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Accede a Genetic a través de nuestra web1
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Descarga toda la información 
sobre el implante y prótesis 

para el paciente

Accede a Genetic Access Accede a Genetic Access
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Recibirás un email con tu usuario y contraseña de acceso. 
Una vez entres a la plataforma podrás cambiar tu contraseña en:

TIENDA ONLINE>DATOS DE CLIENTE>DATOS DE ACCESO

Por si olvidas tu contraseña 
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Esta es tu pantalla principal, desde ella puedes acceder a todas las pantallas de la 
plataforma.

Lo primero, activa tus ID NUMBER (encontrarás la pegatina con el ID NUMBER en el 
interior de la caja con tu implante) completa la información con el número de histo-

ria del paciente y la posición en la que lo has colocado 

Consulta tus ID NUMBER ya activados 4



Canjea, asocia y vincula tus ID NUMBER
ya activos
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Canjear tus ID NUMBER

Elige tipo de conexión

Selecciona el producto Elige la cantidad y añade al 
carro de compra

Elige tipo plataforma

2
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Canjear tus ID NUMBER

Antes de terminar no olvides canjear

Elige el ID NUMBER que quieras canjear; 
además tienes un buscador  para filtrar 
por el número del ID NUMBER o por la 

historia del paciente

2
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Canjear tus ID NUMBER2
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 En el caso de que estés trabajando 
como asociado, en “BUSCAR” te 

aparecerá un listado con todos los 
clientes a los que puedes facturar. 

Antes de finalizar tu compra, 
puedes modificar los datos de 

envío y facturación.

También puedes elegir la opción de 
envío que más te convenga en ese 

momento.



Si yo asocio un ID NUMBER...

Si me asocian un ID NUMBER...

Si habitualmente trabajas con un laboratorio y prefieres que ellos elijan la prótesis 
con la que vas a rehabilitar el implante, esta es tu opción. Asocia el ID NUMBER a 
tu laboratorio y él podrá tramitar y canjear los ID NUMBER que tú decidas.

Si trabajas habitualmente con otros odontólogos, y prefieren que seas tú quien 
elija la protésis con la que rehabilitar, cuando entres con tu usuario de Genetic 
podrás en la tabla con los ID NUMBER tus códigos asociados, y quién te los ha 
asociado. Desde ahí podrás canjearlos siguiendo los pasos indicados en el punto 1.

Antes de finalizar tu compra elige a tu asociado. Puedes editar los datos de envío 
y facturación no tienen por qué ser los mismo.

Asocia tus ID NUMBER3
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Asocia tus ID NUMBER3

Elige a tu asociado

Si los datos de envío y 
facturación no son los 
mismos puedes poner 

tus datos de envío y los 
datos de facturación de 
tu asociado y viceversa

Una vez finalizada la compra, para volver a la 
pantalla de inicio haz clic en el logo de ticare
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Vincula tus ID NUMBER4

Una vez finalizado el tratamiento puedes entregar  a tu paciente un 
certificado con toda la información referente al implante y la prótesis.

Para ello vincula el ID NUMBER del implante con la prótesis usada.

Una vez vinculado, descarga el certificado 
desde la web de trazabilidad, desde aqui:
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Trazabilidad



Vincula tus ID NUMBER4

Cuando entres a la web de trazabilidad, 
introduce tu ID NUMBER, y dale a 

“buscar” en el idioma en el que quieras 
descargar tu certificado

Al estar vinculado el implante con la prótesis, con un 
único ID NUMBER, puedes descargar el certificado del 

implante y el de la prótesis correspondiente
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También puedes acceder al buscador 
para la descarga del certificado 

desde la web de Ticare, haciendo clic 
en Genetic, y en “ver certificado”

Vincula tus ID NUMBER4

Gracias a nuestro ID Number, aportamos la trazabilidad de 
fabricación y controles a los que ha sido sometida su prótesis.

Para su información le mostramos el
plano de su implante y/o aditamento
protésico, con los parámetros más
significativos de la pieza, que
garantizan el cumplimiento del
diseño original:

c/ Santiago López González, 7 - 47197 Valladolid - España  |  T: 983 309 602  |  ticareimplants.com

C E R T I F I C A  Q U E

OPERACIONES REALIZADAS

RESPONSABLE DE FABRICACIÓN
12/11/2012

RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN
14/11/2012

ID NUMBER: 42340948

REFERENCIA: 23204215

DESCRIPCIÓN: IMPLANTE INHEX STD. 
4,25 X 15 MM

ORDEN DE FABRICACIÓN: 14000522

FECHA DE FABRICACIÓN:  12/11/2012

FECHA DE VERIFICACIÓN:  14/11/2012

ROBERTO
HERRAN
MÍNGUEZ

Gracias a nuestro ID Number, aportamos la trazabilidad de 
fabricación y controles a los que ha sido sometida su implante.

Para su información le mostramos el 
informe de verificación, con los 
parámetros más significativos de la pieza, 
que garantizan el cumplimiento del 
diseño solicitado a partir del archivo Stl:

c/ Santiago López González, 7 - 47197 Valladolid - España  |  T: 983 309 602  |  ticareimplants.com

C E R T I F I C A  Q U E

OPERACIONES REALIZADAS

RESPONSABLE DE FABRICACIÓN
17/11/2014

RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN
19/11/2014

ID NUMBER: 42340948

REFERENCIA: 44207013

DESCRIPCIÓN: PUENTE BIO CAM 13 
PIEZAS SOBRE 7 IMPLANTES MG

ORDEN DE FABRICACIÓN: 14019699

FECHA DE FABRICACIÓN:  17/11/2014

FECHA DE VERIFICACIÓN:  19/11/2014
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Además de gestionar tus ID NUMBER, puedes administrar tus pedidos, tus datos de contacto, envío y acceso y 
tus albaranes y facturas.

Mi cuenta5
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Consulta tus datos de contacto, envío, facturación y acceso y además gestiona y da de alta a tus asociados.
Puedes modificar aquí todos tus datos y desde la central de Ticare se actualizaran. 

Mi cuenta. Datos de clientes5.1
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Mi cuenta. Datos de clientes | Asociados5.2

Puedes añadir un nuevo asociado, editar los 
datos de los que ya tienes o eliminarlos. 

Estas modificaciones llegarán a la central de 
Ticare y se harán oficiales



Dentro del apartado de PEDIDOS puedes consultar tus compras, los productos que más pides habitualmente y 
además guardar plantillas de pedidos frecuentes, para repetir el mismo pedido en un sólo clic.

Mi cuenta. Pedidos5.3
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Mi cuenta. Albaranes y facturas5.4

Puedes consutar tus albaranes y facturas del último año, y filtrarlas o bien por número de factura o albarán o 
bien por rango de fecha
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Documentación6

Consulta y descarga las insstrucciones de los productos
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Soporte7

Accede a videos, imagenes, y materiales de soporte para usar 
con tus pacientes
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