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1 - Toma de impresiones

Opción #1 Impresiones físicas:

- Silicona pesada y fluida 
- Arcada superior e inferior completas 
- Márgenes gingivales bien definidos  
- Sin distorsiones
- La impresión debe inlcuir 4 mm de fondo de vestíbulo
- Tomar registro de mordida

En el caso de enviar impresiones físicas, 
se debe rellenar la fecha de envío y enviar las impresiones a:
CALLE ALSASUA 14, PB, 28033, MADRID, MADRID

Casos extraordinarios comienzan con impresiones extraordinarias



1.1 - Toma de impresiones

Opción #2 Impresiones digitales:

- Arcada superior e inferior completas
- Márgenes gingivales bien definidos
- Sin distorsiones o agujeros
- La impresión debe incluir 4 mm de fondo de vestíbulo
- Tomar registro de mordida

Casos extraordinarios comienzan con impresiones extraordinarias



 2 - Protocolo Fotográfico

Resolución mínima necesaria 2048 x 1152 píxeles (aproximadamente 2Mb)

5 Fotografías
2 Fotos Obligatorias
Las fotos o vídeos adicionales servirán 
de ayuda para el estudio del caso.

Obligatoria Obligatoria

Para obtener toda la información del caso es necesario cumplir con el siguiente 
protocolo fotográfico:

Enmarque la cara de los pacientes, tomando la 
fotografía únicamente desde la parte superior 
de la cabeza hasta debajo de la barbilla. 



Para enviar el caso debe enviar el formulario a través de Sinergia® by Phibo
https://customercenter.phibo.com/

(*) Si no está dado de alta por favor contacte con Atención al Cliente al 936 268 422.

3 - Envío del formulario

Lorem ipsum

Comunicación perfecta = Casos perfectos



3.1 - Acceder a Sinergia | Clinics
Una vez acceda al Customer Center mediante su usuario y contraseña debe clicaren
la opción Si | Clinics (Sinergia Clínicas) para poder introducir una nueva prescripción
o consultar las prescripciones en curso.



3.2 - Crear nueva prescripción
En la pantalla de gestión de prescipciones podrá iniciar una prescripción o
consultar sus prescripciones en curso.



3.3 - Ficha
En el primer paso en la prescripción deberá completar la Ficha con los datos
del paciente, nombre del doctor y del laboratorio.



3.4 - Rehabilitación
En la ventana Rehabilitación debe abrir la pestaña FirstFit y clicar encima
del icono del mismo nombre.



3.4 - Rehabilitación
La selección aparecerá en la parte izquierda de la pantalla.



3.5 - Descripción
En la ventana Descripción debe seleccionar los dientes sobre los que quiere
realizar el tratamiento mediante carillas FirstFit.



3.6 - Adjuntar
En el siguiente paso debe adjuntar las imágenes obligatorias (y si lo considera
también las opcionales) del caso en la ventana Imágenes.. Podemos incluir
una amplia variedad de imágenes, pero solo dos son obligatorias.



3.6 - Adjuntar
Para añadir una imagen al caso solo clique en el tipo de imagen que
quiera adjuntar.



3.6 - Adjuntar
Automáticamente se abrirá una ventana en la que debemos arrastrar el fichero
de la imagen seleccionada.



3.6 - Adjuntar
Una vez seleccionada la imagen podrá visualizarla y comprobar que
la selecciónes correcta.



3.6 - Adjuntar
En el caso de enviar impresiones físicas deberá indicar, en la ventana
"Impresión física", la fecha en la que esta se envía y también deberá indicar que
adjunta el registro de mordida.
Se recomienda indicar el número de caso en la impresión física.

En las ventanas "Impresión digital" y "Documentación" podrá adjuntar 
respectivamente el fichero del escaneado intraoral o la documentación que
considere oportuna.

En la ventana "Mockup digital" y "Diseño final" recibirá los ficheros 



3.7 - Opciones
En la pestaña “Opciones” debe seleccionar los acabados, los colores,
la translucidez y si desea recibir un Diseño Impreso Motivacional, un mock-up
o una carilla de color, si se precisaran. Tan solo debe clicar encima de cada
una de las opciones que elija.



3.8 - Resumen
En la penúltima pestaña verá el resumen de la prescripción.



3.9 - Guardar y enviar
Si todo es correcto podrá guardar y enviar el caso para su realización.



3.9 - Guardar y enviar
Nos pararecerá un mensaje indicándonos que la prescripción se ha
guardado correctamente.



3.10 - Revisar mock-up digital
Cuando el laboratorio se ponga en contacto con usted, observará que el chat
tiene un estado de alarma, eso es debido a que tiene un nuevo mensaje.



3.10 - Revisar mock-up digital
Al abrir el chat aparecerá un mensaje indicando que la prescripción ha cambiado
de estado y que está pendiente de aprobación.



3.10 - Revisar mock-up digital
En el apartado adjuntos encontrará el Mock-up digital, que podrá descargar
para su revisión.



3.11 - Aceptar el caso
Si el Mock-up le parece correcto deberá seleccionar y “Aceptar el caso” 
para que empiece la producción de los elementos necesarios: carillas,
guías de preparación, guía de cementado, etc…  que recibirá en la clínica.



Notas: 
Si durante la solicitud de un caso FirstFit tiene alguna duda, por favor,
póngase en contacto con nuestro equipo de Atención Técnica en el 936 268 422.

Si tiene alguna consulta o quiere hacer alguna modificación del mock-up digital
que ha recibido, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de diseño
a través del chat de Sinergia. 




