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Más eficiencia 
para mejorar el 
equilibrio en los 
tratamientos 
clínicos
El tiempo es uno de nuestros bienes más 
preciados. Y poder disponer de Sinius es toda 
una ventaja. El desarrollo de soluciones 
eficientes le permite optimizar el empleo de su 
tiempo. La nueva unidad de tratamiento Sinius 
no sólo es ultra-compacta, sino que también 
proporciona ventajas claras en términos de 
tiempo y flexibilidad. Su manejo intuitivo, con la 
tecnología de pantalla táctil más avanzada y 
numerosas funciones integradas, lo garantiza.
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Mayor flexibilidad en los 
tratamientos gracias a 
flujos de trabajo 
impecables

•  Uso óptimo del espacio

•  Sistema exclusivo de elevación del sillón

•  Posicionamiento flexible del elemento auxiliar

Compacta

•  Paquetes de tratamiento integrables para 
implantología y endodoncia

•  Función de higiene integrada

•  Relación precio-prestaciones individualizada

Eficiente

•  Interfaz EasyTouch intuitiva

•  Tres conceptos de tratamiento a elegir para 
adaptarlo a sus métodos personales

Intuitiva

La unidad de tratamiento Sinius es garantía de 
una mayor eficiencia gracias a su sencilla 
dinámica de trabajo. Con funciones de 
tratamiento integradas, su interfaz EasyTouch 
de manejo sencillo y un aprovechamiento 
óptimo del espacio, Sinius permite flujos de 
trabajo prácticos con un mínimo de pasos. Para 
usted, esto se traduce en una clara ventaja en 
cuestión de tiempo y flexibilidad.



Sinius TS – el diseño de 
mangueras colgantes
•  Posicionamiento ergonómico 

gracias al movimiento 
independiente del elemento 
odontológico y del sistema de 
bandejas

•  Sistema de bandeja funcional 
con bandeja extraíble y 
posicionamiento fl exible

•  Amplia superfi cie de trabajo 
en el elemento odontológico 
y la bandeja
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Perfectamente adaptado 
a su método de trabajo 
personal
Gracias a tres conceptos de tratamiento, 
Dentsply Sirona dispone siempre de la unidad 
adecuada para cada método de trabajo.

Sinius – el diseño con carril de desplazamiento
•  Concepto único de tratamiento ergonómico.

•  El elemento odontológico puede desplazarse fácilmente hacia 
delante y hacia atrás de forma manual.

•  El elemento odontológico giratorio se encarga de que todo 
esté a su alcance.

Sinius CS – el diseño con brazo colibrí
•  El elemento odontológico se puede girar hasta 240º para un 

posicionamiento óptimo.

•  La distancia máxima entre el elemento odontológico y los 
instrumentos es de 90 cm.

•  Ideal para las situaciones de tratamiento más diversas en 
tratamientos individuales o en equipo.
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Posicionamiento 
cómodo
•  Ajuste perfecto de la 

unidad de tratamiento
Ajuste fl exible de la altura; 
altura de trabajo óptima 
gracias a la alineación 
vertical de la boca 

•  Soporte optimizado de 
la columna
ErgoMotion, función de 
soporte lumbar

•  Comodidad absoluta del 
paciente
Elevación suave del sillón, 
acolchado climatizado 
Premium, acolchado 
Lounge
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Asiento intuitivo
•  Más libertad de movimiento

Mando de pedal 
inalámbrico, carril de 
desplazamiento manual, 
brazo giratorio o bandeja 
giratoria

•  Distancias optimizadas
Coordinación perfecta y 
posicionamiento variable 
de los elementos 
odontológico y auxiliar. El 
elemento odontológico y la 
bandeja se pueden ajustar 
de forma independiente en 
el Sinius y el Sinius TS

•  Taburetes inteligentes
Hugo, Carl
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Visibilidad óptima
•  Iluminación óptima 

LEDview Plus, 
iluminación de 
instrumentos LED

•  Reposacabezas 
fl exible 
Reposacabezas 
motorizado o de doble 
articulación

•  Imágenes intraorales 
perfectas 
Cámara con 
autoenfoque SiroCam 
AF/AF+
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El programa de ergonomía de 
Dentsply Sirona se basa en décadas 
de experiencia en este campo. El 
programa se caracteriza por una 
visión global de la relación existente 
entre la ergonomía y la dinámica de 
trabajo durante las rutinas clínicas. 
Como empresa innovadora en la 
combinación de tecnología digital 
con soluciones integrales, nuestro 
progreso en este programa es 
incesante. 

