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Introducción a EzScan   

1.1 Introducción 
Muchas gracias por adquirir la solución EzScan de Vatech. La solución 
EzScan se ha diseñado y desarrollado para producir escaneos o modelos 
intraorales digitales de alta calidad para restauración o análisis dental. 

La solución EzScan se ha diseñado pensando en usted, como dentista, y 
en sus pacientes. El escáner es ligero, pequeño y fácil de usar, lo que 
favorece una exploración rápida y precisa, así como una experiencia 
muy positiva para el paciente. La aplicación de Gestión de casos ofrece 
una gestión de pedidos personalizable y eficiente para un uso fácil e 
intuitivo. Esperamos que disfrute de su nuevo escáner intraoral. 

1.2 Novedades en esta versión 
Esta actualización del documento incorpora nuevas funciones y mejoras 
que se han añadido a la versión 3.6 del software EzScan-i.  

Para obtener más información, consulte: Notas de la versión 3.6 de 
EzScan-i.  

1.3 Indicaciones compatibles 

Los conjuntos de datos de EzScan pueden utilizarse para las siguientes 
indicaciones. 

· Coronas convencionales 
· Coronas anatómicas 
· Coping 
· Coronas provisionales 
· Pónticos anatómicos 
· Pónticos reducidos 
· Pónticos provisionales 
· Inlays/Onlays 
· Pilares para implantes 

· Puentes para implantes 
de hasta 3 unidades 

· Puentes de hasta 5 
unidades 

· Alineadores de 
ortodoncia 

· Férulas de descarga 
· Férulas 
· Retenedores 
· Bandejas de blanqueo 
· Férulas para dormir 
· … 

* Compruebe la capacidad que tiene su laboratorio dental o proveedor 
del servicio para llevar a cabo ciertas indicaciones. 



 

  

1.4 Certificación y cumplimiento 
El sistema se ha probado y cumple las siguientes normas: 

• IEC 60601-1, Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales 
para la seguridad básica y funcionamiento esencial 
• IEC 60601-1-2, Equipos electromédicos. Parte 1-2: Requisitos generales 
para la seguridad básica y funcionamiento esencial. Norma colateral: 
Perturbaciones electromagnéticas 

- Requisitos y ensayos: 
• IEC 62471, Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que 

utilizan lámparas 

1.5 Normativa 

EzScan se fabrica y comercializa de conformidad con las normativas de 
la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos y del 
Reglamento sobre los productos sanitarios 2017/745 de la Unión 
Europea.  

 

1.6 Uso previsto 

EzScan es un sistema de impresión óptica. Se utiliza para registrar las 
características topográficas de los dientes, las impresiones dentales o los 
modelos de yeso para llevar a cabo el diseño asistido por ordenador 
(CAD) y la fabricación asistida por ordenador (CAM) de las prótesis 
dentales. 

 

 
 

1.7 Clasificaciones 

El sistema EzScan cuenta con las siguientes clasificaciones 

 
PRECAUCIÓN: Solo bajo prescripción médica. La ley federal solo autoriza la 
venta de este aparato a un dentista o bajo prescripción facultativa. 

ADVERTENCIA: El uso involuntario del sistema pueden provocar lesiones 
físicas al paciente y al operador, así como daños en el sistema. 
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• Protección contra descargas eléctricas: parte aplicada Tipo B 

• Protección contra la entrada perjudicial de agua: equipo ordinario 
(IPX0) 

• Seguridad de la aplicación en presencia de un material anestésico 
inflamable con aire o con oxigeno u óxido nitroso: equipo no apto 
para su uso en presencia de una mezcla anestésica inflamable con 
aire o con oxigeno u óxido nitroso. 
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2. Componentes  
El sistema EzScan está compuesto por componentes de hardware y software:  

2.1 Componentes de 
hardware 

El sistema EzScan consta de los siguientes 
componentes de hardware*: 

1. Escáner EzScan  
2. Base EzScan 
3. Puntas extraíbles en autoclave 
4. Cable USB 3.0 
5. Adaptador de corriente CA/CC  

Componentes de hardware Número de pieza 

Sistema EzScan (Incluye 3 puntas) V2810110 

Cable USB 3.0 IOS-CP-00-043 

Adaptador de corriente CA/CC IOS-CP-00-088 

 
Guarde la caja: se recomienda encarecidamente que guarde la caja en un lugar 
seguro y que no se deshaga de ella. La caja es de gran utilidad en caso de tener que 
transportar o enviar el EzScan. 

2.2 Componentes de software 

El sistema EzScan consta de los siguientes componentes de software:  
 

EzScan-i:  software de escaneo 3D y gestión de casos. 
EzScanCloud:  plataforma en la nube para comunicarse con los laboratorios y 
realizar pedidos. 
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2.3 Requisitos y especificaciones del sistema 

Especificaciones del escáner  

Tipo de escáner Escáner manual (tratamientos chair-side) 
que crea impresiones ópticas para 
restauraciones dentales. 

Diseño Compacto, ligero y ergonómico. Diseñado 
para utilizarse con muy poco esfuerzo físico. 

Dimensiones de la base Tamaño: largo 306 mm, ancho 98 mm, alto 
72 mm 

Dimensiones del escáner Peso: 150 gramos 

 Tamaño: largo 256 mm, ancho 43 mm, alto 
43 mm 

 Longitud del cable (del escáner a la base): 2 m  

Requisitos relativos a la energía CC 5.0V / 4A (fuente de alimentación incluida) 

Punta del escáner Reutilizable hasta 250 veces, esterilizar con 
autoclave por vapor 

Elemento de calor Ventilado. Evita la formación de niebla en la 
óptica 

Método de adquisición/tecnología 
de imágenes 

Tecnología híbrida: imagen estereoscópica 
activa y luz estructurada 

Tecnología del sensor CMOS 

Escaneo en color 24 bits (8 bits por canal) 

Frecuencia del escaneo 25-30 FPS 

Campo de visión de la imagen 12 mm x 14 mm  

Fuentes de luz LED de alta potencia  

Proceso de escaneo 

Preparación de los dientes No requiere polvo ni espray 

Principio de escaneo Escaneo continuo y 
acumulación (cosido de varias 
imágenes) de datos sobre el 
color y la profundidad 

Distancia Escáner- Diente -1 mm – 19 mm 
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Posible tiempo de contacto del operador <10 min. Nota: Podrá variar en 
función de la configuración del 
hardware 

Pieza accesible para el operador Mango 

Posible tiempo de contacto del paciente t ≤ 10 min  

Pieza accesible para el paciente (parte aplicada 
Tipo B) 

Punta (en autoclave) 

Interfaz Ordenador - Escáner USB 3.0 

2.4 Compatibilidad con los softwares de salida y de diseño 
Formato del archivo de salida STL, PLY, OBJ 

 Compatibilidad con los 
sistemas 
 CAD/CAM 

Arquitectura abierta Formato de salida STL, PLY, 
OBJ Compatible con la mayoría de los sistemas 
CAD 

2.5 Requisitos informáticos 

Requisitos mínimos relativos al software  

Sistema operativo Windows 10 (excluido Windows 10 S, ahora 
obsoleto) Se requieren derechos 
administrativos 

Espacio en el disco 100 GB o más de espacio libre en el disco 

Puertos Al menos 1 puerto USB 3.0 (SuperSpeed) 

Controlador Nvidia En la actualidad es necesario contar con la 
versión 471.68 del controlador Nvidia Studio. El 
controlador Nvidia Game Ready no debe 
utilizarse con el software EzScan-i. 

Resolución de la pantalla Full HD (1920 x 1080) con DPI 100 %  
NOTA: También se pueden utilizar resoluciones 4K 
(3840 x 2160 píxeles) o Ultrawide (3440 x 1440 
píxeles). Sin embargo, por el momento, no se ha 
cuantificado el impacto que tiene sobre el 
rendimiento. 
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Recomendaciones sobre la configuración del software 

Actualizaciones automáticas de 
Windows 

Recomendamos desactivar todas las 
actualizaciones automáticas de Windows 
(salvo las actualizaciones sobre seguridad).   

Actualizaciones automáticas del 
controlador Nvidia 

Las actualizaciones automáticas del 
controlador Nvidia deben desactivarse. 

Configuración de la batería en 
Windows 

En el caso de los portátiles, la configuración 
de la batería en Windows debe 
establecerse únicamente en modo de alto 
rendimiento, sin opción de ahorro de 
batería. 

Requisitos mínimos del hardware 

Tipo de CPU Intel de 10ª, 11ª y 12ª generación. Intel i7 o i9 – 4 
núcleos ofrecen el mejor rendimiento. 

Reloj de la CPU Reloj de 2,8 GHz o superior 

Memoria 16 GB de RAM o superior (DDR4 o mejorado) 

Memoria de la tarjeta 
gráfica 

Se necesitan 6 GB de RAM como mínimo en la tarjeta 
gráfica. Por debajo de esto, el software no se iniciará: un 
mensaje de error le informará de que no se ha alcanzado el 
requisito mínimo. 

GPU Quadro RTX3000, RTX4000 y superior para ordenador 
portátil y ordenador de escritorio 
RTX2070 para ordenador portátil y ordenador de escritorio 
RTX2080 para ordenador portátil y ordenador de escritorio 
RTX2080TI para ordenador de escritorio 
RTX3070 para ordenador portátil y ordenador de escritorio  
RTX3080 para ordenador portátil y ordenador de escritorio 
RTX3090 para ordenador de escritorio  

 

: Las GPU de AMD NO son compatibles con EzScan.  
El rendimiento del escáner puede verse afectado si no se cumplen 
los requisitos mínimos relativos al hardware.  
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2.6 Condiciones ambientales 
 

Temperatura de funcionamiento Entre 10 C y 40 C 
Humedad relativa de funcionamiento Entre 10 % y 80 % (sin condensación) 
Temperatura de almacenamiento Entre -20°C y 60 C 
Humedad relativa de almacenamiento Entre 10 % y 80 % (sin condensación) 

Solo para uso en interiores 
Categoría de instalación 1 
Grado de contaminación 2 
Entrada de líquidos IPXO 
Clase de protección Clase IIIb 
Categoría de sobretensión II según IEC 60664-1 
Condición de trabajo máxima Ciclos continuos con captura y 

transmisión de imágenes desde / a un 
portátil o PC no médico. 

Otros posibles accesorios (IEC60601-1 
3º, Cl. 16) 

Portátil con adaptador CA/CC. 

Mantenimiento del equipo No es necesario que el usuario realice 
ningún mantenimiento y no se permite 
que el usuario lleve a cabo reparaciones. 
Si tiene algún problema, póngase en 
contacto con el equipo de asistencia 
técnica. 

Limpieza No intente limpiar la parte interior del 
dispositivo. Consulte el apartado 9.1: 
Limpieza del mango para su limpieza y 
esterilización. 

2.7 Entrada de alimentación 
La entrada del adaptador de alimentación es 5 V CC, 100-240 V CA, 50-60 Hz. 

 

2.8 Puntas reutilizables 
La punta del escáner puede someterse a autoclave hasta 250 veces en autoclave 
por vapor si se utiliza el ciclo de 132 C/134°C de 4 minutos o el ciclo de 121°C de 45 
minutos.  

Consulte: apartado 10.2 Limpieza y esterilización de las puntas. 
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2.9 Base y mango del escáner 
El cuerpo del escáner consta de la Base de acoplamiento y del Mango, que están 
conectados por un cable flexible no desmontable. 

2.10 Calibración 
El escáner intraoral EzScan™ viene calibrado de fábrica. En caso de que se 
produzcan problemas de calibración debido al transporte, póngase en contacto 
con su distribuidor o con un técnico de asistencia de Vatech.  
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3. Instalación y conexión de EzScan  
3.1 Instrucciones para la instalación del soporte en la pared 

(opcional) 

Cuando monte la base del escáner en la pared, asegúrese de que sigue las medidas 
que se indican para hacer los agujeros durante el montaje en la pared.  

• Se recomienda utilizar anclajes de pared y tornillos roscados con un diámetro 
de cabeza de 8 mm (5/16 de pulgada).  

• Se recomienda una distancia de entre 4 y 5 mm (3/16 de pulgada) entre la 
pared y la cabeza del tornillo inferior. 

 

  

Precaución: Si la base de acoplamiento no está instalada 
correctamente, existe la posibilidad de que la base se caiga y dañe 
el escáner.  

 
IMPORTANTE: Vatech no es responsable de los accidentes ni de 
los daños que se produzcan en caso de que se caiga el escáner. 
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3.2 Cómo conectar EzScan 
 

Para instalar y conectar el escáner EzScan:  

STEP 1. Coloque la base de acoplamiento en una superficie 
plana y estable, y coloque el mango de EzScan en la 
base de forma segura. 

STEP 2. Conecte el cable del adaptador de corriente CA/CC a la 
base de acoplamiento (el enchufe del conector se 
encuentra debajo de la base del escáner). 

STEP 3. Conecte el cable USB 3.0 suministrado a la base de 
acoplamiento (el enchufe del conector se encuentra 
debajo de la base del escáner). 

STEP 4. Conecte el otro extremo del cable USB 3.0 al 
ordenador. 

 
ADVERTENCIA: Si utiliza un cable USB que no es el proporcionado, el 
sistema podría dejar de funcionar correctamente o reducir su 
rendimiento. 

 
ADVERTENCIA: Asegúrese de utilizar el adaptador de corriente 5.0V 
4A suministrado. De lo contrario, el dispositivo de escaneo puede sufrir 
daños.  
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STEP 5. Conecte el bloque adaptador a la salida de 
alimentación.  

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Conéctese a la fuente de alimentación antes de escanear. 

Si su ordenador portátil no está conectado 
correctamente a una toma de corriente, 
aparecerá el siguiente mensaje:  

En este caso, conecte su portátil a la fuente de 
alimentación antes de proceder con el 
escaneo.  

 

 
IMPORTANTE: Cuando se utiliza un ordenador de escritorio, se 
recomienda encarecidamente que se enchufe el cable USB al puerto USB 
ubicado en la parte trasera del ordenador. De lo contrario, el sistema 
podría dejar de funcionar correctamente o reducir su rendimiento. 

 
NO conecte el cable USB a un hub intermedio. 

IMPORTANTE: Si está utilizando un ordenador portátil, asegúrese de 
que la fuente de alimentación está conectada a una toma de corriente y 
no está utilizando la batería. De lo contrario, el escáner no tendrá 
suficiente energía para producir imágenes.  
 
En el caso de los ordenadores portátiles, la configuración de la batería 
en Windows debe establecerse únicamente en modo de alto 
rendimiento, sin opción de ahorro de batería 
(Configuración/Sistema/Batería). 

 
IMPORTANTE: Asegúrese de que utiliza un puerto USB compatible 
con USB 3.0 (SuperSpeed), que suele estar indicado con este símbolo:  
de lo contrario, el sistema podría dejar de funcionar correctamente o 
reducir su rendimiento. 
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ADVERTENCIA: Lugares de instalación poco adecuados: 

• Lugares con humedad excesiva o polvo excesivo 

• Lugares sometidos a altas temperaturas 

• Lugares sometidos a temblores o vibración 

• Lugares expuestos a ruido eléctrico o magnético considerable, o a 
otro tipo de energía electromagnética 
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4. Primeros pasos con EzScan-i  
Cuando haya conectado EzScan, podrá iniciar el software EzScan-i instalado en su 
ordenador. El software EzScan-i se inicia seleccionando la opción Escáner IO en 
EzDent-i.  

