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INTRODUCCIÓN

El panorama de la tecnología dental está cambiando 
a un ritmo increíble. Después de décadas de inmovi-
lidad durante las cuales las prótesis de porcelana ar-
tesanales fueron el pináculo de la artesanía técnica 
dental, y los modelos cuidadosamente construidos 
en la sala de yeso fueron una parte esencial del flujo 
de trabajo, la tecnología dental en el laboratorio se 
ha colocado a la vanguardia del desarrollo digital y 
ya no puede ser ignorado.

Esta guía se ha desarrollado para ayudarlo a com-
prender lo que la revolución digital significa para us-
ted. Cómo puede mejorar su jornada laboral y mejo-
rar la rentabilidad a la vez que consigue un retorno 
predecible de la inversión. La tecnología dental es 
una fusión de arte y ciencia, el flujo de trabajo digital 
es compatible con la ciencia, por lo que tiene más 
libertad para desarrollar su arte y, a la vez, le permite 
ahorrar tiempo.

Para que su laboratorio dental sea competitivo ne-
cesita optimizar sus recursos;; en el sector dental 
actual eso significa abrazar el modelo de flujo de 
trabajo digital. Desde el escaneado hasta el resulta-
do final, el modelo digital ha evolucionado continua-
mente y ha demostrado ser más fiable, consistente 
y rápido que los métodos tradicionales.  

Si hubiera una manera de disfrutar de lo que uno 
hace en un espacio de trabajo más limpio y obte-
ner un mejor rendimiento económico, manteniendo 
contentos a sus clientes del sector clínico y a sus 
pacientes, debería considerar detenidamente su 
próximo movimiento. En seis pasos claros, esta guía 
describirá las razones por las cuales la única res-
puesta es la digitalización. ¿Qué nos permite la digi-
talización y dónde radica la ganancia? La respuesta 
comienza aquí...
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LA FACILIDAD DEL FLUJO 
DE TRABAJO DIGITAL  

Antes de considerar con más detalle los seis pa-
sos hacia un laboratorio digital más rentable, pri-
mero debemos tener en cuenta la facilidad del 
flujo de trabajo digital: ESCANEAR – CAD – CAM – 
FRESAR. La tecnología dental digital se ha simplifi-
cado para el operario hasta el punto de que resulta 
fácil e intuitiva de usar. Esto significa que la curva de 
aprendizaje es poco pronunciada, pero la calidad 
del resultado sigue dependiendo de las capacida-
des y habilidades como protésico dental. 

La tecnología dental digital mejora sus habilidades 
existentes, pero no puede sustituirlas.  

ESCANEAR:
Antes de comenzar con la etapa de diseño, debe-
mos crear un modelo digital o "virtual". Cada vez 
más odontólogos invierten en los últimos modelos 
de escáneres intraorales ya que ofrecen una cap-
tura de datos más precisa que los de alginato o de 
silicona. El escáner crea un archivo STL que puede 
enviarse por correo electrónico o transferirse de for-
ma digital al laboratorio, de forma que el protésico 
dental puede empezar a trabajar inmediatamente 
en el proceso CAD.

Sin embargo, muchos dentistas siguen prefiriendo 
tomar cubetas de impresión. Los protésicos pue-
den utilizarlas para hacer un modelo de yeso tradi-
cional, o bien –con la tecnología más avanzada de 
luz azul– puede escanearse el propio modelo para 
crear uno virtual. 

La última tecnología de escaneado ha mejorado 
notablemente en términos de velocidad, precisión, 
facilidad de uso y versatilidad. Una vez que se dis-
pone del modelo virtual, se pasará a la etapa de di-
seño.
 
CAD:
El último software de CAD es increíblemente sofis-
ticado y ha sido diseñado como soporte para cons-
truir las prótesis en el modelo virtual de la misma 
manera que se llevaría a cabo en un banco de tra-
bajo. La principal diferencia es la velocidad, puesto 
que los sistemas CAD pueden ser increíblemente 
rápidos. De hecho, algunos proveedores de CAD 
afirman que en tan solo 90 segundos pueden dise-
ñar una cofia y tenerla lista para su creación CAM 
(fabricación asistida por ordenador).

Tanto si desea crear cofias como trabajar en el con-
torno completo de coronas y puentes, incrustacio-
nes intracoronarias, incrustaciones extracoronarias, 
piezas provisionales o una barra de implante, el 
software CAD se han diseñado para conseguir que 
el proceso de diseño sea limpio, sencillo, rápido e 
intuitivo.

