Taking Dentistry One Step Ahead

Software 3D
Digital Smile Design:
Siente tu sonrisa perfecta

NemoDSD utiliza el flujo Digital Smile Design en 3D y realiza la simulación del plan de tratamiento
y encerado virtual. El software permite diseñar un mock up que hace que el paciente visualice cómo
quedará su tratamiento antes de iniciarlo. Se trata de una herramienta de comunicación interactiva,
visual y efectiva que ajusta cada detalle del paciente al diseño funcional y estético de la sonrisa
perfecta. A partir del 3D, se pueden generar carillas, coronas, prótesis sobre implantes.

BENEFICIOS
Incrementa aceptación
de presupuestos

Comunica el diagnóstico y
plan de tratamiento de
manera eficaz, de forma que
el paciente lo entienda y
emocionalmente aumente su
confianza. NemoDSD permite
materializar con su mock up
el plan del tratamiento,
consiguiendo mejorar la
comunicación con el
paciente. Hazle partícipe,
escucha su opinión,
interactúa y personaliza cada
detalle según sus gustos.

www.nemotec.com

Fabrica tu propio
mock up

Mejora
la predictibilidad

Integralidad
de tratamientos

Convierte el diseño digital
en un diseño físico
fabricando el mock up para
el paciente que le permitirá
sentir en su boca el diseño
de la sonrisa perfecta
mediante una impresora 3D
en la clínica.

Trabaja con fotos y registros
reales del paciente
obteniendo mayor
predictibilidad y fiabilidad
en cada paso de los
procedimientos clínicos y en
el resultado final de la nueva
sonrisa.

Diseña la sonrisa perfecta
de cada paciente con
Digital Smile Design
proponiendo desde el
primer momento un
tratamiento integral y
multidisciplinar. NemoDSD
se integra con el sistema
CAD del laboratorio.

(+34) 91 433 52 22

Taking Dentistry One Step Ahead

Procesos NemoDSD
Preparación:
1

Integración de
fotografías 2D
con modelos 3D

2

Traslado del
Smile Frame
del 2D al 3D

3

Planiﬁcación
de sonrisa en
3D

4

Creación del
mock up

para llevar a la
boca del paciente

Comunicación
con el paciente

5 de los planes de

tratamiento en base
al mock up

CARACTERÍSTICAS (FUNCIONES)
Desde diseño digital a fabricación de biomodelo.
• Transformación del 2D en mock up digital 3D
• Modelado de Smile Frame en 3D desde el 2D u otra imagen:
- Líneas curvas Marco DSD
- Proporción dentaria
• Análisis de oclusión
• Diagnóstico multidisciplinar de las necesidades estéticas y funcionales del paciente (planes de tratamientos)
• Integración del CBCT u otros modelos durante la fase diagnóstica (con Licencia NemoDSD Guided Surgery)
• Creación de plantillas 3D personalizadas
• Creación de un encerado diagnóstico digital
• Fabricación de biomodelo de mock up (desde el diseño digital al diseño físico)
- Mock up para diseño de sonrisa
- Mock up como guía provisional en tratamientos de ortodoncia, etc.
- Mock up como guía para prótesis finales (carillas, coronas, prótesis sobre implantes)
- Comunicación del protocolo de DSD Smile Design

NemoDSD tiene como principal ventaja, el formar parte de la Suite de NemoStudio lo que permite la
integración de tu trabajo con todos los software de Nemotec.

Solicita una demo online
de NemoDSD llamando al:

+34 91 433 52 22
o enviando un email a
info@nemotec.com
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