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Descubra que
impulsa el futuro
del CAD/CAM
IDS, la feria líder mundial de odontología, vuelve una vez más
a Colonia (Alemania). Los dos años que han transcurrido desde la
última exposición IDS han estado repletos de emoción e innovación
para exocad, y nuestra avanzada plataforma DentalCAD ha alcanzado
nuevos niveles de fiabilidad, facilidad de uso e interoperabilidad. Nos
complace presentarle nuestros nuevos productos, servicios y modelos
de precios, entre otras interesantes novedades, a medida que
seguimos ampliando las posibilidades de la odontología digital en
2019. Nuestro equipo de expertos y colaboradores estará encantado
de proporcionarle más información.

Tillmann Steinbrecher, CEO
Maik Gerth, CTO
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Flexible, fiable y aún más potente

Descubra DentalCAD 2.3 Matera,
ya disponible con el módulo
complementario Smile Creator
Con la versión DentalCAD 2.3 Matera, exocad introduce en su popular software de CAD dental un verdadero sistema de
diseño de sonrisas integrado en el CAD, para realizar planificaciones estéticas de última generación. Smile Creator
permite planificar de forma virtual restauraciones muy estéticas de un modo rápido, predecible y sin complicaciones,
combinando fotos, esquemas y situaciones en 3D de pacientes. Se pueden emplear herramientas sencillas en 2D
para modificar la forma de los dientes, mientras se visualiza el resultado en 3D en tiempo real y desde diferentes
ángulos. La ventaja es evidente: resultados estéticos, funcionales y muy predecibles.
Descubra Smile Creator, disponible en formato independiente o como módulo complementario del software líder
del mercado: DentalCADde exocad.
Contacte con su distribuidor para conocer lo último en diseño de sonrisas en su máxima expresión.
Para obtener más información, también puede visitar exocad.com/smilecreator

Otras características destacadas de la nueva versión Matera:
Funciones de producción avanzadas
Disfrute de la máxima flexibilidad al elaborar
prótesis digitales. Ahora, nuestro FullDenture
Module es compatible con diversos tipos de
procesos de producción, incluyendo el fresado
en dos pasos, las bases de prótesis impresas y
las prótesis impresas monolíticas (p. ej., para
inserciones preliminares de prótesis dentales).

Proceso de trabajo fluido con impresoras 3D
La nueva herramienta exoprint permite seguir
un proceso de trabajo fluido con impresoras
3D. Los diseños y la información relacionada se
pueden transferir directamente de DentalCAD
al software de impresión en 3D mediante una
interfaz abierta basada en XML. Descubra
exoprint, la forma más sencilla de integrar su
impresora 3D.

Descarga de bibliotecas de implantes
actualizadas
Ahora, las bibliotecas de implantes se ofrecen
separadas del software, lo que reduce
enormemente el tamaño de los paquetes que
se descargan. Los usuarios de DentalCAD
que disponen de un contrato válido de
actualización pueden descargar bibliotecas de
implantes actualizadas de exocad.com/
library-integration.Los proveedores actualizan
sus bibliotecas a menudo, por lo que usted
siempre tendrá acceso a las más recientes.
Escanee el código QR para ver ahora nuestro vídeo sobre Smile Creator

6 | Novedades de 2019

Novedades de 2019 | 7

Gran precisión asegurada

Bibliotecas de implantes y carga inmediata (BETA)

Disfrute aplicando su creatividad a los procesos
odontológicos de una manera totalmente nueva, con
herramientas inspiradoras. La sensación agradable y
ergonómica de sostener un lápiz digital y la
posibilidad de usarlo directamente sobre la pantalla
crean una experiencia de diseño absolutamente
innovadora. En el nuevo DentalCAD 2.3 Matera se ha
mejorado la compatibilidad con lápices digitales
(incluidos los de presión dinámica) con la tecnología
Windows Ink. Se ofrecen configuraciones
preestablecidas específicas para diversos dispositivos
WACOM.

El concepto de carga inmediata con los implantes
dentales ofrece grandes ventajas; este tratamiento es
cada vez más popular en todo el mundo. Ahora,
DentalCAD 2.3 Matera ofrece bibliotecas de implantes
más inteligentes con más parámetros de diseño
predefinidos y una integración óptima con exoplan.
Además, incluye la función “Carga inmediata” en modo
BETA, que permite importar datos de planificación de
implantes de exoplan, p. ej., para diseñar una corona o un
puente antes de colocar un implante. Esta nueva función
le ayuda a lograr unos resultados estéticos idóneos con
los implantes dentales.

