
Planmeca Compact™ i Classic

Guía rápida

Control del sillón del paciente

Panel táctil

Sillón a posición automática A Activación corta

Respaldo abajo Activación larga

Sillón a posición automática B Activación corta

Respaldo arriba Activación larga

Sillón a posición automática C Activación corta

Sillón arriba Activación larga

Sillón a posición automática D Activación corta

Sillón abajo Activación larga

Sillón a posición de enjuague
Activación corta  cuando el LED  

  está apagado

Sillón a posición anterior
Activación corta  cuando el LED 

  está  encendido

Sillón a posición de enjuague únicamente Activación larga

Botón Flexy

Sillón a posición de enjuague Si ha sido habilitado por el técnico 
de mantenimiento

Pedal de control

Sillón a posición 
de enjuague

C

A

D

B

Activación corta

Activación corta

Activación corta

Activación larga

Activación larga

Activación larga

Activación corta
Sillón a posición 
automática A

Activación larga
Respaldo abajo

Sillón a posición automática B

Respaldo arriba

Sillón a posición automática C

Sillón arriba

Sillón a posición automática D

Sillón abajo



Planmeca Compact™ i Classic

Control de la unidad odontológica

Panel táctil

Enjuague de escupidera Activación corta

Llenado de vaso y enjuague de escupidera 2 x Activación corta
O
Activación 0,5–1 segs.

Llenado de vaso mientras se presiona la tecla (manual) Activación larga

Función preprogramada de apertura de puerta / 
llamada al asistente

Activación corta

Función de apertura de puerta / llamada al asistente 
mientras se presiona la tecla (manual)

Activación larga

Luz de trabajo Encendida ► Apagada Activación corta

Intensidad de luz de trabajo (manual) Activación larga

Procedimiento de 
mantenimiento

Descarga corta Activación 3 segs.

Descarga larga Activación 6 segs.

Limpieza del conducto 
de agua

Activación 6 segs.

Pedal de control  Ningún instrumento activado

Activación corta

Activación larga

Función preprogramada de apertura 
de puerta / llamada al asistente

Función de apertura de puerta / 
llamada al asistente mientras se 
presiona la tecla (manual)

Activación corta

2 x Activación corta

Activación larga

Enjuague de escupidera

Llenado de vaso y enjuague de escupidera

Llenado de vaso y enjuague de escupidera

Llenado de vaso mientras  
se presiona la tecla (manual)

Activación 0,5–1 segs.



Control de instrumentos

Panel táctil  Instrumento controlado por la unidad activado

Soplador automático  
Encendido ► Apagado

Agua y aire ► Aire ► Sin spray  

Detartrador 
Spray activado ► desactivado

Detartrador

Cambiar modo de 
funcionamiento

Turbina

Inicio rápido  
Encendido  Apagado

Micromotor

Rotación inversa  
Encendida  Apagada

Pedal de control  Instrumento controlado por la unidad activado

Micromotor o turbina

Mover instrumento

Mover instrumento

Activación corta

Activación larga

Agua y aire ► Aire ► Sin spray  

Soplador manual

Spray momentáneo*

Spray momentáneo*
Mover instrumento

Agua y aire ► 
Aire ► Sin spray  

Soplador manual

*Si ha sido habilitado por el técnico de mantenimiento

Detartrador

Mover detartrador

Mover detartrador

Activación corta Spray On ► Off 

Spray momentáneo*

Spray momentáneo*
Mover detartrador

Spray On ► Off 

*Si ha sido habilitado por el técnico de mantenimiento

Luz de polimerización Cámara intraoral

Iniciar ► Parar

Iniciar ► Parar

Iniciar ► Parar

Congelar ► 
Descongelar

Congelar ► 
Descongelar

Activación corta Guardar imagen fija

Escáner intraoral Planmeca

Activar/desactivar 
vista del instrumento*

Activar/desactivar 
vista del instrumento*

Activación corta

Activación larga

Iniciar escaneo

Seleccionar 
modo de escaneo

Seleccionar modo de 
escaneo

Tomar imagen

Generar modelo

*Si ha sido habilitado por el técnico de mantenimiento

Guía rápida



www.planmeca.es

Para obtener instrucciones detalladas, por favor consulte el manual del usuario. Derechos reservados de Planmeca. Reservado el derecho de modificaciones.
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Programación

Panel táctil

Ajustes de posición automática del sillón del paciente

Mover sillón a la  
posición requerida

Encender / Apagar 
la luz de trabajo

Iniciar 
programación

Presionar el botón deseado para 
guardar la posición del sillón

Aceptar posición 
automática nueva

Configuración de la unidad

Iniciar programación Seleccionar función* Ajustar valor Aceptar valor nuevo

Configuración de luz de trabajo Planmeca Solanna

Iniciar programación Seleccionar la luz de trabajo Ajustar/seleccionar valor** Aceptar valor nuevo

Configuración de instrumentos

Activar instrumento Iniciar programación Seleccionar función*** Ajustar valor Aceptar valor nuevo

*Funciones del equipo

Duración del llenado 
del vaso

2 – 10 segs.

Duración del llenado 
de la escupidera

5 – 240 segs.

Duración de la señal de 
aviso de puerta abierta/ 
llamada asistente

0 – 250 segs.

** Funciones de la luz de trabajo

Intensidad

30 – 100%

Tono de luz blanca

Cálido > Neutro > Frío

Brillo máximo

Suave > Intenso > Brillante

***Funciones de los instrumentos

Spray agua

0 (apagado) – F=100 (lleno)

Chip blow agua

0 (apagado) – F=100 (lleno)

Intensidad de la luz 
del instrumento

L. oFF (apagado), 70 – 100%

Spray aire

0 (apagado) – F=100 (lleno)

Chip blow aire

0 (apagado) – F=100 (lleno)

Duración del ciclo 
de polimerización

5 – 100 segs.


