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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

Be Innovative
Be Precise
Be Digital
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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

¿Qué es ModelPro®?
ModelPro es un software cuya principal función es crear modelos 3D, pero no es la única 
utilidad que va a tener. Funciones que se ofrecen:

 + 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
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Best Fit

 + Registro Scan Abutments

 + Implant Replace

 + Librería ModelPro®

 + Scan Transfer

Articulador 3D y Digital Analog

 + Análogo 3D

 + Falsa encía

 + Articulador

Solicite el software

Preparación de muñones

 + Líneas de margen

 + Dirección de vista

 + Eje de inserción personalizado

Extrusión de modelos

 + Dirección / orientación de extrusión

 + Modelo lleno

 + Modelo en carcasa

 + Drenaje para la resina

Freedom Tools

 + Añadir / Quitar

 + Suavizar

 + Cortar

 + Editar límites

Stump Die 3D

 + Stump Die

 + Stump Die 3D

 + Rotación y posición del inserto

 + Ángulo y offset

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

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, se ha creado el sistema más 
sencillo y práctico del mercado, 
que permite garantizar 
una repetibilidad en la 
fabricación aditiva 3D.

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

Sistema 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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Soluciones CAD
Cubren los 
principales softwares 
CAD del mercado

NOVEDAD CIRUGÍA GUIADA
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Scan Abutment
Precisión, ajuste y fiabilidad

Un sistema, todas las 
soluciones.
Revolucionario Scan Abutment de alta precisión que permite 
un flujo de trabajo totalmente digital.

Con el mismo Scan Body se podrá escanear tanto en clínica 
como en el laboratorio, pudiendo realizar restauraciones 
directo a implante, así como trabajos sobre interfase mediante 
la línea Custom Interface Ti-base System, y la posibilidad de 
crear modelos 3D impresos de alta precisión.

Correct Best fit
Las librerías CAD de IPD disponen de hasta 7 tolerancias de 
Scan Abutment distintas para adaptarse correctamente a la 
precisión de cada tipo de escáner del mercado actual.
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Tornillo cautivo

Recubrimiento TiN

Base de Titanio

Parte superior de PEEK

Máxima precisión en Z

Marcado láser

2 alturas para unitarios
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Scan Abutment
 + Compatible con Sistemas intra-oral (clínica) y con Sistemas extra-oral (laboratorio). 

 + También compatible con el Sistema de palpador Renishaw®

 + Incluye tornillo cautivo para evitar la pérdida y facilitar el montaje.

 + El recubrimiento TiN ofrece propiedades antibacterianas para proteger la encía.

 + La base de Titanio garantiza una conexión duradera y habilita el uso de Rx.

 + Parte superior fabricada en PEEK para favorecer la lectura y localización del implante.

 + Máxima precisión en Z al apoyarse en el plano sagital del implante o análogo.

 + Tolerancia de ± 5 micras en todo el proceso de fabricación.

 + Referencia inscrita con Marcado láser.

 + Disponible en 2 alturas para unitarios: 10 mm para la mayoría de los casos, y 15 mm para 
situaciones donde el implante está muy sumergido.
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La más versátil del 
mercado
La elección de una interfase adecuada para 
cada tipo de restauración es fundamental 
para su éxito a largo plazo.

Custom Interface  
Ti-base System 
La flexibilidad hecha interfase

Custom Interface Ti-base System
Innovador diseño

 + Nuevo diseño anti-rotacional trilobular asimétrico de posición única.

 + Geometría más fácil de fresar.

 + Rayado helicoidal que asegura una mejor retención.

 + Mayor superficie de apoyo para la prótesis, evitando los espesores insuficientes para 
según qué materiales.

 + Tres plataformas diferentes: Narrow, Regular y Wide para suavizar la emergencia que va 
desde la plataforma del implante hasta la base donde asentará la prótesis.

 + Altura ajustable. Con 8 mm de serie para las Unitarias y 6.5 mm para las Múltiples.

 + Posibilidad de habilitar la ventana para angulación en las distintas alturas disponibles 
tanto en Múltiples como Unitarias.

