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El fabricante, el ensamblador y el importador son responsables de la seguridad, la
fiabilidad y el rendimiento de la unidad únicamente si:
- la instalación, la calibración, la modificación y las reparaciones son realizadas por 
personal autorizado con la debida cualificación
- las instalaciones eléctricas se realizan de conformidad con los requisitos adecuados 
como la IEC 60364
- el equipo se utiliza de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento. Planmeca 
aplica una política de desarrollo continuo de producto. A pesar de nuestros esfuerzos 
por producir una documentación de producto actualizada, esta publicación no debe 
considerarse como una guía infalible de las especificaciones actuales. Nos 
reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso.
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1 Introducción
En este manual se describe el funcionamiento de Planmeca PlanMill 30 S
como parte de la solución CAD/CAM de Planmeca para clínicas.

1.1 Indicaciones de uso
PlanMill 30 S es una fresadora dental que permite fabricar restauraciones a
partir de materiales dentales compatibles.

1 Introducción
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2 Documentación relacionada
• Manual del usuario de Planmeca Romexis
• Manual de instalación de Planmeca PlanMill 30 S

Proporciona instrucciones sobre la instalación de los componentes de la
solución CAD/CAM de Planmeca para clínicas. Este manual está
dirigido a personal de mantenimiento.

• Manual técnico de Planmeca PlanMill 30 S
Proporciona instrucciones sobre el mantenimiento, la solución de
problemas y las tareas de reparación de la fresadora Planmeca PlanMill
30 S. Este manual está dirigido a personal de mantenimiento.

2 Documentación relacionada
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3 Símbolos en las etiquetas del producto
Los símbolos siguientes se emplean en diversas etiquetas del sistema.
El sistema tiene fijadas etiquetas de identificación del producto que
contienen información de seguridad e identificativa. En las imágenes
siguientes se muestran todas las etiquetas de seguridad y advertencia y se
describe el lugar del aparato en el que se hallan. Procure leer todas las
etiquetas del producto.

AVISO
Si falta alguna de las etiquetas o no se lee bien, póngase en contacto con el
servicio de posventa de Planmeca para obtener etiquetas de recambio.

AVISO
Puede que las etiquetas hayan cambiado desde que se publicara este
manual.

AVISO
Ejemplos de etiquetas no se muestran en su tamaño real.

Corriente alterna (Norma IEC 60417)

Fecha de fabricación (Norma ISO 7000).

Conformidad con la normativa europea

Fabricante (Norma ISO 7000).

Radiación electromagnética no ionizante

Advertencia general (Norma ISO 7010).

Apagado (IEC 60417-5008).

3 Símbolos en las etiquetas del producto
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Encendido (IEC 60417-5007).

Encendido/apagado (IEC 60417-5010).

Instrucciones de funcionamiento (ISO 7000-1641).

Puesta a tierra protegida (Norma IEC 60417).

Recolección especial de equipos eléctricos y electrónicos según la Directiva
2002/96/CE (RAEE)

3.1 Etiquetas de identificación del producto
Las etiquetas de identificación del producto fijadas a la fresadora contienen
información relativa a la identificación del producto y a la seguridad. Lea
atentamente todas las etiquetas del producto.

3 Símbolos en las etiquetas del producto
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El número de serie de la fresadora se puede encontrar en la etiqueta del
interior del compartimento del depósito.

Si falta alguna de las etiquetas o no se lee bien, póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente de Planmeca para obtener etiquetas de
recambio.

Componentes externos y conectores
Al conectar componentes externos al sistema, conecte solamente
componentes probados conforme a la norma IEC 60601-1 o UL 60950.
Los conectores para enchufar dispositivos externos conducen baja tensión.
No toque las clavijas de los conectores.

3 Símbolos en las etiquetas del producto
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Etiqueta de toma de protección a tierra
La etiqueta de puesta a tierra protegida está fijada a la parte inferior de la
cubierta de la fresadora.

Certificación UL Listing
Certificación UL Listing de equipo de laboratorio SEGÚN LA NORMA UL
61010-1
30SC
E253493

3 Símbolos en las etiquetas del producto

6 Planmeca PlanMill 30 S Manual del usuario



4 Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA
Lea y siga todas las etiquetas de seguridad, advertencia e instrucciones de
los productos. Si no sigue todas las advertencias de seguridad, podrían
producirse lesiones personales, daños en el equipo o pérdida de datos.

ATENCIÓN
La fresadora pesa aproximadamente 68 kg (150 libras). Al levantar o mover
la fresadora, siga las instrucciones de la sección "Reubicación de la
fresadora" en la página 12.

ATENCIÓN
Asegúrese siempre de colocar la fresadora sobre una superficie capaz de
soportar su peso de aproximadamente 68 kg (150 libras).

ATENCIÓN
Extreme la atención al manejar las herramientas de corte de la fresadora.

ATENCIÓN
Antes de fresar una restauración, cerciórese de que la fresadora posee un
nivel de fluido de fresado adecuado. Se necesita un nivel de fluido de
fresado adecuado para evitar el sobrecalentamiento y posibles daños en el
disco de restauración y las herramientas de corte.

