
Cómo orientarse 
para tener un enfoque sistemático con 
StartAligner y para gestionar los casos 
de una manera más simple y eficiente.
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CÓMO REGISTRARSE

 
1. Usando un sistema Mac o Windows abra el navegador Google Chrome y 

escriba la dirección https://doctor.simplyceph.com aparecerá la 
siguiente ventana. 

2. Ortospecialized, utilizará su correo electrónico como nombre de usuario 
    y generará un contraseña que le será comunicada por su persona de 
    contacto local.

3. Ortospecialized, utilizará su correo electrónico como nombre de usuario  
   y generará un contraseña que le será comunicada por su persona de 
    contacto local.
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CÓMO REGISTRARSE

 
4. Se abrirá una pantalla dónde encontrará botones a la izquierda.
    Los primeros detalles que le pedirán serán que introduzca todos sus 
    datos.

El segundo botón Related offices le pedirá que introduzca la dirección 
de la clínica y facturación.
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CÓMO REGISTRARSE

La primera dirección de Office es la dirección de envío, mientras que la 
dirección de facturación es la dirección de facturación.
 

Una vez que haya ingresado los datos, haciendo clic en el botón Add New, 
se registrarán y se pondrán en la pantalla.
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CÓMO REGISTRARSE

 
5. El último botón Clinical preferences, se utiliza para establecer sus   
    preferencias clínicas que siempre permanecerán almacenadas, pero 
   que pueden cambiarse en cualquier momento. Las peticiones son 
    tener férulas pasivas, desencofrado antes de la instalación, expansión  
   de la arcada, discrepancia entre los dientes,

   cómo debe ser la vista de la zona anterior, cómo debe ser la oclusión, 
    cómo debe ser el corte de las férulas y si se quieren los ataches.
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CÓMO CARGAR UN CASO

6. Volviendo a la página principal haciendo clic en la casa, estamos 
    listos para pulsar el botón de New Patient. 

7. Se abrirá una pantalla dónde se introducirán todos los datos del paciente. 

La segunda parte puede omitirse ya que requiere algunos datos del paciente 
que no son imprescindibles.
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CÓMO CARGAR UN CASO

 
8. Haciendo clic en el botón de inicio, volverá a la primera página dónde 
      sólo tendrá que ir al código de su pedido, cómo en el ejemplo (ver KWKVZ).  
       Reclicando sobre la tecla, se vuelve a la página de inserción de los Records.
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CÓMO CARGAR UN CASO

 
9.  El siguiente paso es insertar las fotos del paciente, la vista general y el 
       archivo STL desde el escáner intraoral o desde el escaneado del modelo.        

En la página verás las solicitudes Model, Photos y X-Rays, haciendo clic 
en Add se abrirá la página de búsqueda de archivos, haz clic en la carpeta 
de referncia para la inserción de las fotos del paciente.
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CÓMO CARGAR UN CASO

 
Para una búsqueda más rápida, le recomendamos que haga un registro del 
paciente con toda la información requerida en el interior. Proceda con la 
inserción de los registros. Para las fotos, especifique si se trata de la ima-
gen frontal o de las tres imágenes intraorales necesarias y, a continuación, 
continúe con toda la Upload. 
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CÓMO CARGAR UN CASO

 
El botón Composite no debe usarse. Es mejor cargar las fotos como se 
describe en los pasos anteriores. Una vez insertada la vista general, puede 
proceder a la adquisición de los archivos STL de los modelos op-pure del 
escáner intraoral. 

Para insertar el archivo, necesitará insertar un modelo a la vez a través del 
menú desplegable en la parte superior derecha. Una vez que ambos mode-
los han sido añadidos, procede con la Upload.
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CÓMO CARGAR UN CASO

 
10. Una vez finalizada la operación de inserción se puede utilizar el segundo 
      paso Treatment plan. 

Aparecerá una férula dónde podrá añadir algunos parámetros como el plan 
de tratamiento y la clase en la que desea terminar su caso.
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CÓMO CARGAR UN CASO

Indique si hay extracciones, implantes, prótesis. En el segundo recuadro se 
puede marcar, haciendo clic en el recuadro con cero en el diente, el espacio 
del implante o de la prótesis que se va a calcular.

