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1 INTRODUCCIÓN
1  INTRODUCCIÓN
El escáner Planmeca PlanScan es un escáner de 
impresión digital asistido por ordenador (CAD/CAM) de 
restauraciones dentales e indicado para laboratorios y 
clínicas dentales.
El sistema consta de un escáner de impresión digital 
Planmeca PlanScan y un módulo de software Planmeca 
PlanCAD Easy.
El escáner Planmeca PlanScan realiza impresiones 
digitales que pueden enviarse a través de Planmeca 
Romexis Cloud a Planmeca o a un laboratorio 
homologado para el diseño y el fresado, o pueden 
exportarse a terceros.

NOTA
El escáner Planmeca PlanScan no está indicado para 
ortopedia ni para ninguna aplicación ajena al campo de la 
odontología.

El escáner Planmeca PlanScan requiere la versión 
3.4.0.R o posterior del software Planmeca Romexis.

NOTA
El software Planmeca PlanCAD Easy está disponible con 
licencia.

En este manual del usuario se describe cómo utilizar el 
sistema de impresión óptica de Planmeca para registrar 
características topográficas de dientes, impresiones 
dentales o modelos de yeso piedra por medio de métodos 
digitales para, posteriormente, utilizarlas en el diseño y la 
fabricación asistidos por ordenador de aparatos de 
protética en odontología restauradora.

NOTA
Puede que algunas de las capturas de pantalla se hayan 
tomado con versiones anteriores del software y es posible 
que no coincidan exactamente con las imágenes que vea 
en la pantalla.

NOTA
PARA LOS USUARIOS DE EE.UU.:
Las leyes federales restringen la venta del escáner 
Planmeca PlanScan bajo pedido de un profesional de la 
salud.

NOTA
A lo largo del manual, aparecen notas y apuntes de interés 
con el formato de este ejemplo.
Manual del usuario Planmeca PlanScan 1



1 INTRODUCCIÓN
1.1  Indicaciones de uso
El escáner Planmeca PlanScan es un escáner óptico que 
permite el diseño y la fabricación asistidos por ordenador 
(CAD/CAM) de restauraciones dentales. Se emplea para 
registrar características topográficas de dientes, 
impresiones dentales o modelos de yeso piedra por 
medio de métodos digitales para, posteriormente, 
utilizarlas en el diseño y la fabricación asistidos por 
ordenador de aparatos de protética en odontología 
restauradora.

1.2  Contraindicaciones
Este sistema no está indicado para ortopedia ni para 
ninguna aplicación ajena al campo de la odontología.
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2 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
2  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
• Manual del usuario de Planmeca Romexis

(número de publicación 10014593)
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3 SÍMBOLOS EN ETIQUETAS DE PRODUCTOS
3  SÍMBOLOS EN ETIQUETAS DE PRODUCTOS
Los símbolos siguientes se emplean en diversas 
etiquetas del sistema.
El sistema tiene fijadas etiquetas de identificación del 
producto que contienen información de seguridad e 
identificativa. En las imágenes siguientes se muestran 
todas las etiquetas de seguridad y advertencia y se 
describe el lugar del aparato en el que se hallan. Procure 
leer todas las etiquetas del producto.

NOTA
Si falta alguna de las etiquetas o no se lee bien, póngase 
en contacto con el servicio de posventa de Planmeca para 
obtener etiquetas de recambio.

NOTA
Puede que las etiquetas hayan cambiado desde que se 
publicara este manual.

NOTA
Ejemplos de etiquetas no se muestran en su tamaño real. 
Puede que las etiquetas hayan cambiado desde que se 
publicara este documento.

Atención: consulte la documentación adjunta 
ISO 7010-M002

Número de catálogo

Producto eléctrico de clase 2

Fecha de fabricación

Corriente continua

Conformidad con la normativa europea

Acción obligatoria general

Advertencia general

Información sobre el láser

0598

450 nm, 4.95 mW CW
EC/EN 60825-1:2007

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
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3 SÍMBOLOS EN ETIQUETAS DE PRODUCTOS
Advertencia sobre el láser

Fabricante

Número de serie

Espera activa (IEC 60417-5010)

Pieza aplicada tipo B (IEC 60417-5840)

Certificación UL Listing de equipo de laboratorio
CONFORME A LA NORMA UL 61010-1
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3 SÍMBOLOS EN ETIQUETAS DE PRODUCTOS
3.1  Etiquetas en escáner
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 4 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
4  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
El usuario debe leer y seguir todas las etiquetas de 
seguridad, advertencia e instrucciones de los productos 
Planmeca.
Procure realizar un mantenimiento adecuado de los 
productos Planmeca con la frecuencia que corresponda. 
Si sospecha que el equipo funciona incorrectamente o 
sufre una avería, deje de utilizar el producto y póngase en 
contacto inmediatamente con el soporte técnico de 
Planmeca. No intente llevar a cabo reparaciones en 
productos Planmeca.
Las señales de advertencia indican que podrían 
provocarse lesiones al paciente o al usuario.
Las señales de atención indican que pueden producirse 
daños en el equipo.

ADVERTENCIA
 

Si no sigue todas las advertencias de seguridad, 
podrían producirse lesiones personales, daños en el 
equipo o pérdida de datos.

ADVERTENCIA
 

No utilice los productos Planmeca para una finalidad 
que no sea la prevista.

ADVERTENCIA
 

Este es un producto de clase A. En un entorno 
doméstico, este producto puede producir interferen-
cias de radio, en cuyo caso, puede que el usuario 
deba tomar medidas oportunas.

ADVERTENCIA
 

El cable Thunderbolt del escáner solamente puede 
utilizarse con ordenadores que posean una marca 
adecuada de certificación de la NRTL para equipos 
de laboratorio o ITE o una marca de clasificación 
para equipos médicos.

ADVERTENCIA
 

El escáner Planmeca PlanScan es un instrumento de 
escaneo láser de gran precisión de clase 2. Cuando 
no utilice el escáner, colóquelo siempre en su 
soporte. Para evitar daños o alineaciones incorrec-
tas, no caiga ni golpee el escáner. Cuando utilice el 
escáner, siga todas las precauciones indicadas.
Manual del usuario Planmeca PlanScan 7



4 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA
Para evitar descargas eléctricas, no abra ninguna 
cubierta o tapa sellada ni ningún conector cuyo 
acceso esté restringido. En caso de emergencia, 
desconecte el escáner del puerto del ordenador o 
desenchufe el cable de alimentación del ordenador 
de la toma de corriente de la pared o de la toma del 
ordenador.

ADVERTENCIA
El escáner Planmeca PlanScan se ha diseñado para 
utilizarse con la punta conectada al escáner. Las 
clavijas del conector del escáner dan corriente 
cuando se quita la punta. Para garantizar la seguri-
dad del usuario y el paciente, no toque las clavijas 
con la punta quitada.

ADVERTENCIA
El escáner Planmeca PlanScan es un producto láser 
de clase 2 y no representa riesgos de seguridad si 
funciona con normalidad. Siga siempre las prácticas 
seguras de uso del láser. Dirija el láser únicamente 
hacia superficies o materiales según se indica en las 
instrucciones de Planmeca. No dirija el haz directa-
mente hacia los ojos. Utilice el producto láser sola-
mente como se describe en este manual.

ADVERTENCIA
No efectúe reparaciones ni modificaciones no autor-
izadas en el software o hardware del sistema. A 
saber, instalar software no autorizado en el sistema 
del ordenador central, o modificar o derivar cualquier 
mecanismo o interruptor de seguridad. Los cambios o 
las modificaciones que Planmeca no haya aprobado 
de forma expresa podrían anular la autoridad del usu-
ario para utilizar el equipo.

ADVERTENCIA
No instale ni utilice los productos Planmeca en un 
entorno donde haya peligro de explosión, por ejem-
plo, en zonas con gran presencia de oxígeno.
8 Planmeca PlanScan Manual del usuario



4 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA
No conecte ningún equipo o dispositivo a los produc-
tos Planmeca a menos que Planmeca haya autor-
izado su uso de forma expresa.

ADVERTENCIA
Otros equipos pueden afectar a los componentes 
inalámbricos de los productos Planmeca, aunque los 
otros equipos cumplan todos los requisitos de emi-
siones del Comité Internacional Especial de Pertur-
baciones Radioeléctricas (CISPR por sus siglas en 
francés).

ADVERTENCIA
En la medida de lo posible, no deben emplearse equi-
pos eléctricos adyacentes a otros equipos eléctricos. 
Si fuera necesario el uso adyacente, el equipo 
deberá supervisarse a fin de comprobar que funciona 
normalmente en la configuración utilizada.

ADVERTENCIA
Al conectar los componentes Planmeca, utilice sola-
mente los cables que se proporcionan con los pro-
ductos. De lo contrario, podrían producirse mayores 
emisiones electromagnéticas o una menor inmunidad 
a las emisiones electromagnéticas externas.

ATENCIÓN
Cumpla todas las normativas aplicables al eliminar 
los residuos de productos Planmeca.

ATENCIÓN
Los equipos eléctricos médicos requieren pre-
cauciones especiales en materia de compatibilidad 
electromagnética (EMC). Los productos Planmeca 
deben instalarse y ponerse en funcionamiento de 
acuerdo con la información acerca de EMC que se 
facilita en la documentación proporcionada con los 
productos Planmeca.

ATENCIÓN
Los dispositivos de comunicaciones RF (radiofre-
cuencia) portátiles y móviles pueden afectar a los 
equipos eléctricos médicos.

ATENCIÓN
El cable Thunderbolt del escáner solamente puede 
utilizarse con ordenadores que posean una marca 
adecuada de certificación de la NRTL para equipos 
de laboratorio o ITE o una marca de clasificación 
para equipos médicos.
Manual del usuario Planmeca PlanScan 9



4 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
ATENCIÓN
En caso de emergencia, desconecte el escáner del 
puerto del ordenador o desenchufe el cable de ali-
mentación del ordenador de la toma de corriente de 
la pared o de la toma del ordenador.

ATENCIÓN
El escáner se ha diseñado para utilizarse con la 
punta conectada al escáner. Las clavijas del conector 
del escáner dan corriente cuando se quita la punta. 
Para garantizar la seguridad del usuario y el 
paciente, no toque las clavijas con la punta quitada.

ATENCIÓN
Después de utilizar el escáner con un paciente, 
limpie el escáner según las instrucciones de limpieza 
que figuran en la sección 23 “LIMPIEZA Y MANTEN-
IMIENTO PREVENTIVO” en la página 106.

ATENCIÓN
No sostenga el escáner de forma que se bloqueen los 
conductos de ventilación.

ATENCIÓN
No sumerja la base del escáner en líquido ni exponga 
los productos Planmeca a condiciones que no sean 
las normales de funcionamiento; consulte la sección 
24 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” en la página 
108. Limpie el escáner según las instrucciones de la 
sección 23 “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PRE-
VENTIVO” en la página 106.

ATENCIÓN
Procure realizar un mantenimiento adecuado de los 
productos Planmeca; consulte la sección 23 “LIMPI-
EZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO” en la 
página 106.

ATENCIÓN
Si sospecha que el equipo funciona incorrectamente 
o sufre una avería, deje de utilizar el producto Plan-
meca y póngase en contacto inmediatamente con el 
soporte técnico de Planmeca. No intente llevar a 
cabo reparaciones en los productos.

ATENCIÓN
Lea y siga todas las etiquetas de seguridad, advert-
encia e instrucciones de los productos Planmeca.
10 Planmeca PlanScan Manual del usuario



 5 REQUISITOS DEL SISTEMA
5  REQUISITOS DEL SISTEMA
Versión del software Planmeca Romexis 3.4.0.R o 
posterior.

5.1  Actualizaciones de software y hardware
Las actualizaciones de hardware y de software del 
sistema se realizan únicamente por iniciativa de 
Planmeca. No deben agregarse software ni hardware a 
los sistemas Planmeca ni eliminarse de ellos sin la 
aprobación previa de Planmeca. Si lo hace, podrían 
producirse daños en el sistema y se anulará la garantía 
del producto.
Manual del usuario Planmeca PlanScan 11



6 OPCIONES DEL SISTEMA Y AJUSTES POR DEFECTO  
6  OPCIONES DEL SISTEMA Y AJUSTES POR 
DEFECTO

Las pestañas individuales se utilizan para crear la 
restauración: SetupConfiguración), Scan(Escaneo) 
Margin (Margen). Las pestañas son dinámicas. Las 
elecciones que haga en cada pestaña influirán en las 
opciones disponibles en esa pestaña y en las pestañas 
relacionadas. En el proceso de restauración típico se 
utilizan las pestañas de izquierda a derecha.
Algunas configuraciones del sistema restringen el uso de 
pestañas individuales y el acceso a las mismas.

6.1  Capturas de pantalla
Es posible que desee guardar una imagen de la pantalla 
para remitirla a un socio o a Planmeca. 
Para hacer y guardar una captura de pantalla:
En el teclado, presione la tecla Windows y la tecla 
Imprimir pantalla (o Impr Pant).
El ordenador realiza una captura de pantalla y la guarda 
en la carpeta Bibliotecas (Libraries) > Imágenes 
(Pictures) > Capturas de pantalla (Screenshots).
Las capturas de pantalla se numeran automáticamente. 
Puede cambiarles el nombre si lo desea.

6.2  Encendido/apagado del sistema
Presione el botón de encendido/apagado para encender 
el ordenador portátil.
Aparece la pantalla de inicio de Windows 8. 
En el teclado, presione la tecla para mostrar el escritorio 
estándar si lo desea.
Una vez que se vea el escritorio, haga doble clic en el 
icono de Planmeca Romexis.
Puede que aparezca una advertencia de Windows: 
¿Desea permitir que este programa realice cambios en el 
equipo? (Do you want to allow the following program to 
make changes to this computer?).
Haga clic en Sí (Yes). Se trata de una función de 
seguridad habitual de Windows.
El software se abre en la pantalla de inicio.

6.3  Reubicación del portátil o el escáner
Puede desenchufar el ordenador portátil y moverlo como 
crea oportuno. No tiene que cerrar el software. El escáner 
se puede desconectar en cualquier momento.
No realice un escaneo si el nivel de carga de la batería es 
bajo. Si el ordenador se apaga antes de que se genere el 
modelo, perderá los escaneos.
12 Planmeca PlanScan Manual del usuario



 6 OPCIONES DEL SISTEMA Y AJUSTES POR DEFECTO
6.4  Soporte para el escáner
El sistema incluye un soporte independiente para el 
escáner.
Manual del usuario Planmeca PlanScan 13



7 INICIO DE SESIÓN EN PLANMECA ROMEXIS  
7  INICIO DE SESIÓN EN PLANMECA ROMEXIS

1. Haga clic en este icono del escritorio.

Se abre una ventana de inicio de sesión.

NOTA
La apariencia de la ventana Login (Inicio de sesión) puede 
diferir de la que se muestra más abajo, dependiendo de 
los ajustes configurados por su administrador. 

2. Escriba su nombre de usuario y contraseña, y haga clic
en OK (Aceptar).

La aplicación Planmeca Romexis se abre en el módulo 
Patients (Pacientes).
El nombre del usuario actual se muestra en la barra de 
título.
Para iniciar sesión con un usuario diferente, haga clic en 
este botón. 

Para cerrar sesión, haga clic en este botón. Se cierran 
todos los archivos abiertos actualmente. 

NOTA
Si intenta iniciar sesión cuando otro usuario está ya 
conectado, se cierran todos los registros de pacientes 
pero las vistas actuales se guardarán y aparecerán 
cuando el usuario acceda al paciente la vez siguiente. 
Esto permite que el personal autorizado pueda ver y 
modificar el estado de un paciente utilizando sus propias 
credenciales. Si cierra sesión las vistas no se guardarán y 
los datos del paciente se abrirán con la vista por defecto 
cuando se acceda la vez siguiente.
14 Planmeca PlanScan Manual del usuario



 8 GESTIÓN DE PACIENTES
8  GESTIÓN DE PACIENTES

8.1  Crear nuevos pacientes

1. En el menú File (Archivo), haga clic en el botón Add
Patient (Agregar paciente).

Se abre el módulo Files (Archivos).

2. Introduzca la información necesaria y agregue una
fotografía facial si lo desea.

Los campos obligatorios son Person ID (ID de persona),
First name (Nombre) y Last name (Apellido). 

3. Para guardar el paciente en la base de datos, haga clic
en el botón Save Patient (Guardar paciente). 

NOTA
Los cambios no se guardan a menos que se utilice el 
botón Save Patient (Guardar paciente). 

NOTA
Para ver el paciente recién creado en la lista, realice una 
nueva búsqueda de paciente.
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8.2  Buscar pacientes
Los pacientes pueden buscarse por su identificación o 
nombre. 

Buscar pacientes por identificación

1. Seleccione la opción Find by Person ID (Buscar por
identificación de persona) en el menú desplegable.

2. Introduzca la identificación del paciente en el campo de
texto y haga clic en el botón Find (Buscar). 

Buscar pacientes por nombre

1. Seleccione Find by name (Buscar por nombre) en el
menú desplegable (véase la imagen anterior).

2. Escriba el nombre del paciente en el formato Apellido,
nombre en el campo de búsqueda y presione la tecla Intro
o haga clic en Find (Buscar) para que aparezcan en la
lista de pacientes cuyo apellido y nombre coincidan con
los datos introducidos.

Para ver todos los pacientes guardados en la base de 
datos utilice el símbolo * como término de búsqueda.
Si introduce un nombre parcial, se mostrarán todos los 
pacientes cuyo apellido comience con el segmento 
parcial introducido. Para buscar pacientes por su nombre, 
reemplace el apellido por el asterisco *.

