
C3+/C4+/C5+:  
MAYOR CALIDAD 
EN SU TRABAJO

SIRONA.COM
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NUEVO
TAMBIÉN DISPONIBLE

CON TAPIZADO

LOUNGE

Portainstrumentos termodesinfectables
Minimizan el riesgo de contaminación cruzada para sus pacientes y el  
equipo médico.

Desinfección y purga automática
Desinfección con sólo presionar un botón – con la cómoda taza de  
desinfección. Incluye una función de autopurga para el enjuague rápido  
de los conductos de agua.

Fundas protectoras higiénicas y esterilizables
Las fundas protectoras higiénicas del LEDview y otros componentes  
utilizados con frecuencia se pueden quitar con facilidad para la limpieza 
y/o esterilización.

Fuelles antiestáticos
Repelen el polvo y son fáciles de limpiar, incluso con la silla dental ajustada 
en su posición más alta.

¡SIEMPRE A LA 
VANGUARDIA DE 
LA INNOVACIÓN!

Sistemas CAD/CAM
De pionero a líder tecnológi-
co. Desde hace casi 30 años 
desarrollamos en sistemas 
de odontología digital y 
creamos nuevas perspec- 
tivas de futuro para la  
consulta y el laboratorio.

Sistemas radiológicos
La máxima calidad de 
imagen con una dosis 
mínima de radiación. Más 
de 100 años de tradición 
en el desarrollo de equipos 
radiológicos adaptados a la 
consulta nos convierten en 
el socio innovador número 1.

Unidades de tratamiento 
La tarjeta de presentación 
de la consulta moderna.  
Nuestro objetivo es crear la 
perfecta unidad, ergonómica 
e innovadora, que se adapte 
individualmente al bienestar 
y a las exigencias del 
paciente y del profesional.

Instrumentos
Ventajas que hablan por sí 
mismas. Nos aseguramos 
de proporcionar el equilibrio 
perfecto entre calidad  
acreditada, tecnología 
innovadora y ergonomía  
individualizada para un  
trabajo cómodo y seguro.

Sistemas de higiene
Competencia que otorga 
seguridad. En lo que 
respecta a la higiene en  
la consulta, no tomamos  
atajos, sólo brindamos  
soluciones que cumplan 
con los más altos es-
tándares de seguridad.

Como líderes globales en la innovación del instrumental odontológico, invertimos 
de forma permanente en investigación y, por consiguiente, en el futuro de la 
odontología moderna. Mediante la incorporación de la tecnología digital a  
soluciones completas integradas y la optimización del flujo de trabajo, podemos 
ofrecer mejores resultados de tratamiento, mayor comodidad y seguridad para 
el paciente, así como un ahorro de tiempo y costes en el trabajo diario en  
su consulta. La combinación de un espíritu innovador incansable con unas  
estructuras en aumento de ventas y servicios a nivel mundial hace de Sirona el 
líder global del mercado en el que confían miles de consultas y laboratorios en 
todo el mundo. Hoy va a ser un buen día. Con Sirona. 
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COMODIDAD A ME-
DIDA DEL USUARIO.
Ya sea porque acaba de abrir su consulta, prefiere trabajar sin asisten-
tes o piensa utilizar también su unidad de tratamiento para la higiene 
dental, las unidades C3+, C4+ y C5+ se adaptan perfectamente a sus ne-
cesidades. Estas unidades destacan por su alto grado de confort ergo-
nómico y su comodidad, gran flexibilidad y calidad demostrada en una 
óptima relación calidad/precio. Hoy va a ser un buen día. Con Sirona.