ATENCIÓN
No abra la cubierta de la fresadora cuando se esté realizando una operación
de fresado. Si lo hace, se perderán los datos y el bloque de restauración; el
proceso de fresado tendrá que repetirse.

ATENCIÓN
Este equipo se ha diseñado para conectarse a una toma de corriente
correctamente conectada a tierra. No se recomienda el uso de regletas ni de
cables alargadores. Si se emplea un cable de alimentación (que no sea el
suministrado con el equipo) para conectar la unidad a la fuente de
alimentación, asegúrese de que cumple todos los requisitos siguientes:
• Cable de alimentación desmontable
• Tipo SJT
• 18 AWG, 3 conductores
• Con régimen nominal de 10 A o superior
• Para productos de fuera de los Estados Unidos y Canadá, el cable de

alimentación debe tener la marca “HAR” o la marca de un organismo
adecuado del país donde se vayan a utilizar. El enchufe de conexión y el
acoplador del aparato deben estar marcados con la marca de un
organismo adecuado del país donde se vaya a utilizar.

ATENCIÓN
No utilice los productos para una finalidad que no sea la prevista.
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ATENCIÓN
Para evitar descargas eléctricas, no abra paneles de acceso o conectores
sellados o con acceso restringido al usuario.

ATENCIÓN
Con este equipo se proporciona un cable de alimentación del tipo
desmontable sin bloqueo como dispositivo de desconexión. No bloquee el
acceso al cable de alimentación. En caso de emergencia, quite el cable de
alimentación del dispositivo desenchufando el cable por cualquiera de los
dos extremos.

ATENCIÓN
No bloquee ninguno de los conductos de ventilación del producto. Si lo
hace, el producto podría sobrecalentarse y sufrir daños, y se anulará la
garantía del producto.

ATENCIÓN
Al colocar los componentes, deje todos los espacios libres que se indican en
la sección “Espacio libre mínimo” en la página 28.

ATENCIÓN
No efectúe reparaciones ni modificaciones no autorizadas en el software o
hardware del sistema. A saber, instalar software no autorizado en el sistema
del ordenador, o modificar o derivar cualquier mecanismo o interruptor de
seguridad.

ATENCIÓN
No instale ni utilice los productos en un entorno donde haya peligro de
explosión, por ejemplo, en zonas con gran presencia de oxígeno.

ATENCIÓN
Cumpla todas las normativas aplicables al eliminar los residuos.

ATENCIÓN
No conecte ningún equipo o dispositivo a los productos a menos que
Planmeca haya autorizado su uso de forma expresa.

ATENCIÓN
Otros equipos pueden afectar a los componentes inalámbricos de los
productos, aunque los otros equipos cumplan todos los requisitos de
emisiones del Comité Internacional Especial de Perturbaciones
Radioeléctricas (CISPR por sus siglas en francés).

ATENCIÓN
En la medida de lo posible, no deben emplearse equipos eléctricos
adyacentes a otros equipos eléctricos. Si fuera necesario el uso adyacente,
el equipo deberá supervisarse a fin de comprobar que funciona
normalmente en la configuración utilizada.

ATENCIÓN
Al conectar los componentes, utilice solamente los cables que se
proporcionan con los productos. De lo contrario, podrían producirse
mayores emisiones electromagnéticas o una menor inmunidad a las
emisiones electromagnéticas externas.

4 Precauciones de seguridad
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ATENCIÓN
Procure realizar un mantenimiento adecuado de los productos con la
frecuencia que corresponda.

ATENCIÓN
Si sospecha que el equipo funciona incorrectamente o sufre una avería,
deje de utilizar el producto y póngase en contacto inmediatamente con el
servicio de atención al cliente de Planmeca. No intente llevar a cabo
reparaciones en los productos.

4 Precauciones de seguridad
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5 Importación de casos para el fresado
Se pueden importar casos de restauración de Planmeca Romexis a
PlanCAD Easy para el fresado. Para importar casos, debe crearse un
paciente.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte las secciones siguientes en:
Manual del usuario de Planmeca Romexis:
• "Búsqueda y gestión de pacientes"
• "Gestión de casos"
• "Importación de casos para el fresado"
Manual del usuario de la solución Planmeca FIT:
• "Configuración de la restauración para el fresado"

5 Importación de casos para el fresado
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6 Fresadora
6.1 Luces de la tapa

Color de la tapa Estado de la unidad Descripción
Verde En proceso • Inicializándose/regreso al

inicio
• Rectificando un trabajo
• Detección del bloque y de

la longitud de la
herramienta

• Cambiando herramienta
• Realizando cualquier

operación normal que
requiera el cierre de la tapa

Verde Inactiva Fresado inicializado y
preparado para comenzar

Blanco Inactiva La tapa está abierta
Azul Mantenimiento • Se necesita la intervención

de un operario
• Sustitución de herramienta
• Limpieza del

portaherramientas/tapa
• Limpieza del depósito
• Cebado de la bomba

Amarillo Fallo • Situación que requiere la
intervención de un operario

• Todas las operaciones se
han detenido

• Aparece un mensaje de
error

• Puede necesitar una nueva
inicialización para borrar el
fallo

• Puede requerir el acceso a
la consola de diagnóstico
para diagnosticar el
problema.

