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SOLUCIONES CAD/CAM PARA EL LABORATORIO DENTAL 

inLab. EL arTE  
DE La TÉcnica  
innoVaDora.
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EL arTE Y La HABILI-
DAD son sinÓnimos.

La innovadora tecnología inLab le ayuda a desarrollar al máximo  sus habili-
dades. En este sentido, le ofrecemos un sistema completo cuyos compo-
nentes convencen tanto en conjunto como de forma individual. De esta 
forma ganará tiempo, podrá reaccionar de una manera aún más flexible y 
asegurar el futuro de su laboratorio. Hoy va a ser un buen día. Con Sirona. 

FRESADO Y TALLADO* 

de todo tipo de materiales con la unidad de 

fresado y tallado inLab mc XL

ESCANEADO EN TIEMPO RÉCORD

de forma manual o completamente automática 

con el nuevo escáner multifunción inEos X5

GRANDES POSIBILIDADES DE DISEÑO 

con el software inLab 4.2 que además 

incluye la articulación virtual y l a  

función “smile Design” (diseño de sonrisa)

 
SINTERIZACIÓN EN SOLO 10 MINUTOS

de coronas incoris Zi e incoris TZi  gracias al horno de 

sinterización inFire HTc speed con función”superspeed”

* Disponible a partir de junio de 2013.
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LOS ENCARGOS  
PUEDEN SER COMPLI-
CADOS. Los sisTEmas 
caD/cam, no.
Todos los productos de la gama 
inLab están diseñados para satisfa-
cer las amplias necesidades de su 
laboratorio protésico. con las poten-
tes herramientas de alta tecnología y 
las excepcionales posibilidades para 
la fabricación independiente caD/
cam en el laboratorio, se asegura 
una amortización rápida y alto valor  
añadido. 

inEos X5: el escaneado completamente automático 
y manual y muchas más prestaciones (ver página 
8).

Software inLab 4.2: diseño de forma inteligente 
con articulación virtual, función “smile Design” y 
mucho más (ver página 10). 

inLab MC XL: la unidad de fresado y tallado de gran 
productividad para una amplia variedad de mate-
riales (ver página 16).

inFire HTC speed: sintetiza óxido de circonio en 
tiempo récord. sinterización de metal presinteri-
zado y cerámica en una cámara de horno (más 
ventajas, ver página 18).

Indicaciones con inLab: pilares, implantes y otras 
posibilidades de indicación (ver página 20).

Materiales inLab: “el inLab apuesta por el metal“ 
y demás características destacadas de los mate-
riales (ver página 21).

infiniDent: el complemento ideal de inLab a través 
de una ampliación de las indicaciones y mucho 
más (ver página 22).

Sirona Connect: sí al modelado digital y a la  
adquisición adicional de nuevos clientes (ver pá-
gina 24).      

Especificaciones técnicas: información detallada 
de todos los componentes del sistema inLab, in-
Lab (ver página 28).

STL

inTErFacEs 
aBiErTas

a través de las interfaces abiertas, usted 
tiene diferentes posibilidades de recibir, 
procesar y reenviar datos digitales para la 
perfecta adaptación a sus necesidades de 
caD/cam.

¢¢ OPEN inEos Blue
Exportación de datos de escaneado 
inEos en formato sTL abierto para su pro- 
cesamiento en otros sistemas caD/cam
¢¢ OPEN APOLLO DI*

Exportación de datos digitales de im-
presión (tomados en la consulta con 
aPoLLo Di y recibidos a través del portal 
sirona connect) en formato sTL abierto 
para su procesamiento en otros siste-
mas caD/cam
¢¢ OPEN inLab

Exportación de los datos en formato sTL 
abierto de restauraciones, construidas 
con el software inLab para su procesa-
miento en otros sistemas caD/cam

¢¢ Modelo OPEN
Exportación de datos del modelo en 
formato sTL abierto, construido con el 
software inLab  para su procesamiento 
en otros sistemas caD/cam
¢¢ OPEN 3Shape*

 – importación de datos extraorales 
3shape para su procesamiento en 
el software inLab 

 – Exportación de datos de inEos Blue 
y datos digitales de modelado (si-
rona connect) en formato 3shape 
para su procesamiento en el siste-
ma 3shape

¢¢ OPEN GALILEOS Implant
Exportación de datos de restauración 
inLab al software de planificación de 
implantes GaLiLEos implant* no disponible en todos los países. 
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ToDo Para LoGrar Una PERFECTA  
DINÁMICA DE TRABAJO EN EL  
LABORATORIO.
inLab combina tecnología digital con soluciones completas integradas. Usted 
se beneficiará de un concepto de intuitivo, flujos de trabajo optimizados y  
una estructura modular con interfaces abiertas. Utilice el proceso digital 
completo de inLab o solamente los componentes individuales para el tipo 
de fabricación correspondiente. si lo desea, también puede combinar inLab 
con sus sistemas actuales de otros fabricantes. 