GRAN
COMODIDAD

INMEJORABLE
RELACIÓN
CALIDAD/

PRECIO

Gran facilidad de uso y 
comodidad para el paciente

Calidad comprobada de Sirona e  
innovaciones técnicas en un diseño 
clásico y con una óptima relación 
calidad/precio

GRAN
FLEXIBILIDAD

3 versiones, equipo individualizado,
opciones de actualización flexibles



 

PERFECTAMENTE
ADAPTADAS A
SUS EXIGENCIAS.
Con las unidades C3+, C4+ o C5+ seguro que encuentra la herramienta ideal 
que se ajusta a las demandas específicas de su trabajo y a las  exigencias 
ergonómicas individuales.Todas las unidades de tratamiento se pueden 
actualizar y ampliar de forma sistemática.

SUS OPCIONES DE EQUIPAMIENTO
En la página 12 de este folleto en-
contrará un listado de las opciones 
de equipamiento. Su distribuidor 
Sirona estará encantado de acon-
sejarle.

SUS OPCIONES DE AC-
TUALIZACIÓN PARA TO-
DAS LAS UNIDADES
¢¢ RADIOLOGÍA INTRAORAL 

El equipo radiológico HELIODENTPLUS 
con interfaz de usuario intuitiva,  
visualizador de radiologías en el  
elemento del odontólogo o en la  
bandeja.

¢¢ CIRUGÍA 
Bomba de solución salina para  
procedimientos quirúrgicos, succión 
quirúrgica en el elemento del asistente. 

¢¢ ENDODONCIA 
La unidad SIROEndo Pocket, el equipo 
SIROLaser Advance para tratamientos 
mínimamente invasivos.

¢¢ COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE 
La cámara intraoral SIROCAM 3 y el 
monitor SIVISION usado como equipo 
independiente o como solución de red.

C3+

C4+

C5+

C3+ – LA UNIDAD CON BRAZO FLOTANTE
La unidad C3+ es la elección perfecta para 

aquellos que prefieren trabajar con brazos 
flotantes o por sí mismos. Su flexible brazo 

flotante con articulación adicional aporta un 
gran radio de acción.

C5+ – LA UNIDAD CON MESA FLOTANTE
Cambio rápido de los puestos de tratamiento 

para profesionales diestros y zurdos gracias 
a la opción “Turn”. Su tamaño ultracompacto 

es ideal también para lugares pequeños.

C4+ – LA UNIDAD CON CARRIL 
DE DESPLAZAMIENTO

Ideal para el trabajo a cuatro manos: sencillo 
posicionamiento del elemento del odontólogo, 
interacción eficiente entre el odontólogo y el 

asistente y acceso sin obstáculos al sillón 
del paciente.
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MUCHO MÁS QUE 
ERGONOMÍA.

TRATAMIENTO
CÓMODO.

Un flujo de trabajo más sencillo, resultados  
perfectos – con este objetivo, Sirona desarrolla 
continuamente su programa de ergonomía.

Las unidades C3+, C4+ y C5+ han sido diseñadas 
como parte del programa de ergonomía de Sirona y 
están bajo constante desarrollo, teniendo en cuenta 
muchos de los últimos cambios e innovaciones.El programa de ergonomía de Sirona es el resultado de décadas 

de experiencia de investigación en este campo. Como empresa 
innovadora en la combinación de tecnología digital con soluciones 
integrales, pensamos siempre en el futuro. El nuevo círculo ergo-
nómico representa la perspectiva integral de Sirona en cuanto a 
la relación entre ergonomía y flujo de trabajo en la rutina diaria  
de la consulta . La forma redondeada indica que el programa de 
ergonomía de Sirona se está desarrollando de forma continua.

