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EL SISTEMA INDIVIDUAL inLab Y SUS COMPONENTES

Con inLab, el éxito siempre es potenciable.
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inLab – SU SISTEMA CAD/CAM CON FUTURO

inLab 3D – SOFTWARE SIEMPRE ACTUALIZADO

¡La solución acertada para hoy y para mañana!

Para lograr posibilidades ilimitadas ampliamos de
continuo los límites de lo posible.

¿Desea Ud. asegurar el éxito económico de su
laboratorio dental con su propio sistema
CAD/CAM, y al mismo tiempo dar el paso
decisivo hacia un futuro independiente?
Con el Sistema inLab eso no es un
problema, pues éste está concebido
ya hoy para los requerimientos actuales
y futuros de los laboratorios odontológicos.
Abra nuevas perspectivas para Ud. y su laboratorio con su propio sistema inLab. Hoy va a ser
un buen día. Con Sirona.

El Sistema inLab le ofrece:
■ Posibilidades de desarrollo idóneas, p. ej., gracias a innovaciones tales como la red dental digital CEREC Connect – junto
con el molde digital – es la combinación perfecta para un nuevo
potencial de clientes
■ Garantía de calidad óptima mediante una tecnología de
fabricación experimentada y materiales de alta calidad que
complementan su propia profesionalidad odontotécnica
■ Opciónes flexibles de configuración para una entrada acorde
a sus necesidades y una ampliación gradual de su sistema
■ Garantía de calidad óptima por medio de una técnica esperimentada de fabricación y materiales de alta calidad como complemento a sus capacidades de protésico

La competencia en software de Sirona, con más de 20 años de
experiencia en CAD/CAM, hace que la aplicación de inLab 3D sea
un auténtico programa de éxito. Modernas herramientas de diseño
de manejo intuitivo le ofrecen posibilidades de diseño profesionales.
Las actualizaciones periódicas del software le aseguran a Ud. su
ventaja tecnológica.

Eche Usted ahora un vistazo a su futuro digital en
www.cerec-connect.es

Diseño de estructura optimizado
Gracias al software 3D Ud diseña con toda sencillez y seguridad estructuras de puentes con formas
dentales reducidas – sin problema sólo pulsando
el ratón. El resultado son estructuras de puentes
con un revestimiento de grosor uniforme.

* CEREC Connect es actualmente disponible en los Estados Unidos, en Europa a partir del 2010.
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Aviso de control de sección mínima
Para los puntos especialmente críticos en el diseño de estructuras, el software le ofrece a Ud.
una opción de vínculo anatómico que señaliza
visualmente grosores mínimos insuficientes y
permite corregirlos de modo flexible en tamaño
y forma.

Diseños de grandes estructuras
Usando la unidad fresadora profesional inLab
MC XL elabora Ud. estructuras de puentes hasta
12 piezas con grandes bloques de óxido de
circonio. La visualización del bloque le muestra
a Ud. en la pantalla la orientación óptima.
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2. Transmisión
Envía su pedido con pocos clics vía
www.infinident.it, utilizando su password personal (nuevos usuarios
tienen que registrarse) y cargando
su fichero de trabajos.

3. Producción
Sus ficheros son revisados y seguidamente se realiza la restauración con
fresadoras industriales o con un sistema de sinterización por láser. La restauración pasa el control de calidad y
se envía al cliente. El proceso completo de producción dura 3 días laborales.

4. Finalización
Todo lo que Vd tiene que hacer es
cargar la cerámica a la restauración,
corona o puente.

inEos Blue – EL ESCÁNER CON TECNOLOGIA Bluecam

inLab MC XL – EL EQUIPO PROFESIONAL

infiniDent* – COLABORACIÓN PROFESIONAL

inFire – SINTERIZAR CON SISTEMA

Precisión, rapidez y control.

Podéis comparar – suponiendo que encontráis algo
comparable.

infiniDent ofrece todas las ventajas de una producción
centralizada.

¿Su programa para el éxito? ¡Muchos programas!

