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Nemotec diseña soluciones
únicas, multidisciplinares y
de última generación para el
sector dental conectándose con
cualquier hardware del mercado
y aportando valor a los doctores.
Nemotec es reconocida por
líderes de Opinión a nivel
internacional especializados en
cada área de la Odontología:
Ortodoncia, Ortognática,
Implantología y Estética.
Además, no solo la avalan en
lo clínico sino también en el
área de gestión, al disponer
Nemotec del sistema integral de
gestión dental NemoDent.

25años

aportando
valor a los
odontólogos

Nemotec comercializa sus
soluciones en 60 países de todo
el mundo.

Las soluciones de Nemotec son
el mejor aliado para conseguir
nuevos pacientes y satisfacer
a los existentes, mejorando la
comunicación y la presentación
de los tratamientos a los mismos
clientes.
Nemotec aporta 25 años de
experiencia en el desarrollo
de software dental creando
soluciones a la vanguardia de
la tecnología para diagnosticar,
planificar y comunicar de
manera visual y eficaz los planes
de tratamiento a los pacientes.

Nemotec aporta 25 años de experiencia
en el desarrollo de software dental
creando soluciones a la vanguardia de la
tecnología para diagnosticar, planificar y
comunicar de manera visual y eficaz los
planes de tratamientos a los pacientes.

Digitalización de la clínica
asociándose al líder
Con soluciones basadas en la
experiencia y la excelencia,
Nemotec ayuda a mejorar
la comunicación visual con
imágenes 3D consiguiendo
una mayor confianza de los
pacientes.

1

Única plataforma
multidisciplinar digital dental

Nemotec
ha creado
NemoStudio, la
única plataforma
multidisciplinar
digital a nivel
mundial en el
sector de la
odontología.
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Soluciones de
vanguardia.
La tecnología al
servicio de los
doctores

FO
RM
AC
IÓ

STICO
GNÓ
DIA

IMPLAN
TOL
OG
ÍA

N

• La única plataforma multidisciplinar
digital que se puede adquirir por
módulos de
especialidades o de manera
totalmente integrada.

- TAC
- Escáner intraoral •
- Escáner facial
- Escáner de
modelos
- Impresión 3D

Una solución personalizada con
funcionalidades avanzadas y
completas según cada
especialidad (Ortodoncia,
Ortognática, Implantología,
Estética).

• Una solución fiable, de calidad y
avalada por los mejores doctores en
el mundo.

Una solución
para cada
especialidad
dental

• Un soporte personalizado que
responde a las necesidades de los
Odontólogos.
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• Materiales de formación gratuitos.
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By Dr. William Arnett
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imparti

¿Por qué Nemotec
ayuda a los doctores a
diferenciarse?

MULTIDISCIPLINAR

EXPERIENCIA

EXCELENCIA

Porque aporta una
solución para cada
disciplina, pensada
por y para doctores.

Porque mejora a
diario la experiencia
de los doctores en
beneficio de los
pacientes.

Porque se preocupa
por la calidad y la
mejora continua.

Las Soluciones
Nemotec
Software de Gestión de Clínica

COMPROMISO

Por la Educación
y Formación del
software impartida
para odontólogos.

Aplicación para Pruebas Dentales Digitales
Exporta, comparte y visualiza tus registros clínicos digitales

Optimización de la gestión clínica

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.

Es una completa suite de gestión que incluye
distintos módulos para poder gestionar la
clínica dental de principio a fin: Historiales
Clínicos Digitales, Agenda, Plantillas
de Planes de Tratamientos estándares
y personalizados, Odontograma,
Administración, Contabilidad, y Marketing
(envío de SMS y firma digitalizada).

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

GESTIÓN
DE CLÍNICA
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GESTIÓN DE
MARKETING Y
COMUNICACIÓN
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NemoBox facilita
la comunicación
con doctores,
laboratorios
y pacientes
ahorrando un
valioso tiempo.

Software de
Diseño de Sonrisas

Software de
Implantología

Diagnóstico y Planificación de Implantología
NemoSmile Design es un software que permite
producir un mock up que se puede trasladar
a la boca del paciente para mostrarle cómo
quedará su tratamiento antes de iniciarlo.

El Software contempla cada detalle de la
fisionomía facial del paciente para realizar el
diseño de la sonrisa perfecta de forma precisa
funcional y estética.

