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Toda innovación empieza con una idea. Se necesita la valentía para cuestionarlo todo 
y el impulso para no dormirse nunca en los laureles.

En Dentsply Sirona, este es el camino que seguimos con nuestras innovaciones y
con todo lo que hacemos. Nos esforzamos por ofrecer la mejor experiencia posible 
con cada nueva generación de nuestras unidades de tratamiento.

¿Cómo lo conseguimos? Centrándonos no solo en lo que importa hoy, sino 
también en lo que importará mañana y en los próximos años. Combinamos diseño 
y funcionalidad para crear soluciones inteligentes equipadas con flujos de trabajo 
digitales que te ofrezcan todavía más opciones de tratamiento y flujo de trabajo. Es 
decir, adoptando un planteamiento holístico de la innovación.

Porque la innovación se une a la fascinación cuando todo funciona a la perfección y 
permite que te concentres totalmente en tus pacientes.

Axano
Cuando la innovación se une a la fascinación.
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Diseño inteligente
Axano combina un diseño 
inteligente con un alto nivel 
de comodidad y funciones de 
tratamiento innovadoras.
Sus líneas estilizadas, la luz 
ambiental y la Smart Touch se unen 
para crear un diseño moderno y 
elegante.

Flujos de trabajo 
excelentes
Axano ofrece flujos de trabajo 
excelentes que hacen que los 
tratamientos resulten más 
cómodos y eficientes y que los 
procesos de higiene sean más 
fiables, lo que amplía los beneficios 
para tu clínica y los pacientes.

Experiencia digital
Cuando la facilidad de uso mejora 
la satisfacción: la innovadora 
interfaz de usuario Smart Touch 
ofrece una experiencia digital que 
puede ajustarse a tus necesidades 
personales.

Lo más destacado

Axano es sinónimo de una experiencia de tratamiento excepcional. La excelente 
combinación de innovación, intuición y los beneficios de una unidad de tratamiento 
moderna pueden adaptarse a tus necesidades. Las actualizaciones periódicas del 
software garantizan que la unidad de tratamiento siga siendo de última generación 
ahora y en el futuro.

Cuando la innovación se une a la fascinación.
El tratamiento dental se convierte en una 
experiencia.



Smart Control: el pedal de 
control ergonómico
Smart Control es un elemento de 
control multifuncional: te ayuda 
durante el manejo de la unidad de 
tratamiento. Accede a funciones 
esenciales al instante sin usar 
las manos. Esta función intuitiva 
permite que tu cabeza y tus manos 
estén libres para que el tratamiento 
sea ergonómico.

Smart Delivery Pro: la guía 
deslizante motorizada
Smart Delivery Pro pone el 
elemento del dentista a tu alcance 
en todo momento y se ajusta a tu 
altura de trabajo con la función de 
ajuste de altura automatizado para 
que puedas tratar a tus pacientes 
de forma ergonómica.

Smart Touch: la interfaz de 
usuario intuitiva
Smart Touch es una pantalla 
interactiva que ofrece funciones 
claras y estructuradas y una 
innovadora tecnología multitáctil. 
La interfaz de usuario puede 
personalizarse con facilidad para 
adaptarse a tus necesidades.
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Diseño inteligente
Cuando el rendimiento se une a la inspiración.
Tratar a pacientes es agradable con Axano.
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Cuando el diseño se une al rendimiento.
Combina la funcionalidad con la elegancia.

Smart Touch
La gran pantalla Smart Touch de 10,3" ofrece un alto nivel de comodidad y su manejo resulta sencillo e intuitivo. 
La unidad de tratamiento Axano, equipada con una amplia gama de opciones personalizables, ofrece una nueva 
experiencia de diseño. Además, la superficie de cristal de alta calidad encaja a la perfección con el diseño general y 
permite que la limpieza y el mantenimiento sean fáciles y eficientes.

Los elementos del dentista y el auxiliar de Axano cuentan con un diseño innovador, 
elegante y minimalista concebido para ofrecer una calidad y eficiencia excepcionales. 
Además, la nueva pantalla Smart Touch y su moderna superficie de cristal fácil de 
limpiar hace que los tratamientos sean intuitivos. La luz ambiental integrada le da un 
elegante toque de color a tu clínica y cuenta con ajustes de color personalizables que 
puedes modificar para que encaje con el concepto de iluminación existente.

