
Digital Solutions

Smile in a Box™
Céntrate en tu pasión: 
nosotros nos ocupamos 
del resto.
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GANA EFICACIA
En tu consulta con protocolos inmediatos y 
externalización flexible del flujo de trabajo. 

Benefíciate de la entrega "todo en uno".

MEJORA LA EXPERIENCIA  
DEL PACIENTE

y la aceptación del tratamiento con ciclos de 
tratamiento más cortos y una comunicación efectiva.
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HAZ CRECER TU CONSULTA
De una manera flexible que se ajuste y adapte  

a tu situación actual. Establece flujos de trabajo 
digitales sin inversión.

RESPONDE A LAS EXPECTATIVAS  
DE LOS PACIENTES

Con un flujo de trabajo de cirugía guiada que logra 
que la planificación del tratamiento resulte sencilla y 
previsible en términos de tiempo, costes y resultados. 

Experimenta un nuevo tipo de 
eficiencia de principio a fin.

Smile in a Box™ es un servicio flexible de pla-
nificación digital del tratamiento y fabricación 
que te ayuda a crecer y a desarrollar tu consulta 
dental. Nuestra oferta impulsa el valor al me-
jorar la aceptación del paciente y permitir el 
acceso a la odontología digital sin invertir en 
hardware ni software adicional. 

Aumenta la eficiencia reduciendo el tiempo en consulta 
con protocolos de tratamiento inmediatos. Aumenta el 
nivel de confianza en la colocación de implantes con 
un flujo de trabajo más predecible mediante cirugía 
guiada. 

Céntrate en tu pasión con la libertad de elegir lo 
que deseas subcontratar y los pasos que mantienes 
internamente. Smile in a Box™ te permite hacer 
crecer tu negocio; independientemente del punto de 
desarrollo de tu consulta en el que te encuentres. 
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Una solución modular desde 
la planificación hasta la 
restauración final.
 •  Agiliza tu flujo de trabajo y establece estándares de alta calidad con nuestro 
servicio de externalización modular

 • Smile in a Box™ puede crecer contigo; ya estés iniciando una nueva consulta 
o bien ampliando una existente, podemos ayudarte a crecer 

 • Pasa a digital sin inversiones económicas en hardware o software adicionales

ENVÍO DEL CASO
 • Visita: www.smileinabox.com  

(no es necesario registrarse)
 • Envía el formulario de pedido y  

carga tus archivos DICOM y STL

PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO
 • En función de la información y los datos de tu caso, 

planificamos el tratamiento con implantes
 • Tú revisas y apruebas el plan de tratamiento 

durante una sesión online en directo

GUÍA QUIRÚRGICA Y DISEÑO RESTAURATIVO
 • Personalizamos tus diseños digitales (guías quirúrgicas y 

restauración provisional) según la planificación acordada 
 • Tú apruebas tu:

 ‒  Diseño de guías quirúrgicas
 ‒  Restauración provisional

Para más información: Mira nuestro vídeo sobre el flujo 
de trabajo en línea: www.smileinabox.com
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FABRICACIÓN CENTRALIZADA
 • Fabricación CADCAM centralizada, de alta calidad y 

a tiempo 
 • Una ingeniería de precisión de confianza

ENTREGA "TODO EN UNO"
 • Todos los componentes solicitados (productos 

personalizados y en stock, como implantes y 
auxiliares) se empaquetan cuidadosamente  
en una única caja 

 • El envío se realiza en los 10 días posteriores  
a la recepción de tu autorización final

TRATAMIENTO DEL PACIENTE
 • Estás listo para tu cirugía guiada con temporización inmediata 
 • Tienes la tranquilidad de que el día de la cirugía todo lo que 

necesitas está disponible, en la caja y listo para el uso

 Pasos internos en tu consulta

  Pasos modulares que se pueden realizar internamente  
o externalizar al servicio Smile in a Box™.
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Un flujo de trabajo digital 
integral y flexible.

El servicio Smile in a Box™ se adapta a todas las indicaciones de 
tratamiento: desde los casos unitarios hasta los edéntulos. Tienes la 
flexibilidad de elegir entre diversos sistemas de implantes de nuestro 
portfolio de Straumann Group y opciones de terceros.

SISTEMA DE IMPLANTES

Pieza unitaria Dientes múltiples EdéntuloDientes múltiples

Sistemas de implantes de terceros
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Permítenos ayudarte en tu 
flujo de trabajo.
Comienza tu transformación digital ex-
plorando nuestro portfolio de soluciones 
digitales y las posibilidades que ofrecen 
nuestros escáneres intraorales.

Escáneres intraorales 3Shape TRIOS®
Un escáner intraoral sin polvo con salida 3D y colores 
realistas de alta precisión. Disfruta de la libertad del 
escaneo inalámbrico y de la función ‘AI Scan’ que 
elimina los tejidos blandos no deseados para una 
toma de impresiones más rápida. Mide el tono de los 
dientes y registra el movimiento de la mandíbula del 
paciente para obtener el mejor resultado restaurativo 
del laboratorio.

Straumann® Virtuo Vivo™
Escanea en colores reales con mayor campo y 
profundidad de visión. Empuñadura pequeña y ligera 
para mayor confort para el odontólogo y el paciente. 
Las fundas extraíbles y esterilizables en autoclave 
agilizan el tiempo de respuesta para el paciente.

Straumann® CARES® P series
CARES® P series es una nueva generación de impresoras 
3D de precisión para la producción a demanda rápida 
y profesional en consulta de productos odontológicos 
de gama alta. CARES® P series ofrece una nueva 
experiencia en impresión odontológica profesional 
en términos de velocidad, flexibilidad y soluciones 
abiertas.

coDiagnostiX®
coDiagnostiX® ofrece un flujo de trabajo de cirugía 
guiada nuevo e innovador que integra tanto diseño 
como fabricación de la guía de cirugía y la prótesis. El 
software facilita la perfecta planificación y diseño de 
las guías quirúrgicas.

Información adicional:
www.smileinabox.com
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Tu lista de comprobación para 
Smile in a Box™

ENVÍO DEL CASO
 • Envía el formulario de pedido con la carga de los datos siguientes:

 ‒ CB/CT del paciente en formato DICOM
 ‒ CB/CT de la dentadura (para pacientes 
edéntulos), en formato DICOM

 ‒ Archivos STL del maxilar, la mandíbula y  
el registro oclusal

 ‒ Fotos del paciente (opcionales)

Pasos que hay 
que realizar en la 
consulta dental.

PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO
 • En función de los datos del caso, el plan de tratamiento  

se revisará en una sesión de videoconferencia.

Pasos modulares 
que se deben 

realizar 
internamente  
o externalizar  

al servicio  
Smile in a Box™.

GUÍA QUIRÚRGICA Y DISEÑO RESTAURATIVO
 • Personalización de tu diseño según el plan de tratamiento  

aprobado.

FABRICACIÓN CENTRALIZADA
 • Fabricación CADCAM centralizada precisa y de alta calidad,  

justo a tiempo.

ENTREGA "TODO EN UNO"
 • Todos los componentes pedidos se empaquetan con cuidado dentro 

una caja.
El envío se realiza en los 10 días posteriores a la autorización final.

TRATAMIENTO DEL PACIENTE
 • A punto para la cirugía. 

Todos los componentes están disponibles el día de la cirugía.
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