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Precisión Probada en la  
captura de imágenes  
el escáner intraoral iTero® es sinónimo de gran precisión.  

su tecnología de imágenes confocales paralelas utiliza  

el escaneo óptico y láser para lograr una gran precisión  

sin usar polvo ni posiciones complicadas en el escáner. 

este es el motivo por el que los escáneres iTero se han 

utilizado en más de 1,2 millones de restauraciones con 

coronas, puentes y pilares personalizados para implantes.  

Además, los doctores han llevado a cabo hasta la fecha  

más de 1,3 millones de escaneos ortodónticos con  

iTero, entre ellos más de 600.000 escaneos invisalign®.

iTero element™ se ha diseñado para ofrecer a los doctores  

lo que más les gusta de los escáneres iTero en un formato  

reducido y con mayores funciones. Además, pone la 

última tecnología al alcance de su mano y hace que los 

escaneos intraorales lleguen a ser incluso entretenidos.
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Descubra iTero element
el escáner intraoral iTero element se ha diseñado para encajar en su  

consulta incluso mejor que antes. Tanto si es odontólogo como  

ortodoncista, iTero element le ofrece velocidad, fiabilidad, un  

funcionamiento intuitivo y unas increíblets opciones de visualización.

40%
más pequeña y ligera

20
veces más rápido

6,000
imágenes por segundo

3D
visualización 3d de gran alcance

El nuevo diseño de la pieza de mano hace 

que esta sea un 40 % más pequeña y ligera 

que la pieza de mano del escáner iTero actual.

El sensor de imagen de iTero Element se 

ha diseñado para alcanzar una velocidad 

de escaneo 20 veces más rápida que la del 

escáner iTero actual.  

iTero Element se ha diseñado para capturar 6.000 

imágenes por segundo, por lo que es mucho más 

rápido que el escáner iTero actual, que solo toma 

800 imágenes por segundo.

Muestre a los pacientes qué ve exactamente 

para mejorar la comunicación en la consulta.

cómodo soporte para mesa  
Integre iTero Element en el gabinete 

como escáner fijo.

FluJos de traBaJo con 
conectividad certiFicada 

El escáner iTero Element se ha 
diseñado para que sea compatible  

con el sistema Invisalign, el exclusivo  
simulador de resultados Invisalign, 

el software OrthoCAD® y el visor 
OrthoCAD. También se ha diseñado 

para poder conectarse a sistemas 
de laboratorios de restauración y 
ortodónticos, planificaciones del 

tratamiento elaboradas por terceros, 
pilares personalizados para implantes, 

fresados en la consulta y CAD/CAM 
de laboratorio.

características avanzadas 
de la pieza de mano 
El nuevo diseño de la pieza de mano 
incorpora controles integrados,  
incluidos botones laterales y un 
touchpad para el control de la interfaz  
por el usuario. La tecnología gyro 
integrada le permite rotar modelos 
en la pantalla. El cable de la pieza 
de mano es de tipo plug and play, 
por lo que agiliza la conexión en la 
base y la desconexión de la misma. 
El sistema antivaho ITO desempaña 
la pieza al momento sin necesidad 
de aire ni de un proceso de  
calentamiento largo.

soporte con ruedas  
adaptado 
Mueva con facilidad el escáner  
intraoral iTero Element entre los 
distintos gabinetes.

diseño compacto
Gracias a iTero Element, puede 

realizar escaneos de gran precisión 
en casi cualquier sitio. Elija el tipo 

de instalación que mejor se  
adecue a su consulta de entre  

 los dos disponibles.

pantalla multitáctil 
de alta deFinición 

Las imágenes escaneadas 
aparecen al momento con 

una definición excelente en 
la pantalla multitáctil de alta 

definición de 19 pulgadas. La 
pantalla también responde 

cuando se toca con guantes 
de látex, vinilo y nitrilo.