6.2 Inicio
1. Encienda el compresor de aire a su máxima capacidad (50 psi a un

caudal de 1 cfm).
2. Cierre la tapa de la fresadora.
3. Compruebe el estado de la unidad:

• Si la luz verde está encendida y la pantalla se muestra en negro:
Presione la pantalla para activarla.
Para ejecutar el software de fresado:

6 Fresadora
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• Presione dos veces el icono de fresado del escritorio.
o

• Presione el icono de Windows situado en la esquina inferior
izquierda y, a continuación, el botón Centro de fresado para
iniciar el software.

• Si la luz verde está apagada:
• Enchufe la fresadora o coloque el interruptor de encendido/

apagado (situado en la esquina inferior derecha de la parte
posterior de la unidad) en la posición de encendido y presione el
botón verde de encendido/apagado. La pantalla de Windows y el
software de fresado se cargan automáticamente.

6.3 Configuración del modo de espera de la fresadora

ATENCIÓN
Si no sigue estas instrucciones, la fresadora podría no funcionar bien.

1. Presione la X en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. En la pantalla táctil de verificación, presione Aceptar.
3. Cierre la tapa si está abierta.

La fresadora ejecuta su procedimiento de cierre.
4. Espere hasta que el procedimiento de cierre se haya completado y se

abra la tapa. Déjela abierta.
Aparece el escritorio del sistema operativo (Windows).

5. Espere hasta que se detengan todos los movimientos del motor de la
fresadora y, a continuación, apague el compresor de aire.
El botón verde de encendido y los botones rojos permanecen
iluminados, y el escritorio de Windows aparece y, transcurrido un
tiempo, pasa al modo de espera (pantalla negra).

6.4 Apagado del sistema

ATENCIÓN
Si no sigue estas instrucciones, la fresadora podría no funcionar bien.

1. Para cerrar el software, siga cuidadosamente las instrucciones de la
sección "Configuración del modo de espera de la fresadora" en la
página 12.

2. Presione y mantenga presionado el botón verde de encendido/apagado
durante aproximadamente 10 segundos para indicar al sistema
operativo que se cierre.
El sistema se cierra cuando la pantalla y el indicador luminoso rojo se
apagan.

6.5 Reubicación de la fresadora

ADVERTENCIA
La fresadora pesa aproximadamente 68 kg (150 libras). Siga siempre estas
instrucciones al reubicar la unidad.
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ADVERTENCIA
Los levantamientos y transportes de la unidad deben reducirse al mínimo.
La fresadora pesa aproximadamente 68 kg (150 lb) y se necesitan, al
menos, dos personas para levantar la fresadora.

La fresadora se ha diseñado para funcionar sobre una superficie nivelada y
estable en un entorno sin demasiada humedad o polvo. Al elegir una
ubicación para la unidad, procure cumplir todos los requisitos de espacio
libre que se indican en la sección de especificaciones del sistema.
1. Retire el depósito de refrigerante de la unidad.
2. Asegúrese de que no haya ninguna operación de fresado en curso.
3. Abra el panel de acceso frontal y extraiga el depósito de fluido.
4. Vacíe el depósito de fluido con arreglo a sus protocolos aprobados de

eliminación de material.
5. Apague la fresadora.
6. Desconecte todas las conexiones de datos y alimentación.
7. Utilice un carro adecuado en lugar de mover la fresadora con las manos.
8. Cuando vaya a levantar la unidad, acérquese a la fresadora con los pies

alejados aproximadamente el equivalente a la distancia del ancho del
hombro con un pie ligeramente más adelantado que el otro para
conseguir el equilibrio óptimo.

9. Agáchese flexionando las rodillas, no la cintura, al tiempo que mantiene
la espalda lo más vertical que sea posible.

10. Agarre con firmeza la fresadora por la placa metálica de la parte inferior
situada en cada lado de la unidad, no por las tapas de plástico.

11. Sirviéndose de las piernas, no de la espalda, comience a levantar
lentamente la unidad sin girar el cuerpo.
• Para minimizar la tensión en la espalda, mantenga la fresadora tan

cerca del cuerpo como sea posible. Si es necesario girar, hágalo
arrastrando los pies, no girando el cuerpo.

• Si es necesario colocar la fresadora por debajo del nivel de la
cintura, siga estos procedimientos en el orden inverso, manteniendo
la espalda en posición vertical y flexionando las rodillas.

• Procure evitar los obstáculos.

6.6 Información y actualizaciones del sistema

Software y hardware
Las actualizaciones de hardware y de software del sistema se realizan
únicamente por iniciativa de Planmeca y distribuidores autorizados. No
agregue ni elimine ningún software o hardware al/del sistema sin la
aprobación previa de Planmeca. Si lo hace, podrían producirse daños en el
sistema y se anulará la garantía del producto.
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Versión del software de la fresadora
El número de la versión del software de la fresadora se muestra en la
pantalla de inicio.

