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La flexibilidad 
en su máxima 
expresión
Nuestra era se caracteriza por la rapidez con la 
que se producen los avances tecnológicos. 
Debemos ser flexibles para reducir los tiempos de 
reacción al cambio. Como odontólogo, esto es 
algo que sin duda ya habrá percibido en su rutina 
de trabajo diaria. En Dentsply Sirona, hemos dado 
un paso más en lo que a flexibilidad se refiere para 
que usted pueda reaccionar de manera óptima a 
sus necesidades y a las de sus pacientes, ahora y 
en el futuro. Para ello, hemos desarrollado la 
unidad de tratamiento Intego Ambidextrous. 

Intego Ambidextrous está diseñado para dentistas 
diestros y zurdos que buscan un diseño 
ergonómico óptimo que no comprometa el 
tratamiento. Además, esta unidad de tratamiento 
también le da la opción de cambiar la posición de 
tratamiento de manera cómoda y sin 
complicaciones. Su mecanismo de rotación 
exclusivo le permite convertir la unidad de 
tratamiento de una posición diestra a una zurda 
en tal solo en 15 segundos. Ello le dota de gran 
flexibilidad, especialmente en las clínicas 
colectivas.

Dentsply Sirona ha diseñado para su clínica una 
obra maestra en lo que a flexibilidad se refiere. 
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Una flexibilidad 
extraordinaria  
en todos los 
aspectos
Su trabajo cotidiano es complejo y exige una unidad de 
tratamiento adaptada a múltiples requisitos. Intego 
Ambidextrous pone a su disposición la solución perfecta: 
tanto si decide optar por una unidad de tratamiento 
con diseño de brazo colibrí o mangueras colgantes, con 
un Intego Ambidextrous o un Intego Pro Ambidextrous, 
obtendrá un rendimiento óptimo a un precio razonable.
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CS: El diseño con brazo colibrí

El diseño con brazo colibrí es ideal para la mayoría de 
situaciones de tratamiento de odontología con trabajo 
a dos o cuatro manos.

Intego Pro Ambidextrous TS  
(concepto de mangueras colgantes)  
en la posición de trabajo zurda. 

Sus ventajas:
•  Posicionamiento ergonómico del 

elemento odontológico, gracias a  
un sistema de brazo soporte con  
un amplio rango de movimiento

•  Sistema de bandeja funcional con 
bandeja extraíble y posicionamiento 
flexible

•  Concepto de prevención de 
infecciones integrado y completo  
para unos resultados óptimos



Intego Ambidextrous combina perfectamente la estética y la funcionalidad. Las 
unidades de tratamiento de Dentsply Sirona han recibido prestigiosos premios de 
diseño por su estética, incluido el premio Red Dot Design Award, el iF Product 
Design Award Gold, el iF Communication Design Award, y el GOOD DESIGN Award. 
Adapte el diseño de su sillón a su estilo y gustos personales.

Además de su apariencia estética y armoniosa, Intego Ambidextrous cuenta con un 
diseño funcional muy sofisticado, que cumple con los estrictos criterios de nuestro 
concepto ergonómico. Los productos ergonómicos de Dentsply Sirona permiten un 
acceso óptimo al paciente y un proceso de tratamiento sin complicaciones y de gran 
comodidad para éste.

Diseño ergonómico

Un mundo elegante
Combinaciones clásicas y atemporales  
para un aspecto excepcional de alta gama. Carbón* Berenjena Platino Pacífico*

Un mundo natural
Tonos suaves y cálidos para crear un 
ambiente de tratamiento relajante. Basalto* Moca* Cereza Zafiro

Un mundo vital
Colores vivos y tonos brillantes para un 
ambiente moderno y animado. Primavera Ocaso Orquídea* Laguna

* Colores disponibles para el tapizado Lounge.

Contar con un diseño ergonómico perfecto no es un aspecto crucial solo para usted, 
sino también para su equipo y sus pacientes.
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Diseño ergonómico para ustedDiseño ergonómico para su equipo Diseño ergonómico para sus pacientes



Giro ergonómico perfecto
A la hora de organizar una rutina clínica eficiente para el día a día, es esencial que el 
equipamiento se pueda adaptar no solo a sus requisitos, sino también a los de su 
equipo. Este desafío es aún mayor en una clínica colectiva, donde hay una unidad de 
tratamiento para varios dentistas. La zona de tratamiento debe poder ajustarse de 
manera rápida y sencilla. Este proceso debe ser absolutamente seguro y estable. 
Intego Ambidextrous ha sido diseñado precisamente con este fin. 

