TENEO.
LA CLASE
INNOVADORA.

SIRONA.COM

EL FUTURO PERTENECE A TENEO.
Con TENEO, el futuro ya está aquí. La clase innovadora de Sirona
ofrece la más alta calidad y tecnología pionera, se puede configurar y
actualizar y aún sigue evolucionando. Con Teneo, optará por el flujo de
trabajo más avanzado y cómodo disponible. Hoy va a ser un buen día.
Con Sirona.
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PARA TRATAMIENTOS
DE PRIMERA CLASE.
Brinde a sus pacientes el máximo confort posible y el
tratamiento con los mejores resultados.
Con TENEO en el centro de su consulta, ofrecerá a sus pacientes tratamientos excepcionales.
La clase innovadora brinda todas las opciones para un flujo de trabajo moderno e integrado, con
el máximo confort posible, tanto para el profesional como para el paciente, y con unos resultados
superiores. Con TENEO, puede concentrarse completamente en sus pacientes. Y gracias a la
interfaz de usuario, que se puede actualizar, la unidad de tratamiento siempre reflejará lo más
avanzado, inclusive en el futuro.
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MÁXIMO CONFORT
POSIBLE PARA EL
PROFESIONAL Y EL
PACIENTE

Flujo de trabajo innovador y funciones
automáticas, carril de desplazamiento
motorizado ergonómico, tapicería
climatizada, apoyo lumbar y función
de masaje

INTEGRACIÓN DE
LAS FUNCIONES DEL
TABLERO DE
INSTRUMENTOS

INTERFAZ DE
USUARIO
INTUITIVA

Fácil de usar, se puede
configurar y actualizar

Para endodoncia e implantes

MÁS QUE
ERGONOMÍA.
Un flujo de trabajo más sencillo, resultados
perfectos – con este objetivo, Sirona desarrolla
continuamente su programa de ergonomía.
El programa de ergonomía de Sirona es el resultado de décadas de experiencia en la
investigación en este campo. Y como impulsores de innovación al combinar la tecnología
digital y soluciones de sistema, siempre pensamos más allá. El nuevo círculo de la
ergonomía representa la perspectiva de Sirona, que abarca desde lo relativo a la
ergonomía hasta lo relacionado con el flujo de trabajo en la rutina diaria en su consulta.
La forma circular también indica que el Programa de ergonomía de Sirona está en
permanente desarrollo.

ASIENTO
INTUITIVO
Más libertad de movimiento
Control inalámbrico a pedal,
deslizamiento a motor
Acceso optimizado
Coordinación perfecta y
posicionamiento variable
de los elementos del
odontológo y del asistente,
elementos del dentista
y bandeja ajustables de
forma independiente
Taburetes inteligentes
HUGO, CARL

POSICIONAMIENTO
CÓMODO
Ajuste perfecto de la
unidad de tratamiento
Ajuste de altura flexible,
altura de trabajo óptima
gracias a la alineación
vertical de la boca, ajuste
automático del respaldo
de acuerdo con el paciente*
Apoyo ideal de la
columna vertebral
ErgoMotion, OrthoMotion,
función apoyo lumbar
Mayor comodidad para
el paciente
Motor de ajuste de la altura,
tapicería climatizada,
función de masaje

* Disponible con la próxima actualización de SIDEXIS

ÓPTIMA
VISIBILIDAD
Iluminación ideal
LEDview,
Luz de instrumento LED
Reposacabezas flexible
Reposacabezas a motor,
MultiMotion
Imágenes intraorales
perfectas
Cámara con enfoque
automático
SiroCam AF+

FLUJO DE TRABAJO
INTEGRADO
Funcionamiento intuitivo
Interfaz de usuario
EasyTouch con concepto
de funcionamiento configurable
Funciones integradas del
tablero de instrumentos
Implantología, tratamientos
endodónticos con visor
ApexLocator en el monitor
SIVISION *
Equipo moderno
Instrumentos innovadores,
sistema avanzado de comunicación con el paciente,
interfaz USB y ethernet

RESULTADOS
PERFECTOS
Clínicamente perfecto
Estéticamente perfecto
Perfecto para el éxito de su
consulta

Haga clic aquí para visualizar el vídeo sobre
ergonomía:sirona.com
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La interfaz de usuario EasyTouch es intuitiva, se puede programar de
forma individual y permite integrar nuevas funciones. Con EasyTouch y
los innovadores instrumentos de Sirona, brindará resultados excelentes
incluso en días de trabajo largos y atareados.
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Con sus ajustes de programación libre y el sencillo modo de selección, la guía del menú
EasyTouch puede adaptarse con gran facilidad a sus métodos de trabajo habituales. Las
funciones de endodoncia e implantes se pueden integrar, de modo que las unidades de
mesa y los largos tiempos de preparación forman parte del pasado. Y como la interfaz
de usuario se puede actualizar y los instrumentos están equipados con interfaces
estandarizadas, puede afrontar el futuro con confianza.

