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Simulación Dental de Realidad Aumentada 

	  
El	  simulador	  dental	  líder	  en	  el	  mundo,	  ahora	  es	  aún	  mejor	  que	  nunca.	  Solamente	  DentSim,	  con	  su	  solución	  patentada	  de	  
realidad	  aumentada,	  permite	  un	  entrenamiento	  en	  un	  4podonto	  5sico	  obteniendo	  retroalimentación	  en	  4empo	  real	  al	  	  
mismo	  4empo	  en	  la	  estación	  de	  trabajo	  de	  DentSim.	  Esto	  provee	  a	  los	  estudiantes	  hasta	  10	  veces	  más	  retroalimentación	  	  
por	  hora,	  ayudándolos	  a	  progresar	  más	  rápidamente,	  	  obteniendo	  destreza	  manual	  y	  desarrollando	  la	  imagen	  dental	  que	  
necesitan	  para	  sobresalir	  como	  estudiantes	  	  de	  odontología	  y	  futuros	  prac4cantes	  en	  el	  campo	  dental.	  DentSim	  permite	  a	  los	  
instructores	  enfocarse	  en	  los	  estudiantes	  que	  en	  realidad	  necesitan	  ayudan.	  
Lo	  mejor	  de	  todo,	  con	  su	  	  amplia	  arquitectura,	  DentSim	  se	  integra	  perfectamente	  dentro	  de	  su	  laboratorio	  existente.	  	  
DentSim	  puede	  ser	  u4lizado	  con	  virtualmente	  cualquier	  maniquí	  y	  con	  su	  reducido	  espacio,	  di5cilmente	  ocupa	  lugar	  adicional.	  	  
Ahora, DentSim V 5.0 mejora la plataforma para hacerlo aun más fácil de utilizar. 

 
Póngase en marcha más rápido con auto-
calibración. Con	  la	  nueva	  función	  de	  auto-‐calibración	  	  
ahora	  puedes	  	  preparar	  tu	  laboratorio	  en	  solo	  unos	  cuantos	  
minutos.	  El	  sistema	  viene	  pre-‐establecido	  con	  todos	  los	  
ajustes	  necesarios	  para	  cientos	  de	  procedimientos,	  
permi4éndote	  así	  u4lizar	  más	  4empo	  enseñando	  
procedimientos	  y	  menos	  4empo	  de	  instalación.	  Así	  mismo,	  	  
la	  calibración	  pre-‐establecida	  garan4za	  un	  mayor	  grado	  de	  
exac4tud	  en	  los	  procedimientos.	  
	  
Manténgase en funcionamiento por más	  tiempo 
Dentro	  del	  DentSim	  V.5	  está	  integrada	  la	  nueva	  herramienta	  
de	  acceso	  remoto	  que	  provee	  un	  diagnos4co	  más	  rápido	  y	  
capacidad	  de	  resolución	  de	  problemas.	  Esto	  permite	  resolver	  
problemas	  y	  man4ene	  actualizado	  el	  sistema	  al	  día.	  	  
	  
Más funciones = Más aplicaciones 
La	  completamente	  nueva	  cámara	  provee	  un	  mayor	  campo	  	  
de	  visión,	  permi4endo	  una	  mayor	  precisión	  y	  más	  
procedimientos.	  Reduce	  muchas	  de	  las	  limitaciones	  de	  
generaciones	  pasadas,	  	  soportando	  procedimientos	  más	  
complejos.	  Como	  resultado,	  DentSim	  puede	  ser	  usado	  por	  
estudiantes	  desde	  D1	  hasta	  D4,	  proveyendo	  así	  un	  mayor	  

 
►Más	  de	  400	  unidades	  vendidas	  alrededor	  del	  	  	  
	  	  mundo.	  
	  
►Más	  de	  8,500	  estudiantes	  han	  sido	  	  	  	  	  	  
	  	  entrenados	  en	  equipos	  de	  DentSim.	  
	  
►Estudiantes	  de	  DentSim	  se	  han	  conectado	  	  
	  	  por	  más	  de	  140,000	  horas	  de	  entrenamiento.	  	  

DentSim te deja asegurar a tus estudiantes la mejor educación odontológica  
posible, ayudándolos a convertirse en mejores dentistas. 

Los estudiantes pueden estudiar en dos horas, 
lo que antes tomaba seis horas en el aula de 
clase. Ellos desarrollan las habilidades para 
aprender operatoria dental". 
 
                                       	  	  	  -‐	  Dr.	  Frank	  Robertello	  

Associate	  Professor,	  VCU	  

	  

“ 
Para	  aprender	  más,	  visite	  nuestra	  página	  web:	  www.image-‐naviga4ons.com	  
Contáctenos	  en:	  info@dentsimlab.com	  o	  llame	  al:	  +1-‐646-‐741-‐2103	  x702	  
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FEEDBACKS	  PER	  HOUR	  
Pre-‐Clinical	  Skills	  Prac4ce	  

Maximiza	  tu	  retorno	  de	  la	  inversión	  	  -‐	  	  
y	  aumenta	  el	  matriculado	  
Aumenta	  la	  producPvidad	  	  -‐	  Soporta	  20-‐30	  
evaluaciones	  por	  hora	  
Incrementa	  precisión	  y	  exacPtud	  
Provee	  imágenes	  mentales	  -‐	  	  esenciales	  para	  
desarrollar	  habilidades	  manuales.	  	  	  
Fidelidad	  Clínica	  	  -‐	  similar	  a	  trabajar	  en	  un	  	  
paciente	  real	  
Integra	  fácilmente	  con	  infraestructuras	  existentes	   

   CARACTERISTICAS  

Necesito comenzar perpendicular a la tabla 
oclusal la cual es difícil de observar en un 
tipodonto, pero puede ser observada muy bien  
en DentSim". Estudiante	  de	  DentSim	  

  
BENEFICIOS 

“ 

	  
►	  NUEVO	  conectar	  y	  usar	  
►	  NUEVO	  servicio	  remoto	  
►	  Retroalimentación	  inmediata	  
►	  Habilidades	  para	  cualquier	  	  
	  	  	  preparación.	  	  
►	  Entrenamiento	  con	  4podonto	  	  
	  	  	  verdadero	  
►	  Arquitectura	  abierta	  
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