
CAD/CAM
TIZIaN CaD/CaM
TIZIaN sCaN
TIZIaN CREaTIV
TIZIaN CUT
TIZIaN FURNaCE
TIZIaN CERaMIC
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art. núm. Descripción

523305 Tizian CaD/CaM
paquete de iniciación, incluye:

523310 Tizian scan,
escáner óptico incl. software

523314 sistema para pC Tizian CaD/CaM 

523318 pantalla plana 22" TFT 

TIZIaN CaD/CaM

>> TECNOLOGÍA TIZIAN CAD/CAM 
la tecnología Tizian CaD/CaM combina modelado, fresado y escaneo asistido por or-
denador con Tizian scan que construye con el software de diseño Tizian Creativ RT.
Fresar las piezas de circonio, el circonio oclusal, pMMa, quemar la resina, o el Co-Cr soft 
utilizando uno de los sistemas de Tizian Cut. 

Tizian CAD/CAM es económico y muy fácil de usar

 · El valor añadido se queda en su laboratorio y acarrea una baja inversión 
 · Todos los componentes están perfectamente diseñados y se complementan entre ellos
 · Fácil de aprender con conocimientos básicos de ordenador
 · El circonio se mantiene como el material elegido para las restauraciones dentales. 

Características:
 · Escaneo de pilares separados, construcciones de puentes de hasta 16 unidades 
 · puentes, pilares, maxilar opuesto, moldes de oclusión, encías y encerado.

>> SISTEMA COMPLETO TIZIAN CAD/CAM  
 · sistema Tizian scan + software para escanear
 · sistema para pC para Tizian CaD/CaM + software Tizian Creativ
 · 22"-TFT pantalla plana
 · Tizian Cut, unidad de fresado
 · Unidad de aspiración
 · Horno de sinterización
 · articulador virtual
 · Diseñador para pilares
 · 1 x fresa Tizian Cut, 2 mm
 · 1 x fresa Tizian Cut, 1 mm
 · 1 x fresa Tizian Cut, 0,6 mm

TIZIaN CaD/CaM

* Diseño sujeto a cambios 

*
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art. núm. Descripción

523370 Tizian scan 102, escáner óptico

523374 Fijador de escaneo para  
articuladores Baumann

523375 Fijador de escaneo
para articuladores Girrbach

523373 Fijador de escaneo para  
articuladores saM 

Datos técnicos de Tizian Scan 102 

Medidas: 600 x 400 x 400 mm
peso: 38 kg
Voltaje de alimentación: 110-240 V aC, 50-60 Hz
Evaluación de calidad: Comunidad europea
Color: blanco Escáner 3D de 
bandas de luz
Área de escaneo: 100 mm diámetro x 30 mm
Color del modelo: aluminio blanco (Ral9006)

Tiempo de escaneo: 
- para un sólo pilar ~ 3 min
- para un sólo pilar ~ 3 min
- para a la mandíbula completa ~ 20 min
- para a un puente de tres partes ~ 5 min 

 

precisión: más exacto que 15 μm 

TIZIaN sCaN - EsCÁNER

>> TIZIAN SCAN 
No es sólo la tecnología lo que hace que este escáner 3D de bandas de luz sea una opción 
atractiva, sino también su diseño y su fácil uso. a Usted se le garantiza alcanzar tiempos de 
escaneo cortos con un software extremadamente fácil de usar.
 
además, este escáner facilita el uso del articulador virtual. Esto supone una gran ventaja 
cuando se trata de crear construcciones completas o puentes grandes.