Función de tratamiento de endodoncia integrable
Gracias a la función de tratamiento de endodoncia
integrable, las unidades de mesa forman parte
del pasado, además esta función cuenta con un
control de torque preciso opcional con un ApexLocator para un máximo nivel de seguridad clínica.

Función de tratamiento de implantes integrable
Con la función de implantes integrable puede hacer ajustes específicos para adaptar la unidad a
su trabajo habitual, con la velocidad y el par
correspondientes y la cantidad de refrigerante
estéril adecuada.

EasyMode seleccionable
Muestra todas las funciones de una sola vez, lo
cual garantiza un funcionamiento fácil y seguro
de la unidad, y combina facilidad de uso intuitiva
con los más altos estándares de tratamiento.
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Ergonómicamente sofisticado con funciones automáticas inteligentes,
para que se sienta en forma y lleno de energía, incluso al final del día.
TENEO favorece las secuencias de movimientos saludables y promueve
la comodidad en el trabajo.
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Carril de desplazamiento motorizado
Programable y accionado a través del control a
pedal. Le permite mover el elemento odontológico
hasta la posición correcta sin esfuerzo.

Innovador mando de pedal inalámbrico
Para su uso en modo manos libres y un posicionamiento libre sin enredos de cables, lo que permite
secuencias de movimientos ilimitados.

A
ÓPTIM
ABA JOla altura
R
T
E
AD
l
ea
ALTUR orta cuál s junto con e
p
:
s
,
im
e
o
t
d
o
n
a
N
pacie
otoriz
de sus cabezas m utomáticaa
a
s
repo se ajusta altura de
TENEO a la mismanecesita.
mente que usted
trabajo

Acceso optimizado
Mediante el posicionamiento variable de los elementos odontológicos y auxiliares, el elemento
odontológico y la bandeja se ajustan independientemente.
* Disponible con la próxima actualización de SIDEXIS

Luz de trabajo LEDview
Junto con la luz LED del instrumento, asegura una
óptima iluminación de toda el área de tratamiento.
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Con TENEO, ofrecerá a sus pacientes el máximo nivel de confort. Y con
los últimos dispositivos para asesorar al paciente, ganará aún más su
confianza y lealtad a largo plazo.
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Con el máximo nivel de confort y asesoramiento gracias a los más avanzados dispositivos, podrá estructurar sus tratamientos de la
manera más placentera posible para sus pacientes. La cámara con enfoque automático SiroCam AF+ produce imágenes faciales nítidas, imágenes dentales o macroimágenes con un nivel de detalle excelente. La red de la consulta con la interfaz Ethernet le permite
acceder a las imágenes intraorales y a otros medios digitales directamente desde la consola. Por ejemplo, podrá utilizar presentaciones para explicar los tratamientos, o mostrar vídeos y radiografías para ilustrar las opciones de tratamiento.

Cámara con enfoque automático
SiroCam AF + combina una calidad de
imagen superior con un funcionamiento
sencillo. Enfoca automáticamente con
solo presionar un botón.

Monitor HD de 22
Equipo técnico ultramoderno: Monitor HD
en formato 16:9, con altavoces integrados,
conexiones: HDMI, VGA, DisplayPort,
S-Video .
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HIGIENE QUE
AHORRA TIEMPO.
La higiene en la consulta debe ser simple y absolutamente
segura. Con TENEO, ahorrará tiempo y seguirá cumpliendo
con todos los requisitos.
Con TENEO, puede lograr los máximos estándares de higiene un tiempo mínimo. Desde las superficies
lisas fáciles de limpiar, hasta los componentes de desmontaje sencillo y el adaptador de esterilización
integrado; todo está orientado al más alto nivel de seguridad clínica. Así puede prescindir de pasos de
trabajo innecesarios y aliviar un poco la carga de trabajo a su equipo.

14 I 15

Adaptador de esterilización integrado
Además de los procedimientos de higiene estándar, la manguera de aspiración se puede acoplar al
adaptador de esterilización integrado durante el tratamiento. Con solo pulsar un botón, se emite un
chorro de agua y la manguera se limpia desde el interior. De forma opcional, este proceso también se
puede realizar con diversos productos químicos que figuran en la lista de Agentes de Mantenimiento y
Desinfección de Sirona.

Escupidera de enjuague desmontable
Motorizada, se puede girar hacia adentro y hacia
fuera sin usar las manos. Para una limpieza fácil
y una higiene excepcional en la consulta.

Sistema de desinfección integrado.
Tratamiento permanente del pulverizador de
instrumentos y el agua de enjuague bucal, esterilización de todas las mangueras de agua fundamentales. Impide los errores operativos manuales.

