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DentalCAD 3.0 Galway:
resumen de ventajas
Nuestros clientes han hablado y nosotros les hemos escuchado.
Como respuesta a sus peticiones, hemos dotado a la nueva versión
DentalCAD 3.0 Galway de numerosas novedades que le invitamos a descubrir.

Características destacadas de DentalCAD/DentalDB
●    Instant Anatomic Morphing (morfología anatómica instantánea)
●    Ajuste paramétrico de forma
●    Interfaz de usuario de nuevo diseño
●    Herramientas avanzadas para los conectores de los puentes
●    Control mejorado de la dirección de inserción
●    Extracción de dientes virtual con escaneados ópticos

Smile Creator apuesta por la IA
●    La inteligencia artificial detecta los rasgos faciales
●    C
 onfiguraciones de dientes simuladas para una mejor
comunicación con el paciente

Novedades de Model Creator
●    Modelo waxup digital
●    P
 ersonalización y almacenamiento de opciones
de impresión predefinidas
●    M
 áscara gingival alrededor de troqueles
extraíbles para modelos sin placas
●    Base plana de máscara gingival para modelos sin placas
●    Modelos provisionales de muñones de coronas
●    Pines de soporte mejorados
●    Nuevos tipos de ataches con perforaciones de drenaje
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Módulo de implantes mejorado
●    M
 ezcle y combine cuerpos de escaneado y componentes
protésicos compatibles entre fabricantes
●    Visualice el grado de precisión y controle la rotación
●    Controles ampliamente mejorados para el ajuste
de la angulación de los canales de tornillo
●    Cambie entre diseños de pilares y atornillados

Más características nuevas
●    Nuevo conector MyiTero
●    El módulo Bite Splint incluye anatomía de dientes
●    C
 onfiguraciones de prótesis más fáciles y rápidas
con nuevas opciones predefinidas
●    Nuevas bibliotecas de prótesis genéricas
●    Extracción de dientes virtual en escaneados
●    Nuevo Library Manager (gestor de bibliotecas)
●    Nuevas bibliotecas de dientes

exocad.com/dentalcad-galway
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Características destacadas
de DentalCAD/DentalDB
Los protésicos dentales tardan menos en pasar de la propuesta
automática al diseño individual gracias a la revolucionaria función
de software con patente pendiente Instant Anatomic Morphing.
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Instant Anatomic Morphing
Traslado de la propuesta automática a su meta de diseño más rápido que nunca con esta
nueva función. La anatomía de los dientes se ajusta en tiempo real con cada movimiento,
lo que revoluciona el proceso de diseño.
● I nstant Anatomic Morphing mejora ampliamente
las opciones disponibles para el posicionamiento
de dientes, e incluye varias herramientas nuevas
para una colocación mejor y más rápida de las
formas anatómicas
● L
 a anatomía completa se ajusta automáticamente
a la arcada antagonista, ya sea mediante la
eliminación de intersecciones o ajustando
dinámicamente la propia anatomía

● El grosor mínimo se aplica en tiempo real
● D
 isponibilidad de una herramienta de diseño
libre durante el posicionamiento de dientes
● N
 uevos modos de escalado intuitivos y basados
en la dirección ahora disponibles

Ajuste paramétrico de forma
Modifique los parámetros de cualquier biblioteca de dientes existente, desde fisuras profundas
para anatomías jóvenes hasta fisuras superficiales y cúspides aptas para anatomías de mayor
edad. Aplique fácilmente una abrasión natural a todos los dientes seleccionados.
● A
 dapte con facilidad todas las bibliotecas
de dientes integradas de anatomías jóvenes
a más viejas
● L
 os controles deslizantes ajustan simultáneamente la abrasión de la biblioteca de dientes
seleccionada
● M
 odifique dientes anteriores y posteriores
por separado
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Interfaz de nuevo diseño
La nueva interfaz de usuario de exocad ofrece un diseño
centrado en el usuario para que la interacción digital sea
lo más sencilla, intuitiva y eficiente posible.
● I nspirada en el Material Design
de Google*
● H
 ace que el software sea tan fácil
de utilizar como una app de smartphone, permitiendo a la vez que los
usuarios de exocad con experiencia
sigan sintiéndose a gusto con esta
versión de nuevo diseño
● Nuevo modo oscuro disponible
*Google es una marca comercial de Google Inc.

