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1.

Introducción

1.1

Generalidades

Este manual describe la utilización del equipo de odontología AIREL-QUETIN PE8 en sus diferentes
versiones:
• PE8 One
• PE8 Néo
• PE8 Evolution
El equipo PE8 está destinado a tratamiento dentales y está reservado a odontólogos profesionales.
• Se ruega leer atentamente este manual antes de empezar a utilizar el equipo K2. Este
manual ha sido redactado para que pueda utilizar el equipo en las mejores condiciones.
• Los valores numéricos que figuran en este manual se indican a modo de ejemplo y
no deben considerarse en ningún caso como valores recomendados, salvo que así se
especifique en el texto.
• Las ilustraciones están pensadas para representar las diferentes funciones del K2. No
son contractuales. No pretenden representar todas las variantes del equipo.

1.2

Clasificación / Reglamentación

El equipo de odontología AIREL-QUETIN PE8 es conforme con las siguientes normas:
Directiva CEE 93/42

Dispositivo médico de clase IIa
(marcado CE-2195)

Norma IEC 60950-1/ 60417-5019

Protección eléctrica de clase I. Aislamiento
funcional con toma de tierra.

Norma IEC 60601-1

Tipo B

Norma IEC 60529

Protección contra los chorros de agua

Norma EN 60601-1-2

No emite perturbaciones electromagnéticas y
presenta una inmunidad apropiada.

Norma IEC 80601-2-60

Requisitos especiales para la seguridad básica y
el rendimiento esencial de los equipos dentales.

1.3

IPX1

Prescauciones de seguridad
Toda intervención eléctrica en el aparato debe dejarse en manos de nuestro servicio posventa o un
técnico profesional.
AIREL-QUETIN pone a disposición de este personal toda la información técnica necesaria para
solucionar problemas o averías.
Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, el aparato debe conectarse únicamente a una red
de alimentación eléctrica equipada con toma de tierra.
«ADVERTENCIA» Prohibida la modificación del aparato.

7

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
- No utilizar en presencia de anestésico inflamable.
- La conexión de suministros debe ser conforme con la legislación vigente.
Norma ISO 7494-2 Odontología, unidades dentales. Parte 2: Suministro de agua y aire.
- Servicio intermitente.
- Apagar la unidad PE8 cada noche.
- Partes aplicadas: tapicería, envoltura (cubierta de protección)
- Este dispositivo está destinado para uso exclusivo de profesionales.
- Cualquier modificación del dispositivo EM está prohibida.
- De acuerdo con los requisitos de la norma NF EN 60601-1, el dispositivo puede causar
interferencias de radio y / o perturbar el funcionamiento de un dispositivo ubicado cerca. El uso de
accesorios, transductores y cables que no sean los especificados, con la excepción de los equipos
vendidos por el fabricante como reemplazo de componentes internos, puede provocar un aumento
de las emisiones o una disminución de la inmunidad. del dispositivo.
- El dispositivo no debe usarse junto con otros dispositivos ni apilarse con ellos.
Si no se puede cumplir esta condición, pruebe la operación correcta en esta configuración.
- Los dispositivos de comunicaciones de RF portátiles y móviles no se deben utilizar a menos de 30
cm del dispositivo. De lo contrario, se podría sentir la degradación del rendimiento del equipo.

ADVERTENCIA SOBRE INTERFERENCIAS PROCEDENTES DEL TUBO DE ASPIRACIÓN
Debido a la presencia de un imán en la manguera de aspiración que puede interferir en marcapasos
y desfibriladores implantados, el odontólogo deberá situar el tubo de aspiración en la parte opuesta a
donde se encuentre dicho dispositivo cardiovascular para evitar interferencias durante el tratamiento.
Resumen de todas las precauciones importantes:
•
Compruebe que el extremo magnético del tubo de aspiración no esté cerca del marcapasos.
•
En el caso de que el marcapasos emita una señal acústica, hay que desplazar de inmediato
el extremo del tubo de aspiración hasta que deje de oírse el pitido. De esta forma, se elimina el riesgo
potencial.

1.4

Garantía

Todos nuestros aparatos están fabricados con sumo cuidado y han sido puestos a prueba de
conformidad con la norma ISO 7494-1 antes de su entrega a los clientes.
Todo aparato PE8 nuevo cuenta con una garantía de 2 años a partir de su fecha de entrega contra
todo defecto de piezas.
La información relativa a cada aparato aparece indicada en la etiqueta de serie presente bajo el
asiento del sillón.
La garantía comprende la sustitución o la reparación de la pieza defectuosa, de conformidad con
las instrucciones del fabricante.
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RECOMENDACIONES IMPORTANTES
Los instrumentos (turbina, micromotor, raspador, bisturí, lámpara de polimerización…) son objeto de
condiciones particulares de la garantía (duración y condiciones de utilización), que se corresponden
con las de los respectivos fabricantes.
El funcionamiento solo está garantizado para los instrumentos proporcionados por AIREL-QUETIN o
bien instrumentos compatibles.

Quedan excluidos de la garantía las bombillas eléctricas, la cristalería, los carbones, los cartuchos
calefactores, los condensadores, los fusibles, las piezas añadidas por el cliente y las piezas de
desgaste normal durante el período de la garantía.
La garantía queda anulada y AIREL-QUETIN se exime de toda responsabilidad en los siguientes
casos:
• Cuando se efectúan modificaciones en el aparato —distintas de las especificaciones previstas por el
fabricante— o cuando se han sustituido piezas originales por otras que no lo son.
• Cuando la avería se debe a una operación de mantenimiento defectuosa, a una utilización indebida
o un fallo del usuario o personas no autorizadas por AIREL-QUETIN.
- La garantía anteriormente definida no será aplicable en caso de perjuicios causados a personas o
bienes por el simple funcionamiento del aparato.
- En caso de discrepancia, se conviene de manera expresa que todo litigio será competencia del
Tribunal de Comercio de Créteil (Francia).
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1.5

Protocolo IGN®-Calbénium®

La unidad dental PE8 integra un sistema de higiene IGN® para tratar el agua de los sprays, conforme
con la directiva CEE 93/42 de productos sanitarios de clase IIb.
El protocolo IGN® se ha implantado para garantizar la trazabilidad y la conformidad de
funcionamiento, de acuerdo con la norma NF EN 1717, y poder alcanzar el objetivo de «Cero
gérmenes permanente».
RECOMENDACIONES IMPORTANTES
IGN y CALBÉNIUM forman una pareja elemental para la higiene de la unidad PE8:
- En el sistema IGN® no se puede utilizar otro producto que no sea CALBÉNIUM®. CALBÉNIUM® ha
sido estudiado para ser compatible con todas las unidades dentales y no producir ninguna alteración
en los componentes internos.
- La utilización de productos inapropiados puede provocar oxidación en los componentes y una
desvulcanización de las membranas de paso. En el caso de constatar tales defectos, la sociedad
AIREL-QUETIN se reserva el derecho de eliminar la homologación de utilización relacionada con el
protocolo IGN®.
®
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2.1

Descripción
Descripción general

3
7

2
6

4

1

5

1

Unidad PE8

2

Sillón para paciente

3

Brazo articulado

4

Consola de instrumentos

5

Pedal de control

6

Puesto de asistente

7

Escupidera

Sillón dental que permite al dentista detectar y curar enfermedades dentales o practicar
acciones preventivas.
Población de pacientes: a partir de 4 años
El usuario (dentista) debe contar con un diploma en cirugía dental
Si el aparato se utiliza menos de una vez por semana, es obligatorio realizar una purga del
sistema.
Esta vista genérica no representa la diversidad de las variantes del equipo.
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2.2

Descripción detallada
2.2.1

Unidad y sillón PE8

4

2

5

1

3

1

Botón de encendido/apagado

2

Botón de ascenso de emergencia

3

Cabezal con bloqueo mecánico o asistencia neumática

4

Tapizado de escay con memoria de forma.

5

Cubierta desmontable.

2.2.2

Consola de instrumentos

La consola del PE8 está disponible en 2 versiones, con instrumentos cabeza arriba o cabeza abajo
en función de las preferencias del odontólogo.

Mangueras
de activación automática
Brazo de equipo compensado

Calbépuls®

Teclado de comando
(3 modelos)
Asa sensitiva
con desbloqueo de rotaciones

Bandeja cervical
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Instrumentos

2.2.2.1

Instrumentos en colibrí.

Instrumentos cabeza abajo.
Evita apoyar instrumentos unos encima de otros.
Balanceo y articulación:
Máxima flexibilidad con una gran longitud de cable
(hasta 8 instrumentos)

2.2.2.2

Instrumentos en mangueras colgantes

Instrumentos cabeza arriba.
Mangueras colgantes con retorno compensado.
Consola evolutiva: posibilidad de añadir otros módulos de instrumento
(hasta 6 instrumentos)

Guía desmontable:
La utilización de instrumentos puede hacerse con o sin guía, con un
simple desenganche.

Inclinación variable de los instrumentos:
Sujete un bloque para orientarlo.
Amplitud de unos 45°.
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2.2.2.3

Calbépuls

Calbépuls® sirve para la descontaminación externa de los
instrumentos mediante un chorro a presión de aire y la solución
CALBÉNIUM®.
Se utiliza para limpiar los instrumentos durante la consulta y después
de atender a cada paciente como limpieza previa de los instrumentos
antes de esterilizarlos.
Los tiempos de descontaminación y secado se pueden regular.
Más información en los menús «Ajustes» de los diferentes teclados,
así como en el § 4.4.1, página 65.

2.2.3

Puesto de asistente
Aspisept®

Teclado de control
con teclas
Cánulas de aspiración
de selección automática

Tableta giratoria
Mangueras anilladas

La ergonomía del puesto de asistente permite trabajar a 2 o 4 manos.
Las cánulas de aspiración pueden completarse con otros instrumentos con la adición de módulos.
Aspisept® es un sistema de descontaminación interna de las mangueras de aspiración con la
solución Calbénium®.
Véase § 4.4.2, página 65, para su utilización.
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2.2.4

Teclado o pantalla de control

En el equipo PE8, existen 3 modelos de teclado o pantalla de control: un teclado y dos modelos de
pantalla táctil.
Estos 3 modelos gozan de mucha longevidad porque son impermeables.

2.2.4.1

Teclado de control

El teclado de control equipa el puesto de asistente.
Modelo One (equipa también el puesto del dentista)

Modelo Néo/Évo

Los comandos aparecen explicados en § 3.6, página 27.