4.1 Registro del dispositivo  
Cuando inicie el software EzScan-i por primera vez, se le solicitará que registre su 
dispositivo EzScan:  

En el cuadro de diálogo del Registro del dispositivo:   

STEP 1. Introduzca sus datos de contacto personal.  

STEP 2. Copie/pegue el número de serie del escáner que se 
encuentra en la Configuración general.  

STEP 3. Haga clic en la casilla de consentimiento para 
confirmar el almacenamiento y procesamiento de sus 
datos.  
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STEP 4. Haga clic para Enviar la información de registro del 
dispositivo.  

 
Cuando haya enviado el formulario de registro del dispositivo, la interfaz EzScan-i se 
abrirá directamente en la página Configuración del caso.    

Configuración del caso 

El icono Configuración del caso aparece destacado en el menú de la 
izquierda. 

La página Configuración del caso permite seleccionar restauraciones e introducir 
datos de restauraciones y del formulario de pedido.  

Para obtener más información, consulte el apartado 6.3 Configuración de un caso en 
EzScan-i 

4.2 Acceso a la página de inicio de EzScan-i 
Para ir a la página de inicio de EzScan-i, haga clic en el icono Inicio en 
la esquina superior izquierda de la ventana Configuración del caso.  
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Visualizar pacientes/casos 
En la página de inicio de EzScan-i, puede 
alternar las vistas Pacientes y Casos y filtrar o 
buscar los Pacientes/Casos que desee.  

 
Filtrar/Buscar 
Puede buscar por términos o hacer clic en el icono Filtrar para abrir el 
cuadro de diálogo Filtros.  

Los pacientes y los casos se pueden filtrar por Género y/o Fecha de creación.  

Los filtros activos se muestran como aparecen arriba.  

Selección de una vista predeterminada de la página de inicio del usuario 
Para seleccionar una Vista predeterminada preferida para la Página de inicio del 
usuario: 

STEP 1. Haga clic en Configuración. 

STEP 2. Seleccione General en el menú 
de Configuración en la parte izquierda.  

STEP 3. Haga clic en la Página de inicio preferida y seleccione 
Pacientes recientes o Casos recientes en el menú 
desplegable.  

4.3 Personalización de la cuenta de usuario de administrador 
de EzScan-i 

Para personalizar la Cuenta de usuario de administrador (E) de EzScan-i: 

STEP 1. Haga clic en el icono de la Cuenta de usuario de 
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administrador (E) de EzScan-i :  
Aparecerá la Pantalla de inicio del usuario.  

STEP 2. Haga clic en el icono Sistema en la esquina superior 
derecha de la Pantalla de inicio del usuario para 
acceder a la interfaz de Configuración.  

STEP 3. Seleccione Usuarios en el menú Configuración de la 
izquierda y haga clic en Agregar y editar usuarios.  

STEP 4. Seleccione el Perfil del usuario predeterminado de 
"EzScan-i" y haga clic en el icono Editar para 
personalizar la cuenta de usuario de administrador. 

Nota: El ID de administrador predeterminado "EzScan" no se puede modificar.  

STEP 5. Puede hacer clic en el 
campo Imagen del 
usuario para abrir el 
cuadro de diálogo 
Imagen y así agregar 
o hacer una Foto del 
usuario.  

STEP 6. Para aplicar los cambios, vuelva a iniciar 
la aplicación.  
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4.4 Nueva cuenta de usuario 

Puede utilizar el perfil de usuario de administrador (E) de EzScan-i para agregar 
nuevas cuentas de usuario.  

Para agregar una nueva cuenta de usuario:  

STEP 1. Haga clic en AGREGAR NUEVO 
USUARIO en Agregar y editar 
usuarios:  

Aparecerá el cuadro de diálogo Nuevo 
usuario.  

STEP 2. Introduzca la información del 
usuario: correo electrónico, 
nombre, apellidos, número de 
registro (opcional) y foto (opcional). 

Contraseña para la protección de una cuenta de usuario 

Para proteger un perfil de usuario con una contraseña (recomendado):  

STEP 3. Seleccione Sí en el campo 
Contraseña del usuario.  

STEP 4. Introduzca la contraseña y 
confírmela para solicitar esta 
cuenta de usuario. 

STEP 5. Para aplicar cambios en Usuario, 
cierre y vuelva a iniciar la aplicación. 
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4.5 Acceso a su cuenta de usuario de EzScan-i 

Las cuentas de usuario se muestran en el menú de la izquierda de la Página de inicio 
de EzScan-i.  

Para poder acceder a la Pantalla de inicio de su cuenta 
de usuario:  

STEP 1. Haga clic en su Perfil de usuario en el 
menú de la izquierda de la Página de 
inicio de EzScan-i.  
 
La ventana Iniciar sesión en EzScan-i se 
abrirá automáticamente y le invitará a 
Iniciar sesión o a 
Crear nueva cuenta. 

STEP 2. Introduzca la contraseña y haga clic en 
INICIAR SESIÓN.  

4.6 Vinculación de una cuenta de usuario a EzScanCloud 

Puede vincular sus cuentas de usuario de EzScan-i a la 
solución de EzScan de la plataforma EzScanCloud . 
EzScanCloud permite a los usuarios configurar y gestionar 
la transferencia de archivos y las conexiones de una 
manera rápida y sencilla con los laboratorios.  

Nota: La plataforma EzScanCloud está diseñada para 
facilitar el intercambio de archivos y gestionar las 
conexiones con los laboratorios. No se trata de un 
servicio de almacenamiento en la nube.  

Para vincular el perfil del usuario de EzScan-i a una 
cuenta EzScanCloud: 

STEP 1. Utilizando una cuenta de administrador, haga clic en 
AGREGAR USUARIO NUEVO en Agregar y editar 
usuarios para crear una cuenta de usuario. 

STEP 2. Introduzca los datos de la cuenta y seleccione Sí en el 
campo Usar EzScanCloud   
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STEP 3. Haga clic en Crear para agregar una nueva cuenta de 
usuario.  

STEP 4. Haga clic en OK.  

La ventana Iniciar sesión en EzScanCloud se abrirá automáticamente y le invitará a 
Iniciar sesión o a Crear una nueva cuenta EzScanCloud. 
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5. Configuración de los ajustes de 
EzScan-i 
Acceso al menú Configuración 

Se puede acceder a la configuración del sistema 
haciendo clic en el icono Sistema ubicado en la esquina 
superior derecha de la Pantalla de inicio del usuario en 
EzScan-i.  

Configuración de los grupos 

Para acceder un grupo de Configuración específico, puede seleccionar el Menú de 
configuración de la izquierda, filtrar por búsqueda o desplazarse hacia abajo.  

Nota: La configuración del sistema se aplica automáticamente a todos los usuarios.  

5.1 Configuración general  
El menú de configuración General le permite 
seleccionar lo siguiente: 

• Preferencias del usuario: idioma, 
archivo predeterminado, formatos de 
imágenes, etc. 

• Información sobre las versiones: 
software, IU y escáner, actualizaciones 

• Acceso a asistencia: acceso al portal de asistencia de EzScan 

Si solicita asistencia, se le pedirá que indique la versión del software, la versión de la 
interfaz del usuario (IU) y el número de serie del escáner (S/N).  

Esta información puede copiarse haciendo clic en el icono de copia 
correspondiente.  
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Configuración general 

Configuración Descripción 

Idioma del sistema 
Seleccione el idioma de la interfaz gráfica del 
usuario 

Formato de salida preferido 
Seleccione el formato de archivo 3D 
predeterminado: .STL, .PLY, .OBJ 

Formato de almacenamiento de 
imagen 

Seleccione el formato de imágenes 
predeterminado: .PNG, .JPG 

Página de inicio preferida 
Seleccione la página de inicio predeterminada 
Pacientes recientes o Casos recientes 

Versión del software  
Haga clic para copiar la versión del software del 
módulo de escaneo 

Versión de IU  
Seleccione para copiar la versión de la interfaz 
del usuario 

Escáner S/N 

Haga clic para copiar el número de serie del 
escáner. 

De conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/745 sobre productos sanitarios, el UDI se 
compone de un identificador del producto (UDI-
DI) y un identificador de producción (UDI-PI). Los 
último 6 dígitos representan el número de serie 
del escáner (S/N) 

P. ej.: (01)00864206000406(11)191212(10)FR7100AB(21)104246 

Buscar actualizaciones de software  
Haga clic en el botón Revisar Ahora para buscar 
actualizaciones de software manualmente. Se 
lleva a cabo una revisión automática en el inicio. 

Teamviewer 
Haga clic para permitir que un técnico de 
asistencia de Vatech tenga un control remoto 
seguro de su estación de trabajo 

Página de asistencia Asistencia en línea de Vatech  

 
 

https://www.medical-device-regulation.eu/tag/udi-pi/
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5.2 Configuración de los datos 
La Configuración de los datos permite a los usuarios:  

• Configurar la opción Importación/Exportación de caso/base de datos 
• Ejecutar la opción Importación/Exportación de caso/base de datos  
• Compartir/Restringir el acceso a la Base de datos 
• Programar el borrado automático de los datos de escaneo sin procesar 

(Limpieza automática)  

Exportación de caso/base de datos  

Para configurar la opción Exportación de caso/base de datos:  

• Haga clic en el botón EXPORTAR para seleccionar la carpeta Exportar 
vinculada a su carpeta Datos de EzScan-i.   

Para exportar Todo o Casos seleccionados a la carpeta Exportar:  

• Haga clic en los Casos seleccionados y 
EXPORTAR para acceder a la ventana 
Seleccionar casos. 

• Pulse [CTRL]+clic izquierdo para seleccionar 
varios casos.  

• Pulse [CTRL]SHIFT+clic izquierdo para 
seleccionar un rango de casos.  

Los archivos asociados a los casos seleccionados se exportarán a la carpeta 
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configurada en Configuración de los datos.  
 
Nota: La carpeta de destino de la exportación debe estar vacía.  

Importación de caso/base de datos  

En Configuración de los datos:  

• Haga clic en el botón IMPORTAR para 
seleccionar la carpeta Importar vinculada a su 
carpeta Datos de EzScan-i.  

Puede importar Todo o Casos seleccionados.  

Ruta Exocad DentalCADApp 

En Configuración de los datos , haga clic en Ruta Exocad DentalCADApp para 
seleccionar la ruta de exportación a su aplicación de Exocad CAD.  

Nota: Cuando la ruta de exportación Exocad DentalCADApp está configurada en 
Configuración de los datos, la opción de exportación Diseño POR Exocad aparece 
en la página Finalización del caso.  

Consulte: Capítulo 8 - Finalización del caso de un paciente 

Limpieza automática de datos de escaneo sin procesar 

La configuración Limpieza automática le permite borrar automáticamente los datos 
de proyectos para casos después de 1 semana, 1 mes o 3 meses.  

La limpieza automática eliminará los datos de escaneo sin procesar, pero mantendrá 
los conjuntos de datos de los casos disponibles para su revisión (la indicación y la 
anotación siguen estando disponibles en los casos que se han borrado). 
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Descripción de la configuración de los datos 

Configuración de los datos Descripción 

Exportación de caso/base de datos 

Haga clic en el botón EXPORTAR para seleccionar 
la carpeta de datos de EzScan-i y Exportar 
carpeta. Puede exportar Todo o Casos 
seleccionados 

Importación de caso/base de datos 

Haga clic en el botón IMPORTAR para seleccionar 
la carpeta de datos de EzScan-i e Importar 
carpeta. Puede importar Todo o Casos 
seleccionados 

Incluir el nombre del paciente en la 
ruta de exportación 

Seleccione esta opción para incluir el nombre del 
paciente en la ruta de exportación. Opción 
desactivada por defecto 

Ruta de exportación de casos  
Haga clic para especificar la carpeta de 
exportación de casos predeterminada 

Ruta Exocad DentalCADApp 

Haga clic para definir la ruta del archivo de 
exportación Exocad.  
NOTA: La opción Diseño por Exocad aparecerá en 
las opciones Exportar finalización del caso 
únicamente cuando la ruta de exportación se 
haya configurado  

Compartir base de datos con todos 
los usuarios  

Active esta función para compartir o restringir el 
acceso a la base de datos 

Limpieza automática de datos de 
escaneo sin procesar 

Active esta función para eliminar los datos de 
escaneo automáticamente después de un periodo 
predefinido.  
Cuando active la limpieza automática de datos 
de escaneo sin procesar, los datos de los 
escaneos eliminados solo estarán disponibles en 
modo de revisión. Los datos del caso se pueden 
revisar y compartir, pero el escaneo no se podrá 
actualizar 

Limpieza automática para datos sin 
procesar anteriores a la fecha... 

Seleccione la duración predefinida después de la 
cual los datos de escaneo se eliminarán 
automáticamente: 1 semana, 1 mes, 3 meses. La 
duración predeterminada es 3 meses 
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5.3 Configuración del sonido 
Con los ajustes de sonido puede activar o desactivar la función de Guía de sonido 
durante el escaneo y preseleccionar los efectos de sonido y el volumen.  

Nota: Si el volumen del ordenador está 
desactivado o silenciado, el usuario no 
escuchará el sonido.  

Guía de audio  

Los siguientes sonidos de la guía de audio estarán disponibles cuando se realice el 
escaneo:  

• Un sonido para el arco superior cuando se registra 
• Un sonido para el arco inferior cuando se registra 
• Un sonido para ambos y con suficientes datos (justo antes / después de que el 

usuario deje de escanear) 

Descripción de la configuración del sonido 

Configuración del sonido Descripción 

Usar guía de sonido 
Activar para usar la guía de sonido durante el escaneo 
(recomendado) 

Volumen de sonido Preseleccionar volumen 

Efecto de sonido Preseleccionar efecto de sonido 

5.4 Configuración del usuario 
En Configuración del usuario puede Agregar o 
Editar usuarios con la cuenta de administrador.   

Los expedientes de los usuarios pueden estar 
protegidos por contraseñas y vinculados a una 
cuenta EzScanCloud.  

Agregar y Editar usuarios 

Haga clic en el icono Editar que se encuentra a la derecha para introducir / modificar 
la información del usuario:  correo electrónico, nombre y foto.  
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Seleccione Usar contraseña para proteger la cuenta del usuario 
con una contraseña.  

Seleccione Usar EzScanCloud para vincularse con una cuenta 
EzScanCloud.  

5.5 Consulte: apartado 4.6 Vinculación de una cuenta de 
usuario a EzScanCloud 

5.6 Configuración de Subir 
Con la configuración de Subir los usuarios 
pueden seleccionar un laboratorio 
predeterminado al que transferir archivos 
a su cuenta EzScanCloud.  

La conexión predeterminada se seleccionará de forma automática durante la 
elaboración de los pedidos para su envío a un laboratorio.  

5.7 Configuración del caso 
La Configuración del caso le permite adaptar la página Configuración del caso a 
sus necesidades en relación con los pedidos, las restauraciones y los pacientes.  

