Una Nueva Era en la Fotografía Dental
SMILE LITE MDP
MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY

A día de hoy, cada nuevo smartphone que llega al mercado está provisto de una cámara de fotos siempre más eﬁciente
y sorprendente. Es para aprovechar esta revolución en curso que Smile Line os propone la primera instrumentación
estudiada especialmente por la fotografía dental con vuestro smartphone.

SMILE LITE MDP
MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY

La Smile Lite MDP es un dispositivo “plug and play”, muy fácil de usar y
que no necesita ninguna App particular, ningún procedimiento de
calibración y ninguna formación especíﬁca. Os permitirá utilizar
completamente todas las potencialidades de la cámara de vuestro
smartphone, con toda sencillez.

Smile Lite MDP,
art. n° 6600

Se convertirá rápidamente en un instrumento indispensable para
Ustedes por :
-

Fotografías para la toma de color
Comunicación diaria con el laboratório
Breves video clips
Documentación de los pacientes
Fotografías artísticas

La Smile Lite MDP puede ser considerada como un “mini estudio
fotográﬁco”.
La lámpara está provista de tres grupos de LEDs (light emitting diodes):
cada grupo puede ser encendido individualmente y la intensidad
de la luz puede ser también regulada (4 niveles de potencia).

Tres grupos de LEDs

El reverso de la Smile Lite MDP está provisto de un adaptador universal
ajustable que permite insertar cada modelo de smartphone que
tenga un ancho incluido entre 55 y 85mm.

Adaptador universal
ancho 55-85 mm

Smile Lite MDP con los tres grupos de LEDs que
pueden ser regulados individualmente.

Smile Lite MDP con el adaptador universal que
se ajusta a la mayoría de los smartphones.

Ejemplos de las increíbles posibilidades con
Smile Lite MDP y un smartphone

MDP con LEDs centrales a máxima potencia,
LEDs laterales apagados.
Con contrastador Flexipalette y retractor de labios.

MDP con LEDs laterales a máxima potencia,
LEDs centrales apagados.
Con contrastador Flexipalette y retractor de labios.

MDP con LEDs laterales a máxima potencia + difusores,
LEDs centrales apagados.
Con contrastador Flexipalette y retractor de labios.

MDP con LEDs centrales a máxima potencia + ﬁltro
polarizador, LEDs laterales apagados.
Con contrastador Flexipalette y retractor de labios.

MDP con LEDs centrales a máxima potencia + ﬁltro
polarizador, LEDs laterales a baja potencia + difusores.
Con contrastador Flexipalette y retractor de labios.

Todas las fotografías se tomaron con el contrastador Flexipalette.

Las palabras del inventor de Smile Lite MDP: Prof. Louis Hardan

Estimados colegas, estimados amigos,
Después de 5 años de pruebas con el uso de Smartphones en el campo de la fotografía dental, he
tenido la oportunidad de desarrollar Smile Lite MDP junto con el grupo de Styleitaliano y la compañía
Suiza Smile Line SA.
Es para mi un honor y me llena de orgullo presentarles una herramienta que hemos desarrollado enfocada en un 100% a la fotografía
dental con teléfonos móviles (MDP, por la sigla en Inglés de Mobile Dental Photography).
Smile Lite MDP es una revolución en la fotografía dental, debido a que su uso es extremadamente simple, que hace posible obtener
resultados profesionales y siendo económicamente conveniente.
Si hacemos una comparación con la fotografía tradicional con una Réﬂex Digital (Single Lens Reﬂex), la Smile Lite MDP se podría
describir como un mini estudio fotográﬁco que cubre la mayor parte de las necesidades del usuario para:
-

La luz de un ring ﬂash
La luz de un ﬂash de puntos (dual)
Fotografía con difusores
Fotografía con un ﬁltro polarizador
Combinación de difusores y polarizador
Videos breves

En la página anterior, descubrirán algunos ejemplos de imágenes que destacan las increíbles posibilidades cuando se utiliza un
smartphone con la Smile Lite MDP. Después de un muy corto período de pruebas y entrenamiento, usted también realizará tales
imágenes altamente profesionales.
A día de hoy, en mi opinión, las fotografías dentales son obligatorias en cada clínica, para la comunicación con el paciente y el laboratorio y, por supuesto, ¡ para la documentación de sus propios pacientes! Smile Lite MDP alcanzó tal nivel de simplicidad que
sería una lástima estar sin ella.
Los invito a ser curiosos, disfrutar jugando con luces y sombras y descubrir las posibilidades fenomenales de las cámaras de
nuestro teléfonos modernos.
Deseándoles muchos éxitos con los primeros pasos con Smile Lite MDP!
Sinceramente,
Prof. Louis Hardan DDS, CES, DEA, PhD
Head Of Department Restorative and Esthetic Dentistry
Saint-Joseph University, Beirut

ACCESORIOS
Accessorios vivamente recomendados para una Smile Lite MDP
“opciones completas”:
Difusores laterales (2 pzas)

Filtro polarizador (1 pza)

Ideales para suavizar la luz y hacer la textura superﬁcial más prominente.

Elimina los reﬂejos de los dientes y permite determinar el valor de la
selección de color. Ayuda también a ver las caracterizaciones bajo
la capa del esmalte.

art. n° 6610

art. n° 6620
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