
CEREC AF

Autonomía y flexibilidad 
con calidad probada



Aporta más versatilidad de servicios a tu negocio ofreciendo a tus clientes la comodidad 

que los pacientes merecen durante el proceso de escaneado digital con CEREC AF, el 

escáner digital intraoral que aporta más flexibilidad a tu día a día.

Posibilidades versátiles 
con CEREC AF
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Durante más de 30 años, CEREC ha sido sinónimo de creación de restauraciones 

en una sola visita. Hemos desarrollado y optimizado CEREC continuamente, 

siempre teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas de sus pacientes. 

Hoy, sus capacidades van más allá de las restauraciones unitarias. El espectro de 

soluciones CEREC cubre tres áreas clave: prótesis dental, implantología y 

ordodoncia, tanto para procesos en el consultorio, laboratorio clínico y servicios 

de radiología, lo que le brinda el punto de partida deseado con CEREC. 

Impresione a sus pacientes con las posibilidades versátiles de CEREC y gane 

también a nuevos pacientes. La forma en que utilizará CEREC en su clínica es su 

decisión. Estarás listo para el futuro.

Protesis dental 

• La inteligencia artificial 

permite excelentes 

propuestas iniciales 

individuales

• Uso intuitivo del software 

CEREC

• Amplia gama de materiales

• Excelentes resultados en 

fresado y desbaste

• Sinterización y barnizado 
extremadamente rápidos 

con el innovador CEREC 

SpeedFire

• Conexión directa de la clínica 

al laboratorio de su elección

Implantología

• Implantología en el consultorio 

con pilares personalizados o 

coronas atornilladas en una visita

• Coloque implantes con la 

económica CEREC Guide, la guía 

quirúrgica más rápida del 
mercado

Ortodoncia

• Planificación más rápida del 

tratamiento del dispositivo

• Almacenamiento digital y 

producción de modelos bajo 

demanda en impresoras 3D

•Moldeado digital preciso para 

un mejor ajuste del dispositivo

• Herramientas de análisis de 

modelos integradas

Los beneficios del 
escaneo intraoral



CEREC® Omnicam

Movilidad combinada con un rendimiento confiable

CEREC Omnicam es uno de los escáneres más pequeños disponibles en el 

mercado, lo que lo hace particularmente cómodo de usar, con escaneo en color y 

sin polvo. Gracias a las continuas actualizaciones de software, sigue siendo 

competitivo en la actualidad.

Una opción sólida 

para la odontología 

digital moderna

Desde su lanzamiento en 2012,

CEREC Omnicam ha marcado 

pautas. Ha ganado 40.000 

usuarios en todo el mundo al 

convertirse en uno de los 

escáneres intraorales más 

vendidos de todos los tiempos y 

se utiliza para más de 7 millones 

de impresiones digitales al año.
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Características técnicas

CEREC Omnicam

Procedimiento Triangulucion

Escaneo sin polvo si

Escanea superficies metálicas brillantes

(oro, amalgama, etc.)
con restricciones (si es necesario, aplique el polvo 
localmente)

Escaneos de color si

Escaneos fotorrealistas si

Detección de tinte sí (no disponible para revestimiento desechable o 
función de autoclave)

Autocalentamiento de descongelación constante sí, pasivamente en la cuna del lector

Tiempo de calentamiento aprox. 15min

Escaneo de arcade completo *

(superior, inferior, registro de mordida, cálculo del 
modelo)

aprox. 8–12min

Desinfección manual si

Esterilizable en autoclave ** no

Desinfección de alto nivel si

Vainas desechables si

Dimensiones totales (WxHxD) 40 x 50x 223 mm

Peso 316 g

Cabezal del escáner (ancho x alto) 16,1 x 16,2mm

Revestimiento de espejo (L) 107 mm

*Dependiendo de la experiencia y la rutina con el sistema.

