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INTRODUCCIÓN
1 INTRODUCCIÓN
La unidad de rayos X Planmeca ProOne produce
imágenes de rayos X digitales para el diagnóstico de la
anatomía dentomaxilofacial. Solamente los profesionales
de la salud pueden utilizar la unidad de rayos X.
Este manual describe cómo utilizar la unidad de rayos X
Planmeca ProOne. Lea detenidamente estas
instrucciones antes de utilizar la unidad.
Es necesario un ordenador con el programa Planmeca
Romexis para guardar, ver y modificar las imágenes. El
programa Romexis tiene un manual propio que debería
utilizarse conjuntamente con este manual.

La unidad de rayos X Planmeca ProOne cumple todos los
requisitos de la Directiva 93/42/CEE (Clase IIb).

NOTA La versión del software de la unidad de rayos X se
muestra por unos instantes en el panel de control
cuando se enciende la unidad. Este manual es válido
para la versión del software 1.8.1.0.r o versiones
posteriores. Esta versión del software es compatible
con la versión del software Romexis 3.2.0.R o
posterior.

Los valores de las indicaciones que se muestran en este
manual son solo ejemplos y no deben interpretarse como
valores recomendados, a menos que se indique lo
contrario.
La unidad de rayos X Planmeca ProOne presenta valores
de exposición predeterminados para todos los programas
de procesamiento de imágenes. Los valores de
exposición se han predeterminado en fábrica para cada
tamaño del paciente. No obstante, los valores de
exposición necesarios para generar buenas imágenes de
rayos X varían considerablemente en función de la
contextura y la edad del paciente. Los valores de
exposición predeterminados son valores promedio y
únicamente se presentan a modo de guía para el usuario.
Animamos a los usuarios a desarrollar sus propias
técnicas radiográficas basándose en estos valores.
Asegúrese de tener pleno conocimiento de las medidas
adecuadas de protección contra la radiación y de estas
instrucciones antes de utilizar la unidad de rayos X.

0598
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SÍMBOLOS EN LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO
2 SÍMBOLOS EN LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO
Pieza aplicada tipo B (Norma IEC 60601-1)

Atención, consulte la documentación adjunta
(Norma IEC 60601-1)

Recolección por separado de los aparatos eléctricos y
electrónicos (Directiva 2002/96/CE RAEE)

Corriente alterna (Norma IEC 60417)

Advertencia: tensión peligrosa
(Norma IEC 60417)

Dispositivo sensible a cargas electroestáticas (Norma IEC
60417)

3 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
La unidad de rayos X se suministra con los siguientes
manuales:

• Manual del usuario, 
publicación original en idioma inglés: 10016256

• Manual de instalación, 
publicación original en idioma inglés: 10016257

• Manual técnico, 
publicación original en idioma inglés: 10016258

Estos manuales deben utilizarse en combinación con la
documentación del programa Planmeca Romexis. El
paquete de Romexis incluye los siguientes manuales:

• Manual del usuario, 
publicación original en idioma inglés: 10014593

• Manual de instalación, 
publicación original en idioma inglés: 10014600
2  Planmeca ProOne Manual del usuario



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
4 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
ATENCIÓN PARA LOS USUARIOS DE EE.UU.:

Las leyes federales restringen la venta de
este dispositivo bajo pedido de un profesio-
nal de la salud.

ATENCIÓN Esta unidad de rayos X puede ser peligrosa
tanto para el paciente como para el operario
a menos que se utilicen valores de exposi-
ción seguros y se sigan procedimientos de
manejo correctos.

ATENCIÓN Se prohíbe terminantemente realizar modifi-
caciones en la unidad de rayos X.

ATENCIÓN Las luces de posicionamiento del paciente
son luces láser. No mire directamente al haz
láser.

ATENCIÓN No conecte elementos que no se hayan
especificado como parte del sistema.

ATENCIÓN No conecte una toma de corriente múltiple
portátil (MPSO) ni un cable alargador al sis-
tema.

ATENCIÓN Si la unidad de rayos X presenta señales de
pérdida de aceite, desconecte la unidad de la
red de alimentación y contacte con un téc-
nico de mantenimiento para obtener ayuda.

ATENCIÓN No utilice la unidad de rayos X en un entorno
rico en oxígeno o en presencia de una mez-
cla anestésica inflamable.

ATENCIÓN Nunca utilice la unidad de rayos X si está
defectuosa o dañada. Contacte con un téc-
nico de mantenimiento para obtener ayuda.

NOTA Es de suma importancia que el lugar donde va a
utilizarse la unidad y la posición desde la que el
usuario va a manejarla estén correctamente
protegidos. Debido a que los requisitos de seguridad
contra la radiación varían según el país y el estado, es
responsabilidad del usuario asegurar el cumplimiento
de todas las medidas de seguridad locales.

NOTA Si la unidad de rayos X se ha almacenado a
temperaturas inferiores a +10 °C durante unas horas,
debe dejarse un tiempo para que la unidad alcance la
temperatura ambiente antes de encenderla.

NOTA Asegúrese de que haya una climatización eficiente en
la sala de rayos X. Se recomienda mantener la
temperatura de la sala entre +20 y +25 °C en todo
momento.

NOTA Si la unidad de rayos X no está conectada a un sistema
de alimentación ininterrumpida (SAI), desconecte la
unidad de la red de alimentación en caso de tormentas
eléctricas.

NOTA PARA LOS USUARIOS DE EE.UU.:
Las luces de posicionamiento del paciente son
productos láser de clase II (21 CFR § 1040.10).

CAUTION
LASER RADIATION - 

DO NOT STARE 
INTO BEAM

1mW
635nm

CLASS II 
LASER 
PRODUCT

LB
L-X

-099

LBL-X-100

AVOID 
EXPOSURE-

Laser radiation 
is emitted from 
this aperture.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
NOTA PARA LOS USUARIOS DE EUROPA:
Las luces de posicionamiento del paciente son
productos láser de clase 1 (Norma IEC / EN 60825-1:
2007).

NOTA Los requisitos de EMC deben ser tomados en
consideración y la unidad debe ser instalada y puesta
en funcionamiento de acuerdo con la información
específica de EMC proporcionada en la
documentación adjunta.

NOTA Los dispositivos de comunicaciones RF portátiles y
móviles pueden afectar a la unidad de rayos X.

NOTA Los equipos externos para la conexión a entrada de
señales, salida de señales u otros conectores, deben
cumplir con la norma IEC correspondiente (p. ej., IEC
60950 para equipos informáticos y la IEC serie 60601
para equipos eléctricos médicos). Adicionalmente,
dichas combinaciones - sistemas - deben cumplir con
la norma IEC 60601-1-1, Requisitos de seguridad para
sistemas eléctricos médicos. Los equipos que no
cumplan con la IEC 60601 deben mantenerse fuera del
área del paciente (a más de 2 m (79 in.) de la unidad de
rayos X).
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 60601-1-1. En caso de duda,
contacte con un técnico de mantenimiento o
representante local para obtener ayuda.

NOTA Contacte con un técnico de mantenimiento si observa
una disminución en la calidad de la imagen.

NOTA Nunca coloque o cuelgue objetos de ninguna parte de
la unidad de rayos X.

NOTA Asegúrese de que ni usted ni el paciente puedan
quedar atrapados o enganchados en ninguna parte de
la unidad de rayos X. Para su seguridad, mantenga
apartados elementos que cuelguen como ropa,
cabello y joyas.

NOTA No intente retirar ninguna cubierta de la unidad de
rayos X. Solo el personal de mantenimiento puede
retirar las cubiertas de la unidad de rayos X.

NOTA No toque las estructuras del brazo cuando la unidad
de rayos X esté en movimiento.

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

IEC 60825-1:2007
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PIEZAS PRINCIPALES
5 PIEZAS PRINCIPALES

5.1 Vista general del sistema de rayos X

P
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2 m79 in.

Unidad de rayos X

Programa

Ethernet

Área del paciente

NOTA:
EL ORDENADOR PERSONAL DEBE 

Planmeca Romexis

COLOCARSE FUERA DEL ÁREA DEL 
PACIENTE
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PIEZAS PRINCIPALES
5.2 Vista general de la unidad de rayos X
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Brazo C

 

Interruptor de encendido/apagado

(en la parte posterior de la columna)

Brazo superior

Soporte del paciente

Mesa de apoyo del paciente

Manillas de agarre

Panel de control

Soportes de sienes

Botón de parada 

Columna fija

Columna móvil

de emergencia
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PIEZAS PRINCIPALES
5.3 Interruptor de exposición

El interruptor de exposición puede montarse en la pared,
o puede colgarse del gancho que se encuentra en la
parte posterior de la columna móvil si hay un área
protegida al alcance.

Cuando la unidad de rayos X está preparada para tomar
una exposición, se enciende un indicador luminoso verde
en el botón de exposición. Además, la barra de estado
que se encuentra en la parte inferior de la pantalla del
panel de control se vuelve verde.

Cuando toma una exposición, se enciende un indicador
luminoso ámbar en el interruptor de exposición. Este
indica que la unidad de rayos X está generando
radiación. También aparece un símbolo de advertencia
de radiación en la pantalla del panel de control y se oye
una señal de advertencia de radiación.

Cuando toma una exposición es necesario presionar y
mantener presionado el botón de exposición durante
toda la duración de la exposición.  Si suelta el botón de
exposición antes de que haya finalizado el ciclo de
exposición, la radiación se interrumpe, el brazo C se
detiene y aparece un mensaje de ayuda en el panel de
control. Para utilizar la unidad de rayos X nuevamente, se
debe borrar el mensaje de ayuda.

_2
.e

p
s

Botón de exposición con
indicador luminoso
VERDE = PREPARADO

ÁMBAR = EXPOSICIÓN

Indicador luminoso
de exposición
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X

R
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PIEZAS PRINCIPALES
5.4 Soportes del paciente

5.5 Botón de parada de emergencia

El botón de parada de emergencia está situado en la cara
inferior del brazo de la mesa de apoyo del paciente.
Presione el botón para detener el funcionamiento de la
unidad de rayos X en caso de emergencia. Cuando se
presiona el botón de parada de emergencia, todos los
movimientos de la unidad de rayos X se bloquean y la
unidad deja de generar radiación.

Aparece un mensaje de ayuda en la pantalla del panel de
control. Suelte el botón de parada para reanudar el
funcionamiento normal.

Soporte de barbilla

Apoyo de barbilla

Copa de barbilla

Pieza de mordida

B
ite

2.
ep

s

C
hi

n1
.e

ps
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n2
.e

ps
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ps

Soportes de sienes
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ENCENDIDO DE LA UNIDAD DE RAYOS X
6 ENCENDIDO DE LA UNIDAD DE RAYOS X

El interruptor de encendido/apagado está situado en la
parte posterior de la columna móvil. Cuando se enciende
la unidad de rayos X, la pantalla principal aparece en el
panel de control y se enciende una luz azul en el lado
izquierdo de la pantalla. Además, la unidad de rayos X
realiza una auto-prueba que dura unos segundos.

La unidad de rayos X está entonces preparada para el
uso.

NOTA Para prolongar la vida útil de la unidad de rayos X
Planmeca ProOne, apague siempre la unidad de rayos
X cuando no esté en uso activo.

P
ro

O
ne

_0
14

Interruptor de 
encendido/
apagado
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PAQUETES DE PROGRAMAS
7 PAQUETES DE PROGRAMAS
La unidad de rayos X Planmeca ProOne ofrece una
amplia selección de programas de exposición para
distintos fines diagnósticos. En el modelo estándar se
incluye el paquete de programas básicos y los demás
paquetes se encuentran disponibles a modo de opción.

Cada programa de exposición cuenta con una
configuración de niño que reduce el tamaño de la imagen
y la dosis del paciente.

Paquete de programas Contenido

Programas básicos (estándar) • Programa panorámico estándar

• Programa ATM doble lateral

• Programa ATM doble PA lateral

• Programa de senos PA rotacional

Programas avanzados (opcional) • Programa panorámico interproximal

• Programa panorámico ortogonal

• Programa de aleta de mordida panorámica

• Programa ATM doble lateral-PA

• Programa ATM 3 ángulos lateral (izquierdo o 
derecho)

• Programa de senos lateral sin rotación (izquierdo 
o derecho)

• Programa de senos medio sagital sin rotación 
(izquierdo o derecho)

• Cortes transversales manual

• Cortes transversales automático

Aleta de mordida panorámica 
(opcional)

• Programa de aleta de mordida panorámica

Segmentación (opcional) • Segmentación horizontal y vertical para 
programas panorámicos

CED (opcional) • Control de Exposición Dinámico para programas 
panorámicos
10  Planmeca ProOne Manual del usuario



PANEL DE CONTROL
8 PANEL DE CONTROL

8.1 Generalidades sobre el panel de control

NOTA El contenido de las pantallas depende de la
configuración de la unidad de rayos X. Las pantallas
que se muestran aquí son de una unidad de rayos X
que cuenta con todos los programas y las funciones
de procesamiento de imágenes disponibles
actualmente.

NOTA Nunca permita que los pacientes toquen la pantalla
cuando estén posicionados en la unidad de rayos X. El
proceso de procesamiento de imágenes se detiene si
se toca la pantalla durante la exposición.

Para hacer una selección en el panel de control,
simplemente toque la pantalla con el dedo o con un lápiz
óptico suave en un campo de texto o icono . Por ejemplo,
para seleccionar un programa, presione el campo del
programa. Cuando se activa un campo, se oye un tono de
señal.

NOTA No utilice objetos afilados para manejar el panel de
control.

Únicamente los campos de texto y los iconos de la
pantalla son sensibles al tacto. Si se tocan áreas fuera de
estos no se activa ninguna acción.

Para aceptar una selección, presione el botón con la
marca de verificación verde situado en el ángulo derecho
inferior de la pantalla. Para cancelar una selección,
presione el botón con la cruz roja situado en el ángulo
izquierdo inferior de la pantalla.

Si no toca la pantalla o el botón de exposición durante
más de 30 minutos, la pantalla pasa automáticamente al
modo de espera activa. Una luz de encendido azul a la
izquierda de la pantalla indica que la unidad de rayos X
está encendida aunque la pantalla esté oscura. La
pantalla se vuelve a encender cuando la toca
nuevamente.

Puede configurar la unidad de rayos X para que la fecha
y/o la hora actual aparezca en la parte inferior de la
pantalla. Puede seleccionar en qué formato desea que
aparezcan (por ejemplo, 22.10.2008 para la fecha y 13:49
para la hora). Consulte la sección  “Configuración de
fecha y hora (U1100)” en la página 39 para obtener más
información.

Puede configurar la unidad de rayos X para que el PDA
(Producto Dosis-Área) estimado aparezca en la pantalla
principal para la exposición que desea tomar. El valor

Cruz = Cancelar Marca de verificación = 
Aceptar

Valor 

Hora y fecha

PDA
Planmeca ProOne 11Manual del usuario



PANEL DE CONTROL
PDA indica la dosis de radiación más alta a la cual el
paciente estará expuesto durante la exposición. Consulte
la sección  “Valores preestablecidos (P2200)” en la
página 49 para obtener más información.

Puede configurar la unidad de rayos X para que aparezca
una vista previa de la imagen en el panel de control
después de la exposición. Esta opción le permite evaluar
la imagen inmediatamente después de la toma. Consulte
la sección  “Funciones tras exposición (P2300)” en la
página 52 para obtener más información.

NOTA El panel de control puede configurarse para
responder a su toque particular. Consulte la sección 
“Ajustes operativos (U1300)” en la página 41 para
obtener más información.

NOTA Es posible activar el modo de práctica si desea
practicar o mostrar las funciones de la unidad de
rayos X sin radiación. Consulte la sección  “Ajustes
operativos (U1300)” en la página 41 para obtener más
información.

8.2 Selección del programa de exposición panorámica

Para seleccionar un programa de exposición panorámica,
presione el campo de programa en la pantalla principal.
La pantalla principal es la pantalla que aparece cuando
se enciende la unidad de rayos X.

Aparece la pantalla Seleccionar programa. Seleccione el
programa de exposición panorámica deseado
presionando el campo correspondiente en la pantalla. El
programa seleccionado aparecerá resaltado.

NOTA Cuando seleccione el programa de exposición, las
luces de posicionamiento del paciente se encenderán
automáticamente.

Campo de
programa
12  Planmeca ProOne Manual del usuario



PANEL DE CONTROL
Hay cuatro programas de exposición panorámica:
Estándar, Interproximal, Ortogonal y Aleta de Mordida.

NOTA El programa panorámico “Estándar” está incluido en
el paquete de programas básicos. Los demás
programas panorámicos son opcionales.

NOTA Cuando se selecciona la configuración de niño
(tamaño del paciente más pequeño), el tamaño de la
imagen y la dosis del paciente disminuyen
automáticamente.

El programa panorámico Estándar presenta una ruta y
ángulos de haz tradicionales.

En el programa Interproximal, la geometría básica de
procesamiento de imágenes es igual que en el programa
panorámico estándar pero el ángulo del haz de rayos X
es más paralelo a los contactos interproximales de los
dientes.

Este programa se utiliza para la detección de caries.

NOTA Este programa se ha optimizado para el
procesamiento de imágenes interproximales y, por
consiguiente, puede percibirse una sombra de los
dientes del lado opuesto en la radiografía.

Dirección del haz
Programa panorámico estándar

layer laser beam1 cm

Tamaño de la imagen de la configuración de niño

Tamaño de la imagen de la configuración de adulto

layer laser beam1 cm

Dirección del haz
Programa panorámico interproximal

Tamaño de la imagen de la configuración de adulto

Tamaño de la imagen de la configuración de niño
Planmeca ProOne 13Manual del usuario



PANEL DE CONTROL
En el programa Ortogonal, la geometría básica de
procesamiento de imágenes es igual que en el programa
panorámico estándar pero el ángulo del haz de rayos X
es más perpendicular al maxilar.

Este programa es útil para los estudios periodontales.

NOTA Este programa se ha optimizado para el
procesamiento de imágenes ortogonales y, por
consiguiente, puede percibirse una sombra de los
dientes del lado opuesto en la radiografía.

