CLINIC 5.0
La evolución definitiva para la Clínica

¿Por qué Clinic 5.0?
Ciertamente estos últimos tiempos el mercado viene marcado claramente por la incorporación de los sistemas CAD/CAM, dando apoyo al desarrollo,
innovación y creación de nuevas metodologías de la labor diaria. Hoy en pleno grado de madurez, la evolución que tienen adquirida estos sistemas digitales
tiene un impacto directo en un sector eminentemente tecnológico, desarrollando sistemas de odontología digital, creando nueva s perspectivas de futuro
para la consulta y el laboratorio.
Biotech nace con una idea muy clara de introducir y competir en el rango de los sistemas digitales con una tecnología libre y abierta, apostando como
integradores y desarrolladores tecnológicos, para adaptar las necesidades de nuestros usuarios a las realidades de los casos diarios, aportando toda la
flexibilidad y potencia de todos y cada uno de los componentes que conforman estos sistemas creando un mundo ABIERTO lleno de posibilidades y esto
hace de Biotech y CLINIC 5.0 un gran producto como solución diferencial.
Nuestra carta de presentación para la clínica moderna es el objetivo que tenemos en Biotech para crear la perfecta unidad, ergonómica e innovad ora,
que se adapte a cada posibilidad tecnológica de una clínica 5.0
Instrumentos con ventajas que hablan por sí mismas. Nos aseguramos de proporcionar el equilibrio perfecto entre calidad, tecnología innovadora y
ergonomía individualizada para un trabajo cómodo y seguro.
Como líderes en la innovación del instrumental odontológico, invertimos de forma permanente en investigación y, por consiguiente, en el futuro de la
odontología moderna.
Mediante la incorporación de la tecnología digital a soluciones completas integradas y la optimización del flujo de trabajo, podemos
ofrecer mejores resultados de tratamiento, mayor comodidad y seguridad para el paciente, así como un ahorro de tiempo y costes en
el trabajo diario en su consulta.
La combinación de un espíritu innovador incansable con unas estructuras en aumento de ventas y servicios hace de Biotech un l íder
de mercado en el que confían usuarios en diferentes países.

Solución digital y única de sistemas CAD CAM para clínica
dental
Conjunto de elementos perfectamente integrados, para
capacitar a la consulta dental de un resultado digital sin
salir de la consulta.
Tratamientos con soluciones reales en un solo clic.

Qué es
Clinic 5.0?

Alta precisión + Agilidad = Mejor resultado.
Menor tiempo de trabajo + Menos visitas = Más
rentabilidad

Un puente hacia la evolución

1

2

Clinic

5.0

3

Nuestra nueva solución Biotech CAD Clinic 5.0, nace con la imposición de unos criterios libres, abiertos y flexibles que hacen de esta App un instrumento fácil de uso,
integrable con todas las tecnologías del mercado y que supone el reto de ser personalizable para dotarlo de toda la potencia necesaria según las necesidades del
profesional.
¿Por qué Clinic 5.0 se integra tan bien en su consulta?
Porque ese es justamente el lugar que le corresponde. Con Clinic 4.0, logre los resultados deseados de forma rápida, segura e in situ: restauraciones de alta funcionalidad y
valor estético.
También alcanza otro objetivo sin mayor esfuerzo: el valor añadido se queda dónde debe ser, en su consulta. Pensado para entusiasmar. Clinic 5.0 es el sistema CAD/CAM
más abierto y libre del mercado y prácticamente no tiene rival.
Y mucho más que eso, Clinic 5.0 representa sobre todo una experiencia extraordinaria durante el tratamiento tanto para odontólogos como para pacientes.
Dé un paso hacia el futuro de la odontología: el escaneado único, un uso intuitivo del software y el fresado o impresión 3D realizados con eficiencia para una amplia
variedad de materiales lo hacen posible.

COMPONENTES
CLINIC 5.0
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[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del documento o utilice este espacio para resaltar un punto clave. Para
colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página, solo tiene que arrastrarlo.]

Clinic 5.0:

La base para unos resultados
perfectos.
1. ESCANEADO

2. MARCADO

Escanear, diseñar y listos:
Realizar una restauración nunca había sido tan fácil.
La integración que abarca todos los aspectos para alcanzar una perfecta restauración:
el Clinic Software 5.0 destaca por su interfaz de usuario, fácil e intuitiva.
El trabajo directo sobre la pieza y la posibilidad de realizar múltiples restauraciones.
El protocolo de diseño es igual para todas las indicaciones, gracias a su integración multidisciplinar
3. ESTUDIO ESTETICO

4. VERIFICADO DIGITAL

Opcional y rápido
De la preparación y del
maxilar antagonista con
MEDIT i500.
El registro de mordida se
realiza a través de una toma
Intraoral, que el software
alineará automáticamente.
La información que falte
puede tomarse
en cada momento.

