
Radiología Digital / 3D  

...el comienzo de una maravillosa amistad.

El camino para tomar una decisión. 



Descubra usted 3D. 
3D - El nuevo Standard de la medicina dental

Por medio de la moderna Tecnología 3D (Tomografía Volumétrica Digital), puede usted efectuar un plan 
preciso y seguro, previo a la cirugía. La imagen  3D le posibilita efectuar cortes detallados [Cross-sectional] 
y precisos, permitiéndole decidir la posición correcta y el tamaño del implante necesario. Las estructuras 
anatómicas más importantes como canal mandibular, espesor óseo, senos maxilares, así como la calidad 
de dicha estructura, pueden ser observados y medidos con precisión, tanto longitudes como ángulos. Se 
puede efectuar la inserción virtual de un implante para comprobar la exactitud de la elección.
 

Ventajas a su disposición:

>> Diagnóstico preciso

>> Planificación exacta de implantes

>> Elevada seguridad, tanto para paciente como para el profesional.

La tecnología 3D no sólo es útil en Implantología.  Otras especialidades como Parodontología, cirugía 
Maxilofacial y Endodoncia pueden utilizar esta tecnología con gran éxito.

>> Imágen de Master 3D, FOV 20x19 cm

>> 3D en implantología

>> 3D; más ventajas 

Cortes principales 3D

>> axial
>> coronal
>> sagital
>> cross-sectional



La Tomografía Volumétrica Digital (TVD), como la Tomografía Axial Computerizada (TAC), proporcionan 
imágenes en tres dimensiones. Por medio de una rotación del haz de rayox-X, se generan hasta 720 
imágenes, mediante un Algoritmo de reconstrucción se transforma en un volumen 3D. El resultado es un 
cilindro de datos que permite obtener cortes en cualquier dirección. Según el aparato, la dimensión de este 
volumen 3D (FOV- Field of view = Campo de Visión) es variable. La dosis emitida por un sistema TVD es 
sensiblemente más reducida que con un sistema TAC (relación 1:20 según FOV y aparato).

>> Funcionamiento esquemático de los dos sistemas 3D

TVD versus TAC:
Ventajas a su alcance
 

>> TAC                           >> TVD

>> Los equipos TVD, pueden instalarse en la clínica dental

>> Reducción de dósis (relación 1-20 dependiendo de FOV y 
aparato)

>> Software de visión en 3D, incluido volumen 3D.

>> Mediciones 1:1, sin necesidad de calibración

>> Archivos en DICOM 3.0 [formato standard), compatible
con otros programas de planificación y guia quirúrgica.

>> Ventajas de los sistemas TVD

Generador de Rayos X

„Espiral“ de Rayos X
„Cono“ de Rayos X



Descubra las ventajas…….  

Casos Clínicos:   posicionamiento de implantes

>> La imagen sagital, proporcio-
nada por el sistema 3D, permite 
observar que el implante presiona 
el canal mandibular.

>> Control tras la cirugía, mediante                                     
Panorámica, indica que el implante 
puede presionar el conducto del 
nervio mandibular. Un diagnóstico 
exacto no es seguro.

>> Generando las imágenes de 
Cross-sectional, se confirma el 
diagnóstico. Sin la ayuda del 
sistema 3D el diagnóstico hubiese 
sido impreciso, sin seguridad.



... de las 3 dimensiones.   
   

Casos Clínicos: pieza incluida

>> Panorámica indica el  malposicio-
namiento del octavo.

>> El corte axial nos permite 
comprobar su localización exacta.

>> El corte sagital permite visualizar 
el canal mandibular. Con esta 
información se planifica la operación 
de extracción



Casos Clínicos: enfermedad parodontal debida al canal radicular

Descubra las ventajas... 

>> Panorámica indica infección 
apical, debida a un exceso de 
relleno del canal radicular.

>> El corte sagital permite observar 
la zona infectada y la retracción del 
hueso.