Diseño inteligente



Luz ambiental
La sutil luz ambiental de los elementos del dentista y el auxiliar y la Smart Delivery Pro hacen que el ambiente sea 
agradable y relajado. Además, la variedad de opciones de color te permite crear una atmósfera única diseñada 
para encajar con la estética de la clínica. Por ejemplo, la luz ambiental verde indica que se está ejecutando el 
proceso de higiene. También es posible seleccionar colores específicos para que combinen con la tapicería.
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Colores de la tapicería

Colores de las costuras**

Rojo Gris oscuro Azul claroEstándar

* También disponible para la tapicería Lounge.

** Solo disponible para la tapicería 

Carbon* Merlot* Platinum Pacific*

Umbra* Sapphire Basalt* Cherry

Aloe Aqua Flamingo Orchid*

Axano acapara el protagonismo de tu sala de tratamiento, 
así que el diseño juega un papel importante a la hora de 
establecer el ambiente adecuado para ti y tus pacientes. 
Somos conscientes de lo importante que es; por lo 
tanto, durante la fase de desarrollo nos centramos en 
garantizar que cada una de nuestras unidades sea robusta 
y se construya con acabados de alta calidad para una 
durabilidad excepcional que soporte años de uso diario.

Además, puedes elegir entre varios colores de tapicería. 
Asimismo, puedes seleccionar la innovadora y suave 
tapicería Lounge para ofrecer una comodidad excelente 
a tus pacientes. Esta opción también incluye más 
posibilidades de personalización, como la selección del 
color de las costuras.

Cuando la exclusividad se 
une al color. Saca a relucir tus 
gustos en cuanto al diseño.

Sierra*

Prune*

 Rosa

El mundo de la elegancia

El mundo natural

El mundo de la vitalidad

Diseño inteligente
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Flujos de trabajo 
excelentes

Cuando la fiabilidad se une a la eficiencia. 
Te permite tener más tiempo para centrarte en 

lo que más importa.



Flujos de trabajo excelentes

Cuando la eficiencia se une a la flexibilidad.
Tú estás ahí para tus pacientes.

Posicionamiento de los instrumentos optimizada gracias al concepto de división
Los elementos del dentista y el auxiliar, así como la bandeja, se pueden posicionar de forma rápida e 
independiente, lo que te da flexibilidad para pasar de realizar el tratamiento en equipo a solo. 
Asimismo, hay una bandeja adicional en todo momento para más comodidad.

Cada proceso está perfectamente coordinado para garantizar que cada movimiento 
cuente. Exactamente como tú necesites que sea. Tanto si estás realizando el 
tratamiento solo como si lo haces en colaboración con tu equipo, Axano puede 
adaptarse a lo que necesites en cada momento y ofrece flujos de trabajo eficientes y 
una comodidad de manejo excelente, lo que te beneficia a ti y a tus pacientes.
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Escupidera motorizada
La escupidera está motorizada, lo que permite girarla 
hacia dentro o hacia fuera según sea necesario. Además, 
la posición de enjuague es programable, lo que ayuda a 
garantizar que el tratamiento sea rápido y seguro.

Elemento del auxiliar
El elegante y limpio diseño del elemento del auxiliar 
ayuda al equipo de la clínica en su trabajo diario gracias 
a opciones de control mejoradas.

Conexiones de instrumentos 6+2
Tus elementos de trabajo y control principales están 
colocados de forma clara gracias a las 6 posiciones 
de instrumentos y pueden configurarse libremente 
para satisfacer tus requisitos. Además, la cámara 
puede guardarse en un soporte adicional. También 
puede conectarse un motor eléctrico adicional para los 
tratamientos de implantología.

LEDview Plus
LEDview Plus ofrece una intensidad, un color y 
tamaño de campo lumínicos excepcionales a fin de 
crear la luz adecuada y una visibilidad excelente para 
cada tratamiento. El modo composite integrado te 
permite emplear todo el tiempo que necesites para el 
procesamiento de materiales de obturación sin que 
estos se endurezcan demasiado rápido. La lámpara 
puede posicionarse de forma individual y manejarse 
mediante un sensor sin contacto.



