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exocad Insights 2020: segundo evento global para dentistas 
y protésicos dentales del 12 al 13 de marzo en Darmstadt 
 
Insights 2020: odontología digital en una plataforma de software 
abierto  
 

DARMSTADT, Alemania, 30-10-2019 - “Una década de innovación digital” es el 

lema del evento global de exocad “Insights 2020”, que se celebrará los días 12 y 13 de 

marzo de 2020 en el Darmstadtium en Darmstadt. Por segunda vez , la exocad, 

empresa de software dental de renombre mundial, invita a la Ciudad de la ciencia cerca 

de Frankfurt am Main, y con una buena razón: “Aquí en Darmstadt, donde nuestra 

historia comenzó en 2010, deseamos celebrar el décimo aniversario de nuestra 

empresa con la comunidad internacional de exocad en el contexto de un evento 

educacional de CAD/CAM de primera categoría”, afirma Tillmann Steinbrecher, CEO y 

cofundador de exocad, entusiasmado por el evento.  

 

exocad ha elaborado un variado programa para usuarios de tecnologías digitales en 

laboratorios y clínicas dentales, con ponencias interesantes ofrecidas por oradores de 

fama internacional y numerosas sesiones de software a cargo del equipo de expertos 

de exocad. Mas de 40 empresas asociadas internacionales informarán de las últimas 

tendencias en la industria de CAD/CAM y, el jueves por la noche, el cumpleaños de 

exocad se celebrará con una cena y música en directo en compañía de la comunidad 

internacional de exocad. Se espera que hasta 850 dentistas y protésicos dentales 

procedentes de Europa, América del Norte y del Sur, Asia, África y Australia visiten 

Insights 2020. 
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“Queremos experimentar el futuro de la odontología digital junto con dentistas y 

protésicos dentales de todo el mundo y hacer accesible la versatilidad inigualable de 

nuestras soluciones de software a cualquier persona”, señala el CCO Novica Savic en 

relación al concepto de Insights 2020. Michael Kohnen, Responsable de Soporte 

técnico Global de exocad, añade: “Nuestros visitantes disfrutarán de un programa de 

primera categoría con numerosos incentivos, así como revelaciones y avances diversos 

de nuestra última versión de software.”  

 

Insights 2020 se centra en las posibilidades casi ilimitadas de la plataforma de 

software abierto de exocad, en la que es posible combinar escáneres intraorales y de 

modelos, fresadoras, impresoras 3D y dispositivos DVT de distintos fabricantes para 

crear un flujo de trabajo digital continuo. El flujo de trabajo digital también será el 

tema de las ponencias del jueves, desde la planificación estética con Smile Creator y la 

implantología controlada por flujo de trabajo con exoplan hasta la implantación en 

vivo. Varios expertos famosos, entre ellos el Dr. Paulo Maló procedente de Portugal, Uli 

Hauschild de Italia y Waldo Zarco Nosti de España demostrarán a la audiencia cómo 

utilizar el software correctamente de manera interdisciplinar y cómo diseñar flujos de 

trabajo digitales en la plataforma de software abierto de exocad con mayor rapidez, y 

por tanto, con una mayor rentabilidad.  

 

El viernes se presentarán las últimas tendencias digitales y soluciones compatibles en 

las sesiones de las empresas asociadas. Además, los expertos de software de exocad 

presentarán numerosos casos de pacientes en DentalCAD, exoplan y ChairsideCAD. 

Los usuarios podrán sacar el máximo partido de una flexibilidad sin igual y de una 

libertad de diseño al estilo de exocad. La odontología digital en la práctica será el tema 

de la sesión clínica dirigida específicamente a dentistas.  
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El lenguaje de las conferencias de Insights 2020 será el inglés, ofreciéndose además 

una traducción simultánea en alemán, español, italiano, ruso y chino. 

 

Durante los descansos del programa, los visitantes tendrán la oportunidad de probar 

las últimas soluciones digitales de los principales socios de exocad: Align, Amann 

Girrbach, Degree of Freedom, Medit, Shining 3D, Faro, GC, imes-icore, NextDent, 

Schütz Dental, smart optics, Aidite, Asiga, Bego, Bionnovation, CAD4D, CADstar, 

Carestream, CIM System, Conexão, Denseo, Dental Direkt, DESS, DGSHAPE, Dynamic 

Abutment, Elos Medtech, envisionTEC, ic med, Infinident Solutions, Planmeca, Runyes, 

Ruthinium, Sinergia (Nobil Metal & New Ancorvis), NT Trading, Up3d, vhf, Vita, Voco, 

XtCera y otros. 

 
Más informaciones y inscripciones en exocad.com/insights 
 
 
Acerca de exocad GmbH 
La exocad GmbH es una empresa de software dinámica e innovadora cuya misión es 

maximizar el potencial de la odontología digital y ofrecer a los fabricantes de 

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

laboratorios y clínicas dentales. exocad es el software elegido por los principales 

fabricantes de equipos originales de todo el mundo para Integrar con 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. 


