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1 INTRODUCCIÓN
La unidad dental Planmeca es un dispositivo odontológico eléctricamente
controlado que consiste en el sillón de paciente, la columna, el brazo de
entrega, los instrumentos odontológicos, la lámpara operatoria y el pedal de
control. La unidad dental Planmeca ha sido diseñada para tratamientos
odontológicos realizados por profesionales de la odontología.
Este manual describe la unidad dental Planmeca y cómo utilizarla.
Dependiendo de la configuración de su unidad dental, este manual puede
incluir partes que no correspondan a su unidad. Lea este manual
detenidamente antes de utilizar la unidad.

AVISO
El uso de la unidad dental Planmeca está permitido solamente bajo la
supervisión de un profesional de la odontología.

AVISO
Este manual es válido para la versión del software 7.7.20 o posterior.

AVISO
En caso de error, este manual es la fuente principal de información.

AVISO
Para obtener más información sobre productos OEM, consulte la
documentación OEM.

La unidad dental Planmeca cumple los requisitos exigidos en las Directivas
93/42/CEE (Productos sanitarios) y 2011/65/UE (Restricciones a la
utilización de sustancias peligrosas).

Todas las ilustraciones de botones indican que debe presionarse el botón
del panel de control. Al presionar un botón, se encenderá o apagará una
función, dependiendo de la configuración inicial, o se cambiará su valor.
Los ajustes y valores mostrados en este manual son solamente ejemplos y
no deben ser interpretados como valores recomendados, a menos que se
especifique de otro modo.

1 INTRODUCCIÓN
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2 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
Esta unidad dental Planmeca se entrega con los siguientes manuales:
• Manual del usuario

Para profesionales de la odontología. Describe la unidad dental y sus
distintas partes además de ofrecer instrucciones sobre el manejo y la
limpieza de la unidad dental.

• Manual de instalación
Para el personal de mantenimiento. Describe la instalación de la unidad
dental.

• Manual técnico
Para el personal de mantenimiento. Ofrece instrucciones para
situaciones de mantenimiento.

El software Planmeca Romexis (incluido el software Gestión de Clínica
Planmeca Romexis) se entrega con los siguientes manuales:
• Manual del usuario de Planmeca Romexis

Para profesionales de la odontología. Describe cómo supervisar y
controlar las actividades, así como recopilar datos relacionados con los
tratamientos odontológicos.

• Guía rápida de instalación de Planmeca Romexis
Para el personal de mantenimiento. Describe cómo instalar el software
Planmeca Romexis.

• Manual técnico de Planmeca Romexis
Para el personal de mantenimiento. Ofrece instrucciones para
situaciones de mantenimiento.

La lámpara operatoria de Planmeca se entrega con uno de los siguientes
manuales:
• Manual del usuario de Planmeca Solanna
Para profesionales de la odontología. Describe la lámpara operatoria, e
indica cómo utilizarla y limpiarla.

El escáner intraoral de Planmeca se entrega con el siguiente manual:
• Manual del usuario de Planmeca FIT

Para profesionales de la odontología que toman impresiones digitales
para restauraciones dentales.

Antes de utilizar desinfectantes para superficies, desinfectantes para
tapicería, desinfectantes para conductos de agua y agua de unidades
dentales o desinfectantes para sistemas de aspiración, lea la hoja de datos
de seguridad del material del desinfectante y el documento Desinfectantes
aprobados por Planmeca (30007097). El documento se puede encontrar en
el banco de materiales de Planmeca en www.planmeca.com.
Antes de utilizar un instrumento, lea el manual del usuario del instrumento.
Para obtener una lista completa de accesorios, consulte la lista de precios
de productos de Planmeca.

2 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
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3 FORMACIÓN
Se ofrece una formación práctica para el usuario en relación con la
instalación de este dispositivo.

3 FORMACIÓN
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4 REGISTRO DE SU PRODUCTO
Antes de empezar a utilizar su producto Planmeca, debe registrarlo para
activar la garantía.
Navegue al sitio web de registro www.planmeca.com/register/ en el
navegador de Internet y siga las instrucciones que figuran en el sitio web.

4 REGISTRO DE SU PRODUCTO
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5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Para garantizar que la unidad dental funcione correctamente, un técnico de
mantenimiento cualificado de Planmeca debe comprobarla y realizar el
mantenimiento según el programa establecido para ella. El intervalo de
mantenimiento por defecto es de 365 días.
Un mensaje de ayuda le recordará el mantenimiento anual con la suficiente
antelación.

5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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6 SÍMBOLOS EN LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO

Fecha de fabricación (Norma ISO 7000)

Marca de certificación SGS conforme a las normas de Canadá y EE. UU.
(ANSI/AAMI ES60601-1 y CAN/CSA C22.2 Nº 60601- 1).

Pieza aplicada tipo B (Norma IEC 60417).

Pieza aplicada de tipo BF para instrumentos odontológicos especificados
(Norma IEC 60417).

Corriente alterna (Norma IEC 60417)

Interruptor de encendido/apagado (Norma IEC 60417).

Consulte el folleto/manual de instrucciones (Norma ISO 7010).

Advertencia general (Norma ISO 7010).

Advertencia, riesgo de aplastamiento: mano (Norma ISO 7010).

Advertencia, superficie caliente (Norma ISO 7010).

Advertencia: Electricidad (Norma ISO 7010).
Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica este equipo únicamente
debe conectarse a un suministro de red con toma de protección a tierra.

No meta los dedos en las piezas mecánicas.

6 SÍMBOLOS EN LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO
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Imán potente. Retire el brazo de montaje de bandeja al tratar pacientes que
tengan un marcapasos cardiaco. (Norma ISO 7010).

Protegido contra goteo de agua (Norma IEC 60529).

Elemento desechable. No reutilizar (Norma ISO 7000).

Esterilizado con vapor o calor seco (norma ISO 7000).

Recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos según la Directiva
2002/96/CE (RAEE).

Toma de protección (a tierra) (Norma IEC 60417).

Etiqueta de certificación para radio (legislación sobre radio japonesa).

Tenga en cuenta que la tensión de red está siempre presente en el terminal
de red debajo de la tapa cuando la unidad está encendida. NO abra la tapa.
(Norma IEC 60601-1).

ADVERTENCIA
La unidad contiene piezas con tensión de red. Apague siempre primero la
alimentación a la unidad de forma externa, antes de intentar realizar
trabajos de mantenimiento en el motor de elevación, el motor del respaldo o
cualquier pieza del interior de la caja de control de electrónica.
Debe desconectarse la fuente de alimentación de forma externa, por
ejemplo, desde un fusible o un interruptor de red. El fusible o el interruptor
de red debe estar bloqueado en la posición de apagado.
El apagado de la unidad con su propio interruptor de red NO corta la tensión
de red de todos los nodos internos.
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7 PARA SU SEGURIDAD
7.1 Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA
No se permite la realización de modificaciones a esta unidad dental.

ADVERTENCIA
Únicamente pueden conectarse a la unidad dental instrumentos o equipos
aprobados por Planmeca.

ADVERTENCIA
No toque al paciente y el PC al mismo tiempo.

ADVERTENCIA
No toque al paciente cuando abra la puerta de la columna o cuando la
puerta de la columna esté abierta.

ADVERTENCIA
El paciente no debe estar en contacto con instrumentos cuando se le
reanime con un desfibrilador.

ATENCIÓN
No debe utilizarse una unidad dental dañada o rota.

ATENCIÓN
No realice procedimientos de mantenimiento distintos a los indicados en
este manual.

ATENCIÓN
Apague la unidad antes de iniciar el mantenimiento.

ATENCIÓN
Guíe al paciente hasta que se siente en el sillón. Asegúrese de que nadie se
siente en el reposapiernas, el respaldo ni ninguna otra parte de la unidad
dental.

ATENCIÓN
Cuando el paciente se encuentre en el sillón, asegúrese de que sus brazos
y piernas descansen sobre el sillón.

ATENCIÓN
No permita que el paciente agarre la lámpara operatoria ni su brazo al
sentarse o levantarse del sillón de paciente.
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ATENCIÓN
Las mangueras de los instrumentos tienen una vida útil limitada y deben
sustituirse tras 5 años de uso.

ATENCIÓN
Si se mira directamente a la fuente de luz de la lámpara operatoria
SingLED, pueden provocarse lesiones en la retina.
Proteja los ojos del paciente y del personal que aplique el tratamiento
odontológico con gafas protectoras que neutralicen la luz visible de gran
energía (luz HEV), o limite la exposición directa a 10 minutos.

ATENCIÓN
Desconecte la unidad antes de utilizar un bisturí electroquirúrgico.

ATENCIÓN
El uso del bisturí electroquirúrgico puede afectar el funcionamiento de un
desfibrilador o marcapasos implantado. Consulte la documentación del
fabricante.

ATENCIÓN
No use el detartrador ni la luz de polimerización en pacientes con
marcapasos. El instrumento puede provocar desajustes en el
funcionamiento del marcapasos.

ATENCIÓN
En condiciones extremas pueden producirse interferencias
electromagnéticas entre el equipo y otros dispositivos. No utilice el equipo
cerca de dispositivos sensibles o aparatos que crean interferencias
electromagnéticas muy altas.

ATENCIÓN
No utilice el equipo cerca de gas anestésico o en entornos muy oxigenados
(contenido de oxígeno >25%).

ATENCIÓN
Antes de utilizar la unidad dental, asegúrese de que los instrumentos se
hayan enjuagado correctamente y que los tubos de aspiración así como los
conductos de agua de la unidad dental se hayan limpiado conforme a las
instrucciones de este manual.

ATENCIÓN
Si el drenaje está bloqueado, la unidad dental podría desbordarse con agua
contaminada y podría caer demasiada agua al suelo. Apague la unidad y
comuníquese con el gerente de la propiedad y con su proveedor de
Planmeca.

ATENCIÓN
Cuando se detecta una fuga de agua, aparece el mensaje de error E90.
Cierre la llave principal del agua de la clínica y comuníquese con su
proveedor de Planmeca.

7 PARA SU SEGURIDAD

Manual del usuario Planmeca Compact i 9



ATENCIÓN
Un corte en el suministro eléctrico apagará el sistema de prevención de
reflujo controlado por software. Si utiliza una turbina sin sistema integrado
de prevención de reflujo, el agua contaminada puede introducirse en la
turbina y en la manguera a turbina en caso de un corte del suministro
eléctrico.

ATENCIÓN
En condiciones extremas, la temperatura del motor del respaldo y del motor
de elevación del sillón puede aumentar de manera considerable. ¡NO
TOQUE LOS MOTORES!

ATENCIÓN
Tenga en cuenta que, aunque la unidad se haya apagado con su propio
interruptor de red, la tensión de red está siempre presente en el terminal de
red situado debajo de la tapa de la placa de circuito impreso de control
principal.
Debe desconectarse la fuente de alimentación de forma externa, por
ejemplo, desde un fusible o un interruptor de red. El fusible o el interruptor
de red debe estar bloqueado en la posición de apagado.

AVISO
Antes de encender la unidad dental, asegúrese de que el suministro
principal del agua, la presión de aire y el motor de aspiración estén abiertos
y encendidos.

AVISO
Deben seguirse las reglamentaciones nacionales en materia de calidad del
agua y del aire de las unidades dentales al utilizar la unidad dental
Planmeca.

AVISO
El agua utilizada por los instrumentos de la unidad dental y el llenado del
vaso solo debe utilizarse para enjuague. Para obtener más información,
comuníquese con su proveedor de Planmeca.

AVISO
El suministro principal del agua debe cortarse cuando no se utilice la unidad
dental.

AVISO
Si la unidad dental no está equipada con un sistema interno de limpieza de
conductos de agua/agua, debe conectar la unidad dental a un sistema
externo de limpieza de conductos de agua/agua.

AVISO
El usuario debe supervisar la carga microbiana del agua utilizada por la
unidad dental.

AVISO
El aire utilizado por los instrumentos de la unidad dental Planmeca debe
estar seco, limpio y sin aceite.

7 PARA SU SEGURIDAD

10 Planmeca Compact i Manual del usuario



AVISO
No coloque objetos pesados o recipientes con líquido encima de la unidad ni
cuelgue objetos de los brazos de ésta.

AVISO
Debe tenerse especial cuidado cuando se utilizan otros equipos móviles
junto con la unidad dental.

AVISO
La unidad dental solo debe conectarse a una red privada de confianza (y no,
por ejemplo, a Internet).

AVISO
Deben considerarse los requisitos de EMC y los equipos deben instalarse y
ponerse en funcionamiento de acuerdo con la información de EMC
específica proporcionada en los documentos adjuntos.

AVISO
Los dispositivos de comunicaciones RF portátiles y móviles pueden afectar
a la unidad dental.

AVISO
Los equipos externos instalados para la conexión a la entrada de señales,
salida de señales u otros conectores deben cumplir con las normas IEC
pertinentes (p. ej., la norma IEC 60950 para equipos de IT y la serie de
normas IEC 60601 para equipos eléctricos médicos). Adicionalmente,
dichas combinaciones - sistemas - deben cumplir con la norma IEC
60601-1. Los equipos que no cumplan con la norma IEC 60601-1 deben
estar fuera del área del paciente.

Cualquier persona que conecte equipos externos a entrada de señales,
salida de señales u otros conectores ha configurado un sistema y es, por
tanto, responsable de que dicho sistema cumpla con los requisitos de la IEC
60601-1. En caso de duda, póngase en contacto con un técnico cualificado
o su representante local.

7.2 Interruptores de seguridad
Debe tener cuidado cuando mueva el sillón de paciente de una posición a
otra. Las obstrucciones en la línea de movimiento del sillón de paciente
activan interruptores de seguridad que detienen los movimientos
motorizados. Los interruptores de seguridad y sus funciones se describen a
continuación.
1. Respaldo

7 PARA SU SEGURIDAD
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Una obstrucción entre el respaldo y el suelo al mover hacia abajo el
sillón y/o el respaldo detiene los movimientos descendentes del sillón y
el respaldo. Elimine la obstrucción para reanudar el funcionamiento
normal.

2. Parte inferior del sillón y adaptador de elevación
Una obstrucción entre el sillón y el suelo detiene los movimientos
descendentes del sillón y el respaldo. Elimine la obstrucción para
reanudar el funcionamiento normal.

3. Reposapiernas
La posición del reposapiernas se identifica como ‘bloqueada’ o
‘desbloqueada’ (= cuelga libremente). En función de esta información, el
sillón puede moverme más abajo cuando está bloqueado.

4. Escupidera
La escupidera se encuentra por encima del sillón de paciente y detiene
los movimientos ascendentes del sillón. Mueva la escupidera a la
posición inicial para reanudar el funcionamiento normal.

5. Puerta de la columna
El movimiento de subida/bajada del sillón del paciente está inhibido
cuando la puerta de la columna está abierta. También está inhibido el
funcionamiento de los instrumentos. Cierre la puerta para reanudar el
funcionamiento normal.

7.3 Detención rápida de los movimientos del sillón
Los movimientos del sillón pueden detenerse rápidamente:
• presionando los botones del sillón en el panel de control,
• golpeando el interruptor de seguridad número 2 en la parte inferior del

sillón,
• empujando el pedal o la perilla del medio en cualquier dirección, o
• presionando la manija del pedal de control.
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12 Planmeca Compact i Manual del usuario



8 UNIDAD DENTAL PLANMECA COMPACT i
8.1 Configuraciones de la unidad dental

8.1.1 Entrega de instrumentos sistema colibrí

1. Monitor 6. Brazo de aspiración ajustable 11. Brazos de instrumentos
equilibrados

2. Tubo de llenado del vaso 7. Pedal de control 12. Panel de control
3. Tubo para enjuague de
escupidera

8. Bandeja 13. Brazo de entrega de
instrumentos

4. Escupidera 9. Consola de instrumentos 14. Lámpara operatoria
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5. Brazo de aspiración ajustable
con soporte Flexy

10. Sillón de paciente

8.1.2 Entrega de instrumentos sistema mangueras colgantes

1. Monitor 7. Panel de control
2. Tubo de llenado del vaso 8. Consola de instrumentos con instrumentos de

mangueras colgantes
3. Tubo para enjuague de escupidera 9. Bandeja
4. Escupidera 10. Brazo de entrega de instrumentos
5. Brazo de aspiración izquierdo/derecho
instalado en el sillón con soporte Flexy

11. Lámpara operatoria

6. Sillón de paciente

8 UNIDAD DENTAL PLANMECA COMPACT i
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8.2 Piezas desmontables
Las siguientes piezas desmontables están marcadas con una marca
comercial del fabricante. No realice tratamientos odontológicos cuando una
o ambas piezas estén desmontadas.
• Brazos de instrumentos equilibrados

• Reposacabezas

Los siguientes componentes desmontables no son críticos para el
funcionamiento.
• Membrana higiénica
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• Apoyabrazos

• Soporte de lavado de los instrumentos

• Tubo de llenado del vaso

8 UNIDAD DENTAL PLANMECA COMPACT i
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• Escupidera, filtro y tapa del filtro

• Placa protectora lateral para la columna

• Instrumentos y mangueras del odontólogo

8 UNIDAD DENTAL PLANMECA COMPACT i
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• Tubos de aspiración

• Instrumentos y mangueras del asistente

• Adaptador para jeringa Luzzani Minibright

• Adaptador para jeringa DCI

8 UNIDAD DENTAL PLANMECA COMPACT i
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8.3 Piezas aplicadas
Las piezas aplicadas son piezas de la unidad dental que entran en contacto
con el paciente en circunstancias normales del tratamiento.
Las piezas aplicadas de esta unidad dental incluyen los instrumentos, el
sillón de paciente con tapicería, los apoyabrazos, la parte exterior de la
columna, incluida la escupidera, y la consola de instrumentos.

8.4 Escupidera

ATENCIÓN
No permita que el paciente se agarre en la escupidera al sentarse o
levantarse del sillón de paciente.

AVISO
Coloque la escupidera en la posición inicial.

AVISO
Asegúrese de que la escupidera no quede por encima del sillón de paciente
cuando desplace el sillón hacia arriba.

La escupidera de vidrio está colocada en la parte superior de la columna.
Puede girarse 110° sobre su propio eje según la figura de abajo.

1. Posición inicial
2. Para evitar una colisión entre el sillón de paciente y la escupidera

cuando mueva el sillón hacia arriba, coloque la escupidera en esta área.

Si por algún motivo el ensamble de la escupidera se sale de la columna, es
posible volver a colocarlo del siguiente modo:
1. Coloque el anillo en la parte inferior del ensamble de la escupidera.
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Esto se indica con el elemento 1 en la imagen siguiente.
2. Asegúrese de que la clavija entre en la ranura como se muestra en la

siguiente figura.

3. Empuje la escupidera hacia abajo al mismo tiempo asegurándose de
que no queden cables pillados.

4. Gire el ensamble de la escupidera a su posición. Sabrá que está en
posición cuando escuche el clic del microinterruptor.

8.5 Monitor
El monitor puede moverse con su asa.

ATENCIÓN
Nunca permita que el paciente agarre el asa del monitor ni el brazo del
monitor cuando se esté sentando o levantando del sillón de paciente.

AVISO
Nunca rocíe agua sobre el monitor o el ordenador.

Para obtener más información, consulte el manual del usuario del monitor.
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8.6 Soporte para tablet
Es posible fijar una tablet en el soporte para tablet del soporte Flexy.

Antes de fijar la tablet en el soporte para tablet, asegúrese de que la interfaz
de montaje redonda esté pegada a la parte posterior de la tablet.
Para fijar la tablet en el soporte para tablet, coloque la interfaz de montaje
orientada hacia su pieza de encaje en el soporte para tablet ligeramente
ladeada de modo que queden interconectadas. Posteriormente, gire la tablet
45° hacia cualquier lado para bloquear la tablet en el soporte para tablet.

AVISO
Procure evitar que caigan salpicaduras en la tablet.

AVISO
Planmeca no es responsable de los daños causados a la tablet debidos a
negligencia, incluyendo sin limitación, la caída de la tablet al suelo.

La tablet pueda cargarse desde el puerto USB de la columna; consulte la
sección "Columna" en la página 21.

8.7 Conectividad USB

8.7.1 Columna
Hay dos puertos USB opcionales en la columna.
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1. Puerto USB para cargar la tablet.
2. Puerto USB para conectar la cámara intraoral.

Conecte únicamente cámaras intraorales suministradas por Planmeca al
puerto USB.

8.8 Escáner intraoral Planmeca
El escáner intraoral puede colocarse en el soporte Flexy.
Antes de usar el escáner, debe conectarlo a la unidad dental. El conector
del escáner debe conectarse con cuidado al puerto para el escáner de la
columna (1).
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ATENCIÓN
Asegúrese de acoplar el conector del escáner intraoral directamente al
puerto para el escáner. Si el conector se gira incorrectamente, no entrará en
el puerto. El uso innecesario de fuerza romperá el conector.

AVISO
Hay dos puertos en la columna. Uno es el puerto para el escáner intraoral y
el otro es un puerto USB. Asegúrese de conectar el conector en el puerto
adecuado.

AVISO
Para evitar salpicaduras en el escáner, extráigalo de la unidad dental
después de su uso y colóquelo en el soporte de la mesa.

Para obtener más información sobre el escáner intraoral, consulte el Manual
del usuario de Planmeca FIT.
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9 LÁMPARA OPERATORIA
ATENCIÓN
No permita que el paciente agarre la lámpara operatoria ni su brazo al
sentarse o levantarse del sillón de paciente.

La lámpara operatoria Planmeca Solanna puede manejarse tanto mediante
la propia lámpara como desde el panel de control de la unidad dental o el
pedal de control.
La lámpara operatoria también incluye una función sin contacto, es decir,
una función que le permite manipular la lámpara simplemente agitando la
mano delante del sensor.

Para obtener información sobre cómo utilizar la lámpara operatoria con los
botones y el sensor de la lámpara operatoria, consulte el Manual del usuario
de Planmeca Solanna.
Para obtener información sobre cómo utilizar la lámpara operatoria desde la
unidad dental, consulte la sección "Lámpara operatoria" en la página 66.
Para obtener instrucciones sobre cómo programar la lámpara operatoria,
consulte la sección "Lámpara operatoria Planmeca Solanna" en la página
92.

9 LÁMPARA OPERATORIA
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10 SISTEMA DE INSTRUMENTOS
10.1 Brazos de entrega

10.1.1 Brazo de entrega de instrumentos
El brazo de entrega de instrumentos está unido a la parte superior de la
unidad dental y gira sobre el sillón.

ATENCIÓN
No se apoye en el brazo de entrega de instrumentos.

ATENCIÓN
Nunca permita que el paciente agarre el brazo de entrega de instrumentos
cuando se esté sentando o levantando del sillón de paciente.

La consola de instrumentos puede ubicarse en la posición deseada
utilizando las manijas de la consola. El área de rotación del brazo de
entrega se indica en las siguientes ilustraciones. No es necesario bloquear
los elementos en su posición.
A continuación, se muestra el brazo de entrega de instrumentos
equilibrados.
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A continuación, se muestra el brazo de entrega de instrumentos de
mangueras colgantes.

10.2 Consola de instrumentos

10.2.1 Consola de instrumentos con brazos de instrumentos equilibrados
La consola puede estar equipada con cinco instrumentos como máximo.

10 SISTEMA DE INSTRUMENTOS
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La posición a la extrema izquierda está reservada para la jeringa
únicamente. El resto de los instrumentos pueden colocarse indistintamente
en las cuatro posiciones restantes.

