18 I 21

Usted puede configurar su Clase Eficiencia tal y como lo desee y más tarde
añadir otros elementos sistemáticamente. De ese modo, solo paga lo que
necesita.

1.

Seleccionar la unidad ESTÁNDAR

2.

Seleccionar el paquete de usuario

Sinius
■■

con carril de desplazamiento

3.

Agregar paquetes de opciones u
opciones individuales (ver solapa)

	Start
■■
■■
■■

SPRAYVIT M en el elemento
del odontólogo
1 Motor BL ISO S
LEDview S

endo
■■
■■
■■
■■
■■

Sinius CS
■■

con brazo oscilante

advance
■■
■■
■■
■■
■■

Sinius TS
■■

Con brazo de soporte OTP

SPRAYVIT M en el elemento
del odontólogo
1 motor BL
(BL ISO C con coste adicional)
SIROSONIC TL
LEDview
Mando de pedal inalámbrico

■■
■■
■■
■■

SPRAYVIT M en el elemento del
odontólogo y del asistente
2 motores BL
(BL ISO C con coste adicional)
SIROSONIC TL
LEDview
Mando de pedal inalámbrico

Complemento funcional de los equipos básicos.
Los paquetes no se pueden combinar entre sí.

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.

sinius.
La clase de
eficiencia de
SIRONA.

	Sivision
■■
■■
■■
■■

innovation
■■

Función de tratamiento de
endodoncia
Localizador apical
Pieza de mano de endodoncia 6:1
(ApexLocator)
Adaptador BASIC
(en combinación con el motor BL)
Actualización a motor BL o
BL ISO C (sólo en combinación)
con el paquete Start)

¡Siempre A LA
VANGUARDIA DE
LA INNOVACIÓN!

Salvo cambios técnicos o errores, No de pedido A91100-M41-B348-01-7800, Impreso en Alemania, No de dispo 04601, JP13-0749 WS 0413X.V5

Configuración individualizada.

Monitor de 22
Selección libre de la posición del
monitor
SiroCam AF
Con cámara en el elemento del
odontólogo o del asistente

COMFORT
■■
■■
■■
■■
■■

1 taburete HUGO or CARL
(de libre selección)
Segundo taburete de odontólogo
a precio de paquete
Reposacabezas motorizado
Función de soporte lumbar activo
Tapicería climatizada

Todos los paquetes de opciones se pueden combinar libremente entre sí.

Sistemas CAD/CAM
De pionero a líder tecnológico. Desde hace casi 30 años
desarrollamos en sistemas
de odontología digital y
creamos nuevas perspectivas 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 estándares de seguridad.

sirona.com
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Libertad
sin límites.
Con tamaño
pequeño.
El tiempo es quizás uno de los bienes más valiosos para
todos nosotros. Por eso, la nueva Clase Eficiencia de Sirona ha recibido tan buena acogida. La nueva unidad de tratamiento SINIUS es ultracompacta y ofrece ventajas claras
en tiempo y flexibilidad. Esto se debe en gran parte a la interfaz de usuario intuitiva, equipada con la última tecnología de pantalla táctil. Hoy va a ser un buen día. Con Sirona.

04 I 05

Eficiente

Compacto

Concepto de higiene integrado, conceptos individuales
costes/beneficios, elección
entre tres versiones

Intuitivo

Simplemente una
clase en sí misma.
Muchas libertades se tienen que conquistar con gran esfuerzo. Con la
Clase Eficiencia de Sirona, la libertad se obtiene de forma automática.

Interfaz de usuario EasyTouch,
función de tratamiento de
endodoncia con ApexLocator
y biblioteca de archivos integrada.

Uso óptimo del espacio, sistema
único de elevación del sillón,
posicionamiento variable del
elemento del asistente
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¿SINIUS se adapta
a su forma de
trabajar?
¡Por supuesto!
Con tres versiones diferentes, la Clase Eficiencia de Sirona ofrece la
unidad de tratamiento adecuada para cada profesional.

