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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: Software – REF 075-001-00
Fabricante: Dentaurum GmbH & Co. KG  I  Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Alemania

J Las cajas GRISES contienen consejos útiles para usted. 

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

2 Descripción del producto

El software orthoX® fi le junto con el escáner de modelos 3D orthoX® scan de Dentaurum le permite digitalizar modelos de 
ortodoncia. 

2.1 Campo de aplicación

El software orthoX® fi le se ha diseñado especialmente para la aplicación en la ortodoncia. Es un software para digitalizar 
modelos de ortodoncia para archivarlos y/o procesarlos con otras aplicaciones (aligner, cementado indirecto, etc.).

2.2 Requerimientos técnicos

Para utilizar este software necesita un ordenador con los siguientes requisitos mínimos:

Sistema operativo Windows® 7*, 64 Bit

Procesador Intel® Core™ i5**

Disco duro 500 GB

Memoria interna 8 GB RAM

Tarjeta gráfi ca NVIDIA® GeForce® GT***

Resolución de la pantalla 1280 x 1024 o 1600 x 900

Apto para red si

Puertos 2 x USB 2.0

Conexión al internet si (para activación y atención al cliente)

Hardware Ratón con rueda

* Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation, EE. UU.   |   ** Intel® Core™ i5 es una marca registrada de Intel Corporation, EE. UU.   
*** NVIDIA® GeForce® GT es una marca registrada de NVIDIA Corporation, EE. UU.
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3 Instalación

Efectúe la instalación mediante el archivo de instalación según las instrucciones de instalación. 

3.1 Control del escáner de modelos 3D orthoX® scan

Para el control correcto del escáner de modelos 3D orthoX® scan es necesario instalar el software de escáner orthoX® scan en 
su ordenador.

4 Elementos de control

Después de iniciar el orthoX® fi le software, aparece la interfaz de la aplicación:

4.1 Función de los botones de ratón

 Presionar botón de ratón izquierdo y mover ratón: Girar modelo

 Presionar botón de ratón derecho y mover ratón: Mover modelo

 Girar rueda: Agrandar / disminuir el modelo

4.2 Barra de menú y barra de herramientas

Las listas desplegables de la barra de menú contienen todas las funciones de la aplicación. Las funciones más importantes se 
encuentran también como iconos en la barra de herramientas.

Fig. 2: Barra de menú y barra de herramientas

Fig. 1: Interfaz de orthoX® fi le
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4.2.1 Aplicaciones de la barra de menú

Menú de aplicaciones Submenú Funciones

Archivo Asistente de modelos Iniciar el asistente para registrar y escanear modelos

Abrir memoria temporal Abrir modelo intermedio para editar modelos ya escaneados

Consultar base de datos Abrir base de datos con los modelos guardados

Exportar vistas
Exportar vistas del maxilar, la mandíbula, frontal, desde la izquierda, 
desde la derecha en archivos BMP separados

Exportar visor de 
modelos portátiles

Exportar datos STL de los modelos visualizados, incl. la aplicación 
del visor orthoX® fi le. Se genera un archivo ejecutable.

Exportar modelo portátil
Exportación de los modelos visualizados en el formato DDM 
(Dentaurum Data Media)

Importar STL
Si existen datos STL es posible cargarlos y abrirlos en orthoX® fi le, 
orthoX® fi le funciona como un visor STL

Exportar STL
Exportación STL de los modelos visualizados (guarda primero el 
modelo del maxilar y después el modelo de la mandíbula como 
archivo STL)

Transferir via FTP Función para cargar datos a un servidor FTP

Vista previa de impresión Mostrar vista previa de la impresión

Imprimir Imprimir la vista

Confi gurar impresora Confi gurar las opciones de la impresora

Archivo anterior Abrir los últimos modelos guardados

Borrar todos Cerrar los archivos abiertos

Salir Salir del software

Editar Anular Deshacer el último paso

Rehacer Rehacer el último paso

Grabar modelo Etiquetar modelo

Captura de pantalla Guardar la ventana de visualización en el caché de Windows®

Análisis Informaciones sobre el objeto
Informaciones sobre el modelo 
(N° de pacientes, nombre de pacientes…)