Características:
 · aplicaciones: pilares individuales, puentes de hasta 16 unidades, maxilar opuesto, posici-

ón oclusal
 · Interfaz de datos abiertos, no sólo para el software de la CaD/CaM en particular o para 

procesos de acabado formato universal sTl  
 · Gran profundidad del foco
 · precisión: más exacto que 15 μm 
 · alta precisión de ajuste
 · El sensor captura exactamente situaciones  complicadas de puentes y geometrías de 

pilares complejas, sin huecos y ángulos muertos
 · El margen de preparación se reconoce con gran precisión
 · El escáner es ligero y compacto
 · Tiene aplicaciones de software fáciles de usar  

TIZIaN sCaN
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» 523375

» 523370
Diseño sujeto a cambios 
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art. núm. Descripción

523311 Tizian Creativ, CaD software

523316 Tizian Creativ software
licencia ilimitada

523326 articulador virtual

523325 Diseñador de pilares

>> TIZIAN CREATIV 
En pocos pasos se pueden crear restauraciones perfectas en la pantalla. El programa le 
guiará a través del menú paso a paso. El aprendizaje es muy fácil, gracias a la configuración 
fácil del menú. Todos los parámetros importantes se pueden ajustar individualmente, por 
ejemplo, el diámetro de los conectores, el espesor de la estructura, el grosor del cemento o 
los ángulos de los telescópicos. 

Características:
 · Modelado en tiempo real
 · acabado y modificación posterior
 · adaptación automática al maxilar opuesto, a las encías y a los contactos proximales
 · se pueden editar los pónticos y los archivos del diente individualmente
 · Interfaz abierta para archivos sTl, importación/exportación

TIZIaN CREaTIV - CaD soFTWaRE

TIZIaN CREaTIV
TaN CREaTIVo CoMo UsTED 



12

art. núm. Descripción

523430 Tizian Cut Eco plus
Fresadora incl. software para CaD

 · Datos técnicos de Tizian Cut Eco plus 
 · planos de desplazamiento (X/Y/Z): 100 x 100 x  

40mm, con rosca de husillo de cuerpo redon-
do y guía de corte de acero

 · Ejes rotatorios (a) con engranajes de precisión      
integrados Harmonic Drive 

 · Eje de medición automática y eje de compen-
sación

 · 4 ejes controlados electrónicamente 
 · Husillo de alta frecuencia 170 W, 60,000 rpm 

con cambiador automático de herramientas 
de 6 veces plegable y medidor de longitud

 · 3 fresas de precisión
 · Medidas (an.xal.xpr.): apróx. 400x385x410 mm 
 · peso: apróx. 50 kg

art. núm.  Descripción

523320 Fresadora Tizian Cut 
incl. CaD software

693340 Tizian sistema de extracción 

Datos técnicos de Tizian Cut
Medidas (an. x al. x pr.): 620 x 530 x 530 mm 
Husillo Jäger de alta frecuencia de hasta 60.000 rpm  
Con capacidad para 6 tamaños de bloques 
3 fresas de precisión 
5 cambiadores automáticos de herramientas plegable
Motor de 4 ejes

  para más información, por favor
 pregunte por nuestro folleto adicional 

TIZIaN CUT ECo plUs / TIZIaN CUT – sIsTEMa DE FREsaDo DE 4 EJEs

>> TIZIAN CUT ECO PLUS - DE 4 EjES

El sistema combina gran precisión con fácil manejo en un diseño compacto. Tizian 
Cut Eco plus es ideal para laboratorios que manejan estándares sofisticados.
El sistema también es apto para Tizian Blanks de 98 mm, p. ej. el art.-núm. 624481 
(mirar pág. 7).

>> TIZIAN CUT – DE 4 EjES

El sistema combina gran precisión con un fácil manejo en un diseño compacto. Tizian Cut Eco es 
ideal para laboratorios con estándares sofisticados.
para Tizian Blank de formas tradicionales p. ej. art-núm. 624946 (mirar pág. 7).

INDICACIONES PARA TIZIAN CUT Y TIZIAN CUT ECO PLUS

 · Fácil manejo con un menú de navegación claramente estructurado
 · Manual de preajuste de los parámetros de materiales para resultados ideales
 · ahorra material tras el uso óptimo de los bloques
 · Fresado de puentes de hasta 16 unidades
 · 10 tamaños de bloques con capacidad para portabloques (sólo Tizian Cut)
 · Cambiador de herramientas plegable (5 ó 6 veces) de medición lineal automática 
 · Tiempos de fresado cortos
 · Unidad diseñada para ahorrar espacio 

TIZIaN CUT ECo plUs / TIZIaN CUT
FREsaDo ECoNÓMICo
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» 523320
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art. núm. Descripción

