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LE MIE NOTEMIS NOTAS





CREE SU OBRA MAESTRA



FIABLE
PROGRESIVO
ORIENTADO AL CLIENTE

DOF Inc.
es una compañía global de soluciones CAD/CAM que ofrece ideas innovadoras 
a través del desarrollo de escáneres 3D abiertos. Entre sus productos destacan 
Freedom UHD, Freedom HD, Swing HD, Seing, Edge. Actualmente cuenta 
con oficinas en los Estados Unidos, China y Alemania, con servicios de venta 
y postventa disponibles en cada región. DOF Inc. se enorgullece de ser una 
empresa fiable gracias a las progresivas mejoras en sus productos y servicios, 
donde el cliente siempre es el centro.



TECNOLOGÍA
REVOLUCIONARIA



FREEDOM UHD CON

ULTRA ALTA RESOLUCIÓN Y DEFINICIÓN
El nuevo escáner Freedom UHD 3D ofrece una 
resolución de ultra alta definición (UHD) y la 
tecnología patentada DOF Stable Scan Stage 
(SSS).

La cámara doble UHD de 5,0 MP garantiza 
superficies detalladas y uniformes.



MÁS
POTENTE

QUE NUNCA



FREEDOM UHD CON

EL MÉTODO STABLE SCAN STAGE
Freedom HD es un escáner premium completo 
con tecnología SSS.
El método Stable Scan Stage (SSS) es 
completamente innovador en comparación con 
el método de conversión: con la tecnología 
de cámara móvil, se puede escanear sin el 
uso de adhesivos o pegamentos para fijar los 
elementos. Freedom HD ahora es más preciso y 
rápido, con una cámara de 2,0 megapíxeles para 
modelos aún más detallados.



CÁMARAS DOBLES 
HD DE 2,0 MP

AÚN MÁS COMPACTO, RÁPIDO Y ÚNICO



SWING HA VUELTO

Y AHORA AÚN MÁS PRECISO
Ahora Swing HD está disponible con una cámara 
doble de 2,0 MP, para conseguir una toma de 
datos aún más precisa. El diseño único y abierto 
permite escanear casi cualquier tipo de trabajo.



ACTUALICE
SU EQUIPO BÁSICO



ACTUALICE SU EQUIPO BÁSICO
EDGE
Scanner EDGE, con precio competitivo y 
excelentes prestaciones.
Comparte con el modelo Swing la velocidad de 
escaneado más alta, con cámaras de 1,3 MP al 
tiempo que permite realizar funciones esenciales 
como Impression Scanning y All-in-One Scanning.





SIMPLE, INTELIGENTE E INTUITIVO
Software de escaneado
ScanApp permite un escaneado simple, inteligente e intuitivo, gracias a 
su nuevo y rediseñado entorno y a sus funciones renovadas.

Transferencia de datos 
instantánea a exocad*
Pase sus diseños a exocad dental DB* de 
manera instantánea desde ScanApp con 
solo un clic.

Escaneado manual
Permite pasar inmediatamente a la fase 
de escaneo deseada.

Escaneado manual
El escaneo óptico ahora es posible desde 
un mismo software, para obtener unos 
resultados más rápidos y precisos. La 
posición del modelo a escanear mejora 
considerablemente con esta función.

Alineación automática
Con la alineación automática, se ahorra 
un tiempo precioso: el software detecta 
automáticamente los mejores puntos para 
la coincidencia de datos.

Recarga
Cambie la configuración de exocad dental 
DB* sin cerrar el programa de escaneado 
y vuelva a cargar los datos modificados.

Configuración de Virtual 
Articulation
El registro automático de oclusión ahora 
es posible gracias a nuestra configuración 
VA, sin tener que usar placas de 
transferencia de metal.

*exocad y exocad dental DB son marcas comerciales de exocad, Alemania.



MOTOR DE 
ESCANEADO
El proyector de escáner 3D optimizado 
no solo proporciona los mejores 
resultados, sino que también se apaga 
automáticamente si no se usa. El motor 
de escaneado forma parte de un diseño 
modular para una fácil sustitución y una 
resolución más rápida de 
cualquier problema.

ARTICULADOR 
DIRECTO
Calcule la relación oclusal directamente desde su 
articulador, o use una placa de transferencia DOF 
para transferir las coordenadas al software CAD.

PLACAS DE 
TRANSFERENCIA
Placas de transferencia disponibles para Artex, 
Adesso, Bio-Art, Kavo y SAM*.

ESCANEADO 
DE IMPLANTES 
MÚLTIPLES
Las prótesis sobre implantes 
personalizadas ahora se pueden 
opacar más fácilmente.

ESCANEADO 
DE ULTRA ALTA 
DEFINICIÓN
Obtenga datos más precisos
con cámaras de 5,0 MP o
de 2,0 MP.

