
¡EL DESEMPEÑO CLINICO 
NUNCA SE VIO TAN BIEN!



Posicionamiento

Para los profesionales dentales más exigentes, SmartLite
Pro es un dispositivo modular de curado único, que ofrece
una calidad inigualable de curación, versatilidad clínica,
diseño de alta tecnología y robustez porque combina
experiencia dental con ingeniería líder.



Diseño notable



Diseño estilo lápiz de última generación.

Carcasa robusta totalmente metálica

Pieza de mano: Acero inoxidable.

Punta: Aluminio anodizado

Funcionamiento intuitivo con un solo botón

Concéntrese en lo que realmente importa para 
obtener resultados fiables

Señales audibles y táctiles

Diseño



Excelente acceso clínico gracias al diseño de bajo perfil y de las puntas 
giratorias de 360°

Construcción metálica robusta en lugar de una fibra óptica frágil 

Energía ligera donde la necesites: en la restauración.

Elipar Deep Cure, 3M ESPE SmartLite Pro, Dentsply Sirona

Diseño



Radiometro incorporado para un control de 
calidad regular

Concepto ingenioso de dos baterías para una 
disponibilidad constante 

Ligero (120 gramos solamente) y bien 
equilibrado para operaciones sin estrés

Diseño



Rendimiento líder



Rendimiento

Nivel de salida óptimo: 1.250 mW/〖cm²〗

Diámetro activo de 10 mm, para cubrir restauraciones aún más 
grandes



Rendimiento

Ivoclar - Bluephase Style 20i 

7,4mm active area

VOCO - Celalux 3

ca. 7,6mm active area

Kerr - Demi Ultra

7,9mm active area
3M ESPE - Elipar DeepCure-S

8,9mm active area

Dentsply Sirona - SmartLite Pro

10mm active area

Ultradent - Valo Cordless

9,8mm active area



Perfil de haz SmartLite® Pro a una distancia de 0 mm (rango de luz azul)1

Perfil de haz 2D Perfil de haz 3D

Active Area

10 mm

Active Area

10 mm

1. Source: BlueLight Analytics Inc., Halifax, Canada (2019). Non-published client study, data on file. Available upon request. See contact information.
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Rendimiento

Ivoclar Bluephase ® Style 20i VOCO Celalux ® 3 Kerr DemiTM Ultra

3M ESPE EliparTM Deep Cure SDI radii xpert Ultradent Valo ® Grand Dentsply Sirona SmartLite Pro   

Distribución de la luz de diferentes luces de curado



Rendimiento

Ivoclar Bluephase® Style 20i VOCO Celalux® 3 Kerr DemiTM Ultra

3M ESPE EliparTM DeepCure-S SDI radii ® xpert Ultradent Valo® Grand

SmartLite® Pro 

Distribución de la luz de diferentes luces de curado



Rendimiento



Rendimiento
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Curado fiable incluso a distancias más grandes
Porcentaje de cambio de intensidad de la luz sobre la distancia1



Performance
 Mayor eficiencia de Campherquinona (CQ), LEDs especiales coinciden con el pico de 

absorción CQ (464 NM)

 Cura a la mayoría de los restauradores de Dentsply Sirona en solo 10 segundos.

BlueLight Analytics, Inc. (2012 - 2018)



Tecnología de batería de última generación (LiFePO4)

Día completo de funcionamiento con una sola carga (ca. 100 
ciclos)

Menos de 2 horas para una carga completa

Sin tiempo de inactividad: dos baterías de conexión rápida 
para un reemplazo fácil y rápido

LED integrado en el botón de activación indica batería baja

Rendimiento



Concepto modular único



Concepto modular

La SmartLite Pro presenta un diseño 
modular con puntas intercambiables para 
una variedad de indicaciones clínicas.

Las puntas de rotación de 360 grados de 
conexión rápida son fáciles de cambiar.

