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Las soluciones Add-on de Wieland comprenden una amplia gama de softwares innovadores. Los módulos se basan en el
software 3Shape „Dental Designer 2015“ y son exclusivos de Ivoclar Vivadent / Wieland Dental.
La combinación de un software básico con add-ons permite digitalizar completamente en varios pasos el procesamiento a
través de la precisa y moderna tecnología CAD CAM. El resultado es una gran variedad de soluciones innovadoras para flujos
de trabajo coordinados que cubren una amplia gama de indicaciones tanto para restauraciones fijas como removibles.

Prótesis Digital Profesional
Este módulo de software se utiliza para la fabricación precisa y funcional
de prótesis completas. Permite transferir de manera óptima la información
específica de la ATM del paciente. Conseguidos con la ayuda del UTS CAD
y el Gnathometer CAD. Los dientes de Ivoclar Vivadent y Candulor están
almacenados exclusivamente en la librería digital de dientes de la aplicación
de Wieland Dental.

Proceso de inyección digital
Este módulo de software se utiliza para el diseño y posicionamiento automático completo de los bebederos del objeto que será inyectado. El eficiente
procedimiento de digitalización y fresado optimiza la fabricación de las
restauraciones IPS e.max® Press. Las estructuras se fresan en un disco de
cera especial. Además, el software sirve para controlar el graduado de color
de las restauraciones policromáticas IPS e.max® Press.

IPS e.max® CAD Soluciones de recubrimiento
Este módulo de software permite la fabricación digital de recubrimientos para
estructuras Zenostar® con estructuras MO. La base de datos integra los dientes
SR Phonares® (incluye estructuras de mamelones) fabricados para CAD CAM, es
incomparable para restauraciones estéticas de la región anterior. La combinación
única de materiales de IPS e.max® CAD y Zenostar permite la fabricación de
restauraciones estéticas con un grado de resistencia extraordinario.
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* Lanzamiento de soluciones Add-on de Wieland en verano de 2015.
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