
HeronTM IOS
LA BELLEZA DE LA SENCILLEZ

Acerca de 3DISC

Comenzando nuestro viaje en 2010, 3DISC empezó como un 

equipo multidisciplinar de I+D dedicado a una sola misión: liderar 

el sector de la odontología digital del mañana. Tras 8 años de 

desarrollo intensivo, 3DISC presentó al mercado la innovadora y 

completamente digital solución Heron IOS. Hoy, 3DISC es un ágil 

fabricante Americano privado y un proveedor global de soluciones 

IOS, con oficinas centrales en Estados Unidos y Francia. Nuestro 

equipo internacional de expertos digitales está comprometido 

a llevar el mundo digital a otro nivel proporcionando beneficios 

clínicos a través de soluciones digitales inclusivas, 

específicamente escáneres intraorales. Cuando las clínicas den-

tales eligen 3DISC, pueden confiar en nuestro compromiso con la 

innovación continua de nuestras soluciones que ayudará a simpli-

ficar su trabajo diario y ofrecer a los médicos las herramientas 

necesarias para que proporcionen el tratamiento de mayor calidad 

a sus pacientes.

WWW.3DISC.COM

365 Herndon Pkwy #18
Herndon, VA 20170 
Estados Unidos

3DISC Dental Connect
10/12 Rue de l’Amiral Hamelin 
75116 Paris, Francia

tel: +1 703 430 6080
tel: +1 800 570 0363 (gratuito)
sales@3disc.com

Servicio integral

FORMACIÓN PERSONALIZADA
Opciones de formación personalizada en la 
clínica con disponibilidad de formaciones 
virtuales adicionales.

SIN. LICENCIAS. DE POR VIDA.
Un único pago que incluye todo. Sin 
licencias adicionales ni tarifas por caso.

CONFIGURACIÓN PROACTIVA
El sistema Heron™ IOS se puede configurar de forma 
personalizada para ofrecer una experiencia de usuario 
mejorada y una optimización continua.
SOPORTE EN LÍNEA
Nuestro equipo de soporte al cliente, disponible por telé-
fono o correo electrónico, puede acceder de forma remota 
a su PC para una asistencia más eficiente y eficaz.
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Nacido con una mentalidad de I+D...
3DISC está actualmente reforzando su marketing y ventas, para 
ofrecer todo su potencial…



HeronTM IOS
Aportando belleza y sencillez a su trabajo diario ESCÁNER COMPACTO Y 

DE DISEÑO 
ERGONÓMICO

360°
de rotación

250
Puntas esterilizables en 
autoclave 250 veces

59
s para un escaneo 
de arcada completa

150g
más pequeño 
y ligero

El HeronTM IOS es una solución digital de adquisición de imágenes 3D que aporta sencillez a su trabajo 

como profesional médico. Por un precio con todo incluido, el HeronTM IOS se presenta como una solución 

integral que requiere menos de 10 minutos para desembalar y configurar. La solución incluye un escáner 

precalibrado, 3 puntas esterilizables en autoclave y un PC de adquisición optimizado con el software 

HeronClinicTM preinstalado para garantizar que dedica menos tiempo en la instalación y más a escanear.

El software HeronClinicTM incluye una interfaz intuitiva y sencilla que le facilitará más que nunca satisfacer 

todas sus necesidades restaurativas, ortodónticas e implantológicas.

Conocido como uno de los escáneres más ergonómicos 

y fáciles de usar del mercado, el Heron pesa 150 

gramos y tiuen un diseño compacto y estilizado para 

ofrecer un escaneo más eficiente y mayor comodidad 

para el paciente…

Flujo de trabajo 
de la solución 

Heron™ IOS

Creación del caso
Cree y gestione el 
pedido en unos 
pocos pasos.

Escaneo
Proceso rápido e 
intuitivo realizado 
por el dentista o su 
ayudante.

Uso compartido
 de casos
HeronCloud es un 
módulo de uso 
compartido de 
archivos fácil de 
usar para compartir 
la impresión digital 
con su laboratorio 
preferido.

Integración de
 laboratorio y CAD
El software es un 
sistema abierto, 
compatible con 
todos los sistemas 
CAD dentales 
abiertos.