1. Jeringa
Para sacar los brazos de instrumentos, retírelos de sus soportes para poder,
por ejemplo, efectuar la limpieza o para cubrir con manguitos protectores.
Para volver a colocarlos, simplemente insértelos firmemente en sus lugares.

1. Rodillo
2. Guía de la manguera
3. Brazo del instrumento

Cuando coloque la manguera del instrumento de nuevo en el rodillo, doble
el gancho de la guía de la manguera cuidadosamente y pase la manguera
sobre el rodillo.
El equilibrio de los brazos de instrumentos puede modificarse de acuerdo
con el peso del instrumento y las preferencias personales. Su flexibilidad
puede ajustarse de la siguiente manera:
1. Retire el rodillo.
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2. Ajuste el equilibrio del brazo del instrumento moviendo el rodillo a la
posición deseada. Tenga en cuenta que si coloca el rodillo en una
posición más elevada, el brazo es más liviano para doblarlo.

3. Empuje el rodillo hacia dentro para bloquear su posición.

AVISO
Cuando intente equilibrar/ajustar los brazos de instrumentos, tenga en
cuenta que los instrumentos no deben caer sobre el paciente de ninguna
forma.

10.2.2 Consola de instrumentos con instrumentos de mangueras colgantes
La consola puede estar equipada con cinco instrumentos como máximo. La
posición a la extrema izquierda está reservada para la jeringa únicamente.
El resto de los instrumentos pueden colocarse indistintamente en las cuatro
posiciones restantes.
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Para sacar los soportes de instrumentos, retírelos de sus orificios para
poder, por ejemplo, efectuar la limpieza. Los soportes se colocan de nuevo
en su sitio simplemente empujándolos firmemente. El ángulo del soporte del
instrumento puede ajustarse ligeramente.

10.3 Mangueras de conexión rápida
Los instrumentos están equipados con mangueras de conexión rápida para
ser conectados a la consola de instrumentos.
La manguera se conecta en su posición girando el fijador del conector en
sentido horario, y se extrae girando dicho conector en sentido antihorario.
Asegúrese de que el lado plano del conector esté hacia arriba cuando
instale el conector en la consola.
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1. Manguera del instrumento
2. Conector rápido

Apague la unidad antes de abrir los conectores rápidos. Cuando desconecte
la jeringa, vacíe el agua y el aire de la manguera antes de abrir el conector.
La ubicación del instrumento puede cambiarse simplemente retirando el
instrumento con su manguera y conectándolo nuevamente en el lugar
nuevo. La configuración de instrumentos anterior permanecerá igual a pesar
de la nueva situación de la manguera del instrumento.
La selección de instrumentos también puede intercambiarse. Los ajustes de
los ocho últimos instrumentos utilizados están almacenados en la memoria,
y se recuperan cuando se reconecta el instrumento.

10 SISTEMA DE INSTRUMENTOS
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AVISO
Asegúrese de que las mangueras estén conectadas adecuadamente a la
consola para evitar cualquier fuga.

AVISO
Asegúrese siempre de que la manguera del instrumento sea la adecuada
para el instrumento utilizado. El sistema de control identifica la manguera
del instrumento, no el instrumento. El sistema de control no reconoce si un
instrumento se ha cambiado en la manguera del instrumento.

AVISO
Si se rompe el revestimiento exterior de la manguera del instrumento, debe
reemplazarse la manguera completa, aunque esta aún funcione
correctamente.

AVISO
Los sellos del instrumento deben ser adecuados y estar en buen estado. El
instrumento debe conectarse correctamente al conector de la manguera. La
fuga entre el instrumento y el conector ocasiona fugas de aire entre en el
revestimiento de la manguera.

AVISO
Un detartrador requiere electrónica adicional y, en caso de cambiar el tipo
de detartrador, también debe cambiarse la electrónica.

10.4 Funciones de instrumentos
La consola de instrumentos posee cinco posiciones de instrumentos. Puede
configurar los instrumentos de modo que las siguientes funciones, cuando
sean aplicables, se activen o no cuando el instrumento se levanta de la
consola de instrumentos:
• spray de instrumentos
• soplador automático
• luz de fibra óptica
• rotación inversa (micromotor solamente)
• inicio rápido (en instrumentos con accionamiento neumático solamente)

Puede programarse el tipo o la magnitud de las siguientes funciones:
• spray de instrumentos
• soplador automático
• luz de fibra óptica

10.4.1 Spray de instrumentos
El spray de instrumentos puede programarse para que se active o desactive
cuando el instrumento se levanta de la consola de instrumentos. Además,
puede programarse el tipo de spray.
Para obtener más información, consulte la sección "Spray de instrumentos"
en la página 87.
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10.4.2 Soplador automático
El soplador automático puede programarse para que se active o desactive
cuando el instrumento se levanta de la consola de instrumentos. Además,
puede programarse el tipo de soplador automático.
Para obtener más información, consulte la sección "Soplador automático" en
la página 88.

10.4.3 Luz de fibra óptica
La luz de fibra óptica puede programarse para que se active o desactive
cuando un instrumento se levanta de la consola de instrumentos. Además,
puede ajustarse la intensidad. Para obtener más información, consulte la
sección "Luz de fibra óptica / Luz LED" en la página 89.
La luz de fibra óptica puede estar conectada solo en un instrumento a la
vez; por ejemplo, la luz de fibra óptica de la jeringa se apagará si se activa
la luz del instrumento activo.

10.4.4 Rotación inversa del micromotor
Puede invertirse la dirección de la rotación del micromotor. Consulte la
sección "Rotación inversa" en la página 70.

10.4.5 Inicio rápido de instrumentos con accionamiento neumático
La turbina puede programarse para que comience a funcionar con máxima
velocidad; consulte la sección "Inicio rápido" en la página 73.

10.5 Bandejas

10.5.1 Bandeja de conexión rápida
La bandeja de conexión rápida se encuentra disponible para la consola de
instrumentos sistema colibrí.
La bandeja se une al brazo de montaje con un conector magnético y puede
conectarse y desconectarse fácilmente. Puede girar la bandeja 360° a la
posición deseada. La carga máxima sobre la bandeja de conexión rápida es
2 kilogramos (4,4 lbs).
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El brazo de montaje de bandeja se une a la consola de instrumentos con un
conector rápido. El ensamble de bandeja puede retirarse de la consola de
instrumentos de la siguiente manera. Tire del anillo del mecanismo de
bloqueo hacia fuera (1) y deslice el brazo de la bandeja de su posición (2).

El brazo de montaje puede conectarse a la consola de instrumentos
empujándolo a su posición.

10.5.2 Bandeja integrada
La bandeja integrada se encuentra disponible para entregas de
instrumentos de mangueras colgantes. La carga máxima sobre la bandeja
es 2 kilogramos (4,4 lbs).
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La bandeja integrada se encuentra a la izquierda de la consola de
instrumentos.

10.5.3 Mesa de bandeja superior
La bandeja superior se coloca en la parte superior de la consola de
instrumentos y se encuentra disponible para entregas de instrumentos de
mangueras colgantes y para el carro móvil. La carga máxima sobre la
bandeja superior es 2 kilogramos (4,4 lbs).
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La mesa de bandeja se conecta a la consola de instrumentos con un
conector rápido, permitiendo una fácil conexión y desconexión de la mesa
de bandeja.
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11 SISTEMA DE ASPIRACIÓN
11.1 Brazos de aspiración

11.1.1 Brazo de aspiración ajustable
El brazo de aspiración ajustable se instala en el lateral de la base de la
unidad.

11.1.2 Brazo de aspiración ajustable con soporte Flexy
El brazo de aspiración ajustable con soporte Flexy se instala en el lateral de
la base de la unidad.
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11.1.3 Brazo de aspiración izquierdo/derecho con soporte Flexy
El brazo de aspiración izquierdo/derecho con soporte Flexy se instala en el
lateral de la base de la unidad.

11.1.4 Brazo de aspiración ajustable instalado en el sillón con soporte Flexy
El brazo de aspiración ajustable instalado en el sillón con soporte Flexy se
monta debajo del sillón de paciente.
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11.1.5 Brazo de aspiración izquierdo/derecho instalado en el sillón con soporte Flexy
El brazo de aspiración izquierdo/derecho instalado en el sillón con soporte
Flexy se monta debajo del sillón de paciente.

AVISO
Si el sillón está equipado con un brazo de aspiración izquierdo/derecho
instalado en el sillón, asegúrese de que el soporte Flexy no golpee la
columna cuando mueva el sillón hacia arriba.
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AVISO
Si el sillón está equipado con un brazo de aspiración izquierdo/derecho
instalado en el sillón, asegúrese de que el soporte Flexy no esté por encima
de la columna cuando mueva el sillón hacia abajo. Si el sillón no se mueve
hacia abajo y aparece H 03 en la pantalla, compruebe que el brazo
instalado en el sillón no esté en la posición más alta. Esta posición del brazo
impide el movimiento del sillón hacia abajo.

11.2 Soporte Flexy
Las boquillas de aspiración se colocan en el soporte Flexy.
El soporte Flexy es un soporte de aspiración que se encuentra instalado en
el brazo de aspiración. Sus paneles de control integrados le permiten
controlar las funciones seleccionadas de la unidad dental. Para obtener más
información sobre el panel de control, consulte la sección "Panel de control
del soporte Flexy" en la página 51.
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El soporte Flexy tiene tres orificios. Los dos orificios más a la izquierda
pueden ser equipados con boquillas de aspiración y los dos más a la
derecha con la jeringa del asistente. Además se pueden colocar uno o dos
soportes complementarios para el escáner intraoral a cualquier lado del
soporte Flexy. El soporte complementario se puede equipar con una cámara
intraoral USB o una luz de polimerización.

1. Boquilla de aspiración de saliva
2. Boquilla de aspiración de alta potencia
3. Jeringa

AVISO
El escáner intraoral y la cámara intraoral USB no se pueden conectar
simultáneamente al soporte Flexy. Si el escáner intraoral está colocado en
el soporte Flexy, la cámara intraoral USB se puede conectar a la consola de
instrumentos.

AVISO
Cuando la cámara intraoral USB está colocada en el soporte Flexy, solo se
puede manejar desde la boquilla, y no mediante el pedal de control.

Los soportes suplementarios, los del tubo de aspiración y del instrumento se
pueden retirar del soporte Flexy, por ejemplo, para limpiarlos.
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Retire el soporte del tubo de aspiración tirando de él hacia abajo respecto al
soporte Flexy. Para colocarlo, insértelo firmemente en su lugar.

Retire el rodillo del soporte del tubo de aspiración extrayéndolo del soporte.
Para colocarlo, insértelo firmemente en su lugar.

Retire el soporte del instrumento apretándolo por abajo y tirando de él hacia
arriba al mismo tiempo. Para colocarlo, apriete el soporte e insértelo en su
lugar.
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Retire el soporte suplementario extrayéndolo del soporte Flexy. Para
colocarlo, insértelo firmemente en su lugar.
Retire el soporte para el escáner intraoral presionando el gatillo (véase la
flecha en la imagen) y sacando el soporte del soporte Flexy. Para volver a
colocar el soporte para el escáner intraoral, insértelo firmemente en su
lugar.
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12 SILLÓN DE PACIENTE
ATENCIÓN
Asegúrese de que nadie se siente en el reposapiernas ni en el respaldo.

AVISO
El sillón de paciente puede estar equipado con un reposapiernas fijo o con
un reposapiernas automático.

AVISO
La ropa de colores oscuros puede manchar la tapicería de colores claros.

12.1 Reconocimiento de pacientes
Un sensor en el sillón del paciente reconoce si hay un paciente sentado en
el sillón y envía esta información al software Gestión de Clínica Planmeca
Romexis.

12.2 Reposapiernas automático
El reposapiernas automático puede moverse de manera sincronizada con
los movimientos del respaldo; es decir, cuando mueva el respaldo hacia
abajo, el reposapiernas automático se moverá hacia arriba. Utilice los
botones de movimiento del sillón para mover el sillón de paciente. Tenga en
cuenta que la palanca que está debajo del reposapiernas debe estar
desbloqueada (en el lado derecho) para mover el reposapiernas con el
respaldo.

1. Reposapiernas automático
2. Palanca
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El reposapiernas automático puede bloquearse a 18° aproximadamente de
la posición horizontal. Para bloquear el reposapiernas, la palanca debe
bloquearse a la izquierda. Cuando bloquee o desbloquee la palanca, sujete
el reposapiernas con la otra mano. Cuando el reposapiernas esté
bloqueado, el respaldo se moverá hacia arriba y hacia abajo.

1. Aprox. 18° de la posición horizontal
2. Palanca

12.3 Posición de Trendelenburg
Si se requiere, el sillón de paciente puede inclinarse de la posición
horizontal a la posición de Trendelenburg. En la posición de Trendelenburg,
el reposapiernas está en la posición horizontal y el respaldo se mueve -4°
desde la posición horizontal.
Para mover el sillón de paciente a la posición de Trendelenburg, primero
lleve el sillón a la posición horizontal, bloquee el reposapiernas
manualmente como se indica en la sección "Reposapiernas automático" en
la página 43 y presione el botón Respaldo abajo hasta que el respaldo
alcance una posición de -4°.

1. Posición horizontal
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12.4 Apoyabrazos
El apoyabrazos derecho puede moverse 90° hacia fuera. Antes de mover el
apoyabrazos, debe levantarlo ligeramente para desbloquearlo. El
apoyabrazos puede bloquearse en las posiciones 1 y 3 que se muestran
más abajo. El apoyabrazos puede quitarse cuando está en la posición 2.

Apoyabrazos quirúrgico
Se encuentra disponible un apoyabrazos quirúrgico a modo de opción. El
brazo del paciente puede sujetarse al apoyabrazos, por ejemplo, para la
infusión de una solución salina.

AVISO
Asegúrese de que el paciente no se apoye en el apoyabrazos al sentarse o
levantarse del sillón.

Para mover el apoyabrazos en horizontal debe levantarlo ligeramente para
desbloquearlo.
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Para sustituir el apoyabrazos estándar por el apoyabrazos quirúrgico
primero tiene que desconectar el apoyabrazos estándar. Para ello, levante
ligeramente el apoyabrazos para desbloquearlo y muévalo a una posición
de 45°. Cuando el apoyabrazos esté a un ángulo de 45°, levántelo recto
para retirarlo (1).
Cuando haya retirado el apoyabrazos estándar, coloque el apoyabrazos
quirúrgico en el eje a un ángulo de 45°, empuje el apoyabrazos hacia abajo
y gire en cualquier dirección hasta que se bloquee en posición (2).
El apoyabrazos quirúrgico se retira del mismo modo que el apoyabrazos
estándar.

12.5 Reposacabezas manual

12.5.1 Ajuste de la altura del reposacabezas
La altura del reposacabezas puede ajustarse deslizándolo manualmente.
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AVISO
El reposacabezas solo puede llevarse hasta la marca MAX.

12.5.2 Ajuste del ángulo del reposacabezas
Para ajustar el ángulo del reposacabezas, presione la barra que está al lado
del soporte del reposacabezas para liberar el mecanismo de bloqueo. Ajuste
manualmente el reposacabezas en el ángulo requerido y libere la barra.
Cuando lo esté ajustando, debe sostener el reposacabezas con la mano.

12.5.3 Ajuste del reposacabezas para niños o pacientes de baja estatura
El reposacabezas puede darse la vuelta y reajustarse para convertirse en
un mejor soporte de cabeza en caso de niños o pacientes de baja estatura.
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Retire el reposacabezas. Gírelo para que el almohadón quede al revés y
coloque el reposacabezas nuevamente en el sillón.

Gire el almohadón (180° en dirección antihoraria).
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Presione la barra que está en la parte lateral del soporte del reposacabezas
para liberar el mecanismo de bloqueo y coloque el reposacabezas en la
parte superior del sillón.

El reposacabezas está colocado en su nueva posición. Para ajustar el
ángulo del reposacabezas, presione la barra de bloqueo. Lleve
manualmente el reposacabezas a la posición requerida y libere la barra.
Cuando lo esté ajustando, sujete el reposacabezas con la otra mano.
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13 PANEL DE CONTROL
13.1 Panel de control en la consola de instrumentos

1. Pantalla
2. Botones de sillón
3. Botones de unidad
4. Botones de instrumentos con indicadores luminosos
5. Botón de posición de enjuague con indicador luminoso
6. Botón de programación con indicador luminoso

El panel de control se encuentra en la consola de instrumentos. Puede
usarlo para controlar y programar los instrumentos, la unidad dental y el
sillón. También es posible iniciar procedimientos de mantenimiento desde el
panel de control.
Los botones de instrumentos se utilizan para manejar y programar los
ajustes del instrumento activo.
Cuando se retira el instrumento de su soporte, el indicador luminoso del
botón de instrumento muestra el estado de funcionamiento actual del
instrumento.
En funcionamiento normal, la velocidad o potencia usada por el instrumento
activo (en % del valor máximo) se indican en la pantalla pequeña del panel
de control. Si el instrumento activo es la luz de polimerización, la pantalla
muestra el tiempo de curado actual.
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Durante la programación, el indicador luminoso del botón de instrumento
indica si se seleccionó la función para el instrumento activo. El ajuste que
debe cambiarse se indica en la pantalla pequeña del panel de control.
El indicador luminoso del botón Posición de enjuague indica cuándo el sillón
está en posición de enjuague.
El indicador luminoso del botón de programación indica cuándo la unidad
está en el modo de programación.
En caso de mal funcionamiento, aparecerá un código de error o un mensaje
de ayuda en la pantalla táctil; consulte la sección "MENSAJES DE AYUDA
Y ERROR" en la página 124.

13.2 Panel de control del soporte Flexy
El panel de control del soporte Flexy se utiliza para controlar la unidad
dental y el sillón.
El técnico de mantenimiento puede programar la función del botón Flexy. En
función de aquello que se programe, podrá realizar una de las siguientes
acciones al presionar el botón Flexy:
• activar/desactivar la cámara intraoral
• colocar el sillón en la posición de enjuague (por defecto)
• activar/desactivar la aspiración
• activar/desactivar el modo compuesto de la lámpara operatoria

(pulsación corta) o ajustar su intensidad (pulsación larga)
Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de
Planmeca.

1. Botones de sillón
2. Botones de unidad
3. Botón Flexy
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14 PEDAL DE CONTROL
14.1 Introducción

La unidad dental cuenta con un pedal de control integrado, que controla los
instrumentos, la unidad y el sillón.
El pedal de control está disponible en la versión inalámbrica y estándar.

1. Manija
2. Perilla izquierda
3. Perilla del medio
4. Perilla derecha
5. Pedal

ATENCIÓN
El pedal de control es un instrumento de precisión. No se ponga de pie
sobre él ni aplique fuerza innecesaria al pedal de control o a sus perillas.

ATENCIÓN
No utilice el pedal de control en áreas donde es probable que haya líquido
en el suelo.
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14.2 Pedal
Se encuentran disponibles dos pedales: un pedal estándar (1) y un pedal
ancho (2).

AVISO
Si desea cambiar de un pedal estándar a un pedal ancho, o viceversa,
comuníquese con su proveedor de Planmeca.

Los dos pedales funcionan de forma diferente. Por ejemplo, para aumentar
la velocidad del instrumento, debe empujar el pedal estándar
horizontalmente, a la izquierda o a la derecha. Cuando utiliza el pedal
ancho, la velocidad se aumenta con un movimiento vertical: cuanto más
abajo empuje el pedal, mayor será la velocidad del instrumento.
Las diferencias funcionales entre el pedal estándar y el pedal ancho solo se
aplican al funcionamiento del micromotor, de la turbina y del detartrador. No
son aplicables al funcionamiento de la unidad dental, el sillón o el
reposacabezas. Las diferencias se describen en la siguiente tabla.

Pedal estándar frente a pedal ancho
Función Pedal estándar Pedal ancho
Aumentar la velocidad del
instrumento

Empujar el pedal a la izquierda/
derecha

Empujar el pedal hacia abajo

Cambiar el tipo de spray de
instrumentos

Empujar el pedal ligeramente
hacia abajo

Empujar el pedal a la izquierda

Activar el soplador manual Empujar y mantener el pedal
hacia abajo

Empujar el pedal a la derecha

Activar el spray momentáneo Empujar el pedal hacia abajo
ligeramente al mover el
instrumento

N/C

Para obtener más información, consulte las secciones "Micromotor" en la
página 69, "Turbina" en la página 72 y "Detartrador" en la página 75.

AVISO
Cuando la funcionalidad del pedal es diferente para el pedal estándar y el
pedal ancho, esto se indica claramente en el texto y en las figuras de este
manual. Cuando el texto hace referencia al pedal en general sin hacer
ninguna diferenciación, la misma funcionalidad se aplica a ambos tipos de
pedal, a pesar de que la ilustración solo presente el pedal estándar.

14 PEDAL DE CONTROL

Manual del usuario Planmeca Compact i 53



14.3 Funciones de pedal de control

14.3.1 Funciones de la perilla del medio

Acción Función
Perilla del medio izquierda Sillón a posición automática A
Perilla del medio izquierda, activación larga Respaldo abajo
Perilla del medio derecha Sillón a posición automática B
Perilla del medio derecha, activación larga Respaldo arriba
Perilla del medio arriba Sillón a posición automática C
Perilla del medio arriba, activación larga Sillón arriba
Perilla del medio abajo Sillón a posición automática D
Perilla del medio abajo, activación larga Sillón abajo

14.3.2 Funciones de las perillas izquierda y derecha

Acción Función
Perilla izquierda arriba Puede ser configurada por un técnico de

mantenimiento de Planmeca para activar/desactivar el
escáner intraoral.

Perilla izquierda abajo Cuando el escáner intraoral está activado: Crear
modelo

Perilla derecha arriba Puede ser configurada por un técnico de
mantenimiento de Planmeca para activar/desactivar el
escáner intraoral.

14.3.3 Funciones del pedal
A continuación se describen las funciones por defecto de fábrica del pedal
cuando la unidad dental está equipada con un pedal estándar y no tiene
ningún instrumento activado.

Acción Función
Pedal izquierda Llamada al asistente
Pedal abajo, activación breve Llenado del vaso y enjuague de escupidera
Pedal abajo, activación larga Llenado del vaso mientras está presionado el pedal
Pedal derecha y abajo Sillón a posición de enjuague

Cuando se activa un instrumento, las funciones del pedal estándar
dependen del instrumento utilizado. A continuación, se presentan estas
funciones específicas del instrumento.

Micromotor, turbina, detartrador
Acción Función
Pedal izquierda / pedal derecha Mover instrumento
Pedal abajo, activación breve Micromotor:

Cambiar el spray 1 / 2 / desactivado
Detartrador: Cambiar el spray activado / desactivado
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Micromotor, turbina, detartrador
Acción Función
Pedal abajo, activación larga Soplador manual; activado mientras el pedal se

empuja y se mantiene

Luz de polimerización controlada por la unidad
Acción Función
Pedal izquierda / pedal derecha / pedal
abajo

Poner en marcha/detener instrumento

Cámara intraoral
Acción Función
Pedal izquierda / pedal derecha Congelar/descongelar imagen
Pedal abajo Guardar imagen estática

Escáner intraoral
Acción Función
Pedal izquierda Moverse hacia arriba en la lista de herramientas de

selección de tipo de escaneo
Pedal derecha Moverse hacia abajo en la lista de herramientas de

selección de tipo de escaneo
Pedal abajo, activación breve Iniciar escaneo
Pedal abajo, activación larga Tomar imagen

14 PEDAL DE CONTROL

Manual del usuario Planmeca Compact i 55



15 ENCENDIDO Y APAGADO DE LA UNIDAD
El interruptor de encendido/apagado (1) está situado en la parte posterior de
la base de la unidad. Presione el interruptor para encender la unidad.
Presione el interruptor de nuevo para apagar la unidad.