Al realizar una llamada al servicio técnico o de atención al cliente, puede
que se le pida que facilite el número de serie, el número de modelo, el
número de la versión del software o algún dato identificativo similar.

Comprobación del número de serie y del número de modelo
El número de serie y el número de modelo de la fresadora figuran en la
etiqueta fijada a la parte posterior de la unidad; consulte la sección
"Símbolos en las etiquetas del producto" en la página 3.

Comprobación de la dirección de red y de la información de
mantenimiento

Seleccione Opciones.

6 Fresadora
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Presione el botón Mill Info (Información de fresado).

Aparecerá la siguiente información.

6.7 Administrador de herramientas
En el administrador de herramientas, puede administrar y comprobar el
estado de las herramientas.

6 Fresadora
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Puede seleccionar una de las siguientes opciones:
• Put away tool (Guardar herramienta): mover una herramienta del eje al

cambiador de herramientas.
• Remove from mill (Retirar de la fresadora): sacar la herramienta de la

fresadora y dejar esta ranura vacía.
• Replace this tool (Sustituir esta herramienta): retirar la herramienta de la

fresadora y sustituirla por una nueva.
• Measure this tool (Medir esta herramienta): calcular la longitud de la

herramienta.
• Verify tools (Verificar herramientas): inspeccionar visualmente todas las

herramientas y cambiar los tipos de herramienta en el software si es
necesario.

Para obtener instrucciones detalladas sobre la sustitución manual de
herramientas, consulte la sección "Inserción y sustitución manual de
herramientas" en la página 18.

6.7.1 Indicadores de la herramienta

Tipo de herramienta
El cambiador de herramientas automático de la fresadora cuenta con una
serie de herramientas de rectificado. El cambiador de herramientas cambia
entre las herramientas de rectificado según las exigencias de la tarea de
fresado. En la pantalla principal se indican el estado y el tipo de herramienta
del eje.

Tipo de herramienta Color de la línea de la herramienta
Elipsoidal Amarillo
Afilada Blanco
Cónica Azul

6 Fresadora
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Estado de la herramienta
El color de la punta de la herramienta cambia en función del desgaste real
de la punta.

Cuando el icono del indicador de la herramienta se vuelve completamente
rojo, el tiempo de fresado de la herramienta se ha completado.

Este icono indica la rotura de una herramienta.

Para obtener instrucciones, consulte la sección "Administrador de
herramientas" en la página 15.

6.7.2 Sustitución automática de herramientas
Si los sistemas detectan una herramienta rota durante el fresado, la ruta de
la herramienta se suspende y se comprueba la longitud de la herramienta
para constatar la rotura:
• Si se constata la rotura de la herramienta y hay un repuesto adecuado

disponible, se carga automáticamente una herramienta nueva y el
fresado continúa sin necesidad de que intervenga el operario.

• Si se constata la rotura de la herramienta, pero no hay un repuesto
adecuado disponible en el cambiador de herramientas, se pide al
usuario que cargue una herramienta de repuesto o que interrumpa el
trabajo.

• Si la longitud de la herramienta es suficiente, el fresado continúa sin
necesidad de que intervenga el operario.

6 Fresadora
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6.7.3 Inspección de la restauración
Si una herramienta cónica se rompe por la mitad en vez de por el reborde,
puede que la herramienta rota no se detecte de inmediato.
No deben utilizarse herramientas rotas para el fresado, ya que una
herramienta rota puede ocasionar daños o añadir marcas negras a la
restauración. Para impedir esta circunstancia, la restauración se
inspecciona y, cuando se detecta una herramienta rota, las luces de la tapa
de la fresadora se vuelven de color azul y la tapa se abre.
Una vez que se haya abierto la tapa, podrá comprobar la restauración.
Se muestra un mensaje nuevo.
Si hay marcas negras en la restauración o esta se ha salido del mandril,
haga clic en No.
La tapa se abre.
Quite el bloque y seleccione la restauración para reiniciar el fresado.
Inserte un bloque nuevo.
Para continuar el fresado con una herramienta nueva, haga clic en Sí.
La inspección de la restauración está activada por defecto. Para
desactivarla, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

6.7.4 Inserción y sustitución manual de herramientas
Si necesita una herramienta que falta del cambiador de herramientas,
aparece el mensaje siguiente.

Los posibles motivos para realizar una sustitución manual de herramientas
son:
• Que se necesiten una o varias herramientas para la restauración y que

estas falten del cargador de herramientas.

6 Fresadora
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• Que las ranuras de las herramientas estén vacías. Que se quiera llenar
ranuras vacías en el cambiador de herramientas.

• Que una herramienta esté rota o desgastada.
1. Para sustituir una herramienta, en la pantalla principal, presione Options

(Opciones).

2. Presione Tool Manager (Administrador de herramientas).

6 Fresadora
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3. Presione la herramienta o la ranura vacía que desee para ver más
información y las opciones disponibles.

La herramienta o la ranura vacía seleccionada cambia de color.
4. Seleccione la opción que desee y siga las instrucciones que aparezcan

en la pantalla.

5. Coloque una herramienta nueva en el portaherramientas y asegúrese de
que se presiona hasta el fondo (totalmente alojada).

