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¿Por qué apostar por ModelPro®?
 + Software libre, gratuito y sin cuotas de mantenimiento.

 + Herramientas exclusivas, como el Stump Die 3D o Scan Abutment Replace.

 + No ocupa espacio, ubicado en la ”nube”.

 + Acceso desde cualquier lugar / PC.

 + Actualización automática, sin coste añadido.

 + Desarrollo innovador y continuo.

 + El único software que trabaja con Mac OS.

Windows
Mac OS
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Soluciones CAD
Cubrimos los 
principales softwares 
CAD del mercado

NOVEDAD CIRUGÍA GUIADA
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¿Qué es ModelPro®?
ModelPro es un software cuya principal función es crear modelos 3D, pero no es la única 
utilidad que va a tener. A continuación, especificamos las funciones que se va a ofrecer en 
esta primera versión:

Funciones del software ModelPro®

Importación de archivos

 + Modelo superior

 + Modelo inferior

 + Modelo superior con implantes

 + Modelo inferior con implantes

 + Genérico

Administrador de escaneados

 + Alineación

 + Edición

 + Colocación de objetos

 + Orientación 3D

 + Corte oclusión

Tipos de construcciones

 + Preparación de muñones

 + Modelos

 + Scan Abutments

 + Modelo 3D

 + Importación automática de curvas  
desde CAD

 + Edición de malla

 + Alineación Scan Abutment

 + Muñones desmontables

 + Stump Die 3D

 + Articulador 3D

 + Análogo 3D

 + Falsa encía

 + Scan Abutment Replace



88 9

Preparación de muñones

 + Líneas de margen

 + Dirección de vista

 + Eje de inserción personalizado

Modelo acabado Stump Die 3D

Extrusión de modelos

 + Dirección / orientación de extrusión

 + Modelo lleno

 + Modelo en carcasa

 + Drenaje para la resina

Best Fit

 + Registro Scan Abutments

 + Implant Replace

 + Librería ModelPro®

 + Scan Transfer

Freedom Tools

 + Añadir / Quitar

 + Suavizar

 + Cortar

 + Editar límites

Preparación Stump Die

 + Stump Die

 + Stump Die 3D

 + Rotación y posición del inserto

 + Ángulo y offset

Articulador 3D y Digital Analog

 + Análogo 3D

 + Falsa encía

 + Articulador

Solicite el software

https://ipd2004.com/es/modelpro-2


Compatible con:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LIBRERÍAS ESPECÍFICAS

 + Diseño troncocónico para facilitar el 
escaneado desde axial  + Librería directa a implante recta

 + Precisión 5 µm  + Librería directa a implante angulada

 + Muescas de orientación asimétricas  + Librería vía interfase recta

 + Máxima superficie escaneable  + Librería vía interfase angulada

 + Cuerpo retentivo que facilita la 
ferulación  + Librería para pilar provisional recta

 + Modelo 3D

Tornillo verificador
Certifica que el Scan Transfer 
está bien colocado cuando 
queda situado a ras de la 
parte superior.
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Especificaciones técnicasScan Transfer

, IPD 2004 y  son marcas registradas propiedad de IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. El resto de marcas mencionadas son propiedad de sus 
respectivos titulares, no guardando IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL relación con los mismos ni con sus marcas.

Scan Transfer es un Scan Abutment que nos permite ferulizar entre ellos y escanear en boca, 
realizando así un doble uso para impresiones analógicas o digitales. Una doble función que facilita 
la labor del clínico para darle una información precisa al laboratorio, y garantizar el éxito de los 
trabajos. Scan Transfer es una herramienta imprescindible para asegurar la precisión y repetibilidad 
de los  trabajos más complejos, especialmente en prótesis sobre implantes, cuando se necesita 
gestionar este flujo digital en clínica.
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Scan Transfer | Protocolo 1 
Férula de verificación y toma de impresión analógica

PASO 1
Colocación de los transepiteliales MUA/IPD para 
facilitar la correcta inserción de la prótesis.

PASO 3
Tras el fraguado, volvemos a fijar en resina, 
rellenando los espacios de unión y finalizando 
la ferulización. Posteriormente aflojamos la 
férula de boca para realizar un patrón de 
control (opción 3.2) o colocamos una cubeta 
fenestrada para tomar una nueva impresión 
(opción 3.1) y enviarla al laboratorio para 
fabricar el modelo máster.

PASO 2
Inserción en boca de los Scan Transfer, 
verificando el ajuste. Se recomienda 
ferulizarlos entre si con resina, barra de metal 

o sistema FRI. Torque recomendado 10N.

Opción 2.1
Toma de impresión con cubeta abierta para 
su envío al laboratorio, dejando las cabezas 

escaneables, libres de material.

Opción 3.1
Toma de arrastre con la férula y envío al 
laboratorio para el vaciado y fabricación del 
modelo máster. 

Opción 2.2
Laboratorio: El laboratorio envía la férula 
segmentada para ser colocada y fijada en boca.
Clínica: Preparación de la resina auto en 
boca, segmentando la férula directamente en 

el paciente.

Opción 3.2
Con la férula en mano, colocamos los análogos 
y realizamos un modelo de yeso (tipo IV), 
ya sea en la clínica como en el laboratorio. 
Con este modelo en clínica, el doctor podrá 
verificar las estructuras antes de citar al 
paciente. También es una herramienta muy 
útil para verificar que lo que hay en boca, 
es lo mismo que lo que hay en el modelo, y 
garantizar así un ajuste pasivo.
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Scan Transfer | Protocolo 2 
Férula de verificación Analógico-Digital / 
Impresión IOS

PASO 1
Colocación de los transepiteliales MUA/IPD para 
facilitar la correcta inserción de la prótesis.

