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¡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.

CAD/CAM PARA LA CONSULTA

CEREC.
Hecho para
entusiasmar.

“Los dentistas que
prueban CEREC ya no
quieren ningún otro
tratamiento”.
Dr. Joachim Pfeiffer
Vicepresidente de sistemas CAD/CAM

sirona.com
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Desde hace casi 30 años, CEREC ha cosechado continuos éxitos a nivel mundial. Para lograrlo, la inversión
constante en desarrollo y la estrecha colaboración con
los usuarios de CEREC han sido factores fundamentales.
Ejemplo de ello son la cámara Omnicam CEREC para la
impresión sin polvo y en colores naturales o un software
de construcción cada vez más sofisticado que tiene en
cuenta la articulación y las opciones de diseño especiales
para los incisivos, lo que denominamos “diseño de
sonrisa”. La odontología digital actual es mucho mejor
y más completa que nunca. Con CEREC, incluso la implantología in situ ha dejado de ser un sueño futurista.

La función de articulador del software CEREC
contribuye a mejorar la oclusión funcional.

Como líder mundial en odontología digital, en Sirona
perseguimos un objetivo claro: la mejor solución CAD / CAM
para las exigencias individuales de cada odontólogo. Y
para que todo el mundo pueda acceder realmente a
estas innovaciones, hemos ampliado nuestra actual
gama de productos. Dos tipos de cámara y tres unidades
de fresado diferentes le ayudarán a tomar la decisión
correcta con CEREC para su consulta.

Cómoda restauración de implantes in situ, en
una sola sesión.

CEREC.
Hecho para
entusiasmar.
CEREC es el sistema CAD/CAM más solicitado del mundo y prácticamente no
tiene rival. Y mucho más que eso… CEREC representa sobre todo una experiencia extraordinaria durante el tratamiento tanto para odontólogos como
para pacientes. Dé un paso hacia el futuro de la odontología: el escaneado
único, un uso intuitivo del software y el fresado eficiente en una amplia variedad de materiales lo hacen posible. Hoy va a ser un buen día. Con Sirona.
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CEREC: el fresado
se convertirá en
la atracción de
su consulta.
El extraordinario sistema CAD/CAM CEREC es
mucho más que una atracción: más del 98 % de
los pacientes valoran los resultados del tratamiento como “muy buenos” o “buenos”. Pronto
correrá la voz y estará en boca de todos.

Impresione con las impresiones sin polvo.

Resultados individualizados del paciente con un
solo clic.
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Una cosa es segura:
usted y su CEREC.
Más de 28 años de experiencia por una buena razón: con el CEREC de Sirona
usted controla todo el proceso, desde la toma de imágenes hasta la completa
restauración final. Todo ello ha sido posible gracias a una atención a los
más mínimos detalles, incluyendo una ejecución simple de procesos y
un software completamente desarrollado. Con ello, logrará unos resultados
clínicamente fiables y evitará sorpresas.

>250
estudios científicos
documentan
su seguridad clínica

Durabilidad a largo plazo
comprobada de aprox.

95%*
>28

millones
de restauraciones
realizadas

* Tomando una corona como ejemplo; Fuente: Posselt, Kerschbaum, Longevity of 2328 chairside Cerec inlays and onlays, Int J Comput Dent. (2003)
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Opiniones sobre
CEREC:

“Ahora son mis
pacientes los que
me preguntan la
fecha de la
siguiente cita, y
no al contrario”.

Dr. Gordon Boyle,
Kirkintilloch, Gran Bretaña
Usuario de CEREC desde 2010
6 casos por semana

“CEREC me permite
crear en cualquier
momento formas
geniales e individualizadas”.

“MIS pacientes pueden vivir de cerca
el proceso de diseño de sus coronas.
Si hay algo que LES
MUESTRA lo moderna que es mi consulta es, sin lugar
a dudas, CEREC”.

Dr. Stéphane Kassel,
Belleville-sur-Meuse, Francia
Usuario de CEREC desde 2010

Dra. Elsa Bettoni,
Locarno, Suiza
Usuaria de CEREC desde 2005

“Como equipo para
fabricar coronas,
CEREC contribuye
significativamente
a la salud financiera de mi consulta”.

“Diseño individualizado de restauraciones en tres minutos. Más rápido,
imposible. Más
exacto, tampoco.”