Medición de distancia 3D Medición de distancia entre 2 puntos

Cuadrícula Mostrar papel cuadriculado

Visualización Rotación Rotación alrededor del eje X. Todos los demás ejes se deshabilitan

Rotación alrededor del eje Y. Todos los demás ejes se deshabilitan

Rotación alrededor del eje Z. Todos los demás ejes se deshabilitan

Rotación libre alrededor de todos los ejes
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Menú de aplicaciones Submenú Funciones

Visualización Vistas predefi nidas Vista desde frontal

Vista desde el lado derecho

Vista desde el lado izquierdo

Vista desde dorsal

Vistas predefi nidas
Vista desde oclusal sobre el maxilar superior – 
el maxilar inferior se oculta automáticamente

Vista desde oclusal sobre el maxilar inferior – 
el maxilar superior se oculta automáticamente

Vista de galería

Zoom rectangular Determinar rectángulo de zoom

Agrandar

Disminuir

Centrar Centrar el modelo en la pantalla

Color del objeto Seleccionar color para el maxilar deseado 

Mallas
Mosaico: Colorido automático del maxilar superior y 
del maxilar inferior en colores diferentes

Puntos: Aparece la nube de puntos

Triángulos: Aparecen los triángulos STL

Sombreado Gouraud: Aparece la forma estándar

Transparente: El maxilar aparece de forma transparente

Resaltar datos de escaneado: Los datos de escaneado originales 
aparecen en blanco, los datos añadidos en gris

Vista Barras de herramientas Mostrar / ocultar la barra de herramienta deseada

Barra de estado Mostrar / ocultar la barra de estado

Smart Control Mostrar / ocultar la ventana Smart Control

Parámetros Abrir la ventana de opciones

Ayuda Contenido Abrir la ayuda según contenido

Índice Abrir índice de ayuda

Buscar Abrir la busca dentro de la ayuda

Apoyo online Iniciar una sesión de TeamViewer

Sobre orthoX® fi le Abrir las informaciones sobre el software
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Iniciar el asistente para registrar y escanear modelos

Abrir memoria temporal para editar modelos escaneados no fi nalizados

Abrir base de datos con los modelos guardados

Exportación STL de los modelos visualizados (guarda primero el modelo del maxilar superior y después el modelo del 
maxilar inferior como archivo STL)

Etiquetar modelo

Deshacer. Deshacer el último paso.

Rehacer. Rehacer el último paso.

Rotación alrededor del eje X. Todos los demás ejes se deshabilitan.

Rotación alrededor del eje Y. Todos los demás ejes se deshabilitan.

Rotación alrededor del eje Z. Todos los demás ejes se deshabilitan.

Rotación libre alrededor de todos los ejes

Determinar rectángulo de zoom

Agrandar

Disminuir

Centrar el modelo en la pantalla

Vista desde frontal

Vista desde el lado derecho

Vista desde el lado izquierdo

Vista desde dorsal

Vista desde oclusal sobre el maxilar superior – el maxilar inferior se oculta automáticamente

Vista desde oclusal sobre el maxilar inferior – el maxilar superior se oculta automáticamente

4.2.2 Iconos de la barra de herramientas
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Vista de galería

Mostrar / ocultar el maxilar superior

Mostrar / ocultar el maxilar inferior

Mostrar / ocultar el plano oclusal (solo posible en modelos zocalados digitalmente)

Mostrar / ocultar el plano medio del rafe (solo posible en modelos zocalados digitalmente)

Mostrar / ocultar el plano de tuberosidad (solo posible en modelos zocalados digitalmente)

Vista: superfi cie

Vista: transparente

Medición de distancia entre 2 puntos

Mostrar papel cuadriculado

Informaciones sobre el modelo (N° de pacientes, nombre de pacientes…)

4.2.3 Explicación del Smart Control

El Smart Control es una ventana de control independiente en la interfaz del programa. Ofrece una navegación más rápida e 
intuitiva gracias a los diferentes modos de visualización. 

