
sinius.  
La cLase de 
eficiencia de  
siROna.

siROna.cOm
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ConfiguraCión individuaLizada.
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

3.
agregar paqueTes de opCiones u  
opCiones individuales (ver solapa)

sinius
■■ con carril de desplazamiento 

  sTarT
■■ sPRaYviT m en el elemento  

del odontólogo
■■ 1 motor BL isO s
■■ Ledview s

 endo
■■ 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)

sinius Cs
■■ con brazo oscilante

  advanCe
■■ sPRaYviT m en el elemento  

del odontólogo
■■ 1 motor BL  

(BL isO c con coste adicional)
■■ siROsOnic TL
■■ Ledview
■■ mando de pedal inalámbrico

 sivision
■■ monitor de 22  
■■ selección libre de la posición del 

monitor
■■ sirocam af
■■ con cámara en el elemento del 

odontólogo o del asistente

sinius Ts
■■ con brazo de soporte OTP 

  innovaTion
■■ 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

 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

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

Todos los paquetes de opciones se pueden combinar li-
bremente entre sí.
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v5¡siemPRe a La 
vanGuaRdia de 
La innovaCión!

sistemas Cad/CaM
de pionero a líder tecnológi-
co. desde hace casi 30 años 
desarrollamos en sistemas 
de odontología digital y 
creamos nuevas perspec- 
tivas 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 están-
dares de seguridad.

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. 
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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 siro-
na ha recibido tan buena acogida. La nueva unidad de tra-
tamiento sinius es ultracompacta y ofrece ventajas claras 
en tiempo y flexibilidad. esto se debe en gran parte a la in-
terfaz de usuario intuitiva, equipada con la última tecnolo-
gía de pantalla táctil. Hoy va a ser un buen día. Con sirona.



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.

efiCienTe
CoMpaCTo

inTuiTivo

concepto de higiene integra-
do, conceptos individuales 
costes/beneficios, elección 
entre tres versiones

uso óptimo del espacio, sistema  
único de elevación del sillón,  
posicionamiento variable del  
elemento del asistente

interfaz de usuario easyTouch,  
función de tratamiento de  
endodoncia con apexLocator 
 y biblioteca de archivos integrada.

04 i 05
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con tres versiones diferentes, la clase eficiencia de sirona ofrece la 
unidad de tratamiento adecuada para cada profesional.

sinius Cs
el diseño Con brazo floTanTe

¢¢ 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 situacio-

nes de tratamiento, independiente de si 
trabaja solo o en equipo.

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.

¿sinius se adaPTa  
a su fORma de  
TRaBaJaR? 
 ¡por supuesTo!

sinius
diseño Con Carril de desplazaMienTo

¢¢ 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.

sinius

sinius
Cs

sinius
Ts
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más que 
ergonoMía.
un flujo de trabajo más sencillo, resultados 
perfectos – con este objetivo, sirona desarro-
lla continuamente su programa de ergonomía.
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. 

 asienTo 
 inTuiTivo

Más libertad de movimiento
mando de pedal inalámbri-
co, 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 ajusta-
bles en forma independiente 
en sinius y sinius Ts

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

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 motoriza-
do, reposacabezas de arti-
culación doble 

imágenes intraorales 
perfectas
cámara con enfoque 
automático sirocam af+

 flujo de 
 Trabajo 
 inTegrado

funcionamiento intuitivo
interfaz de usuario 
easyTouch con concepto 
de funcionamiento confi-
gurable

funciones integradas del 
tablero de instrumentos
endodoncia, apexLocator

equipo moderno
instrumentos innovadores, 
sistema avanzado de  
comunicación con el  
paciente sivisiOn,  
interfaz usB y ethernet

resulTados 
perfeCTos

Clínicamente perfecto

estéticamente perfecto

perfecto para el éxito de 
su consulta

posiCionaM
ienTo

CóModo

visibilidad

asienTo

in
TuiTivo

flujo de Trabajo

inTegrado ópTiM

a

resulTados
perfeCTos
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Podrá seleccionar su posición de asiento prefe-
rida 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 pue-
den 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.

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.

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

TRaTamienTO 
efiCienTe.
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.

posiCionaM
ien

To

CóModo

visibilid

ad

asienTo

in

TuiTivo

flu
jo de Trabajo

inTegrado ópTiM

a

resulTados
perfeCTos
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aYuda efiCaz 
PaRa sus mÉTOdOs 
de TRaBaJO
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 garanti-
za 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 sua-
vidad y sin ningún esfuerzo.

innovador control inalámbrico del pedal
P o s i c i o nami e n to l i b r e s i n e nr e d o s d e  
cables, que permite secuencias de movimiento 
ilimitadas.

Carl
Buena posición de asiento para todas las situa-
ciones con ajuste de la altura del asiento y respaldo 
que gira 360° para ofrecer soporte a los brazos y 
el cuerpo.

posiCionaM
ien

To

CóModo

visibilid

ad

asienTo

in

TuiTivo

flu
jo de Trabajo

inTegrado ópTiM

a

resulTados
perfeCTos
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función de soporte lumbar
el respaldo se puede ajustar individualmente a la 
forma de la espalda de cada paciente.

gama de descenso máximo
sinius se puede bajar hasta una altura de 360 mm 
para facilitar el asiento a niños y pacientes ma-
yores.