Rapidez

Debido al diseño inteligente del 
mecanismo, la posición de 
tratamiento se puede cambiar en 
tan solo 15 segundos.

Como la unidad de agua se 
desplaza cómodamente detrás 
del respaldo sobre un brazo 
soporte sólido, el elemento 
del odontólogo y la luz de 
tratamiento se pueden girar 
simultáneamente hasta la 
nueva posición sin necesidad 
de espacio adicional.

2

Simplicidad

No necesita recibir ninguna 
formación especial. Su equipo podrá 
llevar a cabo el proceso de manera 
intuitiva. El mecanismo de giro se 
acciona con un solo clic en el 
interruptor de pedal y el respaldo  
se desplaza automáticamente a la 
posición correcta.

Por último, en caso de 
que estén presentes, el 
portabandeja y el portacámara 
se pueden alternar.

3

Elegancia

La unidad de tratamiento se puede 
transformar sin complicaciones o 
esfuerzo en un único movimiento. 
Sin movimientos bruscos, sin 
tornillos, sin montaje. 

El proceso de giro en pocas palabras:

Sus ventajas
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El proceso de giro se activa 
pisando una sola vez el 
interruptor de pedal, que 
acciona el desplazamiento 
automático del respaldo a la 
posición de giro designada. 

1
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Posicionamiento 
cómodo
•  Ajuste perfecto de la 

unidad de tratamiento 
Ajuste flexible de la 
altura de la escupidera 
giratoria

•  Mayor comodidad para 
el paciente  
Sistema progresivo de 
elevación del sillón, 
reposabrazos, reposapiés 
Vario, acolchado 
“Confort y ErgoMotion”

2
 
  Flujo de trabajo 
integrado

•  Manejo intuitivo  
Interfaz de usuario EasyPad  
o pantalla táctil EasyTouch

•    Funciones integradas del 
tablero de instrumentos  
Control del par de giro 
integrado para tratamientos 
de endodoncia, ApexLocator 
en EasyTouch

•   Equipamiento moderno 
Instrumentos innovadores, 
sistema avanzado de 
comunicación con el paciente 
Sivision, interfaz USB, de 
tarjetas SD y Ethernet

4
 
Asiento intuitivo
•  Más libertad de movimiento 

Respaldo fino para una 
perfecta libertad de 
movimiento de piernas y un 
posicionamiento flexible del 
mando de pedal

•  Posicionamiento óptimo de 
los instrumentos  
Coordinación perfecta entre el 
elemento odontológico y el 
auxiliar, posicionamiento 
flexible de la bandeja adicional 
en las variantes de brazo colibrí 
y de mangueras colgantes

•  Taburetes cómodos  
Hugo, Carl, Paul

1
 
Visibilidad óptima
•   Perfecta iluminación de la 

zona de tratamiento  
LEDview Plus o LEDlight y 
luz LED para instrumentos

•    Apoyacabezas flexibles,  
planos o con doble 
articulación

•  Imágenes intraorales 
perfectas  
Sirocam F, AF o AF+ con 
pantalla HD de 22” en la 
unidad de tratamiento

3

3

4

1

2

Conseguirá resultados perfectos, 
incluso tras largas jornadas, gracias  
a su experiencia y con el apoyo de 
nuestra unidad de tratamiento. Con 
independencia de que prefiera tratar  
a sus pacientes como odontólogo 
diestro o zurdo, contará en cada 
situación con un asiento intuitivo,  
un posicionamiento cómodo, una 
visibilidad óptima y unos flujos de 
trabajo integrados. Esta combinación 
le proporcionará unos resultados 
clínicos perfectos.