Más ergonomía 
para unos 
resultados perfectos
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Resultados perfectos

•  Clínicamente perfecto

•  Estéticamente perfecto

•  Perfecto para el éxito de su consulta

*Disponible con Sidexis 4

 
Flujo de trabajo 
integrado
•  Funciones integradas del 

tablero de instrumentos
Implantología, endodoncia 
con visor ApexLocator en 
pantalla Sivision*

•  Panel de mando intuitivo
EasyTouch con concepto de 
funcionamiento confi gurable

•  Equipamiento moderno 
Instrumentos innovadores, 
sistema avanzado de 
comunicación con el 
paciente Sivision, interfaz 
USB y Ethernet
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Simplifi que el fl ujo de trabajo de su clínica con la 
función de implantología y ofrezca a sus pacientes 
un tratamiento más cómodo y muchas ventajas. 
La función integrable de implantología se muestra de 
forma clara en la pantalla táctil. Su manejo es sencillo 
y no requiere experiencia previa ni mando de pedal 
adicional. Además, le permitirá ahorrar tiempo al no 
precisar ningún tipo de reequipamiento y al reducir 
el tiempo invertido en limpieza.

Integración efi caz

Motor BL Implant

El pequeño y ligero motor de 
implantología sin escobillas tiene un 
par máximo de 5 Ncm y no permite 
el escape de aire hacia el punto de 
trabajo. Dispone además de un 
sistema interno de refrigeración.

Bomba integrada 
para solución salina

La bomba integrada para la solución 
salina está acoplada al mando de 
pedal para completar así el sistema. 
La cantidad de refrigerante estéril 
necesaria para cada paso del 
proceso de implantología puede 
ajustarse de forma individual.

Implantología integrada

Mediante la función de 
implantología integrable podrá 
confi gurar de forma individual la 
velocidad, el par de torsión y el fl ujo 
del fl uido estéril refrigerante a su 
método habitual de trabajo.

Contra-ángulo Implant 20:1

Con hasta 70 Ncm, el contra-ángulo 
Implant 20:1 dispone de la potencia 
necesaria para cualquier trabajo de 
fresado o de perforación. Para unos 
resultados de gran precisión en 
cirugía e implantología.
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La nueva y mejorada función endodóntica garantiza un 
flujo de trabajo mejorado y por consiguiente un 
tratamiento más satisfactorio. Podrá tener una visión 
general permanente de todo el flujo de trabajo y trabajar 
de forma totalmente higiénica, segura y eficiente.

Eficiencia hasta la raíz

Visor ApexLocator en la pantalla

Ahora, la distancia hasta el final  
del conducto radicular y la lima 
seleccionada pueden verse en  
la pantalla.

Modelo de equipo Heliodent Plus
Realice radiografías intraorales de 
forma rápida y fiable con el modelo 
de equipo Heliodent Plus. La 
resistente unidad de rayos X le 
ofrece una flexibilidad máxima y  
una calidad de imagen óptima.

Endodoncia integrable

Gracias a la función de endodoncia 
integrable, las unidades de mesa 
forman parte del pasado, además 
esta función cuenta con la opción de 
un control de par de gran precisión 
con un ApexLocator que maximiza 
la seguridad clínica.

Contra-ángulo T1 Line Endo 6 con luz

La mejora de la visibilidad durante 
los tratamientos de endodoncia 
aumenta las opciones de éxito.



Mejora de los sistemas 
recíprocos de limas 

Dentsply Sirona es el único fabricante de 
unidades de tratamiento que integra los 
sistemas recíprocos de limas Dentsply 
Maillefer y VDW. Con ello se acelera y 
simplifi ca el empleo de sistemas comunes 
de limas. El catálogo de limas puede 
complementarse fácilmente con otros 
sistemas de limas.

WaveOne® Reciproc®

Una lima Endo
WaveOne® Gold
Limas reciprocantes
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Sinius le ayuda a trabajar sin fatiga y con los mejores resultados clínicos, incluso en 
jornadas largas y atareadas. No importa cuáles sean sus métodos y posturas de 
trabajo habituales ni sus requisitos ergonómicos o los de sus pacientes: Sinius le 
garantiza una movilidad saludable y un confort absoluto para sus pacientes.

