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LA GAMA 
RADIOLÓGICA 2D



TAN POLIFACÉTICA 
COMO SU 
CONSULTA.
La gama de equipos ORTHOPHOS 2D es la solución perfecta 
para toda consulta. Desde el acceso al mundo de la radiografía 
digital hasta la solución perfecta para su especialidad: Sirona 
ofrece una gama de productos cuidada al detalle con la 
solución ideal para cualquier odontólogo. Hoy va a ser un 
buen día. Con Sirona.
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VENTAJAS
DIGITALES INSUPERABLES.
La radiografía digital ya es una práctica estándar en la mayoría de las 
consultas dentales. Las ventajas son evidentes: menor carga de radiación 
y mejores radiografías acompañadas de una gestión de datos más 
eficiente. Además permiten explicar claramente al paciente tanto los 
métodos de tratamiento como los servicios de la consulta.

¢¢ Excelente calidad de imagen con la mínima dosis
¢¢ Trabajo eficiente gracias a un óptimo flujo de trabajo
¢¢ Diagnóstico simplificado mediante un gran número de herramientas de análisis
¢¢ Más espacio en la consulta al prescindir del cuarto oscuro
¢¢ Mejor integración del paciente
¢¢ Comercialización profesional de los servicios ofrecidos en la consulta
¢¢ Sin necesidad de sustancias químicas tóxicas para el revelado

La consulta digital ofrece numerosas ventajas ya desde el momento de 
registrar al paciente.

Numerosas herramientas de análisis optimizan su radiografía de alta 
definición para el diagnóstico en SIDEXIS 4.

Los diagnósticos y las propuestas de terapia 
pueden discutirse con el paciente directamente 
frente a la pantalla.
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Los equipos radiológicos de Sirona se 
caracterizan por un manejo sencillo y un 
posicionamiento seguro, que garantizan 
procesos de trabajo eficientes. La incomparable 
calidad de la imagen permite realizar un 
diagnóstico y una planificación precisa. Con 
Sirona, usted deposita su confianza en una 
marca internacional cuyos productos se utilizan 
en miles de consultas y destacan por su calidad 
MADE IN GERMANY.

TRABAJO RÁPIDO, 
PRECISO
Y SEGURO.

ÓPTIMO
FLUJO DE 
TRABAJO

MÁXIMA
CALIDAD DE 

IMAGEN

SOLUCIÓN 
GARANTIZADA
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Sirona ofrece extraordinarias soluciones patentadas para el manejo de los 
equipos y el posicionamiento de los pacientes. Optimice el flujo de trabajo 
en su consulta mediante interfaces de usuario intuitivas y sistemas 
automáticos para el posicionamiento con los que evita tener que volver a 
realizar la radiografía y se reducen los tiempos de espera.

MANEJO SENCILLO, 
POSICIONAMIENTO 
SEGURO.

Pieza de mordida oclusal patentada 
Posicione el paciente con la mordida oclusal. El equipo calcula 
automáticamente la correcta inclinación de la cabeza y le 
proporciona la información mediante símbolos o colores; usted 
solo necesita pulsar la flecha hacia arriba o hacia abajo.

Posicionamiento estable para radiografías de alta calidad
El posicionamiento estable del paciente evita imprecisiones derivadas del movimiento. La 
fijación de la cabeza en 3 puntos y los agarraderas estables proporcionan la estabilidad 
necesaria al paciente. Al mismo tiempo, el sistema integrado de medición de las sienes 
garantiza un recorrido orbital específico del paciente generando una alta nitidez de imagen.

Manejo intuitivo
Independientemente de la disposición de su 
sala de radiología,  el EasyPad abatible y 
giratorio aporta flexibilidad y garantiza un 
manejo óptimo gracias a la clara disposición de 
teclas y símbolos.

Dr. Lutz Ritter, cirujano oral y 
maxilofacial, Hennef/Alemania

"CON LA NUEVA HERRAMIENTA DE 
POSICIONAMIENTO, LAS BUENAS 
RADIOGRAFÍAS ESTÁN GARANTIZADAS."

"Nuestro equipo trabaja perfectamente con el sistema de posicionamiento 
de ORTHOPHOS SL. Los numerosos medios auxiliares, como visores de 
luz automáticos, teclas luminosas para la regulación de altura y la 
selección intuitiva de programas apoyan el trabajo eficiente y proporcionan 
una excelente calidad de imagen. En combinación con SIDEXIS 4, 
disponemos de un paquete integral que nos da la seguridad absoluta al 
realizar el diagnóstico".
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SIDEXIS 4: el centro del flujo de trabajo digital con Sirona. 