Los comandos aparecen explicados en § 3.7, página 28.

Estos teclados permiten controlar las posiciones del sillón, la escupidera, el chorro de vaso y una
función auxiliar.

2.2.4.2

Pantalla táctil Néo, tarjeta con chip

Esta imagen se corresponde con la pantalla de inicio Néo.
Aparece cuando no hay ningún instrumento seleccionado.
En cuanto se selecciona un instrumento, la pantalla cambia
automáticamente y muestra los comandos específicos de ese
instrumento.
Los diferentes menús aparecen explicados en § 3.7, página 31.

Esta pantalla requiere la inserción de una tarjeta con chip para poder
funcionar.
La unidad PE8 se suministra con dos tarjetas de «usuario»
configuradas con los parámetros predeterminados y los ajustes de
fábrica.
Pedal progresivo neumático
Conexión con cable

2.2.4.3

Pantalla táctil Evolution, unidad USB
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Esta imagen se corresponde con la pantalla de inicio Evolution.
Aparece cuando no hay ningún instrumento seleccionado.
En cuanto se selecciona un instrumento, la pantalla cambia
automáticamente y muestra los comandos específicos de ese
instrumento.
Los diferentes menús aparecen explicados en § 3.8, página 43.

La unidad PE8 Evolution se suministra con la memorización de los
ajustes de fábrica en el procesador de la unidad.
Asimismo, incluye una unidad USB de usuario.
Permite guardar los ajustes personalizados para pasar de un equipo
PE8 a otro conservando los parámetros de trabajo.
No es necesario utilizar la unidad USB cuando no se cambia de
equipo.

2.2.5

Pedal de control

El pedal PE8 está disponible en 4 modelos.
Los comandos desde el pedal para estos diferentes modelos aparecen explicados en § 3.5, página
21.

Pedal redondo neumático
Conexión con cable
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Pedal progresivo eléctrico
Conexión con cable

Pedal progresivo eléctrico
Conexión por wifi (en Evolution)

2.3

Sistema IGN®-CALBÉNIUM®
Instrumentos

Aspisept®
Calpépuls®

Agua descontaminada
Botella de
Calbénium®

Agua de la traída

El IGN® integrado a la unidad PE8 permite trabajar con agua de spray tratada con CALBÉNIUM®.
El sistema IGN®-CALBÉNIUM® alimenta los sprays de los instrumentos, el Calbépuls® y Aspisept®.
IGN® diluye automáticamente el CALBÉNIUM® en el agua de los sprays.
En función de la versión de su PE8, dispone del IGN® MAG o EVO.
El sistema IGN® se suministra preparado para funcionar con una botella llena de CALBÉNIUM®.
Para cambiar la botella, véase § 4.2, página 62.

2.4. Equipos opcionales
Si quiere conocer las opciones compatibles con el modelo PE8, diríjase a nuestro servicio
comercial.

2.3.1

Escupidera
Tubo de llenado del vaso

Tubo de enjuague de la escupidera
Pileta extraíble

La pileta de cristal se puede desmontar para facilitar su limpieza.
Va montada sobre un pivote para facilitar el posicionamiento y el acceso al paciente.
El enjuague de la escupidera y el chorro de vaso se pueden ordenar desde el teclado o el pedal.
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2.3.2

Lámpara cialítica

Opcional en el PE8: la lámpara cialítica puede montarse en la unidad,
colgada del techo o sobre una columna del suelo.
Disponible en versión halógena (modelo ISA) o de led (modelo
POLARIS).
La lámpara cialítica se controla con el teclado o la pantalla táctil.
Las versiones de célula sensitiva no se pueden controlar desde el
teclado.

2.3.3

Separador de amalgama

Debido a las normas sobre recuperación de amalgamas, hay un emplazamiento en el pie de la
unidad para conectar la escupidera a un separador-recuperador de amalgama.
Para toda operación relativa al separador de amalgama, consulte las instrucciones del fabricante.

2.3.4

Cámara de videovigilancia

La cámara suele instalarse cerca del telefonillo del gabinete.
La cámara de videovigilancia conectada a la wifi es compatible con el
modelo EVOLUTION. La imagen aparece directamente en la pantalla
de la consola.
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3.

Utilización

La unidad PE8 se suministra con los ajustes de fábrica que han servido para comprobar su correcto
funcionamiento.
El facultativo deberá modificar estos ajustes para adaptar el sillón y la unidad a su entorno y a sus
métodos de trabajo.

3.1

Encendido/apagado

Botón de encendido/apagado

La pantalla de la consola se enciende automáticamente al encender la unidad.

3.2

Ascenso de emergencia

Botón de ascenso de emergencia

Pulsar el botón de ascenso de emergencia sube el sillón a la posición alta (en torno a 80 cm).
El ascenso de emergencia puede ser útil únicamente cuando se necesita levantar la cubierta del
pie de la unidad y cuando no se puede hacer de otro modo (avería eléctrica).
Funciona incluso cuando la unidad PE8 está apagada o en caso de avería electrónica.
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3.3

Ajuste del cabezal

Los ajustes de inclinación y posición del cabezal se efectúan manualmente. El cabezal del PE8 está
disponible en dos versiones: con bloqueo mecánico o asistencia neumática.

3.3.1
Paso

Bloqueo mecánico

Acción

Imagen

1

Afloje la rueda de bloqueo.

2

Ajuste manualmente la doble articulación del cabezal.

3

Vuelva a apretar la rueda.

4

El deslizamiento de la barra se realiza sin desbloquear.

3.3.2
Paso

Asistencia neumática

Acción

1

Pulse en el botón de ajuste.

2

Ajuste manualmente la doble articulación del cabezal, así
como el deslizamiento en el eje.

3

Suelte el botón sujetando el cabezal durante
1 o 2 segundos.

3.4

Imagen

Posicionamiento ambidextro

El equipo PE8 es perfectamente simétrico, sea cual sea la posición del dentista y el asistente. Los
brazos del equipo van montados en pivotes independientes. Su independencia ofrece una amplitud
máxima de rotación.
El posicionamiento a la izquierda o la derecha se efectúa en apenas unos segundos: sujete el asa
sensitiva del elemento y desplácelo a la posición deseada.
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3.5

Pedal de control
3.5.1

Pedal neumático redondo

4

9
3

4

2

3
2

7

3

1
1

2

6

8

1

1

Comando instrumentos (*)

2

Comando del soplador de aire

3

Selección con o sin spray

(*) En función del instrumento seleccionado: micromotor o raspador
Seguridad sillón:
Los movimientos del sillón quedan bloqueados mientras se pisa el pedal (1).
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3.5.2

Pedal progresivo neumático

Progresivo al pisar

Progresivo
9

4

4

7

3

3

2
1

2

6

8

1

Función

Detalles

1

Comando instrumentos

Comando progresivo del instrumento seleccionado:
variación del motor o potencia del raspador

2

Comando del soplador de aire

2+1 comando del spray

3

Comando de enjuague de la escupidera

4

Comando chorro de vaso

5

6

7

8

9
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Ascenso del sillón

Pulsación larga

Comando programa sillón 2

Pulsación

Descenso del sillón

Pulsación larga

Comando programa sillón 1

Pulsación

Inclinación del respaldo hacia atrás

Pulsación larga

Comando programa sillón 4

Pulsación

Inclinación del respaldo hacia delante

Pulsación larga

Comando programa sillón 3

Pulsación

Seguridad sillón

Pulsar el arco del pedal detiene todo movimiento del
sillón y asciende el sillón 1 cm aproximadamente.

Botón de encendido/apagado
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3.5.3

Pedal progresivo eléctrico

Progresivo al pisar

1

2

Función

Detalles

Comando instrumentos

Comando progresivo del instrumento seleccionado:
variación del motor o potencia del raspador

Comando posición escupidera

Ningún instrumento seleccionado

Comando del soplador de aire

En el instrumento seleccionado

Selección del spray del spray

Con palanca (1) seleccionada

Comando de enjuague de la escupidera

Ningún instrumento seleccionado

Selección del soplador de aire

En el instrumento seleccionado
Bucle con pulsaciones en el botón:
Soplador aire/soplador spray/sin soplador

«Inversión del sentido del motor con el
pie»

Posibilidad de seleccionar «Inversión del sentido del
motor con el pie» en este botón
(véanse los ajustes de motor p 44 y 60)

Comando chorro de vaso

Ningún instrumento seleccionado

Selección del spray

En el instrumento seleccionado
Bucle con pulsaciones en el botón:
Spray / alternospray / sin spray

Ascenso del sillón

Pulsación larga

Comando programa sillón 2

Pulsación

Descenso del sillón

Pulsación larga

Comando programa sillón 1

Pulsación

Inclinación del respaldo hacia atrás

Pulsación larga

Comando programa sillón 4

Pulsación

Inclinación del respaldo hacia delante

Pulsación larga

Comando programa sillón 3

Pulsación

Seguridad sillón

Pulsar el arco del pedal detiene todo movimiento del
sillón y asciende el sillón 1 cm aproximadamente.

3

4

5

6

7

8

9

Progresivo
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3.5.4

Pedal progresivo inalámbrico

Detalles
ElFunción
pedal progresivo inalámbrico
es compatible con el equipo PE8 Evolution.
Los
comandos
idénticos
al § 3.5.3.
Pulsación.
Llamada
asistente u otra función según el cableado
Llamada
asistentedel pedal son

Imagen

(por encargo).

• El pedal inalámbrico cuenta con una batería de polímero de litio (LiPo).
• Autonomía de la batería: en torno a 15 días de utilización.
Comando de apertura de puerta de la consulta u otra función
•Auxiliar
Al final de su autonomía, aparecerá
un icono de batería baja
arriba a la izquierda en la pantalla
según el cableado.
Evolution. En ese caso, habrá que cargar la batería del pedal.
Lámpara cialítica

Comando de lámpara cialítica (salvo lámpara de fotocélula).