El programa de Aleta de Mordida produce imágenes de
tipo de aleta de mordida de las áreas premolar y molar,
entre ellas partes del maxilar, la mandíbula y la rama
mandibular. También son visibles la parte inferior del
seno maxilar, el canal mandibular y el foramen del
mentón.

El programa de aleta de mordida usa la geometría de
proyección con angulación interproximal mejorada.

NOTA Este programa se ha optimizado para el
procesamiento de imágenes interproximales y, por
consiguiente, puede percibirse una sombra de los
dientes del lado opuesto en la radiografía.

Dirección del haz
Programa panorámico ortogonal

layer laser beam
1 cm

Tamaño de la imagen de la configuración 

Tamaño de la imagen de la configuración de adulto

de niño

layer laser beam

Dirección del haz

Aleta de mordida

Tamaño de la imagen de la configuración de adulto

Tamaño de la imagen de la configuración de niño
14  Planmeca ProOne Manual del usuario



PANEL DE CONTROL
Para aceptar la selección y regresar a la pantalla
principal, presione el botón con la marca de verificación
verde situado en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

Tamaños de imágenes en programas panorámicos

Programa
Tamaño del 

paciente

Tamaño de 
imagen real (an. 

x al.) mm

Tamaño de 
imagen 

en receptor 
(an. x al.) mm

Ampliación

Panorámico estándar

Panorámico
interproximal

Panorámico ortogonal

Adulto 226 x 103 288 x 134 1,27

Niño 176 x 88 223 x 112 1,27

Aleta de mordida
panorámica

Adulto 115 x 48 146 x 60 1,27

Niño 74 x 40 93 x 50 1,27

Cancelar Aceptar
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8.2.1 Selección del área de exposición para exposiciones panorámicas 
(opcional)

NOTA La segmentación es una función opcional. Consulte la
sección  “Licencias de programas (P2100)” en la
página 47 para obtener más información.

Esta función de segmentación opcional permite tomar
exposiciones panorámicas de diferentes segmentos
maxilares. Esto reduce la dosis de radiación ya que se
radiografían solo las áreas de interés para el diagnóstico.

Presione el campo del área de exposición en la pantalla
principal.

Aparece la pantalla Seleccionar área de exposición.  La
pantalla muestra una imagen dividida en dos segmentos
horizontales y cinco segmentos verticales.

Presione los botones de flecha correspondientes para
deseleccionar los segmentos que no deberían ser
expuestos. Los segmentos que no serán expuestos se
muestran atenuados. Los segmentos que serán
expuestos se muestran a todo color.

Si presiona nuevamente la flecha de un segmento
deseleccionado, el color del segmento vuelve al color
normal.

NOTA La imagen que se muestra en la pantalla es solo un
ejemplo. La imagen expuesta no es igual que la
imagen del ejemplo.

Para aceptar las selecciones que ha realizado y regresar
a la pantalla principal, presione el botón con la marca de
verificación verde situado en el ángulo inferior derecho de
la pantalla.

Campo
de área
de exposición

Segmentos deseleccionados –
sin exposición

Segmentos que serán expuestos

AceptarCancelar
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PANEL DE CONTROL
Con el programa opcional de Aleta de mordida, puede
deseleccionar el lado derecho o izquierdo del paciente
presionando el botón de flecha correspondiente en el
panel de control.

Para aceptar su selección y regresar a la pantalla
principal, presione el botón con la marca de verificación
verde situado en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

8.3 Selección del programa de exposición de la articulación temporo-
mandibular (ATM)

Para seleccionar un programa de exposición de la
articulación temporomandibular (ATM), presione el
campo de programa en la pantalla principal. La pantalla
principal es la pantalla que aparece cuando se enciende
la unidad de rayos X.

Aparece la pantalla Seleccionar programa. Seleccione el
programa de exposición de ATM deseado presionando el
campo correspondiente en la pantalla. El programa
seleccionado aparecerá resaltado.

Lado izquierdo Lado derecho 

AceptarCancelar

del paciente del paciente

Campo de
programa
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PANEL DE CONTROL
NOTA Cuando seleccione el programa de exposición, las
luces de posicionamiento del paciente se encenderán
automáticamente.

Hay cuatro programas de exposición de ATM: Doble
lateral, Doble PA, Doble lateral-PA y 3 ángulos lateral.

NOTA Los programas de exposición temporomandibular
“Doble lateral” y “Doble PA” están incluidos en el
paquete de programas básicos. En caso necesario, el
programa “Doble PA” puede ser deshabilitado por un
técnico de mantenimiento. Los programas “Doble
lateral-PA” y “3 ángulos lateral” son opcionales.

NOTA Cuando se selecciona la configuración de niño
(tamaño del paciente más pequeño), el tamaño de la
imagen y la dosis del paciente disminuyen
automáticamente.

Doble lateral:
Exposiciones de ATM laterales de articulaciones
temporomandibulares abiertas y cerradas. El ángulo de
imagen es ajustable (ángulo por defecto de fábrica: 17°).

Doble PA:
Exposiciones de ATM posteroanteriores de articulaciones
temporomandibulares abiertas y cerradas. El ángulo de
imagen es 60° y no es ajustable.

1 cm

Doble lateral

1.2. 3.4.

1 cm

Doble PA

1.2. 3.4.
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PANEL DE CONTROL
Doble lateral-PA:
Exposiciones de ATM laterales y posteroanteriores de
articulaciones temporomandibulares abiertas y cerradas.

El ángulo de imagen de la exposición lateral es ajustable
(ángulo por defecto de fábrica: 17°). El ángulo de imagen
para la exposición posteroanterior es 60° y no es
ajustable.

3 ángulos lateral:
Tres exposiciones de ATM laterales multiangulares de
lado izquierdo o derecho.

El ángulo de imagen de la imagen nº 2 es ajustable (tres
ángulos de imágenes: ángulo por defecto de fábrica 17°
±7°). El ángulo de imagen seleccionado está en la
imagen nº 2

Para aceptar la selección y regresar a la pantalla
principal, presione el botón con la marca de verificación
verde situado en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

1 cm

Doble lateral-PA

1.2. 3.4.

1 cm 

1 2 3

3 ángulos lateral, izquierdo

 Primera exposición = Ángulo seleccionado - 7°

Segunda exposición = Ángulo seleccionado por el 

Tercera exposición = Ángulo seleccionado + 7°

usuario (ángulo por defecto de 
fábrica: 17°)

1.2.3.
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8.3.1 Selección de posición de imagen para exposiciones de la articulación 
temporomandibular (ATM)

Presione el campo de posición de la imagen situado en el
medio de la pantalla para seleccionar la posición de
imagen.

La imagen de rayos X en el ángulo superior derecho del
campo muestra en qué orden aparecerán las imágenes
en la radiografía. La exposición activa se muestra a todo
color. El número en el ángulo superior izquierdo indica el
número de la exposición activa.

En la pantalla que aparece puede ajustar la posición de
imagen presionando las flechas de posición objetivo
situadas en el ángulo inferior derecho. La flecha que
apunta a la izquierda mueve la posición objetivo hacia
delante y la flecha que apunta a la derecha mueve la
posición objetivo hacia atrás. La posición objetivo en el
otro lado del maxilar también se moverá si el icono de la
configuración simétrica/asimétrica muestra un maxilar no
dividido (una línea en el medio). El número que se
muestra en la pantalla indica la posición de la luz de capa
y sirve como referencia para nuevas tomas.

NOTA La posición de imagen también puede ajustarse
presionando las flechas de posición objetivo en la
pantalla principal de ATM.

El ángulo de imagen puede ajustarse para exposiciones
de ATM laterales. Para ajustar el ángulo de imagen para
la exposición que está a punto de realizar, presione las
flechas de ángulo de imagen situadas junto a la
marcación de grado. Si presiona la flecha que apunta
hacia arriba, el ángulo disminuirá y si presiona la flecha
que apunta hacia abajo, el ángulo aumentará. El ángulo
de imagen en el otro lado del maxilar también cambiará si
el icono de la configuración simétrica/asimétrica muestra
un maxilar no dividido (una línea en el medio).

NOTA El usuario puede modificar el ángulo de imagen
predeterminado para las exposiciones laterales (17
grados). Consulte la sección  “Valores
preestablecidos (P2200)” en la página 49 para obtener
más información.

Si el lado derecho y el lado izquierdo del paciente son
asimétricos, debe configurar la posición objetivo y el
ángulo de imagen (vistas laterales) por separado en el

Campo de
posición
de la imagen

Posición
objetivo

Flechas de posición objetivo

Configuración
simétrica/
asimétrica

 
Flechas
de ángulo
de imagen
(exposiciones 
laterales)

Configuración
simétrica/
asimétrica
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otro lado. Para ello, presione el icono de configuración
simétrica/asimétrica para seleccionar la configuración
asimétrica y ajuste el otro lado como se requiera. En la
configuración asimétrica, el icono muestra un maxilar
dividido (dos líneas en el medio).

NOTA En la configuración asimétrica, si presione las flechas
de posición objetivo en la pantalla principal de ATM,
se ajustará la posición de imagen solo en el lado
izquierdo del paciente.

Con los botones de derecha/izquierda de la parte superior
de la pantalla, puede seleccionar de qué lado se tomarán
las exposiciones. Puede configurar la unidad para tomar
exposiciones de ATM en un solo lado o en ambos. El
botón del lado seleccionado aparecerá resaltado. Debe
tenerse en cuenta que los botones hacen referencia al
lado izquierdo y derecho del paciente (no al suyo).

NOTA En exposiciones multiangulares, el ángulo de imagen
seleccionado está en la imagen nº 2.

Para aceptar la selección y regresar a la pantalla
principal, presione el botón con la marca de verificación
verde situado en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

Lado
derecho/izquierdo
del paciente

1 cm 

1 2 3

3 ángulos lateral, izquierdo

 Primera exposición = Ángulo seleccionado - 7°

Segunda exposición = Ángulo seleccionado por el 

Tercera exposición = Ángulo seleccionado + 7°

usuario (ángulo por defecto de 
fábrica: 17°)

Ángulo de imagen seleccionado por el usuario

1.2.3.
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8.4 Selección del programa de exposición de senos

Para seleccionar un programa de exposición de senos,
presione el campo de programa en la pantalla principal.
La pantalla principal es la pantalla que aparece cuando
se enciende la unidad de rayos X.

Aparece la pantalla Seleccionar programa. Seleccione el
programa de exposición de senos deseado presionando
el campo correspondiente en la pantalla. El programa
seleccionado aparecerá resaltado.

NOTA Cuando seleccione el programa de exposición, las
luces de posicionamiento del paciente se encenderán
automáticamente.

Hay tres programas de exposición de senos: PA
rotacional, Lateral sin rotación y Medio sagital sin
rotación.

NOTA El programa de senos “PA rotacional” está incluido en
el paquete de programas básicos. Los demás
programas de senos son opcionales.

NOTA Cuando se selecciona la configuración de niño
(tamaño del paciente más pequeño), el tamaño de la
imagen y la dosis del paciente disminuyen
automáticamente.

El programa PA rotacional produce una exposición de
senos rotacional posteroanterior.

Campo de
programa

PA rotacional
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El programa Lateral sin rotación produce exposiciones
laterales sin rotación del área de senos izquierda o
derecha.

El programa Medio sagital sin rotación produce
exposiciones no rotacionales de senos laterales en la
mitad del maxilar. Las exposiciones pueden tomarse del
lado izquierdo o derecho del maxilar.

Para aceptar la selección y regresar a la pantalla
principal, presione el botón con la marca de verificación
verde situado en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

Lateral sin rotación, derecho

Medio sagital sin rotación
(derecho o izquierdo)
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8.4.1 Selección de la posición de imagen para exposiciones de senos

Presione el campo de posición de la imagen en la mitad
de la pantalla para seleccionar la posición de imagen
para exposiciones PA o seleccionar el lado de la imagen
para exposiciones laterales o medio sagitales.

La imagen de rayos X en el ángulo superior derecho del
campo muestra dónde aparecerá la imagen expuesta en
la radiografía.

Para seleccionar la posición de imagen para
exposiciones PA, presione las flechas de posición
objetivo en la parte inferior de la pantalla. La flecha que
apunta a la izquierda mueve la posición objetivo hacia
delante y la flecha que apunta a la derecha mueve la
posición objetivo hacia atrás. La marca en la cara del
paciente indica la posición de la imagen.

NOTA La posición de imagen también puede ajustarse
presionando las flechas de posición objetivo en la
pantalla principal de senos para exposiciones PA.

Para seleccionar el lado de la imagen para
exposiciones laterales o medio sagitales, presione el
botón del lado izquierdo o derecho en la parte superior de
la pantalla. El botón del lado seleccionado aparece
resaltado. Debe tenerse en cuenta que los botones hacen
referencia al lado izquierdo y derecho del paciente (no al
suyo).

Para aceptar la selección y regresar a la pantalla
principal, presione el botón con la marca de verificación
verde situado en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

Campo de
posición
de la imagen

Flechas de posición objetivo

Lado
derecho/
izquierdo 
del paciente
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8.5 Selección del programa de exposición de cortes transversales 
(opcional)

NOTA Los programas de cortes transversales no están
incluidos en el paquete de programas básicos. Ambos
programas de cortes transversales son opcionales.

Para seleccionar un programa de exposición de cortes
transversales, presione el campo de programa en la
pantalla principal. La pantalla principal es la pantalla que
aparece cuando se enciende la unidad de rayos X.

Aparece la pantalla Seleccionar programa. Seleccione el
programa de exposición de cortes transversales deseado
presionando el campo correspondiente en la pantalla. El
programa seleccionado aparecerá resaltado.

NOTA Cuando seleccione el programa de exposición, las
luces de posicionamiento del paciente se encenderán
automáticamente.

Hay dos programas de exposición de cortes
transversales: Cortes transversales manual y Cortes
transversales automático.

NOTA Cuando se selecciona la configuración de niño
(tamaño del paciente más pequeño), el tamaño de la
imagen y la dosis del paciente disminuyen
automáticamente.

El programa manual produce 1-3 cortes transversales del
lado izquierdo o derecho del maxilar inferior o superior de
las áreas premolar, molar o ATM. La posición de imagen
se configura manualmente entre las exposiciones.

Campo de
programa

Cortes transversales manual

Pr
o

O
n

e_
00

1.
ep

s

3
2
1

1.2.3.
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El programa automático produce tres cortes
transversales del lado izquierdo o derecho del maxilar
inferior o superior de las áreas premolar, molar o ATM. La
posición de imagen cambia automáticamente entre las
exposiciones. El intervalo de movimiento (distancia de
mitad a mitad) es ajustable entre 1 y 10 mm.

Para aceptar la selección y regresar a la pantalla
principal, presione el botón con la marca de verificación
verde situado en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

8.5.1 Selección de la posición de imagen para exposiciones de cortes 
transversales

Presione el campo de posición de la imagen situado en el
medio de la pantalla para seleccionar la posición de
imagen.

La imagen de rayos X en el ángulo superior derecho del
campo muestra en qué orden aparecerán las imágenes
en la radiografía. La exposición activa se muestra a todo
color. El número en el ángulo superior izquierdo indica el
número de la exposición activa.

3
2
1

P
ro

O
ne

_0
02

.e
ps

Cortes transversales automático

1.2.3.

Campo de
posición
de la imagen
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En la pantalla que aparece, puede seleccionar la posición
de la imagen.

Seleccione el maxilar superior o inferior tocando la mitad
del maxilar correspondiente en el ángulo inferior
izquierdo. El icono de la mitad del maxilar seleccionada
aparece resaltado. 

Seleccione el lado del maxilar izquierdo o derecho
tocando el lado del maxilar correspondiente en el medio
de la pantalla. El lado del maxilar seleccionado se
muestra a todo color.

Seleccione la posición objetivo (número de diente 5-8 o
ATM) presionando la posición correspondiente en el
icono del maxilar o presionando las pequeñas flechas
situadas junto al número del diente. La flecha que apunta
hacia arriba mueve la posición objetivo hacia delante en
el arco dental y la flecha que apunta hacia abajo mueve la
posición objetivo hacia atrás en el arco dental. La
posición objetivo seleccionada se indica con un círculo
rojo.

Cada posición objetivo preprogramada tiene una
ampliación fija:

Presione el campo de colimación en el ángulo inferior
derecho de la pantalla para seleccionar el área de
exposición. Puede configurar el campo de colimación
para exponer únicamente una mitad del maxilar (maxilar
superior/inferior) o ambas mitades (exposición de tamaño
completo). La activación de la colimación reduce la dosis
de radiación ya que el área expuesta es más pequeña.

El área que será expuesta aparece resaltada. Presione
nuevamente el campo de colimación para desactivar la
función de colimación.

Nº de diente
(según el sistema de 

numeración de Planmeca)

Ampliación

5 1,48

6 1,51

7 1,56

8 1,61

ATM 1,89

 

Maxilar
superior/
inferior

Número
de diente
(5-8) o
ATM

Colimación
(exposición de
maxilar superior/
maxilar inferior/
tamaño completo
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En el programa de exposición manual, puede decidir la
cantidad de exposiciones que desea tener en una
imagen. El mínimo es uno y el máximo es tres.

Entre las exposiciones se muestra una pantalla donde
puede cambiar los valores de exposición (kV y mA) y
mover la posición objetivo.

Si toma solo una o dos exposiciones, debe detener el
proceso de exposición presionando el botón de parada
situado en la parte inferior de la pantalla.

En el programa automático, la posición objetivo se
mueve automáticamente entre exposiciones. El intervalo
de movimiento es ajustable entre 1-10 mm. Seleccione el
intervalo de movimiento presionando el botón de más o
menos situado junto al valor del intervalo.

NOTA En el programa automático, la posición objetivo
seleccionada está en el corte transversal nº 2.

Para aceptar las selecciones y regresar a la pantalla
principal, presione el botón con la marca de verificación
verde situado en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

 
Intervalo de
movimiento

3
2
1

P
ro

O
ne

_0
02

.e
ps

 Primera exposición = Corte transversal nº 1
Segunda exposición = Corte transversal nº 2
Tercera exposición = Corte transversal nº 3

Cortes transversales automático

1.2.3.