6. Sujete la herramienta en su sitio y presione Next (Siguiente).

6 Fresadora
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El sistema mide las herramientas nuevas y sugiere una forma de
herramienta.

Seleccione un tipo de herramienta diferente si es necesario.
7. Cuando termine, cierre la tapa firmemente.

6.8 Apertura manual de la tapa
Presione el botón Abrir tapa para abrir la tapa manualmente.
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7 Procedimiento de fresado
7.1 Selección de la restauración para el fresado

La lista de restauraciones pendientes se enumera en la pantalla Trabajos
pendientes. Esta es la pantalla que se abre al iniciarse la fresadora.
1. Espere hasta que las luces de la tapa de la fresadora se enciendan en

color verde para realizar cualquier selección en la pantalla táctil.
2. Para seleccionar la restauración que desee para el fresado, arrastre la

lista de restauraciones hacia arriba y abajo con un dedo.
3. Presione la restauración que desee para seleccionarla.

El sistema abre la tapa y le indica que inserte el bloque que se
corresponda con el material seleccionado en el software de diseño.
Para volver a la lista de trabajos, presione el botón Detener.

7.2 Inserción de bloques
Puede insertar los bloques en vertical o en horizontal. En la pantalla Insertar
bloque se especifica la orientación del bloque. Tenga en cuenta que las
muescas están orientadas hacia la derecha en los ejemplos siguientes. Si la
muesca está orientada hacia la izquierda, no podrá insertar el bloque. Los
bloques redondos utilizan la orientación vertical del mandril. El mandril es la
pieza metálica del bloque de restauración que está insertada en la fresadora
para sujetar el bloque con firmeza durante el fresado.

Orientación horizontal
El bloque rectangular se orienta hacia arriba y la muesca del mandril apunta
hacia la parte superior derecha. Este lado suele tener la etiqueta impresa.

Orientación vertical
El lado estrecho del bloque rectangular se orienta hacia arriba, con la
muesca del mandril orientada hacia la parte inferior derecha.
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Los bloques redondos se insertan con orientación vertical.

Si el bloque no se puede insertar completamente, afloje la leva. Para ello,
gírela 180 grados hacia la izquierda con el mango en T del mandril.

Inserte el bloque en la posición correcta y apriete la leva para bloquearlo en
su sitio.

7.3 Uso de la solución desespumante para bloques compuestos
La solución desespumante para bloques compuestos se emplea con
bloques Paradigm. Debido a la naturaleza del material compuesto, debe
utilizarse la solución desespumante cada vez que se frese un bloque
MZ100. Sin la solución desespumante, el fluido de fresado puede
espumarse y desbordarse.
1. Inserte el bloque Telio CAD de Ivoclar Vivadent en la cámara de

fresado.
2. Agite el bote de solución desespumante y colóquelo sobre la cámara.
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3. Presione hacia abajo una vez para echar la solución directamente en la
cámara de fresado.

4. Cierre la cámara y comience el proceso de fresado tal y como se indica
en la sección "Fresado de bloques" en la página 24.

7.4 Fresado de bloques
El fresado es un proceso automático cuya duración varía en función de los
datos de restauración.
1. Inserte el bloque en la cámara de fresado (para obtener instrucciones

detalladas, consulte la sección "Inserción de bloques" en la página 22).
2. Cierre la tapa y espere a que las luces de la tapa se enciendan en color

verde.
El sistema comprueba la posición del bloque y empieza a generar la ruta
de la herramienta.
Espere varios minutos hasta que se genere la ruta de la herramienta y, a
continuación, compruebe el tiempo de fresado en el campo Tiempo
restante.

AVISO
Si experimenta un problema al generar la ruta de la herramienta o si se
agota el tiempo límite de la fresadora, consulte la sección "Solución de
problemas/reparación" en la página 36 para obtener asistencia.

Una vez completado el fresado, la tapa se abrirá automáticamente.
3. Extraiga la restauración, elimine cualquier resto y cierre la tapa.

7.4.1 Nuevo fresado de restauraciones anteriores
Si lo desea, puede fresar de nuevo restauraciones acabadas anteriormente.
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1. En la pantalla principal, presione Trabajos finalizados.

2. En la lista Trabajos finalizados, presione la restauración que desee para
seleccionarla.

3. Para iniciar el trabajo, presione el botón Reproducir.

Si desea seleccionar una restauración diferente, presione Detener para
volver a la lista de restauraciones.

4. Inserte el bloque apropiado.
El fresado continúa con normalidad, como se describe en la sección
"Fresado de bloques" en la página 24.

7.4.2 Fresado con bloques Zirlux FC2
Antes de comenzar, lea atentamente las instrucciones del fabricante acerca
de cómo utilizar los bloques Zirlux FC2. Las instrucciones se proporcionan
con los bloques Zirlux FC2.
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AVISO
El circonio es un material que se contrae en el horno de sinterización y la
cantidad de contracción varía entre bloques. La cantidad de contracción de
los bloques que están envasados en la misma caja de la entrega se indica
mediante números en el lado de cada caja. Por consiguiente, es muy
importante NO mezclar bloques de diferentes cajas. Almacene siempre los
bloques en su propia caja de modo que siempre pueda consultar la cantidad
de contracción de los bloques que esté utilizando.

