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Teneo adopta un enfoque sin concesiones: solo lo mejor es lo bastante bueno. Puede 
lograr un flujo de trabajo impecable si usted y su unidad de tratamiento interactúan 
de forma óptima. Atendiendo a esta condición, Teneo responde de modo automático 
e individual a todas sus necesidades. Una serie de características cuidadosamente 
seleccionadas se encargan de asistirle en cada situación hasta en el más ínfimo 
detalle. Sus cualidades de confort contribuirán a que sus pacientes se sientan más 
relajados durante el tratamiento, para que así usted pueda centrarse únicamente en su 
trabajo. ¿Por qué conformarse con menos?
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Tratamiento 
redefinido

Su esfuerzo de trabajo diario es la clave para el éxito 
de su clínica. Teneo ha sido concebido para adaptarse 

de forma consistente a los flujos de trabajo de la 
odontología. Solo cuando usted pueda trabajar 

eficientemente y con ergonomía, sus pacientes se 
beneficiarán de todas sus habilidades profesionales. 

Teneo ofrece opciones automáticas y motorizadas que 
se adaptan por completo a sus necesidades. Teneo 

responde directamente ante usted y sus pacientes, de 
forma que cada nuevo paso del tratamiento supone 

solo un pequeño movimiento.

¿Por qué conformarse con menos?

Gracias a sus elementos motorizados,  
como el carril de desplazamiento, el reposacabezas  

y la escupidera, Teneo se ajusta óptimamente  
a su dinámica de trabajo.



Usted conoce cada movimiento:
Teneo también
Para que usted pueda centrarse exclusivamente en sus pacientes, Teneo y su carril de 
desplazamiento motorizado colocan a su alcance todo aquello que necesita, sin usar 
las manos y sin esfuerzo. Tanto usted como su asistente podrán mantener en todo 
momento una postura de trabajo ergonómica.



El elemento odontológico y el auxiliar y también la bandeja 
pueden posicionarse de forma independiente para permitirle 
alternar de manera flexible entre los modos de tratamiento en 
equipo o individual.

El mando de pedal inalámbrico es su elemento de control multi-
funcional para todas las opciones del sillón. Permite controlar el 
visor EasyTouch y el carril de desplazamiento motorizado sin 
necesidad de utilizar las manos.

Manejo manos libres
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Usted conoce cada movimiento:
Teneo también

Separación de elementos para un mejor manejo



Usted busca ergonomía en sus tratamientos:  
Teneo se adapta
Para que el especialista pueda adoptar una postura saludable durante el tratamiento 
es necesario que el paciente esté correctamente situado y que la accesibilidad sea 
máxima. Teneo es capaz de proporcionar un confort absoluto durante el tratamiento, 
tanto para el odontólogo como para sus pacientes, gracias a la motorización del 
reposacabezas, la escupidera y el carril de desplazamiento.



08 I 09

Posicionamiento vertical de la boca

Reposacabezas motorizado Escupidera motorizada

Usted busca ergonomía en sus tratamientos: 
Teneo se adapta

Teneo conoce la postura de trabajo ideal para usted. Para facilitarle la posición óptima de trabajo, el punto vertical 
de posicionamiento de la boca se sitúa siempre a la misma altura, independientemente de las alturas de los 
diferentes pacientes (véanse las ilustraciones).

Para optimizar el acceso al punto de trabajo, la 
extensión y la inclinación del reposacabezas motorizado 
pueden ajustarse tanto mediante el mando de pedal o 
la interfaz de usuario como de forma manual.

La escupidera está motorizada y puede rotarse hacia 
dentro o hacia fuera. Su posición es programable, 
lo que contribuye a la rapidez y seguridad de los 
procedimientos.
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Cualquier tratamiento consiste principalmente en 
mantener intacta una dinámica. Para ello necesita 

disponer de una unidad de tratamiento cuyas 
funciones estén meticulosamente adaptadas a su flujo 

de trabajo, y no al contrario. Teneo pone a su 
disposición en la clínica una extensa gama de 

funciones previamente implementadas. La interfaz de 
usuario es totalmente personalizable, lo que le permite 

aplicar cualquier modalidad de tratamiento.

¿Por qué conformarse con menos?

Teneo viene preconfigurado idealmente con una 
amplia interfaz de usuario, 6 +1 posiciones de 

instrumentos personalizables y multitud de accesorios 
para la comunicación con el paciente. Con una simple 

pulsación, puede adaptarse perfectamente a 
tratamientos de endodoncia o de implantología.

