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Información de la empresa 

• CIMsystem se especializa en el desarrollo de diseño asistido por ordenador y software de fabricación 
(CAD/CAM) para ayudar a las empresas en su desarrollo tecnológico. 
 

• En 1993 los dos propietarios actuales establecen la empresa Lab., srl y comenzó a 
desarrollar un nuevo sistema CAM:SUM3D. 
 

• En 1999 Lab. Se dividió en dos empresas: Lab., Srl (desarrollo de software) y CIMsystem., Srl 
(marketing y ventas). 
 

• En 2006 los nuevos desarrollos, especialmentye para el sector dental, se añadieron a las 
mejoras SUM3D y posteriormente esto condujo a un producto propio: Dental SUM3D. 

 

•       3DBiotech apuesta por “El sistema Abierto” porque cada uno de los componentes genera 
ficheros con extensión .STL, IGES, etc. que son compatibles con todos los sistemas productivos 
genéricos del mercado.  
 

•       Nuestro Sistema es Modular, por lo que cada usuario decide cuales son los opcionales que 
desea aportar a su sistema personalizándolo según sus necesidades y adaptándose a las 
características de cada laboratorio.  
 

•     Aportamos todo un departamento dedicado a la formación continuada con servicio con 
soporte remoto. Cuando instalamos nuestros sistemas, damos a sus usuarios la posibilidad de 
adquirir nuestros consumibles con una gran oferta y la posibilidad de tener un “Sistema Llave en 
Mano” para facilitar el uso del mismo. 



SUM3D Dental 
• Solución abierta 
• Importa datos de una amplia gama de fuentes y archivos 
• No hay límites en la elección de materias primas y proveedores 
• Estrategias editables fácilmente y sin rutas de herramientas 
• Funciona con cualquier fresadora 
• Disponible como una ampliación CAM independiente o completamente integrado en un 

software CAD, para permitir trabajar con una completa y potente aplicación única CAD-CAM. 

 



Interfaz 

Barra de herramientas 

Equipamiento 

Zoom y visualización de la barra de herramientas 

Barra de herramientas secundarias 



Mouse – Control de movimientos 

CTRL +1 = Rotación 
SHIFT + 1 = Traslación 
Rotor Central= Zoom +/- 



Barra de Herramientas principal 
(Interfaz Media) 

Nuevo Proyecto de Mecanizado 

Importar fichero .STL 

Seleccionar / Crear Materiales en Stock 

Posicionar/Rotar piezas 

Añadir Pin de Soporte 

Eliminar elementos 

Crear/lanzr Programa de Ruta de Herramienta 

Simulador Cinemático 



Nuevo Proyecto de Mecanizado 
•Este comando permite crear un 
nuevo archivo CAM vacío, en el que 
es posible importar objetos en 3D en 
STL y otros formatos. 

•También puede seleccionar el 
material para el emcanizado y la 
máquina. 

Nuevo proyecto de mecanizado 



Importar fichero .STL  

Nuevo proyecto de mecanizado 

Importar fichero .STL 

•Optimización de material (Disco/Bloque) 

•Optimización de Zonas Retentivas 

•Selección del tipo de elaboración 



Selección / Crear Stock 
Este comando permite importar las 
existencias (blank) a mecanizar. 

Es posible crear un material nuevo o 
seleccionar un material parcialmente 
utilizado, que se guardó previamente. 

Así, de esta manera es posible volver a 
usar las existencias usadas mediante la 
colocación de nuevas piezas que se 
desean elaborar en los espacios que aún 
queden disponibles. 

Nuevo Proyecto de Mecanizado 

Importar fichero .STL 

Selección / Crear Stock 



Posicionar/Rotar 
Este comando permite, después de que el 
modelo haya sido importado, el cambio de 
posición del objet mediante roto-traslación para 
su adaptación en los materiales a mecanizar. El 
comando permite roto-trasladar todas las piezas 
importadas con el fin de reducir el consumo de 
pre-valores paramétricos del anidado 
automatizado. 
 
Después de la activación del comando, seleccione 
la pieza a mover, haga clic en el botón derecho 
del ratón, y manteniendo pulsado el botón 
izquierdo del ratón, arrastre la parte seleccionada 
al punto de destino. 
Alternativamente, haga clic directamente en el 
punto de destino. 
Es posible girar la pieza mediante el teclado “+” y 
“-”. 
¿Para confirmar, haga clic en el botón derecho del 
ratón y “Aceptar” en la ventana de resumen que 
se muestra. 
 

