
sirona.com

Sirona Connect

DECiMoS SÍ 
a La imPrEsiÓn 
DiGiTaL.
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LaBoraTorioConSULTa

SUS VEnTaJaS CoMo DEnTiSTa:

ProcEso sEnciLLo
Escanear. comprobar. Enviar. Listo. con sirona connect 
puede tomar impresiones digitales de todo el maxilar en 
el mínimo tiempo y enviar los datos directamente a su  
laboratorio dental.

3 cÁmaras oPcionaLEs
muy económico , acreditado en múltiples ocasiones o sin 
polvo y en colores naturales. Elija simplemente el escáner 
intraoral que mejor se adapte a las necesidades digitales 
de su consulta.

imÁGEnEs PrEcisas
Una precisión de imagen inigualable y un proceso más 
sencillo en comparación con los sistemas convencionales. 
así, hasta los menos experimentados obtienen una gran 
calidad de impresión.

SUS VEnTaJaS CoMo TÉCniCo DEnTaL:

inTErFacEs aBiErTas
recibir datos y procesarlos con flexibilidad. Gracias a las 
interfaces abiertas, usted mismo determina su óptimo 
flujo de trabajo digital.

mÚLTiPLEs PosiBiLiDaDEs DE  
FaBricaciÓn
con sirona connect puede aprovechar las ventajas del 
sistema sirona inLab, transmitir encargos al servicio  
de fabricación central caD/cam o trabajar con sistemas 
caD /cam preexistentes.

caPTaciÓn DE cLiEnTEs
sirona dispone de la mayor base de datos de dentistas usua-
rios de sistemas de impresión digital de todo el mundo. En 
otras palabras, el portal de sirona connect es  su vía de ac-
ceso a muchos clientes nuevos.

Sirona Connect. La soL UciÓn mÁs inTELiGEnTE 
Para La consULTa Y EL LaBoraTorio DEnTaL.
La impresión digital tiene muchas ventajas y solo un nombre: sirona connect. 
Es, con diferencia, la solución más innovadora e individualizada para todos 
aquellos que no se quieran perder la conexión digital con la odontología del 
mañana. a usted, como dentista, sirona connect le permite elegir entre los 

tres mejores escáneres intraorales del mercado, dependiendo de las nece-
sidades de su consulta. Y para los técnicos dentales, sirona connect ofrece 
sobre todo una cosa: flexibilidad. Gracias a las interfaces de datos abiertas, 
puede procesar los encargos de la consulta con rapidez, seguridad y efica-
cia. Hoy va a ser un buen día. Con Sirona.
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aUMEnTE La EFiCiEnCi  a con 
Un FLUJo DE TraBaJo D iGiTaL.

a diferencia de la toma de impresiones convencio-
nal, la impresión digital le ofrece ventajas decisi-
vas. sirona connect reduce los pasos de trabajo 
en la consulta y el laboratorio. ahora podrá con-
centrarse en lo fundamental de su trabajo:  
en el bienestar del paciente, y en la calidad  preci-
sa de la restauración para una estética perfecta.

ConSULTa porTa L LaBoraTorio
asÍ FUnciona sirona connect:

apoLLo Di
La forma más económica de 
acceder a la impresión digital. 
Funcionamiento fácil e intuiti-
vo, ligereza y precisión.

SoFTwarE inLab 4.2 
con una intuitiva interfaz de 
usuario y herramientas de dise-
ño innovadoras para recibir y 
postprocesar los datos digitales 
de impresión.

CErEC Bluecam 
Escanee con la máxima preci-
sión maxilares recubiertos. 
seguro, eficaz y acreditado en 
cientos de ocasiones.

FrESaDo y TaLLaDo 
de restauraciones y modelos de 
PinEs en la unidad inLab mc XL.

CErEC omnicam
manejo insuperable, escaneo 
sin polvo e impresiones 3D  
precisas en colores naturales.

FaBriCaCión opCionaL DE  
MoDELoS SLa
y/o restauraciones a través  
de un servicio de fabricación 
central, p. ej., infiniDent.

