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En:

sirona.com

encontrará un vídeo informativo sobre el cambio del cable.

XIOS XG Supreme
Para radiología moderna al máximo nivel. Con
excelente calidad de imagen gracias a la resolución HD y capa CsI**.

XIOS XG Select
Una versión con una mejor relación calidad/precio
para sensores XIOS XG, extremadamente económica y con un módulo opcional WiFi.

Fácil cambio de cable
La rápida y fácil sustitución in situ de un cable
dañado garantiza una alta seguridad para su
inversión. Sólo necesita aflojar dos tornillos.

Calidad de imagen HD
El sensor XIOS XG Supreme alcanza una resolución de 33,3 Lp/mm* y cuenta además con una
capa especial de yoduro de cesio** que proporciona imágenes de bajo ruido y alto contraste.

Regulador de nitidez dinámico
Con el sensor XIOS XG Supreme usted podrá realizar ajustes individuales para cuatro diagnósticos
diferentes mediante un regulador dinámico para
la nitidez, el brillo y el contraste.

Ampliación flexible
Los sensores XIOS XG Select están equipados
opcionalmente con USB o WiFi. En cualquier momento podrá cambiar fácilmente de USB a la tecnología WiFi.

¡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.
0%

*

Resolución teórica  

**

Capa de yoduro de cesio

100 %

Módulo USB y módulo WiFi
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Los sensores XIOS XG son una solución con una excelente relación calidad/precio para la radiografía intraoral de última generación, con un flujo
de trabajo excepcional y una calidad de imagen de un brillo sin igual.

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.

La gama de equipos radiológicos intraorales

La entrada
flexible A
la calidad
de imagen.

sirona.com
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La base
radiológica
perfecta
para
cualquier
consulta.
La radiología intraoral forma parte
de las tareas diarias de la consulta
odontológica. De ahí que sea conveniente que este proceso le requiera el
menor esfuerzo posible: los flexibles
sistemas radiológicos intraorales de
Sirona ofrecen la solución perfecta
para cada consulta y, como todos los
equipos radiológicos de Sirona, no
sólo son sinónimo de la más alta
calidad sino que también garantizan
una dosis de radiación reducida y un
flujo de trabajo perfecto.
Hoy va a ser un buen día. Con Sirona.

Diagnósticos claros
y rápidos
gracias a la excelente calidad
de imagen reproducida casi en
tiempo real

Mayor
calidad de
trabajo
gracias a su sencillo funcionamiento, los procesos modernos con el software SIDEXIS, la
opción WiFi de los sensores
XIOS XG y su aliado de confianza HELIODENTPLUS.

UNA
INVERSIÓN
SEGURA
gracias a la calidad Sirona, a la
sencilla ampliación y fácil
cambio del cable de los sensores XIOS XG y al robusto
HELIODENTPLUS.
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heliodent

PLUS

A la medida de sus necesidades: HELIODENTPlus es un equipo
radiológico intraoral de última generación orientado exclusivamente a las necesidades del personal de su consulta.
Manejo seguro
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resistente y duradero, la mejor calidad de
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Integración flexible
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Comprensible a primera vista
El manejo sencillo a través del panel de control
intuitivo no sólo ahorra tiempo sino que evita las
tomas erróneas y por lo tanto, una carga de radiación
innecesaria para el paciente.
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Posibilidades de instalación opcionales

Fiabilidad PARA TODAS LAS TAREAS DE SU CONSULTA

Temporizador remoto
Si lo desea, también puede controlar el proceso de toma de radiografías desde el exterior de la sala de rayos X.

El brazo giratorio está diseñado para exigencias extremas. Gracias
a las tres longitudes del brazo soporte del modelo de techo y
del modelo de techo combinado con LEDview, HELIODENTPlus se
adapta de forma flexible a cualquier consulta.

Control remoto
Las tomas se pueden disparar mediante control remoto desde el
exterior de la sala de radiología.
Disparo manual
Gracias a su cable de 3 m de longitud, la emisión de radiación en la
sala de tratamiento se realiza respetando la distancia mínima.