Por último, si elige terminar sólo con férulas activas, o si hay una diferencia 
en el número de férulas activas entre la parte superior e inferior, puede ele-
gir insertar férulas pasivas, para tener el mismo número en ambas arcadas. 
Para el tipo de corte, seleccione siempre el estándar.
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CÓMO CARGAR UN CASO

11. El último paso es indicar una preferencia para la entrega de las férulas 
      al paciente y de nuevo la dirección de entrega. Una vez realizada esta 
    operación, haga clic en el botón verde Send to Ortospecialized para 
      reenviar el caso. 
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TOMA DE REGISTROS

Dado que se están fabricando férulas de precisión, es esencial que aquel-
los que no utilizan un escáner tomen impresiones de precisión a partir de 
siloxano de polivinilo. Las impresiones no deben tener ninguna falta o im-
perfección en las zonas posteriores. Si hay dientes a reconstruir, deben 
reconstruirse antes de tomar la impresión.

Para el plástico, también porque no se recuperan. Las impresiones deben 
ser enviadas a Ortospecialized, aquí serán moldeadas por el laboratorio y se 
crearán los modelos de yeso, que luego serán escaneados para crear el ar-
chivo STL que será insertado directamente en los registros de su paciente.
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TOMA DE REGISTROS

Si está tomando impresiones digitales con un escáner, compruebe que las 
arcadas se reproducen completamente con todos los contornos de los dien-
tes.

Una vez que haya tomado la impresión y creado el archivo STL, puede in-
sertar directamente el archivo en el archivo del paciente y luego insertarlo 
en los registros de la grabación.
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CÓMO DESCARGAR EL PROGRAMA 
PARA EL SETUP 

Cuando la instalación esté lista, se enviará un correo electrónico con el 
programa de instalación de Ortospecialign para su descarga. El programa 
sólo funciona en plataforma Windows. Si usa un Mac, deberá descargar el 
programa de Parallels que le proporcionará una plataforma Windows. El 
programa se cargará en modo automático, siguiendo las instrucciones que 
se descargarán en su escritorio.

Como primer paso, haga clic en el sí, para comenzar a descargar el programa, 
y luego en el siguiente.
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CÓMO DESCARGAR EL PROGRAMA 
PARA EL SETUP  

El programa comenzará a descargar, confirmará el reinicio en la pantalla 
pequeña y luego se cerrará.
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CÓMO DESCARGAR EL PROGRAMA 
PARA EL SETUP  

Al final aparecerá esta pantalla en la que podrá pulsar finish.

Si sigue adelante, aparecerá una última ventana, confirme haciendo clic en 
la pantalla y el programa estará listo para ser utilizado.
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COMO FUNCIONA EL SETUP  

1. Así es como aparece la página donde descargar la instalación. 

A la izquierda verá todos sus pedidos, su paciente, los pedidos que re-

quieren cheques y los más recientes.

Una vez que haya seleccionado el que le interesa, se abrirá la configu-

ración.

2. Esta es la pantalla con la instalación descargada. A la derecha 
hay un panel con todas las teclas para las diferentes vistas del modelo.
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COMO FUNCIONA EL SETUP  

3.  Las especificaciones de cada clave se muestran a continuación.
 

    Vista de ambas arcadas..

    Vista de la arcada superior.

    Vista de la arcada inferior.

    Insertar o retirar la encía.

    Vista de los ataches.

    Vista de las correcciones del striping.

    Vista de los puntos de contactos.

    Visualización de una cuadrícula milimétrica.

              Al hacer clic en este botón se abrirá otra  
    pantalla con otros cuatro botones.

    Vista de las medidas del ancho del diente.

    Vista de la sección transversal.

    Vista de la longitud de arcada.

    Vista de la anchura de arcada.
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COMO FUNCIONA EL SETUP 

4.  A la izquierda hay otro panel con teclas para ver las diferentes configura-
ciones y datos sobre los movimientos de los dientes y la información sobre 
las máscaras.
 
     Vista del primer setup según las indicaciones 
    dadas.

    Vista del setup donde se pueden hacer varios   
    cambios y correcciones en los dientes indivi  
    duales, tales como torque, rotación, tip, intrusión, 
    extrusión, vestibularización y lingualización.

    Vista de la configuración con la maloclusión inicial.

    Vista de los valores de desplazamiento de los    
    dientes individuales.

     Vista de los datos generales.

    Sobre las teclas del panel derecho se encuentran  
                                               estos cuatro símbolos. La flecha se utiliza para  
    cerrar la pantalla, el segundo símbolo para dividir 
    la pantalla en dos partes verticales, el tercero 
    para dividir la pantalla en dos partes horizontales. 
    Con el último símbolo se accede a la configura - 
    ción como se muestra en la figura. 