INTEGRAL

RENTABLE

FLEXIBLE

DIGITALIZACIÓN DISEÑO FABRICACIÓN

ESCANEADO CON inEos X5
realice escaneados de forma completa-
mente automática o manual con la rápida 
e innovadora tecnología de cinco ejes y con 
una precisión excelente.

RECEPCIÓN DE MOLDES DIGITALES 
a través del portal sirona connect podrá 
recibir registros de datos digitales directa-
mente desde su consulta.

DISEÑO CON EL SOFTwARE inLab 4.2
cree restauraciones fieles al original a  
través de un método biogenérico y de la 
articulación virtual.

DISEÑO EXTERNO A TRAvÉS DE  
INTERFACES ABIERTAS  
Transmisión de los registros de datos a  
infiniDent, laboratorios afiliados o a siste-
mas caD/cam de otros fabricantes.

FABRICACIÓN EN LA CONSULTA CON inLab 
MC XL E inFire HTC SPEED
Trabajo f lexible y tallado, fresado y  
sinterización económicos en el propio  
laboratorio.

FABRICACIÓN EXTERNA A TRAvÉS DE  
INTERFACES ABIERTAS 
Uso de otros proveedores de servicios para 
la fabricación, como infiniDent o laborato-
rios afiliados. 

■■ El posicionamiento innovador del  
modelo ofrece una variedad de  
aplicaciones más amplia

■■ El manejo flexible y los breves tiempos 
de escaneado permiten un ahorro de 
tiempo

■■ Los moldes digitales reducen posibles 
errores y permiten un ahorro de tiem-
po y gastos de transporte 

■■ Procesos transparentes y funciones 
de control que aportan una seguridad 
máxima 

■■ concepto de manejo integral que agiliza 
el proceso de diseño

■■ Las interfaces abiertas aumentan la 
flexibilidad en el laboratorio 

■■ El acceso más sencillo al mundo de la 
técnica digital de laboratorio

■■ Tallado en la propia consulta para la 
fabricación a tiempo 

■■ El proceso uniforme para distintos  
tipos de materiales aumenta su 
 eficiencia

■■  ampliación de las posibilidades de  
fabricación y acceso a la tecnología  
y materiales más modernos 

STL
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inEos X5:
EL EscÁnEr  
mÁs innoVaDor.
Este nuevo y revolucionario escáner se convertirá en su especialista para 
todas las tareas de digitalización. con cinco ejes, brazo robótico, posicio-
namiento innovador del modelo, nueva tecnología de escaneado e interfaz 
abierta convence por su precisión más alta, su manejo más flexible, sus 
breves tiempos de escaneado y por su mayor gama de aplicaciones.

Escaneado en tiempo récord.  Gracias al amplio 
campo de escaneado, podrá captar un maxilar 
oclusal completo de forma completamente auto-
mática en aprox. 10 segundos.

Impresión automática. En el modo automático es 
posible captar todas las indicaciones de manera 
rápida y fiable.

Mayor campo de aplicaciones. Permite la colocación 
de todo tipo de articuladores y un acceso sin obs-
táculos al modelo en el modo manual.

Escaneado múltiple. Permite el registro simultáneo 
de varios muñones preparados y la determinación 
inequívoca de los límites de preparación.

Escaneado. registra las preparaciones manual-
mente de manera rápida y eficiente mediante 
procedimientos de trabajo sencillos. 

La innovadora tecnología 
de cinco ejes con brazo  
robótico y la definición 
exacta del área de  
escaneado permiten un 
posicionamiento rápido  
y automático, reducen el 
volumen de datos y acele-
ran el posterior cálculo del 
modelo. La nueva tecnología de es-

caneado presenta una pre-
cisión y una profundidad 
de campo excelentes. Jun-
to con la función de autofo-
co, conforman la base per-
fecta para sus diseños y 
fabricaciones.

El concepto de manejo  
único está programado 
para lograr la más alta  
eficiencia en todas las  
tareas de escaneado y  
se complementa con la  
posibilidad de escanear  
de forma manual.

STL
OPEN inEos: posibilidad de 
exportar los datos de esca-
neado en formato sTL abierto 
para su procesamiento en 
otros sistemas caD/cam.

PRECISO

RÁPIDO

AUTOMÁTICA
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Software inLab 4.2: 
EconÓmico,  
a mEDiDa   
Y sEnciLLo.

El centro neurálgico del sistema inLab: con el 
nuevo software inLab 4.2 controlará todo el  
proceso de fabricación digital y contará con  
numerosas ventajas.
El software inLab le ayuda en todos los pasos de trabajo: desde el escaneado hasta la 
recepción de modelados digitales, pasando por el diseño hasta el fresado y tallado de 
restauraciones y modelos. Gracias a la articulación virtual y a una primera propuesta 
biogenérica, creará todas las restauraciones completamente anatómicas de forma sencilla 
y segura. De igual forma, podrá construir rápidamente pilares individuales, barras y anclajes, 
así como modelos para patillas para el fresado.