 ASIENTO
 INTUITIVO

 
Más libertad de movimiento
Carril de desplazamiento 
manual, brazo giratorio o 
mesa flotante, mando de 
pedal inalámbrico

Acceso óptimo
Coordinación perfecta 
y posicionamiento flexible 
del elemento del odontólogo 
y del asistente,concepto 
dividido con C4+

Taburetes inteligentes
HUGO, CARL

 POSICIONAMIENTO 
 CÓMODO 
 
 
Ajuste perfecto a la unidad 
de tratamiento
Ajuste de altura flexible

Apoyo ideal de la columna 
vertebral
ErgoMotion

Mayor comodidad para el 
paciente
Unidad especial para la  
elevación suave, tapicería 
climatizada, tapicería lounge

 ÓPTIMA 
 VISIBILIDAD

 
Iluminación ideal
LEDview,  
Luz de instrumento LED 

Reposacabezas flexible
Reposacabezas motorizado, 
multiMotion, reposacabe-
zas plano

Imágenes intraorales  
perfectas
SIROCAM 3

 FLUJO DE  
 TRABAJO  
 INTEGRADO

Manejo intuitivo
Concepto de manejo familiar

Equipo moderno
Instrumentos innovado-
res, sistema avanzado de 
comunicación con el  
paciente 

RESULTADOS 
PERFECTOS

Clínicamente perfecto

Estéticamente perfecto

Perfecto para el éxito de 
su consulta

Reposacabezas motorizado
Lleva automáticamente la cabeza del paciente a 
la posición de tratamiento deseada, con suavidad 
y sin ningún esfuerzo.

Reposacabezas MultiMotion
Se puede inclinar, ladear y girar en prácticamente 
cualquier dirección deseada y se puede manejar 
fácilmente con una sola mano.
 

LEDview
Garantiza una visibilidad óptima de toda la zona 
de tratamiento y es extremadamente móvil  
gracias a sus tres articulaciones.

Interfaz de usuario familiar
Todo a la vista y fácil acceso a la totalidad de  
funciones. Con teclas de ajuste rápido para la  
velocidad del motor.

HUGO
El taburete de trabajo inteligente que asegura  
la adopción de una postura correcta de forma 
intuitiva.

Innovador mando de pedal inalámbrico
Para secuencias de movimiento sin restricciones 
gracias al posicionamiento variable, sin cables.

POSICIONAM
IEN

TO

CÓMODO

VISIBILID

AD

ASIENTO

IN

TUITIVO

FLU
JO DE TRABAJO

INTEGRADO ÓPTIM

A

RESULTADOS
PERFECTOS

POSICIONAM
IENTO

CÓMODO

VISIBILIDAD

ASIENTO

IN
TUITIVO

FLUJO DE TRABAJO

INTEGRADO ÓPTIM

A

RESULTADOS
PERFECTOS



ErgoMotion

El movimiento combinado del 

respaldo y el asiento evita el  

estiramiento y la compresión 

de la columna vertebral.
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PACIENTES
RELAJADOS.
Las unidades C3+, C4+ y C5+ no sólo ofrecen un alto 
nivel de comodidad para el odontólogo, sino tam-
bién para los pacientes.

UN MUNDO VITAL
Colores vivos y tonos brillantes para un ambiente moderno y animado.

COLORES DE SUPERFICIE (LOS COLORES PUEDEN COMBINARSE INDIVIDUALMENTE)

UN MUNDO NATURAL
Tonos suaves y cálidos para crear un ambiente de tratamiento relajante.

UN MUNDO ELEGANTE
Combinaciones clásicas y atemporales para un aspecto especial de alta gama.

COMUNICACIÓN AVANZADA CON EL PACIENTE

Varios premios de diseño confirman las 
extraordinarias características de las 
unidades de tratamiento de Sirona.  
Las unidades C3 +, C4+ y C5+ también 
destacan por su elegante estilo clásico 
y ofrecen una amplia gama de opciones 
de diseño.

Zafiro

Platino plateado 
metálico

Gris blanco

Basalto

Carbón 

Primavera

Gris plateado
Metálico

Moca

Berenjena

Orquídea

Azul polar
Metálico

Cereza

Platino

Laguna

Beige  
metálico

Mármol

Pacífico

Crear la máxima comodidad posible para usted y sus pacientes: mayor confort para el 
paciente mediante un posicionamiento óptimo con el sistema ErgoMotion, tapicería  
climatizada, reposacabezas de diseño anatómico y acolchado lounge opcional. Además, 
su unidad de tratamiento se puede equipar con el sistema de comunicación con el  
paciente SIVISION para proporcionar asistencia a sus pacientes por medio de imágenes 
digitales. Esto le ayudará a aumentar la confianza en su consulta.

