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3Dental Solutions
Especialistas en odontología digital 

Con más de 5 años de experiencia en Colombia, 
brindamos soluciones tecnológicas 3D enfocadas a la 
nueva revolución de la odontología digital en 
Colombia, contamos con un equipo especializado que 
se encargará de guiarte hacía en cada aplicación.

Somos parte de tu innovación, con 3Dental Solutions 
encontrarás más que equipos, tendrás un aliado más 
cerca de ti.

Visita nuestro centro de experiencia en donde podrás 
conocer el �ujo digital en áreas especializadas como 
escaneo, diseño e impresión 3D, ubicado en el barrio la 
castellana en Bogotá.

¡Te invitamos a vivir la experiencia!
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Centro de Experiencia 
Cra 45A #95-37 O�cina 303 
Barrio La Castellana, Bogotá D.C

Tel: +57 (1) 7438434
Cel: 3202142762

odontodigital@3dentalsolutions.com

www.3dentalsolutions.com

Formación
El área de formación nace en el marco de un 
mercado laboral donde la tecnología avanza a un 
ritmo vertiginoso.

Los profesionales del sector rara vez durante su 
proceso formativo estudian o profundizan en 
CAD/CAM.

Son unos conocimientos cada vez mas 
demandados en este sector y es por ello que 
3Dental Solutions siempre se ha caracterizado por 
proporcionar a nuestros clientes todo lo que 
necesiten en el proceso productivo. 

Para realizar este proceso de éxito, su equipo 
humano debe estar formado y preparado.

Por esto, hemos desarrollado capacitaciones 
completas, para facilitar una formación 
personalizada, continua y asequible.

Con nuestros programas formativos queremos 
crear un vínculo directo entre clínica y 
Laboratorio, de esta forma acortaremos los 
procesos productivos y los tiempos de espera del 
paciente para el �nal de su tratamiento.



FIBRA DE CARBONO

ONYX

Escáner  Intraoral

Software Exocad

Impresora 3D Form 3B +

Puede ser usado en sistemas de diseño de 
sonrisas para ortodoncia estética, para generar 
retenedores, aparatos palatinos, prótesis 
parciales, obturadores, alineadores y aparatos 
personalizados. Los escáneres pueden integrarse 
en la cirugía guiada para implantes de
odontología.

Formlabs permite la producción digital de alta 
precisión de una gama de productos dentales 
como guías quirúrgicas, modelos de ortodoncia, 
retenedores, alineadores, coronas, puentes, 
ferulas, protectores oclusales, guías quirúrgicas, 
dentaduras postizas completas, retenedores de 
hawley e Investigación médica.

• Diseño CAD para laboratorios
• Diseño CAD para clínicas
• Plani�cación de implantes
• Ortodoncia
• Escaneado

Escanear 

Diseñar 

Imprimir 

Las soluciones más completas y profesionales 
para el campo de la odontología digital.

Una solución de software completa en odontología 
digital Integración perfecta de escáner.
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Escáner intraoral
Medit I700

El sistema abierto Medit Link le permite utilizar sus datos escaneados en todo tipo de �ujos de 
trabajo, con cualquier software que permita la importación de archivos STL, PLY y OBJ. Esto 
signi�ca que puede utilizar nuestros datos de escaneo para:

Alineadores invisibles l Coronas y puentes l Restauraciones sobre implantes l Dentaduras postizas 
completas y parciales Ortodoncia l Guías quirúrgicas de implantes l Dispositivos de apnea del 
sueño l Modelos dentales l Impresión 3D

www.3dentalsolutions.com

El Medit i700 hace que la experiencia de escaneo sea cómoda tanto para el dentista como para el 
paciente. Con el poderoso hardware y el software inteligente, el Medit i700 es la clave para liberar 
todo el potencial de su clínica.

Distribuidores O�ciales para Colombia



Escáner intraoral

Boquilla:  18 x 15.2mm. (A x a)

Peso:   276 Gr.

