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EXOCAD ANUNCIA SU MAYOR PRESENCIA A LA FECHA AL INTERNATIONAL
DENTAL SHOW (IDS) 2021
Presentación de las últimas innovaciones de software en la feria dental líder a nivel mundial

DARMSTADT, Alemania – 6 de julio de 2021 -- exocad GmbH (exocad), una empresa de
Align Technology, Inc., anunció hoy su presencia en el International Dental Show (IDS) 2021,
que se celebrará entre los días 22-25 de septiembre en Colonia, Alemania. exocad presentará
sus últimos lanzamientos e innovaciones de software para técnicos dentales y dentistas en
una superficie de 360m² en el stand A-020 en el pabellón 3, e incluirá un gran número de
puestos para las demostraciones.
La IDS es una de las fechas más importantes del calendario de exocad. La feria internacional
se celebra cada dos años en Colonia y ofrece un gran número de oportunidades adicionales
a la empresa para establecer contactos con nuevos socios y consolidar las relaciones ya
existentes.
«La proximidad a los técnicos dentales y a los dentistas es clave para exocad, por ese motivo
es un verdadero placer retomar por fin las relaciones en persona. Siempre sabíamos que
íbamos a participar en la IDS, pero el entusiasmo que hemos percibido en nuestros usuarios
y socios por las ferias nos ha llevado a ampliar nuestra presencia en la feria de este año»,
explica Tillmann Steinbrecher, CEO de exocad. «Durante la IDS 2021 vamos a presentar
nuestra amplia gama de soluciones innovadoras para los laboratorios y las consultas, e
invitaremos a los profesionales a descubrirlas a través de nuestros puestos de
demostraciones interactivas».
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Los participantes tendrán la posibilidad de probar las diferentes soluciones de software de
exocad, DentalCAD, ChairsideCAD y exoplan, y conocer a los expertos dentales de la
empresa y a Waldo Zarco Nosti y el Dr. Gulshan, dos renombrados pioneros del mundo dental.
En la IDS 2021 exocad presentará un nuevo diseño de stand, reflejo de la innovación y el
crecimiento continuo de la empresa.
Para aquellos que no puedan asistir a la IDS 2021, la feria ofrece también una experiencia
virtual que incluirá muchos de los elementos destacados de exocad.

exocad estará ubicado en el stand A-020 en el pabellón 3.
Encontrará más información en exocad.com/ids
###
Sobre 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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