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Corrección de Clase II  
   en el tiempo de Clase I

Asistencia posventas fiable 
AdvanSync 2 ofrece varias posibilidades formativas. Podrá encontrar 
cursos en línea (en directo o a demanda) en ormcolearning.com. Además, 
ofrecemos cursos en sus instalaciones todo el año con los dres. Terry y Bill 
Dischinger. Si quiere consultar el programa y la agenda de los cursos, visite 
ormco.com.

Opciones disponibles para responder a las 
necesidades de su paciente y de su consulta
Kit del paciente - Ormco 
Si busca la comodidad de una aplicación inmediata con el máximo valor estético, el 
Kit del paciente que ofrece Ormco contiene los componentes necesarios para iniciar 
un tratamiento simultáneo.

Contenidos del Kit del paciente

 Cilindro extensible 20

Tornillos 40

Fundas superiores 20

Fundas inferiores 20

Espaciadores 1 mm 40

Espaciadores 2 mm 80

Extensores 20

Llave inglesa grande 2

Llave inglesa pequeña 3

Aplicaciones personalizadas - AOA
AdvanSync 2 se puede personalizar de varios modos para controlar la activación inicial 
y responder a las necesidades de pacientes con dentición mixta o pacientes con 
molares inclinados/rotados, por nombrar solo algunos. Existe una gran diversidad 
de opciones y todos los dispositivos se construyen siguiendo exactamente sus 
instrucciones y con la máxima calidad. Personalice su producto en línea mediante 
AOAccess: ¡haga un pedido de un modo fácil y sin complicaciones 24 horas al día!

Para obtener más información acerca de 
AdvanSync 2, póngase en contacto con su 
representante de Ormco y/o AOA Lab

Ormco Europe B.V.
Basicweg 20, 3821 BR 

Amersfoort, 
The Netherlands  

www.ormcoeurope.com



Sincronización del avance mandibular 
con el tratamiento ortodóntico
Uno de los desafíos más comunes (y desalentadores) para los ortodontistas es corregir las maloclusiones esqueletales 
de Clase II. Las máscaras, las gomas y muchos otros dispositivos tratan los casos de Clase II, pero la mayoría no corrigen 
las maloclusiones al tiempo que avanzan la mandíbula. Las mejoras en diseño que hemos incorporado a AdvanSync™ 2 
ascenderán su corrección de Clase II a un nuevo nivel de calidad, comodidad y eficiencia. 

La aplicación de AdvanSync 2 en pacientes es simple y puede realizarse el mismo día que se conectan los dispositivos 
ortodónticos 5-5. AdvanSync 2, diseñado trabajando conjuntamente con ortodontistas líderes en corrección de Clase II, ha 
sido creado para responder a las expectativas de su paciente y al mismo tiempo conseguir los resultados que requiere su plan 
de tratamiento.  

Cómodo y fácil de usar 
• Médicos	y	personal	pueden	obtener	resultados	rápidamente

• Ofrece	libertad	de	movimientos	mesiales	a	las	fundas	molares.

• Activación	incorporada	–	no	requiere	cambiar	los	brazos	para	la	activación	definitiva

Más comodidad y satisfacción para el cliente 
• Los	brazos	son	un	50%	más	cortos	que	los	de	las	aplicaciones	Herbst	tradicionales,	con	lo	que	se	reducen	la

incomodidad y las molestias en las mejillas

• Se	sitúa	más	atrás	en	el	interior	de	la	boca	que	otras	aplicaciones	Herbst,	logrando	un	aspecto	más	discreto

• Facilita	un	mejor	movimiento	lateral	de	la	mandíbula

• No	modifica	el	habla,	al	contrario	que	los	aparatos	extraíbles

• Diseño	mejorado	que	facilita	un	incremento	de	la	higiene

Tratamiento de Clase II en el tiempo de Clase I 
• Se coloca al mismo tiempo que la fijación inicial, con lo que se elimina la necesidad de dividir el

tratamiento en dos fases

• Proporciona una activación constante y elimina la necesidad de que el paciente cumpla determina

dos requisitos

• Mejora	inmediatamente	la	posición	de	la	mandíbula

Diseñado para una corrección eficiente  
• Encaje de Spiralock reforzado que optimiza al máximo el encaje de los tornillos

• Avanzado moldeado por inyección de metal que da lugar a una aplicación resistente y muy duradera

• Alojamiento superior e inferior de tornillos que ofrece un tratamiento más versátil de principio a fin

• Proceso de fabricación con electropulido que da lugar a una operación más suave

Los mecanismos tienen esquinas 
redondeadas y manguitos 
internos electropulidos para que 
la operación sea más suave

Los canales son un 16% más 
grandes, con bordes internos 
redondeados para lograr más 
movimiento lateral Su diseño único 

mejora la higiene

La articulación de funda a 
mecanismo, soldada con 
láser, proporciona más 
resistencia y durabilidad

La tecnología MIM 
proporciona resistencia y 
durabilidad al dispositivo.

El paciente que aparece sobre estas líneas lleva AdvanSync 
2	a	 la	 izquierda	y	MiniScope®	a	 la	derecha.	La	discreción	del	
AdvanSync 2 permite al paciente llevarlo cómodamente y mejora 
su aceptación del tratamiento.

Los brazos de AdvanSync miden la mitad 
que	 los	 de	 las	 aplicaciones	 Herbst*	
tradicionales, con lo que se consigue 
más comodidad para el paciente. 
Además, AdvanSync se coloca más atrás 
en el interior de la boca y casi ni se nota.

Herbst Appliance

Herbst Appliance

AdvanSync 2

AdvanSync 2

Características AdvanSync™ 2 Forsus™ * MiniScope® * Flip-Lock® *

Perfil discreto  Sí No Según la talla 
elegida No

Tratamiento simultáneo a la ortodoncia? Sí No desde el principio, sino más 
adelante en el tratamiento  

Sí, con 
limitaciones

Sí , con 
limitaciones 

Instalación en reducción?  Sí Sí No No

Potencial de desligue? No No No Sí 

Precio €150,21 + €142,31 - €173,93 €158,12 + €158,12 +

Hay kit disponible para consulta?  Sí Sí No No

Obtenga los mejores resultados en sus casos de Clase II

* Forsus es una marca registrada de 3M Unitek, Herbst es una marca registrada
de Dentaurum Inc., MiniScope es una marca registrada de Specialty Appli-
ances, Flip-Lock es una marca registrada de TP Orthodontics Inc.