Con ayuda de los Viewer Points y haciendo clic en los puntos correspondientes se puede cambiar entre las 6 vistas posibles. 
Además, seleccionando el maxilar superior o el maxilar inferior, se pueden ocultar tanto el maxilar superior como el maxilar inferior.

Fig. 3: Icono del 
Smart Control

Fig. 4: Selección de la 
visualización a través de los 
Viewer Points

Fig. 5: Mostrar / ocultar las 
arcadas por selección directa
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5 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.

5.1 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. 6).

5.3 Colocar 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.

5.2 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. 6: Portamodelos con modelo del maxilar inferior

Fig. 7: Portamodelos con modelos del maxilar superior y del 
maxilar inferior en oclusión

Fig. 8: Portamodelos con modelo del maxilar inferior en el 
orthoX® scan
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6 Registrar un modelo nuevo en la base de datos

Para registrar un modelo nuevo en la base de datos de orthoX® fi le es necesario abrir el software por el icono de programa 
orthoX® fi le e iniciar el asistente .
El asistente le guiará paso por paso por el proceso de registro.

6.1 Introducir los datos de pacientes (Paso 1 / 7)

Introduzca manualmente los datos del paciente en los campos previstos. 
Haciendo clic en Continuar, llegará al siguiente paso.

J

Siempre existe la posibilidad de guardar los datos en la 
memoria temporal y continuar editándolos posteriormente 
(véase apartado 7).

6.2 Introducir los datos del modelo (Paso 2 / 7)

En la ventana de entrada Datos de modelo se recogen las informaciones 
del modelo, p. ej.:
 – Fecha de la impresión
 – Estado del modelo
 – Encargada/o

Haciendo clic en Continuar, llegará al siguiente paso.

6.3 Escanear modelos o cargar datos STL de un 
directorio (Paso 3 / 7)

En el paso Importar tiene la posibilidad de crear nuevos archivos STL 
de un modelo / par de modelos con ayuda del orthoX® scan. Al escanear 
puede seleccionar entre las opciones Escanear maxilar individual o 
Escanear par de modelos. También puede importar otros archivos STL 
ya existentes en orthoX® fi le.

Proceda con una de las tres opciones haciendo clic en el botón 
correspondiente.

Fig. 9: Ventana de entrada para datos de pacientes

Fig. 10: Ventana de entrada para datos de modelos

Fig. 11: Ventana de entrada para registrar datos STL 
existentes o para escanear un modelo / par de modelos
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6.3.1 Cargar datos STL existentes

Si los datos STL del modelo están alineados en oclusión, puede cargar el 
maxilar superior haciendo clic en el botón Cargar maxilar en orthoX® fi le. 
Se mostrará una ventana de selección en la que podrá seleccionar el 
directorio donde están almacenados los archivos STL. Haciendo doble clic 
sobre el archivo STL, se cargará el modelo. 

El maxilar inferior se carga de forma análoga al maxilar superior.

Cuando el escaneado ha fi nalizado, aparece una marca de verifi cación verde. 
Haciendo clic en OK se cierra el proceso y se procede al siguiente paso. 

6.3.2 Escanear modelos de mandíbulas individuales

Fije el modelo en el portamodelos y coloque el portamodelos en posición 
correcta en el escáner de modelos orthoX® scan (véase apartado 5). Cierre 
la tapa. Inicie el proceso de escaneado haciendo clic en Escanear maxilar 
superior o Escanear maxilar inferior según el modelo que quiera 
escanear. No es necesaria la alineación en oclusión.

Durante el escaneado el campo Escanear maxilar inferior o Escanear 
maxilar superior cambia a una barra de estado que indica el progreso del 
proceso (véase fi g. 16)

6.3.3 Escanear un par de modelos

Fije el modelo del maxilar superior en el portamodelos y coloque el porta-
modelos en posición correcta en el escáner de modelos 3D orthoX® scan 
(véase apartado 5). Cierre la tapa e inicie el proceso haciendo clic en 
Escanear maxilar superior.

Durante el escaneado el campo Escanear maxilar superior cambia a una 
barra de estado que indica el progreso del proceso. 

