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Nos apasiona ofrecer plataformas
de software abiertas que permiten
un funcionamiento estable y una
sencilla integración.
Tillmann Steinbrecher
CEO de exocad
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Imagine las CADabilities
Las CADabilities no tienen límites con exocad. Sean cuales
sean los requisitos, las indicaciones o el hardware, exocad
ofrece a los usuarios amplias opciones de diseño y una
completa integración.
exocad proporciona soluciones de plataforma abierta y
ofrece una gama completa de soluciones de odontología
digital para casos simples y complejos utilizando tecnolo
gía CAD/CAM avanzada. El catálogo de exocad incluye las
áreas de planificación de implantes, odontología estética,

diseño y fabricación, y nuevas capacidades están desarro
llándose constantemente. Las distintas soluciones de
software de exocad funcionan juntas eficazmente se
combinan con facilidad a través de dentalshare, una
plataforma para la transferencia de datos digitales entre
dentistas, protésicos dentales y centros de producción.
Una amplia gama de módulos complementarios ofrece
una gran flexibilidad y hace posible una colaboración
sencilla en todo el flujo de trabajo digital.

Smile Creator

exoplan

UNA
PLATAFORMA
Todas las soluciones de
odontología digital
DentalCAD
ChairsideCAD

exocam
exoprint
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Creando sonrisas en todo el mundo
Miles de odontólogos profesionales en 150 países utilizan
exocad. Para mantener una relación estrecha con esta
comunidad global, exocad da prioridad a un contacto foca
lizado a nivel regional. Con cinco oficinas situadas en
las inmediaciones de núcleos importantes y tres oficinas

comerciales en Brasil, Italia y Corea del Sur, los represen
tantes de exocad son capaces de ofrecer un servicio al
cliente de primera categoría y una óptima asistencia técni
ca a una red diversificada de socios y distribuidores.

exocad Reino Unido
exocad Benelux

Sede central de exocad

exocad América

exocad Asia

ÉXITO DURANTE

USARIOS EN MÁS DE

AÑOS

PAÍSES

+10

150

MÁS DE

45.000
INSTALACIONES
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Desarrollos más recientes
exocad es una empresa de software dinámica dedicada al
desarrollo de innovaciones en el ámbito de la odontología
digital. Debido a su flexibilidad, rendimiento y facilidad de
uso, el software CAD/CAM de exocad es el preferido por

laboratorios y clínicas dentales de todo el mundo. Consul
te aquí los nuevos desarrollos de productos y suscríbase a
nuestro boletín electrónico News Bites para mantenerse
al tanto de las últimas noticias.

DentalCAD 3.0 Galway

exoplan 3.0 Galway

ChairsideCAD 3.0 Galway

Haga clic para más información

Haga clic para más información

Haga clic para más información

Rápido y flexible
La revolucionaria función Instant Ana
tomic Morphing permite a los usuarios
incrementar su productividad y crear
diseños restauradores con una calidad
que busca a sus pares.

Promoviendo la excelencia en la
cirugía guiada

Nueva era de la odontología en
una sola visita

Potente y elegante, este software para la pla
nificación de implantes y el diseño de guías
quirúrgicas ofrece flexibilidad y facilidad de
uso para laboratorios y clínicas dentales.

Instant Anatomic Morphing y el diseño de
sonrisa asistido por IA simplifican los casos
complejos.

Campaña contra la piratería
Creator center

Presencia en redes sociales

Haga clic para más informacióntion

Haga clic para más información

Conecte con nuestros
especialistas

Manténgase protegido

Nuestra solución integral de eventos en
línea y presenciales que instruyen e inspiran
a nuestros usuarios.

Los clientes pueden comprobar si su software
es un producto exocad con licencia oficial para
evitar pérdidas de datos y daños a los pacientes.

Haga clic para más información

Conéctese y comparta
exocad utiliza ahora nuevas vías para comu
nicarse con usuarios e interesados. Visíte
nos en WeChat e Instagram. Y no se pierda
nuestra nueva área de prensa en línea.

