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DentalCAD® 3.1 Rijeka resumen de ventajas

NUEVAS
FUNCIONES

DentalCAD 3.1 Rijeka reduce el tiempo de diseño y
ofrece flujos de trabajo más intuitivos de CAD a CAM.

Minimice el tiempo de diseño,
maximice los resultados
●    Diseño más rápido de restauraciones unitarias
●    L
 a visualización hace que las funciones anatómicas de
forma libre sean más intuitivas, resaltando las zonas
de diseño afectadas
●    Nuevo flujo preoperatorio altamente automatizado
●    M
 ejora de la documentación de los casos: Nuevas herramientas de gestión
para la recopilación, edición y etiquetado de capturas de pantalla
●    Mayor flexibilidad para gestionar el grosor mínimo de los materiales
●    Mejora del diseño de las coronas de 3/4 u overlays
●    D
 iseño de restauraciones con implantes a partir de bibliotecas de
pilares de aditamento
●    Reutilización de configuraciones dentales para múltiples tareas

Simulaciones más rápidas gracias a
Virtual Articulator
●    Movimiento del articulador recalculado sobre la marcha
●    Adaptación de ambos maxilares con un simple clic
●    S
 imulación precisa de articuladores físicos más reales
que en cualquier otro software de CAD*
* Datos archivados

Amplia mejora de Smile Creator
●    V
 isualización instantánea de la cara a lo largo de todo el
flujo de trabajo CAD
●    Nuevo informe de Smile Design en PDF
●    Selección de color más sencilla
●    Pantalla dividida con visualización del antes y el después

Módulo Full Denture mejorado
●    P
 osicionamiento individualizado de los dientes posteriores
de la prótesis
●    A
 horre tiempo: Cargue opciones predefinidas individuales
de diseños anteriores también para prótesis de arcada
individual
●    E
 xtracción de dientes virtual ahora en el asistente para
un diseño simplificado de prótesis provisionales

Model Creator más intuitivo
●    L
 os nuevos Quick Models permiten la creación de
modelos altamente automatizada
●    C
 onfiguración de parámetros ahora con ilustraciones
animadas
●    Generación de muñones virtuales que se ajustan a
los diseños de provisionales “cáscara de huevo”

Actualización de exocam
●    Interfaz de usuario CAM modernizada para una
mayor facilidad de uso
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