SINIUS
CS

SINIUS

SINIUS
Diseño con carril de desplazamiento

SINIUS CS
El diseño con brazo flotante

¢¢Concepto único de tratamiento
ergonómico.
¢¢El elemento del odontólogo se puede
mover fácilmente hacia adelante y
hacia atrás.
¢¢El elemento giratorio del odontólogo
se encarga de que todo esté a su
alcance.

¢¢Elemento rotatorio del odontólogo (hasta
240º) para un posicionamiento óptimo.
¢¢Los los instrumentos se encuentran a
una distancia máxima de 90 cm.
¢¢Ideal para una amplia gama de situaciones de tratamiento, independiente de si
trabaja solo o en equipo.

SINIUS
TS

SINIUS TS
El diseño con brazo OTP
¢¢Posicionamiento ergonómico de la
bandeja, independiente del elemento
del odontólogo.
¢¢Cómodo sistema de bandeja con
bandeja desmontable y múltiples
opciones de posicionamiento.
¢¢Grandes áreas de bandeja en el
elemento del odontólogo.
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Más libertad de movimiento
Mando de pedal inalámbrico, carril de desplazamiento
manual, brazo giratorio o
brazo OTP
Acceso optimizado
Coordinación perfecta y
posicionamiento variable de
los elementos del dentista y
del asistente, elementos del
dentista y bandeja ajustables en forma independiente
en SINIUS y SINIUS TS
Taburetes inteligentes
Hugo, Carl

Ajuste perfecto de la
unidad de tratamiento
Ajuste de altura flexible,
altura de trabajo óptima
gracias a la alineación
vertical de la boca
Soporte ideal de la
columna vertrebral
ErgoMotion, función de
soporte lumbar
Mayor comodidad para
el paciente
Motor de ascenso suave,
tapicería climatizada

óptima
visibilidad
Iluminación ideal
LEDview, luz de
instrumento LED
Reposacabezas flexible
Reposacabezas motorizado, reposacabezas de articulación doble
Imágenes intraorales
perfectas
Cámara con enfoque
automático SiroCam AF+

	Flujo de
	trabajo
integrado

Resultados
perfectos

Funcionamiento intuitivo
Interfaz de usuario
EasyTouch con concepto
de funcionamiento configurable

Clínicamente perfecto

Funciones integradas del
tablero de instrumentos
Endodoncia, ApexLocator
Equipo moderno
Instrumentos innovadores,
sistema avanzado de
comunicación con el
paciente SIVISION,
interfaz USB y ethernet

Estéticamente perfecto
Perfecto para el éxito de
su consulta
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El programa de ergonomía de Sirona se basa en décadas de experiencia en este
campo. Como empresa innovadora en la combinación de tecnología digital con
soluciones integrales, pensamos siempre en el futuro. El nuevo círculo ergonómico
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.

posicionamiento
Cómodo

C

RESULTADOS
PERFECTOS

DO A B A J

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

	Asiento
intuitivo

P OS
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más que
ergonomía.
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Tratamiento
eficiente.

NTO O
SIE I T I V
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Con la interfaz de usuario EasyTouch para flujos de trabajo intuitivos e
integrados y las innovadoras piezas de mano Sirona podrá tratar a sus
pacientes de forma rápida y sin estrés.

Podrá seleccionar su posición de asiento preferida de forma rápida, segura e intuitiv a.

Tan pronto como se selecciona un instrumento,
aparece la configuración correspondiente.

La identificación de la posición exacta de los
ápices radiculares es rápida y sencilla – gracias
al ApexLocator integrado.

El EasyTouch es el corazón tecnológico de SINIUS. Funciona de forma intuitiva y eficiente sin necesidad de preparación previa, y pueden integrarse nuevas funciones en la pantalla táctil. Comparado con una unidad convencional, tardará entre uno y dos minutos menos
en configurar un tratamiento de endodoncia con biblioteca de archivos.

Motor BL ISO S, excepcionalmente ligero, con una
gama de velocidades de 2.000 a 40.000 rpm, par
máximo de 3,0 Ncm y fuente de luz LED.

Motor BL ISO C: muy compacto, velocidad mínima
de 90 rpm, con control de par, ideal, por ejemplo,
para tratamientos de endodoncia.

