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Este documento proporciona información sobre cómo utilizar EzDent-i. Este 
documento no puede reproducirse de ningún modo sin el consentimiento
previo por escrito del editor.
Se recomienda que los usuarios lean este manual del usuario antes de usar el 
programa para aprender a usar el software EzDent-i. 
En el caso de que se deban realizar adiciones, este manual está sujeto a 
cambios sin aviso previo. Es posible que el manual impreso que se distribuye
junto con el producto no incluya contenidos específicos a la última versión
del producto. Para obtener información más detallada sobre las 
características del producto, por favor consulte el Manual del Usuario.

Acerca de este documento:

 Nombre del manual: Guía rápida de usuario (EzDent-i )
 Versión del manual:   1.0.9
 Versión relevante de EzDent-i :  1.0.9

Notificación al usuario

1. Este manual está sujeto a cambios sin aviso previo en el caso de que se
deban realizar adiciones.

2. Este documento no puede reproducirse de ningún modo sin el
consentimiento previo por escrito del editor.

3. Para un uso óptimo de EzDent-i, el usuario debe cumplir con los requisitos
del sistema.
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Especificaciones del ordenador del cliente para EzDent-i 

CPU: CPU Core DUO de 1.8 GHz o superior

Memoria principal: 2 GB o superior

Tarjeta gráfica: 512 MB o superior

DISCO DURO: 2 GB de espacio libre

Pantalla: 1280 x 1024 a 32 bpp

Sistema operativo : Windows XP (SP2 o superior)

Windows Vista (SP1 o superior)

Windows 7, 8 (32bit/64bit)

Mac OS X Leopard, Snow Leopard, Lion

Especificaciones del ordenador del servidor para EzDent-i

Á rea de trabajo

RAM: 4 GB o superior

DISCO DURO: 1 TB o superior

Sistema operativo: Servidor Windows 2000 o superior 

Especificaciones del ordenador para
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LicenciaInstalación

Instalación de EzDent-i

!
Opciones del cliente y la consola de descripción que aparecen durante
la instalación. 

A Seleccione el archivo de instalación: Setup.exe en la llave de 

licencia.

B

Consola
Ofrece la función de adquisición de imágenes con equipos de 
radiografía extraoral de 2D/3D en la pestaña Adquisición. 

Cliente
Ofrece la función de adquisición de imágenes con equipos de 
radiografía intraoral en la pestaña Adquisición. 

1
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• Equipo de radiografía extraoral de 2D y 3D: Máquina de adquisición de 
imágenes para Pano, Ceph y CT. 
• Equipo de radiografía intraoral: Dispositivo de adquisición de imágenes para
afecciones periapicales y orales

A

B Aparecerá la ventana de selección del modo de instalación.

Servidor: Instale una base de datos (DB) para guardar la 

imagen y la información del paciente junto con una copia de 

EzDent-i.

Cliente: Instale únicamente el cliente EzDent-i para el 

diagnóstico por imagenInstale la versión de servidor en el ordenador conectado al sistema de diagnóstico 
por imágenes 2D/3D e instale la versión de cliente en otro ordenador.  Verifique   
cómo realizar un enlace al ordenador servidor en “Configuración de entorno”

C Verifique el elemento que desea instalar y haga clic en [EzServer]

EzServer: Instale la base de datos (DB) para guardar los datos  

ConsultData: Instale los contenidos de vídeo para consulta de los  

pacientes 

ImplantDB: Instale datos del elemento del implante para la              

simulación de implante

Instale EzDent-iD

c

D



Activación de la licencia con la llave de licencia por USB

Ejecute el archivo VTNL.exe en la 
llave de licencia después de 
conectar la llave de licencia en el 
ordenador.

Ejecute EzDent-i desde el escritorio. Haga clic en el botón [Siguiente] 
después de seleccionar el 
primer elemento para el usuario
regular de la ventana de 
licencia.

