VITA Easyshade V
®

Determinación óptima del color, seguridad máxima

VITA Farbkommunikation

Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA
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rentables del color dental
requiere la tecnología digital, preferentemente mediante VITA Easyshade® V.”
“La determinación y la comunicación

Dr. en Odontología Philipp Grohmann (protésico dental)
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VITA Easyshade V
Determinación del color altamente precisa. Reproducción del color fiable.
®

VITA Easyshade V es un espectrofotómetro digital para la determinación del color dental precisa,
rápida y fiable en dientes naturales y en restauraciones cerámicas recubiertas.
El VITA Easyshade V brinda su apoyo a odontólogos y protésicos desde la determinación y comunicación
del color dental hasta su reproducción, pasando por el control del color en la restauración de cerámica
terminada, y de este modo aumenta la seguridad del proceso.
VITA Easyshade V
• Información fiable sobre el color dental obtenida de forma precisa
gracias a la tecnología de medición inteligente y objetiva.
• Determinación del color rápida y económica en segundos
gracias a los resultados de medición con solo pulsar un botón.
• Elección del material y reproducción del color seguras
gracias a la información exacta y detallada sobre el color dental.
• Transmisión sencilla de información sobre el color dental e imágenes
al laboratorio mediante software o aplicación.
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VITA Easyshade V
Un aparato. Múltiples aplicaciones.
®

VITA Easyshade V brinda a clínicas dentales y laboratorios un apoyo eficiente y fiable para:
• La determinación precisa del color de dientes naturales y restauraciones recubiertas
• La elección óptima de los materiales de restauración adecuados
• La planificación y la documentación profesionales de tratamientos de blanqueamiento
• El control de calidad de restauraciones cerámicas estratificadas en cuanto al color dental deseado
• La comunicación fluida entre la clínica y el laboratorio
Detalles del producto
• Espectrofotómetro compacto y ergonómico con pantalla táctil de uso intuitivo
• Tecnología de medición avanzada para determinar el color dental básico y los colores de zonas concretas
del diente
• Resultados en los estándares de colores VITA y, en el caso de colores blanqueados, conforme a la
American Dental Association (ADA)
• Indicación de los valores Lab y LCh
• Interfaz Bluetooth para la comunicación inalámbrica mediante el software y la aplicación correspondientes
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VITA mobileAssist.
El método sencillo para la comunicación móvil de colores dentales.
Con la práctica aplicación VITA
mobileAssist, la transmisión de
información sobre el color dental entre
la clínica y el laboratorio es sencilla y
eficiente. La interfaz Bluetooth interna
permite transmitir inalámbricamente los
datos del VITA Easyshade V a la
aplicación, combinarlos allí con una
fotografía del paciente y enviarlos por
correo electrónico. De este modo resulta
posible enviar de manera móvil y
cómoda, mediante el smartphone o la
tableta, toda la información relevante
sobre el color dental, así como fotografías del paciente.

VITA Assist.
Comunicación y documentación profesionales del color dental
para la clínica y el laboratorio.
Con el software VITA Assist para PC
basado en Windows, se pueden
documentar y gestionar profesionalmente los diagnósticos odontológicos
y la información sobre el color dental.
VITA Assist permite integrar los
resultados de medición del VITA
Easyshade V en fotografías digitales
del paciente y ofrece herramientas
adicionales de edición de imágenes, así
como diversas funciones de comentario.
Mediante la base de datos se pueden
gestionar los casos clínicos y se puede
intercambiar información entre la clínica
y el laboratorio de manera eficiente.
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Un aparato. Incontables aplicaciones.

Determinación del color básico
para seleccionar los materiales
para el tratamiento de
obturación directa

Determinación del color básico
para seleccionar los dientes
protésicos

Determinación del color dental
para la realización de un
blanqueamiento.
Determinación del color dental
para seleccionar los materiales
CAD/CAM

Determinación del color
promedio para dientes
multicromáticos
Determinación del color de
zonas dentales para
restauraciones cerámicas
estratificadas
Determinación del color de la
restauración ya durante su
confección
Comprobación de la calidad en
cuanto al color deseado de
restauraciones cerámicas
terminadas
Determinación intraoral del
color de restauraciones
cerámicas existentes
Comunicación a través de
VITA Assist

Comunicación a través de la
aplicación VITA mobileAssist
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Sistemas VITA.
Soluciones óptimas para el proceso de elaboración

Determinación
del color

Confección
CAD/CAM

Modificación
cromática*

Cocción*

Pulido

Fijación

• Utilice para la determinación digital del color el
VITA Easyshade V y para la determinación visual del color,
p. ej., las guías VITA Linearguide 3D-MASTER o
VITA classical A1–D4.

• Para la confección CAD/CAM dispone de la cerámica de
feldespato de alto valor estético, la cerámica vítrea
altamente resistente, la innovadora cerámica híbrida
y el dióxido de circonio de VITA. Solo tiene que elegir el
material que mejor se adapte a sus necesidades particulares.

• Para la cerámica de feldespato, la cerámica vítrea y el dióxido
de circonio utilice los maquillajes VITA AKZENT Plus y las
cerámicas de recubrimiento VITA VM 9 o VITA VM 11.
Para la cerámica híbrida utilice VITA ENAMIC Stains
y para la personalización, VITA VM LC flow.
• Para realizar una cocción de glaseado, de maquillajes y/o de la
dentina y de cristalización en el laboratorio, lo mejor es utilizar
el aparato de cocción de gama alta VITA VACUMAT 6000 M,
mientras que para la clínica es ideal el aparato de cocción de
gama alta VITA SMART.FIRE, que está adaptado específicamente a las restauraciones que se confeccionan en la clínica.
• Para la cocción de sinterización es recomendable utilizar el
VITA ZYRCOMAT 6100 MS.
• Nota: en el caso de la cerámica híbrida se prescinde de la
cocción.
• Para la cerámica de feldespato de VITA, utilice sistemas
de pulido adecuados para cerámica de silicatos (como el
kit de pulido a base de diamante VITA Karat).
Para la cerámica vítrea y la cerámica híbrida de VITA,
lo ideal es utilizar los kits VITA SUPRINITY/VITA ENAMIC
Polishing Sets.

• Las VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS son productos
adaptados a los materiales de VITA para la fijación adhesiva
de restauraciones de cerámica de feldespato, vítrea e híbrida.

* Nota “Pasos de proceso/cocción opcionales”: la cerámica de feldespato y la cerámica híbrida son materiales que pueden colocarse
inmediatamente después de fresar y pulir. Por lo tanto, los pasos del proceso de la cerámica de feldespato arriba indicados son opcionales.
Lo anterior se aplica también a la cerámica híbrida, salvo por el hecho de que ésta no se debe cocer. En el caso del dióxido de circonio,
antes de la caracterización/personalización se lleva a cabo la cocción de sinterización.
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El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER ®
permite determinar y reproducir de manera sistemática y
completa todos los colores de dientes naturales.

Nota importante: nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones
de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o
el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier
responsabilidad por nuestra parte por daños derivados a la utilización del producto en
una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto.
Publicación de estas instrucciones de uso: 04.19
Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones
anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com
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VITA Easyshade® V lleva el marcado CE conforme a las Directivas 2006/95/CE,
2004/108/CE y 2011/65/CE.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