Antes de fresar un bloque Zirlux FC2, la fresadora pide el factor de escala.
El sistema aumentará el tamaño de la restauración en función de este
número, lo que implica que no podrá probar si la restauración encaja hasta
que realice la sinterización. Antes de fresar un bloque Zirlux FC2, limpie
siempre la cámara de fresado y cambie el agua. Si el circonio se contamina
con otros materiales, se volverá verde al sinterizarse. También se
recomienda limpiar la unidad tras el fresado, ya que el circonio actúa como
agente espesante con el agua.
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8 Eliminación de restauraciones
Para eliminar una restauración, presione el botón de la papelera situado
junto a ella. Tenga en cuenta que las restauraciones eliminadas no se
pueden recuperar en la fresadora, pero se pueden volver a enviar desde el
software de diseño.
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9 Generar informes
1. En la pantalla principal, presione Options (Opciones).

2. Presione Reports (Informes).

3. Seleccione el tipo de informe.
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4. Seleccione el período de tiempo que desee.
5. En Block Usage (Uso de bloques) y Tool Performance (Rendimiento de

la herramienta), presione un mes del gráfico para ver la información
detallada en la derecha.

Block usage (Uso de bloques)
• El gráfico representa el número total de bloques empleado en el período

de tiempo seleccionado.

• El número de bloques totales utilizados pertenece al período de tiempo
seleccionado.

• Para ver el número de tipos de bloques utilizados en un mes específico,
presione el mes que desee.
El mes seleccionado se muestra en verde oscuro.
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Maintenance (Mantenimiento)
El gráfico representa la cantidad de veces que se han realizado labores de
mantenimiento en los portaherramientas, las tapas y el depósito en el
período de tiempo seleccionado.

Tool performance (Rendimiento de la herramienta)
El gráfico de rendimiento de la herramienta representa el tiempo total de
rectificado al mes en minutos.
El número total de herramientas utilizadas corresponde al período de tiempo
seleccionado.
Para ver el número de herramientas de cada tipo de herramienta y el
promedio de tiempo de rectificado por herramienta utilizada en un mes
específico, presione el mes que desee. El mes seleccionado se muestra en
verde oscuro.
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10 Mantenimiento preventivo y limpieza
La limpieza de la cámara y la sustitución del fluido de fresado son
fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de la fresadora.
Las clínicas con gran volumen de pacientes han de aplicar un plan de
limpieza diaria. En la mayoría de las clínicas basta con una limpieza
semanal.

AVISO
Cuando se empleen bloques de e.max o circonio, la fresadora deberá
limpiarse con mayor frecuencia.

ADVERTENCIA
Si se utiliza la fresadora con un nivel insuficiente de fluido de fresado, se
dañará la fresadora, se anulará la garantía y se destruirá la restauración que
se esté fresando. Si la fresadora se calienta en exceso y el nivel de fluido de
fresado es insuficiente, podrían producirse lesiones personales.

Iconos que indican la necesidad de realizar labores de
mantenimiento o limpieza

• Nivel de agua bajo o insuficiente

• Presión de agua baja

• Presión de aire baja

• Limpiar depósito y portaherramientas

10.1 Asistentes de limpieza
Los asistentes de limpieza proporcionan instrucciones paso a paso sobre el
modo de limpiar la tapa, el portaherramientas y el depósito.
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Seleccione el asistente de limpieza adecuado para seguir las instrucciones.

10.2 Limpieza de las superficies de la fresadora
Limpie las superficies con toallitas de papel humedecidas.

AVISO
No rocíe ni vierta líquido directamente en la pantalla táctil.

10.3 Limpieza del depósito de fluido y del filtro
El depósito y el filtro deben limpiarse una vez a la semana para evitar el
crecimiento de moho o la acumulación de material cerámico, y para
garantizar una circulación óptima. En clínicas donde se utilice mucho la
unidad, el filtro y el depósito deben limpiarse con más frecuencia.

AVISO
La suciedad en los flotadores y el filtro del depósito afecta a la presión de
fluido de la fresadora y no permite el correcto funcionamiento de la
fresadora.

Cuando el depósito debe limpiarse con arreglo a la planificación prevista, el
icono Limpiar depósito de fluido se enciende en rojo.
Para comprobar la estimación de horas de fresado restantes para la
limpieza del depósito, presione el icono en cualquier momento.
1. Presione y mantenga presionado el icono Limpiar depósito de fluido.

Aparece el número de horas restantes antes de que sea necesaria la
limpieza.

2. Presione Siguiente para continuar.
3. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

10.3.1 Ciclo de limpieza y sustitución del filtro y el refrigerante
Enjuague el filtro bajo el grifo. Vuelva a colocar el filtro de modo que la
superficie más nueva esté orientada hacia la parte inferior del depósito. Si le
da la vuelta al filtro con regularidad durante la limpieza, se puede aumentar
la vida útil del filtro.
La vida útil máxima recomendada para un filtro es de 14 rellenados.
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Utilice tres filtros por cada botella de refrigerante. Una botella de refrigerante
es suficiente para aproximadamente 42 rellenados.
Para fresar circonio, utilice un filtro por separado.

