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Modo de empleo

Escáner de modelos 3D orthoX® scan.
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Estimado cliente

Mucho le agradecemos que se haya decidido Ud. por un producto de calidad de la casa Dentaurum.

Para que Ud. pueda emplear este producto de forma segura y fácil y obtener los mayores benefi cios posibles del mismo para 
Ud. y los pacientes, debe ser leído detenidamente y observado este modo de empleo. En un modo de empleo no pueden ser 
descritos todos los datos y pormenores de una posible aplicación o utilización. En caso de preguntas, no dude en ponerse en 
contacto con su representante local.

Debido al permanente desarrollo de nuestros productos, recomendamos leer una y otra vez atentamente el modo de empleo 
actualizado anexo al producto o bien el modo de empleo que Ud. encontrará en internet en www.dentaurum.com, aún cuando 
Ud. utilice el mismo producto frecuentemente.

1 Indicaciones generales

Marcado

Tipo: Escáner de modelos 3D orthoX® scan, REF 075-000-00

Fabricante: Dentaurum GmbH & Co. KG  I  Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Alemania

J Las cajas GRISES contienen consejos útiles para Ud.. 

! Las cajas AZULES advierten de posibles errores y proporcionan indicaciones de seguridad.

2 Descripción del producto

orthoX® scan es un escáner óptico de modelos 3D para el registro digital y tridimensional de modelos ortodónticos de maxilares. 

3 Datos técnicos

Dimensiones 295 x 170 x 360 mm (A x Alt. x P)

Peso 9 kg

Tensión de conexión 100  –  240 V~, 50 / 60Hz

Fusible 2 x T 1,6 A  L 250 V

Consumo de potencia máx. 60 W

Clase de protección IP11

Temperatura de operación 15 °C – 30 °C

Temperatura de almacenamiento -5 °C – 50 °C

Precisión del punto de medida < 20 μm

Formato de salida STL

Puertos USB 2.0

Suministro
Escáner de modelos 3D orthoX®  scan, portamodelos, dispositivo USB, 
1 x cable de conexión, 2 x cables USB
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4 Instrucciones de seguridad

Observe las siguientes instrucciones de seguridad durante la instalación, la puesta en marcha y el uso del aparato:

1.  El aparato solo puede ser operado por personal cualifi cado que ha sido informado sobre el uso previsto y estas instrucciones 
de seguridad.

2.  No se recomienda ningún uso que no sea el uso previsto ya que puede causar daños.

3. El aparato está previsto únicamente para el uso en espacios secos y cerrados.

4.  El aparato ha sido desarrollado y fabricado según las normas de seguridad aplicables y con la diligencia requerida. Sin 
embargo no puede excluirse que debido a defectos técnicos resulten peligros por descargas eléctricas, sobrecalentamientos 
o incendios. Por favor apague el aparato cuando esté desatendido durante un período prolongado, p. ej. durante la 
noche. Hecho que benefi cia también al medio ambiente, puesto que se ahorra energía eléctrica.

5.  El aparato puede utilizarse únicamente sobre una base estable (mesa, banco de trabajo, etc.) que tenga una capacidad de 
carga mínima de dos veces el peso propio del aparato indicado en los datos técnicos.

6.  Para quitar objetos caídos del aparato y para limpiar el interior es necesario apagar y desenchufar el aparato E  (véase Fig. 2).

7.  En caso de que note un daño o un fallo de funcionamiento, marque el aparato como defecto para evitar que se utilice 
hasta que esté reparado.

8.  Por favor asegúrese de insertar únicamente objetos que se desea escanear. Asegúrese de que no entren otros objetos en 
la apertura.

9.  Durante el uso, tenga cuidado de no aprisionar partes del cuerpo dentro de la tapa o la mecánica. Dentaurum no 
asume ninguna responsabilidad por uso inadecuado.

10.   Por favor no toque la cámara de escáner en el interior del aparato.
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5 Descripción del aparato

5.1 Componentes del aparato

5.1.1 Cara trasera del aparato

A   Etiqueta con informaciones técnicas

B  2 x puertos USB

C  Conexión a la red con fusible incluido

5.1.2 Cara delantera 

D   Tapa

E  Interruptor de la red (encender / apagar)

F   Barra de estado
Azul = está operativo
Rojo = escaneado en marcha 

!

