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Somos más que un centro radiológico...
Hoy en día la tecnología enfocada en la salud ha permitido que los diagnósticos y

tratamientos sean cada vez más precisos y duraderos. Es por esto que DENTAL

DIAGNOSTIC RX EL BOSQUE, ha implementado su centro de diagnóstico oral digital,

ofreciendo el servicio para clínicas dentales y/o centros radiológicos en Latino América.

(Costa Rica, San Salvador, Puerto Rico, Nicaragua, Trinidad & Tobago, Ecuador).

Las ventajas de estar con nosotros
Somos un centro radiológico oral certificado por la Secretaría de Salud de Bogotá y

supervisado por la Superintendencia de Salud. En estos 15 años de servicio, hemos venido

siendo pioneros en los diagnósticos digitales con la más alta tecnología y precisión.

- Contamos con todos los servicios de imagenología odontológica.

- Radiografías 2D, panorámica, perfil, periapicales.

- Paquetes de ortodoncia, modelos digitales e impresos en 3D, ideales para menores de

edad.
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3D de acuerdo a sus necesidades

Con nuestro scanner intraoral y tomógrafo 3D, realizamos un acople de la impresión óptica,

con el diseño digital de la restauración mostrándonos como va a quedar en el paciente.

Estamos integrando nuevas tecnologías, para bene�cio de sus
pacientes.

La innovación es lo que representa nuestra empresa. Con soluciones como nuestra Dental

Suite estamos allanando el camino para la odontología digital avanzada. Todas las

aplicaciones se basan en diferentes fuentes de datos: rayos X 3D, impresiones ópticas,

datos de movimiento de la mandíbula e imágenes de dientes en rayos X 2D. Estos datos

están específicamente relacionados entre sí. Después de la planificación virtual y el análisis

en 3D, el dentista recibe soluciones directas para el tratamiento. De manera rápida, confiable

y segura, se puede lograr un resultado de tratamiento óptimo.
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Dental IMPLANT

Experimente la planificación de implantes 3D en un nivel completamente nuevo. La

planificación de implantes múltiples en un solo sitio o integral nunca ha sido tan fácil. La

excelente interfaz de usuario permite que cualquier caso se logre aún más rápido. Intuitivo

con solo unos pocos clics, desde el diagnóstico hasta la cirugía de implantes. Con una de

las bibliotecas más completas del mundo de implantes.

Dental AIR
La aplicación de software para visualización y análisis de las vías aéreas superiores en 3D:

muestra directamente las áreas restrictivas e ilustra el impacto de la terapia mediante la

comparación de las vías aéreas (antes y después).
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Dental Air es la primera solución de software que permite la visualización y el análisis de las

vías aéreas superiores en 3D. Se muestran las áreas restrictivas, todos los parámetros de la

vía aérea y el volumen de la vía aérea. Una clara ilustración, permite mostrarle al paciente el

tratamiento al que será sometido. 

Dental SLEEP
¿ Sus pacientes sufren de somnolencia diurna o problemas de memoria, concentración o

aprendizaje? Dental SLEEP es el dispositivo terapéutico más innovador para el tratamiento

de los ronquidos y de la apnea obstructiva del sueño. Hacemos el examen que determina el

tipo de placa que sus pacientes requieren, adicionalmente producimos la placa. Dental

SLEEP puede mejorar la calidad de vida de sus pacientes y sus compañeros de vida. 

Dental ENDO
Es un software fácil de usar para una planificación óptima del tratamiento de endodoncia, 

que identifica exactamente la profundidad del acceso a la cavidad. DENTAL Endo permite

por primera vez la coincidencia de imágenes intraorales 2D con datos 3D. 
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Dental MOTION

La combinación de DENTAL Motion con CEREC ofrece un flujo de trabajo para la creación de

restauraciones protésicas basadas en los movimientos individuales de la mandíbula inferior

del paciente. DENTAL Motion permite un flujo de trabajo 3D integrado para el diagnóstico y

el tratamiento de los trastornos temporomandibulares (TMD), así como la fabricación de

dispositivos terapéuticos de alta precisión basados en la dinámica de la mandíbula inferior

individual del paciente.

La integración digital e ininterrumpida de tres tipos de datos con DENTAL Motion hace

visible la compleja interrelación: los datos del CBCT, el Jaw Motion Tracker (DENTAL JMT +)

y los datos de escaneo de la superficie óptica se combinan dentro de DENTAL Motion. 



Somos la mejor opción en
imagenología dental para sus
pacientes, encúentranos en:

Dental Diagnostic Rx Colombia

Tomografias 3D

302.3223778