SPRAYVIT M: funcionamiento con barra tangible
entre los botones de aire y agua. Visión óptima
con luz LED

También los innovadores instrumentos de Sirona le garantizan un tratamiento relajado y seguro. Motores potentes, energía
concentrada, velocidades óptimas, distribución ergonómica del peso e iluminación perfecta. Todos los instrumentos están
equipados con interfaces estandarizadas, para que pueda afrontar el futuro con confianza.
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AYUDA EFICAZ
PARA SUS MÉTODOS
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Basado en el programa de ergonomía de Sirona,
SINIUS le ayuda a trabajar sin cansancio y con los
mejores resultados clínicos, incluso en días largos
y atareados.
Sea cual sea su postura y sus métodos de trabajo predilectos, y sin importar cuáles sean
los requisitos físicos de usted o sus pacientes, SINIUS le garantiza unas secuencias de
movimiento saludables y el máximo confort para el paciente. Con la Clase Eficiencia
usted puede lograr los mejores resultados posibles, incluso en los días largos.

Hugo
El taburete inteligente que le induce a adoptar
intuitivamente una postura correcta.

Reposacabezas de articulación doble
Se adapta rápidamente a diferentes situaciones
de tratamiento y a pacientes de diferentes
estaturas.

LEDview
El brazo de soporte con triple articulación garantiza la iluminación óptima de la zona de tratamiento.
Este se puede activar a través del sensor
No-Touch o la consola EasyTouch.

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

Innovador control inalámbrico del pedal
P o sicionamiento libr e sin enr edo s de
cables, que permite secuencias de movimiento
ilimitadas.

Carl
Buena posición de asiento para todas las situaciones con ajuste de la altura del asiento y respaldo
que gira 360° para ofrecer soporte a los brazos y
el cuerpo.
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Gran comodidad para el
paciente
Tapicería climatizada
Reduce la acumulación de calor en el cojín del
asiento y en el área de respaldo, relaja al paciente
con un efecto refrigerante y calmante.

Equipo moderno, tapicería agradable, máximo confort: la comodidad adicional de SINIUS se
siente, especialmente durante sesiones prolongadas de tratamiento. Sus pacientes se podrán
relajar durante todo el tratamiento y usted podrá concentrarse en su trabajo.

Función de soporte lumbar
El respaldo se puede ajustar individualmente a la
forma de la espalda de cada paciente.

Adaptada
eficientemente a
sus pacientes.
C
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Con SiroCam AF y el monitor de 22" no solo ampliará su propia visión como profesional de
la medicina sino que también ayudará a sus pacientes a comprender y tomar decisiones
más fundadas sobre el tratamiento tras observar las radiografías y vistas del software de
planificación.
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Con la de comodidad cubierta y lo último en tecnología
de multimedia, con SINIUS brindará a sus pacientes la
mejor atención posible.

P OS

Moderno asesoramiento
del paciente
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Gama de descenso máximo
SINIUS se puede bajar hasta una altura de 360 mm
para facilitar el asiento a niños y pacientes mayores.

Tecnología multimedia
Con EasyTouch puede acceder muy fácilmente a
radiografías, vistas de software y planificación,
vídeos y presentaciones de PowerPoint.

Sistema de generación de imágenes
Excelente calidad de imagen con la mínima dosis
de radiación y dinámica de trabajo ideal garantizadas con los sistemas 2D y 3D de Sirona.

Equipamiento ultramoderno
Con monitor de 22" Full HD con altavoces integrados
y cámara de enfoque automático SIROCAM AF.
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Apoyo eficiciente para
su equipo.

Concepto
de higiene
integrado

Gracias a su concepto de higiene y la función de diagnóstico
remoto, la Clase Eficiencia reduce el número de pasos de
trabajo y el tiempo de su equipo.

