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LA NUEVA DIMENSIÓN DEL TRATAMIENTO CON LÁSER

SIROLaser Advance – Intuición en estado puro. 
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SIROLaser Advance: TRATAMIENTO CON LÁSER PERSONALIZADO

Un tratamiento con la comodidad que el paciente 
y el odontólogo necesitan.

El tratamiento con láser, une a la moderna odontología y el concepto 
más actual de atención al paciente. El láser por diodo se puede aplicar 
como alternativa, o complemento del tratamiento convencional, para 
dar respuesta a las necesidades del paciente, casi sin dolor. Con el nuevo 
SIROLaser Advance Usted se beneficie de unos tratamientos más pro-
fesionales. Todo saldrá a la perfección. Con Sirona.

SIROLaser Advance: PARA PRINCIPIANTES Y EXPERTOS

Le muestra de inmediato todo su contenido.

Manejo intuitivo
■ Navegación por pantalla táctil
■ Guía del usuario bien estructurada
■ Símbolos de menú autoexplicativos

Trabajo individual
■ 24 aplicaciones de libre programación
■ Memoria de acceso rápido para 12 

favoritos
■ Hasta 6 perfi les de usuario
■ Un código de acceso propio para cada 

usuario
■ Almacenamiento de todos los trata-

mientos de todos los usuarios

 

Tratamiento rápido
■ Las principales aplicaciones en forma 

de programas de tratamiento precon-
fi gurados

■  Menú de ayuda para principiantes para 
todos los programas preconfi gurados 

Aplicación flexible
■ Funcionamiento con baterías para 

mayor movilidad de uso
■ Pieza de mano ergonómica con 

pulsador táctil
■ Opcional: mando de pedal inalámbrico
■ Puntas fl exibles y giratorias de un solo 

uso
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DE MANEJO INTUITIVO

El tratamiento se hace casi solo.

Con el nuevo SIROLaser Advance se trabaja de inmediato, sin el menor 
problema en una amplia gama de aplicaciones. Incluso sin manual 
del operador. Gracias al inteligente software y a la intuitiva guía del 
usuario, se accede a los programas de aplicación deseados a través 
de la pantalla táctil con total rapidez. Igual de rápido que se regresa 
al menú principal. 

TRATAMIENTO BREVE Y UNIVERSAL

Es su mano está la forma de ayudad al paciente.

Tanto en periodoncia y endodoncia como en cirugía y tratamiento del 
dolor. Para las principales aplicaciones láser, SIROLaser Advance dis-
pone de programas de tratamiento preconfigurados. Lo único que debe 
hacer es seleccionar la aplicación y activar el láser. Con las notas adi-
cionales del menú de ayuda se pueden realizar fácilmente y con segu-
ridad todas las aplicaciones.  

TRABAJO INDIVIDUAL

Su nuevo láser se amplía como lo hace la demanda.

Acceda con mayor rapidez a las aplicaciones favoritas, diseñe sus 
 propios programas y documente automáticamente los tratamientos 
realizados con láser. Con las posibilidades de configuración individual 
que le ofrece SIROLaser Advance desaparecen prácticamente las limita-
ciones. Usted decide lo que es mejor para usted y para su paciente.  

Guía del usuario autoexplicativa
Los símbolos inteligibles de las teclas facilitan la orientación y la navegación.

En pocos pasos se accede a la aplicación deseada
Seleccionando el campo de aplicación se accede a cada uno de los 
programas. Los parámetros de cada aplicación ya están preconfi gu-
rados.

Guardar favoritos
Para un trabajo más rápido con los programas favoritos, se pueden 
almacenar hasta 12 y acceder después a ellos directamente.

Trabajo con programas propios
En el campo “Mi confi guración” se pueden confi gurar, almacenar y 
seleccionar hasta 24 programas de tratamiento propios. Además se 
pueden ajustar individualmente todos los parámetros de potencia 
de los programas preconfi gurados, ya existentes, según sus necesi-
dades.

Perfi les de usuario individuales
Con un código PIN individual tiene acceso el usuario principal,
así como 5 usuarios más a su respectivo perfi l almacenado con la 
confi guración personal. En su función de administrador, el usuario 
principal puede defi nir y limitar las distintas posibilidades de con-
fi guración y aplicación de cada uno de los usuarios.

Documentación de uso
SIROLaser Advance permite obtener una vista general del tipo y 
alcance de los tratamientos con láser. Todos los tratamientos se 
almacenan a efectos de documentación incluidos el nombre del 
usuario, la fecha, la hora, la aplicación y los parámetros exactos; 
todo ello se puede incluir como anexo a la documentación del pa-
ciente por medio de una memoria USB.

Además de las aplicaciones introducidas aquí, SIROLaser Advance contiene otros 
programas de tratamiento. Todos disponen de parámetros preconfi gurados al nivel del 
estado más actual de la ciencia y que han demostrado ser efi caces en numerosos 
tratamientos en la consulta. 