Seleccionar Sistema de numeración de dientes 

Haga clic en Sistema de numeración de dientes para seleccionar el sistema de 
notación que desee:  

• FDI World Dental Federation 
• Sistema de numeración universal 
• Método de notación Palmer  
• Notación Palmer (digital) 
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Seleccionar Sistema cromático 

En Seleccionar Sistema cromático, haga clic 
en el Sistema cromático que desee: Vita 
Classic o Vita 3D-Master.  

Ocultar nombre de paciente 

Active la función Ocultar nombre de paciente para anonimizar la identidad del 
paciente. Esta acción puede ser útil para proteger la privacidad del paciente o para 
usar ejemplos de caso anónimos con fines de formación y presentación. 

Selector de restauración 

La configuración del Selector de restauración permite seleccionar los tipos de 
restauración Estándar o Alternativo. De esta manera, puede adaptarse la gestión de 
las opciones de restauración disponibles a sus necesidades de restauración específicas. 

En Configuración, seleccione Configuración del caso, y en el campo Selector de 
restauración, haga clic para seleccionar Estándar o Alternativo.  

Selector de restauración: Alternativo  

Cuando se selecciona la opción Alternativo en Configuración, en la página 
Configuración del caso, el selector Elegir tipo de restauración se muestra de la 
siguiente manera:   
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Selector de restauración: Estándar  

Cuando se selecciona la opción Estándar en Configuración, en la página 
Configuración del caso, el selector Elegir tipo de restauración se muestra de la 
siguiente manera:   

Nota: Si selecciona restauraciones utilizando un selector, no podrá cambiar a otro 
selector en el mismo caso del paciente sin eliminar primero las restauraciones 
seleccionadas.  

Si selecciona un Selector de restauración en Configuración del caso, la ventana 
Editor de restauración automáticamente reflejará esta elección.  

Editar restauración 

La opción Restauraciones Editor permite seleccionar/desmarcar los Tipos de 
restauración y los materiales disponibles a la hora de rellenar los detalles del 
pedido de la Configuración del caso*.  

Para las opciones de Editar restauración:  

STEP 1. Haga clic en Editar para abrir Restauraciones Editor.  

STEP 2. Haga clic para 
Seleccionar/Desmarcar 
opciones de Restauraciones 
y/o Materiales disponibles* 

STEP 3. Haga clic en Restablecer 
para restablecer la 
configuración 
predeterminada del usuario.  

STEP 4. Haga clic en Guardar y 
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cerrar para guardar los cambios.   
Haga clic en Cerrar para cerrar sin guardar los cambios.  

STEP 5. Reinicie la aplicación de EzScan-i para aplicar los 
cambios.  

*Nota: Compruebe la capacidad que tiene su laboratorio dental o proveedor del 
servicio para llevar a cabo ciertas indicaciones.  

Editor de Implante 
En los ajustes Configuración del caso /Editar implantes:  

STEP 1. Haga clic en Editar para abrir Editor de Implante.  

Con el Editor de Implante los usuarios pueden personalizar el Fabricante, el 
Sistema y el Tipo de conexión disponibles a la hora de rellenar los formularios de 
pedido.  

Agregar a/Eliminar de la biblioteca de implantes 

Se pueden agregar o eliminar elementos de la biblioteca de implantes, o modificar 
su orden, haciendo clic en los iconos de la parte inferior de las columnas.  

STEP 2. Haga clic en Restablecer para restablecer la 
configuración predeterminada del usuario.  

STEP 3. Haga clic en Cerrar para cerrar sin guardar los cambios.  
Haga clic en Guardar y cerrar para guardar los 
cambios.   

STEP 4. Reinicie EzScan-i para aplicar los cambios.  
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Descripción de la configuración del caso 

Configuración del caso Descripción 

Sistema de numeración de 
dientes 

Seleccionar el sistema de numeración de dientes del formulario 
de pedido 

Sistema cromático Seleccionar el Sistema cromático del formulario de pedido 

Ocultar nombre de paciente 

Activar esta función para anonimizar la identidad del paciente. 
Esta acción puede ser útil para proteger la privacidad del 
paciente y para usar ejemplos de caso anónimos con fines de 
formación y presentación.  

Selector de restauración 

Le permite elegir entre dos selectores de restauración 
diferentes: Estándar y Alternativo.  

Nota: Si selecciona restauraciones utilizando un selector, no 
podrá cambiar a otro selector en el mismo caso del paciente 
sin eliminar primero las restauraciones seleccionadas. 

Editar restauración 
Con Restauraciones Editor los usuarios pueden personalizar 
los Tipos de restauración y los materiales disponibles a la hora 
de rellenar los formularios de pedido de casos.  

Editar implantes 
Con el Editor de Implante los usuarios pueden personalizar el 
Fabricante, el Sistema y el Tipo de conexión disponibles a la 
hora de rellenar los formularios de pedido.  

5.8 Configuración de la hoja de laboratorio  
La configuración de la hoja de laboratorio permite a los usuarios personalizar los 
Formularios de pedido para su organización, añadiendo el nombre, la dirección y el 
logotipo corporativo en las hojas de laboratorio y seleccionando un formato de página 
(A4 / US Letter). 
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5.9 Configuración 3D 
La configuración 3D permite seleccionar las opciones de escaneo en vivo y de 
proyección 3D.  

Relleno de agujeros 

Cuando se activa esta función, el software de escaneo 3D rellena automáticamente 
las regiones en el escaneo o los "agujeros" en los que faltan datos. Los agujeros se 
rellenan cuando el usuario deja de escanear y el modelo aparece en la pantalla. 

Resaltado de agujeros durante el escaneo 

Cuando se activa el resaltado automático de agujeros, se resaltan esas zonas 
durante el escaneo en vivo. De esta manera, el usuario puede ver dónde están los 
agujeros y rellenarlos.  

Proyección 3D 

Haga clic para seleccionar la vista Perspectiva o Paralelo predeterminada de los 
arcos escaneados.  

Nota: Esta opción está disponible en el visor 3D después de la Finalización y en la 
página Vista previa del caso. No está disponible cuando se realiza el escaneo.  

Habilitar superposición de ROI coloreada durante la alineación de mordida 

Seleccionar para mostrar la superposición de ROI coloreada durante la alineación 
de mordida. Activado por defecto. Esta acción desencadena una superposición 
verde/roja durante la fase de escaneo para indicar que se están recopilando datos 
de manera activa. 

Habilitar finalización de alta resolución 

Seleccionar para habilitar la finalización de alta resolución por defecto.  

 

 



Página 
 

 

 

Descripción de la configuración 3D 

Configuración del escáner 3D Descripción 

Relleno de agujeros  

El software de escaneo 3D rellena 
automáticamente las regiones en el escaneo o 
los "agujeros" en los que faltan datos. Los 
agujeros se rellenan cuando el usuario deja de 
escanear y el modelo aparece en la pantalla.  

Resaltado de agujeros durante el 
escaneo 

Resalta las zonas en la que se encuentran los 
agujeros durante el escaneo. De esta manera, el 
usuario puede ver dónde están los agujeros y 
rellenarlos. 

Proyección 3D 
Seleccione la vista Perspectiva o Paralelo 
predeterminada de los arcos escaneados 

Habilitar superposición de ROI 
coloreada durante la alineación de 
mordida 

Seleccionar para mostrar la superposición de 
ROI coloreada durante la alineación de mordida. 
Activado por defecto. Esta acción desencadena 
una superposición verde/roja durante la fase de 
escaneo para indicar que se están recopilando 
datos de manera activa.  

Habilitar finalización de alta 
resolución 

Seleccionar para habilitar la finalización de alta 
resolución por defecto 
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6. Gestión de los casos en EzScan-i  
Se puede acceder a los pacientes y a sus expedientes asociados desde la página de 
inicio de EzScan-i.  La información del paciente se puede modificar en EzDent-i.  

Si el ID de paciente no existe todavía en la base de datos de EzScan, EzScan-i crea una 
entrada de nuevo Paciente con el ID de paciente, los nombres, la fecha de nacimiento 
y el género que ha proporcionado EzDent-i. 
 

6.1 Gestión de perfiles de los pacientes 

Filtrado de los perfiles de los pacientes  

Para seleccionar la lista de los perfiles de los pacientes:  

STEP 1. Haga clic en el icono PACIENTES en el menú 
de la izquierda.  

Para organizar los perfiles de los paciente,  

STEP 2. haga clic en Último caso creado o 
Nombre. 

Para filtrar los perfiles de los pacientes por Género 
y/o por rango de Fecha de creación:  

STEP 3. Haga clic en el icono Filtrar y seleccione los detalles del 
filtro en el cuadro de diálogo Filtros. 

STEP 4. Haga clic en Aplicar para aplicar el filtro, o  
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STEP 5. Haga clic en Cancel para cancelar las modificaciones 
realizadas al filtro.  

Los filtros activos se indican con un círculo tal y como se muestra.  

Para eliminar un filtro activo: 

STEP 6. Haga clic en Restablecer.  

Selección del perfil de un paciente 

• Para Seleccionar el perfil de un paciente, marque la casilla de verificación del 
paciente tal y como se muestra. 

 Borrado de los perfiles de los pacientes 

Es posible Eliminar el perfil de un paciente haciendo clic en el icono de tres 
puntos que aparece en la parte derecha de la carpeta del paciente. 
 

Nota: Solo se pueden eliminar los perfiles de pacientes que no cuentan con 
casos. Los casos vinculados con un paciente se deben eliminar primero.  

Anonimización de los datos del paciente 

Puede anonimizar los datos del paciente antes de compartir los archivos del paciente 
con los laboratorios.  

Para anonimizar los datos del paciente:  

• Vaya a Configuración. 

• En el Menú de configuración seleccione Configuración del caso. 

• Active la opción Ocultar nombre del paciente. 
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6.2 Gestión de casos de los pacientes 

Vista previa del caso de un paciente 

La página Vista previa del caso proporciona información detallada del caso en un 
vistazo: fecha de creación, ID del caso, tipos de restauración, estado y modelos 3D e 
imágenes 2D asociadas al caso...  

Para obtener una vista previa del caso de un paciente:  

STEP 1. Seleccione un paciente en el menú de la izquierda.  

STEP 2. Seleccione un caso de la lista de casos asociados con el 
perfil del paciente.  

La Vista previa del caso aparece de la siguiente manera:  

Abrir un Caso 

Para seleccionar el caso de un paciente,  

STEP 3. haga clic en Abrir Caso en la ventana 
de Vista previa del caso:  

Esta acción abrirá la página Revisión del caso.  

Para acceder directamente a cualquier paso del flujo de trabajo del caso:  

STEP 4. Haga clic en el icono que corresponda en el menú de la 
izquierda.  
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Estado del caso  

El Estado del caso aparece en la página Finalización del caso/Revisión del caso. Para 
acceder, haga clic en el icono Finalización en el menú de la izquierda, o seleccione un 
Caso en su Pantalla de inicio del usuario.  

Iconos del estado del caso 

Estado del 
caso Descripción 

 Creado El caso se ha creado y está en curso actualmente. 

 Escaneado 
El caso se ha escaneado y ha finalizado. 

 Cargado El caso se ha subido al laboratorio a través de 
EzScanCloud. 

 Cerrado 

El caso está cerrado.  

Si se habilita la opción Limpieza automática de datos de 
escaneo sin procesar en Configuración de los datos, los 
casos en los que los datos de escaneo sin procesar se 
hayan eliminado se cerrarán automáticamente.  

Acceso a la página de configuración del caso 
Si agrega un caso nuevo, se abre automáticamente la página 
Configuración del caso y el icono aparece resaltado en el menú Flujo 
de trabajo de escaneado de EzScan-i.  
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6.3 Configuración de un caso en EzScan-i  
La siguiente explicación muestra los pasos y las opciones habituales que están 
disponibles en el Flujo de trabajo de escaneado de EzScan-i.  

TASK 1. Agregar nuevo caso  
Para agregar un nuevo caso del paciente:  

STEP 1. Elija un paciente y en la Pantalla de inicio del usuario y  

STEP 2. en la página Vista previa del caso, haga clic en Agregar 
Caso:  

De esta manera se abre la página Configuración del caso en EzScan-i.  

Uso de la página de configuración del caso  

Cuando abre la página Configuración del caso, el icono Configuración del caso 
aparece resaltado en el menú de la izquierda de EzScan-i .  

El Menú del flujo de trabajo de la izquierda se adaptará automáticamente a los 
Tipos de restauración seleccionados para el caso actual del paciente.  

Puede seleccionar un laboratorio predeterminado de los que estén conectados a 
su cuenta EzScanCloud en Configuración de Subir el sistema.  
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TASK 2. Seleccionar diente o dientes para su restauración 
STEP 1. Haga clic en el diente o dientes que desee seleccionar 

para su restauración.  

El menú Elegir tipo de restauración aparece automáticamente. 

Selección de un puente:  

Para seleccionar los dientes que se van a someter a un puente:  

STEP 2. seleccione un diente y, a continuación, 
Mantenga pulsada la tecla [CTL] para 
seleccionar otro diente.  

Los dientes puenteados se ven de esta manera.  

TASK 3. Elegir tipo de restauración  
STEP 1. Haga clic en un Tipo de restauración en el menú de la 

izquierda: las opciones disponibles para el tipo de 
restauración seleccionado se muestran 
automáticamente.  

STEP 2. Seleccione el Tipo de restauración:  
el diente que se va a restaurar aparece 
destacado en azul/verde.  

Para cambiar el tipo de restauración seleccionado: 

STEP 3. Haga clic con el botón derecho del ratón en 
el diente seleccionado para eliminarlo y, a 
continuación, seleccione otro tipo de 
restauración. 
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Las opciones disponibles para los Tipos de restauración seleccionados se indican 
en el menú Formulario de pedido de la derecha.  

Configuración de un selector de restauración predeterminado  

Puede elegir entre las opciones Estándar y Alternativo del Selector de 
restauración en la Configuración del Formulario de pedido.  

Consulte:  

Selector de restauración.  

Nota: Si selecciona restauraciones utilizando un selector predeterminado, no 
podrá cambiar a un selector alternativo en la página Configuración del caso sin 
eliminar primero las restauraciones que ya ha seleccionado.  

TASK 4. Seleccionar opciones de restauración 
Seleccione las opciones de restauración para el tipo de restauración seleccionado 
en el menú Formulario de pedido de la derecha.   

STEP 1. Seleccionar fabricante*  

STEP 2. Seleccionar sistema 

STEP 3. Seleccionar tipo de conexión 

STEP 4. Seleccionar material 

STEP 5. Seleccionar tono 

Opciones de restauración  
Opciones de restauración Descripción 

Fabricante Fabricantes disponibles 

Sistema Sistemas/Modelos de fabricantes disponibles 

Tipo de conexión Tamaños y tipos de conexión de implantes disponibles 

Material Materiales de modelos impresos disponibles 

Tono Sistemas cromáticos y tonos disponibles 

Puede personalizar los Formularios de pedido según los requisitos específicos de 
los pedidos, las restauraciones y los pacientes en   
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Configuración del caso.  

TASK 5. Introducción de los datos del Formulario de pedido 
Introduzca los datos del Formulario de pedido en el menú de la parte superior 
derecha de la página Configuración del caso:  

ID de paciente 
Un escaneado directo puede asociarse a un ID 
de paciente existente haciendo clic en el 
campo ID de paciente y seleccionando un ID 
de paciente en el menú desplegable.   

