
Planmeca ProFace™ es una opción única de fotografía 
facial 3D disponible para todas las unidades de rayos X 
3D de Planmeca. La unidad actualizada genera una 
fotografía facial 3D realista, además de la radiografía 
maxilofacial. Planmeca es pionera en introducir 
este tipo de concepto. Una sesión de procesamiento 
de imágenes produce una fotografía 3D y un volumen 
CBVT o, en caso de que se requiera una fotografía 3D 
únicamente, no se emite radiación.

Planmeca ProFace™

Visualización perfecta



Comparaciones pre  
y postoperatorias

Mida las distancias  
y relaciones entre hueso 
y tejido blando

Superponga imágenes 
para ver la diferencia

Desviación para 
visualización inmediata 
de cambios

Visualización de tejido 
blando en relación 
con la dentina y 
los huesos faciales

Documentación 
fotorrealista

Disfrute la singularidad  
de la integración 3D.
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Planmeca ProFace™ 

• Opción disponible para la familia completa Planmeca ProMax® 3D:
 - Planmeca ProMax® 3D s
 - Planmeca ProMax® 3D
 - Planmeca ProMax® 3D Mid
 - Planmeca ProMax® 3D Max

• Una unidad de rayos X 3D Planmeca completa con Planmeca ProFace™  
es la primera unidad CBVT con escaneo de superficie 3D integrado.

• Se requiere sólo una sesión de procesamiento de imágenes para  
crear una fotografía 3D y un volumen CBVT.

• La adquisición fotográfica 3D también puede adquirirse de manera  
separada en un proceso completamente libre de radiación.

• Utilice fotografías 3D en un software específico de planificación  
de cirugía plástica, maxilofacial y ortodóncico.

Planmeca Romexis®

• Combinación automática de volumen CBVT y fotografía 3D del paciente.

• Proporciona documentación fotorrealista.

• Múltiples herramientas para medir, comparar, ajustar y superponer  
imágenes con una usabilidad superior. 

• Brinda una base objetiva para cuantificar resultados de pacientes.

• Excelente para comunicación con colegas y pacientes.

• Las imágenes pueden exportarse a software de simulación de cirugía  
y ortodóncico de terceros.
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Las imágenes pueden contener opciones no incluidas en la presentación básica. Planmeca se reserva el derecho a realizar cambios.
Planmeca, Planmeca ProMax, Planmeca Romexis y Planmeca ProFace son marcas comerciales registradas o no registradas de Planmeca en varios países.