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 garanti-
zadas 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.

adaPTada 
efiCienTeMenTe a 
sus PacienTes.
con la de comodidad cubierta y lo último en tecnología 
de multimedia, con sinius brindará a sus pacientes la 
mejor atención posible.

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.

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.

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.

mOdeRnO ase-
sORamienTO  
deL PacienTe

GRan cOmOdi-
dad PaRa eL 
PacienTe

posiCionaM
ien

To

CóModo

visibilid

ad

asienTo

in

TuiTivo

flu
jo de Trabajo

inTegrado ópTiM

a

resulTados
perfeCTos
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aPOYO efici-
cienTe para  
su equipo.
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 están-
dares de higiene en un tiempo mínimo. des-
de 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 instru-
mentos 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.

con portainstrumentos desmonta-
ble en el elemento del odontólogo y 
del asistente.

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

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.

cOncePTO  
de HiGiene 
inTeGRadO 

diaGnósTicO 
RemOTO de 
siROna
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diseñO Moderno.
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.
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 tratamien-
to 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 viTal
colores vivos y tonos brillantes para un ambiente moderno y animado.

un Mundo naTural
Tonos suaves y cálidos para crear una atmósfera de tratamiento relajante.

un Mundo eleganTe
combinaciones clásicas y atemporales para un aspecto especial de alta gama.

colores de 
superficie

colores de 
superficie

colores de 
superficie

colores del 
tapizado

colores del 
tapizado

colores del 
tapizado

azul polar

Platino plateado

Blanco neutro

zafiro

Basalto

carbón 

verde claro

Beige metálico 

Rojo carmesí

Primavera

moca

Berenjena

Rosa

Rojo señal 

Platino plateado

Orquídea

cereza

Platino

azul turquesa

Platino plateado

azul polar

Laguna

máramol

Pacífico

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

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

unidad básica
sus opciones de equipamiento

vb Cs Ts

opciones para el sillón del paciente

Reposacabezas de articulación doble n n n

Reposacabezas motorizado o o o

Tapicería estándar n n n

Tapicería climatizada o o o

función de soporte lumbar activo o o o

Reposacabezas a la izquierda o derecha,  
flotante a la derecha

o o o

interruptor de pedal en cruz n n n

mando de pedal, versión con cable n n n

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

Placa de instalación para nivelar suelos irregulares o o o

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

Jeringa sPRaYviT m con luz Led o o o

Primer accionamiento (para motor y turbina) n n n

segundo accionamiento (para motor y turbina) n n n

Tercer accionamiento (para motor y turbina) o o o

motor eléctrico BL isO s o o o

motor eléctrico BL o o o

motor eléctrico  BL isO c o o o

manguera de la turbina o o o

Pieza de mano ultrasónica siROsOnic TL o o o

Bomba de solución salina 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

función apexLocator o o o

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

o o

visualizador de radiografías panorámicas o

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

Luz de polimerización satelec mini L.e.d. o o o

Jeringa sPRaYviT m con luz Led o o o

Hve n n n

eyector de saliva n n n

mangueras de succión termodesinfectables o o o

unidad básica
sus opciones de equipamiento

vb Cs Ts

esterilla de silicona o o o

opciones para la unidad de agua

dispositivo de desinfección con función de 
desinfección y limpieza permanentes

o o o

Limpieza de la manguera de aspiración con agua n n n

Limpieza de la manguera de aspiración con 
agentes químicos

o o o

aspiración húmeda con válvula multi-estación n n n

válvula de escupidera dürr para el sistema 
de aspiración en mojado

o o o

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

visualizador de radiografías panorámicas en la 
bandeja

o

opciones para sivision digital

sirocam af o o o

monitor de 22" en el brazo de soporte sivisiOn o o o

monitor de 22” en la bandeja, incl. bandeja o

monitor de 22” en el marco de soporte de la luz o o o

soporte adicional para la cámara o o

soporte de cámara en el elemento del odontólogo o o o

soporte de cámara en el elemento del asistente o o

 kit de instalación sivisiOn con interfaz usB o o o

Juego de cables para conexión al Pc o o o

Taburete Hugo
(resorte de gas corto o largo opcional)

o o o

HuGO freehand (con accionamiento de pie) 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

Luz de trabajo Ledview s (brazo de soporte con 
tres articulaciones, sin sensor)

o o o

Luz de trabajo Ledview  
(brazo de soporte con tres articulaciones, con 
sensor no-Touch)

o o o

Luz de trabajo Ledview modelo de techo 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.

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

Bandeja giratoria 
(para sinius Ts) 

Portabandejas giratorio 
(para sinius cs)

Bandeja sirona 
(para sinius)

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

Lámpara de polimerización satelec 
mini L.e.d.

escupidera blanca Bomba de solución salina integrada interfaz usB en el elemento del  
odontólogo

caRL manual
 

caRL manual Plus Reposabrazos Juego de válvulas para conectar 
dispositivos externos

HuGO freehand HuGO manual Plus HuGO manual cojín elevador para pacientes  
pequeños


