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Buenos motivos para utilizar la tecnología 3D

¡Convenza a sus pacientes 
con más visión! 
¿Qué determina el éxito de su consulta? ¿Es suficiente su profesionalidad como odontólogo para convencer a sus pacientes sobre la  
conveniencia de un determinado tratamiento? Con las radiografías en 3D no tendrá ningún problema. Las imágenes dinámicas harán que 
los pacientes comprendan mejor su diagnóstico y que se decidan más a menudo y en menos tiempo por el tratamiento propuesto. Gracias 
al facescanner integrado (escaner facial), es cada vez más sencillo obtener una visión virtual del paciente real. Y todo esto sin olvidar el 
beneficio que aportará a la dinámica de trabajo de su consulta, innovación y ahorro de tiempo que le mostrará una nueva dimensión de 
la eficiencia. Hoy va a ser un buen día con Sirona. 
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Software
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Ahorre tiempo con una dinámica 
de trabajo perfecta.
¿Soluciones integradas para toda la consulta?
¿Desea trabajar en línea ahorrando más tiempo? Con las radiografías en 3D de Sirona esto no supondrá ningún problema. El software 
SIDEXIS XG garantiza una conexión inalámbrica a los programas de gestión de la consulta y a los entornos DICOM. GALAXIS guía al 
usuario de forma segura a través del volumen en 3D y garantiza que también en los casos difíciles pueda realizar un diagnóstico de forma 
rápida y segura. Además, ahorrará tiempo gracias a un trabajo orientado al diagnóstico en el software e informes sencillos. Con GALILEOS 
Implant ganará seguridad al realizar implantes, y con el procedimiento único de la implantología integrada junto con CEREC, reducirá el 
número de sesiones necesarias, lo que supone una ventaja económica decisiva para su consulta. 
Nuestras soluciones de software garantizan una dinámica de trabajo eficiente en todas las tareas que requiera su consulta diaria y le 
ofrecen una ayuda óptima. Además, simplifican el trabajo conjunto en las clínicas multidisciplinares y entre los centros radiológicos y los 
médicos remitentes.

Trabajo orientado al diagnóstico
A partir de la versión 1.7 del software  
GALAXIS podrá realizar marcas directamen-
te en el volumen radiográfico, guardar la 
imagen de pantalla con todos los ajustes 
realizados y en caso necesario, volver a abrir-
los. Con toda seguridad, una solución  
económica y rápida para su consulta!

Informes en tiempo récord
Con el software REPORTER elaborará rápida 
y fácilmente informes radiológicos que podrá 
después imprimir en papel o en película, 
enviarlo como visor digital con diagnóstico 
o exportarlo en formato pdf o DICOM. 

Remisiones de otros médicos
¿Desea montar un centro radiológico dental 
o amortizar de forma más rápida su equipo 
3D? Las diferentes herramientas de trabajo, 
como los informes impresos orientados al 
diagnóstico, el volumen DICOM para  
diferentes programas de software 3D o el 
sencillo visualizador: Wrap&Go-Viewer le 
permitirán cubrir las más variadas necesida-
des del médico que le remite el paciente. 



Red de médicos remitentes



¡Benefíciese de una red de 
médicos remitentes! 
Gracias a la red de médicos remitentes podrá aumentar la rentabilidad de su consulta y potenciar el rendimiento del equipo radiológico 
3D, amortizándolo con mayor rapidez. Sus posibilidades van desde la toma de radiografías 3D estándar hasta servicios de diagnóstico 
completo. Y es que las exigencias pueden ser diferentes en función de si el médico remitente cuenta con un software que le permite importar 
las tomas para hacer el diagnóstico o si éste también desea usar sus servicios para el diagnóstico.

Con las soluciones de software de Sirona el intercambio de datos es mucho más fácil y cómodo: 
■    El visualizador Wrap&Go le permite una transmisión sencilla de los datos radiológicos a sus colegas. Además permite adjuntar el 

diagnóstico completo y, dado el caso, la planificación del implante.
■    El formato DICOM de los archivos de datos de la exploración permite exportarlos, interrelacionándolos para su uso con los diferentes 

programas dentales externos.
■    Con el software REPORTER se generan informes orientados al diagnóstico, que podrá, según le convenga, o bien guardarlos en formato 

PDF, enviarlos o imprimirlos.

Con las soluciones de software de Sirona el intercambio de datos es mucho más fácil y cómodo. 

