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El Smile Lite MDP2 puede considerarse como un «mini estudio 
fotográfico». Está equipado con tres grupos de LEDs (Diodos Emisores 
de Luz): cada grupo puede ser iluminado individualmente. Una función 
de atenuación le ofrece la posibilidad de establecer cuatro niveles 
diferentes de iluminación.

La parte trasera del Smile Lite MDP2 está equipada con un adaptador 
universal que es ajustable y se adapta a cualquier smartphone cuya 
anchura esté entre 55-85mm.

FÁCIL DE USAR.
RESULTADOS  
INMEDIATOS.

ASA  
DESMONTABLE 

DE  
55 A 85 MM  
DE ANCHO

FEATHERLIGHT

El Smile Lite MDP2 es un dispositivo plug & play muy 
fácil de usar y que no necesita ninguna App especial, 
proceso de calibración o educación específica. Te 
permitirá mejorar drásticamente tus resultados con la 
cámara de tu smartphone… muy fácilmente.

Se convertirá rápidamente en una herramienta 
obligatoria para usted :

 - Fotografías para la toma de color
 - Comunicación diaria con el laboratorio
 - Comunicación con los pacientes
 - Vídeos cortos
 - Documentación de los pacientes
 - Fotos artísticas

COMPATIBILIDAD  
CON TODOS  
LOS SMARTPHONES

FÁCIL DE USAR

4 NIVELES  
DE ILUMINACIÓN

TECNOLOGÍA  
DE ILUMINACIÓN LEDS 

LEDS DE LUZ DIURNA

FIJACIÓN  
MAGNÉTICA

RECARGABLE  
MEDIANTE USB-C



MDP2 con LEDs centrales a 
máxima potencia, LEDs late-
rales apagados. 

MDP2 con LEDs laterales a 
máxima potencia, LEDs cen-
trales apagados. 

MDP2 con LEDs laterales  
a máxima potencia + difusor, 
LEDs centrales apagados.

MDP2 con LEDs centrales 
a máxima potencia + filtro 
polarizador, LEDs laterales 
apagados. 

Todas las fotos están tomadas con contrastes y retractores Flexipalette negros.

EJEMPLOS DE LAS INCREÍBLES POSIBILIDADES CON SMILE LITE MDP2 Y UN SMARTPHONE :

FÁCIL DE USAR.
RESULTADOS  
INMEDIATOS.
ACCESORIOS
Los accesorios se recomiendan encarecidamente  
para una «opción completa» Smile Lite MDP2 :

Difusores laterales
Ideales para suavizar la luz y hacer más prominente  
la textura de la superficie.

Filtro polarizador
Elimina el reflejo de la luz de los dientes y ayuda para 
determinar el matiz y el valor. También ayuda a ver las 
caracterizaciones internas del diente.



Estimados colegas y amigos,
En 2017, y después de 5 años de trabajo serio, SmileLite MDP fue lanzado con una gran 
cooperación con Styleitaliano y Smile Line SA. El éxito fue enorme, los dentistas de todos los 
países están utilizando este dispositivo y se hicieron muchas conferencias y talleres en todo 
el mundo, especialmente en universidades muy conocidas.

La documentación es muy importante y más del 90% de los dentistas de todo el mundo no 
tenian ninguna solución para sus imágenes, principalmente debido a la complejidad del uso de 
las cámaras DSLR, la inversión de tiempo que requiere su uso y también por el alto precio de los 
equipos.

SmileLite MDP fue una solución fácil para un gran número de dentistas y estudiantes debido a la facilidad 
de uso, la inmediatez, la comodidad, el peso y finalmente por el precio. La ventaja es también que fue 
un aparato hecho por un dentista para ser utilizado por sus colegas, conociendo las necesidades de la 
odontología cotidiana.

Después de 5 años de éxito en el mercado, estoy orgulloso y muy emocionado de presentarles el nuevo 
SmileLite MDP2 que ofrece un diseño nuevo, moderno, más ligero y fino, con mango integrado y LEDs de luz 
diurna de última generación.

SmileLite MDP2 sigue la filosofía de ser un mini estudio que ofrece luz central independiente y regulable, 
luces laterales, con la nueva posibilidad de difuminar todas las luces incluyendo la central, con un difusor 
especial, y la posibilidad de hacer fotos polarizadas con un filtro especial colocado en la luz central.
El secreto de una fotografía exitosa es manejar correctamente la luz y con SmileLite MDP2 puedes tomar 
todo tipo de fotos intraorales y retratos.

Las fotografías de alta calidad son muy importantes en nuestra práctica diaria, especialmente para documentar 
los casos y comunicarse con el técnico de laboratorio y lo más importante, con nuestros pacientes.

En este documento, puede ver algunos ejemplos de las fotografías que puede tomar con su smartphone y 
SmileLite MDP2. Con SmileLite MDP2 tendrás la mejor gestión de la luz para las cámaras de los smartphones 
que están evolucionando de una manera increíble.

¡Le deseamos mucho placer en sus primeros pasos con Smile Lite MDP2 !

Sinceramente,
Prof. Louis Hardan DDS, CES, DEA, PhD
Head Of Department Restorative and Esthetic Dentistry
Saint-Joseph University, Beirut

Introducción del inventor del inventor de Smile Lite MDP : Prof. Louis Hardan

Confíe en la cámara de su smartphone, conéctela a SmileLite MDP2 y 
¡comience a explorar el magnífico mundo de la Fotografía Dental Móvil! 

Descripción  N° Artículo

SMILE LITE MDP2 MASTER SET (foto) #6700-MASTER

SMLIE LINE MDP2 BASIC SET (no pola/diffuser) #6700-BASIC

Z.I La Clef 5, 2610 St-Imier, Suisse
T +41 32 944 22 44 - F +41 32 944 22 45
mail@smileline.ch - www.smileline.ch
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