Efi caz para su método de trabajo

Reposacabezas motorizado

Lleva automáticamente la cabeza 
del paciente a la posición de 
tratamiento deseada, con suavidad 
y sin ningún esfuerzo.

Innovador mando de pedal 
inalámbrico

Posicionamiento libre y sin enredos 
de cables que le permite moverse 
sin restricciones.

Carril de desplazamiento manual

El elemento odontológico puede 
moverse manualmente y sin 
esfuerzo hasta la posición deseada.

LEDview Plus

LEDview Plus ofrece una 
combinación perfecta de intensidad 
de luz, color y tamaño del campo de 
luz. También disponible como luz de 
techo o como combinación de luz 
de techo LEDview Plus/Heliodent 
Plus.

Hugo

El taburete de trabajo inteligente 
que garantiza la adopción de una 
postura correcta de forma intuitiva.

Sidexis 4

Gracias a la inclusión de Sidexis 4 
en la pantalla, podrá explicar a sus 
pacientes durante el tratamiento las 
imágenes radiológicas e intraorales, 
así como las visualizaciones de 
planifi caciones.



Sinius optimiza las distancias
Posicionamiento fl exible de los elementos odontológico 
y auxiliar y movimiento independiente de la bandeja 
respecto al elemento odontológico.
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Con todos los aspectos de comodidad cubiertos y lo último en tecnología multimedia, 
usted y Sinius prestan a sus pacientes la mejor atención posible. El confort añadido 
que ofrece Sinius se revela especialmente útil durante sesiones de tratamiento 
prolongadas. Sus pacientes se sentirán relajados durante todo el proceso y usted 
podrá concentrarse en ellos. Con SiroCam AF/AF+ y la pantalla de 22” no solo 
ampliará su propia visión como profesional de la medicina, sino que además ayudará  
a sus pacientes a comprender y tomar decisiones fundadas sobre el tratamiento.

Perfectamente adaptado a las necesidades  
de sus pacientes

Acolchado Lounge

Su superficie está confeccionada 
con un material mullido y agradable 
y un relleno cómodo que permite 
una relajación máxima. Superficie 
contorneada para un 
posicionamiento perfecto.

Equipamiento ultramoderno

La cámara SiroCam AF/AF+ con 
enfoque automático combina una 
calidad de imagen superior con un 
manejo extraordinariamente sencillo.

Acolchado climatizado Premium

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

Rango de descenso máximo

Sinius se puede bajar hasta una 
altura de 36 cm, facilitando el 
acceso de niños y pacientes 
mayores.

Consulta multimedia  
con pantalla de 22”

Podrá acceder fácilmente a las 
radiografías, las imágenes intraorales 
y las visualizaciones de 
planificaciones a través del panel  
de mando EasyTouch.

Función de soporte lumbar

El respaldo se puede ajustar 
individualmente a la forma de la 
espalda de cada paciente.



Sinius le permite los más altos estándares higiénicos y un empleo eficaz de su tiempo. 
Todo está orientado a la facilidad de manejo y a la eliminación de posibles fuentes de 
contaminación: desde las superficies lisas, fáciles de limpiar hasta los componentes 
desmontables y el adaptador de desinfección integrado.

Mayor eficiencia para su equipo

Adaptador de esterilización integrado

Para el lavado regular de los sistemas de agua y desinfección mensual, solo 
tiene que conectar sus mangueras de instrumentos a los adaptadores de 
desinfección integrados para obtener una calidad del agua óptima con la 
mera pulsación de un botón.

Limpieza efectiva de los tubos 
flexibles de aspiración

Los tubos flexibles de aspiración 
pueden limpiarse también 
automáticamente, de forma rápida  
y sencilla.

Dosificación automática

Si se desea, el sistema de limpieza 
del tubo flexible de aspiración se 
puede equipar con un dispensador 
automático de productos químicos 
de la lista de detergentes y produc-
tos de mantenimiento de Dentsply 
Sirona.

Escupidera extraíble

La escupidera giratoria puede 
extraerse para limpiarla fácilmente.