Procesos de trabajo mejorados para escanear
rostros en 3D
Los escáneres 3D faciales son cada vez más
populares, a medida que van descubriendo sus
ventajas los profesionales de la odontología. Con la
nueva versión Matera, puede aprovechar todo el
potencial del escaneado facial en 3D. Ahora,
DentalCAD 2.3 Matera ofrece una compatibilidad
optimizada con los escaneos faciales en 3D, incluido
el modelado de rostros en 3D.
Los escaneos de rostros en 3D se pueden alinear con
datos DICOM y, si se combinan con los escaneos
intraorales, ayudan a hacer realidad el concepto
digital del paciente.
Compatibilidad mejorada
Mayor flexibilidad: ahora, los archivos de escena se pueden transferir libremente entre la mayoría de las
versiones para OEM de exocad (incluidas las de Amann Girrbach, Zfx, Schütz Dental, Vatech, etc.).

Nuevos productos y funciones:
pida más información a nuestro equipo
de expertos

La nueva versión del software DentalCAD 2.3 Matera ya está disponible
en todo el mundo y pueden acceder a ella todos los usuarios que dispongan de un
contrato de actualización. exocad asigna a cada versión el nombre de una capital
europea de la cultura, por lo que la nueva versión DentalCAD 2.3 Matera ha recibido el
nombre de Matera, capital europea de la cultura de 2019, también conocida como la
Ciudad de las Cuevas y ubicada en la región de Basilicata, en el sur de Italia.

Para obtener más información, visite exocad.
com,eche un vistazo a nuestros folletos sobre
Smile Creator y DentalCAD o solicite una
demostración del software a nuestro equipo de
expertos.
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Portal de descarga de bibliotecas

Lanzamiento de la nueva tienda web de exocad

Con nuestro nuevo portal de descarga de bibliotecas en línea, los usuarios de exocad pueden
acceder fácilmente a bibliotecas revisadas y firmadas por exocad. Ampliamos continuamente
nuestra compatibilidad para admitir cada vez más sistemas de implantes y partes protésicas. Y,
como usuario de exocad, puede descargar la biblioteca actualizada en cualquier momento.

Como usuario de exocad, disfruta de los beneficios que le ofrece la relación con
su distribuidor en cuestiones de instalación, formación y asistencia. Ahora, como
servicio adicional, hemos lanzado la nueva tienda web de exocad junto con
diversos colaboradores. Sus clientes ya pueden iniciar sesión en nuestra tienda
web y adquirir directamente módulos y actualizaciones de optimización. Si
compra una actualización a través de nuestra tienda, le ayudaremos con la
instalación y a configurar el sistema con la nueva versión.

El portal de descarga de bibliotecas ofrece numerosas ventajas:
Claro y rápido
Las bibliotecas se pueden explorar mediante una lista organizada de forma clara y
descargar rápida y fácilmente como archivos comprimidos ZIP en un par de clics.
Archivos más pequeños
Dado que las bibliotecas ya no se suministran con cada versión del software,
el tamaño de archivo de los paquetes se reducirá varios gigabytes en las versiones
futuras.
Siempre actualizado
Ampliamos constantemente nuestro catálogo de bibliotecas. Siempre encontrará la
selección más reciente de conjuntos de datos en nuestro portal en línea.

Ventajas para usted:
• Acceso global las 24 horas, los 7 días de la semana
• Disfrute de las actualizaciones de optimización de un modo rápido y sencillo
• Cuente con la asistencia del equipo de exocad, de amplia experiencia, durante
la instalación
• Añada nuevos módulos a su licencia de software actual de DentalCAD
• Acceda a las descripciones y los detalles de nuestros amplios catálogos en
línea de productos
Adquiera actualizaciones de optimización o módulos de software de
DentalCAD a través de su distribuidor o de la nueva tienda web de exocad
los
Solo disponible en Alemania y con
mente
ima
Próx
s.
ante
icip
part
es
idor
distribu
en otras regiones.

Los usuarios finales con contrato válido de actualización pueden descargar las últimas
bibliotecas de implantes de exocad.com/library-integration.