Carga de la batería
Una pulsación larga (> 3 s) activa todos los sprays.
Descontaminación de
Función utilizada
parainalámbrico,
la descontaminación
interna
de losúnicamente el cargador
sprays
Para cargar la batería
del pedal
hay que
utilizar
>3s
sprays
(véase
§
4.4.11,
página
68).
de 5 V suministrado.
Chorro de vaso

• Pulsación → Llenado del vaso durante un tiempo programado,
con enjuague de la escupidera al mismo tiempo.
• Pulsación larga → Modo manual del chorro de vaso.
• Alcargador:
soltar la tecla:
chorro de vaso.
• Tensión de alimentación del
230detiene
V / 50elHz

• Duración de la carga: 2 h como mínimo
• Pulsación → Enjuague de la escupidera durante un tiempo
Enjuague de la escupidera
• La batería LiPo no sufre conprogramado.
cargas puntuales ni sobrecargas: se
puede recargar en cualquier
momento.
• Pulsación larga → Modo manual de enjuague de la
Posición escupidera

escupidera.
• Al soltar la tecla: parada del enjuague.
• 1.ª pulsación → Ordena la posición escupidera programada.
• 2.ª pulsación → Vuelve a colocar el sillón en su última
posición y enjuaga la pileta.

• Piloto luminoso bajo el pedal cuando el pedal está conectado a la corriente: permite comprobar si el
• Pulsación → Ordena una de las posiciones programadas
Posición
del sillón
cargador
no está defectuoso.
(4 programas posibles).
• Pulsación larga → Modo manual. Desplaza el sillón mientras
se esté pulsando la tecla.
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3.6
Comandos en Pulsación
teclado
de control
Seguridad sillón
en una de las teclas de movimiento del
3.6.1

sillón:
→D
 etiene todo movimiento del sillón, sobre todo
un movimiento
programado.
Comandosdurante
en teclado
PE8 One

Función

Detalles

Auxiliar

Comando de apertura de puerta del gabinete u
otra función según el cableado.
Opción en One: Accionamiento manual de
Calbépuls.

Ajuste del tiempo de
descontaminación con
Calbépuls

En el caso de la opción Calbépuls en One:
Mantenga pulsadas las 2 teclas para regular y
guardar la duración de la descontaminación con
Calbépuls.
Nota: el tiempo de secado está fijado en
5 segundos.

Lámpara cialítica

• 1 .ª pulsación → Enciende la cialítica.
• 2.ª pulsación → Apaga la cialítica.

Descontaminación de
sprays

Una pulsación larga (> 3 s) en la tecla DE activa
todos los sprays.
Función utilizada para la descontaminación
interna de los sprays (véase § 4.4.7, página 68).

Llamada asistente

Pulsación.

Eliminación del pitido del
teclado

Pulsación > 5 s.

Imagen

+

>3s

>5s
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Función

Detalles

Enjuague de la
escupidera

• Pulsación → Enjuague de la escupidera durante
un tiempo programado.
• Pulsación larga → Modo manual de enjuague
de la escupidera. Al soltar la tecla: parada del
enjuague.

Ajuste del tiempo de
Mantenga pulsadas las 2 teclas para regular y
enjuague de la escupidera guardar la duración del enjuague de la escupidera
(20 s máximo).
Chorro de vaso

• Pulsación → Llenado del vaso durante un tiempo
programado, con enjuague de la escupidera al
mismo tiempo.
• Pulsación larga → Modo manual del chorro de
vaso.
Al soltar la tecla: detiene el chorro de vaso.

Ajuste del tiempo de
chorro de vaso

Ajuste del tiempo de chorro de vaso: Mantenga
pulsadas las 2 teclas para regular y guardar la
duración del chorro de vaso (20 s máximo).

Posición escupidera

• 1.ª pulsación → Ordena la posición escupidera
programada.
• 2.ª pulsación → Vuelve a colocar el sillón en su
última posición.
• Pulsación > 5 s → Activa el ascenso/descenso
en la posición escupidera programada.

Posiciones del sillón

28

Imagen

+

+

>5s

• Pulsación → Ordena una de las posiciones
programadas (4 programas posibles).
• Pulsación larga → Modo manual. Desplaza el
sillón mientras se esté pulsando la tecla.

Programación posiciones
del sillón y posición
escupidera

• Coloque el sillón en la posición deseada.
• Mantenga pulsada la techa P y pulse en una de
las teclas del sillón.

Seguridad sillón

Pulsación en una de las teclas centrales
→ Detiene todo movimiento del sillón, sobre todo
un movimiento programado.

...

+

3.6.2

Comandos del teclado PE8 EVO y NEO

...
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3.6.3

Comandos complementarios bajo consola Drive

La consola de dentista Drive cuenta con un teclado de control.
Debajo de la consola hay botones complementarios para efectuar ajustes.
Función

Descripción

Caudal de agua de spray

Ajuste del caudal de agua de spray de
instrumentos: 1 botón por instrumento,
salvo para la jeringa
Nota: El caudal de aire del spray no se
puede regular en ONE (ajuste de fábrica).
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Inversión del sentido de
rotación del motor

Suena un pitido alternativo cuando el
motor gira en sentido contrario.

Potencia del raspador

Limitador de potencia del raspador
seleccionado.

Imagen

3.7

Comandos en pantalla táctil monocromática «Néo»
3.7.1

Inserción de una tarjeta con chip de usuario

La tarjeta con chip debe introducirse en el lector para activar la pantalla NEO.
Se puede introducir antes o después de encender la unidad PE8.
Función

Descripción

Mensaje si no hay
tarjeta

Si no hay ninguna tarjeta en el lector,
aparecerá en pantalla el mensaje «Introducir
tarjeta de identificación».

Inserción de una
tarjeta con chip

La pantalla de inicio aparece en cuanto se
reconoce la tarjeta de instalador

3.7.2

Imagen

Creación de una tarjeta de usuario

Se pueden crear varias tarjetas de usuario para memorizar diferentes situaciones de trabajo.
La tarjeta con chip es personal. No se pueden crear varias cuentas de usuario en una misma tarjeta:
cada dentista debe crear y utilizar su propia tarjeta.
La tarjeta está vinculada al equipo (1 tarjeta por usuario y por equipo)

Función

Descripción

Imagen

Tarjeta no
reconocida

Al introducir la tarjeta por primera vez, aparece
el siguiente mensaje en pantalla.
Retire la tarjeta no reconocida.
Compruebe que la tarjeta esté en el sentido
correcto.
Introduzca una tarjeta de usuario reconocida

Creación de una
nueva tarjeta de
usuario

 Seleccione «Creación tarjeta de
usuario»
 permite crear otra tarjeta de usuario a partir
de una tarjeta de usuario reconocida.




o
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3.7.3

Utilización de los iconos en la pantalla Néo

Los comandos y ajustes se efectúan pulsando en los iconos o en las barras de desplazamiento.
Icono
desactivado

Fondo claro

Icono activado Fondo gris
Barra de
desplazamiento

Deslice el cursor o pulse
con el dedo en la barra de
desplazamiento

(*)

(*) Para validar un ajuste con barra de desplazamiento:
Pulse en una zona libre de la pantalla o presione en el icono de la función o espere unos segundos: la pantalla anterior
vuelve a aparecer.

Los ajustes se guardan automáticamente en la tarjeta con chip al salir de una función de ajuste.
Se efectúa de manera independiente para cada función o instrumento.

3.7.4

Funciones de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio aparece cuando no hay ningún instrumento seleccionado.

3

4

5

2

6

9

1

7

8
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Función

Detalles

1

Reloj

-

2

Lámpara cialítica

Comando manual ON/OFF para cialítica
Salvo cialítica de fotocélula

Imagen

3

Función

Detalles

Aspiración

Selección/cambio entre 2 modos de aspiración:

Imagen

• Directo: La aspiración se activa al tirar de la cánula
• Automático: La aspiración se activa al tirar de la
cánula y al accionar el pedal de comando
4

Testigo Calbénium /
Descontaminación

Presencia de Calbénium
Calbénium en reserva, véase § 4.2, página 62.
Fin de Calbénium, véase § 4.2, página 62.

Activación de la descontaminación de sprays
(pulsación larga)
5

Llamada asistente

Pulsación breve o prolongada, según la instalación.
Para cambiar el tipo de llamada, póngase en contacto
con su instalador.

6

Auxiliar

Apertura de la puerta de la consulta u otra función
según el cableado.

7

Cronómetro

Recuento de un tiempo programado + timbre.

8

Posiciones del sillón y
escupidera

• Pulsación en el icono  Ordena una de las posiciones
programadas (4 programas posibles).
• Pulsación larga  Desplaza el sillón mientras se esté
pulsando la tecla.

a

Posición escupidera:
• 1.ª pulsación  Ordena la posición programada de la
escupidera.
• 2.ª pulsación  Vuelve a colocar el asiento en su
última posición.
9

Acceso al menú
«Ajustes»

Para acceder a los ajustes y a la programación de las
funciones.

Para ajustar estas funciones, véanse las páginas 34 a 36.
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3.7.5

Menú ajustes
3.7.5.1

Navegación por el menú ajustes

Función

Descripción

Acceder al
menú Ajustes

A partir de la pantalla de inicio

Navegación

Imagen

• Desplace el cursor con los iconos

y

• Seleccione con

Ajustes

• Ajuste el valor deseado con
y
+ teclado o barra de desplazamiento.
• Active/desactive una opción con

Validación

o

• Valide el ajuste con
• Pulse en una zona libre de la pantalla à Regreso a la
pantalla de inicio

3.7.5.2
Función

Descripción

Ajuste del
reloj

 Seleccione «Hora hh: min»
Visualización por defecto «00:00» (hh: min)
• Utilice los cursores y el teclado para ver la hora deseada.
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio.

Ajuste del
cronómetro

Imagen

 Seleccione «Cronómetro min: s»
Visualización por defecto «00:00» (min: s)
• Utilice los cursores y el teclado para ver el tiempo
deseado.
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio.

3.7.5.3

34

Reloj y cronómetro

Pitido teclado

Función

Descripción

Pitido teclado

 Seleccione «Pitido teclado»
• Active/desactive el pitido de las teclas en pantalla.
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio.

Imagen

3.7.5.4
Función

Lámpara cialítica
Descripción
 Seleccione «Iluminación/sillón»
• Active/desactive el encendido automático de la cialítica:
- Parada al ordenar el programa 1 y la posición de la escupidera
- Encendido de la lámpara al ordenar cualquier otro programa de sillón
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio.

Modo iluminación
automática

Esta función no se puede utilizar con lámparas de célula.

3.7.5.5
Función

Posiciones del sillón y escupidera

Descripción

Imagen

• Coloque el sillón en la posición deseada.
Programación de
las posiciones del
sillón (1 a 4)

 Seleccione «Guardar posición 1-4»
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio

Control del sillón
con pedal

Programación
de la posición de
escupidera

 Seleccione «Sillón con pedal»
• Active/desactive el comando de los programas del
sillón con el pedal.
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio.
• Coloque el sillón en la posición «escupidera»
deseada.
 Seleccione «Guardar la posición escupidera»
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio.