** Aplicable solo para recubrimiento en autoclave.



Más que solo abierto

Abierto gracias al formato STL

Más seguridad con procesos y socios 
validados

Procesos continuos con productos y servicios 
Dentsply Sirona

Transferencia segura de datos con Connect
Case



Procesos digitales con 
Dentsply Sirona:

Más que solo abrir
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Abierto

Los sistemas abiertos son flexibles. 
Todos en el mundo digital están 

familiarizados con el formato STL. 

El software Connect puede generar 

modelos 3D en formato STL. 

Pueden procesarse localmente o 
ponerse a disposición de un 

proveedor de servicios de su 

elección.

Validado

Compartir modelos STL es un 
proceso muy común. Sin embargo, 

la calidad del STL es inferior a 

otros formatos y nunca contiene 

toda la información del sistema 

fuente. Además, se recomienda 
precaución al transmitir 

información confidencial del 

paciente a terceros. Por el 

contrario, nuestros procesos 
validados permiten la transferencia 

segura de datos en un formato 

adecuado y de alta calidad con 

Connect Case Center.

Contínuo

Dentsply Sirona aboga por 
productos y servicios conectados 

para crear procesos digitales 

continuos.

Gracias a la perfecta interacción 

entre hardware y software, 

incluso los tratamientos difíciles 

se pueden planificar con 

confianza y llevar a cabo con 
resultados altamente predecibles. 

Dentsply Sirona es el único 

proveedor que ofrece una cartera 

de productos necesarios para una 

amplia gama de tratamientos de 
una sola fuente. Si todo, desde el 

escaneo hasta el producto

final, se crea con equipos 
Dentsply Sirona, vamos más allá 

de los procesos validados:

Con la interacción continua, el 
proceso no solo es 100% seguro, 

sino también extremadamente 

cómodo.

Abierto

Los modelos digitales se 

pueden generar en el formato 

STL ampliamente utilizado 

para permitir una flexibilidad 
completa en el procesamiento 

posterior.

Validado

Abierto es solo el comienzo: 

también ofrecemos 

formatos de datos 

versátiles, procesos 
validados y rutas de 

transmisión seguras.

Continuo

Trabajar con productos 

Dentsply Sirona de principio 
a fin significa disfrutar de 

los procesos más seguros y 

cómodos.



Modelo digital

Al trabajar con el laboratorio de su elección, el software Connect ofrece una 

variedad de procesos. Puede transferir datos con el formato STL abierto; sin 

embargo, la responsabilidad de la transmisión de datos y el cuidado 

asociado siguen siendo suyos.

Si prefiere no preocuparse por ello, utilice nuestros procesos validados. 

Transmita de forma segura sus datos, en formato anónimo, si lo desea, a su 

laboratorio dental con Connect Case Center: con un solo clic. No importa 

qué software utilice el laboratorio. La conexión se establece continuamente 

con inLab o Connect Case Center Inbox para cualquier otro software de 

laboratorio (por ejemplo, como el nuevo socio de exocad).

Libertad de colaboración: 

transferencia de datos segura
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Escaneo

Con el escáner intraoral CEREC Omnicam

puede generar de forma rápida y precisa 

una impresión de la preparación del 

antagonista y el registro de la mordida del 
paciente. Puede detener y reanudar el 

proceso en cualquier momento. Las 

molduras digitales tienen la ventaja de 

que puedes comprobar la calidad 

directamente en la pantalla.

1

Recepción de datos por el 

laboratorio de su elección
Envíe el modelo 3D a través de Connect Case 

Center y complete el formulario de pedido digital 

en segundos. Los laboratorios de terceros no 

tienen acceso a los datos del caso transmitidos. Al 

instalar la bandeja de entrada de Connect Case 

Center, los laboratorios sin el software inLab

también pueden conectarse con Connect Case 

Center. Gracias a la tecnología digital, su 

laboratorio ahora puede intercambiar imágenes 

con usted y discutir detalles en tiempo real. Tu 

colaboración será más estrecha que nunca.

3

Abierto

Exportar a STL, el 
formato 3D más 

utilizado.

Validado

Proteja la transmisión y la 

documentación con Connect
Case Center. Gracias a la 

Bandeja de entrada de todos 

los laboratorios.