Ejemplos:

García, Juan: todos los pacientes cuyo apellido es García 
y su nombre Juan
S: todos los pacientes cuyo apellido comienza con la letra 
"S"
San: todos los pacientes cuyo apellido comienza con 
"San" como, por ejemplo, Sanz y Sandoval
San Basilio: todos los pacientes con el apellido San 
Basilio
*, Pablo: todos los pacientes cuyo nombre es Pablo
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8.3  Buscar pacientes asignados
Para encontrar todos los pacientes asignados al usuario 
actual, haga clic en Find assigned (Buscar asignados).

8.4  Ordenar pacientes
Los pacientes en la lista de pacientes pueden ordenarse 
por su identificación, apellido, nombre, fecha de 
nacimiento, edad, sexo, número de teléfono, el número 
de proveedores asignados y tipo (para pacientes virtuales 
y de plantilla), así como por asignaciones 
Para ordenar los pacientes, haga clic en el título de la 
columna correspondiente.

8.5  Seleccionar y abrir pacientes

1. Haga clic en el nombre del paciente en la lista de
pacientes.

2. Haga clic en el botón Select (Seleccionar) (o doble clic en
el nombre del paciente). 

3. En el cuadro de diálogo que se abre, seleccione el motivo
para abrir el registro del paciente y haga clic en OK
(Aceptar).
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NOTA
Esta solicitud puede configurarse como opcional en la 
aplicación de Configuración de Planmeca Romexis.

Planmeca Romexis abre automáticamente el módulo 
Files (Archivos). 

La razón para abrir un registro del paciente se guarda y 
se muestra en el registro dental que se encuentra en la 
historia clínica del paciente.
El nombre del paciente activo siempre es visible en la 
esquina superior derecha de la pantalla. Pueden abrirse 
varios registros de pacientes simultáneamente pero sólo 
está activo uno de los registros abiertos cada vez. 
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Para cerrar el paciente activo, haga clic en el botón Close 
Patient (Cerrar paciente). 

Para ver todos los pacientes abiertos, haga clic en la 
flecha del menú desplegable.
Para seleccionar y modificar otro paciente abierto, 
seleccione el nombre del menú desplegable.
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9  MÓDULO CAD/CAM DE PLANMECA ROMEXIS
El módulo CAD/CAM de Planmeca Romexis ofrece un 
entorno para trabajar con impresiones digitales y 
restauraciones. Las impresiones digitales existentes 
también pueden utilizarse para diseñar restauraciones en 
el software. Las impresiones digitales y las 
restauraciones diseñadas pueden emparejarse con el 
volumen CBCT en el módulo de planificación de 
implantes 3D de Planmeca Romexis para admitir la 
simulación de implantes.
Todos los datos se guardan automáticamente en la base 
de datos de Planmeca Romexis y se organizan en casos 
que se pueden exportar a otro sistema o enviar a un 
laboratorio homologado para el diseño y el fresado 
mediante el servicio en la nube de Planmeca Romexis 
(consulte la sección 21.3 “Envío de casos a través de 
Cloud Export (Exportación a la nube)” en la página 98 
para obtener más información).

9.1  Acceso al módulo CAD/CAM

1. Conecte el escáner Planmeca PlanScan al ordenador;
para ello, conecte el conector del escáner al puerto
Thunderbolt del ordenador.

El software Planmeca Romexis reconoce 
automáticamente el escáner.

2. Haga clic en el botón del módulo CAD/CAM.

9.2  New Scan Only (Nuevo escaneo solamente)
Seleccione esta opción para realizar únicamente un 
escaneo. 
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9.3  Settings (Ajustes)
Para ajustar la configuración de CAD/CAM, haga clic en 
este botón. Se abre la ventana Settings (Ajustes). Para 
obtener una descripción detallada de los ajustes, consulte 
la sección 9.3 “Settings (Ajustes)” en la página 21.

9.4  Import 3D models (Importar modelos 3D)
Haga clic en 3D model import (Importación de modelos 
3D).
Se abre la siguiente ventana. 

Puede importar modelos de una fuente externa (A) o de la 
pestaña Volumes (Volúmenes) del módulo Planmeca 
Romexis 3D (B):
• Para importar modelos de una fuente externa (A):

1. Haga clic en Browse (Examinar).

2. Vaya a la carpeta de la que quiera importar los modelos.

3. Seleccione los archivos y haga clic en Open (Abrir). 

NOTA
Se deben importar los modelos de sitio preparado y arco 
opuesto.

4. Cuando ambos modelos se hayan importado, haga clic
en Done (Hecho).
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Los archivos importados aparecerán en la pestaña Setup 
(Configuración) de Planmeca PlanCAD Easy.

• Para importar modelos de la lista Volumes 
(Volúmenes) del módulo Planmeca Romexis 3D (B):

1. Haga clic en Select (Seleccionar). 

2. En la ventana siguiente, seleccione el archivo que desee
importar y haga clic en OK (Aceptar).

Los archivos importados se abrirán en la pestaña Setup 
(Configuración) de Planmeca PlanCAD Easy.

9.5  Importación de casos CAD/CAM
Para importar casos completos, vaya al menú File 
(Archivo) y seleccione Import CAD/CAM case (Importar 
caso CAD/CAM).
Los casos importados a través del menú File (Archivo) 
son compatibles con E4D. 

9.6  Export 3D models (Exportar modelos 3D)

9.6.1  3D Model Export (Exportación de modelos 3D)
Para exportar modelos como archivos STL, selecciónelos 
de la lista y haga clic en 3D model export (Exportación de 
modelos 3D).

9.6.2  Cloud Export (Exportación a la nube)
Para exportar archivos de casos a Planmeca Romexis 
Cloud, selecciónelos de la lista y haga clic en Cloud 
export (Exportación a la nube). Para obtener más 
información sobre cómo utilizar el servicio en la nube, 
consulte la sección 21.3 “Envío de casos a través de 
Cloud Export (Exportación a la nube)” en la página 98.

9.6.3  Send to iRomexis (Enviar a iRomexis)
Para enviar modelos a iOS, seleccione los archivos de la 
lista y haga clic en Send to iRomexis (Enviar a iRomexis). 
Para obtener más información sobre cómo utilizar 
Planmeca iRomexis, consulte la sección  “Send to 
iRomexis (Enviar a iRomexis)” en la página 87.
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9.6.4  DDX export (Exportación DDX)
Para exportar casos mediante la exportación DDX, 
seleccione los casos de la lista y haga clic en 3D model 
export (Exportación de modelos 3D).

9.7  Trabajar con casos existentes 

9.7.1  Sólo abrir para escaneo
Para seguir trabajando con un caso existente, seleccione 
el caso de la lista y haga clic en Open for Scan only (Sólo 
abrir para escaneo). 
El caso se abre en la pestaña Scan (Escaneo) del 
escáner Planmeca PlanScan.

9.7.2  Ver archivos STL en el módulo 3D
Haga clic con el botón derecho del ratón en el caso y 
seleccione View STL in 3D Module (Ver archivos STL en 
el módulo 3D).

Al hacer clic en este icono situado en la esquina superior 
derecha de la ventana Patient’s Case Files (Archivos de 
casos del paciente), puede ampliar o reducir el tamaño de 
la ventana.

9.7.3  Desactivar escaneos (archivos STL)
Para desactivar (eliminar) un escaneo de los archivos de 
casos del paciente, haga clic con el botón derecho del 
ratón en el archivo y seleccione Inactivate STL 
(Desactivar STL).

9.7.4  Desactivar restauraciones
Para eliminar un caso, haga clic con el botón derecho del 
ratón en el caso y seleccione Inactivate restoration 
(Desactivar restauración).
Para reactivar o eliminar permanentemente un caso de la 
base de datos, consulte la sección 22.2 “Reactivate and 
Empty Trash (Reactivar y vaciar la papelera)” en la 
página 105.
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9.8  Escaneos y restauraciones en el módulo 3D
Todos los escaneos y las restauraciones diseñadas 
aparecen automáticamente en la lista de volúmenes del 
módulo 3D.

Para abrir un escaneo o una restauración para verlo y 
procesarlo adicionalmente, haga doble clic en él.
Para ver las propiedades de un escaneo o una 
restauración, consulte la sección 17.2.1 “Image 
Properties (Propiedades de imagen)” en la página 84.
Para mover un escaneo o una restauración a otro 
paciente, consulte la sección 17.2.2 “Mover volumen a 
otro paciente” en la página 84.
Para desactivar un escaneo o una restauración, consulte 
la sección 17.1.1 “Desactivación de archivos” en la 
página 83.
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10  CONFIGURACIÓN
Antes de iniciar el escaneo, debe seleccionar los ajustes 
siguientes: 
• Tipo de restauración (corona, incrustación, injerto, 

carilla o póntico) 
• Tipos de datos de la superficie oclusal 
• Biblioteca de dientes 
y 
• Material de la restauración (tipo y tono)

Puede elegir entre los sistemas de nomenclatura dental 
universal y de la FDI (ISO). El sistema de nomenclatura 
dental puede configurarse en la aplicación de 
Configuración de Planmeca Romexis; consulte la sección 
2.1.4 “Regional (Regional)” en la página 9.

1. Haga clic en el diente o los dientes del modelo anatómico
para seleccionar el sitio de la restauración. 

El diente seleccionado en esos momentos se muestra en 
color naranja. Otros dientes seleccionados se muestran 
en verde.

Si selecciona por error un diente equivocado, haga clic 
con el botón derecho del ratón en el diente. En el menú 
que se abre, seleccione Deselect (Anular selección).

Si no se selecciona ningún diente, los maxilares del 
modelo anatómico se cierran. Para habilitar la selección 
coloque el cursor sobre el modelo.
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2. Haga clic en el tipo de restauración correspondiente de la
izquierda (corona, incrustación, injerto, carilla o póntico)
para seleccionar el tipo de restauración.

3. Seleccione el tipo de escaneo de arco opuesto.

NOTA
La mayoría de destinatarios de Planmeca Romexis Cloud 
necesitarán casos de cara bucal/arco opuesto. Los casos 
de registro de mordida solamente se pueden enviar a 
destinatarios que utilicen el sistema Planmeca PlanCAD 
Easy.

4. Seleccione la biblioteca de dientes. Para obtener más
información, consulte la sección 10.1 “Diseño de la
sonrisa” en la página 28.

5. Seleccione el material. Para obtener más información,
consulte la sección 11 “USO DEL ESCÁNER” en la
página 29.

6. Seleccione el tono de la restauración. (En este ejemplo
se ha seleccionado el tono A1).
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7. Haga clic en los números de diente para seleccionar
todos los dientes que quiera utilizar para el puente.

8. Seleccione el tipo de restauración correcta (corona o
póntico). 

9. Vincule la restauración como puente; para ello, haga clic
en el botón Link (Vincular) y haga clic en el primer y el
último diente del puente.

10. Haga clic en el botón de la pestaña Scan (Escaneo) para
seguir con el escaneo.
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10.1  Diseño de la sonrisa
Las imágenes siguientes de la cara bucal representan las 
opciones de la biblioteca de dientes anteriores agrupados 
por tipo.

Redondo-redondo

Los dientes del 7 (1-2) al 10 (2-2) son anteriores con tono 
A1. 
Los dientes 6 (1-3) y 11 (2-3) son de la biblioteca A.

Cuadrado-redondo

Los dientes del 7 (1-2) al 10 (2-2) son anteriores con tono 
A2. 
Los dientes 6 (1-3) y 11 (2-3) son de la biblioteca A.

Cuadrado-redondo

Todos los dientes son de la biblioteca C.

Cuadrado-cuadrado

Los dientes del 7 (1-2) al 10 (2-2) son anteriores con tono 
A2. 
Los dientes 6 (1-3) y 11 (2-3) son de la biblioteca A.

Recorte A4

Las imágenes siguientes de la cara lingual representan 
las opciones de la biblioteca de dientes anteriores 
agrupados por tipo.

Redondo-redondo

Los dientes del 7 (1-2) al 10 (2-2) son anteriores con tono 
A1. 
Los dientes 6 (1-3) y 11 (2-3) son de la biblioteca A.

Cuadrado-redondo

Los dientes del 7 (1-2) al 10 (2-2) son anteriores con tono 
A2. 
Los dientes 6 (1-3) y 11 (2-3) son de la biblioteca A.

Cuadrado-redondo

Todos los dientes son de la biblioteca C.

Cuadrado-cuadrado

Los dientes del 7 (1-2) al 10 (2-2) son anteriores con tono 
A2. 
Los dientes 6 (1-3) y 11 (2-3) son de la biblioteca A.

Recorte A4
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11  USO DEL ESCÁNER

NOTA
Esta sección no se aplica a casos importados de otro 
sistema de escaneo.

El escáner captura el sitio de la restauración con un 
sistema láser y presenta imágenes en directo en la 
pantalla. Si toma varias instantáneas, el sistema crea una 
imagen compuesta del sitio de la restauración, y se revela 
cualquier zona que necesite un escaneo adicional.

11.1  Conexión del escáner al portátil

NOTA
En las tarjetas Planmeca PlanCAD Easy actualizadas, el 
extremo rojo del escáner se conecta directamente en un 
nuevo puerto de Planmeca PlanCAD Easy.

Si conecta y desconecta correctamente el escáner, no se 
producirán daños en los dispositivos.

1. Conecte el extremo rojo del escáner en el conector
Thunderbolt ™ .

2. Asegúrese de que el extremo esté totalmente acoplado y
de que suene un sonido de confirmación de Planmeca
PlanCAD Easy.

11.2  Desconexión del escáner
Al desconectar el escáner, sostenga el extremo rojo con 
una mano y sujete el conector Thunderbolt con la otra. 
Sepárelos con cuidado para desconectarlos. Deje el 
conector Thunderbolt blanco conectado al ordenador.

11.3  Indicadores luminosos del escáner
Las luces LED del botón del escáner indican lo siguiente:
• Verde: listo para el uso. El escáner está conectado, 

pero no está escaneando en ese momento.
• Azul: láser activado. El escáner está escaneando en 

ese momento.
Si la luz del escáner no se ilumina, el escáner no está 
listo o no está conectado.
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11.4  Colocación del escáner

1. Coloque el escáner a lo largo del eje mesiodistal con la
punta del escáner señalando hacia el plano distal. El eje
sigue la curva del arco. 

En las imágenes se muestran las posiciones correctas e 
incorrectas a lo largo del arco.

2. Descanse la punta del escáner suavemente sobre los
dientes durante el escaneo para obtener la profundidad
focal correcta.
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12  ESCANEO

12.1  Pestaña Scan (Escaneo)
En la pestaña Scan (Escaneo) se incluyen los siguientes 
elementos:

1. Herramientas de selección del tipo de escaneo (consulte
la sección 12.2 “Vista general del escaneo” en la página
33).

2. Herramientas de edición de modelos

3. Herramientas de edición de vistas

4. Herramientas de alineación

5. Modos de vista

12.1.1  Herramientas de edición de modelos

Borrador

Utilice esta herramienta para eliminar datos innecesarios 
como, por ejemplo, dientes adicionales, la lengua, las 
mejillas, etc. del modelo escaneado. La herramienta 
también se puede utilizar para borrar una alineación 
incorrecta o una parte del modelo que desee volver a 
escanear sin empezar de nuevo.

Eliminar todos los datos

Utilice esta herramienta para eliminar todos los datos 3D 
del modelo actual.

Restaurar datos

Utilice esta herramienta para restaurar todos los datos 
eliminados tras el escaneo.

1.

2.

3.

4.

5.
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12.1.2  Herramientas de edición de vistas

Cambiar vista de modelo

Haga clic en este botón para alternar entre las vistas de 
datos, modelo o superposición combinada.

Vista de modelo de impresión

Haga clic en este botón para cambiar entre la vista de 
modelo de impresión y la vista normal.

Vista de densidad de datos

Este modo de vista representa la densidad de los datos 
capturados durante el escaneo.

Vista ICE

NOTA
Solo para casos intraorales.

En este modo se representan las imágenes de escaneo 
reales para ofrecer una vista clara de los márgenes, la 
dentadura y el tejido.
Haga clic en este botón para alternar entre la vista ICE y 
la vista de yeso piedra. 

NOTA
Puede ampliar y reducir la imagen y girar el modelo al 
crear o editar el margen.

12.1.3  Herramientas de alineación
Los dientes del arco opuesto y la cara bucal se alinean 
automáticamente. La alineación correcta se indica con un 
punto verde en la esquina superior derecha del botón de 
alineación. En caso de que no se realice correctamente la 
alineación, consulte la sección 12.12.1 “Alineación de los 
datos de la mordida bucal” en la página 51.

12.1.4  Modos de vista
Haga clic en las flechas para seleccionar uno de los 
modos de vista siguientes:
O = oclusal
L = lingual
M = mesial
G = gingival
B = bucal 
D = distal
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12.2  Vista general del escaneo
Para capturar la imagen de un diente o varios dientes 
(modelo preoperativo o de cera), una preparación, 
dientes del arco opuesto, una mordida bucal o un registro 
de mordida, escanee el sitio de la restauración con el 
escáner. 
Para escanear el sitio de la restauración se necesita una 
buena preparación del sitio, una ubicación correcta y el 
movimiento adecuado del escáner, así como un número 
suficiente de escaneos para garantizar una digitalización 
apropiada del sitio de la restauración. El flujo de trabajo 
básico se describe a continuación.

1. Seleccione el modo de escaneo que desee: 

• Pre-op (Preoperativo): para usar la dentadura 
existente del paciente o un modelo de cera como 
modelo preoperativo para crear la restauración.

• Prep (Preparación): para escanear el sitio preparado 
de la restauración. Debe retirarse cualquier fluido 
libre de sangre, saliva y residuos del sitio de la 
preparación antes del escaneo.

