Formación Digital Insignia

Plan de estudios en tres pasos para aprender
todos los aspectos de la ortodoncia con Insignia

¡Enhorabuena! Ahora que ha descubierto usted las ventajas de incorporar Insignia™ a su
clínica, queremos hablarle de nuestros recursos de formación para que su viaje tenga el
mejor éxito posible. Tanto si decide utilizar Insignia para los brackets individualizados
como si lo hace para pedir las férulas alineadoras Clearguide™, hemos diseñado un
recorrido educativo práctico para cada uno de ellos. Los cursos de Formación Digital
Insignia están diseñados para minimizar las curvas de aprendizaje y aprovechar al
máximo la ayuda de los auxiliares de clínica, siempre que sea posible, para garantizar
la total funcionalidad de la clínica. La formación está diseñada para que se adapte a sus
posibilidades, y se puede realizar en unas pocas sesiones de corta duración. Si necesita en
algún momento un curso de refresco, ¡Estamos aquí para lo que necesite!

Curso de Formación Insignia Aparatos
Fijos en Tres Fases
Aproveche las ventajas que supone el combinar arcos fabricados a la medida, brackets específicos para
cada paciente y tecnología 3-D para conseguir siempre resultados predecibles con menos ajustes en
medio del tratamiento. Los cursos digitales de Insignia le ayudarán a aprender de sus casos, sus propios
pacientes, con instrucciones paso a paso. Cada fase interactiva del proceso de tres partes es dirigida
por un Experto Especialista en Soluciones Digitales que le transmitirá sus profundos conocimientos y
le asesorará en lo que necesite.

Curso de Formación Insignia
Clearguide Férulas Alineadoras
El control propio de Insignia con la estética de las férulas Clearguide. Ahora está usted totalmente
al mando la producción de de sus casos Clearguide y del diseño de sus sonrisas gracias al software
del Approver de Insignia– con las herramientas de diseño y las opciones de set-up específicas de este
aparato. Se recomienda a los nuevos usuarios de Insignia Clearguide seguir un curso simplificado en
dos fases. La formación está dirigida por un Especialista en Soluciones Digitales y/o un Técnico que
le ayudará a avanzar en su viaje hasta llegar a la revisión de casos, movimiento dentario y diseño de
sonrisas.

Descripción de los Cursos de Formación Insignia
Aspectos Fundamentales y Configuración		

Fase I

Descripción
En la Fase I aprenderá a conseguir unos acabados precisos y predecibles para diferentes casos manteniendo al
tiempo su propia creatividad y capacidad artística. Con el portal Insignia de envío de casos MyInsigniaOrtho.
com, trabajará con su Especialista en Soluciones Digitales para configurar sus preferencias y perfiles. Sus
primeros casos serán enviados por este portal al Laboratorio Insignia Smile Design para que sean procesados
allí. También echarán un vistazo rápido al software 3-D (Insignia Approver) que permite a los usuarios
manipular los set-ups virtuales.
Objetivos
• Conocer las ventajas de la incorporación de Insignia en una clínica de ortodoncia
• Establecer las preferencias de cada usuario
• Llegar a conocer en profundidad el portal de envío de casos (MyInsigniaOrtho.com)
• Enviar dos casos al Laboratorio Smile Design
• Aprender las principales funciones del software 3-D Insignia Approver
Quién debería Realizarlo
Los ortodoncistas que empiecen a utilizar Insignia por primera vez
Requisitos Previos
Ninguno
Recursos
Manual del Clínico Insignia

Curso Insignia Approver				
Duración: Aproximadamente una hora (web)

Fase 2

Descripción
Una vez enviados los casos al Laboratorio Insignia Smile Design, se crea el mejor resultado para cada
paciente y se le envía para que usted lo revise. Con el programa Insignia Approver, podrá usted ver, editar e
incorporar su mecánica de tratamiento para perfeccionar la sonrisa antes de que se fabriquen los brackets/
arcos individualizados y/o las férulas Insignia Clearguide.
La Fase II comienza después del primer envío del caso. Se le programará un webinario entre usted y un
Especialista Técnico Digital. Aprenderá a navegar sin dificultades por el software Insignia Approver para
revisar, modificar y aprobar de forma eficiente los casos con gran atención al detalle.
Objetivos
• Revisar los casos en el software 3-D, Insignia Approver
• Utilizar las funciones del software y aprender cómo afectan al plan de tratamiento
• Aprender a realizar cambios en el diseño según el plan de tratamiento
• Aprender a realizar cambios en el plan de tratamiento y enviarlo para que sea completado
Quién debería Realizarlo
Todos los ortodoncistas que hayan enviado un caso al Laboratorio Insignia Smile Design
Requisitos Previos
Es necesario haber enviado algún caso previamente (lo recomendado es 2 casos)
Recursos
Guía de Approver Process para Insignia Aparatos Fijos y/o Guía de Approver Process para Férulas
Clearguide
Citación
Si no le llaman después de notificarle por correo electrónico que su caso ya está listo para revisión en
el Insignia Approver, por favor llame al 001-877-882-9600 para que le citen.

Cementado					

Fase 3

Duración del Curso: Aproximadamente dos horas (en clínica)
Descripción
Una de las mejores cosas de Insignia son sus guías de colocación precisa de los brackets. Las guías de colocación
le permitirán cementar los brackets de forma directa en la posición más precisa y obtener los mejores resultados
según el plan de tratamiento aprobado. Se trata de un paso crítico para el éxito, por lo que el Comercial de
Ormco o un Especialista en Soluciones Digitales estará presente en el cementado inicial. En algunos países el
cementado lo pueden realizar auxiliares cualificados. Se recomienda que en esta sesión participen tanto los
ortodoncistas como los auxiliares. Además, sugerimos que este día de cementado se programe en un día en
que no haya más pacientes en la clínica.
Objetivos
• Revisar el protocolo de cementado de Insignia
• Aprender a utilizar correctamente las guías de colocación precisa de brackets Insignia
• Mejorar la eficiencia de la clínica con tiempos de cementado más rápidos y gracias a la mejora del uso del
tiempo de los auxiliares
Quién debería Asistir
Los ortodoncistas y auxiliares que realizarán los tratamientos Insignia
Requisitos Previos
Haber aprobado un caso en el Insignia Approver
Recursos
Guía de Cementado de Aparatos Fijos Insignia
Cita
La cita para esta sesión se la dará el Comercial de Ormco y/o el Especialista en Soluciones Digitales
después de que haya realizado la formación de Insignia Approver
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