¿Desea más noticias? Manténgase conectado y visite
exocad.com/press para más información.
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exocad es como una “navaja multiusos”
para la odontología digital.
Dr. August de Oliveira
Dentista e implantólogo, EE.UU.

Por qué los especialistas confían en
nuestras soluciones de odontología digital
Las soluciones de software integrales de exocad ofrecen las
herramientas necesarias para adaptarse con rapidez al
desarrollo incesante del sector dental. Los expertos dentales
eligen exocad por diversas razones, entre las que cabe destacar
su estabilidad, la aceleración sencilla de los flujos de trabajo

diarios, la compatibilidad con modelos de negocio flexibles y la
seguridad mejorada del software. Bajo el lema “Your freedom
is our passion” (Su libertad es nuestra pasión), exocad se dedica
a crear soluciones de software que funcionan con una amplia
gama de sistemas y dispositivos.

Más rápido y eficiente

Nuestros usuarios ahorran tiempo con
nuestro software robusto y de alto
rendimiento que se ejecuta rápida
mente, incluso al procesar casos
grandes y complejos.

Software flexible,
modelo de negocio flexible

Casos complejos
simplificados

Los casos pueden ser complejos,
pero el uso de nuestro software
es sencillo.

Fiable

Nos centramos en los detalles
cuando desarrollamos nuestro
software. Por eso los productos
de exocad son conocidos por su
fiabilidad.

Ofrecemos la máxima flexibilidad y
libertad gracias a nuestro enfoque
modular y abierto. Los clientes pueden
mezclar y combinar módulos, comprar
licencias perpetuas de software
CAD o alquilar el software a precios
atractivos.

Realmente preparado
para el futuro

Independiente e
innovador

Nuestro software de plataforma
abierta sitúa a nuestros usuarios a la
vanguardia de la odontología digital.
Nuestros ingenieros e investigadores
amplían continuamente los límites
de la odontología.

Somos el proveedor de software
CAD/CAM dental con la más amplia
gama de soluciones integradas
con escáneres, fresadoras, impresoras
y materiales de terceros. Siempre
estamos abiertos a nuevas ideas, listos
para apoyar las mejores innovaciones
de hoy y de mañana.
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Red global
Las soluciones de software de exocad son distribuidas por
una red global de socios de confianza. Los fabricantes de
equipos eligen exocad por su plataforma de tecnología de
sistema abierto, las posibilidades de integración fluida y
su facilidad de uso.

Una extensa red internacional de distribuidores garantiza
que odontólogos profesionales de todo el mundo puedan
beneficiarse de las soluciones de software de exocad. Y la
relación directa entre usuarios de exocad y distribuidores
hace que el acceso al servicio posventa – con instalaciones,
formación y asistencia técnica – sea muy sencillo.

SOCIOS DISTRIBUIDORES (SELECCIÓN)

SHINING 3D Color Policy:

C 43 M 35 Y 32 K 0

C 100 M 31 Y 0 K 0

C 16 M 12 Y 12 K 0

C0M0Y0K0

100%
C 82 M 44 Y 3 K 0

60%
C 82 M 44 Y 3 K 0

40%
C 82 M 44 Y 3 K 0

20%
C 82 M 44 Y 3 K 0

10%
C 82 M 44 Y 3 K 0

C0M0Y0K0

SOCIOS TECNOLÓGICOS (SELECCIÓN)
Equipos

R

Consumibles y
dientes

Implantes y
componentes
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exocad del laboratorio a la clínica
exocad es el software preferido por los principales
fabricantes de sistemas de CAD/CAM dental y por los
profesionales de la odontología. Nuestra plataforma
de arquitectura abierta hace que la integración con una
gran variedad de hardware sea flexible y fluida: los usua
rios no tienen más que seleccionar y activar los módulos
complementarios que se adapten a sus necesidades.
El catálogo de exocad evoluciona constantemente para
adaptarse a los nuevos avances tecnológicos. Entre las

aplicaciones actuales para laboratorios y clínicas den
tales cabe destacar DentalCAD, ChairsideCAD y exoplan.
Todas las aplicaciones de software exocad se combinan
entre sí a la perfección y pueden ampliarse con módulos
adicionales. Los usuarios del software de laboratorio
DentalCAD pueden elegir entre dos tipos de licencia dis
tintos: una Flex License por suscripción o una Perpetual
License permanente con un contrato de actualización
opcional.

