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Escaneo. Diseño. Fabricación.

Flujo de trabajo en clínica

Planmeca PlanScan® Planmeca PlanCAD® Easy Planmeca PlanMill® 40

Ofrecemos una gama completa de soluciones CAD/CAM abiertas para 
odontólogos. Nuestras soluciones digitales de vanguardia incorporan 
todas las herramientas necesarias para brindar un fl ujo de trabajo 
completamente integrado y digital, que abarca desde el escaneo 
intraoral ultrarrápido hasta el fresado de alta precisión en la clínica. 
Las interfaces abiertas entre los dispositivos y el software le permiten 
elegir la mejor solución para un fl ujo completo de trabajo o solo 
para ciertas partes, en función de sus necesidades.

Elija la combinación de CAD/CAM que más le convenga
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Planmeca PlanScan®

Escáner intraoral ultrarrápido 
para soluciones CAD/CAM abiertas
Descubra Planmeca PlanScan®, el primer escáner intraoral integrado en una unidad 
dental para realizar impresiones digitales 3D. Esta solución de escaneo intraoral de alto 
rendimiento también puede conectarse a un portátil. El sistema ofrece una usabilidad 
excelente y contribuye a lograr un fl ujo de trabajo del tratamiento digital perfecto. 

• Punta autoclavable e intercambiable en 
diferentes tamaños para un control de 
infecciones impecable 

• Control mejorado de la humedad 
con una tecnología que impide el 
empañamiento

• Escaneo sin necesidad de utilizar polvo

• Muy fácil de usar

• Ergonomía mejorada

• Escaneo rápido en tiempo real

• Resultados precisos tanto en trabajos 
individuales como en el arco completo

• Comodidad para el paciente y el odontólogo

• Formato de archivo STL de código abierto

• Perfecta integración en la unidad dental

• Funciona con un portátil y facilita el 
intercambio de información

Integración 
en una 

unidad dental 
Planmeca o en 

un portátil

Flujo de trabajo en clinica • Escaneo.
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Planmeca PlanCAD® Easy
Herramienta de diseño sencilla y efi caz 
para trabajos de prótesis

• Diseño sencillo de incrustaciones, carillas, coronas y puentes

• Diseño completamente automático a partir de una biblioteca 
de dientes anatómicos

 - Adaptación automática a la fuerza de contacto indicada 
por el usuario

 - Las cúspides, las crestas marginales y otras formas 
anatómicas se usan para el diseño a partir de los dientes 
adyacentes

 - Se aplica el espesor mínimo del material al diseño para 
obtener resultados duraderos

Nuestro Software CAD de código abierto diseñado especialmente para odontólogos 
es la herramienta perfecta para un diseño sofi sticado y una buena planifi cación en 3D 
en la clínica. El software es rápido, fácil de utilizar y es perfecto para el diseño de trabajos 
de prótesis, desde una simple corona hasta puentes.

Planmeca PlanMill® 40
Unidad fresadora de alta precisión para clínicas

La unidad fresadora Planmeca PlanMill® 40 permite un fresado rápido y 
preciso directamente en la clínica. La unidad de fresado de 4 ejes ha sido 
diseñada para trabajar con cerámica de vidrio y otros  materiales.

Flujo de trabajo en clinica • Diseño. Flujo de trabajo en clinica • Fabricación.

• Dos ejes de alta velocidad (50.000 rpm)

• Cambiador automático para 6 herramientas 
(3 en cada lado)

• Fresado simultáneo de 4 ejes

• Para bloques de hasta 60 mm de longitud

• Distintas estrategias con la velocidad óptima para 
fresar los diferentes materiales, obteniendo la 
máxima calidad

• Fresado perfecto incluso con coronas revestidas 
sumamente fi nas

• Control automático del estado de la herramienta 
después de cada fresado

• Operaciones controladas por ordenador: 
el sistema indica al usuario cuándo debe cambiar 
las herramientas y el agua

Materiales
Materiales de cerámica
Ivoclar IPS e.max y Empress

Cerámica híbrida
3M Lava Ultimate

Materiales a base 
de resina
Ivoclar Telio CAD y 
3M Paradigm

• Diseñe hasta 16 dientes en la misma sesión

• Vista de cámara superpuesta para marcar los márgenes 
con facilidad

• Herramientas fáciles de usar para modifi car la forma 
y el aspecto del diseño

• Almacenamiento automático para un uso fl exible

• Únicamente son necesarios cinco pasos entre la 
descripción del trabajo y el fresado

• Parte del software Planmeca Romexis®
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Flujo de trabajo en laboratorio

PlanEasyMill™ 

En nuestro fl ujo de trabajo CAD/CAM para laboratorio se incluye un escáner de 
sobremesa rápido en el proceso de trabajo y sin mantenimiento. Con el software 
de diseño PlanEasyMill™ podrá benefi ciarse de una gran variedad de aplicaciones. 
El sistema se complementa con una unidad de fresado precisa de 5 ejes.

Planmeca PlanScan® Lab Planmeca PlanCAD® Premium

Planmeca PlanMill® 50

Fabrique tal y como lo desee

Escaneo. Diseño.