Cuando la unidad esté encendida, la luz del interruptor de encendido/
apagado está encendida.
El panel de control muestra brevemente el número de versión del software.
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16 INICIO Y CIERRE DE SESIÓN CON PLANID
16.1 Inicio de sesión

Planmeca PlanID le permite iniciar sesión en la unidad dental y utilizar la
unidad dental con sus propios ajustes personales.
Si su unidad dental no incluye Planmeca PlanID, no podrá iniciar sesión,
pero podrá empezar a utilizar la unidad dental justo después de haberla
encendido.

AVISO
El inicio de sesión en la unidad dental con Planmeca PlanID solo es posible
con determinadas configuraciones de la unidad dental. Si desea información
adicional sobre la configuración o para cambiarla, comuníquese con su
proveedor de Planmeca.

AVISO
Antes de que pueda iniciar sesión con una tarjeta de PlanID, debe asignar
una tarjeta de PlanID a su perfil de usuario. Para obtener instrucciones,
consulte la sección "ASIGNACIÓN DE LA TARJETA DE PLANID AL
USUARIO" en la página 59.

Si tiene una tarjeta de PlanID y la unidad dental está equipada con un lector
de PlanID, inicie sesión pasando la tarjeta de PlanID por el lector de PlanID
de la consola de instrumentos.
Cuando la configuración de la unidad dental requiere el inicio de sesión, el
texto SIG·n aparece en la pantalla.
Cuando haya iniciado sesión, el texto USE·r aparecerá en la pantalla.
El pequeño punto del texto indica que la conexión de Romexis está
habilitada. Si no hay ningún punto, la conexión de Romexis está
deshabilitada y no podrá iniciar sesión con la tarjeta de PlanID.
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También es posible iniciar sesión en la unidad dental como usuario invitado
presionando el botón Posición de enjuague hasta que aparezca el texto GSt
en la pantalla.

AVISO
La posibilidad de iniciar sesión como usuario invitado depende de la
configuración de la unidad dental. Para obtener más información,
comuníquese con su proveedor de Planmeca.

Una vez que haya iniciado sesión en la unidad dental con la tarjeta de
PlanID, podrá empezar a utilizar la unidad con su propia configuración
personal que esté almacenada en el software Planmeca Romexis. Para
obtener más información, comuníquese con su proveedor de Planmeca.
Su configuración personal incluye lo siguiente:
• configuración de instrumentos
• configuración de lámpara operatoria
• configuración del sillón
Se carga la configuración de fábrica para los usuarios invitados.

16.2 Cierre de sesión
1. Si ha iniciado sesión con una tarjeta de PlanID, muestre la tarjeta de

PlanID al lector de PlanID para cerrar sesión.
Si es un usuario invitado, presione Inversión hasta que se cierre sesión
en la unidad dental.
Presionar Inversión también es un método de cierre de sesión
alternativo para aquellos que hayan iniciado sesión con una tarjeta de
PlanID.

Cuando cierra sesión, su configuración personal se almacena en
Planmeca Romexis.
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17 ASIGNACIÓN DE LA TARJETA DE PLANID AL
USUARIO

Antes de iniciar sesión en la unidad dental con la tarjeta de PlanID por
primera vez, debe asignar la tarjeta de PlanID al usuario. Esto se realiza
desde el ordenador con Planmeca Romexis. Consulte la Guía rápida de
Planmeca PlanID (30005120).

Requisitos indispensables:
• Planmeca Romexis versión 4.6 o posterior debe estar instalado;
• la unidad dental debe estar conectada al servidor de Planmeca

Romexis;
• Un técnico de mantenimiento cualificado de Planmeca debe haber

habilitado el lector de PlanID de la unidad dental.
Para obtener información sobre los requisitos de configuración de la unidad
dental, comuníquese con su proveedor de Planmeca.

Antes de asignar la tarjeta de PlanID a un usuario, debe de haberse creado
dicho usuario en el módulo de administración de Planmeca Romexis. Esta
acción la suele realizar un administrador de Planmeca Romexis.
Se debe proporcionar la información siguiente al crear el usuario:
• En la pestaña Usuario de la ventana Agregar usuario:

• Nombre de usuario
Este nombre de usuario se introduce más adelante en el campo
Nombre de usuario de Romexis de la unidad dental.

• Miembro de grupos
Se recomienda crear un grupo para los usuarios de PlanID e
incluirlos a todos ellos en él.

• En la pestaña Personal de la ventana Agregar usuario:
• Nombre
• Apellidos

Para obtener instrucciones, consulte en el manual técnico de Planmeca
Romexis el capítulo Administration (Administración), sección Resource
(Recurso).

17 ASIGNACIÓN DE LA TARJETA DE PLANID AL USUARIO

Manual del usuario Planmeca Compact i 59



18 FUNCIONAMIENTO DEL SILLÓN DE PACIENTE
18.1 Funcionamiento manual

ATENCIÓN
Cuando lleve el sillón cerca del límite superior, asegúrese de que el brazo
de la consola no presione ni golpee al paciente.

ATENCIÓN
Cuando suba el respaldo, asegúrese de que la mano o el brazo del paciente
no queden atrapados entre el apoyabrazos y el respaldo.

Para bajar el respaldo, presione el botón Respaldo abajo hasta que el sillón
llegue a la posición deseada.

AVISO
Si el sillón está equipado con un reposapiernas automático opcional, la
posición del reposapiernas se ajusta simultáneamente con la posición del
respaldo.

Para subir el respaldo, presione el botón Respaldo arriba hasta que el sillón
llegue a la posición deseada.
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Para subir el sillón, presione el botón Sillón arriba hasta que el sillón llegue
a la posición deseada.

AVISO
Asegúrese de que la escupidera no quede por encima del sillón de paciente
cuando mueva el sillón hacia arriba.

AVISO
Si el sillón está equipado con el brazo de aspiración izquierdo/derecho
instalado en el sillón, asegúrese de que el soporte Flexy no golpee la
columna cuando mueva el sillón hacia arriba.

Para bajar el sillón, presione el botón Sillón abajo hasta que el sillón llegue a
la posición deseada.

AVISO
Si el sillón está equipado con un reposapiernas automático opcional, por
razones de seguridad, la posición más baja posible del sillón depende de la
posición del reposapiernas.

AVISO
En caso de que el sillón esté equipado con el brazo de aspiración izquierdo/
derecho instalado en el sillón, asegúrese de que el soporte Flexy no esté
por encima de la columna cuando mueva el sillón hacia abajo. Si el sillón no
se mueve hacia abajo y aparece H 03 en la pantalla, compruebe que el
brazo instalado en el sillón no esté en la posición más alta. Esta posición del
brazo impide el movimiento del sillón hacia abajo.

A modo de alternativa, puede ajustar la posición del sillón con el pedal de
control. Presione y mantenga presionada la perilla del medio en la dirección
deseada (vea la figura de más abajo). Cuando el sillón alcance la posición
correcta, libere la perilla del medio. Solo puede mover el sillón en una
dirección al mismo tiempo.
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18.2 Funcionamiento automático

18.2.1 Vista general
Las posiciones automáticas del sillón pueden guardarse en la memoria.
Para obtener más información sobre cómo almacenar las posiciones
automáticas, consulte la sección "Posiciones automáticas del sillón" en la
página 87.
Cuando se han almacenado las posiciones automáticas en la memoria,
puede seleccionar una posición automática del panel de control o del pedal
de control y el sillón cambiará de manera automática a la posición
seleccionada. Cuando el sillón alcanza la posición preprogramada, la
posición puede ajustarse. Para ajustar la posición manualmente, utilice la
perilla del medio del pedal de control o los botones de posicionamiento del
sillón que se encuentran en el panel de control en un modo no automático
(consulte la sección "Funcionamiento manual" en la página 60).
Puede programar la lámpara operatoria para activarse o desactivarse en
posiciones preprogramadas. La luz se apaga cuando el sillón comienza a
moverse a una posición en la que se ha programado que la luz esté
apagada, pero se enciende solo después de que el sillón ha alcanzado la
posición programada en la que se ha configurado que la luz esté encendida.
La intensidad de la lámpara operatoria también se puede programar hasta
cierto valor.

AVISO
Si el sillón está equipado con el brazo de aspiración izquierdo/derecho
instalado en el sillón, asegúrese de que el soporte Flexy no esté por encima
de la columna cuando mueva el sillón hacia abajo. Si el sillón no se mueve
hacia abajo y aparece H 03 en la pantalla, compruebe que el brazo
instalado en el sillón no esté en su posición más alta. Esta posición del
brazo impide el movimiento del sillón hacia abajo.
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18.2.2 Selección de posición automática
Panel de control: Para mover el sillón hasta una posición preprogramada,
presione brevemente el botón de posición del sillón correspondiente.

Pedal de control: Empuje la perilla del medio brevemente a la posición (A, B,
C o D) donde se haya almacenado la posición preprogramada del sillón. El
sillón se moverá automáticamente a la posición preprogramada.

18.2.3 Selección de la posición de enjuague
Presione Posición de enjuague para mover el sillón a la posición de
enjuague preprogramada. El indicador luminoso parpadea durante todo el
movimiento. El llenado del vaso comienza de manera automática y la
escupidera se enjuaga.

Cuando el sillón se detiene en la posición de enjuague, el indicador
luminoso permanece encendido.
Cuando vuelva a presionar Posición de enjuague, el sillón volverá a la
posición de trabajo anterior. El enjuague de la escupidera comienza
automáticamente. El indicador luminoso parpadea durante todo el
movimiento.

Pedal de control

Puede mover el sillón a la posición de enjuague empujando el pedal hacia el
extremo derecho y abajo.

Para obtener información sobre cómo programar la posición de enjuague,
consulte la sección "Posiciones automáticas del sillón" en la página 87.

AVISO
También puede configurar la unidad dental para que el sillón se mueva
hasta la posición de enjuague preprogramada cuando presione el botón
Flexy. Comuníquese con su proveedor de Planmeca.

AVISO
Si presiona el botón Posición de enjuague durante más de 1 segundo al
mover el sillón a la posición de enjuague, entra en la posición de modo
normal, pero cuando el sillón se detiene en la posición de enjuague, el
indicador luminoso se apaga y el sillón no recuerda su posición anterior.
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AVISO
Si presiona y mantiene presionado el botón Posición de enjuague cuando el
sillón está en la posición de enjuague, el indicador luminoso se apaga y el
sillón se olvida de la posición anterior (la función de retorno queda
desactivada).

AVISO
La unidad se puede configurar para que el indicador luminoso de la posición
de enjuague se apague y que la posición anterior no se almacene cuando
pase de la posición de enjuague a una posición preprogramada. La próxima
vez que presione Posición de enjuague, el sillón se moverá a la posición de
enjuague. Comuníquese con su proveedor de Planmeca.

AVISO
Es posible configurar las funciones de llenado del vaso automático y
enjuague de escupidera cuando la unidad dental alcanza la posición de
enjuague. Comuníquese con su proveedor de Planmeca.

AVISO
El agua de la unidad dental es para enjuague únicamente, no para beber.

18.2.4 Detención de los movimientos del sillón
Para detener el movimiento del sillón antes de que alcance la posición
preprogramada, presione cualquiera de los botones de posición del sillón,
empuje el pedal en cualquier dirección, o presione la perilla del medio del
pedal de control en cualquier dirección.
El sillón también detendrá su movimiento al presionar la placa de tope de
emergencia o al empujar el respaldo hacia arriba. El sillón podrá moverse
normalmente después de haber eliminado la posible obstrucción.

1. Placa de tope
2. Respaldo
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19 FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DENTAL
19.1 Enjuague de escupidera

Panel de control: Presione Llenado del vaso / enjuague de escupidera para
enjuagar la escupidera. Para interrumpir el enjuague de escupidera antes de
que se detenga automáticamente, presione Llenado del vaso / enjuague de
escupidera nuevamente.

El caudal para el enjuague de escupidera puede regularse girando la perilla
negra ubicada en el interior de la unidad. Consulte la sección "Ajuste de la
intensidad del caudal del llenado del vaso y del enjuague de escupidera" en
la página 90.
La duración del enjuague de escupidera puede programarse. Consulte la
sección "Duración del enjuague de escupidera" en la página 90.

19.2 Llenado del vaso

AVISO
Por defecto, el llenado del vaso se activa cuando el vaso se coloca en su
lugar bajo el tubo de llenado del vaso. Para cambiar este ajuste,
comuníquese con su proveedor de Planmeca.

AVISO
El agua de la unidad dental es para enjuague únicamente, no para beber.

Panel de control: Presione Llenado del vaso / enjuague de escupidera dos
veces o presione el botón una vez hasta que comience el llenado del vaso
(0,5 - 1 seg.), y la unidad llenará el vaso y luego enjuagará la escupidera
automáticamente. Para interrumpir el llenado del vaso antes de que se
detenga automáticamente, presione Llenado del vaso / enjuague de
escupidera nuevamente.
Si se presiona y mantiene presionado Llenado del vaso / enjuague de
escupidera durante más de 1 segundo, el agua fluirá mientras tenga
presionado el botón y no se enjuagará la escupidera.

Pedal de control: Cuando todos los instrumentos están en sus soportes,
puede llenar el vaso presionando brevemente el pedal dos veces hacia
abajo o presionando el pedal una vez hacia abajo hasta que comience el
llenado (0,5 - 1 segundos). La unidad comenzará automáticamente a llenar
el vaso y luego enjuagará la escupidera. El llenado del vaso se detiene
automáticamente después de un tiempo predeterminado. Para interrumpir el
llenado del vaso antes de que se pare automáticamente, presione el pedal
brevemente hacia abajo.
Si presiona el pedal durante más de 1 segundo, el agua fluirá mientras
tenga presionado el pedal y no se enjuagará la escupidera.
El caudal para el llenado del vaso puede regularse girando la perilla negra
ubicada en el interior de la unidad. Consulte la sección "Ajuste de la
intensidad del caudal del llenado del vaso y del enjuague de escupidera" en
la página 90.
La duración del llenado del vaso puede programarse. Consulte la sección
"Duración del llenado del vaso" en la página 91.
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19.3 Apertura de puerta / llamada al asistente
Si ha instalado un dispositivo de apertura de puerta o de llamada al
asistente, puede activar dichos dispositivos desde el panel de control o el
pedal de control.

Panel de control: Presione Apertura de puerta / llamada al asistente para
activar la función. Oirá un breve tono de señal cuando la función se inicie.
Presione Apertura de puerta / llamada al asistente durante más de medio
segundo para continuar la función hasta que suelte el botón.

Pedal de control: Cuando todos los instrumentos se encuentren en sus
soportes, puede empujar el pedal a la izquierda para activar la función de
apertura de puerta/llamada al asistente. Si presiona el pedal durante más de
medio segundo, la función continuará mientras empuje el pedal.

La duración de la señal puede programarse. Consulte la sección "Duración
de apertura de puerta / llamada al asistente" en la página 94.

19.4 Lámpara operatoria

ATENCIÓN
No permita que el paciente agarre la lámpara operatoria ni su brazo al
sentarse o levantarse del sillón de paciente.

AVISO
Para obtener información sobre cómo utilizar la lámpara operatoria con los
botones y el sensor de la lámpara operatoria, consulte el Manual del usuario
de Planmeca Solanna y el Manual del usuario de Planmeca SingLED.

19.4.1 Encendido/apagado de la luz de trabajo
Cuando se enciende la luz de trabajo, se enciende el indicador luminoso del
botón Luz de trabajo.

Panel de control: Presione Luz de trabajo para encender o apagar la luz de
trabajo.

19.4.2 Activación/desactivación del modo compuesto
El modo compuesto le permite trabajar con materiales compuestos con un
riesgo mínimo de curado inducido por la lámpara operatoria.

AVISO
La unidad dental puede configurarse para poder apagar y encender el modo
compuesto de la lámpara operatoria presionando el botón Flexy.
Comuníquese con su proveedor de Planmeca.

El modo compuesto se apaga automáticamente cuando se coge otro
instrumento que no sea la luz de polimerización de la consola de
instrumentos.
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19.4.3 Ajuste de la intensidad de la lámpara operatoria

Panel de control: Presione y mantenga presionado el botón de la lámpara
operatoria para ajustar la intensidad de la lámpara operatoria.

Después de un segundo, la intensidad aumentará hasta que suelte el
botón/la perilla. Cuando presione y mantenga presionado el botón/la perilla
nuevamente, la intensidad comenzará a disminuir.
La intensidad comenzará a disminuir/aumentar después de que haya
alcanzado el valor máximo/mínimo. Cuando el valor del límite sea
alcanzado, oirá un tono de señal breve.
La intensidad de la lámpara operatoria también puede programarse.
Consulte la sección "Lámpara operatoria Planmeca Solanna" en la página
92.

AVISO
La intensidad de la lámpara operatoria descenderá al 30% de la intensidad
máxima cuando el sillón se esté moviendo.

AVISO
Si se retira la luz de polimerización de su soporte y se devuelve a dicho
soporte, el modo compuesto se activa. Esta función es configurable:
comuníquese con su proveedor de Planmeca.

19.4.4 Ajuste de la intensidad de la lámpara operatoria en el modo compuesto

AVISO
La unidad dental se puede configurar para que la intensidad de la lámpara
operatoria en el modo compuesto pueda ajustarse cuando presione y
mantenga presionado el botón Flexy. Comuníquese con su proveedor de
Planmeca.

La intensidad de la lámpara operatoria también puede programarse.
Consulte la sección "Lámpara operatoria Planmeca Solanna" en la página
92.
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20 FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS
20.1 Lógica de instrumentos

AVISO
Si utiliza instrumentos similares al mismo tiempo, manténgalos en sus sitios
correspondientes. La función de memoria no reconoce los parámetros y
ajustes de los instrumentos similares si se cambia la situación de dichos
instrumentos.

La unidad dental contiene una lógica de instrumentos con los principios que
se describen a continuación. El instrumento activo puede manejarse con el
pedal de control y su configuración se muestra en el panel de control, donde
puede modificarse.
Cuando se maneja el instrumento activo, los demás instrumentos pueden
estar fuera de la consola de instrumentos, pero no pueden manejarse.
La jeringa puede utilizarse con independencia del resto de instrumentos en
cualquier momento.
1. Cuando el odontólogo coge el instrumento 1 de la consola de

instrumentos, éste se convierte en el instrumento activo. El odontólogo
puede dirigirlo a través del pedal (basta presionar ligeramente hacia la
derecha/izquierda o hacia abajo).

2. Mientras el odontólogo maneja el instrumento 1, el asistente puede
coger el instrumento 2 para prepararlo. Coger el instrumento 2 no
cambia el instrumento activo.

3. El odontólogo vuelve a colocar el instrumento activo (instrumento 1) en
la consola de instrumentos.

4. El asistente vuelve a colocar el instrumento 2 en la consola de
instrumentos.

5. El odontólogo activa el instrumento 2 cogiéndolo de la consola de
instrumentos. Después de ello, puede manejarse con el pedal de control
como se describe anteriormente.

La función de memoria de los ajustes lógicos permite guardar parámetros y
ajustes hasta para ocho instrumentos. Si se cambia la situación del
instrumento en la consola, los parámetros y ajustes de ese instrumento
permanecen igual.

Procedimientos odontológicos inteligentes con dos profesionales
En procedimientos odontológicos con dos profesionales es importante que
haya una preparación e intercambio de instrumentos fluido entre el
odontólogo y su asistente. Por tanto, puede emplearse una lógica de
instrumentos alternativa para procedimientos odontológicos con dos
profesionales. Comuníquese con su proveedor de Planmeca.
En procedimientos odontológicos inteligentes con dos profesionales, puede
dejarse un instrumento en cola de forma que esté listo para usarse cuando
el odontólogo devuelva al instrumento activo a la consola de instrumentos.
Este tipo de procedimientos sigue los principios que se describen a
continuación. El instrumento activo puede manejarse con el pedal de control
y su configuración se muestra en el panel de control, donde puede
modificarse.
La lógica de instrumentos no controla la jeringa, la cual puede utilizarse en
cualquier momento.
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1. Cuando el odontólogo coge el instrumento 1 de la consola de
instrumentos, éste se convierte en el instrumento activo. El odontólogo
puede dirigirlo a través del pedal (basta presionar ligeramente hacia la
derecha/izquierda o hacia abajo).

2. Mientras el odontólogo maneja el instrumento 1, el asistente puede
coger el instrumento 2 para prepararlo y el instrumento se encuentra en
la cola de instrumentos.

AVISO
Solo puede haber un instrumento en cola cada vez. Si se cogen dos o
tres instrumentos mientras utiliza un instrumento, solo permanecerá en
la cola el último instrumento que cogió.

3. El odontólogo vuelve a colocar el instrumento activo (instrumento 1) en
la consola de instrumentos y de inmediato, se activa el instrumento en la
cola (instrumento 2) que el asistente entrega al odontólogo. El
instrumento 2 puede manejarse con el pedal de control como se
describe anteriormente.

20.2 Micromotor

20.2.1 Velocidad/potencia
Pedal estándar: Para accionar el instrumento, presione el pedal a la derecha
o a la izquierda.
Pedal ancho: Para accionar el instrumento, empuje el pedal hacia abajo.

Para aumentar la velocidad o potencia del instrumento, empuje el pedal más
a la derecha/izquierda o hacia abajo. Al empujar el pedal, se indica la
potencia en el panel de control.
El rango normal es del 10 al 100%.
Para detener el instrumento, permita que el pedal regrese a la posición de
reposo.

ATENCIÓN
Asegúrese de que el pedal esté en la posición de reposo cuando active el
instrumento.

AVISO
El nivel de velocidad/potencia depende del instrumento.
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20.2.2 Rotación inversa
En funcionamiento normal, el micromotor gira en dirección horaria. Para
invertir el sentido de la rotación, presione Inversión. La inversión es posible
solo cuando el micromotor está levantado de la consola de instrumentos,
pero no está en funcionamiento.
Cuando el micromotor gira en el sentido inverso, el indicador luminoso está
ámbar y se escucha un ligero sonido de tictac. Para desactivar el sonido,
comuníquese con su proveedor de Planmeca.

20.2.3 Spray de instrumentos
El spray de refrigeración del instrumento puede seleccionarse entre agua y
aire, aire solamente o sin spray.
Puede programarse la intensidad del caudal del spray. Consulte la sección
"Spray de instrumentos" en la página 87.

Presione Spray de instrumentos una vez para activar el agua y aire de
spray. Oirá dos tonos de señal breves. Además, el indicador luminoso verde
muestra que el agua y aire de spray está activado.

Presione Spray de instrumentos una segunda vez para activar el spray de
aire. Oirá un tono de señal breve. Además, el indicador luminoso amarillo
muestra que el spray de aire está activado.

Presione Spray de instrumentos una tercera vez para desactivar el spray de
refrigeración del instrumento. Oirá un tono de señal prolongado. Además, el
indicador luminoso se apaga.

A modo de alternativa, puede cambiar la configuración del spray con el
pedal de control. Los indicadores luminosos del panel de control se
encienden en consecuencia.
Pedal estándar: Empuje el pedal ligeramente hacia abajo para seleccionar
la configuración del spray.
Pedal ancho: Empuje el pedal ligeramente hacia la izquierda para
seleccionar la configuración del spray.

