
CS SOLUTIONS PARA IMPLANTES

COLOCACIÓN DE 
IMPLANTES FIABLE



CS SOLUTIONS PARA IMPLANTES

• Una solución integrada, desde la exploración 3D hasta la restauración

• Reduce los pasos de tratamiento y las citas a través de un flujo de trabajo 
completamente digital y sin modelos 

• Mejora la eficiencia, la seguridad y la colaboración en todo el  
flujo de trabajo digital

• Facilita la flexibilidad para cualquier configuración de laboratorio o 
restauraciones de implantes

• Mejora la comunicación, lo que da como resultado una  
mayor aceptación del tratamiento

EXCELENTES 
IMPLANTES AL 
ALCANCE DE SU MANO
Como profesional dental, no sólo tiene que tratar a un número cada vez mayor de 
pacientes que buscan tratamientos de implantes, sino que los pacientes esperan los 
mejores resultados con tiempos de tratamiento más rápidos. Esto significa que cuando se 
trata de implantes dentales, la previsibilidad, la precisión y la eficiencia lo es todo. 

La nueva tecnología de implantes que inspira confianza durante la planificación y 
colocación de implantes es esencial para facilitar un flujo de trabajo más efectivo. 

CS Solutions para implantes se ha desarrollado para simplificar —no para complicar— el 
trabajo que usted realiza. Estas soluciones integradas admiten diagnósticos, planificación 
del tratamiento y comunicación para ayudarle a realizar la colocación del implante con 
mayor seguridad y precisión.

CS Solutions para implantes  le ofrece los resultados óptimos que busca con  
tratamientos más rápidos, visitas reducidas y una mayor satisfacción  
del paciente.

 La imagen y el software 3D de Carestream Dental ahorran 
tiempo significativo ... Ahora podemos confirmar 
inmediatamente si un tratamiento es factible y realizar la 
cirugía, a menudo después de la primera cita.
Dr. Dan Delrose, Ellenton, FL, EE. UU.

Exploración y 
diagnóstico

Planificación 3D Colocación de la restauración



SU PROCESO 
COMPLETO UNA 
SOLUCIÓN 
INTEGRADA
CS Solutions para implantes contempla el flujo de trabajo completo del implante. Nuestros 
sistemas digitales pueden mejorar significativamente la eficiencia, la seguridad y la comunicación 
de su consulta. Desde el diagnóstico y la planificación de implantes hasta la cirugía guiada y las 
restauraciones: nuestras soluciones le permiten trabajar con rapidez y confianza, y permiten que 
sus pacientes se sientan más cómodos con su asistencia.

En la primera visita, la vista de 360° de la 
estructura ósea y las impresiones digitales le 
ofrecen una imagen completa del estado 
clínico y le ayudan a realizar un diagnóstico 
preciso y seguro.

• Los sistemas CBCT flexibles ofrecen una 
amplia gama de campos de visión que 
cubren todas las indicaciones de los 
implantes

• Evalúe el estado clínico con una visión clara 
del volumen óseo, el nervio mandibular y 
los senos paranasales

• Registre los tejidos blandos de forma rápida 
y precisa con los escáneres intraorales de 
Carestream Dental

Con el software CS 3D Imaging, puede alinear 
automáticamente sus exploraciones, acceder a 
coronas virtuales y seleccionar de entre una 
biblioteca de implantes completa para colocar los 
implantes virtualmente en el eje apropiado, así 
como incluir los pilares.

• Vea simultáneamente la ubicación del implante 
en relación con el hueso y la futura restauración

• Localice fácilmente la posición óptima necesaria 
para maximizar los resultados funcionales y 
estéticos

Módulo de planificación de implantes 
protésicos
Ahora puede combinar los datos de CBCT y de 
impresión digital automáticamente sin apenas 
manipulación.

Simplemente exporte los datos 3D a su guía 
quirúrgica de terceros favorita; la creación 
de guías quirúrgicas mediante software es 
muy sencilla.

• Comparta los datos de CBCT (DICOM) y 
de impresión digital (.STL)

Informes de implantes con un solo 'clic'
Puede generar fácilmente informes de 
implantes con un solo 'clic', lo que le 
permite prepararse de forma eficaz para la 
cirugía y compartir información con su red 
de tratamiento.

Una vez que haya colocado el implante, el 
flujo de trabajo sigue siendo totalmente 
digital gracias a la adquisición de "scan 
bodies" y a la comunicación perfecta de los 
datos con su red de tratamiento.