Los elementos pueden 
desinfectarse térmicamente

Sinius está provisto de superficies 
lisas y fáciles de limpiar. Todos los 
elementos cuya higiene es crucial 
pueden extraerse y esterilizarse o 
termo-desinfectarse.
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La Sociedad Alemana de Higiene 
Hospitalaria (DGKH, por sus siglas 
en alemán) ha confi rmado que 
Dentsply Sirona satisface los máximos 
estándares de seguridad higiénica 
con arreglo a las recomendaciones 
del Instituto Robert Koch.
Más información: www.krankenhaushygiene.de



Las unidades de tratamiento Sirona han recibido prestigiosos premios de diseño por  
su calidad de diseño, incluido el iF Communication Award y el Red Dot Design Award. 
Sinius ofrece un amplio rango de opciones de diseño para su consulta con tres 
combinaciones de colores diferentes. Deje volar su imaginación y cree la combinación 
perfecta.

El diseño y la funcionalidad se unen

Configuración individual

¿Qué aspecto desea que tenga su unidad de tratamiento? Utilice nuestra 
aplicación para poder observar de antemano el aspecto de su clínica 
configurando el color y el modelo de acolchado desde su oficina.

www.dentsplysirona.com/treatmentcenter-app

Un mundo elegante
Combinaciones clásicas y atemporales para un aspecto sofisticado.

Colores de 
superficie

Colores de 
superficie

Colores de 
superficie

Blanco neutro Rojo carmesí Platino plateado Azul polar

Colores de 
acolchado

Colores de 
acolchado

Colores de 
acolchado

Carbón* Rioja Platino Pacífico*

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

Basalto* Moca* Cereza

Platino plateado Beige metálico Rojo intenso Azul polar

Zafiro

Un mundo vital
Colores vivos y tonos brillantes para un ambiente moderno y animado.

Verde claro

Primavera

Naranja oscuro

Ocaso

Rosa

Orquídea*

Azul turquesa

Laguna

* Colores también disponibles para el acolchado Lounge.
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Puede configurar su unidad de tratamiento tal y como lo desee y ampliarla 
posteriormente de un modo sistemático. De ese modo, solo paga lo que necesita.

Configuración individual

Unidad básica Paquete de aplicaciones Paquetes de opciones

Sinius 
Con carril de desplazamiento 

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

Todos los paquetes de opciones se 
pueden combinar libremente entre sí.

Sinius CS  
Con brazo colibrí

Sinius TS  
Con brazo de soporte flotante

 Inicio
•  Sprayvit M en el elemento 

odontológico
•  1 Motor BL ISO E
•  LEDview Plus

•  Sprayvit M en el elemento 
odontológico

•  1 motor BL  
(BL ISO C con recargo)

•  SiroSonic TL
•  LEDview Plus
•  Mando de pedal inalámbrico

 Advance

•  Sprayvit M en el elemento 
odontológico y auxiliar

•  2 motores BL  
(BL ISO C con recargo)

•  SiroSonic TL
•  LEDview Plus
•  Mando de pedal inalámbrico

 Innovación

•  Función de tratamiento 
endodóntico

•  ApexLocator
•  Soporte para ApexLocator
•  Contra-ángulo T1 Line Endo 

6L con luz
•  Adaptador ISO con luz (opcional)
•  Actualización a motor BL o 

BL ISO C (solo en combinación con 
el paquete Start)

•  Opción adicional: sistemas 
recíprocos de limas

 Endodoncia

•  Función de implantología
•  Bomba integrada para 

solución salina
•  Motor eléctrico BL Implant
•  Contra-ángulo Implant 20:1

 Implante

•  Primer taburete de trabajo 

(selección libre de la versión)

•  Segundo taburete de trabajo a 
precio de paquete

•  Reposacabezas motorizado
•  Función de soporte lumbar
•  Acolchado Thermo Premium
•  También disponible con 

acolchado Lounge (en vez de 

acolchado Thermo Premium)

 Confort

 Sivision
•  Pantalla 22”
•  Selección libre de la posición 

del monitor
•  SiroCam AF o SiroCam AF+ 

opcional
•  Alimentación de la cámara en 

el elemento odontológico



Opciones para el sillón del paciente

Apoyacabezas con doble articulación n n n

Reposacabezas motorizado o o o

Acolchado Premium n n n

Acolchado Thermo Premium o o o

Acolchado Lounge o o o

Función de soporte lumbar o o o

Reposabrazos giratorio, derecho o izquierdo o o o

Mando de pedal en cruz n n n

Mando de pedal, versión con cable n n n

Mando de pedal inalámbrico o o o

Conexión de 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 odontológico
(5 posiciones de la pieza de mano, portainstrumentos y mango 
amovibles)

