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PARA LA OCLUSIÓN PERFECTA.
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RESTAURACIONES PERFECTAS APRETANDO UN BOTÓN
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R egistro exacto de la situación maxilar individual como base para
prácticamente todas las indicaciones protésicas: desde
restauraciones de un solo diente hasta férulas funcionales
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Zebris for Ceramill se puede emplear como arco facial digital y, además, ofrece un gran número de funciones adicionales.
Así, el sistema JMA Optic crea la base para prácticamente todas las indicaciones: restauraciones unitarias, escaneadas sin
modelo con un escáner intraoral, piezas de grandes dimensiones y férulas. La transferencia automática de los datos al sistema
Ceramill y el consecuente envío directo al articulador virtual permite la integración perfecta de Zebris for Ceramill en el flujo
de trabajo diario, y reduce la corrección manual de la restauración. En general, resulta una secuencia de trabajo sencilla y
segura que se puede emplear de manera rentable en la actividad diaria.

e lo

pér

s d a to s s i n

did

a

F lujo de trabajo sencillo, intuitivo e inalámbrico: rentable para su
integración en el trabajo diario
D atos funcionales digitalizados precisos que permiten una prótesis
de ajuste exacto: reducen las correcciones manuales en el paciente
y simplifican la colaboración con el laboratorio

Registro Básico

Registro Avanzado

EL FLUJO DE TRABAJO DIGITAL
Desde el consultorio dental hasta la restauración perfecta.

DENTISTA

1. Registro de la dinámica del paciente
2. Registro de la situación del maxilar superior
3. Exportación digital de los datos

LABORATORIO

1. Importación de los datos y visualización
2. Representación de la situación del maxilar
superior
3. Programación automática del articulador

PRÓTESIS PERFECTA

Garantiza la máxima precisión de ajuste.
Apenas se necesitan correcciones manuales.

"Zebris for Ceramill es fácil de manejar y proporciona
de manera digital y con rapidez parámetros
importantes específicos de la articulación para su
integración en una prótesis eficaz".
Consultorio dental Dr. med. dent. Thilo Prochnow MDSc.
Dentista Tsp. CMM
TD Andreas Schlecht | pro-dental GmbH
Hückeswagen, Alemania

"El registro exacto de los movimientos
mandibulares asegura ajustes precisos
individuales y reduce notablemente el
tiempo de pulido".
Dr. von Sontagh
Hard, Austria
www.zahnarzt-vonsontagh.at
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Módulo básico
N.º de art.

Denominación

Contenido

221500

Zebris for Ceramill

Digital facebow
Lower jaw sensor
Inductive charging device with charging cable
IR footswitch
Transport case
T-pointer pen
USB data transfer/ charging cable , power supply
Software Zebris for Ceramill
Para-occlusal attachment
Zebris bitefork
Zebris bitefork adapter

Accesorios
N.º de art.

Denominación

Contenido

221501

Soporte de
transferencia Zebris

Horquilla de mordida Zebris con rosca de tornillo
Adaptador para horquilla de mordida Zebris
Set de tornillos de posicionamiento
Lámina de posicionamiento

179703

Ceramill M-Pass

Módulo de software para Ceramill Mind

221520

Configuración de la
base de datos Zebris
for Ceramill

Utilización de servidores para Zebris for Ceramill

221522

Zebris for Ceramill
ampliación de licencia

Ampliación de licencia Zebris for Ceramill

221521

Zebris for Ceramill
Exportación CSV

Módulo de software para Zebris for Ceramill

221525*

Zebris for Ceramill
Cerec articulador

Módulo de software para Zebris for Ceramill

221526*

Zebris for Ceramill
análisis digital de la
oclusión

Módulo de software para Zebris for Ceramill

*La venta y activación de los módulos de software se hace a través de la empresa Zebris Medical GmbH

Consumibles
N.º de art.

Denominación

Contenido

221502

Accesorio
paraoclusal

Contiene 1 ud.

221503

Horquilla de
mordida Zebris

Contiene 1 ud.

221504

Adaptador para
horquilla de
mordida Zebris

Contiene 1 ud.

221527

Accesorio
paraoclusal con
superficie de apoyo

Contiene 1 ud.

AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria | +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com
GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany | +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com
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
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