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“Smile Creator nos 
ha ayudado a llevar 
un paso más allá 
nuestro diseño de 
sonrisas.
El nuevo Smile Creator es una herramienta fantástica que ha cambiado por 
completo nuestro método de trabajo. Gracias a sus características mejoradas, 
ahora podemos crear la sonrisa perfecta para cada paciente de acuerdo con 
su anatomía individual. No se necesita ningún otro software a la hora de 
realizar análisis faciales para integrar a la perfección composiciones faciales y 
dentales. La comunicación con los odontólogos y sus pacientes nunca ha sido 
tan fácil. Las previsualizaciones del resultado son realistas y resulta muy 
sencillo crear el encerado dentro de DentalCAD. Esto, además de reducir la 
repetición del caso y las correcciones gracias a la predictibilidad de los 
resulatdos, ha mejorado la satisfacción de mis clientes.

Waldo Zarco Nosti, propietario del Estudio Dental CAD CAM,  
Algeciras (España), y fundador del grupo de Facebook exocad Experts
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Visionario, versátil, valioso

Su diseño de sonrisas integrado  
en el sistema CAD con Smile Creator
Genere valor añadido con Smile Creator, la innovadora 
solución de diseño de sonrisas de exocad que se 
integra en su sistema CAD para transformar la 
estética de las sonrisas con resultados predecibles. 
Integrado en la conocida plataforma DentalCAD de 
exocad, Smile Creator permite a los laboratorios 
dentales valorar de forma fiable la viabilidad 
protésica incluso durante la planificación estética, 
gracias a nuestra innovadora tecnología 2D/3D.

Las plantillas de sonrisas de nuestra amplia biblioteca 
de anatomías pueden individualizarse fácilmente 
utilizando las herramientas de edición de contornos 2D, 
mientras que la forma final se muestra 
simultáneamente en 3D desde diferentes ángulos. 
Combinando fotografías de pacientes, contornos e 
imágenes 3D, se consigue un mayor control sobre el 
resultado y se mejora la comunicación entre 
laboratorios dentales, odontólogos y pacientes. Se 
pueden evaluar las relaciones estéticas entre los 
dientes, la sonrisa y la cara, lo que ofrece a los 
protésicos dentales y odontólogos una perspectiva 
realista para el tratamiento restaurativo. Gracias a sus 
procesos de trabajo guiados y a la amplia gama de 
funciones, Smile Creator es una solución de 
planificación digital intuitiva y potente para la 
odontología estética. 

In-CADSmile Creator: nuestro diseño de sonrisas de 
última generación. Disponible en formato 
independiente o como módulo complementario para 
el renombrado software DentalCAD de exocad.
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Crear, comunicar, colaborar

Disfrute de la máxima facilidad de uso, flexibilidad y previsibilidad con Smile Creator. Basándose en la reconocida 
plataforma exocad y ofreciendo procesos de trabajo perfectamente integrados así como resultados predecibles, 
Smile Creator es la solución óptima para cualquier tratamiento restaurativo estético. Gracias al enfoque guiado con 
asistente de eficacia probada en la interfaz de usuario de exocad, cada fase del proceso de diseño de sonrisas se 
efectúa de manera muy simple, desde la carga de imágenes y el análisis facial hasta la configuración dental. A 
diferencia de otras soluciones de diseño de sonrisas, Smile Creator permite elaborar directamente encerados de 

diagnóstico y restauraciones provisionales y definitivas, gracias a la 
perfecta integración con DentalCAD de exocad.  
Edite formas 3D de manera sencilla con herramientas de diseño 2D. La 
previsualización en tiempo real desde varios ángulos del diseño de sonrisa 
3D y 2D le garantiza un control perfecto en cada paso del proceso de 
planificación estética digital.