Empuje el pedal una vez para activar el agua y aire de spray. Oirá dos tonos
de señal breves.
Empuje el pedal nuevamente para activar el spray de aire. Oirá un tono de
señal breve.
Empuje el pedal una tercera vez para desactivar el spray de instrumentos.
Oirá un tono de señal prolongado.
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AVISO
El spray debe estar desactivado cuando esté utilizando un instrumento sin
un conducto de agua dentro de la boquilla.

AVISO
El spray de instrumentos operado con el pedal de control puede
desactivarse en el modo de servicio, en cuyo caso puede activar y
desactivar el spray desde el panel de control. Comuníquese con su
proveedor de Planmeca.

20.2.4 Spray momentáneo
Cuando esté moviendo el instrumento, puede activar el spray momentáneo
presionando el pedal hacia abajo. El spray continuará funcionando hasta
que retire el pie del pedal.

AVISO
El spray momentáneo puede activarse y configurarse en el modo de
mantenimiento. Comuníquese con su proveedor de Planmeca.

AVISO
El spray momentáneo no puede activarse con el pedal ancho del pedal.

20.2.5 Soplador automático
Cuando el soplador automático se enciende, el indicador luminoso del botón
del panel de control se ilumina y se producen dos soplados cortos de agua,
aire o ambos cuando el instrumento se detiene.
Panel de control: Presione Soplador para activar o desactivar el soplador
automático.

Puede programarse el tipo de soplador. Consulte la sección "Soplador
automático" en la página 88.

20.2.6 Soplador manual
Pedal estándar: Puede activar temporalmente el soplador manual
empujando y manteniendo presionado el pedal hacia abajo.
Pedal ancho: Puede activar temporalmente el soplador manual empujando y
manteniendo presionado el pedal hacia la derecha.

El flujo de aire continuará hasta que retire el pie del pedal.
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AVISO
El tipo de soplador manual no depende del tipo del soplador automático. El
soplador manual siempre es seco. El soplador manual puede configurarse
para que dependa de lo programado. Comuníquese con su proveedor de
Planmeca.

20.2.7 Luz de fibra óptica
La luz de fibra óptica del instrumento está encendida o apagada cuando
recoge el instrumento de la consola de instrumentos.
En el modo de programación puede configurar que la luz esté encendida o
apagada, así como su intensidad. Consulte la sección "Luz de fibra óptica /
Luz LED" en la página 89.

20.3 Turbina
Las turbinas suministradas por Planmeca cuentan con un sistema integrado
de prevención de reflujo, que evita la contaminación del agua utilizada en el
instrumento.

ATENCIÓN
Un corte en el suministro eléctrico apagará el sistema de prevención de
reflujo controlado por software. Si utiliza una turbina sin sistema integrado
de prevención de reflujo, el agua contaminada puede introducirse en la
turbina y en la manguera a turbina en caso de un corte del suministro
eléctrico.

20.3.1 Velocidad/potencia
Pedal estándar: Para accionar el instrumento, presione el pedal a la derecha
o a la izquierda.
Pedal ancho: Para accionar el instrumento, empuje el pedal hacia abajo.

Para aumentar la velocidad o potencia del instrumento, empuje el pedal más
a la derecha/izquierda o hacia abajo. Al empujar el pedal, se indica la
potencia en el panel de control. El rango normal es del 5 al 100%.
Para detener el instrumento, permita que el pedal regrese a la posición de
reposo.

ATENCIÓN
Asegúrese de que el pedal esté en la posición de reposo cuando active el
instrumento.

AVISO
El nivel de velocidad/potencia depende del instrumento.

20 FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS

72 Planmeca Compact i Manual del usuario



20.3.2 Inicio rápido
Si se selecciona el inicio rápido, la turbina se pondrá en marcha a la
velocidad máxima.
Cuando el inicio rápido se activa, el indicador luminoso del botón del panel
de control se ilumina en verde.
Panel de control: Cuando el instrumento está activo, pero no está en
funcionamiento, presione Inversión para activar/desactivar el inicio rápido.

20.3.3 Spray de instrumentos
El spray de refrigeración del instrumento puede seleccionarse entre agua y
aire, aire solamente o sin spray.
Puede programarse la intensidad del caudal del spray. Consulte la sección
"Spray de instrumentos" en la página 87.

Presione Spray de instrumentos una vez para activar el agua y aire de
spray. Oirá dos tonos de señal breves. Además, el indicador luminoso verde
muestra que el agua y aire de spray está conectado.

Presione Spray de instrumentos una segunda vez para activar el spray de
aire. Oirá un tono de señal breve. Además, el indicador luminoso amarillo
muestra que el spray de aire está activado.

Presione Spray de instrumentos una tercera vez para desactivar el spray de
refrigeración del instrumento. Oirá un tono de señal prolongado. Además, el
indicador luminoso se apaga.

A modo de alternativa, puede cambiar la configuración del spray con el
pedal de control. Los indicadores luminosos del panel de control se
encienden en consecuencia.
Pedal estándar: Empuje el pedal ligeramente hacia abajo para seleccionar
la configuración del spray.
Pedal ancho: Empuje el pedal ligeramente hacia la izquierda para
seleccionar la configuración del spray.

Empuje el pedal una vez para activar el agua y aire de spray. Oirá dos tonos
de señal breves.
Empuje el pedal nuevamente para activar el spray de aire. Oirá un tono de
señal breve.
Empuje el pedal una tercera vez para desactivar el spray de instrumentos.
Oirá un tono de señal prolongado.
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AVISO
El spray debe estar desactivado cuando esté utilizando un instrumento sin
un conducto de agua dentro de la boquilla.

AVISO
El spray de instrumentos operado con el pedal de control puede
desactivarse en el modo de servicio, en cuyo caso puede activar y
desactivar el spray desde el panel de control. Comuníquese con su
proveedor de Planmeca.

20.3.4 Spray momentáneo
Cuando esté moviendo el instrumento, puede activar el spray momentáneo
presionando el pedal hacia abajo. El spray continuará funcionando hasta
que retire el pie del pedal.

AVISO
El spray momentáneo puede activarse y configurarse en el modo de
mantenimiento. Comuníquese con su proveedor de Planmeca.

AVISO
El spray momentáneo no puede activarse con el pedal ancho del pedal.

20.3.5 Soplador automático
Cuando el soplador automático se enciende, el indicador luminoso del botón
del panel de control se ilumina y se producen dos soplados cortos de agua,
aire o ambos cuando el instrumento se detiene.
Panel de control: Presione Soplador para activar o desactivar el soplador
automático.

Puede programarse el tipo de soplador. Consulte la sección "Soplador
automático" en la página 88.

20.3.6 Soplador manual
Pedal estándar: Puede activar temporalmente el soplador manual
empujando y manteniendo presionado el pedal hacia abajo.
Pedal ancho: Puede activar temporalmente el soplador manual empujando y
manteniendo presionado el pedal hacia la derecha.

El flujo de aire continuará hasta que retire el pie del pedal.
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AVISO
El tipo de soplador manual no depende del tipo del soplador automático. El
soplador manual siempre es seco. El soplador manual puede configurarse
para que dependa de lo programado. Comuníquese con su proveedor de
Planmeca.

20.3.7 Luz de fibra óptica
La luz de fibra óptica del instrumento está encendida o apagada cuando
recoge el instrumento de la consola de instrumentos.
En el modo de programación puede configurar que la luz esté encendida o
apagada, así como su intensidad. Consulte la sección "Luz de fibra óptica /
Luz LED" en la página 89.

20.4 Detartrador

ATENCIÓN
No use el detartrador en pacientes con marcapasos. El detartrador puede
provocar desajustes en el funcionamiento del marcapasos.

AVISO
Un detartrador requiere electrónica adicional y, en caso de cambiar el tipo
de detartrador, también debe cambiarse la electrónica.

20.4.1 Velocidad/potencia
Pedal estándar: Para accionar el instrumento, presione el pedal a la derecha
o a la izquierda.
Pedal ancho: Para accionar el instrumento, empuje el pedal hacia abajo.

Para aumentar la velocidad o potencia del instrumento, empuje el pedal más
a la derecha/izquierda o hacia abajo. Al empujar el pedal, se indica la
potencia en el panel de control.
Para detener el instrumento, permita que el pedal regrese a la posición de
reposo.

ATENCIÓN
Asegúrese de que el pedal esté en la posición de reposo cuando active el
instrumento.

AVISO
El nivel de velocidad/potencia depende del instrumento.
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20.4.2 Spray de instrumentos
La configuración de spray del detartrador puede activarse o desactivarse.
La cantidad de agua que fluye por el detartrador puede programarse.
Consulte la sección "Spray de instrumentos" en la página 87.
Presione Spray de instrumentos para activar o desactivar el spray de
instrumentos. Un indicador luminoso en el botón muestra que el agua está
activada.

A modo de alternativa, puede activar/desactivar el spray de instrumentos
con el pedal de control. El indicador luminoso del panel de control se
enciende en consecuencia.
Pedal estándar: Empuje el pedal hacia abajo ligeramente para activar/
desactivar el spray de instrumentos.
Pedal ancho: Empuje el pedal ligeramente hacia la izquierda para activar/
desactivar el spray de instrumentos.

AVISO
El spray debe estar desactivado cuando esté utilizando un instrumento sin
un conducto de agua dentro de la boquilla.

AVISO
El spray de instrumentos operado con el pedal de control puede
desactivarse en el modo de servicio, en cuyo caso puede activar y
desactivar el spray desde el panel de control. Comuníquese con su
proveedor de Planmeca.

20.4.3 Spray momentáneo
Cuando esté moviendo el instrumento, puede activar el spray momentáneo
presionando el pedal hacia abajo. El spray continuará funcionando hasta
que retire el pie del pedal.

AVISO
El spray momentáneo puede activarse y configurarse en el modo de
mantenimiento. Comuníquese con su proveedor de Planmeca.

AVISO
El spray momentáneo no puede activarse con el pedal ancho del pedal.
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20.4.4 Detartrador LM
El detartrador LM tiene tres modos:
• bajo (0 - 40)
• medio (0 - 70)
• completo (0 - 100).
Comience por el modo bajo y, si es necesario, cambie gradualmente a los
modos medio y completo.

Cuando el detartrador es el instrumento activo, el modo de detartrador
puede cambiarse si se presiona Soplador.

20.4.5 Detartrador EMS No Pain
El detartrador EMS No Pain tiene tres modos:
(La abreviatura que figura entre paréntesis se muestra en el panel de
control).
• endodoncia (Endo); rango de potencia 1 - 50
• detartrador (SCAL); rango de potencia 1 - 100
• restauración (rES); rango de potencia 50 - 100

Cuando el detartrador es el instrumento activo, el modo de detartrador
puede cambiarse si se presiona Soplador.

20.4.6 Luz de fibra óptica
La luz de fibra óptica del instrumento está encendida o apagada cuando
recoge el instrumento de la consola de instrumentos.
En el modo de programación puede configurar que la luz esté encendida o
apagada, así como su intensidad. Consulte la sección "Luz de fibra óptica /
Luz LED" en la página 89.

20.5 Luz de polimerización Planmeca Lumion Plus

ATENCIÓN
La luz de polimerización genera radiación óptica y deben tomarse medidas
de seguridad adecuadas cuando se utiliza el instrumento. Para obtener
información detallada, consulte la documentación del OEM.

ATENCIÓN
No use la luz de polimerización en pacientes con marcapasos. La luz de
polimerización puede provocar desajustes en el funcionamiento del
marcapasos.

AVISO
Si se retira la luz de polimerización de su soporte y se devuelve a dicho
soporte, el modo compuesto se activa. Esta función es configurable:
comuníquese con su proveedor de Planmeca.

Para comenzar el ciclo de polimerización, primero seleccione el modo de
curado deseado presionando el botón de navegación de la boquilla. Luego,
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presione el botón de inicio de la boquilla para comenzar el ciclo de
polimerización.
El ciclo de polimerización puede interrumpirse presionando el botón de inicio
de nuevo.
Para comenzar el ciclo de polimerización con el pedal de control, primero
seleccione el modo de curado deseado presionando el botón de navegación
de la boquilla. Luego, empuje el pedal a la derecha o izquierda o hacia
abajo para iniciar el ciclo de polimerización.
El ciclo de polimerización puede interrumpirse empujando el pedal a la
derecha o izquierda o hacia abajo.
La duración del ciclo es programable. Consulte la sección "Luz de
polimerización Planmeca Lumion Plus" en la página 89.
Cuando se activa la luz de polimerización, la duración del ciclo de
polimerización se muestra en el panel de control. Cuando inicia el ciclo, se
oye un tono de señal. Este tono de señal se repite cada 10 segundos y
también cada 5 segundos. El progreso del ciclo de polimerización se
muestra en el panel de control.

Modo independiente
La luz de polimerización Planmeca Lumion Plus también puede funcionar en
modo independiente. El modo independiente generalmente se utiliza cuando
la luz de polimerización Planmeca Lumion Plus está conectada al elemento
del asistente. Sin embargo, el modo independiente puede configurarse en el
lado del odontólogo (la configuración es realizada por un técnico de
mantenimiento de Planmeca).
El modo independiente se indica mediante el texto d.LEd en el panel de
control.
Cuando la luz de polimerización Planmeca Lumion Plus está en el modo
independiente, solo puede controlarse con los botones del instrumento y no
con el panel de control o el pedal de control.
Para comenzar el ciclo de polimerización en el modo independiente, primero
seleccione el modo de curado deseado presionando el botón de navegación
de la boquilla. Luego, presione brevemente el botón de inicio de la boquilla
para iniciar una exposición de 10 segundos o presione y mantenga
presionado el botón de inicio durante 2 segundos para iniciar una exposición
de 20 segundos. El ciclo de polimerización puede interrumpirse presionando
el botón de inicio.
En el ciclo de 10 segundos, se oye un tono de señal al comienzo y final del
ciclo. En el ciclo de 20 segundos, se oye un tono de señal cuando el ciclo
comienza, después de 2 segundos para confirmar el inicio del ciclo de 20
segundos, después de 10 segundos y al final del ciclo.

AVISO
Si la luz de polimerización Planmeca Lumion Plus está en modo
independiente, no puede controlarse con el pedal de control.

Consulte el manual de uso y mantenimiento de Planmeca Lumion Plus.

20.6 Cámara intraoral y Planmeca Romexis
Para obtener información detallada sobre la cámara intraoral Panasonic,
consulte la documentación del OEM.
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Requisitos indispensables
• La cámara intraoral debe conectarse al puerto USB.

Cuando la cámara intraoral se coloca en la consola de instrumentos, se
conecta al puerto USB de la parte inferior de la consola de instrumentos.
Cuando la cámara intraoral se coloca en el soporte de aspiración, se
conecta al puerto USB de la columna.

• El software Planmeca Romexis ha de estar instalado y la conexión entre
el software y la unidad dental debe estar habilitada. Cuando Planmeca
Romexis esté ejecutándose, la cámara intraoral estará conectada
continuamente al software.

Una vez almacenadas las imágenes
Una vez almacenadas las imágenes, podrá desplazarse por ellas en el
navegador de imágenes de Planmeca Romexis. Presione el botón Hecho
situado en la parte inferior de la ventana de la cámara intraoral en Planmeca
Romexis para desplazarse hasta el navegador de imágenes. Para obtener
más información sobre el navegador de imágenes, consulte el Manual del
usuario de Planmeca Romexis.

20.6.1 Cámara intraoral colocada en la consola de instrumentos
Primero, seleccione el paciente en Planmeca Romexis. A continuación,
levante la cámara intraoral de la consola de instrumentos. Planmeca
Romexis enciende de forma remota la cámara intraoral y el indicador
luminoso de la boquilla se ilumina en verde.
La vista de la cámara intraoral de Planmeca Romexis se muestra en el
monitor.
Una vez que la cámara intraoral esté activada, podrá accionarla
• por medio del pedal de control,
• mediante la boquilla de la cámara, o bien
• de forma remota con la interfaz del usuario de Planmeca Romexis.
Puede aumentar y reducir el tamaño, congelar la imagen y guardar la
imagen congelada. El LED de la boquilla se enciende y se apaga
simultáneamente con la cámara intraoral.

Ampliar/reducir
Puede ampliar y reducir un objeto únicamente en la boquilla de la cámara.
Presione el botón Zoom para ampliar/reducir el objeto.

Congelar imagen
• Pedal de control:

Presione el pedal hacia la izquierda o derecha para congelar/
descongelar la imagen.

• Boquilla:
Presione el botón de obturación superior para congelar/descongelar la
imagen.

• Planmeca Romexis:
Presione el botón Congelar para congelar la imagen. Presione el botón
Reanudar para descongelar la imagen. Los botones se encuentran en la
parte inferior de la ventana de la cámara intraoral.
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Guardar imagen
• Pedal de control:

Una vez que la imagen está congelada, presione el pedal ligeramente
hacia abajo para guardarla.

• Boquilla:
Presione el botón de obturación inferior.

• Planmeca Romexis:
Presione el botón Guardar situado en la parte inferior de la ventana de la
cámara intraoral.

Cuando ponga la cámara intraoral de nuevo en su soporte, el software
Planmeca Romexis apaga remotamente la cámara intraoral y el indicador
luminoso de la boquilla se vuelve naranja.

20.6.2 Cámara intraoral colocada en el soporte de aspiración
Primero, seleccione el paciente en Planmeca Romexis. A continuación,
active la cámara intraoral por medio de una de las siguientes opciones:
• Boquilla: Presione el botón de encendido/apagado.
• Soporte de aspiración: Presione el botón Flexy.

El uso de esta opción requiere que la activación de la cámara intraoral
se haya configurado en el botón Flexy. Para configurar el botón Flexy,
comuníquese con su proveedor de Planmeca.

• Planmeca Romexis: Presione el botón de cámara intraoral.
Luego, encienda la cámara levantándola del soporte de aspiración. El
indicador luminoso de la boquilla se ilumina en verde. La vista de la cámara
intraoral de Planmeca Romexis se muestra en el monitor.
Una vez que la cámara intraoral esté activada, podrá accionarla
• mediante la boquilla de la cámara, o bien
• de forma remota con la interfaz del usuario de Planmeca Romexis.
Puede aumentar y reducir el tamaño, congelar la imagen y guardar la
imagen congelada. El LED de la boquilla se enciende y se apaga
simultáneamente con la cámara intraoral.

Ampliar/reducir
Puede ampliar y reducir un objeto únicamente en la boquilla de la cámara.
Presione el botón Zoom para ampliar/reducir el objeto.

Congelar imagen
• Boquilla:

Presione el botón de obturación superior para congelar/descongelar la
imagen.

• Planmeca Romexis:
Presione el botón Congelar para congelar la imagen. Presione el botón
Reanudar para descongelar la imagen.
Los botones se encuentran en la parte inferior de la ventana de la
cámara intraoral.
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Guardar imagen
• Boquilla:

Presione el botón de obturación inferior.
• Planmeca Romexis:

Presione el botón Guardar situado en la parte inferior de la ventana de la
cámara intraoral.

Puede desactivar la cámara intraoral con el pedal de control mediante una
de estas opciones:
• Boquilla: Presione el botón de encendido/apagado.
• Soporte de aspiración: Presione el botón Flexy.

El uso de esta opción requiere que la desactivación de la cámara
intraoral se haya configurado en el botón Flexy. Para configurar el botón
Flexy, comuníquese con su proveedor de Planmeca.

A continuación, vuelva a colocar la cámara intraoral en su soporte. El
software Planmeca Romexis apaga remotamente la cámara intraoral y el
indicador luminoso de la boquilla se vuelve naranja.

20.7 Escáner intraoral Planmeca
El escáner intraoral Planmeca se utiliza junto con el software Planmeca
Romexis y Planmeca PlanCAD Easy. El escáner se maneja principalmente
con el software, pero para facilitar el procedimiento de escaneo, algunas de
las operaciones también pueden realizarse desde el pedal de control de la
unidad dental.
Para obtener más información, consulte el Manual del usuario de Planmeca
FIT.

20.7.1 Manejo del escáner intraoral con el pedal de control
Para poder manejar el escáner intraoral de Planmeca con el pedal de
control, esta función deber ser activada por un técnico de mantenimiento de
Planmeca.

Vista de activación del instrumento

El pedal de control puede configurarse de modo que el escáner intraoral
Planmeca se active cuando coja por primera vez el escáner del soporte
Flexy y posteriormente empuje la perilla izquierda o derecha hacia arriba.
Comuníquese con su proveedor de Planmeca.
El escáner puede desactivarse empujando la perilla hacia arriba una vez
más.
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Generación de modelo

Empuje la perilla izquierda hacia abajo para generar un modelo del área
escaneada.

Selección del modo de escaneo

Para moverse hacia arriba en la lista de herramientas de selección de tipo
de escaneo en el menú de Planmeca Romexis en el monitor, empuje el
pedal a la izquierda.
Para moverse hacia abajo en la lista de herramientas de selección de tipo
de escaneo en el menú de Planmeca Romexis en el monitor, empuje el
pedal a la derecha.

Inicio del escaneo

Presione brevemente el pedal hacia abajo para iniciar el escaneo.
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Toma de imagen

Presione y mantenga el pedal hacia abajo para tomar una imagen.
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21 FUNCIONAMIENTO DE LAS BOQUILLAS DE
ASPIRACIÓN

AVISO
Retire la boquilla de aspiración de la boca del paciente antes de parar la
aspiración.

AVISO
Además de las siguientes instrucciones, la aspiración también puede
configurarse de modo que se inicie/se detenga presionando el botón Flexy.
Comuníquese con su proveedor de Planmeca.

AVISO
Si ha detenido la aspiración desde el botón Flexy mientras la boquilla de
aspiración estaba en su mano, la aspiración se iniciará durante un momento
cuando lleve de vuelta la boquilla al soporte de aspiración. La duración de
este retardo posterior a la aspiración puede configurarse; comuníquese con
su proveedor de Planmeca. Esta función no está disponible para la boquilla
de aspiración de alta potencia inclinable.

21.1 Aspiración de saliva y alta potencia
Cuando una boquilla de aspiración de saliva o de alta potencia se levanta
de su soporte, la aspiración comienza automáticamente. Cuando las
boquillas se colocan nuevamente en los soportes, la aspiración se detiene.
Si utiliza la boquilla de aspiración, la aspiración puede regularse deslizando
el ajustador hacia arriba o hacia abajo.
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21.2 Aspiración de alta potencia inclinable
Cuando extraer de su soporte la boquilla de aspiración, el peso del tubo de
aspiración hará que el extremo de la boquilla "se incline" ligeramente. Esta
acción abre la válvula de la boquilla permitiendo que comience la aspiración.

La aspiración puede detenerse temporalmente "enderezando" la boquilla de
aspiración con su pulgar e índice.
Si coloca temporalmente la boquilla de aspiración hacia abajo durante un
tratamiento odontológico, la aspiración se detendrá automáticamente ya que
la fuerza de la aspiración enderezará la boquilla.
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22 PROGRAMACIÓN
22.1 Introducción

AVISO
Si el instrumento es utilizado durante la programación, los cambios en los
ajustes son inmediatos.

AVISO
El flujo de aire/agua de la jeringa no puede programarse.

AVISO
Para verificar la configuración de una función sin programación, presione
Programación y el botón de la función deseada. El ajuste se muestra en el
panel de control. Presione Programación nuevamente para cerrar la ventana
sin guardar la configuración.

La mayor parte de la programación se hace de la misma manera:
1. Si está programando un instrumento, levántelo de la consola de

instrumentos.
2. Presione Programación para activar el modo de programación.

Se encenderá el indicador luminoso.

