SISTEMA

IPAS
GUÍA DE USO
Búsqueda a través de
Datos Bibliográficos

PASO A PASO

1.1.

1.2.

Ingresar al Sistema IPAS con el usuario y contraseña
“común” como indica la captura.

Para consultas acerca de Expedientes
seleccionar la opción “Marcas”

de

Marcas,

1.3.

Luego seleccionar la opción “Datos Bibliográficos” para
visualizar las opciones de criterios de búsquedas
disponibles.

1.4.

Avanzando en la siguiente ventana, ya podrá visualizar los
distintos tipos de criterios de búsqueda que ofrece el
Sistema: Consulta por Número de Expediente, N° de
Registro, por el nombre de la marca, Clase, etc. Como
ejemplo, añado un nombre de marca o cualquier otro
criterio y luego elijo la opción “Buscar”

1.5.

1.6.

Una vez visualizados los resultados de la búsqueda, podrá
ver más detalladamente cada uno, haciendo un clic sobre
cualquiera de los números en la columna: “Nro exped” o
también haciendo doble clic sobre en cualquier ítem del
expediente.

En la siguiente ventana se visualizan todos los detalles
acerca de la marca seleccionada. Así también en la parte
superior de la ventana se encuentran disponibles las demás
opciones para desplegar los datos específicos de la misma.
Así como por ejemplo los movimientos, en la opción “Flujo
de trabajo” y otros datos de interés como: Antecedentes,
Poder, Titular, etc.

Búsqueda Fonética

PASO A PASO

2.1.

Para realizar esta búsqueda se debe seleccionar la segunda
opción del Menú Principal

2.2.

Una vez avanzado en la siguiente ventana, se debe escribir
el nombre de la marca y en la quinta opción del formulario:
“Mínimo Porcentaje Parecido” especificar el porcentaje
parecido a la marca que desea visualizar en pantalla y
luego seleccionar la opción “Buscar” del menú.

2.3.

Al realizar la búsqueda podrá visualizar los resultados
como se muestra en la siguiente imagen, en donde podrá
ver más detalladamente cada uno, haciendo 1 clic sobre
cualquiera de los números en la columna: “Nro exped” o
también haciendo doble clic sobre en cualquier ítem del
expediente. Así también se encuentra disponible la opción
en la parte superior izquierda del menú, la opción de de
visualizar los logotipos “Show Logos”

Búsqueda Figurativa

PASO A PASO

3.1.

Para realizar una “Búsqueda Figurativa” debe seleccionar
la tercera opción del menú principal “Búsqueda de logos”

3.2.

Avanzada en la siguiente pantalla, para iniciar la búsqueda,
se deben señalar los criterios de búsqueda como: Fecha de
novedad, Clase Niza, Clases de Viena, etc. De igual forma
se puede iniciar la búsqueda con los más mínimos criterios,
señalando únicamente las Clases de Viena, tomando como
referencia: la CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LOS
ELEMENTOS FIGURATIVOS DE LAS MARCAS. y luego clic
en la opción “Buscar Logos”

3.3.

En la siguiente pantalla se visualizarán los resultados de la
búsqueda con detalles generales de cada marca. De igual
manera se puede acceder a más datos haciendo 1 clic
sobre cualquiera de los números en la columna: “Nro
exped” o también haciendo doble clic sobre en cualquier
ítem del expediente.

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Avda. España 323 c/ EE.UU. y Brasil
www.dinapi.gov.py