Para garantizar la seguridad durante 
el uso, el escaneado solo funciona 
con la tapa cerrada.

Fig. 1: Puertos de la cara trasera

CB

A

Fig. 2: Cara delantera

D

EF

B
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5.1.3 Vista del interior 

G  Camera de escáner

H  Portamodelos removible

I   Eje basculante

J  Eje de rotación

Fig. 3: Vista del interior

J

I H

G

5.2 Funcionamiento del orthoX® scan

Los componentes más importantes del escáner de modelos 3D orthoX® scan son un sensor 3D en la cámara de escáner y un 
mecanismo de posicionamiento.

Durante una medición, el sensor 3D proyecta un patrón de rayas sobre el objeto a escanear. El patrón de rayas se registra con 
una cámara. A base de las imágenes de la cámara el software calcula un modelo virtual tridimensional del objeto.

Para poder generar una medición completa del objeto, el mecanismo de posicionamiento posiciona el objeto en diferentes 
ángulos frente al sensor 3D. Con las mediciones individuales el software después genera un modelo 3D cerrado.

5.3 Portamodelos

El portamodelos es removible y se mantiene en el 
orthoX® scan mediante imanes. El modelo se fi ja 
de forma segura en el portamodelos removible 
mediante un mecanismo de sujeción y con un 
tornillo moleteado. 

Fig. 4: Portamodelos removible en el orthoX® scan
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6 Colocar el modelo en el escáner de modelos 3D orthoX® scan

El modelo se coloca con el portamodelos en el orthoX® scan. El portamodelos es removible y se mantiene en el dispositivo 
mediante imanes. El modelo se fi ja de forma segura en el portamodelos removible mediante un mecanismo de sujeción y con 
un tornillo moleteado.

6.1 Fijar el modelo en el portamodelos

El modelo debe colocarse en el portamodelos de modo que los dientes 
anteriores muestren hacia el tornillo moleteado. Apretando el tornillo 
moleteado, el modelo se fi ja de forma segura al portamodelos. En primer 
lugar se escanea el maxilar superior. En segundo lugar, el maxilar inferior 
(véase Fig. 5).

6.3 Colocar el portamodelos en el orthoX® scan

El portamodelos ha sido concebido para que solo se ajuste en el sentido 
óptimo en la placa de fi jación magnética del dispositivo. Los modelos 
sujetos deben estar colocados de modo que los dientes anteriores estén 
dirigidos hacia el interior del escáner (en dirección a la cámara del escáner).

J
Si el portamodelos se deja mover de un lado al otro, está mal 
colocado.

6.2 Colocar los modelos del maxilar superior y del 
maxilar inferior en oclusión en el portamodelos

Después del escaneado de los modelos del maxilar superior y del maxilar 
inferior, éstos se escanean en oclusión (= escaneado vestibular). Para ello, 
se deja el modelo del maxilar inferior en el portamodelos y se ajusta el 
modelo del maxilar superior en oclusión al maxilar inferior. Una vez que 
ambos estén posicionados de forma correcta, se fi ja el par de modelos 
al portamodelos mediante bandas de goma (¡Por favor, sujetar en cruz!). 
Para la fi jación de las bandas de goma se utilizan los ganchos situados a 
cada lado del portamodelos.

!

Es importante que no haya movimientos de oscilación entre 
el maxilar inferior y el maxilar superior, dado que esto puede 
resultar en escaneados inservibles. Tome, si es necesario, 
una mordida en cera para mantener la posición correcta 
(registro de mordida de cierre). La mordida puede escanearse 
con los modelos.

Fig. 5: Portamodelos con modelo del maxilar inferior

Fig. 6: Portamodelos con modelos del maxilar superior y del 
maxilar inferior en oclusión

Fig. 7: Portamodelos con modelo del maxilar inferior en el 
orthoX® scan
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7 Operar el software de escáner orthoX® scan 

  Inicie el software con un doble clic en el icono de orthoX® scan .

J Después de cada transporte es necesario efectuar una calibración de ejes (véase apartado 8.4).

