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EXOCAD ANUNCIA SU PARTICIPACIÓN EN EL GREATER NEW YORK DENTAL 

MEETING (GNYDM) 2021 

exocad presentará sus últimos avances de software en una de las ferias presenciales más 

importantes del sector dental con demostraciones interactivas y ponentes invitados 

 
WOBURN, EE.UU. / DARMSTADT, Alemania – 15 de noviembre de 2021 -- exocad, una 

empresa de Align Technology, Inc. y proveedor destacado de software odontológico CAD, ha 

anunciado hoy su participación en la 97a edición anual del Greater New York Dental Meeting 

(GNYDM) que se celebrará del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2021 en Nueva York, 

EE.UU. En el estand 2003, exocad mostrará sus últimos lanzamientos de software para 

dentistas y protésicos dentales con demostraciones en directo, exhibiciones de flujos de 

trabajo para el diseño de sonrisas y presentaciones por parte de ponentes invitados.  

 

“Queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de observar de cerca la tecnología de 

simplificación de flujos de trabajo de exocad,” señaló Larry Bodony, presidente de exocad 

America. “Los participantes podrán comprobar la variedad de soluciones de software ofrecidas 

por exocad –tales como DentalCAD, ChairsideCAD y exoplan– mientras contactan con otros 

compañeros de profesión y asisten a presentaciones realizadas por pioneros del sector 

dental”. 

 

En el GNYDM de este año, exocad planea ofrecer un programa educativo variado para los 

asistentes. La Smile Creator Experience exhibirá un flujo de trabajo totalmente digital de 

principio a fin y demostrará el modo de diseñar y crear un prototipo ‘mock-up’ personalizado 

en una sola sesión.  

Los asistentes podrán saber más acerca de CAD Configurator, el portal online de exocad de 

reciente lanzamiento que ha sido concebido para ayudar a clientes, socios y distribuidores a 

crear paquetes de software CAD personalizados. exocad también ofrecerá seminarios 

http://www.exocad.com/
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educativos –donde pueden obtenerse créditos CE– impartidos por los siguientes especialistas 

invitados: 

• El Dr. Michael Scherer, prostodoncista, profesor clínico adjunto en la Universidad de 

Loma Linda e instructor clínico en la Universidad de Nevada, Las Vegas, expondrá 

los modos de utilizar el software exocad en la práctica diaria de la clínica y el 

laboratorio.  

• La Dra. Diana Tadros, dentista estética, enseñará una serie de enfoques prácticos 

para el diseño de casos estéticos en el mundo digital.  

• El Dr. Richard L. Zimmermann, profesor adjunto de Odontología Integral en la 

escuela sanitaria UT Health de San Antonio, Texas, demostrará cómo alcanzar un 

nivel superior en la planificación de implantes utilizando software CAD de 

arquitectura abierta. 

 

Para más información, visite exocad.com/gnydm 
 
 

### 

 

 

Acerca de la empresa exocad  
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. exocad America Inc., filial de exocad GmbH, tiene su sede en Woburn, Massachusetts. 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.  


