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A UN MUNDO 
DE NUEVAS 
POSIBILIDADES 
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ENTRE 
EN EL FLUJO 
DIGITAL

Escaneado hiperre
al is ta con texturas y 
colores reales

Ayuda en el  d iagnóst ico: 
la  mejor  comunicación 
con sus pacientes



El  escáner int raoral 
WOW le l leva a un 
mundo mult id isc ip l inar 
s in barreras desde 
la ortodoncia,  la 
implantología 
y la prótesis.

Escaneo ergonómico 
preciso e intu i t ivo

Escaneo múlt ip le             
y  guías ester i l izables

El  pr imer 
paso del 
f lu jo digi ta l

Ayuda en el  d iagnóst ico: 
la  mejor  comunicación 
con sus pacientes



UNA AYUDA EN 
EL FLUJO DIGITAL 
EN ORTODONCIA

Con una sujeción simplificada, el escáner le guía 
en la práctica de la ortodoncia. Desde una impresión 
tomada en solo unos minutos, comparta un 
archivo digital directamente con nuestro centro de 
planificación y fabricación de alineadores 
invisibles Smilers®.
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En colaboración con los
ortodoncistas Smilers®, 
usted elabora el plan de 
tratamiento devolviendo al 
paciente el poder de sonreír.



COMIENZA
LA REVOLUCIÓN
DENTAL DIGITAL

WOW le lleva a un universo protésico ilimitado.
Desde las impresiones digitales WOW, usted 
puede acceder a la revolución de las prótesis 
removibles realizadas en Francia: Dentifit®. En 
unos pocos pasos, envíe el archivo .stl a Circle®.
Gracias a su software de inteligencia artificial 
Lucy®, usted diseña un plan de tratamiento en 
colaboración con su laboratorio.
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En unos pocos clicks, y en solo 
2 citas, ofrece una solución 
protésica completamente digital 
para su paciente.



EL FUTURO 
ES AHORA

WOW le da acceso a todas las soluciones 
de implantes de Biotech Dental. Con un 
pilar de escaneado específico, obtenga di-
gitalmente la posición, inclinación y orienta-
ción del implante, reflejando el resto de los 
dientes y los tejidos blandos. Esto le permite 
diseñar pilares a medida y soluciones protési-
cas perfectamente adaptados a la morfología 
de su paciente.
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UNA PUERTA 
AL POTENCIAL 
INFINITO 

Asistencia en el diagnóstico y 
comunicación

Médico-legal

Estético

Coronas sobre diente 

e implantes

Ortodoncia

Prótesis removible



UNA PUERTA 
AL POTENCIAL 
INFINITO 

Workflow digital completo

Sistema abierto y evolutivo

Actualizaciones gratuitas

Preciso e intuitivo Nuevo ordenador: 
MSI GS65 diseñado 
y desarrollado 
especialmente para  WOW 

• Potencia y rapidez:  
Procesador Intel® Core™ i7-8750H

• Alto rendimiento: refrigeración 
adaptada a la actividad

• Pantalla de alta resolución:  
full HD 144Hz

• Diseño: marco de aluminio
17 000€ IVA no incluido
Incluye ordenador MSI GS65 

PRUEBE EL 
ESCÁNER  WOW
wow-scan.com



Biotech Dental Spain
Avenida Juan Caramuel, 1

Parquet Cientifico Leganes Tecnologico

28919 - Leganes (Madrid) - España

+34 911 930 210

biotech-spain@biotech-dental.com

www.biotech-dental.com

Fabricante WOW: Condor SAS. Dispositivo médico de clase I para odontología digital. CE. Fabricante Dentífit®: Circle Additive Manufacturing. 
Dispositivos médicos a medida de clase II para prótesis dentales. Fabricante Smilers®: Biotech Dental Smilers. Dispositivos médicos a medida de clase 
II para alineación dental. Todas las marcas están bajo la responsabilidad de sus respectivos fabricantes. Lea las instrucciones cuidadosamente. Ningún 
reembolso por la seguridad social. Las imágenes son sólo para fines de representación. Biotech Dental - Una empresa francesa según la ley de Francia 
con un capital de 24 866 417 € - Registro comercial Salon-de-Provence: 795 001 304 - SIRET: 795 001 304 00018 - VAT number: FR 31 79 500 13 04.
No tirar en las zonas públicas. Impresión por: VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - Miramas - Francia. 
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