Fig. 12: Cargar datos STL de la base de datos

Fig. 14: Escaneado fi nalizado del maxilar aislado

Fig. 13: Escanear modelos de maxilares aislados

Fig. 15: Escanear un par de modelos – escanear modelo de 
maxilar superior

Fig. 16: Escaneado del maxilar superior
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Cuando el escaneado ha fi nalizado, aparece una marca de verifi cación 
verde en el campo Escanear maxilar superior. El software le pedirá 
introducir el maxilar inferior en el escáner. Quite el maxilar superior del 
portamodelos y coloque el modelo del maxilar inferior. Haciendo clic en 
el campo Escanear maxilar inferior iniciará el proceso de escaneado del 
modelo del maxilar inferior. 

Durante el escaneado el campo Escanear maxilar inferior cambia a una 
barra de estado que indica el progreso del proceso. 

Fig. 17: Escaneado del maxilar inferior

Cuando el escaneado ha fi nalizado, aparece una marca de verifi cación 
verde en el campo Escanear maxilar inferior. Pasará ahora al escaneado 
de las dos arcadas en oclusión, el escaneado vestibular. Fije el maxilar 
superior y el maxilar inferior en oclusión en el portamodelos. Coloque 
el portamodelos en posición correcta en el escáner de modelos 3D 
orthoX® scan (véase apartado 5). Cierre la tapa e inicie el proceso haciendo 
clic en Escanear modelo completo. Fig. 18: Escaneado del par de modelos en oclusión 

(escaneado vestibular)

Durante el escaneado el campo Escanear modelo completo cambia a una 
barra de estado que indica el progreso del proceso. Cuando el escaneado 
ha fi nalizado, aparece una marca de verifi cación verde en este campo.

Haciendo clic en OK se cierra el proceso y se procede al siguiente paso.

Fig. 19: Par de modelos escaneado

6.4 Recortar (Paso 4 / 7)

Tras el escaneado, tiene la posibilidad de recortar el modelo. Haciendo clic 
en Continuar se pasa a recortar el modelo. Haciendo clic en Recortar 
modelo se procede a la ventana de selección para recortar el modelo.

Fig. 20: Recortar área o seguir proceso
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6.5 Zocalar modelo (Paso 5 / 7)

Haciendo clic en Completar modelo se cierra el modelo no recortado. 
Puede cerrar el modelo recortado haciendo clic en Completar modelo 
o puede ajustar los planos tridimensionales de ortondoncia y realizar el 
zocalado, haciendo clic en Zocalar modelo.

Fig. 23: Opción de completar o zocalar el modelo

6.5.1 Completar modelo

Haciendo clic en Completar modelo (véase Fig. 23) se cierra el modelo 
no recortado. A continuación, se procede al siguiente paso del proceso 
Grabar modelo (véase apartado 6.6). 

Haciendo clic en Continuar (véase Fig. 23) puede omitir el proceso de 
completar el modelo y proceder al siguiente paso Grabar modelo (véase 
apartado 6.6).

Recortar modelo – Recortar maxilar inferior:
En segundo lugar, se selecciona el maxilar inferior y se recorta. Haciendo 
clic en Recortar maxilar inferior, podrá recortar el modelo del maxilar 
inferior, análogo al del maxilar superior. A continuación, confi rmar haciendo 
clic en OK.

Fig. 22: Recorte del maxilar inferior

Recortar modelo – Recortar maxilar superior:
En primer lugar, se selecciona el modelo del maxilar superior haciendo clic 
en Recortar maxilar superior y se recorta. 

Haciendo clic en Seleccionar área  podrá eliminar áreas 
excedentes del modelo y recortar la arcada dental a su gusto.
Seleccione el área a eliminar con varios clics con el botón 
izquierdo del ratón ➊. Cuando ha seleccionado el área, 
haga clic en el botón derecho del ratón para eliminarlo ➋. 
Se elimi nará la parte del modelo en el área seleccionado 
que se encuentre más adelante. Si se encuentran otras partes 
del modelo en el área seleccionado que no estén conectados 
no se eliminan y habrá que volver a seleccionarlos y así 
eliminarlos.