Posición seleccionada por el usuario
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8.6 Introducción del nombre del paciente

NOTA Esta función se encuentra disponible únicamente si
se conecta una llave de memoria USB a la unidad de
rayos X y se activa la función Guardar imágenes en
memoria USB. Consulte la sección  “Imagen sin
conexión al ordenador (P2600)” en la página 63 para
obtener más información.

Para introducir un nombre de paciente, presione el campo
de nombre del paciente.

NOTA Se recomienda introducir siempre el nombre del
paciente antes de realizar una exposición. Esto
asegura que no se mezclen las imágenes de pacientes
diferentes.

Aparece la pantalla Entrar nombre del paciente. La
pantalla muestra letras o números dependiendo de qué
lado del botón ABC/123 haya sido seleccionado. La
opción seleccionada aparece resaltada.

Si la pantalla muestra letras, presione el botón ABC
nuevamente para alternar entre letras minúsculas y
mayúsculas.

Introduzca el nombre/número del paciente presionando
las letras/números de la pantalla. La primera letra de una
palabra siempre aparece en mayúscula.

Para mover el cursor a la izquierda o derecha, presione el
botón de flecha del lado izquierdo o derecho del nombre/
número de paciente.

Para borrar una letra o un número, presione el botón
Borrar . Los caracteres se borran de a uno y en orden
inverso al de introducción.

Campo
de nombre
de paciente

Letras/
números

Letras/
números

Mueva el cursor a la izquierda / derecha

Borrar
letra/
número
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8.7 Selección del tamaño del paciente

Para seleccionar el tamaño del paciente, presione el
símbolo del tamaño correspondiente en el campo de
tamaño del paciente en la pantalla principal. El tamaño
del paciente seleccionado aparecerá resaltado.

NOTA Los valores de exposición cambiarán
automáticamente de acuerdo al tamaño del paciente
seleccionado.

Para un niño, seleccione el símbolo de tamaño del
paciente más pequeño. La selección del tamaño del
paciente más pequeño cambia automáticamente la
configuración del tamaño del maxilar a “Pequeño”.

NOTA Cuando se selecciona el tamaño del paciente más
pequeño (configuración de niño), el tamaño de la
imagen y la dosis del paciente disminuyen
automáticamente.

Seleccione el segundo símbolo de tamaño del paciente
para adultos de contextura pequeña. Seleccione el tercer
símbolo de tamaño del paciente para adultos de
contextura promedio. La selección de cualquier tamaño
del paciente situado en el medio cambia
automáticamente la configuración del tamaño del maxilar
a “Medio”.

Seleccione el símbolo de tamaño del paciente más
grande para adultos de contextura grande. La selección
del símbolo de tamaño del paciente más grande cambia
automáticamente la configuración del tamaño del maxilar
a “Grande”.

NOTA La selección del tamaño y la forma del maxilar no está
disponible en los programas de senos.

NOTA Las selecciones manuales (valores de exposición o
tamaño del maxilar) anulan las configuraciones
automáticas.

- Niño en fondo más oscuro (sombra)
- Tamaños de adulto en fondo más claro

Campo de tamaño del paciente:
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8.8 Selección de los valores de kilovoltios y miliamperios

NOTA Los valores de exposición cambiarán
automáticamente de acuerdo al tamaño del paciente
seleccionado.

Los valores de exposición se han predeterminado en
fábrica para cada tamaño del paciente. Los valores de
exposición predeterminados son valores promedio y
únicamente se presentan a modo de guía para el usuario. 

Para cambiar los valores de exposición predeterminados,
presione el campo kV/mA en la pantalla principal.

Aparece la pantalla de parámetros de exposición. Para
seleccionar los valores de exposición deseados, presione
los valores de kV y mA correspondientes. Los valores
seleccionados aparecen resaltados.

Los valores de exposición predeterminados para cada
tamaño del paciente se muestran en las teclas de acceso
rápido en la parte inferior de la pantalla.

NOTA La selección manual de los valores kV y mA anula el
ajuste automático de las teclas de acceso rápido.

Para aceptar las selecciones y regresar a la pantalla
principal, presione el botón con la marca de verificación
verde situado en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

Campo
kV/mA

Teclas
de acceso rápido
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8.8.1 Cambio de los valores de exposición para teclas de acceso rápido

Los valores de exposición para teclas de acceso rápido
se predeterminan en fábrica. En caso necesario, los
valores predeterminados pueden ser cambiados por el
usuario.

Para cambiar los valores predeterminados, primero
seleccione los valores kV y mA presionando los campos
correspondientes en la pantalla de parámetros y después
mantenga presionada la tecla de acceso rápido deseada
hasta oír un tono de señal. La tecla de acceso rápido
mostrará los nuevos valores de exposición.

NOTA Para ver los valores de exposición predeterminados,
consulte las tablas presentadas en las secciones 10
“EXPOSICIÓN PANORÁMICA” en la página 66, 11
“EXPOSICIÓN DE ARTICULACIÓN
TEMPOROMANDIBULAR (ATM)” en la página 74, 12
“EXPOSICIÓN DE SENOS” en la página 88 y 13
“EXPOSICIÓN DE CORTES TRANSVERSALES
(OPCIONAL)” en la página 93.

Para aceptar las selecciones y regresar a la pantalla
principal, presione el botón con la marca de verificación
verde situado en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

Teclas
de acceso rápido
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8.9 Selección del tamaño y la forma del maxilar

Esta función ajusta la forma de la cubeta focal según el
tamaño y la forma del maxilar del paciente.

NOTA La configuración del tamaño del maxilar cambia
automáticamente según el tamaño del paciente
seleccionado.

NOTA La selección del tamaño y la forma del maxilar no está
disponible en los programas de senos.

El cambio del tamaño del paciente cambia
automáticamente la configuración del tamaño del maxilar:

La selección del tamaño del paciente más pequeño
cambia automáticamente la configuración del tamaño del
maxilar a “Pequeño”. Además, se reducen el tamaño de
la imagen y la dosis del paciente.

La selección de cualquier tamaño del paciente situado en
el medio cambia automáticamente la configuración del
tamaño del maxilar a “Medio”.

La selección del tamaño del paciente más grande cambia
automáticamente la configuración del tamaño del maxilar
a “Grande”.

Para seleccionar la forma del maxilar o cambiar la
configuración automática del tamaño del maxilar,
presione el campo de maxilar en la pantalla principal.
Aparece una pantalla en la que se muestran los
diferentes tamaños y formas de maxilar. La marca en el
icono del maxilar indica la capa focal. Seleccione la forma
(o el tamaño) del maxilar deseada presionando el icono
correspondiente en la pantalla. El icono del maxilar
seleccionado aparecerá resaltado.

NOTA La selección manual del tamaño del maxilar borrará la
configuración automática.

NOTA La selección de la forma del maxilar (agudo, normal o
cuadrado) solo está disponible en los programas
panorámicos.

Campo del
maxilar

Forma del maxilar
Tamaño del 
maxilar
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8.10 Ajuste de la altura de la unidad

Presione y mantenga presionado uno de los botones de
ajuste de altura de la unidad para subir o bajar el brazo C
de modo que la unidad de rayos X se ajuste a la estatura
del paciente. Para detener el movimiento, suelte el botón.

La unidad de rayos X se mueve lentamente al principio,
posteriormente se mueve más rápido.

NOTA En caso de un paciente sentado (por ejemplo, en silla
de ruedas), antes de situarlo en la unidad de rayos X,
primero baje el brazo C hasta que el soporte del
paciente esté aproximadamente al mismo nivel que la
boca del paciente.

8.11 Regreso del brazo C a la posición de entrada del paciente

Presione el botón de regreso del brazo C para mover el
brazo C a la posición de entrada del paciente. A modo de
alternativa, puede presionar una de las flechas de
posición objetivo para mover el brazo C a la posición de
entrada del paciente.

NOTA El brazo C se moverá a la posición de entrada del
paciente cuando seleccione un programa de
exposición.

NOTA Puede configurar la unidad de rayos X de modo que el
brazo C regrese automáticamente a la posición de
entrada del paciente al finalizar un ciclo de
exposición. Consulte la sección  “Funciones tras
exposición (P2300)” en la página 52 para obtener más
información.

Botones 
de ajuste
de altura

Botón de 
regreso
de brazo C
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8.12 Apertura/cierre de soportes de sienes

Presione el botón de soportes de sienes para abrirlos o
cerrarlos.

La flecha indicada en el botón de soportes de sienes
apunta a la derecha cuando los soportes de sienes están
abiertos. La flecha apunta a la izquierda cuando los
soportes de sienes están cerrados.

NOTA Los soportes de sienes se abrirán automáticamente
cuando seleccione un programa de exposición.
También se abrirán al finalizar un ciclo de exposición.

8.13 Ajuste de la posición de la luz de capa

Presione y mantenga presionada una de las flechas del
campo de posición objetivo para ajustar la posición de la
luz de capa. La flecha que apunta a la izquierda mueve el
brazo C hacia delante y la flecha que apunta a la derecha
mueve el brazo C hacia atrás. Para detener el
movimiento del brazo C, suelte el botón.

El número que se muestra en el campo de posición
objetivo indica la posición de la luz de capa y sirve como
referencia para nuevas tomas.

NOTA Si presiona una de las flechas de posición objetivo, el
brazo C se desplazará a la posición de entrada del
paciente, si aún no está allí.

NOTA Si presiona una de las flechas de posición objetivo, se
encenderán las luces de posicionamiento del
paciente, si aún no están encendidas.

8.14 Encendido/apagado de CED (opcional)

NOTA El Control de Exposición Dinámico (CED) es una
función opcional. Consulte la sección  “Licencias de
programas (P2100)” en la página 47 para obtener más
información.

NOTA El Control de Exposición Dinámico (CED) está
disponible para los programas panorámicos Estándar,
Interproximal y Ortogonal. Sin embargo, el CED no
puede utilizarse si solo se expondrá el segmento
inferior horizontal del maxilar (exposición parcial).

Botón de
soportes
de sienes

Campo de posición objetivo
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Presione el botón de CED para activar o desactivar el
Control de Exposición Dinámico (CED) para la exposición
que desea realizar.

El Control de Exposición Dinámico (CED) proporciona
valores de exposición óptimos para cada paciente
durante la exposición. Esta función ajusta los valores de
exposición de manera individual para cada paciente en
base a su estructura anatómica y densidad ósea. La
activación del CED mejora la calidad de la imagen ya que
la función produce imágenes con mayor contraste y brillo.

Cuando el CED se activa, el valor de kV se ajustará un
máximo de ±4 kV. Sin embargo, si el valor inicial es, por
ejemplo, 68 kV, el valor se incrementará solo 2 kV (escala
kV disponible: 60-70). El valor de mA se ajustará un
máximo de +4/-3 mA. Sin embargo, si el valor inicial es,
por ejemplo, 7 mA, el valor no se incrementará (escala
mA disponible: 2-7).

NOTA El valor objetivo de CED puede ajustarse si las
imágenes aparecen demasiado brillantes o
demasiado oscuras. Consulte la sección  “Valores
preestablecidos (P2200)” en la página 49 para obtener
más información.

8.15 Activación/desactivación de Autofoco (AF)

NOTA La función de Autofoco está disponible para los
programas panorámicos Estándar, Interproximal y
Ortogonal. 

Presione el botón AF para activar o desactivar la función
de Autofoco (AF) para la exposición que desea realizar.

La función de Autofoco ajusta la posición de capa
automáticamente. La función coloca la capa de imagen
de cada paciente individualmente según la posición y el
ángulo de los ápices de los incisivos centrales superiores.

Consulte la sección 10.2.2 “Toma de una exposición con
Autofoco (AF)” en la página 72 para obtener más
información.

Botón de CED

Botón AF
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9 AJUSTES
ATENCIÓN Algunos de los ajustes pueden utilizarse

para modificar el funcionamiento de la uni-
dad de rayos X. Nunca utilice funciones con
las que no esté familiarizado.

La unidad de rayos X Planmeca ProOne presenta varias
funciones adicionales para necesidades especiales. Para
acceder a las funciones adicionales, presione el icono de
la llave de mantenimiento en la pantalla principal.

Las funciones están divididas en tres grupos: Ajustes del
usuario (pestaña Usuario), Ajustes de programas
(pestaña Programa) y Ajustes técnicos (pestaña
Técnica). El acceso a las pestañas Usuario y Programa
no requiere contraseña. 

La información y las funciones de la pestaña Técnica
están destinadas al personal de mantenimiento
únicamente. El acceso a estos ajustes requiere una
contraseña.

Para regresar a la pantalla principal, presione el botón
con la marca de verificación verde situado en el ángulo
inferior derecho de la pantalla.

Llave de mantenimiento

Pestañas de función
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9.1 Ajustes del usuario

En la pantalla Ajustes del usuario, puede configurar la
hora y la fecha, seleccionar el idioma para las pantallas
del panel de control y ajustar o ver las configuraciones
operativas y de red. La información de componentes
necesaria para fines de reparación y mantenimiento
también se encuentra disponible aquí.

Las opciones disponibles se describen en detalle en las
páginas siguientes.

Para salir de la pantalla Ajustes del usuario, presione el
botón con la marca de verificación verde situado en el
ángulo inferior derecho de la pantalla.

Configuración de fecha y hora (U1100)

Para configurar la unidad de rayos X para que la fecha y
la hora se indiquen en la parte inferior de la pantalla del
panel de control, primero seleccione la opción
Configurar fecha y hora (U1100) en la pantalla Ajustes
del usuario. Aparecerá la pantalla Configurar fecha y hora
(U1100).

Configurar hora

Seleccionar formato 

Seleccionar formato 

Configurar fecha

Mostrar hora y/o fecha

de hora

de fecha
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• Configurar hora y formato de visualización

Primero presione el botón Mostrar para configurar la
unidad de rayos X de modo que la hora actual aparezca
en la parte inferior de la pantalla del panel de control. El
botón Mostrar aparecerá resaltado.

Puede elegir entre el sistema de 12 y 24 horas para la
visualización de la hora. Presione el botón 12H o 24H
para seleccionar el formato que desee utilizar. El formato
seleccionado aparecerá resaltado.

Posteriormente, configure la hora presionando los
botones de flecha en los campos Hora y Minuto.

• Configurar fecha y formato de visualización

Primero presione el botón Mostrar para configurar la
unidad de rayos X de modo que la fecha actual aparezca
en la parte inferior de la pantalla del panel de control. El
botón Mostrar aparecerá resaltado.

La fecha puede visualizarse en los siguientes formatos:
dd.mm.aaaa, mm.dd.aaaa o aaaa.mm.dd. Al presionar el
botón de formato de fecha, aparecerá una pantalla donde
podrá seleccionar el formato que desee utilizar.

Posteriormente configure la fecha presionando los
botones de flecha en los campos Día, Mes y Año.

Para aceptar la fecha y hora nuevas, presione el botón
con la marca de verificación verde situado en el ángulo
inferior derecho de la pantalla. Para salir de la pantalla sin
guardar los cambios, presione el botón con la cruz roja
situado en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla.

Selección del idioma (U1200) 

Para cambiar el idioma de las pantallas del panel de
control, primero seleccione la opción Seleccionar idioma
(U1200) en la pantalla Ajustes del usuario. Aparecerá la
pantalla Seleccionar idioma (U1200).

Seleccione el idioma que desee. El idioma seleccionado
aparecerá resaltado.
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Para aceptar su selección, presione el botón con la marca
de verificación verde situado en el ángulo inferior derecho
de la pantalla. Para salir de la pantalla sin guardar los
cambios, presione el botón con la cruz roja situado en el
ángulo inferior izquierdo de la pantalla.

Ajustes operativos (U1300)

Para ajustar la señal de advertencia de exposición,
calibrar el panel táctil o acceder al modo de práctica,
primero seleccione la opción Ajustes operativos
(U1300) en la pantalla Ajustes del usuario. Aparecerá la
pantalla Ajustes operativos (U1300).
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• Ajustes de alarma de exposición

Primero presione y mantenga presionado el botón Prueba
para escuchar la frecuencia actual del tono de
advertencia de radiación. Posteriormente, utilice los
botones de flecha para ajustar la frecuencia entre 500 Hz
(tono grave) y 2000 Hz (tono agudo) y vuelva a probar la
frecuencia.

• Panel táctil

Presione el botón Calibrar para calibrar el panel táctil. La
calibración del panel táctil ajusta el panel para responder
al nivel de presión del toque con el dedo.

Aparecerá una pantalla de calibración negra con un
cuadrado blanco en el ángulo superior izquierdo. Toque
el cuadrado para “enseñarle” al panel la presión de su
toque individual y hacerlo reaccionar rápidamente a ese
nivel de presión. Aparecerá otra pantalla de calibración
negra con un cuadrado blanco en el ángulo inferior
derecho. Toque nuevamente el cuadrado. Debe tocar el
cuadrado en menos de cinco segundos ya que el
procedimiento de calibración se cancelará una vez
transcurrido este límite de tiempo.

Para cancelar el procedimiento de calibración, presione el
botón con la cruz roja en el ángulo inferior izquierdo de la
pantalla.

Abajo Arriba

Primero toque aquí...

....y después aquí
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• Modo

Modo normal: Presione el campo Modo normal para
activar el modo operativo normal. Cuando el modo normal
está activado, el campo Modo normal aparece resaltado.

Modo de práctica: El modo de práctica le permite
practicar/demostrar las funciones de programas
disponibles en su unidad de rayos X. En el modo de
práctica no se genera radiación cuando presiona el botón
de exposición y no hay conexión a un ordenador. El brazo
C se mueve normalmente pero no se genera radiación y
no se dan señales de advertencia de radiación; es decir,
es una función de “simulación de funcionamiento” con
fines de formación y demostración. Por ejemplo, puede
que quiera demostrar los movimientos del brazo C antes
de tomar exposiciones de niños o pacientes nerviosos.