Nuevo proyecto de mecanizado 

Importar fichero .STL 

Seleccionar/Crear 

Posicionar/Rotar 



Añadir Pin Soporte 
Este comando crea los pins de 
soporte y apoyo entre el elemento y 
el material. 
Este comando también puede crear 
pines entre dos elementos. 
 
Al hacer clic en la zona del elemento 
en el que se desea colocar el pin, el 
sistema calculará automáticamente 
la inclinación perpendicular de ese 
punto. 

Posicionar / Rotar 

Añadir Pin Soporte 

Nuevo proyecto de mecanizado 

Importar fichero .STL 

Seleccionar/Crear 



Eliminar Elementos 

Este comando se utiliza para eliminar 
un elemento o parte de las 
superficies de los elementos 
(dientes, conectores…). Es posibloe 
eliminar elemntos de uno en uno o 
por selección múltiple. ¿Una vez que 
se ha seleccionado la pieza, hga clic 
en el botón derecho del ratón para 
confirmar la eliminación. 

El comando queda en espera activa 
para eventuales selecciones. 

Haga clic en el botón derecho del 
ratón para salir del comando o pulse 
“ESC”. 

 

Añadir Pin Soporte 

Eliminar elementos 

Posicionar / Rotar 

Nuevo proyecto de mecanizado 

Importar fichero .STL 

Seleccionar/Crear 



Crear Programa o Ruta 

Este comando inicia el proceso de cálculo de las 
trayectorias de herramienta configuradas según 
la estrategia seleccionada. 

También abre una ventana como recordatorio de 
la tabla de herramientas. 

 

Eliminar Elementos 

Crear Programa o Ruta 

Posicionar / Rotar 

Nuevo proyecto de mecanizado 

Importar fichero .STL 

Seleccionar/Crear 

Añadir Pin soporte 



Simulación Cinemática 

Simulación 

Eliminar Elementos 

Posicionar / Rotar 

Nuevo proyecto 

Importar fichero .STL 

Seleccionar/Crear 

Añadir Pin soporte 

Crear programa o ruta 

Con el inicio de este comando se visualiza el resultado final del 
Objetivo del mecanizado según la trayectoria de cálculo y se  
Muestran, si los hubiese, posibles colisiones. 



Información en parte inferior de la 
barra 

Nombre de la estrategia 

Factor reducción 

Espesor 

Código del material 



Barra de selección 

Reiniciar Lista de Selección 

Añadir a lista 

Eliminar desde la lista de selección 

Seleccionar todo 

Seleccionar por Número 

Seleccionar por Color 

Seleccionar Contiguo 

Radio menor que... 

Máxima pendiente 

Selección por ventana 

Fin Selección 



Barra de selección y mouse 

1 = Añadir Elemento 
3 = Salir de la selección 



Abrir Proyecto de 
Mecanizado 

Este comando permite seleccionar 
un archivo CAM previamente 
existente. 

Seleccione el comando clicando 
sobre el icono de la carpeta. 

Aparecerá la venta de selección que 
le permitirá seleccionar el fichero a 
cargar. 

 



Posicionamiento o anidamiento 
Automático 

La anidación o posicionamiento se lleva acabo 
de forma automática durante la importación de 
los elementos a mecanizar. 

 

Esto permite hacer el “Nesting” si el parámetro 
automático estuviese desactivado de la 
configuración general. 



Alineación “Z” 

Este comando permite la alineación 
automática de los diferentes objetos 
al máximo, mínimo o medio de Z. 

 

En la venta es posible elegir el tipo 
de alineación (Z cero u otro valor). 

 



Pin Vertical 
Este comando permite la creación de los 
soportes destinado para la sinterizaciónj de 
Zirconia ( Cilindros verticales que actúan como 
pequeños soportes). 
Una vez que la orden ha sido activada, será 
posible establecer: 
 
A. Diámetro inicial de los Soportes 
B. Diámetro final de los Soportes 

 
Al hacer clic en la zona del elemento en el que 

desea colocar el Soporte, el sistema 
calculará automáticamente la inclinación 
perpendicular de ese punto. 



