ES

VELOCIDAD DEL RAYO.
PRECISIÓN ARTEX.

READY
FOR

THE INHOUSE MOVEMENT ®

¿QUÉ CERAMILL MAP ES EL ADECUADO PARA TI?
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PARA PROFESIONALES
EFICIENTE, INTELIGENTE, PRECISO

PARA PRINCIPIANTES
CÓMODO, RÁPIDO, COMPACTO

Dimensiones P/A/H 415/424/469 mm
Peso 25 kg
Precisión de escaneado 4 μm
Escaneado maxilar completo en 18 s

Dimensiones P/A/H 390/360/310 mm
Peso 11 kg
Precisión de escaneado 6 μm
Escaneado maxilar completo en 20 s

EL ESCÁNER DE ALTO RENDIMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO
PARA EL ESCANEADO ABIERTO DE ARTICULADORES
El nuevo escáner de alto rendimiento Ceramill Map 600+ de la DNA Generation ofrece
inteligencia, eficiencia y máxima precisión.
Sorprende por su placa de soporte universal integrada para todos los tipos de articuladores
habituales, porque con ella se evitan los cambios de placa que tanto tiempo cuestan.
Gracias a la integración de Splitex se pueden utilizar todos los componentes accesorios
de la gama de productos Map.
El control inteligente de la altura mueve automáticamente el objeto a escanear a la mejor
zona de escaneado posible: para ofrecer al usuario mayor seguridad en el proceso, máxima
comodidad y protección ante un uso incorrecto. La nueva tecnología de accionamiento
con un eje Z automático proporciona unos desplazamientos ultraprecisos y rápidos.
El sensor 3D industrial altamente sensible con tecnología de luz azul ofrece una excepcional
profundidad de campo y garantiza una precisión de escaneado de 4 µm.
Ceramill Map 600+ genera datos STL o PLY abiertos.

AUTOARTICULATION

50 %
faster
SPEED
UPDATE

_El alojamiento universal integrado para todos los tipos de articulador más
habituales ofrece la máxima flexibilidad
_El control inteligente de la altura para una alineación del modelo en el campo
de escaneado garantiza la máxima seguridad en el proceso
_La cámara industrial Ultra HD, con un sensor 3D y tecnología de luz azul, asegura
una gran resolución de escaneado y unos resultados óptimos reproducibles

4 μm
PRECISIÓN DE
ESCANEADO

_El Speed-up matching acelera los tiempos de matching en hasta un 50 %
y minimiza las esperas en el laboratorio
_El DNA Speed Scanning permite el escaneado de un maxilar completo en
18 segundos con resultados aprovechables de manera ilimitada.

-33 %
CARGA DE
TRABAJO
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EFICIENTE, INTELIGENTE, PRECISO
Diseño de carcasa abierto,
construida conforme a las exigencias odontológicas para un uso sencillo y,
al mismo tiempo, la máxima precisión de escaneado

Espacio interior de una sola pieza
para una limpieza fácil del espacio interior al tiempo que se protegen los
componentes sensibles del aparato

Sensor 3D de alta definición
mediante tecnología de luz azul, resolución variable y cobertura de luz
difusa integrada para unos resultados óptimos

Control automático de la altura de escaneado
Colocación automática del objeto a escanear en la zona ideal del campo
de medición
Registro del articulador multifuncional integrado
para la mejor calidad de escaneado posible con todos los articuladores
convencionales

Placa Splitex
para componentes accesorios de Map

Tecla de acceso rápido
para un uso fácil directamente en el aparato
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ESCANEADO DEL ARTICULADOR

NUEVA CÁMARA INDUSTRIAL

MÁXIMA EFICIENCIA

MÁXIMA PRECISIÓN

Para poder sacar provecho a las ventajas del articulador virtual, es imprescindible convertir 1:1 la situación del modelo
desde el articulador real en un conjunto de datos. El Ceramill Map 600+ permite escanear los modelos articulados
directamente en el articulador, sin pasarlos previamente a una base de transferencia. Durante el escaneado, el modelo
se transfiere al software conservando la relación axial del articulador real. En la bandeja de apoyo multifuncional integrada
se pueden colocar y escanear con precisión los tipos de articuladores más diversos, sin necesidad de usar accesorios
adicionales. De este modo se ofrece al usuario un máximo en comodidad y velocidad.
_Máxima precisión mediante un escaneado considerando la posición condilar en el flujo de trabajo Artex
_Manipulación cómoda que ahorra tiempo sin componentes accesorios
_Máxima precisión mediante un campo de escaneado perfectamente ordenado

La nueva cámara Ultra HD con 3,2 MP garantiza un
resultado del escaneado perfecto y de alta calidad.
Una restauración perfecta solo se puede garantizar
mediante la conversión 1:1 y sin errores de la situación
del modelo analógico al digital. Para ello hemos prestado
especial atención a la conversión correcta y precisa de la
zona crítica de los bordes, para asegurar la precisión y
satisfacer las elevadas exigencias. La mayor complejidad
del cálculo por el aumento de la transferencia de datos
se compensa casi por completo con un nuevo ordenador
Premium. De este modo, el cálculo se puede acelerar en
un 20 % y los tiempos de escaneado apenas cambian.
_La mayor resolución de la cámara industrial 3,2 MP
permite una conversión 1:1 perfecta de la situación
del modelo y, con ello, una mejor calidad de la
restauración

EL CAMINO HACIA UNA ADAPTACIÓN PERFECTA

_Las mejoras se aprecian especialmente en la zona
crítica de los márgenes
_Cumple con las altas exigencias de precisión
y reproducibilidad
_El escaneado se puede acelerar en hasta un 20 %
con el nuevo ordenador Premium

El modelo articulado en el
Artex CR se coloca directamente en el Map 600+.