10.4 Rellenado del depósito de la fresadora
Cuando el nivel de agua sea demasiado bajo para continuar con el fresado,
aparece el icono de nivel de agua.
Rellene el depósito antes de comenzar la siguiente restauración.
1. Vierta lentamente hasta 3,8 litros (un galón) de agua en la cámara y

vigile el indicador de llenado. Cuando el indicador parpadee en verde,
habrá suficiente agua en el depósito.

2. Agregue 90 ml (3 onzas) de refrigerante de fresado. Siga con el
procedimiento de fresado normal.

10.5 Fresado de bloques Zirlux FC2
El circonio, al sinterizarse, se vuelve verde si se contamina con otros
materiales. Por consiguiente, es necesario limpiar la fresadora y cambiar el
agua antes de fresar un bloque Zirlux FC2. Si el circonio se contamina con
otros materiales, se volverá verde al sinterizarse. Se recomienda realizar
una limpieza tras el fresado, ya que el circonio actúa como agente
espesante con el agua.

10.6 Limpieza de la tapa del eje y del portaherramientas
Con el paso del tiempo, pueden acumularse residuos del fresado en la tapa
del eje o en el portaherramientas. La acumulación impide el suministro de
refrigerante o reduce la capacidad de sujeción de la herramienta del eje.
Para reducir la acumulación de residuos, sustituya el fluido con regularidad.
Cuando llega el momento programado de limpiar el portaherramientas o la
tapa del eje, el icono de limpieza del portaherramientas y del depósito
cambia a un icono de limpieza de portaherramientas en rojo. Para
comprobar las horas de fresado restantes estimadas para la próxima
limpieza programada, presione el icono de limpieza.
Además, si las herramientas no permanecen a ras del eje durante la
restauración, limpie el portaherramientas y la tapa del eje.
Para seguir con la limpieza:
1. Presione Siguiente.
2. Seleccione el asistente Sé qué hacer para obtener instrucciones básicas

o el asistente Avanzado para obtener instrucciones más detalladas.
3. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla relativas a la

limpieza.
4. Cuando termine, cierre la tapa firmemente.

10.7 Lista de verificación de mantenimiento

Mantenimiento diario
1. Compruebe el desgaste de la herramienta.
2. Apague la fresadora.
3. Seque la cámara de fresado.
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4. Limpie los restos de la cámara.
5. Deje la tapa abierta.

AVISO
Los tipos de material y el uso intensivo aumentan la frecuencia de
mantenimiento.

Semanalmente o tras tres horas de fresado
1. Limpie el depósito de agua con agua tibia.
2. Seque las áreas internas de la fresadora.
3. Limpie los flotadores y el filtro.
4. Sustituya los fluidos (agua y refrigerante).

Cada dos semanas o cada nueve horas de fresado
Limpie las tapas de los ejes (izquierdo y derecho).

Cada mes o cada 18 horas de fresado
Limpie el portaherramientas y los ejes del portaherramientas y compruebe
que todas las áreas internas se han limpiado bien.

Mes 1
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Agua
Filtro
Portaherramie
ntas

Mes 2
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Agua
Filtro
Portaherramie
ntas

Mes 3
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Agua
Filtro
Portaherramie
ntas
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Mes 4
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Agua
Filtro
Portaherramie
ntas
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11 Solución de problemas/reparación
Si tiene preguntas, póngase en contacto con el departamento de atención al
cliente de Planmeca.

Problema Causa posible Acción correctiva
La fresadora no se enciende. El cable de alimentación está

desenchufado.
Compruebe que el cable de
alimentación está enchufado en
una toma de CA con corriente.

El interruptor de la fuente de
alimentación está apagado.

Coloque el interruptor
basculante de la fuente de
alimentación, situado en la
parte trasera de la fresadora, en
la posición de encendido.

Interruptor de encendido/
apagado averiado.

Póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente.

La bomba hace un ruido sordo
y rápido.

El depósito o el filtro están
sucios.

Limpie el depósito.

Mensaje de error de aire Pérdida de presión de aire. Asegúrese de que el compresor
de la clínica recibe alimentación
eléctrica.

Mensaje de nivel bajo de fluido. Bajo suministro de agua. Llene el depósito con agua.
No se genera la ruta de la
herramienta.

Se recibe información
incompleta del servidor de
trabajos.

Reinicie la fresadora.

El fresado no se completa en la
superficie facial de un diente
anterior.

La restauración tarda más
tiempo de lo normal.

En el software de diseño,
cambie la selección del bloque
a bloque multi, pero asegúrese
de seleccionar el mismo
tamaño de bloque. Puede
insertar un bloque Empress
normal LT o HT del mismo
tamaño. La unidad fresadora
realiza varias pasadas en varios
bloques mientras que otros
materiales emplean una sola
pasada.

Olor desagradable. Limpieza inadecuada de la
fresadora. Debería bastar con
el cambio normal semanal del
refrigerante del sistema de
circulación de la fresadora para
que el depósito de refrigerante
se mantenga limpio y eficaz.