SENCILLO

FIEL AL  
ORIGINAL  
NATURAL

SEGURO

RENTA- 
BLE

Diseño intuitivo directamente “en la pieza”
a pesar de la amplia variedad de herramientas de 
diseño que ofrece el software, necesitará muy 
poco tiempo para familiarizarse con él. La interfaz 
de usuario está orientada a la consulta dental. 
Durante la restauración, acceda directamente a 
las herramientas que necesite y todas las modi-
ficaciones se visualizarán de inmediato en la 
pantalla. igualmente quedará fascinado por el 
tratamiento simultáneo de varias restauraciones.

Articulación virtual para la exactitud de ajuste 
oclusal
compruebe su borrador digital para la restaura-
ción mediante la “brújula oclusal”. con la función 
del articulador obtendrá no solo las superficies 
de contacto estáticas, sino también las dinámicas 
y aumentará la oclusión funcional correcta. El 
software muestra las trayectorias completas. con 
las herramientas puede intervenir individualmente 
y eliminar contactos prematuros en la oclusión 
con tan solo un clic de ratón. 

Únicas e individuales para cada paciente
con el software inLab 4.2 se pueden reconstruir 
inlays, onlays, carillas, coronas parciales e inte-
grales así como puentes completamente anató-
micos, con sólo un par de clics, gracias a la herra-
mienta biogenérica. El excepcional método de 
reconstrucción patentado analiza el resto de la 
dentadura del paciente y calcula a partir de ahí la 
morfología dental. En poco tiempo se consiguen 
resultados naturales y específicos para cada 
cliente.

Uso eficiente del material
El software inLab le ayuda a realizar un tallado y 
fresado económicos. Tanto el anidamiento para 
el trabajo de fresado como el “stacking” durante 
el tallado, permiten la fabricación simultánea de 
varias restauraciones y a la vez, mantiene el nivel 
de gastos de material lo más bajo posible, gracias 
a un aprovechamiento óptimo del todo el volumen 
del bloque. Los bloques de material que ya se  
hayan utilizado pueden también almacenarse 
mediante una administración de bloques y volver 
a utilizarse más adelante.

„LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA 
AqUELLOS qUE PERSIGUEN LA 
PERFECCIÓN“.

Hans Lange,
maestro técnico dental, 
Darmstadt, alemania 
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Software inLab 4.2:  
EL mEJor EQUiPamiEn-
To Para caDa caso.
cuanto más compleja resulte la tarea, en mayor medida destacará la habili-
dad del software inLab. Especialmente en aplicaciones no convencionales, 
como la estética de alta calidad en incisivos, estructuras primarias compli-
cadas o construcciones multicapa, sacará partido de los conocimientos 
del software inLab 4.2 y se beneficiará de sus procesos de diseño intuiti-
vos y económicos. 

MANEJO SENCILLO DE ESTRUCTURAS COMPLEJAS 
con el software inLab 4.2 tampoco suponen un problema las estructuras primarias complejas como telescopios, barras (de cualquier 
forma) y anclajes.

MULTICAPA – ELABORAR LA ESTRUCTURA DE SOPORTE Y REvESTIMIENTO EN TAN SOLO 
UN PASO
construya puentes completamente anatómicos de forma totalmente digital y realice el 
tallado posterior de la estructura y el recubrimiento a partir de diferentes materiales. 

¢¢ ahorro de tiempo: fabricación de estructuras y recubrimientos adecuados en un sólo 
paso del proceso de diseño   
¢¢ reducción de errores: tallado en lugar de sobreprensado o laminación
¢¢ material de recubrimiento con gradiente típico de color: desde transparente (oclusal) 

hasta más cromático (cervical)
¢¢ inLab mc XL ofrece un método extraordinario para la fabricación de cerámicas de 

recubrimiento en la propia consulta y con ello una alternativa económica frente al 
recubrimiento manual
¢¢ Excepcional forma dental biogenérica para la carilla de recubrimiento
¢¢ novedad en el software inLab 4.2: opciones de diseño para estructuras de recubri-

miento separadas y estructuras parcialmente anatómicas 

EL CAMINO HACIA EL PACIENTE vIRTUAL 
La función “smile Design” lleva a cabo su diseño a partir de una imagen del paciente en 
3D. De esta forma, podrá obtener una impresión realista de su restauración durante el 
proceso de diseño.

¢¢ simulación del efecto armónico de la propuesta de restauración
¢¢ compensación de la línea de sonrisa sin requerir la presencia del paciente en el  

laboratorio
¢¢ mejores bases de comunicación para el odontólogo y el técnico
¢¢ La visión del paciente virtual es cada vez más real 

FABRICACIÓN RÁPIDA DE CORONAS ESTÉTICAS EN INCISIvOS
Garantice una coloración intuitiva gracias a la interacción del software y de la cerámica 
estética de silicato con núcleo de dentina integrado y una capa de esmalte translúcida.

