INTEGO.
RENDIMIENTO EN EL
QUE PUEDE CONFIAR.

SIRONA.COM

02 I 03

SU SOCIO
DE CONFIANZA
INTEGO es la mejor unidad de tratamiento en su categoría. El desarrollo de
esta unidad se basa en la capacidad de innovación y en el diseño premiado
de nuestras unidades de tratamiento actuales. Como socio de confianza
para una consulta eficiente, INTEGO posee todas las características para
ofrecerle un apoyo óptimo en su labor: un diseño ergonómico para un
mejor flujo de trabajo, elevados estándares de calidad en el procesamiento
y en el diseño, así como una excelente relación calidad-precio. Estas características convierten a INTEGO en el mejor representante en nuestra
categoría Rendimiento. Hoy va a ser un buen día con Sirona.

DISEÑO
ERGONÓMICO

Diseñado para un manejo
intuitivo y un flujo de trabajo
optimizado e integrado.
Más información en las
páginas 06 – 09

MÁXIMA
RENTABILIDAD
CALIDAD
"MADE IN
GERMANY"

Procesos de control de calidad
definidos, materiales duraderos,
diseño resistente, sostenible.
Más información en las
páginas 18 | 19

Alto rendimiento y funciones
innovadoras al mejor precio;
opciones personalizadas para
una rentabilidad máxima.
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páginas 04 | 05
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ALTO VALOR EN EL QUE PUEDE CONFIAR.
Su trabajo cotidiano es complejo y exige una unidad de tratamiento que
cumpla numerosos requisitos individuales. INTEGO le ofrece la mejor
solución: Seleccione una de las dos variantes que podrá configurar de
forma completamente flexible. Independientemente de si ha optado por
INTEGO o INTEGO pro o por la variante con brazo oscilante o con mesa
flotante, cada opción le ofrece el máximo rendimiento a un precio justo.

pro
INTEGO pro TS
INTEGO CS
pro

INTEGO TS
INTEGO pro CS

INTEGO

INTEGO pro

¢¢La unidad de tratamiento con unidad de agua compacta para un uso óptimo del espacio en su consulta.

¢¢Concepto de higiene integrado y completo para resultados óptimos.

¢¢Interfaz de usuario EasyPad para un manejo sencillo e intuitivo.

¢¢Pantalla táctil EasyTouch y pedal en cruz integrado para un manejo cómodo e intuitivo.

¢¢Elemento auxiliar compacto con amplia libertad de movimiento.

¢¢Elemento auxiliar flexible, adecuado para el tratamiento realizado por una o dos personas.

¢¢Control de la calidad del agua a través del suministro propio con una botella de agua fresca.

¢¢Numerosas opciones de equipamiento con la máxima rentabilidad.

¢¢Posibilidad de selección entre las dos variantes TS o mangueras colgantes y CS o colibrí.

¢¢Posibilidad de selección entre las dos variantes TS o mangueras colgantes y CS o colibrí.

pro

Este icono, que aparece en las siguientes páginas del
folleto, indica que el equipamiento está disponible
únicamente para INTEGO pro.
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DISEÑO ERGONÓMICO EN EL QUE PUEDE
CONFIAR.
La unidad de tratamiento es la esencia de su consulta. Con INTEGO hemos
logrado combinar a la perfección la estética y la funcionalidad, de modo que
Usted pueda trabajar cómodamente en condiciones óptimas. Además del
diseño armónico, de los componentes perfectamente integrados y de la
amplia variedad de colores, las unidades de tratamiento INTEGO cumplen
los criterios más rigurosos de nuestro concepto de ergonomía. INTEGO se
adapta así al estilo de su consulta y a su propio gusto.

Acolchado Premium
El acolchado de alta calidad garantiza la máxima comodidad, incluso durante tratamientos de larga
duración.

Acolchado Lounge
Material suave, agradable al tacto
y cómodo relleno para una relajación
máxima. Superficie contorneada
para un posicionamiento perfecto.