>> Con la imagen 3D se facilita la 
comprensión del diagnostico por 
parte del paciente



Casos Clínicos: quiste mandibular

>> La imagen panorámica solo 
indica inflamación.  

>> Utilizando los diversos cortes, se 
localiza la posición exacta .

>> La información en 3D, con 
medidas 1:1; en el corte en 3D,  
localiza la posición y tamaño del 
quiste en relación a las piezas 
afectadas.

...también en su Clínica   
   



3D – Amplio espectro de utilización  

La utilización de los sistemas 3D, para planificación y diagnóstico, es aplicable para 
diversas especialidades dentales. Principalmente se generan precisas imágenes 
en 3D/2D para diagnóstico, estructuras anatómicas [canal mandibular, foramen , 
estructura nasal, senos, hueso injertado] planificación previa a implantes y control.

 

 

Maxilofacial / Ortodóncia

>> Diagnóstico de la ATM (posicionamiento, forma y colocación), 
especialmente degenerativa, atrofia, modificación de la articulación, asimetrías, 
anquilosamiento y fracturas.

>> Proyecciones laterales especiales para estudios de ortodóncia. Visión
perfecta de estructura ósea y tejidos blandos.

Implantología

>> Diagnósticos pre-implantológicos. Visión del canal     mandibular y calidad 
(densidad) del hueso.
>> Planificación de implantes mediante simulación en 3D.
>> Backward planning.
>> Establecimiento de la rutina de trabajo

Boca,  Maxilar, Estética

>> Diagnóstico pre-operatorio. Observación de la total estructura anatómica 
[canal mandibular, senos, foramen, injerto de hueso.
>> Planificación para cirugía maxilar e injerto de hueso.
>> Diagnóstico de inflamaciones, visión de quistes.
>> Extracción de piezas incluidas, mínimamente invasiva, protegiendo las 
piezas adyacentes

 

Impla

BME

MXF/ORTO



 -¡Utilícelo!
 

Endodoncia

>> Diagnóstico de la estructura canalar, plano de actuación, especialmente en   
     casos con roturas y curvaturas.
>> Evaluación de raíz de dientes
>> Control, especialmente en casos de relleno excesivo del canal proceso  
     osteolítico apical, quistes en raices y roturas de instrumentos canalares

Implantología [algunas Clínicas]

>> Diagnóstico pre implantológico, visualización del canal mandibular, senos y  
     calidad del hueso.
>> Planificación de implantes mediante simulación en 3D.
>> Backward Planning

Periodoncia

>> Completa visión tridimensional de la anatomía para mejorar el análisis de la           
     estructura ósea y orientación de las piezas dentales.
>> Evaluación de la brecha periodontal.
>> Clasificación de valores sobre la conservación de prótesis dentales segun la     
     estructura de pacientes.
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3D – Field of View (Campo de Visión)

y calidad de imagen 

>> FOV Grande:  

        Cabeza completa / zona
        maxilar incluida
        
        Para distintas disciplinas
        y centros Radiológicos.

>> FOV Medio: 

        Zona maxilar / 
        según ajuste, incluso ATM

        Uso general, para quien 
        quiere ver más.

>> FOV Pequeño: 

        Imágenes y cortes de las
        zonas más relevantes.

        Uso general, para ver lo
        necesario.

>> Uni 3D (CT+Pan+Ceph+OS)

>> Duo 3D (CT+Pan)

>> Master 3D

Impla

Impla

Endo
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¿Ha efectuado su elección?

La opinión general, sobre 
la Radiología Digital, es que 
proporciona imágenes de calidad 
diagnóstica pero, no todos los 
sistemas 3D son iguales. Calidad 
de imagen y visión de la estructura 
anatómica son factores importantes 
para tomar una decisión. En la 
práctica,el tamaño del Voxel (Pixel 
tridimensional) determina la calidad 
de la imagen.

La decisión de compra está 
determinada por las necesidades 
clínicas y, por lo tanto, según el  
campo de visión (FOV).

