Linea Esse
MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO
S.T.01/3S-E-Rev.1 09/2011

Anexo al manual de instrucciones de LINEA ESSE

NUEVO PANEL DE MANDOS EN TABLERO
Los mandos están cubiertos completamente por una membrana sellada para asegurar una mayor
seguridad de funcionamiento, eliminar las divisiones y desinfectar mejor la superficie.
Las funciones de las teclas (ver la figura de abajo) son:
A. Llenado del vaso con agua fría
B. Mando de inversión de la rotación del micromotor
C. Aclarado del lavabo
D. Mando de preselección de nebulizador y fibras ópticas (presionando las teclas durante 3 segundos)
E. Led de inversión de la rotación del micromotor (si el led está apagado, la rotación es normal)
F. Led de preselección de la iluminación con fibras ópticas
G. Led de preselección del nebulizador
H. Led power (equipo alimentado)
L. Mando Subida Respaldo del sillón
M. Mando Subida Pantógrafo del sillón
N. Mando Bajada Respaldo del sillón
O. Mando Bajada Pantógrafo del sillón
P. Mando de activación de las posiciones de Puesta a Cero y Memoria del sillón (solamente con Arcadia
EXT con programa)
Q. Mando Aclarado/Last Position del sillón
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ATENCIÓN
El símbolo ■ significa que el instrumento, o la función descripta, son opcionales.

Antes de usar el aparato lea íntegramente el manual de instrucciones.
Julio 98 rev. 0

INFORMACIONES GENERALES
El equipo dental LINEA 90 ESSE permite una vasta elección de instrumentos para colocar en sus cinco
alojamientos.
Como todos los demás modelos, el equipo dental LINEA 90 ESSE pueden ser instalado junto con cualquier sillón de
la línea O.M.S.

Su particular sistema cinemático otorga tres ventajas exclusivas:
- poca carrera vertical de los brazos de retracción de los elementos;
- autoequilibrio total en posición de extracción máxima;
- gran libertad a los tubos de alimentación en todas las direcciones.

La encimera del grupo hídrico es enteramente de
porcelana, y no tiene intersticios, para facilitar la
limpieza..
Las cánulas para lavado de la escupidera y llenado del
vaso son fáciles de extraer y autoclavables.

El conjunto de tubos de la aspiración a alta velocidad y sus
conexiones se extraen fácilmente para la desinfección.
Asimismo, el filtro se puede extraer fácil e higiénicamente.

Definición de la destinación de uso
Estructura portante de otros instrumentos, equipada con una alimentación adecuada y destinada al empleo en consultorios médicos
de tipo A (como definido en CEI 64-4, instalaciones eléctricas en locales destinados a uso médico) por parte de odontólogos.
Protecciones medioambientales
Condiciones medioambientales admitidas para el transporte y almacenamiento:
- temperatura de -40 a +70°C
- humedad relativa desde 10 a 100%
- presión atmosférica desde 500 a 1060 hPa
Condiciones medioambientales admitidas para el funcionamiento:
- temperatura desde 10 a 40°C
- humedad relativa desde 30 a 75%
- presión atmosférica desde 700 a 1060 hPa
Potencial electromagnético:
El aparato ha sido proyectado y fabricado en observancia de la normativa IEC 601-1-2 (Aparatos electromédicos, Compatibilidad
electromagnética, 1993) y, por consiguiente, su grado de inmunidad y de emisiones no crea interferencias peligrosas con aparatos
conformes a la misma norma. En cambio, pueden verificarse interferencias con equipos eléctricos que tengan un nivel de emisiones
o de inmunidad no conformes a IEC 601-1-2 (1993).
En dichos casos, no deben utilizarse dichos equipos simultáneamente con el equipo O.M.S. (de todas maneras se puede solicitar a
O.M.S. SpA que analice el problema). Si a causa de dichas interferencias el aparato se bloquea o funciona mal, puede ser suficiente
apagarlo y volverlo a encender.
Normas de seguridad
- No permita que operadores no profesionales, o que no hayan leído el manual de instrucciones, utilicen el aparato.
- Controle siempre que el aparato esté en buenas condiciones.
- No use el aparato si una pieza del mismo está deteriorada o gastada. En dicho caso, pida la asistencia de técnicos autorizados
O.M.S.
- Haga sustituir las piezas deterioradas o gastadas sólo con recambios originales y con garantía O.M.S.
- No coloque ningún objeto debajo del grupo hídrico porque podría estropearlo irremediablemente, o hacer volcar el equipo dental
cuando lo accione..

GARANTÍA DEL EQUIPO DENTAL
O.M.S. garantiza sus productos por un plazo máximo de tres años desde la fecha de instalación. Por
consiguiente, es muy importante llenar, como se muestra a continuación, el cupón de garantía (adjunto a la
documentación de nuestros equipos) en el momento de la instalación.
Una vez llenado el cupón de garantía, envíelo antes de 10 días a O.M.S., a la dirección O.M.S. S.p.A. Via Dante 20/A - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Padua) - ITALIA, recordando conservar el
original.