Contínuo

Software de conexión -

Connect Case Center - inLab: Un 
proceso continuo de principio a fin.

inLab®

2 Transmision de datos con

Connect CaseCenter

Con un solo clic en el software, el caso se 

transmite al laboratorio de su elección sin errores. 
Además de una transmisión segura, si lo desea, 

usted y su laboratorio también tienen un alto nivel 

de documentación. Incluso puede utilizar Connect

Case Center para una conversación específica para 

cada caso. Todos los acuerdos con su laboratorio 
quedarán documentados.

Todos estos procesos son mucho más rápidos que 

con las molduras tradicionales. Incluso puede 

responder preguntas de su laboratorio mientras su 

paciente todavía está en la silla.



Servicios de radiología
La radiología puede convertir los beneficios en oportunidades. 

Amplíe su oferta de servicios y manténgase actualizado con las 

nuevas tendencias tecnológicas.

Hay varias ventajas y beneficios de una clínica radiológica 

digital: Alta comodidad para el paciente, mayor demanda y 

asociación con dentistas, elimina molduras, procedimientos más 

rápidos, documentación de ortodoncia digital y documentación 

digital para guías quirúrgicas.

Tomógrafo

Orthopos SL 3D

La radiología puede convertir los beneficios en 

oportunidades. Amplíe su oferta de servicios y 
manténgase actualizado con las nuevas tendencias 

tecnológicas.

Hay varias ventajas y beneficios de una clínica 

radiológica digital: Alta comodidad para el paciente, 

mayor demanda y asociación con dentistas, elimina 
molduras, procedimientos más rápidos, 

documentación de ortodoncia digital y documentación 

digital para guías quirúrgicas.

Scanner Intraoral

CEREC AF

Evite a sus pacientes las molestias del moldeado 

convencional con una cámara compacta en color 
sin el pulpo CEREC Omnicam. Nunca ha sido tan 

fácil de practicar como una cámara práctica y 

ligera. CEREC AF Omnicam, además de llevar toda 

su movilidad y flexibilidad a su clínica, se adapta de 

forma natural a su mano, haciendo que el escaneo 
sea más fácil, intuitivo y ergonómico que nunca.

PLANIFICACIÓN

Software inLab 20

El módulo de implantes del software inLab

incluye todas las herramientas y funciones CAD 
necesarias para el tratamiento personalizado de 

implantes individuales y múltiples, así como 

para el diseño de guías quirúrgicas - para una 

perfecta transferencia a las unidades de 

producción o, alternativamente, el envío de la 
Guía quirúrgica en .STL para impresora 3D.

IMPRESIÓN 3D

Impresora 3d
Es posible encontrar en el mercado impresoras 
3D especializadas y de alta precisión para 
trabajos dentales, que incluyen velocidad, 
precisión y bajo costo operativo para uso clínico.

PLANIFICACIÓN

Software de implantes Galileos/Sicat
Tanto si es un implantologo avanzado como si es un 
principiante, Galileos Implant/ Sicat Implant,  le guía a 
través del proceso de planificación del implante con una 
navegación clara y pasos de planificación para una 
solución segura y exitosa. Dado que toda la información 
importante, como las estructuras anatómicas, la calidad 
ósea y los requisitos protésicos, es visible, el implante se 
puede colocar en la mejor ubicación posible.



10 I11

Modelo 3D impresion

Imprima modelos 3D para el 

diagnóstico de ortodoncia 

utilizando archivos .STL.

1 Alineadores

Envío automático del 

escaneo a las empresas de 
alineadores; moldeado 

digital; documentación de 

ortodoncia; hacer 

alineadores; unión directa 

de soportes.

3

6 Mayor volumen de 

tomografías 

computarizadas

Es posible agregar valor a su 

cliente y aumentar la 

rentabilidad con la 

tomografía computarizada, 
además de adaptarse al 

nuevo momento del 

mercado, el momento de la 

Odontología Digital..

