
3Shape TRIOS
Go Beyond on your digital journey



2

3Shape TRIOS 3 Basic 
La solución de escaneo intraoral de nivel básico

Ayuda en el diagnóstico de la caries*  
El primer escáner intraoral del mundo con detección digital de posible caries 
superficial e interproximal** sin necesidad de un dispositivo de escaneo adicional. 
 
 
Puntas inteligentes 
Nueva generación de puntas con tecnología de calor instantáneo para que esté 
listo para escanear en segundos y que permita un 30% más de vida útil de la batería. 
Además de una punta dedicada para ayudar a la detección de caries interproximal**.

 
> Tecnología de escaneo de TRIOS premiada. 
> Flujo de trabajo simple de "escanear y enviar".

Equípese para el éxito con NUEVAS 
innovaciones de 3Shape TRIOS

3Shape TRIOS® 4  
El escáner intraoral de 3Shape más potente hasta la fecha. 
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Tecnología de escaneo superior
 
Ecosistema inigualable 
 

 
Aplicaciones para 
impresionar al paciente 
Producción interna 

 
Ayuda en el diagnóstico de la caries*  
y herramientas de monitorización  
Posibilidades de cuidados preventivos 

Go Beyond con 3Shape TRIOS

Go Beyond  
ANÁLOGO >

Go Beyond  
ESCANEADO >

Go Beyond   
TRATAMIENTO > 

Si usted es un recién llegado a la tecnología digital que quiere una solución sólo  
para escanear o una consulta totalmente digital preparada para adaptar la tecnología 
innovadora para facilitar sus objetivos de cuidado preventivo, TRIOS siempre  
le permite hacer más e ir más allá en el cuidado superior del paciente.  
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Wireless

Involucre a los pacientes con colores  
realistas y tomas de color 

Cree impresiones digitales de alta calidad en colores reales 

y aplique la toma de color para evaluar el tratamiento  

y activar el diálogo de calidad con los pacientes.

Innovación inalámbrica para mayor 
comodidad y facilidad 

La primera opción de escáner inalámbrico del mundo 

que le permite escanear sin restricciones por cables, 

optimizando la comodidad para usted y sus pacientes, 

y facilitando el escaneo.

TRIOS Patient Specific Motion para 
perfeccionar sus restauraciones 

Registre una serie de posiciones de mordida diferentes 

y resalte los contactos oclusales para una articulación 

dinámica específica del paciente.

3Shape TRIOS® - Mucho más que una impresión digital.

Todo comienza con  
 la tecnología de escaneo superior

Patient Specific Motion

Go Beyond ANÁLOGO
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Pruebas sólidas de investigación para  
una excelente precisión de TRIOS 

18 estudios independientes informan de una precisión 

estadísticamente más alta para TRIOS en comparación 

con impresiones convencionales y/o impresiones 

realizadas con otros escáneres intraorales importantes 

para las restauraciones de arcada completa,  

unidad única y de varias unidades. 1

Tecnología de AI Scan para  
un escaneo simplificado 

Elimina el tejido blando innecesario 

a medida que escanea para facilitar 

el escaneo.

Todo comienza con  
 la tecnología de escaneo superior

¡NUEVO!

TRIOS 3 AI Scan

Go Beyond ANÁLOGO
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Laboratorios de restauración

Empresas 
de implantes

Socios de aparatología 
de ronquido y apnea

Proveedores de tratamiento 
de alineadores transparentes

Poste y muñón  
Exclusivo de TRIOS

Coronas, puentes 
carillas, inlays y onlays

Prótesis  
parciales y completas 

Exclusivo de TRIOS

Pilares,  
implantes, puentes  

y barras

Alineadores 
transparentes

Aparatología  
de ronquido y apnea

Go Beyond ANÁLOGO

Potencie su consulta con el amplio, siempre creciente y abierto ecosistema de TRIOS®.  
Con la integración total a sus socios preferidos para todas las indicaciones, usted puede  
asegurar las mejores y más rentables opciones para su negocio. 

Acceda a un ecosistema inigualable 
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“Escanear con TRIOS me permite realizar prácticamente todas 
las indicaciones, proporcionando flujos de trabajo que se 
conectan de manera fluida con los socios más competitivos.” 
 
Dr. Christopher Ho 
Sydney, Australia 
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Entusiame a los pacientes   
aumente la aceptación  
del tratamiento 

Dé vida a los resultados esperados  
del tratamiento con TRIOS® MOVE  
y aplicaciones impresionantes de TRIOS.

Lleve el compromiso del paciente al siguiente 
nivel y una gran ergonomía con TRIOS MOVE 

Impresione a sus pacientes mostrando sus escaneos y 

diseños de tratamiento de cerca, y disfrute de la facilidad 

de ser siempre capaz de posicionar la configuración  

en el lugar correcto para una comodidad óptima. 