Fig. 21: Recorte del maxilar superior

➊

➋
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Haciendo clic en Base de modelo o Continuar se procede al siguiente 

paso. Aquí podrá elegir mediante el menú desplegable el tamaño óptimo 

de la base, correspondiente al tamaño del modelo. Con la selección de 

la forma de la base, el modelo se ajusta de forma automática a la base 

seleccionada. 

Mediante la rueda del ratón se puede desplazar el modelo en dirección 

sagital. Manteniendo pulsada la tecla SHIFT y girando la rueda del ratón 

podrá acercar la imagen cuando sea necesario. Con las teclas de fl echa 

hacia arriba y hacia abajo podrá desplazar conjuntamente las líneas de 

segmentación ➏. Con el botón izquierdo del ratón puede ajustar / corregir 

de forma individual los puntos en las líneas de segmentación y también 

establecer nuevos puntos intermedios ➐. 

Haciendo clic en Zocalar modelo se cierra el zocalado llenando los 

espacios (líneas de segmentación y márgenes de la base) ➑. Haciendo clic 

en OK se procede al siguiente paso del proceso.

Fig. 27: Selección de la forma de la base

Haciendo clic en Plano de la tuberosidad o Continuar 
se procede al siguiente paso. Girando la rueda del ratón se 
fi ja el plano de la tuberosidad ➎. Manteniendo pulsada la 
tecla SHIFT y girando la rueda del ratón podrá acercar la 
imagen cuando sea necesario.

Fig. 26: Fijación del plano de la tuberosidad

6.5.2 Zocalar modelo

Una vez ha decidido zocalar el modelo, puede ajustar los modelos según 
los planos ortodónticos (plano oclusal, plano medio del rafe y plano de la 
tuberosidad). Comience con el Plano oclusal.
Determínelo fi jando 3 puntos de contacto. Para ello, el 
programa simula 3 puntos de contacto virtuales que puede 
desplazar de forma individual con el ratón ➌. 

Fig. 24: Fijación del plano oclusal

Haciendo clic en Plano medio o Continuar se procede 
al siguiente paso. Manteniendo pulsados la tecla SHIFT y 
el botón izquierdo del ratón, se fi ja el punto de referencia 
anterior y posterior del plano medio del rafe del modelo 
del maxilar superior ➍. 

Fig. 25: Fijación del plano medio del rafe

➌

➍

➎

➏ ➐ ➑

14



6.6 Grabar modelo (Paso 6 / 7)

Para una identifi cación segura, usted puede grabar los modelos de forma 
permanente. Haga clic en Grabar modelo para etiquetar el modelo 
correspondiente.

Fig. 28: Grabar modelos

En el campo Etiqueta puede introducir el texto que desea grabar. El texto 
por defecto se puede modifi car en las opciones (véase apartado 9.4). 
Haciendo clic en Posicionar grabado podrá fi jar la posición y el tamaño: 
Con el botón izquierdo del ratón puede rotar la inscripción, con el botón 
derecho del ratón puede desplazarla y girando la rueda del ratón puede 
ampliar o reducir la inscripción. Haciendo clic en OK se cierra el proceso y 
se procede al último paso Guardar en base de datos.

Fig. 29: Defi nir y posicionar la inscripción del maxilar superior

Si quiere puede realizar la misma operación de inscripción en el maxilar 
inferior.

Fig. 30: Defi nir y posicionar la inscripción del maxilar inferior
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Fig. 33: Memoria temporal

Fig. 32: Exportar STL

7 Guardar temporalmente

Cuando se utiliza el asistente, es posible guardar el estado intermedio 
en cada paso. Usted podrá seleccionar el modelo almacenado en estado 
intermedio con el botón Abrir memoria temporal  en la barra de 
herramientas. El modelo se abrirá de nuevo en el paso en el que lo guardó 
la última vez. Partiendo de ese punto podrá continuar con el proceso.

Para guardar el modelo en el formato STL haga clic en Exportar STL. 
Seleccione un lugar de almacenamiento y confi rme con Guardar. 