 + Librerías CAD-CAM disponibles para todas las variaciones posibles.

 + Diferentes alturas gingivales hasta 3.5 mm.

 + Guías de corte con tornillo de fijación para facilitar el corte y fresado.

Producto inicial Producto final personalizado Producto final personalizado Producto final personalizado
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Corte a 6.5 mm  
recto / angulado

Corte a 5 mm  
recto / angulado

Corte a 3.5 mm  
recto / angulado

Producto inicial Producto final personalizado Producto final personalizado Producto final personalizado
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Corte a 6.5 mm 
recto / angulado

Corte a 5 mm 
recto / angulado

Corte a 3.5 mm  
recto / angulado

Interfase unitaria

Interfase múltiple
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Precisión y fiabilidad en la impresión 3D
El diseño innovador del Análogo Digital, con dos tornillos de fijación, garantiza 
el posicionamiento exacto del análogo en un modelo 3D. Los dos tornillos de 
fijación aseguran que el análogo digital esté en la posición correcta: uno ubicado 
lateralmente y el otro colocado en la parte inferior del modelo impreso.

Además, el tornillo lateral permite trabajar con articulador sin perder  
el registro de la mordida.

Análogo Digital 
El más estable  
y preciso

Análogo Digital
Máster de validación
 + IPD ofrece librerías CAD para generar modelos 3D. 

 + Se facilita un STL máster de validación para comprobar la resolución de impresión 
de cada impresora 3D. Una vez detectada la tolerancia, se hará llegar la librería CAD 
personalizada con los parámetros  optimizados. 

 + Se dispone de hasta 11 configuraciones de librerías CAD con distintas tolerancias para 
asegurar un trabajo eficiente con cada sistema de impresión 3D. 

 + Además, se facilita un útil con la morfología de un análogo digital que permite 
comprobar el ajuste en el máster de calibración de una forma cómoda, sencilla y rápida. 
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Scan Transfer
Scan Transfer es el primer componente escaneable monobloque retentivo, que facilita la 
toma de impresión digital sobre múltiples implantes. 

Gracias a la geometría de su cuerpo, permite ferulizar entre sí, consiguiendo un flujo de 
escaneado continuo que mejora notablemente la repetibilidad y disminuye la deformación 
de los escaneados, facilitando al clínico y al técnico alcanzar la anhelada pasividad en 
rehabilitaciones múltiples sobre implantes.

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.

Especificaciones técnicas
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Scan Transfer  | Ejemplo práctico

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

PASO 5
Realizar el escaneado intraoral 
retirando previamente los “capuchones”, 
la ferulización servirá de guía para 
tomar una óptima impresión digital y la 
geometría de la cabeza del Scan Transfer 
permitirá un escaneado rápido, sin que el 
escáner se pierda y realizando el recorrido 
solo por oclusal.

PASO 6
En este punto se podría tomar una impresión 
de arrastre con cubeta abierta, y antes 
de enviar al laboratorio, atornillarla a sus 
correspondientes análogos para realizar una 
base de verificación siempre que sea posible. 
En el caso de que no se realice la toma de 
impresión física, se recomienda siempre 
hacer este modelo de comprobación en 
clínica.

PASO 2
Escaneado de los tejidos blandos 
(perfil emergencia).

PASO 3
Atornillar los Scan Transfer en boca, 
verificando el ajuste (torque recomendado 
10N). Realizar un escaneado sobre los Scan 
Transfer sin ferulizar, servirá como modelo de 
situación (SITU).

Opción 6.1
Toma de arrastre con la férula y envío al 
laboratorio para el vaciado y fabricación del 
modelo máster. 

Opción 6.2
Con la férula en mano, colocar los análogos 
y realizar 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. 
Herramienta muy útil para verificar que el 
trabajo ajusta igual en boca que en el modelo, 
y garantizar un ajuste pasivo.

PASO 4
A continuación se recomienda ferulizarlos 
entre sí en boca con resina auto (existen otras 
opciones) protegiendo la cabeza del Scan 
Transfer por medio de los “capuchones”.
Segmentar por partes para eliminar las 
tensiones de contracción del material.
Volver a fijar con resina hasta completar todas 
las uniones.
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IPD 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.