Tr anSMiSión DirEC Ta DE  
DaToS 
entre la consulta y el laborato-
rio a través del portal sirona 
connect.

inTErFaCES aBiErTaS 
para la fabricación de restau-
raciones o modelos con otros 
sistemas caD /cam.

ESCanEar CoMproBar

poSTproCESaMiEnTo Con 
SiSTEMaS aJEnoS 

poSTproCESaMiEnTo 
Con inLab

poSTproCESaMiEnTo  
p. EJ. Con infiniDent

FinaLiZar EnTrEGarEnViar

FEEDBaCk

rECiBir

FaBrica-
ciÓn  
cEnTraL

STL

STL
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iMprESión DiGiTaL En La ConSULTa.  
sEnciLLEZ DEsDE EL i nicio.
aproveche las ventajas del flujo de trabajo digital con la diversidad de cámaras 
de sirona connect: tiempos de escaneado breves, funcionamiento intuitivo, hi-
giene  mejorada y, sobre todo, mayor confort para el paciente. La innovadora 
técnica de impresión y el moderno método de tratamiento incrementan el pres-
tigio de su consulta.

Sirona bitte Screen liefern

1.
ESCanEar

2. 
CoMproBar

3. 
EnViar

iMprESión ópTiCa
con uno de los tres escáneres intraorales de  
sirona. Uso intuitivo, procesos de escaneado 
rápidos y gran precisión de medición.

ConTroL y VaLoraCión
de la impresión digital en el monitor. Gracias al 
escaneado con vista previa en 3D podrá identi-
ficar de inmediato dónde es necesario aplicar 
ajustes.

EnVÍo DE LoS DaToS
directamente al laboratorio. En cuestión de  se-
gundos carga los datos y la descripción detallada 
del encargo a través del portal sirona connect. 
si lo desea, el laboratorio encargado le da un fee-
dback inmediato.

Ya durante el proceso de 
escaneado puede previ-
sualizar modelo de datos 
tridimensional.

indicación de los puntos 
de contacto oclusales  
y comparación con las 
marcas del papel de arti-
cular. Puede trazar usted 
mismo los márgenes de la 
preparación o dejárselo al 
laboratorio.

Ponga a disposición del 
laboratorio información 
adicional, como, p. ej.,  
fotos del paciente. La 
transmisión de es tos  
datos no implica costes 
adicionales.
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ESCANEADO INTUITIVO 
DE ALTA TECNOLOGÍA
CEREC Omnicam, CEREC Bluecam y APOLLO DI. Tres cámaras le facilitan 
aún más el acceso a la impresión digital. Cada consulta dental tiene sus 
propias necesidades. Con SIRONA Connect podrá elegir entre los tres 
mejores escáneres intraorales del mercado – desde el más económico y 
comprobado hasta la opción sin spray y en colores naturales.

OPEN APOLLO DI*:
Exportación de datos digitales de impresión  
(tomados con APOLLO DI en la consulta y  
recibidos a través del portal SIRONA Connect) 
con formato abierto STL para su procesamiento 
en otros sistemas CAD /CAM.

* No disponible en todos los países.
APOLLO DI, el escáner intraoral desarrollado espe-
cialmente para una impresión digital económica.

APOLLO DI

–  Funcionamiento sencillo gracias al 

mando Multitouch

– Cámara pequeña y ligera

– Posible exportación de los 

     datos escaneados al laboratorio

– Sin gastos adicionales

CEREC AC Connect con Bluecam 

– Funcionamiento sencillo

– Rápidas impresiones ópticas

– Posible exportación de los datos    

     de construcción al laboratorio 

– Sin gastos adicionales

CEREC AC Connect con Omnicam

– Impresión sin polvo

– Imágenes 3D precisas en color natural

– Posible exportación de los datos de  

    construcción al laboratorio

– Sin gastos adicionales

CO
NS

UL
TA

INDICADO PARA 
IMPLANTOLOGÍA 

DIGITAL

CEREC Bluecam escanea superficies recubiertas 
con una precisión y eficiencia impresionantes.

CEREC Omnicam, la sensación en el sector de las 
cámaras CAD /CAM, hace la impresión más fácil, 
intuitiva y ergonómica que nunca.