Un lavado con lejía puede
corregir el problema con
eficacia. Tenga la lejía a mano
y preparada, y, seguidamente,
llame al servicio de atención al
cliente para obtener ayuda con
el proceso.
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12 Eliminación
ATENCIÓN
Cumpla todas las normativas aplicables al eliminar los residuos de
productos Planmeca.

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 dispositivos obsoletos es responsabilidad del propietario.
Todas las piezas y los componentes que contengan materiales peligrosos,
como aceite y metales pesados, deben ser desechados conforme a la
legislación local y nacional en materia de desechos y desperdicios y las
instrucciones emitidas por las autoridades medioambientales. Deben
considerarse los riesgos y las precauciones pertinentes al manipular
residuos. Para obtener información más detallada, consulte a un
representante de Planmeca.
Las baterías deben eliminarse conforme a los requisitos de la Directiva
2006/66/CEE y según la legislación sobre residuos y las instrucciones
emitidas por las autoridades medioambientales.
Este producto NO debe eliminarse junto con otros residuos. Es
responsabilidad del usuario eliminar los equipos eléctricos y electrónicos
entregándolos en los puntos de reciclaje oficiales, o devolviéndolos a
Planmeca para su posterior procesamiento. Para obtener más información
sobre dónde puede enviar los equipos para su reciclaje, póngase en
contacto con la oficina local o con Planmeca.
Este producto NO debe eliminarse junto con otros residuos. Es
responsabilidad del usuario eliminar los equipos eléctricos y electrónicos
entregándolos en los puntos de reciclaje oficiales, o devolviéndolos a
Planmeca para su posterior procesamiento. Para obtener más información
sobre dónde puede enviar los equipos para su reciclaje, póngase en
contacto con la oficina local o con Planmeca.
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13 Especificaciones técnicas
Los componentes emplean corriente eléctrica estándar y no necesitan
conectarse a un suministro o drenaje de agua.

Componente o característica Propiedades
Tipo de modelo Planmeca PlanMill 30 S
Valores eléctricos normales 120-240 V CA, 1000 W, 50-60 Hz
Alimentación 1000 W
Requisitos de aire De 3,5 a 9 bar (de 50 a 130 psi), mínimo 1 cfm,

aire seco, filtrado
Requisitos de la conexión de datos Cableado de Ethernet Cat5
Condiciones de almacenamiento De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)

Del 5 % al 95 % de humedad relativa sin
condensación

Condiciones de funcionamiento Uso solamente en interiores
De 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F)
Sobretensión transitoria de categoría II según la
norma IEC 60364
Altitud máxima de 2000 m (6562 pies)
Máximo de 80 % de humedad relativa sin
condensación para temperaturas de hasta 31 °C
(88 °F)
Grado de contaminación 2

Dimensiones Altura de 445 mm (17,5 pulg.)
Anchura de 661 mm (26 pulg.)
Profundidad de 508 mm (20 pulg.)

Espacio libre mínimo requerido Lados: 51 mm (2 pulg.)
Parte posterior: 25 mm (1 pulg.)
Parte superior: 305 mm (12 pulg.)

Peso 68 kg (150 libras)

13.1 Normas aplicables
Seguridad eléctrica y mecánica UL 61010-1:2015, 3.ª edición
CSA C22.2 n.º 61010-1:2012, 3.ª edición
IEC/EN 61010-1:2010, 3.ª edición
Compatibilidad electromagnética IEC/EN 61326
Embalaje y medio ambiente ISTA serie 3

13.1.1 Normas adicionales
ISO 14971:2007
EN ISO 14971:2012
EN ISO 13485:2012
ISO 13485: 2016
Directiva Europea 2006/42/CE relativa a las máquinas y 2004/108/CE de
compatibilidad electromagnética
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2002/96/CE en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

13.2 Aprobaciones
Internacional Certificado CB Scheme en materia de pruebas (UL)
Certificaciones de sistema de calidad ISO 13485 (Empresa registrada) GMP
de Japón
Norteamérica Marca de seguridad de los productos (NRTL) - UL C/US

13.3 Normas aplicables
Aprobaciones de seguridad eléctrica y mecánica UL 61010-1:2015, 3.ª Edición

CSA C22.2 n.º 61010-1:2012, 3.ª edición
IEC/EN 61010-1:2010, 3.ª edición

Campos electromagnéticos (EMC) IEC/EN 61326
Embalaje y medio ambiente ISTA serie 3
Normas adicionales ISO 14971:2007

EN ISO 14971:2012
EN ISO 13485:2012
ISO 13485: 2016
Directivas europeas
2006/42/CE relativa a las máquinas
2004/108/CE en materia de compatibilidad
electromagnética
2002/96/CE en materia de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
2011/65/UE sobre restricciones a la utilización
de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos

13.4 Aprobaciones
Norteamérica Marca de seguridad de los productos (NRTL) -

UL C/US
Internacional Certificado CB Scheme en materia de pruebas

(UL)
Certificaciones de sistema de calidad ISO 13485 (Empresa registrada)

GMP de Japón
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