Al desactivar la función «sillón con pedal», se evita activar accidentalmente un programa de sillón
o la posición escupidera con el pedal.
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3.7.5.6
Función

Chorro de vaso y enjuague de la escupidera

Descripción

Imagen

 Seleccione «Tiempo de chorro de vaso (s)»
Ajuste del tiempo de Visualización por defecto «00:30» (segundos /
chorro de vaso (para tiempo máximo)
el comando pedal)
• Utilice los cursores y el teclado para ajustar el
tiempo deseado.
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio.

Ajuste del tiempo
de enjuague de la
escupidera (para el
comando pedal)

 Seleccione «Tiempo enjuague de la
escupidera (s)»
Visualización por defecto «00:30» (segundos /
tiempo máximo)
• Utilice los cursores y el teclado para ajustar el
tiempo deseado.
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio.

Estos tiempos programados se aplican al chorro de vaso y al enjuague de la escupidera con el
pedal.

3.7.5.7
Función

Descripción

Ajuste Calbépuls
(1/3)
Caudal de agua

 Seleccione «Caudal de agua (0-11)»
Visualización por defecto «000: 011» (caudal máximo)
• Utilice los cursores y el teclado para ajustar el caudal
deseado.
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio.

Ajuste Calbépuls
(2/3)
Tiempo de
descontaminación

Ajuste Calbépuls
(3/3)
Tiempo de
secado
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Calbépuls

 Seleccione «Tiempo descontaminación (s)»
Visualización por defecto «000: 020» (s/tiempo máx.)
• Utilice los cursores y el teclado para ajustar el tiempo
deseado.
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio.
 Seleccione «Tiempo secado (s)»
Visualización por defecto «000: 020» (s/tiempo máx.)
• Utilice los cursores y el teclado para ajustar el tiempo
deseado.
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio

Imagen

3.7.6

Menú turbina

Cuando se selecciona una turbina, aparece la siguiente pantalla:
1

3

2

4

5

Función

Detalles

1

Estado del
soplador de aire

• Visualización según el comando del pedal.
• Bucle en 3 estados:Soplador aire/soplador
spray/sin soplador.

2

Estado del spray

• Visualización según el comando del pedal.
• Bucle en 3 estados:Alternospray / con
spray / sin spray.

3

Ajuste de la luz
fría

• Pulse en el icono para acceder a la pantalla
de ajustes.
• Ajuste el cursor para obtener el efecto
deseado (caudal, intensidad…).
• Valide el ajuste.

Ajuste del
caudal de aire de
soplador

Ídem.

4

5

Ajuste del caudal Ídem.
de aire de spray

6

Ajuste del caudal Ídem.
de agua de spray

6

Imagen
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3.7.6.1
Función

Selección del modo de variación de la turbina

Descripción

Variación
turbina con
pedal

 Seleccione «Variación turbina».
• Active/desactive la variación de la turbina con el pedal.
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio.

3.7.6.2
Función

Imagen

Selección con o sin Alternospray

Descripción

Alternospray
con pedal

Imagen

 Seleccione «Alternospray».
• Active/desactive el spray alternado con el pedal.
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio.

Modo Alternospray: El spray funciona durante 2 segundos y se detiene durante 1 segundo.

3.7.7

Menú motor

Cuando se selecciona un micromotor, aparece la siguiente pantalla:
1

3
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2

4

5

6

7

Función

Detalles

1

Estado del soplador
de aire

• Visualización según el comando del
pedal.
• Bucle en 2 estados:Soplador aire/
soplador spray.

2

Limitador de velocidad • Ajuste el cursor para limitar la
velocidad del motor.

3

Ajuste de la luz fría

• Pulse en el icono para acceder a la
pantalla de ajustes
• Ajuste el cursor para obtener el
efecto deseado (caudal, intensidad…)

4

Ajuste del caudal de
aire de soplador

Ídem.

5

Inversión del sentido
de rotación del motor

Por defecto, el sentido vuelve a la
normalidad

6

Ajuste del caudal de
aire de spray

Ídem.

7

Ajuste del caudal de
agua de spray

Ídem.

3.7.7.1
Función
Inversión del sentido
del motor con el pedal

Imagen

Selección de inversión del sentido del motor con pedal

Descripción

Imagen

 Seleccione «Inversión del sentido con el pie».
• Active/desactive la posibilidad de invertir el sentido de
rotación del motor desde el pedal.
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio.
• Observación: la función no está activada para los motores
MX.

Cuando se selecciona la inversión del sentido del motor con el pie:
- El comando se ejecuta con el pedal en el botón izquierdo, reservado por defecto a la selección
del soplador de aire.
- El soplador se mantiene en el último estado seleccionado (soplador de aire, soplador
pulverizador o sin soplador).
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3.7.8

Menú raspador

Cuando se selecciona el raspador, aparece la siguiente pantalla:

1

2

3

Función

Detalles

1

Selección del modo
raspador

La selección de un modo da acceso a
una gama de potencia:
Modo Periodoncia  del 0 % al 18 %
Modo Endodoncia  del 19 % al 36 %
Modo Raspador  del 37 % al 100 %

2

Limitador de potencia

• Ajuste el cursor para obtener la
potencia deseada (véase más arriba).

3

Ajuste del caudal de
agua de spray

• Pulse en el icono para acceder a la
pantalla de ajustes
• Ajuste el cursor para obtener el
efecto deseado

Imagen

Únicamente para raspador Satelec Newtron
3.7.8.1
Función

Selección de la variación del raspador

Descripción

Variación del raspador
con pedal

3.7.9

Imagen

 Seleccione «Variación raspador»
• Active/desactive la variación de potencia del raspador con
el pedal
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio.

Menú micromotor MX

Esta pantalla aparecerá únicamente si el PE8 está equipado con un instrumento de micromotor
BIENAIR MX de inducción.
Permite ajustar la velocidad y el par motor, así como las funciones de avance y retroceso automáticos.
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Cuando se selecciona el micromotor MX, aparece la siguiente pantalla:

1

2

3

4

5

6

Función

Detalles

1

Ajuste del par
motor

Para seleccionar el par en %, véase la
página 42.
• Ajuste el cursor para obtener el % de par
deseado.

2

Limitador de
velocidad

• Ajuste el cursor para limitar la velocidad del
motor (40.000 rpm como máximo)

3

Ajuste de la luz
fría

• Pulse en el icono para acceder a la pantalla de
ajustes
• Ajuste el cursor para obtener el efecto deseado

4

Ajuste del
caudal de aire de
soplador

Ídem.

5

Sentido de
rotación del
motor/
Retroceso
automático /
Avance
automático

Comando en bucle. Por defecto, el sentido vuelve
a la normalidad.

7

Imagen

1.ª pulsación  Inversión del sentido del motor

Pulsación durante 2 s  Modo retroceso
automático.
Modo reservado a endodoncias (velocidad máxima
de 5000 rpm):
El motor invierte automáticamente su sentido de
rotación cuando se alcanza el par límite mostrado.

2sà

Siguiente pulsación  Modo avance automático.
El motor invierte automáticamente su sentido
de rotación cuando se alcanza el par límite
mostrado; Vuelve a su sentido normal al cabo de
un tiempo programable (véanse ajustes del avance
automático en la página 42).
6

Ajuste del caudal
de aire de spray

• Pulse en el icono para acceder a la pantalla de
ajustes
• Ajuste el cursor para obtener el efecto deseado

7

Ajuste del caudal
de agua de spray

Ídem.
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3.7.9.1
•
•
•
•

Par motor en %

El ajuste del par es necesario para endodoncias y depende del tipo de instrumento utilizado.
El par depende de la velocidad de rotación.
La velocidad de rotación en endodoncia debe ser inferior a 5000 rpm.
El siguiente cuadro permite efectuar la conversión: % de par mostrado  par en N.m
en función de la velocidad de rotación del micromotor MX
Para conocer el valor del par, consulte las instrucciones del fabricante de la instrumentación.

Velocidad
del
motor MX

Conversión del par en % del par máximo (visualización en barra de desplazamiento)
 Par (N.m) según la velocidad de rotación

(rpm)

10 %

18 %

26 %

35 %

43 %

50 %

59 %

67 %

75 %

84 %

92 %

100 %

1.000

0,35

0,63

0,91

1,23

1,51

1,75

2,07

2,35

2,63

2,94

3,22

3,50

5000

0,33

0,59

0,85

1,15

1,41

1,65

1,94

2,21

2,47

2,7

3,03

3,3

10.000

0,30

0,54

0,78

1,05

1,29

1,50

1,77

2,01

2,25

2,52

2,76

3,00

3.7.9.2

Ajuste del tiempo de avance automático

El tiempo de avance automático se corresponde con la duración durante la cual el motor
funcionará automáticamente en sentido contrario al alcanzar el par máximo.
Función
Ajuste del tiempo de
avance automático
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Descripción
 Seleccione «Tiempo avance automático»
Visualización por defecto «00:10» (décima de segundo / tiempo máximo)
• Utilice los cursores y el teclado para regular el tiempo de avance automático
deseado, en décimas de segundo.
• Valide y vuelva a la pantalla de inicio.

3.8

Comandos en pantalla táctil de color «Evolution»

3.8.1

Autenticación del usuario

Esta autenticación es necesaria cuando se han creado varias cuentas de usuario en PE8 Evolution.
Pasos
1

Detalles

Imagen

• Ningún instrumento seleccionado

 Acceso al menú «selección del usuario»

2

• Aparece la pantalla «Conexión».
Se pueden ver las cuentas de usuario creadas.
• Deslice de una a otra con

y

• Seleccione una cuenta.

3

• Introduzca su contraseña

• Valide:
(igualmente cuando no se ha creado ninguna
contraseña)
• Aparece la pantalla de inicio indicando el nombre de la cuenta
seleccionada.

Para crear una nueva cuenta de usuario, recurra a su instalador oficial de AIREL-QUETIN.

3.8.2

Utilización de los iconos en la pantalla EVOLUTION

Los comandos y ajustes se efectúan pulsando en los iconos o en las barras de desplazamiento.
Los iconos EVOLUTION están en 3 estados:
Icono desactivado
Icono activado
Función en espera
Barra de
desplazamiento

Desplace el cursor con las flechas.

