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Instrucciones de instalación
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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, deben ser leídas detenidamente y observadas estas instrucciones de instalación, así como los correspondientes 
modos 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.

Para la instalación de orthoX®, por favor, siga los siguientes pasos en el orden indicado. Tenga en cuenta que para la instalación 
son necesarios los derechos de acceso de administrador. Es posible que tenga que desactivar el escáner de antivirus de su 
ordenador en el momento de la instalación.

J Las cajas GRISES contienen consejos útiles para usted. 

! Las cajas AZULES advierten de posibles errores y proporcionan indicaciones de seguridad.
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1 Fabricante
Dentaurum GmbH & Co. KG  I  Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Alemania

2 Contenido

 Escáner de modelos 3D orthoX® scan (REF 075-000-00)

 1 x cable de conexión

 2 x cables USB

 Instrucciones de instalación (impresas)

 Dispositivo de almacenamiento USB

Conecte el escáner de modelos 3D 
con el cable USB al ordenador.

Extraiga el escáner de modelos 3D 
cuidadosamente con ambas manos 
del embalaje. 

Conecte el escáner de modelos 3D a 
la red eléctrica. 

3 Desembalar y enchufar el escáner de modelos 3D orthoX® scan

! Quite el seguro de transporte debajo de la tapa.
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* Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation, EE. UU.

** OnyxCeph³™ es una marca registrada de Image Instruments GmbH, Alemania

Tras iniciar el archivo de instalación se le pedirá que seleccione el idioma. 
Confi rme con Aceptar.

En la ventana que aparece, tiene la posibilidad de seleccionar otra carpeta 
de destino. 
Se recomienda dejar la carpeta por defecto. Haga clic en Siguiente >.

4 Instalar el software del escáner orthoX® scan

Encienda el ordenador y el escáner de modelos 3D. 

Abra el dispositivo de almacenamiento USB. Abra el explorador de 
Windows® y seleccione Equipo. Encontrará esta unidad en los Medios 
extraíbles.

En el dispositivo de almacenamiento USB encontrará carpetas que contienen 
archivos de instalación, así como la carpeta orthoX-service. El archivo 
orthoX-Support.exe será necesario para habilitar la asistencia online. 
En la carpeta OnyxCeph-demo version encontrará una versión demo del 
software OnyxCeph³™** (Iniciar mediante el archivo OnyxCDMenu.exe).
En la carpeta Manuals encontrará todos los manuales necesarios.

Abra la carpeta 1_orthoX-scan y ejecute el archivo orthoX-scan.exe. 
Se iniciará la instalación del software del escáner. 
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En esta pantalla podrá especifi car el acceso directo en la carpeta del menú 
de inicio. Se recomienda, no cambiarlo. Haga clic en Siguiente >.

Comienza la instalación y aparece una barra de progreso. 

Ahora aparecerá un resumen de la confi guración de la instalación. Si todo 
está correcto, haga clic en Instalar, para instalar el software del orthoX® scan. 

En esta ventana puede seleccionar si quiere crear un icono en el escritorio. 
Active el campo Crear un icono en el escritorio y haga clic en Siguiente >.
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4.1 Copiar los datos de calibración

Cuando ejecute el software por primera vez, se le preguntará dónde están 
guardadas las características del escáner. Confi rme con Aceptar. 

Seleccione la ruta de las características del escáner.

Confi rme con OK. 

Se encuentra en el dispositivo de almacenamiento USB suministrado.

Para completar la instalación, deberá reiniciar el ordenador. Confi rme 
haciendo clic en Finalizar. Se reiniciará el ordenador.
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Espere hasta que el proceso de copiar haya fi nalizado. Confi rme con 
Aceptar. 

4.2 Calibración de los ejes

Inicie el software orthoX® scan y cierre la ventana proyecto.

4.2.1 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. 

4.2.2 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).

Después del proceso de copiar el software orthoX® scan se inicia automática-
mente. El siguiente paso es la calibración de ejes.
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Tras iniciar el archivo de instalación se le pedirá que seleccione el idioma. 
Confi rme con Aceptar. 

Abra la carpeta 2_orthoX-fi le y ejecute el archivo setup.exe. Se inicia la 
instalación. 

5 Instalar el software orthoX® file

4.2.3 Iniciar calibración de los ejes

Seleccione en el menú Herramientas −> Servicio −> Calibración de ejes. 
El escáner realizará una calibración de los ejes. Finalice la calibración 
haciendo clic en Aceptar. El escáner de modelos 3D está listo para su uso. 

Por favor, cierre el software orthoX® scan e instale el software orthoX® fi le 
para el zocalado y el archivo digital de modelos de ortodoncia. 

En esta pantalla podrá especifi car el acceso directo en la carpeta del menú 
de inicio. Se recomienda, no cambiarlo. Haga clic en Siguiente >.

En la ventana que aparece, tiene la posibilidad de seleccionar otra carpeta 
de destino. 
Se recomienda dejar la carpeta por defecto. Haga clic en Siguiente >.
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Comienza la instalación y aparece una barra de progreso.

En esta ventana puede seleccionar si quiere crear un icono en el escritorio. 
Active el campo Crear un icono en el escritorio y haga clic en Siguiente >.

Ahora aparecerá un resumen de la confi guración de la instalación. Si todo 
está correcto, haga clic en Instalar, para instalar el software orthoX® fi le. 

Para fi nalizar la instalación, haga clic en Finalizar.
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Se abre la página web de la activación de orthoX®. Complete los campos 
obligatorios y haga clic en Submit.

Aparecerá una confi rmación que su registro fue exitoso. Recibirá un 
mensaje con la llave de activación al correo electrónico que haya indicado.

5.1 Activar el software orthoX® fi le

Para el inicio de orthoX® fi le se requiere la activación del producto. Haga 
clic en Registrar... . 

Podrá trabajar con el software en su versión de evaluación hasta que reciba 
la llave de activación. Para ello, haga clic en OK. 

El mensaje se seguirá mostrando hasta que introduzca la llave de activación. 
Entonces aparecerá el siguiente mensaje, que podrá confi rmar haciendo 
clic en Aceptar. 
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También podrá acceder de forma directa a la carpeta. Seleccione Vista −> 
Opciones... .

En la ventana de Opciones podrá seleccionar una nueva carpeta para la 
base de datos y también copiar la base de datos a otra carpeta. 

5.2 Seleccionar la carpeta de la base de datos

Antes de que pueda utilizar el software deberá especifi car una carpeta en 
la cual se almacenarán los modelos guardados. Aparecerá una ventana la 
primera vez que ejecute el asistente  . El software está ahora listo para 
su uso. 

J

Se recomienda realizar copias de seguridad de esta carpeta de 
forma regular. Si quisiera acceder a ese directorio desde otros 
ordenadores, éste debe colocarse en una unidad de red.

6 Indicaciones de calidad

Dentaurum garantiza al usuario una calidad impecable de los productos. Las instrucciones de instalación 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.
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Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Alemania  I  Teléfono + 49 72 31 / 803 - 0  I  Fax + 49 72 31 / 803 - 295
www.dentaurum.com  I  info@dentaurum.com
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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!