7.1 Interfaz de usuario

En el interfaz de usuario encontrará la barra de herramientas con un texto de explicación, la barra de herramientas para el 
reescaneo y la articulación y el visor 3D.

Fig. 8: Interfaz de usuario de orthoX® scan

Visor 3DBarra de herramientas para reescaneo y articulación
Barra de herramientas con 

texto de explicación

Barra de estado
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7.1.2 Iconos de la barra de herramientas para reescaneo y articulación

La barra de herramientas para reescaneo y articulación se encuentra en la parte superior izquierda en el visor 3D (véase Fig. 8). 
Consiste de 13 iconos que están activos según las funciones disponibles. 

Fig. 10: Barra de herramientas para reescaneo y articulación

Iniciar reescaneo Medición

Medida con referencia Corte interno

Corte externo Anular

Eliminar el archivo STL y cargar 
los datos de escaneado en bruto

Cerrar agujero

Articulación Alinear puntos

Alineamiento interactivo Continuar

Salvar

Función del ratón

Presionar botón de ratón izquierdo: Girar modelo
Presionar botón de ratón derecho:  Mover modelo
Girar rueda: Agrandar / disminuir el modelo

7.1.1 Iconos de la barra de herramientas 

La barra de herramientas se encuentra en la parte superior de la ventana del programa (véase Fig. 8). Consiste de 8 iconos 
que cambian según las funciones disponibles. Al lado de la barra de herramientas aparecerán indicaciones para cada paso 
del proceso.

Fig. 9: Barra de herramientas

Abrir
Pulse el proyecto «cerrar» si 
ya ha terminado con el trabajo

Continuar

Nuevo Mover a posición de carga Parámetros

Interrumpir escaneado Pareo
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  Introduzca el nombre y el número de 
identifi cación del paciente, opcionalmente. 
Los datos introducidos se guardan como 
nombre de archivo.

  Seleccione el / los maxilar / es a escanear 
haciendo clic en el icono correspondiente.

  Según su selección el programa le 
pedirá introducir el modelo del maxilar 
correspondiente en orthoX® scan.

7.2 Seleccionar el modelo del maxilar a escanear

Fig. 11: Seleccionar modelo del maxilar a escanear

Fig. 12: Efectúa un 
escaneado del maxilar 
superior, del maxilar inferior 
y uno de los dos maxilares 
en oclusión

Fig. 13: Efectúa el escaneado 
del maxilar superior

Fig. 14: Efectúa el escaneado 
del maxilar inferior

Fig. 15: Iniciar escaneado 3D del maxilar superior

  Seleccione una de las tres opciones y siga las 
indicaciones del programa.

En el siguiente apartado el proceso de escaneado se explicará paso a paso mediante el ejemplo de un escaneado de un par de 
maxilares (véase Fig. 12). El escaneado de maxilares individuales se efectúa de forma análoga.

7.3 Escanear un par de maxilares

Maxilar superior

  Fije el modelo del maxilar superior en el 
portamodelos, coloque el portamodelos en 
posición correcta en el escáner orthoX® scan 
y cierre la tapa.

  Inicie el proceso de escaneado haciendo clic 
en Escaneado 3D.

El orthoX® scan escanea el modelo de forma automática según una estrategia defi nida de escaneado y compila una serie 
de mediciones individuales desde diferentes ángulos. Después de un breve período aparece el modelo del maxilar superior en 
el visor 3D. 
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 Evalúe el escaneado del maxilar superior y realice reescaneos si es necesario (véase apartado 7.4).

Fig. 16: Escaneado del maxilar superior en el visor 3D

Maxilar inferior 

  Proceda con el proceso de escaneado 
haciendo clic en Continuar . 

  El sistema le pedirá introducir el maxilar 
inferior en el escáner. 

  Fije el modelo del maxilar inferior en el 
portamodelos removible, cierre la tapa e 
inicie el proceso haciendo clic en 
Escaneado 3D.

El orthoX® scan escanea el modelo de forma automática según una estrategia defi nida de escaneado y compila una serie 
de mediciones individuales desde diferentes ángulos. Después de un breve período aparece el modelo del maxilar inferior en 
el visor 3D. 