Aparece el mensaje que muestra la 
activación exitosa de la licencia.
Una vez que se hace clic en el botón
[Finalizar], se ejecuta la activación de 
la licencia. 

1

X2

4

Haga clic en el botón [Aceptar] 
después de seleccionar en la 
lista la clave de la licencia para
la instalación.

2

Aparece el programa del 
servidor de la licencia.

3

5 6

LicenciaInstalación

1
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Consulta de la BBDD de activación de la licencia con la llave
de licencia por USB2

Abra el archivo Setup.exe.

Haga clic en botón [Consultar Activador de 
Licencias].

1

4

2 Haga clic en el modo de instalación que
requiere consultar la activación de la 
licencia.

3

5

6

Compruebe la información de 
licencia y haga clic en botón
[Activar].

7

Seleccione la llave de licencia
(primer ítem) y haga clic en botón
[Siguiente].

Seleccione la llave de licencia
del listado e instale haciendo
clic en botón [Aceptar].

Una vez la licencia esté activada, 
haga clic en botón [Finalizar] para
finalizar la activación. EzDent-i se 
ejecutará automáticamente.

LicenciaInstalación
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INFORME

Configuración de la pestaña PACIENTE 

1

3
4

5

CONSULTARVISORADQUISICIÓN

2

1

4

3

5

Botones para agregar, modificar y eliminar información del paciente

Panel para buscar el paciente guardado

Panel de la lista de pacientes que aparece cuando se busca un paciente

Panel para la lista de imágenes del paciente seleccionado

Panel para la información del paciente seleccionado

PACIENTE

2

1
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Seleccione el paciente deseado de la lista de pacientes que aparece. 

Búsqueda de pacientes

Puede usar el botón [+] como 
búsqueda ampliada para 
clasificar las imágenes del 
paciente.

Aparece la información del paciente 
que cumple con las condiciones de 
la fecha y el equipo.

3

1

2

X2

2

1

3

Haga clic en el botón Buscar después de introducir el nombre del 
paciente o el número de historia clínica.

Aparecen el número de historia clínica y el nombre del paciente 
seleccionado que se busca.

! Búsqueda ampliada

2

INFORMECONSULTARVISORADQUISICIÓNPACIENTE
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Seleccione el paciente deseado 
de la lista de pacientes 
después de haberlo buscado.

Haga clic en el botón
[Modificar] cuando desee
modificar la información del 
paciente y haga clic en el 
botón [Eliminar] cuando desee
eliminar al paciente.

Puede introducir la contraseña '0000' para eliminar el historial del 
paciente.
Para modificar la contraseña guardada, acceda a 'Configuración' desde el 
botón principal.

Registro de un paciente nuevo

Modificación y eliminación del historial del paciente

1

2

◆

Haga clic en el botón [Agregar].

Introduzca la información del paciente en la ventana para agregar al paciente y, 
luego, haga clic en el botón [Agregar] en la parte inferior.

1

2

El paciente que se agregó aparece en la lista de pacientes.3

1 2

3

!

3

INFORMECONSULTARVISORADQUISICIÓNPACIENTE
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[Modificar] [Eliminar]



Los botones para la modalidad de adquisición de imágenes

Botón de rotación de imágenes que se utiliza girar la imagen
adquirida hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha

Área de trabajo que muestra las imágenes adquiridas

2

3

1

2

1

3

1

Configuración de la pestaña ADQUISICIÓN 

INFORMECONSULTARVISORADQUISICIÓNPACIENTE
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Adquisición de imágenes de pacientes con sistemas de 
diagnóstico por imágenes 2D/3D

1

2

2

Para obtener información detallada sobre el método de adquisición 
relacionado con los sistemas de diagnóstico por imágenes 2D/3D, consulte 
el manual de usuario de los equipos Vatech

Aparece el programa NCSW 
para la adquisición de 
imágenes.