3. Seleccione la función deseada en el panel de control.
4. Cambie la configuración de la función con el pedal de control. Para

incrementar el valor del parámetro, empuje el pedal a la derecha. Para
disminuir el valor del parámetro, empuje el pedal a la izquierda. Cuando
el pedal se empuja hasta la mitad del recorrido (a la derecha o a la
izquierda), el parámetro cambia lentamente. Cuando el pedal se empuja
hasta el final del recorrido (a la derecha o a la izquierda), el parámetro
cambia rápidamente. Si presiona el pedal durante más de 0,4 segundos,
el valor cambiará hasta que retire el pie del pedal.

AVISO
A modo de alternativa, puede cambiar los ajustes con los botones arriba/
abajo. La configuración de instrumentos puede realizarse con estos
botones sin manejar el instrumento.

5. Presione Programación para guardar la nueva configuración en la
memoria.

AVISO
Si interrumpe la programación durante más de 90 segundos, la unidad
automáticamente sale del modo de programación sin almacenar la nueva
configuración.
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22.2 Posiciones automáticas del sillón

AVISO
La altura del sillón no puede programarse cerca del límite superior. El
código de ayuda H 8 aparece si la posición del sillón no está permitida. Si es
necesario, puede cambiarse el límite superior. Comuníquese con su
proveedor de Planmeca.

22.2.1 Vista tradicional
1. Mueva el sillón a la posición requerida utilizando los botones de

movimiento del sillón en el panel de control o utilizando el pedal de
control.
Para obtener instrucciones, consulte la sección "Funcionamiento
manual" en la página 60.

2. Si desea que la lámpara operatoria esté encendida (apagada) en esta
posición, enciéndala (apáguela).

3. Ajuste la intensidad de la lámpara operatoria como se describe en la
sección "Intensidad" en la página 92.

4. Presione Programación.

5. Presione el botón de posición del sillón deseado para guardar la
posición del sillón (posición de enjuague, A, B, C o D).

La posición del sillón se muestra en el panel de control.
6. Presione Programación para confirmar que desea guardar la posición

actual como una posición automática.

22.3 Configuración de instrumentos

22.3.1 Spray de instrumentos
1. Active el instrumento.
2. Presione Programación.

3. Presione Spray de instrumentos.
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4. Ajuste los caudales para el agua y el aire.
El texto ‘SA’ en el panel de control indica que el aire del spray está
ajustado, y el texto ‘SH’ indica que el agua de spray está ajustada. El
valor máximo se marca como F (p. ej. SA.F).
En el caso del detartrador, solo se puede ajustar el agua de spray (SH).
El valor mínimo de todos parámetros es 0 (ningún caudal) y el máximo,
100. El intervalo de ajuste es 1 en el rango de valores 0 - 35% y 5 en el
rango de valores 35 - 100%.

5. Para cambiar el parámetro (aire/agua) que desee ajustar, presione
Spray de instrumentos o empuje el pedal brevemente hacia abajo.

6. Ajuste el caudal.
7. Presione Programación.

22.3.2 Soplador automático

AVISO
El tipo de soplador manual no depende del tipo del soplador automático,
pero es siempre seco como valor por defecto de fábrica. El soplador manual
puede configurarse para que dependa de la programación. Comuníquese
con su proveedor de Planmeca.

1. Active el instrumento.
2. Presione Programación.

3. Presione Soplador.

4. Ajuste los caudales para el agua y el aire.
El texto ‘CA’ en el panel de control indica que el aire del soplador está
ajustado, y el texto ‘CH’ indica que el agua del soplador está ajustada. El
valor máximo se marca como F (p. ej. CA.F).
El valor mínimo de ambos parámetros es 0 (ningún caudal) y el máximo,
100. El intervalo de ajuste es 1 en el rango de valores 0 - 35% y 5 en el
rango de valores 35 - 100%.

5. Para cambiar el parámetro (aire/agua) que desee ajustar, presione
Soplador o empuje el pedal brevemente hacia abajo.

6. Ajuste el caudal.
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7. Presione Programación.

22.3.3 Luz de fibra óptica / Luz LED
1. Active el instrumento.
2. Presione Programación.

3. Presione Inversión.

4. Ajuste la intensidad de la luz.
El valor mínimo es el 70% de la intensidad máxima y el máximo es el
100%. El intervalo de ajuste es de 2.
Después de alcanzar el valor mínimo, la luz se apaga.
La intensidad de la luz se muestra en el panel de control. 'L.oFF’ indica
que la luz está apagada.

5. Presione Programación.

22.3.4 Luz de polimerización Planmeca Lumion Plus

AVISO
La duración del ciclo de polimerización puede programarse solo para la luz
de polimerización Planmeca Lumion Plus.

1. Active el instrumento.
2. Presione Programación.

3. Presione Inversión.

AVISO
A modo de alternativa, puede presionar Spray de instrumentos o
Soplador.
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4. Ajuste la duración del ciclo de polimerización.
El rango de valor es de 5 a 100 segundos. El intervalo de ajuste es de 5
segundos y el valor por defecto es de 10 segundos.
El tiempo restante o el texto ‘LED’ aparece en el panel de control.

5. Presione Programación.

22.4 Enjuague de escupidera y llenado del vaso

22.4.1 Ajuste de la intensidad del caudal del llenado del vaso y del enjuague de
escupidera

La intensidad del caudal del enjuague de la escupidera y del llenado del
vaso puede regularse con las dos perillas negras situadas dentro de la
unidad dental.

1. Perilla de ajuste para el enjuague de la escupidera
2. Perilla de ajuste para el llenado del vaso
Cuando haya regulado la intensidad de los caudales, puede que necesite
ajustar la duración del enjuague de escupidera y del llenado del vaso. Para
conocer las instrucciones, consulte las secciones "Duración del enjuague de
escupidera" en la página 90 y "Duración del llenado del vaso" en la página
91.

22.4.2 Duración del enjuague de escupidera
1. Presione Programación.
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2. Presione Llenado del vaso / enjuague de escupidera.

3. Ajuste la duración del enjuague de escupidera.
La letra ‘b’ en el panel de control indica que la duración del enjuague de
escupidera ha sido ajustada.
Si se muestra la letra ‘c’, indica que la duración del llenado del vaso ha
sido ajustada. Para cambiar la función que desee ajustar, presione
Llenado del vaso / enjuague de escupidera.
El valor mínimo es de 5 segundos y el máximo de 240 segundos, y se
ajusta en intervalos de 5.

4. Presione Programación.

22.4.3 Duración del llenado del vaso

AVISO
Por defecto, el llenado del vaso se activa cuando el vaso se coloca en su
lugar bajo el tubo de llenado del vaso. Para cambiar este ajuste,
comuníquese con su proveedor de Planmeca.

AVISO
El agua de la unidad dental es para enjuague únicamente, no para beber.

1. Presione Programación.

2. Presione Llenado del vaso / enjuague de escupidera.

3. Ajuste la duración del llenado del vaso.
La letra ‘c’ en el panel de control indica que la duración del llenado del
vaso ha sido ajustada.
Si se muestra la letra ‘b’, indica que la duración del enjuague de
escupidera ha sido ajustada. Para cambiar la función que desee ajustar,
presione Llenado del vaso / enjuague de escupidera.
El valor mínimo es 2 segundos y el valor máximo es 10 segundos. La
duración se ajusta en intervalos de 0,5 segundos.

4. Presione Programación.

La duración del llenado del vaso también puede programarse como se
indica a continuación:
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1. Coloque un vaso vacío en el soporte de vaso.
2. Presione Programación.

3. Presione Llenado del vaso / enjuague de escupidera dos veces. El texto
‘C n.n’ aparecerá en el panel de control.

4. Empuje el pedal hacia abajo. El tiempo de llenado del vaso estará
configurado inicialmente en 2 segundos y comenzará a aumentar
después de empujar el pedal durante 2 segundos. El pedal puede
soltarse y volverse a presionar nuevamente, y el tiempo continuará
incrementándose. Continúe hasta que el vaso se haya llenado al nivel
deseado.

5. Presione Programación.

22.5 Lámpara operatoria Planmeca Solanna

22.5.1 Intensidad

AVISO
La intensidad de la luz también puede ajustarse desde la lámpara
operatoria; consulte el Manual del usuario de Planmeca Solanna.

1. Presione Programación.

2. Presione Lámpara operatoria.

3. Ajuste la intensidad de la lámpara operatoria.
La intensidad de la lámpara operatoria se muestra en el panel de
control.
El valor mínimo es el 30% de la intensidad máxima y el máximo es el
100%. El intervalo de ajuste es de 5.

4. Presione Programación.
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22.5.2 Tono de luz blanca
1. Presione Programación.

2. Presione Lámpara operatoria.

3. Presione el botón de posición del sillón B.

En la pantalla aparecen la letra t y 1-3 líneas horizontales.
Las líneas indican el tono de luz.
• Una línea = tono cálido
• Dos líneas = tono neutro
• Tres líneas = tono frío

4. Para cambiar la intensidad, presione el botón de posición del sillón B
durante un segundo. Cada vez que presione el botón, el tono cambiará.
El número de líneas horizontales cambia en consecuencia.

5. Presione Programación.

22.5.3 Brillo máximo
1. Presione Programación.

2. Presione Lámpara operatoria.

3. Presione el botón de posición del sillón A.

En la pantalla aparecen la letra I y 1-3 líneas horizontales.
Las líneas indican el brillo máximo de la lámpara operatoria.
• Una línea = suave
• Dos líneas = potente
• Tres líneas = brillante
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4. Para cambiar el brillo máximo, presione el botón de posición del sillón A
durante un segundo. Cada vez que presione el botón, el brillo máximo
cambiará. El número de líneas horizontales cambia en consecuencia.

5. Presione Programación.

22.6 Duración de apertura de puerta / llamada al asistente
1. Presione Programación.

2. Presione Apertura de puerta / llamada al asistente.

3. Ajuste el tiempo de apertura de puerta / llamada al asistente.
El tiempo de apertura de puerta / llamada al asistente aparece en el
panel de control.
El valor mínimo es 0 segundo y el valor máximo es 250 segundos. El
valor se ajusta en intervalos de 1 en un rango de valores de 0 a 30, y en
intervalos de 5 en un rango de valores de 30 a 250. El valor por defecto
es 5.

4. Presione Programación.
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23 PROGRAMAS DE LAVADO Y LIMPIEZA
23.1 Cuándo utilizar los programas de limpieza

Le recomendamos que ejecute los programas de lavado de instrumentos del
siguiente modo:

Intervalos de lavado recomendados
Programa de limpieza Cuándo Duración
Lavado corto Después de cada paciente 30 segundos/instrumento (por

defecto; puede configurarlo un
técnico de mantenimiento
cualificado de Planmeca)

Lavado largo Por la mañana y al final del día
de trabajo

2 minutos (por defecto; puede
configurarlo un técnico de
mantenimiento cualificado de
Planmeca)

23.2 Antes de comenzar

AVISO
Siempre suministre agua fría a la unidad dental.

AVISO
El agua de la unidad dental es para enjuague únicamente, no para beber.

AVISO
La llave del agua debe cerrarse cuando no se utilice la unidad dental.

AVISO
Si salpica desinfectante sobre las superficies de la unidad dental, elimine las
salpicaduras inmediatamente con agua y un jabón suave para evitar
manchas.

23.3 Lavado de instrumentos corto

AVISO
La duración del ciclo de lavado corto puede configurarse. Comuníquese con
su proveedor de Planmeca.

AVISO
Para interrumpir el ciclo de lavado, presione Spray de instrumentos.
Después de la interrupción, la unidad dental podrá usarse con normalidad.

AVISO
Puede lavar las mangueras de los instrumentos independientemente o al
mismo tiempo que limpia el sistema de aspiración si usa OroCup.

1. Retire el vaso del soporte de vaso. Gire la escupidera hacia fuera del
soporte de lavado, como se muestra en la figura. Gire también el tubo
de llenado del vaso sobre la escupidera, como se muestra en la figura.
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Presione el borde externo de la tapa del soporte de lavado (1) y quite la
tapa.

2. Retire las boquillas de los instrumentos de los instrumentos y límpielas
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Coloque todos los instrumentos que consumen agua (incluso la jeringa)
en las aberturas del soporte de lavado.
También puede retirar las mangueras de los instrumentos que van a
lavarse de los brazos/soportes de instrumentos antes de colocar los
instrumentos en el soporte de lavado.
La ranura del soporte de lavado en el que se inserta la jeringa DCI o
Luzzani Minibright debe contar con un adaptador para jeringas. El
adaptador mantiene la jeringa en posición durante el lavado.
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1. Tapa del soporte de lavado
2. Adaptador de jeringas
Jeringa DCI: Retire el tapón de la jeringa y coloque la jeringa en el
soporte de lavado. Bloquee la jeringa en su posición con un movimiento
rotatorio cuando la jeringa esté en el soporte.
Jeringa Luzzani Minibright: Retire el tapón de la jeringa metálica y
coloque la jeringa en el soporte de lavado. Bloquee la jeringa en su
posición presionando hasta que se oiga un chasquido.
Jeringa Luzzani Ergo: Retire el tapón de la jeringa metálica y coloque la
jeringa en el soporte de lavado. Observe la orientación de la jeringa. No
se requiere un adaptador y debe colocarse en el soporte como se
muestra a continuación.
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4. Inicie el ciclo de lavado corto.

Brazos de instrumentos equilibrados: Para iniciar el ciclo de lavado,
doble los brazos de los instrumentos (incluso la jeringa) que van a
lavarse a un ángulo de al menos 90° y presione simultáneamente Spray
de instrumentos (oirá un tono de señal) y manténgalo presionado
durante 3 segundos. Suelte el botón y los brazos cuando oiga un
segundo tono de señal.
Instrumentos de mangueras colgantes: Para iniciar el ciclo de lavado,
presione Spray de instrumentos (oirá un tono de señal) y manténgalo
presionado durante 3 segundos. Suelte el botón cuando oiga un
segundo tono de señal.
El sistema identificará los instrumentos. Posteriormente, la manguera de
cada instrumento se enjuagará con aire y agua durante un período de
30 segundos.

5. Cuando ha finalizado el ciclo de lavado, se muestra H 36. Retire los
instrumentos del soporte de lavado y colóquelos de nuevo en la consola
de instrumentos. Vuelva a colocar en su posición la tapa del soporte de
lavado.
Si no se detecta caudal de agua en todos los instrumentos que
consumen agua, aparece H 36.1. Ponga en marcha los instrumentos
durante un tiempo con agua de spray para asegurarse de que el lavado
de los instrumentos es correcto.

23.4 Lavado de instrumentos largo

AVISO
La duración del ciclo de lavado largo puede configurarse. Comuníquese con
su proveedor de Planmeca.

AVISO
Puede lavar las mangueras de los instrumentos independientemente o al
mismo tiempo que limpia el sistema de aspiración si usa OroCup.
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AVISO
Para interrumpir el ciclo de lavado, presione Spray de instrumentos.
Después de la interrupción, la unidad dental podrá usarse con normalidad.

1. Retire el vaso del soporte de vaso. Gire la escupidera hacia fuera del
soporte de lavado, como se muestra en la figura. Gire también el tubo
de llenado del vaso sobre la escupidera, como se muestra en la figura.
Presione el borde externo de la tapa del soporte de lavado (1) y quite la
tapa.

2. Retire las boquillas de los instrumentos de los instrumentos y límpielas
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Coloque todos los instrumentos que consumen agua (incluso la jeringa)
en las aberturas del soporte de lavado.
También puede retirar las mangueras de los instrumentos que van a
lavarse de los brazos/soportes de instrumentos antes de colocar los
instrumentos en el soporte de lavado.
La ranura del soporte de lavado en el que se inserta la jeringa DCI o
Luzzani Minibright debe contar con un adaptador para jeringas. El
adaptador mantiene la jeringa en posición durante el lavado.
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1. Tapa del soporte de lavado
2. Adaptador de jeringas
Jeringa DCI: Retire el tapón de la jeringa y coloque la jeringa en el
soporte de lavado. Bloquee la jeringa en su posición con un movimiento
rotatorio cuando la jeringa esté en el soporte.
Jeringa Luzzani Minibright: Retire el tapón de la jeringa metálica y
coloque la jeringa en el soporte de lavado. Bloquee la jeringa en su
posición presionando hasta que se oiga un chasquido.
Jeringa Luzzani Ergo: Retire el tapón de la jeringa metálica y coloque la
jeringa en el soporte de lavado. Observe la orientación de la jeringa. No
se requiere un adaptador y debe colocarse en el soporte como se
muestra a continuación.
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4. Inicie el ciclo de lavado largo.

Brazos de instrumentos equilibrados: Para iniciar el ciclo de lavado,
doble los brazos de los instrumentos (incluso la jeringa) que van a
lavarse a un ángulo de al menos 90° y presione simultáneamente Spray
de instrumentos (oirá un tono de señal) y manténgalo presionado
durante 6 segundos. Suelte el botón y los brazos cuando haya
escuchado un segundo y un tercer tono de señal.
Instrumentos de mangueras colgantes: Para iniciar el ciclo de lavado,
presione Spray de instrumentos (oirá un tono de señal) y manténgalo
presionado durante 6 segundos. Suelte el botón cuando haya
escuchado un segundo y un tercer tono de señal.
El sistema identificará primero los instrumentos y después, cada
manguera de instrumento será enjuagada con aire y agua. El tiempo de
lavado es el mismo para todos los instrumentos. El tiempo completo de
lavado se indica en el panel de control. Al mismo tiempo también se
lavan el tubo de llenado del vaso y la escupidera.

AVISO
Ajuste el caudal de agua del tubo de llenado del vaso de modo que el
agua no salpique en la escupidera.

5. Cuando ha finalizado el ciclo de lavado, se muestra H 36. Retire los
instrumentos del soporte de lavado y colóquelos de nuevo en la consola
de instrumentos. Vuelva a colocar en su posición la tapa del soporte de
lavado.
Si no se detecta caudal de agua en todos los instrumentos que
consumen agua, aparece H 36.1. Ponga en marcha los instrumentos
durante un tiempo con agua de spray para asegurarse de que el lavado
de los instrumentos es correcto.

AVISO
Después del ciclo de lavado, debe apagarse la unidad inmediatamente. Este
procedimiento asegura que quede agua fría en el interior de las tuberías de
la unidad, minimizando por lo tanto el crecimiento de la biopelícula.
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AVISO
La unidad dental puede configurarse para mostrar el mensaje de ayuda
H 99 si la unidad se ha apagado sin realizar el lavado largo después de
haber usado agua. Cuando H 99 se ha habilitado en el modo de servicio,
este puede mostrarse solamente como recordatorio, o puede configurarse
para desaparecer solamente después de haber realizado el lavado largo.
Para cambiar los ajustes del modo de servicio, comuníquese con su
proveedor de Planmeca.
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24 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
24.1 Introducción

Los desinfectantes para superficies, los desinfectantes para tapicería, los
desinfectantes para conductos de agua y para el agua de las unidades
dentales y los desinfectantes para sistemas de aspiración aprobados por
Planmeca aparecen en el documento Desinfectantes aprobados por
Planmeca (30007097). El documento se puede encontrar en el banco de
materiales de Planmeca en www.planmeca.com.

AVISO
No aplique productos de limpieza en forma de aerosol o spray directamente
en las superficies.

AVISO
Todas las piezas deben limpiarse antes de desinfectarlas o esterilizarlas en
autoclave.

AVISO
Si salpica un producto de limpieza o desinfectante sobre las superficies de
la unidad dental, elimine las salpicaduras inmediatamente con agua y un
jabón suave para evitar manchas.

AVISO
Antes de iniciar los procedimientos de limpieza por la tarde, cuelgue el pedal
de control en el gancho situado en el sillón de paciente y cerciórese de que
no haya cables tendidos por el suelo.

24.2 Superficies de la unidad dental
En la tabla siguiente se describe cuándo y cómo limpiar las superficies de la
unidad dental.
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Limpieza de las superficies de la unidad dental
Cuándo Pieza Producto de

limpieza
Método de limpieza adicional
Lavavajillas
(65 °C)

Lavadora
desinfectad
ora (93 °C)

Autoclave
(134 °C)

Después de cada
paciente y al final
del día de trabajo

Piezas metálicas
del
reposacabezas

Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

Piezas metálicas
de los
apoyabrazos

Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

Cubierta
delantera de la
lámpara
operatoria

Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

Manijas de la
lámpara
operatoria

Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

X X

Espejo del
paciente de la
lámpara
operatoria

Solución de agua
y jabón suave

Consola de
instrumentos

Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

Membrana
higiénica

Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

X X

Mangueras de
instrumentos

Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

Brazos de
instrumentos
equilibrados

Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

Soportes de los
instrumentos de
mangueras
colgantes

Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

X X

Panel de control Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca
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Limpieza de las superficies de la unidad dental
Cuándo Pieza Producto de

limpieza
Método de limpieza adicional
Lavavajillas
(65 °C)

Lavadora
desinfectad
ora (93 °C)

Autoclave
(134 °C)

Tubo de llenado
del vaso

Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

Superficies de la
escupidera

Solución de agua
y jabón suave
Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

X

Columna Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

Bandejas Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

Soporte Flexy,
soporte para
tablet y brazo de
aspiración

Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

Boquillas de
aspiración

Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

X X

Tubos de
aspiración

Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

Monitor Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

Tapicería Solución de agua
y jabón suave
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Limpieza de las superficies de la unidad dental
Cuándo Pieza Producto de

limpieza
Método de limpieza adicional
Lavavajillas
(65 °C)

Lavadora
desinfectad
ora (93 °C)

Autoclave
(134 °C)

Al finalizar el día
de trabajo

Tapicería Desinfectante
para tapicería
aprobado por
Planmeca

En el soporte
Flexy: Soportes
de tubos de
aspiración
(incluidos los
rodillos), soporte
del instrumento y
soportes
complementarios

Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

X

En el soporte
Flexy: Soporte
para escáner
intraoral

Desinfectante
para superficies
aprobado por
Planmeca

Semanalmente Tapicería Agente de
tratamiento de
tapicería
aprobado por
Planmeca.
Limpie cualquier
exceso de aceite
después del
tratamiento.

AVISO
Cuando la unidad dental esté equipada con instrumentos de mangueras
colgantes, seque los soportes de los instrumentos correctamente tras la
limpieza. Las superficies húmedas pueden interferir en el reconocimiento de
instrumentos.

AVISO
La consola de instrumentos y el panel de control deben estar totalmente
secos antes de cubrirlos con una cubierta protectora.

24.3 Instrumentos
Limpie y realice el mantenimiento de los instrumentos de acuerdo con la
información suministrada con el instrumento.
Deseche el manguito higiénico desechable de la cámara intraoral tras el
uso.

AVISO
Después de limpiar el instrumento, deje que este despida todo el aceite
durante al menos 10 minutos antes de colocarlo nuevamente en la consola.
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24.4 Columna

24.4.1 Escupidera

AVISO
No vierta nada en la escupidera a menos que la unidad esté encendida y
tenga aire y agua (es decir, que el compresor esté encendido y los
conductos de agua y aire abiertos).

AVISO
Vierta únicamente agua y un producto de limpieza para conducto de
aspiración en la escupidera. El agua se debe verter lentamente en la
escupidera. El caudal no debe ser superior a 5 litros/minuto.

AVISO
La escupidera también puede lavarse en el lavavajillas. La temperatura de
lavado máxima es 65 °C. La escupidera puede romperse si es sometida a
temperaturas más altas. Evite cambios bruscos de temperatura en el
lavavajillas y cuando se esté utilizando la escupidera. Cuando coloque la
escupidera en el lavavajillas, asegúrese de que la escupidera no presione
otros objetos.