Piezas termodesinfectables
Todas las partes que exigen más higiene se pueden
desmontar y desinfectar térmicamente o esterilizar.
Esto mejora la protección contra la contaminación
cruzada.

AFRONTE EL
FUTURO CON
CONFIANZA.
Con TENEO, ya no tendrá preocuparse por el futuro. Porque
su unidad de tratamiento le proporcionará la más alta calidad y siempre estará abierta a la integración de las innovaciones actuales y futuras.
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La clase innovadora de Sirona evoluciona permanentemente. Y su unidad de
tratamiento forma parte de esta evolución. Si desea mejorar su trabajo con los
últimos equipos o integrar nuevas innovaciones, TENEO es una absoluta garantía
de futuro. Sus materiales de máxima calidad y la ingeniería experta de la unidad
de tratamiento premium aseguran aún más que su inversión sea segura. Y en
caso de que su unidad TENEO necesitara mantenimiento, contará con el servicio
premium de su proveedor de Sirona. Su problema se solucionará de manera rápida y profesional.

Materiales duraderos
Seleccionados de acuerdo con las exigencias clínicas
y funcionales – estables, resistentes, fáciles de mantener y procesados con los más altos estándares de
calidad.

Construcción estable
Ultraligera, pero extremadamente resistente: los soportes del marco, el taburete y el respaldo están hechos con una ingeniosa combinación de materiales de
acero y aluminio.

Interfaces
Interfaz USB para integrar nuevas funciones, interfaz
Ethernet para poder integrarla a la red de la consulta y
facilitar el análisis de errores al técnico de servicio.

Configuración de fácil mantenimiento
Disposición de componentes optimizada, separación
de la electrónica y la hidroneumática e interfaz de
análisis de errores para solucionar problemas de forma
remota.

Made in Germany
La clase innovadora ha sido desarrollada, fabricada y
probada completamente en la fábrica de Sirona en
Bensheim.

DISEÑO
PREMIADO.
TENEO representa la síntesis perfecta de forma y
función: La unidad de tratamiento ha sido galardonada
con numerosos premios al diseño y se fundirá a la perfección con el estilo de su consulta.
Prestigiosos premios al diseño como el premio iF a la comunicación y el premio Punto Rojo al
diseño dan testimonio de la excelente calidad del diseño de TENEO. La unidad de tratamiento
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.

DOS LÍNEAS DE COLORES

Puede elegir blanco para todas las superficies pintadas (línea de
color Neutral) o agregar un toque semibrillante a la unidad de agua,
el elemento odontológico y asistente con una pintura metálica
(línea de color Acento).

Neutral

Accent

Con nuestro configurador de
colores en Internet puede
obtener una mejor idea del
efecto de los colores sobre la
unidad de tratamiento y en su
consulta: sirona.com

SUS OPCIONES INDIVIDUALES.
Opciones

Unidad
básica

Sillón

Opciones

Unidad
básica

Elemento auxiliar (con portainstrumentos
desmontable para 4 piezas de mano)

Reposacabezas MultiMotion

n

Reposacabezas motorizado con sistema automático de
acuerdo con el paciente (requiere software para PC)*

o

Tapicería estándar

n

Tapicería climatizada

o

Unidad de agua

Función de apoyo lumbar activo

o

n

Función de masaje

o

Dispositivo de desinfección con función de
desinfección y limpieza permanentes

Reposabrazos desmontable, el reposabrazos derecho
se puede girar hacia un lado

o

Limpieza de tubo de aspiración con agua

n

Limpieza de tubo de aspiración con sustancias químicas

o

Reposabrazos izquierdo desmontable

o

Conexión para hidrocoloide

o

Interruptor de pedal en cruz

n
n

Válvula de escupidera para el sistema de aspiración de
humedad

n

Mando de pedal, versión con cable
Mando de pedal inalámbrico

o

Automatismo de separación

o

Conexión de dispositivos externos

o

Separador de amalgama

o

n

n

Dispositivo de succión

n

Eyector de saliva

n

Tubos de succión termodesinfectables

o

Cojín elevador para pacientes pequeños

o

Escupidera de vidrio o de melamina, función de giro
motorizada, desmontable

Placa adaptadora M1/C, montaje sin perforaciones

o

Función de purga con autopurga

Elemento odontológico (con EasyTouch, 6 posiciones para piezas
de mano, asas y portainstrumentos desmontables)

SIVISION digital
SiroCam AF+

o

n

Monitor de 22” en el brazo giratorio SIVISION

o

Segundo accionamiento (para motor y turbina)

n

Monitor de 22” en la bandeja, incl. bandeja

o

Tercer accionamiento (para motor y turbina)

n

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

o

Cuarto accionamiento (para motor y turbina)

o

Soporte de cámara en el elemento del odontólogo

o

Juego de cables para conexión al PC

o

Software de captura de imagen VIDEXIS

o

Jeringa SPRAYVIT L de 6 vías con luz

o

Primer accionamiento (para motor y turbina)