El escáner inEos Blue marca un nuevo estándar en el escaneado digital, la
tecnología Bluecam y un software de escaneado aún mejor lo hacen posible. Como módulo individual conectado a un centro de fresado externo,
o como componente CAD/CAM del sistema inLab para una producción
interna, inEos Blue se convierte en el escáner más flexible y rentable.
■

1. Escaneado
Escanea el modelo (utilizando el
escáner inEos Blue o el escáner interno de la fresadora) y diseña la
restauración.

Escanear con máximo control
No perder la independencia y definir uno mismo los campos a escanear
Escanear con mayor precisión
Tecnología Bluecam para resultados exactos de reproducción y ajustes perfectos
Escanear con rapidez
Cortos tiempos de medición y disparo automático de la imagen
Formato STL:
Es posible exportar datos de escaneado en formato STL

Velocidad, precisión altísima y enorme volumen de fresado. inLab MC
XL es perfectamente adaptada a las necesidades de los laboratorios.
Realiza sin problema todas las indicaciones y con inLab 3D Stack aumenta considerablemente la rentabilidad de su laboratorio.
inLab MC XL – el equipo económico para expertos
■ Gran productividad gracias a inLab 3D Stack
■ Enorme volumen de fresado – hasta 12 elementos o bloques de cerámica hasta un tamaño de 85 x 40 x 22 mm
■ 4 motores de fresado y 5. eje virtual
■ Altísima precisión hasta de +/– 25 µm independientemente de material o indicación
■ Alta velocidad, por ejemplo puente hasta de 4 piezas de circonio en 20 minutos

infiniDent el servicio de producción central de Sirona es su pasaporte
para acceder a un amplio espectro de servicios de externalización.
Esto le la posibilidad de potenciar la eficacia de su laboratorio y de
beneficiarse de nuestra capacidad en la producción de restauraciones
cerámicas y aleaciones metálicas, cromo-cobalto, también en pilares
individuales de zirconio para implantes.
■
■
■
■
■

inFire HTC – el horno de sinterización rentable
■ Programas preinstalados para todas las cerámicas de sinterización inLab
■ Cámara de combustión muy grande para doble capacidad
■ Fácil selección de programa gracias al display bien estructurado y al menú elocuente
■ Rentable sinterización nocturna
■ Diseño compacto para uso en poco espacio

Amplio espectro de materiales desde cerámica hasta aleaciones metálicas
Menos pasos de producción en su laboratorio (= aumento de eficacia)
Acceso sencillo y ágil al portal infiniDent
Introducción económica a la tecnología CAD/CAM en combinación con el escáner inEos
Estructuras de puentes de metales no nobles anatómicos y parcialmente reducidos

* inﬁniDent está en los siguientes países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino
Unido, Suiza.
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PANORÁMICA DE inLab – FLEXIBILIDAD CON SISTEMA

inLab no establece límites sino pone nuevas normas.
Los componentes especiales de software le ayudan a utilizar
los bloques de material (inLab Stack) de modo óptimo y le ofrecen
ventajas particulares, p.ej. para elaborar pilares individuales de
implantes all’óxido de circonio (inLab 3D for Abutments).
2

Software inLab 3D – sus ventajas:
■ Enorme variedad de indicaciones y materiales, desde cerámica integral, pasando por plásticos, hasta metal
■ Resultados anatómicamente perfectos gracias al diseño biogenérico de superficies masticatorias para “inlays” y “onlays”
■ Diseño seguro con pocos clics de ratón para coronas y estructuras de puentes con formas dentales reducidas
■ El menú y cuadro de órdenes intuitivos permiten un manejo sencillísimo del software
■ Flexibles posibilidades de financiación: versión integral independiente del uso o Sistema de Pago por Unidades
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inCoris Y CEREC Blocs – LOS ORIGINALES

9

Prestación integral. Responsabilidad integral.
Cerámica integral.