¢¢ Posicionamiento automático optimizado de la reconstrucción en un bloque de  
material cErEc Blocs c in
¢¢ selección segura del tono con un solo clic gracias al algoritmo del software. 

rápido ajuste individual de la estructura de la superficie por variación incisal
¢¢ Diseño a medida del paciente gracias a la función “smile Design” (diseño de sonrisa) 
¢¢ Posibilidad de personalización adicional 

Barras Telescopios anclaje
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IMPLANTES ESTÉTICOS con La mEJor  
caLiDaD DE LaBoraT orio.

1. Detección segura de la situación del implante 
mediante un cuerpo de escaneado. Tanto a través 
del modelado intraoral en la consulta, como  
mediante el escaneado del modelo con inEos X5.

2. A jus te óp timo del ángulo del pilar.  
El ángulo del pilar se puede ajustar de manera 
individual. En el caso de restauraciones de puentes 
existe la posibilidad de un ajuste paralelo.

3. Diseño de pilares de forma direc ta o  
mediante el método “top down”. Los diseños  
completamente anatómicos se pueden distribuir 
en coronas o capuchones de coronas y pilares con 
tan solo un clic.

1. Preparación del patrón radiológico 2. Planif icación del implante con cuerpo de  
referencia en el software GaLiLEos implant

3. El cuerpo de perforación tras la importación en 
el software inLab 4.2

TiBase-Sets 
para diferentes sistemas de implante
El kit compuesto por una base de titanio, un cuer-
po de escaneado y un tornillo de pilar, le ayudará  
a transmitir exactamente el lugar del implante a 
través de cuerpos de escaneado, un prerrequisito 
para la restauración estética de cada paciente.

Kit TiBase 4. Tallado final del kit individual TiBase con incoris 
Zi meso y de la restauración final de la corona.

4. Tallado con inLab mc XL 5. cuerpo de perforación tallado con cErEc Guide 
Blocs

6. cErEc Guide terminado con llave de perforación 
(cErEc Guide Drill Key)

PILARES INDIvIDUALES
La acreditada fabricación caD/cam de pilares de óxido de circonio 
con inLab le ofrece la posibilidad de satisfacer las exigencias  
de los pacientes en torno a prótesis dentales, en color natural y 
completamente cerámicas, incluso en implantes. En este sentido, 
la solución de software inLab le garantiza, en combinación con el 
kit TiBase y los bloques incoris Zi meso, lo máximo en seguridad 
y flexibilidad.

ECONÓMICAS PLANTILLAS DE PERFORACIÓN PARA LA IMPLANTO-
LOGÍA INTEGRADA
con cErEc Guide puede elaborar precisas plantillas de perforación 
directamente en su laboratorio. El proceso es rápido y en compa-
ración presenta un nivel bajo de gastos. La plantilla de perforación 
fabricada de forma individual forma parte de la planificación inte-
grada del implante y del procedimiento quirúrgico con sistemas 
caD/cam y de radiología en 3D de sirona. Este sistema se basa en 
datos de planificación exactos.

 Para más información sobre la implantología integrada y la fabricación indi-
vidual de plantillas de perforación, diríjase a su distribuidor especializado.
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Fresado* de óxido de circonio y plásticos
con inLab mc XL no solamente podrá tallar sino 
también fresar óxido de circonio y plásticos. De 
esta forma, disfrutará de un mayor ajuste inicial 
y de un proceso de fabricación más rápido.

Fabricación económica
inLab ubica de forma óptima en el bloque de ma-
terial sus restauraciones de óxido de circonio 
acabadas. Esto proporciona un aprovechamiento 
eficaz precios por unidad económicos y una plena 
utilización de la máquina, por ejemplo realizando 
el proceso de fresado durante la noche.

Tallado en húmedo de metales no preciosos sin-
terizados
“El inLab apuesta por el metal”. con el inLab mc XL 
y los nuevos bloques de intermetal incoris cc-s 
podrá usar una gran gama de materiales metálicos 
y cerámicos. La exclusiva función de tallado en 
húmedo no comporta ningún riesgo para la salud.

     

Modelos fresados en el laboratorio
La cadena de fabricación digital de inLab abarca, 
junto con las restauraciones caD/cam, la fabrica-
ción de modelos para patillas basadas en sus 
datos de diseño. De esta forma, los encargos digi-
tales se pueden procesar aún más rápidamente. 

inLab MC XL: 
EL sisTEma mULTi-
TaLEnTo PUnTUaL. 

El inLab mc XL es la unidad de fresado y tallado que ofrece la más amplias 
posibilidades de fabricación para su laboratorio dental. Usted se beneficiará 
de su alta velocidad y precisión y podrá alternar entre el tallado y el fresado 
en pocos pasos. además se asegurará una mayor eficiencia económica para 
su laboratorio gracias al gran volumen de fresado y a sus múltiples aplica-
ciones.  