6.7 Archivar modelo (Paso 7 / 7)

Para fi nalizar la digitalización de un modelo haga clic en Guardar en 
base de datos. Por favor, tenga en cuenta que después de confi rmar los 
datos, ya no podrá realizar ninguna modifi cación en el modelo. El grabado 
tampoco se podrá modifi car / eliminar.

Fig. 31: Archivar escaneado de modelo en la base de datos
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8 Base de datos

Fig. 34: Ventana de base de datos de orthoX® fi le

Los modelos escaneados se guardan en el registro en el formato comprimido y codifi cado (.ddm). Este formato solo puede 
abrirse con orthoX® fi le. Estos datos no pueden modifi carse. Después de abrir los datos en orthoX® fi le se pueden exportar los 
datos de modelo en el formato abierto de datos STL. 

Todos los modelos almacenados en la base de datos pueden seleccionarse en la ventana de la base de datos. Con los diferentes 
campos de búsqueda se garantiza que el usuario encuentre los modelos rápidamente. En la vista de la base de datos pueden 
introducirse comentarios acerca de los modelos. Además puede marcar los modelos como no utilizable (via Editar en la barra 
de menú), en caso de que se haya guardado un modelo de forma incorrecta en la base de datos (p. ej. con un nombre erróneo 
o un modelo mal zocalado).

Después de abrir un modelo, se pueden utilizar todas las funciones de la barra de herramientas.

Fig. 35: Opciones

9 Opciones

9.1 Carpeta de base de datos

En las Opciones (via Vista en la barra de menú) se puede introducir un 
lugar para la carpeta. La ubicación de alamacenamiento debe asegurarse 
de forma diaria. Además recomendamos hacer una copia de los datos en 
otra ubicación.

9.2 Calidad de escaneado

Es posible modifi car la calidad de escaneado mediante la selección 
desplegable. La calidad seleccionada es transmitida al software del escáner. 
Recomendamos mantener la calidad de escaneado por defecto alta.
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10 Otras funciones

10.1 Medir distancias

Haciendo clic en el icono de la medición de distancia  en la barra de herramientas puede medir la distancia entre dos puntos 
sobre los modelos. Presionando la tecla SHIFT y el botón izquierdo del ratón determine el primer punto. Después determine el 
segundo punto de la misma manera. Las medidas – distancia completa, dirección x, y, z – aparecen en la barra de color en la 
parte inferior de la pantalla. Es una medición básica que no se presta para un análisis de modelo. 

10.2 Transferencia mediante FTP

Seleccione Transferir via FTP en la barra de menú bajo Archivo. Aparece 
una ventana en la que puede seleccionar el servidor FTP guardado al que 
quiere transferir los datos. Haciendo clic en Nuevo puede introducir un 
servidor FTP nuevo, en Editar puede cambiar los datos, en Borrar puede 
borrar el servidor FTP seleccionado de la lista. 

Fig. 37: Introducir servidor FTP

Fig. 36: Opciones del texto de grabado

9.3 Idioma

Tiene la posibilidad de seleccionar diferentes idiomas en orthoX® fi le. Para 
que el programa cambie de idioma después de seleccionar un idioma nuevo 
deberá reiniciar orthoX® fi le.

9.4 Grabar

Aquí puede editar el texto de grabado de la etiqueta que aparece por 
defecto. Haga clic en … . Aparece otra ventana.

Confi gure su texto de grabado introduciendo el símbolo % antes de cada 
letra en el campo de entrada Formato de grabado. En el nombre y el 
apellido hay una característica especial: si utiliza mayúscula aparecerá solo 
la inicial, si utiliza minúscula aparecerá el nombre completo. También 
puede introducir texto libre. 
Debajo de Texto de grabado aparecerá un ejemplo de sus modifi caciones.
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11 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 los productos. 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.

Para introducir un servidor FTP nuevo aparece otra ventana. Introduzca el 
nombre, la dirección de servidor, su nombre de usuario y la contraseña en 
los campos correspondientes.

Fig. 38: Introducir servidor FTP nuevo
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