Software CAD para laboratorios dentales

Solución de software para la cirugía guiada

Haga clic para más información

Haga clic para más información

DentalCAD
Los protésicos dentales pueden crear diseños
sofisticados de restauraciones dentales con
precisión y facilidad.

Software CAD para clínicas dentales

exoplan
Esta plataforma abierta de software fácil de
utilizar ofrece flujos completos de planificación
de implantes y de diseño de guías quirúrgicas.

Plataforma de colaboración multidireccional
CENTRO
DE PRODUCCIÓN

LABORATORIO
ASOCIADO

Usuario DE EXOCAD

Haga clic para más información

ChairsideCAD
exocad facilita la realización de restauraciones
dentales en una sola visita con su software de
arquitectura abierta.

Haga clic para más información

DENTISTA

dentalshare
La herramienta de transferencia de datos multi
direccional de exocad simplifica la comunicación
y la colaboración entre dentistas, protésicos
dentales y centros de producción.
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Con DentalCAD, puedo hacer que
mis ideas se conviertan en realidad.
Waldo Zarco Nosti
Protésico dental, España

Una herramienta potente para expertos y principiantes

DentalCAD
Con miles de licencias vendidas cada año, DentalCAD
de exocad es uno de los programas de software odon
tológico CAD más importantes del sector. Diseñado
específicamente para protésicos dentales, DentalCAD
ofrece productividad, flexibilidad y la posibilidad de
crear restauraciones dentales excepcionales.

Desde la producción de volumen de manera rápida hasta
las soluciones a medida más complejas, el software CAD
modular de exocad ofrece un amplio abanico de posibili
dades. Gracias al extenso catálogo de módulos comple
mentarios de exocad, los laboratorios dentales pueden
ampliar su oferta de servicios de un modo fácil y econó
mico adaptándola a sus necesidades.

Ventajas de DentalCAD
● V
 ersátil: amplia variedad de
aplicaciones
● E
 stable: rápido funcionamiento incluso
en casos complejos
● L
 ógico e intuitivo: experiencia de
usuario atractiva
● L
 ibertad de elección: integración
completa con equipos de fabricación
de otros proveedores
● F
 ácil de usar: flujos de trabajo guiados
en el modo asistente
● I ntegral: combina múltiples fuentes
de datos
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Con ChairsideCAD, mis pacientes obtienen
resultados predecibles el mismo día.
Dra. Fariba Zolfaghari
Ortodoncista y experta en restauraciones
estéticas, Reino Unido

Odontología más sencilla en una sola visita

ChairsideCAD
El software ChairsideCAD ha recibido el premio “Best
of Class” de Cellerant durante tres años consecutivos.
ChairsideCAD es la primera plataforma de software CAD
de arquitectura totalmente abierta para intervenciones
dentales en una sola visita. Se basa en el software de
laboratorio DentalCAD líder de exocad, reconocido por
la fiabilidad y estabilidad de sus funciones.

GANADOR
DE 2021, 2020
Y 2019

PREMIO CELLERANT BEST OF
CLASS

ChairsideCAD es compatible con diversas indicaciones,
restauraciones y aparatos dentales y puede actualizarse
con numerosos módulos complementarios. También ad
mite el uso de una gran variedad de escáneres intraorales,
sistemas de fabricación y materiales. Para los casos que
no se elaboran en la clínica, los usuarios de ChairsideCAD
pueden aprovechar las ventajas de la plataforma de comu
nicación integrada dentalshare para colaborar fácilmente
con los laboratorios de su elección.

