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Introducción
El último producto de MEDIT, el escáner
intraoral i500, ejemplifica tres cualidades:
Valor, Eficiencia y Productividad.
En conjunto, estas tres cualidades proporcionan una transición sin esfuerzo para
incorporar nuestro escáner a su flujo de trabajo. Diseñado con calidad en mente,
creamos el i500 por lo que sería un valor agregado para su práctica.
Con su impresionante velocidad y su sistema sin polvo, el i500 permite una
experiencia de escaneo más suave, acortando los tiempos de respuesta y
aumentando la productividad de su clínica.
Independientemente de su especialización, el i500 tiene diversas aplicaciones,
asegurando que sus necesidades profesionales se cumplan. Aumente la eficiencia de
su trabajo con la amplia flexibilidad que ofrece el sistema CAD / CAM abierto y no se
preocupe más por los problemas de compatibilidad.
Haga la transición hoy y disfrute de la experiencia de MEDIT.
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Por qué Medit

ALTO ROI
Creado con un alto Retorno de la Inversión. El diseño y el software permiten un rendimiento
incomparable combinado con un precio muy competitivo.

STL

ARCHIVOS ABIERTOS
El i500 utiliza un sistema CAD / CAM abierto, que le permite exportar archivos STL de MeditLINK
y compartirlos con su laboratorio, o transferir archivos fácilmente y seguir su progreso a lo largo
de todo el flujo de trabajo.

ALTA VELOCIDAD DE ESCANEO
Usando dos cámaras de alta velocidad, el i500 escanea rápida y eficientemente. Con su
algoritmo inteligente de detección de escaneo, el i500 retoma fácilmente donde lo dejó para una
experiencia de escaneo más suave.

SIN SPRAY
El i500 no necesita el uso de spray para los casos comunes, lo que hace que el proceso de
escaneo sea más fluido y la experiencia más cómoda para el paciente.
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PIEZA DE MANO
El diseño del i500 es beneficioso tanto para el usuario como para el
paciente a través de una maniobrabilidad más simple y una mayor
comodidad para paciente.

HD

ALTA RESOLUCIÓN
El i500 produce imágenes realistas de alta resolución y riqueza de
detalles, lo que le permite distinguir entre la estructura del diente y el
tejido blando para identificar fácilmente las líneas de los márgenes y
las muescas.

EXACTITUD
Corona individual :
verdad exactitud) = 4.2 μm (±0.49 μm)
precisión (Consistencia) = 2.1 μm (±0.58 μm)
* Medit realizó una prueba de precisión de corona única de acuerdo con los métodos de "Evaluación de la
precisión de seis dispositivos de exploración intraoral: una investigación in vitro". ADA Professional Product
Review 2015 ".

Cuadrantes : ±50 μm / Arco completo
:
±100 μm

* El modelo de referencia para cuadrantes y la precisión del arco completo se escaneó con un escáner de
referencia de grado industrial y alta precisión Solutionix D700 (tecnología de luz azul avanzada de 6,4
megapíxeles para escaneo de objetos pequeños).

TIPO DE VÍDEO
Con el i500, no hay necesidad de preocuparse por los resultados
entrecortados dado que la imagen está basada en video. La imagen
final tomada por cámaras duales es por lo tanto más suave, más
precisa y libre de errores.

PESO LIGERO
El escaneo puede ser incómodo y agotador, especialmente si está
usando un escáner pesado. pero hemos eliminado ese problema con
el escáner i500, que es liviano y fácil de sostener, por lo que el
proceso es cómodo para usted.

COLOR
Nuestro escáner i500 produce escaneos con colores precisos que
pueden distinguir entre tejido blando, placa y dientes.

BOTÓN DE ESCANEO Y PARADA
El botón individual del i500 permite al usuario iniciar y detener el
escaneo

en

cualquier

momento

sin

tener

que

alcanzar

la

computadora. Presione el botón una vez para comenzar a escanear, y
otra

vez

para

detenerlo.

cuando

el

escaneo

esté

completo,

manténgalo presionado para pasar a la siguiente etapa de escaneo.
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Medit
Combinación perfecta de software y hardware
El escáner i500 y el software que lo acompaña es agradable de usar y fácil de entender, lo que lo hace accesible para todos los usuarios
y fácil de incorporar a su práctica o laboratorio.

Interfaz de usuario fácil de usar
Nuestra interfaz de usuario de software es intuitiva con un proceso
optimizado para que pueda dedicar menos tiempo al escaneo y más
tiempo para diagnosticar y tratar a su paciente.

Análisis de área de socavado
Esta característica le permite analizar el área de socavado en función
de la dirección de inserción. puede establecer la dirección de
inserción a través de dos métodos (dirección automática o manual).
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Alineación automática
El software de exploración i500 encuentra automáticamente la
oclusión con un simple escaneo de la mordida.

