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Ahora más que nunca, implantólogos de todo el mundo se benefician de la 
planificación virtual y de la cirugía guiada en su práctica diaria. Las instalaciones de 
los MCenter de MIS ofrecen una amplia gama de servicios en odontología digital, 
desde ayuda a la planificación y fabricación de la férula quirúrgica a soluciones 
provisionales personalizadas, todas ellas diseñadas de manera experta para 
proporcionar simplicidad y resultados satisfactorios.

w w w . m i s - i m p l a n t s . c o m
El MIS Quality System, cumple con las normativas más estrictas de los 
estandares internacionales de calidad: ISO 13485:2016 - Quality System for 
Medical Devices / ISO 9001:2008 – Quality Management System y Medical 
Device Directive 93/42/EEC. Todos los productos MIS cuentan con el marcado 
CE. Por favor, tenga en cuenta que no todos los productos están registrados 
en todos los países/regiones.

Eche un vistazo a la lista 
completa de todos los 
MCENTERS a nivel global

Odontología Digital Avanzada



MGuide es la solución más sencilla y avanzada del sector para realizar cirugía 
guiada. La férula se imprime en 3D y está diseñada para aumentar la visibilidad 
del campo, mejorar la irrigación, realizar una cirugía accesible desde todos los 
ángulos sin necesidad de extraer la férula y por supuesto obtener la mayor 
precisión en la colocación de implantes, también es posible realizar una cirugía 
con colgajo abierto con mayor facilidad. La férula se fabrica con un material fuerte, 
duradero y biocompatible. El kit quirúrgico MGuide está compuesto de fresas 
e instrumental especialmente diseñado para optimizar el protocolo quirúrgico.

Mayor visibilidad a 
través del diseño de 

marco abierto

Sistema sin llave 
que permite el 
uso con una sola 
mano

Acceso para irri-
gación y anestesia

El programa de cirugía guiada MSoft nos ayuda a generar una planificación precisa 
de la colocación de implantes, teniendo en cuenta todos los aspectos de la anatomía 
del paciente. A continuación y con el uso del mismo software se diseña la férula 
quirúrgica de gran precisión.

El plan flexible para la prótesis puede ser diseñado tanto por el facultativo, usando 
nuestro programa MSOFT simplificado, o a través de nuestra red mundial de 
MCENTERs, en los que se ofrece asistencia técnica y ayuda.

MSOFT también actúa como un centro de información en línea que conecta a 
todos los usuarios del software; doctores, laboratorios dentales, periodoncistas, 
prostodoncistas y el MCENTER para compartir casos y participar en demostraciones, 
charlas o consultas. 

El proceso de planificación virtual de MSOFT se documenta y almacena en la nube 
para futuras consultas.

Kit quirúrgico MGUIDE

Ventajas

La caja quirúrgica MGuide simplifica el proceso quirúrgico ya que elimina el uso de 
las tradicionales llaves guía. Las anillas y las fresas están especialemente diseñadas 
para detenerse en la posición y profundidad planificadas, de esta manera se liberan 
las manos obeteniendo mayor precisión y ahorrando tiempo quirúrgico.

Precisión 

MGuide es la solución más sencilla y avanzada del sector para realizar cirugía guiada. La férula se 
imprime en 3D y está diseñada para aumentar la visibilidad del campo, mejorar la irrigación, realizar 
una cirugía accesible desde todos los ángulos sin necesidad de extraer la férula y por supuesto 
obtener la mayor precisión en la colocación de implantes, también es posible realizar una cirugía 
con colgajo abierto con mayor facilidad. La férula se fabrica con un material fuerte, duradero y 
biocompatible. El kit quirúrgico MGuide está compuesto de fresas e instrumental especialmente 
diseñado para optimizar el protocolo quirúrgico.

Menos tiempo en el sillón

Desde el principio hasta el final, el sistema MGUIDE está formado por un equipo profesional de 
vanguardia, ayudando a generar una planificación precisa y fabricando una férula perfecta. Esto 
permite una planificación guiada del implante y un procedimiento de colocación perfectos, reduciendo 
las visitas del paciente y ahorrando un tiempo de sillón muy valioso.

Diseño inteligente

La férula quirúrgica de última generación se diseña digitalmente, permitiendo un ajuste perfecto 
en la boca del paciente. El sistema también permite flexibilidad durante el procedimiento quirúrgico 
desde un punto de vista anatómico, incluyendo la sustitución del implante si es necesario, Sin 
necesidad de cambiar o volver a diseñar y fabricar otra férula.