Dé a los pacientes acceso remoto a sus datos 
digitales para estimular la aceptación 
del tratamiento 
Permita a los pacientes ver sus propuestas de tratamiento 

dinámico en su dispositivo móvil utilizando la aplicación 

My 3Shape, y animarles a compartir y discutir las opciones 

de tratamiento con familia y amigos.

Go Beyond ESCANEADO
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Aumente los tratamientos de ortodoncia  
con TRIOS Treatment Simulator 

Escanee a su paciente y muestre su dentición actual en 

comparación con los resultados esperados del tratamiento 

de ortodoncia para obtener una mayor aceptación del caso.

Muestre a los pacientes su futura  
sonrisa con TRIOS Smile Design 
Tome una foto de la cara de su paciente y diseñe su nueva  

y bonita sonrisa en pocos minutos. Comparta los resultados 

fotorrealistas con su paciente para impresionarlo y aumentar 

la aceptación del tratamiento. 

"La posibilidad de ver como podría ser mi sonrisa,  
era muy emocionante. Ahora tengo la sonrisa que  
vi en TRIOS Smile Design. No me lo puedo creer.“ 

Samantha Morra, paciente 
Nueva York, EE. UU.
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Go Beyond ESCANEADO

Haga crecer su negocio produciendo  
de manera interna con las aplicaciones  
de TRIOS Studio 
El sistema abierto de 3Shape incluye las aplicaciones de TRIOS® Studio con integración perfecta, 
conexiones confiables con las principales fresadoras de terceros y compatibilidad con todas  
las impresoras 3D. Esto le permite hacer más, obtener rentables opciones de producción interna  
y superar las expectativas de los pacientes.

“Ofrecer la odontología el mismo día y una cirugía menos 
invasiva me permite proporcionar una gran experiencia  
del tratamiento al paciente y obtener un mayor control.” 
 
Dr. Simon Kold 
Herning, Dinamarca

Escaneo Planificación y diseño Producción

Conexiones de confianza 
con fresadoras 

Integración con 
impresoras 3D  
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TRIOS Design Studio 

Diseñe y produzca una amplia gama de restauraciones, incluyendo coronas 

estándar y atornilladas***, inlays, carillas y puentes de tres unidades.

Splint Studio 
Diseñe y produzca férulas, protectores nocturnos, protectores y aparatos 

dentales similares con un flujo de trabajo simple, rápido e intuitivo.***

Implant Studio 
Planifique las posiciones de implantes, diseñe y fabrique guías quirúrgicas 

personalizadas y coronas atornilladas temporales * * * en un flujo de trabajo.  

Clear Aligner Studio 
Acceda a una solución completa que le permita diseñar y producir 

alineadores transparentes en su clínica, con una alta rentabilidad. 

Indirect Bonding Studio  
Planifique la colocación de brackets, diseñe y produzca medios  

de transferencia para el cementado indirecto. 
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Go Beyond TRATAMIENTO

Habilite los cuidados preventivos 
con ayuda en el diagnóstico  
de la caries y herramientas  
de monitorización 

Compare a través de 
TRIOS Patient Monitoring

Visita 1

Visita 2

Visita 3

TRIOS® Patient Monitoring para cuidados preventivos 
Escanee a cada paciente cada cierto tiempo para rastrear con precisión los cambios en los dientes e identificar 

las condiciones dentales más pronto. Comparta información de monitorización visual con los pacientes  

para avanzar en su comprensión de los problemas y la necesidad de tratamiento. 
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Caries de superficie 
Utilice la tecnología fluorescente incorporada de TRIOS 4 e identifique 

posibles caries al superponer el escaneo estándar en 3D de TRIOS 

con nuevos datos codificados por colores. Compare con escaneos 

anteriores para identificar visualmente posibles cambios. 

Caries interproximal** 
Sin radiación, la nueva punta inteligente de transiluminación de TRIOS 4 

ayuda a identificar posibles caries interproximales** indetectables  

a la vista. Muestre los resultados a sus pacientes para ayudarles  

a entender la necesidad de cualquier tratamiento recomendado. 

CON EL NUEVO TRIOS 4.  
Ayuda diagnóstica de la caries* para la detección temprana 
y la intervención oportuna de sospecha de caries

"Crear una ayuda para la detección de caries sin radiación ha sido  
un objetivo esquivo en la odontología, este es un logro innovador.  
Una vez más, 3Shape TRIOS redefine el escaneo.” 
 
