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Programa de ayuda coronavirus: extensión de licencia 
gratuita para usuarios de exocad 
 
Los usuarios de exocad con una licencia Flex o con un contrato de actualización 
adquirido, pueden recibir una extensión de licencia de tres meses 
 
DARMSTADT, Alemania, 14 de mayo de 2020 –  La difusión mundial de COVID-19 

presenta a la industria dental desafíos económicos y financieros sin precedentes. 

Como una inversión en sus clientes, la reconocida compañía de software exocad con 

sede en Darmstadt, ha anunciado su apoyo a los laboratorios y prácticos dentales con 

su programa de ayuda coronavirus. Todos los usuarios que están experimentando 

problemas financieros debido a la crisis de corona y cumplen ciertas condiciones 

pueden solicitar una extensión de licencia de tres meses sin cargo. Las condiciones 

detalladas de participación se describen en el sitio web de exocad. 

 
Los usuarios interesados pueden aprovechar la extensión de licencia gratuita hasta el 

30 de junio de 2020 completando un formulario de registro en línea proporcionado en 

el sitio web de exocad. 

 
"Con esta campaña queremos apoyar de manera efectiva a nuestros clientes 

internacionales y hacer una contribución al futuro de la odontología digital", explica 

Tillmann Steinbrecher, CEO de exocad. "Es particularmente importante para todos 

nosotros reaccionar de forma rápida y flexible para superar con éxito los efectos de la 

Pandemia de Coronavirus juntos. Esta es nuestra pequeña contribución para ayudar a 

nuestra leal comunidad en estos tiempos difíciles". 

Más información e inscripciones para el programa de ayuda coronavirus de exocad está 

disponible en exocad.com/corona-relief-program 
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Acerca de exocad GmbH 

exocad GmbH es una empresa de software dinámica e innovadora cuya misión es 

ampliar al máximo las posibilidades de la odontología digital y ofrecer a los fabricantes 

de equipamiento original (OEM) software CAD/CAM flexible, fiable y fácil de utilizar 

para laboratorios y clínicas dentales. exocad es el software de elección de OEM líderes 

a nivel mundial para la integración de sus ofertas de CAD/CAM dental. Cada año se 

venden miles de licencias de exocad DentalCAD. Si desea más información y una lista 

de los distribuidores de exocad, visite exocad.com. 

 