Para limpiar la escupidera después de cada paciente, vierta unas gotas de
solución limpiadora en la escupidera y utilice un cepillo suave. Para
enjuagar la escupidera, presione Enjuague de escupidera. Limpie la parte
exterior de la escupidera con un paño húmedo.
De ser necesario, la escupidera también puede lavarse en el lavavajillas.
Retire la escupidera de la siguiente manera:
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1. Gire la escupidera y el tubo de llenado del vaso para alejarlos de la
columna.

2. Retire las piezas del filtro de la escupidera.
3. Empuje la abrazadera de sujeción de la escupidera con cuidado hacia

abajo y
4. gire la escupidera en sentido antihorario.
5. Levante la escupidera ligeramente hacia arriba y retírela tirando de ella

en horizontal.

Coloque la escupidera nuevamente en su sitio en el orden inverso al
indicado anteriormente.

AVISO
La tapa del filtro facilita la extracción del filtro, pero este también puede
usarse sin la tapa.
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24.4.2 Soporte de lavado de los instrumentos
El soporte de lavado de los instrumentos se puede levantar de su posición.

Desinfecte el soporte de lavado una vez al mes en una lavadora
desinfectadora a 93 °C o en un autoclave a 134 °C.
Tenga en cuenta que la tapa del soporte de lavado no puede ser introducida
en autoclave. Quite la tapa antes de introducir en el autoclave el soporte de
lavado de los instrumentos.

24.4.3 Botella de agua limpia
Utilice un cepillo para botellas y una solución de agua y jabón suave para
limpiar la botella de agua limpia una vez a la semana.

24.5 Sistema de aspiración

AVISO
Seque los soportes de tubos de aspiración y los casquillos del tubo
adecuadamente después de limpiarlos. Las superficies húmedas pueden
interferir en el reconocimiento del tubo de aspiración.

24.5.1 Por la mañana
1. Enjuague todos los tubos de aspiración con medio litro de agua

aspirando lentamente agua y aire por las boquillas de aspiración.

2. Limpie las boquillas de aspiración con un desinfectante para superficies
aprobado por Planmeca.
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24.5.2 Después de cada paciente
1. Retire las puntas de aspiración usadas.
2. Por razones de higiene y de funcionamiento, vacíe un vaso de agua

(100-200 ml) con cada tubo de aspiración aspirando el agua y aire a
través de la boquilla de aspiración. Realice este procedimiento aun
cuando haya utilizado el tubo de aspiración de saliva solamente.

3. Limpie las boquillas de aspiración con un desinfectante para superficies
aprobado por Planmeca.

4. Limpie el soporte de aspiración / soporte Flexy, incluido el soporte para
tablet con un desinfectante para superficies aprobado por Planmeca.

AVISO
No utilice un spray de solución desinfectante para los brazos de aspiración y
los soportes.

AVISO
Limpie la tablet según las instrucciones del fabricante.

24.5.3 Al finalizar el día de trabajo
1. Desinfecte el sistema de aspiración utilizando OroCup.
2. Cuando el sistema de aspiración se haya enjuagado, desinfecte las

boquillas de aspiración en una lavadora desinfectadora a 93 °C y,
posteriormente y de manera opcional, esterilícelas en autoclave a 134
°C.

3. Soporte Flexy: Desinfecte los soportes complementarios, los soportes
del tubo de aspiración (incluidos los rodillos) y el soporte del instrumento
en una lavadora desinfectadora a 93 °C.

4. Soporte Flexy: Limpie el soporte del escáner intraoral con un
desinfectante para superficies aprobado por Planmeca.

24.5.3.1 OroCup
A continuación se describe cómo desinfectar el sistema de aspiración con
OroCup.
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1. Mezcle la solución limpiadora:
Vierta 20 ml de desinfectante para sistemas de aspiración aprobado por
Planmeca en la botella de enjuague. Añada 1 litro de agua y mézclelo
bien.

AVISO
No utilice soluciones para lavar platos.

2. Coloque la botella de enjuague (por ejemplo, OroCup) en una superficie
plana (mesa o suelo).

3. Retire las boquillas de aspiración de sus soportes y colóquelas en las
inserciones dentro de la tapa de la botella de enjuague. Espere hasta
que se vacíe la botella.

4. Vuelva a colocar los tubos de aspiración en el soporte justo después de
haber vaciado la botella OroCup. No utilice aspiración solo para aire.

5. Cambie las piezas sustituibles (filtros, etc.) la mañana siguiente.

24.5.4 Procedimientos de limpieza semanal
1. Si su unidad dental está equipada con un separador de amalgamas Dürr

o separador Dürr VSA, abra la válvula de la escupidera presionando el
botón de programación durante unos 5 segundos hasta que comience la
aspiración. La válvula se cerrará automáticamente después de 15
segundos aproximadamente.

2. Mezcle 20 ml de un desinfectante para sistemas de aspiración aprobado
por Planmeca con 1 l de agua y agite bien. Vierta la solución en la
escupidera.

3. Deje actuar la solución toda la noche. A la mañana siguiente, enjuague
el sistema de aspiración con 2 l de agua.

4. A la mañana siguiente, enjuague la escupidera con agua presionando
Llenado del vaso / enjuague de escupidera.

24.5.5 Limpieza de boquillas de aspiración
A continuación, se explica cómo desarmar las boquillas de aspiración para
su respectiva limpieza.

AVISO
Se recomienda sustituir las boquillas de aspiración una vez al año.
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Boquilla de aspiración de alta potencia
Desenrosque la boquilla del tubo de aspiración para su respectiva limpieza.
Si es necesario, la boquilla puede ser desarmada completamente para una
limpieza más minuciosa. La boquilla puede ser introducida en el autoclave a
una temperatura de 134 °C.

Boquilla de aspiración de saliva
Para limpiar la boquilla de aspiración de saliva, desarme y tire del extremo
de la boquilla hacia fuera y retire el núcleo (2) y el ajustador (1). La boquilla
puede ser introducida en el autoclave a una temperatura de 134 °C.

24.6 Escáner intraoral Planmeca
Si desea información sobre la limpieza del escáner intraoral Planmeca,
consulte el Manual del usuario de Planmeca FIT.
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24.7 PC externo
El PC externo junto con su ratón y tablero pueden limpiarse con un paño
seco o de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

ATENCIÓN
Cuando limpie el PC externo, siempre desconecte el PC del suministro de
electricidad de red.
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25 SISTEMA DE AGUA LIMPIA (CWS)
25.1 Introducción

En el Sistema de Agua Limpia (CWS), el agua que se utiliza para los
instrumentos proviene de una botella de agua limpia instalada en la unidad
dental. El CWS puede utilizarse, por ejemplo, cuando el agua potable es de
baja calidad, el sistema de conductos de agua no puede generar suficiente
presión o si su uso se exige por ley.

1. Botella de agua limpia
2. Monitor de presión

Los interruptores del sistema de botella de agua limpia le permiten controlar
el suministro de agua.
1. Suministro de agua

Le permite seleccionar el suministro de agua para su unidad dental.
Mueva el interruptor hacia ‘CITY’ para seleccionar el agua potable y
hacia ‘BOTTLE’ para seleccionar la botella de agua limpia.

2. Control de presión de la botella de agua
La presión en la botella de agua puede ajustarse girando la perilla. La
presión puede controlarse desde el monitor de presión y debe ser entre
2,5 y 2,8 bares.

3. Botella de agua
Cuando se utiliza la botella de agua limpia (interruptor de suministro de
agua en posición ‘BOTTLE’), el interruptor de botella de agua le permite
activar o desactivar la botella.
Cuando el interruptor se encuentra en la posición ‘ON’, la presión se
mantiene en la botella y la botella puede utilizarse.
Cuando el interruptor está en posición ‘OFF’, puede desconectar la
botella, por ejemplo, para limpiarla. Espere unos segundos hasta que la
presión disminuya antes de destapar la botella.
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25.2 Limpieza de conductos de agua
Los conductos de agua de la unidad dental deben limpiarse una vez a la
semana con un desinfectante. La solución de limpieza se deja actuar en la
unidad durante la noche y los conductos de agua de la unidad se lavan con
agua la mañana siguiente. El desinfectante no debe dejarse en los
conductos de agua durante más de una noche.

ATENCIÓN
Solamente debe utilizarse desinfectante Planmeca Planosil, Planmeca
PlanPure o Alpro Bilpron. Planmeca no garantiza la adecuación de otros
desinfectantes y no se responsabiliza por los daños causados por ellos.

AVISO
Para evitar manchas, deben limpiarse inmediatamente las posibles
salpicaduras de desinfectante.

25.2.1 Al finalizar el día de trabajo

AVISO
Para interrumpir el ciclo de lavado, presione Spray de instrumentos.
Después de la interrupción, la unidad dental podrá usarse con normalidad.

1. Abra la puerta de la unidad dental.
2. Retire la botella de agua limpia.

Sujete la botella por la parte inferior, gire la botella ligeramente de
manera que la clavija se mueva por la ranura y tire hacia abajo de la
botella.

3. Vacíe el agua posible de la botella de agua limpia.
4. Llene la botella de agua limpia con aproximadamente 1 dl de

desinfectante. La cantidad depende de la configuración de la unidad.
Se recomienda llevar un registro de la cantidad de desinfectante
utilizada.
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5. Coloque la botella de agua limpia nuevamente en su lugar en la unidad
dental y cierre la puerta de la unidad.

AVISO
Asegúrese de que el interruptor del suministro de agua esté en la
posición "BOTTLE" y que el interruptor de la botella de agua esté en la
posición "ON".

6. Retire las boquillas de los instrumentos de los instrumentos y límpielas
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

7. Coloque todos los instrumentos que consumen agua (incluso la jeringa)
en las aberturas del soporte de lavado.
También puede retirar las mangueras de los instrumentos que van a
lavarse de los brazos/soportes de instrumentos antes de colocar los
instrumentos en el soporte de lavado.
La ranura del soporte de lavado en el que se inserta la jeringa DCI o
Luzzani Minibright debe contar con un adaptador para jeringas. El
adaptador mantiene la jeringa en posición durante el lavado.

1. Tapa del soporte de lavado
2. Adaptador de jeringas

Jeringa DCI: Retire el tapón de la jeringa y coloque la jeringa en el
soporte de lavado. Bloquee la jeringa en su posición con un movimiento
rotatorio cuando la jeringa esté en el soporte.
Jeringa Luzzani Minibright: Retire el tapón de la jeringa metálica y
coloque la jeringa en el soporte de lavado. Bloquee la jeringa en su
posición presionando hasta que se oiga un chasquido.
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Jeringa Luzzani Ergo: Retire el tapón de la jeringa metálica y coloque la
jeringa en el soporte de lavado. Observe la orientación de la jeringa. No
se requiere un adaptador y debe colocarse en el soporte como se
muestra a continuación.

AVISO
Si tiene un instrumento con un elemento de control del caudal de agua
en la boquilla, abra la válvula de agua del instrumento de modo que el
agua fluya a través de ella al realizar la operación de limpieza.

8. Inicie el ciclo de lavado corto.

Brazos de instrumentos equilibrados: Para iniciar el ciclo de lavado,
doble los brazos de los instrumentos (incluso la jeringa) que van a
lavarse a un ángulo de al menos 90° y presione simultáneamente Spray
de instrumentos (oirá un tono de señal) y manténgalo presionado
durante 3 segundos. Suelte el botón y los brazos cuando oiga un
segundo tono de señal.
Instrumentos de mangueras colgantes: Para iniciar el ciclo de lavado,
presione Spray de instrumentos (oirá un tono de señal) y manténgalo
presionado durante 3 segundos. Suelte el botón cuando oiga un
segundo tono de señal.
El sistema identificará los instrumentos. Posteriormente, la manguera de
cada instrumento se enjuagará con aire y agua durante un período de
30 segundos.

9. Apague la unidad y deje reposar el desinfectante en la unidad toda la
noche.

AVISO
Deje los instrumentos en el soporte de lavado durante la noche.

25.2.2 Por la mañana
1. Abra la puerta de la unidad dental.

25 SISTEMA DE AGUA LIMPIA (CWS)

Manual del usuario Planmeca Compact i 117



2. Retire la botella de agua limpia.
Sujete la botella por la parte inferior, gire la botella ligeramente de
manera que la clavija se mueva por la ranura y tire hacia abajo de la
botella.

3. Enjuague la botella de agua limpia y llénela con agua limpia.
4. Coloque la botella de agua limpia nuevamente en su lugar en la unidad

dental y cierre la puerta de la unidad.
5. Inicie el ciclo de lavado corto.

Brazos de instrumentos equilibrados: Para iniciar el ciclo de lavado,
doble los brazos de los instrumentos (incluso la jeringa) que van a
lavarse a un ángulo de al menos 90° y presione simultáneamente Spray
de instrumentos (oirá un tono de señal) y manténgalo presionado
durante 3 segundos. Suelte el botón y los brazos cuando oiga un
segundo tono de señal.
Instrumentos de mangueras colgantes: Para iniciar el ciclo de lavado,
presione Spray de instrumentos (oirá un tono de señal) y manténgalo
presionado durante 3 segundos. Suelte el botón cuando oiga un
segundo tono de señal.
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El sistema identificará los instrumentos. Posteriormente, la manguera de
cada instrumento se enjuagará con aire y agua durante un período de
30 segundos.

6. Repita la secuencia de lavado en el paso 5 al menos tres veces, o hasta
que el agua esté limpia. Si la botella de agua limpia se queda sin agua,
vuelva a llenarla.
Si la calidad del agua potable es buena, también puede usar el modo de
agua potable cuando realiza el lavado.

7. Brazos de instrumentos equilibrados: Coloque las mangueras de
instrumentos en los brazos de instrumentos, y los instrumentos
nuevamente en la consola de instrumentos.
Instrumentos de mangueras colgantes: Coloque los instrumentos
nuevamente en los soportes de instrumentos.

La unidad dental está lista para ser utilizada.
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26 MANTENIMIENTO
ATENCIÓN
Apague la unidad antes de iniciar el mantenimiento.

ATENCIÓN
En condiciones extremas, la temperatura del motor del respaldo y del motor
de elevación del sillón puede aumentar de manera considerable. ¡NO
TOQUE LOS MOTORES!

ATENCIÓN
Tenga en cuenta que, aunque la unidad se haya apagado con su propio
interruptor de red, la tensión de red está siempre presente en el terminal de
red situado debajo de la tapa de la placa de circuito impreso de control
principal.
Debe desconectarse la fuente de alimentación de forma externa, por
ejemplo, desde un fusible o un interruptor de red. El fusible o el interruptor
de red debe estar bloqueado en la posición de apagado.
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26.1 Unidades con sistema de aspiración húmeda

1. Filtro de la escupidera
Vacíelo diariamente y reemplácelo cuando sea necesario.

2. Filtros gruesos
Vacíelos diariamente y reemplácelos semanalmente.

3. Colector de amalgamas
Revísela mensualmente y cámbiela cuando esté llena al 70%.
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26.2 Unidades con sistema de aspiración compatible con VS/A

1. Filtro de la escupidera
Vacíelo diariamente y reemplácelo cuando sea necesario.

2. Filtros gruesos
Vacíelos diariamente y reemplácelos semanalmente.

3. Filtro fino
Vacíelo cuando esté lleno. Consulte las instrucciones suministradas con
el separador de amalgamas DÜRR.

26.3 Colector de aceite

26.3.1 Consola de instrumentos con brazos de instrumentos equilibrados
El colector de aceite debajo de la consola de instrumentos debe vaciarse y
limpiarse mensualmente. Retire el colector de aceite girándolo en sentido
antihorario como se muestra en la imagen a continuación.
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26.3.2 Consola de instrumentos con instrumentos de mangueras colgantes
El colector de aceite debajo de la consola de instrumentos debe controlarse
semanalmente y vaciarse cuando esté lleno.
Puede comprobar lo lleno que está el colector de aceite sin retirarlo por
completo. Tire del colector de aceite hacia abajo desde la perilla de
instalación (1) y verifique el nivel de aceite en la cámara más estrecha. Si ha
comenzado a llenarse, debe vaciar el colector de aceite.

Para retirar el colector de aceite de la consola de instrumentos, desatornille
la perilla de instalación del colector de aceite y retire el colector con cuidado.
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27 MENSAJES DE AYUDA Y ERROR
27.1 Vista general

La unidad dental muestra dos tipos de mensajes de seguridad: mensajes de
ayuda y mensajes de error.
Los mensajes de ayuda brindan información útil para el usuario. Estos
mensajes aparecen, por ejemplo, si utiliza la unidad o un instrumento de
modo incorrecto o si la función seleccionada no está permitida por alguna
razón. Los mensajes de ayuda desaparecen automáticamente cuando se
corrige la situación.
Los mensajes de error advierten sobre un fallo en la unidad dental y
requieren acciones por parte del usuario. Para corregir la situación de error
y, por consiguiente, cerrar el mensaje de error, siga las instrucciones en el
mensaje.

27.2 Mensajes de ayuda
La siguiente tabla muestra los mensajes de ayuda.
Para obtener más información, consulte el manual técnico de Planmeca
Compact i Touch v2.

AVISO
Si su unidad no está equipada con el sistema de limpieza de conductos de
agua, pueden inhabilitarse los mensajes de ayuda del sistema de limpieza
de conductos de agua. Comuníquese con su proveedor de Planmeca.

Mensajes de ayuda
CÓDIG
O DE
AYUD
A

SIGNIFICADO ACCIÓN O EXPLICACIÓN

H 1 El colector de amalgamas está lleno al 95%. Reemplace o vacíe el colector lo antes
posible, o al menos antes del siguiente
paciente. Al presionar el botón de
programación es posible continuar con el
funcionamiento hasta que el colector está
lleno al 100% (totalmente).

H 2 El colector de amalgamas está lleno al
100%.

Reemplace o vacíe el colector
inmediatamente. El sistema de aspiración
no puede utilizarse antes de haber vaciado
o reemplazado el colector.

H 3 El sillón de paciente no puede bajarse
porque el interruptor de seguridad está
activado.

Compruebe que el espacio debajo del
asiento esté libre y que no haya nada que
toque la placa de la parte inferior. El sillón
podrá moverse normalmente después de
haber eliminado la posible obstrucción.

H 4 Esta posición izquierda de instrumento
permite solo jeringas.

La posición izquierda extrema en la consola
está reservada exclusivamente para la
jeringa. Reemplace este instrumento por
una jeringa. Coloque el otro instrumento en
uno de los cuatro lugares a la derecha.
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Mensajes de ayuda
CÓDIG
O DE
AYUD
A

SIGNIFICADO ACCIÓN O EXPLICACIÓN

H 5 Esta posición de instrumento no acepta
jeringas.

Retire la jeringa de esta posición y
reemplácela por otro tipo de instrumento. La
jeringa debe colocarse en el lugar izquierdo
extremo.

H 6 El sillón de paciente no puede moverse
cuando se está utilizando un instrumento.

Detenga el instrumento (suelte el pedal)
para poder mover el sillón.

H 7 El movimiento de subida y bajada del sillón
del paciente está inhibido cuando la puerta
de la columna está abierta.

Cierre la puerta de la columna para poder
mover el sillón hacia arriba/abajo o a una
posición preprogramada.

H 8 La altura del sillón no puede programarse a
una altura tan elevada en posiciones
automáticas por cuestiones de seguridad
del paciente.

Mueva el sillón ligeramente hacia abajo
para poder programar esta posición en la
memoria.

H 9 Este detartrador no puede utilizarse con
esta unidad.

Este detartrador necesita una electrónica
exclusiva que no está instalada, o la
electrónica del detartrador instalada no es
compatible con este detartrador.

H 10 Aguarde hasta finalizar la configuración del
instrumento odontológico.

Espere unos segundos para que la unidad
compruebe la configuración de su
instrumento, puesto que ha cambiado.

H 11 El modo de descarga del software está
activado.

H 12 La notificación de errores de la unidad está
desactivada.

La unidad funciona normalmente pero no se
notifican errores (uso de muestra). Utilice el
modo de servicio n.15 para volver a activar
la notificación de errores. Para obtener
detalles sobre el modo de servicio n.15,
consulte el manual técnico de este
producto, capítulo "Service mode".

H 13 El instrumento no puede funcionar debido a
un violación de seguridad del paciente.

Devuelva el pedal a la posición del medio
para poner en marcha el instrumento. Los
instrumentos no se ponen en marcha si el
control de pie convencional ya está
empujado hacia la derecha o la izquierda
cuando el instrumento se coge de la
consola de instrumentos.

H 14 No se reconoce este instrumento
odontológico (nuevo tipo de instrumento).

Para poder utilizar este nuevo instrumento,
debe actualizarse el software del MCB.
Para obtener detalles, consulte el manual
técnico de este producto, capítulo "Parts
replacement & repair", sección "Upgrading
software".
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Mensajes de ayuda
CÓDIG
O DE
AYUD
A

SIGNIFICADO ACCIÓN O EXPLICACIÓN

H 15 Este botón no tiene función por el momento. Instrumentos: Coja un instrumento dental
antes de intentar modificar su configuración;
o si el instrumento está seleccionado, esta
función no está permitida con este
instrumento. Otros botones: la unidad no
tiene esta función.

H 16 La lámpara operatoria está atenuada y
puede usarse la luz de polimerización.

Esta función facilita el trabajo con
materiales compuestos, minimizando el
riesgo de que la lámpara operatoria induzca
el curado. Esta función se activa cogiendo y
devolviendo la luz de polimerización a su
soporte sin ponerla en marcha. La lámpara
operatoria vuelve a la normalidad en el
momento en que se toca un control o se
selecciona otro instrumento. La función
puede desactivarse en el modo de servicio
n.73. Para obtener detalles, consulte el
manual técnico de este producto, capítulo
"Service mode".

H 17 No hay ninguna jeringa conectada a la
consola de instrumentos.

La jeringa de la consola debe volver a
conectarse, de lo contrario habrá una fuga
de aire del conector rápido de la jeringa
siempre que se utilice un instrumento o
dispositivo que necesite presión de aire.

H 18 No hay ninguna manguera de instrumentos
conectada en este lugar de instrumento.

El instrumento se coge, pero no hay
manguera conectada en este lugar.
Compruebe que todas las mangueras vayan
a los brazos de instrumentos adecuados.

H 19 No hay ninguna jeringa conectada al
conector ubicado en la columna.

La jeringa del asistente debe volver a
conectarse, de lo contrario habrá una fuga
de aire del conector rápido de la jeringa del
asistente siempre que se utilice un
instrumento o dispositivo que necesite
presión de aire. Instale la jeringa o
desactive la jeringa mediante el modo de
servicio n.84. Para obtener detalles,
consulte el manual técnico de este
producto, capítulo "Service mode".

H 20 Se ha conectado el instrumento equivocado
al conector de la jeringa de columna o la
configuración del instrumento del asistente
no es correcta.

Compruebe la manguera del instrumento de
la columna y la configuración (modo de
servicio n.83).

H 21 El flujo de spray de aire y spray de agua
están programados en cero (sin flujo).

Acceda al modo de programación de spray
para ajustar un caudal que no sea cero.
Para obtener detalles, consulte el manual
técnico de este producto, capítulo "Touch
panel functions", sección "Instrument spray
flow rates".
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Mensajes de ayuda
CÓDIG
O DE
AYUD
A

SIGNIFICADO ACCIÓN O EXPLICACIÓN

H 22 Se ha ajustado que la válvula de agua o
aire principal esté siempre cerrada en el
modo de servicio SM 12 (aire)/13 (agua).