Detalles que marcan 
la diferencia.



Usted busca libertad absoluta:  
Teneo es flexible

Teneo admite todos los sistemas 
actuales de limas reciprocantes, 
como Wave One, Wave One 
Gold, Reciproc y Reciproc Blue.

La integración de las funciones de tratamiento para implantología y endodoncia elimina 
la necesidad de dedicar tiempo a preparativos, al no requerirse ya ningún equipamiento 
de mesa adicional. Todas las funciones se pueden controlar con el mando de pedal. Esto 
permite una transición impecable entre las fases de examen, información y tratamiento 
del paciente. La gran cantidad de funciones adicionales disponibles, tales como 
ApexLocator o Implant Terminal en Sidexis 4, convierten a Teneo en una solución 
especializada que se adapta a cualquier situación de tratamiento.
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ApexLocator*

Ajuste Teneo a sus necesidades de forma manual o seleccione un 
sistema de implantes del catálogo integrado. Los parámetros más 
relevantes, como la velocidad, el par y el flujo de refrigerante 
están siempre bajo su control: de modo eficaz, estéril y sin manos.

El control preciso del par, el visor ApexLocator y el exclusivo 
catálogo de limas agilizan su trabajo a la vez que le ofrecen un 
entorno de seguridad clínica máxima. El único control que 
necesita es el mando de pedal de Teneo.

Endodoncias

Implantes

Implant Terminal*
* ApexLocator e Implant Terminal se visualizan en la pantalla Sivision.



Usted busca mejorar cada detalle:
Teneo le ofrece más
Con su selección de cuidados detalles, Teneo dispone de todo lo necesario para que 
pueda trabajar sin problemas en cualquier situación. Desde una amplia interfaz de 
usuario hasta la configuración flexible de las posiciones de los instrumentos:  
Teneo marca la diferencia.



14 I 15

Lámpara de tratamiento LEDview Plus

Visor EasyTouch de 7”

Cámara SiroCam AF+

6+1 posiciones de instrumentos

Herramientas y controles principales bien dispuestos y 
organizados: las seis posiciones de instrumentos le 
permiten configurar la unidad de tratamiento y amplían 
las opciones de adaptarla a sus necesidades. La cámara 
puede colocarse opcionalmente en una bandeja auxiliar 
de almacenamiento.

Su gran pantalla táctil garantiza un manejo intuitivo y 
sencillo. Es personalizable y se puede actualizar. En el 
modo sencillo muestra únicamente las funciones que se 
necesitan en un determinado momento. Navegue por la 
pantalla con seguridad y sencillez durante todo el 
tratamiento.

LEDview Plus ofrece una combinación perfecta de 
intensidad de luz, color y tamaño del campo de luz. Con 
el modo composite integrado, los materiales de relleno 
que requieren fotopolimerización se pueden procesar 
adaptándose a su velocidad de trabajo, lo que evita el 
endurecimiento prematuro. La luz de trabajo puede 
posicionarse y controlarse de forma óptima y sin manos 
a través de un sensor. También disponible como luz de 
techo o como combinación de luz de techo LEDview 
Plus/Heliodent Plus.

Optimice la visualización y documentación de su 
tratamiento: La SiroCam AF+ combina una calidad de 
imagen excelente con un manejo sencillo. La imagen se 
muestra en la pantalla de 22” con alta definición.





• Utilice la pantalla integrada para mostrar imágenes 
intraorales, radiografías en 3D o presentaciones 
mediante el menú de comunicación con el paciente.

• Forje una relación basada en la confianza explicando el 
proceso del tratamiento al paciente, ayudándole a 
comprender los procedimientos y reducir su ansiedad.

• Explique y documente el éxito del tratamiento con la 
cámara intraoral SiroCam AF+, por supuesto, con 
imágenes de gran calidad.

La comunicación estrecha con el paciente es 
esencial para obtener unos resultados de 
máxima calidad. La capacidad de ofrecer un 
proceso de tratamiento transparente 
contribuye notablemente a la lealtad del 
paciente. Teneo permite responder a las 
consultas sobre la marcha con una  
visualización clara, coloca al paciente en una 
posición individualizada y contribuye a reforzar 
la confianza de éste en sus tratamientos.

