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Instrucciones de uso de iTero Element 5D Español

Derechos de autor
Derechos de autor © de Align Technology, Inc. 2019. Todos los derechos 
reservados. La información contenida en este manual está sujeta a 
cambios sin previo aviso. 

El hardware y el software descritos en este manual se suministran en 
virtud de un Contrato de venta y servicios y solo se pueden utilizar de 
acuerdo con los términos de dicho contrato. 

Ningún contenido de este documento puede reproducirse, fotocopiarse, 
almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse de ninguna 
manera (electrónica o mecánica) para ningún fin que no sea el uso 
normal del cliente, sin el previo consentimiento escrito de Align 
Technology Inc. 

Este documento describe el dispositivo de impresión óptica iTero® 
Element 5D. Versión en español. Actualizado en noviembre de 2019.

Marcas registradas
Las siguientes son marcas registradas o marcas de servicio de Align 
Technology, Inc. o de una de sus subsidiarias o compañías afiliadas y 
pueden estar registradas en los Estados Unidos o en otros países:  
Align Technology Inc., iTero®

Cualquier otra marca comercial o marca registrada que aparezca en 
este documento es propiedad de sus respectivos titulares.
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Sede corporativa de 
Align Technology, Inc. 
2820 Orchard Parkway 
San Jose, California 95134

www.aligntech.com

Tel.: +1 (408) 470-1000 
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3 Ariel Sharon Boulevard 
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Arlandaweg 161 
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Align Technology B.V. 
Arlandaweg 161 
1043HS Amsterdam 
The Netherlands





1

Instrucciones de uso de iTero Element 5D Español

Índice
Introducción 2

Uso previsto 2

Capítulo 1: Registro del sistema 3

 Modo de demostración 3

 Registro 3

Capítulo 2: Iniciar sesión en la aplicación del escáner 6

 Iniciar sesión 6

 Crear cuenta 6

 Olvidé mi contraseña 6

Capítulo 3: Características principales de iTero Element 5D 7

 Pantalla de inicio 7

 Iconos principales del escritorio 7

 Iconos de utilidad 8

 Gestos de la pantalla táctil 9

 Controles de la varita 10

 Modo de demostración 10

Capítulo 4: Mensajes 12

Capítulo 5: Pedidos 13

Capítulo 6: Escaneo 14

 Iniciar un nuevo escaneo 14

Capítulo 7: Pantallas de Element 5D 17

 Herramienta de revisión para el sistema de imágenes iTero Element 5D 17

 Cómo usar NIRI 18

Capítulo 8: Pacientes 21

Capítulo 9: iTero TimeLapse 22

Capítulo 10: Manual de funcionamiento de iTero Element 5D 24

Capítulo 11: Manual de funcionamiento de iTero Element 5D laptop configuration 24



2

Instrucciones de uso de iTero Element 5D Español

Introducción
 
El escáner intraoral iTero Element 5D es el sistema de software y 
escáner integrado de última generación de Align Technology. Permite a 
los médicos realizar escaneos digitales en 3D de los dientes y mordidas 
de los pacientes, realizar ajustes del escaneo en tiempo real y transmitir 
los resultados de forma inalámbrica. 

Esta guía para usuarios ofrece información general y una descripción de 
la aplicación.

Uso previsto
 
iTero Element 5D es un escáner intraoral con las siguientes 
características y uso previsto/indicado: 

1. La función de impresión óptica (CAD/CAM) de iTero Element 5D 
está diseñada/indicada para su uso en el registro de imágenes 
topográficas de dientes y tejido oral. Los datos generados a partir 
de iTero se pueden utilizar junto con la producción de dispositivos 
dentales (p. ej., alineadores, correctores dentales, aparatos, etc.) y 
accesorios. 

2. El software de iTero Element 5D se usa con el escáner iTero 
Element 5D para capturar impresiones digitales en 3D de dientes, 
tejidos blandos y estructuras orales y relación de mordida. El 
software iTero controla el procesamiento de datos, lo que facilita la 
integración y exportación de estos para la fabricación CAD/CAM 
de restauraciones dentales, dispositivos de ortodoncia, pilares y 
accesorios.  Además de los datos de escaneo, se puede importar/
exportar información diversa de pacientes y casos o utilizarla 
para fines de simulación. Hay disponibles otras funciones para la 
verificación y el mantenimiento del sistema y para utilizar como 
herramientas de gestión de pedidos. 

