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Hoy en día el tratamiento de ortodoncia no se limita 
al tiempo empleado en la consulta. Con tecnología de 
vanguardia puedes conectarte e interactuar con tus 
pacientes en cualquier momento y desde cualquier lugar.
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The Straumann® Virtual Clinic 
– el futuro hoy.

DenToGo™ es un revolucionario paquete de soluciones 
de software basadas en IA para tablet y smartphones 
desarrollado para ayudar a los profesionales de la 
odontología a lo largo de toda la evolución del paciente, 
desde su primera visita hasta la fase posterior al 
tratamiento.

DenToGo™ ofrece a los odontólogos un paquete de herramientas 
de software innovadoras que les empoderan para mejorar el 
compromiso del paciente en sus tratamientos potenciales, 
aumentar la comodidad del paciente y la eficiencia en consulta, 
permitir un uso diferente del tiempo en consulta y optimizar las 
sesiones de consulta. La atención personalizada dentro y fuera de 
la consulta significa que puedes centrarte en las necesidades del 
paciente durante las consultas en directo. 

Motiva a los pacientes con simulaciones 3D para generar vistas 
previas instantáneas del aspecto que tendrá su sonrisa durante y 
después del tratamiento. Los pacientes pueden ver cómo mejora 
su sonrisa, lo cual les mantiene motivados y comprometidos. 
Monitoriza el progreso del tratamiento de forma remota en 
cualquier momento y desde cualquier lugar. Tus pacientes tienen 
plena libertad y tranquilidad. Los pacientes gozan de una atención 
personalizada excepcional.

ESTÉTICA
Genera vistas previas instantáneas del 

aspecto que tendrá la sonrisa de tu paciente 
durante y después del tratamiento.

FLEXIBILIDAD
Optimiza las consultas e interacciona  

con tus pacientes en cualquier  
momento y desde cualquier lugar.

INNOVACIÓN
Revolución en las valoraciones en  

consulta y soluciones basadas en IA para la 
monitorización del tratamiento a distancia.
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1. VITALS CHECKVitals Check – potenciador  
de la conversión del paciente.

El primer paso del flujo de trabajo DenToGo™ es Vitals Check. Una evaluación inicial en consulta de la 
salud bucodental del paciente y recomendaciones de tratamiento. DenToGo™ te permite optimizar 
el tiempo en consulta para lograr una elevada eficiencia. Puedes ayudar a tus pacientes a tomar 
decisiones guiadas por la última tecnología. Impresiona a tus pacientes con la innovadora tecnología 
de IA que aumentará la aceptación, conversión y conservación del paciente.

OPTIMIZA EL TIEMPO EN CONSULTA – MEJORA EL TIEMPO 
NECESARIO PARA LA EVALUACIÓN INICIAL DEL PACIENTE

Durante un escaneo de 2 minutos con un smartphone  
o tablet:
 ѹ Puedes realizar un escaneo rápido de la cara y los dientes  

del paciente
 ѹ Detectar 27 situaciones clínicas

Realizar una evaluación oral instantánea de:
 ѹ Oclusión
 ѹ Hacinamiento
 ѹ Espaciado
 ѹ Dentición
 ѹ Estado periodontal
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1. VITALS CHECK

AYUDA A TUS PACIENTES A TOMAR 
DECISIONES GUIADAS POR LA 
TECNOLOGÍA
 ѹ Interesantes informes en tiempo real.
 ѹ Observaciones clínicas
 ѹ Opciones de tratamiento

IMPRESIONA A TUS PACIENTES 
CON TECNOLOGÍA DE IA

 ѹ Mejora el tiempo de tratamiento
 ѹ Intercambio seguro con los pacientes
 ѹ Generación de informes amplia y 

objetiva

La evaluación y las opciones de tratamiento se pueden compartir de forma segura con el paciente  
y se guardan en la cuenta del paciente.

Las observaciones formuladas durante la evaluación y las 
opciones de tratamiento son personalizables. Se organizan 
por categoría clínica y se clasifican según la complejidad del 
tratamiento.
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2. MY SMILE

Motiva a los pacientes con vistas previas instantáneas 
del aspecto que tendrá su sonrisa durante y después 
del tratamiento. Ayuda a tus pacientes a tomar 
decisiones guiadas por la tecnología. Una fantástica 
manera de convencer a tus pacientes y aumentar la 
tasa de conversión hacia la ortodoncia.

GUIADO POR LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Ayuda a tus pacientes a tomar las 
decisiones correctas.
 ѹ  Realiza un escaneo rápido de la cara y los 

dientes del paciente durante 2 minutos
 ѹ Simulación fotográfica instantánea con 

smartphone o tablet

My Smile – potenciador 
de la aceptación de casos 
ortodónticos.

Antes de la ortodoncia

Después de la ortodoncia (simulación)
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2. MY SMILE

UNA FANTÁSTICA MANERA DE 
CONVENCER A TUS PACIENTES.