Una posición 
ergonómica  
perfecta para cada 
tratamiento

Resultados perfectos

•  Clínicamente perfecto

•  Estéticamente perfecto

•  Perfecto para el éxito de su consulta
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Los tratamientos complejos requieren la máxima concen-
tración. Por ello, Intego Ambidextrous se ha concebido con 
un diseño intuitivo, que incluye: dos interfaces de usuario in-
tuitivas, innovadores instrumentos y diversas posibilidades de 
integración para unos tratamientos sin estrés. Para que usted 
pueda concentrarse en lo que de verdad importa: en su paci-
ente y en lograr un resultado óptimo en el tratamiento.

Intuitivos en todos los aspectos

EasyTouch

Esta interfaz de usuario se puede 
integrar de forma opcional. Mayor 
comodidad de manejo gracias a la 
clara tecnología de pantalla táctil y a 
opciones de manejo y visualización 
adicionales. 

EasyPad

Interfaz de usuario clara e intuitiva 
incluida de serie tanto en Intego 
Ambidextrous como en Intego Pro 
Ambidextrous.

Interfaces modernas e intuitivas

ApexLocator

Es posible integrar un ApexLocator 
(localizador apical) en el EasyTouch 
para controlar en todo momento la 
profundidad de trabajo durante el 
tratamiento de endodoncia y reducir 
la exposición a los rayos x.

Control de par integrado

Permite regular la velocidad y el par, 
el motor se detiene de forma 
automática al alcanzar el par de 
torsión máximo configurado. Esto 
proporciona seguridad y un flujo de 
trabajo perfecto durante el 
tratamiento de endodoncia.

Posibilidades de integración  
para los tratamientos de endodoncia

Motor BL ISO E
Motor sin escobillas esterilizable con control de velocidad y par durante el tratamiento. 
Especialmente ligero, compacto y con una amplia gama de velocidades. 

Scaler SiroSonic L
La pieza de mano y las puntas se pueden esterilizar. Oscilación controlada y en línea 
recta con control electrónico de potencia y agua.

SiroCam F o AF o AF+
Imágenes intraorales detalladas con la cámara de fácil manejo SiroCam F o AF/AF+ con 
enfoque automático.

Sprayvit E
Visibilidad óptima gracias a la luz LED integrada.1

2

3

4

2
3

4

1

Sistemas de archivos recíproco

Intego ambidiestros integra un sistema de 
archivos recíproco de Dentsply Maillefer y 
VDW, permitiendo un uso rápido y fácil del 
sistema de archivos más común.

WaveOne® Reciproc®
One file endo

WaveOne® Gold
Reciprocating Files



Apoyacabezas  
de doble articulación
Se ajusta rápidamente 
a las distintas situa-
ciones de tratamiento 
así como a las distintas 
estaturas de los 
pacientes.

Acolchado  
Premium/Lounge

Este acolchado de alta 
calidad garantiza la  

máxima comodidad,  
incluso durante tratamientos 

de larga duración.

Reposabrazos
Sus pacientes pueden 
descansar los brazos 
cómodamente. 

Sistema de elevación
El extraordinario 
sistema de elevación 
coloca suavemente al 
paciente en la posición 
correcta.

Reposapiés Vario
El reposapiés Vario, que forma 
parte del acolchado Premium, 
se puede extender fácilmente 
para lograr un posicionamiento 
ergonómico, incluso en el caso 
de pacientes de gran estatura.

NOVEDAD: ErgoMotion  
La inclinación del respaldo se adapta  

al movimiento de la columna vertebral 
del paciente para evitar los efectos  

de estiramiento y compresión.

Acolchado Premium
Este acolchado de alta calidad y sin 
costuras garantiza la máxima 
comodidad, incluso durante 
tratamientos de larga duración.

Sus ventajas
•  Mejor posicionamiento para el 

tratamiento maxilar y mandibular
•  Menor sobrecarga para la cabeza del 

paciente
•  Sin sobrecarga ni compresión en  

la columna vertebral del paciente
•  Sin necesidad de reajustes en el 

reposacabezas

Acolchado Lounge
Su superficie está confeccionada 
con un material mullido y agradable 
y un acolchado cómodo para una 
relajación máxima. Superficie con-
torneada para un posicionamiento 
perfecto.

Opciones de acolchado

NOVEDAD: el concepto 
ErgoMotion exclusivo de 
Dentsply Sirona para la 
familia Intego
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Una ergonomía cómoda  
para cada paciente
El sillón dental de Intego Ambidextrous cuenta con un diseño ergonómico que, junto 
con el apoyacabezas, resulta especialmente cómodo para el paciente. Cuando un 
paciente se siente cómodo, también se siente más seguro y es fiel a su clínica.