Para crear un nuevo ID de paciente, haga clic 
en AGREGAR NUEVO PACIENTE en el menú 
desplegable e introduzca los datos del 
paciente.  

Laboratorio 
Indique el laboratorio al que quiere enviar el 
pedido.  
Nota: Antes de seleccionar un laboratorio, 
debe configurar una conexión con el 
laboratorio en la plataforma EzScanCloud.  

Consulte: apartado 4.6 Vinculación de una cuenta de usuario a EzScanCloud  

Datos del Formulario de pedido Descripción 

ID de paciente Nombre o identificación anonimizada del paciente 

Conexión EzScanCloud 
Conexión con el laboratorio configurada en 
EzScanCloud.  

Fecha de entrega Fecha de entrega solicitada del pedido 

Modelo impreso Solicitar un modelo impreso 

Escaneado de antagonista  
Incluir un escaneado de los dientes opuestos 
(seleccionado por defecto) 

Procesamiento de Alta 
Resolución 

Usar Procesamiento de Alta Resolución 

Escaneado preoperatorio Incluir un escaneado preoperatorio 

El escaneado de antagonista se puede desmarcar si no resulta necesario. Puede personalizar los 
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Formularios de pedido según los requisitos específicos de los pedidos, las restauraciones y los 
pacientes en: apartado 5.8 Configuración de la hoja de laboratorio   
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7. Escaneo con EzScan  

7.1 Antes de escanear  
Antes de escanear, tómese su tiempo para familiarizarse con las herramientas de 
escaneo y las funciones disponibles en la solución EzScan y en la interfaz de EzScan-i  

Resumen de las herramientas para escanear 

Herramientas para escanear 

Iniciar escaneado 
Iniciar/poner en pausa el escaneado.  

Reiniciar 
La opción Reiniciar eliminará el escaneo actual y los 
archivos asociados con él.  

Ajustar nivel de zoom 
Puede modificar el nivel de zoom.  

Centrar el escaneo en la pantalla 
Mueve el escaneo para colocarlo en el centro de la pantalla para que sea más 
fácil utilizarlo.  

Mapa de calidad por colores 
Alterna entre la visualización en color y en escala de grises y el Mapa 
de calidad.  
Con la función del Mapa de calidad el usuario puede evaluar en tiempo 
real si se han recopilado datos suficientes en el área del escaneo.  

Herramienta de recorte 
Se utiliza para recortar/eliminar áreas en el escaneo.  

Herramienta de medición 
Se utiliza para colocar puntos y así medir la distancia.  

Herramienta de socavaduras 
Muestra las zonas de socavaduras automáticamente en función del 
ángulo elegido.  

Realineamiento automático 
Con esta función el usuario puede optimizar el alineamiento de los 
escaneos y prepararlos para el Alineamiento oclusal o para la 
Finalización.   
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7.2 Uso de la punta del escáner 
Los escáneres se suministran con tres (3) puntas reutilizables, que se pueden esterilizar 
en autoclave hasta 250 veces.  

 

STEP 1. Coloque la punta con la parte del espejo 
mirando hacia abajo. Presione con 
firmeza la punta en el escáner hasta que 
escuche que encaja en su sitio. 

 

STEP 2. Retire la punta pulsando el botón que se 
encuentra en la parte inferior del mango 
(1) mientras tira del escáner (2). 

STEP 3. Rotación.  
Para que el proceso de escaneo sea más 
agradable, a la hora de realizar el escaneo maxilar, 
puede retirar la punta pulsando el botón (1) que se 
encuentra en la parte inferior del mango y girar la 
punta del escáner 180 grados (2). 

STEP 4. Comienzo. Para empezar a escanear, pulse el botón 
Comenzar/Detener en la parte superior del escáner o 
haga clic en el icono Comenzar/Detener en el menú 
Herramientas para escanear de la derecha.  

 

Para una mayor comodidad, agarre el mango EzScan tal y como 
se indica. 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

IMPORTANTE: Para evitar errores a la hora de escanear, 
asegúrese de que la punta del escáner encaja en su sitio 

IMPORTANTE: Asegúrese de que el ordenador en 
el que está instalado el software EzScan-i está 
conectado a una fuente de alimentación externa 
antes de empezar a escanear con EzScan.  

No realice escaneos con un ordenador en el que la 
batería sea su única fuente de alimentación.  
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7.3 Ejemplo del menú de flujo de trabajo de escaneado 
En este ejemplo, en función de las Restauraciones seleccionadas, el Flujo de trabajo 
de escaneado muestra 6 pasos de escaneo y la finalización del pedido.  

STEP 1. Escaneado preoperatorio 
Se utiliza para integrar los escaneados 
preoperatorios en el flujo de trabajo de 
escaneado.  

STEP 2. Escaneo maxilar  
Se utiliza para realizar el escaneo del arco 
maxilar.   

STEP 3. Scanbody (maxilar) 
Integra un paso de scanbody del arco maxilar en el flujo de trabajo de 
escaneado.   

STEP 4. Escaneo mandibular 
Se utiliza para realizar el escaneo del arco mandibular. 

STEP 5. Scanbody (mandibular) 
Integra un paso de scanbody del arco mandibular en el flujo de trabajo de 
escaneado.   

STEP 6. Alineamiento oclusal  
Se utiliza para realizar una alineación automática o manual de la mordida.  

STEP 7. Finalización 
Paso de verificación y finalización antes de enviar el Pedido al laboratorio.  

 
Para acceder el flujo de trabajo de escaneado para sus restauraciones, haga 
clic en SIGUIENTE en la página Configuración del caso, o haga clic en el 
icono de siguiente en el Menú del flujo de trabajo de escaneado.  

El flujo de trabajo del caso se abrirá automáticamente en el último paso en 
el que se haya trabajado. 

Uso de las teclas con flecha para navegación 

Para facilitar el uso, puede navegar por los pasos del 
Flujo de trabajo de escaneado con las teclas con 
flecha hacia arriba y hacia abajo del teclado. 



Página 
 

 

 

7.4 Consejos útiles para el escaneo 

• Mantenerse cerca de los dientes  
(la distancia recomendada desde la punta hasta el diente es de 0-12 mm). 

• Escanear despacio y con cuidado para evitar que se interrumpa la 
reconstrucción 3D (mínimo 1 segundo por cada diente). 

• Mantener los dientes en el centro del campo de visión. 
• Inclinar la punta del escáner para captar la mayor cantidad de encía posible 

(el alineamiento oclusal se basa en los datos gingivales). 
• Evitar elementos extraños (labios, mejillas, lengua, guantes, etc.) 
• No dude en reiniciar el escaneo si fuera necesario. 

Inicie el escaneo empezando por el arco que haya elegido restaurar. Si ha seleccionado 
escanear el antagonista, puede empezar escaneando cualquier arco.  

7.5 Antes de escanear: Aviso importante 
Antes de iniciar el escaneo: 

• Asegúrese de que el escáner EzScan está conectado correctamente al 
ordenador con el cable USB 3.0 suministrado y de que el software EzScan-i 
está funcionando.  

• Asegúrese de que el ordenador en el que está instalado el software EzScan-i 
está conectado a una fuente de alimentación externa.  

  

IMPORTANTE: La punta extraíble del escáner tiene que estar 
esterilizada con autoclave antes de cada paciente. Consulte el 
Apartado Error! Reference source not found. Limpieza y 
esterilización de las puntas.  

IMPORTANTE: Si está utilizando un ordenador portátil, asegúrese de 
que la fuente de alimentación está conectada a una toma de corriente 
y no está utilizando la batería. De lo contrario, el escáner no tendrá 
suficiente energía para producir imágenes.  
 
En el caso de los ordenadores portátiles, la configuración de la batería 
en Windows debe establecerse únicamente en modo de alto 
rendimiento, sin opción de ahorro de batería 
(Configuración/Sistema/Batería). 
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7.6 Acceso al flujo de trabajo de escaneado 
Para acceder al flujo de trabajo de escaneado:  

STEP 1. Haga clic en SIGUIENTE en la página de Configuración 
del caso o  

STEP 2. seleccione el arco maxilar en el Menú de la izquierda 
haciendo clic en el icono, o utilizando la tecla con 
flecha hacia abajo del teclado.  

7.7 Escaneo del arco maxilar 
STEP 3. Comience a escanear pulsando el botón 

Iniciar/Detener en el escáner.  

STEP 4. Escanee el arco maxilar siguiendo la estrategia de la 
ruta del escaneo que se describe a continuación:  

• apartado7.9 - Estrategia de la ruta del escaneo 
recomendada Error! Reference source not found. 

STEP 5. Detenga el escaneo pulsando el botón 
Iniciar/Detener en el escáner.  

El software EzScan-i procesará los datos del escaneo maxilar antes 
de pasar a la siguiente fase del Flujo de trabajo de escaneado.  

7.8  Escaneo del arco mandibular 
Si ha seleccionado el Escaneado de antagonista en la página Configuración 
del caso, se le sugerirá que seleccione el arco mandibular:  

STEP 6. Haga clic en SIGUIENTE o seleccione el arco 
mandibular en el Menú del flujo de trabajo de 
escaneado de la izquierda haciendo clic en el icono o 
utilizando la tecla con flecha hacia abajo del teclado.  

STEP 7. Repita la misma estrategia de escaneo que se indica 
arriba para el arco maxilar… 

Durante el flujo de trabajo de escaneado, puede utilizar las Herramientas 
para escanear disponibles en el menú de la derecha para editar escaneos. 
Consulte lo siguiente:  

• apartado 7.13 - Uso de las herramientas para escanear 
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7.9 Estrategia de la ruta del escaneo recomendada 

Escaneo del arco maxilar 
A la hora de escanear el arco maxilar, le recomendamos que realice el escaneo en el 
siguiente orden:  

1. Oclusal – 2. Bucal – 3. Palatal  

STEP 1. Escaneo oclusal maxilar de un extremo al otro 
Primero escanee la superficie OCLUSAL de molar a molar 
con un movimiento lento y suave , asegurándose de que se 
captura toda la superficie oclusal de todos los molares y 
premolares.  
Esta ruta inicial determinará la precisión del arco cruzado 
del escaneo. Por lo tanto, siempre debe 
mantenerse plano en relación con los dientes.  

Puede ser útil inclinar el escáner ligeramente 
cuando llegue a los incisivos y a los caninos. 

STEP 2. Escaneo bucal maxilar IZQUIERDO 
a. Escanee la zona BUCAL desde el molar hasta la línea 

central del lado IZQUIERDO, asegurándose de que las 
superficies están conectadas:  

• Escanee con un ángulo de 45 ° para obtener parte 
oclusal + parte bucal 

• Escanee con un ángulo de 90° para 
obtener la última parte bucal 

b. Escanee 3-4 mm de encía en la zona 
molar/premolar del lado IZQUIERDO.  

STEP 3. Escaneo bucal maxilar DERECHO 
c. Escanee la zona BUCAL desde el molar hasta la línea 

central del lado DERECHO, asegurándose de que las 
superficies están conectadas:  
• Escanee con un ángulo de 45° para 

obtener parte oclusal + parte bucal 

• Escanee con un ángulo de 90° para 
obtener la última parte bucal 

d. Escanee 3-4 mm de encía en la zona molar/premolar del lado DERECHO 
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STEP 4. Escaneo palatal maxilar de un extremo al otro 
Escanee la zona PALATAL de molar a molar, asegurándose 
de que las superficies estén conectadas (solapamiento): 

• Escanee con un ángulo de 45° grados para 
obtener parte oclusal + parte palatal 

• Escanee con un ángulo de 90° para obtener la 
última parte palatal 

Cuando haya terminado de escanear:  

STEP 5. Apague el escáner con el botón Detener 

Procesamiento de datos 

El software EzScan-i procesará los datos del 
escaneo maxilar antes de pasar a la siguiente fase 
del Flujo de trabajo de escaneado.  

Si ha seleccionado el Escaneado de 
antagonista en la página Configuración del 
caso, se le sugerirá que seleccione el arco 
mandibular:  

STEP 6. Haga clic en SIGUIENTE o seleccione el arco 
mandibular en el Menú del flujo de trabajo de 
escaneado de la izquierda haciendo clic en el icono o 
utilizando el botón con la flecha hacia abajo  del 
teclado.  

  



Página 
 

 

 

Escaneo del arco mandibular 
STEP 7. Repita la misma estrategia de escaneo que se indica 

arriba para el arco mandibular.  

Sin embargo, debido al entorno específico del arco mandibular,, se recomienda que 
siga la siguiente ruta de escaneo:  

1. Oclusal – 2. Lingual – 3. Bucal.   
Cuando se haya completado el escaneo, el 
software EzScan-i procesará los datos del 
escaneo mandibular antes de pasar a la 
siguiente fase de Alineamiento oclusal del 
Flujo de trabajo de escaneado.  

Esta acción puede durar un par de 
minutos.  

Siguiente paso 
Para continuar con el Alineamiento oclusal: 

• Haga clic en Siguiente o  

• Haga clic en el icono Alineamiento oclusal en el Menú de flujo de 
trabajo de escaneado que se encuentra en la parte izquierda, o  

• Navegue con el botón con la flecha hacia abajo del teclado.  

7.10 Uso de la memoria del escáner 
Realizar demasiados escaneos podría agotar el espacio 
disponible de la memoria. Cuando aparece el mensaje 
de advertencia "La memoria de escaneo se está 
agotando. Por favor, finalice el escaneo", no se 
añadirán más fotogramas al escaneo. 

Si el resultado no es satisfactorio, le recomendamos que elimine el escaneo y lo 
vuelva a hacer.  

 
IMPORTANTE: Cuando aparece el mensaje de advertencia "La 
memoria de escaneo se está agotando. Por favor, finalice el escaneo", 
no se añadirán más fotogramas al escaneo. Si el resultado no es 
satisfactorio, le recomendamos que elimine el escaneo y lo vuelva a 
hacer.  
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7.11 Visualización en vivo del escaneo 
La ventana Ver en vivo en la parte inferior izquierda muestra lo que el escáner 
EzScan-I está viendo en ese momento. La reconstrucción en 3D del escaneo aparece 
en la parte central de la pantalla.  
Si el escáner pierde la conexión con la imagen reconstruida, el marco perimetral Ver 
en vivo aparecerá en rojo.  

Vuelva a dirigir la punta del escáner a una 
zona ya escaneada para reanudar el escaneo.  

NOTA: Puede continuar con la siguiente zona 
de escaneo o detener el escáner en cualquier 
momento durante el proceso de escaneo sin 
abandonar el flujo de trabajo de escaneado. 

7.12  Captura en vivo 2D 
Durante el proceso de escaneo, pulse la tecla C en su teclado para tomar 
imágenes 2D y almacenarlas. 

Las imágenes en 2D aparecen en formato miniatura en la esquina inferior izquierda 
de la pantalla.  

STEP 1. Haga clic en la imagen en miniatura 
para ver la foto seleccionada con más 
detalle.   

STEP 2. Haga clic en el icono Eliminar para 
eliminar lo que sea necesario.  

En la página Revisión del caso, puede consultar las 
imágenes 2D que se hayan tomado durante el escaneo haciendo clic en el botón 
IMÁGENES 2D.  
Para obtener más información sobre la revisión de las imágenes 2D en la página 
Revisión del caso, consulte lo siguiente:  

• apartado 8.2 - Revisión del caso. Revisión de las imágenes en 2D 
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7.13 Uso de las herramientas para escanear 
En cada paso del flujo de trabajo del escaneo, puede utilizar las funciones 
disponibles en el menú de la derecha de Herramientas para escanear.  