Corte de los Soportes al Material 
Opcional 

Este comando permite definir si el 
conector seleccionado: 

•Se recorta (Color verde) 

•Se reduce (Color rojo) 

•No cortable (Color azul) 



Creación de Conector 
Estabilizador 

Este comando crea automáticamente 
el estabilizador de sinterización para 
grandes Arcadas de Zirconia (más de 
4 elementos). 

Simplente haga clic en el puente para 
el que desea crear el estabilizador. 

Este generará un estabilizador que 
tenga el mismo volumen que la pieza 
a mecanizar. 



Cambiar Valor de Offset 

Este comando permite modificar el 
offset utilizado después de la 
importación del material, si fuese 
necesario.  

Offset es el espacio que se crea libre 
entre la pieza y el amterial a mecanizar 
para generar un área “libre” de 
movimientos de la herramienta. 

Este valor podría ser modificado 
dependiente de las angulaciones 
necesarias para mecanizar la pieza. 



Posicionamiento exacto 
Una vez que los elementos o conectores se ajustan, este 
comando permite decidir el posiconamiento exactor por 
Roto-traslación y así poder mejorar el ajuste de todas las 
partes. 

Una vez que el comando se activa, seleccione la pieza a 
mover y clicar el botón derecho del ratón para mover o 
girar el objeto con la ayuda de la ventana que aperece, en 
la que se pueden establecer las medidas incrementales 
lineales y angulares para mover el elemento haciendo clic 
en “+” o “-” para cada uno de los ejes (XYZ) o XY, XZ, YZ 
“ángulo plano”. 



Modificar Valor de  
Contracción 

Este comando permite cambiar el 
factor de Reducción o Contracción. 

Es útil para?: 

•Creación de dientes temporales en 
plástico y un posterior mecanizado 
del mismo diseño en Zirconia. 

•Cambiando el tipo de material a 
elaborar. 

•En caso de error en la entrada de 
datos. 



Cálculo de Prepline 

Este comando crea automáticamente 2 curvas para definir 
la zona de borde o línea del cuello (línea de preparación – 
Prepline). 
 
Una vez que el comando se ha activado, ajuste el ancho 
entre las 2 curvas (interno/externo), haga clic en cualquier 
punto dentro de la tapa y se generarán las 2 curvas. 
El comando permanece activo para continuar con la 
selección de otros puntos dentro de las diferentes piezas. 
Para desactivarlo, haga clic en el botón derecho del ratón o 
la tecla ESC. Las 2 curvas extraídas están asociadas entre 
sí. 



Diseño Manual de la 
Prepline 

Después de activar el comando, haciendo clic con el botón 
izquierdo del ratón en el centro de la parte plana del cuello, se 
dibuja una curva siguiendo la forma más precisa posible. 
 
No es necesario para cerrar la curva. Al final, simplemente haga clic 
derecho con el ratón y ajuste la anchura entre las 2 curvas. 
 
Las curvas se asocian a cada vértice de forma que para volver a 
crear una nueva curva, esta se sobrescribirá la anterior. 



Cilindro en una Malla 
Este comando “ve” superficies cilíndricas para poder generar un eje de 
inserción. 

SUM3D Dental puede clacular automáticamente las superficies necesarias. 
Una vez que se activa el comando, seleccione cualquier punto de la malla 
en el interior de un canal que tenga como forma principal un cilindro 
perfecto. 

SUM3D dental calculará el cilindro, que podría ser colocado en una capa 
específica. 

El comadno permanece activo para seleccionar otros puntos dentro de los 
diferentes orificios. Para salir del comando, haga clic en el botón derecho 
del ratón o la tecla ESC. 



Cierre de orificios 

En caso de que se utilice este comando se generarán capas sobre 
cilindros para una elección en el taladro sobre modelos importados 
que presentan orificios, se sella de esta manera los orificios para 
evitar entrar en ellos durante el emcanizado, o levantar un límite de 
hasta donde sería necesario entrar con la herramienta. 

Este comando permite crear superficies de cierre (tapones) para las 
geometrías de implantes. 

 



Modificar Dimensiones de  
los Orificios 

Aquí se puede cambiar el valor del diámetro 
de los orificios en el interior del implante / 
pilar, en modo manual. 



