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Es como un GPS 
para tus fresas 
e implantes
A través de señales acústicas y visuales, la 
asistencia interactiva  te da la capacidad 
de mejorar cada movimiento de tu pieza de 
mano para lograr una colocación más exacta 
del implante.

DTX Studio™ 
suite con 
X-Guide
DTX Studio Clinic te ayuda en la 
adquisición y consolidación de datos de 
diagnóstico y DTX Studio Implant te 
permite elevar tus tratamientos con 
implantes a un nivel completamente 
nuevo. Ahora, con el flujo de trabajo de 
X-Guide puedes ejecutar dinámicamente 
tu planificación de implantes sin 
necesidad de utilizar plantillas quirúrgicas.

X-Guide es un sistema de navegación 3D 
dinámica que ofrece una guía interactiva 
en tiempo real sobre la posición de la 
fresa durante la cirugía, proporcionándote 
la posibilidad de mejorar la precisión 
y exactitud de la POSICIÓN, ÁNGULO 
y PROFUNDIDAD del implante.

Con tecnología

producto
Descripción de

https://www.dtxstudio.com/


 
Cirugía guiada 
en el mismo día
Escáner de tu paciente, planificación del 
tratamiento y realización de la cirugía en tan 
solo una visita. Sin el retraso de producir una 
plantilla quirúrgica.



X-Mark facilita el registro virtual de la 
anatomía del paciente en una planificación 
de tratamiento digital. Es el primer proceso 
de registro virtual del paciente para la 
navegación dinámica en odontología de la 
industria que recibe la autorización 510(k) 
de la Administración de Medicamentos 
y Alimentos (FDA) de EE. UU.

Impresiona 
en todas las 
situaciones

Dentados y 
edéntulos

Con y sin colgajo

Extracciones 
inmediatas

Apertura bucal 
limitada

Elevación 
sinusal

Cirugía de 
emergencia en 
el mismo día

X-Mark™



Procedimiento
1. Escaneado 

X-Guide es compatible con la mayoría de los 
sistemas CBCT, incluidos los de campo de 
visión pequeño. No precisa marcadores CBCT.

2. Planificación 
Planificar la posición del implante con 
DTX Studio Implant y exportarlo fácilmente 
a X-Guide.

3. Registro virtual 
Marcar 3 puntos en la imagen CBCT en el 
software X-Guide. Registrar los mismos 
3 puntos en la boca del paciente utilizando 
el instrumento sonda.

4. Realización de la cirugía 
La asistencia interactiva, visual y acústica 
te da la capacidad de mejorar la precisión 
y exactitud de la posición, angulación 
y profundidad del implante.

Solicitar una 
demostración
nobelbiocare.com/contact



Tecnología 
X-Point
La tecnología patentada X-Point 
muestra posición, ángulo y profundidad 
en un único objetivo. Esto facilita mirar 
a la pantalla y concentrarse en un punto 
central dinámico para ayudar a guiar de 
forma precisa la colocación del implante.

importantes
Aspectos

del producto



Patrones de 
localizadores 
ópticos
Las partes patentadas de los patrones de 
los localizadores son fundamentales para la 
fiabilidad, precisión y rapidez de la localización. 
300 X-Points comunican continuamente la 
localización a tiempo real de la anatomía y del 
instrumental quirúrgico durante la navegación. 
Todas las partes de los patrones pueden 
autoclavarse para su esterilización y eficacia.

Tecnología 
Blue-OptiX
X-Guide filtra nuestra interferencia lumínica 
para asegurar consistencia en la localización 
durante la navegación. Sin radiación.
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Solicitar una demostración
Llama a nuestro Servicio de 
Atención al Cliente o contacta 
con tu Delegado Comercial.
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