LOS MUNDOS CROMÁTICOS
EL MUNDO ELEGANTE
Combinaciones clásicas y atemporales para un aspecto elegante de alta gama.
Carbón*

Berenjena

Platino

Pacífico*

EL MUNDO NATURAL
Tonos suaves y cálidos para crear un ambiente de tratamiento relajante.
Basalto*

Moca*

Cereza

Zafiro

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

Mandarina

* Colores disponibles para el acolchado Lounge.

Orquídea*

Laguna

DISEÑO PREMIADO
Sirona ha recibido prestigiosos premios de diseño por numerosos productos,
entre otros, el premio red dot design award en varias ocasiones, el galardón
iF Produkt Design Award Gold, el premio iF communication design award y
el GOOD DESIGN Award.
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3

4
Más libertad de movimiento
Respaldo delgado para
una perfecta libertad de
movimiento de piernas,
posicionamiento flexible
del interruptor de pedal.
Acceso optimizado
Coordinación perfecta
entre el elemento
odontológico y auxiliar,
posicionamiento flexible
del portabandeja en las
variantes con brazo oscilante y con mesa flotante.
Taburete cómodo
HUGO, CARL, PAUL

2

POSICIONAMIENTO
CÓMODO

Ajuste perfecto de la
unidad de tratamiento
Ajuste flexible de la altura
y de la profundidad, escupidera giratoria.
Soporte ideal de la columna
vertebral
Acolchado ergonómico y
cómodo. Movimiento sincronizado del respaldo y el
asiento para un posicionamiento óptimo del paciente.
Sin ajustes posteriores del
apoyacabezas al inclinar el
respaldo.
Mayor comodidad para el
paciente
Elevación suave, descansabrazos, reposapiés Vario.

3

ÓPTIMA
VISIBILIDAD

Iluminación ideal
Lámparas de tratamiento
LEDview o LEDlight, luz
LED para instrumentos.
Apoyacabezas flexible
Apoyacabezas plano o de
doble articulación.
Imágenes intraorales
perfectas
SIROCAM F o SIROCAM AF,
pantalla HD de 22" en la
unidad de tratamiento

4

FLUJO DE TRABAJO
INTEGRADO

Manejo intuitivo
Interfaz de usuario EasyPad
o pantalla táctil EasyTouch.
Funciones integradas
de los equipos de mesa
Kit control par de giro
integrado para endodoncia,
ApexLocator en EasyTouch.
Equipamiento moderno
Instrumentos innovadores,
sistema moderno de comunicación de pacientes
SIVISION, interfaz USB, de
tarjeta SD y Ethernet.

RESULTADOS
PERFECTOS
■■

Clínicamente perfecto

■■

Estéticamente
perfecto

■■

Perfecto para el éxito
de su consulta

RESULTADOS
PERFECTOS
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Cada tratamiento supone un proceso complejo.
El diseño ergonómico de nuestros productos
permiten un acceso óptimo al paciente y un
proceso de tratamiento sin complicaciones y
de gran comodidad para éste. INTEGO combina
todas las dimensiones de la ergonomía a fin
de facilitar al odontólogo la realización del
tratamiento. Conseguirá resultados perfectos,
incluso tras largas jornadas, gracias a su
experiencia y con el apoyo de nuestra
unidad de tratamiento.
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Los tratamientos complejos requieren la máxima concentración. Por esta
razón INTEGO presenta un programa intuitivo con dos interfaces de usuario nuevas y de fácil comprensión e instrumentos innovadores para un
tratamiento sin estrés. De esta forma podrá concentrarse en lo que realmente importa: en su paciente y en un resultado perfecto del tratamiento.

RESULTADOS
PERFECTOS
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pro
EasyPad
Interfaz de usuario intuitiva, clara y comprensible,
componente estándar tanto en INTEGO como en
INTEGO pro.

EasyTouch
Esta interfaz de usuario se puede integrar de forma
opcional en INTEGO pro. Mayor comodidad de manejo
gracias a la clara tecnología de pantalla táctil y al mayor número de posibilidades de manejo y visualización.

