
Mejore la eficiencia y la productividad.
Solución consolidada y comprobada en el mercado

añoscasos
Más de Más de



 “Elijo coDiagnostiX porque proporciona una gran oportunidad 
de mejorar los resultados clínicos en mi clínica. Me permite 
de maximizar el rendimiento, estudiando exactamente dónde y 
qué tipo de implante-prótesis y regeneración de tejidos estan 
necesarios.”
Dr. Andrea Pandolfi, implantólogo.
Estudio Dentistico Pandolfi
Aprilia (Lazio), Italia2 coDiagnostiX – Laboratorios

Aumente la eficiencia y 
la productividad de su 
laboratorio.

 ∤ Tiempos de respuesta rápidos.

 ∤ Creación de nuevas fuentes de ingresos.

 ∤ Refuerce la cooperación con sus odontólogos.

 ∤ Ajuste mejorado de las restauraciones 
implantosoportadas.

Solución digital completa.
 ∤ Potentes herramientas de planificación y diseño para 
satisfacer las necesidades más diversas.

 ∤  Integración de flujos de trabajo protésicos y quirúrgicos.

 ∤  Flujos de trabajo especiales como apoyo a casos de 
tratamiento avanzados.

 ∤  Plataforma de comunicación integrada como ayuda a 
la prestación de servicios de laboratorio. 

coDiagnostiX® es una solución digital abierta y 

completa para la planificación de implantes 

dentales y el diseño de guías quirúrgicas 

personalizadas y altamente precisas.



Guías quirúrgicas personalizables 
y de alta precisión.
El diseñador de guías coDiagnostiX ofrece las herramientas de  

diseño más flexibles para crear guías quirúrgicas exactamente 

adaptadas a las necesidades anatómicas de los pacientes.

 ∤ Ahorre tiempo con el asistente de diseño de guías.

 ∤ Guías quirúrgicas sobre diente, encías o soporte óseo, además de variantes combinadas.

 ∤ Soporte palatino y/o fijación lateral para facilitar casos edéntulos.

 ∤  Compatibles con flujo de trabajo de escaneo dual.

El formato de salida STL abierto permite la impresión 3D automatizada  
y de alta capacidad de las guías quirúrgicas.
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Una solución potente y 
fácil de usar. 

coDiagnostiX
Video del FLUJO DE TRABAJO:

Benefíciese de un sistema abierto y un flujo de trabajo 
completamente digital.
coDiagnostiX ofrece una arquitectura abierta con interfaces que garantizan la compatibilidad con todos los 

escáneres (CB)CT, intraorales, de modelos y de impresión abiertos, además de las soluciones de CAD/CAM 

abiertas.

coDiagnostiX ofrece una biblioteca exhaustiva y que se actualiza periódicamente con:

 ∤ sistemas de implantes, casquillos y pilares de múltiples fabricantes.

 ∤ la opción de crear elementos personalizados para responder a las 
necesidades individuales.

La exportación de datos en formato STL abierto permite la fabricación local 
de guías con tecnologías de producción rentables y de alto volumen.
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DWOS Connect 
Conectando profesionales dentales en todo el mundo.
Con unos pocos clics, escaneos producidos con un escáner 3D de Dental Wings pueden estar enviados a través de 

DWOS Connect y fácilmente importados en coDiagnostiX.

caseXchange™

Plataforma de comunicación para los usuarios de coDiagnostiX.
Intercambie datos de los casos con otros odontólogos para la fabricación de las guías quirúrgicas y/o la 

prestación de servicios relacionados. 

Contacte de forma eficaz con sus 
dentistas utilizando tecnologías 
de comunicación fluida. 

Dentistas

Laboratorios

Especialistas Centros de diseño

Centros de produccionDenturologos

DWOS ConnectDWOS Connect
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DWOS Synergy 
Maximice los resultados de tratamiento a través de la 
planificación en equipo.
Integre los flujos de trabajo protésicos y quirúrgicos compartiendo los casos en tiempo real entre 

coDiagnostiX y Dental Wings DWOS CAD/CAM para acelerar el trabajo.