Este software con una interfaz de usuario intuitiva tiene una 
estructura muy sencilla: sigue la clara estructura de sus procesos 
de trabajo y le ofrece en cualquier momento todos los datos 
visuales de sus pacientes, sin interrupciones y de un vistazo, tanto 
de radiografías panorámicas en 2D, 3D o intraorales. Esto 
proporciona una excelente integración de sus pacientes y, en 
consecuencia, una alta aceptación de sus propuestas de 
tratamiento. SIDEXIS 4 es auténtica eficiencia radiológica.

EL TRABAJO DIGITAL 
ES TAN FÁCIL.

Acceso sencillo al historial del paciente
La línea de tiempo permite obtener una rápida perspectiva del historial 
completo del paciente, que amplía sus opciones de diagnóstico de forma 
muy intuitiva en una dimensión temporal.

Comparación directa de imágenes
Ideal para un diagnóstico exhaustivo: con la caja de luz se pueden comparar 
directamente radiografías 2D y 3D, tomas de cámara y datos de escáner 
facial.

¢¢ Diseño moderno
¢¢ Plataforma de software para todos los actuales equipos radiológicos de Sirona
¢¢  Manejo intuitivo, flujo de trabajo perfectamente armonizado
¢¢ Acceso sencillo al historial del paciente gracias a la línea de tiempo intuitiva
¢¢  Fácil exportación de juegos de datos DICOM
¢¢ Interfaz de las soluciones integradas de Sirona

Procesos claros y concisos
La estructura del software integra símbolos 
sencillos para facilitar su uso. Se basa en los 
procesos de su consulta, lo que permite el uso 
intuitivo a todo el equipo de la consulta.
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La gama ORTHOPHOS ha sido desarrollada según 
el principio ALARA para obtener radiografías 
excelentes con la más mínima dosis de radiación. 
Todos los programas y parámetros de exposición 
están adaptados a las tareas de diagnóstico 
específicas y ofrecen mayores posibilidades 
diagnósticas y un tratamiento cuidadoso con el 
paciente.

MÁXIMA CALIDAD 
DE IMAGEN CON LA 
MÍNIMA DOSIS.

Función de escaneo rápido
La función de escaneo rápido posibilita ciclos de capturas más rápidos y 
menores dosis. Así, p. ej., resulta más sencillo trabajar con niños cuando 
hacen falta radiografías panorámicas y cefalografías.

Radiografía panorámica infantil
El programa de radiografía infantil con visualización vertical y horizontal 
reducida ofrece la mejor calidad de imagen con la dosis más baja de radiación.

Menor dosis mediante la elección de encuadres
Si para realizar el diagnóstico solo necesita un sector concreto del arco 
maxilar, éste se puede determinar fácilmente con la función de elección de 
encuadre. La ventaja: posibilidad de trabajar con una dosis menor. 
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RADIOGRAFÍA

SIN DCS
RAYOS X

SEÑAL ELÉCTRICA

LUZ

DIRECTAMENTE CON DCS

SEÑAL ELÉCTRICA

RADIOGRAFÍA

RAYOS X

¢¢ Extraordinaria nitidez
¢¢ Mejor calidad de imagen con una dosis mínima
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Descubra el futuro de las radiografías panorámicas con el sensor Direct 
Conversion Sensor (DCS)*. Los rayos X se transforman directamente en 
señales eléctricas por lo que, a diferencia de los sistemas habituales, la 
conversión de la luz no provoca pérdidas de señal. 
Su ventaja: una nitidez incomparable.

* solo en ORTHOPHOS SL.

NITIDEZ HASTA EN EL 
ÚLTIMO DETALLE.

Direct Conversion Sensor (DCS)
Extraordinaria calidad de imagen con una dosis mínima: el sensor Direct Conversion de ORTHOPHOS SL transforma directamente los rayos X en señales 
eléctricas. De esta forma, la pérdida de señal es menor y aumenta el grado de aprovechamiento de la información gráfica. El resultado: radiografías muy 
nítidas con una dosis extremadamente baja. 