STL

EL ACCESO 
ECONÓMICO

PROBADA EN  
CIENTOS DE  
OCASIONES

SIN POLVO Y 
EN COLOR



1.
EnViar

2. 
rECiBir

3. 
FEEDBaCk

CarGa DE DaToS
Tiene lugar directamente desde el software cErEc 
connect o aPoLLo connect. El reducido volumen de 
datos se carga en un tiempo mínimo, lo que le permite 
una reacción rápida y le ahorra tiempo y dinero. También 
podrá  enviar sus datos con un número de referencia 
anónimo, en lugar de con el nombre del paciente.

rECEpCión DEL EnCarGo
como técnico dental, se le informa inmediatamen-
te por correo electrónico o bien en la aplicación 
sirona connect. Podrá controlar sus encargos 
desde cualquier lugar y enviarlos para su proce-
samiento. La descarga tiene lugar con el software 
inLab. La elección de cómo seguir con la fabrica-
ción del modelo y la restauración es suya.

CoMUniCaCión DirECTa
sobre los datos del modelo. Tiene la posibilidad 
de transferir información adicional (p. ej. fotos 
del paciente). El feedback directo reduce las 
correcciones posteriores. incluso podrá, inter-
cambiar información mientras aún está tratan-
do al paciente.
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porTaL Sirona Conn ect. EL VÍncULo Di-
rEcTo EnTrE La cons ULTa Y EL LaBoraTrio. 
La red de impresión digital más  
usada en el mundo le facilita la  
colaboración. Los datos digitales  
del modelo y la información del en-
cargo se transmiten con rapidez y 
seguridad. La transmisión de datos 
no le genera gastos adicionales.

Sin GaSToS DE  
ESCanEaDo
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iMprESión DiGiTaL En EL LaBoraTorio.
sU conEXiÓn con La consULTa DiGiTaL.

como técnico dental, puede beneficiarse de trabajo digital con 
sirona connect. La transmisión de datos directa no solo es gra-
tuita, sino que además es más rápida y segura que cualquier 
bandeja de impresión. ahora podrá concentrarse completa-
mente en su tarea básica: la fabricación de restauraciones 
estéticas de la más alta calidad. El sistema sirona connect 
con sus interfaces abiertas le le brinda numerosas opciones 
de fabricación. 

CapTaCión DE  
CLiEnTES

Benefíciese de la red odonto-
lógica con decenas de miles 
de impresiones digitales en 
todo el mundo. El feedback 
directo mejora la colaboración 
mutua y la fidelización de sus 
clientes.

poSTproCESaMiEnTo 
Con inLab

poSTproCESaMiEnTo 
Con, p. ej. infiniDent

poSTproCESaMiEnTo 
Con SiSTEMaS aJEnoS

DiSEÑo y FaBriCaCión Con EL SiSTEMa inLab
Podrá procesar los encargos descargados direc-
tamente con el software inLab y comenzar a di-
señar las restauraciones inmediatamente.  
El sistema inLab le asegura múltiples ventajas 
de materiales y construcción. según sus necesi-
dades, podrá  optimizar su flujo de trabajo de  
laboratorio con componentes individuales de  
inLab o con el sistema completo.

 más información sobre el software inLab 4.2, la unidad de fresado y tallado 
inLab mc XL y demás soluciones inLab para laboratorios en las páginas 
14–17 y 20/21

MoDELoS y rESTaUraCionES MEDianTE 
La FaBriCaCión CEnTraL
sirona connect le da acceso a modernas  
soluciones para modelos sLa como, p. ej.,  
los modelos fabricados por infiniDent.  
además de fabricar modelos de alta preci-
sión, también puede utilizar infiniDent, como 
proveedor de servicios para la fabricación 
externalizada de sus restauraciones.  
no tiene más que enviar sus datos de  
construcción y beneficiarse de un extenso  
espectro de materiales e indicaciones.

 más información sobre infiniDent y otras opciones para la fabricación de 
modelos en las páginas 18/19.

inTErFaCES aBiErTaS
Podrá utilizar sirona connect para exportar sus datos escaneados o de construc-
ción según sus necesidades, como por ejemplo para utilizar los sistemas caD /
cam existentes o abrirse nuevas posibilidades en el campo de la implantología.