El tamaño de FOV pequeño es ideal 
para todas las Clínicas que hagan, 
o tengan previsto, Implantología. 
Las imágenes tridimensionales y 
los cortes les permiten una exacta 
planificación. Otras especialidades, 
como Endodóncia, utilizan las 
imágenes para un mejor diagnóstico. 
Para ver lo necesario.

Clínicas especializadas, centros 
Radiológicos y Hospitales, por el 
contrario, necesitan estudios más 
complejos. Con los FOV medio y 
grande pueden obtener imágenes 
de mayor área, pudiendo llegar 
a ofrecer imágenes de cráneo 
completo. Para quién necesita 
más.

Los equipos con Multi FOV 
[posibilidad de distintos tamaños de 
FOV] o con Free FOV [libre elección 
del FOV], permiten limitar la imagen  
3D a la necesidad específica, 
reduciendo la dósis a pacientes, 
minimizando el riesgo de radiación.

...¿Qué FOV precisa usted? >> PaX-Uni3D

>> Picasso Trio

>>  PaX-Reve3D

>>

>>

>>

15x15 

12x7 

5x5 



Panorámico integrado [2 en 1]    

El sentido del 2 en 1.

La calidad de imagen 3D y el FOV idóneo es determinante en la elección del sistema, en una clínica  la 
función de la imagen panorámica es necesaria por lo que su integración en el sistema 3D elegido es 
importante.

Algunos sistemas 3D con FOV grande, permiten generar imágenes panorámicas en 2D. La calidad de 
imagen obtenida es menor que la que podemos conseguir con un panorámico digital, esto es debido a 
varios motivos, entre ellos está el diverso tamaño del Pixel del sensor panorámico y la geometria optimizada 
del mismo.

En diversas especialidades de la clínica, solo es necesario utilizar imágenes panorámicas en 2D, y otras 
necesitan imágenes en 3D, es indispensable disponer de los dos sistemas integrados. – ¿O prefiere disponer 
de dos sistemas, un TVD y un Panorámico?

Siguiendo esta funcionalidad, los aparatos de VATECH han sido concebidos con estos sistemas integrados 
como UNI 3D, DUO 3D, TRIO y REVE 3D, algunos de ellos disponen también de la opción Ceph.

>>Esencialmente la apreciable calidad en la imagen panorámica es posibilidad de observar el canal  
     mandibular, foramen mandibular, etc.

>> Infantil >> Senos

>> Izq./Dcha. >> Central

>> Proyecciones más importantes:

...¿Cuantas panorámicas realiza al año? 



 Ahorro de espacio manteniendo la calidad   

>> ATM >> Especial: Canal mandibular

>> Especial: incisivos >> Especial: Molar

>> Panorámica

...¿Qué tamaño tiene su sala de Rayos X? 



CEPH One-Shot [3 en 1]    

>> Opción Ceph; UNI 3D

En casos de Ortodóncia o clínicas con varias especialidades, las imágenes 2D de cráneo son necesarias, 
por eso es importante que esta función este integrada en el aparato. La tecnología One-Shot en la Ceph de 
VATECH es innovadora:

>> Sensor Flat panel [TFT] : Área activa del sensor 26,4 x 32,5 cm
>> Tiempo de exposición <0,3 segundos  
>> Óptima visión, tanto de tejidos blandos como estructura ósea.

La gran superficie activa del sensor TFT / Ceph, permite la exposición en un tiempo reducido, similar a una 
cámara. El proceso de escanéo, en otros aparatos, es largo e impreciso. La elección es suya.

>> Reducida dósis de radiación [4 µSv]
>> Sin posibilidad de movimiento del paciente
>> Óptima visión, tanto de tejidos blandos como estructura ósea.

La opción  CEPH One-Shot, el complemento ideal para su UNI 3D o Reve 3D, en el caso de Ortodoncia o 
Policlínicas Dentales.

>> Opción Ceph; REVE 3D



 La opción para Ortondoncia.

