
Aadva™ IOS 100 P

Flujos de trabajo digitales intuitivos para sus desafíos diarios

El Escáner  
Intraoral de GC:  

Aadva™ IOS 100 P  

con Tecnología de IA
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IOS 100 Portátil

Los escaneos se realizan fácilmente con la función antivaho  
del soporte y la tecnología sin polvo ni pulverización

Calentamiento antivaho

IOS 100 P tiene una pieza de mano  
sorprendentemente pequeña y ligera

Pieza de mano ligera

IOS 100 P es un sistema compacto, compuesto únicamente  
por una pieza de mano, un soporte y un ordenador portátil

Portátil

USB, red local y Aadva Xchange

Transferencia de archivos sencilla

Resultados correctos y fiables en cada escaneo

Sin necesidad de calibración

Archivos STL y PLY abiertos que le ofrecen  
total compatibilidad con software y hardware  
de terceros

Sistema abierto

Disfrute de un control total de su procedimiento 
de escaneo

Respuesta visual y sonora 

Aadva IOS 100 P: satisface las necesidades del trabajo diario con soluciones modulares e intuitivas de gestión de casos
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Braces bridge

IOS 100 P tiene una pieza de mano  
sorprendentemente pequeña y ligera

Aadva IOS 100 P: satisface las necesidades del trabajo diario con soluciones modulares e intuitivas de gestión de casos

 Flujo de trabajo personalizado para el seguimiento  
de casos de ortodoncia

 Creador de archivos PDF exclusivo que ayuda a planificar  
el tratamiento

 Posibilidad de registrar mordidas con relación céntrica (RC)  
y oclusión céntrica (OC)

 Model Maker para ortodoncia integrado, con zócalo america-
no para impresión 3D

 Posibilidades de comunicación con terceros (VDDS) integrada

 Archivos de escaneo compatibles con varios sistemas  
de alineadores

 Flujo de trabajo patentado de escaneo de impresiones

 Flujo de trabajo personalizado para sus trabajos  
con coronas y puentes 

 Línea de margen automática para sus preparaciones

 Escaneo implantes unitarios

 Hoja de pedido sencilla con la información necesaria  
para los laboratorios

 Importación automática de archivos en Exocad

Módulo de ortodoncia Módulo de prostodoncia

Funciones generales de escaneo 
 La tecnología de IA filtra los tejidos blandos y móviles para garantizar un escaneo perfecto 

 Escanee, pause, compruebe y vuelva a escanear siempre que lo desee 

 Alineación automática de la mordida

 Interfaz de usuario sencilla e intuitiva
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GC EUROPE N.V.

Oficina central
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Lovaina (Bélgica)
Tel.: +32 16 74 10 00
Fax: +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC IBÉRICA

Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1°, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental
http://spain.gceurope.com

Asistencia
El servicio de atención al cliente de GC Europe  
para su tecnología odontológica digital se  
encuentra a la cabeza del sector.

Formación
Formamos a dentistas y protésicos dentales con  
soluciones innovadoras en odontología digital.

Aadva™ Xchange
Un enfoque integral para la gestión digital de casos.  
La plataforma en la nube permite la comunicación con  
los equipos de producción y asistencia de GC, así como  
con los laboratorios dentales externos registrados.