06 | 07



Facescanner integrado



Invierta en la consulta del futuro.
Con el facescanner integrado.
Con el facescanner integrado de los equipos radiológicos GALILEOS la visión del paciente virtual se hace mucho más real. Junto a la toma 
radiológica y de forma simultánea, este escaner genera una reconstrucción facial virtual. Al haberse adquirido de forma conjunta, se ob-
tiene de forma automática una superposición de máxima precisión. El facescanner le apoya en la comunicación terapéutica y permite que 
el paciente comprenda mucho mejor el tratamiento. Partiendo de una visión a largo plazo, podría plantearse incluso la opción de simular 
de antemano las posibles modificaciones en la superficie del rostro provocadas por una intervención quirúrgica o de ortodoncia y de esta 
forma, hacer más comprensible para el paciente los posibles resultados de una terapia.

Más integración
El software del visualizador correspondiente muestra el escáner 
facial junto con el volumen radiográfico, ideal para el asesoramiento 
de pacientes. Para el uso de los datos en programas como Dolphin 
Imaging se dispone de funciones de exportación integradas. Cada 
equipo GALILEOS puede equiparse posteriormente con el facescanner, 
sin que esto provoque mayor necesidad de espacio. Así, el facescanner 
se integra perfectamente en su consulta. 

Más confianza
A diferencia de los facescanner convencionales, el escáner facial 
GALILEOS trabaja sin láser y es, por lo tanto, más saludable,inofensibo 
e  inocuo para el paciente. Tras el registro de la superficie de la cara, 
el software generará una textura y color perfectos, creando una 
representación especialmente real de todos los tejidos blandos.  
El paciente puede identificarse mucho mejor con este tipo de  
reproducción de su rostro que con una radiografía. Genere todavía 
más confianza. 

Amplio field of view – recorrido de 180°:  El escáner facial de GALILEOS capta las estructuras relevantes.
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Gama de equipos 3D 

No importa qué clase de volumen necesite, 
usted siempre obtendrá todas las ventajas.

No importa si trabaja como especialista o como odontólogo en una consulta dental privada, en la gama de equipos 3D de Sirona  
encontrará la solución perfecta para cada exigencia diagnóstica. Todos nuestros equipos proporcionan la mejor calidad de imagen y la 
menor dosis de radiación junto a una perfecta dinámica de trabajo. Somos especialistas en radiografía desde hace más de 100 años y 
garantizamos la alta calidad, larga vida útil y la fiabilidad de nuestros productos.

Tomografía volumétrica digital
La tecnología Cone-Beam perfeccionada por Sirona registra el cráneo con ayuda de un haz de rayos X cónico y tridimensional. A partir de 
los datos de 200 radiografías individuales que nuestros equipos 3D registran en un solo giro, nuestro software 3D reconstruye un volumen 
radiográfico con la mejor relación posible entre dosis y calidad de imagen. Con ORTHOPHOS XG 3D tiene además la posibilidad de regis-
trar un volumen de alta definición (HD) con todas las opciones de campo de visión seleccionables. Además, en este modo HD se puede 
captar un volumen de 5 x 5,5 cm, que con 100 μm es perfecto para las aplicaciones de endodoncia.

ORTHOPHOS XG 3D: 

VOL 1: Volumen de radiografía cilíndrico

de 8 cm Ø x 8 cm de altura

VOL 2: Volumen de radiografía cilíndrico

de 5 cm Ø x 5,5 cm de altura

GALILEOS Compact: 

volumen de radiografía elipsoide: 

15 cm de Ø x 12 cm de altura

GALILEOS Comfort: 

volumen de radiografía  

esférico: 15 cm de  Ø
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1 2 3

1  La mejor calidad de imagen …
Desde el posicionamiento del paciente hasta la reproducción de la 
imagen final en el monitor: todos los pasos de la cadena de forma-
ción de imagen están cuidadosamente ajustados entre sí los unos 
con los otros. Resolución y supresión del ruido se conjugan para que 
ningún detalle se pierda y para que la reducción de artefactos  
metálicos ofrezca imágenes sin distorsión alguna.

2  … con la mínima dosis de radiación …
La dosis de radiación es importante. Para el paciente, lo decisivo  
es que la dosis de radiación sea baja. Por esto, empleamos un  
intensificador de la imagen para lograr un gran volumen de escaneo 
con ayuda de las tecnologías más avanzadas. Gracias a programas 
especiales en 2D y a la visualización sobre un volumen limitado de 
escaneo en 3D podrá reducir aún más la dosis.

3  … y una dinámica de trabajo perfecta
El software de diagnóstico GALAXIS se adapta a la perfección a la 
dinámica de trabajo de una consulta dental. Podrá ahorrar tiempo 
gracias a la visualización panorámica con los cortes laterales, trans-
versales y axiales correspondientes y guardando el diagnóstico en 
la imagen radiográfica. La planificación de implantes con GALILEOS 
Implant es tan sencilla que permite realizar la planificación y el 
diagnóstico de forma simultánea. En combinación con CEREC podrá 
planificar tratamientos protésicos y quirúrgicos de forma simultánea, 
y cuando emplee plantillas de perforación SICAT, se beneficiará de 
una dinámica de trabajo insuperable. 