El escáner Artex transfiere directamente el modelo al software conservando la relación axial del articulador
real.

El Artex CR virtual con una
gama de funciones ilimitada.
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EL ESCÁNER DE INICIACIÓN: COMPACTO, PRECISO Y RÁPIDO
Ceramill Map200+ es un escáner de luz estructurada de 2 ejes completamente automático que, mediante su sencillo manejo y su alta precisión, es ideal para iniciarse en la
tecnología CAD/CAM o para todos los usuarios que deseen producir datos de escaneado
precisos con un bajo coste. Equipado con la recién desarrollada tecnología «DNA Speed
Scanning» y sensores 3D de alta resolución, el Ceramill Map 200+ satisface todas las exigencias de precisión y velocidad. En combinación con un manejo intuitivo y automático,
Ceramill Map200+ aúna comodidad y precisión en unas dimensiones compactas
de 390 x 360 x 310 mm.
Ceramill Map200+ posee una interfaz abierta, de modo que los datos escaneados
(archivos STL) también pueden cargarse en otros programas CAD.

_Precisión máxima con superficie mínima
_El «DNA Speed Scanning» reduce el tiempo de escaneado en un 50 %
_Puertos abiertos para un manejo intuitivo y automático

Amann Girrbach establece nuevos estándares para el escáner de iniciación Map200+ al
equiparlo con las nuevas funciones, y garantiza una precisión del escaneado aún mayor
además de una velocidad superior, abriendo un sinfín de posibilidades de aplicación.
El nuevo escáner GUI produce un DISEÑO excelente
SPEED-UP MATCHING promete un MATCHING más rápido
La secuencia de escaneado libre asegura un FLUJO DE TRABAJO flexible
y la autoarticulación promete una ARTICULACIÓN aún más inteligente que, por
primera vez, hace posible una asignación correcta del maxilar en cuanto a la posición
a través del software, sin necesidad de hacer un escaneado vestibular.
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AUTOARTICULATION

50 %
faster
SPEED
UPDATE

TODAS LAS FUNCIONES DE UN VISTAZO

FUNCIÓN

²ceramill® map 200+

²ceramill® map 600+

Multi Die
Multi-Die inteligente
Escaneado de la textura y el color
Escaneado universal
INTELIGENTE

Secuencia de escaneado libre
Autoarticulación
Escaneado All-In
Autofoco óptico (colocación automática del modelo)
Tecnología de luz azul

PRECISO

Escáner HD
Escaneado de impresión / Triple Tray / arcada completa
Integración Splitex
Escaneado abierto
DNA Speed Scanning

EFICIENTE

Escaneado del articulador
Escaneado de Fixator
Speed-up matching
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AUTOARTICULACIÓN
MÁXIMA INTELIGENCIA

Industry 4.0 llega a los laboratorios dentales. El nuevo algoritmo de software inteligente asigna de manera automática el maxilar y la mandíbula, por lo que no es necesario el escaneado
vestibular. De este modo se acorta el trabajo manual en el laboratorio en un 33 %. Esto significa que la actualización del software no solo reduce los trabajos manuales / físicos del empleado,
sino que también optimiza el flujo de trabajo completo del laboratorio. Mientras el ordenador hace el trabajo del empleado, este puede dedicarse a tareas más importantes, lo que aumenta
los tiempos de producción y los beneficios. La función promete máximo ahorro de tiempo y comodidad para el escaneado de todas las indicaciones. Además, la nueva función permite ser
totalmente independiente del uso de articuladores. Los datos de la posición exacta para la articulación se envían junto con el arco facial y el estado de la transferencia, así se puede determinar
y asignar la posición exacta del maxilar superior e inferior considerando la posición condilar como es habitual.

_Ahorro de tiempo y confort máximos; prácticamente ya no es necesaria ninguna interrupción manual del flujo de trabajo del laboratorio
_No se necesita un escaneado vestibular
_Trabajo más rápido mediante la reducción de las tareas físicas del empleado durante el escaneado
_El tiempo de espera pasivo (matching) se puede emplear para otras tareas, así se optimiza el flujo de trabajo del laboratorio
_Independencia absoluta del uso de articuladores
_Con Artex el escaneado se hace considerando la posición condilar de la manera habitual
_Resultados exactos y fiables gracias al algoritmo altamente preciso del software
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SECUENCIA DE ESCANEADO LIBRE
MÁXIMA INTELIGENCIA

La función «secuencia de escaneado libre» ofrece a los
empleados del laboratorio dental la posibilidad de definir
cuándo debe hacerse qué escaneado. Según la situación
inicial se puede elegir el paso de escaneado más adecuado, sin necesidad de hacer antes modificaciones innecesarias en el modelo. Esto ofrece al usuario no solo un mayor
confort en el trabajo, sino que además le permite organizarse con más flexibilidad al tiempo que reduce las tareas;
para una mejor estructuración de todo el flujo de trabajo
del escaneado.

