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CHAIRSIDECAD DE EXOCAD, GALARDONADO CON EL PREMIO CELLERANT BEST 

OF CLASS TECHNOLOGY AWARD DE 2021 

ChairsideCAD recibe un Technology Award de Cellerant por tercer año consecutivo 

 
DARMSTADT, Alemania -- 21 de septiembre de 2021 -- exocad GmbH (exocad), una 

compañía del grupo Align Technology Inc. y uno de los proveedores líderes de software 

odontológico CAD, ha anunciado hoy que ChairsideCAD, su software CAD de arquitectura 

abierta para intervenciones dentales en una sola visita, ha sido galardonado con el premio 

Best of Class Technology Award de 2021 por el Cellerant Consulting Group. Es el tercer año 

consecutivo que ChairsideCAD es honrado con este galardón. 

 

“Estamos orgullosos de que nuestra magnífica solución de software reciba una vez más este 

prestigioso premio de manos de expertos del sector dental, y nos entusiasma poder compartir 

las enormes prestaciones de ChairsideCAD con los profesionales dentistas. Este software 

puede mejorar el proceso de diseño en la consulta, haciéndolo más rápido y preciso”, señaló 

Larry Bodony, presidente of exocad America Inc. “El flujo de trabajo de diseño de 

ChairsideCAD, unido a la libertad de utilizar cualquier hardware abierto, hace que esta sea 

una herramienta fantástica para resolver con sencillez aun los casos más difíciles”. 

 

exocad es el programa de software preferido por destacados fabricantes de sistemas 

odontológicos CAD/CAM debido a su flexibilidad, fiabilidad y sencillez de manejo. Los 

profesionales de la odontología hacen uso de software exocad para simplificar sus flujos de 

trabajo en una extensa gama de indicaciones. Basado en el prestigioso software de 

laboratorio DentalCAD de exocad, ChairsideCAD es la primera plataforma completa de 

software CAD de arquitectura abierta para intervenciones dentales en una sola visita. El 

software incluye una guía paso a paso por todo el proceso de diseño, puede integrarse 
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fácilmente con un gran número de dispositivos y es capaz de compartir información 

directamente entre dentistas y laboratorios. 

 

Desde su presentación inaugural en 2009, los premios Cellerant Best of Class Technology 

Award han pasado a ocupar un espacio único en el terreno de la odontología, difundiendo 

avances tecnológicos en la comunidad de fabricantes que impulsan el modo en el que las 

clínicas dentales funcionarán ahora y en el futuro. El premio Cellerant Best of Class 

Technology Award de 2021 ha sido elegido por un jurado integrado por líderes tecnológicos 

destacados de la industria dental. 

 
Para más información, visite: 
www.exocad.com/chairsidecad  
www.cellerantconsulting.com/best-of-class-2021 
 
### 

 
 
Acerca de exocad GmbH 
exocad GmbH, una compañía del grupo Align Technology Inc., es uo de los proveedores 
líderes de software odontológico CAD a nivel mundial. exocad amplía con fuerza los límites 
de la odontología digital, ofreciendo software CAD/CAM flexible, fiable y fácil de utilizar para 
laboratorios y clínicas dentales. Más de 45 000 apreciados clientes planifican implantes y 
crean restauraciones funcionales y mejoradas con DentalCAD, ChairsideCAD y el software 
exoplan de exocad. Si desea más información y una lista de los distribuidores de exocad, 
visite exocad.com 
 