Equipo ORTHOPHOS XG 3D GALILEOS Compact GALILEOS Comfort

Equipo híbrido universal para la consulta 
general, de aplicación en múltiples trata-
mientos, con la implantación como objetivo 
o para ampliar la oferta en implantología, 
orientado al tratamiento de endodoncia. 
VOL1: volumen cilíndrico de 
8 cm Ø x 8 cm de altura (colimable a  
maxilar superior/inferior) para la zona de 
la mandibula dentada 
VOL2: volumen cilíndrico
de 5 cm Ø x 5,5 cm de altura para la  
rehabilitación de un sólo diente de una 
zona o cuadrante.
Volumen cilíndrico de 8 cm de Ø x 8 cm de 
altura para la zona maxilar dentada, volu-
men visualizadle direccionable sobre  
el maxilar superior o inferior Múltiples 
programas en 2D Módulo 3D y brazo Ceph 
acoplable 

Equipos TVD para las consultas centradas 
en implantología
Volumen elipsoide de 15 cm de Ø x 12 cm 
de alturaVolumen insertable en el maxilar 
superior o inferior
Navegación de cortes en 3D
Opción de actualización en GALILEOS 
Comfort Facescanner Scanner facial  
integrado opcional 

Equipo TVD para: radiología, consultas 
especializadas en cirugía, consultas con 
3D centradas en ortodoncia, otorrinola-
ringología
Volumen esférico de 15 cm de Ø
Volumen insertable en el maxilar superior 
o inferiorPanel de mando EasyPad
Aumento de las posibilidades de  
diagnóstico mediante las vistas cefalo-
métricas, reconstrucción detallada en alta 
definición, Facescanner Scanner facial 
opcional

Consulta dental ■ – –

Consulta de ortodoncia ■ –

Consulta de implantología ■ –

Clínica de implantología – ■ –

Cirugía – – ■

Centro radiológico  – – ■

Consulta de otorrinolaringología – – ■

■ Especialmente recomendable.     Completamente apropiado..

Indicaciones

Muchos más pacientes de los  
que cree necesitan 3D.
¿Más visión de conjunto. Más posibilidades
¿En qué estado se encuentra la masa ósea? ¿Qué distancia hay hasta el conducto radicular? En todas las disciplinas de la medicina dental 
surgen numerosas preguntas a las que puede responderse mucho mejor con la radiografía en 3D. La tercera dimensión aumenta la  
seguridad clínica y la confianza del paciente. El 3D de Sirona también ofrece al dentista la seguridad necesaria para realizar implantes. 
Usted amplía su abanico de servicios ofrecidos y reforzará la confianza del paciente en su consulta sin necesidad de remitir los pacientes 
a otros médicos.

¿Cuál es el equipo apropiado para usted?

¿Cuándo merece la pena la tecnología 3D?

La tecnología 3D aumenta la seguridad en:

Implantología p. ej., valorar la necesidad de un aumento, localización del conducto radicular.

Endodoncia Por ejemplo, identificar estructuras muy finas en la detección de fracturas de raíces preoperatorio y traumas del complejo  
dentoalveolar, representación de reabsorciones internas preoperatoria y externas de las raíces, diagnóstico preoperativo en  
caso de lesiones óseas periapicales, planificación endodóntica preoperativa (p.ej., antes de una apicectomía). 

Cirugía oral y maxilofacial p. ej. dientes desplazados, diagnóstico de fracturas, diagnóstico de senos maxilares, quistes, restos de raíz, cirugía ortognática.

Ortodoncia p. ej. dientes desplazados o impactados, análisis cefalométricos, reabsorciones de raíz, labios leporinos.

Odontología general p. e. diagnósticos contradictorios o no reconocibles en la ortopantomografía, aclaramiento apical, casos de periodoncia,  
Asesoramiento a pacientes, implantología, pequeñas intervenciones quirúrgicas orales.
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Implantología 
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Implantar con seguridad: Un aporte muy  
positivo para el futuro de su consulta.  
Para principiantes y especialistas
Con la tecnología 3D de Sirona realizar implantes será mucho más fácil. El software GALILEOS Implant guía en cuestión de minutos el 
proceso de planificación con toda eficacia, incluso para principiantes. Gracias a la visualización en color del conducto radicular y la  
representación de la masa ósea en todas las dimensiones, podrá colocar implantes que se ajusten de forma óptima a la anatomía del 
paciente. Esto proporciona gran seguridad y durabilidad al implante, pues gracias a la precisión de la planificación y de la colocación se 
pueden evitar golpes que dañen el implante. La plantilla de perforación correspondiente se pide directamente en el software haciendo un 
simple clic con el ratón. También puede decidirse por el procedimiento de implantología integrada y beneficiarse de una dinámica de 
trabajo excelente en combinación con CEREC.

