ES

¿TOTALMENTE DIGITAL?
¡MUY FÁCIL!

WWW.AMANNGIRRBACH.COM

MÁXIMA VISIÓN DE CONJUNTO,
PROCESOS MÁS EFICIENTES Y
MAYOR CERCANÍA AL CLIENTE

Todo automatizado en una plataforma:
creación, gestión y procesamiento de los casos
clínicos de un modo sencillo, intuitivo y claro.
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¡AG.LIVE LE SIMPLIFICA EL TRABAJO!
En Amann Girrbach queremos apoyar a los laboratorios en la organización de los flujos dentales digitales. Con la nueva
plataforma virtual AG.Live, este propósito alcanza una nueva dimensión. AG.Live le ayuda a administrar localmente todas
las actividades digitales, y a conectarse con una red global en continuo crecimiento de profesionales dentales que trabajan
de manera digital para aprovechar las sinergias.

GESTIÓN DIGITAL DE LOS
CASOS CLÍNICOS
En AG.Live se muestran de
manera clara y ordenada
todos los casos clínicos, con
independencia de la estación
de trabajo en la que se
encuentren. Aquí usted
podrá gestionar, procesar
y complementar los casos.
La plataforma le ofrece el
control absoluto sobre el
flujo de trabajo digital en el
laboratorio con información
en tiempo real: desde el
pedido hasta la fabricación.

GESTIÓN DE REDES
Los casos clínicos se pueden
compartir con los laboratorios asociados para su
seguimiento y, en breve, se
podrán intercambiar también entre el dentista y el
laboratorio. Esta función
de interconexión simplifica
la comunicación entre los
socios empresariales y permite nuevas oportunidades
de negocio (disponible a
partir de 2021).

GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS
Y MATERIALES
La conexión entre las máquinas y los materiales ofrece
varias ventajas, como la consulta de la disponibilidad del
material, los avisos para
hacer pedidos de material y
las actualizaciones oportunas
de las máquinas: para proteger con fiabilidad su inversión en el laboratorio.

SOPORTE Y BASE DE
CONOCIMIENTO
Su enlace directo al servicio
técnico y al portal de educación y formación continua
de Amann Girrbach, con un
completo archivo de seminarios en línea y tutoriales.

Creación de valor sin precedentes gracias
a la ampliación de las competencias y a las
sinergias: conéctese con clientes y socios,
envíe y reciba pedidos y conozca en todo
momento la disponibilidad de los materiales
en su laboratorio
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EL PASO HACIA EL FUTURO ES GRATUITO
Para convertirse en usuario de AG.Live basta con activar la actualización del software Ceramill con un clic del ratón.
La transición de C3 a AG.Live es prácticamente automática y completamente gratuita.
Si no es usuario de C3 le recomendamos registrarse para AG.Live. Usted puede beneficiarse de todas las ventajas
de la nueva plataforma.

Si tiene alguna duda, pregunta o quiere comunicarnos algo, nuestro Ceramill Helpdesk estará encantado de atenderle:
Alemania: +49 7231 957-300
Austria: +43 5523 62333-300
Correo electrónico: helpdesk@amanngirrbach.com

Encontrará más información en nuestro sitio web:
www.amanngirrbach.com/ag-live

AUSTRIA (HEADQUARTERS) | Amann Girrbach AG | Koblach, Austria | Fon +43 5523 62333-105 | austria@amanngirrbach.com | GERMANY | Amann Girrbach GmbH | Pforzheim, Germany
Fon +49 7231 957-100 |germany@amanngirrbach.com | ITALY | Amann Girrbach Italia srl | Verona, Italy | Fon +39 045 9813970 | europe@amanngirrbach.com | FRANCE | Amann Girrbach
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