Del margen de la preparación
con uno simple clic.
El software le ayuda a realizar
el marcado,
ofreciéndole una vista
tridimensional con amplias
posibilidades.

Del margen de la
preparación al Diseño de
Sonrisa Digital en tan solo un
clic.
El software le ayuda a
realizar el todo el proceso
con un asistente que estará
a su lado en cada momento
del proceso,
ofreciéndole una ayuda muy
valiosa..

5. IMPRESIÓN 3D

6. MECANIZADO

Provisional o definitivo
La propuesta biogenérica
inicial con cálculo
automatizado de todos los
contactos oclusales y
proximales fieles al original
aparece de manera
automática en
el software.
V isto bueno y comienza lo
mejor.....

La Impresión de un Mock-Up
estético, como prueba
preliminar de la finalización
del caso clínico, o la
impresión de un provisional
con resinas Biocompatibles
altamente estéticas.
Posibilidades que ofrece esta
solución única y operativa.

La restauración se visualiza
en el bloque de material. El
software automatizado
completamente procederá a
su anidamiento en el
material seleccionado y
filtrará la mejor estrategia de
mecanizado posible, a fin de
optimizar el diseño cromático
de la pieza y el tiempo.
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Diseño con el software Clinic 5.0:
Interfaz de usuario intuitiva
El diseño claro y el lenguaje visual intuitivo lo hacen posible:
la clara interfaz de usuario muestra siempre de forma clara donde se
encuentra el usuario y que debe hacer, paso a paso. Tan solo se
muestran las herramientas de diseño adecuadas en cada momento en
particular.

Trabajo directo en la pieza
Realice los ajustes necesarios en la restauración virtual:
solo tiene que seleccionar su herramienta preferida, adaptar la
restauración conforme a sus necesidades y listo. Usted trabaja de modo
intuitivo, directamente sobre la pieza, y mantiene siempre todo el control
sobre el diseño.

Restauraciones múltiples
Dependiendo de la situación del tratamiento, es posible trabajar
efectivamente en varias restauraciones a la vez.
En un saneamiento completo de los dientes anteriores, por ejemplo, puede
diseñar carillas, coronas o puentes de forma paralela.
Los instrumentos se pueden usar Simétricamente incluso en las piezas
contralaterales en dos cuadrantes.
El producto: resultados altamente estéticos y pacientes satisfechos.

La necesidad de ganar tiempo
La biogenerica Clinic 5.0 revoluciona el diseño en zonas oclusales y proximales. Este
extraordinario
método analiza la información genética guardada en la
dentición del paciente. Esto le ofrece la posibilidad de realizar restauraciones
dentales individualizadas y fieles al original sobre una base científica con un solo clic.

Ar ticulación Dinámica Digital
La función de Articulador Digital ofrece la posibilidad de determinar las superficies de
contacto estáticas y dinámicas y sitúa automáticamente la correcta oclusión
funcional.
El software muestra las trayectorias completas y le permite
intervenir individualmente para eliminar contactos prematuros en la oclusión con un
solo clic de ratón.
R e stauración de Implantes

Restaure implantes en una sola sesión. Primero deberá escanear los ScanBodys
(cuerpos de referencia) de los implantes ya posicionados directamente en la boca del
paciente; a continuación puede diseñar coronas directamente atornillables o pilares
personalizados para pasar posteriormente a la fabricación.
D SD Diseño de Sonrisa Digital
Diseño y asesoramiento todo en uno: desde las fotografías bidimensionales digitales
de sus pacientes, hasta escaneados faciales 3D, se pueden cargar en el software de
diseño con solo presionar el botón “smile-design”. Después, las imágenes se unen
virtualmente a sus datos de diseño tridimensionales y se obtiene una vista previa del
resultado final con infinitas posibilidades.