4 Placas Miorrelajantes

Opción de hacer placas 

miorrelajantes para 
ayudar en el 

tratamiento del 

bruxismo y la ATM.

Escaneo in situ
Ofrezca el servicio de 
escaneado in situ  a su 
cliente con CEREC AF, 
permitiendo el acceso de la 
Odontología Digital a 
todos.

7

5 Guía de endodoncia y 

guía periodontal

Guías para cada una de 

estas especialidades.

Impresión de guias

quirúrgicas

Transferencia precisa del 

procedimiento de implante 

planificado a la cirugía real. 

Posicionamiento guiado del 
implante con un alto grado 

de seguridad clínica. Cubre 

los tamaños y longitudes de 

implantes más utilizados.

2



Un modelo preciso de la situación clínica lo prepara para obtener resultados de 

tratamiento óptimos. Con una copia digital completa de la situación intraoral, el 

modelo virtual abre un mundo de posibilidades. Las molduras digitales son más 

fáciles, rápidas y precisas que nunca. Esto le permite lograr resultados de 

tratamiento óptimos y ofrece una amplia variedad de procesos e indicaciones 

clínicas. Decide por ti mismo qué camino quieres tomar.

Empezar no podría ser más sencillo. Se sorprenderá de cuánto disfrutará del 

proceso digital y de cómo aumentará su eficiencia y colaboración con los socios.

El flujo digital en los 
laboratorios

OU

1.Escanear 2.Diseñar 3a.Tranmision
alConnect  

Case Center

3b. Exportaçion
STL

Fluxo digital para  

Restauraciones 



Fácil

Mejoras de procesos en lugar de cambios 
radicales. Las molduras digitales se pueden 
integrar fácilmente en sus procesos actuales. 
Simplemente tome el escáner y comience.

Necesario

Un escaneo perfecto garantiza un ajuste exacto 
para cualquier restauración o dispositivo. Además, 
los modelos digitales son cada vez más precisos y 
menos propensos a errores que los modelos 
analógicos.

Rápido

Ningún repartidor puede ser más rápido que la 

transferencia de datos. Transfiera casos de pacientes 

con un solo clic. Comuníquese en tiempo real con su 

técnico protésico, incluso durante la sesión de 

tratamiento. 

A salvo

Al enviar datos 3D directamente desde el software 
con Connect Case Center, se beneficia de
Transferencia de datos 100% más segura, formatos 
de archivo de alta calidad y procesos continuos y 
validados.

Escaneo 

digital en la 

clínica

Centro de  

Casos Connect

STL

Laboratorio 
asociado

Paciente
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Abierto

También puede almacenar sus datos 
escaneados directamente en formato STL y 
transferirlos manualmente. En este caso, 
puede elegir cómo transferir los datos, pero 
también es completamente responsable del 
proceso.

Conexión

Las molduras digitales ofrecen la libertad de 
trabajar con cualquier laboratorio o socio de 
su elección.



Requisitos previos de 
la computadora
Es importante que el ordenador tenga la configuración mínima para 

que sea totalmente compatible con lo que requiere el equipo, 

evitando problemas durante el uso de CEREC AF y la interacción con 

el software Dentsply Sirona como se menciona en la hoja de 

configuración necesaria al costado.
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Configuración Necesaria

Capacidade do SSD  

Sistema Operativo

Licencias

Memória RAM  

Placa deVídeo

SW Dentsply Sirona

1 TB SSD

Windows 10,64 bits incluindo todos os drivers necessários de acordo com o HW  

Licenças do Windows 10 Pro

32 GB

Placa gráfica Pulse Radeon RX 570 8G ou superior

SW CEREC 5.1e SW Connect 5.1compatível com tela touchscreen



No es obligatorio, pero es 
una excelente opción: 
actualizar de CEREC a
Chairside: Restauraciones en una sola visita

¿Ha integrado CEREC AF en su clínica y ahora desea incluir procesos digitales en 
el consultorio en sus tratamientos? Tenemos la solución. Puede digitalizar su flujo 
en cualquier momento y ofrecer a sus pacientes tratamientos y restauraciones 
dentales en una sola visita a través de nuestra unidad de fresado.