• Opposing (Opuesto): para escanear los dientes del 
arco opuesto de la preparación.

NOTA
Para garantizar una buena alineación, escanee el mismo 
número de dientes que hay en el modelo de la 
preparación.

• Buccal (Bucal): para escanear la cara bucal de la 
preparación, así como los dientes adyacentes y 
opuestos.

• Bite (Mordida): para definir la anatomía oclusal de un 
registro de mordida. Este botón está activo cuando 
se selecciona Bite Registration (Registro de 
mordida).

2. Proteja el sitio de potentes fuentes de luz externas (luces
odontológicas, luz solar, etc.).

3. Haga clic en el botón del escáner para activar el láser.

La imagen en directo aparecerá en la pantalla.

4. Coloque el escáner de manera que la cámara esté
centrada sobre la superficie oclusal del sitio de la
restauración.

NOTA
El sistema asume que el primer escaneo se toma desde la 
superficie oclusal. Asegúrese de que el primer escaneo se 
realiza con un ángulo de 90 grados con respecto a la 
superficie oclusal. Si el primer escaneo no es óptimo, 
elimínelo y vuelva a realizarlo.
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5. Siga los objetivos del escaneo que figuran más adelante
(consulte  “Objetivos:” en la página 37).

6. Continúe el escaneo hasta que el modelo compuesto esté
totalmente perfilado.

7. Haga clic en el botón del escáner para desactivar el láser. 

8. Haga clic en Generate Model (Generar modelo) o
presione la tecla M del teclado para finalizar el modelo.

9. Evalúe el modelo y realice los ajustes que sean
necesarios.

10. Seleccione el siguiente tipo de escaneo.

11. Repita los pasos que se han señalado anteriormente.

12. Cuando termine con el escaneo, haga clic en la pestaña
Margin (Margen) o en el botón Next (Siguiente).

El color verde indica que la distancia de escaneo es la 
adecuada y que el escaneo se ha realizado 
correctamente.
Los colores rojo y naranja en la zona escaneada indican 
el límite de un rango de lectura.

13. Haga clic en el botón Opposing (Opuesto) para continuar
escaneando los dientes del arco opuesto.

14. Comience el escaneo. Para obtener instrucciones
detalladas, consulte la sección 12.2 “Vista general del
escaneo” en la página 33.
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El sitio de la restauración que se ha escaneado se 
muestra en directo en la pantalla.

El escaneo de los dientes del arco opuesto tiene este 

aspecto.

15. Si es necesario, utilice el Borrador para eliminar el
material adicional del escaneo.

Puede seleccionar el tamaño del borrador con solo hacer 
clic en la bola de borrador apropiada.
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16. Para comenzar a borrar, presione y mantenga presionado
el botón izquierdo del ratón a la par que mueve el ratón
hasta el área que desee borrar.

17. Haga clic en el botón Buccal (Bucal) para proseguir con el
escaneo de la cara bucal.

18. Comience el escaneo como se indica en la sección 11.4
“Colocación del escáner” en la página 30.

La imagen en directo se muestra en la pantalla.
Los dientes del arco opuesto y la cara bucal se alinean 
automáticamente. La alineación correcta se indica con un 
punto verde en la esquina superior derecha del botón de 
alineación; si es así, puede continuar con el paso 19.

Si la alineación no se realiza correctamente, puede volver 
a alinear los modelos como se indica a continuación:
• Haga clic en el botón Alineación.
• Arrastre y suelte el modelo de la cara bucal (azul) 

sobre la dentadura correspondiente del modelo de 
sitio preparado (beige).

• Arrastre y suelte el modelo de arco opuesto (verde) 
sobre la dentadura correspondiente del modelo de la 
cara bucal.
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La alineación correcta se indica con un punto verde en la 
esquina superior derecha del botón de alineación.

19. Para salir de esta tarea y volver a la pantalla principal,
haga clic en el botón Alineación. 

Para salir del software, haga clic en este botón situado en 
la esquina superior izquierda de la ventana.
La imagen se guarda automáticamente en Planmeca 
Romexis.

12.3  Escaneo de una preparación básica del sector posterior

Objetivos:

• El 100% de las áreas de contacto del sitio preparado 
y el espacio interproximal

• El 90% de los dientes adyacentes
• Obtener buenos datos axiales (cara bucal y lingual) 

para un diseño de 2-3 mm del tejido gingival en las 
caras bucal y lingual

NOTA
Asegúrese de que el primer escaneo se realiza con un 
ángulo de 90 grados con respecto a la superficie oclusal. 
Si el primer escaneo no es óptimo, elimínelo y vuelva a 
realizarlo.

El primer escaneo es el más importante porque determina 
la orientación por defecto.
El ángulo del primer escaneo debería hacerse sobre la 
superficie oclusal.
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12.3.1  Escaneo de la superficie oclusal

1. El primer escaneo es de preparación.

2. Mantenga el escáner en paralelo con la superficie oclusal. 

3. Realice escaneos superpuestos y mueva el escáner en
incrementos de medio diente (o menos).

El último escaneo de la superficie oclusal se hace en el 
centro del vecino proximal hacia mesial.

12.3.2  Escaneo de rotación en el sentido de las agujas del reloj
El lateral derecho del escáner es más resistente debido a 
la manera en que se refleja el láser. Ese es el motivo por 
el que siempre debe realizar la rotación hacia la derecha 
antes de ir a la izquierda.

1. Realice pequeñas rotaciones sobre el vecino proximal
hacia mesial para crear escaneos superpuestos a medida
que se traslada desde los escaneos de la superficie
oclusal hasta una rotación en el sentido de las agujas del
reloj.

2. Realice el escaneo a lo largo del lateral derecho de los
dientes. Gire el escáner hasta casi 90° desde la superficie
oclusal.

3. Observe conforme se genera el modelo para ver
cualquier área que pueda necesitar un ángulo o una
rotación diferente.

12.3.3  Escaneo del diente adyacente de la cara distal
Realice rotaciones en pequeños incrementos a lo largo 
del diente adyacente de la cara distal hasta que llegue al 
lateral izquierdo. Esto le permite capturar datos de la 
superficie oclusal a medida que cambia de una rotación a 
la otra.
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12.3.4  Escaneo de rotación en sentido contrario al de las agujas del reloj

1. Realice el escaneo desde la cara distal hasta la cara
mesial a lo largo del lado izquierdo de los dientes.

2. El último escaneo se hace en el vecino de la cara mesial.

El sistema muestra un modelo basado en los datos de 
escaneo. La vista en directo aparece a la derecha y el 
modelo se genera en la izquierda. Observe cómo se 
genera el modelo a la izquierda para ver qué información 
se ha capturado y hacia dónde debe mover el escáner.

Si usted se ha movido demasiado y el sistema debe 
superponer los datos, el sistema cambia el color de la 
vista en directo a naranja.
El escaneo más reciente que se ha agregado al modelo 
se muestra con un código de colores para indicar la 
distancia focal de los datos añadidos.
• Verde: cerca de la punta
• Amarillo/naranja: mitad de alcance
• Rojo: final de alcance (alejado de la punta)

NOTA
Cualquier color que se muestre indica que el escáner está 
capturando datos. Los colores solo corresponden a la 
distancia focal.

El modelo que se genera gira para corresponderse con la 
vista en directo.

3. Haga clic en el botón del escáner para detener el
escaneo.

Se muestra un modelo con datos sin procesar.

4. Para crear el modelo 3D, haga clic en Generate Model
(Generar modelo) o presione la tecla M del teclado. 

NOTA
Si sale sin generar el modelo, se pierden los escaneos.

5. Para evaluar el modelo en busca de un bajo índice de
datos, haga clic en Vista de densidad de datos. Para
obtener más información, consulte la sección 12.5.1
“Comprobación del modelo por si faltan datos” en la
página 41.
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12.4  Opciones del escaneo

12.4.1  Ajuste del tamaño de la ventana de vista en directo
Si la vista en directo está activa, puede ajustarse el 
tamaño de la ventana. Por defecto, la vista en directo es 
lo suficientemente grande para abarcar la altura de la 
ventana de escaneo. Para reducirla, coloque el cursor del 
ratón en el borde izquierdo de la vista en directo. Haga 
clic con el botón derecho del ratón y arrastre la ventana 
hasta que tenga el tamaño que desee.
La vista activa aparecerá de nuevo con el tamaño por 
defecto la próxima vez que se active.

12.4.2  Ajuste del campo visual del escaneo
El área de escaneo puede reducirse si la lengua, las 
mejillas, los instrumentos, etc. interfieren en los 
escaneos. La mayoría de los operarios clínicos no 
cambian el campo visual.
Haga clic en el indicador del campo visual y arrástrelo 
hasta el ajuste que desee.
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12.5  Evaluación del modelo

12.5.1  Comprobación del modelo por si faltan datos

1. Haga clic en Vista de densidad de datos. 

Su modelo debe asemejarse a este. 

Los dientes adyacentes son importantes al diseñar la 
restauración. Asegúrese de que haya detalles suficientes, 
aproximadamente el 90%, para alinear la restauración 
con sus vecinos.

2. Haga clic en Vista de densidad de datos si esta opción no
está activada todavía. 

El modelo se actualiza con áreas azul oscuro y violeta 
que indican la falta de datos. 

3. Gire el modelo para analizarlo.

4. Vuelva a escanear las áreas oscuras del sitio de la
restauración y las zonas de contacto del espacio
interproximal.
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Compruebe si faltan datos en las áreas principales:
• Busque áreas de color en el diente preparado, 

especialmente en el margen. 
• Los dientes adyacentes deberían poseer bastantes 

datos sobre la zona de contacto del espacio 
interproximal, las superficies oclusales y los 
contornos de las caras lingual y bucal. 

• Los datos que figuran bajo la altura del contorno no 
son tan importantes en los dientes adyacentes.

5. Si faltan detalles en las áreas, realice escaneos
adicionales y procure que la superficie de la que faltan
detalles esté dentro del círculo. 

Con un par de escaneos más, el ejemplo mejora mucho.

6. Para regresar a la vista normal, haga clic en Vista de
densidad de datos de nuevo.

7. Cuando termine con el escaneo, haga clic en la pestaña
Margin (Margen) o en el botón Next (Siguiente).

12.6  Uso del borrador
El Borrador puede emplearse para eliminar datos 
innecesarios como, por ejemplo, dientes adicionales, la 
lengua, las mejillas, etc. También se puede utilizar para 
borrar un área que se deba escanear de nuevo. Si 
detecta un problema (por ejemplo, que el margen esté 
parcialmente oculto por cordón o tejido), puede borrar esa 
área, corregir el problema en el modelo o intraoralmente 
y, a continuación, volver a escanear solo esa área. No 
tiene que volver a empezar de nuevo. 

NOTA
Asegúrese de borrar y volver a escanear TODAS las 
áreas modificadas.

El Borrador también puede utilizarse en las herramientas 
de ahorro de tiempo en el modelo preoperativo y el 
registro de mordida (consulte las secciones siguientes).
Haga clic en el Borrador para desactivar la herramienta y 
volver a generar el modelo.
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NOTA
Guarde algunos datos de las cara bucal o lingual cuando 
borre la información. Si desconecta las dos mitades del 
modelo, desaparece la mitad del modelo. También se 
recomienda que no elimine varios dientes en fila. No se 
recomienda que hayan espacios grandes en el modelo.

12.7  Escaneo de la superficie oclusal
La oclusión puede evaluarse y diseñarse mediante:
• Registro de mordida
• Mordida bucal y dientes del arco opuesto
• Preoperativo (un modelo de cera o anatomía 

existente antes de la preparación)

NOTA
Los casos que se envíen a través de Planmeca Romexis 
Cloud normalmente deberán ser casos de mordida bucal/
arco opuesto.

1. En la pestaña Setup (Configuración), seleccione Bite
Registration (Registro de mordida) o Buccal/Opposing
(Bucal/Opuesto). 

Si escanea un modelo preoperativo, deje los valores por 
defecto en Bite Registration (Registro de mordida).

2. Seleccione Buccal/Opposing (Bucal/Opuesto).

El sistema le permite utilizar un método de ahorro de 
tiempo al copiar el modelo. En determinadas situaciones, 
esto le permite duplicar un modelo con otro encabezado.
Luego, puede borrar los datos que deba reemplazar y 
hacer menos escaneos que si realiza un escaneo 
completamente nuevo.
• El modelo preoperativo puede copiarse en el modelo 

de sitio preparado.
• El modelo de sitio preparado puede copiarse en el 

registro de mordida.
En las instrucciones siguientes se da por hecho que se 
utiliza el método de ahorro de tiempo. Siempre tiene la 
opción de simplemente realizar un escaneo completo de 
cada tipo de modelo.
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12.8  Escaneo de un registro de mordida
Puede utilizarse un registro de mordida para optimizar la 
oclusión de modo que se consiga una alineación correcta 
con el diente del arco opuesto. Escanee la preparación y 
cerciórese de que haya suficientes detalles de los dientes 
adyacentes o del tejido gingival en los escaneos de 
preparación para alinear los escaneos de registro de 
mordida.
Después de escanear la preparación, disponga el registro 
de mordida.
Tenga en cuenta las recomendaciones siguientes cuando 
prepare los registros de mordida:

1. Coloque el material del registro de mordida de manera
que cubra completamente la superficie de la preparación:

• El material de registro de mordida no debe cubrir los 
dientes adyacentes. Si lo hace, una vez colocado el 
material, recórtelo hasta el espacio interproximal.

• Debe haber datos suficientes de los dientes 
adyacentes en los escaneos de la preparación y el 
registro de mordida para que los dos modelos se 
alineen.

• Procure que no haya espacios entre el material del 
registro de mordida y los dientes adyacentes.

2. Pida al paciente que muerda firmemente o presione el
modelo articulado firmemente para realizar la impresión.

3. Si es preciso recortar la mordida para exponer más
superficie de los dientes adyacentes, recorte el registro
de mordida en la boca. Si lo extrae y lo sustituye, puede
que el material del registro de mordida no se fije
correctamente.
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12.8.1  Escaneo
Objetivos
El 100% de los datos de la oclusión

1. En la pestaña Setup (Configuración), seleccione Bite
Registration (Registro de mordida).

2. En la pestaña Scan (Escaneo), haga clic en Prep
(Preparación) y escanee primero el modelo de
preparación.

3. Haga clic en Bite (Mordida).

Aparece un mensaje de ahorro de tiempo. Solo aparece 
cuando la preparación se escanea primero. La opción de 
ahorro de tiempo le permite duplicar el modelo de 
preparación y utilizar los mismos datos para el modelo de 
registro de mordida.

NOTA
No se puede utilizar el método de ahorro de tiempo con el 
modo de impresión.

Si no desea utilizar la opción de ahorro de tiempo, el 
registro de mordida y los dientes adyacentes pueden 
escanearse de manera independiente. 

4. Para utilizar la opción de ahorro de tiempo, haga clic en
OK (Aceptar). 

Se crea una copia del modelo de preparación con el color 
del modelo de registro de mordida.

5. Haga clic en la herramienta Borrador.

6. Borre la preparación y las crestas marginales de los
dientes adyacentes.
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7. Vuelva a hacer clic en la herramienta para desactivarla. 
El modelo se alisa donde se han borrado los datos.

8. Active el escáner.

9. Comience el escaneo por la superficie oclusal de uno de
los dientes adyacentes. Una vez que haya establecido
dónde está, puede comenzar a escanear los datos del
registro de mordida.

10. Escanee la superficie oclusal del material del registro de
mordida y cualquier dato del diente adyacente que se
haya eliminado y que no lo abarque el registro de
mordida.

12.9  Selección del registro de mordida
Resalte los dientes del arco opuesto para designar las 
áreas de este modelo que deberían utilizarse para la 
oclusión.

1. Haga clic en Selección de mordida en la parte inferior de
la pantalla. Este icono solamente aparece en la pantalla
Scan Bite (Escanear mordida).

2. Haga clic en el punto en cuestión y arrástrelo para
resaltar las áreas de los dientes del arco opuesto que
entrarían en contacto con la restauración.

3. Haga clic en Selección de mordida de nuevo para
desactivar la opción.
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NOTA
Si comete un error y necesita volver a empezar, haga clic 
en Reset (Reiniciar).

12.10  Escaneo de los dientes del arco opuesto
Los dientes del arco opuestos se escanean para adquirir 
información sobre la mordida para la propuesta. 

1. En la pestaña Setup (Configuración), seleccione Buccal/
Opposing (Bucal/Opuesto).

2. Haga clic en la pestaña Scan (Escaneo).

3. Haga clic en el botón Opposing (Opuesto).

4. Comience por una vista oclusal y escanee las superficies
oclusales de los dientes del arco opuesto. Incluya el
mismo número de dientes que tiene el modelo de
preparación. Procure que haya datos claros de las puntas
de las cúspides, tanto en la cara lingual como en la bucal.

5. Pase a la cara bucal y escanee el lado bucal de los
dientes del arco opuesto. Incluya los datos de la zona
gingival, y no se detenga a mitad de camino del diente.

Debe ver:
• Datos claros de la superficie oclusal

• Datos claros de la cara bucal

• Datos claros de las cúspides de la cara lingual 

No se necesitan datos de la cara lingual axial.

6. Borre los datos adicionales del modelo de arco opuesto.
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12.11  Escaneo de la mordida bucal
La mordida bucal se escanea para alinear el modelo de 
preparación con el modelo de arco opuesto.

1. Haga clic en Buccal (Bucal).

2. Presione el modelo articulado firmemente o pida al
paciente que muerda con firmeza.

3. Indique al paciente que no se mueva durante el escaneo.
Si cambia de posición durante el escaneo, puede que la
alineación sea incorrecta.