Presione el campo Modo de práctica para activar el modo
de práctica. Cuando el modo de práctica está activado, el
campo Modo de práctica aparece resaltado y en la barra
de estado de todas las pantallas aparecerán los símbolos
que indican que la radiación y la conexión a un ordenador
están desactivadas.

Para desactivar el modo de práctica, presione el campo
Modo normal 

Para aceptar su selección, presione el botón con la marca
de verificación verde situado en el ángulo inferior derecho
de la pantalla. Para salir de la pantalla sin guardar los
cambios, presione el botón con la cruz roja situado en el
ángulo inferior izquierdo de la pantalla.

Sin conexión a ordenador

Sin radiación
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Ajustes de la red (U1400)

NOTA Solo un técnico de mantenimiento o administrador
local puede modificar los ajustes de red.

Para ver los ajustes de conexión Ethernet o TCP/IP,
primero seleccione la opción Ajustes de la red (U1400)
en la pantalla Ajustes del usuario. Aparecerá la pantalla
Ajustes de la red (U1400).

La unidad de rayos X Planmeca ProOne se comunica a
través de un enlace de Ethernet. Para habilitar la
comunicación es necesario configurar los ajustes del
enlace para la unidad de rayos X y el ordenador que está
conectado a la unidad de rayos X. Un técnico de
mantenimiento/administrador local se encarga de
realizarlo cuando se instala el sistema digital.

• Ethernet

Dirección MAC: La dirección MAC (Control de Acceso al
Medio) es específica de la unidad y no puede cambiarse.

• TCP/IP

Dirección IP: Este campo muestra la dirección IP
(Protocolo de Internet) de la interfaz de Ethernet. La
dirección IP es un número único asignado a una unidad
de rayos X específica y la dirección solo puede ser
cambiada por un técnico de mantenimiento o
administrador local.

Máscara de red: Este campo muestra la máscara de la
subred. Solo un técnico de mantenimiento o
administrador local puede cambiar el valor.

Puerta de enlace: Este campo muestra la dirección de la
puerta de enlace IP (Protocolo de Internet). Solo un
técnico de mantenimiento o administrador local puede
cambiar el valor.
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Para salir de la pantalla Ajustes de la red (U1400),
presione el botón con la marca de verificación verde
situado en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

Información de componentes (U1500) 

Para visualizar información sobre componentes
específicos de la unidad de rayos X, primero seleccione
la opción Información de componentes (U1500) en la
pantalla Ajustes del usuario. Aparecerá la pantalla
Información de componentes (U1500).

La pantalla Información de componentes (U1500)
muestra la versión actual del software de la unidad de
rayos X y especifica qué versiones de PCB (placa de
circuitos impresos) han sido instaladas. La información es
necesaria para fines de reparación y mantenimiento.

Para salir de la pantalla, presione el botón con la marca
de verificación verde situado en el ángulo inferior derecho
de la pantalla. 
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9.2 Ajustes de programas

En la pantalla Ajustes de programas, puede activar
nuevas funciones de programas y modificar los ajustes
predeterminados para programas de exposición. Aquí
también puede especificar cómo funcionará la unidad de
rayos X después de tomar una exposición. 

NOTA La opción Imagen sin conexión al ordenador
aparecerá en la pantalla solo si conecta una llave de
memoria USB a la unidad de rayos X.

Las opciones disponibles se describen en detalle en las
páginas siguientes.

Para salir de la pantalla Ajustes de programas, presione
el botón con la marca de verificación verde situado en el
ángulo inferior derecho de la pantalla.

Licencias de programas (P2100)

Para activar las funciones de programas, primero
seleccione la opción Licencias de programas (P2100)
en la pantalla Ajustes de programas. Aparecerá la
pantalla Licencias de programas (P2100).
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Presione la función de programa que desea activar:

• Segmentación horizontal & vertical

La función de segmentación permite tomar exposiciones
panorámicas de diferentes segmentos maxilares. La
segmentación reduce la dosis de radiación ya que se
radiografían solo las áreas de interés para el diagnóstico.

• Programas avanzados

El paquete de programas avanzados contiene los
siguientes programas de exposición: 
- Programas panorámicos interproximal, ortogonal y de
aleta de mordida
- Programas de ATM doble lateral-PA y 3 ángulos lateral
- Programas de senos lateral y medio sagital sin rotación
- Programas de cortes transversales manual y automático

• CED

El Control de Exposición Dinámico (CED) ajusta los
valores de exposición individualmente para cada paciente
durante la exposición. Una vez activada, la función de
CED puede encenderse/apagarse independientemente
para cada exposición.

Tenga en cuenta que el valor objetivo de CED puede
ajustarse; consulte la sección  “Valores preestablecidos
(P2200)” en la página 49 para conocer más detalles.

NOTA El CED debe ser calibrado por un técnico de
mantenimiento calificado antes de poder utilizar la
función. Contacte con un técnico de mantenimiento
para obtener ayuda.

• Aleta de mordida panorámica

Se le solicitará un código de licencia. Introduzca el código
de licencia (6 dígitos) para la función seleccionada del
programa.

Para guardar el código de licencia, presione el botón con
la marca de verificación verde o salga de la pantalla
numérica presionando el botón con la cruz roja.

NOTA Cada código de licencia es específico para la unidad y
la función; es decir, el código solo puede utilizarse en
la unidad de rayos X y en la función del programa
específicas.
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Las funciones del programa que han sido activadas y
están en funcionamiento aparecen resaltadas en la
pantalla Licencias de programas (P2100).

Además, cuando la licencia de programa para el CED
esté activada, aparecerá un botón CED encendido/
apagado en el ángulo superior izquierdo de la pantalla
principal.

Para salir de la pantalla Licencias de programas (P2100),
presione el botón con la marca de verificación verde
situado en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

NOTA En caso necesario, las funciones del programa
pueden desactivarse seleccionando una función
resaltada en la pantalla Licencias de programas
(P2100) e introduciendo su código de licencia como se
describe anteriormente.

Valores preestablecidos (P2200)

Para ajustar los valores preestablecidos del programa,
primero seleccione la opción Valores preestablecidos
(P2200) en la pantalla Ajustes de programas. Aparecerá
la pantalla Valores preestablecidos (P2200).

• PDA estimado

Presione el campo Ver PDA estimado para configurar la
unidad de rayos X de modo que se indique el Producto
Dosis-Área (PDA) estimado en la pantalla principal. El
valor PDA indica la dosis de radiación más alta a la cual
el paciente estará expuesto durante la exposición.

El campo Ver PDA estimado aparece resaltado cuando la
función está activada. Para desactivar la función,
presione el campo Ver PDA estimado nuevamente.

Botón de CED
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• Ajustes predeterminados para programas

Valor objetivo de CED: Presione los botones de flecha
en el campo Valor objetivo de CED para ajustar la
configuración del valor objetivo de CED (Control de
Exposición Dinámico). El valor objetivo de CED se
expresa en un porcentaje en comparación con el valor de
calibración de CED. El valor puede ajustarse entre el 50%
(valores de exposición más bajos -> imagen más
brillante) y el 200% (valores de exposición más elevados
-> imagen más oscura). El ajuste recomendado es 100%
(valor por defecto).

NOTA El valor objetivo de CED se mostrará en la pantalla
Valores preestablecidos (P2200) solo si la función
CED se ha activado en la pantalla Licencias de
programas (P2100).

Ángulo predeterminado de ATM: Presione los botones
de flecha en el campo Ángulo predeterminado de ATM
para ajustar la configuración. El ángulo de imagen por
defecto de fábrica para exposiciones laterales es de 17
grados.

Cambio ATM 2/2: Presione los botones de flecha en el
campo Cambio ATM 2/2 para ajustar la configuración de
cambio automático. El ajuste determina la posición de
imagen para la segunda 
exposición (2/2) en los programas doble lateral y ATM
doble PA lateral. El cambio puede ajustarse entre -15 mm
y 0 mm. El valor por defecto de fábrica es -10 mm, es
decir, la posición de imagen se moverá 10 mm hacia
delante para la exposición de maxilar abierto (2/2).

Numeración dental: Presione los botones de flecha para
seleccionar el sistema de numeración dental que desea
utilizar en los programas de cortes transversales. Los
opciones son: 

• Planmeca: 0-8, ATM

• ADA: ATM, 1-4, 13-16, 17-20, 29-32, ATM

• FDI/ISO: ATM, 18-15, 48-45, 25-28, 35-38, ATM

NOTA La numeración dental se mostrará en la pantalla
Valores preestablecidos (P2200) solo si los programas
de cortes transversales se han activado en la pantalla
Programas avanzados (P2100).

Para aceptar su selección, presione el botón con la marca
de verificación verde situado en el ángulo inferior derecho
de la pantalla. Para salir de la pantalla sin guardar los
cambios, presione el botón con la cruz roja situado en el
ángulo inferior izquierdo de la pantalla.
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Funciones tras exposición (P2300)

En la pantalla Ajustes de programas, seleccione la opción
Funciones tras exposición (P2300). Aparecerá la
pantalla Funciones tras exposición (P2300). Aquí puede
especificar cómo funcionará la unidad de rayos X
después de tomar una exposición.

• Retornar brazo-C automáticamente

Presione el campo Retornar brazo-C automáticamente
para configurar la unidad de rayos X de modo que el
brazo C regrese automáticamente a la posición de
entrada del paciente al finalizar un ciclo de exposición.
Sin embargo, debe tener en cuenta que la función
automática está habilitada solo si presiona y mantiene
presionado el botón de exposición durante el ciclo
completo de la exposición.

El campo Retornar brazo-C automáticamente aparece
resaltado cuando la función está activada. Para
desactivar la función, presione el campo nuevamente.

• Mostrar vista previa

Presione el campo Mostrar vista previa para configurar la
unidad de rayos X de modo que aparezca una vista
previa de la imagen en el panel de control después de la
exposición. Esta opción le permite evaluar la imagen
inmediatamente después de la toma.

El campo Mostrar vista previa aparece resaltado cuando
la función está activada. Para desactivar la función,
presione el campo nuevamente.

La imagen de vista previa puede acercarse y alejarse
para redimensionarla o arrastrarla para moverla en la
pantalla. Al tocar la imagen, esta se ampliará y usted
podrá ver el punto que tocó en mayor detalle. Al tocar la
imagen nuevamente, esta se alejará y recuperará su
tamaño original. Si arrastra la imagen ampliada con el

Arrastrar = Mover imagen ampliada por 

Regresar a pantalla 

Tocar = Acercar imagen
Tocar nuevamente = Alejar imagen

la pantalla

principal
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dedo, esta se moverá en la dirección deseada en la
pantalla.

Para regresar a la pantalla principal, presione el botón
con la marca de verificación verde situado en el ángulo
inferior derecho de la pantalla Vista previa.

• PDA real 

Presione el campo PDA real para ver el valor del
Producto Dosis-Área (PDA) real tras cada exposición. El
valor PDA real indica la dosis de radiación más alta a la
cual el paciente ha estado expuesto durante la
exposición.

El campo PDA real aparece resaltado cuando la función
está activada. Para desactivar la función, presione el
campo PDA real nuevamente.

El valor del PDA se mostrará del siguiente modo. Para
regresar a la pantalla principal, presione la marca de
verificación verde situada en el ángulo inferior derecho de
la pantalla.

Para aceptar la selección, presione el botón con la marca
de verificación verde situado en el ángulo inferior derecho
de la pantalla Funciones tras exposición (P2300). Para
salir de la pantalla sin guardar los cambios, presione el
botón con la cruz roja situado en el ángulo inferior
izquierdo de la pantalla.

Archivo (P2400)

En la pantalla Ajustes de programas, seleccione la opción
Archivo (P2400)). Aparecerá la pantalla Archivo (P2400).
Aquí, puede ver el historial de errores y las estadísticas
de exposición. 

Regresar a pantalla 
principal
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• Historial de errores (P2410)

Presione el campo Historial de errores para ver el historial
de errores. Todos los errores de la unidad de rayos X se
indican aquí, incluyendo el código de error, la descripción
del error, así como la fecha y hora en que se ha
producido el error.

Página web de Historial de errores 

El historial de errores también puede verse con un
explorador web (por ejemplo, Internet Explorer) del
ordenador conectado a su unidad de rayos X. 

Abra el explorador web e introduzca la dirección IP de su
unidad de rayos X en la barra de direcciones. Puede
verificar la dirección IP en la pantalla del panel de control
Ajustes de la red (1400) (Icono de llave > Pestaña
Usuario > Ajustes de la red > Dirección IP). Seleccione
Historial de errores en la página principal. Se abre la
siguiente pantalla.

La página del historial de errores contiene una tabla en la
que aparecen los códigos de error notificados por la
unidad de rayos X. La tabla puede ordenarse en orden
ascendente o descendente, haciendo clic en los botones
de flecha.
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• Estadísticas de exposición (P2420)

Presione el campo Estadísticas de exposición para ver la
siguiente información: Número de serie de la unidad /
Última exposición (fecha y hora) / mAs (total) / Energía
(J); Número de exposiciones panorámicas / Exposiciones
de ATM / Exposiciones de senos / Exposiciones de cortes
transversales / Total de exposiciones.

Puede restablecer los datos de exposiciones presionando
el campo Reiniciar situado en el ángulo inferior derecho
de la pantalla.

Programas de prueba (P2500)

Para realizar un autodiagnóstico, una verificación del haz
o tomar una exposición AC, primero seleccione la opción
Programas de prueba (P2500) en la pantalla Ajustes de
programas. Aparecerá la pantalla Programas de prueba
(P2500).
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• Autodiagnóstico (P2510)

En caso necesario, puede probar si los motores de
movimiento y los sensores de límite de la unidad de rayos
X funcionan correctamente.

En la pantalla Programas de prueba, seleccione
Autodiagnóstico (P2510). Aparecerá la pantalla
Autodiagnóstico (P2510). En primer lugar, seleccione las
funciones que desea probar. Las funciones
seleccionadas aparecerán resaltadas. 

A continuación haga clic en Inicio. El programa de prueba
comienza y el brazo C, la columna, los soportes de sienes
y/o el colimador empiezan a moverse. Los resultados de
la prueba se mostrarán del siguiente modo: marca de
verificación verde = superada, cruz roja = no superada.

 Funciones a probar seleccionadas Resultados de prueba mostrados
Planmeca ProOne 53Manual del usuario



AJUSTES
• Verificación del haz (P2520)

En caso necesario, puede realizar una verificación del
haz para verificar la posición del haz de rayos X en el
sensor.

NOTA El haz de rayos X debe estar alineado y el sensor debe
ser calibrado por un técnico de mantenimiento
calificado antes de iniciar una verificación del haz.

En la pantalla Programas de prueba (P2500), seleccione
la opción Verificación del haz. Aparecerá la pantalla
Verificación del haz (P2520).

Los valores de exposición por defecto (68 kV/7mA) para
una exposición de verificación del haz aparecerán en la
pantalla Verificación del haz. Si desea mejorar el
contraste de imagen, puede seleccionar un valor kV más
alto (70 kV) presionando la flecha correspondiente en el
campo kV. El valor de mA no puede incrementarse más.

La posición del haz puede verificarse para la colimación
en adultos y niños. Al presionar el botón en el campo
Colimación, aparecerá una pantalla donde podrá
seleccionar Adulto o Niño. Seleccione Adulto para la
primera exposición de verificación del haz.

La imagen de verificación del haz aparecerá en la
pantalla del explorador web (por ejemplo, Internet
Explorer) del ordenador conectado a su unidad de rayos
X. 

Abra el explorador web. Introduzca la dirección IP de su
unidad de rayos X en la barra de direcciones.

NOTA Puede verificar la dirección IP en la pantalla del panel
de control Ajustes de la red (U1400) (Icono de llave >
Pestaña Usuario > Ajustes de la red > Dirección IP).

Introduzca la dirección
IP de ProOne aqui
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Se abre la página principal.

Haga clic en el enlace Verificación del haz en la página
principal de ProOne.

Se abre la página Verificación del haz.

 

Página principal
de ProOne

Haga clic aquí
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Tome una exposición. Presione y mantenga presionado
el botón de exposición mientras dure la exposición.

ATENCIÓN Cuando se presiona el botón de exposición,
se genera radiación. Protéjase de la radia-
ción.
Haga clic en el enlace Mostrar la última imagen en la
pantalla para ver la imagen de verificación del haz.

La imagen de verificación del haz para la colimación en
adultos aparecerá en la pantalla del explorador web.

El haz de radiación (área blanca en la imagen) debe estar
situado dentro del área activa del sensor (área negra en
la imagen); es decir, el haz de radiación blanco debe
estar rodeado por un borde negro en los cuatro lados. En
un caso ideal, el haz de radiación blanco está situado
exactamente en el medio del área negra (tanto vertical
como horizontalmente).

NOTA Si alguna parte del haz de radiación se extiende fuera
del área del sensor activo, el haz de rayos X debe
reajustarse y el sensor debe ser recalibrado por un
técnico de mantenimiento calificado. Contacte con un
técnico de mantenimiento para obtener ayuda.

2e
ps

 

Vista detallada
del extremo superior de

Vista detallada
del extremo inferior

la imagen

de la imagen

Haga clic aquí
para ver la imagen
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Ahora realice una imagen de verificación del haz con una
colimación para niños. En la pantalla Verificación del haz
(P2520), presione el botón del campo Colimación y
seleccione Niño en la pantalla que aparece.

Tome una exposición. Presione y mantenga presionado
el botón de exposición mientras dure la exposición.

ATENCIÓN Cuando se presiona el botón de exposición,
se genera radiación. Protéjase de la radia-
ción.

Haga clic en el enlace Mostrar la última imagen en la
pantalla para ver la imagen de verificación del haz.

La imagen de verificación del haz para la colimación en
niños aparecerá en la pantalla del explorador web.