>> Vista Lateral [One-Shot]

>> SMV>> Posterior-anterior >> Carpo

...¡Calidad que entusiasma!
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>> TVD – Free FOV [15x15 – 5x5 cm], Pano 2 en 1,          
     Ceph OS opcional

PaX-Reve3D

>> Software EasyDent, gestión de imágenes.>> TVD – FOV 12x7, Pano 2 en 1, Ceph opcional

>> TVD – Multi-FOV [20x19, 16x10, 16x7 cm]

Software EasyDent



 Para cada necesidad, una solución. 

…¿Qué sistema prefiere usted?

>> Panorámico. Primero de una nueva era.
     [con Tecnología ALSA]

PaX-Duo3D PaX-Uni3D

PaX-Primo

>> TVD – Multi-FOV [13x8-5x5 cm]. Pano 2 en 1 >> 3D – FOV [8x5 o 5x5 cm], Pano 2 en 1, Ceph  OS      
     opcional.

>> Panorámico + Ceph. El aparato que inició la saga.

PaX-400 C



PaX Uni 3D 
3D [8x5 o 5x5 cm], Pano modular, Ceph One-Shot

El aparato Radiográfico de más alta Tecnología, que crece
según sus necesidades.

Construcción modular – Usted decide.

Uni 3D le permite el acceso al mundo 3D.

>> Puede iniciar con el panorámico digital, de 
última generación, integrando el sistema 3D 
[FOV 8x5 o 5x5 cm] en cuanto lo desee. De esta 
forma su inversión se efectúa según su necesi-
dad.

>> La opción de CEPH One-Shot está siempre 
disponible, tanto en el sistema solo pano como 
en el completo con 3D.

>> Imagen óptima de la estructura
     maxilar + senos

>> Imagen óptima de mandíbula, incluyendo       
     canal mandibular.

>> Posibilidad de obtener imágenes de ATM

UNI 3D ofrece un campo de 
visión [FOV] de 8x5 cm o la 
opción de 5x5 cm. El volumen 
generado tiene una altura 
adecuada para la correcta vi-
sión de los senos maxilares o 
la mandíbula. UNI 3D le ofre-
ce todo lo que desea ver.

Volumen óptimo en 3D, para Implantología  

Modulos

>> Volumen 3D, FOV 5X5 cm        >> Volumen 3D, FOV 8X5 cm

3D +
PANO

CEPH-OS
[Opcional]

Solo
pano

1:1 FOV 5x5 cm                                         1:1 FOV 8x5 cm
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Endo
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>> Comunicación con paciente
     Pantalla LCD e indicaciones
     acústicas.

>> Posicionamiento
     Cámara integrada para control
     del posicionamiento.

>> Cambio de sensor automático
     Entre pano y 3D, sin posibilidad
     de error.

>> Fácil control 
     Desde PC o Pantalla táctil. El     
     programa de captura es interac   
     tivo y simple en su utilización. Los  
     datos técnicos [Kv/mA] se selec 
     cionan automáticamente, según la  
     edad y género del paciente.

>> Diagnóstico y planificación.   
     Incluye compatibilidad DICOM 3.0.

>> Posicionamiento del paciente.
     Posicionamiento erguido
     Sujección por mordedor y cabeza
     3 laser de ayuda
     Puede acceder en silla de ruedas
     Movimiento vertical de la columna        
     motorizado.

>> Ceph OS
     Opcional.

>> Instalación con
    soporte integrado    



PaX DUO 3D 
TVD Multi FOV [12x8,5 / 8x8 / 8x5 / 5x5 cm],
Pano 2 en 1
Pano / TVD de Alta Gama, para Implantólogos

Siempre el FOV correcto para cada 
necesidad – desde cortes maxilares hasta 
visión del maxilar. Se ahorra tiempo y se 
utiliza la dósis necesaria.
Con FOV 12x8,5 se obtienen respuestas a 
problemas en boca y estructura ósea, con 
una óptima planificación para cirugía.