Dos maneras de validar una selección o un ajuste:
• Al cabo de ~ 4 s, la selección quedará validada automáticamente (entretanto, puede modificar otros
ajustes).
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• O pulse una segunda vez con el dedo en el icono.
En ambos casos, el icono pasará de naranja a gris.
Los ajustes se guardan automáticamente durante el trabajo y al salir de una función de ajuste.
Se efectúa de manera independiente para cada función o instrumento.
Aparece un icono de guardado automático en la parte superior derecha de la pantalla:

3.8.3

Funciones de la pantalla de inicio
1

2

3

5

10

6

9

7

8
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4

Función

Detalles

Reloj

-

1

Acceso al menú
«Ajustes»

Para acceder a los ajustes y a la programación de las
funciones.

2

Aspiración

Selección/cambio entre 2 modos de aspiración:

Imagen

• Directo: La aspiración se activa al tirar de la cánula.

• Automático: La aspiración se activa al tirar de la cánula y al
accionar el pedal de comando.
3

Testigo Calbénium Presencia de Calbénium
Calbénium en reserva, véase § 4.2, página 62.

Fin de Calbénium, véase § 4.2, página 62.

4

Selección del
usuario

Para cambiar de cuenta de usuario (véase § 3.8.1)

5

Selección del
programa

Para acceder a los ajustes predefinidos (véase § 3.8.5, página
52).

6

Cronómetro

Recuento de un tiempo programado
(acceso a 4 tiempos programados).

7

Auxiliar

Apertura de la puerta de la consulta u otra función según el
cableado.
(posibilidad de mostrar una ventana emergente con la imagen
de la cámara).

8

Posiciones del
• Pulsación en el icono  Ordena una de las posiciones
sillón y escupidera
programadas (4 programas posibles).
• Pulsación larga  Modo manual: Desplaza el sillón mientras
se esté pulsando la tecla.

a

Posición escupidera
• 1.ª pulsación  Ordena la posición programada de la
escupidera
• 2.ª pulsación  Vuelve a colocar el asiento en su última
posición.
9

10

Llamada asistente Pulsación breve o prolongada.
Para cambiar el tipo de llamada, póngase en contacto con su
instalador.
Lámpara cialítica

Comando manual ON/OFF para cialítica (inactivo si lámpara
con fotocélula).

Testigo de
guardado

Este icono aparece durante una operación de guardado
automático.
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Función

Detalles

Batería (pedal
inalámbrico)

Este icono aparece cuando se está agotando la batería del
pedal inalámbrico.
• Carga de la batería (véase página 26).

Para ajustar estas funciones, véanse los párrafos: § 3.8.4.1 a § 3.8.4.10.
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Imagen

3.8.4

Menú ajustes
3.8.4.1

Función

Navegación por el menú ajustes

Descripción

Imagen

Acceder al
A partir de la pantalla de inicio
menú Ajustes
Navegación

Para cambiar de página (2 páginas en bucle):
• Botones
arriba a la derecha y
• Seleccione una pestaña o función que quiera ajustar:

Ajustes

• Ajuste el valor en la barra de desplazamiento con

y

, o introduzca el valor en el teclado
• Active/desactive una opción
o

con
Validación

Para validar y salir del menú ajustes:
• Pulse en este icono  Regreso al menú principal

3.8.4.2
Función

Posiciones del sillón y escupidera

Descripción

Imagen

Programación de las • Coloque el sillón en la posición deseada.
posiciones del sillón
(1 a 4)
 Pestaña «Posición del asiento»
y posición
escupidera

• Seleccione «Guardar posición 1-4»
o «Guardar posición escupidera»
 Regreso al menú principal.

Control del sillón
con pedal

y

 Pestaña «Varios»

• Seleccione «Sillón con pedal»
• Active/desactive el comando de los programas del
sillón con el pedal
 Regreso al menú principal.

Al desactivar la función «sillón con pedal», se evita activar accidentalmente un programa de sillón
o la posición escupidera con el pedal.
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3.8.4.3
Función

Descripción

Ajuste del
reloj
Ajuste del
cronómetro

Reloj y cronómetro
Imagen

 Pestaña « Ajuste de la hora»
• Seleccione «Hora hh: min» o «Cronómetro 1 a 4 (min: s)»
• Seleccione la casilla de número que quiera regular.
• Regule el valor con las flechas

y

 Regreso al menú principal.

3.8.4.4
Función

Lámpara cialítica

Descripción

Modo
iluminación
automática

y

Imagen
 Pestaña «Varios»

• Seleccione «Iluminación sillón»
• Active/desactive el encendido automático de la cialítica:
- Parada al ordenar el programa 1 y la posición de la
escupidera
- Encendido de la lámpara al ordenar cualquier otro
programa de sillón
 Regreso al menú principal.

Esta función no se puede utilizar con lámparas de célula.
3.8.4.5
Función
Tiempo de chorro
de vaso
Tiempo de
enjuague de la
escupidera
(para el comando
con pedal)

Chorro de vaso y enjuague de la escupidera

Descripción

Imagen

 Pestaña «Ajuste vaso pileta»
• Seleccione «Tiempo de enjuagado» o «Tiempo
chorro de agua»
• Ajuste el tiempo deseado: Desplace el cursor con las
flechas

y
 Regreso al menú principal.

Estos tiempos programados se aplican al chorro de vaso y al enjuague de la
escupidera con el pedal.
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3.8.4.6
Función

Calbépuls

Descripción

Imagen

Ajustes Calbépuls:
- Caudal
- Tiempo de
descontaminación
- Tiempo de secado

 Pestaña «Calbépuls»
• Seleccione «Caudal de agua» o «Tiempo…»
• Ajuste el valor deseado: Desplace el cursor con
y
 Regreso al menú principal.
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3.8.4.7
Función

Cambio de contraseña o idioma

Descripción

Imagen

Cambiar de idioma
y

 Pestaña «Gestión usuario»

• Seleccione «Idioma ES»
• Desplace el cursor con
idioma deseado.

y

para ver el

 Regreso al menú principal.
Cambiar la
contraseña

y

 Pestaña «Gestión usuario»

• Seleccione «Cambiar la contraseña»
• Introduzca su contraseña actual y
• Introduzca su nueva contraseña y
 Regreso al menú principal.

3.8.4.8

Imagen telefonillo

Esta función está disponible si la consulta dispone de cámaras de videovigilancia.
Muestra una ventana emergente con la imagen de la cámara en la pantalla de la consola Evolution
para atender una llamada del telefonillo.
Función

Descripción

Ventana emergente
con la imagen de
y
 Pestaña «Telefonillo»
la cámara en la
pantalla EVOLUTION • Seleccione «Mostrar ventana emergente…»
• Active/desactive la ventana emergente.
 Regreso al menú principal.
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Imagen

3.8.4.9

Diagnóstico de tarjetas electrónicas

Este menú permite ver el estado y las versiones de las tarjetas electrónicas.
Puede compartir los parámetros mostrados con su servicio técnico para un mejor diagnóstico.
Función

Descripción

Imagen

Diagnóstico
y

 Pestaña «Diagnósticos»

• Seleccione uno de los botones «véase…»
 Regreso al menú principal.
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3.8.5

Trabajar con programas de usuario

En una utilización avanzada del equipo PE8 Evolution, se pueden crear diferentes programas de
trabajo dentro de una misma cuenta de usuario.
Estos programas se gestionan desde el menú «Ajustes predefinidos». Pueden evolucionar en
función de las actualizaciones de los parámetros.
3.8.5.1
Pasos
1

Crear un programa

Detalles
Configure sus ajustes en el equipo PE8

2
 Acceso al menú «Ajustes predefinidos»

3

• Seleccione «Guardar como nuevo ajuste»

4

• Introduzca un nombre para este programa o «Ajuste»
• Valide:

5

• Pulse en el botón «Guardar como nuevo ajuste»
• El regreso a la pantalla de inicio es automático.
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Imagen
-

3.8.5.2
Pasos

Cambiar de programa

Detalles

Imagen

1
 Acceso al menú «Ajustes predefinidos»

2
• Deslice con las flechas

y

• Seleccione «Cargar el ajuste».
• Seleccione el ajuste predefinido deseado.

3

• Regreso a la pantalla de inicio automático.

Proceda del mismo modo para las demás funciones del menú «Ajustes predefinidos»:
• «Suprimir el ajuste…»
• «Guardar en un ajuste existente… »
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3.8.6

Menú turbina

Cuando se selecciona una turbina, aparece la siguiente pantalla:

1
7

2

3

5

Función

Detalles

1

Estado del spray

• Visualización según el comando del
pedal.
• Bucle en 3 estados:Soplador aire/
soplador spray/sin soplador.

2

Estado del
soplador de aire

• Visualización según el comando del
pedal.
• Bucle en 3 estados:
Soplador aire/soplador spray/sin
soplador.

3

Ajuste de la luz
fría

• Pulse en el icono: aparece una barra
de desplazamiento en la parte inferior
de la pantalla.
• Ajuste el cursor para obtener el efecto
deseado.

Ajuste del
caudal de aire de
soplador

Ídem.

5

Ajuste del caudal
de aire de spray

Ídem.

6

Ajuste del caudal
de agua de spray

Ídem.

7

Selección del
programa

Para acceder a los ajustes predefinidos
(véase § 3.8.5)

4
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4

6

Imagen

3.8.6.1
Función
Variación
turbina con
pedal

Selección del modo de variación de la turbina

Descripción
y

Imagen
 Pestaña «Varios»

• Seleccione «Variación turbina»
• Active/desactive la variación de la
turbina con el pedal
 Regreso al menú principal

3.8.6.2
Función
Alternospray
con pedal

Selección con o sin Alternospray

Descripción
y

Imagen
 Pestaña «Varios»

• Seleccione «Alternospray»
• Active/desactive el spray alternado
con el pedal
 Regreso al menú principal

Modo Alternospray: El spray funciona durante 2 segundos y se detiene durante 1 segundo.