El extremo inferior del haz de radiación (área blanca en la
imagen inferior) debe estar situado dentro del área
activa del sensor (área negra en la imagen inferior). La
imagen superior debe ser negra (sin radiación). En la
imagen estrecha de la izquierda, el haz de radiación

2e
ps

 

Vista detallada
del extremo superior

Vista detallada
del extremo inferior

de la imagen

de la imagen

Haga clic aquí
para ver la imagen

Imagen 

Imagen 
superior

inferior
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blanco debe estar rodeado por un borde negro en los
cuatro lados.

NOTA Si alguna parte del haz de radiación se extiende fuera
del área del sensor activo o si la imagen superior no
es negra, el haz de rayos X debe reajustarse y el
sensor debe ser recalibrado por un técnico de
mantenimiento calificado. Contacte con un técnico de
mantenimiento para obtener ayuda.

Las imágenes de verificación del haz pueden guardarse
(o imprimirse) utilizando el comando Guardar como (o
Imprimir) del explorador web.

Las imágenes de verificación del haz pueden guardarse
en cualquier carpeta del ordenador o red como una
página web de archivo único (archivo .mht).

Para salir de la pantalla Verificación del haz (P2520),
presione el botón con la marca de verificación verde
situado en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

• Exposición AC (P2530)

De ser necesario, puede realizar una exposición AC
(Aseguramiento de Calidad) para verificar la calidad de la
imagen de la unidad de rayos X.
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Consulte la el número de publicación de Planmeca
10016248 (Instrucciones de Control de Calidad de
Imágenes para Unidades Digitales de Rayos X de
Planmeca) para obtener una descripción detallada sobre
cómo realizar una exposición AC.

Para salir de la pantalla Programas de prueba (P2500),
presione el botón con la marca de verificación verde
situado en el ángulo inferior derecho de la pantalla.

Imagen sin conexión al ordenador (P2600)

NOTA Esta opción aparecerá en la pantalla únicamente si
conecta una llave de memoria USB a la unidad de
rayos X. Cuando hay una llave de memoria USB
conectada, las imágenes pueden guardarse en la llave
de memoria o en el ordenador.

NOTA La llave de memoria USB solo puede ser conectada en
el puerto USB por un técnico de mantenimiento.
Contacte a un técnico de mantenimiento para solicitar
ayuda si desea utilizar una llave de memoria USB.

Seleccione la opción Imagen sin conexión al ordenador
(P2600) en la pantalla Ajustes de programas. Aparecerá
la pantalla Imagen sin conexión al ordenador (P2600).

Presione el campo Guardar imágenes en memoria USB
para activar la función. Para desactivar la función,
presione el campo nuevamente. El campo aparecerá
resaltado (verde) cuando la función esté activada.

Para aceptar su selección, presione el botón con la marca
de verificación verde situado en el ángulo inferior derecho
de la pantalla. Para salir de la pantalla sin guardar los

Desplazarse arriba/abajo
para seleccionar la imagen

Enviar imagen seleccionada
a Romexis

Mostrar imagen seleccionada

Borrar imagen seleccionada
de llave de memoria USB

en la ventana de vista previa

Verde -> Guardar en USB
Blanco -> Guardar en ordenador

Lista de imágenes

de la lista
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cambios, presione el botón con la cruz roja situado en el
ángulo inferior izquierdo de la pantalla.

El campo Paciente aparecerá en la pantalla principal
cuando la función Guardar imágenes en memoria USB
esté activada. Introduzca el nombre del paciente como se
describe en la sección 8.6 “Introducción del nombre del
paciente” en la página 30. El nombre del paciente
aparecerá en la lista de imágenes de la pantalla Imagen
sin conexión al ordenador (P2600).

NOTA Se recomienda introducir siempre el nombre del
paciente antes de realizar una exposición. Esto
asegura que no se mezclen las imágenes de pacientes
diferentes.

Cuando tome una exposición, la imagen se guardará en
la llave de memoria USB y no en el ordenador. Sin
embargo, tenga en cuenta que el proceso de guardado
llevará unos segundos más y que no debe apagar la
unidad de rayos X inmediatamente después de haber
tomado la exposición. Cuando utilice una llave de
memoria USB, espere aproximadamente 15 segundos
antes de apagar la unidad de rayos X después de una
exposición.

Cuando haya tomado una exposición, la información de la
imagen (fecha, hora y nombre del paciente si se utiliza)
aparecerá en la lista de imágenes de la pantalla Imagen
sin conexión al ordenador (P2600). Utilice la flecha
ascendente o descendente para seleccionar una imagen
de la lista. La imagen seleccionada aparecerá resaltada.
Puede utilizar los botones de función que se encuentran
en la parte inferior de la pantalla:

• Vista previa

Presione el botón Vista previa para ver una vista previa
de la imagen seleccionada en la pantalla del panel de
control. 

La imagen de vista previa puede acercarse y alejarse
para redimensionarla o arrastrarla para moverla en la
pantalla. Al tocar la imagen, esta se ampliará y usted
podrá ver el punto que tocó en mayor detalle. Al tocar la
imagen nuevamente, esta se alejará y recuperará su
tamaño original. Si arrastra la imagen ampliada con el
dedo, esta se moverá en la dirección deseada en la
pantalla.

Campo
de nombre
del paciente

Tocar = Acercar imagen
Tocar nuevamente = Alejar imagen
Arrastrar = Mover imagen ampliada por 

Salir de vista 

la pantalla

previa
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Para regresar a la pantalla Imagen sin conexión al
ordenador (P2600), presione el botón con la marca de
verificación verde situado en el ángulo inferior derecho de
la pantalla Vista previa.

• Mandar al ordenador

NOTA Asegúrese de haber seleccionado el paciente
adecuado y el modo de exposición panorámica en el
programa Romexis antes de enviar una imagen.
Consulte el manual del usuario de Romexis.

Presione el botón Mandar al ordenador para enviar la
imagen seleccionada al programa Romexis. En la
pantalla aparecerá un mensaje de confirmación de que la
imagen ha sido enviada. Recuerde aceptar la imagen en
el programa Romexis.

• Borrar

Presione el botón Borrar si desea borrar la imagen
seleccionada de la llave de memoria USB. Aparecerá un
mensaje solicitándole que confirme la acción. Presione el
botón No para cancelar la acción o seleccione el botón Sí
para borrar la imagen.

NOTA Asegúrese de haber enviado la imagen al ordenador
antes de borrarla. Las imágenes eliminadas no
pueden recuperarse.
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10 EXPOSICIÓN PANORÁMICA
Este procedimiento producirá una exposición panorámica
completa de ambos maxilares.

NOTA Si la función de segmentación opcional está activada
en su unidad de rayos X, puede realizar una
exposición parcial seleccionando solo ciertos
segmentos verticales y horizontales del maxilar;
consulte la sección 8.2.1 “Selección del área de
exposición para exposiciones panorámicas
(opcional)” en la página 16.

Utilice la pieza de mordida para este procedimiento.
Inserte el apoyo de barbilla y una pieza de mordida en el
adaptador de la mesa de apoyo del paciente.

En caso de pacientes desdentados o que no pueden
utilizar una pieza de mordida, puede utilizar la copa o el
soporte de barbilla. Incluso, puede ser que tenga que
colocar un rollo de gasa o algodón entre los maxilares del
paciente para elevar el canal superior a la posición
correcta.

NOTA Se recomienda utilizar el soporte de barbilla cuando
tome exposiciones de aleta de mordida.

NOTA Se recomienda utilizar la pieza de mordida cuando
tome exposiciones con la función de Autofoco (AF
activado).

Indique al paciente que se quite accesorios como gafas,
audífonos, dentaduras postizas, horquillas de pelo y joyas
como pendientes, collares y piercings, ya que estos
pueden producir sombras o reflejos en la imagen. El
paciente también debe quitarse las prendas de vestir
sueltas (por ejemplo, bufandas, pañuelos, corbatas) que
podrían quedar atrapadas en los brazos de la unidad.

Coloque un delantal de protección sobre la espalda del
paciente, si fuera necesario.

Seleccione el programa panorámico deseado; consulte la
sección 8.2 “Selección del programa de exposición
panorámica” en la página 12. Seleccione el tamaño del
paciente como se describe en la sección 8.7 “Selección
del tamaño del paciente” en la página 31.

Los valores de exposición cambian automáticamente en
función del tamaño del paciente y el programa de
exposición seleccionados. Los valores de exposición
predeterminados se muestran en las tablas siguientes.

Pieza de mordida

Apoyo de 
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Los valores de exposición predeterminados son valores
promedio y únicamente se presentan a modo de guía
para el usuario. De ser necesario, puede cambiar los
valores predeterminados como se describe en la sección
8.8 “Selección de los valores de kilovoltios y
miliamperios” en la página 32.

NOTA Siempre debe intentar minimizar la dosis de radiación
al paciente.

NOTA Si la función opcional CED (Control de Exposición
Dinámico) está activada en su unidad de rayos X,
puede encenderla como se describe en la sección 8.14
“Encendido/apagado de CED (opcional)” en la página
36. El CED ajusta los valores de exposición
individualmente para cada paciente durante la
exposición.

10.1 Posicionamiento del paciente

Presione el botón de regreso del brazo C para mover el
brazo C a la posición de entrada del paciente si aún no
está allí. A modo de alternativa, puede presionar una de
las flechas de posición objetivo para mover el brazo C a
la posición de entrada del paciente.

NOTA Puede configurar la unidad de rayos X de modo que el
brazo C regrese automáticamente a la posición de
entrada del paciente al finalizar un ciclo de
exposición. Consulte la sección  “Funciones tras
exposición (P2300)” en la página 52 para obtener más
información.

VALORES DE EXPOSICIÓN PARA PROGRAMAS PANORÁMICOS 
ESTÁNDAR, INTERPROXIMAL Y ORTOGONAL

TAMAÑO DEL PACIENTE VALOR DE kV VALOR DE mA

Niño 64 7

Adulto de contextura pequeña 66 7

Adulto de contextura promedio 68 7

Adulto de contextura grande 70 7

VALORES DE EXPOSICIÓN PARA PROGRAMAS DE ALETA DE MORDIDA PANORÁMICA

TAMAÑO DEL PACIENTE VALOR DE kV VALOR DE mA

Niño 70 4

Adulto de contextura pequeña 70 5

Adulto de contextura promedio 70 6

Adulto de contextura grande 70 7

Botón de
regreso
de brazo C
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Presione el botón de soportes de sienes para abrir los
soportes de sienes si aún no están abiertos.

Guíe al paciente hacia la unidad de modo que quede con
la cara hacia el apoyo de barbilla.

Para ajustar la altura de la unidad, presione uno de los
botones de ajuste de altura de la pantalla hasta que el
apoyo de barbilla esté al mismo nivel que la barbilla del
paciente. Estire y enderece el cuello del paciente.

La unidad se moverá lentamente al principio y después
más rápido.

Indique al paciente que dé un paso hacia delante, sujete
las manillas de agarre y muerda la pieza de mordida. Los
bordes incisivos de los dientes maxilares y mandibulares
deben estar situados en la ranura de la pieza de mordida.

NOTA Los pacientes no deben colgarse de las manillas de
agarre. La fuerza de empuje aplicada en las manillas
de agarre no debe ser superior a 15 kg (33 lb).

NOTA Si está utilizando el soporte de barbilla, coloque al
paciente de modo que la barbilla, justamente debajo
del labio inferior, se apoye sobre la parte superior del
soporte de barbilla.

NOTA Si está utilizando el soporte o la copa de barbilla,
utilice, por ejemplo, un rollo de gasa para asegurar
que los dientes del paciente estén mordiendo.

Botón de
soportes
de sienes

Botones de
ajuste de
altura
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con soporte de barbilla
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Cierre los soportes de sienes presionando el botón de
soportes de sienes.

Cuando seleccione el programa de exposición, las tres
luces de posicionamiento del paciente se encenderán
automáticamente. Las luces se apagarán a los dos
minutos. Si las luces se apagan antes de que usted haya
colocado al paciente, puede presionar una de las flechas
de posición objetivo para encender las luces
nuevamente.

Colóquese detrás del paciente y asegúrese de que el
paciente tenga los hombros nivelados y los músculos del
cuello relajados.

Coloque la cabeza del paciente de modo que el plano
medio sagital coincida con el haz luminoso del plano
medio sagital. Asegúrese de que el paciente esté mirando
al frente ya que, si bien puede parecer que el haz
luminoso está correctamente posicionado, la cabeza del
paciente puede estar girada levemente hacia un lado.

Coloque la cabeza del paciente de modo que el plano de
Frankfurt coincida con el haz luminoso del plano de
Frankfurt. 

Para ello, sostenga la parte posterior de la cabeza del
paciente y ajuste la inclinación de la cabeza del paciente
subiendo o bajando la unidad con los botones de ajuste
de altura. La espalda del paciente deberá estar recta. Si
es necesario, se elevará ligeramente la unidad para
enderezar el cuello del paciente.

Botón de
soportes
de sienes
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El plano de Frankfurt es una línea imaginaria que une el
punto infraorbital con el borde superior del conducto
auditivo externo.

Debe tener en cuenta que la luz del plano de Frankfurt,
situada en un lado de la columna, puede moverse hacia
arriba o abajo para adaptarse a diferentes tamaños de
cabeza. Esto se realiza moviendo la palanca de ajuste
situada junto a la ranura de luz.

Coloque los ápices de los incisivos centrales superiores
del paciente dentro de la capa de imagen (cubeta focal)
de la unidad.
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Ranura de luz de
plano de Frankfurt
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Canino
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Segundo
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superiores
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Para ello, presione y mantenga presionada una de las
flechas de posición objetivo para mover la luz de capa, la
cual indica el centro de la cubeta focal, hasta que quede
entre el segundo incisivo y el canino. Para un paciente
promedio, este procedimiento colocará los ápices de los
incisivos centrales superiores dentro de la cubeta focal.

La flecha que apunta a la izquierda mueve el brazo C
hacia delante y la flecha que apunta a la derecha mueve
el brazo C hacia atrás. El número que se muestra en el
campo de posición objetivo indica la posición de la luz de
capa y sirve como referencia para nuevas tomas.

Verifique que la luz de plano de Frankfurt y la luz del
plano medio sagital estén correctamente colocadas.
Vuelva a colocarlas si es necesario.

10.2 Toma de una exposición

NOTA Asegúrese de haber seleccionado el paciente
adecuado y el modo de exposición panorámica en el
programa Romexis antes de tomar la exposición.
Consulte el manual del usuario de Romexis.

La barra de estado en la parte inferior de la pantalla se
volverá verde cuando la unidad esté preparada para
realizar una exposición.

El indicador luminoso verde se encenderá en el botón de
exposición. El programa Romexis mostrará el mensaje A
la espera de exposición en la pantalla del ordenador.

Indique al paciente que cierre los labios sobre la pieza de
mordida, trague la saliva, coloque la lengua presionando
el paladar, respire normalmente y permanezca lo más
quieto posible.

Diríjase a un área protegida.
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EXPOSICIÓN PANORÁMICA
Presione y mantenga presionado el botón de exposición
mientras dure la exposición. El brazo C se moverá
durante un ciclo de exposición.

Durante el ciclo de exposición, la luz de advertencia de
radiación en el interruptor de exposición y en la pantalla
permanecerá encendida y, además, se oirá un tono de
advertencia de radiación. Cuando el brazo C haya
completado el ciclo de exposición, los soportes de sienes
se abrirán automáticamente. Ahora puede guiar al
paciente fuera de la unidad.

NOTA Mantenga contacto auditivo y visual con el paciente y
la unidad durante la exposición. Si el brazo C deja de
moverse durante la exposición, o se mueve de forma
errática, suelte el botón de exposición
inmediatamente.

NOTA Si toma varias exposiciones en una sucesión rápida,
el tubo de rayos X puede sobrecalentarse y el tiempo
de refrigeración se mostrará en la pantalla (por
ejemplo, Enfriamiento: 21 s). El tiempo de
refrigeración indica la espera antes de poder realizar
la siguiente exposición.

Una vez tomada la exposición, la imagen aparecerá en la
pantalla del ordenador. Tenga en cuenta que debe
aceptar la imagen en el programa Romexis ya que
solo las imágenes aceptadas serán almacenadas en
la base de datos. Consulte el Manual del usuario de
Romexis para obtener más información.

10.2.1 Toma de una exposición con CED

Presione el botón de CED para activar el Control de
Exposición Dinámico (CED).

Si la función de CED (Control de Exposición Dinámico)
opcional está activada, la exposición se realizará en dos
etapas y el brazo C se moverá dos veces. Los valores de
exposición (kV y mA) se ajustarán durante la primera
(breve) exposición. La segunda exposición producirá la
imagen real y el brazo C se moverá durante un ciclo de
exposición completo. 

Presione y mantenga presionado el botón de exposición
durante el tiempo que duren ambas exposiciones.

NOTA No suelte el botón de exposición antes de que finalice
la segunda exposición.
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EXPOSICIÓN PANORÁMICA
10.2.2 Toma de una exposición con Autofoco (AF)

NOTA La luz de capa se apaga cuando se selecciona la
función de Autofoco.

NOTA Siempre active o desactive la función Autofoco antes
de iniciar el proceso de procesamiento de imagen en
el programa Romexis. 

NOTA Las imágenes tomadas con Autofoco no pueden
guardarse en una llave de memoria USB.

Presione el botón AF para activar la función de Autofoco
(AF).

La función de Autofoco ajusta la posición de capa
automáticamente. La función coloca la capa de imagen
de cada paciente individualmente según la posición y el
ángulo de los ápices de los incisivos centrales superiores.

La exposición se realizará en dos etapas y el brazo C se
moverá dos veces. 

Coloque al paciente como se describe en la sección 10.1
“Posicionamiento del paciente” en la página 67. Tome la
primera exposición como se describe en la sección 10.2
“Toma de una exposición” en la página 71.

La primera exposición es una exposición breve y con
dosis baja durante la que se calcula la posición óptima de
la capa de imagen. 

La imagen aparecerá en el panel de control y la pantalla
del ordenador.

La posición de capa calculada se muestra con una línea
blanca en la imagen. De ser necesario, puede ajustar la
posición de capa presionando los botones de flecha
situados en la pantalla del panel de control. La nueva
posición se mostrará con una línea roja. La posición de
capa seleccionada se mostrará en la parte inferior de la
pantalla (por ejemplo, 4 mm).

