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Soluciones dentales digitales cara®.
Hola y bienvenido. Déjeme presentarme: Mi nombre es cara y soy su 
guía a través del mundo de las soluciones dentales digitales cara®.

Usted obtiene acceso a todo el flujo de trabajo CAD / CAM. Con 
nuestros productos y servicios cara®, le ofrecemos soluciones a 
medida para cada paso del proceso digital.

Las demandas que resultan de su flujo de trabajo son el tema central 
de la marca cara®. Queremos que todo sea lo más cómodo posible y 
adaptado individualmente a sus necesidades y que usted está bien 
preparado para desafíos futuros.

Nuestras soluciones cumplen con sus requisitos altamente 
especializados y son adecuadas incluso para las indicaciones más 
complejas. Sin embargo, son altamente eficientes, completos y 
fáciles de usar. Todo el proceso de trabajo inicia, por supuesto, con 
el proceso de escaneo.

Con cara® Scan 4.0 obtiene un escáner de modelo compacto y 
preciso que convence con una excelente relación precio- 
rendimiento e incluye todo lo necesario para realizar un escaneo 
preciso de sus modelos en 3D, transferir los datos de escaneo al 
programa CAD de cara® y luego diseñar en 3D. Los datos de trabajo 
pueden prepararse para la producción basada en CAM en el 
laboratorio o, por ejemplo, enviarse a un centro de fresado.

Conozca la solución ideal para pequeños y medianos laboratorios 
dentales.
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Práctico y preciso. Incluye todo lo que usted necesita.
cara® Scan 4.0 es un escáner de doble eje fácil de usar y de alto rendimiento que se adapta a cada laboratorio gracias a sus pequeñas 
dimensiones y bajo peso. El aparato de sobremesa mide con una precisión de 15 micrones en un procedimiento de escaneo completamente 
automático y ofrece una gama de estrategias de escaneo:

• Estrategia “In-place”: determina la posición exacta de un diente individual
• Estrategia “Multi-die”: para escanear múltiples dados simultáneamente
• “Single copings”: para trabajar totalmente automático.
• Escaneo selectivo más sencillo de la encía, encerados y registros de mordida.

Técnica de escaneo: 3D de luz estructurada

Resolución de la cámara: 1.3 megapíxeles

Fuente de luz: LED azul; 100 lúmenes ANSI

Plataforma:  giratoria con 2 ejes de movimiento

Área de escaneo 3D: 90 x 80 x 55 mm (ancho x ancho x alto)

Precisión: 0.015 mm

Formato de datos de salida: STL, ASC, PLY, OBJ

Dimensiones: 250 x 450 x 450 mm (ancho x ancho x alto)

Peso neto: 20 kg

Volataje: 100 - 240 V (AC); 50/60 Hz

Potencia nominal: 110 VA

Fusibles: 2 x 5A, 250 V (lentos)

Espacio requerido: 550 x 550 mm

Tamaño del embalaje: 400 x 600 x 670 mm (ancho x ancho x alto)

Peso bruto: 25 kg

Alto rendimiento en un espacio compacto:

En el interior hay todo lo necesario - 
nada más y nada menos
¡Cara® Scan 4.0 le ofrece una gama muy atractiva de características! 

Para que su operación sea lo más fácil posible para usted, se diseñó 
como dispositivo “plug & play”. Viene con PC integrada y el software 
ya instalado. Para comenzar, solo se requiere un monitor y un 
mouse, ¡y hasta estas dos cosas están incluídas!

 ■ Procesador: Intel Core I7 6700 de 6ª generación a 3.4 Ghz

 ■ Tarjeta de video: NVIDIA „GeForce“ GT 730 con 1GB DDR3

 ■ Disco duro: SSD de 256GB SATA

 ■ Memoria: 16 GB RAM DDR3 a 1600 MHz

 ■ Salidas / entradas: 1 HDMI, 1 DVI-D, 1 DisplayPort, 6 USB 3.0, 
Ethernet 10/100/1000 Mbps, WIFI 802.11 a \ b \ g \ n \ ac

 ■ Sistema operativo: Windows 10

Características técnicas de un vistazo:
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Abierto y flexible.
El software universal cara® CAD funciona con formatos abiertos estandarizados. Por ejemplo, STL, PLY, OBJ se pueden importar dese y 
exportar a virtualmente todos los sistemas CAD / CAM sin ningún problema. Esto garantiza una compatibilidad total del sistema y una 
comunicación fluida entre la clínica dental, el laboratorio dental y el centro de fresado (producción), en su caso.

cara® workflow

cara® mill

cara® le ofrece un sistema perfectamente coordinado para un flujo de trabajo sin problemas en su laboratorio. Desde el escaneo en el 
laboratorio y el procesamiento de datos con el software CAD / CAM hasta la producción centralizada o descentralizada del trabajo, hasta el 
acabado y terminado en el laboratorio dental. ¡Decida usted mismo si desea utilizar el flujo de trabajo completo de cara o algunos 
componentes individuales!

solución digital cara® 360º
Todo el flujo de trabajo CAD / CAM a su alcance

Utilice nuestra experiencia y gama de productos para redondear su 
flujo de trabajo CAD / CAM individual.

Elija entre las cinco fresadoras cara® Mill 2.5, cara® Mill 3.5, cara® 
Mill 3.5 PRO, cara® Mill 3.5L y cara® Mill 3.5L PRO, sus accesorios 
y, por supuesto, los consumibles correspondientes.

• ¡Nuestras fresadoras son ideales para laboratorios comerciales y 
   laboratorios dentro de consultorios dentales!
• El movimiento de las piezas de trabajo a lo largo de 5 ejes garan- 
   tiza resultados de primera clase con una calidad excepcional.
• También ponemos a su disposición hornos de sinterización, 
   extractores de polvo, fresas, discos de diferentes materiales, etc.

CONSULTA IMPRESIÓN PRODUCCIÓN
ACABADO Y
TERMINADO

COLOCACION DEL
TRABAJO TERMINADO

DIGITALIZACIÓN DISEÑO

Barras y puentes sobre implanteCoronas telescópicas Aditamentos



Fácil de usar: 
El flujo de trabajo inteligente 
y la pantalla intuitiva facilitan 
su trabajo cotidiano.

Plug & play: 
La PC ya está integrada
y el software ya viene instalado.

Tecnología de luz LED azul 
estructurada: 
El escáner utiliza la última tecnología de luz para 
obtener escaneos de alta precisión.

Recopile datos y coordine flujos de trabajo, 
escanee modelos con alta precisión en 3D, 
envíe los datos escaneados al programa CAD 
y diseñe en 3D.

Software propietario: 
Usted se beneficia al elegir un 
escáner, el software y la experiencia 
digital de un solo proveedor.

Completamente 
abierto: 
cara® CAD es un 
sistema completamente 
abierto que permite 
importar y exportar los 
formatos de datos más 
comunes, como PLY, 
OBJ y STL.

Clase compacta: 
cara® Scan 4.0 se adapta a 
todos los laboratorios 
gracias a sus pequeñas 
dimensiones y bajo peso. 
Incluye todo lo necesario.

Valor por su dinero: 
La combinación de un precio 
convincente y un alto rendimiento 
le ofrece una excelente relación 
costo-beneficio

Conveniente: 
El flujo de trabajo bien 
equilibrado proporciona los 
datos para la fabricación 
con sistemas CAM dentro 
del mismo laboratorio 
dental o en centros de 
producción externos.
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Una clase compacta por sí misma. Es todo lo que Usted necesita.