1

2

Haga clic en el botón 
[Confirmar] después de 
configurar los parámetros de 
exposición en el NCSW.

3

Presione el botón [Listo] 
después de ubicar al paciente 
en el equipo.

Presione el interruptor de 
exposición y tome la 
radiografía. Puede guardar la 
imagen cuando la imagen 
adquirida aparece en la 
pantalla.

4

!

43

INFORMECONSULTARVISORADQUISICIÓNPACIENTE

Seleccione el tipo de sistema 
de diagnóstico por imágenes 
2D/3D deseado.
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3

4

2

1

4

3

Seleccione el equipo deseado de 
adquisición (Sensor Intraoral, 
Cámara Intraoral, o Twain).

Después de hacer clic en el botón
[Listo], ubique al paciente en el 
equipo. Tome la radiografía con el 
interruptor de exposición.

La imagen adquirida se muestra en 
la vista en miniatura.

A medida que se reúnen todas las
imágenes adquiridas en el diente
n.º 18, arrastre y suelte cada
imagen junto con el número de 
diente correspondiente.

3 Adquisición de imágenes de pacientes con un sensor IO o 
una cámara IO

Guardar las imágenes adquiridas en la base de datos4

2

1 Seleccione las imágenes que se guardarán en la base de datos. . (El marco
verde indica las imágenes seleccionadas).

La imagen seleccionada se guarda en la BBDD haciendo clic en el botón
[Guardar en la base de datos] que se encuentra a la izquierda.

1

1

2

INFORMECONSULTARVISORADQUISICIÓNPACIENTE
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Ejecución de la imagen guardada en el ordenador

Haga clic en el botón [Importar].

Seleccione el tipo de equipo.

Haga clic en el botón [Archivo abierto] y seleccione la imagen que
desea importar.

Las imágenes importadas se ubican en el diente n.º 18. Arrastre y suelte
las imágenes ubicadas en el diente n.º 18 junto con el número de 
diente correspondiente.

Seleccione las imágenes en la vista en miniatura que desea guardar; 
para ello, haga clic en el botón [Guardar en la base de datos]. Las 
imágenes seleccionadas se guardan en la base de datos

5

3

2

5

1

4

3

5

Datos de la imagen del 
paciente que se 
guardan en el 
ordenador.

2

4

La imagen importada se 
visualiza en la lista de 
imágenes del paciente 
correspondiente.

1

INFORMECONSULTARVISORADQUISICIÓNPACIENTE
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Diseño de edición de usuario6

1

4

5

Haga clic en el botón Iniciar y acceda a 
VTFMXLayoutEditor y, luego, vaya a Todos
los programas  Vatech  EzDent-i 
VTFMXLayoutEditor. Aparece la ventana del 
editor de diseño FMX. 

1

Para crear un diseño nuevo, haga 
clic en el botón Agregar diseño y, 
luego, introduzca el nombre del 
diseño deseado. 

2

Usando los 7 botones de edición, 
configure el tamaño y la dirección
de los montajes como lo desee. 
Tras completar esta operación, haga
clic en el botón [Guardar].  

3

Ejecute EzDent-i y acceda a la pestaña ADQUISICIÓN para aplicar el diseño
de edición de usuario. Haga clic en el botón [Cambiar el diseño]. 

4

Puede verificar que se agrega el diseño definido por el usuario en la 
ventana CAMBIAR EL DISEÑO. Seleccione el diseño y haga clic en el botón
[Aceptar]. Se aplica el diseño definido por el usuario. 

5

Cada cuadro que organiza el FMX 
se denomina montaje. 

INFORMECONSULTARVISORADQUISICIÓNPACIENTE
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Las diferentes herramientas necesarias para las consultas y los diagnósticos

Panel de control para el tratamiento de imágenes, la simulación del implante y el 
tratamiento de blanqueado.