Planificación precisa
La planificación del implante con GALILEOS Implant es sencilla, 
exacta y eficiente. Usted seleccionará el implante adecuado de la 
base de datos integrada junto con un pilar estándar y lo ajustará en 
todas las vistas de forma sencilla y óptima. 

Colocación segura
En la fabricación tradicional de plantillas de perforación, enviará los 
datos de la planificación, la plantilla de escaneo y un modelo a la 
empresa de Sirona SICAT*, que elaborará para usted una plantilla 
de perforación económica y de alta precisión.

*www.SICAT.de. SICAT GmbH & Co. KG, Brunnenallee 6, 53177 Bonn (Alemania),  

telf.: +49 228 854697-0.



Implantología integrada

Lo que convencerá a sus pacientes:  
¡Implante perfecto en tan solo tres sesiones!
Sirona aúna la radiografía en 3D con los sistemas CAD/CAM. 
Mediante el procedimiento único de la implantología integrada con CEREC reducirá el número de sesiones necesarias para realizar el 
implante y se asegurará ventajas económicas decisivas. Gracias a la unión de CEREC con GALILEOS u ORTHOPHOS XG 3D, el proceso 
completo que comprende desde la planificación hasta la fabricación de pilares y coronas de alta precisión se realizará por completo en su 
consulta. De esta forma mantendrá bajo control todo el proceso, alcanzará resultados precisos y estéticos a la vez que ahorra tiempo y 
dinero. Sus pacientes se sentirán bien atendidos en su consulta y la recomendarán a sus conocidos. Y en el futuro, podrá también construir 
y moldear incluso plantillas de perforación con CEREC.

Planificación protésica y quirúrgica simultánea.
El software GALILEOS Implant aúna las propuestas protésicas del software CEREC con los datos de las radiografías tridimensionales.  
De esta forma podrá atender a la vez durante la planificación del implante la funcionalidad y el resultado estético.
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1ª sesión
■ Obtiene una impresión óptica de la den-

tadura con CEREC BlueCam y planifica 
la restauración protésica en el software 
CEREC.  

■ Podrá realizar el diagnóstico del estado 
del hueso con un escáner GALILEOS u 
ORTHOPHOS XG 3D e integrar simultá-
neamente la propuesta protésica en el 
volumen radiológico y planificar el  
implante según el estado quirúrgico y 
protésico.

■ Usted carga el archivo de la impresión 
óptica y su planificación en el servidor 
FTP de SICAT y realiza el pedido de  
la plantilla de perforación (método  
SICATOptiGuide). 

2 ª sesión
■ Para la segunda sesión usted ya cuenta 

con:
 – la plantilla de perforación  

 (de SICAT)
 – el implante
 – si es posible, el pilar individual  

fabricado con CEREC y el implante 
provisional preparado con CEREC 

■ El paciente asiste a su consulta para la 
cirugía implantológica. Con la ayuda de 
la plantilla de perforación o férula, conse-
guirá de forma inmediata y exitosa la 
ejecución de dicha planificación implan-
to/quirurgica. Finalizaremos atornillando 
el pilar y cementando la restauración  
provisional. 

3ª sesión
■ El paciente asiste al tratamiento y usted 

le coloca la restauración definitiva. 

Mediante la representación del software podrá asesorar a sus pacientes perfectamente. El paciente comprenderá el resultado del tratamiento por lo 

que le será más fácil decidirse a comenzar con el tratamiento propuesto.

* procedimiento abreviado disponible a partir del verano de 2011.



Ortodoncia
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Programas del brazo Ceph opcional para ORTHOPHOS XG 3D.
■ Vistas p.a. y a.p. simétricas, laterales, tomas del carpo
■ Asimétrico, tamaño de la imagen ajustable: 23 cm de altura x 18 cm de anchura o 23 cm 
 altura x 28 cm de anchura
■ Proyecciones especiales, p. ej. semiaxial, de Clementschitsch
■ Modo de disparo rap ido quickshot para la reducción de los ciclos de tomas
■ Colimado ajustable de la parte superior de la cabeza para reducir la dosis de radiación
■ Tamaño de la imagen ajustable
■ Imágenes en serie para la ortodoncia con descansos reducidos para enfriado

Una cuestión de vista.  
Lo que los ortodoncistas necesitan.
¿Dientes desplazados o impactados? ¿Reabsorciones de raíces? También en la consulta del ortodoncista se presentan muchos casos en 
los que una mejor visión en 3D ayuda a diagnosticar más rápido y preciso, aumentando el éxito de la consulta. Además, como ortodoncista, 
requiere vistas en 2D que puede obtener de cualquiera de nuestros dos equipos 3D: ORTHOPHOS XG 3D o GALILEOS Comfort, la diferencia 
entre uno u otro no es cuestión de opinión, sino de sus exigencias. En cualquier caso, cualquiera de los dos equipos será una buena  
elección. 