Tiempo real: previsualización del diseño de sonrisa  
en 3D

Diseñe fácilmente en 2D y observe los resultados en 3D 
desde varios ángulos en tiempo real. Así se garantizan 
unos resultados previsibles, ya que el usuario puede 
evaluar de forma rápida y fiable la viabilidad en esta 
fase inicial. 

Intuitivo: reproducción de formas de dientes 
naturales

Cree una nueva sonrisa con solo editar las formas 2D. 
Acceda a la amplia biblioteca de anatomías de exocad 
para utilizar diseños de dientes anteriores y posteriores 
muy estéticos. El análisis facial con líneas de ayuda y 
guías proporcionales le permite diseñar la sonrisa 
perfecta para la anatomía individual del paciente.

Fiable: previsualización realista de los resultados 
previstos 

Obtenga visualizaciones precisas de sus diseños con 
Smile Creator y deje que sus pacientes valoren sus 
nuevas sonrisas antes de iniciar los tratamientos 
restaurativos. 

Preciso: alineación de fotografías 2D y datos 3D 

Cargue fotografías que ya tenga de los pacientes o 
créelas directamente en el software utilizando una 
camara web. Automáticamente se convertirán en 
objetos 3D que pueden asociarse a escaneos 3D de los 
dientes.

Para más información o consultar los datos de 
contacto, visite exocad.com/smilecreator o 
escanee el código QR. 

Concepto de funcionamiento intuitivo con una sola  
plataforma software para todas las soluciones
Los usuarios de Smile Creator pueden confiar en las potentes soluciones de software de exocad, de eficacia 
probada. Para facilitar aún más los flujos de trabajo, la planificación con Smile Creator está completamente 
integrada con la plataforma exocad. El intuitivo flujo de trabajo de exocad ofrece a los usuarios un asistente para 
guiarlos por cada fase del proceso. Puede accederse a una amplia gama de funciones y herramientas adicionales en 
el modo experto, que le ofrecen la máxima facilidad de uso y flexibilidad.

UNAPLATAFORMA–Todas las soluciones deodontología digital

La base perfecta para la aplicación protésica
Con Smile Creator, obtendrá una configuración dental real en 3D para la 
posterior implementación protésica con DentalCAD y la planificación de 
implantes con exoplan. Puede crear fácilmente encerados de diagnóstico  
con Model Creator de exocad.

http://exocad.com/smilecreator
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Increíbles oportunidades 

Ejemplos de diseños de sonrisas

Cree sonrisas bonitas de forma sencilla con Smile Creator de exocad. 
Desde remodelados sutiles hasta transformaciones completas, las 
posibilidades son ilimitadas.

Con Smile Creator, diseñar sonrisas personalizadas y favorecedoras es más 
fácil que nunca. Cree sonrisas perfectamente naturales y estéticas según 
las situaciones y los deseos individuales de los pacientes. Trabaje mano a 
mano con sus colaboradores y pacientes para que sus planes de 
tratamiento restaurativo coincidan con sus expectativas y, así, lograr unos 
resultados previsibles y excepcionales. 

Smile Creator también puede usarse para realizar 
modificaciones con carillas estéticas. Además, facilita de 
forma significativa su comunicación con el paciente. 

Visualice el efecto rejuvenecedor de las restauraciones 
anteriores a mayor escala con Smile Creator.
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Nuestra base sólida: software CAD dental de exocad 
exocad fue fundado con el objetivo de ser realmente abierto y estar conectado. Somos el fabricante 
OEM de software CAD dental más importante del mundo y nuestra principal competencia es 
establecer estándares de interoperabilidad, lo que permite a los fabricantes integrar sus bases de 
datos, productos, bibliotecas y servicios. Así, las empresas pueden concentrarse en su negocio 
principal mientras nosotros seguimos ampliando la gama de tratamientos compatibles.