Eje secundario 

Este comando define el eje de mecanizado secundario para las barras y los 
ataches. Al hacer clic en dos puntos en los lados de barras, o en un puente 
con ataches a los lados, que va a generar una curva identificada por el 
lado ‘u’ y otra que identifica el lado “n”, que puede ser seleccionada en 
lugar de la curva de desfase habitual, para tratar de acceder a todas las 
zonas retentivas posibles de una barra. 



Marcado de piezas 
El nuevo comando “Grabado” permite grabar 
un código de identificación de los objetos, 
para simplificar la trazabilidad en la fase 
siguiente de mecanizado (es decir; horno). 

¿El comando permite colocar un escrito (un 
código de texto corto) en el objeto, desde 
todas las direcciones, en la parte superior o 
inferior de la misma. 

¿La escritura se puede girar durante su 
colocación, con “+”, “-” o “CTRL + rotor del 
mouse”. 

También es posible cambiar su tamaño 
utilizando “Shift+ Rotor del mouse” 



Info 

Este comando permite seleccionar 
una parte del modelo y mostrar toda 
la información al respecto. 

Muy interesante para poder 
controlar los ejes límites de la 
maquinaria que estemos utilizando. 

 



Parámetros por defecto 
Este comando muestra la ventana de parámetros 
seleccionados por defecto. 

De esta manera, se pre-establecen parámetros para las 
operaciones más comunes de modo genérico. 

Después del ajuste de los parámetros haga clic en “Aplicar” 
para confirmar. 

Todos los parámetros se sobreescriben en un archivo llamado 
TPSetting.ini y se encuentran en la carpeta SUM. 



Configuración de parámetros  
genéricos 



Parámetros de la  
Base de Datos 



Equipamiento - Parámetros 



Parámetros - Herramientas 



Parámetros – Carpetas Materiales 



Parámetros - Rapports 



Parámetros - PrepLine 



Parámetros – Pins Verticales 



Parámetros - Curvas 



Parámetros - Estrategias 



Parámetros – Importar Modelos 



Parámetros – Fichero de Trabajo 



Generar materiales (Blank) 

Este comando permite crear un 
material en blanco y guardarlo 
directamente en su carpeta correcta. 



Guardar materiales usados 
parcialmente 

Este comando permite exportar los 
materiales previamente importados, 
definiéndolos nuevamente como 
material usado (normalmente útil 
para cambiar el nombre de archivo). 



Asignar el estado de Mecanizado 

Módulo Opcional: para más 
información rogamos 
contacten con CimSystem, Srl. 



Equipamiento 

Este comando permite importar el 
soporte de la pieza a mecanizar. 
  
Los archivos se almacenan en el 
directorio \SUM\CAM\SUP\). 
  
El soporte permite comprobar la 
colisión durante los cálculos de 
mecanizado. 
 
Además, gracias al módulo de 
simulación cinemática, la simulación 
en el PC va a ser muy realista. 



Crear Informes 
Este icono permite crear un 
informe personal de producción. 
Con la creación de este informe 
SUM le ayuda a optimizar el 
proceso de post-producción. Así 
dispondremos de un informesobre 
cada elemento del mecanizado. 
Los archivos pueden ser generados 
enformato .doc (Word), .rtf 
(WORDPAD) o en formato .odf 
OpenOffice. 
 
El automatismo debe tner Teeth_ 
en la primera parte del nombre. En 
estas plantillas todo son imágenes 
y variables que se pueden 
modificar con datos, logos, etc, 
alternativos. 



Cálculo del tiempo de Mecanizado 

Este icono permite calcular el tiempo 
de mecanizado. 



Verificación Dimensional 

Este comando permite la verificación dimensional y la 
certificación de los implantes inmediatamente después del 
mecanizado, directamente en las máquinas equipadas con la 
sonda y los 3DFI como software de medición. 



Solución a problemas comunes 

• Dongle no se encuentra 

• El elemento no está bien orientado 

• Línea de margen no es correcta 

• El proceso de mecanizado no está completo 

• El espesor resultante no es correcto 

• El orificio no se mecaniza 

• La calidad del mecanizado es pobre 

• La trayectoria es “recortada” 

 



Dongle no se encuentra 

En este caso póngase en contacto con el servicio 
técnico, después de comprobar que los puertos 
USB están funcionando correctamente. 