Aumenta tu tasa de conversión a la ortodoncia
 ѹ Simulación fotográfica del resultado del 

tratamiento basado en la configuración del 
tratamiento real de ClearCorrect 

 ѹ Motiva a los pacientes con vistas previas 
instantáneas del aspecto que tendrá su sonrisa 
durante y después del tratamiento

Antes de la ortodoncia Después de la ortodoncia (simulación)
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3. MONITORING

COMPROMÉTETE CON 
TUS PACIENTES

Permanece conectado a tus pa-
cientes, en cualquier momento y 
desde cualquier lugar, a un nivel 
que jamás creíste posible.

EMPODERA  
A TU EQUIPO

Optimiza tu flujo de trabajo y 
ayuda a tu equipo a planificarse 
con previsión para ofrecer la me-
jor experiencia a tus pacientes.

FOMENTA  
LA ATENCIÓN  
PERSONALIZADA
Proporciona respuesta instantá-
nea a tus pacientes dondequiera 
que estén, al momento y a de-
manda. 

Monitoring – interacción con el 
paciente y supervisión remota 
del tratamiento guiadas por la 
tecnología.

Elegir DenToGo™ es como crear una extensión 
virtual de tus servicios, justo dentro del 
smartphone de tus pacientes. DenToGo™ te  
ayuda a conectar con los pacientes, para super- 
visar y guiar su tratamiento, y a optimizar el 
flujo de trabajo de tu equispo.

Straumann® DenToGo™8 Straumann® DenToGo™

490.509.indd   8 20/05/2019   18:27



3. MONITORING

Impresiona a tus pacientes con informes de progreso en tiempo real. DenToGo™ 
proporciona una exhaustiva cronología de su tratamiento. Los pacientes 
pueden realizar un seguimiento de lo que han avanzado en comparación con 
sus imágenes anteriores y acceder a todas las comunicaciones previas.

Configura DenToGo 
Monitoring
Elige la información que deseas recibir 
de más de 120 desencadenantes clínicos 
detectados por DenToGo.™ Configura 
mensajes e instrucciones guiados por 
tecnología para tus pacientes y tu equipo.

Una app para la 
monitorización en casa
Desde su propio smartphone, los 
pacientes son guiados a través de los 
escaneos DenToGo™, una serie de 
imágenes intraorales tomadas con la 
frecuencia que elijas. Como DenToGo™ 
está instalado en el smartphone de tus 
pacientes, los pacientes pueden realizarse 
escaneos DenToGo™ en cualquier lugar y 
siempre que lo deseen.

Análisis de imágenes inteligente
DenToGo™ combina potentes algoritmos 
con datos clínicos para extraer 
información de los escaneos DenToGo™. 
Basado en los ajustes de monitorización 
de DenToGo™ de tus pacientes, recibirán 
notificaciones clínicamente relevantes 
e importantes para ellos, de manera 
instantánea.

Mayor nivel de compromiso 
del paciente
Cada uno de tus pacientes recibirá del 
sistema tus comentarios individuales 
adaptados a su tratamiento después de 
cada escaneo DenToGo™. Cada mensaje 
se transmite con tus propias palabras y 
puede entregarse en un número ilimitado 
de variaciones. Tus pacientes reciben 
tus mejores consejos en el momento 
adecuado.

Transmite confianza a tu equipo
Las instrucciones a tu equipo se 
corresponden con los mensajes enviados 
a tus pacientes. Tus instrucciones 
preconfiguradas ayudarán a tu equipo 
a priorizar sus tareas para mantener el 
control del flujo de trabajo de tratamiento. 
Tus pacientes disfrutarán de una 
experiencia perfecta en cada paso.
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Smile Guard – garantiza 
la estabilidad después del 
tratamiento.

Ayuda a tus pacientes a reducir al mínimo el 
riesgo de recaída. Diseña tu política de protección 
frente a recaídas potenciales y disfruta de la 
comodidad de una monitorización sencilla y 
eficaz. Tranquilidad para ti y tus pacientes.

DISEÑA TU POLÍTICA DE PROTECCIÓN  
FRENTE A RECAÍDAS
 ѹ Escanea el post-tratamiento de tu paciente
 ѹ Configura tu protocolo Smile Guard
 ѹ Tus pacientes recibirán notificaciones DenToGo™
 ѹ El movimiento dental y la salud bucal se analizan 

automáticamente

DISFRUTA DE UNA MONITORIZACIÓN 
DE LAS RECAÍDAS SENCILLA Y EFICAZ
Configura una respuesta automática ante  
la detección de posibles recaídas o selecciona 
la opción de recibir una alerta para que puedas 
decidir de forma proactiva el siguiente paso  
a tomar
 ѹ Te permite ser proactivo
 ѹ Proporciona tranquilidad para ti y tus pacientes

4. SMILE GUARD
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Ponte en contacto con tu representante local  
de Straumann o visita www.straumann.com.

4. SMILE GUARD
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• Innovación: un revolucionario paquete de soluciones de software 
basadas en IA para la evaluación en consulta y la monitorización  
del tratamiento a distancia

• Flexibilidad: optimiza el tiempo en consulta e interacciona con  
tus pacientes en cualquier momento y desde cualquier lugar

• Estética: genera vistas previas instantáneas del aspecto que tendrá  
la sonrisa de tu paciente durante y después del tratamiento

Permanece en contacto con  
tus pacientes.

International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01  
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Todos los derechos reservados.
Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales  
o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.
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