Funcionamiento  
intuitivo 

El funcionamiento intuitivo 
de la pantalla táctil puede 

transformar el flujo de trabajo 
clínico. Podrá girar, usar el 
zoom y procesar imágenes  

con un solo toque. 

visualización  
en tiempo real 

La creación de imágenes puntera  
y personalizable le permite ver  

imágenes en 3D. Cada visualización 
mejora la visibilidad y la comunicación  

con los pacientes en la consulta.

aHorro de tiempo 
Gracias a su tiempo de captura 
de 40 a 50 milisegundos, iTero 

Element se ha diseñado para 
realizar 20 escaneos por segundo, 
en lugar del escaneo por segundo 

del escáner iTero actual.

escaneo en color 
Vea las imágenes en color para  
distinguir fácilmente entre la encía 
y los dientes a fin de poder realizar 
una evaluación clínica más precisa.



escaneo en movimiento 

El escaneo continuo le permite escanear en 

movimiento, eliminando así la necesidad de hacer 

clic cada vez que desee realizar un escaneo. El 

software detecta y recoloca automáticamente 

los puntos de inicio y fin del escaneo cuando se 

mueve a una nueva posición de escaneo dentro 

del segmento escaneado.

Además, iTero Element procesa el escaneo al 

mismo tiempo que se realiza. Une las imágenes 

de creación de volúmenes automáticamente y 

en el orden correcto, se adapta a los cambios 

de posición y detecta y elimina el tejido blando. 

Además, captura todo y detecta exactamente lo 

que usted necesita ver.

escaneo en color  

El escaneo en color supone un importante 

avance en la visualización. El sensor de color está 

integrado en iTero Element y el sistema de lente 

patentado de doble apertura se ha diseñado para 

capturar de manera simultánea imágenes en color 

en dos dimensiones junto con un escaneo láser de 

alta precisión en tres dimensiones. El escaneo en 

color puede facilitar la distinción inmediata de las 

estructuras gingivales y dentales a fin de obtener 

una evaluación clínica más precisa.

escaneo y almacenamiento de datos

iTero Element se ha diseñado para guardar 

automáticamente los datos del escaneo cada dos 

segundos y almacenarlos en el disco duro del 

sistema. No es necesario usar una batería, ya que, 

incluso si se corta el suministro eléctrico, los datos 

del escaneo estarán seguros. Por tanto, no tiene que  

preocuparse por la posibilidad de perder su trabajo.

inteligente y Potente al Mismo Tiempo
Además de su aspecto estético y de líneas depuradas, iTero element 

incluye un componente lógico que le ayuda a trabajar de una manera 

aún más inteligente. Puede eliminar algunos pasos del proceso  

durante el escaneo intraoral porque iTero element se ha diseñado 

para automatizarlos.

Un escaneo sin polvo pensado para facilitar su uso. El escaneo en color permite distinguir fácilmente  
las estructuras gingivales de las dentales.

pieza de mano más pequeña 
Un 40 % más pequeña y ligera que la 
pieza de mano del sistema iTero actual.  
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conectividad a invisalign Optimizada
el escáner intraoral iTero es el complemento ideal de los tratamientos 

invisalign con aligners transparentes. iTero se ha diseñado para  

ofrecerle un flujo de trabajo óptimo con el sistema invisalign y el  

exclusivo simulador de resultados invisalign.

simulación de los resultados del tratamiento 

Muestre a sus pacientes los posibles resultados del tratamiento Invisalign gracias 

al simulador de resultados Invisalign. Esta aplicación para la consulta únicamente 

se puede utilizar con escáneres iTero y muestra a los pacientes cómo quedarán 

sus dientes al final del tratamiento Invisalign. Los resultados simulados le permiten 

mostrar al paciente de una forma más sencilla los posibles beneficios del tratamiento 

Invisalign y pueden contribuir a aumentar la aceptación del paciente.

el meJor rendimiento del mercado 

Los casos Invisalign que se iniciaron con un escaneo con iTero tienen siete veces  

menos problemas de ajuste que los que se iniciaron con impresiones tradicionales. 

Los planes de tratamiento ClinCheck® que utilizan escaneos con iTero se envían 

generalmente un 50 % más rápido que los casos que utilizan impresiones PVS. 

Además de eso, el número de rechazos de los escaneos con iTero es diez veces 

menor que el de las impresiones tradicionales. Puede consultar estas y otras 

conclusiones del estudio en www.itero.com/itero-and-invisalign.html.