Vista en miniatura para la lista de imágenes del paciente seleccionado

Área de trabajo que muestra la imagen seleccionada de la vista en miniatura

4

3

INFORMECONSULTARVISORADQUISICIÓNPACIENTE

1

2

1

4

3

Configuración de la pestaña VISOR 

2

1
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Puede ver la imagen en pantalla completa si presiona las teclas Ctrl y Enter 
simultáneamente o si hace clic en el botón [Modo de pantalla completa] en la 
parte inferior de la ventana Cambiar el diseño.

Haga clic en el botón
[Cambiar el diseño].

Seleccione el diseño deseado.
El área de trabajo se divide de acuerdo
con el diseño seleccionado.

Arrastre y suelte la imagen de la vista en 
miniatura al área de trabajo dividida
cuando lo desee.

Comparación de varias imágenes en la pantalla2

1

2

1 2

3

!

El área de trabajo puede dividirse para mostrar más de 2 imágenes en la pantalla. 
La forma del área de trabajo dividida se denomina 'diseño' en EzDent-i. Puede
consultar la siguiente sección para obtener más detalles.

- 18 -

3
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Puede controlar su estilo de imagen 
seleccionando elementos en BRILLO/CONTRASTE.

Puede ajustar el contraste y el brillo de la imagen 
arrastrando con el botón derecho del ratón hacia 
arriba, abajo, la izquierda o la derecha o moviendo la 
barra de desplazamiento de Brillo o Contraste hacia la 
izquierda o hacia la derecha.

Procesamiento de imágenes 

Puede inicializar la imagen tratada haciendo clic en el botón [Inicializar].

3

El otro tratamiento de la imagen◆

Ajustar el contraste y el brillo◆

!
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Simulación de implante (inserción manual)4

Cuando selecciona [Simulación de 
corona], tanto el implante como la 
corona se insertan juntos. Se puede
también seleccionar el color de la 
corona.

1

Haga clic en el botón [Implantar]. Luego, aparece el ADMINISTRADOR DE IMPLANTES.

Seleccione el número de diente en el que se insertará el implante y 
la información de la ventana ADMINISTRADOR DE IMPLANTES.
Haga clic en el botón [Aceptar]

1

2

5 Simulación de implante (inserción automática)

1 32

54

Seleccione la herramienta [Longitud] 
de la barra de herramientas.

Haga clic en dos puntos de la imagen
de un diente para implantar y mida la 
longitud. 

Para deseleccionar la herramienta de 
longitud, haga clic en la herramienta
[Longitud].

Seleccione la línea dibujada y haga
clic con el botón derecho del ratón. 
Seleccione el [Implante] 
del menú de listas. 

El implante se inserta automáticamente.

2

1

3

4

5

2

INFORMECONSULTARVISORADQUISICIÓNPACIENTE



Puede ocultar la información del implante haciendo clic con el botón secundario 
sobre el implante y 
seleccionando [Ocultar información del implante]. 

!

- 21 -

Rotación o cambio de ubicación de la colocación del implante6
1 2

2

1
Puede ajustar la ubicación del implante arrastrando la parte interior del círculo.

Puede ajustar la dirección del implante arrastrando esta marca.

Mostrar/Ocultar información sobre el implante7

1

2

2

1
Haga clic con el botón secundario del ratón en el implante. 

Puede ver la información del implante insertado si selecciona [Mostrar 
información del implante].

INFORMECONSULTARVISORADQUISICIÓNPACIENTE



Existen dos métodos para simular un blanqueo 
dental: el método [Área] y el método [cepillo].

2

1

Simulación de blanqueo8

◆ Blanqueo mediante área

◆ Blanqueo mediante cepillo

3

2

1

3
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Seleccione el botón [Área] y coloque el cuadro en el área que desea
blanquear. Ajuste el tamaño del cuadro.

Seleccione [Nivel 1], [Nivel 2] o [Nivel 3] en función de la intensidad del 
blanqueo que desee.

Haga clic en el botón [Aceptar] para guardar los cambios.