16 I 17

La tecnología Sharp Layer adapta automáticamente la curva 
panorámica a las propiedades anatómicas individuales del 
paciente. Así, todo el maxilar se encuentra siempre en el 
nivel nítido. Se suprimen la preselección manual del arco 
maxilar y la posición de los dientes. También le permite 
enfrentarse con total tranquilidad a casos especiales, como 
p. ej., dientes desplazados, ya que Interactive SL le permite 
definir una sección de la radiografía de su elección para 
enfocar un objeto lingual/bucal y determinar una posición sin 
volver a realizar la radiografía.

DIAGNÓSTICOS SEGUROS HASTA EN LOS CASOS MÁS DIFÍCILES

MEJORES IMÁGENES, 
DIAGNÓSTICO MÁS 
PRECISO.

Con Interactive SL podrá enfocar casos especiales sin problemas, como p. ej., 
las raíces ocultas en la parte superior de la imagen y enfocar objetos palatinales/
bucales sin necesidad de una segunda radiografía.

DCS

SOLUCIÓN INTELIGENTE: IMÁGENES 
DINÁMICAS QUE SE ADAPTAN A LA 
SITUACIÓN.
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Ya hay instalados más de 100.000 equipos ORTHOPHOS 
en consultas de todo el mundo. El equipo convence 
gracias a sus altos estándares de calidad alemana, su 
proverbial fiabilidad de uso y y la sencillez de manejo. 
El excelente servicio de posventa y cursos de formación 
en el producto aportan una seguridad adicional.

Sirona es pionero en el sector radiológico. Llevamos 120 años 
estableciendo nuevos métodos, realmente capaces de enfrentar 
desafíos con facilidad, para aportarle seguridad, rapidez y 
economía – todo por el bienestar de sus pacientes. Nuestra larga 
experiencia respalda las ideas de más de 200 desarrolladores y 
las convierte en productos absolutamente fiables para el trabajo 
diario en la consulta. 
Esto se nota al trabajar con ORTHOPHOS. Los acabados son de 
primera calidad, es decir, Made in Germany. Quien se encanta con 
Sirona, apuesta por productos sostenibles con garantía de futuro, 
por soluciones tecnológicas de vanguardia, no solo en el presente 
sino también en el mañana.

EXPERIENCIA QUE 
APORTA SEGURIDAD.

Calidad Made in Germany y garantía de futuro: en el Centro de Innovación en Bensheim 
se desarrollan productos de Sirona que satisfacen las máximas exigencias.
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Preferencias personales, especialización o 
relación calidad-precio; cada consulta dental 
tiene sus propias preferencias respecto a su 
aparato radiológico. A continuación le 
ofrecemos una vista general rápida de los 
equipos para que decida qué ORTHOPHOS es 
el que le conviene.

¿QUÉ ORTHOPHOS 
SE AJUSTA MEJOR A 
SUS NECESIDADES?

VISTA GENERAL DE LOS EQUIPOS

ORTHOPHOS SL 2D ORTHOPHOS SL 2D ofrece máxima calidad de imagen para diagnósticos exigentes con 
una mínima dosis. El equipo puede ampliarse opcionalmente con un brazo 
cefalométrico y un módulo 3D, por lo que puede crecer con su consulta y le ofrece 
una garantía de futuro.

ORTHOPHOS XG 3Dready
ORTHOPHOS XG 3Dready es el equipo ideal para odontólogos y clínicas colectivas que 
buscan un equipo que pueda ampliarse sin problemas para posibles aplicaciones 
futuras 3D.

ORTHOPHOS XG 5 Con programas especiales para radiografías de la articulación temporomandibular, 
de seno, de ala de mordida y programas infantiles panorámicos, ORTHOPHOS XG 5 
permite realizar un gran número de diagnósticos. Para la ortodoncia moderna se ofrece 
opcionalmente un brazo cefalométrico.

ORTHOPHOS XG 3 Una solución adaptada a la consulta, de alta calidad y segura para iniciarse en la 
radiografía digital, que mantiene una excelente relación calidad-precio.

¿QUÉ OFRECE CADA EQUIPO?

Equipo ORTHOPHOS XG 3 ORTHOPHOS XG 5 ORTHOPHOS XG 3Dready ORTHOPHOS SL 2D

Grupo destinatario Odontología general Odontología general, 
ortodoncia

Odontología general, 
ortodoncia, odontología 
especializada

Odontología general, 
ortodoncia, odontología 
especializada

Posibilidad de ampliación 
Ceph

– n
Brazo cefalométrico 
opcional izquierdo

n
Brazo cefalométrico 
opcional izquierdo/derecho

n
Brazo cefalométrico 
opcional izquierdo/derecho

Posibilidad de ampliación 
3D

– – n
Hasta un campo de visión
8 cm x 8 cm

n
Hasta un campo de visión
11 cm x 10 cm

Tecnología 2D Lanex (opcional CSI) CSI CSI DCS

n Disponible.
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El programa de ORTHOPHOS tiene el equipo ideal para cada consulta. La 
diversidad de equipos garantiza que encontrará justo las funciones y 
opciones de flujo de trabajo necesarias para aumentar la eficiencia de 
sus procesos.