Fig. 17: Iniciar el escaneado 3D del maxilar inferior
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 Evalúe el escaneado del maxilar inferior y realice reescaneos si es necesario (véase apartado 7.4). 

Fig. 18: Escaneado del maxilar inferior en el visor 3D

Maxilar superior y maxilar inferior en oclusión

  Proceda con el proceso de escaneado 
haciendo clic en Continuar . 

  El sistema le pedirá introducir los dos 
maxilares en el escáner. 

  Introduzca los modelos de los dos maxilares 
en oclusión en el escáner para el escaneado 
vestibular (véase apartado 6.2). Cierre 
la tapa e inicie el proceso de escaneado 
haciendo clic en Escaneado 3D.

J
Cuando sea necesario, utilice una mordida en cera para mantener la posición correcta 
(registro de mordida de cierre).

El equipo escaneará la parte vestibular. Después de un breve período aparece la vista previa en el visor 3D. 

Fig. 19: Iniciar el escaneado 3D de los dos maxilares 
en oclusión
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Para la alineación automática del maxilar inferior y del maxilar superior haga clic en Continuar  . Con los previos escaneados 
del maxilar superior y del maxilar inferior, así como el escaneado vestibular el sistema genera una vista previa. 

Fig. 20: Escaneado vestibular en el visor 3D

Fig. 21: Escaneado vestibular, del maxilar superior y del maxilar inferior
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J
Gracias a la coloración diferente del maxilar superior, del maxilar inferior y de los dos maxilares en oclusión 
resulta más fácil reconocer un desplazamiento.

 Revise la exactitud del modelo en la vista previa del escaneado. 

  Si la alineación es incorrecta, puede repetir este paso haciendo clic en Articulación  (véase apartado 7.5).

J
Se realiza una asignación aproximada de los maxilares. Pueden producirse pequeñas desviaciones que se corrigen 
durante el proceso de pareo. Si la asignación sigue siendo incorrecta puede repetir la alineación manual.

Si quiere aceptar los datos, haga clic en Continuar  . El sistema inicia automáticamente el proceso de pareo. Dura unos 
pocos segundos.

J

Las mediciones individuales se unen mediante algoritmos especiales y se generan datos STL. Este proceso se 
denomina como pareo. Las herramientas de confi guración de la calidad de datos STL se describen en el 
apartado 8.1.
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Después del pareo de los escaneados los datos se visualizan en el visor 3D.

Fig. 22: Datos STL

Ahora puede recortar áreas del modelo que no necesita. Con las herramientas de recorte (  o  ) puede editar los datos.

  Seleccione una herramienta de recorte (  o  ), y marque el área a recortar haciendo clics con el botón izquierdo del 

ratón alrededor del área. 

  Para fi nalizar el proceso presione el botón derecho del ratón en la última marca. El programa recortará el modelo. Cuando 
sea necesario puede deshacer el recorte haciendo clic en Anular .

J Cuanto más pequeños sean los datos, tanto más pequeño será el volumen de datos que se debe unir.
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 Después del recorte del modelo haga clic en Salvar   para almacenar los datos. 

 Seguidamente puede fi nalizar el proyecto haciendo clic en Cerrar .

Haciendo clic en Cerrar  también se abre una ventana para determinar el tamaño de los datos STL (véase Fig. 23).

Fig. 23: Ventana que aparece después de hacer clic en Cerrar
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  Haciendo clic en Medición  puede iniciar el reescaneo. Repita este proceso hasta que todas las áreas deseadas estén 
registradas.

7.4 Reescaneo

En caso de que el escaneado del modelo presente áreas no escaneadas, puede corregirlas usando la función de reescaneo. 
Haga clic en la cruz   en la parte superior izquierda del visor 3D para iniciar el modo de reescaneo (véase Fig. 24).

  Cuando está activado el modo de reescaneo, aparece una cruz verde en el centro del visor 3D. Posicione el modelo en la 
pantalla de forma que la cruz esté al lado del área que desea reescanear (véase Fig. 24).