3.8.6.3
Función
Spray con
soplador
desde el
pedal

Selección del spray en soplador

Descripción
y

Imagen
 Pestaña «Varios»

• Seleccione «Spray con soplador»
• Permite activar el spray con el
pedal aunque el pedal no esté
seleccionado en la pantalla
 Regreso al menú principal
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3.8.7

Menú raspador

Cuando se selecciona el raspador, aparece la siguiente pantalla:

5
1

2

4

3

Función

Detalles

1

Estado del spray

• Visualización según el comando del
pedal.
• Bucle en 3 estados:
spray / sin spray / alternospray

2

Selección del
modo raspador

Modo Periodoncia / Endodoncia /
Raspador

Limitador de
potencia del
raspador

Ajuste el cursor para limitar la potencia
del raspador
La gama de potencia disponible se
adapta automáticamente al modo
seleccionado:
Periodoncia 0 % …… 18 %
Endodoncia 19 % … 36 %
Raspador
37 % … 100 %

3

4

Ajuste del caudal
de agua de spray

• Pulse en el icono: aparece una barra
de desplazamiento para ajustarlo.
• Ajuste el cursor para obtener el efecto
deseado.

5

Selección del
programa

Para acceder a los ajustes predefinidos
(véase § 3.8.5).

No hay ajustes de la lámpara de raspador en la pantalla Evolution.
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Imagen

xx %

Selección de la variación del raspador

Función
Variación
raspador
con pedal

Descripción
y

Imagen
 Pestaña «Varios»

• Seleccione «Variación raspador»
• Active/desactive la variación de
potencia del raspador con el pedal
 Regreso al menú principal
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3.8.8

Menú micromotor MX

Cuando se selecciona un micromotor, aparece la siguiente pantalla:

1

12

2
3
5

11

6

10
7

8

9

4

Los micromotores del PE8 Evolution son de tipo MX.
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Función

Detalles

1

Estado del spray

• Visualización según el comando del pedal.
• Bucle en 3 estados:
Alternospray / con spray / sin spray.

2

Estado del soplador
de aire

• Visualización según el comando del pedal.
• Bucle en 3 estados:
Soplador aire/soplador spray/sin soplador.

3

Visualización
velocidad/par

• El valor mostrado para la velocidad
(en rpm) tiene en cuenta el coeficiente
multiplicador (véase p. 59).
• El valor del par aparece en N.cm.

4

Limitador de
velocidad

La barra de desplazamiento que se
muestra por defecto en la pantalla se
corresponde con el limitador de velocidad
del micromotor MX.
• Ajuste el cursor para limitar la velocidad
del motor (*) (40.000 rpm como máximo)

5

Limitador del par
motor

• La barra de desplazamiento pasa a N.cm
• Ajuste el cursor para obtener el par
deseado (*)

Imagen

Función

Detalles

6

Ajuste de la luz fría

• Pulse en el icono: la barra de
desplazamiento pasa a ese ajuste
• Ajuste el cursor para obtener el efecto
deseado

7

Ajuste del caudal de
aire de soplador

Ídem.

8

Sentido de rotación
del motor/
Modo Automático 1
/ Modo
Automático 2

Comando en bucle. Por defecto, el sentido
del motor vuelve a la normalidad.

Imagen

-

1.ª pulsación  Inversión del sentido del
motor
2.ª pulsación  Modo Automático 1.
El motor invierte automáticamente su
sentido de rotación cuando se alcanza el
par límite.
3.ª pulsación  Modo Automático 2.
El motor invierte automáticamente su
sentido de rotación cuando se alcanza el
par límite; Vuelve a su sentido normal al
cabo de un tiempo programable (véanse
ajustes del tiempo de avance automático
en la página 60).

9

Ajuste del caudal de
aire de spray

• Pulse en el icono: la barra de
desplazamiento pasa a ese ajuste.
• Ajuste el cursor para obtener el efecto
deseado

10

Ajuste del caudal de
agua de spray

Ídem.

11

Multiplicador motor

Opcional: Esta herramienta de cálculo
permite mostrar en pantalla la velocidad
real de la fresa.
• El coeficiente multiplicador se
debe programar en función de los
contraángulos utilizados. Posibilidad de
programar 6 coeficientes
(véase página 59).
• La selección funciona entonces en bucle,
pulsando varias veces en el icono.

12

Selección del
programa

Para acceder a los ajustes predefinidos
(véase § 3.8.5).

(*) Los valores de velocidad y del par dependen de la pieza de mano utilizada en el micromotor
MX.
Para conocer los valores, consulte las instrucciones del fabricante de la instrumentación.

3.8.8.1
Función

Programación del coeficiente multiplicador de velocidad

Descripción

Imagen
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Programación
del coeficiente
multiplicador
(6 coeficientes
posibles)

 Pestaña «Multiplicador motor»
• Seleccione uno de los botones
«Multiplicador 1-6».
• Aparece un teclado en pantalla. Introduzca el valor
numérico del multiplicador o divisor de velocidad, en
función del contraángulo utilizado.
 Regreso al menú principal.

3.8.8.2
Función

Selección de inversión del sentido del motor con el pie

Descripción

Inversión del
sentido del
motor con el
pedal

y

Imagen
 Pestaña «Varios»

• Seleccione «Inversión del sentido con
el pie»
• Active/desactive la posibilidad de
invertir el sentido de rotación del
motor desde el pedal
 Regreso al menú principal.

Cuando se selecciona la inversión del sentido del motor con el pie:
- El comando se ejecuta con el pedal en el botón izquierdo, reservado por defecto a la selección
del soplador de aire.
- El soplador se mantiene en el último estado seleccionado (soplador aire, soplador spray o sin
soplador).
3.8.8.3

Ajuste del tiempo de avance automático

El tiempo de avance automático se corresponde con la duración durante la cual el motor
funcionará automáticamente en sentido contrario al alcanzar el par máximo.
Función
Tiempo
avance
automático

Descripción
y

Imagen
 Pestaña «Varios»;

 Acceso a la 2.ª
página

• Seleccione «Tiempo avance automático».
• En la barra de desplazamiento, ajuste el tiempo de avance
automático a 1/10.ª segundo.
 Regreso al menú principal.
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3.8.9

Guardar ajustes en la unidad USB

Si dispone de un equipo PE8 Evolution, viene incluido con unidad USB específica.
Sin embargo, no es necesario introducir esta unidad USB para trabajar con una consola Evolution.
Los ajustes se guardan automáticamente:
• Ante la ausencia de USB  Guarda la información en el procesador de la unidad para cada cuenta
de usuario.
• Unidad USB introducida  Guarda en la unidad USB.
La unidad USB puede utilizarse para recuperar los ajustes personalizados al pasar de un equipo
PE8 a otro.
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4.
4.1

HIGIENE Y MANTENIMIENTO
Generalidades

• El equipo dental PE8 requiere un mantenimiento regular. Aparte de la evidente esterilización de los
instrumentos rotativos y de las cánulas de aspiración, es fundamental realizar una correcta limpieza
y desinfección.
• Además, se presenta una guía de mantenimiento del PE8 en función de frecuencia de las
operaciones que se deban realizar (véase p. 64).
• El modo operatorio de cada operación de mantenimiento se presenta en detalle a continuación.
• El conjunto de estas operaciones constituye el protocolo de mantenimiento e higiene IGN®CALBÉNIUM®, cuya finalidad no es otra que evitar la formación de biopelícula en las mangueras.
• Para completar la asepsia del equipo PE8, se recomienda efectuar el protocolo de desinfección
cada 15 días, sobre todo en entorno hospitalario.
Para el mantenimiento y la esterilización de los instrumentos, consulte las instrucciones de cada
fabricante.

4.2

CALBENIUM®
4.2.1

•
•
•
•
•

Conservar el producto en su embalaje de origen
Guardar el producto verticalmente.
Temperatura de almacenamiento: de 5 °C (mínimo) a 25 °C (máximo)
Plazo de validez: En el embalaje original sellado: 2 años a partir de la fecha de fabricación.
Una vez abierto: 2 meses a partir de la fecha de apertura.

4.2.2
•
•
•
•
•
•

Conservación

Precauciones de uso

Utilizar gafas de seguridad que protejan de proyecciones de líquidos.
Utilizar guantes de protección adecuados en caso de contacto prolongado o repetido con la piel.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua del grifo y consultar con un médico.
En caso de contacto con la piel, aclarar con agua del grifo.
No tirar en el medioambiente.
Puede producir una reacción alérgica.

Cuando el frasco está completamente vacío o cuando se ha superado la fecha de caducidad, hay
que conservar la etiqueta en el frasco. Tirar el frasco y su contenido en un contenedor apropiado.
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4.2.3

Recarga de CALBÉNIUM

La botella de un litro de CALBÉNIUM® permite tratar 50 litros de agua, que representan en
torno a 6 semanas de trabajo.
Cuando la botella está prácticamente vacía, aparece un icono indicándolo en la pantalla de
inicio (en las pantallas NEO y EVOLUTION) y suena un pitido cada 15 minutos.
Quedará en torno a 1 día de utilización durante el cual habrá que cambiar la botella.
A partir de esta reserva, el pitido suena continuamente. En cuyo caso habrá que interrumpir
toda operación en el PE8 y sustituir la botella.

Para sustituir la botella de CALBÉNIUM®:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Coloque el sillón en posición alta (botón de ascenso de
emergencia)
Apague la unidad (botón de encendido/apagado)
Levante la cubierta desmontable
Desatornille la botella vacía. Retire la botella por abajo
Introduzca por debajo una botella nueva de CALBÉNIUM®
en el soporte; atornille hasta el tope.
Cierre la cubierta
Vuelva encender la unidad

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
- Conviene tener siempre una botella de CALBÉNIUM® de reserva.
- No fuerce nunca la utilización del PE8 cuando la botella está vacía.
El sistema podría aspirar aire, provocando que se seque la solución en las canalizaciones y la
formación de tapones.
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4.3

Guía de mantenimiento
Inicio del día

En intervención Final del día

Mangueras de los Purga
instrumentos
1-2 min
§ 4.4.3

Semanal

Purga
1-2 min
§ 4.4.3

Escupidera

Aclarado de la
cubeta (*)

Limpieza de la
pileta

Instrumentos (**)

Descontaminación
en Calbépuls
§ 4.4.1
(**)

Descontaminación
en Calbépuls
§ 4.4.1
+ Esterilización (**)

Mangueras
de aspiración (***)

Descontaminación
con Aspisept
§ 4.4.2

Desinfección
Procedimiento
1L
§ 4.4.6.1

Filtro de
aspiración

Limpieza
del filtro
§ 4.4.5

Mangueras todas
/ exterior

Limpieza
externa
§ 4.4.9

Separador de
amalgama

Limpieza del
filtro
(**)