D ICOM Converter y Cirugía Guiada
Diseño, asistente y asesoramiento todo el proceso desde las Radiologías digitales de
sus pacientes, se puede cargar en el software de diseño con solo presionar el botón.
Después, las imágenes se unen virtualmente a sus datos de diseño tridimensionales
y se obtiene una vista previa del resultado final. Con infinitas posibilidades.
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Escanear
Aplica
Verificar
Producir

Diseñar teniendo en cuenta la funcionalidad y
la estética nunca había sido tan fácil.
Con la solución integrada multidisciplinar,
alcanzando
todos los aspectos de una
perfecta restauración.
Clinic 5.0 destaca por su interfaz fácil, intuitiva
y amigable de usuario, por el trabajo directo
sobre la pieza y la posibilidad de realizar
múltiples disciplinas en procesos paralelos.

Hoy es un buen día para
crecer juntos.
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Escáner intraoral i500
Alto Retorno de la Inversión.

Archivos abiertos.

Escaneados en color.
Pieza de mano de fácil
maniobrabilidad.

No necesita el uso de spray.

Imagen basada en vídeo (Cámaras
duales).

Alta velocidad de escaneo.
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Aplicación ScanFace AFT

Es un sistema integral y asequible
que captura imágenes del rostro del
paciente en 3D y posiciona con la
máxima fiabilidad los dientes del
paciente dentro de la cara digital.
Esto se consigue a través de unos
alineadores con los que se obtiene el
mismo registro que al usar un arco
facial analógico .
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Quienes avalan | Sistema AFT

Dr. Antonio Romero Jiménez

Dra. Macarena Romero Álvarez

Milos Miladinov

Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Córdoba.

Licenciada en Odontología por la
Universidad Europea de Madrid.

2003: Specialized Dental Technician
2013: Licenced Photographer

Médico especialista en Cirugía Oral y
Estomatología por la Universidad
Complutense de Madrid.

Máster en Cirugía Oral, Implantes y
Periodoncia por la UMA.

– Works in an own lab since 2003 – DentalTech Romania
– Specialized in fixed prosthetics, all-ceramics and high- end
esthetics
– 20013: opens a dental training certer for technicians and
doctors – Ugly Tooth Training Center
– 2013: starts organizing dental photography courses with live
cases and demos all over Europe
– 2014: starts working for Cendres & Metaux promoting
PEKKTON, a new generation of materials for implant
suprastructures
– 2015: becomes Ivoclar Vivadent ICDE partner and starts
working as Wieland technical trainer for CAD/CAM -systems

Dictante de numerosas conferencias y
comunicaciones.
Director centro de radiología 3D.
Especialista en flujo digital en
odontología.

Práctica privada en Cirugía Oral,
Periodoncia e Implantes.

Especialista en tratamientos combinados
quirúrgicos-protésicos mediante flujo
digital.

Dictante de cursos sobre odontología
digital.
Autora de publicaciones científicas.
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Quienes avalan | Sistema AFT

Luis Cuadrado

Steffen Ulbrich.

Dr. Antonio Bowen Antolín

Médico
‐ Especialista en Estomatología.
‐ Especialista en Cirugía Plástica, reparadora y
estética.
‐ Director Centro Clínico y de formación i2
Implantología, Madrid.
‐ Director programa de formación postgraduada en
Implantología de UDIMA.
‐ MIembro AO, SEI, SECIB, SECPRE
‐ Dictante CGCOE
‐ Mas de 200 cursos y conferencias, nacionales e
internacionales.
‐ Más de 100 artículos científicos.
‐ Ex‐vocal SEI.
‐ Vocal SOCE.
‐ Práctica en implantología oral, extraoral y cirugía
reconstructora.
‐ Miembro del World Advisory Board de 3Shape

Dentistry training
1984 – 1986 University of Halle
1986 – 1989 Medical Academy Dresden
1989 State examination Dresden
1991 Doctorate Dr. med.
Professional experience
Professional experience
1990 Began work as a dentist in Switzerland
1993 Training in implantology, University Hospital
Linköping, Sweden
2001 Began interdisciplinary collaboration with the
Klinik Prof. Sailer, Zurich
2009 Self-employed dentist within the Klinik Prof.
Sailer

Médico Odontólogo.
Doctor en Medicina y Cirugía.
FellowEuropeanBoartd Oral Surgery.
Diplomate Oral Implantology UCLA.
Director Máster Implantología y Periodoncia
Universidad Isabel I.
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JMA | Jaw Motion Analyser

* La nueva dimensión del registro mandibular
* Sensores ópticos de última generación
* Registro movimientos mandibulares
* Registro movimientos condilares.
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| La herramienta perfecta | Integración de datos, diseño y planificación.