3. La funcionalidad NIRI de iTero Element 5D actúa como asistente de 
diagnóstico para la detección de lesiones de caries interproximales 
que se encuentran por encima de la encía y para monitorear el 
progreso de dichas lesiones.

Este sistema integral está disponible en un monitor con pantalla táctil 
completamente interactiva y un escáner fácil de usar. La topografía de 
los dientes de un paciente se puede visualizar en la pantalla mientras 
se escanean, y la determinación del grado de oclusión de la mordida se 
puede analizar a medida que se completa el escaneo. 

Junto con el escáner, la aplicación facilita las siguientes tareas al: 

• Capturar impresiones digitales en 3D de dientes, tejidos blandos y 
estructuras orales mientras se escanean. 

• Habilitar la visualización en tiempo real de la relación visual de la 
mordida una vez que se completa el escaneo. 

• Gestionar el procesamiento de los datos. 

• Enviar los datos de forma inalámbrica a los proveedores designados 
para la fabricación de restauraciones dentales, dispositivos de 
ortodoncia, pilares, accesorios, etc. 

• Usar los datos para fines de simulación. 

La aplicación también incluye capacidades administrativas que permiten 
al usuario: 

• Iniciar un nuevo escaneo. 

• Realizar un nuevo pedido para un paciente existente o un paciente 
nuevo. 

• Ver pedidos en curso. 

Revisar o rastrear pedidos anteriores.
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Capítulo 1:

Registro en el sistema

Modo de demostración
Presione Modo de demostración para conocer las características 
del escáner y realizar escaneos de práctica sin enviarlos. El Modo 
de demostración está diseñado para capacitar a nuevos miembros 
del personal y practicar. El Modo de demostración está disponible en 
cualquier momento para que los consultorios odontológicos se capaciten 
en el uso del dispositivo iTero Element 5D, técnicas de escaneo, pautas 
de procedimientos para los formularios de recetas, tipos de casos y para 
familiarizarse con la interfaz de iTero. El Modo de demostración incluye 
todos los aspectos del proceso de escaneo y una amplia variedad de 
casos. Los casos de muestra ofrecidos incluyen casos clínicos, casos de 
Invisalign y casos de restauración para su conveniencia.

Cuando el Modo de demostración está en uso para escaneos de 
práctica, un fondo ligeramente rayado y una etiqueta roja en la esquina 
superior izquierda indican que se encuentra en Modo de demostración. 
Los escaneos capturados en Modo de demostración no se pueden 
guardar ni enviar para el tratamiento de pacientes. Se puede acceder 
al Modo de demostración desde la pantalla de bienvenida o en cualquier 
momento presionando el botón del logotipo de iTero Element en la 
pantalla de inicio.

Registro
Presione Registro para registrar su escáner. Tenga a su alcance su 
nombre de usuario, contraseña de usuario e identificación de compañía 
para completar el proceso de registro. Recibirá un correo electrónico 
de un representante de iTero con credenciales de inicio de sesión e 
información detallada sobre el procedimiento de Registro. 

Modo de demostración

Registro

1

2

1 2
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1. Seleccione la Conexión de red apropiada

2. Verificación de la conexión de red

3. Registre el sistema

4. El sistema está registrado
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5. Acepte el Acuerdo de licencia 7. El sistema ya está listo

6. Actualizar el software a la última versión
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Inicio de sesión
Cuando se enciende el escáner, aparece la pantalla de inicio de sesión 
de iTero Element 5D.

1

2 3 4

Tenga al alcance la información de su cuenta MyiTero cuando inicie 
sesión en el escáner iTero. Necesitará su nombre, correo electrónico de 
la cuenta y contraseña. Complete todos los campos necesarios y clique 
en el botón Iniciar sesión.

Crear cuenta
Para crear una cuenta, presione el botón inferior denominado Crear 
cuenta. Ingrese un correo electrónico y cree una cuenta para usar en el 
escáner iTero y en MyiTero.com. 

Olvidé mi contraseña
Si olvidó su contraseña, presione el botón inferior denominado Olvidé 
mi contraseña. Ingrese el correo electrónico registrado en su cuenta 
y recibirá una contraseña temporal en su correo electrónico. También 
puede responder a su pregunta de seguridad predeterminada y obtener 
acceso a la cuenta desde el escáner.

Capítulo 2: 

Inicio de sesión en la aplicación del escáner 

Información del usuario

Crear cuenta

Olvidé mi contraseña

Inicio de sesión

1

2

3

4
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Pantalla de inicio
La pantalla de inicio de iTero Element 5D brinda acceso a todas las 
funciones principales del software de iTero.