La mayoría de los paquetes de software ofrecen una 
biblioteca de diferentes anatomías dentales, que se 
pueden remodelar de forma precisa para crear unas 
prótesis que encajen a la perfección en la dentadu-
ra del paciente.
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CAM:
Con su diseño virtual completo, la siguiente etapa 
del proceso digital es la CAM. Basta con seleccionar 
el material que desea usar, ya sea un bloque nuevo 
o parcialmente usado, y el software CAD le permi-
tirá distribuir los diseños de manera manual o bien 
el software también puede distribuirlos de manera 
óptima automáticamente y ubicarlos dentro del blo-
que, en un proceso que se conoce como anidación. 
De esta forma se maximiza el uso del material al 
tiempo que se minimiza el desperdicio del material. 
Los soportes se pueden posicionar de forma ma-
nual o automática.

Por último, el software analiza la geometría de las 
prótesis, valora la estrategia óptima para definir el 
recorrido de la herramienta en función del material 
elegido y selecciona las mejores herramientas (fre-
sas) disponibles. 

FRESAR:
Si ha invertido en un sistema abierto, puede exter-
nalizar el trabajo a un centro de fresado en el que 
confíe o enviar el trabajo directamente a su fábrica 
dental interna; consulte en el paso 1 de esta guía 

un debate detallado sobre este punto. De cualquier 
manera, esta última etapa es la única parte comple-
tamente automatizada del flujo de trabajo digital.

Una vez que la fresa empieza a seguir los recorridos 
de las herramientas seleccionadas, puede continuar 
con el siguiente lote de escaneados e iniciar un nue-
vo proceso. 

Los avances en la tecnología digital han aportado 
una gran cantidad de cambios positivos en la tec-
nología dental. El software CAD/CAM, los escáne-
res 3D y las innovaciones en las fresadoras denta-
les: el perfeccionamiento de estas tecnologías ha 
permitido que cualquier laboratorio pueda realizar 
el proceso de fabricación en la propia empresa y 
crear unas prótesis extraordinariamente realistas 
y estéticas utilizando las últimas innovaciones en 
materiales. 

Ahora, para dar el primer paso hacia un flujo de tra-
bajo digital más rentable...
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Es posible que haya dado, o no, el primer paso hacia 
el camino digital. Es posible que tenga escáner, que 
haya invertido en software CAD y que ya haya supe-
rado esa breve curva de aprendizaje hasta el punto 
en que ahora esté creando unos excelentes diseños 
de restauraciones desde su ordenador. O es posi-
ble que todavía esté analizando todo este proceso 
por primera vez. Sea cual sea el punto en el que se 
encuentre, necesita consejos claros sobre el tema 
antes de continuar.

¿Debería externalizar los diseños de restauraciones 
a un servicio de fresado para su acabado? Quizá 
piense que se trata de su mejor opción cuando co-
mienza a usar CAD por primera vez. Sin embargo, 
de lo que ocurra a continuación ya no depende de 
usted si externaliza la fabricación a un tercero. Debe 
confiar en que su socio de CAM dedicará el mismo 
cuidado en el trabajo que usted, pero ¿realmente 
lo hará?

¿Su servicio de fresado tiene el mismo control de 
calidad que usted? El estricto control de calidad es 
esencial para conseguir un resultado satisfactorio, 
lo que, en última instancia, equivale a un paciente 
feliz. Usted se ha convertido en el depositario de 

EXTERNALIZACIÓN: 
¿SÍ O NO?1

la confianza del profesional del sector dental y del 
paciente de que les va a proporcionar la mejor pró-
tesis posible para satisfacer sus necesidades. Sabe 
cuánto cuidado y atención ha dedicado al diseño 
de la prótesis, y ahora se la entrega a otra persona 
para la operación de fresado. ¿Por qué? ¿Por qué no 
realiza el trabajo usted mismo en sus instalaciones?

¿Es la externalización el camino a seguir? No. Las 
modernas fresadoras de sobremesa de 4 y 5 ejes 
son económicas y altamente eficientes. Estos equi-
pos pueden trabajar con todos los materiales más 
recientes, incluido el disilicato de litio, la nanocerá-
mica y el cromo-cobalto, lo que significa que puede 
establecer con confianza sus propios estándares de 
calidad sin pagar a otra persona para que haga el 
trabajo. El trabajo se acaba cuando usted lo necesi-
ta sin tener que esperar en una cola, lo que nos lleva 
al siguiente paso en la ecuación: tiempo.
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EL TIEMPO 
ES DINERO: 
¡AHÓRRELO!