Sin embargo, el increíble rendimiento de los escáneres iTero no se limita al 

tratamiento Invisalign inicial: los flujos de trabajo del escaneo con iTero Vivera®  

y Vivera Pre Debond le permiten prescribir la retención con Vivera a pacientes 

con aligners transparentes Invisalign y brackets.

gran comodidad del paciente

Los escáneres iTero eliminan también el trajín y la incomodidad asociados  

a las impresiones tradicionales. Habrá más posibilidades de que sus  

pacientes Invisalign deseen comentar a sus amigos, familiares y  

compañeros de trabajo que les han realizado impresiones y no han  

sentido náuseas.

opciones de  
tratamiento  
avanzadas  
Puede simular una corrección 
anteroposterior, una extracción 
y los resultados de la IPR de 
manera rápida y sencilla.

aJustes en tiempo real 
Las intuitivas herramientas de la 
pantalla táctil permiten realizar 
ajustes en tiempo real en la 
simulación de los resultados.

uso FlexiBle 
El simulador de resultados 
Invisalign se puede utilizar con 
el escáner iTero al lado del sillón 
o en una sala de consultas, 
utilizando su ordenador y 
myaligntech.com.

vista doBle  
en pantalla 
Vea la dentición actual del  
paciente al lado de la simu-
lación de la posición final.

consulta más  
eFiciente
Los posibles pacientes pueden 
ver cómo quedarán sus dientes 
tras el tratamiento Invisalign, 
lo que puede aumentar las 
posibilidades de que acepten 
el tratamiento.



entorno Digital de iTero  
para Ortodoncia
iTero element se ha diseñado para funcionar con el entorno 

digital de iTero para ortodoncia, que le permite digitalizar 

los flujos de trabajo ortodónticos. se consigue así una mayor  

eficacia con las herramientas digitales proporcionadas por 

los escáneres iTero, que transforman tareas que actualmente 

lleva a cabo de manera manual.

conectividad con el laBoratorio

Envíe los escaneos de iTero directamente a los laboratorios 

que elija para obtener servicios relacionados con aparatos 

ortodónticos procesados, retenedores, modelos impresos,  

cementado indirecto y la eliminación de brackets digitales.

exportar arcHivos stl de código aBierto 

Los escaneos de iTero están disponibles en un formato STL 

abierto, exportable y ampliamente aceptado por terceros, 

incluidos SureSmile y 3M Incognito. Los escaneos también 

se pueden exportar para su integración con los datos 

de tomografías computarizadas de haz cónico de otros 

proveedores de planes de tratamientos.
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Funciones de ortHocad

Los escaneos de iTero se pueden utilizar directamente con 

el software OrthoCAD para ortodoncia digital. Tanto los 

archivos iCast® como iRecord® se pueden almacenar en 

la nube y recuperar fácilmente a través de su cuenta de 

MyAligntech.com. Los escaneos de iCast son alternativas 

digitales a los modelos de escayola y contienen una base 

completa del Comité Americano de Ortodoncia (ABO, por 

sus siglas en inglés). Los escaneos de iRecord incluyen un 

escaneo de la arcada completa, junto con el paladar y la 

mordida. Con OrthoCAD puede ver e imprimir fácilmente las 

vistas frontal, oclusal y de galería de los escaneos iTero.

OrthoCAD le ofrece una gama completa de herramientas 

ortodónticas digitales, entre ellas las siguientes:

análisis digitales: Utilice el software OrthoCAD para medir 

el ancho de los dientes, el espacio, realizar el análisis de T-J 

Moyers y el análisis de Bolton, medir el ancho de la arcada, 

la distancia entre caninos y el resalte/sobremordida, incluidas 

las mediciones entre puntos, entre planos y de punto a 

plano. Junto con el oclusograma, el índice de discrepancia 

computarizado, la gradación de fase III y la alineación de 

las arcadas, OrthoCAD ofrece un conjunto integral de 

herramientas digitales para la evaluación ortodóntica.

integración en la gestión de la consulta: OrthoCAD se integra 

con el sistema de gestión de la consulta ortodóntica Dolphin 

Management. De esta forma, los datos del escaneo con iTero 

se pueden asociar a los registros de sus pacientes.
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entorno Digital de iTero para 
restauraciones
Puede utilizar numerosos flujos de trabajo y soluciones de 

terceros con solo conectarse a través del escáner iTero. envíe 

impresiones digitales al laboratorio que elija. comuníquese 

fácilmente con sistemas de planificaciones de tratamientos 

elaborados por terceros, pilares personalizados para implantes, 

fresados en la consulta y cAD/cAM de laboratorio. Los escaneos 

intraorales de iTero pueden aumentar la precisión de sus  

procesos de restauración posteriores.