TAPICERÍA CLIMATIZADA

Reduce la acumulación de calor en la 

zona de la espalda y produce una rela-

jación más profunda gracias al efecto 

de enfriamiento
RESPALDO

Ancho o estrecho (ambas versiones

diseñadas anatómicamente). Les  

da sensación de seguridad a los  

pacientes.

NUEVO: tapizado lounge 
La tapicería acolchada suave con toque de lujo y 
el aspecto atractivo de doble costura crean una 
sensación de bienestar y comodidad, que poten-
cian la relajación de sus pacientes. Disponible en 
los colores  carbón, pacífico y moca.

Monitor de 22  para SIVISION 3   
Instalación flexible, conexión directa a la red de 
la consulta para acceder a los datos del paciente, 
a las imágenes de la cámara intraoral, a radiogra-
fías y otros medios digitales.

SIROCAM 3
Mejore la comunicación con sus pacientes con la 
cámara intraoral SIROCAM 3 integrable de alta  
calidad.

Con el configurador de color dis-
ponible en sirona.com podrá ver 
usted mismo el efecto de los 
colores elegidos para su unidad 
de tratamiento C3+, C4+ y C5+.

DISEÑO MODERNO 
Las unidades de tratamiento de Sirona han ganado numerosos premios de diseño y se adaptan perfectamente a los interiores 
de cualquier consulta.

POSICIONAM
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HIGIENE
SEGURA.
Las funciones de higiene de las unidades C3+, C4+ y C5+  
alivian la carga de trabajo de su equipo y le ayudan a  
cumplir con todas las normas de control de infecciones.
Con las unidades C3+, C4+ y C5+, la higiene se convierte en un asunto fácil, seguro y rápido, gracias a las  
superficies lisas que facilitan la limpieza. Todos los componentes críticos para la higiene (por ejemplo, los 
portainstrumentos) se puede separar, termodesinfectar y limpiar fácilmente. Además, se obtiene agua de  
calidad excelente mediante el sistema de desinfección integrado.

Escupidera
La escupidera giratoria opcional es fácilmente accesible. Las superficies 
lisas garantizan una higiene perfecta.

Sistema de desinfección integrado.
Para la desinfección permanente del pulverizador de instrumentos y del  
vaso de llenado, así como la desinfección regular de los conductos de agua 
difíciles de limpiar.

Opciones C3+ C4+ C5+ C4+ 
Cart

Sillón

Reposacabezas plano ● ● ● ●

Reposacabezas articulado ● ● ● ●

Reposacabezas MultiMotion o o o o

Reposacabezas motorizado o o o o

Tapicería estándar n n n n

Tapicería confort o o o o

Tapicería climatizada o o o o

Tapicería lounge
(sólo para reposacabezas planos)

o o o o

Respaldo estrecho ● ● ● ●

Respaldo ancho ● ● ● ●

Reposabrazos giratorio, izquierda 
o derecha

o o o* o

Interruptor de pedal en cruz o o o o

C+ mando de pedal, versión con cable n n n n

Mando de pedal inalámbrico o o o* o

Juego de válvulas para conectar 
dispositivos externos

o o o o

Cojín elevador para pacientes 
pequeños (cojín de asiento C)

o o o o

Cojín de cabeza, para el posiciona-
miento cómodo de los niños

o o o o

Placa de instalación para nivelar 
suelos irregulares

o o o o

Opción «Turn» (se puede girar para 
zurdos y diestros) – – o –

Versión para zurdos
(sólo para escupidera fija)

o o – o

Elemento del odontólogo
(5 posiciones de la pieza de mano, 
portainstrumentos desmontable)