Usted genera confianza: 
Teneo le asiste
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Teneo ofrece los mejores consejos





Para muchos pacientes resulta esencial sentirse apreciado 
y que sus necesidades individuales se tengan en cuenta a 

la hora de iniciar tratamientos dentales, así como el 
entorno en que se desarrollan los mismos. La tecnología 
confortable incorporada en Teneo le ayudará a conseguir 

este objetivo de un modo sutil. Los pacientes que se 
sientan en buenas manos ganarán confianza y 

permanecerán fieles a usted.

¿Por qué conformarse con menos?

No importa la edad ni el tamaño: con el posicionamiento 
de pacientes en función de sus necesidades, las 

posiciones de asiento individualizadas y memorizables, la 
función de masaje, el soporte lumbar, el desplazamiento a 
velocidad lenta y el acolchado Thermo o Lounge, Teneo 

se adapta a las necesidades de los pacientes.

Confort  
excepcional
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Un paciente relajado le facilita el trabajo y contribuye a obtener un resultado 
óptimo en el tratamiento. Tanto si necesita un asiento asistido para los 
pacientes mayores como si desea calmar a aquellos que más temen los 
tratamientos dentales, Teneo supera las expectativas incluso de los pacientes 
más exigentes. Sus funciones de masaje y de soporte lumbar contribuyen a la 
relajación de los pacientes.

Usted conoce a sus pacientes:
Teneo también
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El posicionamiento empleando la función OrthoMotion 
es especialmente práctico a la hora de tratar a pacientes 
mayores o con discapacidades: el respaldo y el asiento 
conservan el mismo ángulo, lo que protege las vértebras 
lumbares.

La función ErgoMotion permite movimientos 
combinados del respaldo y el asiento que favorecen la 
extensión ergonómica de la columna. El paciente es 
trasladado con total comodidad a la posición de 
tratamiento.

Postura en función de las necesidades Posicionamiento ergonómico del paciente



A fin de aportar a su clínica un ambiente exclusivo, Teneo 
dispone de una combinación perfecta de forma y 
tonalidad que le confiere un aspecto irresistible. Tanto si 
prefiere un estilo clásico como uno moderno, Teneo se 
adaptará con elegancia al entorno de su clínica. Esta 
garantía queda corroborada por los premios de diseño 
obtenidos, como el iF Design Gold Award, o por la 
nominación al German Design Award.

Calidad sin concesiones

Forma y tono

* Colores disponibles para el acolchado Lounge.

Carbón* Rioja Platino Pacífico*

Basalto* Moca* Cereza Zafiro

Primavera Ocaso Orquídea* Laguna

Acolchado Lounge

Su material novedoso proporciona a esta 
opción de acolchado una suavidad excepcional: 
para ese toque extra de confort.

Acolchado Thermo Premium

Reduce la concentración de calor en el asiento 
y en la zona del respaldo y aporta relajación 
para el paciente gracias al efecto refrescante. 

Un mundo elegante
Combinaciones clásicas y atemporales 
para un aspecto elegante de alta gama.

Un mundo natural 

Tonos suaves y cálidos para crear un 
ambiente de tratamiento relajante.

Un mundo vital

Colores vivos y tonos brillantes para 
un ambiente moderno y animado.
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Exquisito y funcional

Aporte a su clínica un toque de 
exclusividad. El acolchado Lounge 
proporciona una convincente síntesis de 
confort y diseño. Su material blando tiene 
un tacto agradable y es fácil de limpiar y 
desinfectar. El acentuado contraste de las 
puntadas en las costuras y el reposapiés 
continuo evidencian su alta calidad hasta 
en los más ínfi mos detalles.



Piezas que pueden termo-desinfectarse: Todas las piezas críticas 
susceptibles de control de infecciones son desmontables y pueden 
desinfectarse térmicamente, lo que refuerza la protección contra la 
contaminación cruzada.

Superfi cies fáciles de limpiar: Teneo ha sido diseñado desde su base 
con el control de infecciones en mente. Todas sus superfi cies son lisas 
y se pueden limpiar y desinfectar con facilidad.

La unidad de tratamiento Teneo le permite 
cumplir los más altos estándares de 
prevención de infecciones, gracias a sus 
superfi cies lisas de limpieza sencilla, sus 
componentes funcionales de fácil 
desmontaje y sus adaptadores de 
saneamiento incorporados. Todo está 
dispuesto para maximizar el control de 
infecciones en un tiempo mínimo y sin 
apenas esfuerzo, lo que libera de trabajo 
innecesario al personal de su equipo y 
permite alcanzar unos estándares 
higiénicos máximos.