ORTHOPHOS XG 3D: Variedad en 2D. Más seguridad con la tecnología 3D. 
La función tradicional de telerradiografía del ORTHOPHOS XG 3D le proporciona tomas laterales, simétricas (p.a. o a.p.) y del carpo que le 
ayudarán en su diagnóstico. Por ejemplo, en casos de dientes desplazados, podrá además hacer uso de la radiografía en 3D para determinar 
de forma exacta la posición del diente.

GALILEOS Comfort: Nuevas dimensiones diagnósticas con el 3D. 
GALILEOS Comfort es el equipo ideal para cubrir las más altas exigencias de la ortodoncia. Con el software GALAXIS, este equipo le  
posibilitará utilizar diferentes vistas de radiografías panorámicas y cefalométricas y hasta cortes radiológicos de forma paralela. De esta 
forma surge un nuevo abanico de posibilidades de diagnóstico también para los ortodoncistas. 

SIDEXIS XG es compatible con los diferentes tipos de software usuales 

para la ortodoncia.

El brazo Ceph de ORTHOPHOS XG 3D proporciona todas las vistas 

que requiere la ortodoncia.



ORTHOPHOS XG 3D
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MARS

Cambio automático de sensor
Elimine el riesgo de cambiar manualmente 
los sensores y realice esta operación median-
te la selección de un símbolo. De esta forma 
ahorrará tiempo y evitará errores que hagan 
que tenga que repetir la toma. 

Diagnóstico seguro con MARS
El software MARS reduce los artefactos  
generados por los empastes metálicos a fin 
de evitar diagnósticos erróneos. 

Modo High-Definiton seleccionable
Si lo requiere, el modo HD proporciona imá-
genes exactas (tamaño de vóxel 160 μm 
para VOL 1, 100 μm para VOL 2 – ideal para 
endodoncia).

ORTHOPHOS XG 3D: El equipo radiológico 
más solicitado del mundo. Ahora en 3D.

Optimizado para las tareas diarias en la consulta
Con un volumen cilíndrico 3D perfectamente adaptado de 8 cm de diámetro y 8 cm de altura, el ORTHOPHOS XG 3D se ajusta exactamente 
a las exigencias diarias de la consulta privada, logrando captar el maxilar completo de un paciente con un solo escaneo. El gran tamaño 
del campo de visión hace que sea innecesario realizar más radiografías en 3D y unirlas mediante stitching, por lo que reduce la dosis de 
radiación que recibe soportar el paciente. Y al mismo tiempo, es lo suficientemente pequeño para poder diagnosticar sin perder el tiempo. 
Si es necesario un volumen aún más pequeño, seleccione el VOL 2 con un field of view de 5 cm Ø x 5,5 cm de altura. En la mayoría de los 
casos, la amplia gama de programas panorámicos y de telerradiografía garantizan la radiografía perfecta también en modo estándar.

Programa de 2D
■ Vista completa de los programas de 2D, 

veas e la parte final de este folleto 

Vistas en 3D
■ En parte, cortes en 2D libremente 

inclinables
■ Cortes en 3D libremente seleccionables
■ PAN, TSA, LSA, axial, sagital, coronal, 

modelo 3D
■ Informe de la intervención en un solo 

clic, orientado al implante

ORTHOPHOS XG 3D: 

VOL 1: Volumen de radiografía cilíndrico

de 8 cm Ø x 8 cm de altura

VOL 2: Volumen de radiografía cilíndrico

de 5 cm Ø x 5,5 cm de altura

Mode VOL 1 (8 cm Ø x 8 cm de altura) VOL 2 (5 cm Ø x 5,5 cm de altura)

Adquisicion estandar ■ 500 imágenes radiograficas
■ Radiación pulsada
■ Tamaño del voxel 160 μm

■ 500 imágenes radiograficas
■ Radiación pulsada
■ Tamaño del voxel 160 μm

Adquisicion HD ■ 500 imágenes radiograficas
■ Radiación continua
■ Tamaño del voxel 160 μm

■ 500 imágenes radiograficas
■ Radiación continua
■ Tamaño del voxel 100 μm

Comparativa entre adquisicion estandar y HD (alta definicion)



GALILEOS Compact
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GALILEOS Compact: La solución a  
medida que ofrece más posibilidades.