Herramientas avanzadas de conexión de puentes
● A
 ctive tres vistas de corte adicionales en la etapa de conectores de
puentes para controlar mejor las
tres curvas de control del conector
● C
 opie fácilmente las formas de
conector diseñadas y transfiéralas
a otros conectores
● U
 tilice las teclas de acceso rápido
habituales para modificar las formas
de los conectores con mayor rapidez
y eficacia

Edición mejorada de conectores de puentes con vista de
pantalla dividida y herramientas para modificar varios
conectores a la vez que facilitan un flujo de trabajo más
rápido en cualquier situación.
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Control mejorado de la dirección de inserción
Las nuevas herramientas en la ventana de dirección de inserción
ofrecen un mayor control sobre cada eje de inserción individual.
● C
 ambie fácilmente la trayectoria de
inserción con una flecha desplazable
● E
 l disco de visualización de ángulos
muestra el ángulo de inclinación
● V
 ea los cambios fácilmente con una
visualización de ‘antes y después’
durante la edición

Extracción de dientes virtual en escaneados ópticos
Los dientes pueden extraerse de manera virtual en escaneados ópticos. Con un solo clic,
el diente puede seleccionarse y a continuación eliminarse. Esto es útil en numerosas
situaciones, por ejemplo, en la planificación de implantes.
● Extracción rápida, sólida y sencilla
● L
 ibertad completa para el uso
inmediato de esta función incluso
con el flujo de trabajo en curso
● A
 juste personalizado del colapso
gingival esperado tras la extracción:
modifique rápida y fácilmente la
forma de la encía en el área del
diente extraído
● U
 tilice el diente extraído como
escaneado preoperatorio o modelo
de diente para el diseño anatómico
posterior
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Smile Creator apuesta por la IA
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La inteligencia artificial detecta los rasgos faciales
Los rasgos faciales son detectados automáticamente para generar el diseño de la sonrisa
y crear una propuesta estética con mayor rapidez. Esto, unido a muchas otras mejoras
y características, permite ahorrar un tiempo valioso al diseñar sonrisas con Smile Creator.
● A
 lto grado de automatización sin sacrificar
la flexibilidad y el control total sobre el diseño

● A
 lmacene comparaciones directas de ambas
imágenes con nuevas herramientas ‘save image’

● L
 a selección de color más sencilla y el control
de brillo mejorado hacen que la previsualización
estética pueda cargarse más rápidamente

● P
 ropuestas automáticas para la detección
de los ojos y la línea de labios del paciente

Configuraciones de dientes simuladas
para una mejor comunicación con el paciente
Aprovéchese de nuevas posibilidades en la consulta de sus pacientes con Smile Creator*.
Imprima insertos acoplables y deje que los pacientes prueben realmente su nueva sonrisa.
● C
 ree una simulación acoplable de la solución
anatómica proyectada en el mismo flujo de
trabajo para obtener un elemento de inserción
imprimible que envuelva los dientes del
paciente
● C
 oloque el producto acabado en los dientes del
paciente para el ajuste inicial de las formas de
diente
● P
 uede añadir diseños a los datos de escaneado
originales para crear modelos de encerado
diagnóstico (waxup) impresos
*Esta función no está disponible en el módulo
independiente de Smile Creator

Escaneado de un paciente
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Novedades de Model Creator
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Modelo waxup digital
Cree modelos de encerado diagnóstico completos y estancos basados en sus diseños y sin
límites superpuestos que pueden utilizarse con cualquier impresora 3D abierta disponible.
● E
 l nuevo tipo de modelo ‘digital
waxup model’ hace posible el diseño
de modelos con formas anatómicas
diseñadas o diseños terminados en
la parte superior
● L
 a nueva pestaña ‘waxup’ contiene
un asistente que aplica al modelo
componentes especificados por el
usuario
● E
 l modelo final es totalmente estanco y está libre de superposiciones o
intersecciones

Personalización para diferentes impresoras
DentalCAD 3.0 Galway incluye ajustes predefinidos para las principales marcas de impresoras
3D. Personalice y guarde sus ajustes según su experiencia y requisitos.
● L
 a nueva pestaña en la etapa de
diseño de modelos permite al usuario personalizar las opciones de
impresión predefinidas para adaptarlas a sus necesidades individuales
● L
 as opciones personalizadas pueden
seleccionarse en diseños de modelos
posteriores, lo que garantiza el uso
de los mismos parámetros en todos
los modelos diseñados
● P
 uede usarse con un mayor número
de impresoras y ofrece opciones de
instalación automáticas al detectar
una impresora incorporada
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Máscara gingival alrededor de troqueles extraíbles
para modelos sin placas
Cree máscaras gingivales blandas alrededor de troqueles preparados sin necesidad de análogos
de implante y mejore exponencialmente los diseños anteriores estéticos, dándole al usuario
un control completo sobre la presión de los pónticos de puentes en el tejido blando.
● L
 a nueva pestaña ‘masks’ está
ahora disponible para modelos sin
análogos de implante y permite
dibujar una máscara gingival alrededor de troqueles preparados