Esta figura ilustra el 
espacio que precisa 
cualquier unidad 
Intego cuando se 
usa en la posición 
de tratamiento de 
las 12h en punto.

Esta figura ilustra el 
espacio máximo 
requerido por 
Intego Ambidextrous 
con el elemento 
auxiliar Comfort 
durante el proceso 
de conversión. 

Más libertad de movimiento 
sin necesidad de espacio 
adicional
Intego Ambidextrous ofrece una extraordinaria flexibilidad en un espacio pequeño. 
Aunque incorpora la opción de conversión, no requiere más espacio que las unidades 
de tratamiento Dentsply Sirona existentes. El diseño inteligente del mecanismo girato-
rio permite un movimiento compacto y una ocupación reducida en todo momento y en 
cada etapa. Durante el proceso de movimiento, la unidad de tratamiento permanece 
totalmente estable en todas las posiciones. La unidad de agua es guiada de manera se-
gura y controlada alrededor del respaldo, lo que descarta el riesgo de que se produz-
can daños.En las siguientes figuras, se muestra Intego Ambidextrous en cada etapa del 
movimiento de conversión. Como se puede apreciar, no requiere más espacio que las 
demás unidades de tratamiento Intego.

16 I 17



1

2 3

Intego Pro Ambidextrous 
La unidad de agua se basa en un concepto de prevención de infecciones 
completo. De esta forma, alcanzará los máximos estándares de control de 
infecciones de forma rápida y sencilla.

Intego Ambidextrous
La unidad de agua se puede adaptar a las exigencias y requisitos más 
diversos gracias a los sistemas de aspiración a las opciones de prevención 
de infecciones de libre selección.

Botella de agua fresca

Para el control de calidad del agua. 
También puede rellenarse con la 
solución Dentosept para una 
desinfección permanente y un 
saneamiento manual.

Limpieza automática de los tubos 
flexibles de aspiración

Adaptador de limpieza para el 
enjuague automático del extractor 
de saliva y del aspirador de neblina 
de spray.

Superficies lisas

El diseño continuo y sin ranuras de 
la superficie permite una reducción 
máxima de los gérmenes en el 
menor tiempo posible.

Sistema de desinfección integrado

Desinfección permanente de todos 
los conductos de agua con 
Dentosept P. Función de 
saneamiento automático para una 
esterilización intensiva periódica. 
También se puede emplear como 
suministro independiente de agua.

Adaptadores de limpieza 
integrados

Para el enjuague automático de las 
mangueras de los instrumentos 
(autopurga) y para el saneamiento 
de los conductos de agua.

Limpieza química de los tubos 
flexibles de aspiración

Depósito de detergente para el 
enjuague químico de los conductos 
de aspiración. La concentración de 
detergente se puede ajustar de 
forma individual.

La prevención de infec-
ciones inteligente para una 
mayor flexibilidad de trabajo
Todos los odontólogos del mundo comparten las máximas exigencias en cuanto a la 
seguridad de sus pacientes y del personal de su clínica. El concepto de prevención de 
infecciones Intego Ambidextrous está diseñado para que usted pueda cumplir rápida 
y fácilmente todas las normas de control de infecciones mientras trabaja con un 
diseño flexible y ergonómico. 
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Escupidera
Extraíble y giratoria, de limpieza sencilla y fácil acceso.1

Sistemas de aspiración
Compatible con todos los sistemas convencionales de aspiración húmeda o en seco, incluido el 
separador de amalgama.

2

Función de purga y autopurga
Las mangueras de los instrumentos se pueden enjuagar brevemente o bien someterse a una limpieza 
intensiva a través de los adaptadores de limpieza.

3



Calidad “Made in Germany”

Nuestro objetivo no es solamente satisfacer a nuestros clientes, sino impresionarlos. 
Por este motivo, la calidad, el rendimiento y el servicio constituyen nuestro principal foco 
de atención. Las unidades de tratamiento de Dentsply Sirona combinan una alta calidad 
con auténticas innovaciones que mejoran de forma perceptible la comodidad del 
tratamiento y el flujo de trabajo.