LA VERSATILIDAD 
TIENE MUCHOS 
AFICIONADOS.

Dr. Dr. Peter Gebhardt, 
cirujano oral y maxilofacial,
Heppenheim/Alemania

"NO HAY VUELTA ATRÁS 
EN EL MUNDO DIGITAL".

"La variedad de programas de ORTHOPHOS 
XG 5 ofrece muchas ventajas. Los programas 
cefalométricos y panorámicos o las 
radiografías de seno y de aleta de mordida 
junto con herramientas digitales abren todo 
un mundo de nuevas y mejores posibilidades 
de diagnóstico".

Dr. Magdalena Kyriasi-Schmalenberg,
KFO, Sinsheim/Alemania

Dra. Hanna Ritter, KFO,
Hennef/Alemania

"PREPARADO PARA EL 
PRESENTE – PREPARADO 
PARA EL FUTURO.“
"Mi ORTHOPHOS XG 3D ready me permite 
acceder a una nueva dimensión de 
diagnóstico gracias a su extraordinaria 
calidad de imagen. ¡Y se puede seguir 
ampliando para futuros desafíos!"

"EL EQUIPO 2D  
PERFECTO PARA  
INICIARSE EN EL  
MUNDO DE LA  
RADIOGRAFÍA."
"Definitivamente, digitalizar mi proceso radiológico fue la decisión correcta y 
con el ORTHOPHOS XG 3 cuento con el equipo perfecto para ello. Debido a su 
equipamiento, el ORTHOPHOS me resulta el equipo ideal para el trabajo diario".

"ORTHOPHOS SL – EL EQUIPO 
PERFECTO PARA LA CONSULTA DE 
ORTODONCIA" 
"Todo el equipo está encantado con el ORTHOPHOS SL 2D. El posicionamiento del 
paciente es sencillo, la selección del programa intuitiva y la visualización de las 
radiografías facilita el diagnóstico. Por ejemplo, las radiografías aportan detalles de 
gran precisión, contraste y nitidez, que se adecuan perfectamente para análisis de 
ortodoncia y trazados".

Dr. med. dent. Paul Rau, MSc,
Edenkoben/Alemania
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Brazo Ceph
El brazo cefalométrico puede montarse a la 
derecha o la izquierda del equipo y genera 
radiografías detalladas y ricas en contrastes, que 
resultan perfectas para análisis de ortodoncia y 
trazados.

Luz ambiental
Para un ambiente relajante en su 
consulta.

Tecnología Sharp Layer
Gracias a la tecnología SL, no solo podrá realizar 
radiografías PAN de alta resolución en el nivel 
nítido, sino que podrá también abordar casos 
especiales linguales/bucales de forma interactiva 
en la radiografía y sin necesidad de segundas 
tomas. 

DCS para una calidad de imagen extraordinaria 
Utilice la tecnología de sensores más innovadora 
y aproveche las ventajas que le ofrecen las 
radiografías de alta resolución con nitidez 
extraordinaria para un diagnóstico detallado. 

Para disfrutar de un flujo de trabajo óptimo y cómodo, ORTHOPHOS SL 2D 
combina una calidad de imagen revolucionaria y extraordinarios sistemas 
automáticos de posicionamiento patentados.

ORTHOPHOS SL 2D

Inversión de futuro garantizada: ORTHOPHOS SL 2D puede 
ampliarse en cualquier momento con un brazo cefalométrico o 
incluso ampliarse a 3D con un volumen de hasta 11 cm x 10 cm. 
Los pacientes valoran la relajante luz ambiental con más de 30 
colores, que crea un ambiente acogedor en la sala de rayos X y se 
integra perfectamente en el entorno de la consulta.

