VITA Easyshade® V – Modo de blanqueamiento
Documentación profesional y comunicación sencilla con el paciente en tratamientos
de blanqueamiento
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VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA
Versión 07.20

Descripción funcional
¿Qué?

• El modo de blanqueamiento del VITA Easyshade V es, en combinación con la aplicación VITA mobileAssist,
una precisa herramienta de comunicación digital para la documentación, el control y la comunicación
de tratamientos de blanqueamiento.

¿Para qué? • Se utiliza para la documentación y el control rápidos y sencillos, así como para el diálogo entre el odontólogo
y el paciente durante el tratamiento de blanqueamiento.
¿Con qué? • Para el uso individual están disponibles mediciones del color dental de 2, de 4 y de 6 dientes en el modo
de blanqueamiento, que pueden transmitirse, documentarse e intercambiarse de manera fiable mediante
la aplicación VITA mobileAssist.

Más información del producto

VENTAJAS FUNCIONALES

USO FUNCIONAL

Determinación precisa del color dental
• Resultados de medición fiables gracias a la tecnología
de medición digital inteligente.

• En combinación con la aplicación VITA mobileAssist y la guía
VITA Bleachedguide 3D-MASTER, el modo de blanqueamiento del
VITA Easyshade V proporciona una solución de sistema fiable.

Planificación y control profesionales del tratamiento
de blanqueamiento
• Planificación y control fiables de los blanqueamientos
gracias a la medición digital precisa del color de 2,
de 4 o de 6 dientes antes y después del tratamiento.

Determinación precisa y fiable
del color dental, incluida la
transferencia de datos
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La combinación
perfecta
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Visualización de los
resultados de medición
para el paciente
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Simulación convincente del blanqueamiento
• Simulación digital realista de los posibles resultados del
blanqueamiento gracias a la función de blanqueamiento
regulable de forma gradual y a la fotodocumentación
mediante la aplicación VITA mobileAssist.*

®

R

*) Ya disponible actualmente para terminales con sistema operativo iOS.
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Comunicación eficiente con el paciente
• Comunicación óptima con el paciente, ya que la aplicación VITA mobileAssist permite combinar la información
sobre el color dental con fotografías del paciente.
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Documentación y
comunicación durante el
tratamiento de blanqueamiento

2.

VITA Easyshade V

VITA mobileAssist App

1. Modo de blanqueamiento del VITA Easyshade V.

1. Identificación y definición automáticas de la zona de blanqueamiento.**

2. Medición digital precisa del color dental de 2, de 4 o de
6 dientes antes y después del tratamiento de blanqueamiento.

2. Simulación digital de los posibles resultados del blanqueamiento en la fotografía del paciente.**

**) Para una mejor visualización, se han reproducido las imágenes con aumento.
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