NOTA
Coloque la punta del escáner contra el interior de la mejilla 
mientras el paciente tiene la boca abierta. Cuando el 
escáner esté en su sitio, pida al paciente que cierre la 
boca y muerda con firmeza. Indíquele que no se mueva 
durante el escaneo. Mantenga la punta del escáner contra 
la mejilla y no la frote contra la zona gingival durante el 
escaneo; normalmente es más cómodo para el paciente.

4. Coloque el escáner a un ángulo de 90° con respecto a los
dientes. 

5. Escanee los laterales de los dientes que se hayan
capturado en los modelos de preparación y del arco
opuesto. Procure capturar algunos datos de la zona
gingival.

6. Haga clic en Generate Model (Generar modelo) o
presione la tecla M del teclado.

El sistema genera el modelo y trata de alinearlo con los 
otros modelos escaneados. El software debería alinear 
los modelos automáticamente. Si la alineación bucal 
aparece en rojo, consulte la información que figura a 
continuación para obtener instrucciones sobre cómo 
alinear los datos manualmente.
Cuando el escaneo se ha realizado correctamente:
• Hay datos claros sobre las caras bucales de los 

dientes. 
• Es muy probable que se vea la lengua en el fondo de 

los escaneos intraorales. 
• Los escaneos de modelos tendrán rellenos de 

espacios en los huecos.

7. Borre cualquier dato que sobre del modelo con la
herramienta Borrador.
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12.12  Alineación de modelos
No hay herramientas para girar los modelos. Es 
importante que empiece a escanear en la misma 
orientación con cada escaneo. Vuelva a escanear el 
modelo si ha escaneado algo al revés.
Los iconos de alineación se encuentran en el lado 
derecho de la pantalla. Hay un icono diferente para cada 
tipo de alineación: 
• Mordida bucal

• Preoperativo

• Registro de mordida 

El sistema trata de alinear automáticamente los modelos 
conforme se generan. Un punto verde indica que los 
escaneos están alineados. Un punto rojo indica que no 
están alineados.
Para ver la alineación, haga clic en el icono. 
Todos los iconos de alineación poseen un botón 
Actualizar. 
Para reiniciar la alineación y alinear manualmente los 
modelos, haga clic en Actualizar.
Debe utilizarse la alineación automática en la mayoría de 
los casos.
Si hay datos adicionales que puedan afectar a los 
escaneos (lengua, mejillas, etc.), intente recortarlos antes 
de realizar la alineación manualmente.
La mordida bucal tiene una opción Mostrar/ocultar 
mordida bucal adicional que permite ocultar el modelo de 
mordida bucal y evaluar los modelos del arco opuesto y 
de sitio preparado.
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Para alinear los modelos, arrastre y suelte la mordida 
bucal, el modelo preoperativo o el registro de mordida 
sobre el modelo de sitio preparado.

Los modelos encajarán en su sitio o volverán a sus 
posiciones originales.

En casos de mordida bucal/arco opuesto, el modelo de 
arco opuesto aparece una vez se han alineado la 
preparación y la mordida bucal. 
Para hacer coincidir el modelo de mordida bucal, haga 
clic en el modelo de arco opuesto y arrástrelo.
Para acceder a las opciones del menú situado en la parte 
superior, o para volver a escanear, desactive el icono de 
alineación seleccionado. No puede continuar si el icono 
de alineación está activo (naranja).
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12.12.1  Alineación de los datos de la mordida bucal
La mordida bucal debería alinearse automáticamente. 
Cuando la alineación se realiza correctamente, el punto 
de la esquina superior derecha del botón Alineación bucal 
aparece en verde. 
Si la alineación no es aceptable, el punto de la esquina 
superior derecha del botón Alineación bucal aparece en 
rojo. En ese caso, puede volver a alinear los datos 
manualmente.
Para designar la posición de los tres modelos 
(preparación, arco opuesto y mordida bucal) entre sí, siga 
como se explica a continuación:

1. Haga clic en Alineación bucal.

Aparecen los modelos de preparación y de mordida 
bucal. Si la preparación es un diente superior, el modelo 
de preparación aparece en la parte superior de la 
pantalla. Si la preparación es un diente inferior, el modelo 
de preparación aparece en la parte inferior de la pantalla.

2. Busque una característica distintiva en ambos modelos. 

3. Haga clic directamente en una característica distintiva de
la mordida bucal y arrastre el modelo hasta que el
puntero esté directamente sobre la misma característica
distintiva del modelo de preparación. 

Conforme arrastre hacia abajo el modelo de mordida 
bucal, desaparecerá detrás del modelo de preparación. 
Es importante saber qué punto ha agarrado y arrastrarlo 
hasta el mismo punto del modelo de preparación.
Las características distintivas pueden ser una punta de 
cúspide, una ranura, una encía única, etc.

NO haga clic en partes lisas/redondas del modelo o en la 
base del modelo.
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El modelo de mordida bucal encaja en su sitio y aparece 
el modelo de arco opuesto.

4. Haga clic directamente en una característica distintiva del
modelo de arco opuesto y arrastre el modelo hasta que el
puntero del ratón esté directamente sobre la misma
característica distintiva del modelo de mordida bucal.

El modelo de arco opuesto encaja en su sitio. La 
alineación debería tener un aspecto similar al siguiente.

Si el sistema no puede alinear los puntos que ha 
seleccionado mediante la técnica de arrastrar y soltar, los 
modelos vuelven a sus posiciones originales. Vuelva a 
intentarlo.
Para ver la alineación con el modelo de mordida bucal 
eliminado, haga clic en Mostrar/ocultar mordida bucal.
Si el resultado de la alineación no le satisface, haga clic 
en Reiniciar para volver a empezar. 
Si un modelo se inclina, puede ser complicado alinearlo. 
Haga clic en Reiniciar para volver a empezar.
Haga clic en Alineación bucal para desactivar este ajuste 
y volver a las opciones de escaneo si lo desea.
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12.13  Escaneo de un modelo preoperativo
Utilice Pre-op (Preoperativo) cuando desee escanear un 
diente preoperativo o un modelo de cera. Los escaneos 
preoperativos pueden utilizarse en combinación con la 
biblioteca de dientes o pueden emplearse como una 
plantilla, como un registro de mordida.

1. En la pestaña Scan (Escaneo), haga clic en Pre-op
(Preoperativo).

Escanee el diente preoperativo o el modelo de cera con 
las mismas técnicas de escaneo empleadas para el 
diente anterior o posterior preparado.

2. Prepare el diente.

3. En la pestaña Scan (Escaneo), haga clic en Prep
(Preparación).

Aparece un mensaje de ahorro de tiempo. Este mensaje 
solo aparece cuando se escanea primero el modelo 
preoperativo. La opción de ahorro de tiempo le permite 
duplicar el modelo preoperativo y utilizar los mismos 
datos para el modelo de preparación.

NOTA
No se puede utilizar el método de ahorro de tiempo junto 
con el modo de impresión.

4. Haga clic en OK (Aceptar) para utilizar la función de
ahorro de tiempo. 
Si no desea utilizar la opción de ahorro de tiempo, el
modelo de preparación y los dientes adyacentes pueden
escanearse de manera independiente. En las
instrucciones siguientes se da por hecho que se utiliza la
opción de ahorro de tiempo.

Se crea una copia del modelo preoperativo con el color 
del modelo de preparación.

5. Haga clic en la herramienta Borrador.

6. Borre el diente que se ha preparado y las crestas
marginales de los dientes adyacentes.

7. Para desactivar la herramienta Borrador, vuelva a hacer
clic en el botón. El modelo se alisa donde se han borrado
los datos.

8. Active el escáner y comience los escaneos por la cara
oclusal de uno de los dientes adyacentes. Una vez que
haya establecido dónde está, puede comenzar a
escanear la preparación.

9. Escanee la preparación completa y cualquiera de los
datos de dientes adyacentes que se hayan eliminado.
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10. Haga clic en Generate Model (Generar modelo) o
presione la tecla M del teclado.

12.14  Escaneo de varias restauraciones
Al escanear varias restauraciones, se amplía la técnica 
de escaneo básica para abarcar las preparaciones 
adicionales.

1. Seleccione el número de diente para la primera
preparación y, a continuación, seleccione un tipo,
material y tono de la preparación.

2. Haga clic en la pestaña Scan (Escaneo).

3. Repita el proceso con cada diente preparado.

4. Comience por la preparación situada en la zona más
distal. 

A continuación se muestran dos ejemplos de modelos de 
varias restauraciones.

El patrón de escaneo básico se amplía para abarcar las 
preparaciones adicionales y todos los dientes que haya 
entre medio.
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12.15  Escaneo de un diente anterior
El patrón de escaneo de los dientes anteriores es similar 
al de los posteriores. Dado que hay más datos variables 
en la cara lingual, se recomienda escanear el lado lingual 
antes que la superficie oclusal.
Los dientes anteriores a menudo son muy parecidos 
entre ellos. Para reducir las posibilidades de alineación 
incorrecta, siga los pasos de escaneo propuestos. El 
método de escaneo es el mismo para todos los dientes 
anteriores.
Cuando se realiza un escaneo intraoral, puede ser más 
cómodo orientar la punta del escáner hacia mesial en vez 
de hacia distal. En este caso, los indicadores de 
superficie del modelo serán incorrectos hasta que se 
cambie la orientación.

1. Comience con la opción Prep (Preparación) y escanee la
superficie oclusal de la preparación y la cara proximal
hacia mesial.

2. Gire el escáner hacia lingual y escanee la preparación y
las zonas proximales.

3. Gire el escáner por la cara proximal hacia distal hasta
alcanzar el lado facial.

4. Escanee el lado facial.

Observe el modelo conforme se va procesando para 
cerciorarse de que los escaneos se aplican al área 
correcta. Los dientes anteriores a menudo son muy 
parecidos entre ellos. Si se siguen los pasos de escaneo 
recomendados, disminuyen las posibilidades de una 
alineación incorrecta. El método de escaneo es el mismo 
para todos los dientes anteriores.
Cuando se realiza un escaneo intraoral, puede ser más 
cómodo orientar la punta del escáner hacia mesial en vez 
de hacia distal. En este caso, los indicadores de 
superficie del modelo serán incorrectos hasta que se 
cambie la orientación.

Escaneos adicionales opcionales
Evalúe el modelo. Cuando se tienen dientes anteriores 
largos y rectos, a veces se necesitan escaneos 
adicionales del lado facial para capturar todos los datos.
Con la zona proximal o la preparación en el centro del 
círculo, realice 2 o 3 escaneos a medida que gira 
progresivamente el escáner hacia el lado facial del diente.
Para obtener el diseño óptimo, puede que desee realizar 
más escaneos de las zonas proximales. Para evaluar el 
modelo

5. Haga clic en Vista de densidad de datos para comprobar
la integridad del modelo. 
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Vuelva a escanear cualquier zona oscura de la
preparación o las zonas proximales.

6. Cuando finalice con el escaneo, haga clic en el botón
Margin (Margen).

Patrón de escaneo alterno
Para pasar adelante y atrás por dientes anteriores rectos 
y largos, puede utilizar un patrón de “silla de montar”. 
Este patrón puede ayudarle a evitar alineaciones 
incorrectas al escanear dientes muy similares.

12.16  Escaneo de varios dientes anteriores
Al escanear varios dientes anteriores y cruzar la línea 
media, comience el escaneo por el número de diente más 
alto (sistema universal) o el cuadrante superior (ISO) para 
obtener la orientación correcta.
Cuando se realiza un escaneo intraoral, a veces es más 
cómodo escanear con la punta del escáner orientada 
hacia mesial en vez de hacia distal. Hay un par de 
opciones para abordar esta situación.
• Realice el primer escaneo con el escáner orientado 

hacia la dirección correcta. Dé la vuelta al escáner 
hasta una posición más cómoda y vuelva a realizar el 
primer escaneo.

Observe el modelo conforme se realiza el segundo 
escaneo y asegúrese de que el escáner esté colocado 
correctamente. Esto no funciona si no hay datos 
suficientes para que el sistema reconozca que los dos 
escaneos se realizan en la misma posición. Si el segundo 
escaneo se alinea correctamente, siga escaneando con 
el patrón normal.
Al cruzar la línea media, se recomiendan escaneos de la 
cara lingual para obtener más datos y menos superficies 
planas. Después de dar la vuelta al escáner, preste 
atención al lugar donde el sistema coloca el siguiente 
escaneo. Al repetir un escaneo previo, ayudará al sistema 
a reconocer que se le ha dado la vuelta al escáner. Si el 
escaneo se coloca en el área equivocada, puede que no 
hayan suficientes datos en el modelo para dar la vuelta al 
escáner, y es posible que se necesiten más escaneos.
• Realice el primer escaneo del número de diente más 

alto con el escáner orientado hacia mesial, o 
comience por el número de diente más bajo. En ese 
caso, los indicadores de superficie serán incorrectos 
hasta que alcance la pestaña Margin (Margen). En la 
pestaña Margin (Margen), dé la vuelta al modelo 
cuando ajuste la orientación.
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12.17  Escaneo de impresiones

NOTA
Puede utilizarse cualquier material de impresión. El 
sistema no requiere un color o tipo de material en 
particular. 

Elimine el exceso de material de impresión de modo que 
el escáner pueda acercarse para el escaneo. 

12.17.1  Colocación del escáner

NOTA
La opción de escaneo Buccal/Opposing (Bucal/Opuesto) 
no puede emplearse con el escaneo de impresiones. 
Utilice las impresiones para crear un modelo articulado.

Procure que la punta del escáner apunte hacia la cara 
distal de modo que la orientación del modelo sea 
correcta.
Debido a la naturaleza de las impresiones, puede que no 
se logre capturar todas las paredes de la impresión con el 
posicionamiento normal del escáner. También puede 
inclinar el escáner hacia arriba o abajo para conseguir el 
punto de vista necesario.

12.17.2  Escaneo 
Consulte la sección 11.4 “Colocación del escáner” en la 
página 30 si desea información sobre el posicionamiento.

NOTA
Tenga cuidado de no apretar el escáner, ya que, de lo 
contrario, se distorsionará la impresión al realizar el 
escaneo.

1. Seleccione Prep (Preparación) si no se ha seleccionado
aún. 

NOTA
NO seleccione Scan Bite Registration (Escanear registro 
de mordida), pues esta opción se asemeja a una 
impresión.

2. Utilice el mismo patrón de escaneo que para un escaneo
intraoral o un escaneo de modelo.
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NOTA
Desde la vista oclusal, la impresión puede ofrecer la 
ilusión óptica de parecer un modelo común.

3. Gire el modelo para ver toda la impresión. Asegúrese de
comprobar las zonas de contacto de los dientes
proximales.

4. Si hay áreas que necesitan más escaneos, como el
espacio interproximal mesial que se muestra más arriba,
realice escaneos adicionales.

5. Haga clic en Vista de densidad de datos para desactivar
la opción.

6. Haga clic en Modo de impresión para invertir el modelo a
la vista normal. Todas las demás pestañas utilizarán el
modelo invertido de la impresión para crear la propuesta.

7. Haga clic en el botón Herramienta de margen y continúe
con el procedimiento normal para dibujar el margen y
diseñar la propuesta.
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13  ORIENTACIÓN
La orientación es la posición del modelo seleccionado 
para que Autogenesis proponga la nueva restauración. 
Autogenesis, a su vez, utiliza esta posición ajustada 
como punto de partida para la altura de las cúspides y las 
crestas marginales en función de los dientes adyacentes.
El primer escaneo determina el posicionamiento inicial 
del modelo.
La orientación afecta a dos aspectos fundamentales:
• Diseño: la orientación desempeña una función 

importante en Autogenesis y determina la alineación 
de la anatomía con los dientes adyacentes.

• Fresado: la ruta de inserción determina la orientación 
necesaria para el fresado. A fin de poder realizar el 
fresado de una restauración debidamente, las 
paredes marginal y axial deben verse en la vista 
oclusal.

En la mayoría de los casos, estos dos factores pueden 
conseguirse con una orientación y solamente necesitarán 
ajustes menores. Hay situaciones en las que se necesitan 
mayores ajustes en la orientación.

13.1  Ejemplos de escaneos intraorales
• A veces la posición del diente y el tamaño de la boca 

del paciente pueden dificultar la obtención de un 
primer escaneo perfectamente posicionado.

• En función de la colocación de un diente anterior y de 
si usted es diestro o zurdo, puede que sea necesario 
orientar el escáner hacia la dirección incorrecta. Si la 
punta del escáner se orienta hacia mesial en vez de 
hacia distal, entonces los indicadores de superficie 
del modelo serán incorrectos hasta que se cambie la 
orientación; consulte la sección 13.7 “Rotación del 
modelo” en la página 64.

13.1.1  Escaneo de modelos o impresiones
Si escanea por error un modelo o una impresión al revés 
(con el escáner orientado hacia mesial), consulte la 
sección 13.7 “Rotación del modelo” en la página 64. Solo 
se puede dar la vuelta al modelo de preparación. Si 
realiza el escaneo de un modelo preoperativo, una 
mordida bucal, un registro de mordida o un modelo de 
arco opuesto al revés, entonces tendrá que repetir el 
escaneo. Cuando se selecciona la pestaña Margin 
(Margen), se activa la orientación automáticamente. El 
modelo se muestra con el círculo de orientación.
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Cuando la función de orientación está activa, el modelo 
se gira con el botón izquierdo del ratón.