COMO FUNCIONA EL SETUP

    Encima de la pantalla izquierda, hay dos 
    botones con flechas simples que se utilizan 
    en la corrección del setup, para retroceder o 
    avanzar, mientras que el botón con las cuatro 
    flechas se utiliza para tener una vista de 
    pantalla completa del setup.
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En el centro y en la parte superior de la pantalla encontrará esta pantalla 
que le muestra qué tipo de setup está viendo Vsc1. Si esto es correcto, 
puede aprobar directamente el caso haciendo clic en el botón derecho.

En el caso de que el setup sea Vsc1.1, habrá que hacer correcciones, 
deberá volver haciendo clic en el botón REVISE. 

En la captura de pantalla debajo del modelo se pueden utilizar diferentes 
teclas: las primeras cuatro se utilizan para mover los modelos en las 
diferentes vistas, vista frontal, izquierda, derecha y trasera. Si sólo se 
selecciona una arcada , también aparecerá el botón de vista oclusal. 

La simulación le permitirá ver cuántas férulas, tanto superiores como in-
feriores, se construirán para el caso, así como ver, presionando la flecha, 
el movimiento de corrección de la configuración, mientras que la super-
posición le muestra cuándo y cómo está moviendo los dientes. 

Las dos últimas teclas son las teclas de simulación y de solapamiento.



VISUALIZACIÓN DE LAS PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN  

COMIENZO

SUPERIOR
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VISUALIZACIÓN DE LAS PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN  

INFERIOR

EXCLUSIÓN DE LA ENCÍA
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VISUALIZACIÓN DE LAS PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN  

ADITAMENTOS

DATOS DEL STRIPPING
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VISUALIZACIÓN DE LAS PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN  

MEDICIÓN DEL ANCHO DE LOS DIENTES

MEDICIÓN DE LA LONGITUD DE LA ARCADA
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VISUALIZACIÓN DE LAS PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN 

MEDICIÓN DEL ANCHO DE LA ARCADA

SECCIÓN TRANSVERSAL
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VISUALIZACIÓN DE LAS PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN  

VISTA VERTICAL DE LOS DOS MODELOS

VISTA HORIZONTAL DE LOS DOS MODELOS
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VISUALIZACIÓN DE LAS PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN  

DATOS GENERALES 

DATOS DE LOS VALORES DE LOS DIENTES INDIVIDUALES
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CÓMO CORREGIR EL SETUP 

1. Volviendo a la página de inicio del setup, al hacer clic en Vsc1.1, a la izquierda 
se mostrará el modelo correcto del caso. Desde aquí podemos trabajar en los 
dientes individuales para hacer las correcciones necesarias. Si no hay nin-
guna, el setup de Vsc1.1, haga clic en el botón EDITAR junto al setup de Vsc1.

2. Una vez abierto el setup VSc1.1, al hacer clic en el diente, éste 
se volverá de color azul y, dependiendo de la posición de los modelos, 
podrá intervenir en las siguientes correcciones: Si hace clic en la posición 
frontal, aparecerá una línea verde con dos puntos.
Pasar por encima del punto más interno y mantener pulsado el botón 
del ratón nos permitirá realizar el movimiento de Tip, recuerda que si ves 
el signo rojo en el extremo mesial o distal estás indicando un punto de 
contacto demasiado acentuado.
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CÓMO CORREGIR EL SETUP  

Trabajando en cambio en el punto más exterior se puede intruir y extruir el 
diente dependiendo de la corrección que se tenga que aplicar.

En el lado izquierdo encontrará la tabla con el diente marcado involucrado 
en el desplazamiento y sus valores, los cuales cambiarán de acuerdo a sus 
cambios.
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CÓMO CORREGIR EL SETUP  

Ahora con el modelo en posición oclusal, es posible realizar movimientos de 
rotación actuando siempre sobre el punto verde.

Mientras que si se actúa directamente sobre el diente se puede mover tanto 
en sentido vestibular como en sentido lingual.

La última corrección que se puede hacer es la del torque. Al colocar el mo-
delo a un lado, se mostrará la línea verde con los dos puntos. Al hacer clic 
en el más cercano al diente se produce el torque mientras que el externo 
penetra y se extruye.
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CÓMO CORREGIR EL SETUP 

Para una mejor visualización, yendo con la flecha del modelo y manteniendo 
pulsado el botón derecho del ratón, se puede girar el modelo en la posición 
que se considere más adecuada, para tener una visión más correcta del 
movimiento a realizar.