Ideal no solo para implantólogos
El Field of View: volumen de exploración de GALILEOS Compact de 15 cm de diámetro y 12 de altura capta el maxilar dentado completo 
incluyendo las ramas ascendentes y la zona del seno maxilar. El equipo cumple con todas las exigencias de la implantología. No obstante, 
GALILEOS Compact se adecúa también a las consultas generales que ya disponen de modernos equipos de radiografía y que desean  
beneficiarse de las ventajas que aporta la tecnología tridimensional con baja dosis de radiación y gran volumen de radiografía. De forma 
opcional, podrá actualizar su GALILEOS Compact a GALILEOS Comfort.
Si no necesita el volumen completo, podrá enfocar la exploración el Field of View también, como con todos nuestros equipos 3D, de forma 
sencilla sobre el maxilar superior o el inferior. Esto le permitirá ahorrar tiempo al realizar el diagnóstico y reducir la dosis de radiación a 
sus pacientes. 

Programas
■ Opción de alto contraste seleccionable para 

una representación óptima del hueso 
■ VO4

Vistas en 3D
■ En parte, cortes en 2D libremente inclinables
■ Cortes en 3D libremente seleccionables
■ PAN, TSA, LSA, axial, sagital, coronal, modelo 3D
■ Informes del implante en un solo clic 

GALILEOS Compact: 

Volumen de radiografía elipsoide  

(12 x 15 x 15) cm3

Posibilidad de limitación del FoV en el  

maxilar superior o en el inferior.

Navegación sencilla mediante todos los  

cortes en 3D en el software GALAXIS.

Posicionamiento seguro del paciente con pieza 

de mordida, apoyafrente y localizador láser. 



GALILEOS Comfort

GALILEOS Comfort cumple las más  
altas expectativas. Hasta el detalle. 

Diagnósticos bien elaborados con todos los indicadores. Tan solo con un escaneo.
Con un volumen amplio y esférico de 15 cm de diámetro, GALILEOS Comfort capta no solo el maxilar completo incluyendo la articulación 
temporomandibular, sino también todas las estructuras anatómicas craneofaciales. Por ello, este equipo es especialmente adecuado tanto 
para las consultas especializadas en cirugía o centradas en ortodoncia como para especialistas en otorrinolaringología o en radiología. En 
comparación con GALILEOS Compact, las posibilidades de diagnóstico se amplían gracias a las vistas cefalométricas y a una reconstrucción 
detallada en alta resolución. El Facescanner Scanner facial integrable opcional permite además un análisis preciso de la superficie de la 
cara y amplía las posibilidades de asesoramiento al paciente. 

Programas
■ VO1 (con opción de alto contraste seleccionable para una 

representación optimizada del hueso)
■ VO2 (con opción de alto contraste seleccionable para una 

representación optimizada del hueso)

Vistas en 3D
■ En parte, cortes en 2D libremente inclinables
■ Cortes en 3D libremente seleccionables
■ PAN, TSA, LSA, axial, sagital, coronal, modelo 3D
■ Informes de la operación del implante en un solo clic  
■ Volumen detallado en alta resolución
■ CEPH lat., CEPH p.a./a.p.

GALILEOS Comfort: 

Volumen de radiografía esférico 

(15 x 15 x 15) cm3

Facescanner Scanner facial integrado para 

analizar la superficie de la cara.

Manejo sencillo mediante la pantalla táctil 

EasyPad.

Posicionamiento preciso gracias a la fijación 

del paciente.
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Inversión segura

3D tarde o temprano: 
¡Perspectivas de futuro ideales!

ORTHOPHOS XG 3Dready

¿La radiografía tridimensional no se ajusta a su actual diseño de consulta pero supone una opción para el futuro? Sirona ofrece también 
la solución ideal para estos casos. El ORTHOPHOS XG 3Dready se puede actualizar en todo momento con el módulo 3D a un XG 3D. De esta 
forma, se beneficiará desde el primer momento de todas las ventajas de la eficaz familia de equipos ORTHOPHOS XG con la perfecta  
calidad de imagen y flujo de trabajo ideal para su consulta. Además, tendrá la seguridad de que en cualquier momento podrá pasarse a 
la tecnología tridimensional sin ningún problema.Sirona trabaja constantemente para ofrecer a los usuarios mejoras del software y de los 
equipos de los que ya disponen. Ofrecemos actualizaciones prácticamente cada año para que nuestros clientes dispongan siempre de la 
tecnología más avanzada y puedan trabajar mejor de forma más económica y confortable. Si desea aún más seguridad para su inversión 
podrá asimismo prolongar la garantía de su equipo. Además, la adquisición del equipo 3D se amortiza más rápido de lo que seguramente 
piensa. Por ejemplo, consiguiendo que un paciente al mes comprenda mejor la propuesta de tratamiento y valore la seguridad que esto 
conlleva (p. ej. en colocaciones de implantes) gracias al 3D, podrá cubrir fácilmente los costes del módulo 3D. 
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Flexibilidad para el día de mañana
■ Software para los equipos actualizable 