13.2  Visualización del modelo
En la función de orientación, el modelo se muestra con un 
gráfico circular con las etiquetas de superficie mesial, 
distal, bucal y lingual. Amplíe la imagen si desea ver las 
etiquetas de las caras bucal y lingual.
El modelo también debería evaluarse desde los lados. 
Haga clic en las flechas de los controles de vista para ver 
la superficie que desee.
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13.3  Desplazamiento del punto central
El punto central del círculo de orientación está en medio 
de la pantalla, y puede que dicho punto no sea la 
ubicación de la preparación. Si el punto central no 
coincide con el de la preparación, puede ser algo confuso 
al girar el modelo.
No es necesario centrar el modelo en la preparación, 
pero puede resultar útil si no ha girado nunca un modelo 
3D o si tiene varias preparaciones. En el ejemplo 
siguiente se muestra una preparación sin vecino distal, 
así que la preparación no está en el centro de la pantalla.
Para mover el modelo de modo que la preparación esté 
centrada, presione y mantenga presionada la rueda del 
ratón y mueva el modelo. Aunque el gráfico circular se 
desplaza con el modelo, puede ver el modelo 
moviéndose en relación con las pestañas situadas en la 
parte superior de la pantalla.

Cuando se suelte la rueda del ratón, el gráfico circular se 
actualizará y se moverá al centro. Repita el procedimiento 
las veces que sea necesario.

13.4  Restauraciones individuales

13.4.1  Vista oclusal
Si el escáner no se encuentra en paralelo con respecto a 
la preparación en el primer escaneo, el modelo quedará 
inclinado. En este ejemplo, el modelo está inclinado hacia 
las caras bucal y mesial.
La vista oclusal es buena para realizar ajustes en la cara 
bucal/lingual.

1. Coloque el puntero del ratón cerca de la etiqueta Buccal
(Bucal) del gráfico circular.

2. Presione y mantenga presionado el botón izquierdo del
ratón y mueva el ratón recto hacia arriba.

3. Gire el modelo hasta que tenga una buena alineación con
la cara bucal/lingual. 

Debería poder ver las superficies oclusales con claridad, 
así como la misma cantidad de datos de las caras bucal y 
lingual de los dientes adyacentes. No es necesario 
alinear las ranuras centrales.
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13.4.2  Vista distal
La vista distal o mesial es buena para realizar ajustes en 
la parte mesial/distal y el área oclusal/gingival.

1. Haga clic en la flecha de Distal en los controles de vista.

A veces la vista distal se ve oscurecida por datos altos de 
la parte distal. Incline el modelo hacia arriba o hacia abajo 
para ver las cúspides de los dientes adyacentes.

2. Evalúe las alturas de las cúspides de los dientes
adyacentes. Alinee las cúspides y las paredes axiales
según la curva de Spee.

3. Haga clic en Buccal (Bucal) o Lingual para ver una
imagen lateral.

Guíese por la línea roja para evaluar la alineación de la 
cresta marginal de los dientes adyacentes. En este 
ejemplo, la alineación es correcta.

Si es necesario, puede volver a la vista oclusal o distal 
para realizar ajustes. No debería ajustar la orientación 
desde el punto de vista bucal o lingual porque es fácil 
cambiar por error la alineación de la parte mesial/distal a 
la vez.

4. Haga clic en Occlusal (Oclusal).

5. En la posición oclusal, asegúrese de que el modelo esté
recto de mesial a distal.

Después: las puntas de las cúspides proximales y las par
están alineadas

Antes
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Puede imaginar una línea recta que vaya desde mesial 
hasta distal.

6. Cuando el resultado le satisfaga, haga clic en Orientation
(Orientación) para aceptar los cambios.

La orientación puede volver a activarse y modificarse en 
cualquier momento. Si ya se ha aplicado Autogenesis, 
asegúrese de acceder a la pantalla Tooth Libraries 
(Bibliotecas de dientes) y vuelve a aplicar el diente de 
biblioteca para la nueva orientación. Consulte “Aplicación 
de los cambios” en la página 103 para obtener 
instrucciones.

13.5  Comprobación de la orientación
Una vez dibujado y editado el margen, aparece el botón 
Vista previa del diente de biblioteca. Consulte “Creación 
del margen” en la página 90 para obtener más 
información. Este es un paso opcional que muestra un 
ejemplo de propuesta que no se ha alineado con los 
dientes adyacentes. La posición de la vista previa del 
diente de biblioteca se basa en la orientación. Puede 
utilizarse para evaluar y ajustar la orientación.

1. Haga clic en Vista previa del diente de biblioteca.

Aparece un diente verde encima del margen. Si se trata 
de una restauración parcial, la vista previa del diente 
puede que sea mucho más pequeña.
Con la vista previa del diente de biblioteca activada, 
puede activar la orientación y evaluar la alineación 
general del modelo.

2. En la posición oclusal, compruebe que la ranura central
esté alineada.

INCORRECTO CORRECTO
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3. En la cara bucal, compruebe que las crestas marginales
están en paralelo con respecto a las crestas marginales
de los dientes adyacentes. 

NOTA
La vista previa del diente suele ser más alta que los 
dientes adyacentes. La propuesta se reducirá para 
alinearse así con los dientes adyacentes durante el 
proceso de Autogenesis.

4. Desde distal, compruebe que las puntas de las cúspides
estén alineadas en paralelo.

Dado que la vista previa del diente normalmente se 
asienta en un lugar más alto que los dientes adyacentes, 
no seguirá la curva de Spee.
Si es necesario, realice cambios en la orientación.

5. Cuando los resultados de la alineación le satisfagan,
haga clic en Orientation (Orientación) para aceptar la
posición actual.

13.6  Restablecimiento de la orientación
La orientación se puede restablecer en cualquier 
momento. Si hay varias restauraciones, la opción Reset 
(Restablecer) solamente afecta al diente de la pestaña 
seleccionada en ese momento. Al hacer clic en Reset 
(Restablecer), el modelo se mueve a su posición en 
función del primer escaneo.

13.7  Rotación del modelo
Si el escáner no se ha orientado hacia distal en el primer 
escaneo, los indicadores de superficie estarán al revés. 
Esto se arregla de forma sencilla con la función de 
orientación.

1. Haga clic en la flecha de Facial.

2. Haga clic y arrastre el ratón en un movimiento lateral
varias veces para darle la vuelta al modelo.

3. Siga con el flujo de trabajo de orientación normal.
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13.8  Varias restauraciones
Se asigna una orientación diferente a cada restauración. 
La curva de Spee afecta a la orientación de cada 
restauración.
La orientación por defecto se basa en el primer escaneo. 
En caso de varias restauraciones, la técnica de escaneo 
básico comienza por el vecino proximal distal. 
Consulte “Escaneo de varias restauraciones” en la página 
78 para obtener más información.
La orientación por defecto se basa en el primer escaneo 
(se rodea con un círculo naranja).

En el sistema se muestra el modelo con la cara lingual 
orientada hacia la parte superior de la pantalla.

Las pestañas de número de diente están en el mismo 
orden de izquierda a derecha que los dientes del modelo. 
El modelo gira en torno al punto central del círculo de 
orientación. El modelo puede moverse de modo que una 
preparación individual quede en el centro del círculo.
Este es un paso opcional que puede facilitar la 
modificación de la orientación de cada restauración.

1. Haga clic y mantenga presionada la rueda del ratón.

2. Arrastre el modelo hasta que el primer diente esté
centrado en medio de la pantalla. 

Aunque el círculo se desplaza con el modelo, puede ver 
el modelo moviéndose en relación con las pestañas 
situadas en la parte superior de la pantalla. 
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Cuando se suelte la rueda del ratón, el gráfico circular se 
actualizará y se moverá al centro.
Repita el procedimiento las veces que sea necesario.

3. Para obtener la orientación correcta del primer diente,
gire el modelo. 

4. Cuando el resultado le satisfaga, haga clic en Orientation
(Orientación) para aceptar.

NOTA
Si no puede utilizar la vista distal o mesial para realizar 
ajustes debido a la longitud del modelo o a la alineación 
incorrecta de los dientes, realice todos los ajustes desde 
la vista oclusal.

5. Haga clic en la pestaña del diente siguiente.

El modelo se reorienta de nuevo a la orientación original. 
Si hace clic de nuevo en la pestaña anterior, el modelo 
cambia a la ruta de ese diente.

6. Cuando esté en la segunda pestaña, haga clic en
Orientation (Orientación) para designar la orientación de
la segunda preparación.

7. Arrastre el modelo de modo que la segunda preparación
quede centrada.

8. Gire el modelo hasta la orientación correcta.

9. Haga clic en Orientation (Orientación) para aceptar.

Si hace clic en la pestaña de cada diente, el modelo se 
mueve a la orientación de ese diente.
66 Planmeca PlanScan Manual del usuario



 13 ORIENTACIÓN
NOTA
El modelo queda centrado en el punto central original 
independientemente del diente que haya seleccionado.
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14  MARGEN 
La pestaña Margin (Margen) contiene herramientas 
rápidas y sencillas para crea y modificar el margen.

Hay tres grupos de herramientas en la pestaña Margin 
(Margen).

• Juego de herramientas de margen

• Área de selección

• Edición del preoperativo

Además, hay un juego de herramientas que afectan a la 
vista de la pestaña Margin (Margen), que aquí 
denominaremos herramientas de vista de margen.

14.1  Juego de herramientas de margen
Puede utilizar las herramientas siguientes para dibujar y 
ajustar el margen:
• Paint (Pintar): permite crear el margen con una 

brochada.
• Trace (Trazar): puede hacer clic a lo largo del borde 

para dibujar el margen.
• Lasso (Enlazar): puede marcar varios puntos a lo 

largo del borde para dibujar el margen.
Una vez que se haya creado el margen, podrá editarse 
con uno o los dos elementos siguientes:
• Add segments (Agregar segmentos): permite 

sustituir segmentos existentes del margen.
• Move margin (Mover margen): permite ajustar el 

contorno del margen existente.
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14.1.1  Uso de las herramientas de margen

Herramienta Paint (Pintar)
La herramienta Paint (Pintar) se recomienda para dibujar 
márgenes supragingivales.

1. Haga clic en el icono Paint (Pintar).

2. Para dibujar el borde exterior del margen, presione y
mantenga presionado el botón izquierdo del ratón a la par
que arrastra el ratón alrededor de la preparación
escaneada. 

El margen no ha de ser perfecto, pero deben evitarse los
espacios.

3. Haga clic de nuevo en el botón Paint (Pintar).

El sistema dibuja automáticamente el margen.
Para eliminar el margen y empezar de nuevo, haga clic 
en el botón Paint (Pintar), Trace (Trazar) o Lasso 
(Enlazar).

Herramienta Trace (Trazar)
La herramienta Trace (Trazar) puede utilizarse en 
cualquier margen, pero se recomienda especialmente 
para los márgenes equigingivales y subgingivales.

1. Haga clic en el botón Trace (Trazar).

Para resaltar las áreas de contorno elevado en verde, 
haga clic en Mostrar características.

2. Amplíe la imagen y gire el modelo hasta que haya una
buena vista del margen.

3. Coloque la herramienta Trace (Trazar) en medio de la
indicación verde de contorno elevado del margen.

NOTA
Se recomienda utilizar la función Mostrar características 
como ayuda para hallar el borde del margen; no es 
necesaria para utilizar la herramienta Trace (Trazar). 
Dibuje el margen en el medio de la indicación verde de 
contorno elevado.

4. Haga clic en el margen. Aparece un punto como punto de
partida.

5. Dibuje el margen en el medio de la indicación verde de
contorno elevado.

Para dibujar el margen con la herramienta Trace (Trazar), 
tiene dos opciones:

Aceptable Inaceptable
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• Hacer clic a lo largo del margen en pequeños 
incrementos. El sistema crea líneas rectas entre 
cada clic.

o
• Dibujar una línea continua mientras mantiene 

presionado el botón izquierdo del ratón. Para dejar 
de dibujar la línea, suelte el botón del ratón en 
cualquier momento. Esto requiere un pulso firme al 
dibujar con el ratón, y no es aconsejable para 
principiantes.

Si lo desea, puede alternar los dos métodos (hacer clic y 
dibujar líneas continuas).

6. Haga clic en el punto de partida para finalizar el margen. 

El sistema cambia automáticamente la línea del trazo a la 
línea de margen.

7. Para eliminar el margen y empezar de nuevo, haga clic
en el botón Trace (Trazar) o Lasso (Enlazar).

Herramienta Lasso (Enlazar)
Se recomienda utilizar la herramienta Lasso (Enlazar) 
para restauraciones parciales y márgenes 
supragingivales con un borde afilado.

1. Haga clic en el botón Lasso (Enlazar).

2. Haga clic a lo largo del margen en intervalos grandes. El
sistema crea una línea a lo largo del borde entre cada
clic.

NOTA
Si tiene problemas para encontrar el margen con la 
herramienta Lasso (Enlazar), puede cambiar la opción 
ICE Margin Mode (Modo de margen ICE) a Texture Only 
(Solo textura).

3. El punto de partida y el punto más reciente en el que haya
hecho clic aparecerán como puntos azules.

4. Haga clic para aceptar el segmento que se muestra en la
vista previa. 

5. Para finalizar el margen, haga clic en el punto de partida
azul.

Para eliminar el margen y empezar de nuevo, haga clic 
en el botón Trace (Trazar) o Lasso (Enlazar).
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NOTA
Si tiene problemas para encontrar el margen con la 
herramienta Lasso (Enlazar), puede cambiar la opción 
ICE Margin Mode (Modo de margen ICE) a Texture Only 
(Solo textura).

Herramienta Add segments (Agregar segmentos)
Utilice la herramienta Add Segments (Agregar 
segmentos) para volver a dibujar una parte del margen.

1. Haga clic en el botón Add Segments (Agregar
segmentos).

2. Para comenzar, haga clic en la parte de la línea del
margen que sea aceptable. 

3. A continuación, haga clic para agregar nuevos puntos a lo
largo de las separaciones en la línea. 
Se traza una línea donde hace clic. Para crear una curva,
utilice varios clics.

4. Haga clic en Add Segments (Agregar segmentos). 

El sistema vuelve a dibujar el margen y elimina la sección 
que no es aceptable.
Repita el procedimiento según sea necesario.

14.1.2  Herramienta Move margin (Mover margen)
Utilice la herramienta Move Margin (Mover margen) para 
arrastrar y soltar una sección del margen en una posición 
nueva.

1. Haga clic en el botón Move Margin (Mover margen).

2. Coloque el puntero del ratón en el margen; haga clic y
mantenga presionado el botón del ratón.

NOTA
Puede cambiar el área de influencia de la herramienta si 
arrastra el botón amarillo para aumentar o disminuir el 
tamaño de la elipsis.
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3. Arrastre el margen hasta la base del margen y suelte el
botón del ratón.

El sistema vuelve a dibujar automáticamente el margen 
en la ubicación nueva.

4. Repita el procedimiento según sea necesario.

14.2  Herramienta Área de selección
Cuando el margen se dibuje en una incrustación o un 
injerto, aparece el mensaje Please define a selection 
region... (Defina una región de selección). Si no desea 
que este recordatorio aparezca en posteriores ocasiones, 
seleccione Do not show this message again (No mostrar 
de nuevo este mensaje).

1. Haga clic en el botón Área de selección.

Se abre la ventana Área de selección y las opciones de la 
herramienta de área de selección aparecen en la parte 
inferior de la pantalla.

2. Haga clic en Add to Selection (Agregar a la selección).

3. Haga clic y arrastre un círculo alrededor del diente
completo. 

Después de soltar el botón, se resalta un área. No se 
pase demasiado ni se quede corto con respecto al diente 
natural o, de lo contrario, la propuesta se distorsionará. 
Este proceso se recomienda para incrustaciones, injertos 
y carillas de la cara bucal del diente.

4. Cuando esté satisfecho con los resultados del área de
selección, haga clic en la herramienta Margen para editar
el margen.

ACEPTABLE
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14.2.1  Remove from selection (Eliminar de la selección)

1. Haga clic en Remove from Selection (Eliminar de la
selección).

2. Haga clic y arrastre el ratón para seleccionar las áreas
que desee eliminar.

3. Repita el procedimiento según sea necesario.

4. Cuando termine, haga clic en la herramienta Margen.

5. Haga clic en Ocultar modelo para ver la región de recorte. 

NOTA
La opción Ocultar modelo solamente está disponible en la 
pestaña Margin (Margen) cuando se ha designado una 
herramienta de Área de selección.

14.2.2  Reiniciar
Para eliminar el área de selección y empezar de nuevo, 
haga clic en Reset (Reiniciar).
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14.3  Ayudas para el margen

Vista ICE de la preparación

NOTA
Solo para casos intraorales.

Utilice Vista ICE de la preparación para alternar entre la 
vista ICE y la vista de yeso piedra.

Mostrar características
La herramienta Mostrar características puede utilizarse 
para resaltar áreas de contorno elevado en verde para 
hallar el borde del margen en preparaciones 
supragingivales, incrustaciones e injertos.

Alternar margen
Haga clic en Alternar margen para mostrar u ocultar el 
margen y comprobar que el margen se ha dibujado 
correctamente.

Vista previa del diente de biblioteca
Para mostrar una vista previa del diente de biblioteca en 
la parte superior de la preparación, haga clic en Vista 
previa del diente de biblioteca. 
El tamaño de la vista previa del diente de biblioteca se 
basa en el margen. El diente puede aparecer más 
pequeño en restauraciones parciales. La vista previa del 
diente se coloca en función de la orientación. 
Para utilizar el diente de biblioteca como guía para 
cambiar la alineación del modelo, haga clic en Orientation 
(Orientación).

Número de diente asignado (para varias restauraciones)
En casos de varias restauraciones, el número de diente 
se asigna a cada preparación cuando se dibuja el 
margen.

1. Haga clic en la pestaña del número de diente que desee.

2. Dibuje y edite el margen del número de diente
seleccionado.

3. Seleccione el siguiente número de diente.

4. Dibuje y edite el margen del número de diente
seleccionado.

Al dibujar los márgenes, se designa el número de diente 
de cada preparación.
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Si se selecciona el número de diente incorrecto cuando 
se dibuja un margen, el margen debe volverse a marcar 
en la pestaña de número de diente correcta.