BL ISO E micro-motor
Muy ligero y compacto, con interfaz ISO. El rango de
revoluciones y el par de giro son ideales para los tratamientos de endodoncia.

pro
Kit control par de giro
El motor se detiene de forma automática al alcanzar
el par de giro máximo ajustado. Esto proporciona
seguridad y un flujo de trabajo perfecto durante el
tratamiento de endodoncia.

ApexLocator
Además es posible integrar en el EasyTouch un ApexLocator, el cual permite un control permanente
sobre la profundidad de trabajo durante el tratamiento de endodoncia.

Acceda a nuestra amplia gama de instrumentos en sirona.com
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En una buena consulta, la configuración individual supone un importante
factor de comodidad. Por esta razón, el equipamiento de INTEGO se puede
configurar de la forma que mejor se adapte a su labor durante el proceso
de tratamiento. Sin embargo, nuestro concepto de flexibilidad abarca
aún más, ya que es posible configurar INTEGO con opciones técnicas e
interfaces, a fin de disponer de un equipamiento con miras al futuro.

NTO O
SIE I T I V
TU

TO
MIE N
NA
IO M O D O
Ó

FLEXIBILIDAD DE CARA AL FUTURO
NUMEROSAS VARIANTES
SELECCIÓN ENTRE DOS APOYACABEZAS
El apoyacabezas plano se puede ajustar de forma rápida y flexible.
De manera opcional, también puede seleccionar un apoyacabezas
de doble articulación que presenta un posicionamiento más sencillo
y ofrece una visibilidad óptima incluso en regiones poco visibles.

Apoyacabezas plano

Apoyacabezas de doble articulación

LEDlight

LEDview

Elemento auxiliar Confort

Elemento auxiliar Compact

DOS LÁMPARAS DE TRATAMIENTO –
ILUMINACIÓN ÓPTIMA SIEMPRE
Las dos opciones de lámparas LED ofrecen la mejor iluminación
sobre el área de tratamiento. Éstas se pueden posicionar con
total flexibilidad y operar de forma higiénica sin necesidad de
contacto usando el sensor no táctil.

ELEMENTO AUXILIAR: CONFORT O COMPACT
Ambos elementos auxiliares presentan un diseño compacto
y garantizan una máxima libertad de movimiento. La variante
Confort ofrece un trabajo cómodo, incluso sin la intervención del
auxiliar.

Aún más variedad.
En la página 22 encontrará más opciones
de configuración para adaptar INTEGO de
forma óptima a sus necesidades.

SEGURIDAD DE CARA AL FUTURO

Interfaz USB integrada

Pantalla SIVISION 22" AC

INTERFACES: FLEXIBILIDAD DE CARA AL FUTURO
La interfaz a la red en el sillón dental y la conexión USB en el elemento odontológico o auxiliar le permiten integrar nuevas funciones
y conectar su consulta a la red. Incluso el análisis de fallos por
parte del servicio técnico se simplifica notablemente.

Pantalla SIVISION 22" AC
Con esta pantalla puede aclarar a sus pacientes las imágenes
intraorales y radiografías, las visualizaciones de software y de
planificación, así como las presentaciones de Power Point directamente en la unidad de tratamiento.
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Sus pacientes también quedarán impresionados por la comodidad:
el sillón dental INTEGO presenta un diseño ergonómico y, en combinación
con el apoyacabezas, garantiza que sus pacientes se encuentren especialmente cómodos. El nivel del sillón puede descender lo suficiente como para
que pacientes de menor estatura puedan subir y bajar sin complicaciones.
No hay duda: los pacientes que se sienten cómodos, ganan confianza y
permanecen fieles a su consulta por más tiempo.
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INCREÍBLE COMODIDAD PARA EL PACI ENTE
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Los odontólogos de todo el mundo son sumamente exigentes cuando se
trata de la seguridad de sus pacientes y del personal de sus consultas. Por
este motivo, el concepto de higiene de INTEGO está diseñado de forma que
todos sus requisitos de higiene se cumplan de forma rápida y segura. El
diseño del elemento auxiliar y de la unidad de agua aumenta la simplicidad
y la eficacia de los procesos de higiene. Todo esto garantiza un perfecto
control de las infecciones tanto para usted como para sus pacientes y
para su equipo de trabajo.
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INTEGO pro
La unidad de agua y el elemento auxiliar Confort están equipados con un concepto de higiene completo. De esta forma, alcanzará los
máximos estándares de higiene de forma sencilla y segura.