STL
■■ opEn apoLLo Di*

Exportación de datos de escaneado 
(tomados con aPoLLo Di en la con-
sulta y recibidos a través del portal 
sirona connect) con formato abierto 
sTL para su procesamiento en otros 
sistemas caD /cam.

■■ opEn inLab
Exportación de los datos de restau-
ración diseñados en el software  
inLab con formato abierto sTL para 
su procesamiento en otros sistemas  
caD /cam.

■■ opEn Model
Exportación de los datos del modelo 
diseñados en el software inLab  
en formato sTL abierto para su  
procesamiento en otros sistemas 
caD /cam.

■■ opEn GaLiLEoS implant
Exportación de los datos de restau-
ración inLab para importarlos en  
el software de planif icación de  
implantes GaLiLEos implant.

■■ opEn 3shape
Exportación de datos de impre- 
sión de sirona connect en un  
formato compatible con Dental 
Designer de 3shape.

* no disponible en todos los países

FaBrica-
ciÓn  
cEnTraL
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sin interrupción, económico, innovador. con el 
corazón del sistema inLab, el nuevo software  
inLab 4.2, tiene controlado todo el proceso de  
fabricación digital: desde la descarga de las  
impresiones digitales, hasta la construcción,  
el fresado y el tallado de las restauraciones y  
los modelos.

innoVaDor

Sin 
inTErrUpCión

rEnTaBLE

La
Bo
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Gran VariEDaD DE aPLicacionEs Y PosiBiLiDaDEs consTrUcTiVas:

Las posibilidades de construcción y 
fabricación internas con inLab se adap-
tan de forma ideal al flujo de trabajo 
sirona connect.

Herramientas de diseño modernas, como 
el articulador virtual con funcionamiento 
intuitivo, han sido concebidas para sa-
tisfacer su competencia odontológica y 
le ofrecen posibilidades constructivas 
adicionales.

como usuario de inLab, podrá procesar 
las impresiones digitales directamente, 
conservando así la mayor parte del valor 
añadido en su propio laboratorio.

ConForMaCión BioGEnÉriCa 
DE La SUpErFiCiE oCLUSaL 
La situación individual de cada pieza se 
analiza con precisión métrica y la morfología 
oclusal se reconstruye automáticamente 
de forma natural.

DiSEÑo DE SonriSa 
Para lograr una mejor estética de las piezas 
frontales es posible superponer fotos del 
paciente en el modelo de construcción 3D.

arTiCULaDor VirTUaL
mediante un articulador virtual es posible 
tener en cuenta las relaciones dinámicas 
de las superficies oclusales directamente 
durante la construcción.

piLarES inDiViDUaLES 
La orientación óptima del eje de restaura-
ción y la construcción del pilar por método 
descendente (top down) ofrecen el máximo 
grado de fiabilidad y flexibilidad.

CErEC GUiDE
Fabricación económica de plantillas de 
perforación basada en los datos odontoló-
gicos de planificación. Fabricación precisa 
y económica con inLab mc XL.

 más información sobre el sistema inLab y las posibilidades de construcción del software inLab 4.2 en el folleto inLab a parte.

ConSTrUCCión DE VariaS 
rESTaUraCionES a La VEZ
El software se adapta a su forma personal 
de trabajar, especialmente en caso de res-
tauraciones complejas. 

conTinUar con EL FLU Jo DE TraBaJo DiGiTaL 
con EL Sw inLab 4.2 
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Usted sabe mejor que nadie cuál es el material que mejor se 
adecua a la estética que busca y con el que trabaja con mayor 
eficacia. Usted decide qué grado de digitalización es el apro-
piado para su laboratorio. sirona connect permite una gran 
flexibilidad. Da igual si sigue con el proceso de fabricación en la 
propia consulta con equipos inLab, si trabaja con otros siste-
mas caD /cam o si confía el trabajo a un laboratorio asociado.

La imPrEsiÓn DiGiTaL LLEGa a ToDa La  
VariEDaD DE inDiCaC ionES.

