
Resultados consistentes y previsibles.

coDiagnostiX es una solución digital versátil y          

fácil de utilizar para la planificación de implantes          

dentales y el diseño de guías quirúrgicas         

personalizadas y altamente precisas. Obtenga         

resultados predecibles, a la vez que reduce al          

mínimo el número de visitas de los pacientes.         treatment time.

       Mayor confianza y tranquilidad.

       Mejora de la experiencia del paciente. 

       Tiempos de respuesta rápidos.

       Reducción del tiempo de tratamiento.

       Documentación de casos completa.

Diseñe guías quirúrgicas personalizables y altamente precisas.
 ∤  Ahorre tiempo con el asistente de diseño de guías.

 ∤ Guías quirúrgicas con dientes, encías  
o soporte óseo, además de variantes combinadas.

 ∤ Las guías quirúrgicas diseñadas con coDiagnostiX  
pueden ser fabricadas internamente, por su         
laboratorio local, o por proveedores de         
producción centralizada.         .

Solución consolidada y comprobada en el mercado

añoscasos
Más de Más de



 

Benefíciese de una solución versátil y de un      
flujo de trabajo completamente digital.

 ∤ No se requiere plantilla de escaneo gracias a un 
flujo de trabajo completamente digital.

 ∤ Compatible con todos los escáneres (CB)CT,  
intraorales, de modelos y de impresión abiertos,    
además de las soluciones de CAD/CAM abiertas.

 ∤ Incluye una biblioteca de sistemas de implantes,    
casquillos y pilares de múltiples fabricantes que    
se actualiza periódicamente.

  Una solución adaptada a sus necesidades individuales.
coDiagnostiX EASY se ha diseñado para 

cubrir las necesidades de los odontólogos 

que principalmente tratan casos estándar o 

que externalizan los servicios de diseño a un 

laboratorio o centro de planificación.        

coDiagnostiX EASY CHAIRSIDE ofrece 
funcionalidad de consulta, ayudando a la 
impresión interna de guías quirúrgicas.
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Descargue una versión demo de coDiagnostiX: codiagnostix.com/demo
Solicite más información o compre coDiagnostiX:  www.straumann.es  
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