La mejor calidad de imagen
El generador de alta frecuencia produce, en comparación con los generadores monopulso convencionales, una radiación más fuerte. El resultado son
radiografías detalladas de alto contraste: ideal para diagnósticos rápidos y
claros.
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vario

DG

La unidad radiológica intraoral VarioDG forma parte de la famosa línea de
productos HELIODENT de Sirona. Además de los métodos convencionales
de imagen basados en película , la unidad económica se adecua especialmente para imágenes digitales.
Parámetros de exposición
óptimamente configurados
se ajusta especialmente para imágenes digitales

Excelente calidad de imagen
para las mejores posibilidades de diagnóstico

Integración flexible
en la consulta
con la solución mural y la solución móvil

Manejo sencillo
Gracias a la interfaz de usuario TipSet, el manejo de VarioDG es un
juego de niños. Use los símbolos de diente y paciente para seleccionar fácilmente los parámetros de exposición correctos y cambiar
entre la configuración tradicional y digital con sólo pulsar un botón.
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Excelente calidad de imagen
Las imágenes proporcionadas por VarioDG son claras y destacan
especialmente por su alto contraste, lo que permite un excelente reconocimiento en detalle. La base perfecta para sus diagnósticos.

Integración flexible
VarioDG está siempre a su disposición en la sala de rayos X o justo al lado del centro de tratamiento y
ofrece la posibilidad de elegir entre el modelo mural y la unidad móvil. Con tres longitudes de brazo de
soporte seleccionables del modelo de pared, el dispositivo encaja perfectamente en el espacio de
trabajo disponible.
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XIOS

plus

Módulo mural para funcionamiento en red

MÓDULO USB alternativo

A través del módulo mural, todos los PC de la red de la consulta
pueden preparar la unidad para una toma, recibir radiografías y
almacenarlas en un servidor central.

El módulo USB está disponible a un precio atractivo y permite un
acceso económico al mundo de la radiografía digital.

Tanto si desea trabajar con Ethernet como con USB: el sistema de sensores
intraorales XIOSPLUS se adapta a cualquier consulta. La instalación y el
uso resultan increíblemente sencillos.
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FUNCIONAMIENTO
sencillo
Dos tamaños de sensor para todos los
pacientes y todas las indicaciones, fácil
posicionamiento mediante portasensores
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La mejor calidad de
imagen
Tecnología Píxel Activo, resolución óptima,
preprocesamiento

Alta flexibilidad
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Modo Plug & Play, modo USB o Ethernet

Sensores Plug & Play
Los sensores XIOSPLUS se pueden poner en funcionamiento inmediatamente sin necesidad de una
instalación prolongada y generan imágenes casi
en tiempo real. Así podrá hacer radiografías durante
el tratamiento, sin tener que interrumpir intervenciones complejas.
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Diagnósticos claros con rapidez
La imagen que aparece en la pantalla podrá utilizarse inmediatamente para hacer el diagnóstico. El sensor de píxel activo garantiza la máxima calidad de imagen, una combinación con una
resolución óptima con bajo nivel de ruido y un preprocesamiento equilibrado y automático.

Los portasensores XIOS probados facilitan el posicionamiento, sin necesidad de aumentar el tamaño del sensor intraoral.
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XIOS XG Select
y Supreme
Calidad de imagen HD

con una resolución* de 33,3 Lp/mm para XIOS XG Supreme

Datos técnicos.
XIOSPLUS

HELIODENT Plus
Generador de alta frecuencia
para una alta tensión constante

Sensores
Superficie activa del sensor 1

20 x 30 mm

Tensión del tubo

Seleccionable entre 60 kV y
70 kV

Dimensiones exteriores del
sensor 1

24,8 x 38,5mm

Corriente del tubo

7 mA

Superficie activa del sensor 2

25,6 x 36 mm

Punto focal

0,4 (IEC 336)