523410 Fresadora Tizian Cut 5 
incl. CNC pC

523411 Tizian Cut 5, unidad de fresado 
húmedo

523323 software Tizian Cut 5 CaM V4 
incl. computador + TFT

523413 software Tizian Cut 5 CaM V5 
incl. computador + TFT

523414 Tizian Cut 5, unidad de escritorio

523415 Tizian Cut 5 con succión de 230V
y con compresor integrado

Datos técnicos of Tizian Cut 5 

 · Construcción estable de acero y aluminio para  uso sobre la mesa

 · Cabina cerrada con área de seguridad

 · procedimiento de 5-ejes rotatorios con unidad compacta

 · servomotores aC en los cinco ejes

 · Unidad de procesamiento con NC controlado,  virador   automá-

tico

 · Tiempo de conmutación menor que 1 min

 · Husillo alta frecuencia con hasta 60,000 rpm

 · Dispositivo de soplado integrado en el husillo de montar

 · sistema de extracción con campana aspiradora cerrada

 · Cambiador automático de herramientas de 8 veces   plegable, 

cambiador directo

 · portaherramientas con eje de 3 mm 

 · Instrumento de precisión integrado, sensor para medir 

 · la longitud 

 · ordenador de control con software de control

 · para 115 V ó para 230 V

 · Consumo de aire comprimido apróx. 80 l/min  (min 7 bar)  

 · peso 180 kg

 · 750 x 850 x 800 mm (an.x al. x pr.)

 para más información, 
por favor pregunte por nuestro folleto adicional 

TIZIaN CUT - sIsTEMa DE FREsaDo DE 5 EJEs  

>> TIZIAN CUT 5

1. Abre: carga documentos sTl de cualquier tipo –La ventajas: independencia (Software V5).

2. Sólo pocas limitaciones técnicas: 5 ejes y 8 herramientas, apto para trabajar en seco y en hú-
medo con casi 20 materiales diferentes (incluyendo p. ej. el disilicato de litio). –Ventajas: ofrece 
una amplia gama de aplicaciones, y es por lo tanto muy rentable.

3. Técnicamente madura: componentes de alta calidad (husillo Jäger de alta frecuencia)  
garantiza alta reproducibilidad –Ventaja: producción de gran calidad.

4. Unidad de superficie de mesa: sólo pesa 180 kg gracias a la construcción de aluminio y ace-
ro y a las medidas compactas de 75 x 90 cm –Ventaja: se puede colocar en cualquier sitio.

5. Uso: gracias al nuevo y magnífico Co-Cr soft (bloques redondos de metal blando, 98 mm) de 
schütz Dental, el sistema se puede incluso aplicar en cualquier construcción de Co-Cr.
 –Ventajas: incremento significante en la producción de aleaciones no preciosas como un 
área de aplicación adicional.

6. Marca una tendencia: construida con aplicaciones para el futuro, tales como; la producción 
de modelos, plantillas de perforación, y armazones –Ventajas: amplía las ventajas técnicas y 
abre el camino para nuevos avances y caracterizaciones.

Características:
5 ejes (3 + 2 ó 5 ejes simultáneamente), 4 y 5 ejes a través de la unidad de giro, alta precisión 
debido al servomotor aC in cada uno de los 5 ejes, el husillo Jäger de alta frecuencia no necesita 
mantenimiento, hasta 60.000 rpm, cambiador automático de herramientas plegable de 8 veces, 
eje de 6 mm, construcción de aluminio y acero, software de CaM V4 libre de licencia con hasta 
250 estrategias de fresado diferentes que pueden ser cambiadas libremente, fresado seco o 
húmedo, sistema de aspirado integrado, elegibilidad entre  más de 20 materiales (como p. ej. 
óxido de aluminio, dióxido de circonio, cera, materiales de tallar, pMMa, resinas, disilicato de litio 
y muchas otras).

Características opcionales:
Fresado de modelos y plantillas de perforación.

5 aschsanlage Tiyian CUT 5 TIZIaN CUT 5
FREsaDoRa DE 5 EJEs

opcional 

» 523410

» 523411