Espectro de aplicaciones

Endodoncia Cirugía

■ Endo. reducción des germenes ■ Absceso

■ Pulpotomía ■ Frenectomía

■ Tratamiento de las gangrenas ■ Gingivectomía

Periodoncia ■ Gingivoplastia

■ Periimplantitis ■ Hemostasia

■ Paro. reducción des germenes ■ Descubrimiento de implantes

■ Desbridamiento de surcos ■ Incisiones/excisiones

Terapia del dolor ■ Operculectomía 

■ Úlceras aftosas ■ Ampliación del surco

■ Herpes



*) SIROLaser Advance REF-números por los países seguidos: 
Alemania, Austria REF 62 56 783; Suiza REF 62 58 441; Italia REF 62 58 508;  
Países Bajos, Bélgica REF 62 58 425; Francia REF 62 58 482; Inglaterra REF 62 58 490;
España REF 62 58 466; Portugal REF 62 58 516; Dinamarca REF 62 58 458; Finlandia, 
Noruega, Suecia REF 62 58 474. Otros países a petición.
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Pieza de mano higiénica
La pieza de mano es esterilizable y permite 
un trabajo limpio y seguro junto con las 
puntas de un solo uso.

Sencillo mando de pedal inalámbrico
El mando de pedal inalámbrico es de fácil 
manejo, su uso convence y su diseño sólido 
satisface en toda regla.

Uso de la fi bra seguro
Las fi bras esterilizables se cambian con total 
facilidad y se ajustan perfectamente a las 
necesidades de cada tratamiento.

USO SEGURO, HIGIÉNICO Y CÓMODO

La prestamos una ayuda sólida y fiable.

SIROLaser Advance se ha diseñado para hacer su manejo más cómodo. 
Según el estilo personal de trabajo, se puede activar con el pulsador 
táctil de la pieza de mano ergonómica o bien con el mando de pedal 
inalámbrico opcional. El funcionamiento con batería amplía su espacio 
de trabajo. Y usted trabajará de una forma higiénica y segura con las 
puntas flexibles y giratorias de un solo uso y con las fibras esterili-
zables tan fáciles de cambiar.
Además Sirona le ofrece su ayuda con un servicio al usuario muy com-
pleto. Visite www.sirona.com si desea más información sobre nuestros 
cursos de responsables de protección láser y las fechas de los cursos 
en consultas dentales próximas.

Paquete de equipamiento y accesorios opcionales

Comprobación técnica de seguridad necesaria solo cada 2 años y no cada 12 meses.

SIROLaser Advance               *)

1 equipo de mando SIROLaser Advance        

1 pieza de mano con pulsador integrado            

1 paquete de batería            

1 pieza de mano adicional para funcionamiento alternativo        

1 juego fibras 320 µm de 5 unidades         

1 juego fibras 200 µm de 5 unidades         

1 cortadora de fibra          

1 paquete de puntas de un solo uso (estériles) de 100 unidades
incl. doblador

3 gafas protección láser para odontólogo, asistente y paciente

Documentación específica del país y cable de red

Opción: Mando de pedal inalámbrico REF. 62 56 841

Las características técnicas

SIROLaser Advance

Longitud de onda 970 +/– 15 nm

Tipo de emisión Continuous Wave, Chopped Mode,

Peak-Pulse Mode

Potencia 0,5 - 7 W, Peak-Pulse 15 W

Frecuencia 1 Hz - 10 kHz

Batería Nano-Fosfato Litio-Ion 15 V, 30 Ah

Peso (incl. pieza de mano y batería) 1,3 kg

Medidas 19,7 x 18,2 x 18,9 cm

Opción: Mando de pedal inalámbrico

Frecuencia 2,4 - 2,4835 GHz (ISM-Band)

Potencia emisora < 2 mW (Short Range Device)
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SIRONA – ÚNICA A ESCALA MUNDIAL EXPERTA EN SISTEMAS PARA BIENES DE EQUIPO DENTALES 
Sirona desarrolla y produce sistemas CAD/CAM para consultas (CEREC) y laboratorios (inLab), instrumentos y 
sistemas de higiene, unidades de tratamiento, así como sistemas generadores de imagen. El objetivo de Sirona 
es siempre suministrar productos que le garanticen el máximo nivel de rentabilidad, facilidad de uso e innova-
ción. Para el beneficio de su consulta. Para el bien de sus pacientes. Así, con cada nuevo desafío que tenga que 
afrontar a diario puede Ud. estar seguro: Hoy va a ser un buen día con Sirona.
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Sirona Dental Systems · Fabrikstrasse 31 · 64625 Bensheim · Alemania
E-mail: contact@sirona.de · www.sirona.es