Diseño biogenérico de superficies masticatorias
Ud. marca rápidamente el borde de la preparación
con unos cuantos clics y el software se encarga
automáticamente del resto. “Biogenérico” se
denomina el procedimiento que, para los diseños
de “inlays” y “onlays”, recurre a todos los dientes naturales medidos y registrados en la base
de datos. Así se diseña la superficie masticatoria
con una morfología excelente tanto a nivel funcional como estético.

inLab 3D para vástagos o espolones*
Esta aplicación permite diseñar de modo especialmente sencillo y fiable vástagos individuales
de óxido de circonio. Gracias al método “TopDown” alcanza Ud. con más rapidez su objetivo.
Primero, el protésico elabora la corona de la que,
en la segunda fase, se sacará automáticamente
el vástago. A continuación todo ello puede procesarse. Los bloques “inCoris ZI meso” previstos
para esta finalidad tienen un conducto roscado
prefabricado, con protector de rotación integrado,
que ofrece una seguridad adicional.

inLab 3D Stack
El software complementa idóneamente el software de diseño inLab 3D. Además le ayuda a Ud.
antes del proceso de fresado calculando la orientación óptima para sacar varias restauraciones
de un solo bloque de óxido de circonio, por ejemplo para el fresado nocturno. Esto ahorra material y tiempo. Los bloques empezados pueden
seguir usándose posteriormente.

inCoris ZI – cerámica de óxido de circonio para
estructuras de puentes de alta resistencia
■ Cerámica de alto rendimiento en cinco colores básicos
■ Para las exigencias estéticas más altas
■ Gran duración y resistencia a la rotura
■ Biocompatibilidad excelente
■ Alta densidad de sinterización y escasa granulación
■ Disponible en diferentes tamaños: como monobloque
(para restauraciones individuales) o como bloques grandes
para aprovechamiento óptimo del material con inLab Stack
inCoris ZI
F0.5
F1

F2

F3

La representación de los colores no es vinculante.

* El up date inLab 3D for Abutments estará disponible en verano.
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F4.5

inCoris AL – cerámica de óxido de aluminio
para puentes pequeños de dientes frontales
■ Estética perfecta y alta traslucidez para puentes de dientes
frontales hasta de 3 piezas
■ Biocompatibilidad excelente
■ En estado sinterizado es fresable en seco
■ Especialmente apropiada para coronas telescópicas gracias
a su tono de color marfil (F0.7)
CEREC Blocs – cerámica feldespática de estructura
fina para restaurar dientes individuales
■ Características abrasivas similares a las del esmalte dental
■ Alta traslucidez y efecto mimético
■ Gran capacidad de pulido
■ Combinación cromática bien madurada
■ Disponibles también
mbién como bloques
policromáticos estratificados
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Estructura de ZiO2, 4 piezas
Merz Artegral
Carilla
Corona integral monocerámica, sin estructura (policromática)
Onlay
Inlay

7
8
9
10
11

Puente anatómico integral por pérdida de pieza (CAD-Waxx)
Aditamento de ZiO2
Estructura de metal no noble, 5 piezas (CAD-Waxx)
Arreglo provisional anatómico integral, 3 piezas (CAD-Temp)
Corona colada en oro mediante CAD-Waxx
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SIRONA – ÚNICA A ESCALA MUNDIAL EXPERTA EN SISTEMAS PARA BIENES DE EQUIPO DENTALES

Sirona desarrolla y produce sistemas CAD/CAM para consultas (CEREC) y laboratorios (inLab), instrumentos y
sistemas de higiene, unidades de tratamiento, así como sistemas generadores de imagen. El objetivo de Sirona
es siempre suministrar productos que le garanticen el máximo nivel de rentabilidad, facilidad de uso e innovación. Para el beneficio de su consulta. Para el bien de sus pacientes. Así, con cada nuevo desafío que tenga
que afrontar a diario puede Ud. estar seguro: Hoy va a ser un buen día con Sirona.

Sirona Dental Systems · Fabrikstrasse 31 · 64625 Bensheim · Alemania
E-mail: contact@sirona.de · www.sirona.es
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