FaBriCaCión a 
La CarTa

LaS VEnTaJaS DE inLab MC XL:

oPcionEs DE FaBricaciÓn 
inLab mc XL es el equipo de fresado y tallado con la mayor 
gama de posibilidades de aplicación y es adecuado para 
casi todas las indicaciones.

JUsTo a TiEmPo 
se beneficiará de la gran velocidad y precisión y  
se asegura una mayor rentabilidad económica para su 
laboratorio gracias a la gran capacidad de procesamiento.

FrEsaDo Y TaLLaDo
Pase del fresado al tallado en solo unos pocos pasos*, de-
pendiendo del material y la aplicación.

La
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FaBricaciÓn EXTErna DE rEsTaUracionEs

Fresado* de óxido de circonio y polímeros
además de tallar, con inLab mc XL puede fresar 
óxido de circonio y polímeros. así se beneficia de 
un mejor ajuste inicial y de un proceso de fabrica-
ción más rápido.

aprovechamiento eficiente del material
Las funciones “nesting” y “stacking” del software 
inLab le ayudan a obtener un tallado y fresado 
rentables: ahora podrá fabricar varias restaura-
ciones aprovechando un bloque de material ente-
ro y beneficiarse de los precios económicos por 
unidad y del mejor grado de utilización de la má-
quina, p. ej. mediante el tallado o fresado nocturno.

Tallado en húmedo de Mnn sinterizado
inLab se atreve con el metal. con inLab mc XL y 
los nuevos bloques de metal sinterizado incoris 
cc, tendrá acceso a toda la variedad de aplicacio-
nes del metal y la cerámica; y, gracias al método 
único de tallado en húmedo, también conseguirá 
la máxima seguridad desde un punto de vista  
higiénico.

Completo espectro de indicaciones de laboratorio
La gran flexibilidad de fabricación de sirona  
connect se pone de manifiesto especialmente en 
la diversidad de indicaciones del sistema inLab que 
van desde inlays, onlays, carillas, coronas parcial 
o completamente anatómicas, hasta puentes  
de varias piezas, pilares individuales, coronas 
telescópicas, barras y anclajes.

FaBriCaCión DE rESTaUraCionES Con Un 
SiSTEMa aJEno
Gracias a la interfaz oPEn inLab puede exportar 
restauraciones construidas en el software 
inLab en formato abierto sTL y fabricarlas en 
otro sistema caD /cam.

FaBriCaCión DE rESTaUraCionES Con Un 
FaBriCanTE aSoCiaDo
como alternativa, también puede fabricar sus 
restauraciones en un servicio de fabricación 
central, como, p. ej. infiniDent. simplemente 
transmite sus datos de construcción y se ase-
gura un espectro de materiales e indicaciones 
más amplio.

STL

FrESaDo

* Disponible a partir de junio de 2013.
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Una MoDErna FaBri CaCión DEL MoDELo 
a ParTir DE DaTos Di GiTaLEs.
Los datos digitales le facilitan la construcción y le abren nuevas posibili-
dades de fabricación moderna de modelos, como, p. ej. los modelos sLa 
de infiniDent. Todo lo que tiene que hacer es transferir los datos desde el 
software inLab al servicio de fabricación central de sirona, con lo que  
 ahorrará un tiempo de trabajo precioso.

EnTrEGaCarGa DE 
LoS DaToS

arTiCULaCión 
DEL MoDELo

cargue los datos del modelo exportados 
en infinidentservices.com.

En unos pocos días le será entregado di-
rectamente en su laboratorio el modelo 
sLa acabado con pines sobre placas.

Puede articular el modelo sLa el articu-
lador utilizando las placas adaptadoras 
habituales.

La
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MoDELo SLa DE aCriLaTo

– más robusto y resistente al desgaste que la escayola

– segmentación con cortes a sierra flexibles

– Posibilidad de entrega de muñón con máscara gingival

FaBriCaCión DE MoDELoS Con 
Un FaBriCanTE aSoCiaDo
Gracias a las interfaces para modelos oPEn puede 
exportar los datos de modelo construidos en inLab 
en formato abierto sTL y utilizar procedimientos 
de fabricación alternativos, como, p. ej., una  
impresora 3D, para la fabricación del modelo.