ORTHOPHOS SL es el miembro más reciente de la famosa gama de 
equipos radiológicos 2D de Sirona. Este equipo destaca por su 
funcionalidad, calidad y diseño. Con el sensor DCS y la tecnología 
SL, el ORTHOPHOS SL 2D satisface las exigencias de todo 
odontólogo en cuanto a radiografías panorámicas y, en 
combinación con el posicionamiento estable con fijación de la 
cabeza por 3 puntos, su agarradera y la pieza de mordida oclusal 
patentada, ofrece una nitidez incomparable en cada toma. 
En combinación con el revolucionario software SIDEXIS 4, 
ORTHOPHOS SL ofrecen un gran número de soluciones innovadoras 
para el flujo de trabajo en la consulta moderna. 
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Un pequeño paso a 3D: ORTHOPHOS XG 3Dready permite ampliar la gama de 
opciones con un módulo 3D.

ORTHOPHOS XG 
3Dready

Posicionamiento automático
El posicionamiento de los pacientes resulta ahora más sencillo que nunca gracias a la pieza de mordida 
oclusal patentada, que muestra automáticamente en el EasyPad si el paciente está en el nivel correcto. 
En combinación con los visores de luz y la fijación de la cabeza en 3 puntos, ya no será necesario volver 
a realizar segundas tomas.

Manejo cómodo
El equipo de su consulta reconocerá en el EasyPad 
rápida y fácilmente las funciones deseadas. Una 
imagen de control aparece directamente después 
de realizar la toma.

PROGRAMAS ADICIONALES* 
¢¢ (P2) Radiografías panorámicas estándar sin ramas 

ascendentes
¢¢ Variantes adicionales para los programas panorámicos:

– Cuadrantes individuales
– Reducción de artefactos
– Aumento constante
– Disparo rápido para todos los programas panorámicos
– Ajuste automático de los recorridos orbitales al ancho del 
 maxilar
– Posicionamiento automático de la inclinación de la cabeza  
 mediante pieza de mordida oclusal
¢¢ (TM2–TM6) (TM1–TM2) Articulación temporomandibular 

lateral/axial:
– Con ángulo de radiación ajustable
– Con oclusión abierta y cerrada
– Con una posición de corte
– (C3) radiografías cefalométricas laterales con 
 sección de imagen seleccionable
¢¢ (BW2) Programa de ala de mordida para la región de los dientes 

anteriores
¢¢ Variantes adicionales para programas de ala de mordida:

– Posibilidad de seleccionar sección de imagen izquierda 
 derecha en BW1
¢¢ (S2–S4) Programa para senos:

– Senos maxilares en visualización 1x/2x 
– Senos maxilares 1x/2x lineal

 
*  En comparación con ORTHOPHOS XG 5.

ORTHOPHOS XG 3Dready es el equipo ideal para los odontólogos y 
consultas colectivas que planifican y diseñan activamente su 
futuro. Con una amplia variedad de programas este equipo pone 
en sus manos todas las posibilidades de diagnóstico. El panel de 
control intuitivo EasyPad y el posicionador automático de 
pacientes con pieza de mordida oclusal garantizan un flujo de 
trabajo eficiente. Otro aspecto importante es la posibilidad que le 
brinda su ORTHOPHOS XG 3Dready de ampliar en cualquier momento 
a 3D. De esta forma obtendrá seguridad si desea, por ejemplo, 
realizar implantes.
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Impresión de imagen a elección. Panorámico para pediatría

Gran variedad para unos resultados perfectos: ORTHOPHOS XG 5 con 
programas adicionales ofrece más opciones de diagnóstico.

ORTHOPHOS XG 5

Manejo sencillo y equipamiento variable: ORTHOPHOS XG 5 es la 
solución para odontólogos y ortodoncistas. Con sus programas 
adicionales, ofrece más opciones de diagnóstico. El programa de 
radiografía infantil con visualización vertical y horizontal reducida 
ofrece la mejor calidad de imagen con la dosis más baja de 
radiación. Ideal para consultas que atienden a muchos niños.

Ideal para ortodoncistas: el brazo cefalométrico
El brazo cefalométrico le proporciona todas las vistas que requiere 
la ortodoncia. A los programas habituales de radiografías para las 
tomas laterales, simétricas y de carpo, se añade una variedad de 
proyecciones especiales, como p. ej., la vista de Clementschitsch. 

Más claridad en las imágenes gracias a ASTRA
Sin bordes negros en torno a los empastes metálicos, sin 
contrastes excesivos. Gracias a CSI y ASTRA, obtendrá radiografías 
de una especial claridad que le permitirán realizar un diagnóstico 
rápido y seguro.

