
APLICACIONES DE INFORMES

GARANTÍA DE CALIDAD 
DE IMPLANTES DENTALES
USO DE MEDICIÓN MULTISENSOR PARA INSPECCIONAR 
NORMAS MÉDICAS

INSPECCIÓN 
EXHAUSTIVA DE 
CONEXIONES DE 
IMPLANTES CON 
RESULTADOS 
DETALLADOS Y 
TRAZABILIDAD

Los fabricantes de implantes dentales se enfrentan 
a normas de alta calidad y estrictos requerimientos 
regulatorios con relación a la seguridad de sus 
productos. Durante el proceso de producción, cada 
implante debe ser inspeccionado por medio de 
un proceso fiable para garantizar que cumple con 
las más estrictas tolerancias y requerimientos de 
responsabilidad del producto. 
Esto incluye una documentación en profundidad 
del proceso de producción con un almacenamiento 
seguro y garantizado contra todo error de 
manejo de los resultados de medición.
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Los implantes dentales endoóseos consisten de tres 

componentes. El cuerpo del implante roscado reemplaza 

la raíz del diente y se ancla firmemente en el hueso de la 

mandíbula. El implante subperiostal funciona como un 

enlace que conecta el cuerpo del implante y la prótesis 
dental, como una corona o un puente. Un tornillo de fijación 

asegura la conexión de fricción-aseguramiento del soporte 

al cono interior del cuerpo del implante con la dentadura 

ya sea firmemente atornillada o cementada al soporte.

La precisión es la clave para la fiabilidad 
La precisión de la producción determina la precisión 

del ajuste y la estabilidad a largo plazo del sistema 

del implante. La conexión interna entre el cuerpo del 

implante y el soporte es de especial importancia. Lo 

que caracteriza a este diseño de conexión es el ajuste 

del sellado cónico entre los componentes del implante 

con un hexágono interno que evita la rotación.

Una máquina de medición por coordenadas (MMC) como 

el Optiv Performance 443 de Hexagon Manufacturing 

Intelligence, ofrece ventajas tanto económicas como 

de procesamiento para satisfacer las necesidades 

de las tareas de medición. Esta solución de medición 

por coordenadas permite medir las geometrías de 

estricta tolerancia y elementos de la forma de la 

interfaz de la prótesis con una alta resolución.

Al agregar la personalización de la sujeción del 

equipo para cada cliente asegura la fijación repetible 

y estable de las piezas para la medición.

Garantía de un proceso de medición seguro 
y optimizado 
La desviación de la forma del cono exterior del soporte 

y del cono interior del cuerpo del implante se determina 

por medio de un escaneo táctil junto con la desviación 

de la forma de la superficie del hexágono interior. Sin 

embargo, el tamaño general del hexágono interior, 

junto con el ángulo externo de cono de acceso fácil del 

soporte, se puede medir de forma óptica, optimizando 

la velocidad de todo el proceso de inspección.

La Optiv Performance 443 también ofrece la opción de 

documentación electrónica garantizada contra todo error de 

manejo para todo el proceso de inspección.  Esto permite la 

creación y el archivo automático de los informes de medición 

con un alto grado de seguridad. Al eliminar la necesidad de 

contar con impresiones físicas y al incrementar la fiabilidad 

del proceso, los fabricantes pueden garantizar la total 

trazabilidad de cada implante individual según se requiere por 

las autoridades normativas internacionales.

Optiv Performance 443 - La herramienta ideal para una 
inspección exhaustiva y una documentación sencilla de 
implantes dentales. 

La combinación versátil de las opciones del sensor disponibles 
para esta MMC multisensor permite la medición completa 
y libre de contaminación de los implantes dentales sin una 
nueva fijación. 
La opción inigualable Optiv Dual Z garantiza una excelente 
accesibilidad de los elementos de inspección para todos los 
sensores involucrados.

Máquina de medición por coordenadas multisensor Optiv Performance 443 Dual Z con el 
equipo opcional Optiv Dual Z de ejes verticales independientes, equipada con sensores 
ópticos y táctiles
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