SPEED-UP MATCHING
MÁXIMA EFICIENCIA

El nuevo algoritmo de cálculo es más eficaz, lo que
permite acelerar el tiempo necesario para el matching
en hasta un 35 % según la indicación. Así, el tiempo de
espera activo de un escaneado se puede acortar en hasta
25 segundos.

_Organización del trabajo confortable y flexible

_Algoritmos de cálculo más rápidos

_Menor carga de trabajo

_Importante mejora del tiempo total del escaneado

_Mayor grado de organización personal

_Según la indicación entre un 15 % y un 38 % más
rápido

NUEVO ESCÁNER GUI
MÁXIMA EFICIENCIA

La interfaz de usuario está inspirada en el diseño de
Ceramill Mind. La ventaja: una representación clara y fácil
de usar que hace que el trabajo con el software sea más
agradable y rápido.
Adaptación de la interfaz de usuario al nuevo diseño
de Ceramill Mind.
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FLUJOS DE TRABAJO TOTALMENTE AUTOMATIZADOS Y NUEVAS CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES
ESCANEADO DE IMPRESIONES

AUTOARTICULACIÓN

MULTI DIE INTELIGENTE: HASTA 12 MUÑONES

_ Flujo de trabajo totalmente automatizado para el escaneado
de impresiones
_ No es necesaria ninguna intervención manual
_ Manipulación sencilla

_Asignación automática de los maxilares superior e inferior
sin escaneado vestibular adicional
_Ahorro de tiempo y confort máximos; prácticamente ya no
es necesaria ninguna interrupción manual del flujo de trabajo
del laboratorio

_ Escanea hasta 12 muñones
_ En solo dos pasos de escaneado para unos resultados óptimos
_ Alineación automática de los muñones en el modelo
_ Máximo ahorro de tiempo

SECUENCIA DE ESCANEADO LIBRE

ALL-IN

SOLO PARA MAP 600+

_Permite trabajar con flexibilidad y teniendo en cuenta la
situación
_Tiene un efecto positivo sobre el confort y el ritmo de trabajo
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_ Digitalización de un modelo de cuadrante en solo dos pasos
de escaneado
_ Alineación automática de hasta 3 muñones individuales

AUTOFOCO ÓPTICO

SOLO PARA MAP 600+

_ Colocación del modelo en el campo de medición óptimo
_ Máxima seguridad de uso mediante un control inteligente
de la altura
_ Dependiente de la indicación para la mejor precisión

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Ceramill Map 200+
179130NC

Ceramill Map 200+

Ceramill Map 600+
179560N

Ceramill Map 600+ (incl. accesorios para el escaneado)

179561

Scan Accessories:

179135

All-In Bar

179137

M-Die

179118

Universal model socket

179119

Fixation pins

179121

Calibration model

179123

Putty

179116

Fixing compound

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones p/a/h (mm)
Peso
Valores de conexión eléctrica
Fusible
Potencia (W)
Precisión (μm) conforme a DIN EN ISO
12836:2013-01
Precisión (μm) en trabajos con implantes
Ejes
Lugar de instalación recomendado
Escaneado maxilar completo (s)
Muñón individual con Ceramill M-Die (s)

¦ ceramill® map 200+
390 x 360 x 310
11 kg
100-240 V, 50/60 Hz
T 2 x 1,25A
80

¦ ceramill® map 600+
415 x 424 x 469
25 kg
100-240 V, 50/60 Hz
T 2 x 1,6A
60
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4

10
2
Mesa, lejos de la luz solar directa
20
4,5

10
3
Mesa, lejos de la luz solar directa
18
4,5
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ITALY
Amann Girrbach Italia srl
Verona, Italy | +39 045 9813970
europe@amanngirrbach.com
FRANCE
Amann Girrbach France SAS
Jossigny, France | +33 1 799 722 58
france@amanngirrbach.com
NORTH AMERICA
Amann Girrbach North America, LP
Charlotte, NC, U.S.A. | +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com
BRAZIL
Amann Girrbach Brasil LTDA
Curitiba, Brazil | +55 41 3052 3400
brazil@amanngirrbach.com
ASIA
Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia | +65 6592 5190
singapore@amanngirrbach.com
CHINA
Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China | +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com
JAPAN
Amann Girrbach Asia Japan
Kyoto, Japan | +81 75 283 1239
KOREA
Amann Girrbach Korea
Seoul, South Korea | +82 10 2284 5437
korea@amanngirrbach.com

W W W. A M A N N G I R R B A C H . C O M

hellblau.com

917917 ES

GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany | +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com

La oferta de productos puede depender del estado de las autorizaciones en cada país.

AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria | +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com

