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Straumann® Smile in a Box
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Cree su propio mix.
Servicio Straumann® de planificación
de tratamientos con implantes.
Straumann® Smile in a Box es un servicio de planificación y
fabricación de tratamientos digital, modular y coordinado
diseñado para cubrir sus indicaciones quirúrgicas y protésicas.
Solo tiene que seleccionar los servicios que desea y le entre
garemos en una caja todo lo que necesita para el tratamiento.
Smile in a Box le permite disfrutar de las ventajas de la
odontología digital y un servicio de planificación integrado.
Puede acceder con facilidad a la cartera de productos, los
recursos centralizados y los flujos de trabajo digitales de
Straumann Group sin invertir en más software ni hardware.
Straumann® Smile in a Box logra que la planificación de los
tratamientos resulte sencilla y previsible en términos de
tiempo, costes y resultados.

SIMPLICIDAD
Simplifique la planificación de sus
tratamientos accediendo a los
flujos digitales, servicios, recursos y
conocimientos de Straumann®.
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AHORRO DE TIEMPO

CRECIMIENTO DEL NEGOCIO

Ahorre tiempo con servicios modulares
Haga crecer su negocio reduciendo el
con un solo proveedor gracias a la cartera
tiempo de intervención y de las visitas de
de productos de Straumann Group y saque tratamiento. Aprovéchese de productos de
partido de los procesos coordinados.
alta calidad y precios previsibles.

Straumann®
Straumann® Smile
Product
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Box
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Opciones del servicio Smile in a Box.
Puede acceder al servicio Straumann® Smile in a Box en cualquier etapa del flujo de trabajo. Tanto si opta por
determinados módulos como si lo hace por el paquete de servicio completo, Smile in a Box le ofrece la tranquilidad
de que, el día de la cirugía, dispondrá de todo lo que necesita en una caja lista para usar.

USE EL FLUJO DE TRABAJO
COMPLETO EN TODAS LAS FASES
DEL TRATAMIENTO
Servicio completo

SELECCIONE LOS PASOS DEL FLUJO
DE TRABAJO QUE NECESITA PARA SU
CONFIGURACIÓN INDIVIDUAL
Servicio modular

Planificación del tratamiento
quirúrgico con coDiagnostiX™

Planificación del tratamiento
quirúrgico con coDiagnostiX™

Diseño de la restauración
provisional con CARES® Visual

Diseño de la restauración
provisional con CARES® Visual

Producción de guías quirúrgicas por
parte de Straumann®

Producción de guías quirúrgicas por
parte de Straumann®

Fabricación de restauraciones
provisionales por parte de
Straumann®

Fabricación de restauraciones
provisionales por parte de
Straumann®

Pedido de implantes, pilares y
elementos auxiliares a través del
servicio Smile in a Box

Pedido de implantes, pilares y
elementos auxiliares a través del
servicio Smile in a Box

Straumann® Product Name
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De la planificación digital a
Smile in a Box.
De la planificación digital al producto disponible. Sencillo. Eficiente. Rentable.

ѹѹ Entre en www.smileinabox.com y seleccione su país

2. Introducción de datos

ѹѹ Rellene el formulario de pedido
ѹѹ Suba sus datos DICOM y STL
ѹѹ Envíe el formulario de pedido

3. Planificación y diseño

ѹѹ En función de la información y los datos de su caso,
Straumann® Smile in a Box planifica el tratamiento con implantes

4. Llamada de tratamiento

ѹѹ Llame al equipo para ajustar el tratamiento
ѹѹ Defina y autorice los componentes necesarios para la cirugía
(p. ej., implantes, pilares, etc.)
ѹѹ Autorice el tratamiento
Plan de tratamiento
Diseño de la guía quirúrgica
Restauración provisional

5. Fabricación

ѹѹ Fabricación en el momento justo de los productos mediante CADCAM

6. Entrega en una caja

ѹѹ Todos los componentes pedidos se empaquetan con cuidado dentro una caja
ѹѹ El envío se realiza en los 10 posteriores a la autorización

7. A punto para la cirugía

ѹѹ Todos los componentes están disponibles el día de la cirugía
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1. Contacto

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, 2018. 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.

490.442.indd 4

07/02/2019 14:44