Para la colaboración con otros sistemas CAD de terceros, se proporciona una interfaz abierta por separado. 

Abra nuevas fuentes de ingreso con una conexión a una 
solución CAD/CAM compatible.
Potencie datos de casos digitales y acceda a casos de implantes.

 ∤ Diseñe y produzca restauraciones temporales o tapones de cicatrización  
personalizados para que estén listos en el momento de la cirugía de implantes.

 ∤ Proporcione servicios de prótesis correspondientes.

Especialista dental
con

coDiagnostiX

Laboratorio 
con

coDiagnostiX
& DWOSProducir guía 

quirúrgica.

(CB) Tomografía 
computarizada /
Importar archivo 

DICOM.

Restauración temporal del 
producto, gingiva anterior, y 

elementos protésicos.

Importar archivo STL 
del modelo o escaneo 

de impresión.

Guía de diseño y / o salida de coDiagnostiX.
Diseño de restauración temporal o gingiva 

anterior en DWOS.

Determine la posición óptima del implante 
basándose en el resultado protésico deseado.

DWOS Synergy
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La interfaz simplificada y 
el flujo de trabajo completo 
desde la alineación de 
un conjunto de datos a 
la exportación de guías 
quirúrgicas.
El modo EASY de coDiagnostiX es ideal para que los 

clínicos que colaboran reduzcan sus esfuerzos de 

capacitación.

 ∤ Guía de usuario paso a paso

 ∤ Interfaz de usuario clara e intuitiva

Dental Wings ofrece licencias atractivas con solo 

funcionalidad EASY. Por favor refiérase a las  

características de la licencia de coDiagnostiX en un 

vistazo.

¡Nuevo! coDiagnostiX EASY 
Disponible ahora. 
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Para lograr la máxima flexibilidad, las licencias con funciones 
limitadas se pueden actualizar en cualquier momento.

Características de la licencia de 
coDiagnostiX de un vistazo.

Planificación
Interfaz de usuario EASY l l l l
Curva panorámica l l l l
Sistema de coordinación de los pacientes l l l l
Planificación de los implantes, pilares & 
soportes

l l l l

Biblioteca exhaustiva de implantes l l l l

Seguridad
Detección de nervios l l l l
Aviso de distancia l l l l

Importación DICOM l l l l
Importación de escaneos de modelos y 
intraorales

l l l l

Integración de CARES® / DWOS® Connect l l l l

Salida de datos
Impresiones l l l l
iChiropro l l l l
Visor iPad l l l l

Guías quirúrgicas
Diseño de guía quirúrgica l l l l
Exportación de guía quirúrgica l l

Colaboración
Transfiere casos via caseXchange l l l
Transfiere casos via intercambio de archivos l l
Planificación multi-asientos (base de datos 
de la red)

l l

Planificación orientada sobre las prótesis
Dientes virtuales l l
CARES® / DWOS® Synergy l l
Interfaz CAD tercera l l

Interfaz de usuario EXPERTO l l
Anotaciones l l
Mediciones de la distancia l l
Mediciones continuas de la distancia l l
Mediciones del ángulo l l
Aumento l l
Gestión del imagen l l
Diseñador de implantes l l
Sistema personalizado de soportes l l
Procedura de escaneado dual l l
Asistencia para los casos desdentados l l
Segmentación l l
Exportación de planificaciones virtuales l l

PRODUCER CLIENT EASY EASY CHAIRSIDE

Importación de datos

Planificación avanzada



T    514 807.8485 | 1 888 856.6997 (línea gratuita en EE. UU. y Canadá) 
E    info@dentalwings.com
W   dentalwings.com/codiagnostix

Descargue una versión de demostración de coDiagnostiX: 
codiagnostix.com/demo

Dental Wings GmbH 
Duesseldorfer Platz 1 
09111 Chemnitz 
Germany
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