A continuación, se muestra una imagen de la pantalla de inicio de la 
aplicación de iTero Element 5D. 

1

2

Íconos principales del escritorio
Hay cuatro iconos principales en la pantalla de inicio del software de 
iTero Element 5D. 

Nuevo escaneo: para comenzar un nuevo escaneo para un paciente, 
seleccione el ícono Nuevo escaneo. Este ícono de la pantalla de inicio 
navega al formulario recetas de iTero para completar el formulario de 
receta de un paciente y comenzar a escanear.

Pacientes: para buscar cualquier paciente en su sistema, seleccione el 
ícono Pacientes. Este ícono de la pantalla de inicio navega a la página 
Pacientes. Busque un paciente específico, desplácese a través de los 
pacientes escaneados recientemente, revise los escaneos, acceda a 
iTero TimeLapse, vea el historial del paciente, agregue nuevos escaneos 
o agregue un plan de tratamiento. 

Pedidos: para ver el estado de sus pedidos, seleccione el ícono Pedidos. 
Este ícono de la pantalla de inicio navega a una lista de pedidos en curso 
o pedidos anteriores. 

Mensajes: para leer los mensajes, seleccione el ícono Mensajes. 
Este ícono de la pantalla de inicio navega a la bandeja de entrada 
de mensajes, donde puede leer las últimas notificaciones del equipo 
de Align con respecto a las nuevas actualizaciones, las funciones y 
herramientas mejoradas y los últimos desarrollos.

Capítulo 3:

Principales características de iTero Element 5D 

Iconos principales de la pantalla de inicio

Iconos de utilidad

1

2
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Iconos de utilidad
Batería: para ver la carga en la batería externa de iTero, presione el ícono 
de Batería. Aparecerá un indicador de batería y especificará cuánto 
tiempo tiene la batería hasta que el iTero Element 5D deba cargarse 
nuevamente. Si el ícono de la batería muestra un símbolo de rayo, esto 
quiere decir que la batería se está cargando. Nota: esta función solo 
aparece en los escáneres iTero Element 5D compatibles.

Centro de aprendizaje: para acceder a los materiales de capacitación y 
videos educativos de su iTero Element 5D, presione el ícono del Centro 
de aprendizaje.

Bloqueo: para cerrar sesión en una cuenta cuando el iTero Element 5D 
no está en uso, presione el ícono de Bloqueo. Esto ayudará a garantizar 
que la práctica dental cumpla con la HIPAA y que toda la información 
médica esté segura.

Configuración: para ajustar las preferencias de su iTero Element 5D, 
como la configuración de la varita, la localización, la configuración del 
usuario, etc., presione el ícono de Configuración.

Ayuda: para navegar por los íconos de la pantalla de inicio y sugerencias 
útiles, presione el ícono de Ayuda. Aparece una superposición 
transparente de Ayuda sobre la pantalla para asistir en la navegación 
de características y herramientas. Pulse el ícono de Ayuda para recibir 
asistencia en cualquier momento. Toque en cualquier lugar para cerrar la 
pantalla de Ayuda y volver a la pantalla correspondiente. La atención al 
cliente está disponible en todas las superposiciones de Ayuda.
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Gestos de la pantalla táctil 

La aplicación de iTero Element 5D es compatible con gestos en pantalla 
táctil (también conocidos como gestos multitáctiles). Estos gestos 
son movimientos predefinidos que se utilizan para interactuar con 
dispositivos multitáctiles. 

Ejemplos de gestos táctiles comunes:

x1

Toque

Desplazamiento

Toque con 2 dedos

Desplazamiento lateral

Toque doble

Rotación

Ampliación/acercamiento

Pulsación prolongada

Deslizamiento

Alejamiento

x2
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Controles de varita

Botones laterales: presione y suelte cualquiera de los botones laterales 
de la varita para iniciar o detener el proceso de escaneo.  Presione los 
botones simultáneamente para activar el panel táctil.

Panel táctil: una vez activado, deslice el dedo hacia la izquierda o 
derecha para navegar entre los segmentos de escaneo.
Mantenga presionado el panel táctil para activar la función de giro que 
rota el modelo en la pantalla. 

Modo de demostración
Para acceder al modo de demostración, presione el logotipo de iTero 
Element en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio. Aparecerá 
un menú para presionar el Modo de demostración o para cancelar y 
regresar a la pantalla de inicio. El Modo de demostración aparecerá con 
la misma funcionalidad que cuando se realiza un escaneo normal. Ningún 
dato se guardará en forma permanente.