MoDELoS JUSTo a TiEMpo Con inLab MC XL
El complemento rápido y flexible al servicio 
de fabricación central, con modelos sobre 
pines fresados con inLab, p. ej., modelos de 
maxilares parciales para restauraciones de 
una pieza o puentes pequeños en zonas 
posteriores. se beneficia de un proceso fi-
able y económico en su propio laboratorio.

STL

FaBricaciÓn DE moDELos comPLEmEnTaria
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inLab NO TIENE LÍMITE S  
SINO CRITERIOS NUEV OS.
Con gran saber hacer odontológico, software y hardware innovadores e  
interfaces abiertas nuevas, inLab mejora su flujo de trabajo en el laboratorio.

 Encontrará más información sobre el sistema inLab, otros componentes individuales y la gama de materiales e indicaciones en el folleto inLab a parte o en su 
distribuidor especializado.

COMPLETA- 
MENTE AU- 
TOMÁTICO Y 

MANUAL

FRESADO Y 
TALLADO

CERÁMICA Y 
METAL

inEos X5: el escáner más innovador
El nuevo escáner extraoral de 5 ejes con brazo robótico, innova-
dor posicionamiento del modelo, nueva tecnología de escanea-
do e interfaz abierta le impresionará gracias a su máxima preci-
sión, facilidad de uso, breves tiempos de escaneado y el más 
amplio espectro de aplicaciones. 

¢¢ Escaneado completamente automático y manual
¢¢ Rápida e innovadora tecnología de escaneado de 5 ejes
¢¢ Extraordinaria precisión

inLab MC XL: METAL Y FRESADO
Tallado en húmedo de metal sinterizado, fresado* de óxido de cir-
conio y polímeros – todo en la unidad inLab MC XL. Decídase por la 
toda la variedad de aplicaciones, por un trabajo preciso y por las 
ventajas de la fabricación en el laboratorio propio.

¢¢ Tallado en húmedo húmedo de metal sinterizado  
inCoris CC
¢¢ Fresado de alta precisión de óxido de circonio y polímeros

inFire HTC speed: sinterizado en 10 min.**
inFire HTC speed sinteriza inCoris TZI e inCoris ZI en un tiempo 
récord, gracias a su función Superspeed; con su gran capacidad 
aumenta su productividad y es capaz de sinterizar, en una sola 
cámara, cerámica y metal no precioso (MNP  ).

¢¢ Sinterizado en un tiempo récord
¢¢ Sinterizado de cerámica y metal en una cámara
¢¢ Gran capacidad de volumen (hasta 60 unidades)

OPEN inEos
Exportación de datos de escaneado en formato 
abierto STL para el procesamiento en otros  
sistemas CAD /CAM.

STL

** p. ej., corona.* Disponible a partir de junio de 2013.
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DaTos TÉcnicos Para sU ConSULTa. DaTos TÉcnicos Para LaBoraTorio.

DaToS TÉCniCoS 
ConSULTa.

apoLLo Di CErEC aC con Bluecam CErEC aC Connect con omnicam

Ventajas ■■ Ha sido especialmente desarrolla-
do para la impresión digital

■■ Pantalla con mando multitouch

■■ Escanea superficies recubiertas, 
p. ej., de maxilares completos,  
y convence por su precisión y  
eficiencia.

■■ Posibilidad de uso en implantología 
con el cuerpo de escaneado  
intraoral

■■ La visualización en color permite 
distinguir más fácilmente entre  
el diente y la encía

■■ Posibilidad de uso en implantolo-
gía con el cuerpo de escaneado  
intraoral cuerpo de escaneado 
opcional

interfaces oPEn inLab, oPEn model,  
oPEn Galileos, oPEn 3shape,  
oPEn aPoLLo Di

oPEn inLab, oPEn model,  
oPEn Galileos, oPEn 3shape

oPEn inLab, oPEn model,  
oPEn Galileos, oPEn 3shape

método de captura 
de imagen

         Filmar 
mediante un método de escaneado 
fluido se registran los datos de 
manera continuada (sin tomas 
movidas).

         Fotografiar
mediante la toma de unas pocas 
imágenes individuales se crea un 
modelo 3D. 