Be Innovative
Be Precise
Be Digital
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Superando las
Expectativas
El sistema Multi-unit evoluciona 
para ofrecer mejores prestaciones 
y nuevas funcionalidades.

Descubra todo lo que el sistema 
Multi-unit puede hacer para 
mejorar el flujo de este tipo de 
trabajos.

Sistema Multi-unit
Estética y precisión

Sistema Multi-unit
Multi-unit recto para Unitarios

Se incorpora una morfología anti-rotativa adaptable que hace posible realizar una prótesis 
unitaria sobre Multi-unit rectos. 

Recubrimiento TiN

Todos los Multi-unit de IPD van recubiertos por Nitruro de Titanio (TiN), embelleciéndolo con 
una tonalidad dorada que favorece visual y estéticamente. 

Esto ayuda en los casos en que el transepitelial pueda quedar expuesto y el trabajo se vea 
comprometido a nivel estético. 

También crea una barrera contra la placa 
bacteriana por lo que evita infecciones en 
la encía y periimplantitis.

Transportador

Con el nuevo transportador para Multi-unit 
recto, se podrá llevar cómodamente el pilar 
hasta el paciente, y colocarlo en el implante 
con total seguridad. El transportador se 
incluye en cada pedido de Multi-Unit recto 
sin coste añadido.

Custom Interface Ti-base System
Para rehabilitaciones sobre Multi-unit que requiera de colocación de interfase, IPD dispone 
de soluciones que permiten realizar el trabajo con garantía de éxito, adaptándose a todas las 
situaciones. 

Interfase rotatoria Interfase anti-rotatoria
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Altura de cementación 6.5 mm

Interfase rotatoria Interfase anti-rotatoria
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Altura de cementación 3.5 mm
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Sistema de fijación 
para sobredentaduras
Las anclajes de perfil bajo son la evolución de 
los clásicos ataches de bola.

Sistema PSD
Locator® Compatible

Sistema PSD
Pequeñas mejoras que marcan diferencias
Totalmente compatible con el sistema Locator® mejorando el resultado final, sin cambiar su 
sistema de trabajo.

Los dos kits de retención disponibles de PSD permiten salvar divergencias de hasta 40º entre 
implantes. Cada kit incluirá las correspondientes gomas retentivas con 3 niveles de retención.

La geometría reducida de la corona del PSD disminuye la altura necesaria mejorando no solo 
la estética sino la resistencia de la prótesis.

TiN Coating
El recubrimiento TiN mejora la estética periodontal, al tiempo que reduce el nivel de fricción, 
el desgaste del pilar y evita la formación de placa bacteriana.
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Mayor fiabilidad en la 
transmisión del torque 
TPA es un sistema exclusivo IPD desarrollado para 
soportar, de forma fiable, todas las soluciones con canal de 
tornillo en ángulo (ASC).

Su diseño permite resolver casos clínicos de estética 
comprometida.

Sistema TPA
La fuerza del TPA

Tornillo TPA
Cabeza Pentalobular
Este diseño ofrece un agarre más estable garantizando la transmisión 
del par de torque, al tiempo que evita sufrir deformaciones.

Llave TPA
Punta elíptica pentalobular
Ofrece un diseño más adecuado para garantizar una 
transmisión eficiente del par de torque en todos los 
ángulos. 
Se ha demostrado que el diseño único aumenta la 
resistencia a las fracturas hasta en un 9,7%.

El recubrimiento DLC mejora la dureza de la punta 
hasta 2.500 Vickers al tiempo que ofrece un 
coeficiente de fricción más bajo que evita 
atascos.

Disponible en tres longitudes totales 
diferentes para soportar todos los casos 
clínicos: 18, 25 y 32 mm.

Compatible con todas las 
soluciones anguladas de IPD 
El sistema TPA está disponible para trabajos 
directo implante, indirecto implante con 
Custom Interface, pilar calcinable angulado 
con base mecanizada en Cr-Co o base 
digitalizable para CAD-CAM.
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