Con SINIUS podrá lograr los máximos estándares de higiene en un tiempo mínimo. Desde sus superficies lisas y fáciles de limpiar
hasta los componentes desmontables y el
adaptador de desinfección integrado, todo
ha sido concebido pensando en la facilidad
de uso y la eliminación de posibles fuentes
de contaminación.
Adaptador de esterilización
Para el lavado regular de los sistemas de
agua y desinfección mensual, no tiene más
que conectar las mangueras de los instrumentos a los adaptadores de desinfección
integrados y, con sólo pulsar un botón,
obtendrá una calidad del agua óptima. Las
mangueras de succión también se pueden
limpiar con sólo presionar un botón – si se
desea, también con la adición de agentes
de limpieza medidos automáticamente.

Mangos extraíbles en el elemento
del odontólogo y del asistente.

Mangos extraíbles en el elemento
del odontólogo y del asistente.

El diagnóstico remoto de Sirona es otra de
las ventajas que le ayudará a ahorrar tiempo
y dinero. Con este servicio podrá realizar una
comprobación previa a través de Internet
que le proporcionará información útil antes
del mantenimiento real. Esto acelera el
proceso de diagnóstico y mantenimiento,
por lo que su centro de tratamiento estará
listo mucho antes para el siguiente paciente.

Con portainstrumentos desmontable en el elemento del odontólogo y
del asistente.

Diagnóstico
remoto de
Sirona

Limpieza de los tubos de succión.
También se pueden usar agentes de
limpieza químicos.
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Diseño moderno.

Sus opciones individuales.

Forma y función en perfecta armonía: las unidades de tratamiento de Sirona
han sido galardonadas con numerosos premios de diseño y se integrarán a
la perfección al estilo de su consulta.

Aquí encontrará la lista completa de todas las opciones individuales y podrá
ver los elementos que forman parte de la unidad básica.

Prestigiosos premios de diseño como el premio de comunicación y el premio de diseño
Punto Rojo dan testimonio de la excelente calidad del diseño de las unidades de tratamiento de Sirona. SINIUS ofrece una amplia gama de opciones de diseño para su consulta con
tres combinaciones de colores diferentes. Deje volar su imaginación libremente y escoja
la combinación perfecta.

Un mundo elegante
Combinaciones clásicas y atemporales para un aspecto especial de alta gama.

Colores del
tapizado
Colores de
superficie

Carbón

Blanco neutro

Berenjena

Rojo carmesí

Platino

Pacífico

Platino plateado

Azul polar

Unidad básica
Sus opciones de equipamiento

VB CS TS

Unidad básica
Sus opciones de equipamiento

VB CS TS

Esterilla de silicona

o

o

o

Reposacabezas de articulación doble

n

n

n

Opciones para la unidad de agua

Reposacabezas motorizado

o

o

o

o

o

o

Tapicería estándar

n

n

n

Dispositivo de desinfección con función de
desinfección y limpieza permanentes

Tapicería climatizada

o

o

o

Limpieza de la manguera de aspiración con agua

n

n

n

Función de soporte lumbar activo

o

o

o

Limpieza de la manguera de aspiración con
agentes químicos

o

o

o

Reposacabezas a la izquierda o derecha,
flotante a la derecha

o

o

o

Aspiración húmeda con válvula multi-estación

n

n

n

Interruptor de pedal en cruz

n

n

n

Válvula de escupidera Dürr para el sistema
de aspiración en mojado

o

o

o

Mando de pedal, versión con cable

n

n

n

Separador automático

o

o

o

Separador de amalgama

o

o

o

Escupidera giratoria

n

n

n

Bandeja Sirona con sistema clip-on y mango

o
o

Opciones para el sillón del paciente

Con el configurador de color
disponible en sirona.com podrá
ver usted mismo el efecto de
los colores elegidos para su
unidad de tratamiento.