Ventajas de ChairsideCAD
● C
 ompatible: admite un gran número
de escáneres intraorales
● V
 ersátil: amplia variedad de
indicaciones disponibles para
tratamientos en una sola visita
● F
 ácil de usar: flujos de trabajo guiados
en el modo asistente
● I ntegral: biblioteca abierta de
materiales de fabricación
● L
 ibertad de elección: integración
completa con equipos de fabricación
de otros proveedores
● A
 mpliable: módulos complementarios
disponibles para funciones e
indicaciones adicionales
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La comunicación con clínicas, laboratorios
y pacientes puede efectuarse de un modo
rápido y sencillo con exocad.
¡Es la herramienta perfecta!
Dr. Donghwan Kim
Dentista y experto digital, Corea del Sur

Excelencia inspiradora en la cirugía guiada

exoplan
Las soluciones integradas de software de exocad garanti
zan un funcionamiento perfectamente armonizado
en todo el flujo de trabajo digital. Además, los usuarios
de exoplan se benefician de una integración fluida con
DentalCAD, el software CAD dental líder OEM de exocad.

Ventajas de exoplan

ptico
ó
/
HC
C
T
o /i m p re si ó n

● F
 abricación de guías quirúrgicas en
la propia clínica: con el módulo
Guide Creator

f re

sad

exoplan

ón

Escan
eo

La implantología forma parte del moderno tratamiento
de pacientes. Con exoplan, los laboratorios dentales, den
tistas, especialistas en implantes y cirujanos son guiados
desde la planificación de implantes hasta el diseño de
guías quirúrgicas y la fabricación en un solo flujo de tra
bajo digital e intuitivo.

P ro d

c
uc

i

● L
 ibertad de elección: extensa biblioteca
de implantes y de componentes
● P
 recisión: alineación avanzada de datos
de escaneado
● G
 ran facilidad de uso: modos asistente
y experto
● S
 uperrápido: con el visualizador DICOM
de exoplan
● S
 eguro: informes de planificación y
protocolos quirúrgicos
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Colaboración y comunicación

dentalshare
dentalshare, la herramienta de colaboración de última
generación de exocad, abarca todo el espectro de la trans
ferencia multidireccional de datos digitales entre dentistas,
protésicos dentales y centros de producción. Intercambie,
modifique y compruebe los diseños antes de su fabricación
sin ninguna tarifa o comisión por transferencia.

dentalshare es rápida y fácil de utilizar, permitiendo em
plear flujos de trabajo distribuidos y colaborar en línea de
manera eficiente. Incluso es posible el envío de conjuntos
de datos de gran tamaño. Todos los intercambios de
datos con dentalshare se realizan empleando tecnología
de encriptado.

CENTRO
DE PRODUCCIÓN

LABORATORIO
ASOCIADO

Usuario DE EXOCAD
DENTISTA

La herramienta de colaboración abierta de exocad se
integra en una gran variedad de hardware y software
CAD/CAM, haciendo la colaboración simple y fluida.
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Un largo historial de innovación digital
exocad celebró su décimo aniversario en 2020: un viaje repleto de hitos en el desarrollo
de software CAD/CAM. Los sistemas abiertos siguen teniendo una gran importancia en
un sector sujeto a cambios constantes. De cara al futuro, exocad seguirá ofreciendo a los
usuarios un software flexible y fiable, producto de una investigación e innovación intensas.

2021

El tamaño del personal de I+D se
duplica en 12 meses

EL FUTURO
ES DE LOS

SISTEMAS
ABIERTOS

2020
Align Technology adquiere exocad
exocad se une a esta destacada compañía global
de dispositivos médicos

2019

Smile Creator: el futuro de la
odontología estética

exocad lanza Smile Creator para la realización de remodelaciones estéticas de la sonrisa con resultados predecibles.