31,3 x 44,5 mm

Tensión de red

120–240 V ± 10 % sin
conmutación, 50/60 Hz

Dimensiones exteriores del
sensor 2
Tamaño físico de píxel

15 μm
16 Lp/mm

Longitud del cable

3m

Tipo de generador

HELIODENTPLUS Brazo de soporte medio

Cambio de cable sencillo

Tiempo de exposición

Ajustable en incrementos de
0,01 s hasta 3,2 s

Resolución medida

garantiza una óptima relación calidad/precio

Medios de detección

Preajustado para medios de
detección con película E y
sensores XIOS XG, velocidades
de exposición adaptables,
también para placas de imagen
y otros sistemas de sensores

Módulo USB

Opción WiFi
para un excelente flujo de trabajo

Flujo de trabajo excepcional con WiFi
¢¢Transferencia inalámbrica de datos
¢¢Cambio sencillo de sala con el sistema
¢¢Cambio rápido del tamaño del sensor
¢¢Segura clasificación de datos con la moderna tecnología RFID

Monitor

Pantalla multicolor para la
visualización de diferentes
estados del sistema

Distancia foco-piel

Estándar 20 cm,
opcional 30 cm

Posibilidades de instalación

Montaje mural con 3 longitudes del brazo soporte, modelo
de techo, modelo de techo
combinado con LEDview, instalación con control remoto y
temporizador remoto

Puerto USB del módulo USB
HELIODENT

PLUS

Brazo de sopporte largo

Versión 2.0 ó 1.0

Módulo mural
Tensión de red

100–240 V, 50/60 Hz

XIOSPLUS Módulo mural

32,5
1 1/4”

HELIODENTPLUS Brazo de soporte extralargo

XIOS XG Select
Sensores
Superficie activa del sensor 0

163
6 1/2”

108
4 1/4”

32,5
1 1/4”

XIOS XG Supreme

Sensores
18 x 24 mm

163
6 1/2”

Superficie108
activa del sensor 0

18 x 24 mm

4 1/4”exteriores del
Dimensiones
sensor 0
123
4 7/8”

Dimensiones exteriores del
sensor 0

23,5  x  32 x 6,3 mm

VarioDG

Superficie activa del sensor 1

20 x 30 mm

Tension del tubo

70 kV

Dimensiones exteriores del
sensor 1

25,3 x 38,4 x 6,3 mm

Corriente del tubo

3.5 mA (7 mA equivalente)*

Superficie activa del sensor 2

25,6 x 36 mm

Punto focal

0.4 (IEC 336)

Configuración

0.21–11.2 mAs
(Ajustable en incrementos)

Dimensiones exteriores del
sensor 2

31,2 x 43,9 x 6,3 mm

Dimensiones exteriores del
sensor 2

Tension de red

120 V o 240 V

Tamaño físico de píxel

15 μm

Tamaño físico de píxel

15 μm

Distancia foco-piel

20 cm

Resolución medida

16 Lp/mm

Resolución medida

28 Lp/mm

Posibilidades de instalacion

Montaje mural con 3 longitudes
del brazo soporte, unidad móvil

Resolución teórica

16,7 Lp/mm

Resolución teórica

33,3 Lp/mm

Longitud del cable

Hasta máx. 2,7 m

Longitud del cable

Hasta máx. 2,7 m

* Debido al tiempo doble de exposición.

Módulo USB

23,6 x 32 x 7,5 mm

Superficie activa del sensor 1 65

20 x 30 mm

Dimensiones exteriores del
sensor 1
123

25,4 x 38,3 x 7,5 mm

2 1/2”

4 7/8”2 65
Superficie activa del sensor

2 1/2”

25,6 x 36 mm
31,2 x 43 x 7,5 mm

Módulo USB

Puerto USB del módulo USB

Versión 2.0

Puerto USB del módulo USB

Versión 2.0

Fuente de alimentación

Puerto USB

Fuente de alimentación

Puerto USB

WiFi
Tecnología

WiFi
IEEE 802.11b/g

Estación de carga para la
interfaz de WiFi
Función

Tecnología

IEEE 802.11b/g

Estación de carga para la
interfaz de WiFi
Dispositivo de almacenamiento y carga con indicador de
estado LED

Función

Dispositivo de almacenamiento y carga con indicador de
estado LED

