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Por qué  
elegir el X1

Imagen sin compensación de movimiento 
Los defectos del movimiento suelen verse en pacientes  
niños y ancianos, limitan la calidad de imagen, diagnóstico  
y opciones de tratamiento. 

Imagen con compensación de movimiento de 3Shape 
La compensación de movimiento corrige los defectos para 
crear imágenes claras y precisas. 

Ofrezca a sus pacientes  
una gran experiencia
Sin fijación de la cabeza y un diseño 
elegante crean una experiencia  
de escaneado cómodo para su paciente

Escaneado de alta calidad de imagen  
con dosis baja de radiación
La tecnología de compensación  
de movimiento y Campo de visión 
dinámico (FOV) proporcionan imágenes 
precisas con dosis baja de radiación 

Ofrezca más servicios  
a sus pacientes y socios
La integración completa con módulos  
de tratamiento para ortodoncia 
e implantología de 3Shape le permite brindar 
más servicios y mantener a los pacientes
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Tecnología de compensación
de movimiento  para  
alta precisión
Presentamos el 3Shape X1 escáner CBCT 4-en-1 con tecnología  
de compensación de movimiento - una aplicación innovadora  
que ofrece imágenes nítidas y precisas, limitando  
difuminación y artefactos de movimiento.1 

Head Tracker3 cámaras

La compensación de movimiento  
utiliza la tecnología patentada  
de rastreo de cabeza para medir 
cualquier movimiento del paciente 
durante el escaneado. Utilizando  
un potente software de reconstrucción, 
la compensación de movimiento 
corrige los movimientos y proporciona 
imágenes nítidas y estables  
de CBCT, panorámicas, escaneo  
de la cara y de cabeza.1



Diagnostique y planee sus tratamientos con escaneos 
de 3Shape X1 CBCT, panorámico, cefalométrico,  
facial y escaneos intraorales de 3Shape TRIOS®

Proporcione más servicios con el software de flujos  
de trabajo de restauración, ortodoncia e implantes

Beneficiense de una planificación de precisión  
y la previsibilidad impulsada por datos digitales 
compartiéndolos sin problemas a través  
de todo el software

Cree con facilidad vistas 
digitales de su paciente 
para el diagnóstico  
y planificación  
de tratamiento
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Escaneo facial: rotación  
completa o media, para promover 
la aceptación del tratamiento

Escaneo CBCT: campo de visión 
dinámico (FOV) de Ø2x2  
up to Ø16x15 cm dependiendo  
del modelo

Cefalométrico: solución  
integrada sin necesidad  
de un brazo cefalométrico

Panorámico: modos  
pediátrico y adulto

Escaneo intraoral: precisión 
documentada con TRIOS  
es un comienzo perfecto para  
su flujo de trabajo 2

Cree vistas digitales precisas de su paciente utilizando 3Shape X1 formato 
DICOM abierto y 3Shape TRIOS® escaneos intraorales. Aproveche  
los datos digitales para la planificación, diagnostico, producción  
y aceptación del tratamiento del paciente con flujos  
de trabajo intuitivos paso a paso.



El X1 está diseñado con un soporte de madera para la barbilla, 
reconfortante, de forma natural y fácil de limpiar. Una iluminación 
ambiental relajante guía su flujo de trabajo.

Pacientes cómodos 
y una mejor experiencia 
de escaneado



Escaneado de alta calidad 
de imagen con dosis  
baja de radiación

Campo de visión dinámico (FOV)
Campo de visión dinámico (FOV) reduce la dosis de radiación 
al capturar sólo la región anatómica que necesita. 
Simplemente ajuste el Campo de visión dinámico (FOV) 
directamente en la imagen preliminar a la zona deseada. 

Fibra de carbono
El X1 es de fibra de carbono incorporada. Debido  
a su rigidez, la fibra de carbono elimina las vibraciones  
y evita las imágenes borrosas para proporcionar  
un escaneado más preciso.

La tecnología avanzada del X1 de 3Shape con la compensación del movimiento combinada 
con la fibra de carbono altamente rígida y el Campo de visión dinámico (FOV) reducen  
la dosis de radiación del paciente mientras mejora la calidad de imagen. 1

“El X1 me da imágenes perfectas 
con dosis baja de radiación  
que es una gran ventaja  
para mis pacientes” 

Dr. Simon Kold,

Dinamarca



Aproveche los flujos de trabajo digitales perfectamente integrados  
con los escaneos de 3Shape X1, implantes de 3Shape y software de ortodoncia.  
O utilice el visualizador de reconstrucción multiplanar (MPR) de X1 de 3Shape 
fácil de usar para el diagnóstico independiente y elaboración de informes. 