Visite ahora nuestra tienda web:

shop.exocad.com

Suscríbase a nuestro boletín en el sitio web:
exocad.com/newsletter
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Amplíe sus
posibilidades con
los nuevos
paquetes de exocad.
Los nuevos paquetes de software se han diseñado
especialmente para las necesidades particulares de
los laboratorios. Le permiten beneficiarse
de precios más atractivos que si adquiere
los módulos por separado.
Paquete Advanced : para laboratorios especializados en
restauraciones fijas clásicas
Paquete Implant : para laboratorios especializados en
restauraciones fijas y sobre implantes
Paquete Ultimate Lab : para proveedores de soluciones
completas que ofrecen restauraciones fijas, sobre
implantesy removibles

Versión
Core Lab

Producto

• Ahorro significativo en comparación con los precios por
separado
• Con todos los paquetes, los usuarios pueden añadir
módulos según sus necesidades particulares

Paquete
Implant Lab

Paquete
Ultimate Lab

DentalCAD

Virtual Articulator

Complemento

Provisional Module

Complemento

TruSmile

Complemento

Tooth Library

Complemento

Implant Module

Complemen- Complemento
to

Bar Module

Complemen- Complemento
to

DICOM Viewer

Complemen- Complemento
to

Model Creator

Complemen- Complemen- Complemento
to
to

Smile Creator

Complemen- Complemen- Complemento
to
to

FullDenture Module

Complemen- Complemen- Complemento
to
to

PartialCAD Module

Complemen- Complemen- Complemento
to
to

Bite Splint Module

Complemen- Complemen- Complemento
to
to

Jaw Motion Import

Complemen- Complemen- Complemento
to
to

In-CAD Nesting

Complemen- Complemen- Complemen- Complemento
to
to
to

Nesting

Complemen- Complemen- Complemen- Complemento
to
to
to

Ventajosos para todos los usuarios:
• Modelo de precios atractivo y transparente

Paquete
Advanced Lab

(incluye In-CAD Nesting)
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“

Consiga la nueva versión Matera
con el nuevo Refresh Program
Novica Savic, Chief Commercial Officer

Michael Gärtner, Key Account Manager

Elija entre Perpetual License o Flex License, y seleccione
el modelo de licencia y el distribuidor más adecuados a sus necesidades.

La odontología y las tecnologías dentales avanzan considerablemente con el tiempo, y en la actualidad,
la mayoría de las tecnologías nuevas están basadas en software. Para aprovechar al máximo la innovación de exocad y sus continuas mejoras técnicas, siempre recomendamos suscribir el correspondiente
contrato para recibir actualizaciones de optimización. Recuerde que las versiones anteriores del
software sin contrato de actualización no pueden actualizarse con nuevas funciones.

¿Su Perpetual License se ha quedado obsoleta?
Hágase con la última versión gracias al nuevo
Refresh Program.

Escoja el modelo de licencia que más le convenga:
puede elegir entre Perpetual License con
un contrato opcional para recibir actualizaciones de
optimización, o bien suscribirse a Flex License, con un
coste inicial significativamente más bajo y pleno acceso a
todas las actualizaciones.

Resumen de nuestras licencias

• Integración mejorada con dispositivos de otros
proveedores
• Podrá seguir accediendo a dentalshare
• Podrá seguir recibiendo asistencia de
distribuidores

Ahora, los clientes sin contrato de actualización activo tienen la oportunidad de conseguir la versión de
software más reciente, que incluye los módulos adquiridos, abonando una tarifa única de actualización
más un solo importe anual por el contrato de actualización. Los participantes en este programa también
obtendrán actualizaciones adicionales durante 12 meses sin ningún coste añadido.

Perpetual License
sin contrato de
actualización

Perpetual license

Actualizaciones de optimización
incluidas
Acceso a dentalshare incluido
Posibilidad de activar módulos
complementarios
Sustitución de llave electrónica rota

Consiga ya su actualización: pida más
información a su distribuidor.

Novedad de la opción Flex License:
desactive los módulos que ya no
necesite y ahorre en la cuota anual.
Contacte con su distribuidor para
recibir información más detallada.

exoprint incluido

Disfrutará de numerosas ventajas con la versión más reciente de DentalCAD:
• Posibilidad de seguir añadiendo módulos
• Más indicaciones para mejorar la oferta de
su laboratorio
• Más automatización para mejorar la
productividad

“

Modelos de licencia conforme a sus
necesidades

REFRES
H
PROGR
AM

Desactivación de módulos
Sustitución de llave electrónica
extraviada

incluido durante el 1er
año tras la activación
inicial
incluido durante el 1er
año tras la activación
inicial
incluido durante el 1er
año tras la activación
inicial
incluido durante el 1er
año tras la activación
inicial

Perpetual License
con contrato de
actualización

New for

FLEX L

ICENSE

Flex License

Preview
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exocad Ortho

Additional ortho modules for virtual tooth setups, bracket placement,
and more will be available in the future.