2
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¿Cuánto tarda desde que envía el archivo hasta que 
tiene en sus manos la prótesis completa para poder 
verificarla? Cada segundo desperdiciado esperando 
que una prótesis le sea enviada desde un servicio 
de fresado representa un agujero en sus ganancias. 
Si la prótesis es defectuosa y debe ser devuelta, se 
generará un retraso adicional. 

Y además, cuando envía el archivo CAD debe de-
dicar más tiempo a aportar las instrucciones preci-
sas a la empresa externa. Si el fresado se hubiera 
realizado en sus propias instalaciones, ese tiempo 
lo hubiera podido dedicar a su próximo cliente. La 
externalización significa que el reloj corre sin gene-
rar ingresos.

Durante una presentación reciente sobre el flujo de 
trabajo dental digital realizada por Henry Schein, 
se calculó que el tiempo promedio necesario para 
diseñar y crear una corona anterior en las propias 
instalaciones, incluida la tinción para conseguir un 
resultado más realista, podría ser tan solo de una 
hora desde la recepción del archivo STL del esca-
neado intraoral desde la consulta del dentista. 

El tiempo y los beneficios materiales de invertir en 
tecnología de fresado propia interna son evidentes, 
y al no gastar dinero en la externalización y reducir 
el tiempo dedicado a cada prótesis, el retorno de la 
inversión será más rápido. Una ventaja adicional es 
que realizar el flujo de trabajo digital completo de 
manera interna le permite sumar un beneficio adi-
cional a su cartera de servicios: la velocidad.

Si su cliente odontólogo está ubicado cerca de su 
laboratorio y puede realizar un escaneado intraoral, 
en algunos casos podrá presentar a sus pacientes 
una prótesis con tan solo esperar una hora. El valor 
para el paciente de poder salir de la consulta el mis-
mo día con una nueva corona o sonrisa mejorada 
es inmenso. 

La velocidad y la rentabilidad conseguirán que su 
servicio resulte aún más atractivo para sus clientes 
odontólogos, pero también resultarán más atracti-
vos otros factores importantes como son una alta 
calidad constante y una estética excelente.



CONSIGA QUE SUS 
CLIENTES SEAN 
MÁS FELICES
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Algunos tradicionalistas afirman que los sistemas 
CAD/CAM no pueden igualar los valores estéticos 
de las porcelanas estratificadas cuidadosamente, 
pero en realidad ya no es así. Las prótesis fresadas 
pueden recoger todas las virtudes de las prótesis 
tradicionales, incluyendo la textura natural. Para los 
fanáticos existe la opción de fresar una cofia en un 
material como el circonio presinterizado y luego 
aplicar capas y teñir la porcelana de la parte supe-
rior. Tardará un poco más, pero seguirá siendo más 
rápido que los métodos más tradicionales.

Algunas personas tienen la sensación de que la tec-
nología digital funciona dentro de unas limitaciones 
establecidas. Piensan que cada una de las ventajas 
de los sistemas CAD/CAM lleva asociada una con-
traindicación, como por ejemplo: "Sí, los sistemas 
CAD/CAM son más rápidos pero carecen de calidad 
estética". No es cierto. La tecnología digital abre po-
sibilidades, no las cierra. Visite alguna de las ferias 
del sector dental y eche un vistazo a prótesis de as-
pecto natural y altamente estéticas que los mejores 
técnicos están creando utilizando lo último en equi-
pos y materiales. Gracias a la tecnología digital, este 
es un momento muy emocionante para involucrarse 
en la odontología. 

La precisión con la que trabaja la última generación 
de fresadoras dentales es extraordinaria. Cumplen 
con los mejores parámetros de ingeniería, mucho 
más que los requeridos por la dentición humana 
natural. La naturaleza no funciona en micras. Por 
ejemplo, el grosor de un cabello humano está com-

prendido entre 17 y 181 micras, siendo la parte más 
gruesa la más cercana a la raíz. Las tolerancias para 
las últimas fresadoras dentales son inferiores al 
grosor de un cabello humano. ¿Pueden igualar esta 
precisión las técnicas tradicionales?