Teneo – 
seguridad con sencillez
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Escupidera: Con el fin de conseguir un control de infecciones óptimo 
en su clínica, la escupidera motorizada, con control de manos-libres, 
puede desmontarse en un instante para su limpieza.

Adaptadores de saneamiento para la limpieza de tubos flexibles de 
aspiración: Los tubos flexibles de aspiración pueden enjuagarse 
automáticamente pulsando un botón, tanto entre tratamientos como 
durante procedimientos prolongados. Pueden dispensarse 
automáticamente detergentes opcionales para maximizar el control 
de infecciones.

Adaptador de saneamiento incorporado. Todas las 
mangueras de instrumentos se pueden conectar al 
adaptador de saneamiento integrado para una 
limpieza periódica de los conductos de agua. Los 
programas de Autopurga (enjuague diario) y Purga 
(enjuague tras cada tratamiento) lavan los conductos 
de agua de forma automática o los desinfectan en los 
ciclos de saneamiento mensuales con el desinfectante 
de agua Dentosept. Estos procesos son muy seguros 
y ahorran tiempo.



La sofisticación de la ergonomía 
y las funciones combinada con la 
calidad de los materiales 
contribuye de forma activa a 
conformar su dinámica personal 
de trabajo ideal.

No cualquier Teneo: su Teneo
Teneo es más que una unidad de tratamiento dental. Es una expresión de sus 
preferencias individuales. Sea cual sea su configuración preferida, Teneo siempre  
le garantizará una cosa: interoperabilidad en perfecta armonía. ¡Déjese inspirar!

Sillón Elemento odontológico

Unidad de aguaElemento auxiliar

Taburetes

Teneo establece referentes

Sivision



Aquí se expone una lista completa del equipamiento estándar de la 
unidad básica y de todas las opciones individuales disponibles.

Sus opciones individuales

n En unidad básica o como paquete.
o Opcional

* Disponible con Sidexis 4.

Sillón

Posiciones de sillón específicas del paciente* n
Reposacabezas motorizado con ajuste automático n
específico del paciente*

Acolchado Thermo Premium n
Acolchado Lounge o

Función de soporte lumbar/masaje n
Reposabrazos desmontable, el derecho puede girarse hacia 
un lado o

Reposabrazos izquierdo desmontable o

Mando de pedal en cruz n
Mando de pedal inalámbrico n
Conexión de dispositivos externos o

Cojín elevador para pacientes de baja estatura o

Placa de ajuste o

OrthoMotion n
ErgoMotion n
Movimiento a baja velocidad n

Elemento odontológico 
(con EasyTouch, 6 posiciones, portainstrumentos 
y asas desmontables)

Sprayvit M con luz o

1er accionamiento (para motor o turbina) n
2º accionamiento (para motor sin turbina) n
3er accionamiento (para motor sin turbina) n
4º accionamiento (para motor sin turbina) o

Motor eléctrico BL o

Motor eléctrico BL ISO C o

Motor eléctrico BL Implant o

Manguera de turbina n
Pieza de mano ultrasónica SiroSonic TL o 

Juego de montaje Sirotom Electrocirugía o

Función de implantología o

Función de tratamiento endodóntico o

Función lima reciprocante o

Función ApexLocator con visor en la pantalla Sivision o

Bomba integrada para solución salina o

Puerto USB n
Manejo manos libres con control de cursor n
Contra-ángulo T1 Line Endo 6 L con luz o

Contra-ángulo Implant 20: 1 o

Elemento auxiliar
(con cuatro posiciones, portainstrumentos extraíble)

Luz de polimerización Satelec mini L.E.D. o

Dispositivo de aspiración quirúrgica o

Sprayvit M con luz o

Dispositivo de aspiración n
Extractor de saliva n
Tubos flexibles de aspiración con corredera o