NOTA
Consulte la sección 15 “PUENTES” en la página 76 sobre 
cómo dibujar márgenes de pónticos.

14.4  Ajustes de la pestaña Margin (Margen)

14.4.1  ICE margin mode (Modo de margen ICE)

NOTA
Solo para casos intraorales.

La opción ICE Margin Mode (Modo de margen ICE) 
determina qué vista utilizará el sistema para crear la 
curva del margen al utilizar la herramienta Lasso 
(Enlazar).

1. Haga clic en Ajustes.

2. Haga clic en ICE margin mode (Modo de margen ICE).

El ajuste por defecto, Normal, significa que el sistema 
utiliza la vista de yeso piedra y la vista ICE para 
determinar dónde debería aparecer la línea de Lasso 
(Enlazar).

3. Seleccione Texture only (Solo textura) para indicar que el
sistema debe ignorar el modelo de yeso piedra y
centrarse en las diferencias de la vista ICE. Si la opción
Vista ICE de la preparación está desactivada, este ajuste
vuelve al modo normal.

4. Haga clic en Save (Guardar) para guardar los cambios o
en Cancel (Cancelar) para salir sin guardar.
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15  PUENTES
Un puente está conformado por dos o más 
restauraciones que están conectadas. 
Los casos de puentes son únicos en el sentido de que se 
diseñan como dientes individuales y se fresan como 
conjunto.
En este capítulo se da por hecho que está familiarizado 
con casos de varias restauraciones y otros temas de nivel 
medio a avanzado. Consulte otros capítulos para obtener 
más información.

15.1  Preparación del diente para los puentes
Asegúrese de que las preparaciones para los dientes 
pilares no tienen ángulos en diferentes direcciones. Si 
uno apunta hacia lingual y el otro hacia bucal, puede 
haber problemas con la ruta de inserción y el 
sobrefresado.

NOTA
No se admiten puentes en voladizo ni puentes de 
Maryland.

15.1.1  Designación de un puente

1. En la pestaña Setup (Configuración), seleccione cada
diente que forme parte del puente: los pilares y los
pónticos.

2. Seleccione el tipo de restauración para cada diente. 

3. Haga clic en Link (Vincular). 

El aspecto del cursor cambia a un símbolo de cadena.
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4. Haga clic en los dientes mesial y distal del puente. Una
vez seleccionados los dos extremos del puente, los
dientes se vuelven de color morado.

Los dientes ya se han designado como un puente.

5. Seleccione el primer diente del puente e indique la
biblioteca, el material y el tono. El material y el tono se
replican en los otros dientes del puente cuando hace clic
en ellos.

6. Seleccione los dientes restantes del puente e indique la
biblioteca. Debe elegir una biblioteca para cada
restauración para poder continuar así con la pestaña
Scan (Escaneo).

NOTA
Si se eligen la biblioteca, el material y el tono antes de 
vincular el puente, el software sustituirá el material y el 
tono de las restauraciones restantes por la del número de 
diente más alto después de la vinculación.

Se pueden crear varios puentes en el mismo arco. Repita 
los pasos que se indican anteriormente para crear otro 
puente.

15.1.2  Desvinculación de un puente
Si hay un error en la manera de vincular el puente, haga 
clic en Unlink (Desvincular) y haga clic en cualquiera de 
los dientes del puente.
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15.2  Escaneo de puentes
El procedimiento de escaneo de un puente es el mismo 
que el de un caso de varias restauraciones. Escanee los 
dientes preparados, el área desdentada y dos o más 
vecinos no preparados para ayudar en el diseño.

NOTA
El escaneo de más dientes en los puentes anteriores sirve 
de ayuda en el diseño de la sonrisa.

15.3  Orientación del puente
Ajuste la orientación de cada pestaña de diente. Una 
buena alineación sirve de ayuda a Autogenesis con el 
diseño.
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15.4  Dibujo de márgenes de pónticos
Se dibuja un margen para cada diente del puente.

1. Haga clic en la pestaña de número de diente para cada
pilar y dibuje el margen del diente seleccionado.

Un espacio desdentado técnicamente no tiene margen. El 
margen se dibuja para ayudar en el proceso de diseño.

2. Haga clic en Trace (Trazar) e indique la posición y la
extensión de la base del póntico en el tejido gingival para
fijar el contorno adecuado.

NOTA
No baje demasiado de la curva del tejido gingival o, de lo 
contrario, es posible que no pueda fijar el puente en el 
bloque.
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16  AJUSTES
Para acceder a la ventana de ajustes, haga clic en el 
botón Ajustes del módulo CAD/CAM de Planmeca 
Romexis. 
Puede desplazarse hacia la izquierda y la derecha por las 
categorías de ajustes si coloca el cursor del ratón sobre la 
flecha. Para seleccionar los ajustes que desee modificar, 
haga clic en el botón de categoría.
Para restablecer los valores por defecto de fábrica, haga 
clic en Restore Factory Defaults (Restablecer ajustes por 
defecto).
Para guardar los ajustes nuevos, haga clic en Save 
(Guardar); o para salir sin guardar, haga clic en Cancel 
(Cancelar).

16.1  Version (Versión)
Se muestra la versión del software y la versión del 
firmware del escáner.

16.2  Reset warnings (Advertencias de restablecimiento)
Puede seleccionar la opción Do not show these 
messages again (No volver a mostrarme estos 
mensajes). Si un operario nuevo va a utilizar el sistema, 
es posible que quiera volver a activar estas advertencias.

16.3  Network settings (Ajustes de red)
Esta pantalla solamente debe utilizarse bajo la 
supervisión de un representante del servicio de atención 
al cliente. Estos ajustes están preconfigurados y no 
deben cambiarse.
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16.4  Ajustes relacionados con la pestaña actual
Para acceder a los ajustes relacionados con las tareas 
realizadas en la pestaña actual, haga clic en el botón 
Ajustes en la esquina superior derecha de la ventana. 
Para seleccionar los ajustes de una categoría específica, 
haga clic en el botón correspondiente.
Estas pantallas contienen ajustes de preferencias que 
modifican el comportamiento por defecto del software. 
Los ajustes se basan en cada pantalla. Utilice las flechas 
para desplazarse a derecha o izquierda. Haga clic en una 
categoría para seleccionarla. Las categorías 
seleccionadas se muestran en la parte inferior de la 
pantalla.
Manual del usuario Planmeca PlanScan 81



17 GESTIÓN DE CASOS  
17  GESTIÓN DE CASOS
Todos los datos se guardan automáticamente en la base 
de datos de Planmeca Romexis y se organizan en casos 
que se pueden exportar a otro sistema o enviar a un 
laboratorio homologado para el diseño y el fresado 
mediante el servicio Planmeca Romexis Cloud (consulte 
la sección 21 “ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CASOS A 
TRAVÉS DE PLANMECA ROMEXIS CLOUD” en la 
página 95). 

17.1  Patient’s case files (Archivos de casos del paciente)
Para abrir un escaneo o una restauración existente 
(corona, incrustación, injerto, etc.), haga doble clic en un 
caso de la lista o haga clic en el botón Open Restoration 
(Abrir restauración).

El caso se abre en la pestaña Setup (Configuración) del 
escáner Planmeca PlanScan.
Para abrir un caso en el módulo 3D, haga clic con el 
botón derecho del ratón en el caso y seleccione View STL 
in 3D Module (Ver STL en módulo 3D).

Al hacer clic en este botón situado en la esquina superior 
derecha de la ventana Patient’s Case Files (Archivos de 
casos del paciente), puede ampliar o reducir el tamaño de 
la ventana.
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17.1.1  Desactivación de archivos
Para desactivar una imagen (archivo stl) de los archivos 
de casos del paciente, haga clic con el botón derecho del 
ratón en el archivo y seleccione Inactivate STL 
(Desactivar STL).

Para eliminar un caso de los archivos de casos del 
paciente, haga clic con el botón derecho del ratón en el 
caso y seleccione Inactivate restoration (Desactivar 
restauración).
Para reactivar o eliminar permanentemente un caso de la 
base de datos, consulte la sección 17.3 “Inactivate 
(Desactivar)” en la página 84.

17.2  Escaneos y restauraciones en el módulo Planmeca Romexis 3D
Todos los escaneos y las restauraciones diseñadas 
aparecen automáticamente en la pestaña Volumes 
(Volúmenes) del módulo 3D.
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17.2.1  Image Properties (Propiedades de imagen)
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre un 
escaneo o una restauración en la pestaña Volumes 
(Volúmenes) y seleccione Show properties (Mostrar 
propiedades).

En la siguiente ventana puede ver información del archivo 
de imagen y comentarios añadidos.

17.2.2  Mover volumen a otro paciente

1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre un
volumen en la pestaña Volumes (Volúmenes) y
seleccione Move to other patient (Mover a otro paciente)
(véase la imagen anterior). 

2. Seleccione o introduzca los criterios de búsqueda. 

3. Seleccione el paciente y haga clic en OK (Aceptar). 

17.3  Inactivate (Desactivar)
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre un 
volumen en la pestaña Volumes (Volúmenes) y 
seleccione Inactivate (Desactivar) (véase la imagen 
anterior). 

Para eliminar el escaneo de la lista, seleccione Yes (Sí). 
El volumen se mueve a la carpeta Trash (Papelera) 
desde donde puede eliminarse permanentemente o 
devolverse a su ubicación original.
Para obtener información sobre cómo acceder a la 
carpeta Trash (Papelera), consulte la sección 22.2 
“Reactivate and Empty Trash (Reactivar y vaciar la 
papelera)” en la página 105.
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18  IMPORTACIÓN DE ESCANEOS Y 
RESTAURACIONES

Haga clic en 3D model import (Importación de modelos 
3D).
Se abre la siguiente ventana. 

Puede importar modelos de una fuente externa (A) o de la 
pestaña Volumes (Volúmenes) del módulo Planmeca 
Romexis 3D (B):

• Para importar modelos de una fuente externa (A):

1. Haga clic en Browse (Examinar).

2. Vaya a la carpeta de la que quiera importar los modelos.

3. Seleccione los archivos y haga clic en Open (Abrir). 

NOTA
Se deben importar los modelos de sitio preparado y arco 
opuesto.

4. Cuando haya importado los dos modelos, haga clic en
Done (Hecho).
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Los archivos importados aparecerán en la pestaña Setup 
(Configuración) de Planmeca PlanCAD Easy.

• Para importar modelos de la lista Volumes 
(Volúmenes) del módulo Planmeca Romexis 3D (B):

1. Haga clic en Select (Seleccionar). 

2. Seleccione el archivo que desee importar y haga clic en
OK (Aceptar).

Los archivos importados se abrirán en la pestaña Setup 
(Configuración) de Planmeca PlanCAD Easy.
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19  EXPORTACIÓN DE ESCANEOS Y 
RESTAURACIONES

3D model export (Exportación de modelos 3D)
Para exportar escaneos y restauraciones, selecciónelos 
de la lista y haga clic en 3D model export (Exportación de 
modelos 3D).

Cloud export (Exportación a la nube)
Para exportar escaneos y restauraciones a través de 
Planmeca Romexis Cloud, selecciónelos de la lista y 
haga clic en Cloud export (Exportación a la nube). Para 
obtener más información sobre cómo utilizar el servicio 
en la nube, consulte la sección 21 “ENVÍO Y 
RECEPCIÓN DE CASOS A TRAVÉS DE PLANMECA 
ROMEXIS CLOUD” en la página 95.

Send to iRomexis (Enviar a iRomexis)
Para enviar escaneos y restauraciones a iOS, haga clic 
en Send to iRomexis (Enviar a iRomexis). 
La aplicación Planmeca iRomexis se ha diseñado para la 
visualización de imágenes 2D y 3D con dispositivos Apple 
iPhone y iPad. Todos los tipos de imagen adquiridos con 
Planmeca. 
Planmeca iRomexis se ha diseñado para trabajar con el 
software de escritorio Planmeca Romexis e integra un 
visor de imágenes 2D y 3D con renderizado de superficie 
3D. Puede accederse a las imágenes adquiridas con el 
software de escritorio Planmeca Romexis en la red local.
Planmeca iRomexis es compatible con Planmeca 
Romexis versión 2.6.R o versiones posteriores. Planmeca 
iRomexis está disponible como descarga gratuita en 
Apple iTunes App Store. 

Planmeca Romexis ahora es compatible con iOS5 y iOS6 
en iPad.

NOTA
Como aplicación de visualización genérica, la aplicación 
móvil Planmeca iRomexis no es adecuada para fines 
diagnósticos. Sin embargo, es una herramienta excelente 
para la comunicación de un diagnóstico realizado en la 
estación de trabajo de escritorio Planmeca Romexis.

Conexión de Planmeca iRomexis con el servidor 

Debe establecerse una conexión wifi con el servidor para 
buscar pacientes y ver imágenes en el servidor local 
Planmeca Romexis. Proceda de la siguiente manera para 
establecer una conexión:
Presione el botón de flecha del menú principal de 
Planmeca iRomexis para acceder a la configuración del 
servidor.
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Agregar una nueva conexión con el servidor

Haga clic en el campo Add New Server (Agregar servidor 
nuevo). 

En el cuadro de diálogo Add New Server (Agregar 
servidor nuevo), introduzca la siguiente información:
• Server Name (Nombre de servidor): para la conexión 

con el servidor Planmeca Romexis 
connection

• Server Address (Dirección del servidor): dirección IP 
de Planmeca Romexis

• Login Name (Nombre de inicio de sesión)
• Login Password (Contraseña de inicio de sesión)
• Set as default (Definir por defecto)
Si tiene configurados múltiples servidores, 
puede definir el servidor respectivo Planmeca Romexis 
por defecto.
Se pueden agregar varias conexiones de servidores 
Planmeca Romexis a la lista de servidores.

1. Para probar la conexión con el servidor, haga clic en el
botón Test Server Connection* (Probar conexión con el
servidor).

NOTA
Asegúrese de que el firewall no bloquee la conexión con 
el puerto 8083, el cual se utiliza para la comunicación con 
el servidor Planmeca Romexis. 

NOTA
Asegúrese de que el servidor de clase esté habilitado en 
el servidor Planmeca Romexis. Para obtener información 
sobre cómo activar Class Server (Servidor de Clase), 
consulte la sección 22.3 “Class Server (Servidor de clase)” 
en la página 105.
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Ajustar la interfaz del usuario y los ajustes de bases 
de datos

1. Haga clic en el botón Settings (Ajustes) en la ventana
principal de Planmeca iRomexis. 
Pueden definirse los siguientes ajustes:

• Mostrar / ocultar fechas de imagen
• Mostrar / ocultar comentarios de imagen en la lista de 

imágenes
• Guardar pacientes localmente en iRomexis
• Guardar imágenes localmente en iRomexis
• Usar fondo de imagen negro en lugar de uno gris
• Eliminar toda la información local de pacientes e 

imágenes en iRomexis.

Visualización y búsqueda de imágenes

Para ver pacientes e imágenes, haga clic en el campo 
Patients (Pacientes) en la ventana principal de Planmeca 
iRomexis.
Ver imágenes guardadas en iRomexis
En la vista Patients (Pacientes), haga clic en la pestaña 
Local para ver los pacientes guardados en la base de 
datos de Planmeca iRomexis.

Ver imágenes guardadas en el servidor local 
Planmeca Romexis

Haga clic en la pestaña Server (Servidor) para ver todos 
los pacientes en el servidor conectado Planmeca 
Romexis.
Para ver imágenes de pacientes, seleccione un paciente 
haciendo clic en la lista de pacientes => Los datos del 
paciente se transfieren a iRomexis.

Buscar imágenes

Después de seleccionar un paciente, navegue por la lista 
de imágenes deslizando la pantalla hacia arriba y hacia 
abajo con el dedo.

Abrir imágenes

Para abrir una imagen, haga clic en la vista en miniatura 
de la imagen.

Ver imágenes

Gire una imagen moviendo dos dedos en una órbita 
circular sobre la pantalla.
Amplíe o reduzca la imagen acercando o alejando dos 
dedos entre sí sobre la pantalla.
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Desplácese hasta la pila de imágenes 3D utilizando el 
control deslizante situado a la derecha de la pantalla.

Cambie el tipo de renderizado para imágenes de cara 
entre Flat (Plano), Shaded (Sombreado) y Surface 
(Superficie) en la parte inferior de la pantalla.

Image processing tools (herramientas de 
procesamiento de imagen)

Para guardar una instantánea de la imagen actual en el 
carrete (del iPhone/iPad), haga clic en el botón de la 
cámara. 
Para restablecer la imagen a su estado original, haga clic 
en el botón Restablecer vista.
Para hacer una medición de distancia sobre la imagen, 
haga clic en el botón Medir. Presione la pantalla con dos 
dedos al mismo tiempo y arrástrelos hasta los puntos de 
extremo de la medición que desea realizar.
Haga clic en el botón de Brillo y Contraste, y mueva el 
dedo hacia arriba y abajo sobre la pantalla para ajustar el 
brillo, y hacia la izquierda y derecha para ajustar el 
contraste.
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20  COMBINACIÓN DE UN MODELO CON UN 
VOLUMEN 3D

Se puede combinar un modelo con un volumen 3D en la 
pestaña Volumes (Volúmenes) del módulo Planmeca 
Romexis 3D. 
Para acceder a la pestaña, haga clic en el botón de 
módulo 3D y seleccione la pestaña Volumes 
(Volúmenes).

20.1  Abrir un volumen 3D
En la pestaña Volumes (Volúmenes), las imágenes del 
paciente aparecen en una lista y se muestra una vista en 
miniatura.
Para abrir un volumen 3D, haga doble clic en la línea del 
volumen o seleccione el volumen y haga clic en el botón 
View (Ver).

