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1. Interfaz de usuario (3D y 2D)

2. Registro/impresión de estudios

3. Instalación del software 3DVR

4. Acceso en remoto a exploraciones
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1. Creación del paciente

2. Adquisición de datos

3. Preview y posicionamiento 
(con protección radiológica)

4. Pantalla principal

Herramienta brillo/contraste

Máxima intensidad de 
proyección o modo radiografía: 
esquina superior derecha

Zoom pantalla : ubicación 
esquina superior de imagen

Rotación de la imagen: esquina inferior 
derecha (restablecer posición inicial –
Ratón botón derecho cuadro de menú 
“restablecer rotación volumen)

Modificación de líneas de contorno maxilar

Con software TruPan desactivado:

Listado de pacientes

2. Imagen panorámica : Implantología

Datos del estudio//tracking de movimiento

3. Corte sagital: Pantalla de cefalometría
4. Corte coronal : Pantalla MPRl
1. Corte axial: Pantalla ATM

www.ortognathos.com
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Si no estamos trabajando con el software TruPan activado, es necesario ajustar 
la imagen en el corte axial, pese a venir preconfigurado: le recomendamos 
que ajuste los puntos de color azul (pinchando ratón y arrastrando) con el fin de 
definir el campo de estudio. Toda modificación que efectúe en esta pantalla se 
reflejará en la imagen principal panorámica. El punto principal se recomienda 
ubicarlo entre los dos incisivos, y los puntos últimos en la zona más próxima a los 
molares.

En todo momento podrá ajustar la imagen utilizando los iconos abajo 
indicados, que van cambiando a medida que mueva el ratón sobre la 
imagen.

Herramienta brillo/contraste

Rotación de la imagen: esquina inferior derecha 
(restablecer posición inicial – Ratón botón derecho 
cuadro de menú “restablecer rotación volumen)

Máxima intensidad de proyección o modo radiografía: 
esquina superior derecha

Modificación de líneas de contorno maxilar

Zoom pantalla : ubicación esquina superior de imagen

-Teclear dos veces sobre Corte Axial
(o bien mediante menú 

Pantalla/Pantalla ATM)
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- Ajuste contraste
- Movimiento del navegador para 

posicionarlo sobre el área a estudiar

Representación en 3D 
de la imagen

Cambio de perspectiva de la imagen (giro 90⁰)

Pinchar y arrastrar ratón – ubicación en el área de interés, eje central

Pinchar y arrastrar ratón – mover el ángulo de visión, 
expandirlo o contraerlo – modificación se registra en los 
cortes sagitales 
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Cortes sagitales de la vista axial superior. 
La numeración en positivo o negativo nos indica el ángulo de visión

L

Plano medio sagital

positivo

R

negativo

Desplegando el menú ratón botón 
derecho podrá en todo momento 
acceder a varios comandos:
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1.Estadística en unidades Hounsfield
( para su eliminación total o parcial situarse sobre las medidas con 
Ratón botón derecho y borrar las que se deseen)

Para que la medición sea 
fiable, la desviación típica (SD) 
no debe superar el valor 100.
Es mejor trabajar con áreas 
pequeñas y nunca abarcar 
densidades muy diferentes.

Tabla unidades Hounsfield

Nota: si desea dejar de 
visualizar o dejar de medir
recuerde desactivar del menú 
(ratón botón dcho) la opción 
de medida, en caso contrario 
le aparecerá constantemente.

2-Medición de distancias

Para efectuar una medición óptima recomendamos posicionar la imagen del 
paciente. Sobre el corte sagital Posiciónese  y opere con el icono de oscilación
de la imagen,colocando el plano oclusal paralelo a la gráfica

Las distintas mediciones aparecerán en su pantalla 
con las numeraciones que corresponden a cada 
una (medición 1, 2, 3....9) indicando la medición 
en curva y en 3D (18 mediciones en total)

Para su eliminación total o parcial situarse sobre las 
medidas con Ratón botón derecho y borrar las 
que se deseen)

Nota: si desea dejar de visualizar de dejar de medir, recuerde desactivar del menú la opción de 
medida, en caso contrario le aparecerá constantemente
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3-Ajuste de filtro : ajustamos la imagen según nuestro 
criterio

4-Restablecer ventana/nivel : para recuperar la imagen 
principal previa a nuestras modificaciones

5-Restablecer todas las ventanas/niveles

6-Seleccionar Método Panorámico

7-Guardar este estudio

8-Cargar estudio diferente

9-Guardar como JPEG  +  10- Abrir carpeta de salida

11-Eliminar datos fuera de exploración central

Podemos acceder o bien a través del 
menú principal o tecleando dos veces 
sobre la imagen panorámica.