N.B. todos los productos que no son producidos por O.M.S. (p. ej.: piezas de mano, turbinas, aspiración,
etc.) mantienen el tiempo de garantía de los respectivos fabricantes.
Se aconseja leer atentamente las normas de garantía de O.M.S. para no cometer errores ni perder
tiempo inútilmente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Equipo modelo

LINEA 90 ESSE

Fabricante

O.M.S. S.p.A. Officine Meccaniche Specializzate Via Dante 20
35030 Caselle di Selvazzano Padua - Italia

Clase

I

Piezas aplicadas Tipo

B

Alimentación eléctrica
Tensión nominal
Corrientes nominales

Frecuencia nominal
Conexión a la red
Tensión interior máx.
Peso del equipo
Peso de la lámpara

230 Vca
Alimentación desde la red 6,5 A 220 Vca. 50 Hz
Alimentación transformador 1,5 A 220 Vca.
Alimentación baja tensión 25 Vca.
* Alimentación 8 Vca
Alimentación 15 Vca
Alimentación 18 Vca
Alimentación 24 Vca
Salida para alimentación de la lámpara 15 Vca cont.
18 Vca cont.
Salida para jeringa-calentamiento del aire 2 A 24 Vca. agua 6,3 A 24 Vca.
Func. intermitente
Aire 10" ON/2' OFF
Agua 10" ON/2' OFF
* Salida alimentación equipo dental 21 Vca 24 Vca
Salida para alim. motor asp. quirurg. 2,5 A 220 Vca.
Salida para alimentación sillón 5 A 220 Vca.
50 Hz
Con conductores que respeten las normas vigentes en el país de instalación.
35 Vcc. 25 Vca.
45 Kg aprox.
9 Kg aprox.

*Salidas no utilizadas
IMPORTANTE
Los aparatos O.M.S están proyectados y fabricados respetando la directiva 93/42/CEE “Dispositivos médicos” y las
normativas internacionales de seguridad IEC 601-1, IEC 601-1-1 y IEC 601-1-2.
O.M.S. rehusa toda responsabilidad en lo que concierne a la seguridad y fiabilidad si:
- el montaje
- las añadiduras
-las nuevas regulaciones
- las modificaciones o reparaciones
no son realizados por técnicos autorizados por STAFF DENTALE - O.M.S., quienes pueden efectuar modificaciones
o añadiduras exclusivamente con autorización escrita, instrucciones y componentes suministrados sólo por O.M.S. y
si:
- la instalación eléctrica del local en cuestión no responde a las normas CEI e IEC de seguridad;
-- el aparato no se utiliza de conformidad con las instrucciones de empleo.

O.M.S se reserva el derecho de modificar sus productos sin aviso previo.

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN
EMBALAJE
El equipo dental se envía embalado en dos cajas, que contienen todos los elementos que lo componen.
En el interior de las cajas se encuentran:
Caja 1 (peso 100 kg aprox.)
- Grupo hídrico
- Brazo de la bandeja auxiliar*
- Grupo de instrumentos
- Reóstato
- Lámpara *
- Brazo de la lámpara*
- Aspiración (ej. Mono jet)*
- Caja de accesorios (fusibles, frasco de esmalte, pequeños accesorios de recambio y llaves para las regulaciones)
- Instrucciones para el uso S.T. 01/3 HÖ .
- Esquemas eléctricos TEC 07/5

-

Caja 2 (peso 180 kg aprox.)
Sillón
Envoltura del sillón
Asiento
Apoyacabeza
Apoyabrazo derecho*
Tornillos de sujeción del sillón y equipo dental
Instrucciones para el uso S.T. 01/3 Ö. .
Esquemas eléctricos TEC 07/5

En la parte exterior de ambas cajas, se encuentra la siguiente marca de identificación (véase fig.):

Presentes sólo en caso de solicitud específica en el momento del pedido.
El embalaje suelto tendrá la misma marca de identificación

N.B.: El taburete O.M.S. se embala por separado.

MONTAJE

1. En primer lugar, hay que instalar el sillón en una posición que permita que las conexiones subterráneas para el suministro
eléctrico, hidráulico y neumático, requeridas para el funcionamiento del aparato, queden situadas como indicado en el plano
de instalación.
2.

Fije el asiento al sillón, introduzca el apoyacabeza y, si fue suministrado, el apoyabrazo derecho.

3. Levante el embalaje que contiene el grupo hídrico y móntelo fijándolo al sillón con los tornillos suministrados. Como
precaución contra golpes accidentales, deje el grupo embalado hasta que no esté fijado firmemente al sillón.
4. Abra el panel exterior (cárter) del grupo hídrico e introduzca el brazo del grupo de instrumentos, ayudándose con
pequeños movimientos rotatorios.
5. Realice las conexiones entre el grupo bandeja y el grupo hídrico.
Al hacer las conexiones eléctricas tenga cuidado en introducir correctamente el conector Panduit en CHB y preste atención a
la numeración de los cables que tiene que fijar al tablero de bornes.
* Para simplificar dicha operación, las conexiones eléctricas Panduit están marcadas con colores diferentes.
6.

Saque el grupo instrumentos del embalaje y aplique los posibles accesorios.

Realice las conexiones eléctricas en la caja de conexiones entre transformador y equipo dental, respetando las numeraciones
de los cables a conectar al tablero de bornes del transformador y colocando el conector Panduit en la posición correcta, con la
salida de los cables hacia arriba.
Por último, conecte el reóstato.
7. Si tiene que conectar la lámpara al equipo dental, fije el soporte de la misma en el respectivo alojamiento. Los dos
tornillos de sujeción ya están montados en el grupo hídrico.

CONEXIONES

Antes que nada, controle la regularidad del caudal de aire y agua de la red hídrica o neumática.
O.M.S. rehusa toda responsabilidad por averías o danos derivados de la inobservancia de la siguiente advertencia:
Alimentación hídrica
agua con contenido salino medio/bajo (si fuera necesario, instale un dispositivo ablandador
de agua). Presión 2÷4 kg/cm2, a conectar al tubo Ø 6x8.
Alimentación neumática

aire comprimido, preferentemente sin humedad y sin aceite en suspensión. Presión mínima
4,5 kg/cm2
Presión máxima 6,5 kg/cm2, a conectar al tubo Ø 6x4.