Fiabilidad y durabilidad

Las pruebas de calidad complejas y 
precisas junto con la solidez de los 
materiales convierten a Intego 
Ambidextrous en una unidad de 
tratamiento de confianza con una 
vida útil superior a la media. 
Diseñado y fabricado en Alemania 
siguiendo procesos claramente 
definidos que garantizan la máxima 
fiabilidad.

Diseño “a prueba de futuro”
En el centro de innovación de 
Dentsply Sirona, se anticipan 
tendencias de futuro y se preparan 
productos para afrontar los futuros 
retos tecnológicos.

Altos estándares

Dentsply Sirona, líder en tecnología 
con una tradición de innovación de 
más de 130 años. Nuestros 
ingenieros y científicos del 
departamento de investigación y 
desarrollo no sólo prestan atención 
a la innovación, sino también a la 
calidad.

Alta calidad

Nuestras unidades de tratamiento 
demuestran nuestro gusto por el 
detalle de forma inmediata. Los 
materiales empleados cumplen con 
las elevadas exigencias de calidad 
que requiere un producto de 
primera categoría.
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Permanecer flexibles – ahora y en el futuro
Intego Ambidextrous es nuestra obra maestra en lo que a flexibilidad se refiere. No solo 
para hoy, sino también para el futuro, cuando necesite adaptar la unidad de tratamiento 
a sus requisitos individuales. Por esta razón, el equipamiento de Intego Ambidextrous se 
puede configurar de la forma que mejor se adapte a sus necesidades durante el proceso 
de tratamiento. 

Numerosos modelos

LEDlight LEDview Plus

Dos lámparas de tratamiento: 
iluminación óptima siempre 

Las dos opciones de lámparas LED 
ofrecen la mejor iluminación sobre  
la zona del tratamiento. Nuestra 
lámpara de tratamiento premium 
LEDview Plus ofrece una luz natural 
perfecta, gracias a sus LED multicolor 
y a sus sofisticadas características 
técnicas.

Interfaz USB integrada

Interfaces: flexible de cara al futuro

Una interfaz de red en el sillón dental 
y la conexión USB en el elemento 
odontológico o auxiliar le permiten 
integrar nuevas funciones y conectar 
su consulta a la red. Incluso el análisis 
de fallos por parte del servicio 
técnico se simplifica notablemente.

Pantalla Sivision 22” AC

Con esta pantalla HD, puede explicar 
a sus pacientes directamente en la 
unidad de tratamiento imágenes de 
la cámara intraoral y radiológicas, 
vistas del software y de la planifi-
cación, vídeos y presentaciones en 
PowerPoint.

Diseño “a prueba de futuro”

Pantalla Sivision 22” AC

Apoyacabezas plano Apoyacabezas de doble articulación

Selección entre dos apoyacabezas

El apoyacabezas plano se puede 
ajustar de forma rápida y flexible. 
También puede elegir de manera 
opcional un apoyacabezas de doble 
articulación para un posicionamiento 
más sencillo y una visibilidad 
óptima, incluso en zonas con 
visibilidad reducida.

Elemento auxiliar Confort Elemento auxiliar Compact

Elemento auxiliar:  
Confort o Compact

Ambos elementos auxiliares 
presentan un diseño compacto y 
garantizan una máxima libertad de 
movimiento. La variante Confort 
ofrece un trabajo cómodo, incluso 
sin la intervención de un ayudante.
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SiroCam F SiroCam AF SiroCam AF+

Enfoque Enfoque fijo Enfoque automático Enfoque automático

Formato de imagen 16:10   

Píxeles (utilizables) 0,42 megapíxeles 0,65 megapíxeles 1,00 megapíxeles

Espacio de trabajo  5 – 20 mm  2 – 130 mm  2 – 130 mm

Resolución de imagen en directo 824 x 514 824 x 514 824 x 514

Resolución de imagen fija 824 x 514 1024 x 640 1276 x 796

Equipamiento ultramoderno

Las cámaras SiroCam F/AF/AF+ con 
enfoque automático combinan una 
calidad de imagen superior con un 
manejo sencillo.