Color:   Captura de transmisión 3D a todo color.

El i500 utiliza un sistema CAD/CAM abierto, que le 
permite exportar archivos STL desde MeditLINK y 
compartirlos con su lista de preferencias.

Usando dos cámaras de alta velocidad, el i500 escanea 

El i500 no necesita el uso de polvo para los casos 
comunes.

Gracias al pequeño tamaño del i500 lo hace de fácil 
manejo para el usuario.

Con el i500, no hay necesidad de preocuparse por los 
resultados entrecortados dado que realiza escaneos 
rápidos basados en video.

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

Medit I500

Flexibilidad extensa

Velocidad impresionante

Sin polvo

Tipo de vídeo

Pequeño

Color 

El scanner intraoral i500 de Medit fue creado con la idea de
ser un valor agregado para su práctica diaria.

Las aplicaciones del i500 le aseguran que sus necesidades
profesionales se cumplan. 

Ficha técnica

Carrito opcional 

Longitud total de la pieza:         266 mm

Longitud total de la pieza:        266 mm

Longitud total de la pieza:        266 mm

www.3dentalsolutions.com

:

Distribuidores O�ciales para Colombia



ESPECIFICACIONES

Resolución de cámara: Mono 5.0 (MP) x 4 camaras
Espaciado de puntos: 0.0040 mm

Área de escaneo 100mm x73mm x60mm
Principio de escaneo: triangulación óptica de envío de fase

Tamaño 505mm x 271mm x 340mm
Peso 15 kilogramos

Fuente de luz: LED, ANSI-lúmenes, led azul
Conexión: USB tipo 3.0

Energia: AC 100-120V, 50-60 hz
Exactitud (ISO 12836) 4µm

Velocidad de escaneo de arco completo: 8 segundos

ESPECIFICACIONES

Resolución de cámara: Mono 5.0 (MP) x 2 camaras
Espaciado de puntos: 0.0040 mm

Área de escaneo: 100mm x73mm x60mm
Principio de escaneo: triangulación óptica de envío de fase

Tamaño: 505mm x 271mm x 340mm
Peso: 15 kilogramos

Fuente de luz: LED, ANSI-lúmenes, led azul
Conexión: USB tipo 3.0

Energia: AC 100-120V, 50-60 hz
Exactitud (ISO 12836) 7µm

Velocidad de escaneo de arco completo: 12 segundos

ESPECIFICACIONES

Resolución de cámara: Mono 5.0 (MP) x 2 camaras
Espaciado de puntos: 0.0040 mm

Área de escaneo: 100mm x73mm x60mm
Principio de escaneo: triangulación óptica de envío de fase

Tamaño: 505mm x 271mm x 340mm
Peso: 15 kilogramos

Fuente de luz: LED, ANSI-lúmenes, led azul
Conexión: USB tipo 3.0

Energia: AC 100-120V, 50-60 hz
Exactitud (ISO 12836) 9µm

Velocidad de escaneo de arco completo: 18 segundos

Medit Serie T

www.3dentalsolutions.com

Lo nuevo y mejorado
Escáneres de laboratorio de la serie T

La combinación de hardware y software lo hacen la
combinación perfecta para lograr unos escaneos
más rápidos y con una alta resolución de detalle. 

Medit T510 Medit T710 Medit T310

Distribuidores O�ciales para Colombia



Medit Serie T

www.3dentalsolutions.com

Lo nuevo y mejorado
Escáneres de laboratorio de la serie T

Escaneo ultrarrápido

Con nuestro hardware de alta calidad y software optimizado, escanee una arcada 
completa en solo 8 segundos con el T710, el escáner de laboratorio dental más 
rápido.

Cámaras de alta resolución

Nuestras cámaras de 5.0MP garantizan datos de escaneo detallados de alta 
resolución. Con el sistema de cuatro cámaras, el escáner de laboratorio T710 cubre 
un área de escaneo amplia, eliminando los puntos ciegos..