• CEREC AF se puede integrar en un 

sistema modular de sillón.

• Con CEREC, 5 clics son suficientes para la 

restauración final.

• Tecnología combinada con su 

retorno de la inversión

dentsplysirona.com/cerec



Moldeo digital
Realice impresiones digitales con CEREC 
AF Omnicam, nuestro escáner flexible y sin 
polvo. Hace que el escaneo sea más fácil, 
intuitivo y ergonómico que nunca. Los 
modelos digitales 3D en color natural le 
impresionarán a usted y a sus pacientes.

11

3 Fresado 

La unidad de desbaste y fresado CEREC y el 
software CEREC están completamente 
sincronizados. El proceso de fresado o 
desbaste de sus restauraciones es 
extremadamente preciso y crea superficies 
y márgenes l isos, así como estructuras 
ultrafinas. La amplia variedad de materiales 
se coordina de manera óptima con el 
software de diseño y los sistemas de 
producción de Dentsply Sirona. Incluso se 
puede producir y colocar óxido de circonio 
en una sola visita.

Diseño

El software CEREC crea impresionantes 

propuestas de diseño, basadas en el algoritmo 

exclusivo Biojaw. Proporciona 

automáticamente una restauración dental 
genuina y personalizada para cada paciente. 

Esto ahorra tiempo ya que la propuesta inicial 

es tan adecuada que puede generar el diseño 

final de su restauración muy rápidamente. Se 

beneficia de una interfaz sencilla, claramente 
estructurada e intuitiva.

2

4 Sinterización y acabado

Las restauraciones completas en óxido de 

circonio cerámico se pueden sinterizar y 
barnizar en el horno CEREC SpeedFire

directamente en su clínica. La tecnología de 

inducción del horno ofrece el menor tiempo 

de calentamiento y sinterización, así como 

un uso muy sencillo e intuitivo.

Además del óxido de circonio, se pueden 

procesar todas las demás cerámicas vítreas.

CEREC®

Contínuo

Con un sistema CEREC completo, los 
procesos son muy seguros, cómodos y 

optimizados para obtener resultados 

extraordinarios.
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Abrir nuevas
oportunidades

Todo comienza 

con un escaneo.

CEREC AF

Omnicam

Diseñe con el 

software CEREC

Fabricación en la 

unidad de fresado 

CEREC

Sinterización con 

CEREC SpeedFire

Paciente

Connect  

software

Transmisión de datos segura

STL

1

2

3

6

Odontología 

en una sola 

visita

Conectar software

El software Connect está 
preinstalado en cada 
escáner. Reciba 
actualizaciones gratuitas. 
No hay tarifas de licencia 
recurrentes.

1
Datos STL

Con los archivos STL 
abiertos, todas las opciones 
están disponibles para 
usted. Guarde los casos de 
sus pacientes localmente y 
envíelos como desee.

22
Conectar el Centro de 
casos

Connect Case Center 
ofrece una transmisión 
segura y, si se desea, 
anónima de casos de 
pacientes.

3

dentsplysirona.com/connectcasecenter



Entrega

a clínica
Socio especializado

Outros  
softwares  
de labo-
ratório

inLab  
software

Connect
Case  

Center
Inbox

Laboratório protético
4

5

Consultorio y laboratorio 

dental

Con Dentsply Sirona 

tiene acceso a todos los 
laboratorios. Gracias a 

la bandeja de entrada 

Connect Case Center, el 

laboratorio puede 

procesar sus casos 
utilizando cualquier 

software de laboratorio.

44
Consultorio dental y 

socio

Connect Case Center 

le brinda acceso a 
una amplia gama de 

socios validados.

55
Odontología en 

una sola visita

Depende de ti: 

la opción

la actualización 

a CEREC está 
disponible 

siempre que lo 

desee.