Configuración individual
Puede configurar su unidad de tratamiento Intego Ambidextrous en función de sus 
necesidades y de la relación precio-prestaciones que desee.

Sillón dental
•  Acolchado Premium
•  Mando de pedal neumático de 

instrumentos
•  Apoyacabezas plano

Elemento odontológico
•  5 posiciones de instrumentos
•  Panel de mando EasyPad
•  Alimentación para 2 

accionamientos

Elemento auxiliar
•  Versión Compact en un brazo 

giratorio montado directamente 
en la escupidera

•  4 posiciones de instrumentos
•  Extractor de saliva y dispositivo 

de aspiración

Unidad de agua
•  Aspiración húmeda estándar
•  Preparada para botella de agua 

fresca
•  Escupidera con función de giro 

manual

Sillón dental
•  Acolchado Premium
•  Mando de pedal neumático de 

instrumentos
•  Apoyacabezas plano
•  Interruptor de pedal en cruz

Elemento odontológico
•  5 posiciones de instrumentos
•  Panel de mando EasyPad
•  Alimentación para 2 accionamientos
•  Fuente luminosa en los instrumentos
•  Electrónica de alimentación para 

hasta 2 motores y scaler

Elemento auxiliar
•  Versión Compact en un brazo 

giratorio montado directamente en 
la escupidera

•  4 posiciones de pieza de mano
•  Extractor de saliva y dispositivo 

de aspiración
•  Fuente luminosa para Sprayvit E

Unidad de agua
•  Preparado para la integración de un 

sistema de desinfección automático
•  Adaptadores de limpieza integrados
•  Escupidera con función de giro 

manual
•  Aspiración húmeda con válvula 

multiestación
•  Limpieza de mangueras de 

aspiración con agua integrada
•  Calentador de agua

Intego Ambidextrous

Intego Pro Ambidextrous

Versión TS con mangueras colgantes

Versión TS con mangueras colgantes

•  Mando de pedal electrónico C+
•  Sprayvit E en el elemento 

odontológico
•  1 manguera de turbina
•  1 micromotor BL ISO E
• Scaler Sirosonic L
•  Interfaz de usuario EasyTouch
•  LEDview Plus

•  Mando de pedal electrónico C+
•  Sprayvit E en el elemento 

odontológico
•  Tercer accionamiento
•  1 manguera de turbina
•  2 micromotores BL ISO E
• Scaler Sirosonic L
•  Interfaz de usuario EasyTouch
• Sprayvit E en el elemento auxiliar 
•  LEDview Plus

Versión CS con brazo colibrí

Versión CS con brazo colibrí

•  La altura del elemento odontológico se puede 
regular y fijar gracias al freno neumático

•  Diseño ergonómico mediante un elemento 
odontológico de posicionamiento flexible, con 
portabandejas móvil

•  Amplia superficie para instrumentos en el 
elemento odontológico y en el portabandejas

•  La altura del elemento odontológico se puede 
regular y fijar gracias al freno neumático

•  Diseño ergonómico mediante un elemento 
odontológico de posicionamiento flexible, con 
portabandejas móvil

•  Amplia superficie para instrumentos en el 
elemento odontológico y en el portabandejas

•  Ideal para la mayor parte de situaciones de 
tratamiento de odontología, sean a dos o a 
cuatro manos

•  Alcance óptimo de las mangueras de los 
instrumentos: hasta 90 cm

•  La altura del elemento odontológico se puede 
regular y fijar gracias al freno neumático

•  Ideal para la mayor parte de situaciones de 
tratamiento de odontología, sean a dos o a 
cuatro manos

•  Alcance óptimo de las mangueras de los 
instrumentos: hasta 90 cm

•  La altura del elemento odontológico se puede 
regular y fijar gracias al freno neumático

Unidad básica

Unidad básica

Paquetes de opciones

Paquetes de opciones

Versión

Versión

Paquetes de usuario

Paquetes de usuario

*  LEDview Plus con recargo
**  Solo con EasyTouch

*  LEDview Plus con recargo
**  Solo con EasyTouch
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Inicio
•  Jeringa triple estándar
•  Fuente luminosa en el elemento 

odontológico
•  2 mangueras de turbina
•  LEDlight*

Start Pro

•  Mando de pedal electrónico C+
•  Sprayvit E en el elemento 

odontológico
•  Fuente luminosa en el elemento 

odontológico
•  1 manguera de turbina
•  1 micromotor BL ISO E
• Scaler Sirosonic L
•  LEDview Plus