Dr. Günter Fritzsche,
Hamburgo, Alemania
Usurio de CEREC desde 1989
3 casos por día

Dra. Tomoko Takeda,
Tokio, Japón
Usuaria de CEREC desde 2005
2 casos por día

“Deseo tener el
control sobre el
éxito de mis tratamientos. Preferiblemente, con tecnología
innovadora.”
Dra. Bernhild-Elke Stamnitz,
Langen, Alemania
Usuaria de CEREC desde 2004
6 casos por día
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CEREC IN SITU:
TRATAMIENTOS EN UNA SOLA SESIÓN.
¿Por qué CEREC se integra tan bien en su consulta? Porque ese es
justamente el lugar que le corresponde. Con CEREC, logre los resultados
deseados de forma rápida, segura e in situ: restauraciones de alto valor
estético. Y lo que es más, CEREC también alcanza otro objetivo sin mayor
esfuerzo: el valor añadido se queda donde debe ser, en su consulta.
1. ESCANEADO
en 2 minutos*

2. DISEÑO
en 2 minutos*

3. FRESADO
en 11 minutos*

SIRONA CONNECT
para más
indicaciones

Implantología
integrada
con radiología 3D

Con CEREC Omnicam o CEREC Bluecam
disfrutará de los mejores sistemas
de cámaras del mercado para la toma
de imagen. O dicho de otro modo: dispondrá de las ventajas de un manejo
sencillo y resultados clínicos seguros.

Para diseñar no necesita ser un experto
en informática: su intuitiva manipulación y procesos transparentes le facilitarán el trabajo como nunca antes.

Desde el molde digital hasta el fresado,
todos los componentes están en perfecta armonía. Y para que pueda adaptarlo todo a sus necesidades individuales ponemos a su disposición tres
unidades de fresado CEREC de alta
precisión con una amplia variedad de
indicaciones.

Con el modelado digital obtendrá para
su consulta todo el espectro de indicaciones y la mejor estética dental, directamente del laboratorio.

Con CEREC y un equipo radiológico 3D
de Sirona podrá efectuar simultáneamente la planificación quirúrgica y protésica de los implantes y realizarlos con
exactitud con la ayuda de plantillas de
perforación: disfrute de un flujo de trabajo sencillo y, en última instancia, de
menos sesiones de tratamiento.

*	Ejemplo: una corona, tallada con CEREC MC X

“¿Qué otras posibilidades existen?”
¿Está preparado para más innovación?
CEREC también lo está. Descubra todas las
posibilidades: bienvenido al futuro de su
consulta.
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CEREC:
IDEAL PARA TODOS.
Todos los componentes de la gama de productos CEREC se pueden
combinar entre sí de modo flexible y de acuerdo con sus necesidades.
Basándonos en nuestros muchos años de experiencia, hemos recopilado tres paquetes de configuración que le facilitarán la toma de decisiones. Las funciones de software se aplicarán de forma variable en
función de la combinación utilizada.

CLASSIC

Advanced

Premium

CEREC AC con CEREC Bluecam +
CEREC MC

CEREC AC con CEREC Omnicam +
CEREC MC X

CEREC AC con CEREC Omnicam +
paquete premium CEREC MC XL

Para consultas especializadas en restauraciones individuales in situ. Esta opción
ofrece el acceso más económico al mundo
de CEREC.

Para la consulta con oferta in situ completa y posibilidad de ampliación, por ejemplo,
a la implantología.

Para la consulta con laboratorio dental.
Ofrece todo el espectro de indicaciones y
todos los materiales para el tratamiento in
situ y en el laboratorio.
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CLASSIC

Gama de aplicaciones:
¢¢Inlays, onlays, coronas
y carillas.
¢¢	Amplia oferta de
materiales in situ
¢¢	Tamaño del bloque
de hasta 20mm

CEREC CLASSIC:
el sistema
CAD/CAM para
nuevos usuarios.
¿Desea iniciarse en el mundo CAD/CAM o tiene un especial interés en una
rápida amortización? ¿Desea realizar principalmente restauraciones totalmente anatómicas en piezas individuales? Entonces CEREC Classic es la
solución perfecta para usted.

CEREC AC con CEREC Bluecam

¢¢Enfocado a restauraciones individuales completamente anatómicas
¢¢Datos de medición comprobados en innumerables ocasiones
¢¢Acceso económico a CEREC
CEREC MC
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CEREC Bluecam
Acreditada y eficiente

Fácil de usar, tecnología Bluecam acreditada y rapidez:
con la cámara CEREC Bluecam puede escanear superficies recubiertas en un abrir y cerrar de ojos. Esta
cámara convence por su eficacia y precisión sobre todo
en la restauración de piezas individuales.

