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XIOS Scan: TECNOLOGÍA DE PLACAS DE FÓSFORO BIEN CONCEBIDA
22 Lp/mm, así es como XIOS Scan proporciona radiografías que le  
facilitan el diagnóstico y le aportan la seguridad necesaria. Pero la  
excelente calidad de imagen es solo una parte de un paquete completo 
bien concebido que le permitirá acceder al mundo de la radiografía  
digital más fácilmente que nunca. 

Una cuidadosa introducción de la placa de fósforo evita la sobrecarga 
innecesaria de las placas de imagen y garantiza su calidad evitando 
pérdidas de calidad, como por ejemplo, rayones en las radiografías 
aunque se utilicen intensamente. El menú es intuitivo y sencillo, lo 
que le permite avanzar en sus procesos de consulta de forma rápida y 
eficiente. La detección automática de la película minimiza los fallos 
innecesarios. 

Gracias a la calidad Made in Germany de Sirona, ahora puede confiar 
plenamente en XIOS Scan, puesto que su constancia y durabilidad han 
quedado demostradas y su acabado robusto y compacto se integra 
perfectamente en la consulta. XIOS Scan: radiografías intraorales  
digitales para cualquier consulta.

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 la 
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.

¡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.

XIOS SCAN

UN CAMBIO PEQUEÑO 
UN GRAN EFECTO



Sus beneficios de un vistazo
 ¢ Radiografías de alta resolución gracias a las placas de fósforo 
específicamente desarrolladas para el Xios Scan.

 ¢ Escaneo de la placa de fósforo sin que se raye.
 ¢ Visibilidad extraordinaria en la boca gracias al dorso blanco de la 
placa de fósforo.

 ¢ Proceso de escaneo iniciado por la detección automática de la 
placa de fósforo.

 ¢ Sin riesgo de confundir las caras de la placa de fósforo.
 ¢ Durabilidad probada.
 ¢ Calidad Made in Germany.
 ¢ Manejo sencillo mediante control intuitivo gracias a SIDEXIS 4.

Placas de imagen Sirona: ventajas hasta el último detalle
Con los 4 tamaños diferentes de placas de fósforo estará equipado 
para cualquier caso. El dorso blanco de la película garantiza un fácil 
posicionamiento en la boca y el protector de mordida garantiza 
durabilidad.

SIDEXIS 4:
Con SIDEXIS 4 usted disfrutará del software perfecto para su 
escáner*. La línea temporal le ofrece todo el historial del paciente 
de un vistazo y desde allí podrá arrastrar fácilmente las imágenes 
deseadas a la caja de luz. Usted dispondrá de una perspectiva 
impecable de radiografías intraorales, 2D, 3D o capturas intraorales 
y podrá integrar perfectamente a sus pacientes en el tratamiento.

XIOS XG Supreme y Select
Los sensores XG son sinónimo de 
radiografías intraorales modernas. Las 
imágenes de alta resolución y disponibles 
al instante pueden adaptarse al diagnóstico 
mediante los sofisticados filtros y un 
sencillo cambio de cable garantiza la 
durabilidad. Usted decide si prefiere USB o 
WiFi.

HELIODENTPLUS

Bien pensado hasta el último detalle. Las 
más diversas variantes de montaje y un 
gran número de módulos opcionales lo 
dejan claro: HELIODENTPLUS se adapta a 
cualquier consulta y supone un aliado 
excelente para su trabajo, tanto en 
combinación con los sensores XIOS XG 
como con el escáner con placas de fósforo 
XIOS Scan.

SIDEXIS 4
El nuevo corazón del flujo de trabajo 
radiológico de Sirona destaca por sus 
soluciones y funciones extraordinarias 
como la línea temporal, la comparación 3D 
y la caja de luz. El nuevo estándar de 
referencia para una máxima eficiencia 
radiológica.

LO ADECUADO, 
PARA CADA FLUJO 
DE TRABAJO.
Independientemente de cómo desee trabajar, la gama de equipos radiológicos 
intraorales le ofrece soluciones tanto para acceder al mundo digital como para 
realizar radiografías completamente digitales, por lo que siempre dispone del 
producto perfecto para su flujo de trabajo individual. Sirona también le ayuda 
si desea una transición fluida del mundo semidigital al completamente 
digitalizado o del analógico al digital.

ACCESO FLEXIBLE AL 
MUNDO DE LA 
RADIOLOGÍA DIGITAL.
El sistema XIOS Scan facilita un acceso tranquilo y sencillo al mundo 
de la radiología digital. Si cambia de película a digital pero desea 
conservar su forma de trabajo habitual, la tecnología de placas de 
fósforo le ofrece muchas opciones. Sin cuarto oscuro ni productos 
químicos, podrá disfrutar de las ventajas de la reproducción digital 
mientras su equipo sigue trabajando de la forma habitual.

ALTA 
CALIDAD DE 

IMAGEN

MANEJO
SENCILLO

LARGA 
VIDA ÚTIL

* También compatible con SIDEXIS XG.