Jonathan L. Ferencz  
Nueva York, EE. UU.
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Wireless

Wired

TRIOS 4 TRIOS 3 TRIOS 3 Basic

Generación del escáner 4a 3a 3a

Características del 
escáner

Inalámbrico ✓ ✓ N/D

AI Scan ✓ ✓ ✓

Precisión de 3Shape ✓ ✓ ✓

Colores realistas y toma de color ✓ ✓ ✓

Puntas inteligentes ✓ N/D N/D

Ayuda en el diagnóstico de la caries* ✓ N/D N/D

Software y 
aplicaciones

TRIOS Patient Monitoring ✓ ✓ Actualización a TRIOS 3

TRIOS Treatment Simulator ✓ ✓ Actualización a TRIOS 3

TRIOS Smile Design ✓ ✓ Actualización a TRIOS 3

TRIOS Patient Specific Motion ✓ ✓ Actualización a TRIOS 3

Aplicaciones internas
Opción de 

complemento
Opción de 

complemento
Opción de complemento

Inalámbrico

Con cable

1. Elija su escáner

TRIOS 4

TRIOS 3

2. Elija su conexión 3. Seleccione su configuración

POD

MOVE

Apropiado para cada consulta
Configure y equipe su TRIOS® según sus necesidades y su presupuesto.

CART

TRIOS 3 Basic

Opción para TRIOS 4 y TRIOS 3

Disponible con y sin empuñadura Disponible con TRIOS 3 Basic y TRIOS 3

Disponible solo en la versión sin 
empuñadura con cable



15

2011

2019

Prepare para el futuro  
su TRIOS con CliniCare
Obtenga actualizaciones, soporte técnico online, formación y mucho más en una simple suscripción 
que le garantiza que siempre está equipado para el máximo rendimiento clínico.

Comparta y aprenda  
con la 3Shape Community 
Conecte con sus colegas digitales de 3Shape en todo el mundo, 

acceda a materiales de formación, muestre su mejor trabajo  

y aprenda cómo sacar el máximo provecho de su solución TRIOS. 

Empiece hoy mismo en community.3shape.com.

Referencias 
(1) 18 estudios in vivo e in vitro (entre 2015 y 2018). Datos en archivo. 
* Ayuda en el diagnóstico de la caries no está autorizada por la FDA para el uso clínico en los EE. UU.  
** Ayuda en la detección de la posible caries interproximal mediante escaneos infrarrojos - próximamente.  
*** Splint Studio y el diseño de pilares para las coronas atornilladas no está autorizado por la FDA para el uso clínico en los EE. UU. 

Escaneo  
en alta resolución

Nuevas  
indicaciones

Tomas  
de color

Cámara  
intraoral

Múltiples  
PCs

TRIOS Patient  
Specific Motion

AI  
Scan

Foto  
HD

Muy alta  
velocidad

Controlador de rueda  
de navegación

TRIOS Treatment 
Simulator

TRIOS Patient 
Monitoring

http:// community.3shape.com


Contacte con su distribuidor con respecto a la disponibilidad  
de productos 3Shape en su región

© 3Shape A/S, 2019. Reservados todos los derechos. El nombre y el logotipo de 3Shape y/u otras marcas comerciales mencionadas  
en este documento son marcas comerciales de 3Shape A/S, registradas en España y en otros países. Reservados todos los derechos.

82602693 3Shape TRIOS 2019 Broch ES 

Acerca de 3Shape

¿Por qué 3Shape TRIOS?

3Shape está cambiando la odontología junto con los profesionales 
de la odontología en todo el mundo desarrollando innovaciones 
que proporcionan cuidados dentales superiores a los pacientes. 
Nuestra cartera de escáneres 3D y soluciones de software CAD/
CAM para el sector de la odontología incluye el escáner intraoral 
TRIOS® de 3Shape premiado varias veces, el próximo escáner 
3Shape X1® CBCT, así como soluciones de software de escaneo 
y diseño, líderes en el mercado para laboratorios y consultas 

dentales. Dos estudiantes graduados fundaron 3Shape en la 
capital de Dinamarca en el año 2000. Hoy en día, empleados 
de 3Shape prestan servicios a clientes en más de 100 países 
desde oficinas de 3Shape en todo el mundo. Los productos y 
las innovaciones de 3Shape continúan desafiando los métodos 
tradicionales, permitiendo a los profesionales de la odontología 
tratar a más pacientes de manera más eficaz. 

Ofrezca a los pacientes una gran experiencia de tratamiento 
Entusiasme a los pacientes dando vida a las impresiones digitales y tratamientos

Obtenga más opciones abiertas 
Elija la producción en laboratorio o interna, con acceso a un ecosistema inigualable

Haga crecer su consulta 
Aumente la aceptación de tratamientos, amplíe su oferta y aumente la rentabilidad


