
Planmeca Sovereign

Guía rápida para uso y mantenimiento

Después de cada paciente

Limpiar superficies
Limpie con desinfectante Dürr FD 333/FD 322 o un 
producto similar: 

•	 reposacabezas
•	 apoyabrazos
•	 manija de luz de trabajo (o cambie, esterilice en 

autoclave o limpie en un termodesinfectador)
•	 membrana higiénica (o cambie, esterilice en 

autoclave o limpie en un termodesinfectador)
•	 mangueras de instrumentos (no esterilice  

en autoclave)
•	 instrumentos, consulte las instrucciones de  

cada instrumento
•	 salivera, consola de instrumentos y superficies  

de brazos
•	 GUI
•	 mesas de bandeja y bandeja de ratón
•	 elemento del asistente

NO UTILICE DESINFECTANTE EN SPRAY

Limpie el tapizado con una solución de agua y jabón suave. 
Limpie la taza:

•	 Limpie la taza con un cepillo suave. 
•	 Presione el botón de enjuague de taza para 

enjuagar la taza.
•	 Limpie o desinfecte la parte exterior de la taza  

con un paño.

Limpiar sistema de succión
1 Retire las puntas de aspiración usadas.

2 Para enjuagar los tubos de succión, aspire un vaso de 
agua con cada tubo.

3 Limpie las boquillas de succión y repáselas con  
Dürr FD 333 / FD 322, o desinféctelas en autoclave.
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Limpiar filtros
Vacíe y limpie el filtro de la taza. 

El filtro de la taza también puede utilizarse sin la tapa.

¡Atención! No vacíe el filtro de la taza en el drenaje.

Lavar líneas de agua de instrumentos
1 Seleccione el modo de mantenimiento en la GUI.

2 Desplace la unidad a la posición de limpieza.

3 Inserte las mangueras de instrumentos en los 
soportes de lavado.

4 Realice el lavado de instrumentos.

5 Desplace la unidad a la posición de entrada/salida.
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Las líneas de agua de instrumentos pueden lavarse 
incluso cuando los instrumentos están en la consola.

1 Seleccione el modo de mantenimiento en la GUI.

2 Realice el lavado de instrumentos.
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Al comenzar, la unidad odontológica debe estar en la posición de entrada/salida.



Planmeca Sovereign

Tratamiento de pacientes

Preparar unidad odontológica para pacientes
1 Cuando el paciente ingresa, seleccione el tamaño 

del paciente S, M, L o XL de acuerdo con la altura del 
paciente.

2 Ajuste la posición del reposacabezas.

Estos ajustes se almacenan automáticamente en la 
memoria de la unidad odontológica hasta la próxima 
vez que seleccione el tamaño del paciente. Los ajustes 
realizados mejorarán la ergonomía de su posición  
de trabajo.

3 Desplace la unidad a la posición de consulta. 
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Ajustar posición de trabajo
Estos ajustes solo se aplican a la situación de tratamiento 
actual y no se almacenan en la memoria de la  
unidad odontológica.

1 Seleccione la posición automática adecuada  
(p. ej., posición mandibular).

Si los movimientos en las posiciones automáticas no 
son adecuados para el paciente, utilice los movimientos 
manuales en su lugar.

2 Ajuste el sillón giratorio.

3 Verifique la posición del reposacabezas y realice los 
ajustes necesarios de acuerdo con la ergonomía  
del tratamiento. 

4 Coloque la consola de instrumentos y la mesa  
de bandeja.

5 Coloque la luz de trabajo de acuerdo con las 
posiciones mandibular/maxilar. 

6 Coloque el elemento del asistente.
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3
alargar acortar

reposacabezas abajo

reposacabezas arriba

palanca de mando

inclinar hacia 
arriba

inclinar hacia  
abajo

inclinar hacia  
abajo

inclinar hacia arriba

empujar la palanca de mando hacia adentro
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Al comenzar, la unidad odontológica debe estar en la posición de entrada/salida.
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Guía rápida para uso y mantenimiento

Tratamiento de pacientes

Usar instrumentos
1 Prepare las boquillas y las fresas/puntas.

2 Seleccione los valores predeterminados/modos 
de potencia correctos. Un valor predeterminado es 
un conjunto de ajustes de instrumentos predefinidos 
diseñados para una situación de tratamiento específica.

