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Navegación Dinámica para colocación precisa de implantes dentales 
Targeting Perfection

Mínimo espacio 
en su consulta,
Máximo impacto 
para su práctica

AHORA:
- Cirugía de Implantes
- Tratamiento del canal de raiz
- Cirugía con ósea con 
   piezoeléctrico

ClaroNav ofrece su centro de formación:
Dynamic Navigation Society. 
Sesiones de entrenamiento en todo el mundo.

dns.claronav.com

Comprueba cómo la navegación dinámica sin guía quirúrgica ayuda a una colocación más 
precisa de implantes. Navident rastrea la fresa con guía visual y táctil en tiempo real.

Compatible con cualquier tipo de implante, sistema de fresa y todos los CBCT actuales en el mercado

Guía precisa para una precisión dentro  
de los 0.5mm del plan de tratamiento

Fácil de usar, reduce el tiempo y gastos
con un �ujo de trabajo simpli�cado

Navident valoriza incluso más los datos 
obtenidos con su CBCT

Para fresado mínimamente invasivo 
sin guía quirúrgica física

Pruebe la precisión de Navident 

Encuentre su curso



ClaroNav presenta la Navegación
de Última Generación para la Práctica Diaria

Work�ow Simple con TaP (Trace and Place)
... puede hacerse en una sola visita a la consulta

ColocarLocalizarPlani�car

La plani�cación de 
implante y rahabilitación 
se crea usando los datos de 
imagen CT, opcionalmente 
con escan intraoral o 
cualquier otro dato de 
super�cie (archivos STL). 
El plan puede modi�carse 
en cualquier momento, 
incluso durante la cirugía. 
Navident es compatible 
con cualquier medida de 
implante y modelo 
disponible en el mercado.

El procedimiento de 
registro donde antes debía 
fabricarse una férula 
termoplástica tomando un 
scan CBCT adicional, que 
llevaba a acumulación de 
errores se ha convertido 
en un procedimiento de 
2 minutos reproducible 
y fácil de usar.

Después de una rápida 
calibración de la fresa o 
implante, Navident 
presenta dinámicamente, 
y en tiempo real 
la desviación entre la 
posición plani�cada y la 
real, y la orientación de la 
fresa o implante, guiando 
al cirujano para implemen-
tar lo plani�cado con 

Fresar y colocar los 
implantes con guía 
dinámica.

Registrar  3-6 referencias 
sobre la pantalla e indicar 
esas marcas en la boca con 
un instrumento trazador.

Plani�que en el portátil 
la colocación del implante 
basado en la prótesis.

Al igual que un GPS lo guía mientras conduce, Navident de Claronav lo guía usando las imágenes de 
CBCT como un mapa. Ofrece al cirujano facilidad de uso, precisión, elevada portabilidad y una forma 
asequible de plani�car colocación y rhabilitación de implantes. Con Navident, el profesional no necesita-
rá realizar un escaneo especial extra. Puede usar el escan de diagnóstico del paciente ya disponible. 
El estrés de fabricar un stent tambien desaparece ya que no hay necesidad del mismo. Trace and Place 
(TaP) cambia las reglas de juego en el desarrollo para la navegación dinámica. Con TaP, el �ujo de trabajo 
sigue una secuencia e�ciente, fácil de usar y perfectamente integrada en la práctica diaria.

RECURSOS MEDICOS, SL
T:  96 342 0478
F:  96 380 8194

info@recursosmedicos.com
www.recursosmedicos.com


