
INSTRUCCIONES DE USO 
BIBLIOTECA DYNAMIC ABUTMENT® SOLUTIONS
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INTRODUCCIÓN

Al iniciar el programa Exocad DentalDB, aparece la siguiente pantalla para definir 
el trabajo a realizar.

En ésta pantalla se define cliente, paciente, técnico, tipo de trabajo, materiales, etc. 
Se define completamente el trabajo sin especificar marca y modelo de implante. 
Definir que se trabajará con implante, ya que la reconstrucción estará basada en 
uno o varios implantes dependiendo si el trabajo es unitario o múltiple.
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SELECCIONAR BIBLIOTECA 
DYNAMIC ABUTMENT® SOLUTIONS (DAS)

En el momento de seleccionar la biblioteca de DAS, podrá elegir entre las diferentes 
compatibilidades con la que cuenta la empresa (Nobel Biocare, Straumann, Astra, 
etc.).

Al seleccionar la biblioteca DAS y su 
respectiva compatibilidad, aparecerá el 
siguiente aviso:

Seguidamente aparecerá el siguiente 
aviso:

Hacer click en “Cancelar”

Hacer click en “SI”

Este aviso aparece debido a que la biblioteca DAS no está testeada por el departamento 
de Exocad, pero está completamente diseñada, comprobada y testeada por el 
Departamento de I+D+i de DAS y desarrollada con el editor oficial de Exocad .
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Una vez seleccionada la compatibilidad con la que trabajar, ahora se define si el 
trabajo es No Rotatorio o Rotatorio (NR o R).
 

Una vez seleccionado si el trabajo será No Rotatorio o Rotatorio, se procede 
a la elección de la angulación deseada. Se puede seleccionar desde 0º a 30º.
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Para la explicación del trabajo a realizar utilizaremos el scanbody central y 
realizaremos un trabajo unitario.

Una vez seleccionado “NR (No rotatorio)” y una angulación de 30º (como 
ejemplo), procedemos a la colocación del scanbody en la zona de trabajo.

Observamos que el scanbody no está en perfecta posición. Hacemos click en 
“Best fit matching” y posicionamos el scanbody de forma correcta.

Una vez posicionado el scanbody de forma correcta, hacemos click en “Next”.
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En la siguiente pantalla se define el perfil de emergencia. (Es igual para cualquier 
biblioteca)

A continuación se define la posición del modelo del diente. (Es igual para 
cualquier biblioteca)
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DISEÑO ESTRUCTURA

En este paso se define la posición y la escala de la estructura. 

Al continuación se define el diseño anatómico de la estructura.
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DISEÑO ORIFICIO TORNILLO

En el apartado de diseño del orificio del tornillo, es posible modificar la altura y 
el espesor (es igual para cualquier biblioteca).

Una vez finalizado el diseño del orificio del tornillo, hacer click en “Next”, y se 
obtiene el siguiente diseño:
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Como se puede observar en la imagen anterior, en algunos casos se genera un 
canal (zona roja) que sobresale de la estructura, esto sucede debido a que se 
trabaja con chimeneas anguladas, pero es de fácil arreglo.

Se finaliza la estructura haciendo click en “Finish”, y a continuación click derecho 
sobre la estructura y marcamos la opción “Freeform merged reconstruction”.
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En el menú de “Freeform merged restoration”, hacemos click en “Smooth/
Flatten”.

Se repasa la zona deficiente hasta lograr la estética deseada y obtenemos el 
resultado final.
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