Función del ratón

Presionar botón de ratón izquierdo: Girar modelo
Presionar botón de ratón derecho:  Mover modelo
Girar rueda: Agrandar / disminuir el modelo

J
Para asegurar que el reescaneo funcione, es importante que la cruz siempre esté posicionada sobre datos 
que ya existen (véase Fig. 24).

Fig. 24: Modo de reescaneo con cruz

Cruz
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Después de fi nalizar el reescaneo puede proceder al siguiente paso.

Fig. 25: Las áreas reescaneadas aparecen en rojo
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7.5 Alinear maxilar superior e inferior manualmente

En caso de que el maxilar superior y el maxilar inferior estén mal alineados, puede corregirlo con la función de articulación.

En la barra de herramientas en la parte superior del visor 3D se encuentra el icono Articulación   con el que puede iniciar 

la articulación. Aparece una ventana en la que puede seleccionar si desea iniciar otra alineación automática, o si desea realizar 
una alineación manual mediante un mínimo de 3 puntos de referencia. 

Fig. 26: Ventana para alineación manual

J
Para obtener un registro completo de datos STL de los dos maxilares es necesario unir los escaneados 
individuales. Para ello debe seleccionar puntos de referencia sobre los escaneados. 
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  Seleccione un mínimo de 3 puntos de referencia haciendo clic en el botón de ratón izquierdo sobre el maxilar de color. 
Deberá seleccionar puntos que se encuentren en el escaneado de los dos maxilares en oclusión.

 Utilice las siguientes teclas y botones del ratón para la alineación:
Ctrl + botón de ratón izquierdo: Girar modelos
Ctrl + botón de ratón derecho: Mover modelos 
Botón de ratón izquierdo: Fijar puntos
Del Borrar el último punto fi jado
SPACE: Cambiar a escaneado en oclusión

Fig. 27: Selección de los puntos de referencia en el escaneado del maxilar inferior. Los puntos seleccionados deben ser visibles sobre el escaneado en oclusión
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  Cuando haya seleccionado a lo menos 3 puntos de referencia en el maxilar inferior, haga clic en la tecla SPACE para 
cambiar al escaneado en oclusión. Siga con seleccionar 3 puntos en el mismo orden en exactamente la misma posición 
3en el escaneado en oclusión.

Fig. 28: Asignación de los puntos en el maxilar inferior y en el escaneado en oclusión

  Después de que haya asignado el último punto en el escaneado en oclusión, el software superpone los dos escaneados. 

Fig. 29: Superposición del escaneado del maxilar inferior y del escaneado en oclusión a base de los puntos seleccionados
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El maxilar inferior ha sido asignado. Haciendo clic en Continuar  procederá a la asignación del maxilar superior.

  Repita los mismos pasos del maxilar superior para alinear el maxilar superior (véase Fig. 27 – 29). 

 Cuando haya alineado los dos maxilares, haga clic en Continuar . 

 Después aparecerá el escaneado en oclusión con diferentes colores en el visor 3D. 

 Proceda haciendo clic en Continuar .

Sigue una calculación de los maxilares. Después de algunos segundos el resultado aparece en el visor 3D.

Fig. 30: Modelo completo escaneado

 Verifi que si la imagen del modelo en el visor 3D es correcta. 
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8 Herramientas

En el menú Herramientas puede confi gurar el software, el escaneado y la calibración de los ejes. Los diferentes parámetros se 
describirán en lo siguiente.

Fig. 31: Herramientas -> Parámetros

Fig. 32: Herramientas -> Parámetros -> Pestaña Pareo

8.1 Pestaña Pareo

  Zócalo:
Con la casilla de verifi cación se activa un fi ltro de recorte que recorta automáticamente la parte superior y/o inferior. 
La unidad de medida son milímetros.

  Propiedades:
Con Calidad de escaneo se confi gura la calidad de escaneo y con ello el tamaño de los datos STL. 

 – Óptima:  Se utiliza la resolución máxima del sensor. Signifi ca que los pixeles están lo más cerca posible.
 – Alta: Los datos se registran con una distancia entre los píxeles un poco más alta que en la confi guración Óptima.
 – Normal: La distancia entre los píxeles aumenta más de Alta a Normal. 
 – Baja:  Alcanza la distancia más alta entre los píxeles.

