
 

SU ELECCIÓN.  
SU FLUJO DE TRABAJO.

CS SOLUTIONS PARA RESTAURACIÓN



CS SOLUTIONS PARA RESTAURACIÓN

• Permite generar restauraciones en el sillón de tratamiento o enviarlas a un laboratorio

• Reduce los pasos del tratamiento y facilita la colaboración

• Proporciona compatibilidad con el formato CAD, preferido por los laboratorios

•  Fomenta la aceptación del tratamiento mediante una experiencia del paciente mejorada 

•  Aporta capacidades para fresar restauraciones de resina o cerámica en el sillón de 
tratamiento 

• Ofrece una integración directa con CS Imaging

•  Proporciona la adquisición de exploraciones desde el software exocad ChairsideCAD

 “Se ha convertido en una forma muy rentable, rápida y 
sencilla de mostrar al paciente varias opciones de tratamiento, 
incluyendo la ideal”.
Dr. Nate Heffelfinger, Auburn (Indiana, EE. UU.)

SU CONSULTA.
SUS PREFERENCIAS.
Diseñe y personalice un flujo de trabajo digital para su consulta que se 
adapte a sus preferencias. Independientemente de si prefiere ejecutar el 
flujo de trabajo de restauración completo en la consulta o colaborar con 
un laboratorio, CS Solutions se puede modificar según sus necesidades.
 
Mediante la exploración intraoral o de impresiones eficiente, el diseño de 
restauración intuitivo y las capacidades de fresado convenientes, 
CS Solutions le permite realizar restauraciones en el sillón de tratamiento 
en una única sesión.
 
CS Solutions también es un sistema abierto, lo que le permite colaborar 
con el laboratorio o fabricante de su elección para sus necesidades de 
restauración. Dependiendo de la complejidad del caso, esto significa que 
puede optar por explorar, diseñar y fresar en el sillón de tratamiento, o 
realizar la exploración en la consulta y enviar los modelos digitales al 
laboratorio para su procesamiento mediante el uso de CS Connect, una 
cómoda solución de intercambio de datos electrónicos.



 “En general, la tecnología digital puede evitar errores de 
comunicación entre la consulta y el laboratorio, especialmente 
en casos complicados, lo que permite a los dentistas ofrecer 
un tratamiento de mayor calidad a los pacientes”.
Dr. Lee, Kang Hyeuk, D.D.S., Seosan (Chungcheongnamdo, Corea del Sur)

ELIJA EL FLUJO DE 
TRABAJO
QUE MEJOR SE ADAPTE 
A SUS NECESIDADES

DISEÑOEXPLORACIÓN FABRICACIÓN

Realice el fresado de la 
restauración en la consulta.

El laboratorio o centro de 
producción fabrica la 

restauración.

CS Connect

FLUJO DE TRABAJO EN EL 
SILLÓN DE TRATAMIENTO

FLUJO DE TRABAJO 
ABIERTO

Empiece con una exploración 
CBCT o intraoral.

Planifique la 
restauración en el 
software CAD de su 
elección o envíela al 
laboratorio o centro 
de producción de 
preferencia mediante 
CS Connect.

Planifique la 
restauración en el 
software 
exocad ChairsideCAD 
y envíela a través de la 
función de gestión 
inteligente de los 
trabajos de fresado.



SISTEMAS DE ADQUISICIÓN 
DE IMÁGENES 3D
Disfrute de una transición a la tecnología digital sin complicaciones gracias al flujo 
de trabajo de impresión familiar (¡es más fácil de lo que imagina!). Utilice su 
sistema CBCT de las gamas CS 9600, CS 9300 y CS 8100 3D de Carestream 
Dental para explorar impresiones convencionales y crear modelos digitales con un 
alto nivel de precisión y exactitud de forma rápida y eficiente.

• Genera imágenes de rayos X 3D de baja dosis y alta calidad.

• Ofrece varios campos de visión, que varían de 4 cm × 4 cm a 16 cm × 17 cm.1

• Proporciona una introducción sencilla a la adquisición de impresiones digitales.

• Explora o digitaliza impresiones en tan solo 45 segundos.

• Permite compartir fácilmente datos DICOM con software CAD de terceros.

• Se adapta a cualquier flujo de trabajo gracias a la posibilidad de compartir los 
archivos STL abiertos.

• Es apto para indicaciones de arcada completa y de pieza dental  
individual.

SIMPLIFIQUE  
LA EXPLORACIÓN

ESCÁNERES INTRAORALES
Capture todos los detalles necesarios para crear restauraciones funcionales de 
ajuste personalizado y trabajos estéticamente agradables en cuestión de 
minutos. La gama de escáneres intraorales de Carestream Dental le permite 
marcar la línea de margen directamente desde el software de adquisición y 
ajustarla según sea necesario. Todos los archivos se pueden compartir 
fácilmente con el laboratorio y visualizar en CS MeshViewer, lo que optimiza la 
comunicación. Realice el fresado de la restauración en la consulta o envíe las 
exploraciones al laboratorio: la decisión es suya.