Auto-elevation

Dígale adiós a las plantillas de apilado para la posición de escaneo correcta con 
nuestra función de elevación automática. Por su facilidad de uso

Alta precisión

Precisión de 4 micras: ISO 12836 

Sistema abierto

Disfrute de la libertad de nuestro sistema abierto que le permite importar y 
exportar archivos en formato STL para que pueda diseñar en prácticamente 
cualquier software. 

Haga su trabajo más e�ciente utilizando el multi-dado �exible para escanear un arco completo o parciales con
múltiples troqueles simultáneamente.

Integración con el escáner intraoral Medit i 500.

Resolución de cámara: Mono 5.0 (MP) x 4 camaras
Espaciado de puntos: 0.0040 mm
área de escaneo: 100mm x73mm x60mm
Principio de escaneo: triangulación óptica de envío de fase
Tamaño: 505mm x 271mm x 340mm
Peso: 15 kilogramos
Fuente de luz: LED, ANSI-lúmenes, led azul
Conexión: USB tipo 3.0
Energia: AC 100-120V, 50-60 hz
Exactitud: (ISO 12836) 4µm
velocidad de escaneo de arco completo: 8 segundos
velocidad de impresión de escaneo de arco completo: 45 segundos
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 � � � � � � � �� � � � � �� � � � �está equipado con un motor de escaneo rápido y un algoritmo de software 
altamente e�ciente que funcionan en conjunto para producir un escaneo de arco completo en solo 8 segundos. 
El avanzado sistema de posicionamiento de alta velocidad de la nueva Serie T está diseñado para un rendimiento 
óptimo para su laboratorio, acelerando su �ujo de trabajo y aumentando la productividad.

Medit T710



Medit Serie T

www.3dentalsolutions.com

Escáner de laboratorio de la serie T
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 � � � � � � � �� � � � � �� � � � �está equipado con un motor de escaneo rápido y un algoritmo de software 
altamente e�ciente que funcionan en conjunto para producir un escaneo de arco completo en solo 12 segundos. 
El avanzado sistema de posicionamiento de alta velocidad de la nueva Serie T está diseñado para un rendimiento 
óptimo para su laboratorio, acelerando su �ujo de trabajo y aumentando la productividad.

Escaneo ultrarrápido

Con nuestro hardware de alta calidad y software optimizado, escanee una arcada 
completa en solo 12 segundos con el T510, el escáner de laboratorio dental más 
rápido.

Cámaras de alta resolución

Nuestras cámaras de 5.0MP garantizan datos de escaneo detallados de alta 
resolución. Con el sistema de dos cámaras, el escáner de laboratorio T510 cubre un 
área de escaneo amplia, eliminando los puntos ciegos.

Auto-elevation

Dígale adiós a las plantillas de apilado para la posición de escaneo correcta con 
nuestra función de elevación automática. Por su facilidad de uso

Alta precisión

Precisión de 7 micras: ISO 12836 

Sistema abierto

Disfrute de la libertad de nuestro sistema abierto que le permite importar y 
exportar archivos en formato STL para que pueda diseñar en prácticamente 
cualquier software. 

Haga su trabajo más e�ciente utilizando el multi-dado �exible para escanear un arco completo o parciales con
múltiples troqueles simultáneamente.

ESPECIFICACIONES

Resolución de cámara: Mono 5.0 (MP) x 2 camaras
Espaciado de puntos: 0.0040 mm
área de escaneo 100mm x73mm x60mm
Principio de escaneo triangulación óptica de envío de fase
Tamaño 505mm x 271mm x 340mm
Peso 15 kilogramos
Fuente de luz: LED, ANSI-lúmenes, led azul
Conexión: USB tipo 3.0
Energia: AC 100-120V, 50-60 hz
Exactitud (ISO 12836) 7µm
velocidad de escaneo de arco completo: 12 segundos

Medit T510



Escáner de laboratorio de la serie T

Medit Serie T

www.3dentalsolutions.com
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 � � � � � � � �� � � � � �� � � � �está equipado con un motor de escaneo rápido y un algoritmo de software 
altamente e�ciente que funcionan en conjunto para producir un escaneo de arco completo en solo 18 segundos. 
El avanzado sistema de posicionamiento de alta velocidad de la nueva Serie T está diseñado para un rendimiento 
óptimo para su laboratorio, acelerando su �ujo de trabajo y aumentando la productividad.