Jeringa Sprayvit M con luz o o o

1er accionamiento (para motor o turbina) n n n

2º accionamiento (para motor o turbina) n n n

3er accionamiento (para motor o turbina) o o o

Motor eléctrico BL o o o

Motor eléctrico  BL ISO C o o o

Motor eléctrico BL ISO E o o o

Motor eléctrico BL Implant o o o

Contra-ángulo Implant 20:1 o o o

Manguera de turbina o o o

Pieza de mano ultrasónica SiroSonic TL o o o

Manejo manos libres con control de cursor n n n

Función de implantología o o o

Bomba de solución salina o o o

Función de tratamiento endodóntico o o o

Contra-ángulo T1 Line Endo 6 L con luz o o o

Sistemas recíprocos de limas o o o

Función ApexLocator con visor en la pantalla Sivision o o o

Portabandeja giratorio para 1 o 2 bandejas de tamaño 
estándar

o o

Negatoscopio panorámico o

Opciones para el elemento auxiliar
(con 4 posiciones, soporte desmontable y tapete de 
silicona)

Lámpara de polimerización Satelec mini LED o o o

Dispositivo de aspiración quirúrgica o o o

2º juego de aspiración o o o

Jeringa Sprayvit M con luz o o o

Dispositivo de aspiración n n n

Extractor de saliva n n n

Opciones para la unidad de agua

Dispositivo de desinfección con función de desinfección 
y limpieza permanentes n n n

Limpieza del tubo flexible de aspiración con agua n n n

Limpieza del tubo flexible de aspiración con sustancias 
químicas

o o o

Válvula de escupidera para el sistema de aspiración 
húmeda n n n

Automatismo de separación o o o

Separador de amalgama o o o

Escupidera giratoria n n n

Sin escupidera o o o

Sistema de bandeja con bandeja clip-on y asa o

Opciones para Sivision digital

SiroCam AF o o o

SiroCam AF+ o o o

 Pantalla de 22“ en la bandeja incl. bandeja o

 Pantalla de 22“ en el marco de soporte de la luz o o o

Soporte adicional para la cámara o o

Alimentación de la cámara en el elemento odontológico o o o

Alimentación de la cámara en el elemento auxiliar 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)

Hugo Freehand (con accionamiento de pedal) 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 
(resorte de gas corto o largo opcional)

Carl Manual (con accionamiento manual) o o o

Carl Manual Plus (con resorte de gas corto o largo 
opcional)

o o o

Opciones Lámpara de trabajo/
HELIODENT Plus
Luz de trabajo LEDview Plus (brazo de soporte con tres 
articulaciones, con sensor)

o o o

Modelo de techo LEDview Plus o o o

Combinación de techo LEDview Plus/Heliodent Plus o o o

Adaptador para modelo de equipo Heliodent Plus o o o

VB Sinius (versión con carril de desplazamiento).
CS Sinius CS (versión con brazo colibrí).
TS Sinius TS (versión flotante).
n Incluido en la unidad básica
o Opcional

Opciones de equipamiento de 
unidades básicas

Opciones de equipamiento de 
unidades básicasVB VBCS CSTS TS

Aquí encontrará la lista completa de todas las opciones individuales y podrá ver el 
equipamiento que forma parte de las unidades básicas.

Sus opciones individuales
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Bandeja adicional para el elemento 
auxiliar (tapete de silicona)

Bandeja giratoria
(para Sinius TS)

Portabandeja giratorio
(para Sinius CS)

Bandeja Dentsply Sirona
(para Sinius)

Hugo Freehand Hugo Manual Pantalla de 22“ en la bandeja Monitor de 22” en el marco de 
soporte de la luz

Acolchado Lounge Cojín elevador para pacientes de 
baja estatura

Conexión de dispositivos 
externos

Interfaz USB en el elemento 
odontológico

SiroCam AF+ en el soporte 
adicional

Lámpara de polimerización 
Satelec mini LED

Carl Manual
 

Carl Manual Plus

Bomba integrada para solución 
salina

Modelo Heliodent Plus Reposabrazos Dispositivo de aspiración 
quirúrgica
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Dentsply Sirona

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

Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments


