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Determinación del color
®

VITA Easyshade V
Determinación óptima del color, seguridad máxima

Descripción del producto
El espectrofotómetro VITA Easyshade V ha sido desarrollado
para la determinación del color precisa, rápida y fiable de
dientes naturales, así como de restauraciones cerámicas.
− Determinación precisa y reproducible del color
dental en segundos gracias a la más avanzada
tecnología de medición
− Resultados de medición objetivos y fiables mediante
la tecnología LED independiente del entorno
− Proceso seguro y rentable gracias a la información
exacta sobre el color dental en los estándares de colores
VITA, que posibilita una reproducción cromática segura y,
por consiguiente, la reducción de correcciones del color
− Utilización sencilla e intuitiva gracias a la pantalla
táctil con software autoexplicativo
− Comunicación digital eficiente para el intercambio de
imágenes e información sobre color dental entre la clínica
y el laboratorio
Compatibilidad de sistemas
VITA Assist
VITA Assist. Comunicación y documentación profesionales
del color dental para la clínica y el laboratorio
Mediante VITA Assist se documentan y comunican
profesionalmente los colores dentales determinados con el
VITA Easyshade V. El software para PC basado en Windows
combina fotografías digitales del paciente con toda la
información relevante sobre el color dental de este. Al mismo
tiempo permite documentar el caso y brinda la base para el
diálogo eficiente entre la clínica y el laboratorio.

3

combinaciónes recomendadas
VITA mobileAssist
Gracias a la práctica aplicación VITA mobileAssist, la
transmisión de información sobre el color dental entre la
clínica y el laboratorio es sencilla y eficiente. La interfaz
Bluetooth interna permite transmitir inalámbricamente los
datos del VITA Easyshade V a la aplicación, combinarlos allí
con una fotografía del paciente y enviarlos por correo
electrónico. De este modo resulta posible enviar de manera
móvil y cómoda, mediante el smartphone o la tableta, toda la
información relevante sobre el color dental, así como
fotografías del paciente.

Determinación del color
VITA Easyshade ® V
Datos técnicos
− Espectrofotómetro, rango de medición 400 – 700 nm
− Concepto de carga inductivo con baterías AA recargables de larga duración
− Indicación de todos los colores dentales en los sistemas cromáticos consolidados VITA classical A1-D4 y VITA SYSTEM
3D-MASTER, así como indicación de los colores VITABLOCS y del índice de blanqueamiento conforme a la American Dental
Association
− Indicación de los valores Lab y LCh
− Interfaz Bluetooth para la comunicación inalámbrica mediante el software para PC VITA Assist y la aplicación VITA
mobileAssist
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VITA Easyshade ® V Productos
VITA Easyshade ®
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Denominación

Ref.

VITA Easyshade V, 100-230V * Contenido: 1 Estación de base VITA Easyshade V 1 Pieza de
mano VITA Easyshade V (incl. 2x batería recargable de NIMH) 1 Cable de conexión a red 1
Funda protectora (2 x 18 uds.) 1 CD VITA Assist (ShadeAssist + ToothConfigurator Demo) 1
Módulo USB de Bluetooth 1 Instrucciones de uso y instrucciones básicas

DEASY5

Determinación del color
VITA Assist

Descripción del producto
Actualmente, el software VITA Assist incluye los módulos
VITA ShadeAssist y VITA ToothConfigurator .
Mediante VITA Assist se documentan y comunican
profesionalmente los colores dentales determinados con el
VITA Easyshade. El software para PC basado en Windows
combina fotografías digitales del paciente con toda la
información relevante sobre el color dental de este. Al mismo
tiempo permite documentar el caso y brinda la base para el
diálogo intensivo entre la clínica y el laboratorio.
VITA Assist. Comunicación y documentación profesionales
del color dental para la clínica y el laboratorio
VITA Assist ayuda activamente a seleccionar los materiales
CAD/CAM adecuados, a estratificar restauraciones
cerámicas y a diseñar restauraciones complejas incluso para
los casos más difíciles. Se beneficiará de las siguientes
ventajas:
− Transmisión inalámbrica de los datos del VITA Easyshade
− Posprocesamiento profesional de las fotografías de
pacientes para una documentación óptima
− Posibilidad de integración de radiografías digitales,
fotografías de detalle e imágenes de contorno
− Múltiples funciones de comentario
− Funciones de asistencia activa para elegir los materiales
más adecuados para cada caso clínico concreto
VITA ShadeAssist
− Interfaz perfecta entre la clínica y el laboratorio
− Posibilita la comunicación del color sin errores
− Minimiza así los costes de posteriores determinaciones
y correcciones del color
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VITA ToothConfigurator
− Módulo de asesoramiento interactivo
− Implicación del paciente durante la planificación de la
prótesis
Volumen de suministro de las versiones completa y light
− Versión light (Incluye el VITA ShadeAssist y una versión de
prueba del VITA ToothConfigurator)
− Versión completa (Incluye el VITA ShadeAssist y el VITA
ToothConfigurator)
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VITA Assist Productos
VITA Assist
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Denominación

Ref.

VITA Assist (Full version, english)

DASSISTSETE06

VITA Assist (Full Version, french)

DASSISTSETF06

VITA Assist (Full Version, italian)

DASSISTSETI06

VITA Assist (versión completa, español)

DASSISTSETSP06

Determinación del color
Accesorios

Descripción del producto
Funda protectora
− Fundas higiénicas protectoras para su uso en un solo
paciente
Maletín de transporte
− Transporte seguro del VITA Easyshade ® V gracias al
práctico maletín
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Accesorios Productos
Accesorios VITA Easyshade ®
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Denominación

Ref.

VITA Easyshade V fundas protectora, 9 x 18 uds.

D58000S

Maleta de transporte para VITA Easyshade V

DEASY5K

Determinación del color
Guía de colores VITA classical A1-D4

®

Descripción del producto
La guía de colores VITA classical A1 – D4 permite la
determinación segura del color dental.
En la familia de colores de VITA classical los colores se
agrupan del modo siguiente:
A1 - A4 (rojizo-marronáceo)
B1 - B4 (rojizo-amarillento)
C1 - C4 (grisáceo)
D2 - D4 (rojizo-gris)
Contenido
Guía de colores VITA classical A1-D4 ®
Ref. B027C
Consejos acerca de la toma de color
− Siempre que sea posible, deben determinarse los colores
dentalescon luz diurna o con lámparas de luz diurna
normalizadas, y no con lailuminación habitual de la sala.
− Todo el entorno debería ser lo más discreto posible en
cuanto al color. Debepedirse a los pacientes que retiren el
pintalabios u otro maquillaje. Lasprendas de colores
chillones conviene cubrirlas con un paño de color gris.
− Debe elegirse con rapidez, aceptando siempre la primera
decisión, ya que los ojos se fatigan al cabo de aprox. 5 – 7
segundos.
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Guía de colores VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades

Descripción del producto
Los Bleached Shades de VITA ponen a disposición del
odontólogo un instrumento práctico, ahora también en el
marco de la guía de colores VITA classical, para determinar
de manera fiable los colores blanqueados.Mediante los VITA
Bleached Shades adicionales se reproducen también los
colores dentales de los dientes blanqueados dentro de esta
guía de colores original.
Los VITA Bleached Shades constan de los colores
blanqueados 0M1, 0M2 y 0M3. Se han tomado del VITA
SYSTEM 3DMASTER y también están disponibles para la
ampliación de la guía de colores VITA classical A1 - D4, así
como para VITAPAN classical.
Los colores VITA Bleached Shades también están disponibles
como kit de ampliación para la guía VITA classical A1-D4, así
como para la guía VITAPAN classical.
La guía VITA Bleachedguide 3D-MASTER está diseñada
especialmente para facilitar la planificación y el control
detallados y exactos de los blanqueamientos dentales.
Consejos acerca de la toma de color
− Siempre que sea posible, deben determinarse los colores
dentalescon luz diurna o con lámparas de luz diurna
normalizadas, y no con lailuminación habitual de la sala.
− Todo el entorno debería ser lo más discreto posible en
cuanto al color. Debepedirse a los pacientes que retiren el
pintalabios u otro maquillaje. Lasprendas de colores
chillones conviene cubrirlas con un paño de color gris.
− Debe elegirse con rapidez, aceptando siempre la primera
decisión, ya que los ojos se fatigan al cabo de aprox. 5 – 7
segundos.
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Determinación del color
Guía de colores VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades Productos
Guía de colores VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades
Denominación

Ref.