Haga clic en el botón [Cepillo] y mueva el control deslizante hacia la 
izquierda o la derecha para ajustar el tamaño y la intensidad del cepillo
de blanqueo.

Mantenga presionado el botón del mouse y arrástrelo sobre el área para
blanquear.

Haga clic en el botón [Aceptar] para guardar los cambios.



Haga clic en el icono [Medir] de la barra de herramientas y realice la 
calibración de la imagen.

2

1

Canal de dibujo9

Haga clic en el botón [Dibujar canal].

3

4

Haga clic para trazar puntos a lo 
largo del nervio mandibular. 

Para borrar el punto trazado 
anteriormente, haga clic con el botón 
secundario.

Para finalizar el trazo, haga doble clic o presione la tecla ESC del teclado.

Haga clic con el botón secundario en la imagen, seleccione la opción 
[Edición de imágenes] y, luego, seleccione el icono [Medir] para 
calibrar la imagen.

!
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Seleccione la herramienta [Perfil].

Dibuje una línea en el área sobre la cual desea revisar la densidad ósea.

Junto a la línea, aparece el gráfico de la densidad ósea.

Puede usar la lupa y el realzado al mismo
tiempo. Al seleccionar el nivel de realzado, 
puede ajustar el contraste. 

Puede mostrar u ocultar cualquier línea
dibujada o implante insertado en la 
imagen con el botón
[Activar/Desactivar superposición].

Herramientas útiles10

La lupa y el realzado◆

1 2 3

2

1

3

Para mostrar y ocultar la herramienta◆

Controlar la densidad ósea◆
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Enviar a Informe◆

Cuando se selecciona el botón [Enviar a Informe], 
la imagen y cualquier dato para imprimir 
(implantes simulados, medidas, anotaciones) que 
se encuentren en la pestaña Visor se importarán 
automáticamente a la pestaña Informe.

INFORMECONSULTARVISORADQUISICIÓNPACIENTE



Las diferentes herramientas para realzar la efectividad de la consulta.

Panel para administrar los contenidos de consulta proporcionados por
EzDent-i a través del carrito y la categoría.

Área de trabajo para revisar las imágenes del paciente y los 
contenidos de consulta simultáneamente.

Vista en miniatura de las imágenes del paciente y los contenidos de 
consulta

2

3

4

INFORMECONSULTARVISORADQUISICIÓNPACIENTE

1

2

1

4

3

Configuración de la pestaña CONSULTAR

1
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Favoritos
El carrito Favoritos contiene los contenidos de 
consulta seleccionados como favoritos por un 
usuario. 

Lista reciente
El carrito Lista reciente contiene los últimos 20 
contenidos de consulta usados.

Seleccione [Agregar favoritos]; para ello, haga 
clic con el botón derecho del ratón sobre los 
contenidos de consulta que se están 
ejecutando.

Concepto de carrito

Administrar los contenidos de consulta favoritos en el carrito 
de favoritos

3

2

Puede administrar la imagen deseada 
en el carrito de favoritos si la agrega a 
Favoritos.

◆

Los usuarios no pueden modificar los contenidos que se guardan en Lista
reciente.!

!

INFORMECONSULTARVISORADQUISICIÓNPACIENTE
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Licencia Contenido suministrado

O Se puede usar todo el contenido

X
Puede utilizar solamente el contenido registrado por 

el usuario. 

Prueba 30 días Puede utilizar todo el contenido durante 30 días. 



El usuario no puede modificar
las categorías Favoritos. 

Solo puede crear categorías
adicionales dentro de las
categorías que tienen el signo
[-]. 

Haga clic en el botón [Editar] en 
CATEGORÍA.
Aparece la ventana Categoría de 
consulta.

Gestionar el contenido de la consulta4

Organizar la estructura de carpetas definida por el usuario en Categoría◆

1

1

Consultar al crear la categoría◆

!
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3

2

5

4

Seleccione la categoría superior dentro de la categoría deseada para
agregarla.