INTEGO
La unidad de agua y el elemento auxiliar Compact se pueden adaptar a las exigencias y requisitos más diversos gracias a los sistemas
de aspiración y las opciones de higiene de libre selección.
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Botella de agua fresca
Para el control de calidad del agua. También se puede
rellenar con solución DENTOSEPT para una desinfección permanente y un saneamiento manual.
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Limpieza automática de tubos aspirativos
Adaptador de limpieza para el enjuague automático
del eyector de saliva y del aspirador de neblina de
spray.

Superficies lisas
El diseño continuo y sin ranuras de la superficie
permite una reducción máxima de los gérmenes
en el menor tiempo posible.
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Sistema de desinfección integrado
Desinfección permanente de todos los conductos
de agua con DENTOSEPT. Función automática de
limpieza para la esterilización intensiva periódica.
También se puede emplear para el abastecimiento propio de agua.

Adaptador de limpieza integrado
Para el enjuague automático de las mangueras
de instrumentos (AutoPurge) y para el saneamiento de los conductos de agua.

Limpieza química de los tubos aspirativos
Depósito de detergente para el enjuague químico
de los conductos de aspiración. La concentración
de detergente se puede ajustar de forma individual.
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CALIDAD EN LA QUE P UEDE CONFIAR.
Nuestro objetivo no es solamente satisfacer a nuestros clientes, sino
también impresionarlos. Por este motivo, la calidad, el rendimiento y el
servicio constituyen nuestro principal foco de atención. Las unidades de
tratamiento de Sirona combinan la alta calidad con auténticas innovaciones
que aumentan de forma perceptible la comodidad y el flujo de trabajo del
tratamiento.

INTEGO LE OFRECE UN ALTO VALOR AÑADIDO Y UNA MÁXIMA CALIDAD EN
TODOS LOS ASPECTOS
Fiabilidad y durabilidad
Las pruebas de calidad complejas y precisas
junto con la solidez de los materiales convierten
a INTEGO en una unidad de tratamiento de confianza con una vida útil superior a la media.

Diseño "a prueba de futuro"
En el centro de innovación de Sirona se conciben
tendencias de futuro y se preparan productos
para afrontar los futuros retos tecnológicos.

Alta calidad
En INTEGO, nuestro gusto por el detalle se aprecia
de forma inmediata. Los materiales empleados
– plásticos resistentes y moldeables, componentes
de acero y de aluminio sólidos, vidrios y materiales
de acolchado de alta calidad – cumplen los elevados requisitos de calidad propios de un producto
Premium.

Alto nivel
Sirona, líder en tecnología con más de 130 años
de historia en innovación, apuesta por un elevado
nivel de calidad. Los aprox. 290 ingenieros y
científicos del departamento de investigación y
desarrollo no sólo prestan una atención especial
cuando se trata de la calidad, sino que también
representan el motor de los procesos de mejora.

Diseñado y fabricado en Alemania, siguiendo
procesos claramente definidos para garantizar la máxima fiabilidad.
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CONFIGURACIÓN INDIVIDUAL
Usted puede configurar la unidad de tratamiento INTEGO de forma que se ajuste
perfectamente a sus necesidades y a la relación calidad-precio que desee.
UNIDAD BÁSICA

VERSIÓN

INTEGO

INTEGO TS

PAQUETES DE USUARIO

PAQUETES OPCIONALES PARA ELEMENTOS ODONTOLÓGICO Y AUXILIAR

Con mangueras colgantes

Sillón dental
■■ Acolchado Premium
■■ Apoyacabezas plano
■■ Mando de pedal neumático