PaX Duo 3D – 4 FOV a su disposición

PaX DUO 3D-  2 en 1 para la mejor Calidad

>> 3D con FOV de 12x8,5 cm   

>> Altas prestaciones 3D
 
>> Software para planificación y        
     diagnóstico.
    > Dibujo del canal
    > Ceoss Sectional
    > DICOM 3 Compatible
    > Formato STL

     Multi FOV 

>> FOV 12x8.5

>> FOV 8.5x8.5 

>> FOV 8.5x5

>> FOV 5x5

>> Panorámica                                                  >> TVD

>> Corte oblicuo

Impla

Endo
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>> ATM derecha

>> Mandíbula derecha

>> Maxilar, centrada

>> Mandíbula centrada

>> Cambio de sensor automático     
Entre pano y 3D, sin posibilidad de error.

>> Comunicación con paciente
     Pantalla LCD e indicaciones
     acústicas

>> Posicionamiento del paciente.
     Posicionamiento erguido
     Sujección por mordedor y cabeza
     3 laser de ayuda
     Puede acceder en silla de ruedas
     Movimiento vertical de la columna      
     motorizado.

>> Simple manejo     
     con PC o Touch Screen.

>> Rápida instalación     
    con soporte integrado.

>> Varios tipos de exposición



>> Vista Panorámica

>> FOV 12x7 cm, ideal para      
     Implantología y diversas    
     utilidades en cirugía oral.

>> Rápida reconstrucción
     (<30 s), para obtener una    
     imagen en 3D

>> Software para visión y    
     planeamiento de implantes.

Nuestro TRIO es el sistema Radiológico, 3 en 1, más vendido desde su presentación. 
Cubre todas las necesidades de la moderna clínica Dental. Su relación calidad / precio 
lo convierten en el aparato más competitivo del mercado.

PaX-Duo3DPaX-Duo3D 
Picasso TRIO 3D
TVD [FOV 12x7], PANO, CEPH – Sistema 3 en 1
Tomógrafo Volumétrico para todo uso. 

Inmejorable calidad de imagen, x 3

>> Vista Ceph.

>> Vista TVD

>> Optima calidad de imagen     
     en Pano / Ceph, gracias a    
     su sensor 2D intercambiable

>> El almacenamiento de         
     imágenes no es un problema.
 > TVD 250Mb
 > Pano/Ceph 1,5Mb.

Impla

  -

BME

MXF/ORTO



>> Captura TVD

>> Sencillo de uso
     Software intuitivo
     para uso rápido.

>> Sensor 2D independiente
     Para Pano y Ceph. se inserta el
      sensor en el lugar correspondiente.

>> Captura PANO

>> Captura CEPH

>> Posicionamiento
     Erguido, 3 laser de referencia,
     accesible con silla de ruedas.



>> FOV 5x5 cm       >> FOV 8x6 cm

>> Libre elección del FOV desde    
     5x5 hasta 15x15 cm

>> 4 tipos de FOV  fijos

>> Máxima definición:
 Voxel 0,08 para 5x5
 Voxel 0,16 para 15x15

El nombre “Reve” (en francés, sueño) ha sido el origen de este sistema. Cubrir totalmente 
las necesidades de la clínica más completa. Reve 3D ofrece soluciones, de alta tecnología, 
para la clínica multi-disciplinaria.

PaX Reve3DPaX Reve3D 
TVD Free FOV [15x15-5x5], PANO, CEPH – Sistema 3 en 1

La más alta tecnología para cada especialidad

>> FOV 12x8 cm       >> FOV 15x15 cm

>> FOV Größen

Impla

Impla
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>> Comunicación con paciente
     Tanto acústica como óptica. Cámara integrada   
     y sistema de sonido

>> Con Ceph OS
     Perfecto para clínicas interdisciplinares.

>> Pano de alta calidad. El sensor de área en 2D,
     corrige los pequeños defectos de
     posicionamiento.