Módulos independientes: más flexibilidad a un coste más
bajo para estaciones de trabajo específicas

exocad Ortho

Para disfrutar de los módulos independientes, no es necesario adquirir las versiones centrales de DentalCAD: se
pueden usar por separado. Si, por ejemplo, solo fabrica prótesis removibles o solo necesita un software para
imprimir modelos, le ofrecemos una interesante variedad de opciones independientes, a las que puede suscribirse
con nuestro modelo Flex License.

Nuestra solución integrada para tratamientos de ortodoncia

Contacte con su distribuidor de exocad para recibir una oferta personalizada.

DentalDB incl. dentalshare

PartialCAD Module

FullDenture Module

Smile Creator con
TruSmile Module

Nesting

exoscan

Model Creator

exocad Trade-In Promotion

Despídase de su antigua
tecnología
¿Le interesa canjear su escáner y software antiguos por un nuevo escáner con una nueva licencia de exocad?
Contacte con uno de nuestros distribuidores para recibir una oferta personalizada y ahorre costes de capital.
Le ofrecemos unas condiciones de renovación muy interesantes en colaboración con nuestros distribuidores. Aproveche la oportunidad de disfrutar de la última tecnología de escáner y el software de CAD de laboratorio líder en todo
el mundo.
Entregue su escáner y software antiguos, y actualícese a exocad a un precio rebajado. Le ayudaremos a actualizarse al nuevo software DentalCAD 2.3 Matera con nuestro nuevo programa de canje.

PREVIE
W

Todas las capacidades que requieren los tratamientos de
ortodoncia:
• Montaje virtual como base para la colocación de brackets y
los tratamientos de alineación
• Creación de modelos de estudio
• Gran variedad de herramientas de análisis y medición
Llevamos las ventajas de exocad al campo de la ortodoncia:
• Uso intuitivo y resultados rápidos, gracias al alto grado
de automatización
• Excelente integración con el hardware de otros proveedores,
incluidos los escáneres intraorales y de impresión
• Plataforma abierta

One-click tooth segmentation

Novedad: segmentación completa y automática de dientes
exocad’s ortho modules can be used
together with TruSmile Technology, for
near photorealistic tooth rendering

39

Conocimiento. Inspiración. Comunicación.

El acontecimiento del año.
exocad Insights 2020
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Conozca en persona a la comunidad internacional de exocad
en el evento más importante de CAD/CAM dental del 2020.
Descubra en profundidad las ventajas y los servicios que
ofrecemos como líderes en desarrollo de software de CAD.
Asista a charlas de renombrados expertos, presentaciones de
otras empresas colaboradoras del sector y sesiones de software
con nuestros especialistas de exocad, que le revelarán
soluciones para los casos más difíciles. Disfrute conociendo a
otras personas del sector y no se pierda el evento nocturno, con
cena y música en vivo.

12 y 13 de marzo del 2020, Darmstadt, Alemania

Hola,
expertos digitales
APÚNTELO
EN SU AGENDA
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Sede central en Alemania
exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Alemania

Tel.: +49 61 51 / 629 48 90
Fax: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

América

Asia

Tel.:+1 855 - EXO-4CAD (396 - 4223)
Fax:+1 617 - 963 - 1506
info@us.exocad.com

Tel.:+852 - 375 24 160
Fax:+852 - 375 24 036
info@asia.exocad.com

Benelux

Reino Unido

Tel.:+352 278061 456
Fax:+49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

Tel.:+44 1642 843 016
info@exocad.com

exocad America, Inc.
7 Wheeling Ave, Suite 1
Woburn, MA 01801
Estados Unidos

exocad Benelux S.à.r.l.
2, rue de Drinklange
9911 Troisvierges
Luxemburgo

exocad Asia Ltd.
Room 1020-21A, Ocean Centre
5 Canton Road, Tsim Sha Tsui Kowloon
Hong Kong

exocad UK Ltd.
Queensway Business Centre
Middlesbrough, TS3 8BQ
Reino Unido

Más información
facebook.com/exocad
facebook.com/groups/exocadexperts
linkedin.com/company/exocad-gmbh
videos.exocad.com
exocad.com

Your freedom is our passion