■■ Elemento odontológico de altura fácil-

mente regulable y de fijación sencilla
gracias al freno neumático

■■ Jeringa triple Standard
■■ Alimentación luz para elemento

■■ Trabajo ergonómico mediante un ele-

Elemento odontológico
■■ 5 posiciones de instrumentos
■■ Panel de mando EasyPad
■■ Alimentación para 2 instrumentos rotatorios

mento odontológico, de posicionamiento flexible, con soporte de bandeja móvil

odontológico
■■ 2 mangueras de turbina
■■ Lámpara de tratamiento LEDlight

■■ Amplia superficie útil en el elemento

■■ Mando de pedal eléctrico C+
■■ SPRAYVIT E en el elemento odontológico
■■ Alimentación luz en el elemento

■■ Interfaz USB
■■ Interfaz a la red

odontológico

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Adaptación de la pantalla a la

barra de la lámpara

■■ 1 manguera de turbina
■■ 1 micromotor BL ISO E con alimentación
■■ Lámpara de tratamiento LEDIight

odontológico y en la bandeja
Elemento auxiliar
■■ Compact, brazo soporte adaptado directamente en la unidad de agua
■■ 4 posiciones de instrumentos
■■ Eyector de saliva y dispositivo de aspiración

INTEGO CS
Con brazo colibrí

■■ Ideal para las situaciones de tratamiento

Unidad de agua
■■ Versión Compact
■■ Preparación para aspiración húmeda
■■ Preparada para botella de agua fresca
■■ Escupidera giratoria

más diversas en tratamientos individuales o en equipo.
■■ Alcance ideal de los instrumentos de

hasta 90 cm.
■■ Elemento odontológico de altura fácil-

mente regulable y de fijación sencilla
gracias al freno neumático.

UNIDAD BÁSICA

VERSIÓN

INTEGO pro

INTEGO pro TS

odontológico y auxiliar
1 manguera de turbina
1 micromotor BL ISO E con alimentación
Equipo de detartraje SIROSONIC L
Lámpara de tratamiento LEDview

barra de la lámpara
■■ Pantalla 22" AC

PAQUETES DE USUARIO

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM AF
■■ Adaptación de la pantalla a la

barra de la lámpara
■■ Pantalla 22" AC

PAQUETES OPCIONALES PARA ELEMENTOS ODONTOLÓGICO Y AUXILIAR

■■ Elemento odontológico de altura fácil-

mente regulable y de fijación sencilla
gracias al freno neumático
■■ Trabajo ergonómico mediante un ele-

mento odontológico, de posicionamiento flexible, con soporte de bandeja móvil

Elemento odontológico
■■ 5 posiciones de instrumentos
■■ Panel de mando EasyPad
■■ Alimentación para 2 instrumentos rotatorios
■■ Alimentación luz
■■ Alimentación electrónica de hasta 2 motores y equipo de detartraje

Unidad de agua
■■ Versión Confort
■■ Preparado para sistema de desinfección
■■ Adaptador de limpieza integrado
■■ Escupidera giratoria
■■ Aspiración húmeda con selección de unidad
■■ Limpieza de tubos aspirativos con agua
■■ Calefactor de agua

■■
■■
■■
■■

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Adaptación de la pantalla a la

Con mangueras colgantes

Sillón dental
■■ Acolchado Premium
■■ Mando de pedal neumático
■■ Apoyacabezas plano
■■ Interruptor pedal en cruz

Elemento auxiliar
■■ Confort, sobre brazo soporte de radio de giro
■■ 4 posiciones de instrumentos
■■ Eyector de saliva y dispositivo de aspiración
■■ Alimentación luz para SPRAYVIT E

■■ Mando de pedal eléctrico C+
■■ SPRAYVIT E en el elemento odontológico
■■ Alimentación luz en el elemento

■■
■■
■■
■■
■■

Mando de pedal eléctrico C+
SPRAYVIT E en el elemento odontológico
1 manguera de turbina
1 micromotor BL ISO E
Lámpara de tratamiento LEDlight

■■ Amplia superficie útil en el elemento

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Mando de pedal eléctrico C+
SPRAYVIT E en el elemento odontológico
1 manguera de turbina
1 micromotor BL ISO E
Equipo de detartraje SIROSONIC L
Interfaz de usuario EasyTouch
Lámpara de tratamiento LEDview