asistencia para la FaBricación en el laBoratorio

Los flujos de trabajo de iTero ayudan a la fabricación en el 

laboratorio mediante modelos fresados de iTero patentados, 

modelos impresos en laboratorio y la fabricación directa 

de restauraciones sin modelo. Elija el tratamiento y el 

laboratorio que sean adecuados para las coronas, los 

puentes, los pilares personalizados para implantes, las 

carillas y las incrustaciones inlay y onlay de sus pacientes. 

Los escáneres iTero funcionan con cualquier material, 

incluidos la porcelana, el metal-porcelana, el dióxido de 

zirconio, el composite y el oro. 

Funcionamiento sin polvo 

Al no necesitar polvo, es posible lograr una reconstrucción 

exhaustiva de toda la boca y un escaneo inocuo en los 

lugares de intervención quirúrgica. Exporte los escaneos 

iTero para restauraciones en formato STL y envíelos a los 

sistemas CAD/CAM de los principales laboratorios. Integre 

también los escaneos iTero con los datos de tomografías 

computarizadas de haz cónico de otros proveedores de 

planes de tratamientos. 

exclusivo FluJo de traBaJo con modelo Fresado

Solo los escaneos de iTero permiten el fresado de modelos 

para lograr la máxima precisión. El modelo fresado de iTero 

patentado, fabricado con un poliuretano estable, presenta 

numerosas ventajas cuando se utiliza en el proceso de iTero.

modelo Fresado itero de restauradora

  Un único modelo sirve de modelo de trabajo y modelo  
maestro, lo que permite la visualización de las estructuras de 
los tejidos blandos durante la fabricación en el laboratorio 

  Se escanea directamente la relación oclusal y se transfiere 
de manera eficiente al exclusivo articulador iTero

  Enorme resistencia al desgaste cuando se utiliza en el  
laboratorio dental

  Los modelos resultantes no se rompen si caen por accidente

  Color de yeso, de manera similar a los modelos  
convencionales vaciados en yeso
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realizar la intervención dental el mismo día

Conectividad certificada con el sistema de fresado en la consulta E4D Planmeca y 

con el sistema de diseño rápido Fast Design de Glidewell IOS Technologies, que le 

permiten colocar coronas, incrustaciones inlay y onlay, carillas y puentes el mismo 

día. Gracias a los socios de fresado en la consulta con conectividad certificada de 

iTero, puede llevar a cabo la impresión digital y la colocación de la restauración el 

mismo día de forma rápida y cómoda.

FluJo de traBaJo para pilares personalizados 

iTero incluye una conectividad certificada con un amplio 

abanico de fabricantes de pilares para implantes y cuerpos 

de escaneado para implantes. Escanee el cuerpo que desee y 

envíe el escaneo iTero de manera automática a su laboratorio. 

Podrá recibir el pilar personalizado y la restauración final para 

su colocación en una única cita con el paciente.

Nuestros socios con conectividad certificada pueden trabajar 

con más de 20 sistemas de implantes de cara al diseño y la 

fabricación de pilares personalizados, entre ellos:

 5Axis Dental 

 Biomet 3i™  

 Core3d Centres

 DENTSPLY Implants 

Atlantis™

 Glidewell Laboratories

 Straumann®

 Zimmer

01Colocación intraoral del 

pilar de cicatrización 

BellaTek Encode para 

realizar el escaneo.

02 Toma de impresión 

digital iTero sin polvo. 03 Importación, por el laboratorio 

odontológico, del archivo STL 

de la impresión digital iTero 

en el software CAD.

04 Comprobación del encaje 

de la restauración en el 

molde fresado y el pilar.
05 Colocación de la 

restauración final 

inmediatamente después 

de colocar el pilar.

diseño
Sistema Socio

Fresado
Sistema Socio

escaneo 
Escáner Intraoral iTero Element

FluJo de traBaJo con el análogo de implante 
reposicionaBle de straumann

Los análogos de implante reposicionables de Straumann se 

introducen en los modelos fresados personalizados de iTero. 

En los casos de restauraciones con implantes, ahora podrá 

elegir entre los pilares de serie o los pilares personalizados 

Straumann CARES.