1

2

3

Botones laterales

Panel táctil

1

1 2

2

Modo de demostración

Salir a Windows

Cancelar

1

2

3



11

Instrucciones de uso de iTero Element 5D Español

Modo de demostración: inicie el modo de demostración para practicar 
sin guardar ningún dato.

Salir a Windows: para salir de la interfaz de iTero y regresar a Windows. 
Nota: Solo disponible en dispositivos para la configuración de iTero en 
ordenadores portátiles.

Cancelar: para salir de la pantalla y regresar al uso normal. 

1

2

Etiqueta del modo de demostración: el indicador de etiqueta roja cuando 
se usa el Modo de demostración.

Fondo a rayas: aparecerá un fondo a rayas durante el escaneo. Está 
diseñado para evitar que se realicen escaneos de pacientes reales en el 
Modo de demostración. 

Practique cualquier parte de la experiencia del paciente. Los escaneos 
capturados en Modo de demostración no se pueden enviar para el 
tratamiento de pacientes. Para salir del Modo de demostración, regrese 
a la pantalla de inicio y presione el logotipo de iTero Element. El menú del 
Modo de demostración aparecerá para salir de este modo.

Etiqueta de Modo de demostración

Fondo a rayas

1

2
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1

2

Presione el ícono de Mensajes en la pantalla de inicio para ver las 
notificaciones, actualizaciones y otros mensajes de Align Technology. 
En el sector izquierdo de la página, busque rápidamente mensajes 
específicos según el título del asunto o presione el sector derecho de la 
pantalla y desplácese hacia abajo en la página para buscar y encontrar 
un mensaje específico. Para marcar cualquier mensaje como no leído, 
presione Marcar como no leído.

Capítulo 4:

Mensajes
Bandeja de entrada

Marcar como no leído

1

2
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Pulse el ícono de Pedidos para ver o revisar Pedidos en curso o 
anteriores.

1

2

En progreso: Escaneos que no han sido enviados.

Pedidos anteriores: pedidos enviados. Presione en cualquier pedido para 
verificar el estado del escaneo. 

Al clicar en un pedido anterior, aparecerán las siguientes opciones, 
según el tipo de caso.

Ver Rx: vea la receta para este pedido.

Visor: vea los escaneos para este pedido.

Agregar receta: Agregue una receta para este pedido (solo aplicable 
para pedidos de ortodoncia y disponible hasta 21 días después del 
escaneo).

Los médicos de Invisalign también pueden seleccionar funciones de 
Invisalig, como el Simulador de resultados de Invisalign.

Capítulo 5:

Pedidos

En curso

Pedidos anteriores

1

2
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Iniciar un nuevo escaneo
Para iniciar un nuevo escaneo, presione el ícono de Nuevo escaneo en 
la pantalla de inicio o presione el botón de nuevo escaneo en la página 
Paciente. 

Icono de receta: el primer paso en el flujo de trabajo de Nuevo escaneo. 
Complete el formulario de receta con la información del paciente, el tipo 
de caso y las notas que desee incluir.

Ícono de escaneo: el segundo paso en el flujo de trabajo de Nuevo 
escaneo. Escanee al paciente para capturar un nuevo escaneo. 

Ícono de Ver y revisar: el tercer paso en el flujo de trabajo de Nuevo 
escaneo. Controle el escaneo y verifique que se hayan capturado todos 
los datos correspondientes. 

Ícono Enviar caso: el paso final en el flujo de trabajo de Nuevo escaneo. 
Firme el formulario de confirmación y envíe el caso a su destino para 
fines de almacenamiento o trabajo adicional, de ser necesario. 

1 2

3

Para casos de restauración, seleccione el tipo de caso y las necesidades 
de restauración según la indicación correspondiente. Para casos de 
ortodoncia, como Invisalign o iRecord, seleccione el tipo de caso e 
ingrese la información del paciente.

Capítulo 6:

Escaneo

Información del paciente 

Tipo de caso 

Notas

1

2

3
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1

Seleccione un laboratorio para enviar el caso

Seleccione el tipo de restauración de la lista 
desplegable

1

2

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Después de seleccionar el tipo de caso para un paciente, comience a 
escanear.

Para iniciar un escaneo, pulse el ícono de escaneo. 

1

2

3

4

5 6

Informes del escaneo: para ver cualquier diente faltante, tejido blando o 
estructura dental durante la exploración.