■■ Interfaz USB
■■ Interfaz a la red

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Adaptación de la pantalla a la

barra de la lámpara

odontológico y en la bandeja

INTEGO pro CS

*

Con brazo colibrí

■■ Ideal para las situaciones de tratamien-

to más diversas en tratamientos individuales o en equipo.
■■ Alcance ideal de los instrumentos de

hasta 90 cm
■■ Elemento odontológico de altura fácil-

mente regulable y de fijación sencilla
gracias al freno neumático

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Mando de pedal eléctrico C+
SPRAYVIT E en el elemento odontológico
3er accionamiento
1 manguera de turbina
2 micromotores BL ISO E
SIROSONIC L
Interfaz de usuario EasyTouch
SPRAYVIT E en el elemento auxiliar
Lámpara de tratamiento LEDview

■■
■■
■■
■■

Kit control par de giro
ApexLocator y soporte ApexLocator
Contra-ángulo ENDO 6:1
eControl

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM F
■■ Adaptación de la pantalla a la

barra de la lámpara
■■ Pantalla 22" AC

* Solo con interfaz de usuario EasyTouch.

■■ SIVISION ready
■■ SIROCAM AF
■■ Adaptación de la pantalla a la

barra de la lámpara
■■ Pantalla 22" AC
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SUS OPCIONES INDIVIDUALES
Aquí puede consultar la lista completa de opciones individuales
y comprobar qué equipamiento se incluye en las unidades básicas.
Opciones

INTEGO

INTEGO
Pro

l
l

Sistema de elevación 140 kg

l
l
n

–

Sistema de elevación 185 kg

o

Apoyacabezas plano

n

l
n

Apoyacabezas de doble articulación

o

o

Acolchado Premium

n

n

Acolchado Lounge

o

o

Sillón dental
2 posiciones de tratamiento, posición S y 0
Caja de conexión central

Interruptor pedal en cruz

¡

l

Cojín para pacientes bajos

¡

¡

Descansabrazos a la derecha

¡

¡

Descansabrazos a la izquierda

¡

¡

Conexión de aparatos externos

¡

¡

Kit reducción de presión

¡

¡

Juego de montaje de cubierta

¡

¡

Caja de conexión externa

¡

¡

Placa adaptadora Sirona C

¡

¡

l

l

Mando de pedal neumático

l
l
n

l
l
n

Mando de pedal eléctrico C+

o A, I

o S, A, I

Panel de mando EasyPad con dos ajustes
específicos para el usuario
Panel de mando EasyTouch con cuatro ajustes
específicos para el usuario
SPRAYVIT E con luz

l

n

SPRAYVIT E con luz (agua a la izquierda)

Elemento odontológico
Brazo soporte de altura regulable, frenado
neumáticamente
5 posiciones de instrumentos
Alimentación para 2 instrumentos en aire sin luz

Jeringa triple Standard
Manguera de turbina con luz

–

o A, I

o A, I

o S, A, I

o A, I

o S, A, I

oS
¡ 2 x S, A, I

–

¡ S, A, I

Manguera turbina Borden

¡

Micromotor BL ISO E con manguera

¡ A, I

–

Micromotor BL ISO E con manguera
(adecuado para ApexLocator)
2° micromotor BL ISO E (adecuado para ApexLocator)

–

¡ S, A, I

–

¡I

Equipo de detartraje SIROSONIC L

¡I

¡ A, I

3 accionamiento

¡

¡I

Lámpara de polimerización Satelec Mini LED

–

¡

Alimentación luz para turbina y SPRAYVIT E

¡ S, A, I

l

Kit control par de giro

¡

¡E

eControl: rango de revoluciones de 100 –
40.000 rpm con un par óptimo.
ApexLocator