ALTO vALOR AÑADIDO 

y múltiples aplicaciones
NUEvO: FRESADO DE ALTA PRECISIÓN*

de óxido de circonio y plásticos

NUEvO: TALLADO EN HÚMEDO

de bloques de metal de sinterización incoris cc
 

amPLia VariEDaD DE maTEriaLEs 
Procesamiento de óxido de circonio, plástico, cerámica de 
silicato y metal

ELEVaDa VELociDaD
Por ejemplo, estructuras de puentes de cuatro piezas en 
óxido de circonio en 40 minutos

Gran VoLUmEn
Hasta doce elementos y/o bloques cerámicos de hasta 85 
mm x 40 mm x 22 mm

cUaTro moTorEs 
con cambio flexible de herramienta para diferentes  
materiales

FrEsaDo Y TaLLaDo
Para una alta precisión con independencia del material e 
indicación

* Disponible a partir de junio de 2013.
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El inFire HTc speed con la nueva función de sinte-
rización de metal y “superspeed”: sinterización 
de cerámica y metales no preciosos presinteriza-
dos, en una sola cámara de horno. El módulo de 
gestión de gas permite sinterizar de metales no 
preciosos en una atmósfera protectora.
  

El inFire HTc speed, con la nueva función “supers-
peed” y de sinterización de metal, le aporta la 
mayor flexibilidad en la selección del material. El 
nuevo panel de control del inFire HTc ofrece un 
diseño ordenado e intuitivo

sistema especial de protección para la sinteriza-
ción de metales no preciosos en una atmósfera  
protectora. El recipiente protector se inunda así 
de argón mediante el módulo de gestión de gas 
integrado. 

accesorios “superspeed” Obtener la corona a punto con la función 
“superspeed”
Gracias a los tiempos de sinterización más breves 
podrá ofrecer a su odontólogo coronas   y puentes 
completos de óxido de circonio en tan solo una 
hora y media.

Sinterización “superspeed” para 
inCoris TZI e inCoris ZI
La nueva función “superspeed” para la sinteriza-
ción en tiempo récord está limitada por el momento 
a los bloques de material incoris TZi e incoris Zi.

EL Horno DE sinTEriZ aciÓn mÁs rÁPiDo DEL 
mUnDo. inFire HTC sp eed. 
El inFire HTc speed sinteriza los materiales incoris TZi e incoris Zi en un 
tiempo récord gracias a la función „superspeed“; aumenta su productividad 
gracias a su gran capacidad y es capaz de trabajar cerámica y metales no 
preciosos  en una misma cámara.

2 en 1
El inFire HTc sinteriza cerámica y meta-
les no preciosos en una misma cámara

60 UNI-
DADES.  

sinterice hasta un total de 60 unidades 
de una sola vez, aprovechando el gran 
volumen del horno

10 min
sinterice coronas incoris TZi e  
incoris Zi en tiempo récord

60 min
sinterice puentes incoris TZi 
e incoris Zi en tan solo 60 minutos

 Encontrara mas informacion acerca de incoris y demas materiales de alto
          rendimiento de sirona en el folleto separado (solamente en inglés) o en 

sirona.com

 

aHorro DE TiEmPo Y cosTEs
■■ Tan solo 60 minutos para la sinterización “speed” de 

restauraciones de óxido de circonio
■■ Temporizador para la función “sinterización durante la 

noche”
■■ sinterización simultánea de hasta 60 unidades 

mÁs FLEXiBiLiDaD
■■ Programas “speed” y “superspeed” o sinterización 

clásica de larga duración
■■ Programas de sinterización preprogramados regulares 

para las cerámicas de los fabricantes más importantes
■■ configuración libre de hasta siete programas de sinte-

rización de larga duración y programas “speed”
■■ cuatro posiciones disponibles de programas para la 

sinterización con secado previo y ventilación
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La solución correcta para cada indicación. Gracias al software inteligente y 
al sofisticado hardware podrá satisfacer todas sus exigencias con respecto 
a flexibilidad, rentabilidad y satisfacción de sus clientes.  

Los materiales inLab se adaptan óptimamente  
al innovador software de diseño y  
a la precisa unidad de tallado y fresado de sirona.

VariEDaD DE inDicacionEs. VariEDaD DE maTEriaLEs.

C 
Cerámica de disilicato – CERE C Blocs C In para 
la estética de los incisivos (1)
¢¢ cerámica de silicato con núcleo de dentina 

integrado 
¢¢ La fabricación más rápida de la buena estética 

de los incisivos
¢¢ Posicionamiento optimizado y automático de 

la reconstrucción en el bloque cErEc Blocks 
c in 
¢¢ Búsqueda automática del color 
¢¢ Posibilidad de individualización adicional 

Cerámica de infiltración
adecuada para fundas y estructuras de puentes 

Cerámica feldespática / vitrificada
adecuada para inlays, onlays, carillas, coronas 
integrales (clínicamente probada)

D
Disilicato de litio 
adecuado para inlays, onlays, carillas, coronas 
integrales, fundas, puentes

