
Causando la mejor impresión.



sencillo y rápido.

Muy sencillo de utilizar,  
con una pieza de mano 
extremadamente pequeña

La pieza de mano cuenta con cabezales extraíbles  
esterilizables en autoclave. La facilidad de 
intercambio de los cabezales elimina el tiempo de 
espera entre pacientes.

Con Virtuo Vivo™, adquiera impresiones 
digitales de un modo 

Reemplace las desagradables y poco 
fiables impresiones tradicionales por 
datos digitales de alta precisión.

Similar a una turbina o a un micromotor, la pieza de 
mano  compacta y ligera (213 g) es una de las más 
pequeñas del  mercado y está diseñada 
ergonómicamente para permitir  una sujeción similar 
a la de un bolígrafo. El resultado es la  máxima 
comodidad tanto para el paciente como para el 
profesional.

indican cuando los datos han sido escaneados con éxito.  
La calidad de los datos puede ser validada en tiempo real 
ya que el software genera el modelo 3D ala vez que  
estamos escaneando, y los datos puedenser enviados de 
forma inmediata a cualquier proveedor externo.

Un anillo de luz en la pieza de mano y señales sonoras

Resultados digitales en tiempo real
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Control por gestos y voz

 

Alta tecnología y en 
color real

La tecnología de movimiento integrado permite 

Diseño pensando en el 
paciente
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La tecnología Multiscan Imaging™ captura datos 
desde todos los ángulos simultáneamente, y 
convierte la potencia de cinco escáneres 3D 
miniaturizados en una de las piezas de mano 
más pequeñas disponible. Los dientes y los 
tejidos blandos se escanean desde múltiples 
orientaciones simultáneamente, capturando 
áreas de difícil acceso con un mínimo esfuerzo.

*Disponible únicamente con la versión de carro.

 
la manipulación sin contacto de las imágenes
de  la pantalla, incluso usando guantes*.     
Utilizando el control por voz, se previene la 
contaminación cruzada durante el escaneado,  
y  sus manos podrán seguir en la boca del paciente

 o en la pieza de mano.
 

Se eliminan las desagradables y poco 
fiables tomas de impresión convencionales
que requieren mucho tiempo, 
pudiéndolo emplear en exponer los 
resultados y las opciones de 
tratamientoa su paciente en tiempo real 
y acelerar el  caso.



 

¡Nueva solución
portátil!

Integrado con su laboratorio
Podrá enviar sus impresiones digitales 
directamente al laboratorio para su diseño y 
producción, ya que es un sistema completamente 
abierto, mediante DWOS Connect, o mediante 
otro método de exportación. 

∤ Escanee al paciente con Virtuo Vivo™.

∤ Transfiera sus archivos vía  DWOS  
Connect,  o  envíelos  a cualquier
otro sistema mediante email o
dropbox.
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Consiga resultados  fiables 
mientras minimiza el número 
de visitas de cada paciente



   

 Straumann CARES  ®  C  series
chairside o con otra fresadora
integrada en DWOS Chairside. 

B enefíciese de una conexión 
d irecta  con  la fresadora

∤ Escanee  al  paciente
con Virtuo Vivo ™.

∤ Envíe los archivos  
escaneados vía DWOS 
Connect y diseñe sobre  
el modelo virtual  a  
través de DWOS 
Chairside.

∤ Elabore la restauracción
con Straumann ® CARES ®
C series o con otra 
fresadora integrada en 
DWOS Chairside.

Con Virtuo Vivo™, precisión, arcada completa y escaneado sin
polvo, es solo el comienzo de su viaje digital.

5         Virtuo  Vivo ™ Intraoral  Scanner

∤ Exponga el tratamiento  
   a su paciente. 

de Dental Wings, o en u n
 software  de terceros.

Diseño y producción 
en la misma clínica

 

C on sus archivos escaneados  
podrá diseñar la restauración
en su propia clínica en el 
software DWOS  C hairside

Consiga un flujo digital con
un escáner intraoral que le 
llevará aun más lejos.



Planificación quirúrgica  
y producción
Envíe datos de impresiones  
digitales directamente de Virtuo 

 Vivo™ a coDiagnostiX de Dental 
 Wings para diseñar y planificar
 guías quirúrgicas de forma       
 precisa.

El software ofrece un innovador 

Color real e incremento
de profundidad y campo
de visión.

 la guía quirúrgica.
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f lujo de trabajo de cirugía 
guiada que integra tanto el 
diseño quirúrgico como la 
fabricación.  

∤ Escanee  al  paciente
con Virtuo Vivo ™.

∤ Realice la guía con   
   la  impresora 3D       
   Dental Wings D10+

∤ Importe archivos  
a  coDiagnostiX  para
determinar la  
posic ión óptima del 
implante y diseñe



 

Ortodoncia
Vi rtuo Vivo ™ le permite trabajar 
con diferentes proveedores de 
alineadores  i nvisibles para el 
tratamiento de ortodoncia. Los 
alineadores invisibles son 
removibles, cómodos, efectivos y 
casi invisibles, y un número creciente 
de pacientes está optandopor esta 
solución. Además, existe una 
conexión directa con ClearCorrect™ 

∤ Escanee  al  paciente
con Virtuo Vivo ™.

∤ Exponga el tratamiento  
   a su paciente. 

∤  Conecte  con  el  proveedor  de
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 los alineadores invisibles. 



 “

Dentistas

Laboratorios

Especialistas

DWOS ConnectDWOS Connect

DWOS Connect 
Conectando profesionales del sector dental en todo el mundo. 

Los archivos de salida pueden incluir detalles de casos, escaneados en 3D, archivos de diseño, facturas y más.

Con unos pocos clics, puede compartir información con cualquier miembro de su equipo para 
enviar digitalmente escaneados intraorales o de impresión al laboratorio de su elección, y las 
herramientas de seguimiento   proporcionarán información sobre el estado del caso en cada 
momento.

Protésicos Centro de producción

Centros de diseño

 

Yo elijo Virtuo Vivo ™  porque desde que lo 
integré en mi práctica diaria, ha 
revolucionado por completo mi flujo de 
trabajo con el laboratorio". 
Dr. Vincenzo Santomauro
Studio Dentistico Dr. Santomauro  
Battipaglia, Italia
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Incorpora un diseño orientado al 
paciente para una toma digital 
de impresión precisa y fácil
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Dental Wings puede ayudarle en 
todos los pasos hacia su viaje 
digital.

Actualización de software
Las nuevas  funciones  y mejoras  se agregan  con  frecuencia  y
secomunican de manera oportuna a todos los usuarios de 
Virtuo Vivo™  para promover una experiencia continua y 
optimizada.  

Póngase en contacto con Ueda Europa S.A para 
obtener más información sobre Virtuo Vivo™ o para 
solicitar una demostración en vivo  en nuestra página 
web: www.ueda.es.
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International Headquarters
Dental Wings Inc.   
2251, ave Letourneux 
Montréal (QC) H1V 2N9 
Canada

C/ De Enmedio, 3 
29720 La Cala del Moral 
Málaga (España) 
+34 952 06 06 20 
ueda@ueda.es 
www.ueda.es 

UEDA EUROPA S.A 