Bisemanal
Desinfección
intensiva
§ 4.4.7

Desinfección
Procedimiento
2L
§ 4.4.6.2

Esterilización
autoclave

Limpieza
externa
§ 4.4.9

Tapicería

Limpieza
§ 4.4.9

Superficies
pintadas

Limpieza
§ 4.4.9

Portainstrumentos

Limpieza
§ 4.4.8

Presión de aire
Presión de agua
Filtro de agua

Verificación
§ 4.4.11

Compresor de
aire (fuera de
PE8)

Purgar, si fuese
necesario

Interruptor
general

Apagar la
unidad PE8

Cartucho filtrante
(****)
(*) Control mediante el teclado con teclas o mediante el pedal.
(**) Consulte el manual del fabricante para más información sobre recomendaciones de mantenimiento.
Ídem para la lubricación de las piezas a mano.
(***) Solo se pueden desmontar y esterilizar en autoclave las mangueras de aspiración de silicona (lisas).
(****) El cartucho filtrante se debe sustituir una vez al año.
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Mensual

Sustitución
§ 4.4.9

4.4

Operaciones de mantenimiento
4.4.1

Utilización de Calbépuls

Calbépuls® se utiliza para la descontaminación externa del cabezal de instrumentos, con un chorro
a presión de aire y la solución CALBÉNIUM®, seguida de un tiempo de secado con aire.
• Sumerja un solo instrumento de cada vez en Calbépuls®.
La inserción del instrumento en el bote activa automáticamente el
Calbépuls®.
• La duración de la descontaminación depende del tratamiento en curso y
del estado del instrumento. Para los ajustes de Calbépuls®, consulte los
siguientes párrafos:
One		
§ 3.6.1
Néo			
§ 3.7.5.7
Evolution		
§ 3.8.4.7

Utilice el Calbépuls® cuando sea necesario durante la consulta.
Después de cada paciente, Calbépuls® permite efectuar una limpieza previa de los instrumentos.
Precaución: Esta operación no sustituye a la esterilización de los instrumentos.

4.4.2

Utilización de Aspisept

Aspisept® es un sistema de descontaminación interna de las mangueras de aspiración con la
solución Calbénium®.

• Libere el orificio de Aspisept® girando la tableta del puesto de asistente.
• Introducir una tras otra las dos cánulas de aspiración en el Aspisept®
durante 30 segundos mínimo.
• El sistema se activa presionando el extremo de la manguera sobre una
anilla interna y se detiene al soltar.

Utilice el Aspisept® cuando sea necesario durante la consulta.
Utilícelo también después de cada paciente.
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4.4.3

Purga de las mangueras de instrumentos

Purgar las mangueras cada mañana y noche.
Versión One:
			
-A
 bra los grifos de spray a fondo y utilice cada instrumento en spray durante
unos 30 segundos.
			
- No se olvide de la jeringa ni de Calbépuls.
			
- Vuelva a situar los grifos de spray en su posición inicial.
Versión EVO y NEO:
			
- Seleccione los instrumentos uno por uno, sin olvidarse de la jeringa.
			
- Ajuste los sprays a fondo
			
- Accione los instrumentos uno por uno durante 30 segundos
			
- Vuelva a ajustar los sprays
			
- Accione el Calbépuls
			
- Vuelva a colocar los instrumentos en su soporte

4.4.4

Limpieza de la pileta de la escupidera

• Levante la pileta con cuidado para no golpear el cristal.
• Limpie con un producto no abrasivo.

4.4.5
Pasos

Limpieza del filtro del puesto de asistente

Detalles

Imagen

1

Extraiga los filtros de aspiración del puesto de asistente tirando
de las asas hacia el exterior

2

Vacíe y limpie los filtros

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
Si utiliza lejía para limpiar el filtro, aclárelo bien para
no aspirar lejía en las canalizaciones

3
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Vuelva a colocar los filtros en su sitio

4.4.6

Desinfección de las mangueras de aspiración
LÉASE OBLIGATORIAMENTE ANTES DE LA DESINFECCIÓN

- No utilizar productos que formen espuma como detergentes domésticos ni desinfectantes para
instrumentos.
- No aspirar lejía para no dañar las mangueras anilladas del PE8.
- La mayoría de los sistemas de separación y recuperación de amalgama disponibles en el mercado
son sensibles a la espuma. Las utilización de productos espumosos puede producir fallos en su
funcionamiento.
- Respetar el tiempo de acción recomendado para la solución desinfectante antes de aspirar agua
para enjuagar los circuitos. Un enjuague prematuro anularía el efecto de la desinfección y provocaría
la formación de gérmenes peligrosos en el sistema de aspiración.
- Consulte obligatoriamente el manual del fabricante del separador-recuperador de amalgama
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4.4.7

Desinfección de las mangueras de instrumentos

En un entorno hospitalario, se recomienda efectuar esta operación cada 15 días.
• Por su coloración roja, el Coccibrom® permite comprobar que la solución desinfectante sale de las
canalizaciones (en ONE y Twin únicamente).
• El enjuague con la solución Calbénium® debe prolongarse hasta que el agua salga de cada
manguera perfectamente incolora.
Pasos

Detalles

Imagen
En ONE
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1

• Suba el sillón a la posición alta.
• Abra la cubierta del pie de la unidad.
• Retire los instrumentos

2

• Abra a fondo los grifos de spray de todos los
instrumentos.

3

• Tire de las mangueras e introdúzcalas en un
recipiente de al menos 1,5 litros (las mangueras y
los instrumentos no deben estar en contacto con
el agua).

4

• Pulse durante 3 segundos en la tecla DE (en el
teclado).
• Se emite una señal de aviso durante 15 segundos.
• Los sprays se activan durante 5 min
aproximadamente.

5

• Accione el Calbépuls pulsando en la tecla AUX1.

6

• Accione la jeringa durante 5 segundos
aproximadamente.

7

• Deje la solución de Coccibrom® en contacto con la
unidad durante 30 minutos.

> 3 s  «ZUMBIDO» (15 s)

Pasos

Detalles

Imagen

8

• Transcurrido este tiempo, vacíe el recipiente y
vuelva a colocar las mangueras (las mangueras y
los instrumentos no deben estar en contacto con
el agua).

9

• Vuelva a pulsar en la tecla DE para purgar con la
solución de Calbénium hasta que el agua salga
transparente de cada manguera.

10

• Vuelva a colocar los instrumentos
En NEO

1'

• Suba el sillón a la posición alta.
• Abra la cubierta del pie de la unidad.
• Retire los instrumentos

2'

• Pulse en la tecla DE (pulsación larga) en el teclado
de aspiración.
• Siga las instrucciones de la pantalla

3'

• Tire de las mangueras e introdúzcalas en un
recipiente de al menos 1,5 litros (las mangueras y
los instrumentos no deben estar en contacto con
el agua).

4'

• Accione la jeringa durante 5 segundos
aproximadamente.

5'

• Transcurrido este tiempo, vacíe el recipiente y
vuelva a colocar las mangueras (las mangueras y
los instrumentos no deben estar en contacto con
el agua).

6'

• Vuelva a pulsar en la tecla DE para purgar con la
solución de Calbénium hasta que el agua salga
transparente de cada manguera.
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Pasos

Detalles

Imagen

7'

• Vuelva a colocar los instrumentos

8'

• Repita el protocolo cada 15 días

En EVO (la descontaminación utiliza un Calbénium de mayor concentración)
1"

• Mantenga pulsado el icono Calbénium.
• Siga las instrucciones de la pantalla

2"

• Tire de las mangueras e introdúzcalas en un
recipiente de al menos 1,5 litros (las mangueras y
los instrumentos no deben estar en contacto con
el agua).

2"

Accione la jeringa durante 5 segundos
aproximadamente.

3"

Deje la solución de Calbénium® en contacto con la
unidad durante 30 minutos.

4"

Transcurrido este tiempo, vacíe el recipiente y
vuelva a colocar las mangueras.

5"

Siga las instrucciones de la pantalla

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
- No diluir nunca CALBÉNIUM® antes de su utilización.
- No trabajar si el tirador de BACSET II® está en la posición alta.
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4.4.8

Limpieza del reposainstrumentos

En consola de colibrí:
• El reposainstrumentos de caucho se desmonta tirando ligeramente de
él.
• Limpie con agua y jabón.
• Esterilice en autoclave si es necesario (a 135 °C como máximo)

En la consola de mangueras colgantes y el puesto de asistente:
• Desenganche las guías desmontables.
• Limpie con agua y jabón.

4.4.9

Sustitución del cartucho filtrante

El cartucho filtrante situado en el pie de la unidad PE8 debe sustituirse una vez al año.
1

• Suba el sillón a la posición alta.
• Abra la cubierta del pie de la unidad.

2

Apague la unidad (botón de encendido/apagado).

3

Retire el cartucho y el soporte
de los 2 clips grises.

4

4

Desatornille el cartucho filtrante usado.

5

Instale un cartucho nuevo.Atornille en el soporte
hasta el tope.

6

Vuelva a colocar el cartucho y el SOPORTE
en los 2 clips grises.

5
6
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4.4.10

Mantenimiento de las superficies externas
RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- No utilizar productos abrasivos para limpiar las superficies.
- No aspirar lejía en las mangueras.
- No utilizar productos a base de alcohol ni toallitas.
- No rociar la tableta ni las pantallas con un spray.
Podría provocar un deterioro prematuro de los materiales de superficie, con la aparición de
manchas o zonas descoloridas.

Mangueras:
• Limpieza externa con agua jabonosa
• Mangueras de instrumentos (silicona): Echar un poco de talco
después del secado
• Véase a continuación para volver a montar las mangueras en los
colibrís.
Teclados:
• Limpiar con un paño humedecido con un producto descontaminante
de superficie.Producto recomendado: CALBENIUM SPRAY de
AIREL.
• En su defecto, limpiar con una esponja apenas humedecida y agua
jabonosa.
Tapizado de escay:
• Producto recomendado: CALBENIUM SPRAY de AIREL.
• En su defecto, limpiar con esponja y agua jabonosa
Piezas pintadas (metal o plástico):
• Limpiar con esponja y agua jabonosa

4.4.11
Pasos
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Montaje de las mangueras en los colibrís

Detalles

1

Pase la manguera por debajo de la polea. Hay una zona más
ancha prevista para eso.

2

Pase la manguera por el cuello de la polea
Tire de la manguera en toda su longitud hacia arriba por este paso

Imagen

Pasos
3

Detalles

Imagen

Pase la manguera por encima
La manguera está lista para conectar el instrumento
correspondiente.