Para mostrar las propiedades del volumen, haga clic con 
el botón derecho del ratón en el volumen y seleccione 
Show Properties (Mostrar propiedades).
Para desactivar el volumen, haga clic con el botón 
derecho del ratón sobre él y seleccione Inactivate 
(Desactivar).
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20.2  Importación de escaneos intraorales en volúmenes 3D

1. Abra el volumen 3D que desea combinar con el modelo
de superficie. 

2. Comience la combinación haciendo clic en el botón IO-
Scan Import (Importación de escaneo IO).

• Para combinar un archivo de superficie nuevo, 
seleccione Browse (Buscar). 

• Para combinar un modelo de superficie existente de 
la lista de Volúmenes del paciente, utilice Select 
(Seleccionar).

3. Oriente el volumen CBCT y el modelo de superficie en
posiciones comparables:

• Para rotar la imagen, presione y mantenga 
presionado el botón izquierdo del ratón mientras 
arrastra la imagen. 

• Para hacer un paneo/mover el modelo de superficie y 
recortar CBCT, presione y mantenga presionado el 
botón derecho del ratón mientras arrastra la imagen. 

• Para hacer un paneo/mover el volumen CBCT, 
presione y mantenga presionado el botón del medio 
del ratón mientras arrastra la imagen.

• Para ampliar/reducir la imagen, utilice la rueda del 
ratón.

4. Haga clic con el botón derecho del ratón en 3 puntos de
referencia comunes en el modelo de superficie y en el
renderizado CBCT. 

5. Comience seleccionando un punto de referencia en el
modelo de superficie y luego en el CBCT y así
sucesivamente. 

PISTA! Al rotar los modelos, puede seleccionar puntos de
referencia en cualquier lado de la anatomía. 

Para deshacer y repetir el paso anterior, haga clic en el 
botón Back / Repeat (Atrás / Repetir). 
Idealmente, los puntos de referencia deben colocarse en 
ángulos de superficies oclusales y bucales, o distales y 
mesiales o distales. Los puntos de referencia se indican 
de la siguiente manera:
• 1er. punto de referencia: esfera
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• 2º punto de referencia: cilindro

• 3er. punto de referencia: cubo

6. Para terminar el posicionamiento, haga clic en Done
(Hecho). 

Planmeca Romexis ajusta automáticamente el modelo de 
superficie con el volumen CBCT. 

7. Existen las siguientes opciones:

• Botones de dirección para orientar el renderizado 
CBCT en posiciones por defecto

• Set Crop (Ajustar recorte) para limitar la anatomía 
utilizada para la combinación del modelo de 
superficie con el volumen CBCT.

• Threshold (Umbral) para ajustar la superficie ósea 
del renderizado CBCT.

Los modelos de superficie importados pueden 
encontrarse en la lista de implantes donde puede 
modificarse el color (consulte la sección Lista de 
implantes agregados del manual del usuario de 
Planmeca Romexis).
Además, pueden seleccionarse las siguientes opciones:
• Allow Scaling (Permitir detartrador) 
Cuando está activado, Planmeca Romexis estira el 
modelo de superficie para lograr la mejor 
correspondencia con el volumen CBCT. Tenga en cuenta 
que esto puede alterar las proporciones del modelo de 
superficie.
Manual del usuario Planmeca PlanScan 93



20 COMBINACIÓN DE UN MODELO CON UN VOLUMEN 3D  
• Fine Tune Match (Ajustar correspondencia)

Cuando está activado, Planmeca Romexis analiza la 
anatomía alrededor de cada punto de control y utiliza 
la anatomía real para la mejor correspondencia 
posible.

Cuando no está activado, Planmeca Romexis 
minimiza la desviación entre los tres puntos de 
control en cada dato para obtener la correspondencia 
más cercana sin análisis adicional.

8. Para importar coronas, repita el proceso mencionado
anteriormente desde el paso 2.

9. Para utilizar la misma correspondencia para la colocación
de coronas que para la superficie, haga clic en el botón
Use Existing Match (Usar correspondencia existente). 

La corona se coloca automáticamente en la misma área 
exactamente donde se colocó en el software de 
planificación de corona.
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21  ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CASOS A TRAVÉS DE 
PLANMECA ROMEXIS CLOUD

Planmeca Romexis Cloud es un servicio basado en 
suscripción que está integrado en Planmeca Romexis y 
puede utilizarse para transferir imágenes y documentos 
entre usuarios de Planmeca Romexis. Todas las 
transferencias están cifradas y siempre se designan de 
usuario a usuario (ambos utilizando una cuenta en 
Planmeca Online), p. ej., los usuarios no pueden ver los 
casos del otro.

21.1  Requisitos de usuario de Planmeca Romexis Cloud

NOTA
La información relativa a los usuarios del servicio en la 
nube y los requisitos está sujeta a cambios. Para obtener 
la información más reciente visite el sitio web de 
Planmeca Online.

Suscriptor de Planmeca Romexis Cloud
Clientes que tienen Planmeca Romexis que desean tanto 
enviar como recibir imágenes y documentos 
(derivaciones, informes, etc.):
• Planmeca Romexis 3.1.0.R o superior
• Cuenta en Planmeca Online (gratuita)
• Suscripción a Planmeca Romexis Cloud (cuota 

mensual)

Titular de cuenta en Planmeca Online
Clientes que tienen Planmeca Romexis pero sólo desean 
recibir imágenes y documentos:
• Planmeca Romexis 3.1.0.R o superior
• Cuenta en Planmeca Online (gratuita)

Usuarios que no tienen Planmeca Romexis
Usuarios que desean recibir casos ocasionalmente de 
Planmeca por Internet en vez de a través de DVDs con 
Planmeca Romexis Viewer:
• Dirección de correo electrónico y acceso a Internet 

para recibir enlaces de descarga para Planmeca 
Romexis

• Planmeca Romexis Viewer + paquetes de imágenes
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Suscriptores de Planmeca Romexis Cloud
Usuarios que desean recibir casos por Internet en vez de 
recibir DVDs con Planmeca Romexis Viewer:
• Dirección de correo electrónico y acceso a Internet 

para recibir enlaces de descarga para Planmeca 
Romexis

• Planmeca Romexis Viewer + paquetes de imágenes

Usuario 
ocasional

Titular de 
cuenta en 
Planmeca 

Online

Suscriptor de 
Planmeca 

Romexis Cloud

Es necesario acceso a Internet y dirección de 
correo electrónico X X X

Descargar Romexis Viewer + paquetes de 
imágenes de enlaces de correo electrónico X X X

Reemplazar DVDs por transferencias en 
línea X X X

Asegurar la transferencia y el 
almacenamiento de datos del paciente en la 
nube

X X X

Notificaciones automáticas de nuevos casos 
por correo electrónico. X X X

Cuenta gratuita en Planmeca Online X X

Planmeca Romexis 3.1.0.R o superior X X

Descargar casos directamente en Planmeca 
Romexis X X

Gestionar los casos recibidos en Planmeca 
Romexis X X

Suscripciones a Planmeca Romexis Cloud 
(cuota mensual, es necesaria una tarjeta de 
crédito)

X X

Enviar casos (imágenes + documentos) a 
otros usuarios directamente en Planmeca 
Romexis

X

Gestionar los casos enviados en Planmeca 
Romexis X
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21.2  Cloud (Nube) (configuración de cuenta del usuario)
Para empezar a utilizar el servicio Planmeca Romexis 
Cloud con el fin de enviar y recibir casos, es necesaria 
una cuenta de usuario. La cuenta de usuario identifica a 
cada usuario globalmente al enviar y recibir casos. 
También se utiliza para establecer un cifrado seguro de 
clave privada-pública para todos los datos transferidos a 
través de la nube. Puede que sea necesaria una 
suscripción adicional a un servicio tarifado para utilizar 
ciertas funciones como el envío de casos nuevos. 

1. Para crear una cuenta, haga clic en el botón Web link for
Account Creation (Enlace web para creación de cuenta).

2. Introduzca la ID de su cuenta y su contraseña en los
campos correspondientes. 

3. Cuando inicie sesión correctamente en la nube por
primera vez, sus claves privadas se crearán en la base de
datos de Planmeca Romexis. 

Para acceder a la nube desde otro ordenador, es 
necesario mover su clave privada a ese ordenador 
utilizando los botones Export Keys (Exportar claves) e 
Import Keys (Importar claves) antes de iniciar sesión en la 
nube.
Si por algún motivo ha perdido acceso a las claves 
privadas, haga clic en el botón Generate new Keys 
(Generar claves nuevas). Se generará una clave privada 
nueva en la base de datos de Planmeca Romexis. 

NOTA
La generación de claves nuevas invalidará todos los 
casos recibidos con anterioridad, ya que la información de 
clave privada necesaria para descifrarlos ya no existe.

NOTA
Asegúrese de proteger la clave privada después de 
exportarla para impedir que una persona no autorizada 
acceda a sus casos en la nube.

Utilice el botón Update (Actualizar) para modificar la 
información del usuario.
Utilice el botón Inactivate (Desactivar) para desactivar el 
usuario en Planmeca Romexis.
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NOTA
Para saber cómo configurar la aplicación Planmeca 
Romexis Cloud, consulte la sección “Envío de casos a 
través de Cloud Export (Exportación a la nube)” en la 
página 98.

21.3  Envío de casos a través de Cloud Export (Exportación a la nube)
Para utilizar la exportación a la nube es necesario 
disponer de una cuenta de usuario en la nube. Para saber 
cómo configurar una cuenta, consulte la sección 21.2 
“Cloud (Nube) (configuración de cuenta del usuario)” en 
la página 97.
Para saber cómo configurar la aplicación Planmeca 
Romexis Cloud, consulte la sección 21.3 “Envío de casos 
a través de Cloud Export (Exportación a la nube)” en la 
página 98.
Si desea más información sobre el servicio, la creación 
de una cuenta y la suscripción al servicio, visite: http://
online.planmeca.com. 

NOTA
Planmeca Romexis Cloud no es un servicio de 
almacenamiento o archivo de imágenes.

Con la exportación a la nube, es posible enviar imágenes 
y documentos a un destinatario que puede tener o no 
Planmeca Romexis instalado. Se ha diseñado para 
sustituir procesos de transferencia de imágenes poco 
seguros, como el correo electrónico y los DVDs.

NOTA
El envío de casos requiere una suscripción activa a 
Planmeca Romexis Cloud.

4. Abra la imagen que va a enviar en el módulo 3D.

5. Haga clic en este botón.
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Para enviar únicamente un documento, haga clic en el 
botón cuando no haya imágenes abiertas.

6. Introduzca la dirección de correo electrónico del
destinatario en el campo Send to (Enviar a) o haga clic en
el botón Recent (Reciente) para seleccionar de anteriores
destinatarios. 

7. Para agregar archivos adjuntos, haga clic en el botón Add
(Agregar) en el campo Attachments (Archivos adjuntos).

8. Agregue los archivos adjuntos primero en la pestaña
Attachments (Archivos adjuntos) del módulo 2D. Consulte
la sección “Attachments (Archivos adjuntos)” del manual
del usuario de Planmeca Romexis si desea información
adicional. 

9. En Case Description (Descripción de caso) introduzca la
información que puede ver el destinatario antes de
descargar el caso. 

La descripción del caso puede utilizarse como un breve 
mensaje de derivación o para indicar una urgencia. 
El campo Package size estimate field (Estimación de 
tamaño del paquete) muestra la cantidad de datos que se 
enviarán y contarán en su cuota de suscripción mensual.

10. Haga clic en el botón Send (Enviar) cuando haya
terminado. 

El caso se transferirá a la nube para que el destinatario lo 
descargue. Se genera automáticamente un correo 
electrónico y se envía al destinatario para notificarle que 
hay un nuevo caso disponible para su descarga. Si el 
destinatario utiliza Planmeca Romexis, los casos nuevos 
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aparecerán automáticamente en la pestaña Cloud 
Management (Gestión en la nube) del módulo Patients 
(Pacientes).
El caso se envía en segundo plano de modo que usted 
pueda seguir trabajando en Romexis y comprobar el 
estado de la transferencia en la pestaña Cloud 
Management (Gestión en la nube) del módulo Patients 
(Pacientes).

21.3.1  Ajustes adicionales e información

Send to recipient as E-mail download link (Enviar a 
destinatario como enlace de descarga de correo 
electrónico)

Habilite esta opción si el destinatario no tiene Planmeca 
Romexis instalado pero desea ver el caso en Planmeca 
Romexis Viewer que ya está instalado en su ordenador.

Include Romexis Viewer (Incluir Romexis Viewer)

Si se selecciona esta opción, el destinatario no necesita 
ninguna versión de Planmeca Romexis ni Viewer para ver 
el caso. Esta opción es más cercana a crear y enviar un 
DVD de Planmeca Romexis Viewer.

Case History (Historia clínica)

Muestra una lista de los casos enviados por el usuario de 
Romexis conectado actualmente. La información 
mostrada incluye:

Patient Name (Nombre del paciente)

Estado

El estado actual del caso ya sea cargándose, esperando 
para descargar o descargado por el destinatario.

Receiver (Destinatario)

A quién se ha derivado el caso.

Notes (Notes)

La descripción del caso que introdujo al enviarlo.

User Account (Cuenta de usuario) 

La cuenta en Planmeca Online asociada al usuario de 
Romexis conectado actualmente a Romexis. También 
muestra la cuota disponible y la cuota consumida por el 
usuario. 

Log List (Lista de registro)

Muestra mensajes sobre comunicación reciente entre 
Planmeca Romexis y el servidor en la nube.
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21.4  Descargar casos desde el servidor en la nube de Planmeca

1. Navegue hasta la pestaña Cloud Management (Gestión
en la nube) en el módulo Patients (Pacientes). 

2. En la lista Active Cases (Casos activos), seleccione el
caso que desea ver y haga clic en Download (Descargar). 

Puede supervisar el progreso de la descarga en la 
pestaña Cloud Management (Gestión en la nube). 
Mientras se descarga el caso, puede seguir trabajando en 
Planmeca Romexis pero NO lo cierre durante la 
descarga. Si intenta cerrar Romexis mientras la descarga 
está en curso, se le preguntará si quiere cerrar Romexis.
Cuando se haya descargado el caso y se haya guardado 
en el servidor de Romexis se le preguntará si desea abrir 
la imagen. 

3. Para abrir el caso con posterioridad, selecciónelo en la
pestaña Cloud Management (Gestión en la nube) y haga
clic en Open (Abrir).
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21.5  Gestión de casos en Planmeca Romexis Cloud
Los casos enviados y recibidos pueden gestionarse en la 
pestaña Cloud Management (Gestión en la nube). 
Puede ver el estado de todos los casos enviados (Historia 
clínica) y recibidos (Casos activos) y también eliminar 
cualquier caso enviado.
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22  CONFIGURACIÓN

1. En el menú de inicio (Start) de Windows, seleccione
Todos los programas  (All programs) > Planmeca >
Romexis Configuration (Configuración de Romexis). 

2. Inicie sesión en la aplicación de Configuración de
Planmeca Romexis introduciendo su nombre de usuario y
contraseña en los campos correspondientes, y haga clic
en OK (Aceptar).
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22.1  Configuración del sistema para Planmeca Romexis Cloud
En los casos en que la estación de trabajo cliente de 
Planmeca Romexis está protegida mediante firewall, es 
posible configurar una IP del servidor proxy del firewall y 
un puerto en la aplicación de Configuración de Planmeca 
Romexis en General Settings > Cloud > Servers (Ajustes 
generales > Nube > Servidores), tal y como se detalla a 
continuación.

Configure el servidor en la nube del siguiente modo:
Cloud Server Address (Dirección del servidor en la nube): 
eu.online.planmeca.com
Port (Puerto): 443
En los casos en que la estación de trabajo cliente de 
Planmeca Romexis está protegida mediante un firewall 
que bloquea las conexiones salientes, es necesario 
configurar un puerto y una IP de servidor proxy del 
firewall del siguiente modo:
Client Proxy Address (Dirección proxy del cliente): 
IP del servidor proxy que se encarga de las conexiones 
HTTPS
Proxy Port (Puerto de proxy): 
Puerto del servidor proxy que se encarga de las 
conexiones HTTPS
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22.2  Reactivate and Empty Trash (Reactivar y vaciar la papelera)
Para buscar pacientes, imágenes y dispositivos inactivos 
en la papelera, seleccione la opción adecuada del menú 
desplegable.

Para reactivar pacientes, imágenes o dispositivos, 
seleccione la opción adecuada de la lista y haga clic en el 
botón Reactivate (Reactivar). Los elementos 
seleccionados se restablecen en Planmeca Romexis. 
Para eliminar pacientes, imágenes, archivos adjuntos o 
dispositivos de manera permanente de la base de datos 
de Planmeca Romexis, haga clic en el botón Empty Trash 
(Vaciar papelera). 

22.3  Class Server (Servidor de clase)
Para probar la conexión con el servidor, ha de 
seleccionar la opción Class Server Enabled (Servidor de 
clase activado).
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23  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Para garantizar un correcto funcionamiento del escáner, 
este debe ser verificado anualmente por un técnico de 
mantenimiento cualificado de Planmeca.

23.1  Limpieza y almacenamiento de la punta del escáner

NOTA
Solo para sistemas de escaneo intraoral.

Las instrucciones siguientes se aplican a la punta 
desmontable del escáner, no a todo el escáner. 
Consulte las instrucciones siguientes de limpieza de la 
base del escáner.

ATENCIÓN
No colocar en un sistema de limpieza por ultrasoni-
dos.

ATENCIÓN
No lavar en autoclave.

