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Exporta, comparte y visualiza 

tus casos donde, cuando y como quieras.

EXPORTAR VISUALIZAR

NemoBox es un servicio web sencillo e intuitivo para odontólogos que permite con unos pocos 
clics exportar, compartir y visualizar todos los registros clínicos de NemoStudio: fotografías, 
radiografías, ficheros 3D STL, DICOM, etc…

Durante 30 días, los odontólogos visualizan los registros clínicos en NemoBox. Este servicio se integra en 
la Suite NemoStudio, la plataforma multidisciplinar que permite adaptar tu clínica a la nueva era digital.

Taking Dentistry One Step Ahead

BENEFICIOS

Visualización de registros clínicos en cualquier dispositivo, en cualquier momento, en cualquier lugar 
y por cualquier usuario. NemoBox es una herramienta que permite compartir información clínica con 
otros doctores, laboratorios o pacientes aumentando la comunicación con los mismos.
Al ser una página web, no es necesario instalar nada en el dispositivo. Estés donde estés visualiza 
tus casos. NemoBox es un servicio multiplataforma accesible desde cualquier ordenador, tableta, 
Smartphone o SmartTV, para cualquier usuario independientemente del lugar donde se encuentre.

Servicio Web que permite 
exportar en un solo sitio 
todos tus casos digitales 
fácilmente.

Servicio en la nube con 
máxima disponibilidad y 
accesible en tiempo real 
para conectarse desde 
cualquier dispositivo.

Servicio web que permite 
compartir casos entre las 
distintas disciplinas o con 
laboratorios ahorrando 
tiempo y ayudando los 
doctores a realizar un 
tratamiento integral.

Es una herramienta 
magnífica de 
comunicación con los 
pacientes. Muéstrales su 
caso personalizado, su 
evolución, e interactúa con 
los pacientes haciéndoles 
partícipes. Mejora la 
experiencia del paciente y 
facilita su decisión.

Exporta en unos clics Visualizador universal Comparte express Incrementa la aceptación 
de presupuestos



• Exportar casos de pacientes durante 30 días para mostrarlos a otros doctores, centros de radiología o 
laboratorios 

• Almacenar casos y registros de pacientes: fotos, radiografías, modelos 3D, durante 30 días
• Compartir fotografías, radiografías, ficheros 3D STL, DICOM, etc. mediante iconos intuitivos 
• Visualizar planes de tratamiento con el resultado final: diseño de sonrisas, animación del setup ortodóntico, 

planificación de brackets para cementado indirecto, planificación de implantes
• Visualizar imágenes individuales o serie de imágenes 
• Calibrar, tomar medidas, y orientar imágenes múltiples de manera automática (asistente) 

CARACTERÍSTICAS (FUNCIONES)

Taking Dentistry One Step Ahead

o enviando un email a 
info@nemotec.com

+34 91 433 52 22

Solicita una demo online de 
NemoBox llamando al:

www.nemotec.com (+34) 91 433 52 22
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