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EXOCAD INSIGHTS 2022: EL EVENTO DE ODONTOLOGÍA DIGITAL MÁS ESPERADO  

Encuentro educativo global de dos días de duración sobre el futuro de los sistemas abiertos 
en la odontología digital 

 
DARMSTADT, Alemania – 4 de octubre de 2022 – exocad, compañía del grupo Align 

Technology Inc. y proveedor destacado de software odontológico CAD/CAM, finalizó con éxito 

Insights 2022, la tercera edición de su evento global sobre odontología digital con el lema 

«Aprender. Conectar. Disfrutar.». Esta vez, el encuentro bienal tuvo lugar los días 3 y 4 de 

octubre de 2022 en Palma de Mallorca, España. 

 

«Insights 2022 superó realmente nuestras expectativas», señala Tillmann Steinbrecher, CEO 

de exocad. «Oradores internacionales y asistentes de todo el mundo se unieron a nosotros 

para explorar juntos el futuro de la odontología digital y compartir las mejores prácticas. ». 

 

Dentistas, protésicos dentales y empresas del sector procedentes de más de 45 países 

asistieron a este evento formativo de CAD/CAM. El programa completo de dos días de 

duración incluyó presentaciones informativas por parte de afamados especialistas de la 

industria y sesiones de aprendizaje en profundidad realizadas por expertos en software 

exocad y dirigidas a profesionales de clínicas y laboratorios. Los socios empresariales de 

Insights también ofrecieron diversas sesiones, completando así la variada agenda de 

formación y opciones de aprendizaje intensivo.  

 

«Este evento nos ha dado a todos la oportunidad de entablar contacto cara a cara, que es 

algo que nos hacía mucha falta», afirma Novica Savic, CCO de exocad. «El hecho de estar 

en una ubicación y disfrutar durante dos días de un programa completo de networking, 
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formación y demostraciones prácticas de alta calidad nos ha dado a todos el impulso 

necesario para la era de la odontología digital en la que nos encontramos». 

 
Nuevas versiones Rijeka 3.1 y sesiones de software exocad 
Insights 2022 puso el foco en las soluciones de software exocad DentalCAD, ChairsideCAD y 

exoplan y en la nueva serie de versiones Rijeka 3.1. El MDT Michael Kohnen, Responsable 

Global de Soporte Técnico y Educación de exocad, presentó las 45 nuevas funciones y las 

más de 85 funciones mejoradas de DentalCAD 3.1 Rijeka y permitió echar un primer vistazo 

a la versión Rijeka 3.1 de exoplan, el software abierto de exocad para la planificación de 

implantes. En sesiones de software específicas, se guio a los usuarios por las nuevas 

funciones de software y se les mostró cómo sacar el máximo partido de flujos de trabajo 

totalmente digitales con el software de exocad.  

 
Afamados oradores internacionales  
Pioneros del sector dental llevaron a cabo presentaciones sobre cómo utilizar herramientas 

digitales con el fin de obtener mejores resultados para los pacientes en tratamientos estéticos 

y trabajar de un modo más productivo. 

 

El panel de oradores abarcó todas las áreas del espectro de tratamientos. El dúo de dentista 

y protésico dental formado por el doctor Brasileño Guilherme Saavedra y el MDT Español 

Waldo Zarco Nosti abordó la cuestión del funcionamiento de la odontología digital, desde la 

planificación virtual hasta el acabado de prótesis de alta calidad. La Dra. Lori Trost, 

especialista Estadounidense en restauraciones dentales, impartió a los participantes 

conocimientos avanzados sobre prótesis extraíbles y presentó su esquema de tratamiento 

digital. El propietario de laboratorio y CDT Británico Steve Campbell expuso cómo los flujos 

de trabajo digital pueden contribuir a solucionar la inminente escasez de personal en clínicas 

y laboratorios dentales. El MDT Alemán Sascha Hein ofreció consejos valiosos sobre cómo 

determinar de manera fiable el color de diente correcto para restauraciones de alta calidad 

estética en la era digital. La «Sinergia entre dentistas y laboratorios en la era digital» fue el 

tema central del doctor Brasileño Christian Coachman, fundador de Digital Smile Design. Su 

ponencia ofreció a dentistas y protésicos dentales una visión completa sobre las formas de 

producir restauraciones estéticas de alta calidad con resultados predecibles. El doctor 