Mucho más que una postura sana: una ergonomía excelente es vital en el trabajo. Los 
flujos de trabajo pueden automatizarse y ahorrarte tiempo solo si cada movimiento se 
ejecuta con precisión. Y, sobre todo, puedes evitar que tu cuerpo se tense.

Cuando la postura se une a la ergonomía.
Haz que tu jornada laboral sea más fácil.

Tratamiento estando de pie
La función de ajuste del elemento del dentista mueve automáticamente la Smart Delivery Pro hasta tu posición de 
trabajo. También te permite tratar a tus pacientes estando de pie, proporcionando una nueva opción ergonómica.

Flujos de trabajo excelentes

Reposacabezas motorizado
Para el posicionamiento de los pacientes, puede 
recordar la configuración de inclinación y 
extensión del reposacabezas de cada uno*, así 
como la posición del sillón.

*Solo con Sidexis 4.
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Posicionamiento vertical de la boca
Axano sabe y guarda tu altura ergonómica de trabajo y mueve automáticamente la posición de la boca de tus 
pacientes al punto más adecuado para ti. Esta excelente función siempre coloca la boca de los pacientes en la 
misma posición de tratamiento guardada para los maxilares superior e inferior, independientemente de cuál sea la 
altura del paciente.

Posicionamiento ergonómico del paciente
La función ErgoMotion sincroniza los movimientos del 
respaldo y el asiento para un excelente posicionamiento 
ergonómico de la columna. Además, tus pacientes se 
podrán relajar durante el tratamiento con la función de 
masaje y soporte lumbar. Los motores del sillón son 
silenciosos y se pueden seleccionar distintas velocidades.



Cuando la preparación se une a la seguridad. 
Ejecuta los tratamientos con un alto nivel de 
excelencia.
Las funciones de tratamiento Endo, Implant y FACE guían tu flujo de trabajo y 
aumentan la seguridad clínica. La integración de estas funciones asegura una 
transición fluida entre el diagnóstico, la explicación y el tratamiento. Durante los 
tratamientos de endodoncia o implantología, la interfaz de usuario Smart Touch 
muestra los pasos de forma clara y comprensible. Además, el uso de Smart Control 
o Smart Touch permite un manejo intuitivo y sin manos.

*Solo con Sidexis 4.

Funciones de implantología
Con la función Implant, puedes seleccionar el sistema de implantología específico que vas a utilizar desde la 
biblioteca integrada. Además, se incluyen los parámetros esenciales, como la velocidad, el par, y la cantidad de 
refrigerante, lo que garantiza que el proceso de implantología sea seguro y eficiente. Gracias a la función de 
implantología integrada, no se necesitan dispositivos externos y el trabajo es eficiente, estéril y se realiza sin 
manos.

Funciones de endodoncia
La precisión del control de torque, ApexLocator, y la exclusiva biblioteca de limas hacen que tus flujos de trabajo 
sean más sencillos al tiempo que garantizan un alto nivel de seguridad clínica. Además, la moderna visualización del 
progreso y la selección de las limas facilitan el trabajo. El parámetro de complejidad de la endodoncia optimiza el 
torque y la velocidad de las limas, lo que reduce el riesgo de reprocesamiento.
El proceso y el progreso del tratamiento se pueden visualizar en el monitor Sivision*.

Flujos de trabajo excelentes
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Función FACE (detección de caries asistida por fluorescencia)
La función FACE te permite detectar caries durante la excavación. La luz fluorescente muestra las zonas con caries.
La luz integrada en la pieza de mano te sirve de apoyo durante el flujo de trabajo; simplemente se debe activar 
FACE, revisar y, a continuación, llevar a cabo el tratamiento como de costumbre.



Cuando la comunicación se une a la confianza. 
Mejora la relación con tus pacientes.
Una comunicación excelente es la clave para generar confianza y una buena relación 
con los pacientes. Por este motivo, Axano incorpora varias herramientas que ayudan 
a que estos comprendan el tratamiento y acepten los casos. Con la cámara SiroCam 
AF+ y el monitor Sivision de 22" de la unidad de tratamiento, puedes hablar sobre 
imágenes intraorales, radiografías o impresiones digitales con tus pacientes mientras 
están en el sillón. Puedes explicarles el tratamiento paso a paso, lo que ayuda a que se 
sientan más cómodos y tengan una mayor confianza en tu propuesta.