en cualquier momento
■ Superficie de la pantalla táctil 

flexiblemente adaptable
■ Actualizaciones de software con 

regularidad
■ Módulo 3D y brazo Ceph integrables 

en cualquier momento
■ Reserva de potencia para aplicaciones 

futuras

Su futuro con la 3D
■ Más seguridad en los casos 

complicados
■ Dinámica de trabajo innovadora y 

eficiente
■ Aumento de la confianza del paciente
■ Planificación y colocación segura de 

implantes
■ Nuevas posibilidades mediante la 

implantología integrada 

Una inversión segura
■ Tecnología de Sirona duradera y de 

confianza
■ Probada en numerosos estudios clínicos
■ Posibilidad de ampliación de la garantía
■ Rápida amortización gracias a las 

nuevas posibilidades
■ Soluciones integradas para toda la 

consulta 



Cifras y datos

Vista general de las propiedades técnicas.
Resumen de las características GALILEOS Comfort GALILEOS Compact ORTHOPHOS XG 3D

Volumen de radiografía 15 cm x 15 cm x 15 cm 12 cm x 15 cm x 15 cm   8 cm x 8 cm (Ø x altura) 
5 cm Ø x 5,5 cm de altura

Auflösung in 3D: isotrope Voxelkantenlänge 0,3/0,15 mm 0,3 mm 0,16 mm; 0,1 mm en modo HD

Duración de la toma / tiempo de exposicón 14 s /2–6 s 14 s/2–6 s 14 / 2-5 s, 14 s en modo HD

Duración de la reconstrucción 2,5–4,5 min 4,5 min 4,5 min

Emisor de rayos x
kV
mA

85 
5–7

85
5–7

60–90
3–16

Dosis efectiva
(ICRP 2007) 

16–90 μSv (Ludlow)
Estándar: 75 μSv

13–56 μSv (Ludlow)
(estándar: 37 μSv)

16–94 μSv (Ludlow)
Estándar: 64 μSv

Espacio mínimo requerido (largo x ancho x alto) 1,6 m x 1,6 m x 2,25 m 1,6 m x 1,6 m x 2,25 m 1,5 m x 1,1 m x 2,25 m (PAN), 

Medidas de la sala recomendadas (largo x ancho x alto) 1,8 x 1,8 x 2,5 m 1,8 m x 1,8 m x 2,5 m 1,7 m x 1,3 m x 2,5 m (PAN)

Apantallamiento de plomo Alemania:
(en sala) como en radiografías 
panorámicas: véase la norma DIN 
6812: junio de 2002  

Alemania:
(en sala) como en radiografías 
panorámicas: véase la norma DIN 
6812: junio de 2002 

Alemania:
(en sala) como en radiografías 
panorámicas: véase la norma DIN 
6812: junio de 2002 

Medida de la puerta       Para la instalación, al menos 66 cm Para la instalación, al menos 66 cm Para la instalación, al menos 66 cm

Peso Dispositivo radiográfico: aprox. 120 kg Dispositivo radiográfico: aprox. 120 kg Dispositivo radiográfico: aprox. 120 kg

Equipo técnico

Manejo EasyPad MultiPad EasyPad

Posicionamiento del paciente De pie / sentado, apoyamentón / 
pieza de mordida,
inmovilización del paciente

De pie / sentado,
apoyamentón / pieza de mordida,
inmovilización del paciente opcional

De pie / sentado,
apoyamentón / pieza de mordida,
pieza de mordida oclusal con 
posicionamiento del paciente au-
tomático para tomas de radiografía 
panorámica en 2D

Software ■ SIDEXIS – software de procesa-
 miento y gestión de imágenes
■ GALAXIS – trabajo orientado al 
 diagnóstico, aclaración de pro
 blemas de diagnóstico
■ GALILEOS Implant – software de
 planificación de implantes
■ CEREC meets GALILEOS – 
 planificación protésica y 
 quirúrgica simultáneas
■ REPORTER (opcional)
■ FaceScanner*-Viewer Software

■ SIDEXIS – software de procesa-
 miento y gestión de imagen
■ GALAXIS – trabajo orientado al 
 diagnóstico, aclaración de pro-
 blemas de diagnóstico
■ GALILEOS Implant – software 
 de planificación de implantes
■ CEREC meets GALILEOS – 
 planificación protésica y 
 quirúrgica simultáneas
■ REPORTER (opcional)