Si no estás trabajando con el ratón, sino con el Trackpad del ordenador, 
tendrás que moverte con dos dedos situados en el centro.
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CÓMO CORREGIR EL SETUP

Si no quieres proceder a la corrección directa en el modelo, siempre puedes 
trabajar en setup Vsc1 resaltándolo.

Al pulsar el botón Revise se abrirá un desplegable en el que podrás escribir 
los cambios que quieras hacer en la configuración en italiano para que sean 
hechos directamente por ellos.

Una vez que haya terminado, pulse el botón de envío para enviar las cor-
recciones.
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CÓMO CORREGIR EL SETUP

El control de setup también se puede hacer a través del teléfono o iPad, 
será suficiente regrese a https://doctor.simplyceph.com y vaya a su pa-
ciente.

Al hacer clic en la foto, se abrirá la pantalla donde puede encontrar todas 
las imágenes del paciente y las diversas setup.

Al hacer clic en la setup, se abrirá una página que muestra parcialmente 
el programa de corrección. 
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CÓMO CORREGIR EL SETUP

Aquí puede ver la simulación de la configuración. No podrá realizar ninguna corrección, ya 
que, como se explicó en las páginas anteriores, el programa solo funciona en la plataforma 
Windows. Sin embargo, puede enviar la configuración a través del enlace, o ingresar al 
chat y eventualmente insertar correcciones si la configuración sigue siendo la que se debe 
examinar.

Para hacer esto, simplemente haga clic en el número de pedido que encuentre a la izquierda 
de la pantalla, se abrirá una pantalla donde a la derecha verticalmente encontrará la re-
dacción Comunicarse con Ortospecialized o Chat. Al hacer clic en él, se abrirá una pantalla 
donde, en la primera parte, encontrará el enlace de la configuración, mientras que debajo 
habrá espacio para insertar las correcciones.
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CONCLUSIONES 

Después de llevar a cabo todos los movimientos de corrección que consi-
dere apropiados, puede hacer clic con el botón Aprobar en la parte superior 
de la pantalla hacia adelante.
la puesta en marcha.
En poco tiempo recibirá la nueva configuración que se revisará. Si hay pro-
blemas o se han realizado movimientos incorrectos, se le informarán.
En este punto, si todo está en orden, puede enviar la configuración con el 
botón Aprobar. A partir de este momento, tomará algunas semanas recibir 
el artefacto.
Le informamos que la configuración funciona con movimientos desde 0,22 
mm., En cuanto al cambio de las máscaras, depende de cuánto el paciente 
sea riguroso al usarlas.
Si el paciente usa la máscara durante 22/23 horas al día, el reemplazo 
puede realizarse después de 2/3 semanas. Si el paciente colabora menos, 
es recomendable mantener la máscara durante al menos 3/4 semanas. En 
cualquier caso, siempre verifique que la siguiente plantilla se ajuste per-
fectamente antes de reemplazarla.
Todas las máscaras tienen una numeración, tienen un espesor de 0.7 y 
están correlacionadas con el modelo de resina. En la caja que le llegará 
encontrará las pequeñas máscaras selladas en paquetes individuales, en 
cada bolsa está el nombre del paciente y el número de la máscara. Dentro 
del paquete, el paciente cuenta con una caja porta máscara, un cepillo 
de dientes, extractores de mascarillas y rollos de plástico para masticar, 
útiles para que las máscaras encajen. También habrá hojas que resumen 
los datos relacionados con el caso, así como instrucciones para el paciente 
sobre el uso y la limpieza de las máscaras. Para cualquier información a 
continuación, encontrará todos los contactos de los agentes directos y de 
los depósitos que colaboran con nosotros.
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ALICATES YDM ESPECIFICOS PARA ALINEADORES 

La línea de alicates YDM está diseñada para mejorar las formas y posibles aca-
bados de las férulas. Todos los alicates se fabrican con el máximo cuidado y con 
los mejores estándares de calidad para garantizar el mejor rendimiento y la mayor 
duración de los instrumentos.

Distribuidor exclusivo para España

Cod. 27448
Alicate para corte

Cod.27449
Alicate para 

aplicaciones verticales.
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ALICATES YDM ESPECIFICOS PARA ALINEADORES  

Distribuidor exclusivo para España

Cod. 27450
Alicate para 
aplicaciones 
horizontales. 

Cod.27451
Alicate para cortes 

redondos.
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