• Adquiera "scan bodies" con un escáner 
intraoral de Carestream Dental para 
capturar la posición del implante

• Los formatos de archivo abiertos pueden 
compartirlos con el laboratorio de su 
elección

• Los laboratorios puede usar cualquier 
software CAD de terceros para crear 
restauraciones de implantes

 ”CS Solutions para implantes es una excelente herramienta 
de formación. Los pacientes pueden entender su situación 
clínica y ver su futura corona en el implante en 3D al instante, 
¡esto les resulta asombroso!".
Dr. Nicolas Boutin, París

EXPLORACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO
Todo comienza con una  
exploración

PLANIFICACIÓN 3D
Planifique implantes con una 
resolución óptima 

COLOCACIÓN
Preparación quirúrgica

RESTAURACIÓN
Fácil comunicación y 
colaboración



PLANIFICACIÓN DE 
IMPLANTES BASADA 
EN PRÓTESIS

CASO CLÍNICO
COLOCACIÓN DE IMPLANTE INMEDIATA Y CARGA TRAS 
LA EXTRACCIÓN EN LA REGIÓN MAXILAR ANTERIOR

NO DEJE NADA AL AZAR

La planificación y estrategia son procesos de gran ayuda para la colocación de implantes y la 
realización de restauraciones. El módulo de Planificación de implantes protésicos le permite 
desarrollar un plan de restauración que tiene en cuenta los requisitos funcionales de sus 
pacientes, las restricciones anatómicas y una posición idónea para futuras restauraciones.

CS Solutions para implantes facilita un flujo de trabajo que cambia desde un implante 
exclusivamente quirúrgico hasta un plan basado en prótesis. Esto le permite proporcionar 
tratamientos más rápidos que cumplen con los requisitos de sus pacientes y mejoran aún más 
su método de implantes y las posibilidades de protocolo.

PRIMERA CITA

SEGUNDA CITA

TERCERA CITA

Se adquiere la exploración CBCT y la impresión digital

La cirugía se realiza "a mano alzada"

La impresión digital se transfiere al laboratorio para la 
creación de la corona temporal

El implante se planifica mediante el software  
CS 3D Imaging con el módulo de planificación de 
implantes protésicos

Los "scan bodies" se colocan y exploran para localizar 
la posición del implante

La restauración temporal se coloca en la boca del 
paciente

 EXPLORACIÓN CBCT

Adquiera una exploración 
CBCT para evaluar la 
estructura ósea del 
paciente  EXPLORACIÓN INTRAORAL

Adquiera una impresión digital 
con el escáner intraoral de 
Carestream Dental

 TRAZADO AUTOMÁTICO 
EXCLUSIVO

Combine automáticamente el CBCT con 
los datos de impresión digital ”El enfoque basado en prótesis para 

la colocación de implantes le permite 
iniciar el proceso al final del plan y 
trabajar en orden inverso, eliminando 
todas las conjeturas del proceso".
Dr. Lawrence H. Marks, Advanced Smile Solutions
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ABRA LOS ARCHIVOS DE 
IMAGEN PARA UNA 
PLANIFICACIÓN DE 
COLABORACIÓN
La eficacia de su flujo de trabajo se basa en la relación entre su consulta y 
la red de tratamiento. La arquitectura abierta de nuestras soluciones le 
permite compartir archivos fácilmente con especialistas, terceros o 
compañeros de laboratorio. Esto da como resultado una mejor relación 
con sus socios basada en velocidad, eficiencia y confianza.

Para obtener información, visite www.carestreamdental.es o llame al número 800 944 6365

Sistemas radiológicos 3D
(CS 8100 3D y CS 9300/CS 9300 Select)

• Imágenes de rayos X 3D de alta calidad y baja dosis

• Campos de visión desde 5 × 5 cm hasta 17 × 13,5 cm

• Fácil intercambio de datos DICOM con software de 
implantes de terceros

CS 3D Imaging/CS Imaging Software

• Biblioteca de implantes completa que incluye más 
de 60 fabricantes

• Informe del implante con un solo 'clic'

• Compatible con DICOM

• Acceso unificado a todas las imágenes dentales y 
datos CAD/CAM a través de un solo software

Escáneres intraorales
(CS 3600 y CS 3500)

• Impresiones digitales de alta velocidad y precisión

• Exploración de "scan bodies"

• Formatos de archivo abiertos para compartir 
fácilmente con el laboratorio de su elección

Módulo de planificación de implantes protésicos

• Impresión digital automática y fusión de datos de 
exploración CBCT 

• Función de corona virtual para la planificación 
basada en prótesis