+

CEREC MC
La solución básica individual para
la restauración de piezas individuales

CEREC MC es ideal para la restauración de piezas
individuales. La excelente relación calidad-precio la
convierte en la unidad fresadora perfecta para quienes
se inician en el mundo del CAD/CAM.
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Advanced

Áreas de aplicación:
¢¢Inlays, onlays, coronas,
carillas; además: puentes,
pilares, plantillas de
perforación
¢¢Todos los materiales in
situ
¢¢Tallado y/o fresado* de
todos los materiales CAD/
CAM con el software inLab
opcional.
¢¢Tamaño de bloque de
hasta 40mm

Litho: Farbe des
Geräts

CEREC ADVANCED:
El sistema para
los que quieren
más.
Además de restauraciones individuales totalmente anatómicas, ¿también
desea crear puentes y pilares? ¿Desea un sistema de impresión que prescinda
por completo del revestimiento con polvo? Entonces CEREC Advanced es lo
que busca.

CEREC AC con CEREC Omnicam
CEREC MC X

* disponible a partir de junio de 2013

¢¢Todo el espectro in situ
¢¢Ampliable a indicaciones de laboratorio
¢¢Impresión en color y sin polvo
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CEREC Omnicam
Sin polvo y en color

Un verdadero refuerzo para su consulta: impresión
sin polvo, incomparable facilidad de uso e imágenes
tridimensionales precisas y en color natural. Con la
nueva CEREC Omnicam la captación de imagen es más
sencilla, intuitiva y ergonómica que nunca.

+

Advanced
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CEREC MC X
para todo el espectro in situ

La CEREC MC X garantiza resultados profesionales en
cuestión de minutos con una exactitud de +/- 25μm.
Además, cubre todas las indicaciones (inlays, onlays,
coronas, carillas y puentes) y todo tipo de materiales
(desde cerámica feldespática/vitrificada pasando por
disilicato de litio hasta óxido de circonio translúcido).
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Premium

Alcance de aplicación:
¢¢Inlays, onlays, coronas,
carillas, puentes, pilares,
plantillas de perforación;
además: todas las indicaciones de laboratorio
¢¢Todos los materiales CAD/
CAM (cerámica, plástico,
óxido de circonio, metal)
¢¢Tallado y fresado*
¢¢Tamaño de bloque de
hasta 85mm

Introduzca en su consulta toda la diversidad de restauraciones y materiales
de CEREC y el software inLab de Sirona. Diseñe restauraciones in situ, por
ejemplo onlays, inlays, coronas, carillas o pilares personalizados. Además
podrá fresar* y/o tallar en su consulta puentes de óxido de circonio, barras,
anclajes y restauraciones en metales no preciosos.

CEREC AC con CEREC Omnicam

paquete premium CEREC MC XL

* disponible a partir de junio de 2013

CEREC Premium:
el sistema para
CONSULTAS CON
LABORATORIO
¢¢Para la consulta con laboratorio dental integrado
¢¢Completo espectro CAD/CAM de indicaciones y materiales
¢¢Comodidad al realizar la impresión (sin polvo y en color) y tallado/fresado* (pantalla táctil)
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CEREC Omnicam
sin polvo y en color

Un verdadero refuerzo para su consulta: impresión sin
polvo, incomparable facilidad de uso e imágenes tridimensionales precisas y en color natural. Con la nueva
CEREC Omnicam, la captación de imagen es más sencilla, intuitiva y ergonómica que nunca.

* disponible a partir de junio de 2013

+

Paquete premium CEREC MC XL
Completo espectro de indicaciones con CAD/CAM

Con el paquete premium CEREC MC XL puede tallar o
fresar* todas las indicaciones CEREC o inLab y todos
los materiales, tanto estructuras de puentes, pilares
personalizados, telescopios, barras o anclajes.
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CEREC 4.2: la base
para unos resultados perfectos.
Escaneado

Marcado

Listo

Escanear, marcar y listos: diseñar nunca había sido tan fácil. El eslabón
que abarca todos los aspectos para alcanzar una perfecta restauración:
el CEREC Software 4.2 destaca por su interfaz de usuario y uso intuitivo,
el trabajo directo sobre la pieza y la posibilidad de realizar múltiples restauraciones. El proceso de diseño es igual para todas las indicaciones
permitiéndolo realizar rápida y fácilmente la restauración deseada.