Mando de pedal inalámbrico

o

o

o

Juego de válvulas para conectar dispositivos
externos

o

o

o

Cojín elevador para pacientes pequeños (cojín de
asiento C)

o

o

o

Visualizador de radiografías panorámicas en la
bandeja

Placa de instalación para nivelar suelos irregulares

o

o

o

Opciones para SIVISION digital

Opciones de elemento del odontólogo
(5 posiciones de la pieza de mano,
portainstrumentos y mango extraíble)

SiroCam AF

o

o

o

Monitor de 22" en el brazo de soporte SIVISION

o

o

o

Jeringa SPRAYVIT M con luz LED

o

o

o

Monitor de 22” en la bandeja, incl. bandeja

o

Primer accionamiento (para motor y turbina)

n

n

n

Monitor de 22” en el marco de soporte de la luz

o

o

o

n

Soporte adicional para la cámara

o

Soporte de cámara en el elemento del odontólogo

o

Segundo accionamiento (para motor y turbina)

Un mundo natural
Tonos suaves y cálidos para crear una atmósfera de tratamiento relajante.

Colores del
tapizado
Colores de
superficie

Basalto

Platino plateado

Moca

Beige metálico

Cereza

Rojo señal

Máramol

Platino plateado

n

Tercer accionamiento (para motor y turbina)

o

o

o

Motor eléctrico BL ISO S

o

o

o

Motor eléctrico BL

o

o

Colores de
superficie

Zafiro

Azul polar

Primavera

Verde claro

Orquídea

Rosa

Azul turquesa

o

o

o

kit de instalación SIVISION con interfaz USB

o

o

o

Juego de cables para conexión al PC

o

o

o

o

o

Manguera de la turbina

o

o

o

Taburete HUGO
(resorte de gas corto o largo opcional)

o

o

o

Pieza de mano ultrasónica SIROSONIC TL

o

o

o

HUGO Freehand (con accionamiento de pie)

o

o

o

Bomba de solución salina

o

o

o

HUGO Manual (con accionamiento manual)

o

o

o

HUGO Manual Plus
(con accionamiento manual y aro reposapiés)

o

o

o

Taburete CARL
(pistón de gas corto o largo opcional)

o

o

o

CARL Manual (con accionamiento manual)

o

o

o

CARL Manual Plus
(con accionamiento manual y aro reposapiés)

o

o

o

Luz de trabajo LEDview S (brazo de soporte con
tres articulaciones, sin sensor)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Funcionamiento manos libres con control del
cursor

n

n

n

Función de tratamiento de endodoncia

o

o

o

ENDO 6 : 1 contra-ángulo

o

o

o

o

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

Laguna

o

o

o

o

o

o

Visualizador de radiografías panorámicas
Colores del
tapizado

o

Soporte de cámara en el elemento del asistente

o

Motor eléctrico BL ISO C

Función ApexLocator

Un mundo vital
Colores vivos y tonos brillantes para un ambiente moderno y animado.

n

o

Opciones para el elemento del asistente
(con 4 posiciones de la pieza de mano,
portainstrumentos extraíble)

HUGO Freehand

HUGO Manual Plus

HUGO Manual

Cojín elevador para pacientes
pequeños

CARL Manual

CARL Manual Plus

Reposabrazos

Juego de válvulas para conectar
dispositivos externos

Lámpara de polimerización Satelec
mini L.E.D.

Escupidera blanca

Bomba de solución salina integrada

Interfaz USB en el elemento del
odontólogo

SiroCam AF en el soporte adicional

Monitor de 22 en la bandeja

Monitor de 22" en el brazo de
soporte

Monitor de 22" en la columna de
soporte de la luz

Bandeja adicional para el elemento
del asistente (esterilla de silicona)

Bandeja giratoria
(para SINIUS TS)

Portabandejas giratorio
(para SINIUS CS)

Bandeja Sirona
(para SINIUS)

Luz de trabajo

Luz de polimerización Satelec mini L.E.D.

o

o

o

Luz de trabajo LEDview
(brazo de soporte con tres articulaciones, con
sensor No-Touch)

Jeringa SPRAYVIT M con luz LED

o

o

o

Luz de trabajo LEDview modelo de techo

HVE

n

n

n

Eyector de saliva

n

n

n

Mangueras de succión termodesinfectables

o

o

o

VB	SINIUS (versión con carril de desplazamiento).		
CS	SINIUS CS (versión con brazo flotante).				
TS	SINIUS TS (versión OTP).
n Incluido en la configuración estándar.
o Opcional.