Flujos de trabajo excelentes
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Procesamiento de imágenes
Puedes seleccionar y editar imágenes intraorales 
directamente en la interfaz de usuario Smart Touch. 
Por ejemplo, puedes marcar con color las imágenes 
y añadir notas, lo que te permite documentar los 
resultados clínicos de forma más rápida y precisa. 
Durante la consulta, puedes mostrar varios medios 
directamente desde la base de datos en el elemento 
del dentista como ayuda adicional.

SiroCam AF+
Optimiza la visualización y documentación de tu 
tratamiento. La SiroCam AF+ ofrece una alta calidad 
de imagen y un manejo sencillo gracias a la función de 
enfoque automático. Además, cuando se combina con el 
monitor Sivision de 22", puedes visualizar las imágenes 
inmediatamente para contemplar de forma clara y 
eficiente el caso.

Monitor Sivision
Puedes aumentar la transparencia del tratamiento 
mostrando los distintos medios que citas en tu 
diagnóstico en el monitor Sivision de 22". Los pacientes 
se sentirán incluidos en el proceso y el elemento visual 
ayudará a que comprendan mejor la situación y la 
valoración clínica.

 Soporte de dispositivo inteligente
Más opciones: puedes utilizar el soporte de dispositivo 
inteligente para integrar la tablet de la clínica en los 
flujos de trabajo de los tratamientos. Simplemente 
se debe fijar en el soporte magnético del elemento 
del dentista y hacer que forme parte activa de la 
comunicación con los pacientes. Por ejemplo, cuando 
se utilice la aplicación Sidexis iX para comunicar el 
diagnóstico y el tratamiento; es sencillo, rápido y se 
realiza sin manos.



Conseguir un alto grado de higiene con el mínimo esfuerzo puede convertirse en 
la norma con Axano. Todo se ha concebido para llevar a cabo medidas de higiene 
eficientes, desde superficies lisas y fáciles de limpiar hasta componentes extraíbles y 
adaptadores de desinfección integrados.

Cuando la higiene se une a flujos 
de trabajo excelentes. Ahorra un 
tiempo valioso.

Procesos de higiene guiados
El panel de higiene de la Smart Touch muestra qué medidas de higiene se deben llevar a cabo en breve. También 
puedes usar este panel para iniciar las medidas de higiene automáticas de purga periódica y desinfección mensual 
intensiva. Por ejemplo, con tan solo tocar un botón, los tubos de los instrumentos y de succión y la escupidera se 
purgarán automáticamente con un producto de limpieza.

La luz ambiental sirve de apoyo a las medidas de higiene, ya que muestra cuando se está ejecutando un proceso, 
lo que permite que el equipo de la clínica vea el estado de la unidad a distancia, lo que ahorra tiempo y evita la 
necesidad de acercarse.

Flujos de trabajo excelentes
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Adaptador de desinfección para la 
limpieza de tubos de instrumentos
Los adaptadores de desinfección integrados y 
extraíbles garantizan una limpieza y desinfección 
fiable de los tubos de los instrumentos con el 
dispositivo de desinfección incorporado. Para purgar 
las tuberías de agua de forma periódica, simplemente 
se deben conectar los tubos de los instrumentos a los 
adaptadores de desinfección.

Conectores extraíbles para una fácil 
limpieza de los tubos de succión
Los tubos de succión pueden purgarse 
automáticamente con solo tocar un botón entre 
tratamientos o a lo largo de tratamientos más largos. 
El producto de limpieza se añade automáticamente. La 
escupidera también puede incluirse en el proceso de 
limpieza.

Superficies de fácil mantenimiento
Axano está diseñada para mantener la higiene de forma 
eficiente. Las superficies son lisas y fáciles de limpiar y 
desinfectar.

Piezas extraíbles
Todas las piezas que son críticas para mantener la 
higiene son extraíbles, esterilizables o desinfectables 
térmicamente a fin de aumentar la protección frente 
a la contaminación cruzada. La escupidera también se 
puede extraer para limpiarla rápida y fácilmente.