Fresado

Diseño con el software CEREC 4.2:

Interfaz de usuario intuitiva
de la preparación y del maxilar opuesto con
CEREC Omnicam o CEREC Bluecam. El registro
de mordida se realiza a través de una toma
bucal. La información que falte puede tomarse
en cada momento.

del margen de la preparación con unos pocos
clics. El software le ayuda a realizar el marcado,
ofreciéndole una vista tridimensional giratoria.

La propuesta biogenérica inicial con
contactos oclusales fieles al original
aparece de manera automática en
el software.

La restauración se visualiza en el bloque antes
del fresado, a fin de optimizar el diseño cromático*.

El diseño claro y el lenguaje visual intuitivo lo hacen posible: la clara interfaz de usuario muestra siempre de forma
clara dónde se encuentra el usuario y qué debe hacer, paso
a paso. Tan solo se muestran las herramientas de diseño
adecuadas en cada momento en particular.

Trabajo directo en la pieza

Toma de imagen

modelo

diseño

FRESADO

Realice los ajustes necesarios en la restauración virtual:
sólo tiene que seleccionar su herramienta preferida, adaptar la restauración conforme a sus necesidades y listo.
Usted trabaja de modo intuitivo, directamente sobre la
pieza, y mantiene siempre todo el control sobre el diseño.

Restauraciones múltiples
Dependiendo de la situación del tratamiento, es posible
trabajar efectivamente en varias restauraciones a la vez.
En un saneamiento completo de los dientes anteriores,
por ejemplo, puede diseñar carillas, coronas o puentes de
forma paralela. Los instrumentos se pueden usar simétricamente incluso en las piezas contralaterales en dos cuadrantes. El producto: resultados altamente estéticos y
pacientes satisfechos.

* para bloques policromáticos.
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CEREC 4.2:
Descubra más posibilidades.
LA BIOGENÉRICA CEREC:

ARTICULACIÓN VIRTUAL:

Imitar el esmalte dental con CEREC Blocs C In:

INCISAL Variation:

La biogenérica CEREC revoluciona el diseño oclusal. Este extraordinario método analiza la información genética guardada en la
dentición del paciente. Esto le ofrece la posibilidad de realizar
restauraciones dentales individualizadas y fieles al original sobre
una base científica con un solo clic.

La función de articulador ofrece la posibilidad de determinar las
superficies de contacto estáticas y dinámicas y mejora la correcta
oclusión funcional. El software muestra las trayectorias completas.
Con las herramientas puede intervenir individualmente y eliminar
contactos prematuros en la oclusión con un solo clic de ratón.

El bloque CEREC Bloc C in, con núcleo de dentina integrado y recubrimiento de esmalte dental, y el software 4.2 forman un equipo
invencible en las coronas cerámicas para incisivos. CEREC le ayuda en la elección del color, posiciona óptimamente la restauración
en el bloque y hace innecesario el recubrimiento manual. El resultado: incisivos de aspecto natural con solo pulsar un botón.

Incisal Variation le ayuda en el diseño estético de los incisivos:
con un clic podrá perfeccionar cómodamente las macroestructuras generadas de forma biogenérica siguiendo las líneas de crecimiento en forma de microestructuras y la superficie obtendrá
un aspecto natural.

Restauraciones de implantes in situ:

Restauraciones anatómicas y sin revestimiento:

El nuevo “diseño de sonrisa”:

Restaure implantes in situ, en una sola sesión. Primero deberá
escanear los scanbodies (cuerpos de referencia) de los implantes
ya posicionados, directamente en la boca del paciente; a continuación se pueden diseñar coronas directamente atornillables o
pilares personalizados para pasar posteriormente a la fabricación.

Con el software CEREC y óxido de circonio translúcido (inCoris TZI)
puede obtener resultados altamente es téticos con una seguridad
de proceso comprobada en una gama óptima de indicaciones,
sobre todo en situaciones especiales.
¢¢sin desprendimiento
¢¢sin revestimiento

Diseño y asesoramiento todo en uno: las fotografías bidimensionales digitales de sus pacientes se pueden cargar en el software
de diseño con sólo presionar el botón “smile-design”. Después, las
imágenes se unen virtualmente a sus datos de diseño tridimensionales y se obtiene una vista previa del resultado final.
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sirona Connect:
línea directa con
el laboratorio.
Con CEREC, no hay nada imposible. Incluso si no puede hacerlo usted solo,
podrá, por ejemplo, finalizar con CEREC una versión provisional y aprovechar
también las ventajas de la impresión digital para colaborar con su laboratorio:
envíe cómodamente pedidos de puentes de varias piezas al técnico dental
a través de Internet. Sirona Connect es el complemento ideal de CEREC.