Uso de la herramienta de recorte del escáner 
Después de realizar el escaneo, puede utilizar la Herramienta de recorte en 
el menú de la derecha de Herramientas para escanear para recortar el 
modelo 3D y eliminar los datos que no desea.  

Para utilizar la herramienta de recorte:  

STEP 1. Haga clic en el icono Recorte del escaneo en el menú 
Herramientas para escanear.  

STEP 2. Seleccione el tamaño del Recorte del escaneo.  

STEP 3. Haga clic y mantenga pulsada la tecla [Ctrl] para 
seleccionar la zona de la superficie que desea eliminar.  

STEP 4. Haga clic en el icono Eliminar para eliminar las zonas 
de escaneo que no desea.  

 

STEP 5. Haga clic en OK para Confirmar la operación de 
recorte.  

IMPORTANTE: Los datos que se hayan recortado no se pueden recuperar.  
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Uso de la herramienta Mapa de calidad 
Con la herramienta Mapa de calidad el usuario puede evaluar en 
tiempo real si se han recopilado datos suficientes en el área del 

escaneo. 

STEP 1. Haga clic en el icono Desactivar color capturado.  

 El escáner 3D aparecerá en una escala de grises.  

STEP 2. Haga clic en el icono Mapa de calidad.  
Las zonas en las que se han escaneado suficientes 
datos se muestran en color verde, las regiones en las 
que no se han escaneado los suficientes datos 
aparecen en rojo.  

STEP 3. Vuelva a escanear las zonas marcadas en rojo que son 
necesarias para las tareas de restauración previstas.  

STEP 4. Haga clic en el icono Habilitar color capturado para 
deshabilitar la herramienta Mapa de color.  

El Mapa de color se deshabilitará automáticamente si selecciona otra 
herramienta para escanear o avanza al paso siguiente en el flujo de trabajo de 
escaneado.  

CONSEJO: Tenga cuidado de no escanear en exceso para 
recuperar datos adicionales:   

lo mejor es reiniciar y volver a escanear si los resultados no 
han sido satisfactorios. 
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Uso de la herramienta de socavaduras 
Es importante tener en cuenta los socavaduras a la hora de preparar las 
restauraciones. La Herramienta de socavaduras de EzScan-i calculará 
automáticamente los socavaduras desde un eje de inserción elegido (Vista 
del usuario) o calculará los socavaduras para un eje de inserción óptimo 

(Detección automática).  

Para abrir la herramienta de socavaduras:  

STEP 1. Haga clic en el icono Socavaduras en el menú 
Herramientas para escanear de la derecha.  

STEP 2. Seleccione Vista del usuario, Detección automática 
o Selección de la región en el menú Socavaduras. 

Vista del usuario 
La vista del usuario le permite elegir el eje de inserción que se utiliza 
para calcular los socavaduras en el arco dental.  

STEP 3. Mediante la opción clic+arrastrar, 
coloque el modelo de escaneo 3D 
en el ángulo deseado para llevar a 
cabo la restauración.  

STEP 4. Haga clic en el icono Vista del 
usuario. 

La herramienta Vista del usuario volverá a calcular los socavaduras en función del eje 
de inserción elegido.  

STEP 5. Puede hacer clic+arrastrar para volver a colocar el 
modelo de escaneo 3D o examinar las zonas de 
socavaduras.  

El eje del modelo de escaneo 3D elegido se indica con una varilla (véase arriba).  

Detección automática 

Para detectar de manera automática los 
socavaduras en función del ángulo ideal 
para el arco:  

STEP 6. Haga clic en el icono Detección 
automática.  

La herramienta de socavaduras calculará automáticamente los socavaduras para 
obtener un eje de inserción óptimo. Las zonas de socavaduras del modelo de 
escaneo se indican con un gradiente de color.  
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Selección de la región  

Para calcular y mostrar los socavaduras de una región del arco definida por 
el usuario: 

STEP 1. Haga clic en el icono Selección de la región en el menú 
Herramientas para socavaduras. 

STEP 2. Haga clic y mantenga pulsada la tecla [Ctrl] y 
seleccione la región para la que desea calcular los 
socavaduras. Puede hacer clic+arrastrar para cubrir la 
región que desee.  

NOTA: Puede seleccionar varias 
regiones soltando la tecla pulsada [Ctrl] y repitiendo el mismo procedimiento en la 
otra región.  

STEP 3. Para desactivar la herramienta de Selección de la 
región, vuelva a hacer clic en el icono.  

STEP 4. Para calcular los socavaduras para las regiones 
seleccionadas: 

• Haga clic en el icono Error! Reference source not found. y siga 
el procedimiento que se describe arriba.  
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7.14 Realización de un alineamiento oclusal 
Con EzScan se puede llevar a cabo un Alineamiento oclusal en función de los arcos 
maxilar y mandibular escaneados previamente.  El alineamiento oclusal puede 
realizarse manual o automáticamente.  

Acceso al alineamiento oclusal en el flujo de trabajo de escaneado 
Para continuar con el Alineamiento oclusal: 

• Haga clic en Siguiente o  

• Haga clic en el icono Alineamiento oclusal en el Menú de 
flujo de trabajo de escaneado que se encuentra en la 
parte izquierda, o  

• Navegue con el botón con la flecha hacia abajo del 
teclado. 

Cambio entre el modo automático y el manual  
El proceso de alineamiento oclusal puede realizarse manual o automáticamente.  

Puede cambiar entre el modo automático y el manual en cualquier paso del proceso de 
alineamiento oclusal sin perder los datos del escaneo. 

Uso de la guía de audio  
Los siguientes sonidos de la guía de audio estarán disponibles cuando se escaneen 
los segmentos de la mordida:  

• Un sonido para el arco superior cuando se registra 
• Un sonido para el arco inferior cuando se registra 
• Un sonido para ambos y con suficientes datos (justo antes / después 

de que el usuario deje de escanear) 

Las opciones de la guía de audio pueden configurarse en Configuración.  

Para obtener más información, consulte:  

• apartado 5.3 - Guía de audio 

NOTA: Para que la experiencia de escaneo sea óptima, se recomienda colocar 
primero el escáner en la boca abierta del paciente y después pedirle al 
paciente que muerda.  
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7.15 Realización de un alineamiento oclusal automático  
La función de Alineamiento oclusal automático permite que el software 3D 
reconozca y alinee automáticamente los arcos maxilar y mandibular del paciente 
mediante un escaneo breve de un segmento de la mordida del paciente en oclusión. 

Estrategia de la ruta del escaneo recomendada  

Escanear segmentos molares/premolares  

Para que EzScan-i reconozca automáticamente los arcos 
mandibulares y maxilares se recomienda lo siguiente:  

STEP 1. Comience a escanear pulsando el botón 
Iniciar/Detener en el escáner.  

STEP 2. Escanee verticalmente a lo largo del diente y 1 cm de la 
encía en la zona molar/premolar 

STEP 3. Incline la punta del escáner para captar la mayor 
cantidad de encía posible 

STEP 4. Haga una pausa de 3-4 segundos en la encía 
mandibular 

STEP 5. Escanee desde la encía mandibular hasta la encía 
maxilar 

STEP 6. Haga una pausa de 3-4 segundos en la encía maxilar 

STEP 7. Repita esta operación en el diente contiguo si fuera 
necesario...  

Nota: Tómese su tiempo cuando escanee las regiones de las encías. El software 
EzScan calcula la reconstrucción de la mordida en 3D basándose en los datos 
gingivales. De esta manera es posible escanear correctamente las áreas 
edéntulas del arco.  

Bloqueo automático del escaneo de la mordida 
Una vez que el software reconozca el segmento escaneado de la mordida:  

• Se escuchará una señal 

• El escáner se bloqueará automáticamente 

• Los arcos iniciales escaneados se superpondrán 
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• Aparecerá una marca de verificación verde en la parte superior izquierda de 
la pantalla, que indicará que ha terminado de escanear ese segmento. 

STEP 8. Se le consultará si desea repetir este procedimiento en 
el lado opuesto…  

Alineamiento oclusal con un solo segmento de la mordida 
Aunque se recomienda, al realizar escaneos del arco 
completo, escanear los segmentos de mordida 
izquierdo y derecho, también es posible realizar el 
alineamiento oclusal escaneando un solo segmento de 
mordida (izquierdo o derecho).  

Para ello, simplemente haga clic en Cancelar cuando se le sugiera escanear el lado 
opuesto. El Alineamiento oclusal automático puede tardar uno o dos minutos en 
procesarse.  

Nota: Si se trata de un escaneo de cuadrantes, se le pedirá que escanee solo el lado 
del cuadrante. Cuando realice escaneos de arco completo, se le pedirá que lleve a 
cabo un escaneo bilateral. 

Basándose en los segmentos de mordida escaneados a la izquierda y a la derecha, 
EzScan-i reconstruirá automáticamente la alineación de los arcos maxilares y 
mandibulares completos en modo oclusal.  
Cuando se haya completado el Alineamiento oclusal automático, se mostrará la 
imagen reconstruida en 3D y el menú Herramientas de Alineamiento oclusal  
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aparecerá disponible. 
 

7.16 Realización de un alineamiento oclusal manual  
Si el Alineamiento oclusal automático no se ha podido realizar 
correctamente debido a los retos concretos relacionados con los 
arcos escaneados que dificultan la restauración automática, la 
herramienta de Alineamiento oclusal manual le permite 
seleccionar manualmente puntos de localización específicos en los 

arcos maxilares y mandibulares.  

Realización de un Alineamiento oclusal manual: 

A. Alinear los puntos de paridad mandibular 

STEP 1. Haga clic en el icono Alineación manual en el menú de 
herramientas de Alineamiento oclusal que se 
encuentra en la parte inferior de la pantalla.  

STEP 2. Escanee un segmento de 2-3 dientes y 7-
8 mm de encía en la zona molar/premolar en 
Oclusión del lado IZQUIERDO.  

Se le pedirá que seleccione un punto de paridad mandibular 
en el segmento de escaneo de la mordida.  

STEP 3. Haga clic en Seleccionar punto y elija 
un punto en el arco mandibular en el 
escaneo de la mordida del lado 
IZQUIERDO. 

STEP 4. Cuando haya colocado el marcador, MANTENGA 
PULSADA LA LETRA [Ctrl] y haga clic: un punto 
amarillo indicará el punto de paridad 
mandibular seleccionado.  

STEP 5. Haga clic en Confirmar punto.  

Tanto el segmento de escaneo de la mordida como el punto 
de paridad mandibular seleccionado aparecerán 
automáticamente en la parte superior derecha de la 
pantalla. Se le pedirá que seleccione el punto de paridad 
correspondiente en el arco mandibular. 
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STEP 6. Tal y como se ha indicado 
anteriormente, haga clic en 
Seleccionar punto, MANTENGA 
PULSADA LA LETRA [Ctrl] y 
haga clic: un punto amarillo 
indicará el punto de paridad 
mandibular seleccionado. 

STEP 7. Haga clic en Confirmar punto. 

Se le pedirá que seleccione un punto de paridad maxilar en el escaneo de la 
mordida. 

Cuando seleccione los puntos de paridad, elija una superficie fácilmente 
identificable, sin complejidad de imágenes.  
 
El software EzScan-i calcula la posición coincidente basándose en las 
superficies circundantes reconocibles y no en el punto específico que haya 
elegido. Por lo tanto, no tiene que preocuparse de reproducir la posición 
exacta.  

B. Alinear los puntos de paridad maxilar 

STEP 8. Haga clic en Seleccionar punto y elija un punto en el 
arco maxilar en el segmento del escaneo de la mordida 
del lado IZQUIERDO. 

STEP 9. Cuando haya colocado el marcador, 
MANTENGA PULSADA LA LETRA 
[Ctrl] y haga clic: un punto amarillo 
indicará el punto de paridad maxilar 
seleccionado. 

STEP 10.  Haga clic en Confirmar punto. 

Tanto el segmento de escaneo de la mordida como el punto de paridad maxilar 
seleccionado aparecerán automáticamente en la parte superior derecha de la 
pantalla.  

Se le pedirá que seleccione el punto de paridad correspondiente en el arco maxilar.  

STEP 11. Haga clic en Seleccionar punto y elija un punto en el 
arco maxilar en el lado IZQUIERDO.  

STEP 12. Cuando haya colocado el marcador, MANTENGA 
PULSADA LA LETRA [Ctrl] y haga clic: un punto 
amarillo indicará el punto de paridad maxilar 
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seleccionado. 

STEP 13. Haga clic en Confirmar punto para completar la 
alineación manual del lado IZQUIERDO.  

STEP 14.  Se le consultará si desea iniciar el 
Alineamiento oclusal en función de los 
puntos de paridad que ha elegido: 
haga clic en Iniciar. 

C. Escanear un segmento de mordida molar/premolar en el lado opuesto 

Cuando haya terminado de alinear manualmente un 
lado de la mordida, se le pedirá que escanee el lado 
opuesto.  

Realice el procedimiento descrito arriba en los pasos 
2 a 14.  

STEP 15.  Escanee un segmento de 2-3 dientes y 7-
8 mm de encía en la zona molar/premolar en 
Oclusión del lado DERECHO…  

NOTA: Aunque se recomienda, al realizar escaneos del arco 
completo, escanear los segmentos de mordida izquierdo y derecho, también es 
posible realizar el alineamiento oclusal escaneando un solo segmento de mordida.  

Consulte: Alineamiento oclusal con un solo segmento de la mordida 

7.17 Realineamiento automático 

La función Realineamiento automático permite optimizar los escaneos de los arcos 
maxilar y mandibular. La inteligencia artificial del software EzScan-i recalculará los 
resultados utilizando algoritmos de imagen desarrollados específicamente, 
reteniendo únicamente los fotogramas más precisos para la reconstrucción de la 
imagen en 3D.  

STEP 1. En el menú Herramientas, haga clic en el icono 
Realineamiento automático. Se le solicitará que 
confirme la optimización.  

STEP 2. Haga clic en OK para iniciar la optimización del 
Realineamiento automático de los escaneos.  

NOTA: Realineamiento automático puede durar un par de minutos. 
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7.18 Uso de las herramientas de alineamiento oclusal 
Cuando haya completado con éxito el Alineamiento oclusal para el paciente, puede 
utilizar las herramientas de Alineamiento oclusal para examinar visualmente la 
calidad de los escaneos de la alineación.  

El menú de la Herramienta de alineamiento oclusal 
aparece debajo de la imagen reconstruida en 3D de 
alineamiento oclusal.  

Mapa de la distancia de oclusión 
Para comprobar visualmente la distancia de 
separación entre los escaneos de los arcos 
maxilares y mandibulares:  

i. haga clic en el icono Mapa de la distancia 
de oclusión en el menú de la Herramienta 
de alineamiento oclusal. 

ii. Ajuste el mapa de colores arrastrando el control deslizante visual 
hasta el valor deseado.  

Los puntos de contacto se indican de la siguiente manera: 

Abrir mandíbulas 
Puede utilizar esta herramienta para abrir 
las mandíbulas después de realizar el 
alineamiento oclusal y examinar los 

escaneos con mayor detalle.  