El implantólogo, usando la más avanzada
tecnología, planifica tratamientos mostrando el
proceso al paciente con total seguridad.
El cirujano define digitalmente la posición ideal
del implante partiendo del diseño final de la
prótesis.

El software genera las guías quirúrgicas
trasladando ese diseño a la posición final en la
boca con una precisión absoluta.

NemoScan permite al
clínico generar una guía
quirúrgica que puede
imprimir en cualquier
impresora 3D.

Mejora
la experiencia del
paciente:

EMOCIÓN
COMUNICACIÓN

WORKFLOW
DIGITAL
Tratamiento
Multidisciplinar:

Tecnología 3D:

ORTODONCIA
IMPLANTOLOGÍA
DISEÑO DE SONRISA
ORTOGNÁTICA

INNOVACIÓN
EXCELENCIA
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Software de Cefalometría
Programa sencillo, fácil de
personalizar y muy potente para
comunicar con el paciente.

Software de Ortodoncia
NemoCast permite el
diseño y la impresión de
alineadores y férulas de
cementado indirecto en
cualquier impresora 3D.

Software de análisis de modelos 3D, Setup virtual,
cementado indirecto y fabricación de alineadores

Análisis Cefalométrico
Es la herramienta que más posibilidades le
ofrece en el diagnóstico, plan de tratamiento
y presentación del caso de ortodoncia.
Compone la base para diagnosticar el
problema y planificar minuciosamente el
tratamiento de ortodoncia.

exactitud para garantizar la satisfacción del
paciente. Es un software que muestra en tres
dimensiones la boca del paciente, permitiendo
mayor seguridad y confianza en el paciente
al entender y ver con imágenes 3D el plan de
tratamiento.

Es una solución para el Diagnóstico y
Planificación Digital sobre modelos de
ortodoncia. Gracias al estudio digital de
modelos, permite trasladar a la boca del
paciente el tratamiento planificado de
ortodoncia tradicional o transparente con total
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Software de Cirugía Ortognática

Tiempos
reducidos

Control total

Protocolo preciso
y completo

Comunicación
adecuada

by Dr. Arnett
Planificación de Cirugía Ortognática
NemoFAB es una solución líder usada
en todo el mundo por los cirujanos
especializados en Ortognática diseñada
en colaboración con el líder de opinión
Dr. Arnett. El software NemoFAB es una
herramienta completa para el diagnóstico
y planificación de tratamientos para

correcciones faciales, vías aéreas y
mordida. Una planificación del tratamiento
basada en 40 años de experiencia en
cirugía ortognática.

CONTROL TOTAL EN 8 PASOS
1
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Orientación
del Volumen

Registros

Fusión de los
Modelos

Diseño de
Osteotomías

Trazado
Cefalométrico 3D

Trazado
Cefalométrico 2D

Plan de
Tratamiento 3D

Diseño
de Splint
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Comunidad y centro de formación online del software para doctores
nemouniversity.nemotec.com
Es un servicio de formación online donde
los doctores obtienen contenidos de forma
inmediata al disponer de diferentes materiales
de formación: videotutoriales, webinars, cursos

especializados, manuales, etc.Todo lo que
necesitas saber para obtener el conocimiento
del software por ti mismo.

¿A quién va dirigido?

Profesionales
del sector
dental

Doctores

Auxiliares

Recepcionistas

Directores de
clínica

Técnicos de
Laboratorios

Estudiantes en
odontología

Consigue una demo
gratuita de nuestras
soluciones llamando al

+34 91 433 52 22
o enviando un email a

info@nemotec.com

Ventajas
Innovación

Internacional

Comunicación visual

Self-service

Los profesores son
líderes que promueven
la innovación y el cambio
para estar siempre a la
última.

Plataforma Online
multiidioma y
multidispositivo
reconocida por expertos
líderes en su sector y
usada en más de 60
países

Con una tecnología de
vanguardia, y software
especializados de última
generación usando
imágenes 2D y 3D que le
permitirán comunicarse
mejor con sus pacientes.

Incluye las últimas
tendencias del mercado
en software que le permite
elaborar sus propios
planes de tratamiento
usando el software para
luego poder fabricar sus
guías quirúrgicas o sus
modelos.
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