E
Estructura fina de cerámica –  CEREC Blocs C/
PC para restauraciones de piezas individuales
¢¢ Propiedades de abrasión equiparables al  

esmalte dental
¢¢ alta translucidez y efecto camaleón
¢¢ Excelentes propiedades de pulido
¢¢ selección monocromática y policromática del 

color

K
Kits TiBase - para diferentes sistemas de 
implante (2)
¢¢ Kit de base de titanio, cuerpo de escaneado y 

tornillo de pilar
¢¢ Transmisión exacta del lugar del implante a 

través de cuerpos de escaneado 
¢¢ ajuste perfecto de la base adhesiva de titanio 

al implante
¢¢

M
Metales no preciosos –
inCoris CC para la sinterización del metal (5)
¢¢ cobalto-cromo presinterizado, fácil de tallar
¢¢ no se requiere una eliminación del ligante
¢¢ método de tallado en húmedo inofensivo y 

saludable con inLab mc XL
¢¢ Fresado de estructuras de metal 
¢¢ Duración de la sinterización aprox. 4 horas

Modelos – Modelo inCoris para el fresado de 
modelos 
¢¢ Bloques en bruto de plástico de poliuretano
¢¢ se puede fresar con inLab mc XL 
¢¢ En los tamaños s (65 mm x 40 mm x 22 mm) 

y L (85 mm x 40 mm x 22 mm)

R
Resina nanocerámica 
adecuada para inlays, onlays, carillas, coronas 
integrales

A
Anclaje (7)
¢¢ ajustes individuales de parámetros para  

matrices
¢¢ material: óxido de circonio (inLab mc XL;  

infiniDent), metal (inLab mc XL, infiniDent)

B
Barras (10)
¢¢ selección de varias geometrías de barras
¢¢ individualizables y adaptables al nivel gingival 

con herramientas de diseño
¢¢ material: óxido de circonio (inLab mc XL;  

infiniDent), metal (inLab mc XL, infiniDent)

C
Carillas (9)
¢¢ Láminas de revestimiento finísimas (a partir 

de 300 μm de grosor)
¢¢ Diseño: copia de formas a espejo, no sujeta a 

cuadrantes
¢¢ material: cerámicas polícromas para una es-

tratificación natural esmalte - dentina - cuello

Corona integral (2)
¢¢ Diseño: reconstrucción biogenérica basada en 

las superficies oclusales y laterales de cual-
quier pieza intacta
¢¢ material: cerámicas de silicato y óxido de  

circonio traslúcido (incoris TZi)

Construcciones multicapa 
Tecnología multicapa para la fabricación extre-
madamente económica de puentes y coronas 
completamente cerámicos. La propuesta com-
pletamente anatómica se divide en el software 
en dos partes: estructura de óxido de circonio 
(incoris Zi) y estructura de recubrimiento de 
cerámica de feldespato (bloque cErEc). 

Cuerpos de escaneado 
reproduzca la posición exacta del implante en el 
software de diseño

F
Fundas y estructuras de puentes (cerámica 
integral) (3)
¢¢ apoyo de cúspides con reducción parcial o 

total para un grosor homogéneo de la capa de 
revestimiento
¢¢ material: cerámicas de sinterización: óxido de 

circonio u óxido de aluminio
¢¢ material alternativo: cerámica de infiltración 

y disilicato de litio sin horno de sinterización

Fundas y estructuras de puentes (metal) (5)
¢¢ Diseño: con el sof t ware inL ab 4.0 y  

fabricación central a través de infiniDent o 
inLab mc XL y sinterización de metal con  
inFire HTc speed e incoris cc
¢¢ Diseño alternativo: fresado en plástico calci-

nable, para un proceso de vaciado tradicional

I
Inlays
¢¢ Diseño: reconstrucción biogenérica de las su-

perficies masticatorias basada en el tejido 
dental restante
¢¢ material: cerámicas de silicato (clínicamente 

probado)

M
Modelos para patillas (8)
¢¢ Fresado de modelos para patillas basados en 

moldes digitales (sirona connect)
¢¢ Óptimos para encargos digitales rápidos de 

restauraciones de piezas individuales o puen-
tes pequeños
¢¢ material: poliuretano modelo incoris
¢¢ modelos articulables

Modelos SLA
¢¢ se fabrican (infiniDent) a partir de un plástico 

acrílico en un proceso estereolitográfico (sLa)
¢¢ más robustos y resistentes que los modelos 

de escayola

¢¢ Ya segmentados
¢¢ Ya fijados en la placa de enclavamiento
¢¢ muñones de forma opcional también determi-

nados

O
Onlays (1)
¢¢ Diseño: reconstrucción biogenérica de las 

superficies masticatorias basada en  el tejido 
dental restante
¢¢ material: cerámicas de silicato (clínicamente 

probado)

P
Pilares (4)
¢¢ Pilares individuales híbridos (base de titanio 

+ mesoestructura) para los sistemas de  
implante más habituales (inLab mc XL, infini-
Dent)
¢¢ Pilares individuales de una pieza a partir de 

una aleación de titanio para los sistemas de 
implante más habituales a través de infiniDent
¢¢ Diseño: aplicación integrada de software, base 

de titanio adecuada y diferentes bloques con 
conducto roscado prefabricado 

Plantilla de perforación
¢¢ cErEc Guide es una plantilla de perforación 

que se puede basar en una planificación con 
datos TVD y elaborar en el laboratorio
¢¢ El proceso es rápido y presenta en compara-

ción una reducción de costes

T
Telescopios (6)
¢¢ orientables paralelamente
¢¢ material: óxido de circonio (inLab mc XL; infi-

niDent),
¢¢ metal (inLab mc XL, infiniDent)