Intercambiar mandíbulas 
El usuario puede intercambiar los 
escaneos de las mandíbulas (en caso de que se haya escaneado la 
parte inferior en lugar de la superior o viceversa).  
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8. Finalización del caso de un paciente 
8.1 Finalización de su pedido  
Cuando haya terminado de escanear, puede continuar al paso de 
finalización de su flujo de trabajo 

STEP 1. Haga clic en el icono Finalización en el menú de Flujo 
de trabajo de escaneado o haga clic en Siguiente:  

De esta manera, se iniciará el proceso de Finalización y, a 
continuación, se abrirá la página Revisión del caso.  

Verificación de los datos del paciente y de las restauraciones 
STEP 2. Verifique y complete, según sea necesario, la 

información del Paciente y de las Restauraciones que se 
definen en el paso de Configuración del caso.  

STEP 3. Añada las notas y los adjuntos que sean necesarios.  

8.2 Revisión del caso. Revisión de las imágenes en 2D 
En la página Revisión del caso puede consultar las imágenes en 2D que se hayan 
tomado durante el escaneo haciendo clic en el botón IMÁGENES 2D.  

STEP 1. Haga clic en la pestaña Modelos 2D. 

STEP 2. Haga clic en la imagen en miniatura para previsualizar la 
imagen en 2D seleccionada.  

STEP 3. Haga clic en el icono de ampliación para ver las 
imágenes en 2D en más detalle.   
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STEP 4. Elimine las imágenes que no desee seleccionándolas y 
haciendo clic en el icono de eliminar.  

8.3 Revisión del caso. Revisión de los modelos en 3D 

STEP 1. Haga clic en la pestaña Modelos 3D. 

STEP 2. Amplíe a pantalla completa para ver toda la vista y 
editar las opciones.  

STEP 3. Dibuje líneas de márgenes en el Modelo 3D si fuera 
necesario. 

8.4 Uso de la Herramienta de trazado de líneas de márgenes 
La Herramienta de trazado de líneas de márgenes le permite trazar líneas de 
márgenes en modelos 3D para garantizar la precisión de las restauraciones 
solicitadas desde el laboratorio. 

Para trazar una Línea de margen, en la Página de revisión: 

STEP 1. Haga clic para ampliar la pestaña Modelo 3D a 
pantalla completa. 

STEP 2. Haga clic en el icono Línea de margen en el menú 
superior de la izquierda. 
Esta opción abre la Herramienta de trazado de líneas 
de márgenes.  

Siga los pasos que aparecen en pantalla:  

STEP 1. Selección del diente:  

• Haga clic en el icono maxilar o mandibular 
para mostrar el arco. 
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• Haga clic para seleccionar un diente en el diagrama. 

• Haga clic en Siguiente.  

STEP 2. Resaltar diente:  

• Para resaltar un diente/zona: MANTENGA 
PULSADA LA TECLA [CTRL] + haga clic en el 
botón izquierdo del ratón.  

• Para ajustar el tamaño de la zona: MANTENGA 
PULSADA LA TECLA [CTRL] + utilice la rueda del 
ratón  

• Haga clic en Siguiente. 

STEP 3. Dibujar la línea de margen:  

• Para añadir un punto de control: MANTENGA PULSADA LA TECLA 
[CTRL] + haga clic en el botón izquierdo del ratón  

• Para finalizar el trazado de la línea de margen: 
MANTENGA PULSADA LA TECLA [CTRL] + haga clic en el 
botón derecho del ratón  

• Para mover un punto de control: MANTENGA PULSADA 
LA TECLA [CTRL] + haga clic en el botón izquierdo del ratón + arrastre 

• Para añadir un punto de control:  haga clic en el botón izquierdo del 
ratón en la línea de margen. 

• Haga clic en SIGUIENTE. 

La Línea de margen puede verse en la pestaña MODELOS 3D en la página Revisión 
del caso.  

  



Página 74 

 

 

  
   Manual del usuario 

Verificación de la configuración para exportar 

STEP 1. Verifique/seleccione el 
Programa CAD: (EzScan-i, 
Exocad, DWOS, 3OXS…).  

STEP 2. Verifique/seleccione el Formato de archivo de caso: (.STL, 
.OBJ, .PLY) 

STEP 3. Verifique/seleccione Exportar (Exportar 
localmente, Exocad, Laboratorio). 

En la configuración Datos, puede configurar: 

• La configuración Exportación de caso/base 
de datos 

• la ruta del archivo Exportar en Exocad   

NOTA: La opción Diseño por Exocad aparecerá en las opciones Exportar 
finalización del caso únicamente cuando la ruta de exportación Exocad se 
haya configurado en el apartado de configuración. 

Verificación de los datos del laboratorio 
Verifique y complete los datos del pedido del Laboratorio:  

STEP 1. Verifique/seleccione la conexión de 
laboratorio deseada que aparece en el menú 
LABORATORIO de la Vista previa del caso. 

STEP 2. Introduzca o verifique la fecha de entrega 
deseada (el calendario interactivo del 
laboratorio conectado aparecerá aquí para 
mostrar las fechas disponibles).  

STEP 3. Marque la casilla de verificación para seleccionar el 
Modelo impreso si fuera necesario.  
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Seleccionar laboratorio predeterminado 

En la configuración Subir, puede añadir conexiones de laboratorio y 
seleccionar un laboratorio predeterminado de los que estén conectados 
a su cuenta de EzScanCloud.  

El laboratorio predeterminado aparecerá 
automáticamente en las páginas Configuración del caso y Finalización del caso. Los 
archivos del caso y el formulario de pedido se enviarán a este laboratorio por 
defecto.  

Consulte: apartado 5.6 Configuración de Subir. 

Verificación de los datos del Formulario de pedido 

STEP 1. Haga clic en Mostrar formulario de pedido 
para mostrar y verificar el Formulario de 
pedido de un caso (Hoja de laboratorio en 
PDF) que se va a enviar al laboratorio. 

Detalles sobre la hoja de laboratorio 

En la configuración Hoja de laboratorio puede personalizar la prescripción que se va 
a enviar al laboratorio: 

• Nombre de la institución  

• Dirección de la institución  

• Tamaño de página  

• Logotipo de la institución 

STEP 2.  Verifique los datos del Caso, Paciente y 
Pedido en la Hoja de laboratorio.  

• Verifique la información sobre la 
Restauración.  

• Verifique los archivos adjuntos y el formato 
de los archivos.  

En la página 2 de la Hoja de laboratorio: 

• Verifique los Modelos 3D e Imágenes 2D. 
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STEP 3.  Haga clic en Enviar al laboratorio.  

Esta acción carga los Archivos del caso y el Formulario de 
pedido al laboratorio seleccionado a través de la conexión de EzScanCloud 
configurada para este laboratorio. 

El laboratorio dental recibirá una notificación por 
correo electrónico automática. 

Cuando el laboratorio haga clic en la notificación de su 
pedido, los Detalles del caso aparecerán en su cuenta 
de Laboratorio dental en EzScanCloud. 

Verificación del estado de los 
casos 
Para verificar el estado de los casos 
enviados/reenviados a los laboratorios: 

STEP 1. Haga clic en el icono de estado 
en la página de Revisión del 
caso para conocer los detalles  

consulte: Iconos del estado del caso 

Reenvío de un Formulario de pedido modificado 
Si desea modificar y reenviar un pedido a un laboratorio, se le preguntará si desea 
sustituir el pedido enviado o crear un nuevo pedido:  

• Si desea sustituir el caso que ya ha enviado al laboratorio, se le asignará el 
mismo ID de caso en EzScanCloud.  

• Si prefiere crear un nuevo caso, se le asignará un nuevo ID de caso en 
EzScanCloud. 

Nota: Antes de seleccionar un laboratorio, debe configurar una conexión con 
el laboratorio en la plataforma EzScanCloud. 

Para obtener más información, consulte:  

• apartado 4.6 - Vinculación de una cuenta de usuario a EzScanCloud  

• apartado 9.1 - Vinculación de una cuenta de EzScan-i a EzScanCloud 
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9. Comunicación con los laboratorios 
EzScanCloud le permite enviar pedidos directamente a los laboratorios, así como 
gestionar el progreso y el estado de los pedidos, y crear y gestionar grupos de perfiles 
de las clínicas dentales y laboratorios dentales.  

Para enviar pedidos a un laboratorio a través de la plataforma EzScanCloud: 

STEP 1. Vincule su cuenta EzScan-i a EzScanCloud 

STEP 2. Cree una cuenta de usuario de EzScanCloud 

STEP 3. Configure una conexión con el laboratorio en 
EzScanCloud  

Nota: En EzScan-i, también puede comunicarse directamente con los laboratorios 
exportando los archivos a su ordenador y transfiriéndolos a través de una plataforma 
externa.  

9.1 Vinculación de una cuenta de EzScan-i a EzScanCloud 
Para vincular su cuenta EzScan-i a EzScanCloud: 

STEP 1. Haga clic en el icono Configuración del sistema 
en la Pantalla de inicio en EzScan-i.   

STEP 2. En la configuración del sistema del Usuario, haga clic 
en Agregar o Editar usuarios utilizando la cuenta de 
administrador (HC).   

 
IMPORTANTE: La plataforma EzScanCloud está diseñada para 
facilitar el intercambio de archivos y gestionar las conexiones 
con los laboratorios. No está prevista como servicio de 
almacenamiento en la nube. 
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STEP 3. Seleccione Usar EzScanCloud en el 
cuadro de diálogo Agregar o Editar 
usuarios.  

STEP 4. Haga clic en Guardar.  

La ventana Iniciar sesión en EzScanCloud se abrirá automáticamente y le invitará a 
Iniciar sesión o a Crear nueva cuenta. 

9.2 Creación de una cuenta de usuario EzScanCloud (Clínica) 

Para crear una cuenta de usuario en EzScanCloud:  

STEP 1. Haga clic en Crear nueva cuenta. 

STEP 2. En el cuadro de diálogo rellene los campos obligatorios 
(marcados con un asterisco rojo*) 

STEP 3. Haga clic en Crear.  

Se enviará un correo electrónico para confirmar la dirección de correo electrónico.  

STEP 4. Haga clic en el enlace de confirmación para activar su 
cuenta en EzScanCloud.  

STEP 5. Haga clic en INICIO para acceder a la página Iniciar 
sesión en EzScanCloud. 

STEP 6. Seleccione un idioma en el menú desplegable.  

STEP 7. Introduzca el correo electrónico y la contraseña de su 
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cuenta de administrador. 

STEP 8. Haga clic en Iniciar sesión para acceder a su cuenta de 
la clínica en EzScanCloud.  

La plataforma EzScanCloud le ofrece al laboratorio un acceso seguro a todos los 
archivos de los Casos de los pacientes asociados con su Pedido.  

9.3 Visión general del panel de control de EzScanCloud 

El panel de control de EzScanCloud proporciona una visión general de la actividad y las 
opciones asociadas a su cuenta:  

El Panel de control permite a los usuarios:  

1. Acceder a los Casos de los pacientes y configurar las conexiones con los 
laboratorios.  

2. Configurar los ajustes de la cuenta: Grupos, configuración personal, perfil del 
usuario, inicio/cierre de sesión.  

3. Visión general y acceso a los Casos de los pacientes en función del estado del 
caso.  

4. Seleccione la actividad en función del periodo de visualización.  

5. Póngase en contacto con el equipo de asistencia.  

 
IMPORTANTE: La plataforma EzScanCloud está diseñada para 
facilitar el intercambio de archivos y gestionar las conexiones con 
los laboratorios. No está prevista como servicio de 
almacenamiento en la nube. 
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9.4 Configuración del usuario en EzScanCloud  
Para configurar al usuario en EzScanCloud:  

STEP 1. En la parte inferior izquierda del menú, haga clic 
en su ID de cuenta. 

STEP 2. En la lista ampliada, seleccione la opción que 
desee.  

Las opciones que aparecen a continuación están disponibles en el menú desplegable: 

Configuración de EzScanCloud Descripción 

Editar perfil 
Se abre la página Perfil, donde puede introducir y editar los 
datos de su cuenta EzScanCloud.  

También puede acceder a la ventana Cambiar la contraseña. 

Cerrar sesión Esta opción sirve para cerrar la sesión de su cuenta.  

Grupo Le permite configurar y gestionar Grupos compartidos.  

Configuración personal 
Le permite configurar los ajustes de la vista y de las 
notificaciones para su cuenta EzScanCloud.  

9.5 Modificación de su perfil en EzScanCloud 
Para editar su perfil en EzScanCloud:  

STEP 1. Seleccione Editar perfil en la lista 
ampliada. 

STEP 2. Edite los datos del perfil en la página 
Perfil.  

Perfiles de las clínicas dentales y laboratorios 
dentales 

EzScanCloud ofrece permisos y flujos de trabajo que están adaptados específicamente 
a las cuentas de Clínicas dentales y Laboratorios dentales.  

IMPORTANTE: Asegúrese de que indica el perfil correcto de Clínica dental o 
Laboratorio dental en la configuración del usuario.  
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9.6 Configuración de Ver y Notificación  
Para configurar la Configuración de Ver y 
Notificación, en la lista ampliada del Perfil de 
EzScanCloud:  

STEP 1. Haga clic en Configuración 
personal. 

STEP 2. En la página Configuración personal:  

• Seleccione la configuración de Ver y 
Notificación de su cuenta EzScanCloud.  

STEP 3. Haga clic en Guardar la configuración.  

La siguiente Configuración de Ver y Notificación está disponible en EzScanCloud:  

               Configuración      Descripción 

Ajustes Ver 

Mostrar el filtro "Casos/Borradores" por encima de la lista de 
casos 

Mostrar la columna "Persona asignada" en la lista de casos 

Utilizar actualización automática  

Configuración de las 
notificaciones push 

Recibir notificación por correo electrónico cuando se publique 
un nuevo caso 

Recibir notificación por correo electrónico cuando se modifique 
el caso 

Recibir notificación por correo electrónico cuando se agregue 
un comentario 

Recibir notificación por correo electrónico cuando se modifique 
un comentario 
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9.7 Configuración de las conexiones con los laboratorios 
Cuando haya creado una cuenta EzScanCloud y haya iniciado sesión, podrá configurar 
las conexiones con los laboratorios que desee.  

Agregar una conexión a un laboratorio 

Para crear una conexión con un laboratorio:  

STEP 1. Haga clic en Conexiones 
en el menú EzScanCloud.  

STEP 2. Haga clic en Crear nueva 
conexión.  

STEP 3. En el cuadro de diálogo 
Crear conexión, introduzca la Dirección de 
correo electrónico del laboratorio, el Alias 
(opcional) y el Mensaje.  

STEP 4. Haga clic en Crear conexión. Se enviará un 
correo electrónico de solicitud al laboratorio 
en el que se le invitará a aceptar la conexión.   

STEP 5. Haga clic en Conexiones para ver el estado de la 
conexión o para agregar otra conexión de laboratorio.  

Las solicitudes de conexión actuales se muestran en su lista de Conexiones 
pendientes en EzScanCloud.  

Selección de la configuración de subir predeterminada en EzScan-i 
Puede seleccionar una conexión predeterminada al laboratorio en EzScan-i para 
transferir archivos a través de su cuenta EzScanCloud:  

STEP 1. Haga clic en el icono Configuración 
en EzScan-i.  