Escaneo ultrarrápido

Con nuestro hardware de alta calidad y software optimizado, escanee una arcada 
completa en solo 18 segundos con el T310, el escáner de laboratorio dental más 
rápido.

Cámaras de alta resolución

Nuestras cámaras de 5.0MP garantizan datos de escaneo detallados de alta 
resolución. Con el sistema de dos cámaras, el escáner de laboratorio T310 cubre un 
área de escaneo amplia, eliminando los puntos ciegos.

Auto-elevation

Dígale adiós a las plantillas de apilado para la posición de escaneo correcta con 
nuestra función de elevación automática. Por su facilidad de uso

Alta precisión

Precisión de 9 micras: ISO 12836 

Sistema abierto

Disfrute de la libertad de nuestro sistema abierto que le permite importar y 
exportar archivos en formato STL para que pueda diseñar en prácticamente 
cualquier software. 

Haga su trabajo más e�ciente utilizando el multi-dado �exible para escanear un arco completo o parciales con
múltiples troqueles simultáneamente.

ESPECIFICACIONES

Resolución de cámara: Mono 5.0 (MP) x 2 camaras
Espaciado de puntos: 0.0040 mm
área de escaneo 100mm x73mm x60mm
Principio de escaneo triangulación óptica de envío de fase
Tamaño 505mm x 271mm x 340mm
Peso 15 kilogramos
Fuente de luz: LED, ANSI-lúmenes, led azul
Conexión: USB tipo 3.0
Energia: AC 100-120V, 50-60 hz
Exactitud (ISO 12836) 9µm
velocidad de escaneo de arco completo: 18 segundos

Medit T310



IDEAL PARA:

Impresora 3D Form 3BL

La avanzada tecnología de Estereolitografía de Baja Fuerza (LFS)™ utiliza un depósito de resina �exible y dos 
Unidades de Procesamiento de Luz (LPU), lo que da como resultado impresiones consistentes y precisas en toda 
la plataforma de impresión. Reduciendo las fuerzas de ruptura, se puede lograr un increíble acabado de la 
super�cie y la nitidez de las piezas directamente desde la impresora.

ESPECIFICACIONES TECNOLÓGICAS

Tecnología

Altura de capa

Motor óptico

Volumen de construcción

www.3dentalsolutions.com

El nuevo estándar en impresión 
3D de gran formato para 

odontología y el sector médico

Tecnología: 
Low Force Stereolithography (LFS)™

Resolución XY: 
25 micras

Diámetro del punto focal del láser: 
85 micras

Potencia del láser: 
Dos láseres de 250 mW

Cartuchos de resina
2

Materiales biocompatibles
Si

Peso:
54,4 kg

Volumen de impresión:  
33,5 × 20 × 30 cm

Grosor de capa:
 25 – 300 micras 

Tamaño de la impresora:
77 × 52 × 74 cm

Bio Compatibilidad

• Los laboratorios dentales y de ortodoncia
• La fabricación de modelos para alineadores, guardas oclusales, modelos maxilofaciales, guías quirúrgicas
• La impresión de grandes lotes de piezas
• La impresión continua para la misma aplicación

Distribuidores O�ciales para Colombia



Impresora 3D Form 3B +

Impresora 3D de escritorio 
avanzada optimizada para 
materiales biocompatibles

LABORATORIO DENTAL ORTODONCISTA CLÍNICA DENTAL

Soluciones de producción
que crecen con usted.

Forltalezca su laboratorio
dental con la solución

dental de impresión 3D
más precisa y �able.

