
ESCÁNER INTRA-ORAL



El escáner intraoral ultraligero y ergonómico. 
Eficiencia y sencillez en el día a día.

El escáner Heron: 
4 ventajas para su consulta.

INTEGRACIÓN CFAO
El software es un sistema abierto, 
compatible con todos los sistemas 
CAD dentales abiertos

CREACIÓN DE 
CASOS Cree y gestione el
pedido en pocos pasos.

DIGITALIZACIÓN
Un proceso rápido e intuitivo 
realizado por el dentista o el 
asistente.

ENVÍO DE CASOS 
HeronCloud es un módulo de 
intercambio de archivos fácil de usar 
para compartir las impresiones 
digitales con el laboratorio de su 
elección.



Combinar la sencillez con 
el diseño digital.

Puntas 
autoclavables 

250veces

Rotación 
en

 360°
Peso 
de sólo

150g

Escaneo de un arco 
completo en 

59segundos

Con su software intuitivo, diseñado para una toma de 
impresión sencilla, rápida y precisa, el HeronTMIOS permite a 
los dentistas entrar con confianza en la era digital.

El software que cuenta con los últimos avances en 
inteligencia artificial y la plataforma de intercambio 
HeronCloudTM, hacen que HeronTMIOS, responda todas sus 
necesidades de restauración, ortodoncia e implantes.

Utilizada junto con el protocolo 
de escaneo, la herramienta de 

verificación  mapa de calidad 
permite a los usuarios verificar 

-en tiempo real- la calidad de 
los datos adquiridos y, si es 

necesario, volver a escanear las 
zonas donde se necesitan más 

datos.

¡EL ESCÁNER HERONTMIOS SIMPLIFICA SU PRÁCTICA DIARIA!

MAPA DE CALIDAD

MAPA DE 
CALIDAD

+

HeronTMIOS exporta a formatos STL, OBJ y PLY, y ofrece integración directa con todos los sistemas CAD/CAM abiertos (DWOS, 
Exocad,...). Con la posibilidad de exportar localmente o a través de nuestra plataforma dedicada  HeronCloudTM en un solo clic. !



Servicio de asistencia  360°

FORMACIÓN A MEDIDA

Formación personalizada, 
presencial o a distancia, por 

nuestro equipo comercial 
para estar listo 

desde el primer día.

UN SOLO PAGO. 
PARA SIEMPRE.

Un pago único, sin costes 
adicionales 

y sin licencias. 
Actualizaciones gratuitas, 

hoy y mañana.

CONFIGURACIÓN PROACTIVA

Preconfigurado y listo para 
usar, el equipo HeronTM IOS 
le ofrece una experiencia de 

usuario mejorada
y un compromiso con la 

innovación continua.

ASISTENCIA PERSONALIZADA

Nuestro equipo de atención 
al cliente está a su 
disposición para 

proporcionarle la asistencia 
que necesite. 

Para una experiencia de 
usuario de confiranza.



Av. de Francia, 19 esc. C piso 1 Puerta 2
46023 Valencia - España
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El escáner Heron está fabricado por : El escáner Heron está distribuido por :

96 331 81 10    contacto@ttbr.dental

3DISC DENTAL CONNECT
  191 avenue Charles de Gaulle  

92200 Neuilly-sur-Seine - France
www.3disc.com

¿Necesita asesoramiento? Póngase en contacto con nosotros por teléfono en el 
96 3318110 o por correo electrónico contacto@tbr.dental

¿Que le parecería elegir una oferta completa?

TBR le ofrece combinar su flujo de trabajo digital completo, abierto y fácil de usar con un 
sistema de implantes Tissue Level o carillas únicas a medida. Optimice su flujo de trabajo 
digital y su presupuesto optando por uno de nuestras ofertas completas: implantes Z1 + 
escáner intraoral o carillas Lumineers + escáner intraoral.

Carillas seguras, estéticas y 
mínimamente invasivas.

Implantes Z1®

La máxima comodidad en implantología

La lógica del Z1 es clara: responde con precisión a 
la anatomía de cada uno de nosotros. Es el único 
implante a nivel tisular que adapta los materiales 
de elección, zirconio y titanio, a los tejidos con los 
que está en contacto.

Ya se han fabricado varias generaciones de 
implantes Z1 con el mismo objetivo: 
proporcionarle la mayor comodidad posible en 
todos los aspectos.

Implantes Tissue 
Level con cuello de 
zirconio

Para más información sobre nuestros productos, visítenos en: www.tbr.dental/es

Las carillas Lumineers se fabrican con 
porcelana Cerinate. Gracias a este material 
podemos fabricar carillas muy delgadas que 
permitan ser minimamnete invasivos con los 
dientes de los pacientes.

ELl laboratorio Lumineers está 
completamente preparado para trabajar con  
el formato digital del escáner Heron.