PROGRAMAS ADICIONALES* 
¢¢ (P10) Radiografía panorámica infantil con campo del haz 

reducible en altura y longitud para reducir la dosis de radiación
¢¢ (P12) Corte grueso en la región de los incisivos, p. ej. en caso 

de graves anomalías
¢¢ (S1) Programa de senos maxilares para la representación de 

los senos nasales.
¢¢ (MS1) Multicorte en la zona dental lateral para determinar la 

posición de molares desplazados.
¢¢ (BW1) Radiografía con ala de mordida para la zona dental 

lateral.
¢¢ (C1) Radiografía posterior-anterior
¢¢ (C2) Radiografía anterior-posterior
¢¢ (C3) Radiografía lateral
¢¢ (C4) Radiografía de carpo

 
*  En comparación con ORTHOPHOS XG 3.

Con ASTRA Sin ASTRA
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Calidad desde el principio: el estándar acreditado para la radiografía que se 
ajusta a su consulta.

ORTHOPHOS XG 3

PROGRAMAS 
¢¢ (P1) Radiografía panorámica estándar con dirección del haz 

ortorradial.
¢¢ (P1L) (P1 R) Radiografía panorámica estándar de medio lado, 

izquierdo o derecho, p. ej. para radiografías de control.
¢¢ (P1C) Radiografía panorámica con factor de magnificación 

constante de 1,25. Para mediciones longitudinales mediante 
objeto de referencia.
¢¢ (P1A) Radiografía panorámica con reducción de artefactos. 

Para pacientes con muchas restauraciones en metal.
¢¢ (TM1.1/TM1.2) Articulación temporomandibular lateral con 

oclusión abierta o cerrada. Para diagnósticos funcionales
¢¢ (BW10) Programa de ala de mordida, p. ej., como sustituto 

para radiografías intraorales (pacientes con alto riesgo de 
sufrir arcadas)
¢¢ (P20) Radiografías panorámicas sin ramas ascendentes, p. 

ej. para el tratamiento de niños

Alta calidad. Larga vida útil. Seguro: ORTHOPHOS XG 3 es el equipo 
básico perfecto para la consulta dental general. Con este aparato 
radiológico ahorrará un tiempo valioso en el trabajo diario de su 
consulta gracias a su funcionamiento sencillo y a la integración 
sin cables. Con la gran calidad de imagen y el software SIDEXIS XG 
podrá realizar diagnósticos fiables con rapidez y sencillez. Para 
radiografías de control podrá reproducir de forma sencilla el 
posicionamiento del paciente, ya que los parámetros de exposición, 
como por ejemplo la altura de mordida, se almacenan junto con 
los datos de imagen.  Un programa con ala de mordida ofrece 
soluciones en casos especiales o en los que la situación del 
paciente impida realizar tomas intraorales y un programa 
panorámico de corta duración con dosis reducida se adecúa, por 
ejemplo, para el tratamiento de niños.

Manejo sencillo
El MultiPad se comprende de forma intuitiva. De 
esta manera, p. ej., los parámetros de exposición 
se seleccionan mediante el símbolo de paciente.

Posicionamiento seguro
Solamente se necesitan dos visores de luz para 
el posicionamiento óptimo en la capa nítida. Los 
apoya frente y apoyasien con regulación 
motorizada fijan la cabeza del paciente y evitan 
las imágenes movidas.

Muy buena calidad de imagen
Con ASTRA consigue incluso empleando el sensor 
estándar, una alta calidad de imagen que hace 
posible la realización de un diagnóstico rápido y 
unívoco.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
ORTHOPHOS XG 3 ORTHOPHOS XG 5 ORTHOPHOS XG 3Dready ORTHOPHOS SL 2D