Antes de instalar el equipo dental, se aconseja efectuar una conexión directa provisional entre el tubo de alimentación del
agua y el desagüe, o hacer circular el agua por algunos minutos, para eliminar las posibles impurezas que haya en los tubos.
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ENSAYO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
1. Controle la posición correcta del conjunto sillón-equipo dental:
si encontrara alguna inclinación anormal, proceda de la siguiente manera para corregir la regulación:
Afloje los 4 tornillos de sujeción del grupo hídrico con el respectivo soporte y regule los 4 tornillos prisioneros hasta obtener
la posición correcta del conjunto equipo-sillón.
2.

Controle la posición correcta del conjunto grupo hídrico-grupo de instrumentos: si encontrara alguna inclinación anormal
del grupo de instrumentos, regúlelo mediante el tornillo situado en el interior del brazo en la parte delantera.

3.

Realice el ensayo para cerciorarse del funcionamiento correcto del conjunto, controlando:
- la llegada del agua al vaso
- la llegada del agua a la escupidera

4.

Ajuste los reguladores de presión y caudal:
- generales
- de cada instrumento
Dichos dispositivos ya han sido regulados por O.M.S. en fábrica, pero hay que realizar un control y volver a regularlos si
fuera necesario.

ADVERTENCIA IMPORTANTE
En el momento del ensayo, hay que controlar la estabilidad mecánica del conjunto equipo/sillón, tras haber situado todos
los elementos móviles y accesorios (bandeja, lámpara, grupo hídrico…) en la posición más desfavorable.
Si no fuera posible fijar el sillón al piso de manera permanente (por ej. utilizando tornillos de expansión), se le pueden
aplicar elementos estabilizadores..

MANDOS - REGULACIONES - SEÑALAMIENTOS
- BANDEJA PORTAINSTRUMENTOS
- REÓSTATO ESTÁNDAR
- SOPORTE DE LAS CÁNULAS 
- GRUPO HÍDRICO SELENIA
- CAJA DE CONEXIONES
- LÁMPARA 

BANDEJA PORTAINSTRUMENTOS

La bandeja portainstrumentos Linea 90 esse permite alojar cuatro instrumentos como máximo (excluida la jeringa) y está
fundamentalmente constituida por tres sectores: A, B y C..
-

El sector “A” incluye los mandos del grupo de instrumentos y los posibles opcionales como por ejemplo el negatoscopio.
En el interior del sector "A" se halla la tarjeta general para el funcionamiento del equipo dental y todas las conexiones
eléctricas de los instrumentos.

-

El sector "B", que se encuentra en la parte inferior de la bandeja portainstrumentos, incluye el grupo de electroválvulas
de los instrumentos con todos los correspondientes dispositivos de regulación situados bien a la vista. En los capítulos
referidos a cada módulo, están descriptas las funciones del dispositivo.
Los ajustes que no se puedan efectuar con los respectivos reguladores tienen que ser realizados por técnicos autorizados
O.M.S., puesto que pueden regularse sólo mediante manómetro: dicho instrumento no está instalado en el equipo,
porque la presión leída no sería efectivamente la que tiene cada instrumento.

-

El sector “C” es la parte de la bandeja donde están alojados los instrumentos, cuatro como máximo.

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Las explicaciones dadas a continuación se refieren a los instrumentos normalmente instalados en los equipos O.M.S., en el
caso de instrumentos distintos, refiérase a la documentación adjunta a cada instrumento para su mantenimiento y uso.

BOTONERA
1.

Botón de salida de agua fría para el vaso.

2.

Interruptor para salida de agua para lavado escupidera (on-off)

3.

Interruptor de mando spray al micromotor del limpiador de sarro (estándar). Si el equipo cuenta con fibra óptica en los
instrumentos (opcional), dicho mando se accionará con el encendido/apagado de la luz de los instrumentos; por
consiguiente el spray se accionará apretando hacia abajo la palanca del reóstato.

4.

Mando de inversión del sentido normal de rotación de los
micromotores eléctricos

5.

Luz indicadora amarilla que indica la conexión del spray
(estándar) fibras ópticas (opcional).

6.

Luz indicadora general verde que señala que el equipo está
encendido.

7.

Luz indicadora amarilla que señala la inversión de la
rotación de los micromotores.

8.

Botón para el mando de Bajada respaldo

9.

Botón para el mando de Subida respaldo

10. Botón para el mando de Subida Pantógrafo
11. Botón para el mando de Bajada Pantógrafo

MÓDULO PARA TURBINA

Las turbinas se ponen en funcionamiento levantando el instrumento de su alojamiento, desplazándolo hacia la zona operatoria
y accionando el pedal de mando (véase párrafo reóstato). Regule el agua del spray mediante el respectivo grifo situado en
correspondencia, debajo del módulo turbina (véase fig.).
Girando el grifo hacia la dirección indicada por la flecha disminuye gradualmente el agua del spray, hasta obtener la total
eliminación; el efecto contrario se obtiene girándolo en el sentido contrario. Se aconseja no modificar las demás regulaciones
colocadas junto al grifo del spray.

Si la turbina está equipada con sistema de iluminación por fibras ópticas, la bombilla se enciende pulsando el
mando
(situado en el tablero de mando de la bandeja).

La presión de aire aconsejada (medida en la parte trasera durante el funcionamiento de la turbina) se regula en el momento del
ensayo en el establecimiento O.M.S.
En el momento de la instalación, hay que volver a controlar dicha
regulación utilizando el manómetro correspondiente (véase fig.),
respetando los valores de presión indicados por el fabricante de la
turbina.
Esta operación tiene que ser realizada por un técnico autorizado
O.M.S.
Nuestros equipos dentales no está equipados con manómetro en la
bandeja, puesto que la presión leída por el manómetro no sería aquella
realmente presente en cada turbina.