3 Use el pedal para operar los instrumentos.

4 Cambie el valor predeterminado de acuerdo con 
el flujo de trabajo. Por ejemplo, en tratamientos 
endodóncicos, puede cambiar progresivamente al 
siguiente valor predeterminado a medida que avanza en 
el canal radicular.

5 Ajuste los ajustes de instrumentos específicos: 
•	 Alternar spray (desactivar spray) para maxilar 

superior/inferior 
•	 Activar/desactivar soplador automático 
•	 Activar/desactivar rotación inversa
•	 Cambiar rpm y torsión
•	 Limitar velocidad de instrumento

Estos ajustes son temporarios y no cambian los valores 
predeterminados de los instrumentos, a menos que se 
guarden de modo intencional. Los ajustes se eliminan 
cuando cambia a otro valor predeterminado.

El color rojo y el asterisco indican que se han efectuado 
ajustes temporarios en un valor predeterminado.
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Comenzar enjuague de boca
1 Desplace la unidad a la posición de enjuague. 

2 Coloque un vaso en el soporte de vaso. El vaso se 
llena automáticamente y luego se activa el enjuague 
de taza.

3 Si se requiere más agua para el vaso o el enjuague 
de la taza, coloque el vaso vacío nuevamente en el 
soporte del vaso O llene el vaso o enjuague la taza 
manualmente.
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Terminar tratamiento
Desplace la unidad a la posición de entrada/salida.

GUI o control de pie
La interfaz gráfica de usuario (GUI) y el control de pie 
presentan una lógica idéntica.

1 Aquellas funciones que pueden realizarse tanto con 
la GUI como con el control de pie están numeradas 
en color rojo.
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Planmeca Sovereign

Al finalizar el día de trabajo

Comenzar procedimiento de limpieza
Desplace la unidad a la posición de limpieza.
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Limpiar superficies
Desinfecte el tapizado con Dürr FD 312.
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Limpiar sistema de succión
1 Inserte los tubos de succión en el soporte de limpieza 

de tubos de succión. Asegúrese de que el soporte se 
empuje bien hasta el fondo.

2 Vierta Orotol Plus en el cubo dosificador. Vuelva a 
colocar el cubo dosificador en el soporte.

3 Realice la limpieza de tubos de succión.

4 Esterilice las boquillas de succión en autoclave.

5 Lave o desinfecte los soportes de tubos de succión 
con Dürr FD 312.

4 5
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Limpiar filtros
1 Vacíe, limpie y desinfecte el filtro de la taza y 

reemplácelo cuando sea necesario.

El filtro de la taza también puede utilizarse sin la tapa.

Nota! No vacíe el filtro de la taza en el drenaje. 

2 Limpie o lave la taza a una temperatura máxima  
de 65°C.
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Apagar unidad odontológica
1 Cierre sesión.

2 Apague la unidad odontológica.

3 Ponga a cargar el control de pie inalámbrico.

4 Cierre las válvulas de agua y aire.
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Guía rápida para uso y mantenimiento

A la mañana

Activar unidad odontológica
1 Abra las válvulas principales de aire y agua del 

consultorio y verifique la electricidad.

2 Encienda la unidad.

3 Retire el control de pie inalámbrico del cargador.

4 Inicie sesión con su nombre de usuario.
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Limpiar sistema de succión
Para enjuagar los tubos de succión, aspire 0.5 l de agua 
con cada tubo de succión.

Limpiar filtros
Vacíe el filtro grueso.

Nota! No vacíe el filtro grueso en el drenaje.

Lavar líneas de agua de instrumentos
1 Seleccione el modo de mantenimiento en la GUI.

2 Inserte las mangueras de instrumentos en los 
soportes de lavado.

3 Realice el lavado de instrumentos.
1 2 3

Terminar procedimiento matutino
Desplace la unidad a la posición de entrada/salida.

Al comenzar, la unidad odontológica debe estar en la posición de limpieza.
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Semanalmente

Antes y después de interrupciones más prolongadas

Limpiar superficies
1 Limpie y trate el tapizado con Dürr FD 360. Limpie el 

tapizado también debajo de la cubierta de protección 
del reposapiernas. 

2 Limpie el control de pie.

3 Limpie la pantalla del monitor con un paño seco, 
suave y que no deje pelusa. Limpie la parte posterior 
del monitor con una solución de agua y jabón suave. 
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Limpiar sistema de succión
1 Para enjuagar los tubos de succión, aspire 0.5 l de 

agua con cada tubo de succión.

