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exocad Insights 2020: evento híbrido global del 21 al 22 de 
septiembre, celebrado de forma presencial en Darmstadt y 
en todo el mundo a través de internet 
 
Evento líder sobre el futuro sin límites de la odontología digital 
 

DARMSTADT, 01/07/2020 – La comunidad mundial de exocad aguarda con 

impaciencia los días 21 y 22 de septiembre: estas son las nuevas fechas programadas 

para la celebración de exocad Insights, reinventado ahora como evento híbrido global 

debido a la actual situación sanitaria. Se espera que varios cientos de participantes1 

asistan al evento presencial celebrado en el centro internacional de congresos 

darmstadtium de la ciudad alemana de Darmstadt, para el cual todas las entradas 

están agotadas. Simultáneamente, exocad espera recibir a más de 1500 participantes 

en línea, quienes podrán vivir el evento en directo por streaming desde sus 

laboratorios, consultas y domicilios particulares.  

 

Bajo el lema “Una década de innovación digital”, Insights 2020 está dedicado al décimo 

aniversario de exocad. Los participantes podrán disfrutar esta vez de un programa 

increíblemente interesante con varios momentos estelares, incluyendo el estreno 

mundial de las próximas versiones del software exocad para DentalCAD y exoplan con 

el nombre de Galway. Los participantes podrán conocer de cerca nuevas funciones y 

asistir a un caso de paciente en directo, que les demostrará las ventajas de un proceso 

de trabajo totalmente digital en la plataforma de software de arquitectura abierta de 

exocad. En Insights 2020, unas 40 empresas asociadas asistentes al evento 

presentarán sus innovaciones digitales al público comercial global, y algunas incluso 

 
1 El número autorizado de participantes presenciales dependerá de las normas aplicables en septiembre de 2020. 
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mostrarán por primera vez sus últimas innovaciones de producto en áreas tales como 

escáneres, sistemas de fresado, impresoras 3D y materiales.  

 

“Pese a vivir tiempos difíciles, creemos que es importante reunir a la comunidad 

mundial de exocad para celebrar nuestro décimo aniversario. Por eso estamos 

planificando Insights 2020 como evento líder global en el área de las tecnologías 

digitales para laboratorios y consultas”, explica Tillmann Steinbrecher, CEO de exocad, 

y añade: “Presencialmente y a través de internet, unos 2000 dentistas y protésicos 

dentales de todo el mundo serán informados de los últimos acontecimientos 

relevantes para el futuro de la odontología digital”. 

 
Debido a la dramática evolución de la pandemia del coronavirus, exocad aplazó el 

evento Insights (programado originalmente para marzo de 2020) hasta los días 21 y 22 

de septiembre de 2020. exocad considera muy importante la salud de los 

participantes, ponentes, empleados y equipos de las empresas asociadas, por lo que se 

tomarán estrictas medidas de higiene en el darmstadtium para garantizar que todo el 

mundo se sienta seguro. Todos los participantes presenciales en Darmstadt y a través 

de internet tendrán acceso a la retransmisión de vídeo de Insights 2020 hasta cuatro 

semanas después de la celebración del evento.  

 
Conocimiento, inspiración y estrenos mundiales 

exocad presentará dos nuevas versiones de software denominadas Galway; los 

asistentes presenciarán el estreno mundial de la nueva generación de funciones CAD 

para DentalCAD y exoplan. El trabajo en equipo interdisciplinario se hace cada vez más 

intuitivo y rápido gracias a las posibilidades ofrecidas por las soluciones de software 

abierto de exocad. El éxito del tratamiento puede predecirse y, en un número creciente 
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de indicaciones, incluso realizarse en un solo día. Esto será demostrado en un caso de 

paciente específico por Uli Hauschild de Italia y el Dr. Michael Berthold de Alemania; 

comenzando con Smile Creator, los profesionales continuarán con la planificación y la 

colocación guiada de implantes con exoplan, para terminar con la colocación de la 

prótesis temporal. La transmisión en directo del procedimiento quirúrgico desde una 

clínica alemana será especialmente interesante. Waldo Zarco Nosti de España 

presentará otro plato fuerte: sus primeros casos de pacientes realizados con la nueva 

versión Galway de DentalCAD. El Dr. Michael Scherer de EE.UU. hablará del papel que 

tiene exocad en su consulta dental combinada formada por clínica y laboratorio, y 

cómo el software puede ser utilizado en la práctica clínica diaria. Los ponentes 

introducirán a los participantes en el emocionante futuro de la odontología digital y les 

mostrarán sus casi infinitas posibilidades, demostrando claramente que quienes 

digitalicen aún más sus procesos de trabajo serán capaces de dar forma al futuro con 

eficacia. Para finalizar, el psicólogo empresarial Dr. Carl Naughton de Alemania 

ofrecerá revelaciones efectivas para hacer frente al cambio, y embarcará al auditorio 

en un viaje interactivo a través del poder de la mente individual. La jornada concluirá 

en una atmósfera relajada. 

 
El martes por la mañana, a las sesiones de las empresas asociadas les seguirá la 

presentación de las últimas tendencias digitales en hardware y materiales que 

permiten la implementación eficaz y predecible de esquemas de tratamiento 

orientados al paciente. Por la tarde, el equipo de expertos de software de exocad 

presentará DentalCAD, exoplan y ChairsideCAD utilizando interesantes casos de 

pacientes, lo que permitirá a los usuarios comprobar la flexibilidad y libertad de diseño 

inigualables del software exocad. En la sesión clínica paralela a cargo del Dr. Gulshan 
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Murgai de Reino Unido, los dentistas hallarán numerosas razones convincentes para 

llevar a cabo intervenciones dentales en una sola visita con una plataforma de software 

abierta.  

 

El idioma de las ponencias será el inglés. Se ofrecerán traducciones simultáneas en 

alemán, español, italiano y ruso por internet y de forma presencial en el darmstadtium. 

 
Más de 40 empresas asociadas presentarán sus últimos productos de odontología 

digital presencialmente y por internet: Align, Amann Girrbach, Degree of Freedom, 

Medit, Shining 3D, Dental Direkt, GC, NextDent, Schütz Dental, VITA, Aidite, Arum 

Dentistry, Asiga, Bego, CAD4D, CADstar, Camlog, Carbon, Carestream, CIM System, 

Denseo, DESS, DGSHAPE, Dynamic Abutment, Elos Medtech, envisionTEC, formlabs, 

imes icore, Infinident Solutions, nt-trading, Open Tech 3D, Planmeca, Runyes, 

Ruthinium, smart optics, Sinergia, Up3d, vhf, Voco, XtCera, zebris, Zfx entre otras. 

 

Para más información sobre el programa, incluyendo las medidas de higiene actuales y 

las entradas para la retransmisión en directo, visite exocad.com/insights 

 