O
Óxido de aluminio
cerámica de sinterización para la creación de 
fundas y estructuras

Óxido de circonio – inCoris ZI con opción de 
sisnterización “superspeed” (3, 4)
¢¢ cerámica de alto rendimiento, precromatiza-

da
¢¢ sinterización “superspeed” con inFire HTc 

speed en 10 minutos y sinterización “speed” 
de coronas y puentes en 60 minutos 
¢¢ De larga duración y altamente resistente a la 

rotura
¢¢ Excelente biocompatibilidad
¢¢ Elevada densidad de sinterización y tama-

ños reducidos del grano 

Óxido de circonio translúcido - inCoris TZI para 
las restauraciones completamente anatómicas  
¢¢ cerámica sinterizada de óxido de circonio  

altamente translúcida y sin recubrimiento
¢¢ Para coronas completamente anatómicas  

y puentes de hasta cuatro piezas
¢¢ alternativa económica y de mayor estética  

a las restauraciones de metal sin recubri-
miento o parcialmente recubiertas 
¢¢ sinterización “superspeed” con inFire HTc 

speed en 10 minutos y sinterización “speed” 
de coronas y puentes en 60 minutos 

En colaboración con nuestros fabricantes de materia-
les afiliados, le ofrecemos una amplia variedad de 
materiales de alto rendimiento con una excelente 
calidad de procesamiento para la más alta precisión 
con la máxima flexibilidad. Decida usted mismo qué 
tipo de material caD/cam satisface mejor sus necesi-
dades.

 Encontrará más información acerca de incoris y demás materiales de alto rendimiento de sirona en el 
folleto separado (solamente en inglés) o en sirona.com
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infiniDent*: sU  
soFTWarE inLab  
sE conVErTirÁ En 
Una HErramiEnTa 
aÚn mÁs VaLiosa.
Diseñe pilares de titanio individuales, de una pieza y de alta precisión, coro-
nas y puentes de cobalto-cromo y puentes de gran alcance directamente en 
su software inLab 4.2 y envíe su diseño a infiniDent. nuestro centro de fa-
bricación se encargará del resto. no será necesario que aprenda una nueva 
dinámica de trabajo o que asista a caros cursos de formación. nuestra 
oferta la completan una amplia gama de servicio y el servicios.  

PUEDE  

ENCONTRAR LA  

GAMA COMPLETA 

 DE MATERIALES EN  

LA PÁGINA wEB DE  

INFINIDENT.

* infiniDent no está disponible en todos los países.

amplia oferta de 
materiales

Los pedidos están listos 
para el envío en 24 horas

Pilares de implante 
directamente atorni-
llables 

amplia garantía

Los más modernos 
procesos de fabricación 

4

3
52

1

Porque la precisión no debe ser complicada 
como socio de confianza para productos de  
calidad, infiniDent le ofrece una amplia oferta de 
coronas y puentes elaborados exclusivamente 
c o n  m a t e r i a l e s  q u e  c u e n t a n  c o n  l a  
marca cE de fabricantes de renombre. En este 
sentido infiniDent procesa su formato sTL abierto 
y todos los formatos inLab de sirona, con proce-
sos validados, lo que representa un complemen-
to ideal al escáner inEos o al sistema inLab.

Sin costes adicionales de inversión
con el software inLab y el centro de fabricación 
infiniDent de sirona, usted puede seleccionar  
entre encargar pilares de titanio individuales de 
una pieza o mesoestructuras individuales proba-
das. infiniDent fabrica el diseño deseado en un 
proceso validado a partir de materiales con la 
marca cE. sin absolutamente más gastos adicio-
nales en otros software o caros cursos de forma-
ción.

Siempre con tecnología a la vanguardia, a tan solo 
un clic de ratón
como complemento perfecto a inLab, infiniDent 
le brinda el acceso a lo último en tecnología y ma-
teriales. simplemente envíe sus datos de diseño  
a infiniDent. allí procesarán su encargo y se lo 
enviarán por la vía más rápida.

 Para obtener información más detallada acerca de infiniDent diríjase a su 
distribuidor especializado o a la página web infinidentservices.com
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CONSULTA PORTAL LABORATORIO

IMPRESIÓN ÓPTICA EN LA CONSULTA
con los tres mejores escáneres intraorales del mercado

RECEPCIÓN DE LOS DATOS
incluida una descripción detallada del encargo a través del por-
tal sironaconnect. 

RESPUESTA INMEDIATA,  
incluso mientras está tratando al paciente.

POSTPROCESAMIENTO DE LOS DATOS
para la fabricación flexible de modelos y restauraciones.