2 Lave las boquillas de succión con Dürr FD 333/FD 322.

3 Llene el cubo dosificador con Orotol Plus. Durante 
el día, Orotol Plus corre lentamente por la línea de 
enjuague de succión y, de esta forma, la limpia.
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Limpiar líneas de agua de unidad odontológica
Termodesinfecte el recipiente de agua a 93°C.

1 Seleccione el modo de mantenimiento en la GUI.

2 Inserte las mangueras de instrumentos en los 
soportes de lavado.

3 Comience el procedimiento de limpieza de líneas de 
agua de la unidad odontológica desde la GUI.

4 Llene el recipiente con Planmeca Planosil™.

5 Después del procedimiento de limpieza, haga correr 
agua por todos los instrumentos que consumen agua 
y por la línea de llenado del vaso. 4
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En estos procedimientos, la unidad odontológica debe estar en la posición de limpieza.
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Mensualmente

Antes y después de interrupciones más prolongadas

1 Retire los siguientes elementos de la unidad 
odontológica durante la interrupción:
•	 recipiente de agua
•	 mangueras de instrumentos
•	 tubos de succión
•	 cubierta de reposapiernas

2 Vacíe las líneas de agua durante la interrupción.

3 Cargue el control de pie antes de la interrupción y 
retírelo del cargador durante la interrupción.

4 Realice el procedimiento de limpieza de líneas de 
agua de la unidad odontológica tres veces después 
de la interrupción, antes de utilizar la unidad 
odontológica.
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Limpiar superficies
Limpie los soportes de lavado de instrumentos en un 
termodesinfectador o esterilícelos en autoclave.

Limpiar filtros
1 Reemplace los filtros gruesos.

2 Verifique el colector de amalgamas. Cámbielo cuando 
esté lleno al 95%.

3 Vacíe la copa colectora de aceite y límpiela.

4 Limpie o reemplace el filtro VS/A.

3 41 2

Mensajes de seguridad

En situaciones de error, se muestran mensajes de seguridad en la GUI. Contienen una ID, un mensaje, una descripción y una solución. Siga 
las instrucciones en la pantalla para corregir la situación de error. Cuando se resuelve la situación de error, el mensaje de seguridad se cierra 
automáticamente O puede cerrarse tocando el botón Aceptar o presionando el pedal del control de pie hacia abajo.

El botón Cerrado cierra el mensaje de seguridad sin 
corregir el error.

El triángulo de advertencia en la ventana de Tratamiento 
abre el mensaje de seguridad.
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Antes del primer uso

Para obtener instrucciones detalladas, por favor consulte el manual del usuario. Derechos reservados de Planmeca. Reservado el derecho de modificaciones.
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Modificación de consola
1 Coloque los instrumentos y los tubos de succión en 

la consola de acuerdo con sus preferencias. Ajuste el 
equilibrio de los brazos de instrumentos de acuerdo 
con el peso del instrumento. Los tubos de succión 
pueden utilizarse con o sin las cajas de rodillos.

2 Coloque la GUI en cualquiera de los lados de la 
consola de instrumentos y/o elemento del asistente. 

3 Cree su propio nombre de usuario y utilice ese 
nombre para iniciar sesión en la unidad odontológica. 
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Equilibrio más pesado

Equilibrio más liviano
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Crear valores predeterminados para instrumentos
1 Cree valores predeterminados para los instrumentos

•	 Recoja el instrumento.
•	 Cambie y de un nuevo nombre a los valores 

predeterminados de fábrica existentes.

2 Seleccione la fuente de agua para los instrumentos
•	 Agua municipal/agua embotellada
•	 Irrigación de agua esterilizada
•	 Perio Fresh
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Crear posiciones de tratamiento
1 Cree sus propias posiciones automáticas personales:

•	 Seleccione qué posición automática desea crear. 
Desplace el sillón a dicha posición tocando uno de 
los botones de posición automática.

•	 Ajuste la altura del sillón, el ángulo del sillón 
giratorio y el ángulo y el largo del reposacabezas.

•	 Para guardar la nueva posición automática, toque 
el mismo botón de posición automática durante 4 
segundos.

2 Ajuste el pivote de la unidad:

•	 Seleccione el modo para usuarios diestros/zurdos. 
Para ello, gire la salivera y el sillón.

•	 Para permitir situaciones de tratamiento especiales, 
tales como extracciones desde la izquierda, 
y facilitar el uso de láser, carrito CAD/CAM, 
anestesista, silla de ruedas, etc.
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