Todo lo que un profesional del sector dental desea 
del laboratorio es una prótesis dental que tenga un 
aspecto impecable y que se ajuste a la perfección. 
El paciente quiere sentirse bien con su sonrisa y 
disfrutar de un encaje cómodo. Las técnicas tradi-
cionales pueden tardar todo un día en producir el 
remate de una corona que no se ajusta, causando 
incomodidad al usuario lo que obliga a realizar una 
nueva visita. Un día perdido que la precisión de los 
sistemas CAD/CAM podría haber evitado.

Continúe con el siguiente paso, que trata de la sim-
plicidad y la conveniencia de la tecnología digital, y 
explica cómo los sistemas CAD/CAM actúan como 
un complemento de las habilidades que un técnico 
ya posee.
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¿Qué pensaría si cada vez que quisiera cambiar de 
canal de televisión tuviera que acudir a su vecino 
para pedirle prestado su mando a distancia? ¿Qué 
pensaría si tuviera que llevar su comida a una cocina 
pública y luego irse a casa a esperar que le llamasen 
para avisarle cuando estuviera lista? La dependen-
cia perfectamente evitable de los demás hace que 
la vida sea una ola de frustración y retraso. Enton-
ces, ¿por qué adoptar este proceder de forma deli-
berada en su negocio y en su vida laboral?

Cada técnico que ha adoptado la nueva tecnología 
ha quedado gratamente sorprendido por la veloci-
dad con la que se ha acostumbrado a ella. El sof-
tware se ha diseñado para adaptarse a las prácticas 
y a las técnicas dentales ya existentes, con la única 
diferencia que se utiliza un ratón en lugar de un cu-
chillo encerado. La simplicidad Plug-and-Play de la 
configuración se combina con décadas de sofistica-
ción de diseño para que el uso de la tecnología sea 
tan intuitivo como conducir un coche nuevo. 

Cuando uno adopta los sistemas CAD/CAM, prácti-
camente no hay tiempo de inactividad ni reducción 
de la productividad. Todas sus habilidades existen-
tes entran en juego más rápido y con mayor pre-
cisión y, si comete un error, puede corregirlo en el 
software y continuar. Acabe con tener que repetir 
los trabajos y empezar de nuevo, simplemente co-
rrija o borre el error y finalice el trabajo.

¿Conoce esa gran sensación de satisfacción que se 
obtiene al completar un trabajo de una forma aún 
mejor? Los sistemas CAD/CAM son simplemente la 
mejor herramienta disponible para ayudarle a alcan-
zar sus más altos estándares, una y otra vez. La tec-
nología digital ayuda a garantizar que el trabajo que 
produce un viernes por la tarde después de una lar-
ga semana ocupada sea tan fresco y preciso como 
el trabajo que se termine el lunes por la mañana.

Entonces, ¿qué significará todo ello en términos rea-
les? Pasemos al paso 5.
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Al poder realizar el proceso de CAD/CAM en sus 
propias instalaciones, se convertirá en la única per-
sona que gestionará su día a día laboral. El aclama-
do odontólogo digital Lino Adolf afirma que el prin-
cipal beneficio de la odontología digital es el tiempo 
ahorrado. 

Afirma: "¿Pasar el tiempo en el trabajo o con la fami-
lia? La familia siempre gana".
Para Lino Adolf, el flujo de trabajo dental digital se 
ha convertido en una opción de estilo de vida.

Los sistemas CAD/CAM ayudan a mejorar la produc-
tividad, mejorando la precisión y consiguiendo más 
uniformidad en el resultado. Todo ello significa que 
se puede decidir la duración de la jornada laboral: 
completar el mismo volumen de trabajo en menos 
tiempo o producir más en el mismo tiempo; usted 
decide. 

También significa que puede ofrecer a sus clientes 
una gama más amplia de prótesis. Gracias a los nue-
vos materiales, puede proporcionar una corona de 
un solo color, de calidad, cómoda y con una bue-
na relación calidad-precio, que sea perfectamente 
adecuada para colocarla en la parte posterior de la 
boca, o una prótesis de aspecto natural, de excelen-
te calidad y a un precio especial para el cuadrante 
anterior. De nuevo, la posibilidad de ofrecer más op-
ciones. Podrá dar al paciente lo que él desee.