STEP 2. Vaya a la Configuración de subir.  

STEP 3. Haga clic en Seleccionar laboratorio predeterminado y 
elija un laboratorio en la lista expandida.  

STEP 4. Reinicie la aplicación para aplicar los cambios. 

La conexión predeterminada al laboratorio se seleccionará automáticamente en las 
páginas Configuración del caso y Revisión del caso.  
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9.8 Gestión de los casos en EzScanCloud  
Para acceder a los casos de pacientes: haga clic en el icono Casos en el menú de la 
izquierda del Panel de control de EzScanCloud.  

STEP 1. Haga clic en el icono Casos en el menú de la izquierda.  

La página Casos aparecerá y mostrará la lista de casos cargados. 

STEP 2. Haga clic en un caso para mostrar los detalles.  

La página de Casos en EzScanCloud permite a los usuarios:  

1. Seleccionar casos en 
función del estado. 

2. Filtrar casos. 
3. Mostrar casos en función 

de la última 
actualización, la fecha de 
creación y/o del estado.  

4. Descargar todos los 
archivos asociados con 
un caso seleccionado. 

5. Modificar el estado de 
los casos. 

6. Consultar los detalles de 
los casos.  

7. Mostrar un archivo 3D 
asociado con un caso. 

8. Mostrar el Formulario de 
pedido de un caso en 
formato PDF. 

9. Descargar todos los 
archivos asociados a un 
caso.  

10. Añadir un comentario al archivo de un caso.  
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9.9 Gestión del estado de los casos en EzScanCloud 

Visualización de los casos por su estado 
Para mostrar los casos de los pacientes por su estado: 

STEP 1.  Haga clic en el icono Casos en el menú 
de la izquierda.  

STEP 2. Haga clic en el botón de Estado para 
mostrar la lista correspondiente de 
casos. 

STEP 3. Vuelva a hacer clic en el botón de Estado para desmarcar 
ese estado concreto.  
(Puede seleccionar varios estados). 

Filtrado de los casos  
Para filtrar los casos:  

STEP 1. Seleccione el icono del filtro en la parte 
superior de su lista de casos.  

STEP 2. Seleccione el estado, el periodo de 
creación y/o un usuario/institución.   

STEP 3. Haga clic en Aplicar.  
Para eliminar un filtro activo, haga clic 
en Restablecer todo.  

Cambio del estado de los casos 
Para cambiar el estado de un caso:  

STEP 1. Haga clic en el estado en los detalles del caso 

STEP 2. Seleccione un estado en la lista ampliada.  
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Los permisos que permiten al usuario modificar 
el estado de los casos dependen de si el perfil 
del usuario es una clínica o un laboratorio. Las 
opciones que están permitidas aparecen automáticamente.  

Descripciones de los estados del caso 
Los siguientes estados del caso están disponibles en EzScanCloud:  

Estado Descripción Gestionado por 

Abrir Caso subido por la Clínica a EzScanCloud  Clínica 

En curso El caso está siendo procesado por el Laboratorio 
(estado del caso modificado por el laboratorio) 

Laboratorio 

Completado 
El caso ha sido gestionado y completado por el 
Laboratorio 
(estado del caso modificado por el laboratorio) 

Laboratorio 

Reabierto Caso cerrado y reabierto.  
(estado del caso modificado por la Clínica) 

Clínica 

Cerrado Caso cerrado. (estado del caso modificado por 
la Clínica) 

Clínica 

9.10 Visualización de Vistas en 3D en EzScanCloud 
Para mostrar la opción de Ver en 3D para un caso seleccionado: 

STEP 1. Haga clic en MOSTRAR EN 3D. 

STEP 2. Para ver el modelo en 3D en pantalla 
completa: haga clic en el icono que 
aparece en la esquina superior 
derecha.  

STEP 3. Para aumentar/disminuir la 
transparencia de un arco:  
Arrastre el control deslizante hacia la 
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izquierda/derecha.  

STEP 4. Para ocultar/mostrar un arco: haga clic en el icono que 
corresponda.  

Para obtener más información sobre la Configuración de la proyección 3D, consulte:  

• apartado 5.9 - Configuración 3D  

 

9.11 Descarga de archivos de casos en EzScanCloud 

Descarga de archivos específicos de casos 
Para descargar archivos específicos de casos, en la página Detalles del caso:  

STEP 1. Vaya a Archivos adjuntos. 

STEP 2. Haga clic en el icono de la flecha 
frente al archivo adjunto. 

Descarga de todos los archivos del caso 
Para descargar todos los archivos de un caso seleccionado:  

STEP 3. Haga clic en el botón Descargar todos los archivos. 

Detalles de los archivos del caso 
Haciendo clic en el botón Descargar todos los archivosse descarga un archivo 
comprimido (.zip) que contiene lo siguiente:  

• El archivo del Proyecto del caso. 
• Los archivos 3D del escaneo (STL, OBJ, PLY) en el Formato de salida 

preferido configurado en la página Configuración 
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• El Formulario de pedido del caso (en PDF). 

NOTA: Para configurar el Formato de salida preferido para los archivos del caso, 
consulte: 

• apartado 5.8 - Configuración de la hoja de laboratorio 

9.12 Visualización de un Formulario de pedido de un caso en 
EzScanCloud 

Para mostrar un Formulario de pedido/Hoja de laboratorio de un Caso en 
EzScanCloud: 

STEP 1. Haga clic en el botón Formulario de pedido 
imprimible en la parte inferior de la página 
Detalles del caso.  

De esta manera se abre el Formulario de pedido/Hoja de laboratorio en formato 
.pdf.  

Configuración del Formulario de pedido/Hoja de laboratorio 
Para obtener más información sobre la configuración del Formulario de pedido/Hoja 
de laboratorio, consulte:  

• apartado 5.8 - Configuración de la hoja de laboratorio 

9.13 Cómo añadir un comentario a un caso 
Para añadir un comentario a un caso en EzScanCloud, 
en la página Detalles del caso:  

STEP 1. Haga clic en Publicar un comentario.  

Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar 
comentario. 



Página 88 

 

 

  
   Manual del usuario 

STEP 2. Añada su comentario y agregue los 
archivos que sean necesarios. 

STEP 3. Haga clic en Guardar comentario. 

El laboratorio al que haya enviado el caso recibirá 
una notificación por correo electrónico invitándole a 
ver el comentario.  

NOTA: También puede añadir comentarios a un caso antes de subirlo, en la página 
Revisión del caso en EzScan-i .  

Para obtener más información, consulte:  

• Capítulo 8 - Finalización del caso de un paciente 

 

  



Página 
 

 

 

9.14 Contacto con el servicio de soporte a través de 
EzScanCloud 

Para ponerse en contacto con el Servicio de soporte de Vatech a través del Panel de 
control de EzScanCloud: 

STEP 1. Haga clic en Preguntar al servicio de soporte en el Panel 
de control de EzScanCloud.  

Se abre la página Soporte en Contacto – VATECH SPAIN 

 EzScan (vatechezscan.com)  

STEP 2. Siga las instrucciones en línea.  

 
 

 

https://vatech.es/contacto/
https://vatechezscan.com/support
https://vatech.es/contacto/
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10. Mantenimiento 

10.1 Limpieza del mango 
El cuerpo, el cable y la base del escáner deben limpiarse con un desinfectante 
aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus 
siglas en inglés) que esté etiquetado y especificado para la actividad 
tuberculicida/micobactericida. No utilice desinfectante en la boquilla. 

Desinfectantes de superficies recomendados y aprobados:  
• Toallitas Birex: TB Claim= 10 minutos- ‘fenólica (doble) con base acuosa’ 

• Toallitas Prospray: TB Claim= 10 minutos- ‘fenólica (doble) con base acuosa’ 

• Toallitas Cavicide: TB Claim= 3 minutos- ‘fenólica (doble) con base de alcohol’ 

• Toallitas DisCide ULTRA: TB Claim= 1 minuto- ‘fenólica (doble) con base de alcohol’ 

• Paño germicida Maxiwipe: TB Claim= 5 minutos- ‘fenólica (doble) con base de alcohol’ 

• Ster 1 Plus: TB Claim= 5 minutos- ‘amonio cuaternario y base de alcohol’ 

10.2 Limpieza y esterilización de las puntas 

 

 
 

 
NOTA: Las puntas suministradas deben someterse a esterilización 
con autoclave antes de su uso, ya que no se proporcionan 
esterilizadas. 

 
NOTA: Asegúrese de que la superficie del espejo no presenta 
residuos, manchas, arañazos ni daños, ya que podría afectar al 
rendimiento del dispositivo. 

 
NOTA: Todos los componentes del escáner (excepto las puntas) 
deben limpiarse con un paño o toallita, pero no rociarse con 
aerosoles. Evite que entre humedad, alcohol o desinfectante en la 
cámara abierta del escáner. 
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Procedimiento paso a paso 

STEP 1. Limpie la punta con agua con jabón asegurándose de 
que el espejo está limpio y no presenta manchas ni 
otros residuos. Evite el uso de materiales de limpieza 
abrasivos, ya que podrían arañar el espejo. 

STEP 2. Después de secar la parte exterior de la punta, seque 
con cuidado la parte interior y el espejo con toallitas 
que no contengan pelusas y asegurándose de que no 
araña la superficie. El espejo no debe contener ningún 
residuo ni marca de agua visibles. 

STEP 3. Introduzca y selle la punta en una bolsa de 
esterilización. Asegúrese de que está sellada 
herméticamente. Cada una de las puntas debe 
envasarse individualmente. 

STEP 4. Esterilice la punta envuelta en autoclave por vapor con 
los siguientes parámetros: 

• 132°C (270°F) a 4 minutos, o 
• 134°C (273°F) a 4 minutos, o 
• 121°C (250°F) a 45 minutos 

STEP 5. Asegúrese de que el ciclo de secado se ha completado 
antes de retirar la punta de la autoclave. Si la bolsa está 
húmeda, no se podrá garantizar una correcta 
esterilización.  

 
NOTA: Las puntas no deben colocarse en un limpiador ultrasónico 
ni en una solución estéril fría. Las soluciones esterilizantes dejarán 
un residuo o película pegajosa en el espejo cuando se sequen. 

ADVERTENCIA: No realice la esterilización con autoclave en el 
mango del dispositivo. 

 
ADVERTENCIA: Lleve a cabo la esterilización con autoclave 
siempre con la punta envuelta en una bolsa de esterilización 
sellada. De lo contrario, el espejo quedará manchado de forma 
permanente. 
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10.3 Eliminación 

EzScan es un dispositivo eléctrico con componentes electrónicos en su interior y debe 
desecharse según las leyes y reglamentos locales en materia de medioambiente. 

10.4 Calibración 
EzScan se calibra en fábrica y, por lo tanto, no es necesaria su calibración cuando se 
instala.  

 
 
 
 
 

Si EzScan empieza a presentar problemas para escanear y reconocer los modelos de 
dientes, póngase en contacto con su distribuidor o con un técnico de asistencia de 
Vatech.   
 
Si el escáner no se puede volver a calibrar de manera remota, es posible que se tenga 
que devolver el sistema para que se repare/calibre.  

Para obtener más información, consulte: apartado 12 - Asistencia, garantía y servicio 
de reparaciones. 

 
ADVERTENCIA: No retire la bolsa hasta que el esterilizador no 
haya completado el ciclo de secado. Si la bolsa está mojada o 
tiene algún signo de humedad, podría dejar manchas de agua en 
el espejo que pueden afectar a la calidad de la imagen durante el 
escaneo. 

ADVERTENCIA: Tenga extrema precaución cuando limpie el 
espejo, es un artículo muy delicado y podría dañarse. 

 
ADVERTENCIA: Indicación de prohibición general. La 
funcionalidad del sistema podría quedar gravemente dañada si se 
produce un uso incorrecto. Si se han realizado cambios no 
autorizados en el sistema y en los accesorios suministrados, la 
garantía de Vatech quedará anulada. En tal caso, Vatech no 
asumirá ningún tipo de responsabilidad por el funcionamiento 
inadecuado del producto. 
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11. Advertencias e indicaciones de seguridad 

11.1 Advertencias y símbolos 

 
 
 
 

11.2 Indicaciones generales 
• No derrame líquidos en el cuerpo del dispositivo. 
• Nunca utilice el dispositivo en ambientes húmedos. 
• Mantenga el dispositivo alejado de radiadores y fuentes de calor. 
• Utilice el dispositivo solo con los accesorios suministrados. 
• No modifique el dispositivo ni abra las carcasas.  

 
Si se produce alguna de las siguientes situaciones, desenchufe el dispositivo de la toma de 
corriente y póngase en contacto con el personal de un servicio técnico autorizado: 

• El cable de alimentación o el adaptador de corriente se han dañado. 
• El dispositivo ha estado expuesto a agua. 
• El dispositivo se ha dañado. 
• El dispositivo no funciona correctamente cuando se siguen las 

instrucciones de funcionamiento. 
 

  

 

ADVERTENCIA: La funcionalidad del sistema podría verse limitada si se 
produce un uso incorrecto. 

 

 
NOTA: Las notas proporcionan información que es importante 
conocer, pero que no afecta a la funcionalidad del sistema. 

 
ADVERTENCIA: Indicación de prohibición general. La funcionalidad del 
sistema podría quedar gravemente dañada si se produce un uso 
incorrecto. Si se han realizado cambios no autorizados en el sistema y en 
los accesorios suministrados, la garantía de Vatech quedará anulada. En 
tal caso, Vatech no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el 
funcionamiento inadecuado del producto. 
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11.3 Advertencias generales 

Modificación del sistema 
 

Software aprobado 
El dispositivo EzScan está diseñado para funcionar con el software EzScan-i.  

Fallo del equipo 

11.4 Riesgos mecánicos 

Piezas móviles 

 

ADVERTENCIA: En caso de funcionamiento inadecuado o un 
fallo del sistema, debe: Evitar el contacto entre el sistema y el 
paciente. 
Desenchufar el sistema de la toma de corriente y del 
ordenador. Almacenar el sistema en un lugar aislado para 
que no lo pueda utilizar otra persona. Ponerse en contacto 

     

 

ADVERTENCIA: Si se modifica el sistema, se pueden provocar lesiones 
físicas al paciente y al operador, así como daños en el sistema. 

 

 

ADVERTENCIA: El escáner EzScan solo debe utilizarse con un software 
aprobado y compatible. 

 

 
NOTA: Todas las partes móviles se encuentran dentro del escáner 
de mano, por lo tanto, no debe abrir la unidad. 
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Caída del equipo 

Base 

11.5 Seguridad eléctrica 

Descarga eléctrica 

Tensión en los cables 

 

 

ADVERTENCIA: Existe riesgo de descarga eléctrica al abrir o intentar 
abrir alguna parte del sistema; solo podrá abrir el sistema un 
profesional cualificado. 

 

ADVERTENCIA: Si se cae la punta del escáner, asegúrese de que el 
espejo no está dañado ni desprendido. Si la punta está dañada, debe 
desecharse inmediatamente. Si el mango del escáner se cae o sufre 
golpes, asegúrese de que ninguna pieza del sistema está dañada, ya 
que el funcionamiento podría verse afectado. 