NOTA Asegúrese de que el paciente no se mueva entre las
exposiciones. 

Presione el botón de exposición nuevamente para
realizar la segunda exposición. La segunda exposición
producirá la imagen real y el brazo C se moverá durante
un ciclo de exposición completo.
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EXPOSICIÓN DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM)
11 EXPOSICIÓN DE ARTICULACIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR (ATM)

11.1 Exposición de ATM doble (lateral, PA o lateral-PA)

Este procedimiento producirá vistas del lado izquierdo y
derecho de la articulación temporomandibular, abierta y
cerrada.

Tenga en cuenta que ésta es una exposición doble, y el
brazo C realizará dos ciclos de exposición.

NOTA Puede ajustar la unidad de rayos X de modo que la
posición de imagen se mueva automáticamente hacia
delante para la vista abierta en exposiciones dobles
laterales y PA. Consulte la sección  “Valores
preestablecidos (P2200)” en la página 49 para obtener
más información.

NOTA En exposiciones dobles y laterales-PA, el ángulo de
imagen cambia automáticamente entre exposiciones.

Utilice el soporte de barbilla para esta exposición.
Introduzca el soporte de barbilla en el adaptador de la
mesa de apoyo del paciente.

Indique al paciente que se quite accesorios como gafas,
audífonos, dentaduras postizas, horquillas de pelo y joyas
como pendientes, collares y piercings, ya que estos
pueden producir sombras o reflejos en la imagen. El
paciente también debe quitarse las prendas de vestir
sueltas (por ejemplo, bufandas, pañuelos, corbatas) que
podrían quedar atrapadas en los brazos de la unidad.

Coloque un delantal de protección sobre la espalda del
paciente, si fuera necesario.

11.1.1 Primera exposición - maxilar cerrado

Seleccione el programa de exposición de ATM doble
deseado; consulte la sección 8.3 “Selección del programa
de exposición de la articulación temporomandibular
(ATM)” en la página 17. Seleccione el tamaño del
paciente como se describe en la sección 8.7 “Selección
del tamaño del paciente” en la página 31.

Seleccione los parámetros de posición de imagen
(posición objetivo, ángulo de imagen, configuración
simétrica/asimétrica y exposición izquierda/derecha)
como se describe en la sección 8.3.1 “Selección de
posición de imagen para exposiciones de la articulación
temporomandibular (ATM)” en la página 21.

Los valores de exposición cambiarán automáticamente
de acuerdo al tamaño del paciente seleccionado. Los
valores de exposición predeterminados se muestran en la
tabla siguiente. Los valores de exposición
predeterminados son valores promedio y únicamente se
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EXPOSICIÓN DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM)
presentan a modo de guía para el usuario. De ser
necesario, puede cambiar los valores predeterminados
como se describe en la sección 8.8 “Selección de los
valores de kilovoltios y miliamperios” en la página 32.

NOTA Siempre debe intentar minimizar la dosis de radiación
al paciente.

Presione el botón de regreso del brazo C para mover el
brazo C a la posición de entrada del paciente si aún no
está allí. A modo de alternativa, puede presionar una de
las flechas de posición objetivo para mover el brazo C a
la posición de entrada del paciente.

NOTA Puede configurar la unidad de rayos X de modo que el
brazo C regrese automáticamente a la posición de
entrada del paciente al finalizar un ciclo de
exposición. Consulte la sección  “Funciones tras
exposición (P2300)” en la página 52 para obtener más
información.

Presione el botón de soportes de sienes para abrir los
soportes de sienes si aún no están abiertos.

Guíe al paciente hacia la unidad de modo que quede con
la cara frente al soporte de barbilla. Explíquele al paciente
que usted tomará una doble exposición y que la unidad
rotará dos veces.

VALORES DE EXPOSICIÓN PARA PROGRAMAS DE ATM DOBLE

PACIENTE
VALOR DE 

kV
VALOR DE 

mA

Niño 64 7

Adulto de contextura pequeña 66 7

Adulto de contextura promedio 68 7

Adulto de contextura grande 70 7

Botón de
regreso
de brazo C

Flechas de posición objetivo

Botón de
soportes
de sienes
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EXPOSICIÓN DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM)
Para ajustar la altura de la unidad, presione uno de los
botones de ajuste de altura hasta que la apertura en el
soporte de barbilla quede aproximadamente nivelada con
la boca del paciente.

La unidad se moverá lentamente al principio y después
más rápido.

Indique al paciente que dé un paso hacia delante, sujete
las manillas de agarre y presione los labios contra el
soporte de barbilla. La nariz del paciente debe apoyarse
sobre la parte superior del soporte y deberá mantener la
boca cerrada apretando los dientes.

NOTA Los pacientes no deben colgarse de las manillas de
agarre. La fuerza de empuje aplicada en las manillas
de agarre no debe ser superior a 15 kg (33 lb).

Cierre los soportes de sienes presionando el botón de
soportes de sienes.

Colóquese detrás del paciente y asegúrese de que el
paciente tenga los hombros nivelados y los músculos del
cuello relajados.

Cuando seleccione el programa de exposición, las tres
luces de posicionamiento del paciente se encenderán
automáticamente. Las luces se apagarán a los dos
minutos. Si las luces se apagan antes de que usted haya
colocado al paciente, puede presionar una de las flechas
de posición objetivo para encender las luces
nuevamente.

Coloque la cabeza del paciente de modo que el plano
medio sagital coincida con el haz luminoso del plano
medio sagital. Asegúrese de que el paciente esté mirando
al frente ya que, si bien puede parecer que el haz
luminoso está correctamente posicionado, la cabeza del
paciente puede estar girada levemente hacia un lado.
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EXPOSICIÓN DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM)
Coloque la cabeza del paciente de modo que el plano de
Frankfurt quede inclinado hacia abajo cinco grados. Para
ello, sostenga con la mano la parte posterior de la cabeza
del paciente y, usando la luz del plano de Frankfurt como
línea de referencia, ajuste la posición de la cabeza del
paciente levantando o bajando la unidad con los botones
de ajuste de altura. Asegúrese de que la espalda del
paciente esté recta.

Debe tener en cuenta que la luz del plano de Frankfurt,
situada en un lado de la columna, puede moverse hacia
arriba o abajo para adaptarse a diferentes tamaños de
cabeza. Esto se realiza moviendo la palanca de ajuste
situada junto a la ranura de luz.

La luz de capa se situará automáticamente en la parte
posterior, en el área de la articulación temporomandibular
del paciente. Para corregir la posición de la luz de capa
manualmente, presione y mantenga presionada una de
las flechas de posición objetivo hasta que la luz de capa
esté situada en la articulación temporomandibular del
paciente.

La flecha que apunta a la izquierda mueve el brazo C
hacia delante y la flecha que apunta a la derecha mueve
el brazo C hacia atrás. El número que se muestra en el
campo de posición objetivo indica la posición de la luz de
capa y sirve como referencia para nuevas tomas. La
posición objetivo en el otro lado del maxilar también
cambiará si el icono de la configuración simétrica/
asimétrica en la pantalla muestra un maxilar no dividido
(una línea en el medio).

El ángulo de imagen puede ajustarse para exposiciones
de ATM laterales como se describe en la sección 8.3.1
“Selección de posición de imagen para exposiciones de la
articulación temporomandibular (ATM)” en la página 21. 
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EXPOSICIÓN DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM)
Verifique que la luz de plano de Frankfurt y la luz del
plano medio sagital estén correctamente colocadas.
Vuelva a colocarlas si es necesario.

NOTA Asegúrese de haber seleccionado el paciente
adecuado y el modo de exposición panorámica en el
programa Romexis antes de tomar la exposición.
Consulte el manual del usuario de Romexis.

NOTA Las imágenes pueden guardarse en una llave de
memoria USB en lugar del ordenador. Consulte la
sección  “Imagen sin conexión al ordenador (P2600)”
en la página 63 para obtener más información. 

La barra de estado en la parte inferior de la pantalla se
volverá verde cuando la unidad esté preparada para
realizar una exposición.

El indicador luminoso verde se encenderá en el botón de
exposición. El programa Romexis mostrará el mensaje A
la espera de exposición en la pantalla del ordenador.

Indique al paciente que permanezca tan quieto como sea
posible.

Diríjase a un área protegida.

Presione y mantenga presionado el botón de exposición
mientras dure la exposición. El brazo C se moverá
durante un ciclo completo de exposición y
automáticamente regresará a la posición de "preparado".
Los soportes de sienes permanecerán cerrados y
mantendrán al paciente en posición para una segunda
exposición. Durante el ciclo de exposición, la luz de
advertencia de radiación en el interruptor de exposición y
en la pantalla permanecerá encendida y, además, se oirá
un tono de advertencia de radiación.

NOTA Mantenga contacto auditivo y visual con el paciente y
la unidad durante la exposición. Si el brazo C deja de
moverse durante la exposición, o se mueve de forma
errática, suelte el botón de exposición
inmediatamente.

Verde = Preparado para exposición
Gris = No preparado para exposición
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EXPOSICIÓN DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM)
Entre las exposiciones se muestra una pantalla donde
puede cambiar los valores de exposición (kV y mA) y ver
la posición de la imagen para la segunda exposición.

Para cambiar los valores de exposición, presione el
campo de valor de exposición en el medio de la pantalla y
seleccione los nuevos valores en la pantalla que aparece.

La imagen de rayos X en el ángulo superior derecho de la
pantalla muestra en qué orden aparecerán las imágenes
en la radiografía. La exposición activa se muestra a todo
color. El número en el ángulo superior izquierdo (2/2)
indica el número de la exposición activa.

Para mover el brazo C a la posición inicial, si aún no está
allí, presione el botón de regreso del brazo C situado en
el ángulo inferior izquierdo.

En caso necesario, puede detener el proceso de
exposición presionando el botón de parada situado en el
ángulo inferior derecho.

11.1.2 Segunda exposición – maxilar abierto

Indique al paciente que abra la boca tanto como pueda.
Asegúrese de que el labio superior del paciente esté en
contacto con el soporte de barbilla.

El indicador luminoso verde se encenderá en el botón de
exposición. El programa Romexis mostrará el mensaje A
la espera de exposición en la pantalla del ordenador.

Indique al paciente que permanezca tan quieto como sea
posible.

Diríjase a un área protegida.
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EXPOSICIÓN DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM)
Presione y mantenga presionado el botón de exposición
durante el tiempo que dure la segunda exposición.
Durante el ciclo de exposición, la luz de advertencia de
radiación en el interruptor de exposición y en la pantalla
permanecerá encendida y, además, se oirá un tono de
advertencia de radiación. Cuando el brazo C haya
completado el segundo ciclo de exposición, los soportes
de sienes se abrirán automáticamente. Ahora puede
guiar al paciente fuera de la unidad.

NOTA Mantenga contacto auditivo y visual con el paciente y
la unidad durante la exposición. Si el brazo C deja de
moverse durante la exposición, o se mueve de forma
errática, suelte el botón de exposición
inmediatamente.

NOTA Si toma varias exposiciones en una sucesión rápida,
el tubo de rayos X puede sobrecalentarse y el tiempo
de refrigeración se mostrará en la pantalla (por
ejemplo, Enfriamiento: 21 s). El tiempo de
refrigeración indica la espera antes de poder realizar
la siguiente exposición.

Una vez tomada la exposición, la imagen aparecerá en la
pantalla del ordenador. Tenga en cuenta que debe
aceptar la imagen en el programa Romexis ya que
solo las imágenes aceptadas serán almacenadas en
la base de datos. Consulte el Manual del usuario de
Romexis para obtener más información.

11.2 Exposición de ATM multiangular (3 ángulos lateral)

Este procedimiento producirá tres exposiciones laterales
con ángulos diferentes de la articulación
temporomandibular izquierda o derecha del paciente.

Tenga en cuenta que el brazo C se moverá tres veces
durante el ciclo de exposición.

Utilice el soporte de barbilla para esta exposición.
Introduzca el soporte de barbilla en el adaptador de la
mesa de apoyo del paciente.

Indique al paciente que se quite accesorios como gafas,
audífonos, dentaduras postizas, horquillas de pelo y joyas
como pendientes, collares y piercings, ya que estos
pueden producir sombras o reflejos en la imagen. El
paciente también debe quitarse las prendas de vestir
sueltas (por ejemplo, bufandas, pañuelos, corbatas) que
podrían quedar atrapadas en los brazos de la unidad.

Coloque un delantal de protección sobre la espalda del
paciente, si fuera necesario.

Seleccione el programa de exposición de ATM “3 ángulos
lateral” como se describe en la sección 8.3 “Selección del
programa de exposición de la articulación
temporomandibular (ATM)” en la página 17. Seleccione el
tamaño del paciente como se describe en la sección 8.7
“Selección del tamaño del paciente” en la página 31.
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EXPOSICIÓN DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM)
Seleccione los parámetros de posición de imagen
(posición objetivo, ángulo de imagen y exposición
izquierda/derecha) como se describe en la sección 8.3.1
“Selección de posición de imagen para exposiciones de la
articulación temporomandibular (ATM)” en la página 21.

Los valores de exposición cambiarán automáticamente
de acuerdo al tamaño del paciente seleccionado. Los
valores de exposición predeterminados se muestran en la
tabla siguiente. Los valores de exposición
predeterminados son valores promedio y únicamente se
presentan a modo de guía para el usuario. De ser
necesario, puede cambiar los valores predeterminados
como se describe en la sección 8.8 “Selección de los
valores de kilovoltios y miliamperios” en la página 32.

NOTA Siempre debe intentar minimizar la dosis de radiación
al paciente.

11.2.1 Posicionamiento del paciente

Presione el botón de regreso del brazo C para mover el
brazo C a la posición de entrada del paciente si aún no
está allí. A modo de alternativa, puede presionar una de
las flechas de posición objetivo para mover el brazo C a
la posición de entrada del paciente.

NOTA Puede configurar la unidad de rayos X de modo que el
brazo C regrese automáticamente a la posición de
entrada del paciente al finalizar un ciclo de
exposición. Consulte la sección  “Funciones tras
exposición (P2300)” en la página 52 para obtener más
información.

Presione el botón de soportes de sienes para abrir los
soportes de sienes si aún no están abiertos.

Guíe al paciente hacia la unidad de modo que quede con
la cara frente al soporte de barbilla. Explíquele al paciente
que usted tomará una exposición multiangular y que el
brazo C se moverá tres veces durante el ciclo de
exposición.

VALORES DE EXPOSICIÓN PARA PROGRAMA DE ATM MULTIANGULAR

PACIENTE VALOR DE kV VALOR DE mA

Niño 64 7

Adulto de contextura pequeña 66 7

Adulto de contextura promedio 68 7

Adulto de contextura grande 70 7

Botón de
regreso
de brazo C

Flechas de posición objetivo

Botón de
soportes
de sienes
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Para ajustar la altura de la unidad, presione uno de los
botones de ajuste de altura hasta que la apertura en el
soporte de barbilla quede aproximadamente nivelada con
la boca del paciente.

La unidad se moverá lentamente al principio y después
más rápido.

Indique al paciente que dé un paso hacia delante, sujete
las manillas de agarre y presione los labios contra el
soporte de barbilla. La nariz del paciente debe apoyarse
sobre la parte superior del soporte y deberá mantener la
boca cerrada apretando los dientes.

NOTA Los pacientes no deben colgarse de las manillas de
agarre. La fuerza de empuje aplicada en las manillas
de agarre no debe ser superior a 15 kg (33 lb).

Cierre los soportes de sienes presionando el botón de
soportes de sienes.

Colóquese detrás del paciente y asegúrese de que el
paciente tenga los hombros nivelados y los músculos del
cuello relajados.

Cuando seleccione el programa de exposición, las tres
luces de posicionamiento del paciente se encenderán
automáticamente. Las luces se apagarán a los dos
minutos. Si las luces se apagan antes de que usted haya
colocado al paciente, puede presionar una de las flechas
de posición objetivo para encender las luces
nuevamente.

Coloque la cabeza del paciente de modo que el plano
medio sagital coincida con el haz luminoso del plano
medio sagital. Asegúrese de que el paciente esté mirando
al frente ya que, si bien puede parecer que el haz
luminoso está correctamente posicionado, la cabeza del
paciente puede estar girada levemente hacia un lado.

Botones
de ajuste
de altura

Botón de
soportes
de sienes
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EXPOSICIÓN DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM)
Coloque la cabeza del paciente de modo que el plano de
Frankfurt quede inclinado hacia abajo cinco grados. Para
ello, sostenga con la mano la parte posterior de la cabeza
del paciente y, usando la luz del plano de Frankfurt como
línea de referencia, ajuste la posición de la cabeza del
paciente levantando o bajando la unidad con los botones
de ajuste de altura. Asegúrese de que la espalda del
paciente esté recta.

Debe tener en cuenta que la luz del plano de Frankfurt,
situada en un lado de la columna, puede moverse hacia
arriba o abajo para adaptarse a diferentes tamaños de
cabeza. Esto se realiza moviendo la palanca de ajuste
situada junto a la ranura de luz.

La luz de capa se situará automáticamente en la parte
posterior, en el área de la articulación temporomandibular
del paciente. Para corregir la posición de la luz de capa
manualmente, presione y mantenga presionada una de
las flechas de posición objetivo hasta que la luz de capa
esté situada en la articulación temporomandibular del
paciente.

La flecha que apunta a la izquierda mueve el brazo C
hacia delante y la flecha que apunta a la derecha mueve
el brazo C hacia atrás. El número que se muestra en el
campo de posición objetivo indica la posición de la luz de
capa y sirve como referencia para nuevas tomas.

NOTA La luz de capa siempre está situada a la izquierda del
paciente, incluso cuando se realizan exposiciones
multiangulares de la articulación temporomandibular
derecha del paciente.
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EXPOSICIÓN DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM)
El ángulo de imagen puede ajustarse como se describe
en la sección 8.3.1 “Selección de posición de imagen
para exposiciones de la articulación temporomandibular
(ATM)” en la página 21.