FluJo de traBaJo para implantes digitales del sistema de impresión BellateK® encode®



Una Formación y Una Asistencia  
tan Avanzadas como el Propio  
iTero element
La tecnología y el diseño avanzados del nuevo escáner iTero element 

revoluciona la formación y la integración en la consulta. Una mayor  

flexibilidad en las citas, formadores clínicos de iTero con experiencia y 

una formación continua permiten aprovechar al máximo los beneficios 

del escáner iTero en la consulta.

Dimensiones Generales de iTero element

adquisición de conocimientos Básicos 

El curso de conocimientos básicos preclínicos le ofrece un aprendizaje online interactivo 

y autodirigido en iTero.com. Al final de este curso formativo, tendrá los conocimientos 

básicos necesarios del hardware y el software para llevar a cabo un escaneo completo 

en la consulta. Este curso concede créditos de formación continua del Programa de 

Reconocimiento de Formación Continua (CERP, por sus siglas en inglés).

núcleo Formativo clínico 

En el núcleo formativo clínico, un instructor clínico de iTero impartirá un curso de 

formación clínica de 4 horas a través de nuestra aula virtual interactiva utilizando manuales 

online. iTero Element incorpora una cámara web con la que tanto usted como el personal 

de su consulta pueden participar en el curso. Las fechas y horas del curso son flexibles y 

el instructor dispone de acceso remoto al escáner para comprobar el escaneado y ofrecer 

información sobre el mismo en tiempo real. Tras el núcleo formativo clínico, habrá adquirido  

las competencias necesarias para utilizar correctamente iTero Element en su consulta.

Formación avanzada  

¿Desea recibir formación avanzada de un compañero de profesión? ¿Ha contratado un 

nuevo empleado? ¿Necesita actualizarse? Nuestro equipo de formadores clínicos de iTero 

le ayudará a satisfacer sus necesidades de formación continua a través de seminarios web 

en grupo programados y sesiones de asistencia virtual individuales.

PIEZA DE MANO

 Peso: 0,5 kg

  Campo de visión: 18 x 14 mm

  Profundidad de campo: 15mm

  Longitud del cable: 1,75 m

USO CON SOPORTE CON RUEDAS

 Peso: 25 kg

Altura: 131,7 cm

Anchura: 62,5 cm

Profundidad: 59,5 cm

USO CON SOPORTE PARA MESA

 Peso: 14 kg

  Altura: 48 cm

  Anchura: 55 cm

  Profundidad: 23 cm

59,5 cm62,5 cm

131,7 cm

23 cm 55 cm

48 cm



el escáner intraoral iTero element incorpora las funciones 

de escaneo intraoral de iTero de última generación. se ha 

diseñado para ser un escáner portátil, potente e intuitivo, y 

representa nuestra apuesta continua por la precisión clínica  

y la satisfacción del cliente. Para concertar una cita para 

una demostración, entre en www.iTero.com o escríbanos a 

iTeroeurope@aligntech.com.

INVISALIGN, CLINCHECK, ITERO, ITERO ELEMENT, ORTHOCAD, IRECORD e ICAST son, entre otras, marcas 
comerciales o marcas de servicio de Align Technology Inc. o de una de sus filiales o empresas asociadas, y 
pueden estar registradas en Estados Unidos o en otros países.

Los datos a los que se hace referencia se han recabado de Align Technology Inc.

Los socios comerciales de cuerpos de escaneado para implantes (p. ej., BIOMET 3i, Straumann, etc.) han 
validado sus soluciones para implantes con escáneres iTero. La disponibilidad puede variar en función del 
socio y el mercado.

Suresmile, Dolphin Management, E4D Planmeca, IOS Technologies Fast Scan, 5 Axis Dental, Biomet 3i, 
Core3d Centres, DENTSPLY Implants Atlantis, Glidewell Laboratories, Straumann y Zimmer no son marcas 
registradas de Align Technology Inc. Son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 

Autoría de las imágenes:
Odontología y escaneo con iTero por cortesía del Dr. Adam Fettig (Kirkland, Washington, EE. UU.)
Restauraciones fabricadas en laboratorio por Issaquah Dental Lab (Issaquah, Washington, EE. UU.)
Pilar para implante fabricado por Biomet 3i
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