
Plan de tratamiento 3-D

Aparatos diseñados a la medida

Resultados de Precisión

“ Insignia offers me the ability to visualize the final outcome and enhance my diagnostic 
and treatment-planning abilities. Starting with the end in mind, patient-specific appliance 
design and placement enhances my efficiency and effectiveness.”

—  J. Robert Smith, DDS, MS

La culminación de décadas de investigación e innovación.

Insignia utiliza un escaneo de alta resolución de una impresión de polivinil-siloxano para crear un 

modelo virtual 3-D muy preciso de la anatomía dental del paciente. El software insignia utiliza más 

de 40.000 puntos de datos por diente, y mediante algoritmos singulares define, coordina y diseña 

las arcadas del paciente para conseguir la mejor oclusión posible.  

Con Insignia tendrá total control de cada caso. El 

software Insignia Approver le permite ver los dientes 

y el setup en gran detalle – gracias a las múltiples 

vistas y rotaciones podrá perfeccionar cada caso y 

hacer ajustes cosméticos para obtener una sonrisa 

verdaderamente singular.

Cada caso Insignia incluye un juego de brackets a la medida y arcos 

que son fabricados cuando apruebe usted su oclusión deseada.  

Los arcos son fabricados para que se adapten a la forma esquelética de la arcada inferior y a la 

dentición de ambas arcadas. La alta calidad del meticuloso proceso de fabricación de Ormco 

garantiza que usted reciba los mejores aparatos individualizados con las proporciones exactas 

de cada paciente.

Las guías de colocación precisa que vienen con insignia le ayudarán a colocar los brackets 

en la posición exacta que indicó en el plan de tratamiento de Insignia Approver. Al eliminarse 

prácticamente los reposicionamientos de brackets y otros procedimientos de acabado, los casos 

progresan con mayor precisión, lo que resulta en una mayor eficiencia de su clínica.

Insignia es un verdadero factor de diferenciación de su clínica, al ofrecer la solución más 

individualizada con ingeniería avanzada de calidad desde el principio hasta el final.

“ Los dentistas generalistas que me remiten a sus pacientes están entusiasmados e 
intrigados con la tecnología que permite tratar a los pacientes en poco tiempo. Nunca 
querría volver a practicar la ortodoncia como hacía antes de emplear Insignia, ni lo 
querrían mis auxiliares ni mis pacientes.”

—  Bryan Nelson , DDS, MS

Diseño con Ingeniería de Precisión

Visite www.ormcoeurope.com y vea una gran cantidad de material de información y apoyo de Insignia. 

Le invitamos a los seminarios online, cursos CEU (unidades de formación continua) y formación en “fases” 

adecuados a sus necesidades concretas de la forma más conveniente, tanto si es usted nuevo en Insignia 

como si desea recibir formación de refresco para ponerse al día en las nuevas prestaciones.
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Combinación de Diseño Artístico con Ingeniería de Precisión

“ Insignia funciona en tándem con mi 
experiencia como clínico para obtener 
los mejores resultados posibles con mi 
tratamiento. En todos mis casos sé cuál 
será el resultado exacto de cada paciente 
antes de cementarle los brackets.”

—  Jeff Kozlowski DDS, MS  

Duración del tratamiento - 9.5 meses, 7 citas*

 Pre tratamiento Post tratamiento

Duración del Tratamiento - 10.5 meses, 7 citas*

 Pre tratamiento Post tratamiento

Duración del Tratamiento - 12.5 meses, 8 citas*

 Pre tratamiento Post tratamiento

*Casos Insignia tratados por el Dr. Jeff Kozlowski

Insignia - tratamiento digital integral que incorpora su habilidad artística.

Con cada caso que comience le llegarán unos aparatos individualizados 
para reducir las variables de la eficacia del tratamiento. A 

cambio qué obtendrá? Un tratamiento confortable con 
resultados precisos, predecibles, a menudo en menos 

tiempo del esperado.  Insignia puede hacer que los 
casos difíciles resulten más manejables, y que 

los casos rutinarios tengan unos resultados 
excepcionales.

“ Brackets ideales, arcos ideales, colocación ideal si busca mejorar la calidad del tratamiento y la 
eficiencia de la consulta, ¡es fácil ver por qué Insignia tiene todo el sentido!”

—  Stephen Tracey, DDS, MS

Software cómodo de usar para realizar el plan 

de tratamiento y visualizar el resultado final 

Aparatos hechos a la medida para reducir los 

ajustes de mitad del tratamiento y conseguir 

unos acabados predecibles y de gran 

precisión 

Los procedimientos que más tiempo de 

dedicación requieren (como el cementado 

de los brackets) pueden ser realizados por 

las auxiliares para que usted se centre en el 

diagnóstico y el plan de tratamiento 

No hay que invertir en costes de arranque, ni 

licencias ni inventarios 

Antes de iniciar el tratamiento podrá ver el 

diseño de la sonrisa final –una herramienta de 

consulta excelente

Aparatos Diseñados a la Medida

Podrá combinar Insignia con diversos aparatos  para adecuarse a sus preferencias específicas de 

tratamiento, cada uno fabricado exactamente con la prescripción que diseñe y apruebe usted. Con 

cada caso Insignia que inicie vienen incluidos unos brackets y arcos así como las guías de colocación de 

brackets que le ayudarán a posicionar perfectamente los brackets en cada cita de cementado.

Auto-Ligado
• Metal 
• Cerámicos

Poster, Pareja
070-5578

Poster, Mujer
070-5575

Arcos
• Ni-Ti    • Cobre Ni-Ti
• TMA    • Acero Inoxidable
Todos los arcos se comercializan en 
diferentes dimensiones y torques 

Gemelos Tradicionales
• Metal 
• Cerámicos

Folletos para Pacientes 
762-6088

Materiales de Marketing para la Consulta
Es más fácil que nunca empezar a vender Insignia a sus 
pacientes. Pronto habrá más materiales!