Esto es un recordatorio de que una de las
válvulas principales se ha definido para
estar siempre cerrada. El ajuste puede
cambiarse en los modos de servicio SM 12
(aire) y SM 13 (agua).

H 23 El soplador automático/manual no puede
utilizarse cuando se selecciona la función
de agua esterilizada.

H 24 La programación de la configuración
seleccionada está desactivada.

La programación del ajuste seleccionado
está desactivada. Desactive la protección
usando el modo de servicio n.0. Para
obtener detalles, consulte el manual técnico
de este producto, capítulo "Service mode".

H 25 Mensaje de ayuda de Planmeca Compact e:
El sillón del paciente no puede desplazarse
a la posición automática del sillón.

Gire el sillón del paciente con el
reposapiernas automático antes de mover
el sillón a la posición automática.
Compruebe que el tipo de sillón en el modo
de servicio n.103 sea correcto. (Consulte el
modo de servicio n 103 en el capítulo
"Service mode".)

H 26 Suba el sillón y baje el resp. Si el sillón del
paciente está conectado a la unidad, las
posiciones autom. del sillón no están
conectadas.

Mueva el sillón hacia arriba antes de bajar
el respaldo. Si aparece este mensaje de
ayuda mientras el sillón del paciente está
conectado a la unidad, quiere decir que ha
olvidado activar las posiciones automáticas
del sillón. Para borrar el mensaje, sitúe el
interruptor de modo de funcionamiento en el
lateral de la columna de la base del sillón en
la posición “AUTO” (interruptor arriba).

H 27 Suba el resp. y baje el sillón. Si el sillón del
paciente está conectado a la unidad, las
posiciones autom. del sillón no están
conectadas.

Mueva el respaldo hacia arriba antes de
bajar el sillón. Si aparece este mensaje de
ayuda mientras el sillón del paciente está
conectado a la unidad, quiere decir que ha
olvidado activar las posiciones automáticas
del sillón. Para borrar el mensaje, sitúe el
interruptor de modo de funcionamiento en el
lateral de la columna de la base del sillón en
la posición “AUTO” (interruptor arriba).

H 28 Mensaje de ayuda de Planmeca Compact
WE.

Conecte el cable elevador.

H 29 Baje el sillón y el respaldo. Si el sillón del
paciente está conectado a la unidad, las
posiciones autom. del sillón no están
conectadas.

Mueva el sillón hacia abajo antes de bajar el
respaldo. Si aparece este mensaje de
ayuda mientras el sillón del paciente está
conectado a la unidad, quiere decir que ha
olvidado activar las posiciones automáticas
del sillón. Para borrar el mensaje, sitúe el
interruptor de modo de funcionamiento en el
lateral de la columna de la base del sillón en
la posición “AUTO” (interruptor arriba).
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Mensajes de ayuda
CÓDIG
O DE
AYUD
A

SIGNIFICADO ACCIÓN O EXPLICACIÓN

H 30 Cierre la llave del agua. Llene el recipiente
de desinfectante hasta la ranura y colóquelo
en la unidad.

H 31 Apague la unidad y deje el desinfectante en
la unidad durante la noche (al menos 8 h).

Cuando vuelva a encender la unidad,
continuará el proceso de desinfección.

H31.1 Retire el recipiente, llénelo de agua hasta la
ranura y conéctelo a la unidad.

H31.2 Conecte el recipiente lleno de agua.
H 32 Lavado de recipiente completado. Retire el recipiente de la unidad.
H 33 Abra la llave del agua.
H 34 Ningún instrumento seleccionado al iniciar

el lavado de instrumentos o la limpieza de
conductos de agua.

Seleccione al menos un instrumento y una
jeringa (retire del soporte, doble los brazos
de los instrumentos).

H 35 Los instrumentos están bloqueados por
razones de seguridad.

Seleccione los instrumentos, colóquelos en
el soporte de lavado y presione el botón de
lavado de instrumentos para iniciar el
lavado de los instrumentos.

H35.1 No se pudo realizar la limpieza del conducto
de agua o se ha cancelado. Retire el
recipiente.

Asegúrese de que la llave del agua está
abierta. Seleccione los instrumentos,
colóquelos en el soporte de lavado y
presione el botón de lavado de instrumentos
para iniciar el lavado de los instrumentos.

H 36 Lavado listo. Devuelva los instrumentos a la
consola de instrumentos.

Asimismo, doble y suelte el brazo del
instrumento de la jeringa una vez.

H36.1 Ha finalizado el lavado de instrumentos,
pero no se ha detectado caudal de agua en
uno o varios instrumentos.

Ponga en marcha los instrumentos durante
un tiempo con agua de spray para
asegurarse de que el lavado de los
instrumentos es correcto.

H36.8 Baja presión de agua durante el lavado
final.

Realice un lavado de instrumentos largo
para asegurarse de que los instrumentos
quedan vaciados.

H 37 El ciclo del sistema de limpieza de
conductos de agua ha sido interrumpido.

H 38 Baja presión del agua durante el enjuague
final.

Al finalizar la limpieza de conductos de
agua, realice un enjuague de instrumentos
largo para asegurarse de que los
instrumentos quedan enjuagados.

H 39 Jeringa mal colocada o flujo de la jeringa no
detectado en la limpieza de conductos de
agua.

Vuelva a colocar la jeringa en la consola. A
continuación, seleccione de nuevo la jeringa
(doble el brazo del instrumento) y colóquela
con cuidado en el soporte de lavado.

H 40 Demasiados micromotores sin escobillas
Bien-Air MX.

Se permite un máximo de dos.
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Mensajes de ayuda
CÓDIG
O DE
AYUD
A

SIGNIFICADO ACCIÓN O EXPLICACIÓN

H 41 Inserte los tubos de aspiración en el soporte
del Sistema de Limpieza de Tubos de
Aspiración (STCS), agregue desinfectante y
presione el botón Iniciar de color verde.

H 42 Programa STCS completado. Vuelva a
colocar los tubos de aspiración en el brazo
de aspiración y cierre la cubierta de la caja
STCS.

H 43 Programa STCS cancelado.
H 44 Cantidad incorrecta de tubos de aspiración.

Colóquelos nuevamente en el brazo de
aspiración de la unidad, ubíquelos en los
soportes STCS y comience la limpieza.

H 45 Coloque el WMS en el modo de Suministro
de Agua Potable y espere hasta que la
botella WMS esté llena. Después, inic. La
limpieza STCS.

No puede utilizarse STCS cuando WMS
está definido como Modo de agua
embotellada.

H 46 El uso de aspiración no está permitido o no
hay tubos de aspiración en la configuración
de la unidad dental.

El valor del modo de servicio n.83 es 0.

H 47 La presión de Orotol STCS es baja. (En
STCS automatizado: Llene el recipiente
Orotol).

H 48 WMS debe estar en los modos de agua
embotellada off y Botella on antes de iniciar
la secuencia de limpieza STCS.

Agua embotellada off = se utiliza agua
potable Botella on = se utiliza botella; el
agua potable pasa por la botella.

H 50 No hay vaso en el soporte. El sensor no
reconoce el vaso al pulsar el botón de
llenado del vaso.

Coloque un vaso en el soporte de vaso. O
cambie el ajuste del modo de servicio n
115.

H 51 La escupidera está por encima del sillón y el
sillón está siendo desplaz. hacia arriba.

Si la unidad tiene una escupidera, mueva
ésta a la posición de reposo. Si la unidad
tiene un interruptor de seguridad del brazo
de entrega de instrumentos, compruebe que
el brazo de entrega de instrumentos no esté
bloqueando el movimiento del sillón.

H 52 El sillón del paciente no puede subirse
porque se ha liberado el interruptor de
seguridad del brazo de entrega lateral de
instrumentos.

H 53 El sillón del paciente no puede bajarse
porque se ha liberado el interruptor de
seguridad del brazo de entrega lateral de
instrumentos.

H 54 El vaso está colocado en el soporte de
vaso.

Retire el vaso de su soporte y asegúrese de
que el tubo de llenado del vaso esté encima
de la escupidera.
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Mensajes de ayuda
CÓDIG
O DE
AYUD
A

SIGNIFICADO ACCIÓN O EXPLICACIÓN

H 55 Recipiente de desinfectante conectado.
Para iniciar la limpieza de conductos de
agua, seleccione los instrumentos y
presione el botón de limpieza de conductos
de agua.

H 60 WMS: El recipiente está casi vacío en el
modo de suministro de agua potable.

Reduzca el uso de agua durante un
momento.

H 61 WMS: El recipiente está casi vacío en el
modo de agua embotellada.

Reduzca el uso de agua y llene el recipiente
lo antes posible.

H 62 WMS: El interruptor del recipiente está
apagado.

Active el interruptor del recipiente

H 63 La puerta de la columna está abierta. Cierre la puerta.
H 64 Llene el recipiente con desinfectante por

encima del sensor superior.
H 65 Llene el recipiente con agua por encima del

sensor superior.
H 66 Espere 8 horas o apague la unidad durante

la noche.
H 67 Enjuague del instrumento cancelado.

Devuelva los instrumentos a la consola de
instrumentos.

H 68 Se ha perdido la conexión con Romexis. Asegúrese de que el cable de Ethernet está
conectado y de que Romexis está
funcionando.

H 69 No se puede crear un usuario nuevo.
Número máximo de usuarios locales
sobrepasado.

H 70 El micromotor sin escobillas está atascado
o dañado.

H 71 El ID de usuario de Romexis ya está en
uso.

Compruebe el ID, seleccione otro o permita
una nueva vinculación en Romexis.

H 72 Versión de Romexis incompatible. Esta versión de Romexis no admite PlanID.
H 73 Error al copiar el perfil del usuario de

Romexis.
H 73,1 Error al guardar la configuración del

usuario.
H 74 Falta el lector de PlanID. Falta el lector de PlanID o no funciona.
H 75 Mantenimiento anual en <#> días. Contacte con el servicio técnico para el

mantenimiento anual.
H 76 Mantenimiento anual realizado.
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Mensajes de ayuda
CÓDIG
O DE
AYUD
A

SIGNIFICADO ACCIÓN O EXPLICACIÓN

H 80 La función de seguridad de longitud del
reposacabezas se activa al moverlo.
Compruebe que no haya obstáculos para
los movimientos del reposacabezas.

Compruebe que no haya nada bloqueando
el movimiento del reposacabezas. El
reposacabezas podrá moverse
normalmente después de haber eliminado
la posible obstrucción.

H80.1 El límite de movimiento longitudinal del
reposacabezas se activa al moverlo.

Compruebe que no haya obstáculos para
los movimientos del reposacabezas.
Este problema puede deberse a un motor
de longitud, un cable del motor o un
potenciómetro de posición defectuosos o a
un raíl deslizante no lubricado.

H 81 La función de seguridad de ángulo del
reposacabezas B se activa al moverlo.
Compruebe que no haya obstáculos para
los movimientos del reposacabezas.

Compruebe que no haya nada bloqueando
el movimiento del reposacabezas. El
reposacabezas podrá moverse
normalmente después de haber eliminado
la posible obstrucción.
Este problema puede deberse a un motor
de ángulo B, un cable del motor o un sensor
de posición defectuosos.

H81.1 El límite de movimiento al ángulo A del
reposacabezas se activa al moverlo.

Compruebe que no haya nada bloqueando
el movimiento del reposacabezas.
Este problema puede deberse a un motor
de ángulo A, un cable del motor o un sensor
de posición defectuosos.

H 82 Conexión correcta al pedal de control
inalámbrico.

Se ha establecido la conexión con el pedal
de control solicitado.

H 83 La manija del pedal de control está
presionada.

Suelte la manija del pedal de control.

H 84 Fallo de conexión al pedal de control
inalámbrico.

No se pudo establecer la conexión con el
pedal de control solicitado. Asegúrese de
que el pedal de control esté activo (conecte
a un cargador, si es posible), esté en la
proximidad de la unidad e intente de nuevo.

H 85 Actualización de software denegada debido
a tipo incorrecto de panel táctil. El sillón se
ha movido o el instrumento se ha usado
durante el inicio de actualización del
software.

El sillón se estaba moviendo o un
instrumento estaba en uso al iniciarse la
actualización de software.

H 86 Actualización de software denegada debido
a tipo incorrecto de panel táctil. Detectado
un tipo de panel de control incorrecto al
iniciar la actualización del software.

Se ha detectado un tipo de panel de control
incorrecto al iniciarse la actualización de
software.

H 87 Actualización de software detenida. Active
el pedal de control inalámbrico presionando
la manija.

El pedal de control inalámbrico tiene que
activarse antes de poder actualizarlo.
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Mensajes de ayuda
CÓDIG
O DE
AYUD
A

SIGNIFICADO ACCIÓN O EXPLICACIÓN

H 88 Configuración correcta del pedal de control
inalámbrico.

El canal del pedal de control inalámbrico y
los ajustes de potencia se han modificado
correctamente.

H 89 Fallo de configuración del pedal de control
inalámbrico.

No se han podido modificar el canal del
pedal de control inalámbrico ni los ajustes
de alimentación. Asegúrese de que el pedal
de control esté activo (conecte a un
cargador, si es posible), esté en la
proximidad de la unidad e intente de nuevo.

H 90 Este botón no tiene función por el momento.
Presione "Pos Sel, Chair/Headr/Light Sel".

H 91 Botón Detener (Ayuda) presionado.
H 92 Botón Ayuda (Detener) presionado.
H 93 Este botón no tiene función por el momento

porque no hay luz motorizada.
H 94 Fallo de calibración del reloj. Rango máximo

de calibración sobrepasado.
H 95 La posición automática del sillón no puede

alcanzarse porque el reposapiernas está
destrabado o los apoyabrazos están
impidiendo el movimiento.

H 96 La etiqueta de PlanID ya está en uso. Etiqueta de PlanID asignada a otro usuario.
H 97 No se pudo asignar la etiqueta de PlanID al

usuario.
Compruebe la conexión con Romexis.

H 98 No se encuentra el usuario. No se encontró ningún usuario con esta
etiqueta de PlanID. Cree un usuario nuevo
o seleccione un usuario de Romexis
existente y asígnele la etiqueta de PlanID.

H 98,1 Fallo de inicio de sesión del usuario. Vuelva a intentar iniciar de sesión o reinicie
la unidad. Si el problema continúa, póngase
en contacto con el servicio técnico.

H 99 La unidad se ha apagado sin realizar el
lavado largo después de haber utilizado
agua. Realice el lavado largo.

Este mensaje de ayuda puede desactivarse
en el modo de servicio n.99.

HE200 Se ha detectado una nueva actualización de
software. ¿Confirma la instalación?

HE201 Se ha detectado una nueva tarjeta SD de
actualización de software. ¿Confirma la
instalación de 5.3.0.9.R?

HE210 Actualización de software. Se está
instalando el software de carga en el panel
de control. NO DESCONECTAR.

No apague la alimentación mientras se está
actualizando el software.

HE212 Actualización de software. Se está
instalando el software de aplicación en el
panel de control. NO DESCONECTAR.

No apague la alimentación mientras se está
actualizando el software.
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Mensajes de ayuda
CÓDIG
O DE
AYUD
A

SIGNIFICADO ACCIÓN O EXPLICACIÓN

HE214 Actualización de software. Se está
instalando el software de aplicación en el
panel de control. NO DESCONECTAR.

No apague la alimentación mientras se está
actualizando el software.

HE216 Actualización de software. Descargando del
servidor. NO DESCONECTAR.

No apague la alimentación mientras se está
descargado el software del servidor.

HE218 Actualización de software. Instalando en
PCB. NO DESCONECTAR.

No apague la alimentación mientras se está
actualizando el software.

END Lavado completado. Retire la jeringa del
soporte de lavado y colóquela nuevamente.
Si la jeringa ya ha sido retirada, colóq.
nuevam. en el soporte de lavado.

PUERT
A

La puerta de la columna está abierta. Cierre la puerta.

FC.LD Mueva el pedal más a la izquierda. Apriete
el pedal y manténgalo apretado. Mientras
aprieta, empuje la perilla del medio hacia
arriba.

Mueva el pedal a la posición izquierda
extrema. Presione el pedal hacia abajo y
mantenga. Mientras mantiene, empuje la
perilla del medio brevemente en la dirección
‘sillón arriba’.

FC.LU Mueva el pedal más a la izquierda y
manténgalo. Mientras aprieta, empuje la
perilla del medio hacia arriba.

Mueva el pedal a la posición izquierda
extrema y mantenga. Mientras mantiene,
empuje la perilla del medio brevemente en
la dirección ‘sillón arriba’.

FC.CD Mantenga presionado el pedal. Mientras
aprieta, empuje la perilla del medio hacia
arriba.

Presione el pedal hacia abajo y mantenga.
Mientras mantiene, empuje la perilla del
medio brevemente en la dirección ‘sillón
arriba’.

FC.CU Mantenga el pedal en posición de reposo
(centro). Empuje la perilla del medio hacia
arriba.

Mantenga el pedal en la posición de reposo
(central). Empuje la perilla del medio
brevemente en la dirección ‘sillón arriba’.

FC.RD Mueva el pedal más a la derecha. Apriete el
pedal y manténgalo apretado. Mientras
aprieta, empuje la perilla del medio hacia
arriba.

Mueva el pedal a la posición derecha
extrema. Presione el pedal hacia abajo y
mantenga. Mientras mantiene, empuje la
perilla del medio brevemente en la dirección
‘sillón arriba’.

FC.RU Mueva el pedal más a la derecha y
manténgalo. Mientras aprieta, empuje la
perilla del medio hacia arriba.

Mueva el pedal a la posición derecha
extrema y mantenga. Mientras mantiene,
empuje la perilla del medio brevemente en
la dirección ‘sillón arriba’.

FC.-- Para salir del modo de calibración de pedal
de control, mantenga presionado el
interruptor de calibrado durante 4 segundos.

H 7003 El panel de control está temporalmente
desactivado debido a una interferencia en la
pantalla táctil.

Asegúrese de que la pantalla táctil está
limpia y seca. Si el problema persiste,
póngase en contacto con el servicio técnico.
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27.3 Mensajes de error
La tabla de mensajes de error incluye los mensajes de error, que sirven
principalmente para ayudar al técnico.
Para obtener más información, consulte el manual técnico de Planmeca
Compact i Touch v2.

27.3.1 Mensajes de error general

Mensajes de error general
CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E1.01 Válvula de agua principal en cortocircuito.
E1.02 Válvula de aire principal en cortocircuito.
E1.03 Válvula de enjuague de escupidera en cortocircuito.
E1.04 Válvula de llenado de vaso en cortocircuito.
E1.05 Válvula de inyección de agua en cortocircuito.
E1.06 Válvula de pulso del separador en cortocircuito.
E1.07 Válvula del eyector en cortocircuito.
E1.08 Salida 1 adicional en cortocircuito.
E1.09 Salida 2 adicional en cortocircuito.
E1.10 Salida 3 adicional en cortocircuito.
E1.11 Señal de inicio del separador/válvula de inicio de Microvac en

cortocircuito.
E1.12 Válvula de agua de jeringa de asistente en cortocircuito.
E1.13 Señal de reinicio de alarma del separador en cortocircuito.
E1.14 Salida PLANET (ELMP) en cortocircuito.
E2.01 Circuito abierto de válvula de agua de entrante.
E2.02 Circuito abierto de válvula de aire de entrante.
E2.03 Circuito abierto de válvula de enjuague de escupidera.
E2.04 Circuito abierto de válvula de llenado de vaso.
E2.05 Advertencia de circuito abierto de salida de PCB de Control

Principal.
E2.06 Circuito abierto de válvula de pulso del separador.
E2.07 Advertencia de circuito abierto de salida de PCB de Control

Principal.
E2.08 Advertencia de circuito abierto de salida de PCB de Control

Principal.
E2.09 Advertencia de circuito abierto de salida de PCB de Control

Principal.
E2.10 Advertencia de circuito abierto de salida de PCB de Control

Principal.
E2.11 Circuito abierto de válvula Microvac / circuito abierto de señal

de inicio de separador.
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Mensajes de error general
CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E2.12 Circuito abierto de válvula de agua de jeringa de asistente.
E2.13 Circuito abierto de señal de reinicio de alarma del separador.
E2.14 Advertencia de circuito abierto de salida de PCB de Control

Principal.
E2.15 No utilizado o no se encuentra en los manuales.
E3.1 La presión de aire de entrada comparada con la presión del

agua es demasiado baja.
E3.2 Presión de agua interna demasiado baja.
E3.4 La presión interna de aire (después del regulador de presión)

es demasiado baja.
E3.5 La presión interna de aire (después del regulador de presión)

es demasiado alta.
E3.6 La presión de suministro de limpieza de los conductos de

agua es demasiado baja.
E3.7 La presión de la irrigación de limpieza de los conductos de

agua es demasiado baja.
E4.1 Cortocircuito en cable desde MCB a panel de control / soporte

de aspiración en ramal 1.
E4.2 Cortocircuito en cable desde MCB a panel de control / soporte

de aspiración en ramal 2.
E4.3 El bus de comunicación (CAN) no funciona o los dispositivos

CAN están desconectados (pedal de control, lámpara
operatoria y reposacabezas motorizado).

E4.4 El bus de comunicación (CAN de la consola) no funciona.
E5 Dispositivo no compatible conectado.
E6.01 Columna arriba - error de circuito de seguridad.
E6.02 Columna abajo - error de circuito de seguridad.
E6.03 Sillón abajo - error de circuito de seguridad.
E6.04 Escupidera arriba - error de circuito de seguridad.
E6.05 Escupidera abajo - error de circuito de seguridad.
E6.07 Consola arriba - error de circuito de seguridad.
E6.08 Consola abajo - error de circuito de seguridad.
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27.3.2 Mensajes de error relacionados con la fuente de alimentación

Mensajes de error relacionados con la fuente de
alimentación

CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E7 Mensajes de error relacionados con la fuente de alimentación.
Falla de tensión IPS en MCB.

E9 Tensión operativa interna demasiado baja. Puede que la
funcionalidad de la unidad esté limitada.

E10 Tensión operativa interna demasiado alta.
E11.1 Fusible de lámpara de trabajo (F5) y/o fusible de calentador

de agua (F7) quem. en el MCB.
E11.2 Fusible de separador (F6) y/o fusible de calentador de jeringa

(F8) quemado en el MCB.
E11.3 Uno de los fusibles de electrónica de +24V (F9 o F10) está

quemado en el MCB.
E11.4 Cortocircuito D5 o D1 del rectificador o uno de los fusibles de

electrónica de 24V (F3 o F4) está quemado en el MCB. No se
permite el control del sillón, el instrumento y el
reposacabezas.