El elemento no está bien orientado 

• Para la parte interna de 
SUM3D la imagen debe 
estar orientada a la 
derecha. 

 

• Si no, necesita ser 
«volteada». 



Línea de margen no es correcta 

¿Si en la pantalla la línea de margen no es 
correcta se puede trabajar de 2 maneras 
diferentes: 

•Recalcular 

•Dibujar Manualmente 

Normalmente suele ser un 

Problema de diseño. 

 

 



El proceso de mecanizado no está 
completo 

Compruebe el cable.  

Puede ser que el cable sea demasiado largo o 
que hubiese habido alguna interferencia 
“magnética”. 

Si es debido a un problema de cálculo, por favor 
envíenos el archivo CAM. 



El espesor resultante no es 
correcto 

Si el espesor no es correcto, por lo general será 
necesario comprobar: 

–Las herramientas 

–La calibración de la máquina 



El orificio no se mecaniza 

•El orifico no es un cilindro 

•Se puede tratar de reconocer de forma manual 
con el icono de la derecha, si no responde, 
deberá rediseñarse. 



La calidad del mecanizado es 
deficiente 

Inspeccionar las herramientas y el material. 

El 99% de los problemas de calidad son 
provocados con la calibración y las nuevas 
herramientas. 

 



La trayectoria es “recortada” 
Tal vez el elemento está demasaido cerca de los 
bordes del equipo (soporte del disco, etc.). 

 

 
En este caso, si se detecta una colisión 
entre los componentes , herramientas y 
equipos el control de colisión va a 
accionar recortando los Movimientos de 
la trayectoria, para que no se produzca 
esa posible “colisión”. 



Palabras Mágicas 

• CUTHOLDERS 

• LOCK 

• NOSEL 

• NOROT 

• UNDERCUT 

• DMIN 

• DMAX 

• BREAK 

• SPIRAL 

• SLOPE 

• DVAR 

• OSO 

• MILLCONE 

• PORTION 

• MATRES 

 

• LTH 

• TS 

• MOA 

• DMIN0 

• IOF 

• MVSY 

• BFH 

• DINC 

• MINC 

• MAO 

• T: 

• EZS 

• TI 

• 4A-5A 

• MT 

• … 

Todas estas palabras, serán utilizadas por parte del servicio técnico. 



CAD Integración 

Usuario Exocad : SUM lee la información directamente del fichero .constructionInfo 
Usuario 3Shape : Lee l línea de margen directamente desde el punto de exportación, para el mecanizado 
Usuario DentalCad : Guardar como un .obj  



Dental Shaper 

Software que permite convertir un formato cerrado a fichero abierto .stl para poder 
ser mecanizado con máquina Roland, cualquier otro dispositivo de mecanizado del 
mercado. 

Aquí está la lista de algún archivo que se puede convertir: 

 

*.c3s - *.encrypted - *.dat - *.plo Procera™ Files 

*.cdt - *.sdt - *.idt   Sirona™ Files 

*.cof - *.xtl - *.ftp   Sweden&Martina™ Files 

*.nmdl - *.scn - *.ftp  Etkon™ Files 

*.art    Cercon™ Files 

*.dcm    3shape™ Files 

*.box - *.cad   Cyrtina™ Files 

*.ccd1 - *.ccd2   Lava (3M) ™ Files 

*.uldc - *.lbt   Lava 7 (3M) ™ Files 

 



Contacte con nosotros... 
CIMSYSTEM s.r.l. 

Via Monfalcone, 3 

20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy 

 

Phone +39 02 87213185 

Fax +39 02 6129306 

Web Site: 
www.sum3ddental.com 

www.cimsystem.com 

www.rhinoplugins.com 

Technical Support : support@cimsystem.com 

 

 

3D BIOTECH digital system 
Avd. La torrecilla, 16 
Telf. 957 74 20 20 
C.P. 14013 
Córdoba (España) 
 
Web: 
www.3dbiotech.es 
info@3dbiotech.es 
 
 

http://www.sum3ddental.com/
http://www.cimsystem.com/
http://www.rhinoplugins.com/
mailto:support@cimsystem.com
http://www.3dbiotech.es/
mailto:info@3dbiotech.es
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