El tamaño fi nal de los datos puede determinarse mediante el regulador Reducción del tamaño.
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8.2 Pestaña General

Fig. 33: Herramientas -> Parámetros -> Pestaña General

  Salvar imagen:
Al activar la casilla de verifi cación Imágenes periféricas (BMP) se genera un archivo bitmap de la correspondiente 
posición del modelo. Esta imagen que también se ve con luz estructurada se guardará en el directorio del proyecto. 
Estas imágenes pueden ayudar al servicio técnico en caso de errores de medición. 

 Visor 3D:
 – Color de la altura: Confi gure el color de fondo del visor 3D de la parte superior.
 – Color de fondo: Confi gure el color de fondo del visor 3D de la parte inferior.
 – Color del objeto: Determine aquí el color en el que se visualiza el objeto 3D.
 –  Color de preescaneado: Determine aquí el color en el que se visualizan las partes del modelo reescaneadas.
 –  Más suave: Alisa la superfi cie del objeto 3D en el visor 3D. Esta confi guración no perjudica la medición 3D.
 – Intensidad de iluminación: Adapte la refl exión de la luz sobre el objeto en el visor 3D.
 – Grado de refl exión: Determine la intensidad de la refl exión sobre el objeto en el visor 3D. 
 –  Invertir el funcionamiento del ratón: Al activar la casilla de verifi cación modifi que los botones de su ratón para mover y 
rotar el objeto en el visor 3D. 

 Tipo de yeso:
  Aquí puede determinar la intensidad de luz del sensor durante la medición. Según el color de la superfi cie del yeso a 

escanear, se pueden adaptar Claro, Medio y Oscuro. 

 Confi guraciones generales:
 –  Visualizar la medida en calidad alta: Al activar la casilla de verifi cación se muestra el objeto con una resolución más alta 
en el visor 3D. Calcular el objeto, añadir imágenes nuevas y mover el objeto requiere de más rendimiento de la tarjeta 
gráfi ca y puede causar demoras.

 –  Reducir la velocidad: Al activar esta casilla el objeto se visualiza en el visor 3D con una nube de píxeles durante 
movimientos con el ratón. Optimiza la velocidad de visualización del movimiento.

 –  Cerrar agujeros grandes: En caso de que el escaneado tenga agujeros, puede llenarlos con la función 
Cerrar agujero  . El tamaño de los agujeros se limita indicando una superfi cie en mm2. Recomendamos usar esta 
función solo en caso de agujeros pequeños en superfi cies planas. 

 –  Permitir corte de formularios de datos sin coincidencia: Puede recortar los datos a base de datos STL o PCM 
(imágenes individuales). Recomendamos recortar los archivos STL.

 –  Comenzar el calculo después del escaneado: Las imágenes individuales se alinean automáticamente directamente 
después del escaneado sin que se tenga iniciar el proceso manualmente.
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 –  Guardar solo los archivos STL reducidos: Al activar la casilla de verifi cación solo se guardan los archivos de tamaño 
reducido. Los datos originales se borran automáticamente. 

 –  Permitir hacer la correspondencia de todas las capas en un solo paso: Al activar la casilla de verifi cación el software 
alinea todas las pestañas una tras otra en archivos STL individuales. Al desactivar la casilla, las pestañas deben alinearse 
manualmente.

8.3 Pestaña Instalación

Fig. 34: Herramientas -> Parámetros -> Pestaña Instalación

8.4 Calibración de los ejes

!
Para efectuar la calibración de los ejes es necesario insertar un modelo de un maxilar singular en el orthoX® scan 
(véase apartado 6).

Fig. 35: Herramientas -> Servicio -> Calibración de ejes

 

El escáner realizará una calibración de los ejes. Finalice la calibración 
haciendo clic en OK.

J
Cada cuatro semanas y después de cada transporte es 
necesario efectuar una calibración de ejes.

Fig. 36: Finalizar calibración de los ejes

  Dossier de proyecto:
Aquí puede modifi car el lugar de almacenamiento de los datos de escaneado. Todos los datos se guardan en este directorio. 