MÓDULO CON MICROMOTORELÉCTRICO

El micromotor se pone en funcionamiento levantando el instrumento de su alojamiento, desplazándolo hacia la zona
operatoria y accionando el pedal de mando (véase párrafo reóstato).
Con este movimiento el micromotor girará hacia la derecha.

Para invertir el sentido de rotación, hay que accionar el mando de inversión
, situado en el tablero de mando de
membrana de la bandeja, después de haber puesto nuevamente el instrumento en posición normal.
La inversión del sentido de rotación también se puede obtener con el instrumento en movimiento, pero es conveniente no
realizar nunca esta operación porque existe el riesgo de romper los micromotores.
Al hacer nuevamente la misma operación se restablece la situación inicial.
Regule el agua del spray mediante el respectivo grifo situado debajo del módulo micromotor (véase fig.) hacia la dirección
indicada, para disminuir gradualmente el caudal de agua; el efecto contrario se obtiene girándolo en el sentido opuesto.
Si el micromotor está equipado con sistema de iluminación por fibras ópticas, la bombilla se enciende pulsando el mando F.O.
, situado en el tablero de mando de la bandeja,.

MÓDULO LIMPIADOR DE SARRO

El limpiador de sarro se pone en funcionamiento levantando el instrumento de su alojamiento, desplazándolo hacia la zona
operatoria y accionando la palanca del reóstato (véase párrafo reóstato).
El caudal de agua hacia el spray, que se acciona con el mando , disminuye girando en la dirección de la flecha el grifo
colocado debajo del módulo limpiador de sarro (véase fig.); el efecto contrario se obtiene girándolo en el sentido opuesto.
Si el equipo estuviera equipado con fibras ópticas en los instrumentos para el spray, véase el párrafo reóstato.

MÓDULO LÁMPARA PARA POLIMERIZACIÓN DE COMPOSITES
mod.FARO PU 504

La lámpara para polimerización se pone en funcionamiento levantándola de su alojamiento,
llevándola hacia la zona operativa y pulsando el botón «A» (véase fig.).

La duración del encendido es de 20 segundos, si fuera necesario, puede ser encendida nuevamente pulsando el botón «A».
La lámpara puede ser apagada en cualquier momento pulsando el
botón “A”.
Como opcional existe la posibilidad de poder montar un
conmutador que le permite temporizar la duración de la luz desde
10 a 60 segundos con paso de 10 segundos.
La refrigeración de la lámpara se acciona automáticamente al alcanzar una temperatura de alrededor de 45 °C (en el interior
de la lámpara).
Para sustituir los filtros, proceda de la siguiente manera: extraiga
la fibra óptica «C» junto con el filtro protector «D»; desenrosque
el grupo filtro «B» C D para su sustitución (véase fig.).

Generalmente, la lámpara tiene montado el filtro para
polimerización (azul desde 455 a 482 mm); por consiguiente, los
filtros de otras categorías tienen que ser pedidos por separado,
indicando el respectivo número de catálogo (véase fig. página
siguiente)
N.B. La lámpara está equipada con un filtro óptico, el cual previene toda posibilidad de lesiones a los ojos del operador,
además tiene un térmico de seguridad.

MÓDULO JERINGA

mod. MINI MATIC
La jeringa puede funcionar en cualquier momento, simplemente apretando una de las dos palancas que corresponden al agua y
al aire.

* presentes sólo en la versión de 6 funciones
Al pulsar las dos palancas contemporáneamente sale aire y agua spray.
Los elementos para calentar el aire y agua se encuentran en el interior del cuerpo de la jeringa; por consiguiente, se pasa
instantáneamente de caliente a frío.
A pedido, esta jeringa puede ser instalada en la bandeja auxiliar.
IMPORTANTE: Nunca accione los botones de aire y agua con los calentadores conectados (jeringa de 6 funciones) si el
aire comprimido y el agua no están conectados, porque podría quemar la jeringa en poco tiempo.

La extracción de la boquilla en este tipo de jeringa es muy sencilla, y la misma puede ser esterilizada en autoclave a 130°C.

REÓSTATO
El reóstato del equipo dental ha sido estudiado para consentir el control de todas las posibles funciones de los instrumentos
con un único y sencillo movimiento de la palanca (1).
N.B. Cuando el instrumento se extrae, éste se conecta automáticamente con el reóstato, excluyendo todos los demás
instrumentos también en el caso de que sean extraídos sucesivamente (por ejemplo por parte del auxiliar).

Además de estas características, al colocar la palanca (1) con una ligera
presión hacia la izquierda (véase fig. pos. 1A), se desconectan todos los
movimientos del sillón; así el operador puede trabajar tranquilamente sin
instrumentos dinámicos sobre el paciente, y sin el riesgo de movimientos
accidentales del sillón.
Cada vez que se utiliza la palanca (1) hacia la derecha, el sillón se
desconecta automáticamente.

FUNCIONAMIENTO DE LA TURBINA
Al apretar la palanca (1) del reóstato en posición normal se acciona el
mando Chip-Blower.

Al mover la palanca (1) hacia la derecha se acciona el movimiento
dinámico de la Turbina.

Si contemporáneamente apretamos la palanca (1) se acciona el spray de la
turbina.

FUNCIONAMIENTO DEL MICROMOTOR
Al apretar la palanca (1) del reóstato en posición normal se acciona el
mando Chip-Blower (Opcional para el micromotor).

Al mover la palanca (1) hacia la derecha se acciona el movimiento
dinámico progresivo-creciente del micromotor.

El Spray se preselecciona en la bandeja accionando el mando
Dicha preselección permite el accionamiento del spray al presionar la
palanca.
Si el equipo está dotado de sistema de fibra óptica en los instrumentos, el
spray no tendrá que ser preseleccionado, porque se accionará
automáticamente al apretar la palanca l.

FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIADOR DE SARRO
Al mover la palanca (1) hacia la derecha se acciona el funcionamiento progresivo
del Limpiador de sarro.
Tras haber seleccionado el spray en la bandeja, éste se accionará automáticamente
con el funcionamiento del limpiador de sarro. Si el equipo está dotado de fibra
óptica, el spray se accionará automáticamente al apretar la palanca 1 de los
reóstatos, sin tener que seleccionarlo en la bandeja.

REÓSTATO CON MANDOS PARA EL SILLÓN ■
El reóstato estándar O.M.S. también tiene dos palancas laterales
opcionales (véanse detalles fig. 2 y 3) que permiten al operador posicionar
el sillón con el pie
La palanca 2 para accionamiento de los pantógrafos
La palanca 3 para accionamiento del respaldo.

SOPORTE DE LAS CÁNULAS
El soporte de las cánulas se suministra montado en un brazo, el cual a su vez puede ser:
Fijo: sólo con movimiento giratorio de alrededor de 90∞ de las bandeja portacánulas
Articulado: sólo con el movimiento giratorio de doble articulación
Con pantógrafo: movimiento giratorio y de pantógrafo
En todas las versiones, hay instalada una bandeja con dos alojamientos para las cánulas de aspiración y un tercero,
generalmente vacío, para los posibles opcionales, como por ejemplo:
Succionador de salida
Jeringa auxiliar
Lámpara para polimerización

Dicha bandeja posee sólo un movimiento giratorio de alrededor de 90°

En la bandeja se encuentran los mandos para el auxiliar (véase figura) que, al apretarlos, permiten que el agua llegue:
-

al pulsar la tecla «1» a la escupidera

-

al pulsar la tecla «2» al vaso (agua fría)

N.B La bandeja auxiliar está equipada con un dispositivo de seguridad que la protege cuando baja el sillón, del
choque con objetos que puedan hallarse debajo.

GRUPO HÍDRICO SELENIA E
En el interior del grupo están contenidos todos los sistemas de
control eléctrico, hídrico y neumático del equipo y los posibles
dispositivos de aspiración (líquido-aire). Para acceder al interior hay
que tirar suavemente del panel exterior del grupo (véase Fig.).

REDUCTOR DE PRESIÓN DE AIRE
Este dispositivo sirve para mantener constante la presión del aire en
los instrumentos de la bandeja.
La regulación efectuada en el momento del ensayo en el
establecimiento O.M.S. puede ser modificada exclusivamente por
razones técnicas.
Se aconseja que dicha operación sea efectuada por un técnico
autorizado

REDUCTOR DE PRESIÓN DE AGUA
Este dispositivo sirve para mantener constante la presión del
agua en los instrumentos montados en la bandeja. La
regulación efectuada en el momento del ensayo en el
establecimiento
O.M.S.
puede
ser
modificada
exclusivamente por razones técnicas.
Se aconseja que dicha operación sea efectuada por un
técnico autorizado..

REGULACIÓN DEL AGUA AL VASO Y A LA ESCUPIDERA
Estos dispositivos están introducidos en las electroválvulas.
El suministro de agua pasa a través de un filtro. El caudal de
agua se regula con un destornillador, girando hacia la
derecha para disminuirlo y hacia la izquierda para
aumentarlo.
Leyenda Fig.
1
2
3

- Regulación agua fría al vaso
- Regulación agua a la escupidera
- Unión succionador de saliva (Opcional)

Además del caudal de agua, también es posible modificar el tiempo de suministro: para tales modificaciones se aconseja dirigirse
a un técnico O.M.S. STAFF.

TARJETA DE LA ESCUPIDERA
Conexión eléctrica para la alimentación de la bandeja
portainstrumentos y circuito de aspiración.

Las sustituciones de componentes, o modificaciones de la
instalación eléctrica tienen que ser efectuadas
exclusivamente por técnicos autorizados O.M.S. STAFF.

CAJA DE CONEXIONES
incorporada en el grupo sillón
Debajo de la caja de conexiones se pueden efectuar las siguientes conexiones con:
-

la red eléctrica
la red hídrica
el desagüe
la red de aire comprimido
el conducto que procede del motor para la aspiración quirúrgica

En el exterior de la caja se pueden ver
GRIFO GENERAL DEL AGUA (véase fig. N° 1)
Este grifo controla la alimentación hídrica de todo el equipo y de la escupidera.
El grifo está cerrado si las aletas del mismo están en posición vertical; y está abierto si dichas aletas están giradas 90°, en
posición horizontal.
N.B.: Se remarca que es aconsejable que cierre dicho grifo cuando se vaya del consultorio, para prevenir inundaciones por
roturas casuales de un tubo interior.

INTERRUPTOR GENERAL (Véase fig. N° 2)
El interruptor general, situado a un costado del cárter, controla la alimentación eléctrica de todo el aparato y del sillón, si éste está
conectado al equipo dental.

ATENCIÓN:

Antes de cualquier operación en el interior de la caja de conexiones, controle que el
interruptor general «2» esté apagado..

CAJA DE CONEXIONES
separada
Debajo de la caja de conexiones se pueden efectuar las siguientes conexiones con:
la red eléctrica
la red hídrica
el desagüe
la red de aire comprimido
el conducto que procede del motor para la aspiración quirúrgica

Por motivos de seguridad, existe una división interior entre la zona donde hay tensión de red (220 V) y la zona donde se realizan
las conexiones hídricas y el desagüe.

