
Heron™ IOS
Una solución de escáner
de impresión intraoral a color



Aplicación QuantorClinic™: creada para la colaboración

la gestión de casos y el escaneado, así como para el uso compartido 

en el laboratorio. QuantorClinic™ ofrece una interfaz de pantalla 

táctil y funciones que resultan fáciles de usar y que se han diseñado 

para la colaboración entre las clínicas odontológicas y los laborato-

rios. Puede compartir archivos de QuantorClinic™ gracias al módulo 

QuantorShare™ basado en la nube o cualquier otro método que 

desee, por ejemplo, el correo electrónico.

Modelo de precios simple  
Gracias a Heron™ IOS solo tendrá que realizar un único pago, muy 

asequible, sin ningún costo adicional por utilizar el escáner ni pagos 

redirigir el coste de los materiales de impresión para rentabilizar su 

nuevo IOS.

Un escáner diseñado para adaptarse a la consulta moderna
El escáner Heron™ IOS está diseñado teniendo en cuenta la er-

gonomía y ofrece un mango ligero con un diseño de agarre óptimo y 

una punta que puede rotar. También ofrece prestaciones de primera 

calidad como la captura de color y un calentador integrado para 

evitar el empañamiento. Con este escáner intraoral para la toma de 

impresiones digitales, 3DISC ofrece una solución que es compatible 

con los tipos más comunes de restauraciones odontológicas.

Actualizaciones gratuitas: mantenga actualizada su solución de 
escaneado 
El escáner Heron™ IOS se actualizará de forma automática con actu-

ejemplo, la velocidad de escaneado, la precisión, la representación 

cromática y la facilidad de uso. 

Cuando invierte en un sistema Heron™ IOS, recibe una solución completa con la que disfrutará de un escáner intra-

Una solución abierta de escaneado de 
impresión para profesionales odontólogos

Creación del caso
Cree y gestione el pedido en 

solo unos cuantos pasos. Cree, 

escanee y comparta. 

Compartir casos
QuantorShare™, un módu-

lo para compartir archivos, 

permite compartir la impresión 

digital de forma sencilla con el 

laboratorio que desee. 

Escaneado
El dentista o el auxiliar llevan 

a cabo un proceso rápido e 

intuitivo.

Integración de laboratorio y 
CAD
QuantorClinic™ es un sistema 

abierto, compatible con la may-

oría de sistemas CAD dentales.

Flujo de trabajo de la solución Heron™ IOS



SOFTWARE Y HARDWARE DEL PC 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Calibración del sistema El sistema es automático y dispone de una calibración también automática, sin que se requiera la intervención 
del usuario

Características destacadas
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to que se ajusta perfectamente a la 
consulta



Punta esterilizable en autoclave  

Punta con giro de 360 ° 

Captura de imagen en HD y escaneado a color

La ilustración muestra el tamaño real del escáner1:1

Elemento calefactor
Evita el empañamiento en elementos ópticos

El IOS más pequeño y compacto
Este escáner es el IOS más pequeño y compacto del mercado, proporciona un 

-

-
-

Escáner a color Heron™ IOS



Peso ligero

Un diseño realmente ergonómico

el uso diario

Escáner portátil
-

rece un mango ligero con un diseño de agarre óptimo y una punta que puede 
-

ESCÁNER

Escaneado a color
Cable de alimentación

PROCESO DE ESCANEADO



de pedidos QuantorClinic™

es una de las principales ventajas 

de elegir el sistema Heron™ IOS, ya que le proporciona la mayoría de 

lidad de escanear y exportar en formatos STL, OBJ y PLY a cualquier 

Características destacadas de 
QuantorClinic™

Funcionalidad de pantalla táctil

Solución de la nube incluida para compartir archivos

ciones más comunes

dental abierto



Escáner pequeño. Comodidad grande.

Formato de archivo de salida

fabricación

Indicaciones

anatómicos, pónticos reducidos, pónticos provisionales, carillas, encerado de diagnóstico, placas de mordida e 

Funcionalidad de pantalla táctil



Creación del caso2.

Validación del escaneado. 
Adición de comentarios e instrucciones4.Envío del caso 

a CAM y fresado 7. 

Producción de la 
restauración 8.

El laboratorio valida
 y termina la restauración 9.

Fijación final de la restauración 
por el dentista 10.

Envío del caso al laboratorio a través de la solución 
de la nube integrada o a través de transferencia 
de archivos de terceros5.Diseño digital de la restauración 6. 

3DISCTERCEROS

El dentista lleva a cabo la 
preparación del diente1. 

Escaneado de impresión 
con Heron™ IOS3.
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Solución de 
escaneado 

Heron™ IOS
para plataforma 

abierta

¿Por qué elegir las soluciones dentales de 3DISC? 3DISC

sarrollo continuo de productos, trabajará para proteger sus inversiones mediante una 

pales y nuestro objetivo es crear soluciones asequibles de adquisición de imágenes de 
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