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de

Este documento constituye el manual del usuario de su
aparato Mini LED™ ORTHO 2.
Este documento se debe utilizar junto con el manual
general del usuario de las lámparas de polimerización
SATELEC.

I – DESCRIPCIÓN
1.1 Descripción física
Mini LED™ ORTHO 2 se compone de los elementos
siguientes:
• La pieza de mano provista de su tapón de protección
(fig. 1-1).
• La batería Lithium Ion (Fig. 1-8).
• La guía óptica de fibras múltiples, curvatura 45°, Ø
5,5 mm, esterilizable (fig. 1-2).
• La pantalla rígida de protección.
• La base de carga con el soporte de la pieza de mano
(fig. 1-11 y 9).
• -el adaptador de red (FRIWO FW7660M/12) (Fig.
1-12).
• Las tomas de red (USA, AUS, CEE, UK).
• Los documentos adjuntos.
Opcional:
• una fibra óptica multifibra, opalescente, con
curvatura de 45°, de Ø7,5 mm, esterilizable

1.2 Descripción tecnica
Mini LED™ ORTHO 2 está provista de un diodo
electroluminiscente (LED) que emite una luz visible
azul comprendida entre 420 y 480 nm de longitudes
de onda para la fotopolimerización de los materiales
dentales.
Contador de tiempo
Menú Rápido
Indicador de carga de la batería
La pantalla LCD se compone, en orden descendente de:
• Una visualización del contador de tiempo de emisión
de la luz para la polimerización expresada en
segundos;

• Un pictograma que indica el menú Rápido ;
• Un visor del estado del nivel de carga de la batería
(la batería estará cargada al máximo cuando se
muestren todos los círculos y estará descargada
cuando desaparezcan todos los círculos de la pantalla
LCD).
Botones de mando (figura 2-3/6/7)
La pieza de mano consta de tres botones:
• Un botón ON/OFF (figura 2-3) para arrancar o detener
el ciclo de polimerización,
• Un botón izquierdo (figura 2-6) para elegir los tipos
de alerta.
• Un botón derecho (figura 2-7) para elegir los tiempos
de polimerización.
Tipos de alertas
Usted podrá elegir entre dos tipos de alertas: un
tono audible o un destello que se percibirían cada 5
segundos.
Con el botón izquierdo (fig. 2-6) podrá seleccionar las
combinaciones siguientes:
- Tono audible;
- Destello;
- Tono audible y destello;
- ninguno de los dos.
Duración de la carga
La duración de la carga de la batería es de unas 3
horas.
Indicador del nivel de carga de la batería
Cuando sólo quede el último símbolo (el que está
situado más a la derecha de la pantalla LCD), dos
tonos audibles le advertirán de que le quedan unos 500
segundos de polimerización.
A continuación se indicará al operador que deposite la
Mini LED™ ORTHO 2 en la base de carga.
Cuando la batería se haya descargado por completo, la
pantalla LCD mostrará el mensaje «Lb» (Low Battery)
y no mostrará ya ningún círculo, la pieza de mano
emitirá 4 tonos audibles y el indicador luminoso se
volverá rojo.
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Indicador luminoso
La pieza de mano consta de 1 indicador luminoso
bicolor (figura 2-4) situado por debajo del botón ON/
OFF. Cuando el aparato detecta un fallo, el indicador se
pone en rojo fijo. En todos los demás casos, se queda
verde fijo (salvo cuando la pieza de mano se pone en
modo pausa, que se apagará).
Base de recarga
La base de recarga, cuyo soporte de pieza de mano
translúcido (Fig. 1-9) es también un indicador luminoso
de control, tiene por objeto recargar la batería.
Colocar la base de carga sobre una superficie dura y
estable, que tenga una inclinación que no supere los 5º.
La parte translúcida del soporte de la pieza de mano
(fig. 2-9) parpadeará 3 veces (rojo, verde, azul) y se
escuchará un tono audible cuando se conecte a la
corriente eléctrica.
Colocar la lámpara sobre el soporte asegurándose de
que los contactos tocan la conexión situada debajo de
la batería.
Dos tonos audibles confirmarán que la lámpara está
colocada correctamente sobre su soporte.
La parte translúcida del soporte se ilumina con color
azul y comienza a parpadear indicando que la batería
está en carga.
La batería estará completamente cargada cuando la
parte translúcida del soporte deje de parpadear y
permanezca iluminada con color azul.
La base de carga incorpora una ventana de control del
nivel de potencia.
Esta ventana de control del nivel de potencia le
permitirá comprobar de forma precisa si la lámpara
equipada con su correspondiente guía óptica es
suficientemente potente.
La ventana de entrada del controlador está situada en
la parte delantera del soporte.
Ventana de control del nivel de potencia
Para usar la ventana de control del nivel de potencia,
proceder como sigue:
Programar la lámpara desde el menú Rápido de 4
segundos.
Introducir la guía óptica en la pieza de mano después
de comprobar que se encuentra intacta y limpia.

