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hyperDENT exocad Connect
Integración completa del software CAM en exocad
Múnich, 8 de diciembre de 2020: exocad ChairsideCAD, en combinación con hyperDENT
exocad Connect, ofrece una conexión CAM perfecta en todas las máquinas aplicables para
la producción directa de restauraciones dentales.
No se requiere experiencia en CAM para procesar las restauraciones dentales resultantes,
ya que hyperDENT exocad Connect funciona de forma totalmente automática en el fondo de
exocad ChairsideCAD.

hyperDENT exocad Connect garantiza una fabricación precisa y de alta calidad con
resultados óptimos durante todo el proceso de trabajo, desde el escaneo intraoral hasta el
producto terminado. El usuario puede elegir entre niveles de calidad predefinidos que van
desde "Rápido" y "Normal" a "Muy detallado".
"Nuestro potente software ChairsideCAD, que recientemente recibió el prestigioso premio
Cellerant" Best of Class "Technology Award por segunda vez en EE. UU., Se caracteriza por
un alto grado de automatización y un flujo de trabajo fácil de usar", explica Novica Savic,
CCO de exocad. y continúa: "La integración de hyperDENT ofrece a los usuarios el más alto
grado de flexibilidad y rendimiento en odontología en una sola visita".

A todos los fabricantes de máquinas herramienta se les ofrece la oportunidad de integrarse
en la interfaz exocad ChairsideCAD e hyperDENT exocad Connect y adaptarla a sus
necesidades.
Técnico dental CAD / CAM experimentado:
"Este es el siguiente paso hacia el escaneo y la fabricación multiplataforma en la industria
dental. El usuario tiene la libertad de seleccionar libremente la máquina y las aplicaciones
para la fabricación de alta gama y combinarlas en un flujo de trabajo".
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