
Accede a un nuevo futuro
   Pásate a lo virtual



MEJORA LA RENTABILIDAD 
DE LA CLÍNICA

Los mejores modelos de protocolos de su categoría que permiten 
métodos automatizados, respetando el proceso de decisión y la 
filosofía del tratamiento de la cínica.

Optimización de la programación de citas solo cuándo sean 
necesarias, mayor capacidad para atender y tratar a más pacientes.
 
Aumento de la rentabilidad de la consulta.

Atraer y orientar a clientes potenciales, mejor clasificación y 
conversión de los tratamientos.

Lo que antes requería 25 
horas de trabajo de mi 

auxiliar de odontología 
ahora se resuelve en menos 
de cinco, gracias a la IA de 

DM technología1 

Un 67 % menos de citas en 
consulta2 

 

Mejora de 
la eficiencia

Adaptación de 
la consulta

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

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

(Dr. Grant Duncan, ANZ)



MEJORA LOS PLANES 
DE TRATAMIENTO

Mejor
 precisión

Más
 previsibilidad

Una excepcional plataforma de IA y base de datos sin precedentes que 
permite a los médicos comunicar más de 96 incidencias orales, 
dentales y de ortodoncia. 

Visibilidad de lo que sucede en el domicilio entre las citas 
presenciales para la evaluación continua de la higiene, retención y todo 
tipo de tratamientos (incluyendo alineadores, aparatos, etc.) 

Intervención y detección precoz, reducción de ajustes de seguimiento 
para optimizar la duración del tratamiento.

Comunicación bidireccional a distancia fácil para una mejor 
interacción y participación del paciente.

3. 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

(Dr. Grant Duncan,ANZ)

(Dr. Grant Duncan,ANZ)

Un 51 % menos
 de ajustes con

tratamientos de
 alineadores3

Un 31 % de
 tratamientos

 más cortos3



MEJORA LA EXPERIENCIA 
DEL PACIENTE

Informes detallados de evaluación generados por la IA para 
interactuar y dialogar con los pacientes a distancia.

Consulta de vídeo integrada para simplificar la primera citas.

Simulaciones de sonrisas ultrarealistas para aumentar la 
motivación.

Dispositivo único y patentado: la DM ScanBox permite que el 
paciente capture las imágenes intraorales de más alta calidad del 
sector.

Aplicación(App) de alta calidad con mensajería bidireccional para 
enviar archivos adjuntos (vídeos y fotos) e historial de chat.

Conveniente y 
fácil de usar

Cumple con 
los reglamentos
HIPAA y RGPD



APROVECHE EL PODER DE LA SALUD A 
DISTANCIA Y DEL SEGUIMIENTO PARA 

PROPORCIONAR UNA MEJOR EXPERIENCIA 
PARA LOS PACIENTES A GRAN ESCALA

Con la plataforma de consultas virtuales de 
DentalMind con gran adaptabilidad por IA, 

defina su flujo de trabajo y comience a 
virtualizar y a automatizar todos los 

procedimientos no clínicos. Proporcione una 
experiencia sobresaliente para el paciente 

mientras mejora la eficiencia de su consulta.

La IA es una de las innovaciones más 
útiles y poderosas de este siglo.

La misión de DentalMind es 
aprovechar el poder de la IA y 

aumentar el rendimiento de los 
profesionales dentales mientras que 

nos adaptamos al estilo de vida de 
los pacientes de hoy en día.

 
(Philippe Salah, director ejecutivo de DentalMind)



CONDUCE TU CLÍNICA HACIA EL FUTURO
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La Clínica Virtual es parte de la plataforma abierta y única 
DentalMind que ofrece la solución 360º y proporciona una 

excepcional experiencia al paciente y mejora la rentabilidad 
de tu clínica.

Desde 2014. Miles de 
clínicas dentales y de 
ortodoncia de todo el 

mundo ya han 
aumentado su 
rentabilidad.

Más de 500 000 pacientes 
de todo el mundo ya se 

benefician de las 
plataformas DM.

Más de 500 millones de 
fotos de pacientes han 

sido procesadas a través 
de nuestra plataforma 

basada en IA.

Diseñada para todo tipo 
de tratamientos: 

alineadores, brackets, 
higiene, retención y 

muchos más.

La DM ScanBox. El mejor
Dispositivo patentado que 
permite al paciente hacer 
fotografías intraorales de 
gran calidad donde quiera 

que esté.

+34 919 49 25 05

support@dental-monitoring.com

www . 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 DentalMind®  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 tratamientos 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 registrado 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.
*Este contenido presenta comentarios de profesionales de la salud que usan nuestros productos. Esos comentarios han sido 
proporcionados por varios usuarios profesionales que contribuyen a este contenido, y son el resultado exclusivo de su experiencia 
profesional individual y del uso diario de nuestros productos. Dental Monitoring SAS 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 
en relación con este contenido, o por terceros en relación con las experiencias y comentarios de los profesionales de la salud.


