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EXOCAD LANZA UN BLOG COMUNITARIO 

Entrevistas, revelaciones interesantes y contenido inspirador son el foco de “exoBlog”, el 
nuevo recurso online de exocad 

 

DARMSTADT, Alemania – 23 de febrero de 2022 – exocad, una empresa de Align 

Technology, Inc. y proveedor destacado de software odontológico CAD/CAM, ha anunciado 

hoy el lanzamiento de “exoBlog”, un blog comunitario que incluirá entrevistas instructivas con 

dentistas, protésicos dentales y líderes de opinión del sector dental.  

 

“En exocad consideramos extremadamente importante el diálogo dentro de nuestra 

comunidad”, señaló Christine McClymont, Directora Global de Marketing y Comunicación de 

exocad. “Con esta nueva plataforma, pretendemos conectar a recién llegados al campo de la 

odontología digital con profesionales experimentados con el fin de que aprendan unos de otros 

y puedan compartir consejos prácticos para hacer más fáciles sus tareas diarias”. 

 
El lanzamiento de exoBlog se produce en el marco de una expansión más amplia de los 

recursos de la comunidad digital de exocad. Los usuarios pueden ahora acceder a información 

sobre lanzamientos de productos de exocad, próximos eventos y consejos y trucos en 

Facebook, Instagram, WeChat, YouTube, LinkedIn y, más recientemente, TikTok. 

 
exoBlog se lanzará el 23 de febrero de 2022. Las primeras entradas del blog contendrán 
impresiones iniciales sobre la versión ChairsideCAD 3.0 Galway de reciente lanzamiento, 
ofrecerán experiencias de primera mano en la implementación de soluciones digitales en la 
clínica dental y subrayarán los beneficios de los flujos de trabajo digitales capaces de facilitar 
la colaboración entre clínicas y laboratorios. 
 
Para más información, visite exocad.com/exoblog 
 

http://www.exocad.com/
https://www.facebook.com/exocad/
https://www.instagram.com/exocadofficial/
https://mp.weixin.qq.com/s/HEMEMl72J4QtewbId_W_Dg
https://www.youtube.com/c/exocadvideos
https://www.linkedin.com/company/exocad-gmbh/
https://www.tiktok.com/@exocadofficial
https://exocad.com/exoblog
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### 

 
Acerca de exocad  
exocad GmbH, una compañía del grupo Align Technology Inc., es uno de los proveedores líderes de 
software odontológico CAD/CAM 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. exocad y DentalCAD, entre 
otras, son marcas comerciales de exocad GmbH o de una de sus empresas afiliadas o subsidiarias y 
están registradas en EE.UU. y en otros países. Si desea más información y una lista de los 
distribuidores de exocad, visite exocad.com.  


