
Una forma sencilla 
de causar una 
gran impresión

VivaScan®

La solución de escaneo 
intraoral compacta e 
intuitiva para su consulta

Making People Smile



La simplicidad se 
une al rendimiento

VivaScan® es una solución de escaneo intraoral 
compacta e intuitiva para su consulta. Debido a su 
diseño independiente, este dispositivo fácil de usar 
se puede integrar fácilmente y sin esfuerzo en su 
consulta para hacerla más eficiente. [1] VivaScan es 
la solución ideal para su incorporación al mundo  
de la odontología digital.

Escaneo 3D de alta precisión para obtener 
impresiones digitales muy exactas [1 – 3]

Software intuitivo y fácil de usar [1]

Tamaño compacto para una experiencia de 
escaneo flexible [1]

Gran comodidad para el paciente

Conexión directa con su laboratorio

La incorporación digital a las cerámicas sin 
metal IPS e.max líderes en el mundo



Formación y 
educación

Para comenzar bien con su nuevo 
VivaScan, le ofrecemos instrucciones a 
demanda en la web sobre cómo usar el 
dispositivo de escaneo. Proporcionamos 
medidas adicionales de formación y 
educación en la clínica si es necesario.



Manipulación más fácil 
que nunca

VivaScan le permite realizar impresiones digitales de los 
dientes de sus pacientes de forma rápida, sencilla y sin 
esfuerzo. El escáner intraoral se conecta al ordenador 
portátil con un solo cable, lo que favorece una cómoda 
manipulación. La alta velocidad proporciona una 
experiencia de escaneo rápido, permitiéndole tratar 
a más pacientes sin malgastar tiempo o material. [1]

Funcionamiento 
con dos botones

Dos tamaños de punta

Le permite utilizar el 
ordenador portátil sin 
necesidad de contacto 
durante el proceso de 
escaneo del paciente

Le permite determinar 
el mejor ajuste para 
cada paciente

Escaneo en colores reales

Ayuda a su laboratorio 
a diseñar y fabricar 
restauraciones  
con precisión



Diseño ligero 
y ergonómico

Cámara HD integrada

Función plug & play

Le permite usar VivaScan 
como un sistema portátil 
después de conectarlo a 
un ordenador portátil

Facilita su trabajo gracias a 
fotografías de alta resolución 
y una documentación de 
casos más sencilla

Convierte el escaneo 
en una tarea fácil 
para todos [1] 



 

 
 

 

 

Ivoclar Cloud

El software sencillo, intuitivo y fácil 
de usar de VivaScan le permite 
enviar escaneos directamente al 
laboratorio de su elección en un 
flujo de trabajo simplificado. [1]  
Nuestra solución integrada de 
intercambio de archivos garantiza 
una transferencia segura de datos.



 

 
 

 

 

Nunca ha estado más 
conectado que hoy

Un solo clic

Formato 
de archivo 

abierto

Sin tarifa de 
suscripción

No tiene más que cargar 
sus escaneos en Ivoclar 
Cloud con un solo clic y su 
técnico puede descargarlos 
con la misma facilidad.

Todos los archivos se 
pueden descargar de la 
nube en un formato de 
archivo abierto, por lo que 
su técnico puede trabajar 
como mejor prefiera.

Su VivaScan incluye todos 
los servicios de software, sin 
que tenga que pagar una 
tarifa de suscripción.
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Flujo de trabajo de escaneo intraoral

Asesorar
Muestre a los pacientes su increíble sonrisa 
nueva en solo unos minutos con IvoSmile

Digitalizar
Solución de escaneo intraoral compacta e intuitiva

Enviar al laboratorio
Transferencia de datos rápida y segura a su laboratorio

Diseñar y producir en el laboratorio
Sistema de cerámica sin metal IPS e.max para todas las 
indicaciones de prótesis fijas

Colocar
Cementación permanente de restauraciones 
cerámicas y de composite exigentes

Cuidar
Protección profesional para su restauración

Ivoclar Vivadent AG | Benderer Strasse 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein. 

Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60
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