Experiencia digital
Cuando el flujo de trabajo se une a la intuición.

La personalización está 
justo al alcance de tu mano.
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Cuando la digitalización se une al diseño.
Estás al mando de todo el proceso.

Experiencia digital

Personalización
La función “arrastrar y soltar” te permite reorganizar 
de forma rápida y sencilla los botones de la interfaz de 
usuario y colocarlos donde los necesites para acceder 
más fácilmente.

Visualización clara
La información importante se muestra claramente con 
iconos e imágenes fáciles de reconocer.
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Con la Smart Touch, se puede acceder a todas las funciones esenciales de forma 
rápida y sencilla y el manejo es intuitivo. Además, puedes personalizar la posición de 
los botones y las funciones en la interfaz de usuario con la característica “arrastrar 
y soltar”, que te permite diseñar la pantalla de acuerdo con tus preferencias y 
necesidades sin tener que desviar la atención del paciente.

Control de los medios
Puedes acceder, editar y controlar los medios 
mediante la Smart Touch sin tener que usar nunca 
otro ordenador.

Fácil de usar
El nuevo diseño y las opciones de personalización 
garantizan un manejo intuitivo.



Cuando la dinámica se une al flujo de trabajo 
digital. Trabaja en un proceso sin fisuras.

Experiencia digital

Axano puede integrarse perfectamente en los procesos de tu clínica y puede 
ofrecerte a ti y a tus pacientes una experiencia digital fascinante. Accede a datos de 
pacientes o medios guardados y guía a tus pacientes de forma transparente a lo largo 
de su tratamiento.

Control de las aplicaciones del 
ordenador con la Smart Touch
La interfaz de usuario Smart Touch te permite 
controlar el tratamiento, así como experimentar los 
beneficios de una clínica conectada directamente en 
la unidad de tratamiento.

El software Sivision View se integra 
perfectamente con Sidexis 4
El Sivision View te ayuda durante la consulta y 
cuando tienes que explicar el tratamiento a tus 
pacientes. Puedes mostrar archivos tales como 
radiografías, presentaciones o vídeos de la base 
de datos de medios. Además, puedes guardar las 
posiciones de tratamiento de cada paciente, y el plug-
in Endo permite la visualización del ApexLocator en el 
monitor*.

*Se necesita Sidexis 4.
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Cuando el servicio se une a la conexión.
Tienes el servicio adecuado a tu disposición.
El servicio de Axano es como la propia Axano: eficiente y digital. Si dispones de una 
Axano registrada, recibirás ayuda rápida y directa cuando necesite mantenimiento. 
Mejora el rendimiento de la unidad de tratamiento mediante la prevención de averías. 
Con el software de mantenimiento de Axano, puedes planificarlo fácilmente y 
minimizar los tiempos de inactividad.



Monitor Sivision de 22" sobre 
columna de soporte de lámpara 
o bandeja

 Juego de válvulas para 
dispositivos externos

 Soporte de dispositivo 
inteligente para tableta

Bandeja de almacenamiento para 
lámpara de fotocurado 
SmartLite Pro

Taburetes de trabajo Hugo, 
Theo, Carl

SiroCam AF+ en soporte 
adicional

Endo

• Función de endodoncia (incluye 
sistemas de limas recíprocas)

• ApexLocator que se visualiza 
en el monitor Sivision

• Contra-ángulo T1 Line Endo 6 L 
con luz

Implant

• Función de implantología

• Bomba integrada de suero 
fisiológico

• Motor eléctrico BL Implant E 
con luz

• Contra-ángulo Implant 20:1

Sivision

• Fuente de alimentación de 
la cámara en el elemento del 
dentista

• SiroCam AF+ 

• Sivision monitor 22" 

• Columna de soporte de lámpara 
con adaptador para el monitor 
(cargo adicional por la bandeja 
para montaje del monitor)

Tu Axano.
Paquetes de descuento y equipamientos individuales.

