
Características
•	 Interfaz con gráficas modernas y personalizables

•	 Calidad de imagen superior

•	 Controles intuitivos para facilitar la navegación

•	 Herramientas de medida para modelos digitales

•	 Funciones mejoradas para la comunicación con el laboratorio de 3M

•  Revisión precisa del set-up

•  Fácil gestión de los pedidos 

•  Eficaz sistema de comunicación con el laboratorio

Una mejor gestión de los tratamientos 
gracias a la tecnología digital

Unitek™ Treatment Management Portal | TMP

Unitek™ Treatment Management Portal | TMP es una avanzada plataforma que permite la 

planificación de los tratamientos y la gestión de los casos realizados con el sistema Incognito™.

Unitek TMP proporciona modelos digitales en 3D y una serie de soluciones para una gestión 

de los tratamientos de ortodoncia de la manera más eficiente.

Digital
Tecnología

para un tratamiento preciso



Para más información y para instalar Unitek TMP, 
visite la web www.3MUnitek.com/TMPTOP-Service	für	Lingualtechnik	GmbH
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Unitek™ Treatment Management Portal | TMP

Set-up 3D
Para todos los casos enviados vía Unitek TMP, la interfase gráfica permite la revisión 
y el análisis del set-up del sistema Incognito™. 

Si se elige un set-up manual, éste  es escaneado para proporcionar un modelo 3D de 
alta calidad con controles fáciles de navegación que permiten una revisión precisa. 

Si se elige un set-up digital, éste se realiza digitalmente y es importado al Unitek TMP.

Gracias a las herramientas de medición y de análisis mejoradas tales como una vista 
de sobreimposición y el análisis del plano de mordida, los usuarios del Unitek TMP 
pueden analizar de manera rápida y precisa el set-up de los casos de Incognito™.  

Gestión de los pedidos
Esta plataforma permite una gestión de los pedidos digital, aumentando la 
eficiencia de su clínica. Con plantillas guardadas, la visualización de las opciones 
de brackets y las recomendaciones de secuencia de arcos, la solicitud del caso 
es muy sencilla y precisa.

El sistema avanzado de mensajes de Unitek TMP permite a los usuarios interactuar 
de manera directa con el centro de atención al cliente de 3M Unitek.

Esta revolucionaria plataforma de mensajes actúa como un canal de comunicación 
entre el ortodoncista y el fabricante, almacenando de manera conveniente todas las 
comunicaciones referentes a la información de su caso clínico. 

Confianza a través de la conectividad

S y s t e mA p p l i a n c e  

Sistema Incognito™

Sistema Incognito™ Lite