E11.5 Fusible del separador (F5) quemado en el MCB.
E11.6 Fusible del calentador de agua (F6) quemado en el MCB.
E11.7 Fusible del calentador de jeringa (F7) quemado en el MCB.
E11.8 Fusible de la luz de polimerización (F8) quemado en el MCB.
E12.1 Tensión de SELV demasiado baja. Puede que la

funcionalidad de la unidad esté limitada.
E12.2 Tensión de SELV demasiado alta.
E13 Frecuencia de red fuera del rango aceptable.
E14 Error del sensor de medición de temperatura IPS.
E15 El disipador térmico IPS está demasiado caliente en el MCB.
E16 La electrónica del detartrador instalado es de un tipo nuevo.
E16.1 Electrónica de detartrador de tipo nuevo instalada en el MCB.
E16.2 Electrónica de detartrador de tipo nuevo instalada en IMUX.
E16.3 La ranura de electrónica del detartrador no coincide con la

conexión de la manguera del detartrador.
E16.4 Otro instrumento distinto al detartrador está conectado a la

ranura donde está la electrónica del detartrador.
E17 Mensajes de error relacionados con la fuente de alimentación.
E18 Mensajes de error relacionados con la fuente de alimentación.
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27.3.3 Mensajes de error relacionados con el panel de control

Mensajes de error relacionados con el panel de
control

CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E19.1 El panel de control en el ramal 1 es de un tipo nuevo.
E19.2 El panel de control en el ramal 2 es de un tipo nuevo.
E20.1 El botón del panel de control 1 está atascado.
E20.2 El botón del panel de control 2 está atascado.
E21 Mensajes de error relacionados con el panel de control.
E22 Mensajes de error relacionados con el panel de control.

27.3.4 Mensajes de error relacionados con los instrumentos

Mensajes de error relacionados con los
instrumentos

CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E23 La bombilla de la luz de polimerización está fundida o no está
colocada correctamente en el portalámparas.

E23.1 Error de sobrecalentamiento del instrumento.
E23.2 Error del micromotor: falta la fase.
E23.3 Error de subtensión del instrumento.
E23.4 Error en la protección de la alimentación del instrumento.
E23.5 Error de EEPROM del instrumento.
E23.6 Error de sobretensión del instrumento.
E23.7 Error de comunicación de datos del instrumento.
E23.8 Error no especificado del instrumento.
E25 La luz de polimerización Mini LED Satelec requiere una

versión de IMUX PCB más reciente.

27.3.5 Mensajes de error relacionados con el multiplexor de instrumentos

Mensajes de error relacionados con el
multiplexor de instrumentos

CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E28.1 Señal de la resistencia de referencia fuera de límites cuando
la unidad está encendida.

E28.2 Señal de instrumento activo fuera de límites.
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Mensajes de error relacionados con el
multiplexor de instrumentos

CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E28.3 Señal de jeringa fuera de límites.
E28.4 Señal de la resistencia de referencia fuera de límites cuando

el instrumento está activado.
E28.5 Cambios de señal de jeringa durante el uso (parpadeo).
E29 Error de tensión en alimentación de luz de fibra en IMUX.
E32.1 IMUX no responde. El cable de IMUX está desconectado o

hay una falla en el cable o IMUX.
E32.2 El software de IMUX no es compatible (IMUX es de un tipo

nuevo) con el software MCB.
E32.3 Error de datos IMUX (cable en cortocircuito) (datos bajos todo

el tiempo).
E32.4 Error de comunicación de IMUX.
E32.5 Tipo incorrecto de IMUX o tipo incorrecto de unidad.
E33.1 Válvula de selección de jeringa en cortocircuito.
E33.2 Válvula de selección de instrumento 1 en cortocircuito.
E33.3 Válvula de selección de instrumento 2 en cortocircuito.
E33.4 Válvula de selección de instrumento 3 en cortocircuito.
E33.5 Válvula de selección de instrumento 4 en cortocircuito.
E33.6 Mensajes de error relacionados con el multiplexor de

instrumentos.
E33.7 Válvula de aire de enfriam./accionam. en cortocircuito.
E33.8 Válvula de refrigeración de aire en cortocircuito.
E33.9 Válvula de refrigeración de agua en cortocircuito.
E34.1 Circuito abierto de válvula de selección de jeringa.
E34.2 Circuito abierto de válvula de selección de instr. 1.
E34.3 Circuito abierto de válvula de selección de instr. 2.
E34.4 Circuito abierto de válvula de selección de instr. 3.
E34.5 Circuito abierto de válvula de selección de instr. 4.
E34.6 Mensajes de error relacionados con el multiplexor de

instrumentos.
E34.7 Circuito abierto de válvula de aire de enfriamiento/

accionamiento.
E34.8 Circuito de válvula de refrigeración de aire.
E34.9 Circuito de válvula de refrigeración de agua.
E35.1 Salida de sensor de presión de aire de enfriamiento/

accionamiento <0,2 V.
E35.2 Salida de sensor de presión de refrigeración de aire <0,2 V.
E35.3 Salida de sensor de presión de refrigeración de agua <0,2 V.
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Mensajes de error relacionados con el
multiplexor de instrumentos

CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E35.4 Salida de sensor de presión diferencial <0,2 V.
E36.1 Medición de aire de accionamiento / enfriamiento por encima

de rango.
E36.2 Medición de aire de spray por encima de rango.
E36.3 Medición de agua de spray por encima de rango.
E36.4 Salida de sensor de presión diferencial >5 V.
E37 El cable del sensor de presión no está correctamente

instalado en IMUX.
E39 El servocontrol de la válv. de aire de accionam. (enfriam.) no

puede mantener la presión al instrumento.
E42 El servocontrol del refriger. de aire (spray de aire) no puede

mantener la presión requerida.
E45 El servocontrol del refrigerante de agua (spray de agua) no

puede mantener la presión requerida.

27.3.6 Mensajes de error relacionados con el soporte de aspiración

Mensajes de error relacionados con el soporte
de aspiración

CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E47 El soporte de aspiración es de un tipo nuevo.
E47.1 El soporte de aspiración en ramal 1 es de un tipo nuevo.
E47.2 El soporte de aspiración en ramal 2 es de un tipo nuevo.
E48.1 No se detectan soportes de aspiración.
E48.2 Mensajes de error relacionados con el soporte de aspiración.
E48.3 Mensajes de error relacionados con el soporte de aspiración.
E48.4 Mensajes de error relacionados con el soporte de aspiración.
E49.1 PCB del soporte de aspiración o cable dañado en ramal 1.
E49.2 PCB del soporte de aspiración o cable dañado en ramal 2.
E50 Configuración de puente STCS no identificada.
E50.1 Al iniciar la secuencia de lavado de STCS, el sistema WMS

debe estar config. en el modo de apagado de agua de botella.
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27.3.7 Mensajes de error relacionados con el pedal de control

Mensajes de error relacionados con el pedal de
control

CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E51.1 Mensajes de error relacionados con el pedal de control.
E51.2 El pedal de control no responde.
E51.3 El pedal se ha pulsado mientras la unidad dental estaba

encendida.
E51.4 El pedal no estaba en la posición inicial al encender la unidad

dental.
E51.5 La perilla del pedal de control del sillón no estaba en la

posición inicial al encender la unidad dental.
E51.6 El botón izquierdo del pedal de control está atascado o activo

al arrancar el pedal o después de usarlo.
E51.7 El botón derecho del pedal de control está atascado o activo

al arrancar el pedal o después de usarlo.
E52 El pedal de control es nuevo, actualice el software MCB.
E52.1 Software de receptor de pedal de control inalámbrico

incompatible.
E52.2 Software de pedal de control inalámbrico incompatible.
E52.3 Software de pedal de control incompatible.
E53 Error de datos del pedal de control (cable en cortocircuito).
E54.0 Error de pedal de control.
E54.1 Error de escritura EEPROM de pedal de control.
E54.2 Error de lectura EEPROM de pedal de control.
E54.3 El pedal está demasiado lejos de los sensores, canal A.
E54.4 El pedal está demasiado lejos de los sensores, canal B.
E54.5 La placa del sensor está demasiado inclinada hacia un lado,

error de suma de verificación.
E54.6 La placa del sensor está demasiado cerca de PCB, canal A.
E54.7 La placa del sensor está demasiado cerca de PCB, canal B.
E54.8 Error de reactivación de pedal de control.
E54.9 Error de calibración de pedal de control.
E55 Conexión perdida con el pedal de control inalámbrico.
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27.3.8 Mensajes de error relacionados con la lámpara operatoria

Mensajes de error relacionados con la lámpara
operatoria

CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E56 Lámpara operatoria mal conectada o cortocircuito en el botón.
E57 Software de SingLED incompatible.
E58 Bombilla de lámpara operatoria fundida.

27.3.9 Mensajes de error relacionados con el separador

Mensajes de error relacionados con el separador
CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E59.1 El separador notifica un error funcional.
E59.2 El separador notifica un error funcional.
E60 El separador no responde o el cable del separador está

dañado.
E61 El separador contiene demasiada agua.
E62 El separador instalado recientemente es de un tipo nuevo y

no puede ser controlado por el MCB.
E63.1 El WMS está instalado pero no debería estarlo (según el

modo de servicio).
E63.2 Debe haber un WMS instalado pero no lo hay (según el modo

de servicio).

27.3.10 Mensajes de error relacionados con el sillón del paciente

Mensajes de error relacionados con el sillón del
paciente

CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E64 El potenciómetro de posición del motor de elevación o su
cable está dañado o desconectado.

E65 El motor de elevación no funciona o no hay señal del
potenciómetro de posición.

E65.1 El motor de elevación no funciona. Posible fallo de relé PCB/
cables de Parada/ Emergencia, o sensor/pos. del sensor.

E66 El motor de elevación o el cable del potenciómetro de
posición está mal conectado.

E67 El potenciómetro de posición del respaldo o su cable está
dañado o desconectado.
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Mensajes de error relacionados con el sillón del
paciente

CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E68 El motor del respaldo no funciona o no hay señal del
potenciómetro de posición.

E68.1 El motor del respaldo no funciona. Posible fallo de relé PCB/
cables de Parada/ Emergencia, o sensor/pos. del sensor.

E69 El motor del respaldo o el cable del potenciómetro de posición
está mal conectado.

E70.1 Error de motor de elevación.
E70.2 Error de motor del respaldo.

27.3.11 Mensajes de error relacionados con CPU principal

Mensajes de error relacionados con CPU
principal

CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E72.1 Error de programa (Flash-EPROM). El software principal está
dañado. Reemplace Flash-EPROM.

E72.2 Error de programa (Flash-EPROM). El software de arranque
está dañado. Reemplace Flash-EPROM.

E72.3 Error de programa (Flash-EPROM).
E72.4 Error transf. datos durante la actualiz. PCB SW desde el disp.

de memoria del panel de control.
E73.1 Error EEPROM, falla de programa/borrado EEPROM de CPU.

Reemplace CPU.
E73.2 El contenido de registro de configuración de CPU son

incorrectos, reemplace CPU.
E73.3 Error de suma de verificación de EEPROM de CPU.
E73.4 Suma de verificación programada de EEPROM de CPU.

Reemplace CPU si el error se repite frecuentemente.
E75.1 Error de CPU, reinicio de controlador.
E75.2 Código OP ilegal.
E75.3 Vector ilegal.
E75.6 Falla de tensión de red.
E75.7 Reinicio de pantalla de reloj.
E76 Mensajes de error relacionados con CPU PRINCIPAL.
E79 La presión de agua del IMUX no puede lib. durante el ciclo de

limpieza de conductos de agua.
E79.1 La presión de agua del IMUX subió durante el ciclo de

limpieza de conductos de agua cuando no estaba previsto un
aumento de la presión.
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27.3.12 Mensajes de error relacionados con el reposacabezas

Mensajes de error relacionados con el
reposacabezas

CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E80.1 El reposacabezas motorizado no se detecta (según la
configuración del modo de servicio).

E80.2 El reposacabezas motorizado se detecta, pero no está
instalado en la configuración del modo de servicio.

E80.3 La palanca de mando del reposacabezas (lado del dentista)
está atascada o el cable está roto.

E80.4 La palanca de mando del reposacabezas (lado del asistente)
está atascada o el cable está roto.

E80.5 El cable del potenciómetro del motor A del reposacabezas
motorizado es defectuoso o está desconectado.

E80.6 El cable del potenciómetro del motor B del reposacabezas
motorizado es defectuoso o está desconectado.

E80.7 El cable del potenciómetro de longitud del reposacabezas
motorizado es defectuoso o está desconectado.

E81 Error de comunicación con el reposacabezas motorizado (el
software puede ser antiguo o incorrecto, cables sueltos o
cortocircuito).

E81.1 Error de comunicación del reposacabezas motorizado.
E82 El software del reposacabezas es incompatible con el

software MCB.
E82.1 El software del reposacabezas es incompatible con el

software MCB.
E82.2 Software de reposacabezas incompatible.
E90 Fuga de agua detectada.
E90.1 Fuga de agua detectada. Uso de agua permitido

temporalmente.

27.3.13 Errores relacionados al mantenimiento

Errores relacionados al mantenimiento
CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E91 Mantenimiento anual retrasado.
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27.3.14 Mensajes de error relacionados con la actualización de software

Mensajes de error relacionados con la
actualización de software

CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

E99 Falla de actualización de software.
E99.1 Falla de actualización de software de MCB.
E99.2 Falla de actualización de software de IMUX.
E99.3 Falla de actualización de software de panel de control.
E99.4 Falla de actualización de software de lámpara operatoria.
E99.5 Falla de actualización de software de reposacabezas

motorizado.
E99.6 Falla de actualización de software de pedal de control.
E99.7 Falla de actualización de software de pedal de control

inalámbrico.
E99.8 Falla de actualización de software del receptor del pedal de

control inalámbrico.
E99.9 Falla de actualización del software del lector de PlanID.

27.3.15 Mensajes de error generados por el panel de control

Mensajes de error generados por el panel de
control

CÓDIGO
DE
ERROR

EXPLICACIÓN

EP19.3 La versión del panel de control no coincide.
EP19.5 La actualización del software del panel de control falló o la

tarjeta de memoria está dañada.
EP21.1 La pantalla del panel de control está dañada.
EP21.2 Error de datos del panel de control.
EP21.5 No se puede leer la versión del software PCB.
EP21.6 Software del panel de control no instalado o error de software.
EP21.7 El panel táctil no funciona.
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28 ELIMINACIÓN DE LA UNIDAD
Para reducir la carga medioambiental sobre el ciclo de vida completo del
producto, los productos de Planmeca son diseñados para que su
fabricación, uso y eliminación se realicen de la manera más segura posible.
Después de haber retirado los residuos peligrosos, las piezas reciclables
deben ser llevadas a los centros de procesamiento correspondientes. La
eliminación de unidades obsoletas es responsabilidad del propietario de los
residuos.
Todas las piezas y los componentes que contengan materiales peligrosos
deben eliminarse conforme a la legislación sobre desechos y desperdicios y
las instrucciones emitidas por las autoridades medioambientales. Deben
considerarse los riesgos y las precauciones pertinentes al manipular
residuos.
Las baterías deben eliminarse conforme a los requisitos de la Directiva
2006/66/CEE y según la legislación sobre residuos y las instrucciones
emitidas por las autoridades medioambientales.

Eliminación de piezas y componentes
Pieza Materiales

principales
para
eliminación

Materiales
reciclables

Sitio de
eliminación de
residuos

Residuos
peligrosos
(recogida
selectiva)

Bastidor y
cubiertas

Metal Aluminio X
Acero
galvanizado

X

Plástico PVC X
PUR X
Otros plásticos X

Goma X
Vidrio X
Porcelana X

Motor (X)
Placas de los componentes (X)
Cables, transformadores Cobre X

Acero X
Batería del pedal de control X
Separador de amalgamas *)
- Filtros X
- Colectores X
Embalaje Madera X

Cartón X
Papel X

Otras piezas X

*) Consulte las instrucciones suministradas por el fabricante.
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29 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fabricante original
PLANMECA Oy, Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, FINLANDIA
Teléfono: +35 20 7795 500, fax: +358 20 7795 555, www.planmeca.com
Colores
Piezas pintadas: RAL-9016
Colores de tapicería: Consulte a su distribuidor para conocer la

disponibilidad
Dimensiones mecánicas
Instalado: (Al. x Fon. x An.) 1210 mm x 963 mm x 1990 mm

(consulte la plantilla para obtener más detalles)
Peso
130 kg (287 lbs)
Capacidad máxima de elevación del sillón, sin contar el peso de la unidad
185 kg (407 lbs)
Condiciones medioambientales
Condiciones de transporte
Temperaturas: de -20°C a +60°C (de -4°F a +140°F)
Humedad relativa: del 5% al 95% de HR; humedad sin

condensación
Presión de aire: de 700 hPa a 1060 hPa (de 10 psi a 15 psi)
Condiciones de almacenamiento
Temperaturas: de -5°C a +60°C (de +23°F a +140°F)
Humedad relativa: del 5% al 95% de HR; humedad sin

condensación
Presión de aire: de 700 hPa a 1060 hPa (de 10 psi a 15 psi)
Si la unidad se ha almacenado a temperaturas inferiores a +10 °C (+50 °F)
durante unas horas, debe dejarse un tiempo para que la unidad alcance la
temperatura ambiente en el envase original antes de conectar la unidad a
la tensión de red.
Condiciones de funcionamiento
Temperaturas: de +15 °C a +35 °C (de +59 °F a +95 °F)
Humedad relativa: del 5% al 95% de HR; humedad sin

condensación
Presión de aire: de 800 hPa a 1060 hPa (de 12 psi a 15 psi)
Altitud: < 2000 m (menos de 1,25 millas)
Tensión de red y frecuencia
Parámetro de la tensión
de red:

100V~
115V~
220-240V~

Frecuencia de red: 50 o 60 Hz
Tipo y valor nominal de fusibles
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F1, F2 = Schurter 0001.1014 10 A/250 V/ACCIÓN RÁPIDA/GRAN
CAPACIDAD DE RUPTURA (100 V, 115 V)
F1, F2 = Bussmann S501-10-R 10 A 250 V ACCIÓN RÁPIDA/GRAN
CAPACIDAD DE RUPTURA (100 V, 115 V)
F1, F2 = Schurter 0001.1012 6,3A/250 V/ACCIÓN RÁPIDA/GRAN
CAPACIDAD DE RUPTURA (220 V – 240 V)
F1, F2 = Bussmann S501-6,3-R 6,3 A 250 V ACCIÓN RÁPIDA/GRAN
CAPACIDAD DE RUPTURA (220 V- 240 V)
F3, F4 = 4 A/250 V/Acción rápida/Gran capacidad de ruptura, Schurter
0001.1010 O Bussmann S501-4-R
F5 = 8 A/250 V/Acción rápida/Gran capacidad de ruptura, Schurter
0001.1013 O Bussmann S501-8-R
F6-F8 = 6,3 A/250 V/Acción rápida/Gran capacidad de ruptura, Schurter
0001.1012 O Bussmann S501-6.3-R
Consumo de energía
Unidad inactiva: ≈ 60 VA (unidad no en uso, lámpara operatoria

encendida)
Promedio típico: ≈ 350 VA (durante el tratamiento del paciente)
Máximo: 1450 VA (a tensión de red nominal máxima,

ambos motores del sillón en funcionamiento)
Clasificación eléctrica
Clase I
Funcionamiento de motores de elevación de sillón y respaldo
Funcionamiento intermitente, ED 6%, 25 seg. “ENCENDIDO”, 400 seg.
“APAGADO”
Suministro de agua
Rango de presión: mín. 300 kPa (44 psi), máx. 900 kPa (130 psi)
Caudal: ≥ 4 l/min (consumo máximo en cualquier

momento)
Calidad: dureza; ≤ 8°dH (1°dH = 20 mg Ca/3 litros de

agua)
Conexión: 1/4”
Suministro de aire
Rango de presión: mín. 550 kPa (80 psi), máx. 900 kPa (130 psi)
Caudal: ≥ 55 litros/minuto (consumo máximo en cualquier

momento)
Calidad: grado médico, seco y sin aceite
Conexión: 1/4”
Conexión de aspiración
Vacío: ≥ 150 mbares
Caudal: ≥ 550 l/min
Conexión: Ø 50 / 46 mm
Conexión en seco
Capacidad: mín. 10 l/min
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Conexión: Ø 50 / 46 mm

29.1 Clasificaciones del instrumento
La clasificación eléctrica del instrumento está marcada en la manguera del
instrumento como B o BF. Si no hay marca, no circula electricidad por el
instrumento.

Tipo B

Tipo BF

A continuación se indican los instrumentos que se encuentran disponibles
para la unidad dental Planmeca y su tipo de clasificación eléctrica.

Clasificaciones del instrumento
Instrumento Tipo
Detartrador EMS No Pain B
Jeringa de 3 vías Luzzani Ergo B
Jeringa de 6 vías Luzzani Ergo B
Jeringa de 6 vías Luzzani Ergo con luz B
Detartrador LM-ProPower Ultra B
Detartrador LM-ProPower UltraLED B
Micromotor sin escobillas Planmeca Minetto con LED B
Manguera a turbina de fibra óptica PM S B
Escáner intraoral Planmeca Emerald B
Luz de polimerización LED Planmeca Lumion Plus B
Escáner intraoral Planmeca PlanScan B

29.2 Dimensiones

29.2.1 Posicionamiento del paciente, el odontólogo y el asistente
La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo deben posicionarse el
odontólogo y el asistente durante el tratamiento.
El paciente siempre debe encontrarse en el sillón de paciente, con los
brazos y las piernas descansando sobre la tapicería. El odontólogo y el
asistente pueden moverse en las áreas marcadas en la siguiente figura.

AVISO
La siguiente figura es únicamente un ejemplo y presenta un posible
escenario. Las posiciones reales del odontólogo y el asistente dependen del
método de trabajo utilizado, la situación de tratamiento, la región, etc. y por
tanto pueden no mencionarse explícitamente en este manual.

29 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

148 Planmeca Compact i Manual del usuario



1. Área del odontólogo
2. Área del asistente

29.2.2 Área del paciente
El área del paciente es de 1,5 m (59,1") en cada dirección desde la unidad
dental.
El PC externo, su teclado y su ratón deben encontrarse fuera del área del
paciente. El odontólogo, el asistente y el paciente no deben tocar el equipo
fuera del área del paciente durante el tratamiento.

ATENCIÓN
Utilice únicamente los dispositivos especificados de Planmeca dentro del
área del paciente.

ATENCIÓN
El suelo del área del paciente debe estar seco.

AVISO
Conecte solo dispositivos especificados de Planmeca a la unidad dental.

AVISO
El PC externo debe tener toma de protección a tierra y estar aprobado
conforme a IEC 60950 (marcado CE).

AVISO
El monitor debe cumplir los requisitos de la tercera edición de la norma IEC
60601-1.
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Dentro del área del paciente: Fuera del área del paciente:
1. Unidad dental 7. Cargador de la batería del pedal de control
2. Monitor Planmeca 8. PC externo
3. Lámpara operatoria de Planmeca
4. Pedal de control. Utilice sólo la fuente de
energía con aprobación IEC 60601-1
suministrada por Planmeca
5. Tablet
6. Escáner intraoral Planmeca
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29.2.3 Entrega de instrumentos sistema colibrí
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29.2.4 Entrega de instrumentos sistema mangueras colgantes
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29.3 Consumo de agua de la unidad dental Planmeca Compact i
Pieza Consumo de agua
Escupidera El caudal es de aproximadamente 2,5 litros (0,66

galones) por minuto. El caudal puede
configurarse.

Llenado del vaso El llenado del vaso se ajusta según el tamaño del
vaso que se use.

Jeringa El caudal es de aproximadamente 0,1 litros (0,03
galones) por minuto.

Boquillas El caudal es de aproximadamente 0,05 litros
(0,01 galones) por minuto.

Sistema de aspiración El caudal es de aproximadamente 0,4 litros (0,11
gallones) por minuto cuando la aspiración está
encendida y la cantidad depende del sistema de
aspiración utilizado en la unidad dental. El caudal
de agua mantiene limpio el sistema de aspiración
durante el uso.

Ciclo de limpieza del
sistema de aspiración

La limpieza se realiza una vez al día y usa 2,5
litros (0,66 galones) de agua.
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