Haga clic en el botón [Agregar].

Haga clic en el botón [Aceptar] después de introducir el nombre de 
la categoría.

Aparece la categoría agregada.

Haga clic en los botones [Modificar] o [Eliminar] en la parte superior de la 
ventana Categoría de consulta cuando modifique el nombre de la categoría
o elimine la categoría existente. 

5

3

4

!

2
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Incorporación de una categoría nueva

INFORMECONSULTARVISORADQUISICIÓNPACIENTE



Se crea la categoría nueva con 
un nombre temporario debajo 
de la categoría superior 
seleccionada.

Imágenes que se han 
guardado en la carpeta 
seleccionada importada a la 
categoría seleccionada 

Administrar los datos guardados en el ordenador en la 
categoría de Consulta

5

2

1

3

Seleccione la categoría superior dentro de la categoría deseada para
agregarla.

Haga clic en el botón [Agregar carpeta de contenidos].

Haga clic en el botón [Seleccionar carpeta] después de seleccionar la 
carpeta que desea traer.

4

2

4

1

3
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El usuario puede agregar las imágenes o contenidos animados (jpg, bmp, pn
g, avi, wmv) o el tipo de documento de los contenidos (doc, docx, ppt, pptx, 
pdf) que están guardados en el computador en la categoría. 

!
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Haga clic en la herramienta Captura de ventana seleccionada 
después de seleccionar el área de trabajo deseada. La imagen se 
guarda en la base de datos.

Si desea capturar y guardar solo algunas partes de la imagen 
en el área de trabajo como la imagen del paciente, haga clic 
en la herramienta Captura de región y arrastre el área que 
desea para seleccionarla.

Seleccione la clase mayor de los contenidos de 
consulta de la primera lista y, luego, el caso 
clínico deseado de la segunda lista, que es una 
subclase de la clase mayor.

Los contenidos de consulta relevantes se 
enumeran en la vista en miniatura según el 
elemento seleccionado. 

Cómo buscar los contenidos de consulta deseados

7

6

1

2

1

2

◆

◆

Herramientas útiles
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1

Herramientas para crear y compartir el informe

Panel del menú para escribir y administrar informes

Área de escritura de informes donde coloca sus propios contenidos

Vista en miniatura para la lista de imágenes del paciente seleccionado

2

1

4

3

3

4

Configuración de la pestaña INFORME

2

1

INFORMECONSULTARVISORADQUISICIÓNPACIENTE
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Puede arrastrar y soltar la imagen a 
la vista en miniatura en el cuadro 
de imagen nuevo.

Se inserta un cuadro nuevo para
agregar una imagen en el
informe cuando se hace clic en
el botón [Insertar cuadro de
imagen].

2

Insertar imágenes en el informe◆

1

2

1

Insertar texto o imágenes en el informe

Insertar texto en el informe◆

1

1

Puede insertar texto haciendo doble 
clic en el cuadro de texto nuevo.

2

2

Se inserta un cuadro nuevo 
para agregar texto en el 
informe cuando se hace clic 
en el botón [Insertar cuadro 
de texto].

2
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Administración de páginas

Informe nuevo 
Se inicializa el informe actual en el que está trabajando.

Agregar una página nueva
Se agrega una página nueva al informe actual. 

Eliminar una página actual
Se elimina la página seleccionada actualmente.

Movimiento de páginas
Se mueve la página haciendo clic en las 
flechas hacia ambos lados.

Para eliminar el cuadro de imagen o de texto insertado, haga clic con el 
botón derecho del ratón sobre el cuadro de imagen o texto y seleccione el 
botón [Eliminar]. También puede eliminarlos con la tecla [Eliminar] del 
teclado.

Eliminar el cuadro de imagen o texto insertado!

!
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Uso del botón secundario del ratón en el cuadro de imagen!