Se suele afirmar que un sistema CAD/CAM no pue-
de convertir a un mal técnico en uno bueno. Y es 
verdad, todavía se cometerán los mismos errores, 
solo que más rápido. Pero pueden ayudar a que un 
técnico experimentado y capacitado se convierta 
en uno aún mejor y que mejore su producción. Es 
posible que algunas personas esperen que la tec-
nología madure para que puedan estar seguros de 
invertir en el mejor producto posible al mejor precio 
posible. Deje de esperar, ha llegado el momento.

Y así hasta el último paso; los sistemas CAD/CAM 
han sido reconocidos como la tecnología del futuro, 
pero eso no es del todo cierto. La tecnología dental 
digital está aquí ahora, y no va a desaparecer. Sabe-
mos que permite obtener unos mejores resultados 
de forma más rápida y abre más opciones al tiem-
po que mejora las prácticas de trabajo y el estilo de 
vida. Entonces, ¿cuál es el beneficio final que la digi-
talización le aporta a usted, el protésico dental que 
ama su trabajo y solo quiere ser más competitivo y 
ganarse mejor la vida? Rentabilidad.
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Los canales de compras están llenos de productos 
que prometen la luna, pero sabemos que termina-
rán en un cajón acumulando polvo. Es difícil entu-
siasmarse con otra lista de beneficios que requieren 
que entregue su dinero tan duramente ganado con 
la promesa de una recuperación en algún momento 
no especificado en el futuro. Entonces, antes de ir 
más allá, es hora de plantearse algunas preguntas.

¿Usa usted un ordenador en su día a día? ¿Es usted 
un técnico protésico dental capacitado y competen-
te que puede crear grandes prótesis y exigirse unos 
elevados estándares de calidad en su trabajo, pero 
desearía que el día tuviera más horas? ¿Le gustaría 
disponer de un poco más de tiempo para visitar a 
los clientes y pensar qué más puede hacer por ellos 
y consolidar su negocio? ¿Tiene miedo de trabajar 
duro?

Si ha respondido que sí a todas las preguntas a ex-
cepción de la última, ahora es el momento de pasar-
se a la tecnología dental digital. Los sistemas CAD/
CAM no son una máquina mágica de hacer dinero; 
pero si se les dedica esfuerzo, resaltan sus habilida-
des existentes y permiten conseguir un rápido retor-
no de su inversión. 

El número de técnicos protésicos dentales califi-
cados continúa disminuyendo en todo el mundo, 
según han informado en los últimos años una lar-
ga lista de publicaciones periódicas. También se ha 
informado de una disminución en el trabajo técni-
co porque se envía a laboratorios en el extranjero, 

pero el hecho es que casi cualquier profesional del 
sector dental preferiría usar un laboratorio local si el 
trabajo fuera rentable, se gestionase rápidamente y 
la calidad se mantuviera alta.

La necesidad está ahí. Con el envejecimiento de 
la población y el crecimiento constante de los pro-
cedimientos odontológicos electivos, como la re-
novación de sonrisas que se suma al número de 
procedimientos dentales, el volumen de trabajo de 
restauración requerido ya ha superado las capaci-
dades de un laboratorio tradicional para satisfacer 
la demanda. El éxito en el campo dental actual exige 
velocidad, precisión y alta calidad y, para satisfacer 
esas necesidades de manera efectiva, la única res-
puesta práctica son los sistemas CAD/CAM.

Entonces, la pregunta final no es si "¿Puedo permi-
tirme invertir en un sistema CAD/CAM?" En cambio, 
la pregunta correcta que uno se debe formular es 
"¿Cuánto tiempo puedo sobrevivir sin él?"

Y entonces, ¿cuál debe ser el próximo paso? Siga 
leyendo...
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LAS 
SOLUCIONES 
DGSHAPE BY 
ROLAND

FRESADORAS DENTALES 
DGSHAPE BY ROLAND
DGSHAPE by Roland ofrece fresadoras dentales 
compactas diseñadas para las necesidades de su 
laboratorio que disponen de toda la funcionalidad y 
capacidades de equipos más grandes en un diseño 
de escritorio perfectamente adaptado a sus necesi-
dades. Ideal para laboratorios o entornos de oficina, 
las fresadoras dentales DWX ofrecen innovación y 
capacidad de mecanizado de alta velocidad.