 Kit ApexLocator Bomba integrada de suero 
fisiológico

Motor eléctrico BL Implant E 
(con luz)

Clínica

• 2x motor eléctrico BL ISO 
(alternativamente BL E)

• Tubo de turbina

• Mango ultrasónico SiroSonic TL

• Lámpara de tratamiento 
LEDview Plus

• Hasta dos taburetes de trabajo a 
precio rebajado

Opciones individuales

Visor de radiografías 
panorámicas

ReposabrazosHeliodent Plus, modelo para 
unidad
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Esta es la lista de equipamientos completa de las unidades básicas, así como de todas las funciones opcionales.

Sillón del paciente

Posiciones de sillón específicas para cada paciente* n

Reposacabezas motorizado con ajustes automáticos 
específicos para cada paciente* n

Luz ambiental n

Tapicería premium Thermo n

Tapicería Lounge, con costuras de color previa solicitud o

Soporte lumbar / función de masaje n

Reposabrazos giratorio, derecho o

Reposabrazos, izquierdo o

Conmutador de pedal de cuatro vías n

Smart Control n

Juego de válvulas para dispositivos externos o

Cojín elevador para pacientes pequeños o

ErgoMotion n

Velocidad de desplazamiento ajustable n

Elemento del dentista
(con Smart Touch, 6 posiciones, mangos extraíbles y soporte de 
instrumentos)

Sprayvit con luz o

1.er accionamiento (para motor o turbina) n

2.o accionamiento (para motor o turbina) n

3.er accionamiento (para motor o turbina) n

4.o accionamiento (para motor o turbina) o

Motor eléctrico BL E o

Motor eléctrico BL ISO F o

Tubo de turbina n

Mango ultrasónico SiroSonic TL o 

Función FACE (detección de caries asistida por 
fluorescencia) o

Función de implantología o

Bomba integrada de suero fisiológico o

Motor eléctrico BL Implant E o

Contra-ángulo Implant 20:1 o

Función endodoncia (incluye sistemas de limas 
reciprocantes) o

ApexLocator que se visualiza en el monitor Sivision o

Contra-ángulo T1 Line Endo 6 L con luz o

Interfaz USB n

Manejo sin manos con control del cursor n

Soporte de dispositivo inteligente para tableta o

Visor de radiografías panorámicas o

Elemento del auxiliar
(con pantalla táctil, 4 posiciones, soporte extraíble)

Sprayvit con luz o

Dispositivo de succión n

Eyector de saliva n

Dispositivo quirúrgico de succión o

2.º kit HVE o

Bandeja almacenamiento para lámpara de fotocurado 
SmartLite Pro o

Conexión de 12 V para uso médico o

Unidad de agua

Dispositivo de desinfección con función de desinfección y 
saneamiento permanente n

Limpieza química del tubo de succión y la escupidera n

Válvula de escupidera para sistema de succión húmeda n

Separador automático o

Separador de amalgama o

Bol de escupidera de cristal giratorio, motorizado y 
extraíble n

Sistema de higiene con módulos de limpieza extraíbles y 
función autopurga n

Función agua (suministro de agua independiente) n

Comunicación con los pacientes
SiroCam AF+ o

Monitor Sivision de 22", sobre bandeja, incluye bandeja o

Monitor Sivision de 22" sobre columna de soporte de 
lámpara o

Fuente de alimentación de la cámara en el elemento del 
dentista o

Conjunto de cables para conexión a ordenador o

Taburetes de trabajo
(muelle de gas corto o largo opcional)

Hugo Freehand (con pedal) o

Hugo Manual (con control manual) o

Hugo Manual Plus (con control manual y anillo para pies) o

Carl Manual (con control manual) o

Carl Manual Plus (con control manual y anillo para pies) o

Theo con asiento tipo silla de montar o

Opciones adicionales
Bandeja Sirona o

LEDview Plus, modelo para unidad n

LEDview Plus, modelo de techo n

Adaptador para Heliodent Plus / LEDview Plus 
(combinación de techo) o

Adaptador para Heliodent Plus, modelo para unidad o

Espejo para pacientes o

Soporte de cámara en la lámpara o
n Incluido en la unidad o en el paquete básicos
o Opcional

*Disponible con Sidexis 4.

Tus opciones individuales.



Soluciones
Preventiva 
Restauradora 
Ortodoncia 
Endodoncia Implantes 
Prótesis

Tecnologías de apoyo
CAD/CAM
Radiología   
Unidades de 
tratamiento 
Instrumentos

Dentsply Sirona

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