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EXOCAD LANZA “CREATOR CENTER” CON 35 SEMINARIOS WEB EN DIRECTO, QUE
EXPLORAN DENTALCAD 3.0 GALWAY Y SUS FUNCIONES PARA EL AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD
Serie educativa en línea destinada a inspirar a los dentistas y técnicos de laboratorio
DARMSTADT, Alemania – 7 de junio de 2021 – exocad GmbH (exocad), una compañía del
grupo Align Technology Inc. y uno de los fabricantes líderes de software odontológico
CAD/CAM, ha anunciado el lanzamiento de más de 35 seminarios web educativos que
presentan las características más destacadas y demuestran las nuevas funciones de
DentalCAD 3.0 Galway y otros productos de exocad en el nuevo marco educativo Creator
Center. En estos, los propios expertos de exocad ofrecerán consejos para poder sacar el
máximo partido a la gama de software de odontología digital dinámica, centrándose
especialmente en Instant Anatomic Morphing, prótesis removibles, Model Creator, Smile
Creator, PartialCAD y otras herramientas. Los participantes de todos los niveles de
experiencia, desde principiantes hasta expertos en diseño dental, podrán plantear preguntas
en directo mientras asisten a las demostraciones de una hora de duración.
“Los seminarios web son una forma excelente de conectar y formar a los usuarios de exocad
acerca de los beneficios más recientes que nuestras nuevas funciones aportarán a sus
procesos de trabajo”, afirma Michael Kohnen, Responsable de Soporte Técnico Global de
Aplicaciones de exocad. “La serie educativa ha sido diseñada especialmente para los
apreciados clientes de exocad y para nuevos usuarios potenciales que deseen ampliar sus
habilidades y aumentar su productividad con el software CAD/CAM líder de exocad”.
Los dentistas y protésicos dentales que deseen llevar su flujo de trabajo digital al siguiente
nivel pueden registrarse gratuitamente para asistir a los siguientes seminarios web:
exoplan:
-

Sube de nivel tu cirugía guiada para una excelente atención al paciente
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DentalCAD:
-

DentalCAD 3.0 Galway: Explore Instant Anatomic Morphing y otros impulsores de la
productividad

-

Ahorre tiempo con Smile Creator potenciado por IA con la nueva opción de mock-up

-

Model Creator: una inmersión profunda en modelos de implantes y sin placa

-

Removibles. La nueva era. FullDenture Module y PartialCAD de DentalCAD 3.0
Galway

Los seminarios tendrán lugar en junio en cuatro zonas horarias distintas y en los idiomas
siguientes: inglés, alemán, chino, italiano, portugués, francés y español.
Encontrará más información, una agenda detallada y los enlaces para el registro en
exocad.com/webinars.

###
Acerca de exocad GmbH
exocad GmbH, una compañía del grupo Align Technology Inc., es uno 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 40 000 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.
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