Desde sus inicios, Roland se ha visto impulsado por 
el deseo de ofrecer a los profesionales del sector 
todos los beneficios de la producción digital. Roland 
DG presentó la primera fresadora CNC de escritorio 
del mundo en 1987 y nuestra aclamada gama de fre-
sadoras dentales se ha ido desarrollando de mane-
ra continuada durante más de 30 años.

SISTEMA ABIERTO PARA 
UNA MÁXIMA FLEXIBILIDAD
El sistema abierto de DGSHAPE by Roland facilita la 
personalización de su solución dental, combinando 
cualquier fresadora DWX con un escáner de su elec-
ción, un sistema CAD/CAM y, lo más importante, una 
amplia variedad de materiales. A diferencia de un 
sistema cerrado, que limita la elección del software 
y de los materiales, un sistema abierto le permite 
personalizar sus opciones para que pueda tomar la 
decisión correcta para su negocio. Esta libertad le 
permite ejercer un control preciso sobre los costes 
de producción y la estructura de precios. 
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DWX-42W - 
FRESADORA DENTAL 
EN HÚMEDO

La fresadora dental en húmedo DWX-42W permite 
aprovechar al máximo todo el potencial de los ma-
teriales que utilice. Permite fresar en húmedo ce-
rámica de vidrio y materiales de tipo pin de resina 
composite para producir bajo demanda las prótesis 
dentales más habituales, como carillas, coronas, 
cofias, puentes incrustaciones intracoronarias, in-
crustaciones extracoronarias y muchos elementos 
más. Con su flexibilidad de arquitectura abierta, la 
DWX-42W se adapta sin problemas al flujo de traba-
jo de los laboratorios, lo que les permite ampliar la 
producción y ofrecer una mayor selección de mate-
riales para satisfacer las necesidades estéticas, de 
coste y clínicas de cada paciente.
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DWX-52DCI - 
FRESADO DENTAL 
AUTOMATIZADO, 
DE DÍA Y DE NOCHE
La estable y constante fresadora dental de 5 ejes 
DWX-52DCi con cambiador automático de discos 
amplía la producción y los beneficios de su labora-
torio gracias a su arquitectura abierta, flexibilidad 
de materiales, producción desatendida y el nuevo 
software DWINDEX, que permite visualizar al ins-
tante el retorno de la inversión y la productividad. 
Con un cambiador automático de discos de 6 ranu-
ras, un cambiador automático de herramientas de 
15 posiciones y otras muchas funciones automatiza-
das, ofrece lo último en productividad ininterrumpi-
da para operarios de todos los niveles. Con capa-
cidad para producir una amplia gama de prótesis, 
incluyendo coronas, cofias, puentes, incrustaciones 
intracoronarias y extracoronarias, carillas, prótesis 
sobre implantes, barras de implante, coronas ator-
nilladas, dentaduras digitales, modelos, férulas y 
protectores bucales, la DWX-52DCi gira e inclina si-
multáneamente los discos para fresar con facilidad 
arcadas completas y otro tipo de prótesis bucales 
completas demostrando ser una solución excepcio-
nalmente potente, eficiente, fiable e inteligente para 
prótesis dentales.
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DWX-52D - 
FRESADORA DENTAL 
DE 5 EJES
La fresadora dental de 5 ejes DWX-52D permite 
realizar sin esfuerzo una producción altamente fia-
ble, precisa, fácil de usar y económica. La DWX-52D 
permite producir una amplia gama de prótesis, in-
cluyendo coronas, cofias, puentes, incrustaciones 
intracoronarias y extracoronarias, carillas, prótesis 
sobre implantes, barras de implante, coronas atorni-
lladas, dentaduras digitales, modelos, férulas y pro-
tectores bucales.

Se han mejorado los discos y las herramientas para 
conseguir una mayor compatibilidad de materiales. 
También se han mejorado otras funcionalidades para 
que su laboratorio sea más eficiente y productivo.
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EL COMPROMISO DE 
MARCA DGSHAPE
DGSHAPE es el nombre comercial de la línea de negocio 3D 
escindida de Roland DG con un objetivo fundamental: “Innovar, 
mejorar la vida de las personas”. DGSHAPE proporciona 
tecnologías digitales que dan forma a las ideas, revolucionan 
los procesos de negocio y conforman un futuro mejor. Nuestro 
objetivo es fusionar la creatividad humana con flujos de trabajo 
digitales y ofrecer un valor excepcional a través de distintos 
proyectos, desde la artesanía individual a la fabricación, el sector 
sanitario y muchos aspectos más.