Del mismo modo, asegúrese previamente de que la
ventana de control del nivel de potencia está intacta
y limpia.
Colocar el extremo de la guía óptica en plano sobre la
ventana de control del nivel de potencia (fig. 2-10) y
activar la Mini LED™ ORTHO 2.
En función del nivel de potencia detectado, la parte
translúcida del soporte de la pieza de mano (fig. 1-9)
se iluminará de color verde si el nivel es correcto o de
color rojo si el nivel es insuficiente.
En caso de que el nivel sea insuficiente, consulte el
capítulo IV RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS del Manual
general del usuario de las lámparas de polimerización
SATELEC.
Características técnicas
Nombre del aparato

Mini LED™ ORTHO 2

Dimensiones sin guía óptica
Peso:			
Dimensiones:		

160 g
Ø24 x 201 mm

Funcionamiento		

Servicio permanente

Protección
Clasificación: 		
Protección: 		
accesible) 125 V
Indicador de protección:
Adaptador de red
Tensión de servicio: 		
Frecuencia: 		
Tensión de alimentación:
Corriente de salida: 		
Clasificación:
Indicador de protección:
Referencia:		
Base cargador
Tensión de alimentación:
Protección: 		
accesible) 125 V
Clasificación:		
Indicador de protección:

Tipo B
Fusible 5 AT Fu1 (no
IPX0

100 V AC - 240 V AC
50 Hz - 60 Hz
12 V DC
0.8 A
II
IP 41
FRIWO FW 7660M/12

12 V DC
Fusible 3 AT F1 (no
Servicio permanente
IPX0
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Batería
Tipo:			
Tamaño:			
Capacidad:		

Lithium-Ion
Ø24 x 88 mm
2400 mAh

Especificaciones ópticas :
- LED para la polimerización :
Zona de longitud de onda:
420-480 nm
Longitud de onda central:
455 – 465 nm
Intensidad:				
3000 mW/cm² ± 10% para diámetro de fibra 5.5 mm
Clase:			
IIa según la directiva
europea 93/42/CEE
Tiempo de exposición máximo: 32 segundos
Temperaturas :
Funcionamiento: 		
Almacenamiento:		

+10°C a +40°C
-0°C a + 50°C

Humedad :
Funcionamiento: 		
Almacenamiento: 		
condensación incluida.

30% a 75%
10 % a

Presión atmosférica		

700 hPa a 1060 hPa

100

%

iI – INSTALACIÓN / PUESTA EN
SERVICIO
2.1 Primera puesta en servicio
Al recibir el aparato, cerciorarse de que no ha sufrido
daños durante el transporte. Si fuera necesario,
dirigirse al proveedor.
Antes de cualquier utilización: es imprescindible
esterilizar los accesorios esterilizables (la guía óptica
y la cápsula de protección) y desinfectar la base y el
aparato (véase el capítulo sobre el mantenimiento
del Manual general del usuario de las lámparas de
polimerización SATELEC).

2.2 Instalación
No instale el equipo cerca o sobre otro aparato.
No introducir el cable de alimentación en un
pasacables o en un cubrecables.

Retirar los tapones de protección de la pieza de mano
(mantenerlos durante el mantenimiento para evitar
que los productos líquidos dañen los LEDs), atornillar la
batería en la pieza de mano e introducir la guía óptica
esterilizada en la pieza de mano.
Cerciorarse de la perfecta introducción de la guía
óptica confirmada por un clic sonoro.
Cerciorarse de la presencia de todos los segmentos en
la pantalla LCD tras haber atornillado correctamente la
batería.
Colocar el zócalo sobre una superficie plana dura y
estable, con una inclinación que no supere los 5º.
La red eléctrica a la que se conectará el aparato
deberá ser conforme con las normas vigentes de su
país.
Conectar el adaptador de red después de haberse
cerciorado de que la tensión de red indicada
corresponde a la instalación eléctrica de la consulta.
Dos bips sonoros confirman que la lámpara está
colocada correctamente sobre su soporte.
El soporte translúcido se ilumina de azul y se pone
a parpadear indicando que la batería está siendo
cargada. En cuanto la batería está cargada, el soporte
translúcido deja de parpadear y permanece encendido
de color azul.
El equipo se entrega con su batería cargada a un 60%
de su capacidad antes de la expedición. Por lo tanto, se
debe proceder a una carga completa antes de cualquier
utilización.