Jeringa SPRAYVIT L de 6 vías con luz n n n n

1er accionamiento
(para motor o turbina)

n n n n

2º accionamiento
(para motor o turbina)

n n n n

3er accionamiento
(para motor o turbina)

o o o o

4º accionamiento (para turbina) – o o o

1er/2o  motor eléctrico SL  
(LED o luz halógena)

●/o ●/o ●/o ●/o

1er/2o motor eléctrico SL ISO  
(LED o luz halógena) ●/o ●/o ●/o ●/o

Manguera de la turbina n n n n

Pieza de mano SIROSONIC L  
ultrasónica (LED o luz halógena) n n n n

Bomba de solución salina o o o o

Visualizador de radiografías pan-
orámicas

– – o –

Manejo manos libres con control 
del cursor n n n n

Soporte de bandeja giratorio para una 
o dos bandejas de tamaño estándar

o – o –

Bandeja para el elemento del 
odontólogo

– o – o

Opciones C3+ C4+ C5+ C4+ 
Cart

Elemento del asistente  
(con 4 posiciones de piezas  
de mano, soporte extraíble)

Luz de polimerización Satelec mini 
L.E.D. 

o o o o

Dispositivo de succión quirúrgica o o o o

Jeringa SPRAYVIT L  de 6 vías con luz o o o o

Jeringa SPRAYVIT de 6 vías sin luz o o o o

HVE n n n n

Eyector de saliva n n n n

Brazo de soporte largo (ideal para 
el tratamiento a dos manos)*

n o o o

Portainstrumentos abierto o  
cerrado con tubo de aspiración  
con retorno automático

n n n n

Unidad de agua
Dispositivo de desinfección con 
función de desinfección y limpieza 
permanentes

n n n n

Válvula de escupidera para el  
sistema de aspiración de humedad

n n n n

Separador automático o o o o

Separador de amalgama o o o o

Escupidera giratoria o o o* o

Bandeja Sirona con sistema  
clip-on y asa

– o – o

Bandeja Sirona con sistema  
clip-on sin asa

– o – o

Visualizador de radiografías  
panorámicas en la bandeja

– o – o

SIVISION 3
Soporte adicional para la cámara – o o o

SIROCAM 3 o o o o

Monitor de 22  en el brazo de  
soporte SIVISION

– o – o

Monitor de 22  en la bandeja incl. 
bandeja

– o – o

Monitor de 22  en el soporte de la 
luz

o o o o

Soporte de cámara en el elemento 
del odontólogo 

o o o o

Juego de cables para conexión al PC o o o o

Taburetes
Resorte de gas corto o largo opcional n n n n

1er/2o HUGO Freehand  
(con accionamiento de pie)

o/o o/o o/o o/o

1er/2o HUGO/CARL Manual  
(con accionamiento manual)

o/o o/o o/o o/o

1er/2o HUGO/CARL Manual Plus  
(con accionamiento manual y aro 
reposapiés)

o/o o/o o/o o/o

Luces de trabajo
Luz de trabajo LEDview n n n n

C3+ (versión con brazo flotante).  
C4+ (carril de desplazamiento manual).    
C5+ (mesa flotante con mangueras flotantes).
C4+ Cart Version (Cart con ruedas móviles).

SUS OPCIONES DE EQUIPAMIENTO.SUS OPCIONES PARTICULARES.

Monitor de 22  en la bandeja Monitor de 22  en el brazo giratorio C4+ versión Cart C5+ Turn

LEDview SIROLUX Fantastic Luz de polimerización Satelec mini 
L.E.D. 

Juego de válvulas para dispositivos 
externos

Reposabrazos giratorio
 

Cojín elevador para pacientes  
pequeños

Respaldo ancho/estrecho Bandeja con visualizador de 
radiografías

o Opcional. 
●  Se puede seleccionar una posición. 
n  Incluido en la configuración estándar
*    No está disponible para C5+ Turn. 

HUGO Freehand HUGO Manual Plus HUGO Manual CARL Manual