Color: para cambiar de escaneo a vista con color. 

Visor: vea el posicionamiento actual de la varita. 

Vista alternada: alterna entre la visualización de una imagen en color o 
una imagen NIRI en el visor 

Vista ampliada: cambie a un visor grande en el centro de la pantalla.

Modelado en tiempo real 

Buscador de vista 

Color

Informes del escaneo

Vista alternada

Vista ampliada

1

2

3

4

5

6
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Después de revisar el escaneo, firme el formulario de receta y envíe el 
escaneo para completar el caso.

1

2

3

Casilla de firma: firme aquí con su dedo. Marque “Guardar firma” si desea 
guardar una firma para facilidad y uso a futuro. Marque "No volver a 
mostrar" para eliminar este paso.

Borrar: para borrar una firma de la casilla de firmas.

Confirmar y enviar: confirme que el escaneo se ha revisado y envíelo a 
un laboratorio o almacenamiento de iTero. 

Casilla de firma

Borrar

Confirmar y enviar

1

2

3
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Capítulo 7:

Pantallas de iTero Element 5D
Además de escanear, el escáner iTero Element 5D ofrece un modo de 
Imagen de Infrarrojo Cercano (NIRI). Las imágenes en color de NIRI y 
ViewFinder se capturan durante el escaneo y pueden revisarse una vez 
que el escaneo  
ha finalizado.

Herramienta de revisión para el sistema de imágenes de 
 iTero Element 5D
Después de completar el escaneo, vaya al ícono Ver y revisar, 
inspeccione el escaneo y compruebe que se hayan capturado todos 
los datos correspondientes, incluidas las imágenes de color y NIRI, en 
ubicaciones específicas en la boca.

1

2

Herramienta de revisión: muestra las imágenes en color y NIRI 
capturadas durante el escaneo

Lupa: cuando la lupa se arrastra al escaneo, las imágenes en color y NIRI 
se muestran según la ubicación específica de la lupa en el escaneo

 

Herramienta de revisión

Lupa

1

2
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Botón de ampliación: la ventana del buscador de vista se ampliará y solo 
se mostrará la imagen específica en él.

Barra de herramientas de brillo y contraste: Abre la barra de 
herramientas de ajuste de brillo y contraste.

Después de revisar y confirmar que el escaneo se haya capturado 
con datos suficientes, se pueden usar las siguientes funciones para 
ver el escaneo en color o en monocromo, editar el escaneo, eliminar 
cualquier artefacto escaneado adicional y borrar materiales escaneados 
adicionales.

Cómo usar NIRI 
NIRI ofrece imágenes de la estructura interna del diente. 

La translucidez de la estructura se traduce en la imagen NIRI al nivel 
de brillo; cuanto más oscuro es el objeto, más alta es su translucidez y 
viceversa.

El esmalte saludable se ve oscuro, translúcido, mientras que la dentina o 
la caries son menos translúcidas y se ven más brillantes.

La lesión proximal aparece como una franja brillante/características 
en forma de cuña como en la imagen de arriba; en este caso, la lesión 
proximal llega hasta la dentina.

Botón de ampliación

Barra de herramientas de brillo y contraste

1

2

1

2
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Cambiar el ángulo de visión alrededor de esa área ofrece más 
información sobre su profundidad, mientras que usar la imagen en color 
ayuda a diferenciar el diagnóstico y la gravedad de las lesiones. 

Además del NIRI, las imágenes en color también se ofrecen para brindar 
más información sobre la salud del diente y ayudar con el diagnóstico.

El NIRI que aparece arriba muestra dos lesiones proximales circuladas en 
rojo que llegan hasta la dentina, mientras que la imagen en color ayuda 
a determinar que las lesiones son proximales y no oclusales, ya que no 
aparecen manchas blancas/marrones en las áreas correlacionadas de la 
superficie oclusal en la imagen en color. Las líneas oscuras marcadas por 
las flechas azules indican fisuras oclusales. 

Nota: los dientes muy opacos presentarán baja translucidez del 
esmalte, lo que hace que se vea más brillante; esto puede generar 
dificultades para comprender las estructuras internas de los dientes y 
distinguir el esmalte y la dentina, lo cual afecta la capacidad de detectar 
caries proximales. Además, varias restauraciones dentales, como las 
obturaciones con amalgama, no son translúcidas para el NIRI y esto 
puede ocultar las lesiones debajo de ellas. 

