
Desde la planificación 
digital hasta la obtención 
de la férula quirúrgica.

Barcelona

Dr. Justo MartínezDr. Tal Grauer

Iniciación a la cirugía 
guiada e impresión 3D.

Viernes 9 de junio
de 9:00 a 20:00

Cinc Centro de Negocios
Carrer de Llull 321
08019 Barcelona



Mega’HUBLive presenta de la mano de los doctores 
Justo Martínez y Tal Grauer, una jornada combinada 
de odontología digital, networking y gastronomía cuyo 
objetivo será el aprendizaje paso a paso de la cirugía 
guiada con la caja quirúrgica de AnyRidge y la 
introducción a la impresión 3D.

Modalidad de Pago:
Pago único: 295€ ( IVA incluido)
Incluye para los asistentes del curso:
Comida 9 de junio

Barcelona



Barcelona

Dr. Tal Grauer
• Licenciado en Odontología por la Universidad de Barcelona.
• Máster de Periodoncia e Implantología Oral por la Universidad de Barcelona.
• Profesor colaborador del Máster de Periodoncia e Implantología Oral de la UB.
• Dedicación exclusiva a periodoncia e implantes.
• Experto en planificación digital, cirugía guiada e impresión 3D.

Dr. Justo Martínez
• Licenciado en Odontología por la Universidad de Murcia.
• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza.
• Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria.
• Experto en odontología digital, cirugía guiada e impresión 3D.
• ZBLC Ambassador.



Barcelona

Agenda

Cirugía Guiada
Introducción a la odontología digital y cirugía guiada.
Requisitos. Ventajas e inconvenientes.
Tipos de cirugía guiada. Archivos necesarios.
Características de la caja de cirugía guiada de Anyridge.
Práctica de planificación y diseño de férulas quirúrgicas (requiere PC)

Impresión 3D
Conceptos básicos de impresión.
Tipos de impresoras 3D. Partes de la impresora.
Tipos de resinas. Aplicaciones y costes. Postprocesado.
Práctica de Raydent Studio para impresión con MEG-PRINTER II: 
Impresión de modelos y férulas quirúrgicas. (requiere PC)

Requisitos técnicos

Para instalar y ejecutar R2GATE, el ordenador 
necesitará los siguientes requisitos del sistema. 
Verifica las especificaciones de tu computadora 
antes de instalar R2GATE.

• Procesador Intel Core i7 o superior
• Tarjeta Gráfica NVIDIA GeForce GTX660 D5 2G o 

superior / Radeon HD7850 D5 2GG o superior
• Más de 1TB de espacio en disco
• Memoria RAM 8G o superior
• Microsoft Windows 7 o Windows 10
• Monitor de alta resolución (1680x1050 o superior)
• Teclado (habilitación wheeling) y mouse gamer
• Acceso a Internet
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Información e inscripciones
Inscripciones en imegagen.es/formacion o bien, 
a través del Customer Success Lead de zona.

imegagen.es