Soluciones de producción
que crecen con usted.

Forltalezca su laboratorio
dental con la solución

dental de impresión 3D
más precisa y �able.

Impresión 3D de sobremesa
�able y asequible.

La solución de impresión
3D completa que permite a

tu clínica crear piezas
precisas y consistentes.

ESPECIFICACIONES TECNOLÓGICAS

www.3dentalsolutions.com

Tecnología

Altura de capa

Motor óptico

Volumen de construcción

Tecnología: 
Low Force Stereolithography (LFS)™

Resolución XY: 
25 micras

Diámetro del punto focal del láser: 
85 micras

Potencia del láser: 
Un láser de 250 mW

Tanques de resina
1

Materiales biocompatibles
Si

Peso:
17,5 kg

Volumen de impresión:  
14,5 × 14,5 × 18,5 cm

Grosor de capa:
 25 – 300 micras 

Tamaño de la impresora:
40,5 × 37,5 × 53 cm

Bio Compatibilidad
Distribuidores O�ciales para Colombia



Cartuchos
Resinas biocompatibles

Modelos de cuadrantes, Férulas de descarga, 
Modelos de diagnóstico, Modelos geller, 

Cartuchos de resina biocompatibles

ORTODONCIA
CASI VERTICAL

ORTODONCIA
CASI VERTICAL

ORTODONCIA
PLANO EN PLATAFORMA

ORTODONCIA
CON PALADAR

Cartuchos

Cartuchos de resina biocompatibles

ORTODONCIA
CASI VERTICAL

ORTODONCIA
CON PALADAR

ORTODONCIA
CASI VERTICAL

www.3dentalsolutions.com

Por: 7-8 Mil Pesos c/u.

Por: 7-8 Mil Pesos c/u. Por: 7-8 Mil Pesos c/u.

Por: 8-13 Mil Pesos c/u.

La variedad de cartuchos de resinas le permiten la 
fabricación rápida de guías quirúrgicas, modelos de 
cuadrante, férulas de descarga, modelos de 
diagnóstico, modelos Geller, prótesis dentales, 
modelos de ortodoncia, entre otras opciones en una 
sola maquina.

Distribuidores O�ciales para Colombia

RESTAURACIONES DE CORONAS 
PERMANENTES

Permanet Resin Crown 
Hasta 50 modelos por impresión 

TONALIDADES VITA1
CLASSICAL: A2, A3, B1, C2



GRAN MODELO
DE DIAGNÓSTICO

GUÍAS QUIRÚRGICAS

DIENTES PARA PRÓTESIS

FÉRULA OCLUSAL

FULL ARCH MODEL FOR
FIXED PROSTHETICS

CUADRANTE
PARA PRÓTESIS FIJAS

ORTODONCIA
PLANO EN PLATAFORMA

ENCÍA PARA PRÓTESIS

PATRONES PARA PRÓTESIS
FIJAS Y REMOVIBLES

www.3dentalsolutions.com

Por: 7-10 Mil Pesos Set.

Por: 11-17 Mil Pesos Set.
2-3 Mil Pesos c/u.

Por: 12-17 Mil Pesos c/u.

Por: 9-12 Mil Pesos c/u.
Por: 21-24 Mil Pesos Set.

Por: 17-24 Mil Pesos c/u.

Por: 7-8 Mil Pesos c/u.Por: 16-21 Mil Pesos c/u.Por: 21-25 Mil Pesos c/u.

:

Cartuchos
Resinas biocompatibles

Distribuidores O�ciales para Colombia
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Consumibles Distribuidores O�ciales para Colombia

Tanques de resina Form 2

Tanques de resina Form 3B

Plataformas
de construcción

Finish Kit

Tanques de resina Form 3BL

Plataformas de construcción
Form 3BL



Coronas

Barras

Férulas

TruSmile

de sonrisa

Creador
de Modelos

Carillas

Coronas 
anatómicas

virtual

Coronas 

3dbio CAD
Diseña tu presente y tu futuro

Módulos base

Módulos adicionales

La solución completa

 Amplia gama de indicaciones

3dbio CAD

www.3dentalsolutions.com



Implant Module
Diseñe pilares  y coronas y puentes atornillados.