  Lengua:
Aguí puede seleccionar el idioma deseado.
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9 Mantenimiento

Debe realizarse una calibración de los ejes una vez al mes, después de cada transporte y según sea necesario para garantizar 
una alineación correcta de los ejes. 

Si el escáner orthoX® scan está en uso de forma regular es necesario usar un aspirador para quitar el polvo o partículas que 
puedan acumularse en el piso del escáner. Para ello apague el equipo. En la parte trasera del interior del escáner se encuentra 
una cámara. No toque la cámara. No limpie la cámara, ya que puede dañarla. 

El orthoX® scan puede limpiarse por afuera con un paño de microfi bra húmedo. No utilice una toalla de papel o algo similar ya 
que pueden rayar el barniz.

10 Fallos y reparación

Por favor, tenga en cuenta que el orthoX® scan es un aparato óptico frágil. El mantenimiento puede efectuarse únicamente por 
personal cualifi cado. En caso de un fallo que no se pueda eliminar por un reinicio del orthoX® scan, póngase en contacto con 
su representante local.

11 Medio ambiente y eliminación del equipo

11.1 Embalaje

Para la eliminación del embalaje puede devolverlo a su distribuidor. Recomendamos guardar el embalaje para poder transportar 
el equipo o enviar devoluciones en casos de garantía.

11.2 Medio ambiente y eliminación del equipo

El orthoX® scan debe devolverse al fabricante para su eliminación. Por favor, tenga en cuenta que el orthoX® scan está diseñado 
únicamente para el uso industrial y comercial. Su eliminación a través de una autoridad pública de gestión de residuos no está 
permitida.

Para la eliminación del láser, por favor, póngase en contacto con su distribuidor o directamente con el fabricante. 

12 Indicaciones de calidad

Dentaurum garantiza al usuario una calidad impecable de los productos. Las indicaciones en este modo de empleo se basan 
en experiencias propias. El usuario mismo tiene la responsabilidad de trabajar correctamente con el escáner de modelos 3D y la 
producción de datos de escaneado. No respondemos por resultados incorrectos, debido a que Dentaurum no tiene infl uencia 
alguna en la forma de utilización.

En caso de preguntas sobre orthoX®, no dude en ponerse en contacto con su representante local. Informaciones y vídeos de 
instrucciones sobre orthoX® se hallan en internet en www.dentaurum.com.

13 Explicación de los símbolos utilizados en las etiquetas

  Por favor observe la etiqueta. Más indicaciones se hallan en internet en www.dentaurum.com (Explicación de los símbolos 
utilizados en las etiquetas REF 989-313-00).

26



14 Declaración de conformidad

Declaración de conformidad CE 
deacuerdo con la directiva 2006/42/CE, anexo IIA

Por la presente, 

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen

declara que el equipo de laboratorio indicado a continuación corresponde en cuanto a su concepción y 
construcción, asi como en la versión puesta en el mercado por nuestra empresa, a los requisitos 
básicos aplicables de seguridad y sanidad de las Directivas CE. La presente declaración pierde su 
validez en caso de modificaciones del equipo de laboratorio que se realicen sin nuestra autorización. 

Denominación del aparato: 

REF: 075-000-00

Tipo de aparato: orthoX® scan

a partir del número de aparato:  SO-20300.00-13-001

Directivas CE 
2006/42/CE Directiva europea sobre maquinarias  

2014/35/UE Directiva europea sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos  

2014/30/UE Directiva europea sobre la compatibilidad electromagnetica 

Normas armonizadas aplicadas
DIN EN ISO 12100:2010  
DIN EN 61326-1:2013
DIN EN 61010-1:2010

Fecha / Fabricante - Firma: 30.09.2014 .................................................
Información sobre el firmante: - i.V. Dipl.-Ing. (FH) Klaus Merkle - 

  Jefe de Mecánica 
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 Descubra nuestros productos y servicios en www.dentaurum.com

Fecha de la información: 04/17

Reservado el derecho de modifi cación

www.dentaurum.com

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

Grupo Dentaurum
Alemania I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA
y en más de 130 países a nivel mundial.

Like us on Facebook! Visit us on YouTube! Follow us on Pinterest!