1. Imagen PAN
2. Corte axial
3. 3D
4. Cortes

Lista de estudios
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NAVEGADORES 
PRINCIPALES

Grosor de corte

NAVEGADOR CORTE AXIAL 
(grosor)

Corte medio sagital
Anchura del flat pannel

El punto de confluencia 
de los dos navegadores 
lateral e inferior 
determinan el área de los 
cortes axiales que 
visualizamos en pantalla 4

Anchura del corte

Menú en PAN

- Estadística unidades Hounsfield (repaso)
- Distancia (repaso)
- Ajuste filtro (repaso)
- Restablecer ventana/nivel (repaso)
- Restablecer todas ventanas/niveles
- Guardar como JPEG
- Abrir carpeta de salida
- Calcular conducto nervioso
- Superponer conducto nervioso F2
- Eliminar cálculo conducto nervioso

- Posicionamiento de navegadores
- Marcado del dentario: corte axial o cortes axiales pantalla inferior
- Botón ratón derecho (como mínimo, marcar puntos de salida/entrada)
- Confirmar puntos o editar los detectados

1
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Canal detectado

NAVEGADORES: APLICACIONES

Modificación del grosor (ratón drcho pulsado)

Movimiento del navegador (ratón pulsado)

MIP (visualización modo MIP o radiografía)

Modificación del grosor corte axial  (ratón drcho pulsado)

Movimiento del navegador

MIP

Herramienta brillo/contraste

Rotación de la imagen: esquina inferior derecha 
(restablecer posición inicial – Ratón botón derecho 
cuadro de menú “restablecer rotación volumen)

Máxima intensidad de proyección o modo radiografía: 
esquina superior derecha

Modificación de líneas de contorno maxilar

Zoom pantalla : ubicación esquina superior de imagen
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Herramienta brillo/contraste

Rotación de la imagen: esquina inferior derecha 
(restablecer posición inicial – Ratón botón derecho 
cuadro de menú “restablecer rotación volumen)

Máxima intensidad de proyección o modo radiografía: 
esquina superior derecha

Modificación de líneas de contorno maxilar

Zoom pantalla : ubicación esquina superior de imagen

1-Selección en la imagen PAN (líneas roja y verde)                             
la imagen a representar en 3D
2-Movimiento en 3D de la imagen con ratón pulsado

- Selección en PAN del corte
- Medidas en positivo/negativo
- Presentación de la imagen (7x3, 5x2, 3x1)
- Identificación de colores/posicionamiento
- Movimiento de imagen zoom/contraste/ubicación
- Modificación de las distancias entre cortes

2

3
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- Movimiento contorno mandibular/maxilar
- Oscilación de la imagen
- Ajuste contraste
- Teclear dos veces sobre pantalla, o bien a 

través del menú Pantalla/Pantalla de 
cefalometría

Opciones de menú (ratón)

Para apreciar las vías aéreas, pinchamos sobre esta ventana el botón derecho del ratón

- Movimiento contorno mandibular/maxilar
- Oscilación de la imagen
- Ajuste contraste
- Teclear dos veces sobre pantalla, o bien mediante

el menú Pantalla/Pantalla MPR
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Cuadro corte axial

Cuadro corte sagital

Cuadro corte coronal

Imagen obtenida con 
las funciones Irregular y 
Explorar del menú.

Menú en MPR

- Irregular
- Línea
- Estadística en HU
- Distancia
- Explorar
- Velocidad de exploración
- Ajustar filtro
- Restablecer ventana
- Restablecer todas las ventanas/niveles
- Guardar como JPEG
- Abrir carpeta de salida
- Restablecer rotación de volumen
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1. Irregular : dibujo a mano alzada de la zona 
de interés. Reproducción de la imagen en 
pantalla inferior dcha.