         Filmar
mediante un método de escaneado 
fluido se registran los datos de mane-
ra continuada. se crea un modelo 3D 
en color (sin tomas movidas).

Distancia con el diente La cámara se mueve a una distancia 
de 2–20 mm por encima de la 
superficie dental.

La cámara se coloca sobre una pieza 
dental.

La cámara se mueve a una distancia 
de 0–15 mm por encima de la  
superficie dental. 

Dimensiones de la 
cámara

■■ Longitud total: 220 mm
■■ Longitud del cuello de la cámara: 

64 mm
■■ altura y anchura de la cabeza: 

18,5 mm x 23 mm

■■ Longitud total: 206 mm
■■ Longitud del cuello de la cámara: 

86 mm
■■ altura y anchura de la cabeza:  

22 mm x 17 mm

■■ Longitud total: 228 mm
■■ Longitud del cuello de la cámara: 

108 mm
■■ altura y anchura de la cabeza:  

16 mm x 16 mm

Peso de la cámara 100 g 270 g 313 g

opción de ampliación a 
un sistema in situ

n modificación sólo posible en fábrica

Escaneado 3D en color n

sin polvo Fácil pulverización con aPoLLo Di 
speedspray

Fácil pulverización con  
cErEc optispray

n

Dimensiones del equipo 
(a x a x F)

117 cm x 64 cm x 45 cm 121 cm x 36 cm x 47 cm 121 cm x 36 cm x 47 cm

Peso del equipo aprox. 30 kg aprox. 43 kg aprox. 43 kg

monitor 21,5'', 
1.920 x 1.080 píxeles  
de resolución de pantalla

19", 
1.280 x 1.024 píxeles  
de resolución de pantalla

19", 
1.280 x 1.024 píxeles  
de resolución de pantalla

Fuente de alimentación ■■ conexión eléctrica estándar  
(100–240 V, 50/60 Hz)

■■ conexión eléctrica estándar  
(100–230 V, 50/60 Hz)

■■ opcional: suministro eléctrico sin 
interrupción (batería temporal)

■■ conexión eléctrica estándar  
(100–230 V, 50/60 Hz)

■■ opcional: suministro eléctrico sin 
interrupción (batería temporal)

conexión de red ■■ WLan ■■ Lan y WLan ■■ Lan y WLan

software software aPoLLo 
■■ impresión de la preparación, el 

antagonista y la situación de la 
mordida

■■ cálculo del modelo 3D
■■ Trazado del borde de la preparación
■■ conexión al portal sirona connect

software cErEc connect 4.2
■■ impresión de la preparación,
■■ el antagonista y la situación de 

mordida
■■ cálculo del modelo 3D
■■ Trazado del borde de la preparación
■■ conexión al portal sirona connect

software cErEc connect 4.2
■■ impresión de la preparación,
■■ el antagonista y la situación de 

mordida
■■ cálculo del modelo 3D
■■ Trazado del borde de la preparación
■■ conexión al portal sirona connect

Formato de datos .dxd vía portal sirona connect .dxd vía portal sirona connect .dxd vía portal sirona connect

portal Sirona Connect requisitos: conexión a internet, dirección de correo electrónico, registro inicial en www.sirona-connect.de*

se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas

Software

inLab sW ≥3.8x e  
inLab sW 4.x

■■ registro en el portal sirona connect
■■ construcción de restauraciones
■■ Exportación de datos de escaneado o de construcción vía interfaces abiertos
■■ interfaz de envío infiniDent

Fabricación

inLab mc XL inlays, onlays, carillas, coronas, fundas, puentes, pilares, modelos, coronas telescópicas, barras, anclajes

material:
cerámica de feldespato/vitrocerámica, silicato de litio, óxido de circonio, óxido de aluminio, cerámica de infiltración, 
polímeros

Fabricación central 
infiniDent

fundas, estructuras de puente (óxido de circonio y metal hasta 16 piezas), modelos

material:
Óxido de circonio, óxido de aluminio, cerámica de infiltración, metal no precioso, polímeros 

portal Sirona Connect requisitos: conexión a internet, dirección de correo electrónico, registro inicial en www.sirona-connect.net

                                                                                                                                       reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

nUEVo

panTaLLa 
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¡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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