 
NOTA: Siempre que no esté en uso, coloque el mango en la Base. La 
Base puede colocarse en la pared según las instrucciones indicadas. No 
coloque la Base en una superficie inclinada. Coloque los cables (el cable 
de alimentación y el cable USB) en un lugar en el que las personas no 
puedan engancharse accidentalmente y puedan dañar el sistema. 

 

ADVERTENCIA: Evite aplicar tensión innecesaria en los cables del 
sistema, tanto en el cable de alimentación como en el cable USB y el 
cable entre el mango y la Base. 
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11.6 Seguridad ocular 

11.7 Higiene 

11.8 Precauciones durante el funcionamiento de los sistemas 

 

ADVERTENCIA: Durante el funcionamiento, el sistema emite una luz 
brillante e intermitente a través de la punta. Aunque el sistema 
cumple con la norma IEC 62471 (Seguridad fotobiológica de lámparas 
y de los aparatos que utilizan lámparas), la exposición prolongada a 
luz intermitente puede provocar malestar, convulsiones e irritación 
de ojos.  

 

ADVERTENCIA: Utilice únicamente el adaptador de corriente 
suministrado como parte del sistema.  

 

ADVERTENCIA: El sistema EzScan contiene elementos ópticos y 
mecánicos delicados y, por lo tanto, debe manipularse con cuidado. 
No deje caer, golpee ni agite el mango ni la punta. Coloque siempre el 
mango en la Base cuando no lo esté utilizando. No apriete el cable que 
conecta el mango con la Base. No sumerja el mango ni la Base en 
ningún líquido. No coloque el mango ni la Base en superficies húmedas 
o calientes. Sujete el mango con firmeza cuando lo manipule. 

 

 

ADVERTENCIA: Para mantener la seguridad del paciente, use guantes 
quirúrgicos cuando manipule cualquier parte del sistema. Asegúrese 
siempre de que la punta está colocada en el mango antes de 
introducirlo en la boca del paciente. Antes de utilizar el sistema con 
otro paciente, asegúrese de que el sistema está desinfectado y la 
punta está esterilizada.  
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Rendimiento de EzScan 
En condiciones de uso normales, EzScan debería transmitir imágenes al 
ordenador portátil con el software de manipulación de imágenes instalado y el 
vídeo debería ser visible en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Si no se 
utiliza correctamente, se puede perder la transmisión de información de la 
imagen o la transmisión puede ralentizarse temporalmente.  

11.9 Accesorios 

 

ADVERTENCIA: Para evitar que el sistema se caliente en exceso, la 
abertura de ventilación que se encuentra en la parte inferior del 
mango no debe obstruirse nunca. 

 

 
NOTA: Mientras que se está utilizando el sistema, el mango y la punta 
pueden calentarse un poco; este calentamiento es normal. 

 

ADVERTENCIA: Los equipos portátiles de comunicación por RF 
(incluidos los periféricos como los cables de antena y las antenas 
externas) no deben utilizarse a menos de 30 cm de cualquier 
componente de EzScan, incluidos los cables especificados por el 
FABRICANTE. De lo contrario, se puede producir una degradación del 
rendimiento del sistema. 

 

 

ADVERTENCIA: Se debe evitar el uso de este equipo al lado de otro 
equipo o sobre él, ya que podría provocarse un funcionamiento 
inadecuado. Si debe utilizarlo de este modo, se aconseja que tanto 
este equipo como el otro se supervisen para comprobar que funcionan 
con normalidad. 

 

 

ADVERTENCIA: Utilice solo los accesorios aprobados por Vatech. Si 
no utiliza los accesorios aprobados por Vatech, el rendimiento puede 
verse deteriorado. 

 



Página 98 

 

 

  
   Manual del usuario 

   
Accesorio Número de pieza de Vatech 

Cable USB 3.0 IOS-CP-00-043 
Adaptador de corriente CA/CC IOS-CP-00-088 

 
EzScan está destinado para su uso en entornos hospitalarios profesionales con el 
entorno electromagnético indicado a continuación.  
 

11.10 Orientación y declaración en materia de 
compatibilidad electromagnética  

Emisiones electromagnéticas   

Prueba de emisiones Cumplimiento Guía del entorno electromagnético 
Emisiones de RF 
CISPR 11 

Grupo 1, Clase 
A 

EzScan utiliza energía de RF 
únicamente para su funcionamiento 
interno. Por lo tanto, sus emisiones 
de RF son muy bajas y no es probable 
que causen interferencias en equipos 
electrónicos cercanos. 

Emisiones armónicas 
IEC 61000-3-2 

Clase A  

Fluctuaciones de 
tensión / Emisiones 
flicker IEC 61000-3-3 

Cumple EzScan se puede utilizar en todas las 
instalaciones, incluidas instalaciones 
domésticas y aquellos lugares 
conectados directamente a la red 
pública de suministro de energía de 
baja tensión que abastece a los 
edificios para fines domésticos. 

Inmunidad electromagnética 

Prueba de 
inmunidad 

Nivel de la 
prueba 

Nivel de 
cumplimien

to 

Guía del entorno 
electromagnético 

Descarga 
electrostática (ESD) 

IEC 61000-4-2 

± 8 kV 
/Contacto 
± 2 kV, ± 4 
kV, ± 8 kV,    

± 8 kV 
/Contacto 

Los suelos deben ser de 
madera, hormigón o 
mosaico de cerámica. Si 
los suelos están cubiertos 
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± 15 kV 
/aire 

± 2 kV, ± 4 
kV, ± 8 kV, ± 
15 kV /aire 

de material sintético, la 
humedad relativa deberá 
ser de al menos el 30 %. 

Transitorios y 
ráfagas eléctricas 
rápidas según IEC 

61000-4-4 

± 2 kV para 
líneas de 
alimentació
n ± 1 kV 
para 
líneas de 
entrada/sali
da 

± 2 kV para 
líneas de 
alimentació
n ± 1 kV 
para 
líneas de 
entrada/sali
da 

La calidad de la red 
eléctrica debe ser la de 
un entorno típico de un 
centro sanitario 
profesional. 

Sobretensiones IEC 
61000- 

4-5 

± 0,5 kV, ± 1 
kV línea(s) a 
línea(s) 
± 0,5 kV, ± 1 
kV, ± 2 kV 
línea(s) a 
tierra 

± 0,5 kV, ± 1 
kV línea(s) a 
línea(s) 
± 0,5 kV, ± 1 
kV, ± 2 kV 
línea(s) a 
tierra 

La calidad de la red 
eléctrica debe ser la de 
un entorno típico de un 
centro sanitario 
profesional. 

Caídas de tensión, 
interrupciones 

breves y 
variaciones de 

tensión en 
las líneas de entrada 

de la 
alimentación 

eléctrica IEC 61000-
4-11 

<5% UT 
(caída del 
>95% en 
UT) para 
0,5 ciclos 
40% UT 
(caída del 
60% en 
UT) para 5 
ciclos 70% 
UT (caída 
del 30% en 
UT) para 
25 ciclos 
<5% UT 
(caída del 
>9% en 
UT) para 5 s 

<5% UT 
(caída del 
>95% en 
UT) para 
0,5 ciclos 
40% UT 
(caída del 
60% en 
UT) para 5 
ciclos 70% 
UT (caída 
del 30% en 
UT) para 
25 ciclos 
<5% UT 
(caída del 
>9% en 
UT) para 5 s 

La calidad de la red 
eléctrica debe ser 
la de un entorno típico 
de un centro sanitario 
profesional. 

Campo magnético de 
frecuencia de la 

alimentación 
(50/60 Hz) IEC 

61000-4-8  

30 A/m 30 A/m Los niveles de los campos 
magnéticos 
de la frecuencia de 
potencia deben estar 
establecidos 
en las características 
típicas de una 
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localización típica de 
entorno hospitalario. 

RF radiada 
IEC 61000-4-3 

Tabla 9 en 
IEC-60601-
1-2 2014 

Tabla 9 en 
IEC-60601-
1-2 2014 

Los equipos de 
comunicaciones por RF 
móviles y portátiles no se 
deben utilizar más 
próximos a cualquier 
parte del sistema EzScan, 
incluidos los cables, que 
la distancia de 
separación recomendada 
según la ecuación 
aplicable a la frecuencia 
del transmisor. 
Distancia de separación 
recomendada: 

 
donde P es el valor 
nominal de potencia de 
salida máxima del 
transmisor en vatios (W) 
según el fabricante del 
transmisor y d es la 
distancia de separación 
recomendada en metros 
(m). Las fuerzas de 
campo desde 
transmisores de RF fijos, 
tal y como se determina 
en la prospección 
electromagnética del 
lugar, debe ser inferior al 
nivel de cumplimiento en 
cada intervalo de 
frecuencia. Pueden 
producirse interferencias 
en proximidad con 

RF conducida 
IEC 61000-4-6 

 
 

3V 0,15-
80 MHz 
6V en 
bandas ISM 
entre 0,15 
Mhz y 80 
MHz 
80% AM a 
1 KHz 

3V 0,15-
80 MHz 
6V en 
bandas ISM 
entre 0,15 
Mhz y 80 
MHz 
80% AM a 
1 KHz 
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equipos marcados con el 
símbolo siguiente: 

 

 NOTA: UT es la tensión principal de CA antes de aplicar el nivel de prueba. 
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Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones por 
RF móviles y portátiles y el sistema EzScan para funciones que no sean de soporte 
vital  
 
El sistema EzScan está diseñado para su uso en un entorno electromagnético donde 
las perturbaciones producidas por RF radiada estén controladas. Los usuarios 
pueden contribuir a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una 
distancia mínima entre equipos de comunicaciones por RF (transmisores) móviles y 
portátiles y el sistema EzScan de acuerdo con lo que se recomienda a continuación, 
según la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones. 
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11.11 Símbolos en EzScan y embalaje para transporte 
 

Símbolo Descripción 
 

 Nombre comercial y dirección del fabricante (ISO 15223-1) 

 

 
Fecha de fabricación (ISO 15223-1) 

 

 
Equipo encendido/apagado (pulsar/pulsar) 

 

 Enchufe de USB 
 

 
Advertencia, consulte los documentos adjuntos 

 

 
Manual de medidas generales obligatorias 

 

 
Indicación de prohibición general 

 

 
Manual de referencia del usuario 

 

 
Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

 
Representante autorizado de la Comunidad Europea 

 
Grupo de riesgo 2 

 
PRECAUCIÓN. Este producto emite una 
radiación óptica que puede ser dañina. No 
mire fijamente a la lámpara en 
funcionamiento. Puede ser perjudicial para 
los ojos 

  Etiqueta de advertencia de LED 

 

. 
 

 
Radiación electromagnética no ionizante 

 
 

   Corriente continua 
 

 
Nivel de protección contra descargas eléctricas tipo (B) 

 

Consulte las instrucciones de uso. 

 

 Marca de conformidad europea 

 

 Símbolo de prescripción médica 

 

 

No estéril (Puntas de escáner) (IOS-FPL-71-001) 

 

Los manuales del usuario están disponibles digitalmente en el siguiente enlace: 
http://vatechezscan.com/support 
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Marca de certificación INMETRO  

 

Marca de conformidad de Ucrania 
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12. Asistencia, garantía y servicio de 
reparaciones 

12.1 Asistencia 

Si tiene alguna pregunta sobre el software, consulte el manual y el menú Ayuda en el 
software. Si tiene problemas con el software, consulte la lista de problemas comunes 
que aparece a continuación antes de ponerse en contacto con el distribuidor. Puede 
tratarse simplemente de una cuestión poco grave y de fácil solución. Sin embargo, si 
continúa teniendo problemas después de seguir las recomendaciones de este 
apartado, póngase en contacto con el distribuidor que le haya vendido el equipo. 

Lista de comprobación de los problemas de funcionamiento 

Problema Recomendación 
Aparece un mensaje de error de 
memoria llena cuando el software está 
abierto. 

Libere espacio en la Unidad C 

El estado en la ventana Ver en vivo 
indica “Desconectado”. 

Compruebe que EzScan tiene 
alimentación externa y que el cable 
USB está conectado a un puerto USB 
3. 

El escaneo es muy lento. Compruebe que el portátil está 
conectado a una fuente de alimentación 
externa. 

Las esquinas aparecen cortadas en 
la ventana Ver en vivo. 

Compruebe que la Punta está 
enganchada correctamente y que al 
girarla se coloca en su sitio con un clic. 

Hay un cuadrado rojo en la ventana de 
escaneo. 

Vuelva a un diente escaneado y empiece 
desde ahí 

No aparecen imágenes cuando se 
escanea, pero todo lo demás (p. ej., la 
imagen de la ventana en vivo, los 
sonidos, los FPS) funciona 
perfectamente. 

Es posible que el escáner tenga que 
volver a calibrarse. Póngase en contacto 
con su distribuidor local para recibir 
asistencia. 

Hay manchas en la ventana Ver en vivo. Compruebe y limpie el cristal de la punta. 
¿Dónde puedo conseguir el software 
EzScan y los manuales? 

Puede encontrarlos en el apartado 
Asistencia del sitio web de Vatech. 
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12.2 Garantía estándar 

Vatech garantiza que sus productos de hardware no consumibles no tienen defectos 
en relación con los materiales y la mano de obra. La garantía cubre el coste de las 
piezas y la mano de obra para reparar el producto. 

 
Conserve el embalaje de envío para utilizarlo en el futuro. Los productos que se 
devuelven a la fábrica para repararse deben estar embalados correctamente. Para 
beneficiarse del servicio de la garantía, siga el procedimiento descrito en el apartado 
Servicio de reparaciones. De lo contrario, se producirán retrasos y gastos adicionales 
para el cliente. 

 
La garantía es válida si el producto se utiliza para su uso previsto, pero no cubre los 
productos que se hayan modificado sin autorización por escrito de 3D Imaging and 
Simulation Corp. Americas, o que se hayan dañado por un uso excesivo, accidente o 
conexión con equipos que no sean compatibles. 
Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita. 

12.3 Servicio de reparaciones 

EzScan no se puede reparar de manera local. En caso de que el software no funcione 
correctamente, póngase en contacto con su distribuidor para cambiar la unidad 
(mismo modelo o más reciente), así su unidad se reemplazará y podrá seguir 
trabajando Es posible que sea necesario realizar algunas pruebas para comprobar el 
error o el funcionamiento incorrecto del hardware o el software. 

 
La empresa se reserva el derecho de dejar de prestar servicios de reparaciones, 
mantenimiento, recambios y asistencia técnica para sus productos de hardware no 
consumibles cinco años después de que se deje de fabricar el producto.  

12.4 Servicio de reparaciones fuera de la garantía 

El servicio de reparaciones fuera de la garantía está disponible en determinadas 
ubicaciones geográficas.  Póngase en contacto con su proveedor para conocer los 
términos y las tarifas actuales. 
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Esperamos que este Manual del usuario le haya sido de utilidad. 
Para obtener más material e información del usuario, visite  

www.VatechEzScan.com/support 
 
 

Manuales del usuario de 
EzScan  

Vídeos de instrucciones de 
EzScan  

Vídeos de formación de 
EzScan 

 
 www.VatechEzScan.com/support  

 
Contacto – VATECH SPAIN 

 
 

http://vatechezscan.com/support
http://vatechezscan.com/support
http://vatechezscan.com/support
http://vatechezscan.com/support
http://vatechezscan.com/support
https://vatech.es/contacto/
http://vatechezscan.com/support
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