Máscaras gingivales con base plana para modelos sin placas
Diseñe máscaras gingivales blandas aptas para impresora 3D con una base horizontal plana
para análogos de laboratorio y muñones de cualquier tamaño utilizando una herramienta de
colocación intuitiva y versátil.
● N
 uevo tipo de placa de modelo
disponible: ‘plateless model
(gingiva masks flat)’
● L
 os sencillos controles le permiten
seleccionar el área que desee para
modificar la forma de la caja
delimitante
● F
 lexibilidad para añadir puntos de
control adicionales, cambiar la
altura y re-angular la superficie
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Modelos de muñones de coronas provisionales
Cree modelos con troqueles preparados basados en su
diseño de prótesis provisionales de ‘cáscara de huevo’
para cada situación, como base para asistentes
de preparación o como herramienta para los
pasos de acabado manuales de sus coronas.
● R
 eplique la superficie interna de una restauración
provisional diseñada para incluirla en el modelo
● L
 as opciones de creación de modelos incluyen la
forma del diente original, la prótesis provisional y
el muñón preparado virtualmente

Ajustar la dirección de la base del modelo
Ajuste la dirección de la base del modelo en un eje distinto al del escaneado actual.
Esto le permitirá compensar la inclinación natural, pudiendo obtener modelos más
prácticos y bonitos a la vez que ahorra material.
● C
 ambie la dirección de la base del
modelo independientemente de la
dirección general de este
● U
 tilice el nuevo control de ejes o
ajuste la dirección de la base del
modelo desde su punto de vista
● L
 a base plana de troqueles
extraíbles también se adapta
a la dirección del modelo
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Módulo Implant mejorado

Combine cuerpos de escaneado y aditamentos protésicos
compatibles de distintos fabricantes*
La conexión de implantes puede ahora cambiarse con elementos de bibliotecas de implantes
compatibles, incluso tras finalizar el diseño de pilares. Es posible cambiar a una base de
titanio siempre que esta sea compatible con el tipo de implante originalmente seleccionado.
● C
 ambie entre componentes de
implante compatibles
● C
 ambie el tipo de implante entre
‘Custom Abutment’ (pilare personalizado) y ‘Screw Retained’ (atornillado)

*Solo con bibliotecas de implantes compatibles

● S
 i desea cambiar a una base de
titanio y el tipo de implante
originalmente seleccionado es
compatible, no hay necesidad
de comenzar el diseño desde el
principio
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Visualice el grado de precisión y controle la rotación

● G
 ire los componentes de pilares a
las posiciones autorizadas definidas
en la biblioteca

Gire la conexión de pilares según la biblioteca de implantes utilizada con el fin de configurar
bases de titanio y pilares angulados para un óptimo resultado protésico. Esto es útil para
pilares angulados o bases de titanio en los que el bloqueo de rotación puede crear problemas
con el grosor del diseño. Ahora, la colocación de cuerpos en el escaneado es posible teniendo
en cuenta la comodidad, independientemente de la rotación deseada de la base de titanio.

Controles ampliamente mejorados para el ajuste de la
angulación de los canales de tornillo
El ajuste de la angulación de los canales de tornillo es ahora más fácil que nunca. El eje
de los canales de tornillo angulados no solo puede cambiarse haciendo clic en el diseño,
sino también utilizando una flecha desplazable que indica exactamente los grados
de angulación y facilita un control completo sobre la dirección específica del canal.
● E
 lija la dirección del canal del
tornillo con una información
más detallada
● L
 os cambios angulares se
representan en un plano que
indica la desviación en grados
● C
 ontrole la dirección y el cambio
de angulación separadamente
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Más características nuevas
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Conector MyiTero
El conector MyiTero ofrece a los usuarios de exocad un modo sencillo e integrado de recibir
casos de escaneados intraorales directamente de miles de doctores de todo el mundo.
Prepárese para diseñar con un solo clic tras conectar la cuenta iTero de su laboratorio y
el software exocad.* Los usuarios de DentalCAD pueden solicitar el acceso a MyiTero.
Vea exocad.com/es/integration/myitero
● I mporte automáticamente la
información de prescripción y
escaneado iTero en DentalDB de
exocad
● U
 tilice la función incorporada de
retorno al doctor
● A
 cceda a MyiTero.com para utilizar
los servicios de iTero

