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El Nuevo cepillo de Oral-B, con Inteligencia Artificial,
sabe más de los estilos de cepillado que nadie en el
planeta.
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El Nuevo Oral-B Genius X ha aprendido de miles de estilos de cepillado
para perfeccionar el tuyo al instante
Madrid, 24 de febrero , Oral-B, líder en Innovación que conect a el cuidado bucal al cepillado, desvela en MWC 2019 su
nuevo y revo lucio nario cepillo co n Inteligencia Artificial Oral-B Genius X. Además, la marca muest ra su visión
de fut uro, donde las herramient as dent ales y de salud int eligent es t rabajarán para favorecer una vida más larga y saludable.
Oral-B visualiza un mundo donde la monit orización de la salud complement e la rut ina de higiene bucal de los consumidores y
les permit a cuidar su salud de forma exhaust iva.
Oral-B: El líder en inno vació n desvela su visió n de futuro so bre la salud en MWC:
La boca es la ent rada de la salud- y el cepillo la t oca dos veces al día. La visión fut urist a de Oral-B, es que los humanos
viviremos más t iempo y más saludables mediant e el cuidado dent al en el hogar. St ephen Squire, Global Brand Direct or de
Oral-B reflexiona “Imaginen: ¿Qué pasaría si un fut uro disposit ivo dent al pudiese decirle t odo lo que necesit a saber acerca de
su salud; y que se pudiese conect ar de forma direct a con su dent ist a cuando fuera necesario, de manera sencilla y rápida?”
Oral-B imagina un fut uro que permit a a las personas llevar el cont rol de su salud desde casa como part e de su rut ina de salud
bucal diaria, recibiendo una respuest a a t iempo real acerca del diagnóst ico y la prevención. Según Squire “El Concept o
Biomet ric Healt h Tracker (Rast reador Biomét rico de Salud) es nuest ra idea de una plat aforma 360 grados para la Salud,
diseñada para mejorar la salud oral e int egral de las personas. No es un product o t erminado. Es una visión que permit irá un
t rabajo pionero ent re profesionales dent ales, invest igadores ext ernos y cient íficos de Oral-B. Junt os, queremos explorar las
infinit as oport unidades que, conect adas, pueden ofrecer los disposit ivos para el cuidado bucal.”
El nuevo Oral-B Genius X, la puerta de Oral-B hacia el futuro :
Oral-B cont inúa innovando cada año para hacer realidad su visión de fut uro. Est e año, Oral-B da un paso más allá en los
disposit ivos dent ales int eligent es con el nuevo Oral-B Genius X, con Int eligencia Art ificial. Es el cepillo de Oral-B más
avanzado hast a la fecha. Diseñado por dent ist as profesionales, t iene funciones complet ament e nuevas: Co mbina la
info rmació n de rutinas de cepillado de miles de perso nas para evaluar el estilo de cepillado individual y
entrenar a lo s usuario s para que co nsigan mejo res hábito s de cepillado . La t ecnología de la int eligencia
art ificial rast rea el cepillado de la boca y ofrece coment arios personalizados sobre las áreas que requieren mayor at ención,
para una mejor salud oral.
El nuevo Oral-B Genius X: Inno vació n significativa que lo co nvierte en el favo rito del dentista
Los est udios de Oral-B con dent ist as demuest ran que la innovación es exit osa cuando es fácil y sencilla de usar. Oral-B
GeniusX, con int eligencia art ificial funciona perfect ament e, sin la necesidad de cambiar t us hábit os de cepillado o est ilo.
Trabaja en un segundo plano. Est o es único, porque ha aprendido de miles de est ilos de cepillados dist int os: “Cada pacient e
es único y por eso est amos buscando soluciones que se adapt en a cada individuo. Oral-B ofrece a los pacient es una
excelent e y personalizada experiencia de cepillado, sin t ener que cambiar la manera en la que se cepillan, para lograr el mejor
result ado de higiene bucal. Est o supone un aut ént ico progreso” afirmó el Prof. Dr. Ralf Rössler de Universit y for Digit al
Technologies in Dent ist ry & Medicine en Luxemburgo. Genius X con int eligencia art ificial es el primer paso hacia el fut uro,
donde los servicios de int eligencia analizan los dat os y conviert en al disposit ivo dent al en el element o más import ant e de las
rut inas diarias de salud de las personas.
El nuevo Oral-B Genius X, co n Inteligencia Artificial co mpleta la gama de cepillo s de dientes Oral-B co n
un cabezal redo ndo , para sacar lo mejo r de cada cepillado :
En el 2019, Oral-B ofrece una gran gama de product os innovadores y de máxima calidad para dar respuest a a cada persona
según su necesidad.
1. Oral-B Genius X con Int eligencia Art ificial, conoce como se cepillan los usuarios y les ayuda a mejorar su salud bucal. Al
igual que una huella dact ilar, Oral-B sabe que t odo el mundo se cepilla de manera única. Ha aprendido de miles de
pat rones diferent es de cepillado.

2. Oral-B Genius X con Int eligencia Art ificial present a un nuevo, elegant e y moderno est uche de viaje, que carga t ant o el
cepillo y como un disposit ivo USB, como un smart phone, para que viajar con cepillo de dient es eléct rico sea más fácil
que nunca.
3. Oral-B cont inúa abriendo camino en cepillos de dient es “conect ados”, que ayudan a mot ivar y a ent renar a los usuarios
de t odas las edades y orígenes, a t ravés de la aplicación Oral-B, que incluye Oral-B Funzone y la aplicación Disney MagicTimer.
4. La media del cepillado de las personas es de 30 a 60 segundos - aunque la gent e cree que lo hacen durant e dos
minut os. Con la aplicación, Oral-B el cepillado medio es de 2 minut os y 22 segundos – más t iempo del recomendado por
los dent ist as.
5. La mejor past a de dient es de Oral-B, Encías y Esmalt e Repair, t e ayuda a prevenir fut uros problemas*
6. Los cepillos Oral-B Teen, Junior y Kids est án devolviendo la diversión al cepillado.
Para más información sobre Oral-B Genius X, con int eligencia art ificial, visit a: Oral.b.com/geniusX.
(*problemas de la encía en edad t emprana)
So bre Oral-B: Oral-B® es el líder mundial de cepillos con un mercado de $5 billones. Forma part e de la compañía Proct er &
Gamble, la marca incluye cepillos manuales y eléct ricos para niños y adult os, irrigador dent al y product os int erdent ales, como
hilo dent al.
Acerca de Pro cter & Gamble: P&G sirve a personas en t odo el mundo a t ravés una de las más import ant es cart eras de
marcas líderes en calidad y confianza, incluyendo AmbiPur®, Ariel®, Dodot ®, Evax®, Fairy®, Gillet t e®, H&S®, Olay®, OralB®, Pant ene® y Vicks®. P&G opera en cerca de 70 países en t odo el mundo. Por favor visit e www.pg.com [1] para obt ener
las últ imas not icias e información sobre P&G y sus marcas.
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