Jaw Motion Import
Importe mediciones de los movimientos mandibulares 
partir de dispositivos. 

Bite Splint Module  
Diseñe férulas de descarga. 

Provisional Module
Cree prótesis temporales a partir de escaneados
pre- operatorios con la técnica de cáscara de huevo.

In-CAD Nesting Module
Coloque restauraciones en discos de fresado. 

Model Creator
Cree modelos físicos a partir de impresiones escaneadas.

Auto Articulator Module
Simule automáticamente los movimientos mandibulares 
para obtener una oclusión dinámica precisa.

TruSmile Module 
Visualización realista de restauraciones dentales.

DICOM Viewer
Visualice datos de TC con vóxeles durante el proceso
de diseño. 

Smile Creator

restauraciones estéticas.

ChairsideCAD  

Software CAD dental avanzado
Chairside CAD

La solución de software exclusiva de exocad, de
arquitectura abierta, para clínicas dentales. ChairsideCAD
le ofrece el máximo grado de �exibilidad, facilidad de uso y
rendimiento para realizar restauraciones en el mismo día. 

www.3dentalsolutions.com
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Exoplan PLOVDIV 2.4

Exoplan PLOVDIV 2.4 es 

Exoplan PLOVDIV 2.4

os

Escaneo óptico

Colaboración

Aprobación

Diseño de guías Diseño de guías

de implantes

Impresión / fresado
de guías internos

Impresión / fresado
de guías internos

Externalización de la
producción de guías

de implantes

TCHH

Laboratorio dentalOdontólogo / Cirujano

Exoplan PLOVDIV 2.4 es la solución de software intuitiva
y de alto rendimiento para la plani�cación de implantes y
el diseño de guías quirúrgicas en un solo �ujo de trabajo
intuitivo.

Exoplan PLOVDIV 2.4

Laboratorio dental

www.3dentalsolutions.com

Visualizar, plani�car y crear
Distribuidores O�ciales para Colombia
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� � � � � � �    es la herramienta que más posibilidades 
le ofrece en el diagnóstico, plan de tratamiento y 
presentación del caso en ortodoncia. Su sencillez, 
facilidad de personalización y potencia de 
comunicación le convierten en el programa más 
utilizado a nivel mundial.

Software líder
de análisis cefalométrico

Registros: Importar y almacenar los registros 
clínicos del  paciente.

Diagnóstico: Trazados cefalométricos.

Plan de Tratamiento VTO, STO y morphing.

Permite superponer varias cefalometrías y 
realizar el estudio por áreas de superposición.

Gracias al asistente de solicitud de puntos, trazar una cefalometría será cuestión de minutos. Podrá 
obtener una predicción de crecimiento, áreas de superposición y la conversión cefalométrica de 
forma automática, procesos que a mano le llevarían más de una hora.

NemoCeph incorpora una amplia gama de análisis cefalométricos y le permite a través de una 
herramienta de personalización de�nir cualquier medida o análisis cefalométrico que desee.

NemoCeph incluye plantillas prediseñadas para realizar presentaciones con un solo clic facilitando 
así la comunicación con los pacientes. 

Posibilidad de combinación e integración multidisciplinar con cualquiera de los módulos de la suite 
NemoStudio de Nemotec: ortodoncia, diseño de sonrisa, implantología u ortognática.

Distribuidores O�ciales para Colombia
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� � � � ��  � � �es un software para ortodoncia que permite desde el análisis de modelos digitales, el diagnóstico, la 
plani�cación digital, hasta la impresión de productos y presentación de casos al paciente con herramientas de 
gran utilidad para el ortodoncista. La interfaz intuitiva del workspace ofrece un repositorio de registros clínicos 
que separa claramente la parte de preparación del caso del diagnóstico y plani�cación de los casos.

