
Simulaciones realistas 
de la sonrisa para 
una conversión de 
tratamientos más alta



A diferencia de otros 
productos, nuestra tecnología 
basada en IA transforma 
la sonrisa en cuestión de 
segundos, basándose en los 
propios dientes del paciente, 
para un resultado más natural 
y creíble. 

SIMULACIONES 
REALISTAS DE LA 

SONRISA 

REALISTA 
Sustituye los tipodontos 

por simulaciones de alta 

calidad fotográfica que 

muestran los dientes reales 

del paciente.

SENCILLO
Deja que la IA haga todo el 

trabajo. Con pocas fotos, 

podrás obtener una vista 

previa de todas las opciones 

con un clic. 

EFICAZ
Motiva a tus pacientes 

e interactúa con ellos 

facilitandoles imágenes 

del resultado final desde el 

inicio. Así conseguirás un 

mayor índice de aceptación 

de tratamientos. 



Haz que tus pacientes sonrían 
y enséñales al instante 
qué aspecto tendrían con 
las diferentes opciones de 
aparatos. ¡Incluso es posible 
simular aparatos combinados!

SELECCIÓN DE 
APARATOS
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¡Es genial! No es necesario 
imaginar qué aspecto tendría. 
Ahora lo puedo ver.

(Paciente – Sídney) 



PERSONALIZACIÓN 
DEL COLOR

Personaliza las ligaduras de los 
pacientes con un amplio abanico 
de colores para ayudar a tus 
pacientes a que puedan elegir los 
aparatos que más les gusten. ¡ A 
los niños y a los adolescentes les 
va a encantar!

Lo más guay de todo fue cuando 
me mostraron los distintos 
colores en la pantalla.*

(Paciente – París) 



Muestra a tus pacientes la 
sonrisa de sus sueños, dando 
la posibilidad de elegir entra 
cuatro tonos naturales de 
blanqueamiento. Esta es la 
ventaja del blanqueamiento 
profesional realizado y 
evaluado por un dentista.

TONOS NATURALES 
DE BLANQUEAMIENTO

Al principio no me decidía, 
tenía mis dudas. Pero al tener la 
posibilidad de ver el resultado 
final de forma instantánea acabó 
por convencerme.* 

(Paciente - Los Ángeles California)



Vision es parte de la Clínica Virtual potenciada 
por DentalMind, la solución exclusiva de 360º que 

incrementa las consultas, ofreciendo una total 
comodidad y mayor conveniencia a tus pacientes.

+34 919 49 25 05 

support@dental-monitoring.com
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UTILIZA LA IA PARA IMPULSAR 
LA ACEPTACIÓN DE LOS 

TRATAMIENTOS HOY MISMO
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Las simulaciones de Vision se generan mediante inteligencia artificial, no son contractuales 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, según la regulación local. Póngase 
en contacto con su representante local para obtener más información.
*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.