El NIRI, junto con las imágenes en color, puede ayudar a detectar  
caries proximales.
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Caries proximales
Puntuación provista según el estándar ICDAS-II

• El esmalte sano aparecerá sin manchas brillantes notables, lo que 
significa que se asemejará a un anillo oscuro que rodea un círculo 
interior brillante que representa la dentina. 

• Las caries del esmalte aparecen como un punto brillante que no llega a 
la dentina.  

• Las caries que llegan a la unión dentina-esmalte aparecerán como 
un punto brillante en el anillo oscuro del esmalte que se conecta a la 
dentina brillante. 

• La mancha brillante en el esmalte con una significativa conexión a la 
dentina brillante puede indicar una caries dentinaria/cavitada.

Puntuación proximal:

0 Sana

Clínica Evx

1 Esmalte

2  Unión 
dentina-
esmalte

3  Dentinaria/
cavitada
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En la pantalla de inicio, presione el ícono denominado Pacientes para 
encontrar un paciente y sus escaneos. Presione en un paciente para 
agregar un nuevo escaneo o ver escaneos anteriores.

1
2

Página Paciente: vea cualquier paciente, los escaneos previos relativos 
al paciente, acceda a iTero TimeLapse o agregue un nuevo escaneo.

Barra de búsqueda: busque pacientes específicos usando sus nombres 
o números de lista.

Capítulo 8:

Pacientes

Página Paciente

Barra de búsqueda

1

2
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iTero TimeLapse compara los escaneos 3D del paciente capturados 
previamente para permitir que un médico visualice los cambios en los 
dientes, las estructuras dentales y los tejidos blandos de un paciente.

Los pacientes a quienes se les realizan escaneos con frecuencia pueden 
ser estudiados con la herramienta iTero TimeLapse. 

En el perfil del paciente, seleccione dos escaneos de la línea de tiempo 
en la parte inferior de la pantalla. Una vez que haya seleccionado los 
dos escaneos, presione el botón Comparar selección para analizar los 
escaneos.

1

2

3

Línea de tiempo: escaneos del paciente con el correr del tiempo.

Casillas de selección de escaneos: escaneos seleccionados para su 
comparación y visualización en iTero TimeLapse.

Comparar selección: analice los escaneos utilizando iTero TimeLapse.

Capítulo 9:

iTero TimeLapse

Línea de tiempo

Casillas de selección de escaneos

Comparar selección

1

2

3
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1

2

3

4 5

Leyenda de color: áreas resaltadas con la mayoría de los cambios entre 
escaneos con colores intensos. Las mediciones en escala se expresan 
en milímetros.

Lupa: para ver las áreas en detalle y visualizar los puntos de interés en 
la ventana de animación. Arrastre la lupa desde la ventana de animación 
hasta el área de interés para ampliar los posibles puntos de tratamiento. 
Las áreas que aparecen en la lupa se ampliarán dentro de la ventana de 
animación. 

Ventana de animación: visualice detalles precisos de los cambios en los 
escaneos seleccionados.

Visibilidad del color: alterne entre monocromo y color en la ventana de 
animación.

Reproducción/pausa: para reproducir o pausar la ventana de animación.

Leyenda de color

Lupa

Ventana de animación

Visibilidad del color

Reproducción/Pausa

1

2

3

4

5
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Capítulo 10:

Manual de operación de 
iTero Element 5D

El sistema iTero Element 5D se entrega como una estación de trabajo 
de propiedad exclusiva basada en ordenador para realizar escaneos 
intraorales en consultorios médicos. Este documento describe cómo 
iniciar y apagar el sistema, cómo manejar correctamente la unidad 
de escaneo/varita y el cable, y cómo limpiar la unidad de escaneo y 
reemplazar las fundas entre los pacientes.

Esta sección se extrae del Manual de funcionamiento de iTero Element 
5D 207733.

Capítulo 11:

Manual de funcionamiento 
de iTero Element 5D laptop 
configuration

El sistema iTero Element 5D laptop configuration se entrega como una 
estación de trabajo de propiedad exclusiva basada en ordenadores 
portátiles para realizar escaneos intraorales en consultorios médicos. 
Este documento describe cómo iniciar y apagar el sistema, cómo 
manejar correctamente la unidad de escaneo/varita y el cable, y cómo 
limpiar la unidad de escaneo y reemplazar las fundas entre los pacientes.

Esta sección se extrae del Manual de funcionamiento 207765 para la 
configuración de iTero Element 5D laptop configuration.
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Nota:
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