� � � � � � � � � �  �  � 
  
 � � � � � clínico, para imagen dental, de archivo DICOM, de radiografía, para ortodoncia, de 
laboratorio dental, para la restauración dental.

� � � 
 � � � � �e visualización DICOM, de análisis, de gestión de datos, de diseño digital de la sonrisa, de gestión de 
documentos, de visualización 3D, de diagnóstico, de plani�cación, para comunicación, de tratamiento, de 
impresión 3D, de captura de imágenes, de calibración, de evaluación de plan de tratamiento, de simulación en 3D.

� � �  � � 
 �� � � � � � � �para hospital, para laboratorio dental, para odontología.

Diagnóstico, plani�cación digital
e impresión de productos para 
tratamientos de ortodoncia.

• Diga adiós al yeso 
• Control de progreso del tratamiento de la plani�cación a         
   la ejecución clínica 
•  Alineadores y Brackets 
•  Servicio de escaneado de modelos

• Máxima precisión y rapidez en las mediciones 
• Ahorro de espacio 
• Flexibilidad 
• E�ciencia 
• Predecibilidad

• Comunicación e�caz 
• Aumente la con�anza y seguridad de su paciente 
• Una imagen vale más que mil palabras y más si es en 3d 
• Acceso rápido y visual al historial del paciente 

Diagnóstico y plani�cación Bene�cios Comunicación E�caz

Distribuidores O�ciales para Colombia



Optic JMA
Odontología digital

Arco facial electrónico con cámara y módulos infrarrojos

T-pointer

Sensor de mandíbula inferior

Complementos adjuntos

Software analítico WINJAW

con módulo básico articulador y exportación de datos

Base color: White RAL 9003

Manual de Usuario - Estuche

El sistema incluye:

movimiento 
de la mandíbula inferior  en todos los grados de 

Tecnología de sensores ópticos de última 
generación que abre nuevas dimensiones a la 

Opic JMA

Tecnología de sensores ópticos de última
generación que abre nuevas dimensiones 
a la odontología funcional.

Sistema capaz de registrar el rango de 
movimiento de la mandíbula inferior en todos 
los grados de libertad con alta precisión.

El sistema incluye:

T-pointer    

Complementos adjuntos

Base color: White RAL 9003

www.3dentalsolutions.com



AFT Dental System
Escáner facial 3D

Captura Imágenes 3D  de
alta calidad en segundos

Una obra de ingeniería que combinada con el 

Bellus 3D

Captura Imágenes 3D de
alta calidad en segundos

El escaneo facial de Bellus3D le permite capturar un 
modelo 3D detallado de una cara. 

Las empresas de una amplia variedad de industrias 
están utilizando escaneos faciales Bellus3D para 
productos personalizados, animación e impresión 3D.

Bellus 3D FaceApp es una aplicación para iOS que puede 
capturar fácil y rápidamente un escaneo facial 3D y luego le 
permite descargar un archivo 3D (ya sea en formato STL, 
OBJ o PLY).

El sistema Bellus3D ARC es una solución de escaneo 
independiente de varias cámaras que aprovecha las cámaras 
patentadas que admiten la captura RGB e infrarroja de datos 
faciales extremadamente detallados. El sistema ARC realiza 
escaneos extremadamente rápidos y de alta resolución.

www.3dentalsolutions.com

Nuestros escaneos utilizan cientos de miles de puntos 
infrarrojos proyectados para generar un modelo de 
rostro altamente preciso.

Distribuidores O�ciales para Colombia



Centro de Experiencia 
Cra 45A #95-37 O�cina 303 
Barrio La Castellana, Bogotá D.C

Tel: +57 (1) 7438434
Cel: 3202142762

odontodigital@3dentalsolutions.com

www.3dentalsolutions.com

3Dental Solutions
Especialistas en odontología digital 