Puede utilizar la siguiente función haciendo clic con el botón secundario del 
ratón en el cuadro de imagen:
Propiedad: Puede cambiar la configuración del cuadro de imagen.
Eliminar: Puede eliminar la imagen del cuadro de imagen. 
Invertir: Puede invertir los colores de la imagen ubicada en el cuadro de     
imagen.
Ajustar al cuadro de imagen: La imagen se agranda para ajustarse a la      
imagen del cuadro de imagen.
Tamaño real: Aparece el tamaño real de la imagen, sin importar el tamaño 
del cuadro.
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Guardar informes

4

1

1

1

1

Haga clic en el botón [Abrir informe] para que aparezca la lista de informes
guardados.

Seleccione el informe deseado de la lista y haga clic en el botón [Abrir].

Abrir informes guardados

Haga clic en el botón [Guardar informe en base de datos] y aparece la ventana
Guardar informe.

Introduzca el comentario y haga clic en el botón [Guardar] para guardar el 
informe actual.

3

2

2

2

2
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Para configurar la cuenta 
de correo electrónico del 
remitente, haga clic en el 
botón del menú principal 
 Configuración 
Entorno  Enlace/Correo 
electrónico e introduzca la 
información de la cuenta 
del remitente.

Configurar la cuenta de correo electrónico del remitente 

◆

Enviar el informe directamente por 
correo electrónico 

5

Haga clic en el botón [Enviar por correo
electrónico] mientras el informe escrito
se encuentra abierto.

Aparece la ventana [Enviar por correo
electrónico], con imágenes adjuntas que
se usaron en el informe y se convirtieron
automáticamente al archivo PDF adjunto. 
Introduzca el mensaje del correo
electrónico y haga clic en el botón
[Enviar].

2

1
1

2

!
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Herramientas útiles6
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1

Impresión con DICOM◆

Seleccione el botón [Impresión con DICOM].

Puede verificar el tipo de impresión con DICOM que se encuentra 
configurado de antemano en Configuración. Seleccione la opción de 
impresión con DICOM y haga clic en [Imprimir].

2

1

Cómo configurar la impresión con DICOM◆

1

2

1

2

3

Entre a Configuración, haga clic en el       
botón [EzDent-i] 

en la parte superior izquierda y seleccione
[Configuración]. Luego, haga clic en          

Informar impresión con DICOM

Seleccione Impresión con DICOM en la   
herramienta de configuración. 

Seleccione el botón [Agregar] 

Introduzca la información necesaria y haga 
clic en botón [Aceptar] para guardar cu
ando haya terminado

!
Para obtener instrucciones de configuración detalladas, consulte el manual 
de usuario de EzDent-i.
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Configuración

1 2

Compartir la configuración del ordenador servidor1

Haga clic en el botón EzDent-i principal y seleccione [Configuración].

2

1

Configuración de IP: Introduzca el IP del servidor

Base de datos: Introduzca el valor designado con valor único de EzDent-i.

EZPICKER : Introduzca la dirección IP de EzPicker para conectarse al software PMS..

Configuración de la base de datos
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2

Puede establecer la ubicación del servidor directamente.

Local: Puede realizar la configuración de manera independiente, sin importar que 
la configuración del servidor EzDent-i se cambie aunque la base de datos del 
servidor se cambie.

Servidor: La configuración se cambia al igual que los cambios de la base de 
datos del servidor EzDent-i



La imagen que se muestra arriba muestra el enlace utilizado de la ventana de                

configuración a los sistemas de diagnóstico por imágenes 2D/3D EzDent-i.

Puede utilizar esta ventana al introducir la información de NSCW para vincular a los         

sistemas de diagnóstico por imágenes 2D/3D VATECH.

Configuración del programa de consola
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Para obtener información detallada importante sobre la configuración del 
ordenador   servidor, consulte la sección [Configuración EzDent-i] del man
ual de usuario de EzDent-i

!

3

Configuración
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