Solución de ortodoncia de 3Shape: solución digital 
completa para laboratorios y clínicas de ortodoncia

Incluya X1 en sus estudios de casos para un diagnóstico  
más eficiente y una visión clínica completa

Realice la planificación del tratamiento, el diseño  
de aparatos y la monitorización de tratamiento

Conexión perfecta en más de 150 bibliotecas originales  
de brackets y proveedores de soluciones de ortodoncia

Ofreciendo más servicios
a sus pacientes y socios

Ajuste de eje largo Ajuste de alambre
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3Shape Implant Studio: planificación de implantes digitales  
para una previsibilidad mejorada y mejor experiencia de paciente 

Mejore el resultado del tratamiento con la planificación de implantes  
orientada a prótesis basadas en escaneos intraorales de 3Shape X1 y TRIOS® 

Cree flujos de trabajo de tratamiento de implantes  
más predecibles y consistentes

Aproveche la cirugía guiada: diseñe e imprima  
sus guías quirúrgicas de manera interna

Visualizador X1 MPR Guía de paso de diseño en Implant Studio

“Ahora soy capaz de reducir el tiempo asignado 
para las consultas de pacientes en más  
del 50% porque planifico de antemano  
el tratamiento con Implant Studio,”

Dr. Luis Cuadrado, 
España
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3Shape CliniCare 
Un valor adicional que le otorga ventaja  

Formación y eventos
Recursos de formación y eventos amplios para el usuario 
elaborados por los técnicos dentales y expertos de 3Shape.

• Eventos para usuarios finales de 3Shape: podrá conocer  
a colegas y compartir conocimientos 

• Seminarios web de formación en línea gratuitos  
para todos los usuarios suscritos

Actualizaciones ilimitadas 
Las actualizaciones de software ilimitadas garantizan  
que su solución siga liderando y creciendo año tras año. 

• Las actualizaciones pueden incluir funciones exclusivas  
y nuevos flujos de trabajo digitales 

• Actualizaciones complementarias ilimitadas
 
Soporte técnico global 
CliniCare implica disponer de la ayuda de la red global de 3Shape  
de expertos en soporte autorizados en su idioma y zona horaria locales.

• Acceso a Soporte técnico de 3Shape y centros  
de servicio en 10 importantes regiones

• Los representantes certificados de 3Shape  
proporcionan soporte técnico local primario 

CliniCare está diseñado para garantizar su inversión a través de formación e intercambio  
de conocimientos, soporte técnico eficaz y mejoras de software limitadas. 
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Tamaño mínimo de la sala (DxWxH)
Peso

PC usado para la reconstrucción
Compensación de movimiento
Campo de visión dinámico (FOV)
Escaneo de la cara (180/360 grados)
Campo de visión
Tamaño de vóxel
Solución cefalométrica
DICOM abierto
Características de rayos X
Posicionamiento del paciente
Tiempo de reconstrucción

1.6 x 1.3 x 2.3 m
230 kg aprox

Siempre incluido
Siempre incluido
Siempre incluido
Siempre incluido
Ø2x2 to Ø16x15 cm (dependiendo de la opción)
100 µm hasta 400 µm
Opcional - mismo tamaño de habitación
Sí
60 a 90 kV , 4 hasta 12 mA
Silla de ruedas, sentado y de pie
5 minutos máximo

Montaje en el suelo Montaje en la pared

1.5 x 1.3 x 2.3 m
150 kg aprox
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Disponibilidad prevista en UE, otoño de 2018 

X1 no está autorizado por la FDA para el uso en los EE. UU. 

Consulte disponibilidad de productos 3Shape  
con el distribuidor de su zona

3shape.com

Acerca de 3Shape
3Shape está cambiando la odontología junto con los profesionales de la odontología 
en todo el mundo desarrollando innovaciones que proporcionan cuidados dentales 
superiores a los pacientes. Nuestra cartera de escáneres 3D y soluciones de software 
CAD/CAM para el sector de odontología incluye el escáner intraoral TRIOS® de 3Shape 
premiado varias veces, el próximo escáner 3Shape X1 CBCT, y el líder de mercado  
de escaneado y soluciones de software de diseño para laboratorios dentales. 

Dos estudiantes graduados fundaron 3Shape en la capital de Dinamarca en el año 2000. 
Hoy en día, 3Shape tiene más de 1.200 empleados que prestan servicios a clientes  
en más de 100 países desde un número cada vez mayor de oficinas de 3Shape  
en todo el mundo. Los productos y las innovaciones de 3Shape continúan desafiando 
|los métodos tradicionales, permitiendo a los profesionales de odontología tratar  
a más pacientes de manera más eficaz.

Let’s change dentistry together


