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EXOCAD LANZA CHAIRSIDECAD 3.0 GALWAY, LA NUEVA VERSIÓN DEL SOFTWARE 

PARA INTERVENCIONES DENTALES EN UNA SOLA VISITA  

El software rápido e intuitivo para el diseño de coronas puede integrarse en todas las 
arquitecturas de hardware abierto  

 
DARMSTADT, Alemania – 22 de septiembre de 2021 -- exocad GmbH (exocad), 

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

odontológico CAD a nivel mundial, ha anunciado hoy el lanzamiento de ChairsideCAD 3.0 

Galway, la última generación de su software CAD intuitivo para intervenciones dentales en 

una sola visita, que se presentará en el International Dental Show (IDS) de este año 

celebrado en Colonia, Alemania. Con esta nueva versión, exocad ofrece a los dentistas 

herramientas de diseño aptas para un amplio abanico de indicaciones con una extensa 

selección de dispositivos integrados. El nuevo flujo de trabajo en consulta está altamente 

automatizado, es intuitivo y está optimizado para el uso en la clínica. Los nuevos usuarios 

de CAD/CAM se benefician de flujos de trabajo rápidos guiados por asistentes virtuales, y 

los usuarios expertos pueden seleccionar libremente secuencias de diseño para una mayor 

flexibilidad.  

 

El software incluye una guía paso a paso por todo el proceso de diseño, y ofrece una 

integración fluida con escáneres intraorales abiertos, dispositivos de fabricación y sistemas 

de implantes. “La arquitectura abierta de ChairsideCAD hace que los dentistas puedan 

emparejar el software fácilmente con sus dispositivos preferidos de hardware abierto”, 

señala Tillmann Steinbrecher, CEO y cofundador de exocad. “Esto proporciona a nuestros 

usuarios una libertad de elección real, y a nosotros nos permite impulsar aún más uno de los 

objetivos principales de exocad: crear software verdaderamente preparado para el futuro”. 

 

La nueva versión ofrece propuestas de diseño automáticas mejoradas. Instant Anatomic 

Morphing permite realizar ajustes eficientes: la anatomía de los dientes se ajusta 
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automáticamente en tiempo real para una oclusión dinámica. El diseño de sonrisa con el 

enfoque 2D/3D avanzado de exocad es ahora más rápido gracias a la detección de rasgos 

faciales por inteligencia artificial. La herramienta de transferencia de datos en la nube 

dentalshare de exocad simplifica la comunicación y la colaboración entre dentistas, 

protésicos dentales y centros de fabricación. ChairsideCAD 3.0 Galway se integra 

perfectamente con DentalCAD y exoplan, los programas de software para el laboratorio y 

cirugía guiada, líderes de exocad. 

 
Los usuarios del nuevo ChairsideCAD 3.0 Galway se benefician de un sistema capaz de 

incorporarse a sus flujos de trabajo actuales. El software también ofrece otras ventajas 

destacadas: 

• Altos niveles de automatización: el diseño de una corona puede efectuarse en unos 

cuantos clics  

• Mayor flexibilidad en la selección e integración de escáneres intraorales, impresoras 

3D y fresadoras  

• Diseño de pilares mejorado*  

• Conexión perfecta con exoplan, la solución de cirugía guiada de exocad*  

• Sencilla colaboración interdisciplinaria entre el odontólogo y el laboratorio dental 

gracias a la eficaz integración con DentalCAD, el software de laboratorio líder de 

exocad 

• Flujo preoperatorio altamente automatizado: la anatomía dental existente puede 

recrearse con facilidad en caso de que el dentista desee conservar exactamente la 

misma forma y función del diente 

 

En 2021, por tercer año consecutivo, ChairsideCAD ha sido nominado para el premio Cellerant 

Best of Class Technology Award. ChairsideCAD 3.0 Galway está ahora disponible en la UE y 

en otros mercados selectos. exocad pone a sus versiones el nombre de actuales “Capitales 

Europeas de la Cultura”, y ha elegido la ciudad irlandesa de Galway para esta versión. 

 
Hallará información adicional al respecto en exocad.com/chairsidecad 
 

* Producto disponible solo en mercados seleccionados. Compruebe la disponibilidad con su 

distribuidor local. 

 

### 
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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 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.  