Innovación

Innovation Pro

•  ErgoMotion
•  Sistema de elevación del sillón 185 kg
•  2 reposabrazos
•  Apoyacabezas con doble articulación

Ergo

•  Mando de pedal electrónico C+
•  Sprayvit E en el elemento 

odontológico
•  Fuente luminosa en el elemento del 

odontólogo
•  1 manguera de turbina
•  1 micromotor BL ISO E con 

electrónica de alimentación
•  LEDlight*

Advance

Advance Pro

•  Interfaz USB en el elemento 
odontológico o auxiliar

•  Interfaz de red

•  Interfaz USB en el elemento 
odontológico o auxiliar

•  Interfaz de red

•  Mando de pedal electrónico C+
•  1 micromotor BL ISO E con 

electrónica de alimentación
•  1 manguera de turbina
•  Fuente luminosa en el elemento 

odontológico
•  Interfaz de usuario EasyTouch
•  LEDview Plus

Touch Plus

Sivision Ready

Sivision Ready

con/sin pantalla
•  Interfaz USB en el elemento 

odontológico o auxiliar
•  Interfaz de red 
•  SiroCam F (SiroCam AF o AF+  

con recargo)
•  Montaje de la pantalla en la barra 

de la lámpara
•  Opcional: Pantalla 22” AC

Sivision Start

con/sin pantalla
•  Interfaz USB en el elemento 

odontológico o auxiliar
•  Interfaz de red 
•  SiroCam F (SiroCam AF o AF+ 

con recargo)
•  Montaje de la pantalla en la barra 

de la lámpara
•  Opcional: Pantalla 22” AC

Sivision Start

•  Mando de pedal electrónico C+
•  Sprayvit E en el elemento 

odontológico
•  1 manguera de turbina
•  1 micromotor BL ISO E
•  LEDlight*

•  Control de par integrado
•  ApexLocator
• Endo 6:1 pieza de contra-ángulo 
•  e-Control

Endo Pro**

•  Control de par integrado
•  ApexLocator
• Endo 6:1 pieza de contra-ángulo 
•  e-Control

Endo Pro**



Taburete Hugo Taburete Carl Taburete Paul  
(en la imagen, con aro  
reposapiés adicional)

Portabandejas giratorio adicional 
para elemento odontológico CS

Mando de pedal en cruz Jeringa triple estándar Lámpara de polimerización 
Satelec Mini LED

Negatoscopio

Portabandeja y portacámara 
flexibles

Elemento auxiliar Confort con 
interfaz de usuario

Mando de pedal electrónico C+ Apoyacabezas de doble 
articulación

Juego de válvulas para 
dispositivos externos

Pantalla 22” AC LEDlight LEDview Plus

Intego Ambidextrous sin 
escupidera

SiroCam F SiroCam AF SiroCam AF+

Sus opciones individuales
Aquí puede consultar la lista completa de opciones individuales y comprobar qué 
equipamiento se incluye en las unidades básicas.

n Incluido en la unidad básica 
o Opcional
– No es posible/No se aplica
SiR Paquete Sivision Ready 
SiS Paquete Sivision Start
SiS* Paquete Sivision Start con pantalla

S Paquete Start / Start Pro
A Paquete Advance / Advance Pro
I Paquete Innovation / Innovation Pro
E Paquete Endo Pro 
Er Paquete Ergo
T Paquete Touch Plus

Sillón dental
2 posiciones de tratamiento, posición S y 0 n n

Caja de conexiones integrada n n

Sistema de elevación del sillón 140 kg n –

Sistema de elevación del sillón 185 kg oEr n

Apoyacabezas plano n n

Apoyacabezas de doble articulación oEr o

Acolchado Premium n n

Acolchado Lounge o o

ErgoMotion oEr o

Mando de pedal en cruz o n

Cojín elevador para pacientes de baja estatura o o

Reposabrazos derecho oEr o

Reposabrazos izquierdo oEr o

Juego de válvulas para dispositivos externos o o

Juego de reducción de presión de vacío o o

Juego de montaje de cubierta o o

Caja de conexiones externa o o

Placa de ajuste o o

Elemento odontológico
Brazo soporte de altura regulable con freno neumático n n
5 posiciones de instrumentos n n
Alimentación hidroneumática para 2 accionamientos 
sin fibra óptica n n