El ángulo de imagen para la primera exposición es el
ángulo seleccionado menos siete grados, y el ángulo de
imagen para la tercera exposición es el ángulo
seleccionado más siete grados. El ángulo de imagen
cambia automáticamente entre las exposiciones.

Verifique que la luz de plano de Frankfurt y la luz del
plano medio sagital estén correctamente colocadas.
Vuelva a colocarlas si es necesario.

11.2.2 Toma de una exposición

NOTA Asegúrese de haber seleccionado el paciente
adecuado y el modo de exposición panorámica en el
programa Romexis antes de tomar la exposición.
Consulte el manual del usuario de Romexis.

NOTA Las imágenes pueden guardarse en una llave de
memoria USB en lugar del ordenador. Consulte la
sección  “Imagen sin conexión al ordenador (P2600)”
en la página 63 para obtener más información. 

La barra de estado en la parte inferior de la pantalla se
volverá verde cuando la unidad esté preparada para
realizar una exposición.

El indicador luminoso verde se encenderá en el botón de
exposición. El programa Romexis mostrará el mensaje A
la espera de exposición en la pantalla del ordenador.

Indique al paciente que permanezca tan quieto como sea
posible.

Diríjase a un área protegida.

1 cm 

1 2 3

3 ángulos lateral, izquierdo

 Primera exposición = Ángulo seleccionado - 7°

Segunda exposición = Ángulo seleccionado por 

Tercera exposición = Ángulo seleccionado + 7°

el usuario (ángulo por defecto 
de fábrica: 17°)

Verde = Preparado para exposición
Gris = No preparado para exposición
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EXPOSICIÓN DE ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM)
Presione y mantenga presionado el botón de exposición
mientras dure la exposición. El brazo C se moverá tres
veces durante el ciclo de exposición. La luz de
advertencia de radiación en el interruptor de exposición y
en la pantalla permanecerá encendida y, además, se oirá
un tono de advertencia de radiación. Cuando el brazo C
haya completado el tercer ciclo de exposición, los
soportes de sienes se abrirán automáticamente. Ahora
puede guiar al paciente fuera de la unidad.

NOTA Mantenga contacto auditivo y visual con el paciente y
la unidad durante la exposición. Si el brazo C deja de
moverse durante la exposición, o se mueve de forma
errática, suelte el botón de exposición
inmediatamente.

NOTA Si toma varias exposiciones en una sucesión rápida,
el tubo de rayos X puede sobrecalentarse y el tiempo
de refrigeración se mostrará en la pantalla (por
ejemplo, Enfriamiento: 21 s). El tiempo de
refrigeración indica la espera antes de poder realizar
la siguiente exposición.

Una vez tomada la exposición, la imagen aparecerá en la
pantalla del ordenador. Tenga en cuenta que debe
aceptar la imagen en el programa Romexis ya que
solo las imágenes aceptadas serán almacenadas en
la base de datos. Consulte el Manual del usuario de
Romexis para obtener más información.
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EXPOSICIÓN DE SENOS
12 EXPOSICIÓN DE SENOS
Este procedimiento producirá una exposición del seno
maxilar, a lo largo del plano seleccionado.

Utilice el soporte de barbilla para esta exposición.
Introduzca el soporte de barbilla en el adaptador de la
mesa de apoyo del paciente.

Indique al paciente que se quite accesorios como gafas,
audífonos, dentaduras postizas, horquillas de pelo y joyas
como pendientes, collares y piercings, ya que estos
pueden producir sombras o reflejos en la imagen. El
paciente también debe quitarse las prendas de vestir
sueltas (por ejemplo, bufandas, pañuelos, corbatas) que
podrían quedar atrapadas en los brazos de la unidad.

Coloque un delantal de protección sobre la espalda del
paciente, si fuera necesario.

Seleccione el programa de senos deseado; consulte la
sección 8.4 “Selección del programa de exposición de
senos” en la página 23. Seleccione el tamaño del
paciente como se describe en la sección 8.7 “Selección
del tamaño del paciente” en la página 31.

Seleccione el lado o la posición de la imagen como se
describe en la sección 8.4.1 “Selección de la posición de
imagen para exposiciones de senos” en la página 25.

Los valores de exposición cambiarán automáticamente
de acuerdo al tamaño del paciente seleccionado. Los
valores de exposición predeterminados se muestran en la
tabla siguiente. Los valores de exposición
predeterminados son valores promedio y únicamente se
presentan a modo de guía para el usuario. De ser
necesario, puede cambiar los valores predeterminados
como se describe en la sección 8.8 “Selección de los
valores de kilovoltios y miliamperios” en la página 32.

NOTA Siempre debe intentar minimizar la dosis de radiación
al paciente.

VALORES DE EXPOSICIÓN PARA PROGRAMAS DE SENOS

PACIENTE VALOR DE kV VALOR DE mA

Niño 64 7

Adulto de contextura pequeña 66 7

Adulto de contextura promedio 68 7

Adulto de contextura grande 70 7
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EXPOSICIÓN DE SENOS
12.1 Posicionamiento del paciente

Presione el botón de regreso del brazo C para mover el
brazo C a la posición de entrada del paciente si aún no
está allí. A modo de alternativa, si las flechas de posición
objetivo se muestran en la pantalla, puede presionar una
de estas flechas para mover el brazo C a la posición de
entrada del paciente.

NOTA Puede configurar la unidad de rayos X de modo que el
brazo C regrese automáticamente a la posición de
entrada del paciente al finalizar un ciclo de
exposición. Consulte la sección  “Funciones tras
exposición (P2300)” en la página 52 para obtener más
información.

Presione el botón de soportes de sienes para abrir los
soportes de sienes si aún no están abiertos.

Guíe al paciente hacia la unidad de modo que quede con
la cara frente al soporte de barbilla.

Para ajustar la altura de la unidad, presione uno de los
botones de ajuste de altura hasta que la apertura en el
soporte de barbilla quede aproximadamente nivelada con
la boca del paciente.

La unidad se moverá lentamente al principio y después
más rápido.

Indique al paciente que dé un paso hacia delante, sujete
las manillas de agarre y presione los labios contra el
soporte de barbilla. La boca del paciente debe estar
cerrada.

NOTA Los pacientes no deben colgarse de las manillas de
agarre. La fuerza de empuje aplicada en las manillas
de agarre no debe ser superior a 15 kg (33 lb).

Botón de
regreso
de brazo C

Flechas de posición objetivo

Botón de
soportes
de sienes

Botones de
ajuste de
altura
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EXPOSICIÓN DE SENOS
Cierre los soportes de sienes presionando el botón de
soportes de sienes.

Colóquese detrás del paciente y asegúrese de que el
paciente tenga los hombros nivelados y los músculos del
cuello relajados.

Cuando seleccione el programa de exposición, las tres
luces de posicionamiento del paciente se encenderán
automáticamente. Las luces se apagarán a los dos
minutos. Si las luces se apagan antes de que usted haya
colocado al paciente, puede presionar una de las flechas
de posición objetivo para encender las luces
nuevamente.

Coloque la cabeza del paciente de modo que el plano
medio sagital coincida con el haz luminoso del plano
medio sagital. Asegúrese de que el paciente esté mirando
al frente ya que, si bien puede parecer que el haz
luminoso está correctamente posicionado, la cabeza del
paciente puede estar girada levemente hacia un lado.

Coloque la cabeza del paciente de modo que el plano de
Frankfurt coincida con el haz luminoso del plano de
Frankfurt.

Para ello, sostenga la parte posterior de la cabeza del
paciente y ajuste la inclinación de la cabeza del paciente
subiendo o bajando la unidad con los botones de ajuste
de altura. La espalda del paciente deberá estar recta. Si
es necesario, se elevará ligeramente la unidad para
enderezar el cuello del paciente.

Debe tener en cuenta que la luz del plano de Frankfurt,
situada en un lado de la columna, puede moverse hacia
arriba o abajo para adaptarse a diferentes tamaños de
cabeza. Esto se realiza moviendo la palanca de ajuste
situada junto a la ranura de luz.
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EXPOSICIÓN DE SENOS
La luz de capa se situará automáticamente en la región
del seno maxilar.

Para exposiciones PA, puede ajustar la posición de la luz
de capa manualmente. Para ello, presione y mantenga
presionada una de las flechas de posición objetivo hasta
que la luz de capa esté en la posición correcta para la
exposición que desea tomar.

La flecha que apunta a la izquierda mueve el brazo C
hacia delante y la flecha que apunta a la derecha mueve
el brazo C hacia atrás. El número que se muestra en el
campo de posición objetivo indica la posición de la luz de
capa y sirve como referencia para nuevas tomas.

NOTA La luz de capa siempre está situada a la izquierda del
paciente, incluso cuando se realizan exposiciones del
seno maxilar derecho del paciente.

NOTA La posición de la luz de capa no puede corregirse para
exposiciones laterales o medio sagitales.

Verifique que la luz de plano de Frankfurt y la luz del
plano medio sagital estén correctamente colocadas.
Vuelva a colocarlas si es necesario.

12.2 Toma de una exposición

NOTA Asegúrese de haber seleccionado el paciente
adecuado y el modo de exposición panorámica en el
programa Romexis antes de tomar la exposición.
Consulte el manual del usuario de Romexis.

NOTA Las imágenes pueden guardarse en una llave de
memoria USB en lugar del ordenador. Consulte la
sección  “Imagen sin conexión al ordenador (P2600)”
en la página 63 para obtener más información. 

La barra de estado en la parte inferior de la pantalla se
volverá verde cuando la unidad esté preparada para
realizar una exposición.

El indicador luminoso verde se encenderá en el botón de
exposición. El programa Romexis mostrará el mensaje A
la espera de exposición en la pantalla del ordenador.

Indique al paciente que permanezca tan quieto como sea
posible.

Diríjase a un área protegida.
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EXPOSICIÓN DE SENOS
Presione y mantenga presionado el botón de exposición
mientras dure la exposición. El brazo C se moverá
durante un ciclo completo de exposición. Durante el ciclo
de exposición, la luz de advertencia de radiación en el
interruptor de exposición y en la pantalla permanecerá
encendida y, además, se oirá un tono de advertencia de
radiación. Cuando el brazo C haya completado el ciclo de
exposición, los soportes de sienes se abrirán
automáticamente. Ahora puede guiar al paciente fuera de
la unidad.

NOTA Mantenga contacto auditivo y visual con el paciente y
la unidad durante la exposición. Si el brazo C deja de
moverse durante la exposición, o se mueve de forma
errática, suelte el botón de exposición
inmediatamente.

NOTA Si toma varias exposiciones en una sucesión rápida,
el tubo de rayos X puede sobrecalentarse y el tiempo
de refrigeración se mostrará en la pantalla (por
ejemplo, Enfriamiento: 21 s). El tiempo de
refrigeración indica la espera antes de poder realizar
la siguiente exposición.

Una vez tomada la exposición, la imagen aparecerá en la
pantalla del ordenador. Tenga en cuenta que debe
aceptar la imagen en el programa Romexis ya que
solo las imágenes aceptadas serán almacenadas en
la base de datos. Consulte el Manual del usuario de
Romexis para obtener más información.
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EXPOSICIÓN DE CORTES TRANSVERSALES (OPCIONAL)
13 EXPOSICIÓN DE CORTES TRANSVERSALES 
(OPCIONAL)

Este procedimiento producirá imágenes de cortes
transversales del lado derecho o izquierdo del maxilar
superior o inferior.

Utilice una pieza de mordida para exposiciones de cortes
transversales. Inserte el apoyo de barbilla y una pieza de
mordida en el adaptador de la mesa de apoyo del
paciente.

En caso de pacientes desdentados o que no pueden
utilizar una pieza de mordida, puede utilizar la copa o el
soporte de barbilla. Incluso, puede ser que tenga que
colocar un rollo de gasa o algodón entre los maxilares del
paciente para elevar el canal superior a la posición
correcta.

Indique al paciente que se quite accesorios como gafas,
audífonos, dentaduras postizas, horquillas de pelo y joyas
como pendientes, collares y piercings, ya que estos
pueden producir sombras o reflejos en la imagen. El
paciente también debe quitarse las prendas de vestir
sueltas (por ejemplo, bufandas, pañuelos, corbatas) que
podrían quedar atrapadas en los brazos de la unidad.

Coloque un delantal de protección sobre la espalda del
paciente, si fuera necesario.

Seleccione el programa de cortes transversales deseado;
consulte la sección 8.5 “Selección del programa de
exposición de cortes transversales (opcional)” en la
página 26. Seleccione el tamaño del paciente como se
describe en la sección 8.7 “Selección del tamaño del
paciente” en la página 31.
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EXPOSICIÓN DE CORTES TRANSVERSALES (OPCIONAL)
Seleccione los parámetros de la posición de imagen
(mitad de maxilar, lado de maxilar, número de diente/
ATM, colimación e intervalo de movimiento en el
programa automático), como se describe en la sección
8.5.1 “Selección de la posición de imagen para
exposiciones de cortes transversales” en la página 27.

Los valores de exposición cambiarán automáticamente
de acuerdo al tamaño del paciente seleccionado. Los
valores de exposición predeterminados se muestran en la
tabla siguiente. Los valores de exposición
predeterminados son valores promedio y únicamente se
presentan a modo de guía para el usuario. De ser
necesario, puede cambiar los valores predeterminados
como se describe en la sección 8.8 “Selección de los
valores de kilovoltios y miliamperios” en la página 32.

NOTA Siempre debe intentar minimizar la dosis de radiación
al paciente.

13.1 Posicionamiento del paciente

Presione el botón de regreso del brazo C para mover el
brazo C a la posición de entrada del paciente si aún no
está allí. A modo de alternativa, puede presionar una de
las flechas de posición objetivo para mover el brazo C a
la posición de entrada del paciente.

NOTA Puede configurar la unidad de rayos X de modo que el
brazo C regrese automáticamente a la posición de
entrada del paciente al finalizar un ciclo de
exposición. Consulte la sección  “Funciones tras
exposición (P2300)” en la página 52 para obtener más
información.

Presione el botón de soportes de sienes para abrir los
soportes de sienes si aún no están abiertos.

Guíe al paciente hacia la unidad de modo que quede con
la cara hacia el apoyo de barbilla.

VALORES DE EXPOSICIÓN PARA PROGRAMAS DE CORTES 
TRANSVERSALES

PACIENTE VALOR DE kV VALOR DE mA

Niño 64 7

Adulto de contextura pequeña 66 7

Adulto de contextura promedio 68 7

Adulto de contextura grande 70 7

Botón de
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EXPOSICIÓN DE CORTES TRANSVERSALES (OPCIONAL)
Para ajustar la altura de la unidad, presione uno de los
botones de ajuste de altura de la pantalla hasta que el
apoyo de barbilla esté al mismo nivel que la barbilla del
paciente. Estire y enderece el cuello del paciente.

La unidad se moverá lentamente al principio y después
más rápido.

Indique al paciente que dé un paso hacia delante, sujete
las manillas de agarre y muerda la pieza de mordida. Los
bordes incisivos de los dientes maxilares y mandibulares
deben estar situados en la ranura de la pieza de mordida.

NOTA Los pacientes no deben colgarse de las manillas de
agarre. La fuerza de empuje aplicada en las manillas
de agarre no debe ser superior a 15 kg (33 lb).

NOTA Si está utilizando el soporte de barbilla, coloque al
paciente de modo que la barbilla, justamente debajo
del labio inferior, se apoye sobre la parte superior del
soporte de barbilla.

NOTA Si está utilizando el soporte o la copa de barbilla,
utilice, por ejemplo, un rollo de gasa para asegurar
que los dientes del paciente estén mordiendo.

Cierre los soportes de sienes presionando el botón de
soportes de sienes.

Cuando seleccione el programa de exposición, las tres
luces de posicionamiento del paciente se encenderán
automáticamente. Las luces se apagarán a los dos
minutos. Si las luces se apagan antes de que usted haya
colocado al paciente, puede presionar una de las flechas
de posición objetivo para encender las luces
nuevamente.

Botones
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EXPOSICIÓN DE CORTES TRANSVERSALES (OPCIONAL)
Colóquese detrás del paciente y asegúrese de que el
paciente tenga los hombros nivelados y los músculos del
cuello relajados.

Coloque la cabeza del paciente de modo que el plano
medio sagital coincida con el haz luminoso del plano
medio sagital. Asegúrese de que el paciente esté mirando
al frente ya que, si bien puede parecer que el haz
luminoso está correctamente posicionado, la cabeza del
paciente puede estar girada levemente hacia un lado.

Para realizar exposiciones del maxilar superior, la cresta
alveolar del maxilar debe estar en posición horizontal.
Para realizar exposiciones del maxilar inferior, el borde
inferior mandibular debe estar en posición horizontal.

Para ello, sostenga la parte posterior de la cabeza del
paciente y ajuste la inclinación de la cabeza del paciente
subiendo o bajando la unidad con los botones de ajuste
de altura. La espalda del paciente deberá estar recta. Si
es necesario, se elevará ligeramente la unidad para
enderezar el cuello del paciente.
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EXPOSICIÓN DE CORTES TRANSVERSALES (OPCIONAL)
Debe tener en cuenta que la luz del plano de Frankfurt,
situada en un lado de la columna, puede moverse hacia
arriba o abajo para adaptarse a diferentes tamaños de
cabeza. Esto se realiza moviendo la palanca de ajuste
situada junto a la ranura de luz.

La luz de capa se situará automáticamente en la posición
objetivo seleccionada. Para corregir la posición de la luz
de capa manualmente, presione y mantenga presionada
una de las flechas de posición objetivo hasta que la luz de
capa esté situada en el diente (o ATM) que desea
exponer.

La flecha que apunta a la izquierda mueve el brazo C
hacia delante y la flecha que apunta a la derecha mueve
el brazo C hacia atrás. El número que se muestra en el
campo de posición objetivo indica la posición de la luz de
capa y sirve como referencia para nuevas tomas.

NOTA La luz de capa siempre está situada a la izquierda del
paciente, incluso cuando la posición objetivo esté del
otro lado del maxilar.