¡

¡E

–

¡E

Contra-ángulo ENDO 6:1

¡

¡E

Negatoscopio intraoral

¡

¡

Módulo Purge y saneamiento de los conductores de agua

¡

–

Función Purge

–

l

Portabandeja giratorio TS para 2 bandejas
normalizadas
Tapete silicona TS

¡

¡

¡

¡

Portabandeja giratorio CS para 1 bandeja normalizada

¡

¡

Portabandeja giratorio CS para 2 bandejas normalizadas

¡

¡

Tapete silicona CS

¡

¡

er

–

Opciones

INTEGO

INTEGO
Pro

Fundas de asa en silicona

¡

¡

Repisa adicional para la cámara

¡

¡

Compact, brazo soporte adaptado directamente
en la unidad de agua
Confort, sobre brazo soporte de amplio radio de giro

n

–

o

4 posiciones de instrumentos
Eyector de saliva y dispositivo de aspiración

l
l

l
l
l

SPRAYVIT E con luz

o

oI

SPRAYVIT E con luz (agua a la izquierda)

o

oI

Jeringa triple Standard

o

–

2ª manguera de aspiración

¡

¡

Lámpara de polimerización Satelec Mini LED

¡

¡

Panel de mando

¡

¡

Alimentación luz para SPRAYVIT E

¡

l

Tapete silicona

¡

¡

Versión Compact, preparada para un sistema
de botella de agua fresca
Versión Confort, preparada para un sistema de
desinfección integrado
Escupidera giratoria

l

–

–

l

l

l

Versión sin escupidera

o

–

Preparación para aspiración húmeda

n

–

Preparación para aspiración húmeda con
control del sistema de aspiración
Válvula de selección de unidad

o

–

o

n

Válvula de salivadera Dürr

o

o

Automatismo de separación

o

o

Separador de amalgama

o

o

Bomba chorro de aire (Air venturi)

o

–

Botella de agua fresca autónoma

o

–

Botella de agua fresca con conexión a la red pública

o

–

Sistema de desinfección integrado con funciones
de desinfección continua y de sanitación de
conductores de agua
Calefactor de agua

–

¡

¡

Limpieza de tubos aspirativos con agua

¡

l
n

Limpieza de tubos aspirativos química

–

o

LEDlight

o S, A

oS

LEDview

oI

o A, I

Adaptación para el modelo de dispositivo
HELIODENT PLUS
Comunicación de pacientes

¡

¡

Interfaz USB en el elemento odontológico o auxiliar

¡ SiR, SiS, SiA

¡ SiR, SiS, SiA

SIROCAM F

¡ SiS

¡ SiS

SIROCAM AF

¡ SiA

¡ SiA

Adaptación de la pantalla en la barra de lámpara

¡ SiS, SiA

¡ SiS, SiA

Pantalla 22" AC (con bloque de alimentación
integrado)*
Interfaz a la red

¡ SiS, SiA

¡ SiS, SiA

¡ SiR, SiS, SiA

¡ SiR, SiS, SiA

Taburete HUGO

Taburete CARL

Taburete PAUL (en la imagen con aro
reposapiés adicional)

Portabandeja giratorio para elemento
odontológico CS

Portabandeja para elemento odontológico TS

Jeringa triple Standard

Lámpara de polimerización Satelec
Mini LED

Negatoscopio

Repisa adicional para la cámara

Elemento auxiliar Confort con panel
de mando

Mando de pedal eléctrico C+

Interruptor pedal en cruz

Conexión de aparatos externos

Adaptación para el modelo de dispositivo HELIODENT PLUS

Pantalla 22" AC

INTEGO versión sin escupidera

LEDlight

LEDview

SIROCAM F

SIROCAM AF

Elemento auxiliar

Unidad de agua

Lámparas de tratamiento

l
¡

n
o

–
*

Incluido en la unidad básica
Opción
Variante, parte de la configuración 		
básica
Variante opcional
Sin aplicación/ no seleccionable
Paquete SIVISION Start con pantalla

SiR
SiS
SiA
S
A
I
E

Paquete SIVISION ready
Paquete SIVISION Start con/sin pantalla
Paquete SIVISION Advance
Paquete START/START pro
Paquete ADVANCE/ADVANCE pro
Paquete INNOVATION/INNOVATION pro
Paquete ENDO pro

Salvo cambios técnicos o errores, No de pedido A91100-M41-B938-01-7800, Impreso en Alemania, No de dispo 04601, OEW15 DD 1215.V1

¡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 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.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Alemania, www.sirona.com

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.