Programas 

Toma de radiografía 
panorámica estándar 

P1, P20 P1, P10 P1, P2, P10 P1, P2, P10

Detalle de la imagen lado 
izquierdo o lado derecho 

P1L, P1R P1L, P1R P1, P1A, P1C 
P2, P2A, P2C
P10, P10A, P10C 
BW1

P1, P1A, P1C 
P2, P2A, P2C
P10, P10A, P10C 
BW1

Detalle de la imagen 
cuadrantes individuales 

– – P1, P1A, P1C 
P2, P2A, P2C
P10, P10A, P10C 

P1, P1A, P1C 
P2, P2A, P2C
P10, P10A, P10C 

Detalle de la imagen 
maxilar superior o inferior 

– – P1, P1A, P1C 
P2, P2A, P2C
P10, P10A, P10C, P12

P1, P1A, P1C 
P2, P2A, P2C
P10, P10A, P10C, P12

Aumento constante P1C P1C P1C, P2C, P10C P1C, P2C, P10C

Reducción de artefactos P1A P1A P1A, P2A, P10A, TM1A.1,
TM1A.2, TM2A.1, TM2A.2

P1A, P2A, P10A

Corte grueso frontal – P12 P12 P12

Toma de senos – S1 S1, S2, S3, S4 S1, S3

Multicorte en diente lateral – MS1 MS1  –

Articulación 
temporomandibular TM1.1, TM1.2 TM1.1, TM1.2 TM1–TM6 TM1.1, TM1.2, TM3

Toma del ala de mordida BW10 BW1 BW1, BW2 BW1, BW2

Ceph (opcional) – C1, C2, C3, C3F, C4 C1, C2, C3, C3F, C4 C1, C2, C3, C3F, C4

ORTHOPHOS XG 3 ORTHOPHOS XG 5 ORTHOPHOS XG 3Dready ORTHOPHOS SL 2D

Características

Interfaz de usuario MultiPad MultiPad EasyPad EasyPad

5 años de garantía 2D/3D para el emisor 
de rayos x y sensores

o o o o

Brazo cefalométrico (18 cm x 23 cm y 
30 cm x 23 cm)

– o¢ izquierda o¢ izquierda o derecha o¢ izquierda o derecha

Equipo cefalométrico con 2 sensores – o o n

Disparo rápido – – n n

Posibilidad de seleccionar la forma del 
maxilar

– – n n

Compensación de anomalías – – n n

Ancho del maxilar automático – n n n

Posibilidad de actualización – Ceph Ceph/ 
3D 8x8cm de campo de 
visión

Ceph/ 
3D hasta 11x10cm de 
campo de visión

90-kV-emisor de rayos x de alta 
frecuencia

n n n n

Posicionamiento automático
del paciente-: pieza de mordida oclusal 

– – n n

Emisor de rayos X 60–90 kV, 3–16 mA 60–90 kV, 3–16 mA 60–90 kV, 3–16 mA 60–90 kV, 3–16 mA

Duración de exposición radiografía 
panorámica 

P1 estándar 14 s max P1 estándar 14 s max P1 estándar 14 s max,  
P1 disparo rápido 9s max

P1 estándar 14 s max,  
P1 disparo rápido 9s max

Posicionamiento del paciente De pie/sentado De pie/sentado De pie/sentado De pie/sentado

Tiempo de emisión de radiación Ceph 18 
cm x 23 cm 

– 9,4 s estándar 9,4 s estándar/
4,7 s Disparo rápido

9,4 s estándar/
4,7 s Disparo rápido

Dimensiones de la puerta Para la instalación, mín. 
66 cm

Para la instalación, mín.  
66 cm

Para la instalación, mín.  
66 cm

Para la instalación, mín.  
66 cm

Peso Aprox. 110 kg Aprox. 110 kg Aprox. 110 kg Aprox. 110 kg

Base o o o o

Accesible con silla de ruedas n o n n

Telemando de disparo o o o o

Sensor Csl o o n Ceph

n¢¢Disponible    o¢¢Opcional

Espacio requerido: mín. 1.280 mm x 1.411 mm Con brazo cefalométrico, mín. 2.155 mm x 1.411 mm 

Base estable (opción).

Posicionamiento individual del paciente también 
para personas en sillas de ruedas.

Telemando de disparo con visualización de los   - 
parámetros de exposición (adquisición 
opcional).

REQUISITOS DEL PC SIDEXIS 4*

Requisitos mínimos Requisitos recomendados

PC servidor**
Sistema operativo  ■ Windows 7 Professional 

Ultimate (64 bit)
 ■ Windows 8 Pro (64 bit)
 ■ Windows 8.1 Pro (64 bit)
 ■ Windows Server 2008  

(32 o 64 bit)
 ■ Windows Server 2008 R2 (64 bit)
 ■ Windows Server 2012 (64 bit)
 ■ Windows Server 2012 R2 (64 bit)

 
 ■  Windows Server 2008 (64 bit)
 ■  Windows Server 2008 R2 (64 bit)
 ■  Windows Server 2012 (64 bit)
 ■  Windows Server 2012 R2 (64 bit)

RAM ≥ 4 GB ≥ 8 GB

CPU ≥ 2 GHz DualCore ≥ 2,3 GHz QuadCore procesador con 
64bit (x64)