Unidad de agua

Dispositivo de desinfección con función de desinfección y 
limpieza permanentes

n

Limpieza de manguera de aspiración con sustancias 
químicas n

Conexión para hidrocoloide o

Válvula de escupidera para el sistema de aspiración 
húmeda n

Automatismo de separación o

Separador de amalgama o

Escupidera de vidrio con giro motorizado y  
desmontable n

Función de purga con autopurga n
Función Aqua n

Sivision digital

SiroCam AF+ o

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

Pantalla de 22” en la columna de soporte de la luz o

Conexión de la cámara en el elemento odontológico o

Juego de cables para conexión de PC o

Taburetes
(resorte de gas corto o largo)

Hugo Freehand 
(con accionamiento de pie) o

Hugo Manual 
(con accionamiento manual) o

Hugo Manual Plus 
(con accionamiento manual y aro reposapiés) o

Carl Manual 
(con accionamiento manual) o

Carl Manual Plus 
(con accionamiento manual y aro reposapiés) o

Opciones adicionales

Bandeja Sirona o

Interfaz para PC (ethernet) n
Control para PC con EasyTouch n
Diagnóstico remoto n
Lámpara de tratamiento LEDview Plus o

Luz de techo LEDview Plus o

Adaptación para combinación de techo  
LEDview Plus/Heliodent Plus o

Adaptación para el modelo de equipo Heliodent Plus o
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Cojín elevador para pacientes de baja estatura Apex Locator CEREC AI

Conexión de dispositivos externos Bomba integrada para solución salina Adaptador de implantes

Modelo Heliodent Plus Pantalla de 22” en la bandeja Pantalla de 22” en la columna de 
soporte de la luz

Paquetes con descuento

Opciones de equipamiento

• Sprayvit M en los elementos 
odontológico y auxiliar

• 2 motores eléctricos BL (BL 
ISO C con recargo)

• Pieza de mano ultrasónica 
SiroSonic TL

• Lámpara de tratamiento 
LEDview Plus

• Hasta dos taburetes Hugo o 
Carl con descuento

• Función de tratamiento 
endodóntico

• Conjunto ApexLocator

• Contra-ángulo T1 Line Endo 6 
L con 

• Pieza de mano y luz

• Adaptador básico Apex 
(opcional)

• Soporte para ApexLocator

• Opción adicional: Función de 
lima reciprocante

• Función de implantología 
ampliada

• Bomba integrada para solución 
salina

• Motor eléctrico BL Implant

• Contra-ángulo Implant (20: 1)

• Pantalla 22”

• SiroCam AF+

• Posición de la pantalla en la 
bandeja o en la columna de 
soporte de la luz

• Conectividad de la cámara en 
el elemento odontológico

 Innovación  Endodoncia  Implantes  Sivision



Como líder mundial en innovación 
en el sector de la industria dental, 
invertimos continuamente en la 
investigación y en el futuro de la 
odontología moderna. Mediante la 
incorporación de la tecnología 
digital a soluciones completas 
integradas y la optimización del 
fl ujo de trabajo, ofrecemos 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 dental.

Dentsply Sirona para usted
Asistimos a odontólogos en la consecución de un cuidado dental óptimo, más 
seguro y más ágil. Cuando usted ofrece un rendimiento máximo en su trabajo 
diario, lo normal es que exija lo mismo de su equipamiento. Por este motivo 
nuestra tarea es proporcionar soluciones innovadoras que contribuyan en 
conjunto a mejorar la salud dental. Gracias a ello, con Dentsply Sirona usted 
siempre podrá trabajar con los más altos estándares de calidad. En eso puede 
confi ar ahora y en el futuro.

Pionero e innovador

Teneo está en constante evolución: 
la unidad de tratamiento puede 
actualizarse y dispone de puerto 
USB para la integración de nuevas 
funciones, así como de una interfaz 
Ethernet para la resolución de 
problemas. 

Acabado de alta calidad

Solo los mejores materiales tienen 
cabida en Teneo. La estructura del 
marco, del sillón y del respaldo, 
está construida con una estudiada 
combinación de acero y aluminio. 
Como resultado, Teneo es ligero y 
extremadamente sólido.

Calidad ”Made in Germany“

La unidad de tratamiento ha sido 
desarrollada, fabricada y probada 
completamente en las instalaciones 
de Dentsply Sirona en Bensheim, 
Alemania. Su cuidadoso montaje en 
la planta justifi ca las altas 
expectativas depositadas en Teneo y 
garantiza unos resultados óptimos a 
largo plazo tanto en calidad como 
en fi abilidad.

¿Qué supone esto para Teneo?

Involucrados en la innovación
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Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies
CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments

Dentsply Sirona

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


