
Pásate a lo virtual
Accede a un nuevo futuro



AUMENTA LA ACEPTACIÓN 
DE CASOS

IMPLICA, EVALÚA Y ORIENTA 
A TUS PACIENTES

MONITORIZAR A DISTANCIA 
TODOS LOS TRATAMIENTOS

Capta la atención, interactúa y motiva a tus pacientes con simulaciones 

ultrarrealistas de sus futuras sonrisas y toda una selección de aparatos 

adecuados para cada caso. ¡Nunca ha sido tan sencillo lograr el 

compromiso de tus pacientes!

Incrementa tu estrategia de interacción con los pacientes potenciales 

y ofrece un nuevo servicio online adatado a las expectativas actuales.

Crea un sencillo canal de comunicación con el que se pueda evaluar la 

idoneidad y proporcionar informes iniciales, a través de una plataforma 

de IA de vanguardia, y así mejorar la experiencia del paciente.

Ofrece una solución sencilla y eficaz para seguir la evolución 

del tratamiento de tus pacientes, simplificando la experiencia y 

optimizando el cumplimiento de las recomendaciones.

Usa la DM ScanBox para garantizar resultados positivos con cada Scan 

de seguimiento de tus pacientes, optimizar la atención de la clínica y 

aumentar la satisfacción de los pacientes.t

CONCIENCIA Y 
VISIBILIDAD 

EVALUACIÓN 
VIRTUAL INCIAL

PROGRAMACIÓN PRIMERA VISITA 
EN LA CLÍNICA

SEGUIMIENTOS 
VIRTUALES

SUPERVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO

VISTA PREVIA DE 
LA FUTURA SONRISA SOLO CUANDO SE 

REQUIEREN CITAS PARA 
ATENCIÓN CLÍNICA

Gracias a la Clínica Virtual, te ayudamos a crecer a tu  ritmo



Reinventa tu Clínica con DentalMind. La única 

solución que existe basada en IA que lleva a tu 

Clínica al entorno virtual.

Desde la captación de nuevos pacientes hasta la capacidad de realizar 

seguimientos a distancia de todos los tratamientos: esta es la clave que te 

permitirá acceder y evaluar nuevas oportunidades, además de tratar las 

necesidades de tus actuales pacientes.
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PON EL FOCO EN EL ASPECTO 
ODONTOLÓGICO DE LOS TRATAMIENTOS Y 
DEJA QUE NOSOTROS Y EL EQUIPO DE TU 
CLÍNICA NOS ENCARGUEMOS DEL RESTO

+34 919 49 25 05

support@dental-monitoring.com

w w w . d e n t a l - m o n i t o r i n g . c o m

DentalMonitoring, Smilemate® y Vision son productos diseñados y fabricados por Dental Monitoring SAS, bajo la marca Dental-
Mind®  para profesionales de la salud (PS). También los utilizan los pacientes bajo la supervisión médica de los profesionales de 
la salud. DentalMonitoring  y SmileMate®  están diseñados para ayudar a PS a observar a distancia situaciones intraorales (y tra-
tamientos de ortodoncia para DentalMonitoring). Consulte a su PS y/o al Instrucciones de Uso antes de usarlos. DentalMonitoring  
y SmileMate®  son dispositivos médicos, registrados como tales y con la marca CE. Las simulaciones de Vision son generadas por 
inteligencia artificial, no son vinculantes y pueden diferir de los resultados finales del tratamiento del paciente. Vision está regis-
trado en DentalMind®. La disponibilidad, las afirmaciones y el estado del producto pueden variar de un país a otro en función de 
las reglamentaciones locales. Póngase en contacto con su representante local para obtener más información.

La Clínica Virtual impulsada por DentalMind es la 
solución exclusiva de 360º que hace crecer tus consultas 

ofreciendo total comodidad al paciente.