Fabricación.
Servicio de 

fresado

Fabricación.
Interna
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Planmeca PlanScan® Lab
Escáner de alta calidad para modelos de yeso

Planmeca 
PlanCAD® Premium
Software para un perfecto diseño 
de las restauraciones de prótesis

• Opciones de adquisición: mordida en 
silicona o en cera y mordida de dientes 
antagonistas y de verifi cación

• Estrategias de adquisición: in situ, varios 
moldes y recubrimiento rápido

• Precisión de 15 μm

• Tecnología de luz estructurada

• Cámaras de 3,2 megapíxeles

• Fuente luminosa: Luz LED azul

• Calibración automática de la óptica

• Archivos STL, PLY y OBJ 
de código abierto

• Sin necesidad de mantenimiento

• Incluye el software de diseño 
Planmeca PlanCAD® Premium

• Gestión de los pedidos en el administrador

• Herramientas avanzadas para 
la modifi cación del diseño

• Procesamiento automático (por ejemplo, 
detección de las líneas de los márgenes, 
eliminación de socavados o validación 
del espesor mínimo)

• Ajustes personalizables para fresadoras, 
materiales y parámetros de diseño

• Bibliotecas anatómicas para coronas 
y puentes

• Interfaz con asistente para un fl ujo 
de trabajo sencillo

• Interfaz de software de código abierto 
(importación/exportación de archivos STL)

Planmeca PlanScan® Lab es un escáner de sobremesa rápido y preciso diseñado 
para escanear modelos de yeso. El funcionamiento del escáner es sencillo y se puede 
utilizar para una amplia gama de trabajos, desde coronas y pilares de unidades 
individuales hasta puentes de arco completo y barras de implantes. Nuestro software Planmeca PlanCAD® Premium es la herramienta ideal para diseñar 

restauraciones que encajan perfectamente en  una gran variedad de  trabajos. 

Flujo de trabajo en laboratorio • Escaneo. Flujo de trabajo en laboratorio • Diseño.

Indicaciones
Coronas, incrustaciones 
y carillas

Recubrimientos y 
recubrimientos anatómicos

Coronas telescópicas

Estructuras de puentes, 
estructuras anatómicas y 
estructuras reducidas

Pilares

Puentes y barras de implantes

Puentes y coronas de cera

Puentes Maryland
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Planmeca PlanMill® 50
Unidad fresadora de 5 ejes 
para obtener unos resultados precisos y fi ables

Flujo de trabajo en laboratorio • Fabricación. Flujo de trabajo en laboratorio • Fabricación.

PlanEasyMill 
también ofrece 

modelos dentales 
impresos 

en 3D basados 
en impresiones 

digitalesMateriales
Discos
Circonio, cera y polimetilmetacrilato

Bloques
Cerámica de vidrio, cerámica híbrida 
y materiales a base de resina

Complete el fl ujo de trabajo digital con la unidad de fresado de 5 ejes 
Planmeca PlanMill® 50. Es adecuada para el fresado tanto en mojado como en seco 
y admite archivos STL de código abierto. Se pueden utilizar discos o bloques.

• Fresado de 5 ejes

• Cambiador automático para 10 herramientas

• Medición automática de la longitud, duración y control de 
rotura de la herramienta

• Función de modo nocturno

• Eje de alta velocidad  (60.000 rpm)

• Materiales en disco o bloques estándar de 98 mm

• Fresado en seco y en mojado

• CAM de código abierto (importación de STL)

Nuestro centro de fresado PlanEasyMill™ ofrece servicios de fresado 
de vanguardia para laboratorio. Se consiguen hacer entregas 
rápidas y un excelente servicio, todo ello combinado con una 
amplia selección de materiales, garantizando así unos resultados 
satisfactorios.

PlanEasyMill™

Servicio de fresado para laboratorio
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Los fl ujos de trabajo CAD/CAM en pocas palabras
Elija el método de trabajo que prefi era

Clínica Laboratorio Centro de fresado

Planmeca PlanScan®

Impresión

Planmeca PlanCAD® Easy

Planmeca PlanMill® 40 PlanEasyMill™ 

Planmeca PlanScan® Lab

Planmeca PlanCAD® Premium

Planmeca PlanMill® 50

Escaneo.

Diseño.

Fabricación.

Planmeca Romexis® Cloud

Planmeca Romexis® Cloud es un 
servicio avanzado de transferencia 
de imágenes exclusivo para usuarios 
de Planmeca Romexis®
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Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.com

Las imágenes pueden contener opciones no incluidas en la presentación básica. 
Algunos de los productos mostrados podrían no estar disponibles en todos los países. Planmeca se reserva el derecho a realizar cambios.

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca AINO, Planmeca ARA, Planmeca Chair, Planmeca Compact, 
Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca Noma, Planmeca Online, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanMill, 

Planmeca PlanScan, Planmeca Planosil, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, 
Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca SingLED, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, Planmeca Waterline Cleaning System, Proline Dental Stool, 

Saddle Stool, SmartPan, SmartTouch, Trendy, Ultra Relax y UltraTouch son marcas comerciales registradas o no registradas de Planmeca en varios países.

Planmeca Oy diseña y fabrica una gama completa de equipamiento dental de alta tecnología, incluyendo unidades de tratamiento, panorámicos,
rayos X intraorales y aparatos de imágenes digitales. Planmeca Oy, la central del grupo de empresas finlandés Planmeca Group,

está fuertemente comprometido con la I+D y es la mayor empresa privada del sector.
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