• Captura impresiones digitales precisas a alta velocidad.

• Genera archivos STL y PLY abiertos para facilitar la colaboración con su 
laboratorio de preferencia.

• Ofrece exploración a color Full HD o monocromática.

• Obtiene impresiones digitales HD 3D para una planificación del tratamiento 
rápida y precisa.

• Permite bloquear hasta seis zonas de preparación previamente exploradas 
para evitar que sufran cambios como consecuencia de exploraciones 
adicionales.

• Captura la línea de margen en preparaciones subgingivales complejas 
gracias al modo de exploración híbrida.



exocad ChairsideCAD
Acceda a un diseño de restauración intuitivo e innovador mediante el 
software exocad ChairsideCAD, que está completamente integrado en la 
plataforma CS Solutions. La tecnología demostrada y de confianza de exocad 
ofrece un mayor nivel de automatización con una interfaz de usuario 
simplificada para una experiencia óptima en el sillón de tratamiento.

• Ofrece compatibilidad con un amplio abanico de materiales y sistemas de 
producción.

• Optimiza el diseño de las restauraciones en el sillón de tratamiento.

• Facilita el diseño de restauraciones dentales que se pueden producir en el 
sillón de tratamiento, incluyendo inlays, onlays, coronas, carillas, overlays 
y puentes de tres unidades.

• Permite realizar el diseño y el fresado en el sillón de tratamiento.

Establezca la dirección de inserción

Inicie el software exocad ChairsideCAD y seleccione las 
piezas dentales objeto de la restauración

Ajuste los contactos

Seleccione el material de restauración

Ajuste la corona

Dibuje la línea de margen

Aplique mejoras con el ajuste de forma libre

Coloque la pieza que se va a producir

DIGITALICE EL DISEÑO



RESTAURACIONES VERSÁTILES
La unidad CS 3100 ofrece tres opciones de fabricación 
diferenciadas, que incluyen el fresado, el rectificado y 
el tallado, y permite realizar restauraciones híbridas de 
resina, cerámica y circonia1, lo que resulta idóneo para 
coronas de contorno completo, inlays, onlays, carillas y 
puentes de tres unidades.

FLUJO DE TRABAJO EXPERTO
El flujo de trabajo eficiente agiliza el tratamiento, 
mejora la tasa de aceptación de casos y aumenta la 
productividad de la consulta.

AUTOMATIZACIÓN ADAPTATIVA
El cambiador de 4 tamaños de herramienta ofrece unos 
resultados anatómicos óptimos, así como la capacidad de 
adaptarse a nuevos materiales gracias a su diseño 
preparado para el futuro.

FRESADO DE ALTA PRECISIÓN
Incluye un motor de 4 ejes sin escobillas y un eje Jäger 
excepcionalmente preciso para un fresado de alta 
precisión.

EFICIENCIA Y ORGANIZACIÓN
La gestión inteligente de los trabajos de fresado del 
software exocad ChairsideCAD le permite preparar varias 
restauraciones de forma consecutiva.

Convierta en realidad las restauraciones en una única sesión y amplíe 
las opciones de tratamiento de restauración en el sillón de tratamiento, 
al tiempo que ofrece restauraciones altamente estéticas, precisas y 
duraderas. Para disfrutar de una experiencia de usuario en el sillón de 
tratamiento HD óptima y conseguir resultados estéticamente 
excepcionales, combine la unidad de fresado CS 3100 con el escáner 
intraoral CS 3600, sumamente preciso y exacto.

CS 3100

MAXIMICE LAS 
CAPACIDADES DE 
FRESADO
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Todo lo que necesita es la dirección de correo electrónico del laboratorio para 
enviarle una invitación y que así pueda acceder a los datos e integrarlo en el 
software de diseño de su elección.

• Garantiza que el laboratorio reciba toda la información necesaria para 
empezar a trabajar en un caso, incluyendo detalles importantes como la 
línea de margen, la textura y la indicación.

• Permite comprobar el estado del caso en tiempo real.
• Ofrece intercambio de archivos de forma sencilla gracias al cifrado de datos.
• Transfiere al laboratorio archivos de impresión 3D DICOM, y STL y PLY 

abiertos, así como en formato CAD avanzado.

CS CONNECT
IMAGINE UN FLUJO DE TRABAJO SIMPLIFICADO 
CS Connect es el portal en línea de Carestream Dental para enviar impresiones 
digitales al laboratorio de forma rápida y segura. Permite transmitir la 
información del caso y de pedido al laboratorio de su preferencia con un solo 
clic. Además, mejora la colaboración con el laboratorio al ahorrar tiempo y 
costes de transporte, y permite el seguimiento del caso en tiempo real y la 
consulta del historial de casos en línea.

