
APROVECHA LA EFICACIA DE 
MONITORIZAR A DISTANCIA, 
AUMENTA LA EFICIENCIA DE LA 
CLÍNICA Y OFRECE UNA MEJOR 
EXPERIENCIA PARA TUS PACIENTES

DentalMonitoring
by DentalMind



CONDUCE TU CLÍNICA HACIA EL FUTURO

Gracias a la tecnología de IA 
de DM, lo que antes requería 
25 horas de trabajo de mi 
auxiliar ahora se resuelve en 
menos de cinco.1 

(Dr. Alex Waldman, E.E. U.U.)

Un 67 % menos de 
citas en la consulta.2

(Dr. Grant Duncan, Australia)

Un 51 % menos 
de ajustes con los 
tratamientos de 
alineadores.2

(Dr. Grant Duncan, Australia)

1. Seminario web "Building the digital workflow" (https://academy.dental-monitoring.com/implement/building-the-digital-workflow-with-dm)-Dr Alex Waldman
2. Seminario web "Building your Virtual Practice with DM" (https://www.youtube.com/watch?time_continue=312&v=3KQx-WmwKOE&feature=emb_logo). Dr. Grant Duncan
Estos comentarios han sido proporcionados por varios pacientes y son el resultado exclusivo de su experiencia individual. Dental Monitoring no garantiza la precisión y la exhaustividad 
de las experiencias de los profesionales sanitarios, y por lo tanto, no se responsabiliza por ningún daño directo o indirecto sufrido por los usuarios o por terceros en relación con las 
experiencias y comentarios de los pacientes o profesionales de la salud.



MEJORA LA EFICIENCIA DE LA CONSULTA
Los mejores modelos de protocolos de su categoría diseñados para la 
implementación de métodos automatizados, respetando el proceso de toma 
de decisiones y la filosofía de tratamiento de la clínica.
Monitoriza el tratamiento del paciente entre las visitas para poder programar 
citas virtuales o presenciales, sólo cuando sea necesario.

MEJORA LOS PLANES DE TRATAMIENTO
Visibilidad de lo que sucede en el domicilio entre las citas presenciales para 
una evaluación continua (en higiene, retención y todo tipo de tratamientos 
con aparatos fijos o extraíbles). 
Una plataforma basada en la IA más avanzada y una base de datos sin 
predecentes que permite a los doctores comunicar 96 situaciones, dentales y 
de ortodoncia. 
Permite la detección precoz lo que asegura el buen funcionamiento del 
tratamiento según la planificación, optimizando su duración.
Fácil y práctica comunicación bidireccional a distancia) para una mejor 
implicación del paciente.

MEJORA LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE
Consulta de vídeo virtual integrada para mayor comodidad del paciente. 
Dispositivo único y patentado:  la DM ScanBox permite que el paciente sin 
importar dónde esté, capture las imágenes intraorales de más alta calidad del 
sector.
Aplicación(App) de alta calidad con mensajería bidireccional para enviar 
archivos adjuntos (vídeos, imágenes) e historial de chat.



ANÁLISIS DE IMÁGENES
INTELIGENTE

UN NUEVO VIAJE: CONFIGURACIÓN DE DM

CONFIGURA 
DM

AUMENTA EL 
COMPROMISO DEL 

PACIENTE

INYECTE 
CONFIANZA

EN SU EQUIPO
APLICACIÓN (App) PARA 

MONITORIZAR A DISTANCIA

Selecciona la información que 
quieres recibir entre más de 96 
incidencias orales, dentales y de 
ortodoncia detectados por la IA 
de DM. Configura los mensajes e 

instrucciones automáticos para los 
pacientes y tu equipo

Las imágenes de tus pacientes 
se procesan y evalúan 

clínicamente a través del 
potente algoritmo del software 

basado en IA de DM.

Crea una comunicación 
bidireccional a través de la 

aplicación. Envía automáticamente 
instrucciones a los pacientes y 

oriéntalos para aumentar al máximo 
la eficacia de su tratamiento.

Crea tus propios árboles de toma 
de decisiones para empoderar a 

tu equipo. Delegar es la clave para 
hacerles sentir más comprometidos 

en su trabajo y para mejorar la 
eficiencia del equipo.

Los pacientes usan sus smartphones 
para hacer una serie de fotografías 

intraorales con la frecuencia 
recomendada. Pueden hacer sus 

fotografías dondequiera que estén, en su 
tiempo libre cuando más les convenga.



EL PRIMER SISTEMA AUTOMATIZADO
BASADO EN IA A NIVEL MUNDIAL

Sistema automatizado para ortodoncia y el seguimiento activo de  todos los 

tratamientos.

 Plataforma abierta para el seguimiento a distancia de los pacientes en 

tratamientos de higiene, alineadores, correctores y otros aparatos fijos y 

extraíbles.                              

El DM ScanBox, un dispositivo patentado único, reproduce las imágenes 

intraorales de más alta calidad del sector que se pueden hacer en el domicilio.



+34 919 49 25 05

support@dental-monitoring.com
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DentalMonitoring forma parte de la configuración Clínica 
Virtual DentalMind una plataforma abierta y única que 

ofrece la solución 360º y una excepcional experiencia al 
paciente optimizando la eficiencia de la consulta.

INTEGRA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA 
AUTOMATIZACIÓN AL SERVICIO DE TU TRABAJO

DentalMonitoring es un producto diseñado y fabricado por Dental Monitoring SAS bajo la marca DentalMind® para profesio-
nales de la salud (PS). También lo utilizan los pacientes bajo la supervisión médica de los profesionales de la salud. Dental-
Monitoring está diseñado para ayudar a los (PS) a observar a distancia situaciones intraorales y tratamientos de ortodoncia. 
Consulte a su PS y/o Instrucciones de Uso antes de usarlo. DentalMonitoring es un dispositivo médico, registrado como tal y 
con la marca CE. La disponibilidad, las afirmaciones y el estado del producto pueden variar de un país a otro en función de la 
regulación local. Póngase en contacto con su representante local para obtener más información.


