Paquete de software RealGUIDE

™

Cirugía implantológica guiada: intuitiva, versátil y basada en la nube

PAQUETE DE SOFTWARE
RealGUIDE
™

El paquete de software RealGUIDE ofrece todo lo necesario para una
planificación precisa del implante, el diseño y la elaboración de una guía
quirúrgica fácil de usar, diseñada para lograr una cirugía guiada segura,
precisa y mínimamente invasiva. De este modo, la colocación de los
implantes en la posición deseada resulta fácil.
¿Siente curiosidad? Pruebe el módulo GUIDE de forma gratuita durante
30 días y suscríbase para seguir disfrutando de las ventajas de este
módulo tan eficaz que incluye herramientas de inteligencia artificial
mejoradas. Si no se suscribe, siga disfrutando de nuestro módulo PLAN
gratuito. Visite realguide.com para obtener más información sobre los
diferentes módulos y tarifas.
¿No tiene tiempo para encargarse del procedimiento de planificación?
No se preocupe. Con unos pocos y simples clics en el software RealGUIDE,
puede permitir que los expertos en casos trabajen para usted.

CARACTERÍSTICAS
• Amplia biblioteca de implantes.
• Potentes herramientas de inteligencia artificial (IA).
• Infraestructura basada en la nube para la gestión de
licencias y bibliotecas.

• Compatible con Mac, PC e iOS.
• Plataforma de comunicación y uso compartido de
archivos integrada.

• Arquitectura abierta para la máxima flexibilidad.
• Los módulos interconectados garantizan flujos de
trabajo perfectos.

• Procedimientos intuitivos y eficaces gracias a las
funciones automatizadas.

• Vídeos explicativos y formativos incluidos.

MÓDULOS
DEL PAQUETE DE
SOFTWARE RealGUIDE
La capacidad de colocar un implante dental en la posición deseada
tiene un valor incalculable; suele permitir un procedimiento
quirúrgico menos invasivo y favorece un diseño más estético de la
prótesis definitiva. El paquete de software RealGUIDE ofrece todo lo
que puede necesitar para una planificación precisa y una colocación
predecible de los implantes dentales. Consta de varios módulos de
software que pueden combinarse como desee para conseguir un
diagnóstico exhaustivo, la colocación prevista del implante y el
diseño avanzado de la guía quirúrgica.

MÓDULO "PLAN"
• Superponga una impresión digital o un diseño
protésico (STL) con una exploración CBCT (DICOM).
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• Trace las estructuras anatómicas relevantes y
coloque los implantes deseados.

• Planifique los implantes y los pilares partiendo de
una amplia biblioteca abierta.

• Comparta archivos creados dentro del equipo
multidisciplinar.
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MÓDULO "APP"
• Descargue la aplicación RealGUIDE en sus
dispositivos iOS.

• Gestione sus proyectos desde cualquier lugar.
• Coloque los implantes virtuales con la yema de
los dedos.

• Envíe mensajes y comparta datos con otros
miembros del equipo.

RealGUIDE es un software sólido y completo que me
permite elegir mi grado de implicación en el flujo de
trabajo digital. Puedo imprimir las guías en el
laboratorio o colaborar con un laboratorio a través
de una interfaz fácil de usar, tanto si se trata de una
planificación de un unitario como la planificación de
una arcada completa. ¡Esto es algo revolucionario!
Amar Katranji, DDS MS, periodontista,
Michigan Implants and Periodontics

El planificador y la aplicación RealGUIDE junto con el potente
uso compartido en la nube aumentan en gran medida nuestra
capacidad para comunicarnos de forma eficaz con nuestros
pacientes; nuestros empleados ya no están limitados por
licencias con llave. Pueden trabajar en cualquier ordenador en
cualquier momento. RealGUIDE satisface nuestras exigentes
necesidades en cuanto a un software de planificación del
tratamiento y diseño de guías quirúrgicas eficiente y avanzado,
tanto para los casos sencillos como para los complejos.

GUIDE

Bret E. Royal, director ejecutivo, Implant Concierge

Re
al

GU
™

ID E

S
O
P
CHA S

MÓDULO "GUIDE"
• Importe fácilmente los datos de planificación
del implante.

• Diseñe guías complejas apoyadas en hueso,
dientes o tejido blando.

• Disfrute de un flujo de trabajo intuitivo.
• Exporte archivos STL optimizados para la
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¿NO TIENE TIEMPO PARA
ENCARGARSE DE LA PLANIFICACIÓN?
No se preocupe. Con unos pocos y simples clics, los
expertos en casos trabajarán por usted y elaborarán
planes quirúrgicos individuales a demanda.
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COMPENDIO
DE LAS CARACTERÍSTICAS
DEL SOFTWARE
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GUIDE
PRUEBA GRATUITA
DE 30 DÍAS

GRATUITO

×
×
×
×
×







×









Descargue la Aplicación RealGUIDE en sus dispositivos iOS

×*





Gestione sus proyectos desde cualquier lugar**







Visualice y superponga archivos, trace estructuras anatómicas
y coloque implantes con simples clics



×



Visualice los planos y ajuste las posiciones de los implantes
con la yema de los dedos o con simples clics







Número máximo de pacientes en la nube

5

5/100***

100

Planificación gratuita del tratamiento del implante de por vida



Amplia biblioteca de implantes



Herramientas de inteligencia artificial limitadas



Gran cantidad de herramientas de inteligencia artificial

Exporte archivos STL optimizados para la impresión o el fresado 3D

×
×
×
×

Envíe mensajes y comparta datos con otros miembros del equipo

Diseño e impresión de la guía
Suscripción mensual asequible y tarifas por clic






* Disponible de forma opcional.
** Siempre que el dispositivo esté conectado a internet y tenga instalado el software adecuado.
*** En función del módulo de software instalado, "PLAN" o "GUIDE".
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MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LOS DIFERENTES
MÓDULOS Y TARIFAS EN
REALGUIDE.COM

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900 800 303 o visite
realguide.com
Todo el contenido del presente documento está protegido por derechos de autor, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, según corresponda, y es propiedad o
licencia de 3Diemme SRL o sus afiliados, salvo que se indique lo contrario. Además, no se debe divulgar, duplicar, reeditar ni reimprimir, ni en su totalidad ni en parte, sin el consentimiento
expreso por escrito del propietario. Este material está destinado exclusivamente a odontólogos y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su
distribución a cualquier otro destinatario. ZB1286ES REV A 04/21 ©2021 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.
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