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El escáner intraoral que ofrece 
valor, eficiencia y productividad

Estas tres cualidades facilitan la incorporación de nuestro escáner a cualquier flujo de 

trabajo. Diseñado pensando en la calidad, hemos creado el escáner intraoral i500 con el 

objetivo de añadir valor a su consulta. Independientemente de su especialidad, el i500 le 

va a proporcionar los mejores resultados, optimizando sus flujos de trabajo con la máxima 

flexibilidad, pues cuenta con un sistema abierto de archivos STL,  que puede ser usado con 

cualquier software de diseño y/o cualquier sistema de impresión 3D o CAM (p. ejem. 

Exocad u otros softwares de impresión y fresado).



Un sistema abierto para ser integrado a cualquier flujo de trabajo 

de CAD/CAM permite exportar y compartir ficheros STL fácilmente.

A diferencia de escáneres de la misma gama, las actualizaciones 
están incluidas de por vida y no existe una cuota anual de 

mantenimiento.

CLV cuenta con servicio técnico capacitado en México, en nuestras 

instalaciones de la ciudad de Puebla, por lo que podemos dar tiempos 

respuesta mucho más ágiles en caso de que llegue a tener algún 

inconveniente.

Una vez que adquira el su equipo, CLV se encarga de capacitarlo en su 

uso , además de brindarle apoyo vía video conferencia siempre que 

lo necesite.

FLEXIBILIDAD

ACTUALIZACIONES

SERVICIO TÉCNICO

SERVICIO DE CAPACITACIÓN

¿Por qué elegir Medit i500?



Características

* La prueba de precisión in vitro fue realizada por la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Yonsei de acuerdo con los métodos en “Análisis de comparación de 
precisión en datos escaneados de un solo diente, cuadrante y arco completo entre dos 
tipos de escáner intraoral, i500 y Trios 3” Ji-Man Park , 19 de diciembre de 2018.
** Medit realizó la prueba de precisión in vivo.

ALTA PRECISIÓN
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Escanee eficientemente gracias a sus dos 

cámaras de alta velocidad y al algoritmo 

inteligente de detección de escaneo.

No necesita usar polvo en la mayoría de 

casos, permitiéndole escanear de forma 

eficiente e incrementando el confort de 

sus pacientes.

La tecnología de vídeo 3D-in-motion para 

escanear rápidamente sin preocuparse 

de resultados entrecortados o de poca 

calidad.

Tan solo 276 gramos, extremadamente 

fácil de sujetar lo que hace del proceso de 

escaneo una experiencia confortable.

Captura a todo color en 3D para 

escaneados precisos y con el máximo 

nivel de detalle.

Escanee eficientemente gracias a sus dos 

cámaras de alta velocidad y al algoritmo 

inteligente de detección de escaneo.

Su rendimiento incomparable y precio 

competitivo amortizarán rápidamente su 

inversión inicial.

Para iniciar o ir al siguiente paso de 

escaneo no necesita el ordenador.

Para una mejor maniobrabilidad y mayor 

comodidad para sus pacientes.

Gracias a la alta resolución podrá localizar 

líneas marginales y undercuts, así como 

distinguir fácilmente entre los dientes y 

tejido blando.

VELOCIDAD IMPRESIONANTE

SIN POLVO

TIPO DE VÍDEO

PESO LIGERO

COLOR

VELOCIDAD IMPRESIONANTE

ALTO ROI

CONTROL CON UN SÓLO BOTÓN

PUNTA DE PEQUEÑO TAMAÑO

ALTA RESOLUCIÓN



Comparativa

MEDIT i500

3 Shape TRIOS 4

Dental Wings Virtuo Vivo

Planmeca Emerald S

Vatech EzScan

Align iTero Element 5D

Dentsply Sirona Primescan

GC Aadva IOs 200

Carestream Dental CD3700

Shining 3D Aoralscan

VELOCIDADESCÁNER FLUIDEZ TAMAÑO FACILIDAD DE USO PRECIOEVALUACIÓN GLOBAL

Fuente: Dentaltix.com



Privada Citlaltépetl #2711, Colonia Volcanes, Puebla, Pue.

Calle Congreso #64, Col. Federal, Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.
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SUCURSAL CDMX
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www.clvmexico.comCLVMexico CLVMexico

https://www.clvmexico.com/
https://www.instagram.com/clvmexico/
https://www.facebook.com/clvmexico