Británico Gulshan Murgai presentó su flujo de trabajo digital utilizando el caso concreto de un 

paciente y centrándose en la planificación de implantes con exoplan. Su presentación abordó 
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la planificación de implantes de un solo diente, incluyendo la restauración inmediata, y la 

restauración de mandíbulas edéntulas. La doctora Estadounidense Diana Tadros habló de 

estética en su sesión clínica, explicando su esquema de tratamiento digital y cómo Smile 

Creator de exocad puede utilizarse durante el tratamiento del paciente para obtener 

restauraciones de elevado valor estético. 

 

Integraciones de software, exposición y sesiones de socios 
Más de 50 empresas destacadas de CAD/CAM, materiales y equipos dentales presentaron 

sus últimas innovaciones en la exposición de colaboradores de Insights. Los socios diamante, 

platino y oro de Insights llevaron a cabo un total de 14 sesiones especiales, en las que 

presentaron sus productos a los asistentes y compartieron ideas valiosas para el uso de 

soluciones de software de exocad en combinación con hardware digital.  

 

Se lanzaron tres nuevas funciones y módulos de DentalCAD Rijeka 3.1. Ahora, la tecnología 

NIRI de iTero y las imágenes de cámaras intraorales se importan automáticamente al diseñar 

restauraciones, lo que permite a los protésicos visualizar la estructura interna y externa del 

diente y optimizar el proceso de trazado de márgenes. El nuevo módulo xSnap es un accesorio 

para un sistema articulado 3D imprimible, dotado de un cabezal esférico que permite una 

protrusión, laterotrusión y mediotrusión de ejecución precisa. Además, exocad también ofrece 

ahora el sistema de prótesis Ivotion de Ivoclar, un flujo de trabajo completo para la fabricación 

digital de prótesis extraíbles de alta calidad.  

 
Crecimiento para satisfacer la demanda 
Para dar espacio a su número creciente de empleados, exocad ha anunciado la apertura de 

una nueva sede de alta tecnología en Darmstadt, Alemania, en noviembre de este año. El 

pasado mayo exocad también inauguró una nueva sede en Corea del Sur. La empresa señala 

que, con el traslado de la sede asiática de exocad, su objetivo es estar más cerca de sus 

distribuidores y usuarios surcoreanos y ofrecer aún más servicios integrales a los clientes de 

Asia. 

 

Comunidad, conexión y colecta 
Insights 2022 ofreció una oportunidad magnífica para interactuar en persona con 

especialistas, socios estratégicos y distribuidores de exocad. Tras una rigurosa agenda de 

actividades de formación, los asistentes tuvieron la oportunidad de relajarse al final del primer 
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día en el marco de una cena acompañada de música en vivo. Una vez más, exocad ofreció a 

los asistentes la posibilidad de participar en una colecta solidaria mediante la compra de 

camisetas. Los fondos recaudados están destinados a apoyar a una ONG dental.  

 

El futuro es digital 
En la rueda de prensa, los oradores estuvieron de acuerdo en que la arquitectura abierta de 

software es clave para crear un futuro global en el área de la odontología digital. Los socios 

de Insights opinaron además sobre la evolución general del sector dental, señalando que 

todos los procesos se están desplazando hacia el ámbito digital, y recomendaron que 

dentistas y laboratorios acojan de buen grado esta transición digital y descubran qué 

herramientas están disponibles para ayudarles a lograr el objetivo final: un mejor cuidado de 

los pacientes. 

 

### 

 
 
Acerca de exocad 
exocad GmbH, 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 de todo el mundo. Más de 50.000 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.  
 