No disponible en todos los países

*
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Módulo Bite Splint: férulas con formas anatómicas
Añada directamente formas de dientes a sus diseños de férulas de
mordida para un mejor diseño de las caras oclusales o de férulas
anatómicas con la asistencia del Virtual Articulator.
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Opciones de configuración predefinidas
para prótesis completas
Benefíciese de las configuraciones predefinidas incluidas de las líneas de dientes genéricas
con dientes óptimamente posicionados. Nuestra extensa biblioteca abarca una gran
variedad de situaciones de pacientes, lo que reduce la necesidad de configuraciones
específicas para cada caso. La biblioteca de configuraciones se mantiene y actualiza
regularmente. Los usuarios con contratos de actualización siempre tienen acceso a ellas.
● L
 as opciones predefinidas de exocad
permiten a los usuarios ahorrar
un tiempo considerable al buscar
configuraciones de prótesis óptimas
● E
 stos ‘presets’ de alta calidad son
creados por expertos diseñadores
de dientes de prótesis
● A
 ñada un toque personal a su trabajo de laboratorio creando su propia
biblioteca de opciones predefinidas

Nuevas bibliotecas de prótesis genéricas
Una biblioteca de dientes genérica totalmente revisada para prótesis completas ofrece más
opciones y más precisión para cumplir los requisitos específicos de los diseños de este tipo
de prótesis.
● L
 as bibliotecas de dientes genéricas
corresponden ahora a un tipo de
oclusión lingualizada, lo cual es más
adecuado en muchos casos para las
prótesis completas
● T
 odas las formas de diente tienen
ahora una reducida zona basal más
suavizada para facilitar su inserción
en el diseño de la base de la encía
● L
 a biblioteca genérica se suministra
en cinco tamaños distintos para
flujos de trabajo no escalables y en
una versión escalable adicional
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Más características nuevas
Nuevo Library Manager
La nueva función Library Manager hace que la instalación de bibliotecas de DentalCAD sea ahora
más sencilla que nunca. Instale o actualice bibliotecas directamente desde el software exocad sin
necesidad de descargarlas, desempaquetarlas e instalarlas manualmente.

● T
 ras abrir el Library Manager, las
bibliotecas deseadas se seleccionan directamente en el entorno
CAD
● T
 odas las bibliotecas seleccionadas
se descargan, se almacenan en
la carpeta correspondiente y se
instalan automáticamente
● N
 o es necesario introducir manualmente el número de licencia en el
portal de descargas

Nuevas bibliotecas de dientes
La biblioteca de dientes incluye nuevas
entradas facilitadas por miembros
de nuestra comunidad, Anatoly Mishin
y Robert Davtyan.
● S
 e han añadido bibliotecas de dientes
naturales nuevas, atractivas y funcionales:
Robtoly-oval, Robtoly-cuadrada,
Robtoly-triangular y Robtoly-única, cada
una con un juego individual de formas
anteriores y posteriores
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Nueva herramienta WorkParamConfigTool:
gestión más sencilla de parámetros y materiales
● E
 l diseño totalmente nuevo de la
herramienta WorkParamConfigTool
hace que la creación de parámetros
y materiales personalizados de
DentalCAD sea incluso más sencilla
● E
 sta versión mejorada es más fácil
de entender e incluye un modo
experto con nuevas opciones
● L
 os archivos de configuración
pueden cargarse y almacenarse
separadamente para un flujo de
trabajo más rápido y preciso al
crear parámetros personalizados

Mejoras en ExoViewer 3D
ExoViewer 3D incluye ahora una multitud de funciones y
herramientas para múltiples aplicaciones. Muchas de las
herramientas familiares de DentalCAD pueden ahora
utilizarse también aquí.

● Cargue y almacene escenas
● N
 uevas adiciones como las herramientas de medición, la opción de vistas de
corte y la linterna mágica permiten
analizar escenas personales
● N
 ueva opción para superponer la
retícula en lugar de verla en segundo
plano
● O
 pción para mostrar la superficie
normal
● Nueva opción de captura de pantalla

Su distribuidor de exocad

¿Falta el sello del distribuidor? Visite exocad.com/partners

Puede que algunos productos no hayan sido aprobados administrativamente o no estén
autorizados para la venta en todos los países. Contacte con su distribuidor local de exocad
para obtener información sobre la gama actual de productos y su disponibilidad.
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