Guía de colores VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades

B027IV1
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Determinación del color
VITA Linearguide 3D-MASTER

®

Descripción del producto
La guía VITA Linearguide 3D-MASTER permite determinar el
color dental correcto de forma rápida y precisa. Gracias al
moderno diseño y a la estructura sistemática de VITA
Linearguide se localiza con agilidad el color adecuado del
sistema 3D-MASTER.
VITA Linearguide 3D-MASTER simplifica el cambio de los
sistemas de toma del color convencionales a la
determinación y la comunicación del color precisas con el
VITA SYSTEM 3DMASTER.
La VITA Linearguide 3D-MASTER contiene muestras de los
mismos 29 colores que la VITA Toothguide 3D-MASTER.
Ventajas
− Manipulación lineal clásica
− Autoexplicativa, fácil de usar
− Clientes satisfechos gracias a una determinación del color
segura, rápida y precisa
− Un diseño moderno como la plasmación perfecta de la
estética y la facilidad de orientación
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Determinación del color
VITA Linearguide 3D-MASTER ® Productos
VITA Linearguide 3D-MASTER ®
Denominación

Ref.

VITA Linearguide 3D-MASTER

B363
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Determinación del color
VITA Toothguide 3D-MASTER

®

Descripción del producto
VITA Toothguide 3D-MASTER®
La guía VITA Toothguide 3D-MASTER ofrece la posibilidad de
determinar de forma sistemática y segura todos los colores
dentales naturales.
BLEACHED SHADE GUIDE
La guía VITA BLEACHED SHADE GUIDE permite determinar
de forma sistemática y segura el color de los dientes
blanqueados siguiendo el principio de la guía VITA
Toothguide.
Ventajas
− Determinación del color dental en 3 pasos.
− Determinación unívoca del color dental.
− Posibilidad de comparar: principio sí/no – mejor/peor.
− Colores dentales definidos con exactitud matemática
(pueden mezclarse).
− Sistema que puede aprenderse.
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Determinación del color
VITA Toothguide 3D-MASTER ® Productos
VITA Toothguide 3D-MASTER ®
Denominación

Ref.

VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0

B2600MS

VITA Toothguide 3D-MASTER con BLEACHED SHADE GUIDE

B360
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VITA Bleachedguide 3D-MASTER

®

Descripción del producto
La guía VITA Bleachedguide 3D-MASTER es el instrumento
que permite planificar y controlar los procesos de
blanqueamiento dental. Su estructura sigue, por un lado, la
lógica del VITA SYSTEM 3D-MASTER, basado en tres
parámetros: claridad, intensidad y tonalidad cromática.
Adicionalmente, en la VITA Bleachedguide 3D-MASTER se
han integrado los 29 niveles de claridad cromática definidos,
conforme a la American Dental Association (ADA). Con esta
nueva clasificación, la VITA Bleachedguide 3D-MASTER sigue
este estándar reconocido internacionalmente y es, por lo
tanto, el producto recomendado para todos los profesionales.
Ventajas
− La clara estructura, ahora con numeración adicional,
facilita la comunicación entre el odontólogo y el paciente.
La clasificación en números de la VITA Bleachedguide
3D-MASTER se basa en la definición de los niveles de
claridad cromática de la American Dental Association y
precisa los cambios que se producen en el proceso de
blanqueamiento.
− El resultado deseado del blanqueamiento se define en
colaboración con el paciente antes de comenzar el
tratamiento, utilizando para ello las muestras de colores, y
se comprueba una vez finalizado el proceso.
− El color adecuado para el tratamiento restaurador se
determina con la VITA Toothguide 3D-MASTER y se
reproduce con los materiales correspondientes.
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Determinación del color
VITA Bleachedguide 3D-MASTER ® Productos
VITA Bleachedguide 3D-MASTER ®
Denominación

Ref.

VITA Bleached Shades (kit de ampliación) con 2 adaptador y 3 muestras de colores

B027BS

VITA Bleachedguide 3D-MASTER

B361
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Nuestros productos han sido desarrollados para uso odontológico y se deben utilizar
siguiendo las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías
vinculantes de propiedades del producto.
Versión de esta información: 02.2021

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