En el exterior de la caja se pueden ver:
GRIFO GENERAL DEL AGUA (véase fig. N° 1)
Este grifo controla la alimentación hídrica de todo el equipo y de la escupidera.
El grifo está cerrado si las aletas del mismo están en posición vertical; y está abierto si dichas aletas están giradas 90°, en
posición horizontal.

N.B. Se remarca que es aconsejable que cierre dicho grifo cuando se vaya del consultorio, para prevenir inundaciones por
INTERRUPTOR GENERAL (Véase fig. N° 2)
El interruptor general, situado a un costado de la tapa, controla la alimentación eléctrica de todo el aparato y del sillón, si está
conectado al equipo dental.

ATENCIÓN: Antes de cualquier operación en el interior de la caja de conexiones, controle que
el interruptor general «2» esté apagado.

LÁMPARA
El empleo de la lámpara se limita a dos operaciones:
encendido
regulación del haz luminoso
En los equipos O.M.S. se pueden montar las siguientes lámparas cialíticas:
a)

FARO FORMA TS 2000 (con pantalla protectora)

b) START VISION

FARO FORMA TS 2000 (con pantalla protectora)
DATOS TÉCNICOS
Tensión de alimentación:
Lámpara halógenas de::
Temperatura color
Distancia focal::
Zona operativa a 70 cm de distancia::
Intensidad luminosa máx. a 70 cm de distancia.
Peso 7,2 Kg
Perno de soporte

14 V
24 V
5000∞K
700 mm
180 x 60 mm
15000 Lux

150 W

0,35 mm (tolerancia +0 -0,03) x 70 mm

START VISION (con ventilador de refrigeración)
DATOS TÉCNICOS
Tensión de alimentación:
Lámpara halógenas de:
Temperatura color:
Distancia focal:
Zona operativa a 80 cm de distancia
Intensidad luminosa máx. a 70 cm de distancia.
Peso
Perno de soporte

12 V
12V
50W
4500∞K +/- 1 0%
70 cm
20 x 1 0 cm
Máx 25000 Lux +/- 1 0%
Mín 15000 Lux +/- 1 0%
Grupo óptico 1,5 Kg
Brazo lámpara 4,8 Kg
0,35 mm (tolerancia +0 / -0,03) x 70 mm

ESTERILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
A continuación, se describen los procedimientos de esterilización de todos los tipos de instrumentos presentes en la lista de
precios de O.M.S..
Para los demás tipos que se encuentran en el mercado, refiérase al modo de empleo, mantenimiento y esterilización indicados en
los respectivos manuales de instrucciones de cada modelo.

TURBINAS
MODELO
Turbina B.A. BLACK PERAL CROMA (Borden)
Turbina B.A. BLACK PEARL CROMA (Midwest)
Turbina B.A. ONDINE CROMA (Borden)
Turbina B.A. ONDINE CROMA (Midwest)
Turbina B.A. BORA (Midwest)
Turbina B.A. PRESTIGE S 32L F.O.
Turbine B.A. BORA S 36L F.O.
Turbina FARO S405 (Borden)
Turbina FARO DELTA
Turbina FARO sip S 405 F.O.
Turbina FARO DELTA F.O.

ESTERILIZACIÓN
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,2 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,2 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,2 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,2 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,2 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,2 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,2 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,1 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,1 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,1 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,1 bar

PIEZAS DE MANO MICROMOTORES
MODELO
Pieza de mano
Pieza de mano
Pieza de mano
Pieza de mano
Pieza de mano
Pieza de mano
Pieza de mano

B.A. PM
B.A. CA
B.A. CA
B.A. CA
B.A. CA
B.A. CA
B.A. CA

1132
1132
7132
1433
1141F.O.
7141F.O.
1442F.O.

ESTERILIZACIÓN
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,2 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,2 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,2 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,2 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,2 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,2 bar
Vapor de agua de 6 a 20 minutos a 135∞C a 2,2 bar

LIMPIADORES DE SARRO
MODELO
SATELEC
E.M.S.

Puntas
Puntas

MECTRON

Puntas

ESTERILIZACIÓN
Vapor de agua por 20 minutos a 134∞C a 2 bar
Vapor de agua por 3 minutos a 135∞'C a 2,1 bar*
Vapor de agua por 20 minutos a 135∞C a 2,1 bar**
Vapor de agua por 30 minutos a 135∞C

LÁMPARA PARA POLIMERIZACIÓN DE COMPOSITES
MODELO
FARO PU 504
*no empaquetado
** empaquetado

Punta

ESTERILIZACIÓN
Vapor de agua por 10 minutos a 1340C a 2 bar

ASPIRACIÓN A ALTA VELOCIDAD
El equipo puede estar conectado a una instalación de aspiración a alta velocidad de anillo de aire, anillo líquido o anillo húmedo.
En dicho caso, el grupo hídrico estará equipado con un brazo portacánulas (véase párrafo C).
Algunos elementos de la aspiración (p. ej. vaso separador) pueden estar contenidos en el interior del grupo hídrico SELENIA.
El sistema de aspiración está constituido básicamente por:
A.
B.
C.
D.
E.

transportador
filtro
tapón del transportador
tubos de aspiración diámetro 11 , 16
terminales de aspiración diámetro 11 , 16

Si el equipo está conectado a una instalación de aspiración centralizada, en el interior del grupo hídrico habrá una electroválvula
distribuidora.

El sistema de aspiración del equipo puede ser conectado a los sistemas de separación de amalgama, que a su vez pueden estar
contenidos en el interior del grupo hídrico. Por lo que respecta al uso, mantenimiento y esterilización de los diferentes modelos,
refiérase a las instrucciones adjuntas a cada tipo.

MANTENIMIENTO ORDINARIO
A continuación se describen algunas operaciones de mantenimiento que aconsejamos efectuar en el modo y con la periodicidad
indicados, para asegurarse de que sus aparatos duren por mucho tiempo en condiciones de perfecta eficiencia.