éxito durante

10
años

más que

32000
instalaciones

120
usarios en más de

países

Nuestros distribuidores

Adquiera exocad a través de uno de 
nuestros numerosos colaboradores

En lugar de vender directamente, en exocad colaboramos con diversos fabricantes de 
equipos para integrar nuestros paquetes de software en sus sistemas, adaptándolos a las 
necesidades de los usuarios. 
Nuestros distribuidores ofrecen a sus clientes formación completa y un servicio técnico 
profesional. Si desea recibir asistencia relacionada con los productos, consultar las ofertas u 
obtener más información, contacte con uno de nuestros colaboradores. 

Encuentre el colaborador más cercano en exocad.com/partners

exocad y Smile Creator

Resumen de 
sus ventajas
Disfrute de la facilidad de uso 
Smile Creator es rápido y fácil de usar. No requiere amplios 
conocimientos ni formación.

Mejore la colaboración 
Smile Creator facilita la comunicación entre laboratorios  
dentales, odontólogos y pacientes.

Convenza a sus pacientes 
Smile Creator le ayuda a mejorar la satisfacción  
gracias a resultados previsibles.

Aumente su eficiencia 
Smile Creator ayuda a reducir el remodelado y las 
correcciones.

Integre flujos de trabajo a la perfección  
Smile Creator es un módulo que se integra en el sistema 
CAD y permite una planificación estética dentro de un solo 
flujo de trabajo continuo.

Evalúe en tiempo real 
Smile Creator visualiza configuraciones dentales reales en 
3D desde diferentes ángulos en una fase inicial.

Compruebe la viabilidad 
Smile Creator le ayuda a valorar la viabilidad protésica para 
la situación específica de cada paciente. 

Disfrute de transiciones perfectas 
Smile Creator crea una configuración dental real en 3D 
como base para la implementación protésica, los 
encerados de diagnóstico y mucho más.

Benefíciese de nuestra amplia biblioteca de anatomías 
Smile Creator incluye una biblioteca con una multitud de 
dientes naturales. Para los que prefieren una variedad aún 
más amplia, es posible adquirir bibliotecas de anatomías 
adicionales.

Revise el resultado 
Smile Creator le ofrece resultados previsibles para  
sus tratamientos reconstructivos.

Elabore previsualizaciones precisas 
Smile Creator genera vistas previas realistas de los 
resultados a partir de las fotografías de los pacientes.

Disfrute de un número ilimitado de casos 
Smile Creator no tiene costes ocultos ni tasas por 
transferencia.

Aproveche su experiencia utilizando DentalCAD de exocad 
Smile Creator funciona de manera similar a los programas 
que ya conoce.

Benefíciese de nuestra plataforma de software de 
eficacia probada 
El software de exocad es toda una referencia desde hace 
10 años.

Los productos de exocad estánDISPONIBLES EN TODO EL MUNDO

http://exocad.com/partners
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Su distribuidor de exocad 

¿Falta el sello del distribuidor? Visite exocad.com/partners

Sede central en Alemania
exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Alemania

Tel.:  +49 61 51 / 629 48 90 
Fax: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com 

América
exocad America, Inc.
7 Wheeling Ave, Suite 1
Woburn, MA 01801
Estados Unidos 

Tel.:+1 855 - EXO-4CAD (396 - 4223)
Fax:+1 617 - 963 - 1506
info@us.exocad.com

Benelux
exocad Benelux S.à.r.l.
2, rue de Drinklange
9911 Troisvierges
Luxemburgo

Tel.:+352 278061 456 
Fax:+49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com 

Asia
exocad Asia Ltd.
Room 1020-21A, Ocean Centre
5 Canton Road, Tsim Sha Tsui Kowloon 
Hong Kong

Tel.:+852 - 375 24 160
Fax:+852 - 375 24 036
info@asia.exocad.com

Reino Unido
exocad UK Ltd.
Queensway Business Centre
Middlesbrough, TS3 8BQ
Reino Unido

Tel.:+44 1642 843 016
info@exocad.com

http://exocad.com/partners
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