■ SIDEXIS – software de procesa-
 miento y gestión de imagen
■ GALAXIS – trabajo orientado al 
 diagnóstico, aclaración de pro-
 blemas de diagnóstico
■ GALILEOS Implant – software 
 de planificación de implantes
■ CEREC meets GALILEOS – 
 planificación protésica y 
 quirúrgica simultáneas
■ REPORTER (opcional)

Vistas Ceph lat., Ceph p. a./a. p., cortes 
2D libremente inclinables, PAN con 
navegación de cortes 3D, TSA, LSA, 
axial, sagital, coronal, modelo 3D, 
informe de operación en un 1 clic, 
implante alineado, volumen detal-
lado de alta resolución

En parte, cortes 2D libremente 
inclinables, PAN con navegación de 
cortes 3D, TSA, LSA, axial, sagital, 
coronal, modelo 3D, informe de 
operación en un 1 clic, implante 
alineado

En parte, cortes 2D libremente 
inclinables, PAN,TSA, LSA, axial, 
sagital, coronal, modelo 3D, informe 
de operación en 1 clic, implante 
alineado

Posibilidad de actualización Facescanner* (opcional) Facescanner* (opcional), a la 
versión Comfort

Telerradiografía (opcional), también 
disponible como aparato 2D con 
opción de actualización a 3D

   
* En función de la disponibilidad.



28 | 29

Adaptación individual, también para  

pacientes en silla de ruedas.

Base estable para una fijación que puede 

cambiarse de sitio.

Teledisparo con indicador de los parámetros 

radiográficos incluido en el volumen de 

suministro.

ORTHOPHOS XG3D GALILEOSORTHOPHOS XG3D CEPH



Articulación mandibular

Ángulo de 
radiación ajustable

Seno maxilar

TM1 lateral S1 seno maxilar simple

TM6 MS1

TM5

TM4

S4 seno maxilardoble lineal

TM3
S3 seno maxilarsimple lineal

TM2 axial S2 seno maxilardoble

Multicorte en la región dentada lateral

con oclusión abierta y 
cerrada

con una posición de 
corte

Vista general

ORTHOPHOS XG 3D: 
Visión general de los programas en 2D.
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Sección de la imagen 
seleccionable

Sección de 
la imagen 
seleccionable

Radiografía panorámica

P1 radiación ortorradial

BW1 

BW2 zona dental frontal

P10 radiografía panorámica 
infantil, campo del haz redu-
cible en altura y longitud

P2 sin ramas ascendentes

P12 corte grueso en la zona 
dental frontal

Sección de la imagen 
seleccionable

Multicorte en la región dentada lateral

Ala de mordida

■ Opción de disparo rápido (quickshot) para todos los 
 programas PAN
■ Ajuste automático de los recorridos orbitales al ancho del maxilar
■ Ajuste automático de los recorridos orbitales al ancho del maxilar

derecha

izquierda

cuadrantes individuales

maxilar inferior

maxilar superior

Con magnifica-
ción constante 
1,25

Con reducción 
de artefactos

Toma estándar

maxilar inferior

izquierda

maxilar superior

derecha



Sa
lv

o 
ca

m
bi

os
 té

cn
ic

os
 o

 e
rr

or
es

, N
o 

de
 p

ed
id

o 
A9

11
00

-M
47

-B
34

5-
01

-7
80

0,
 Im

pr
es

o 
en

 A
le

m
an

ia
, N

o 
de

 d
is

po
 0

46
02

, J
P1

1-
28

8 
W

S 
11

11
5.

V0

Sirona Dental Systems · Fabrikstrasse 31 · 64625 Bensheim · Alemania
E-mail: contact@sirona.de · www.sirona.es

Sirona – única a escala mundial experta en sistemas para bienes de equipo dentales
Sirona desarrolla y produce sistemas CAD/CAM para consultas (CEREC) y laboratorios (inLab), instrumentos y 
sistemas de higiene, unidades de tratamiento, así como sistemas generadores de imagen. El objetivo de Sirona 
es siempre suministrar productos que le garanticen el máximo nivel de rentabilidad, facilidad de uso e innova-
ción. Para el beneficio de su consulta. Para el bien de sus pacientes. Así, con cada nuevo desafío que tenga que 
afrontar a diario puede Ud. estar seguro: Hoy va a ser un buen día con Sirona.

SISTEMAS CAD/CAM | INSTRUMENTOS | SISTEMAS DE HIGIENE | UNIDADES DE TRATAMIENTO | SISTEMAS RADIOLÓGICOS