ExoPlan | ChairSideCAD
Un software CAD dental avanzado para el uso en entornos
clínicos
Más automatización y una experiencia de uso
simplificada: ChairsideCAD de exocad está optimizado
para su uso en entornos clínicos
ChairsideCAD es la primera plataforma completa de software CAD de
arquitectura abierta para la odontología en una sola visita. El flujo de trabajo
en la consulta es directo y fácil de aprender, y se ha optimizado para su uso
en la clínica, ya que incluye una guía paso a paso del proceso de diseño. Está
basado en la misma tecnología que el software de laboratorio de exocad,
uno de los principales del mercado, de eficacia probada y conocido por su
fiabilidad y sus sólidas funcionalidades. En pocos pasos, ChairsideCAD de
exocad crea propuestas muy estéticas que requieren un procesamiento
posterior mínimo.
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| la herramienta perfecta | Integración de datos, diseño y planificación.
Excelencia inspiradora en cirugía guiada
Descubra exoplan: Nuestro potente software para la planificación de implantes y diseño de guías quirúrgicas - creado para proporcionarle al laboratorio dental,
odontologos, especialistas en implantes y cirujanos la mayor flexibilidad. Basado en la reconocida plataforma de exocad, exoplan granatiza un eficiente flujo de
trabajo y las más alta usabilidad y rendimiento.
Gracias a la arquitectura abierta y neutra con respecto a los vendedores, se puede usar con escáneres 3D, impresoras 3D o freasadoras. Nuestras soluciones
integrales de software garantizan una funcionalidad eficiente del flujo de trabajo digital - desde la planificación virutal de implantes basada en la prótesis final con
exoplan hata el diseño de guías quirúrgicas con nuestro Guide Creator. Ademas, usarios de exoplan pueden aprovechar de una integración fluida con DentalCAD, el
software CAD de exocad, para facilitar la planificación y productión de prótesis implantosoportadas temporarias o finales.

Flexibilidad excepcional con exoplan. Controle cada paso de acuerdo con sus requisitos.
La implantología es una parte clave del tratamiento moderno de pacientes. Puede involucrar muchos pasos y participantes desde la planificación de implantes
hasta el diseño y fabricación de la guía quirúrgica. ¡Disfrute de la libertad de elección y controle cada uno de sus procesos para la cirugía guiada con exoplan!
Gracias a la solución abierta, pero integrada, para la odontología digital, usted está en control de los flujos de trabajo deseados. Mientras que el cirujano solo
necesita nuestras herramientas de planificación de exoplan, la clínica y el laboratorio se pueden beneficiar de la solución completa, incluyendo nuestro módulo
Guide Creator.
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| Impresiones impecables, siempre

Form 3L

Tecnología

Impresión 3D LFS™

Espesor de la capa

25 - 300 micras

Volumen de impresión

145 x 145 x 185 mm.

Dimensiones

405 x 375 x 530 mm.

Motor óptico

1 Unidad de procesamiento de luz
Láser de 250 mW de potencia Punto
focal del láser de 85 micras (0.0033
in)

Conectividad

Wi -Fi, Ethernet y USB

Control impresora

Pantalla táctil interactiva con
pulsador

Form 3

La próxima generación de impresión 3D

Clinic

5.0

| Fresadora dental en húmedo de 4 ejes
Material mecanizable

Cerámica de vidrio, Resina
composite

Ángulo recorrido eje

A: ±360 °

Velocidad de rotación rotor

De 15.000 a 60.000 rpm

Número herramientas

6

Herramientas adaptables

3 mm. Ø vástago, herramienta
de fresado específica

Dimensiones

482 x 560 x 600 mm.

Peso

61 Kg.

Interfaz

USB o Ethernet (10 BASE T/100 BASE-TX cambio
automático)
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| Lo que estabas buscando

• Calibración automática completa.
• Pilares personalizados de fresado.
• Fresado de cerámica y metal.
• Pantalla táctil.
Número de ejes

4 Ejes.

Número herramientas

10 Herramientas

Número posiciones pilares

11 posiciones de pilares
personalizados

Número posiciones bloques

10 posiciones de bloques
cerámico.

Presión de aire requerida

5.5 - 8 Bar.

Dimensiones

481 x 529 x 823.5 mm.

Peso

75 Kg.

Capacidad del tanque

8 Litros.

La Simbiosis
Perfecta

