
Competencias 
unificadas en  
un solo nombre: DEXIS
¿Porqué DEXIS?

Porqué DEXIS es muy conocida como el líder en 
innovación de software de diagnóstico y radiografía 
intraoral digital, sobre todo en Estados Unidos, pero 
también en varios países europeos.  

Nuestros acreditados productos de confianza  
se basan en muchos años de experiencia en  
imagen odontológica, combinando marcas  
líderes como i-CAT™, Gendex™, Instrumentarium,  
SOREDEX™y NOMAD™Pro 2. 

En la actualidad, más de 150 000 consultas de 
todo el mundo confían en los productos DEXIS. 

DEXIS incluye ahora una completa cartera 
de productos, entre ellos escáneres CBCT e 
intraorales, sensores digitales y equipos para 
la lectura de placa de fósforos, sistema de RX 
portátil y a pared, así como DTX Studio Clinic,  
el software de última generación.

Esta completa solución digital funciona 
perfectamente en conjunto, así como con 
otros sistemas, para mejorar la forma de 
diagnosticar, planificar y tratar a los  
pacientes en su consulta.  

Para obtener más información,  
visite la página www.dexis.com 



DEXIS OP3D™

Innovaciones en imágenes en un 
solo dispositivo

• Completa plataforma de rayos X que ofrece funciones 
fáciles de usar en todo el flujo de trabajo de diagnóstico 
por imagen dental. 

• Programas versátiles de diagnóstico por imagen y 
interfaz de usuario intuitiva.

• Cuatro tipos de resolución y 36 campos de visión de OP 
3D que se basan en necesidades clínicas reales, desde 
5x5cm hasta 9x14cm (opcional).

DEXIS OP3D™ Pro
Una plataforma para las 
necesidades en evolución

• Imágenes 2D de alta precisión con función panorámica 
multicapa y tecnología V-Shape-Beam.

• Campo de Visión desde 5x5 hasta 13x15 (opcional) para 
todas las necesidades clínicas

• Resolución para cada aplicación y función de reducción 
de artefactos metálicos (MAR) disponible para cualquiera 
de las resoluciones.

• Modalidad CEPH con  gran variedad de programas 
cefalométricos. 

DEXIS OP3D™ Vision*

El sistema de rayos X 3D 
actualizable para las exigencias 
más estrictas

• Serie que ofrece tres campos de visión máximos (FOV): 
V8, V10 y V17. Dentro de estos tamaños, tiene la opción 
de escalar o colimar la altura del escaneo para capturar 
solo el área de interés según la necesidad inmediata  
del paciente. 

• Sistema que proporciona opciones mejoradas de 
imágenes de baja dosis, capacidades panorámicas 2D 
tradicionales dedicadas y el software de planificación de 
tratamiento rico en funciones.

Transformando Clínicas y Sonrisas
DEXIS IXS™

Los sensores de confianza para  
clínicas centradas en el paciente

• Imágenes nítidas que se pueden capturar a dosis bajas;  
meno ruido mejor contraste. 

• Diseño robusto y duradero, para aguantar el día  
a día más exigente de su clínica.

• Rápido y fácil de configurar: se instalan los controladores,  
se conecte el USB a el ordenador y esta’ listo. 

DEXIS Scan eXam™ One
Radiografía intraoral digital, 
rápida y fiable

• Radiografías intraorales claras y nítidas que muestran 
hasta el más mínimo detalle para un diagnóstico preciso.

• Sistema adaptado a todas las necesidades. Permite usar 
placas radiográficas de varios tamaños para obtener 
radiografías interproximales, periapicales y oclusales.

• Flujo de trabajo rápido, sencillo y seguro. Todo el 
proceso, desde la lectura de la imagen a la presentación 
en pantalla, se lleva a cabo en unos segundos. 

DEXIS FOCUS™

Centrado en su pacientes

• Precisa tecnología del generador de rayos que garantiza 
una exposición segura y máxima calidad de imagen. 

• Estabilidad excepcional con un manejo 
sorprendentemente ligero 
y posibilidad de elegir entre tres longitudes de brazo. 

• El brazo largo garantiza que el rayos X FOCUS  
esté siempre donde se necesita.

* Consultar disponibilidad de producto en Iberia.



Minimice sus pasos manuales con la nueva generación del software DEXIS. Este software premiado 
cuenta con una gran cantidad de mejoras de inteligencia asistida integradas que impulsan la eficiencia 
en su flujo de trabajo de diagnóstico. Deje que las mejoras de inteligencia asistida de este software 
galardonado alivien su carga de trabajo, reduzcan su curva de aprendizaje e impulsen la eficiencia en 
su flujo de diagnóstico para que pueda concentrarse en una mayor atención al paciente.

DTX Studio™ Clinic
operado por humanos 

impulsado por IA
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