6

20 I21



Software CEREC®
Generación 5

Una nueva generación de software: CEREC 5 Software le asiste con inteligencia 
artificial que permite propuestas iniciales mejoradas y las mejores restauraciones 
individuales para cada paciente. Esto ahorra tiempo y le permite pasar a la 
producción más rápidamente. Se beneficiará de una interfaz simple, claramente 
estructurada y visualmente atractiva, operada por pantalla táctil o panel táctil.

dentsplysirona.com/cerecsoftware



Rapido y Facil

Solo se necesitan 5 clics para 
crear una restauración completa. 
La interfaz optimizada tiene un 
menú bien estructurado y fácil 
de operar. Las ventanas de 
diálogo claramente organizadas 
permiten una navegación rápida 
y el software omite 
automáticamente cualquier paso 
innecesario en el proceso.

Inteligente e individual

La nueva generación de software, 
CEREC 5, utiliza inteligencia 
artificial para calcular las 
propuestas iniciales mejor que 
nunca. También reconoce 
automáticamente la indicación para 
la restauración, según el escaneo. 
El componente de inteligencia 
artificial calcula de manera óptima 
el eje del modelo, los márgenes de 
preparación y las propuestas de 
restauración inicial.

Con todo esto, puede concentrarse 
completamente en el paciente.

Flexible y conectado

La función de exportación e 
importación de datos de 
restauración como un archivo DXD 
crea una conexión integrada con el 
software inLab o su laboratorio. La 
carga directa de escaneos y datos 
de modelos desde el software 
CEREC al Connect Case Center 
ahorra mucho tiempo en 
colaboración con el laboratorio. La 
exportación de datos como 
archivos STL abiertos permite 
procesos e indicaciones versátiles.
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Escaneo, análisis, consulta -

todo en una visita con CEREC Ortho

El punto de partida para muchos procesos es tomar una impresión digital 
con un escáner intraoral. Los pacientes quedan impresionados al ver sus 
modelos en la pantalla. Pero, ¿por qué detenerse ahí? Con Omnicam y 
CEREC Ortho, la visita del paciente continúa con tecnologías digitales aún 
más impresionantes.

CEREC Ortho 2.0
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1 Escaneado

Inicie el procedimiento digital con 

Omnicam. Nuestro escáner intraoral más 

nuevo produce modelos de alta precisión 

más rápido que las molduras 
convencionales. Escanear es fácil y mucho 

más cómodo para su paciente.

Analizar

Con unos pocos clics en el software 

CEREC Ortho, el análisis del modelo 

integrado aporta información importante 

para su diagnóstico. Este paso es tan fácil 
y rápido que se puede realizar en 

cuestión de minutos después de 

escanear.

2

Simulación

El software CEREC Ortho le ayuda 
visualmente durante la consulta. Con la 
simulación de tratamiento integrada, 
puede mostrarle al paciente el posible 
resultado del tratamiento 
inmediatamente después del escaneo.

3

CERECOrtho.com –Saiba mais sobre o CEREC Ortho em nosso site.
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Soluciones y 
Soluciones

Prevención 
Restauración 
Ortodoncia 
Endodoncia Implantes 
Prótesis

Tecnologias

CAD/CAM
Imagem  

Consultórios  

Instrumentos

Sirona Dental Systems GmbH–Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Alemanha.
Importado por: Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda.  

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 863 –Unidade 63 CD 02, Distrito Industrial.  

CEP 88104-785 –São José/SC –CNPJ12.483.930/0001-22.

dentsplysirona.com –SAC: 0800 771 2226 | (11) 3046-2222.  

Responsável Técnico: João Gilberto da Silva Zanuzzo –CRF-SC: 8326.

Registro ANVISA nº 80745400026 (Orthophos SL –Aparelho de Raios X Odontológico);  

80745400027 (CEREC Guide 2 – Instrumentos Cirúrgicos Odontólogicos);  

80745400028 (CEREC ZIRCÔNIA –Componentes para Prótese Dentária);  

80745400034 (CEREC ORTHO SW –Software);

80745400003 (Sistema de aquisição de imagens para restauração CEREC AC - Instrumento para Dentística).