NOTA
Estas instrucciones se han validado con desinfectante 
Cidex Plus® de Johnson & Johnson (3,4% de 
glutaraldehído).

1. Lave la punta con agua durante 5 minutos debajo del grifo
(a 3 litros por minuto) para eliminar los restos.

2. Pruebe la potencia de la solución antes de la desinfección
(por ejemplo con tiras de ensayo Cidex Plus de Johnson
& Johnson).

3. Sumerja la punta en la solución desinfectante durante 60
minutos como mínimo.

4. Saque la punta del desinfectante.

5. Enjuague la pieza desinfectada en tres cantidades
copiosas de agua desionizada independientes (1 litro de
agua; con una altura mínima de 5 cm de agua sobre el
cabezal mientras la pieza está sumergida).

6. Agite la punta en el agua durante 30 segundos y, a
continuación, déjela de pie en el agua durante 4 minutos
y medio.

7. Repita el proceso de agitación e inmersión en cada uno
de los dos depósitos restantes con agua limpia
desionizada.

8. Seque el agua con paños de fibra óptica que no sean de
lana.
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También puede insertar la punta en una bolsa para 
esterilización.

9. Almacene la pieza para el uso futuro.

23.2  Limpieza del sistema

NOTA
Solo para sistemas de escaneo intraoral.

NOTA
Proteja el teclado con una lámina desechable.

NOTA
Antes y después de cada uso, limpie todas las zonas del 
escáner.

ADVERTENCIA
 

Antes y después de cada uso, siga estas instruc-
ciones para desinfectar el escáner PlanScan. No sus-
tituya ninguna solución de limpieza ni ningún 
procedimiento. Nunca utilice diluyentes de pintura, 
disolventes ni productos químicos agresivos.

NOTA
Al limpiar el escáner PlanScan, utilice únicamente una 
esponja que no sea de lana o paños germicidas 
prehumedecidos que se hayan empapado con un 
desinfectante para hospitales.

1. Al utilizar una esponja limpia que no sea de lana
empapada en un desinfectante para hospitales,
germicidas contra la tuberculosis o paños germicidas
prehumedecidos, aplique el germicida en toda la
superficie de la base del escáner, el soporte para el
escáner, el ratón, la alfombrilla del ratón y cualquier otra
superficie que se toque y no esté cubierta por una lámina
desechable. No aplique el germicida directamente en los
elementos ni sumerja el escáner o el ratón en el
germicida.

2. Siga las instrucciones del fabricante del germicida.
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24  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Valores eléctricos nominales 12 V CC, 12 W
Condiciones de almacenamiento De -29 °C a 38 °C
Condiciones de funcionamiento De 20 °C a 28 °C < 90% 

humedad relativa sin condensación
Altitud máxima  2.000 m

Dimensiones
Escáner con punta 48 x 53 x 276 mm 

(1,9 x 2,1 x 10,9 pulgadas)
Escáner sin punta: 48 mm x 53 mm x 188 mm 

(1,9 x 2,1 x 7,4 pulgadas)
Punta del escáner 40,5 x 49 x 123 mm 

(1,6 x 1,9 x 4,8 pulgadas)
Peso
Escáner con punta: 544 g
Base del escáner: 516 g
Punta del escáner: 28 g

Cables
Al conectar componentes, asegúrese de que solamente utiliza los cables que se 
proporcionan con el sistema. Con el escáner se proporcionan los cables siguientes:
- Cable de conexión del escáner: cable FireWire IEEE 1394b, de 2 m de largo, blindado
- Cable adaptador de FireWire a Thunderbolt: blindado, de 0,2 m de largo

24.1  Normas aplicables

24.1.1  Seguridad de los productos
ANSI/AAMI ES60601-1:2005
IEC 60601-1, 3ª edición

24.1.2  Campos electromagnéticos (EMC)
IEC 60601-1-2
US FCC CFR 47, Apartado 15

24.1.3  Seguridad de los productos láser
IEC 60825-1

24.1.4  Embalaje y medio ambiente
ISTA Clase 2A

0598
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24.1.5  Biocompatibilidad
ISO 10993

24.1.6  Normas europeas
EN 60601-1:2006
Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios
Norma EN 60601-1:2006: Seguridad de equipos 
electromédicos
Norma EN 60601-1-2: Compatibilidad electromagnética
Norma EN 60825-1: Seguridad de los productos láser
Norma EN ISO 14971:2012: Gestión de riesgos
Norma EN ISO 13485: Sistemas de gestión de la calidad
Norma EN ISO 10993: Evaluación biológica de productos 
sanitarios

24.1.7  Normas canadienses
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2008
SOR-98-282 Canada Medical Device Regulations
ICES-001 ISM Radio Frequency Generators

24.1.8  US Food and Drug Administration (Administración de alimentación y 
medicamentos de EE. UU.)

US FDA CFR 21 Part 1040.10 Laser Products
US FDA Laser Notice 50
CFR 21, Part 820
FDA Class II Special Controls for Computer Assisted 
Design and Manufacturing of Dental Restorations

24.1.9  Normas internacionales
ISO 14971:2007
ISO 13485:2003

24.2  Homologaciones (todos los sistemas)

Norteamérica 
Marca de seguridad de los productos (NRTL) - UL C/US

Internacional 
Certificado CB Scheme en materia de pruebas de 
seguridad de los productos (UL)
Certificado CB Scheme en materia de pruebas EMC 
(NEMKO)
Marca CE
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Certificaciones de sistema de calidad 
ISO 13485 (Empresa registrada)
CMDCAS (Canadá)
GMP de Japón
Cumple con las normas de rendimiento de la FDA para 
productos láser, excepto para desviaciones en virtud del 
aviso Nº 50 en materia de láser, con fecha del 24 de junio 
de 2007.
Este dispositivo cumple el apartado 15 de las normas 
FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos 
condiciones: (1) Este dispositivo no puede ocasionar 
interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe 
aceptar toda interferencia recibida, incluso interferencias 
que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

NOTA
Este equipo ha sido probado y se ha determinado que 
cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase A, 
conforme al apartado 15 de las normas FCC. Estos límites 
se han diseñado para proporcionar una protección 
razonable frente a interferencias perjudiciales cuando el 
equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo 
genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia 
y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de 
instrucciones pertinente, se pueden producir 
interferencias perjudiciales en las comunicaciones de 
radio. Es probable que el uso de este equipo en un área 
residencial provoque interferencias dañinas, en cuyo caso 
el usuario deberá corregir dichas interferencias por sus 
propios medios.

Este dispositivo ISM cumple con la norma ICES-001 de 
Canadá. (Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-
001 du Canada.)

ADVERTENCIA
 

Este es un producto de clase A. En un entorno 
doméstico, este producto puede producir interferen-
cias de radio, en cuyo caso, puede que el usuario 
deba tomar medidas oportunas.
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24.3  Especificaciones ópticas

ATENCIÓN
Si utiliza los controles, lleva a cabo ajustes o realiza 
procedimientos de una manera distinta a la que se 
especifica en esta documentación, puede producirse 
una exposición peligrosa a radiación.

Láser Clasea Clase 2
Salida 4,95 mW
Longitud de onda 450 nm
Divergencia del haz 10 grados
a. Producto láser clasificado según la norma IEC/EN 
60825-1:2007-03 Ed. 2,0
El sistema de proyección de láser del escáner emplea un 
haz divergente accionado por una fuente de láser a la que 
no se puede acceder con una salida de potencia máxima 
de 200 mW. El escáner incorpora características de 
diseño que evitan la exposición a cualquier nivel peligroso 
de radiación por láser en los modos de funcionamiento 
normales y en cualquier estado de avería razonable.

24.4  Componentes externos y conectores
Al conectar componentes externos a un sistema 
Planmeca, conecte solamente componentes que se 
hayan probado conforme a la norma IEC 60601-1 o UL 
60950.
Los conectores para enchufar dispositivos externos 
conducen baja tensión. No toque las clavijas de los 
conectores.

Fusible interno
FS2 - 1,5 A/63 V/FF/50 A IR

24.5  Certificación UL Listing
Certificado UL Listing en materia de equipos médicos
EMPLEO MÉDICO - EQUIPO MÉDICO GENERAL EN 
LO REFERENTE A DESCARGAS ELÉCTRICAS, 
INCENDIO Y PELIGROS MECÁNICOS SOLO 
CONFORME A ANSI/AAMI ES60601-1 (2005)
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2008
EN 60601-1 (2006)
IEC 60601-1-2
IEC 60825-1
30SD
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25  INFORMACIÓN EMC SOBRE EL ESCÁNER

25.1  Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas
El escáner Planmeca PlanScan está destinado a ser utilizado en un entorno 
electromagnético especificado más adelante. El cliente o usuario del escáner Planmeca 
PlanScan debe asegurarse de que el dispositivo se utilice en dicho entorno.

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético: guía

Emisiones RF
CISPR 11

Grupo 1

El escáner Planmeca PlanScan utiliza energía 
RF únicamente en su funcionamiento interno. 

Por lo tanto, sus emisiones RF son muy bajas y 
no es probable que provoquen interferencias en 
equipos electrónicos cercanos.

Emisiones RF
CISPR 11

Clase A El escáner Planmeca PlanScan es adecuado 
para usarlo en todo tipo de ubicaciones, 
excepto ubicaciones domésticas y ubicaciones 
conectadas directamente a una red pública de 
alimentación de baja tensión que proporcione 
suministro a los edificios de uso doméstico.

Emisión de armónicos
IEC 61000-3-2

No se aplica

Emisiones de 
fluctuaciones de tensión / 
parpadeos IEC 61000-3-3

No se aplica
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25.2  Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética
El escáner Planmeca PlanScan está destinado a ser utilizado en un entorno 
electromagnético especificado más adelante. El cliente o usuario del escáner Planmeca 
PlanScan debe asegurarse de que el dispositivo se utilice en dicho entorno.

Prueba de 
inmunidad

IEC 60601
Nivel de prueba

Nivel de 
conformidad

Entorno 
electromagnético: guía

Descarga 
electrostática 
(ESD)
IEC 61000-4-2

Contacto +/- 6 kV
Aire +/- 8 kV

Contacto +/- 6 kV
Aire +/- 8 kV

Los suelos deben ser de 
madera, hormigón o 
cerámica. Si los suelos 
están cubiertos por 
material sintético, la 
humedad relativa debe ser 
del 30% como mínimo.

Transitorios/
ráfagas eléctricos 
rápidos IEC 
61000-4-4

+/- 2 kV para líneas 
de alimentación 
eléctrica 
+/- 1 kV para líneas 
de entrada/salida

No se aplica

La calidad de la 
alimentación debe ser la 
de un entorno típico 
comercial u hospitalario.

Sobretensión
IEC 61000-4-5

+/- 1 kV modo 
diferencial 
2 kV modo normal

No se aplica

La calidad de la 
alimentación debe ser la 
de un entorno típico 
comercial u hospitalario.

Caídas de tensión, 
breves 
interrupciones y 
variaciones de 
tensión en las 
líneas de 
alimentación 
IEC 61000-4-11

<5% Uт 
(>95% de caída en 
Uт)
para 0,5 ciclos

40% Uт 
(60% de caída en 
Uт)
para 5 ciclos

70% Uт 
(30% de caída en 
Uт)
para 25 ciclos

<5% Uт 
(<95% de caída en 
Uт) durante 5 
segundos

No se aplica

La calidad de la 
alimentación debe ser la 
de un entorno típico 
comercial u hospitalario. Si 
el usuario del sistema 
BSVD-1000 tuviera que 
seguir utilizando el sistema 
durante una interrupción 
de la alimentación, se 
recomienda proporcionar 
un suministro eléctrico al 
escáner Planmeca 
PlanScan procedente de 
un sistema de 
alimentación 
ininterrumpida (SAI) o una 
batería.

Frecuencia de 
potencia (50/60 
Hz) campo 
magnético 
IEC 61000-4-8

3,0 A/m 3,0 A/m

Los campos magnéticos 
de frecuencia de potencia 
deben estar a niveles 
característicos de una 
ubicación típica en un 
entorno comercial u 
hospitalario.

Nota: Uт es la tensión principal de red de corriente alterna antes de aplicar el nivel de prueba.
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RF conducidos
IEC 61000-4-6

3 Vrms de 150 kHz a 
80 MHz 3 Vrms

Los dispositivos portátiles 
y móviles de 
comunicaciones RF no 
deben usarse a una 
distancia del escáner 
Planmeca PlanScan, 
cables incluidos, inferior a 
la distancia de separación 
recomendada, según los 
cálculos de la ecuación 
aplicable a la frecuencia 
del transmisor.

RF radiados IEC 
61000-4-3

3 V/m de 80,0 MHz a 
2,5 GHz 3 V/m

Distancia de separación 
recomendada

donde P es la potencia de 
salida máxima del 
transmisor en vatios (W), 
según el fabricante del 
transmisor, y d es la 
distancia de separación 
recomendada en metros 
(m).
Las resistencias de los 
campos de los 
transmisores RF, conforme 
a la determinación de un 
estudio de zona 
electromagnética, (a) 
deberían ser inferiores al 
nivel de conformidad en 
cada rango de frecuencias 
(b).
Pueden ocurrir 
interferencias en las 
proximidades de los 
equipos marcados con el 
siguiente símbolo:

Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplicará el rango de frecuencia más alto.
Nota 2: Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.
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a. Las resistencias de campo de los transmisores fijos, como emisoras base de radio (móviles/
inalámbricas) teléfonos y radios fijos y móviles, radios de aficionados, retransmisiones de radio 
AM y FM, y retransmisiones de TV, no se pueden prever, en teoría, con precisión. Para evaluar el 
entorno electromagnético debido a transmisores RF fijos, debe plantearse un estudio de 
ubicación electromagnética. Si la medición de la resistencia del campo en el lugar en el que se 
utiliza el equipo objeto de ensayo supera el nivel de conformidad RF aplicable que se ha indicado 
anteriormente, deberá observarse el equipo objeto de ensayo para comprobar que funciona con 
normalidad. Si se observa un funcionamiento anómalo, puede ser necesario aplicar medidas 
adicionales, como la reorientación o reubicación del equipo objeto de ensayo.

b. Por encima del rango de frecuencia 150 kHz - 80 MHz, las resistencias de campo deben ser 
inferiores a 3 V/m.
Distancias de separación recomendadas entre los dispositivos de comunicaciones RF móviles y 
portátiles y el escáner Planmeca PlanScan.
El escáner Planmeca PlanScan está destinado a ser utilizado en un entorno electromagnético en 
el que las interferencias de RF radiadas estén controladas. El usuario del escáner Planmeca 
PlanScan puede ayudar a impedir las interferencias electromagnéticas si mantiene una distancia 
mínima entre los dispositivos de comunicaciones RF portátiles y móviles (transmisores) y el 
escáner Planmeca PlanScan, tal y como se recomienda más abajo, de acuerdo con la potencia 
de salida máxima de los dispositivos de comunicaciones.

Potencia de salida 
máxima nominal 
(W) del transmisor

Distancia de separación (m) de acuerdo con la frecuencia del transmisor
150 kHz 
a 80 MHz

80 MHz 
a 800 MHz

800 MHz 
a 2,5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,37 0,37 0,74
1 1,17 1,17 2,23
10 3,70 3,70 7,37
100 11,70 11,70 23,30
Para transmisores con una potencia de salida máxima que no se indique más arriba, la distancia 
de separación recomendada (d) en metros (m) puede calcularse con la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W), 
según el fabricante del transmisor.

Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplicará la distancia de separación para el rango de frecuencia 
más alto.

Nota 2: Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.
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27  ELIMINACIÓN

ATENCIÓN
Cumpla todas las normativas aplicables al eliminar 
los residuos de productos Planmeca.

Para reducir la carga medioambiental sobre el ciclo de 
vida completo del producto, los productos de Planmeca 
se diseñan para que resulten lo más seguros posibles al 
fabricarlos, usarlos y eliminarlos.
Después de haber retirado los residuos peligrosos, las 
piezas reciclables deben ser llevadas a los centros de 
procesamiento correspondientes. La eliminación de 
dispositivos obsoletos es responsabilidad del propietario.
Todas las piezas y los componentes que contengan 
materiales peligrosos, como aceite y metales pesados, 
deben ser desechados conforme a la legislación local y 
nacional en materia de desechos y desperdicios y las 
instrucciones emitidas por las autoridades 
medioambientales. Deben considerarse los riesgos y las 
precauciones pertinentes al manipular residuos. Para 
obtener información más detallada, consulte a un 
representante de Planmeca.
Las baterías deben eliminarse conforme a los requisitos 
de la Directiva 2006/66/CEE y según la legislación sobre 
residuos y las instrucciones emitidas por las autoridades 
medioambientales.
Este producto no debe eliminarse junto con otros 
residuos. Es responsabilidad del usuario eliminar los 
equipos eléctricos y electrónicos entregándolos en los 
puntos de reciclaje oficiales, o devolviéndolos a 
Planmeca para su posterior procesamiento. Para obtener 
más información sobre dónde puede enviar los equipos 
para su reciclaje, póngase en contacto con la oficina local 
o con Planmeca. 

Problema Causa posible Acción correctiva

La aplicación de software se 
interrumpe.

Tiene poca capacidad de 
memoria.

Vuelva a iniciar la aplicación o 
el sistema. 

El ratón no responde. 

Tiene un nivel bajo de batería 
de las pilas. 
El dispositivo de protección 
del ratón está suelto. 

Cambie las pilas. 
Asegúrese de que el 
dispositivo de protección del 
ratón esté conectado al 
puerto USB. 

El láser parpadea. 
El cable IOD no está 
correctamente conectado a 
tierra. 

Póngase en contacto con el 
servicio de atención al cliente. 
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