Análisis de oclusión
La función de análisis de oclusión controla y muestra rápidamente la
interferencia entre el maxilar y la mandíbula y muestra los
resultados con el mapa de colores.

Área de bloqueo
Puede bloquear el área de escaneo pintándola y el área bloqueada
(coloreada) no se actualizará mediante un escaneo adicional. Utilice
esta función para reparar la encía retraída después del escaneo
inmediato, ya que podría colapsar. Aún puedes recortar la superficie
bloqueada. La superficie bloqueada eliminada se puede volver a
escanear.

HD Cámara
Puede tomar imágenes 2D de alta calidad con datos de modelos 3D
y compartir las imágenes con un laboratorio.
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Medit Link
El nuevo software de gestión y comunicación del flujo de trabajo de Medit, Medit Link, fue desarrollado para mejorar su rendimiento. Su
almacenamiento integrado en la nube y su arquitectura de datos abiertos aseguran que el rendimiento de su clínica se optimice, al
tiempo que respalda sus procesos CAD cotidianos con herramientas de comunicación y administración de flujo de trabajo en tiempo
real.
Además, Medit Link le permite mantenerse enfocado en sus tareas importantes brindándole una visión general de sus procesos
digitales actuales y los costos asociados.

Un software
para conectarlos a todos
www.meditlink.com

3D
Escritorio
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Análisis

Visor 3D

Almacenamiento Comunicación

Pago

Almacenamiento en la nube
El almacenamiento en la nube se está convirtiendo en una necesidad
básica ya que los archivos y la información se vuelven digitales. Es
por eso que Medit Link está empacado con almacenamiento en la
nube que le proporciona el espacio de almacenamiento ideal para
todos los archivos de sus pacientes. Puede guardar las impresiones
digitales y la información de tratamiento del paciente de forma
segura en la nube.

Esto elimina la necesidad de almacenar y organizar físicamente las
impresiones, lo que le permite invertir su tiempo y dinero en el
tratamiento de sus pacientes en lugar de organizar las entregas y las
instalaciones de almacenamiento.

Comunicación fácil

Próximamente

Sabemos lo importante que es la comunicación efectiva,
especialmente en el trabajo. Es por eso que hemos desarrollado
Medit Link para hacer que la comunicación sea lo más fluida posible
entre clínicas y laboratorios.
Al permitir la comunicación en tiempo real entre usted y su
laboratorio, Medit Link garantiza que la tasa de error de sus pedidos
se minimice.
Ya no necesita sentirse frustrado por la falta de comunicación que
obstaculiza su flujo de trabajo y causa errores en los productos.

Visor 3D
Después de completar el proceso de escaneo en el software de
escaneo i500, puede obtener una vista previa de los datos finales a
través del visor 3D en Medit Link.
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Escritorio

Próximamente

Medit Link utiliza cuadros de mando efectivos y fáciles de usar para
que pueda acceder a una forma resumida de todos sus datos de un
vistazo.
Realice un seguimiento de toda la información de su pedido,
incluidos los costos relevantes, los tipos de análisis y las tasas de
visitas de pacientes, lo que le permite administrar fácilmente su
desempeño y comunicarse de manera efectiva con sus socios.

Próximamente

Análisis

Medit Link también le permite analizar fácilmente su rendimiento digital. Nunca más necesitará revisar pilas de facturas para calcular si
sus soluciones de tratamiento son económicamente viables para su clínica. Ahora puede obtener una visión general de los costos
asociados con su flujo de trabajo digital en cuestión de segundos, gracias a nuestras herramientas integradas de análisis.

Colección/gestión de pagos

Próximamente

Con el sistema de administración y cobro de pagos de Medit Link, ya
no tendrá que preocuparse por olvidar su pago. Deje que el sistema
maneje las tareas administrativas para que pueda enfocarse en ser
más productivo.

Descarga Medit Link en
www.meditcompany.com
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ESPECIFICACIONES
Categoría

Descripción

Punta

18 x15.2 mm.

Longitud total de la pieza de mano

266 mm.

Peso

276 gr.

Tecnología de imágenes

Tecnología de video 3D en movimiento

Color

Captura de transmisión a todo color

Conectividad

USB 3.0

Rango de escaneo

14 x 13 mm.
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Acerca de Medit
Desde nuestra fundación en 2000, Medit ha trabajado para mejorar y revolucionar la tecnología de
imágenes tridimensionales para los campos industrial y dental. Nos esforzamos por crear productos de la
más alta calidad para nuestros clientes a la vez que trabajamos para reducir los costos. Debido a esto,
hemos producido algunos de los escáneres 3D más avanzados y asequibles del mercado.
Medit ha logrado un crecimiento anual de dos dígitos durante varios años a través de una tecnología sin
igual y desarrollo de productos creativos con el objetivo de maximizar la comodidad del cliente.
Desarrollando nuestra propia tecnología patentada de vanguardia, la misión de Medit es brindar la
oportunidad de éxito y crecimiento. a nuestros clientes y empleados.