Consulta

Laboratorio

Consulta

ENVIAR

Impresión óptica
en la consulta

Control y evaluación
de los datos de impresión
antes de enviarlos al laboratorio dental

Recepción, fabricación y
acabado en el laboratorio

Envío
de la restauración terminada
a la consulta

Los beneficios para los usuarios de CEREC:

Perfecto
para todas las restauraciones de piezas individuales con
revestimiento y puentes, por ejemplo de óxido de circonio,
metales preciosos y no preciosos.
Manténgase al día de
sus restauraciones
también fuera de la
consulta: con la aplicación iPad y iPhone
para Sirona Connect.

Para más información sobre Sirona Connect, visite www.sirona-connect.net

Cómodo y gratuito:
transferencia de
datos directa.

Ideal
para restauraciones estéticas por capas de piezas anteriores de laboratorio
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COLOCAR IMPLANTES CON sirona.
El flujo de trabajo CEREC junto con las imágenes tridimensionales de nuestra familia de equipos radiológicos 3D ofrece una mayor seguridad para
nuevos usuarios y profesionales: la implantología integrada le permite
realizar s imultáneamente la planificación quirúrgica y protésica y ejecutarla con precisión mediante las plantillas de perforación – y el valor añadido
se queda en su consulta.
ORTHOPHOS XG 3D

Planificación de
restauraciones

planificación
quirúrgica

ejecución con
plantillas de
perforación

restauraciones
con implantes

Sus ventajas:

Ahorro de tiempo y costes
gracias a menos sesiones y trabajo y la fabricación en la
consulta de las plantillas de perforación (CEREC Guide).

Más seguridad
en el diagnóstico, planificación, asesoramiento y la implantación mediante plantilla de perforación.

Flujo de trabajo sencillo
gracias a procesos armonizados entre los componentes
de Sirona.
Planifique y exporte la propuesta final de restauración individual finalizada con información
sobre los tejidos blandos.

Fusión de los datos CEREC con las radiografías
tridimensionales. Aquí tiene lugar el diagnóstico y la planificación del implante. La representación exacta del canal del nervio proporciona todavía más seguridad.

	Para más información sobre la implantología integrada visite nuestra página
Web: www.integrated-implantology.com

La solución adecuada para cada
aplicación: podrá fabricar la plantilla
de perforación de forma fácil y económica en un solo día incluso en su
consulta (CEREC Guide) o hacer el
pedido a SICAT (imagen superior).

Restauración final con CEREC o inLab: el diseño del pilar y la corona se realiza en un solo
paso. Las coronas directamente atornillables
tampoco plantean problemas.

Mayor aceptación de la terapia
gracias a la visualización desde la planificación hasta la
restauración completa: integración activa del paciente.
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Club SELECT &
PLUS de CEREC:
PORQUE LA
SEGURIDAD
MERECE LA
PENA.

Con el Club Select de CEREC, la nueva generación de servicios de Sirona,
también tendrá la posibilidad de perfeccionar su sistema CEREC de forma
continua. Como miembro del club, se beneficiará de la garantía y los servicios exclusivos, asegurando aun más su inversión. Si después de tres años
de afiliación al Club Select desea continuar a la vanguardia a unos precios
económicos, le recomendamos el Club Select Plus de CEREC.

Nuestro servicio exclusivo para los socios del Club:
Club Select de CEREC para los primeros tres años

Club Select Plus de CEREC del 4ª al 6ª año

En los primeros tres años tras la instalación de su equipo disfrutará de las siguientes prestaciones:

Amplíe por otros tres años las ventajas de ser miembro del Club
Select de CEREC. Durante el periodo de afiliación de tres años, su
sistema CEREC disfrutará de las siguientes prestaciones:

¢¢Todas las actualizaciones y mejoras de software CEREC
¢¢Garantía extendida: además de la garantía de fabricante de
1 año, obtendrá una garantía adicional de otros dos años.
¢¢3 juegos de mantenimiento gratuitos para su unidad de tallado
¢¢Acceso gratuito a una plataforma de formación online durante
6 meses

¢¢Todas las actualizaciones y mejoras de software CEREC
¢¢PC actualizado gratuito para su CEREC AC durante el periodo
de afiliación

Club Select de CEREC:

Incluye
todas las actualizaciones y mejoras del software CEREC
durante los primeros tres años.

Válido
para una unidad de impresión y hasta dos unidades de
tallado

El plazo para la inscripción
es de 30 días después de la instalación inicial.
	Para más información sobre CEREC visite: www.sirona.es/cerec-club-select