Detectar el ángulo de visión (punto rojo/amarillo)

2. Línea: visión desde perspectiva seleccionada. Reproducción 

de la imagen en pantalla inf. derecha

5.  Explorar : detectar zona de interés y visualizar imagen en 3D. 

En combinación con punto Velocidad de exploración

6. Restablecer rotación de volumen : modificar ángulo de estudio y 
visualizar zona de interés en 3D

1. Utilizar los accesorios de panorámica: horquilla de mordida
2. Posicione al paciente en L
3. Ajuste de paciente usando los botones de alineamiento (subida/bajada)
4. Ubique al paciente de manera que el plano oclusal tenga un ángulo de 10º con 

respecto a la linea horizontal
5. Seleccione del menú ppal File – Nuevo Paciente. En la pantalla teclee ok para iniciar 

el escaneo del paciente, sobre la IMAGEN PAN
6. Siga los pasos recomendados en la guía rápida para efectuar una “Preview” o imagen 

previa para corregir postura del paciente (sentado en L, labios cerrados sobre 
horquilla, lengua sobre el velo del paladar)

7. Si la imagen del Preview es correcta – Teclee el botón de captura para iniciar el 
scanner (movimiento de ¼ de rotación sobre la posición inicial)

8. Teclee OK y presione el botón de Scann en la Caja de Control. Una señal acústica 
indica su inicio, así como la luz ON se enciende durante el tiempo de exposición

9. La imagen PAN dura unos 20 seg y la imagen reconstruida aparece en menos de un 
minuto

10. Sigua los pasos para retirada del paciente expresados en la guía rápida
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Tecleamos nuevo informe

1. Agregar imagen – sobre la pantalla en el software de gestión verificar la 
Sesión en la que estamos (ATM, Implantes etc) para exportar la imagen deseada

Buscar en PC en archivos propios 
doc’s o Imágenes, por ejemplo 
Logotipo Centro

2. Seleccionar el tipo de imagen 
que deseamos, dependiendo de l
a sesión, se nos despliegan distintos 
tipos de formatos de imagen (PAN, 
Cortes axiales Etc.)
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3. Definir el texto que deseamos que
figure en el estudio

Se exporta a una carpeta en formato 
DICOM de varios archivos y 
descomprimido. 
Esta carpeta contiene todos los 
ficheros DICOM del paciente y sus 
datos.
La carpeta completa se graba en un 
CD, pen, etc y es el fichero que 
llevamos al programa de cirugía 
guiada.

Recomendación tipo de estudio 
comprimido y DICOM de un solo 
archivo. No sirve para cirugía
guiada, pero la imagen del 
paciente va con el software      
i-CAT Vision.
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El protocolo para que el software 3DVR funcione es el siguiente:

1º Se debe solicitar a ORTOGNATHOS el ejecutable 3DVR y la dll con el idioma. 
Ambos ficheros se copian y se pegan en C:\Archivos de programa\ISIP\iCATVision, 
que es donde se copia el software cuando recibe el CD.

2º Una vez copiados los ficheros en esta carpeta, creamos un acceso directo de 
esta carpeta en el escritorio.

3º Desde el escritorio, abrimos el software solamente la primera vez. Volvemos a 
cerrar.

4º Abrimos i-CAT Vision, seleccionamos un paciente y abrimos desde aquí 3DVR, 
que debe funcionar correctamente en español.
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1º Acceder a la siguiente dirección:

http://portal.ortognathos.com

2º Solicitar a ORTOGNATHOS su usuario y contraseña.

3º Acceder al explorador de ORTOGNATHOS y seleccionar los archivos que
deseen  descargar, dentro del apartado “Radiología”:

4º Descargar el archivo .zip con el DNI del paciente, descomprimir y extraerlo 
en la carpeta de destino C:\ImageRoot.

5º Borrar de carpeta C:\ImageRoot, el archivo  QuickDB5.bin

6º Abrir iCatVision y acceder a la exploración de su paciente.

descargar

19



www.ortognathos.com 20



www.ortognathos.com

ORTOGNATHOS

Taller de Ortodoncia, Diagnósticos y Oclusión, S.L.
C/ Manuel de la Quintana, nº 4, local 2

11402 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 902 502 522   Fax: 902 945 809

e-mail: info@ortognathos.com

www.ortognathos.com
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