PASO 4
Preparación de la resina auto en boca, 
segmentamos por partes la férula, eliminando 
así las tensiones de contracción de la resina.

PASO 3
Inserción en boca de los Scan Transfer, veri-
ficando el ajuste. Se recomienda ferulizarlos 
entre si con resina, barra de metal o sistema 
FRI. Torque recomendado 10N.

PASO 6
Escaneamos con el IOS los 
Scan Transfer y la barra, de 
esta manera el escáner tendrá 
una guía, ganando en rapidez y 
obteniendo la posición de los 

implantes simultáneamente. 
Con este archivo se podrá realizar 

el Best Fit en el software CAD.

PASO 2
Escaneado IOS de la encía.

PASO 5
Fijamos con resina de nuevo hasta completar 
todos los cortes realizados anteriormente, 
garantizando la estabilidad de la férula. 
En este paso también podemos realizar un 
modelo de verificación.
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PASO 1
Colocación de los transepiteliales MUA/IPD para 
facilitar la correcta inserción de la prótesis.

PASO 4
Con el diseño CAD chequeamos la oclusión y 

rebasamos la completa con silicona fluida.

PASO 3
Inserción en boca de los Scan Transfer, 
verificando el ajuste. Se recomienda 
ferulizarlos entre si con resina, barra de metal 
o sistema FRI. Torque recomendado 10N.

PASO 6
Escaneamos por la parte interior de la 
completa para obtener las partes blandas, y 
así completar el posicionamiento del implante 

y la encía, para su acabado directo.

PASO 2
Colocación y chequeado del 

diseño CAD impreso.

PASO 5
Una vez desmontada de boca, escaneamos por 
la parte superior de la completa, obteniendo 
forma de los dientes y la posición de los Scan 
Transfer.

PASO 7
Lo importaremos al CAD para realizar el 
Best Fit del Scan Transfer, y escoger la altura 
correcta para la cementación / fijación de la 
prótesis inmediata.

Scan Transfer | Protocolo 3 
Completa para carga inmediata «Full Digital»
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Scan Transfer | Protocolo 4
Cubeta abierta escaneable Analógico-Digital 

PASO 1
Colocación de los transepiteliales MUA/IPD para 
facilitar la correcta inserción de la prótesis.

PASO 4
Fijamos con resina de nuevo hasta completar 
todos los cortes realizados anteriormente, 
garantizando la estabilidad de la férula. 
En este paso también podemos realizar un 
modelo de verificación.

PASO 3
Preparación de la resina auto en boca, 
segmentamos por partes la férula, eliminando 
así las tensiones de contracción de la resina.

PASO 6
Una vez acabado mandamos el escaneado 
y la impresión al laboratorio para realizar el 
modelo en escayola, y el Best Fit de los Scan 
Transfer en ModelPro®. 

Una vez desmontado, y antes de enviárselo 
al técnico, es recomendable realizar un 
escaneado por la parte de los tejidos blandos 
y también por la parte contraria.PASO 2

Inserción en boca de los Scan Transfer, veri-
ficando el ajuste. Se recomienda ferulizarlos 
entre si con resina, barra de metal o sistema 
FRI. Torque recomendado 10N.

PASO 5
Tomamos una impresión con la cubeta 
fenestrada, permitiendo la salida de las 
cabezas del Scan Transfer. Una vez tomada la 
impresión y sin sacar la cubeta de la boca, se 
escanean con el IOS los Scan Transfer.
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Para obtener un modelo preciso con muñones desmontables, es imprescindible evitar la movilidad 
o rotación de los 
mismos, respetando de 
esta manera los puntos 
de contacto con las 
piezas adyacentes y 
su reposición. Por este 
motivo, y para evitar 
problemas de este 
tipo, hemos creado el 
sistema más sencillo y 
práctico del mercado, 
que nos permite 
garantizar una 
repetibilidad en la 
fabricación aditiva 
3D.

Usando el software 
ModelPro® IPD, 
podremos realizar 
trabajos con muñones 
desmontables con 
plena garantía de éxito 
sin repeticiones ni 
problemas de ajuste.

Doble fijación a 90º que asegura la correcta posición del muñón en el modelo.

Tornillos con roscado rápido para una ágil manipulación.

Plano unidireccional para el posicionamiento según el diseño del modelo.

Más anchura en la base del inserto para comprobar el correcto asentamiento.

Tamaño reducido para capacitar su uso en todo tipo de muñones.

Imprimir el máster de calibración IPD Stump Die 3D 
para comprobar el ajuste de la impresora.

Fijación del tornillo al inserto 
para facilitar la manipulación 
del útil de comprobación.

Especificaciones técnicas

Calibración de la impresora

Fijación definitiva en el modeloSistema de fijación

Colocación y verificación de ajuste del inserto, 
controlando que la base quede justo en el plano del 
muñón. No se recomienda usar cementos o adhesivos 
líquidos, ya que la fijación es mecánica

Fijación punta
Hexagonal 1,20

Inserto

Stump Die 3D
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 presenta la nueva línea de interfaces compatibles con los 
sistemas InLab® y Sirona® CEREC®.

 + Totalmente compatible con el flujo de trabajo digital de 
Sirona® y sus librerías CAD. Con la CEREC® TiBase incorporamos nuevas 
innovaciones técnicas.

 + Recubrimiento TiN, nos aporta unos excelentes acabados estéticos y propiedades 
antibacterianas.

 + Mejor retención mecánica en la cementación con las ranuras helicoidales.

 + Amplia gama de sistemas de implantes*.

 + Distintas alturas gingivales para adaptarse a los diferentes perfiles de emergencia.

Cerec® TiBase

*Consultar disponibilidad
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Teléfono: (+34) 93 278 84 91

info@ipd2004.com

www.ipd2004.com

Visita nuestra web
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