Motor eléctrico BL

o

Motor eléctrico BL ISO C

o

Motor eléctrico BL Implant

o

Manguera de la turbina

n

Pieza de mano ultrasónica SIROSONIC TL

o

Electrocirugía SIROTOM

o

Función de implantes

o

Función de tratamiento de endodoncia

o

ApexLocator con pantalla en el monitor SIVSION
(requiere software para PC)*

Taburetes para el odontólogo
(pistón de gas corto o largo opcional)
HUGO Freehand
(con accionamiento de pedal)

o

HUGO Manual
(con accionamiento manual)

o

HUGO Manual Plus
(con accionamiento manual y aro reposapiés)

o

o

CARL Manual
(con accionamiento manual)

o

Bomba integrada para solución salina

o

o

Visualizador de radiografías panorámicas

o

CARL Manual Plus
(con accionamiento manual y aro reposapiés)

Interfaz USB

n

Funcionamiento manos libres con control del cursor

n

ENDO 6 : 1 pieza de mano contraangular Sirona
Elemento auxiliar (con portainstrumentos
desmontable para 4 piezas de mano)

Opciones adicionales
Bandeja con asa

o

Visualizador de radiografías panorámicas en la bandeja

o

Interfaz para PC (ethernet)

n

Control para PC con EasyTouch

n

Luz de polimerización Satelec mini L.E.D.

o

Diagnóstico remoto

n

Dispositivo de succión quirúrgica

o

Luz de trabajo LEDview

o

Jeringa SPRAYVIT L de 6 vías con luz

o

Jeringa SPRAYVIT L de 6 vías sin luz

o

* Disponible con la próxima actualización de SIDEXIS
n Incluido en la unidad básico.   o Opcional.
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SUS OPCIONES DE EQUIPAMIENTO.
SUS PAQUETES DE VENTAJAS
CONFORT

■■

■■
■■
■■
■■

2 taburetes de trabajo, HUGO
o CARL, versión con pistón de
gas seleccionable
Reposacabezas motorizado
Tapicería climatizada
Función de masaje
Función de apoyo lumbar

INNOVACIÓN

■■

■■

■■
■■
■■

SPRAYVIT L para el elemento
odontológico y
el elemento auxiliar
2 motores eléctricos BL
(el BL ISO C tiene un coste
adicional)
Pieza de mano ultrasónica
SIROSONIC TL
Luz de trabajo LEDview
Mando de pedal inalámbrico

CLÍNICO

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Función de endodoncia
Conexión ApexLocator
Elemento angular ENDO
6:1 de Sirona
Función de implantes
Bomba integrada para
solución salina
Motor eléctrico BL Implant

SIVISION

■■
■■
■■

■■

Monitor de 22"
SiroCam AF+
Posición del monitor en el
brazo articulado, la bandeja
o el marco de soporte de la luz
Soporte de cámara en el
elemento del odontólogo

Reposacabezas motorizado

HUGO Freehand

HUGO Manual Plus

Cojín elevador para pacientes
pequeños

Visualizador de imágenes
radiográficas en el elemento
del odontólogo

Conexión de dispositivos externos

Bomba integrada para solución
salina

Conexión para hidrocoloide

SiroCam AF+

Monitor de 22 en la bandeja

Monitor de 22 en el brazo giratorio

Monitor de 22 en el marco del
soporte de la luz
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TRES COMBINACIONES DE COLORES

Cuando elija la tapicería y los colores de la superficie, encontrará todas las opciones abiertas. Para que la elección sea más sencilla,
hemos agrupado las tonalidades que combinan particularmente bien en tres combinaciones de colores.
UN MUNDO ELEGANTE
Combinaciones clásicas y atemporales para un aspecto especial de alta gama.

Colores de
la tapicería

Carbón

Berenjena

Platino

Pacífico

Colores de
superficie

Blanco neutro

Rojo carmesí

Platino plateado

Azul polar

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

Colores de
la tapicería

Basalto

Moca

Cereza

Mármol

Colores de
superficie

Platino plateado

Beige metálico

Rojo fuerte

Platino plateado

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

Colores de
la tapicería

Zafiro

Primavera

Orquídea

Laguna

Colores de
superficie

Azul polar

Verde claro

Rosa

Azul turquesa

Salvo cambios técnicos o errores, No de pedido A91100-M41-B655-01-7800, Impreso en Alemania, No de dispo 04601, JP14-1485 WS 0214X.V2

¡SIEMPRE A LA
VANGUARDIA DE
LA INNOVACIÓN!
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.

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.