*Artex, Adesso, Bio-Art, Kava, SAM son marcas registradas de sus respectivas compañías.

ESCÁNER



ESCANEADO DE 
IMPRESIÓN
Nuestro innovador algoritmo
HSS permite escanear áreas
difíciles y producir modelos
finales precisos.

ESCANEADO 
INTERPROXIMAL
Los datos adquiridos, comenzando por el 
modelo o utilizando la impresión, tendrán 
las características necesarias para ser 
procesados de inmediato y transformados 
en softwares de ortodoncia.

ADQUISICIÓN 
DE LÍNEAS
Lo digital no lo es todo: a veces 
debes confiar en tus habilidades 
manuales. El escaneado de 
texturas permite que sus marcas 
de lápiz también aparezcan en el 
software CAD.

ESCANEADO 
TODO EN UNO
Escanee todo un objeto en un
solo proceso y ahorre casi la
mitad del tiempo de trabajo total.



ESCÁNER
FACIAL



OBTENGA DATOS MÁS PRECISOS
El Face Scanner Snap escanea el rostro del paciente y lo traduce 
en información 3D. De esta forma permite la creación de prótesis 
dentales precisas y adecuadas, ya que es posible usar las 
coordenadas reales de la línea media y labial de la persona.

EL ESCÁNER FACIAL MÁS 
CÓMODO JAMÁS CREADO

SNAP es un escáner simple para cualquier persona. 
Instale SNAP en un PC o una tablet y escanee con 
facilidad y comodidad.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESCÁNER DOF

Método SSS

Cámara doble de 5,0 MP

Scanning Articulator-DIRECT

Placas de transferencia

Escaneado interproximal

Escaneado todo en uno

Escaneado híbrido

330 (L) x 495 (A) x 430 (P) mm

17 kg

CARACTERÍSTICAS 
COMUNES

Eje: 2 ejes

Fuente de luz: Luz LED blanca

Tecnología: Luz estructurada

Precisión: 10 µm*†

Formato de salida: STL, OBJ, OFF

Alimentación: 100-240 V (CA), 50-60 Hz

E/S: Windows 7, 8.1, 10 (64 bits)

*La precisión del escaneado puede variar según el entorno o el modelo

Método SSS

Cámara doble de 2,0 MP

Scanning Articulator-DIRECT

Placas de transferencia

Escaneado interproximal

Escaneado todo en uno

Escaneado híbrido

330 (L) x 495 (A) x 430 (P) mm

17 kg



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESCÁNER DOF

Método SSS

Cámara doble de 2,0 MP

Scanning Articulator-DIRECT

Placas de transferencia

Escaneado interproximal

Escaneado todo en uno

Escaneado híbrido

330 (L) x 495 (A) x 430 (P) mm

17 kg

Método SWING

Cámara doble de 2,0 MP

Scanning Articulator-DIRECT

Placas de transferencia

Escaneado interproximal

Escaneado todo en uno

-

330 (L) x 330 (A) x 330 (P) mm

14kg

CARACTERÍSTICAS 
COMUNES

Eje: 2 ejes

Fuente de luz: Luz LED blanca

Tecnología: Luz estructurada

Precisión: 10 µm*† 

Formato de salida: STL, OBJ, OFF

Alimentación: 100-240 V (CA), 50-60 Hz

E/S: Windows 7, 8.1, 10 (64 bits)

*La precisión del escaneado puede variar según el entorno o el modelo



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESCÁNER DOF

Método SWING

Cámara doble de 1,3 MP

Scanning Articulator-DIRECT

Placas de transferencia

Escaneado interproximal

Escaneado todo en uno

-

395 (L) x 275 (A) x 400 (P) mm

13kg

CARACTERÍSTICAS 
COMUNES

Eje: 2 ejes

Fuente de luz: Luz LED blanca

Tecnología: Luz estructurada

Precisión: 10 µm*† 

Formato de salida: STL, OBJ, OFF

Alimentación: 100-240 V (CA), 50-60 Hz

E/S: Windows 7, 8.1, 10 (64 bits)

*La precisión del escaneado puede variar según el entorno o el modelo



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESCÁNER DOF

Voltaje: CC 5 V / 0,6 A

Alimentación: 3 W (al menos 2,5 W a través de CC 5V)

Resolución - profundidad: 640 x 480 (VGA)

Resolución - color: 1920 x 1080 (FHD)

Distancia de captura de profundidad: de 0,2 a 1,5m

Formato de salida: OBJ (con ScanApp)

Método de medición: Triangulación por luz IR

Fuente de luz: Láser infrarrojo (clase 1)

lnterfaz: USB 3.0

Dimensiones: 18 (L) x 17 (A) x 167 (P) mm

Peso: 70g
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