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EXOCAD LANZA UNA OFERTA DE ACTUALIZACIÓN A ULTIMATE POR TIEMPO 

LIMITADO  

Los clientes de DentalCAD pueden actualizar sus sistemas al paquete Ultimate por una 
tarifa única 

 
DARMSTADT, Alemania – 30 de septiembre de 2022 – exocad, compañía del grupo Align 

Technology Inc. y uno de los proveedores destacados de software odontológico CAD/CAM, 

ha anunciado hoy el lanzamiento de una oferta de actualización a Ultimate por tiempo limitado. 

Los clientes de exocad que dispongan de una llave electrónica perpetua para DentalCAD 

activada antes del 31 de agosto de 2022, pueden beneficiarse de esta «Oferta de actualización 

a Ultimate» que les permitirá actualizar sus sistemas al paquete Ultimate por una tarifa única, 

sea cual sea la antigüedad de sus licencias de software e independientemente del número de 

módulos que se hayan activado. Los paquetes Ultimate ofrecen la gama más amplia de 

módulos integrados de exocad. 

 

«Recibimos una respuesta magnífica al ofrecer esta promoción especial por primera vez el 

año pasado», señala Novica Savic, CCO de exocad. «Tras las valoraciones positivas de 

nuestros clientes y el reciente lanzamiento de DentalCAD 3.1 Rijeka, hemos decidido renovar 

esta oferta por tiempo limitado para ayudar a nuestros clientes a sacar el máximo partido de 

las actuales versiones de software de exocad». 

Al aceptar esta oferta los clientes se benefician por triplicado, ya que reciben una actualización 

a la última versión de software DentalCAD 3.1 Rijeka, una licencia dotada de todos los 

módulos del paquete DentalCAD Ultimate y el acceso al software DentalCAD de la proxima 

generación en un plazo de 12 meses. La promoción es válida del 1 de octubre al 31 de 

diciembre de 2022. Los clientes interesados pueden contactar con su distribuidor habitual para 

recibir más información. 

http://www.exocad.com/
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Hallará información adicional en https://promo.exocad.com/trade-up-2022 
 
### 

 

 
Acerca de exocad 
exocad, 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 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.  
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