4.4.12

Comprobación de las presiones de aire y agua (filtro de agua)

Coloque el sillón en posición alta y levante la tapa.
Los manómetros de aire y agua se encuentran en el pie del sillón PE8.
• Presión de aire normal: 5,5 bares ± 0,5 bares
• Presión de agua normal: 2 a 3 bares
El filtro de agua va montado antes del regulador de agua.
Por transparencia, se puede comprobar si contiene impurezas.
Si es necesario, diríjase a un técnico profesional.

4.4.13

Limpieza y lubricación de micromotores, turbinas y piezas de mano
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5.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Las siguientes operaciones deben efectuarse anualmente por parte de un técnico profesional:
•
•
•
•
•

Sustitución de las mangueras de aspiración y las boquillas.
Sustitución del filtro de agua general.
Engrasado del tornillo sin fin del motor de ascenso.
Reajuste de la holgura de deslizamiento del cabezal.
Endurecimiento eventual de las rotaciones del brazo de equipo de la consola
Cuando se respeta el mantenimiento preventivo anual, el ciclo de vida del dispositivo es de 10
años.
La disponibilidad de las piezas de repuesto es de 10 años a partir del último dispositivo vendido.

6.

AVERÍAS SIMPLES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

M.

INTRODUZCA AQUÍ LOS DATOS DE CONTACTO DE SU TÉCNICO
……………………...............................................................................…..………….

Dirección

.......................................................................................................................

N.º de teléfono

6.1

.......................................................................................................................

Dudas frecuentes: síntomas y remedios

El siguiente cuadro presenta una lista de averías comunes y sus posibles remedios.
Si el problema persiste, consulte con un técnico profesional.
Síntoma

Remedio

El sillón no se mueve
(versión One)

• Compruebe que suene un pitido al pulsar en una de las teclas de movimiento del
sillón.
• Si no suena un pitido, compruebe la conexión del sillón al cuadro eléctrico.
• Compruebe que la cubierta del pie esté bien cerrada.
• Compruebe las seguridades de las cubiertas del sillón
• Compruebe en el pedal que la palanca de mando de los instrumentos esté en la
posición cero y que el pedal no se haya quedado atascado bajo el sillón.
• Compruebe que no se haya accionado accidentalmente ninguna tecla de movimiento
del sillón (en el puesto de asistente, en el puesto de dentista ni en el pedal de
control).
• Apague y vuelva a encender la unidad
• Compruebe la alimentación del sillón al cuadro eléctrico; compruebe el fusible
principal.
Apague y vuelva a encender la unidad

El sillón no se mueve
(todas las versiones)

No aparece nada en pantalla
(versiones Twin y Evolution)
La pantalla se enciende, pero se
queda en la página de inicio
(versiones Twin y Evolution)
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Síntoma

Remedio

No hay aire en la unidad

• Apague y vuelva a encender la unidad
• Compruebe que el compresor esté encendido.
• Compruebe que la válvula de parada no esté cerrada (en el pie del sillón).
• Compruebe la presión de aire del manómetro (5,5 ± 0,5)
• Compruebe que no haya un corte de agua
No hay agua en la unidad
• Compruebe que la válvula de parada no esté cerrada (en el pie del sillón).
• Apague y vuelva a encender la unidad
• Compruebe la presión de agua del manómetro (2 a 3 bares).
No hay agua en los instrumentos ¿Hay agua en la jeringa y con caudal suficiente?
• Compruebe si sale agua de la jeringa sin la cánula
• En caso contrario: compruebe que no haya un corte de agua
Compruebe que el spray esté seleccionado:
• Versiones Néo y Evolution:
- «Spray» debe aparecer en la parte superior de la pantalla (a la derecha en Néo, a la
izquierda en Evolution)
- Compruebe que el valor del caudal no sea «0»
• Versión One: compruebe que el grifo del spray del instrumento esté abierto

Disminución de la presión de
agua
El micromotor no funciona

La aspiración funciona mal o no
funciona en absoluto

El pedal inalámbrico ya no
funciona

6.2

En función del instrumento averiado, compruebe si sale agua por el empalme de la
turbina o del cabezal del micromotor o de la manguera del raspador:
• Compruebe que el instrumento no esté taponado.
• Compruebe las juntas en el empalme de la turbina.
• Compruebe las juntas en el cabezal del micromotor.
• Limpie el filtro de agua de la unidad en cuanto detecte una bajada en la presión de
agua
• Consulte § 4.4.11
• Compruebe si el micromotor funciona sin contraángulo ni pieza de mano.
• Versión One: Compruebe que el potenciómetro de ajuste de la velocidad no esté en
la posición cero.
• Versiones Néo y Evolution: Compruebe que la velocidad no esté al mínimo en la barra
de desplazamiento.
¿El problema se produce en todas las cánulas?
• Compruebe que el motor de aspiración funcione.
• Compruebe que el filtro de aspiración esté limpio (véase § 4.4.5)
• Compruebe la presencia de aire comprimido en la unidad. ¿Hay aire en la jeringa?
• Versiones Néo y Evolution: Compruebe que la función ASPI AUTO no esté activada.
• Compruebe el interruptor ON/OFF en el pedal (en posición OFF, el pedal funcionará si
el cargador está enchufado).
• Reinicie pulsando en el botón de encendido del pedal.
• Vuelva a cargar el pedal.
• Compruebe que el piloto de carga se ilumine en el pedal.

Formación de espuma en los sprays

• Gracias a la acción de CALBÉNIUM®, se puede limitar el caudal de los sprays a 50 ml/min
conservando la calidad de la limpieza, lubricación y refrigeración del diente.
• Es posible que el spray se llene de espuma, sobre todo cuando el caudal es muy alto.
Ante la aparición de espuma:
• Reducir primero la presión de aire del spray
• Si es necesario, reduzca después el caudal de agua del spray.
El caudal de la turbina puede medirse con una probeta graduada en mililitros girando el
instrumento con spray durante un minuto exacto. Espere a que baje la espuma antes de subir el
volumen en la probeta. Se obtiene así una indicación del caudal en ml/min.
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6.3

Sustitución de un fusible

IMPORTANTE: Estas tareas deben dejarse en manos de un técnico profesional.
RECOMENDACIONES IMPORTANTES
- Utilice fusibles originales o con las mismas características.
- No sustituya nunca un fusible por otro fusible de valor diferente
- No insista si persiste la destrucción del fusible: llame a un técnico

Pasos

Detalles

Imagen

1

Si el sillón está en la posición baja y no es posible abrir la cubierta, pulse el
botón de ascenso de emergencia.

2

Apague la alimentación del PE8 en el cuadro eléctrico.

3

Levante la cubierta delantera

4

Retire la cubierta transparente de protección (2 tornillos).
Los fusibles se encuentran en la platina y el filtro de corriente.

Lista de fusibles
Localización
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Fusibles One y Twin

Fusibles Evolution

Alimentación general

Filtro de
corriente

10 AT 6×35

10 AT 6×35

Iluminación

Placa baja

16 AT 5×20

16 AT 5×20

24 V instrumentos

Placa baja

10 AT 5×20

10 AT 5×20

17 V

Placa baja

3,15 AT 5×20

4 AT 5×20

6,3 V (LF)

Platina

3,15 AT 5×20

-

24 V salida opcional

Placa baja

10 AT 5×20

10 AT 5×20

24 V salidas electroválvulas baja

Placa baja

-

2 fusibles 3 A SMD

24 V salidas electroválvulas alta

Placa alta

-

1 A SMD

Placa alta

Placa alta

-

1 A SMD

7.
7.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones

Vista cenital del sillón PE8 (dimensiones en cm)

Vista lateral del sillón PE8 (dimensiones en cm)
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7.2

Temperatura de almacenamiento

de 0 a 50 °C

Temperatura de transporte

de 0 a 50 °C

Humedad de almacenamiento

del 25 a 75 % de HR sin condensación

Humedad de transporte

del 25 a 75 % de HR sin condensación

Temperatura de funcionamiento

de 10 a 30 °C

Humedad de funcionamiento

del 30 a 75 % de HR sin condensación

Superficie portante

0,22 m²

Peso total

200 kg a 250 kg (según opciones…)

Altura del asiento

410 mm a 760 mm

Capacidad de elevación

135 kg

Entrada de aire

5 a 8 bares / Caudal mínimo: 65 l/min

Entrada de agua

3 a 5 bares / Caudal mínimo: 3 l/min

Alimentación de corriente

230 voltios ± 10 % monofásico

Frecuencia de alimentación

50 Hz o 60 Hz

Potencia máxima

1000 W

Fusible general

10 AT 6×35 en filtro de corriente

Características de los instrumentos

Consulte la documentación del fabricante

Capacidad de la botella de CALBÉNIUM

1L

Calidad del aire

Seco y sin aceite

Calidad del agua

dureza; 8° dH (1° dH = 20 mg Ca/3 l de agua)

Caudal

≤4 l/min (máximo que puede consumir la
unidad)

7.3
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Características técnicas

Pedal inalámbrico

Peso

3 kg

Batería

LiPo 3,7 V - 1250 mAh

Frecuencia

2,4 GHz ISM

Carga

2 h aproximadamente, solo con el
transformador de 5 V suministrado

Autonomía

En torno a 15 días de utilización

8.

RECICLADO

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA ELIMINACIÓN COMPATIBLE CON EL MEDIOAMBIENTE
Este producto debe reciclarse de conformidad con la Directiva 2002/96/CE
de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.
El símbolo del contenedor de basura tachado indica que el aparato no se
debe tirar junto con el resto de residuos domésticos al final de su vida útil.
El aparato deberá llevarse a un centro de recogida selectiva para aparatos
eléctricos y electrónicos o devolverse al vendedor cuando se compre uno nuevo.
El usuario tiene la responsabilidad de depositar el aparato usado en servicios de recogida
competentes so pena de sufrir sanciones previstas por la legislación sobre eliminación de residuos.
La recogida selectiva antes del reciclado, así como el tratamiento y la eliminación compatible
con el medioambiente del aparato usado contribuyen a evitar los problemas perjudiciales para el
medioambiente y para la salud, además de favorecer el reciclado de los materiales que componen
el aparato.
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AIREL-QUETIN
917, rue Marcel Paul. ZA des Grands Godets
94500 Champigny sur Marne (Francia)
FRANCIA
Tel. +33 148 822 222
Fax +33 148 824 613
office@airel.com
Servicio posventa
Tel. 01 48 82 58 31
Fax: +33 (0)1 48 82 46 13
Dirección electrónica
sav@airel.com

www.airel-quetin.com