LIMPIEZA EXTERIOR, RETOQUES, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS
Para la higiene (y para evitar la exposición prolongada de las superficies a posibles manchas de substancias corrosivas) limpie
con frecuencia el aparato utilizando uno de los productos aconsejados (véase página siguiente).
Se aconseja no emplear detergentes a base de sosa, o disolventes orgánicos, que podrían arruinar la pintura y el tapizado.
Si se rayara la superficie del esmalte, puede retocarla utilizando el frasco de esmalte suministrado en la caja de los accesorios.
Agite el frasco antes de usarlo y mezcle bien el esmalte, subiendo y bajando varias veces el pincel dentro del envase.
Retoque “punteando” la zona estropeada con pequeñas gotas de esmalte. Para la lubricación, esterilización y limpieza de las
piezas de mano de los instrumentos giratorios, refiérase al párrafo “uso y mantenimiento de los instrumentos”.

N.B. Para la limpieza del equipo y del tapizado, se desaconseja el empleo de alcohol de quemar.

DESAGÜE DEL LÍQUIDO DE CONDENSACIÓN
El aparato está equipado con un reductor de presión para el aire, con dispositivo de filtrado y válvula de desagüe del líquido de
condensación.
Al apretar la válvula de aguja, indicada en la figura (véase fig.), es posible vaciar el LÍQUIDO DE CONDENSACIÓN que se
hubiera juntado en la taza transparente

N. B.

Controle semanalmente si hay líquido de CONDENSACIÓN.

ESCUPIDERA
Su superficie de porcelana facilita una limpieza rápida y sencilla, que debe ser
efectuada todos los días con productos, incluso para uso doméstico, que no sean
abrasivos.
Asimismo, las cánulas de salida del agua del vaso y la escupidera son fáciles de
desmontar para la esterilización en autoclave

Para higienizar y limpiar el equipo y el sillón de dentista, sin correr el riesgo de estropearlos, aconsejamos usar productos:
que contengan
amonio cuaternario, compuestos fenólicos, yodoforos
que no contengan:
alcohol
hipoclorito
O.M.S. STAFF aconseja emplear los productos abajo indicados, ya probados en fábrica:
−
−
−

GERMOZERO SPRAY
BARICIDAL 30
CITROSIL “diluido 50% con agua”

−

DENTIRO “diluido 50% con agua”

−

EVERBRITE MULTISEPT “diluido 50% con agua”,

−
−
−
−
−
−
−

MYLAGET LIQUIDO o SPRAY
MULTIUSI SPRAY
OROCID MULTISEPT
OROLIN ASEPTIK
OROLIN SALVIETTE
SELF CLEAN M.B.V.
DORR D320 SPRAY

Para otros productos (en plan de ensayo) diríjase a su concesionario de zona.

Para limpiar el equipo dental y sillón de dentista, sin correr el riesgo de estropearlos, O.M.S. suministra a pedido un
producto de su producción ampliamente experimentado y probado en fábrica.
O.M.S. rehusa toda responsabilidad por problemas derivados del empleo de substancias diferentes de aquéllas aquí
aconsejada.

MANTENIMIENTO DE LA ASPIRACIÓN A ALTA VELOCIDAD
Para obtener el mejor rendimiento de su instalación de aspiración a alta velocidad, aténgase escrupulosamente a las sencillas
indicaciones para el uso y mantenimiento aquí mencionadas, en caso contrario el rendimiento de su aspirador podría disminuir
considerablemente.

LIMPIEZA DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN
Después de cada operación quirúrgica, se aconseja aspirar por algunos segundos agua limpia para enjuagar los pasajes y tuberías.
Limpie y esterilice muy bien las cánulas: para la limpieza se aconseja cepillarlas exterior e interiormente (ayudándose con los
cepillos especiales), utilizando detergente «PULI-MAX» (a base de esteramina).
Para la esterilización, las cánulas de metal pueden ser colocadas en el autoclave; mientras que las de plástico pueden ser sólo
hervidas y sumergidas en todos los líquidos esterilizadores.

LIMPIEZA DIARIA
Para garantizar el perfecto funcionamiento del aspirador, siga los pasos indicados a continuación:
Para que los sedimentos aspirados no obstruyan la válvula de descarga «10», el filtro «3», la tapa «8» y respectivos tubos de
aspiración, al final de cada jornada de trabajo realice el siguiente tratamiento de limpieza del aspirador.
Para esta operación, se requieren preparados especiales (por ej. PULIJET) diluidos en agua tibia en las proporciones indicadas en
el envase.
Aspire con la cánula de aspiración (grande) y con la cánula succionadora de saliva (pequeña) mitad de dicha solución,
sumergiendo sólo el extremo de las cánulas.
Deje el aspirador en funcionamiento por 3-4 minutos, luego deténgalo y deje descargar el líquido, entonces repita el paso anterior
con el resto de la solución; de esta manera el aspirador y sus tuberías estarán limpios, desinfectados y desodorizados.
No mezcle detergentes de calidades diferentes entre sí.
Nunca sumerja los tubos de aspiración si no tienen montada la respectiva cánula.
Además, limpie el filtro que se encuentra en el interior del transportador y sustitúyalo si comenzara a obstruirse constantemente.

LIMPIEZA PERIÓDICA véase fig.
Cada 15/20 días de funcionamiento (y cada vez que prevea un período de inactividad de algunos días) limpie el filtro «3», el
recipiente «2», la tapa «4», de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Abra la tapa de inspección de la caja.
Extraiga los manguitos “6” y “7” girándolos.
Quite la tapa “4” del recipiente.
Quite el recipiente “2”, tirando hacia arriba.
Limpie muy bien el filtro “3”, la tapa “4” y el recipiente “2”
usando los líquidos detergentes antes indicados.
Limpie con tela abrasiva las sondas ì9î.