Verifique que la luz de plano de Frankfurt y la luz del
plano medio sagital estén correctamente colocadas.
Vuelva a colocarlas si es necesario.

13.2 Toma de una exposición

NOTA Asegúrese de haber seleccionado el paciente
adecuado y el modo de exposición panorámica en el
programa Romexis antes de tomar la exposición.
Consulte el manual del usuario de Romexis.

NOTA Las imágenes pueden guardarse en una llave de
memoria USB en lugar del ordenador. Consulte la
sección  “Imagen sin conexión al ordenador (P2600)”
en la página 63 para obtener más información.

La barra de estado en la parte inferior de la pantalla se
volverá verde cuando la unidad esté preparada para
realizar una exposición.
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Verde = Preparado para exposición
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EXPOSICIÓN DE CORTES TRANSVERSALES (OPCIONAL)
El indicador luminoso verde se encenderá en el botón de
exposición. El programa Romexis mostrará el mensaje A
la espera de exposición en la pantalla del ordenador.

Exposición manual

En el programa de exposición manual, puede tomar entre
1 y 3 exposiciones en una imagen.

Entre cada exposición, puede realizar manualmente las
siguientes operaciones:
- cambiar los valores de exposición (kV y mA)
- cambiar la posición objetivo
- cambiar la posición del paciente.

Indique al paciente que cierre los labios sobre la pieza de
mordida, trague la saliva y permanezca lo más quieto
posible. Informe al paciente de la cantidad de
exposiciones que tomará para que permanezca quieto
durante todo el ciclo de exposición.

Diríjase a un área protegida.

Presione y mantenga presionado el botón de exposición
mientras dure la exposición. El brazo C se moverá
durante un ciclo completo de exposición. Durante el ciclo
de exposición, la luz de advertencia de radiación en el
interruptor de exposición y en la pantalla permanecerá
encendida y, además, se oirá un tono de advertencia de
radiación. El brazo C se detendrá y esperará a que tome
la siguiente exposición.

NOTA Mantenga contacto auditivo y visual con el paciente y
la unidad durante la exposición. Si el brazo C deja de
moverse durante la exposición, o se mueve de forma
errática, suelte el botón de exposición
inmediatamente.

Entre las exposiciones se muestra una pantalla donde
puede cambiar los valores de exposición (kV y mA) y
mover la posición objetivo.

Para cambiar los valores de exposición, presione el
campo de valor de exposición en el medio de la pantalla y
seleccione los nuevos valores en la pantalla que aparece.

Para mover la posición objetivo, presione y mantenga
presionada una de las flechas de posición objetivo hasta
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EXPOSICIÓN DE CORTES TRANSVERSALES (OPCIONAL)
que la luz de capa esté situada en el diente (o ATM) que
desea exponer.

La imagen de rayos X en el ángulo superior derecho
muestra en qué orden aparecerán las imágenes en la
radiografía. La exposición activa se muestra a todo color.
El número en el ángulo superior izquierdo (2/3 o 3/3)
indica el número de la exposición activa.

Tome la siguiente exposición como se describe
anteriormente.

Para mover el brazo C a la posición inicial, si aún no está
allí, presione el botón de regreso del brazo C situado en
el ángulo inferior izquierdo.

Si toma solo una o dos exposiciones, debe detener el
proceso de exposición presionando el botón de parada
situado en el ángulo inferior derecho.

Cuando haya tomado las exposiciones que necesita, los
soportes de sienes se abrirán automáticamente y usted
puede guiar al paciente fuera de la unidad.

NOTA Si toma varias exposiciones en una sucesión rápida,
el tubo de rayos X puede sobrecalentarse y el tiempo
de refrigeración se mostrará en la pantalla (por
ejemplo, Enfriamiento: 21 s). El tiempo de
refrigeración indica la espera antes de poder realizar
la siguiente exposición.

La imagen aparecerá en la pantalla del ordenador. Tenga
en cuenta que debe aceptar la imagen en el programa
Romexis ya que solo las imágenes aceptadas serán
almacenadas en la base de datos. Consulte el Manual
del usuario de Romexis para obtener más información.

Procedimiento de
detención de 

1 ó 2 exposiciones:Retornar brazo C
(en caso necesario)

exposición
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EXPOSICIÓN DE CORTES TRANSVERSALES (OPCIONAL)
Exposición automática

En el programa de exposición automática, se obtendrán
tres exposiciones en una imagen.

Indique al paciente que cierre los labios sobre la pieza de
mordida, trague la saliva y permanezca lo más quieto
posible. Explíquele al paciente que el brazo C rotará tres
veces para que permanezca quieto durante todo el ciclo
de exposición.

Diríjase a un área protegida.

Presione y mantenga presionado el botón de exposición
mientras dure la exposición. El brazo C rotará hacia atrás
y hacia delante tres veces. Durante el ciclo de exposición,
la luz de advertencia de radiación en el interruptor de
exposición y en la pantalla permanecerá encendida y,
además, se oirá un tono de advertencia de radiación.

NOTA Mantenga contacto auditivo y visual con el paciente y
la unidad durante la exposición. Si el brazo C deja de
moverse durante la exposición, o se mueve de forma
errática, suelte el botón de exposición
inmediatamente.

Al final del ciclo de exposición, los soportes de sienes se
abrirán automáticamente. Ahora puede guiar al paciente
fuera de la unidad.

NOTA Si toma varias exposiciones en una sucesión rápida,
el tubo de rayos X puede sobrecalentarse y el tiempo
de refrigeración se mostrará en la pantalla (por
ejemplo, Enfriamiento: 21 s). El tiempo de
refrigeración indica la espera antes de poder realizar
la siguiente exposición.

La imagen aparecerá en la pantalla del ordenador. Tenga
en cuenta que debe aceptar la imagen en el programa
Romexis ya que solo las imágenes aceptadas serán
almacenadas en la base de datos. Consulte el Manual
del usuario de Romexis para obtener más información.
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LIMPIEZA
14 LIMPIEZA
NOTA Desconecte la unidad de rayos X de la red antes de la

limpieza.

NOTA No utilice productos de limpieza en aerosol o spray
directamente sobre las superficies de la unidad.

Todas las piezas de soporte extraíbles del paciente
(piezas de mordida, apoyo de barbilla, soporte de barbilla,
copa de barbilla y soportes de sienes) pueden ser
esterilizadas en autoclave a 135 °C o limpiadas con
soluciones a base de alcohol.

Las manillas de agarre del paciente pueden limpiarse con
soluciones a base de alcohol.

Otras superficies de la unidad, incluida la pantalla del
panel de control, pueden limpiarse con un paño suave
ligeramente humedecido con una solución limpiadora
suave.

15 SERVICIO
Para garantizar la seguridad del usuario y del paciente y
asegurar la calidad de imagen, la unidad debe ser
revisada y recalibrada por un técnico de mantenimiento
calificado de Planmeca, una vez por año o después de
cada 10.000 exposiciones, si esto fuera antes. Consulte
el manual técnico de Planmeca ProOne si desea
información completa sobre servicio.
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ELIMINACIÓN
16 ELIMINACIÓN
Para reducir la carga medioambiental sobre el ciclo de
vida completo del producto, los productos de Planmeca
se diseñan para que resulten lo más seguros posibles al
fabricarlos, usarlos y eliminarlos.

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 componentes que contengan
materiales peligrosos, así como las baterías, deben ser
desechados conforme a la legislación sobre desechos y
desperdicios y las instrucciones emitidas por las
autoridades medioambientales. Las baterías deben
desecharse de conformidad con los requisitos de la
Directiva 2006/66/CEE.

Deben considerarse los riesgos y las precauciones
pertinentes al manipular residuos.

Eliminación de la unidad de rayos X Planmeca ProOne
X = acción, (X) = acción en casos donde es posible el procesamiento

Pieza
Materiales 

principales para 
eliminación

Materiales 
reciclables

Sitio de 
eliminación 
de residuos

Residuos 
peligrosos
(recogida

por separado)

Bastidor y 
cubiertas

- metal

- plástico

Aluminio,

acero galvanizado,

plomo

PUR,

otros plásticos

X

X

X

X

X

Motores (X)

Placas de los 
componentes

(X)

Cables,

transformadores

Cobre,

acero,

aceite para
transformador

X

X

X

Tubo de rayos X X

Embalaje Madera,

cartón,

papel,

poliestireno

X

X

X

X
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ELIMINACIÓN
Cabezal sensor Por favor, devuelva el cabezal sensor a Planmeca.

Otras piezas X

Eliminación de la unidad de rayos X Planmeca ProOne
X = acción, (X) = acción en casos donde es posible el procesamiento

Pieza
Materiales 

principales para 
eliminación

Materiales 
reciclables

Sitio de 
eliminación 
de residuos

Residuos 
peligrosos
(recogida

por separado)
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MENSAJES DE AYUDA
17 MENSAJES DE AYUDA

La unidad de rayos X incorpora una característica de
auto-verificación que supervisa el funcionamiento de la
unidad. Si el sistema detecta un error operativo, aparece
un mensaje de ayuda (por ejemplo, H03-001, línea azul
en la parte superior) en el panel de control. 

La unidad de rayos X no acepta órdenes del usuario
hasta que no se borra el mensaje de ayuda de la pantalla.
Presione el botón con la marca de verificación verde para
borrar el mensaje.

La siguiente lista muestra, en orden numérico, todos los
mensajes de ayuda que pueden aparecer en el panel de
control.

 Código Explicación Comentarios

H02-001 Motor de elevación Límite superior La unidad de rayos X no puede
moverse más arriba.

Utilice los botones de ajuste de altura
(flecha descendente) para bajar la
unidad.

H02-002 Límite inferior La unidad de rayos X no puede
moverse más abajo.

Utilice los botones de ajuste de altura
(flecha ascendente) para subir la
unidad.

H02-003 Temperatura La temperatura de la fuente de
alimentación del motor de elevación ha
alcanzado el límite superior o hay un
corto circuito. 

Aguarde unos minutos para que se
enfríe la fuente de alimentación del
motor de elevación.

H02-014 Ciclo de trabajo El motor de elevación está
sobrecalentado.

Aguarde unos minutos para que se
enfríe el motor de elevación.

H03-001 Interruptor de 
exposición

Botón soltado demasiado
pronto

El botón de exposición fue liberado
antes de finalizar la exposición.

Presione y mantenga presionado el
botón de exposición durante todo el
tiempo que dure la exposición.

Aceptar

Línea 
azul
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MENSAJES DE AYUDA
H03-014 Panel de control Panel de control tocado Se tocó el panel de control durante la
operación. 

La operación fue interrumpida.

H04-001 USB Comunicación El sistema no puede reconocer el
dispositivo USB conectado.

Solo puede conectarse una tarjeta de
memoria USB en el puerto USB.

H04-003 Ethernet No hay conexión de red.

Verifique la conexión y el cableado.

H04-021 Programa de
procesamiento de
imágenes

Estado El programa de procesamiento de
imágenes no está listo.

Seleccione la exposición panorámica en
el programa de procesamiento de
imágenes Romexis.

H04-022 USB Actualización de software El software en la tarjeta de memoria
USB no es compatible.

Verifique el archivo del software.

H04-023 USB Llave de memoria llena La tarjeta de memoria USB está llena y
no pueden guardarse más imágenes.

Utilice una tarjeta de memoria USB
vacía o, para liberar espacio de la
memoria, envía imágenes de la tarjeta
de memoria USB a un ordenador y
luego bórrelas.

H04-024 Programa de
procesamiento de
imágenes

Estado El programa de exposición no puede
cambiarse (AF activado).

Primero cierre la sesión de
procesamiento de imágenes en
Romexis. Posteriormente puede
cambiar el programa de exposición.

 Código Explicación Comentarios
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MENSAJES DE AYUDA
H05-020 USB  Fuente de alimentación La corriente de alimentación USB es
demasiado alta.

Solo puede conectarse una tarjeta de
memoria USB en el puerto USB.
Verifique que la llave de memoria no
esté defectuosa o dañada.

H05-021 Luz de
posicionamiento
Frankfurt

La corriente de alimentación del láser
Frankfort es demasiado alta.

Para reemplazar la luz del láser
Frankfurt, contacte con un técnico de
mantenimiento.

H05-022 Luz de
posicionamiento
medio sagital

La corriente de alimentación del láser
medio sagital es demasiado alta.

Para reemplazar la luz del láser medio
sagital, contacte con un técnico de
mantenimiento.

H05-023 Luz de capa La corriente de alimentación del láser
de capa es demasiado alta.

Para reemplazar la luz del láser de
capa, contacte con un técnico de
mantenimiento.

H06-001 Botón de parada de
emergencia

Botón activado El botón de parada de emergencia ha
sido activado.

Se bloquean todos los movimientos de
la unidad de rayos X, no se genera
radiación. Libere el botón de parada de
emergencia para reanudar el
funcionamiento normal.

H06-003 Sensor Dimax Nivel de radiación El nivel de radiación en el sensor Dimax
es inferior a la media o a los ajustes de
fábrica.

Para mejorar la calidad de la imagen, de
ser necesario, contacte con un técnico
de mantenimiento.

H06-004 Haz El haz de rayos X no es simétrico.

Para mejorar la calidad de la imagen, de
ser necesario, contacte con un técnico
de mantenimiento. El colimador debe
ser reajustado.

H06-008 Estado El sensor Dimax no está listo para la
exposición.

Aguarde un momento.

H06-009 Tubo de rayos X Capacidad de
calentamiento

El tubo de rayos X se sobrecalentará
con los valores de exposición
seleccionados (kV/mA).

Utilice valores de exposición más bajos
o aguarde hasta que el tubo de rayos X
se enfríe.

 Código Explicación Comentarios
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18 MENSAJES DE ERROR
NOTA Contacte con un técnico de mantenimiento para

obtener ayuda si recibe un mensaje de error.

La unidad de rayos X incorpora una característica de
auto-verificación que supervisa el funcionamiento de la
unidad. Si el sistema detecta un fallo técnico, aparece un
mensaje de error (por ejemplo, E02-011, línea roja en la
parte superior) en el panel de control.

Un mensaje de error indica que la unidad de rayos X tiene
un problema que debe ser solucionado antes de que
puedan tomarse más exposiciones. El mensaje de error
proporciona instrucciones al técnico de mantenimiento
sobre las acciones que deben tomarse.

La unidad de rayos X no acepta ningún comando del
usuario hasta que el mensaje de error se ha borrado de la
pantalla. Presione el botón con la marca de verificación
verde para borrar el mensaje.

H06-010 Cabezal del tubo Temperatura La temperatura del cabezal del tubo es
demasiado alta.

Espere unos minutos para que el
cabezal del tubo se enfríe.

H06-014 CED Segmentación El segmento horizontal inferior del
maxilar (exposición parcial) no puede
seleccionarse si el CED (Control de
Exposición Dinámica) está activado.

H06-015 CED CED no disponible El CED (Control de Exposición
Dinámica) no puede utilizarse si solo se
selecciona el segmento horizontal
inferior del maxilar (exposición parcial).

H07-002 Licencias Código El código de licencia introducido es
incorrecto.

Verifique que tiene el código de licencia
correcto para la función deseada en
esta unidad de rayos X.

H07-003 CED Calibración El CED (Control de Exposición
Dinámica) no se encuentra disponible.

Contacte con un técnico de
mantenimiento para obtener ayuda. El
CED no ha sido calibrado.

H07-004 Valor objetivo El valor de calibración del CED (Control
de Exposición Dinámica) está fuera de
los límites.

El valor objetivo debe ser entre 200 y
2000.

 Código Explicación Comentarios

Aceptar

Línea
roja
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
19 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NOTA Consulte la declaración del usuario en el Manual

técnico de Planmeca ProOne.

Generador Potencial constante, modo de resonancia 
alta frecuencia 60 - 80 kHz 
según IEC 60601-2-7: 1998

Tubo de rayos X Toshiba D-058SB

Valor nominal de mancha focal 0,5 según IEC 60336 Ed. 4

Filtración total mín. 2,5 mm Al

Tensión anódica 60 - 70 kV ±5%

Corriente anódica 2 - 7 mA ±10%

Tiempo de exposición 1 - 10 s según se indica ±10%

Ciclo de trabajo para ajuste de altura 1:10 ó 2 min. de uso continuo seguido por 
18 min. sin uso

Capacidad térmica máxima 10.000 kJ

Rendimiento esencial
(tiempo de refrigeración/calentamiento)

Dos imágenes panorámicas consecutivas 
con valores de exposición máximos (70 kV/
7 mA)

Tiempo de refrigeración Controlado automáticamente

SID 480 mm (19 in.)

Ampliación 1.22 - 1.29 (exposiciones panorámicas)

Tamaño de píxel CCD 48 μm

Tamaño de píxel de imagen 96 μm

Superficie activa del CCD 6 mm x 146 mm (0.24 x 5.75 in.)

Tensión de línea 100 - 240 V~ / 50 - 60 Hz

Potencia de entrada Operación continua con carga intermitente
845 W intermitente: 1:20 
(70 kV, 7 mA, 10 s exposición) 
35 W continua

Armónicos de línea Según IEC 61000-3-2 clase A

Impedancia máx. admisible aparente 
de alimentación eléctrica

 0,5 Ω (100V CA)

Clasificación eléctrica Pieza aplicada clase I, tipo B

Fusibles 2 fusibles sustituibles por el usuario
F 8A H 250V

Peso 67 kg (148 lb)

Color Blanco, RAL 9016

Temperatura ambiente Operativa +10°C a +40°C 
almacenamiento ±0°C a +50°C
transporte ±0°C a +50°C

Humedad 15% - 85%
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Fabricante original

Planmeca Oy, Asentajankatu 6, FIN-00880, Helsinki, Finlandia
Teléfono: +358 20 7795 500, Fax: +358 20 7795 555, www.planmeca.com

19.1 Dimensiones

Requisitos mínimos de espacio de trabajo

Anchura Profundidad Altura

Unidad de Rayos X Planmeca
ProOne
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51 in.
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* = + 10 mm (0.4 in.) with optional extension plate
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