Mando de pedal neumático de instrumentos n n
Mando de pedal electrónico C+ o A, I, T o S, A, I

Interfaz de usuario EasyPad con 2 configuraciones 
específicas de usuario n n

Interfaz de usuario EasyTouch con 4 configuraciones 
específicas de usuario o J o A, I

Sprayvit E con luz o A, I o S, A, I

Sprayvit E con luz (botón del agua a la izquierda) o A, I o S, A, I

Jeringa triple estándar o D –

Manguera de turbina con luz o 2xS, A, I, T o S, A, I

Manguera de turbina Borden o –

Primer motor BL ISO E con manguera o A, I, T o S, A, I

Segundo motor BL ISO E con manguera o  o I

Scaler SiroSonic L o I o A, I

Tercer accionamiento o  o I

Lámpara de polimerización Satelec Mini LED – o
Juego de fuente luminosa intraoral para turbina y 
Sprayvit E o S, A, I, T n

Control de par para tratamientos de endodoncia o E o E

eControl: Rango de velocidad de  
100 - 40.000 rpm o E o E

ApexLocator integrado o E o E

Endo 6:1 pieza de contra-ángulo o E o E

Visualizador de radiografías intraorales o o

Función de purga y saneamiento manual o –

Purga y autopurga – n
Portabandeja TS flexible para dos bandejas de 
tamaño estándar o o

Portacámara TS flexible o o

Tapete de silicona para elemento odontológico TS o o

Portabandejas CS adicional para 1 bandeja de 
tamaño estándar o o

Portabandeja CS adicional para 2 bandejas de 
tamaño estándar o o

Tapete de silicona para elemento odontológico CS o o

Tapete de silicona para el elemento de mando para 
asas o o

Elemento auxiliar
Elemento auxiliar Compact, montado de forma 
giratoria directamente en el brazo de la taza de 
enjuague

n n

Elemento auxiliar Confort, ideal para los 
tratamientos a dos manos o o

4 posiciones de instrumentos n n
Extractor de saliva y dispositivo de aspiración n n
Sprayvit E con luz o  o I 

Sprayvit E con luz (botón del agua a la izquierda) o  o I 

Jeringa triple estándar o –

2º juego de aspiración o o

Lámpara de polimerización Satelec Mini LED o o

Panel de mando o o

Fuente luminosa para Sprayvit E o n
Tapete de silicona para el elemento auxiliar 
Confort o o

Unidad de agua
Preparada para botella de agua fresca n –
Preparada para el sistema de desinfección 
integrado – n

Escupidera con función de giro manual n n
Unidad de agua sin escupidera o o

Preparada para aspiración húmeda estándar n –
Preparada para aspiración húmeda estándar con 
control de aspiración automático o –

Válvula multiestación o n
Válvula de escupidera para aspiración húmeda 
estándar o o

Automatismo de separación o o

Separador de amalgama o o

Botella de agua fresca sin conexión a la red pública o –

Botella de agua fresca con conexión a la red pública o –

Sistema de desinfección integrado con función de 
desinfección continua y saneamiento automático de 
los conductos de agua

– o

Calentador de agua o n
Sistema de limpieza con agua de mangueras de 
aspiración o n

Sistema de limpieza química de mangueras de 
aspiración – o

Opciones de luz de trabajo
LEDlight o S, A o D

LEDview Plus o I, T o A, I

Comunicación con el paciente
Interfaz USB en el elemento odontológico o auxiliar o SiR, SiS o SiR, SiS

SiroCam F o SiS o SiS

SiroCam AF o o

SiroCam AF+ o o

Montaje de la pantalla en la barra de la lámpara o SiS o SiS

Pantalla 22” AC (con bloque de alimentación integrado)* o SiS* o SiS*

Interfaz de red o SiR, SiS o SiR, SiS

La disponibilidad de opciones y características puede 
variar de un país a otro.

Intego Ambidextrous Intego AmbidextrousPro Pro
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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