Disco duro*** > 675 GB > 1 TB

Estación de 
trabajo PC
Sistema operativo

 ■  Windows 7 Professional,  
Ultimate (32 o 64 bit),  
también con Bootcamp;

 ■  Windows 8 Pro (64 bit)
 ■  Windows 8.1 Pro (64 bit)

 ■  Windows 7 Professional 
Ultimate (64 bit), también con 
Bootcamp

 ■  Windows 8 Pro (64 bit)
 ■  Windows 8.1 Pro (64 bit)

RAM ≥ 4 GB ≥ 8 GB

CPU ≥ 2 GHz DualCore ≥ 2,3 GHz QuadCore procesador con 
64bit (x64)

Memoria gráfica ≥ 512 MB ≥ 1 GB

DirectX DirectX 9.0 c DirectX 10 con WDDM 1.0 o 
controlador superior

Disco duro ≥ 5 GB ≥ 5 GB

* Los requisitos de sistema de la unidad radiológica empleada pueden variar. 
 Para más información sobre los requisitos de sistema, siga el link: sirona.es/SIDEXIS4-requistos_del_sistema
** No se ha autorizado la instalación en un controlador de dominio. 
*** Es necesario disponer de suficiente espacio libre en el disco duro durante el funcionamiento continuo.



LOS PROGRAMAS DE UN VISTAZO.
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Este resumen muestra todos los programas y las radiografías correspondientes de ORTHOPHOS XG 3Dready. En la tabla con los datos 
técnicos encontrará información sobre cuáles de esos programas se ofrecen también para ORTHOPHOS SL 2D, ORTHOPHOS XG 5 y 
ORTHOPHOS XG 3. ORTHOPHOS XG 3 ofrece además en exclusiva el programa de ala de mordida BW 10 y radiografías panorámicas sin 
ramas ascendentes (P20). 

Radiografía panorámica Articulación temporomandibular Seno maxilar Ala de mordida

Multicorte en la zona dental lateral

P12 Corte grueso en la región 
de los incisivos

 ■ Opción de disparo rápido 
para todos los programas 
PAN

 ■ Ajuste automático de los 
recorridos orbitales al 
ancho del maxilar

 ■ Posicionamiento 
automático con pieza 
de mordida oclusal

Sección de 
imagen
seleccionable

izquierda

cuadrantes 
individuales

derecha

maxilar 
inferior

izquierda

derecha

OK

Con reducción 
de artefactos

Con aumento 
constante  
1,25

Toma estándar

Con una posición de 
corte

Con oclusión  
abierta y cerrada

P2 sin ramas ascendentes 

P1 radiación ortorradial

P10 radiografía panorámica 
infantil, campo del haz redu-
cible en altura y longitud

Sección de 
imagen
seleccionable

maxilar 
inferior

OK

Ángulo de radiación  
ajustable

TM1 lateral

TM3

TM4

TM5

TM6

TM2 axial

S1 seno maxilar simple

MS1

S4 seno maxilar doble  
lineal

S3 seno maxilar simple  
lineal

S2 seno maxilar doble

Sección de la imagen 
seleccionable

BW1

BW2 zona dental frontal
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¡SIEMPRE A LA
 VANGUARDIA DE LA 
INNOVACIÓN!

Sistemas CAD/CAM
De pionero al nuevo 
estándar. Durante casi  
30 años, hemos venido 
desarrollando la 
odontología digital y 
creando nuevas 
posibilidades para la 
consulta y el laboratorio del 
futuro.

Sistemas radiológicos
La mejor calidad de imagen 
con la dosis más baja. Más 
de 100 años de tradición en 
el desarrollo de equipos 
radiológicos adaptados a  
a consulta nos convierten 
en el socio innovador 
número 1.

Unidades de tratamiento
La tarjeta de presentación 
de las consultas modernas. 
Estamos trabajando 
para crear la perfecta 
unidad, ergonómica e 
innovadora, individualmente 
adaptada al bienestar y las 
exigencias del paciente y 
del odontólogo.

Instrumentos
Ventajas que hablan por 
sí mismas. Nos aseguramos 
de proporcionar el equilibrio 
perfecto entre calidad 
acreditada, ergonomía 
individualizada y tecnología 
innovadora para un trabajo 
cómodo y seguro.

Sistemas de higiene
Competencia que aporta
seguridad. En lo que 
respecta a la higiene en la 
consulta, no tomamos el 
camino más corto.

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.