2018

exocad lanza ChairsideCAD, el software CAD de
odontología para intervenciones dentales en una
sola visita para clínicas dentales.

2017

exoplan amplía su catálogo de
productos

ChairsideCAD ofrece nuevas
oportunidades a los dentistas

Lanzamiento de exoplan, la solución de software para
la cirugía guiada y el diseño de guías quirúrgicas.

2016
Oficina en Reino Unido
exocad abre una oficina en Middlesbrough,
Reino Unido.

Inversión de The Carlyle Group
Carlyle respalda la escala global y la institucionalización de la empresa.

2015
2014

Hacia el este... y el oeste
exocad abre oficinas en Hong Kong y
Luxemburgo.

2013

dentalshare
exocad lanza la plataforma de colaboración multidireccional dentalshare para el intercambio de casos.

2011
Fundación
El Instituto Fraunhofer funda exocad como
empresa derivada y transfiere su tecnología
DentalCAD a exocad.

Expansión a Norteamérica
En 2011, exocad expande su negocio a Norteamérica con una oficina en Woburn, Massachusetts.

2010
2008

Los comienzos de DentalCAD
El mundialmente famoso Instituto Fraunhofer
desarrolla la primera solución de software CAD/
CAM para odontólogos profesionales, lanzándola
al mercado en 2009.
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Responsabilidad social corporativa
Ayudar a un niño a sonreír
Desde 2005, la ONG caritativa italiana
Overland for Smile recorre miles de
kilómetros con su consulta móvil para
ofrecer tratamiento dental indispen
sable a niños de orfanatos de Europa
del Este, una misión que exocad
respalda orgullosamente. Para más
información, visite:
overlandforsmile.it

Siempre a la última con exocad
Folletos

Boletín electrónico

Hallará información adicional sobre los productos y ser
vicios de exocad en nuestros folletos, ofrecidos en nueve
idiomas diferentes. Todas las versiones en distintos
idiomas se encuentran en el sitio web.

exocad envía periódicamente el boletín News Bites,
repleto de información sobre nuevos lanzamientos de
productos y otras noticias de la empresa.

Consulte además la información sobre distribuidores y so
bre las bibliotecas de implantes, compatibles con exoplan.

Área de prensa

Síganos en las redes sociales
Noticias actuales de la empresa e historias relacionadas
con el mundo de exocad se publican periódicamente
en los canales de redes sociales WeChat, Instagram,
Facebook y LinkedIn. Los usuarios pueden beneficiarse
además de los numerosos videotutoriales gratuitos de
exocad publicados en YouTube.

Visite el sitio web
exocad.com ofrece un amplio resumen de nuestros
productos y servicios.

Encuentre toda la información y materiales de prensa que
necesite en unos pocos clics. Navegue a través de nuestras
últimas notas de prensa, descargue nuevos materiales
visuales y manténgase siempre al día: exocad.com/press
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Visítenos en ferias
exocad participa en ferias profesionales de todo el mun
do en las que muestra sus últimas soluciones, funciones
y servicios de software y donde es posible contactar con

Estas son algunas de las ferias profesionales en las que exocad participa:

miembros de la empresa y acceder a sesiones de
formación práctica.
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Manténgase en contacto
¡Gracias por su interés en exocad!
¿Tiene alguna duda o sugerencia? Estamos aquí para
responder a sus consultas de prensa. Para que podamos
responderle rápidamente, le rogamos que formule su

consulta brevemente y nos deje sus datos de contacto.
Christine McClymont y Natalia Gonsior le atenderán con
mucho gusto.

exocad GmbH
Julius-Reiber-Str. 37
64293 Darmstadt
Alemania

Natalia Gonsior
Senior Marketing
Specialist
ngonsior@exocad.com

Visitando exocad.com/press hallará una selección de
imágenes en alta resolución de nuestro software, eventos
u otros temas disponibles para descargar.

2797

Christine McClymont
Global Head of Marketing
and Communications
cmcclymont@exocad.com