El económico sistema aPoLLo Di, la acreditada cErEc Bluecam o la  
cErEc omnicam libre de polvo le proporcionan un registro de datos  
rápido con gran exactitud de las medidas.

se le comunicará inmediatamente la recepción del pedido por correo  
electrónico o a través de la aplicación sirona connect.

La sintonización inmediata del modelado digital en conjunto con el  
odontólogo reduce la corrección posterior de errores.

Uso del software inLab para realizar el pedido del modelo, para diseñar 
y fabricar la restauración o para exportar los datos (interfaces abiertas) 
para el postprocesamiento en otros sistemas caD/cam.

inLab Y 
SIRONA Connect

al decidirse por inLab, podrá recibir datos de modelado digital directamente 
desde su consulta dental. sencillo, seguro y rentable. El portal de sirona con-
nect, la solución más inteligente para el modelado digital, le brinda el acceso 
a miles de odontólogos que trabajan con el modelado digital cErEc.

 Para obtener más información acerca de sirona connect consulta el folleto 
separado o bien diríjase a su distribuidor especializado o a la página web 
sirona-connect.net.

 La aplicación Sirona Connect para el laboratorio
 notificación inmediata de la recepción del pedido. Disponible de forma  

gratuita en el appstore.

RECIBIR,  

CONTROLAR,  

PROCESAR

 

inTErFacEs aBiErTas
reciba datos y continuar procéselos fácilmente. Usted 
determinará por sí mismo su dinámica óptima de trabajo.

DiVErsiDaD DE ProDUcTos
aproveche las ventajas del sistema inLab, transfiera en-
cargos al centro de fabricación trabaje con los sistemas 
caD/cam de los que ya disfruta.

caPTaciÓn DE cLiEnTEs
saque partido de la amplia base de datos de odontólogos 
usuarios de la modelación digital. sirona connect lo pone 
en contacto con numerosos clientes nuevos y modernas 
soluciones de modelado.
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Material Cerámica 
feldespática / 
vitrificada

Cerámica  
vitrificada*
altamente 
resistente

Cerámica 
híbrida 

Óxido de  
circonio/
óxido de  
aluminio

Cerámica de 
infiltración

Plástico Metal no noble

Indicación

inlay, onlay ■ ■ ■ ■

carillas ■ ■ ■

corona  
integral

■ ■ ■ ■ ■ ■

cofias ■ ■ ■ ■ ■ ■

Estructura  
de puente

■ ■ ■ ■

Pieza provisional 
completamente 
anatómica

■ ■

Pilar ■ ■

Telescopio ■ ■

Barra ■ ■

anclaje ■ ■

modelos ■

* indicaciones como e.max.

inFire HTC speed Datos

Dimensiones (largo x alto x 
fondo) en mm

500 x 802 x 565

Peso 80 kg

Tensión de red 200–230 V 

Frecuencia de red 50/60 Hz

consumo de energía 3.600 Va

cámara del horno ■■ Diámetro 130 mm
■■ altura 80 mm

materiales utilizables ■■ Óxido de circonio
■■ Óxido de aluminio
■■ cobalto-cromo

opciones ■■ sinterización
■■ Presecado
■■ Función “superspeed“

Puertos rs 232 (servicio)

Tiempos de sinterización ■■ coronas 10 minutos
■■ coronas y puentes 60 minutos

Versiones ■■ inFire HTc speed con función 
“superspeed“

■■ inFire HTc speed con función 
“superspeed“ e inundación de 
argón

inEos X5 Datos

Dimensiones (largo x alto x 
fondo) en mm

474 x 735 x 460

Peso 40 kg

Tensión de red 100–240 V

Frecuencia de red 47–63 Hz

consumo de energía 150 W

método de escaneado Proyección de luz estructurada

material de escaneado Todas las escayolas dentales  
tradicionales (excepto materiales 
altamente absorbentes, reflectan-
tes o transparentes)

Puertos UsB 2.0

conexión a la red a través de un Pc con escáner : 
Lan /WLan (opcional)

inLab MC XL Datos

Dimensiones (largo x alto x 
fondo) en mm

700 x 420 x 400

Peso 43 kg

Tensión de red 100–230 V

Frecuencia de red 50/60 Hz

consumo de energía 320 Va

interfaces Lan, WLan (opcional), 
rs 232 (servicio)

conexión a la red  sí

Volumen en mm 85 x 40 x 22

Precisión 25 µm

Tiempo de fresado 
de puentes de óxido de 
circonio de 4 piezas

30 min.

Tiempo de fresado  
de coronas de cerámica 
feldespática

10 min.

nivel de ruido 65 dba

Longitud de fresas 12 mm y 20 mm

Depósito de agua integ-
rado 

3 litros

motores 4

sistemas de filtración Filtro de celulosa fino

Descarga del software automática 

indicación del tiempo 
restante

 sí

cajones para accesorios 2

EsPEciFicacionEs TÉcnicas.



¡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 están-
dares 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 solu-
ciones 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 estruc-
turas 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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