CS MESHVIEWER
VISUALIZACIÓN DE IMPRESIONES A COLOR EN EL LABORATORIO
Gracias al uso de las imágenes a color 3D HD generadas por los escáneres intraorales CS 3600 y 
las capacidades de exportación avanzadas de CS MeshViewer, los odontólogos y el laboratorio 
pueden colaborar sobre los conjuntos de datos de forma sencilla y mejorar los resultados.

COLABORE  
CON COHESIÓN

El odontólogo explora 
al paciente

La consulta envía el caso y el 
pedido de laboratorio a través de 

CS Connect y el laboratorio 
recibe una notificación por 

correo electrónico

El laboratorio 
descarga los datos de 
exploración y fabrica
el pedido solicitado

El laboratorio completa el pedido 
y lo envía al odontólogo

El odontólogo coloca la 
restauración o el aparato final

 “No hemos recibido ninguna opinión negativa de nuestros 
clientes, la comunicación con los odontólogos ha mejora y hemos 
eliminado prácticamente la necesidad de repetir los trabajos 
producidos”.
Franck Beaupère, Laboratorio Beaupère, Quincy-Voisins (Francia)

Vea los conjuntos de 
datos en color 3D HD o 
monocromático, según 
desee. 

Cambie la orientación del 
conjunto de datos según sea 
necesario antes de la 
exportación en función de 
los requisitos del software 
CAD de su laboratorio.

Seleccione entre formatos 
de exportación STL 
(monocromático), PLY 
(incluye información de 
color) y DICOM sin 
información del paciente.2

Revise la colocación exacta 
de la línea de margen 
marcada cuando el 
odontólogo la suministre.



EFICIENCIA DEMOSTRADA
Prestar atención al paciente implica una serie de complejidades. La migración a la 
tecnología digital no debería ser una de ellas. Los dos casos que se presentan a 
continuación demuestran la aplicación clínica real del flujo de trabajo digital en 
situaciones tanto de sillón de tratamiento como de flujo de trabajo abierto.

CASO CLÍNICO DE CS 3100 EN EL SILLÓN DE TRATAMIENTO 
Cortesía de:
Dr. Joseph D. Mazzola, Broomfield (Colorado, EE. UU.)

CASO CLÍNICO DE FLUJO DE TRABAJO ABIERTO EN EL LABORATORIO 
Cortesía de:
Dr. Jérôme Lipowicz, París (Francia) 
Julien Montenero, técnico de diseño y fabricación en laboratorio

Deterioro significativo en el segundo molar maxilar izquierdo, 
deterioro interproximal y oclusal menos severo en ambos 
premolares

Situación inicial, sustitución de los empastes de amalgama 
en el segundo premolar y el primer molar mandibular 
izquierdo

Adquisición de la exploración intraoral mediante el uso del 
CS 3600

Adquisición de la exploración intraoral mediante el uso del 
CS 3600 y envío del conjunto de datos al laboratorio para 
el diseño

Fresado de los inlays y la corona en el sillón de tratamiento 
con la unidad CS 3100, entregados el mismo día

Fresado del inlay y onlay en el laboratorio

Preparación de las piezas dentales Preparación de las piezas dentales

Importación de la exploración intraoral al software exocad 
ChairsideCAD 

Importación de la exploración intraoral al software exocad

Confirmación del ajuste de la restauración mediante la 
aleta de mordida final

Cimentación y pulido de la restauración final

 “Hemos comprobado que CAD/CAM ofrece una mayor 
precisión, fabricaciones de mejor calidad y resultados más 
predecibles con respecto a restauraciones y modelos”.
Dr. Joseph D. Mazzola, Broomfield (Colorado, EE. UU.)



 

Obtenga más información sobre CS Solutions para restauración en carestreamdental.com/CSsolutions

RECIBA LA ASISTENCIA QUE NECESITA PARA 
CONSEGUIR SUS OBJETIVOS.  
INSCRÍBASE EN CS ADVANTAGE
El fabricante de soluciones integradas de tecnología y adquisición de imágenes líder del sector ofrece 
una amplia gama de servicios de valor para facilitar un uso superior de los productos y aportar 
tranquilidad y éxito. Carestream Dental se enorgullece de presentar CS Advantage, un programa de 
servicio y asistencia integral diseñado para satisfacer las necesidades de cualquier consulta.
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1 Proyecto en desarrollo, no está disponible para la venta. 
2 Determinado software de diseño, incluido exocad, es compatible con el formato PLY, lo que permite al laboratorio diseñar las restauraciones en un modo digital más realista.

EXOCAD y DENTALSHARE son marcas comerciales de exocad GmbH. AMANN GIRRBACH es una marca comercial de Girrbach AG.

WORKFLOW INTEGRATION I HUMANIZED TECHNOLOGY I DIAGNOSTIC EXCELLENCE


