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Medidor de estabilidad 
de implante dental 

para asegurar la oseointegración
sin desconectar el 

pilar de cicatrización

PrecaucionesCaso Clínico
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Si el ángulo de contacto estu-
viera fuera de rango (0~30 
grados hacia abajo respecto a 
la línea de base), AnyCheck 
emitirá un pitido y el botón de 
medición no funcionará. Esto 
es para reducir el error que 
ocurre al medir desde dife- 
rentes ángulos. Si emitiera el 
pitido, inclinar la punta de 
medición hacia abajo hasta 
que quede dentro de rango.

La punta de medición se ha 
diseñado para contactar el 
pilar de cicatrización para la 
conveniencia de los usuarios. 
La aplicación de presión exce-
siva sobre el pilar o el mate-
nerlo demasiado lejos del 
pilar durante la medición 
puede dar resulatdos erró-
neos.
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Instrucciones

ON/OFF 
y START

Guía frontal
de la punta

Punta  de
Medición

Cuerpo
AnyCheck 

Pantalla

AnyCheck

-
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Estándar +3 Pilar de 7mm de altura Indicación valor ISQ - 6

Estándar +2 Pilar de 6mm de altura Indicación valor ISQ - 4

Estándar +1 Pilar de 5mm de altura Indicación valor ISQ - 2

Estándar Pilar de 4mm de altura Valor indicado de IST

Estándar - 1 Pilar de 3mm de altura Indicación valor ISQ -+2

Estándar - 2 Pilar de 2mm de altura Indicación valor ISQ -+4

Estándar - 3 Pilar de 1mm de altura Indicación valor ISQ -+6

AnyCheck es un medidor de estabilidad de implantes que prueba la rigidez de la unión 
hueso-implante mediante un movimiento pulsado.
AnyCheck reduce el riesgo de fallo de implantes indicando el momento más apropiado 
para la conexión de la prótesis.

AnyCheck es fácil de usar gracias a su siste-
ma de control y cuerpo de diseño peque-
ño y ligero.
Ya que AnyCheck se usa sin quitar el pilar 
de cicatrización, la estabilidad del implante 
puede medirse con seguridad en cual- 
quier momento después de colocado.
El tiempo de medición se reduce a menos 
de 3 segundos utilizando una secuencia de 
6 pulsos. El mayor beneficio se obtiene 
cuando se mide la estabilidad de varios 
implantes en un mismo paciente. En caso 
de oseointegración débil, el movimiento 
pulsado se detiene automáticamente des- 
pués del segundo pulso.
El método de pulsos ligeros permite medi-
ción segura de la estabilidad del implante 
(comparado a otro producto “P”).
El grado de oseointegración se indica 
como IST: Initial Stability Test (Prueba de 
Estabilidad Inicial) con valores de 30 a 85 
(valores comparados a otro producto “O”).
Los implantes fracasados se detectan en 
etapas tempranas.

EncenderAnyCheck presionan-
do el botón ON/OFF hasta que la 
pantalla se encienda.

Contacte ligeramente la parte 
superior del pilar de cicatrización 
con la punta de medición. Tener 
cuidado de no empujar el pilar.

Mantener el ángulo de contacto 
entre 0º y 30º.

Presionar ligeramente el botón 
START mientras se mantiene es- 
table el dispositivo.

Comprobar el valor de medición 
en la pantalla.

El rango de medición varía de 30 
a 85. Mientras mayor sea el valor, 
mayor será el grado de oseointe-
gración.

El valor medido es similar a la escala ISQ: por encima de 60 se 
recomienda un puente; por encima de 70 es posible cargar en 
unitario. 

Indicación en                          ;                                  ;                              .

Los valores medidos (escala ISQ) difieren dependiente de la altura del 
pilar de cicatrización. AnyCheck se ha calibrado con altura de un pilar 
de 4mm, calcular el valor correcto de IST según la siguiente tabla:

rojo - 30~59 naranja - 60~64 verde - 65~85