El diseño de vanguardia permite la adición 
de nuevas puntas a medida que la 
tecnología avanza en el futuro.



Concepto modular
Aplicaciones de transiluminación: ayuda diagnóstica suplementaria para caries

interproximales anteriores y posteriores y diagnóstico de caries oclusales



Concepto modular

Aplicaciones de Transiluminación: evaluación de fracturas de cúspides 
y dientes agrietados



Concepto modular

Aplicaciones de Transiluminación: una herramienta de exploración para
iluminar el acceso endodóntico y los orificios del conducto radicular
durante el tratamiento endodóntico



Concepto modular

Transiluminación – nuestra solución:

Punta diseñada específicamente en cooperación con el Prof. Lussi, De la
Universidad de Berna

Enfoque de 1 mm de área de salida activa para obtener mejores resultados

Dos niveles de salida: bajo para los dientes anteriores, alto para los dientes
posteriores

Tiempo de ejecución continuo (hasta 1 minuto) para mayor comodidad



Concepto modular

Un vistazo al futuro – posibles nuevos consejos:

Consejo especial para restauraciones indirectas (optimizado en forma 
y salida)

Tecnología FACE para la detección de caries (dentina infectada y 
residuos compuestos/relleno)

Espejo giratorio

...?



Concepto modular

Multiwave – ¿Cómo funciona esto?

Hay muy pocos restauradores dentales que utilizan otros foto-
iniciadores que la camphorquinona. La mayoría de los materiales 
dentales utilizan sólo camphorquinona o algunos de ellos una 
mezcla de camphorquinona y otros iniciadores (por ejemplo, Ivocerin
de Ivoclar).

Sólo algunos materiales exóticos pueden causar problemas o 
requerir un curado más largo (por ejemplo):

Solitaire 2 de Kulzer

Touch & Bond de Parkell

Panavia F de Kurrary





Concepto modular

Monowave – ¡Sin compromiso!

Varios fabricantes de luz (por ejemplo, Ivoclar) utilizan el tema
multionda para crear incertidumbre entre el dentista. Sin embargo, el
uso de una luz de onda múltiple para materiales basados en CQ
significa una reducción en la calidad de la curación (distribución de
luz desigual y reducción de CQ-Eficiencia).

¡Como todos los restauradores de Dentsply Sirona utilizan CQ
nuestro estándar de oro es Monowave! Proporciona el mejor
curado posible para todos nuestros materiales restauradores.



Concepto modular

Tetric EvoCeram Bulk Fill cured with…

Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA Lot#X32885

SmartLite Pro

10 sec.
Length [mm]

Depth of Cure 

(ISO) [mm]

Average 6.5 3.3

Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA Lot#X32885

Bluephase Style 

10 sec.

Length 

[mm]

Depth of Cure 

(ISO) [mm]

Average 5.9 3.0

Tetric EvoCeram Bulk Fill cures with light in the wavelength range of 400–500 nm. (DFU Tetric EvoCeram Bulk Fill)



Concepto modular

SDR flow+ cured with…

SDR flow+ Universal Lot#00006386

SmartLite Pro

10 sec.
Length [mm]

Depth of Cure 

(ISO) [mm]

Average 8.1 4.1

SDR flow+ Universal Lot#00006386

Bluephase Style 

10 sec.
Length [mm]

Depth of Cure 

(ISO) [mm]

Average 7.3 3.7



Concepto modular

 PolyCure™ – Nuestra solución:

 Como todavía hay dentistas pidiendo una luz de 

onda múltiple, decidimos desarrollar una punta 

PolyCure adicional para satisfacer sus 

necesidades y contrarrestar los argumentos de 

ventas potenciales de la competencia.

 Sabemos que PolyCure es un compromiso, ¡pero 

todavía tenemos el estándar para construir la 

mejor luz PolyCure disponible!

SmartLite® Pro PolyCure

Ultradent Valo® Grand