>> Software visión 3D y planificación
>> Dibujo automático del canal (opción)
>> Cross sectional automático (opción)
>> Esporta en formato STL (opción)
>> DICOM 3.0

>> Caja de soporte

>> Pantalla táctil LCD

>> Movimiento vertical
     automático

>> Posicionamiento
     Erguido, 30 laser de 
     referencia, accessible 
     en silla de ruedas.



>> FOV 20x19 cm

>> Libre elección del FOV desde 5x5  
     hasta 15x15 cm

>> 4 tipos de FOV  fijos

>> Máxima definición:
 
 Voxel 0,08 para 5x5
 Voxel 0,16 para 15x15

El nombre “Reve” (en francés, sueño) ha sido el origen de este sistema. Cubrir totalmente 
las necesidades de la clínica más completa. Reve 3D ofrece soluciones, de alta tecnología, 
para la clínica multi-disciplinaria.

Master 3DS
TVD Multi FOV [20x19, 16x10, 16x7]
La más alta tecnología para cada especialidad

>> FOV 16x7 cm       >> FOV 16x10 cm

>> Tamaños de FOV

>> Visión total de la estructura ósea,
     incluyendo ATM.

Inmejorable calidad de imagen, x 3
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Paro
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>> Software visión 3D y planificación
>> DICOM 3.0
>> Compatible DICOM 3.0

>> Soporte con movimiento automático

>> Dosis óptima
     Gracias al FOV adecuado

>> Tiempo corto de reconstrucción
     De 9 a 51 seg.

>> Comunicación con el paciente
     Avisos ópticos y acústicos para
     máximo confort.

>> Posicionamiento erguido          
     Accesible en silla de ruedas.



  PaX Primo representa un salto tecnológico 
en el campo de la Radiología Dental. Hasta 
hoy se utilizaba, en todos los panorámicos, 
un sensor Lineal, Primo utiliza un sensor de 
área. Este sensor especial, obtiene, durante 
su recorrido, 13 imágenes (layer) separadas 
entre si. La tecnología ALSA permite 
seleccionar partes de cada una de las 13, 
obteniendo la imagen definitiva correcta.

>> Calidad de imagen excelente

>> La tecnologia ALSA permite solucionar 
     los pequeños defectos del         
     posicionamiento

>> Solo son necesarios 2 laser para el    
     correcto posicionamiento

La mejor calidad de imagen de su clase

PaX-Primo [Panorámico]PaX-Primo [Panorámico] 
El Primero de una nueva Era [con tecnología ALSA]
 
El sistema Panorámico sorprendente    

>> Óptimo posicionamiento



Todas las proyecciones necesarias, y “algo más”...

>> Pantalla táctil
     LCD de 10,4”.
   

>> Rapidez
     Exposición en solo 13 s.

>> Medidas reducidas
     Necesita solo 1,15x1,15 m.
   

>> Rápida instalación
     Premontado.
   

Panorama
Normal/High ATM Senos

Adultos
Normal

Adultos
dcha./izq.

Infantil
Normal

ATM
Abierta / Cerrada

ATM
lateral

Senos
normal

Senos
lateral



El sistema adecuado para cada
especialidad...   



Campo principal de aplicación,
indicativo, de los aparatos
multifunción 3D.  

>> Nuestros colaboradores podrán ayudarle a tomar su decisión...  
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Endo
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Aplicación
PaX Uni3D
[5x5 o 8x5]

PaX Duo3D
[5x5 a 12x8]

Trio 3D
[12x7]

Master 3DS
[20x19, 16x7, 

16x10]

Reve 3D
Free FOV

[5x5-15x15]

Hospital



Tel. 91 547 93 97 / 91 547 97 41

Fax 91 548 73 74

email. esproden@esproden.com

http.   www.esproden.com

Pol. Ind. San Marcos - C/ Monturiol, 7 

28906 GETAFE (Madrid)

„Las características incluidas en este folleto 

pueden variar sin previo aviso. “

PaX-Reve3D

PaX-Duo3D

PaX-Uni3D

PaX-Primo