7.
8.

Controle que la válvula ì10î, pueda moverse libremente.
Vuelva a instalar en el orden inverso todas las piezas; tenga
cuidado en no invertir los manguitos ì6” y ì7î y cerciórese de que
los tubos estén bien conectados a las respectivas uniones.

No aspire por ningún motivo soluciones que contengan substancias que produzcan espuma.. No aspire por ningún motivo
líquidos con el tubo lleno.
Cada 10/15 días, limpie o sustituya el filtro de aire ì5î.
Si el separador está montado en el interior del grupo hídrico SELENIA, siga el mismo procedimiento (véase Flux jet).

DESINFECCIÓN
Para disolver la sangre y mucosidad, y para desinfectar y desodorizar los componentes de la aspiración se aconseja emplear, por
lo menos una vez por día, el líquido PULIJET, expresamente estudiado para tal fin..
Disuelva alrededor de 50 cm3 en 1 litro de agua tibia; introduzca en los terminales las cánulas de tipo quirúrgico (corte recto), o
de aspiración de pulverización (terminal con aletas); sumerja una cánula a la vez (no el terminal) y aspire hasta obtener el llenado
de los tubos; quite la cánula del líquido y levántela para que todo el líquido circule hacia el vaso separador (o bomba de anillo
líquido).
Repite la operación 3 ó 4 veces para cada terminal.

ANTIESPUMANTES
Si usa substancias que generen espuma, como agua oxigenada, etc. dicha espuma puede determinar momentáneamente el
funcionamiento de la instalación..
Si dicha anomalía se manifestara, es oportuno utilizar las pastillas (tipo supositorio) del “agente antiespumante”.
Dichas pastillas, que se introducen en el filtro del transportador, duran por lo general algunos días de trabajo.

MANTENIMIENTO DEL CIERRE MANUAL DE LA CÁNULAS Y SUSTITUCIÓN
DE LOS TUBOS EXTERIORES
Cada 15 días, se aconseja pulverizar con spray de silicona los dispositivos
de cierre de cada cánula: con el dispositivo en posición cerrada, pulverice
el interior del terminal; con el dispositivo posición abierta, pulverice el
exterior; entonces abra y cierre varias veces cada terminal..
Asimismo, se aconseja sustituir, como mínimo una vez por año, los tubos
exteriores y los terminales por razones funcionales e higiénicas.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
A continuación se describen algunas operaciones de mantenimiento extraordinario.
Salvo por la regulación de los mecanismos de ajuste del grado de rigidez, a los que se accede desde el exterior del equipo, aconsejamos
que todas las operaciones sean realizadas por técnicos O.M.S. STAFF.

SUSTITUCIÓN DE LOS FUSIBLES
El transformador de alimentación del equipo está colocado en el interior de la caja de conexiones.
Es fácil de reconocer y contiene un circuito impreso en el cual están colocados los fusibles de protección de las diferentes funciones del
aparato.
Dichos fusibles tienen que ser sustituidos por un técnico autorizado O.M.S. STAFF.
Leyenda del circuito impreso, véase Fig..
1) F. 5A Sillón 220 V.2) F. 5A. Aspiración 220 V.3) 2,5 A Equipo dental 220 V.4) F. T5A Lámpara 17 V.5) T1A Salida no utilizada
6) T1A Salida no utilizada
7) T4A Alimentación tarjeta gral. 24 V.~
8) T6,3A Jeringa 24 V.-

REGULACIÓN DEL MECANISMO DE AJUSTE DEL GRADO DE RIGIDEZ
Todos los movimientos giratorios y oscilantes están dotados de mecanismos regulables, que permiten obtener el nivel de
suavidad deseado para cada uno de ellos.
Para la regulación del movimiento giratorio del brazo de la bandeja portacánulas y portainstrumentos, use la llave suministrada
con el equipo.

REGULACIÓN DEL MUELLE DEL BRAZO OSCILANTE
El brazo que sostiene la bandeja puede ser regulado mediante un muelle destinado a compensar el peso de la bandeja
portainstrumentos, el cual puede variar en caso de añadiduras, o según el modo de empleo de la bandeja (cargas pesadas o
ligeras).
Dicha regulación tiene que ser realizada por un técnico autorizado O.M.S STAFF

FILTROS DE AGUA
Limpieza del filtro de agua al grupo hídrico
Es posible que pequeñas impurezas presentes en la red de conducción de agua se detengan en el filtro colocado en el interior de
la unión cromada, en la entrada de la electroválvula cuádruple de plástico blanco, situada en el interior del cuerpo de la
escupidera (véase capítulo “Grupo Hídrico”).
Al acumularse, dichas partículas pueden atascar el filtro, causando una disminución del caudal de agua disponible; en dicho
caso hay que limpiar el filtro. La limpieza deberá ser llevada a cabo por un técnico especializado cuando realice una revisión
periódica del aparato..
Limpieza del filtro de agua a los instrumentos
Para evitar que pequeñas impurezas presentes en la red de conducción de agua puedan comprometer el funcionamiento de los
instrumentos, el agua pasa a través de una pastilla de material filtrante (bronce sinterizado) situada cerca del regulador de
presión general del agua (véase capítulo “Grupo Hídrico”).
Cada 12-24 meses, al realizar una revisión periódica, será oportuno que el técnico controle si el filtro está atascado y que
sustituya la pastilla de bronce sinterizado en caso de necesidad.
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¡En caso de accidentes, envíe el impreso a O.M.S. con la mayor urgencia!