2.3 Tiempos propuestos
La Mini LED™ ORTHO 2 OEM consta de 4 ciclos de
tiempos, que se seleccionan mediante el botón derecho
(fig. 2-7):
- 4 segundos,
- 8 segundos,
- 12 segundos,
- 32 segundos.

2.4. Posibles alertas
Usted podrá elegir entre dos tipos de alertas: un
tono audible o un destello que se percibirían cada 5
segundos.
Con el botón izquierdo (fig. 2, referencia 7) podrá
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seleccionar las combinaciones siguientes:

durante la intervención dental anterior.

- tono audible (se muestra como b);
- destello (se muestra como f);
- tono audible y destello (se muestra como fb),
- ninguno de los dos (se muestra como --).

4.2 Tiempos de exposición

iII – UTILIZACIÓN

Las posibles combinaciones se seleccionan mediante el
botón derecho (fig. 2-6). A continuación, la elección es
validada cuando pasan 3 segundos, o pulsando el botón
ON/OFF (fig. 2-3), o pulsando el botón derecho (fig.
2-7).

La Mini LED™ ORTHO 2 habitualmente está apoyada
sobre su soporte. La primera vez que se fija a la
batería, se configura con el ciclo de 4 segundos y con la
alerta sonora (tono audible).
Seleccione el ciclo de tiempo y el tipo de alerta, y la
lámpara estará lista para funcionar.
Colocar la guía lo más cerca posible de la superficie del
material a fotopolimerizar sin tocarlo puesto que ello
podría disminuir la calidad de la polimerización. Se
aconseja la utilización de un strip transparente.
Pulsar el botón ON/OFF para activar el ciclo de
polimerización. Esta operación será confirmada
por el tipo de alerta que usted haya seleccionado
previamente.
En la pantalla LCD, un visor de cuenta atrás le permite
conocer el tiempo restante, y cada 5 segundos, el tipo
de alerta que haya seleccionado le informará de la
progresión del ciclo en curso.
Cuando el ciclo de polimerización se haya completado,
el último tiempo que se muestre corresponderá al
tiempo durante el que se ha aplicado.
Es posible interrumpir el ciclo en cualquier momento
pulsando simplemente el botón ON/OFF.
Transcurridos 5 minutos tras haberlo usado, el aparato
pasará al modo de pausa (bajo consumo), el indicador
luminoso verde y la luz de la pantalla LCD se apagarán.
La desactivación del modo de pausa se efectúa
sencillamente pulsando uno de los tres botones (que no
activará la función que le corresponde pero sí elimina
el modo de pausa).

Iv – CONFIGURACIÓN
4.1 Arranque
Al arrancar, el aparato efectúa una secuencia de
prueba automática (auto-check).El aparato se pone
en el ajuste memorizado de los parámetros utilizados

Los tiempos se seleccionan mediante el botón derecho
(fig. 2-7) situado en la pieza de mano.

4.3 Alertas

v – SEGURIDADES
La Mini LED™ ORTHO 2 está provista de un sistema
que permite detectar eventuales anomalías de
funcionamiento del aparato.

5.1 Temperatura excesiva
Durante una utilización intensiva, se puede detectar
una temperatura excesiva, por consiguiente, la
pantalla visualiza las letras “OH” (Over Heat), la alerta
sonora (bip) zumba 4 veces y el indicador luminoso
(LED bicolor) se vuelve rojo.

Por consiguiente, se recomienda al usuario dejar
enfriar la pieza de mano algunos minutos hasta que el
indicador luminoso sea verde y que la pantalla muestre
de nuevo el ciclo de tiempo seleccionado.

5.2 Nivel de carga de la batería
Cuando la pantalla LCD muestre el último indicador
circular del nivel de carga de la batería, la alerta
sonora (tono audible) sonará dos veces.
Entonces dispondrá de 500 segundos para usar
el aparato antes de que quede completamente
descargado, recomendándose en este caso, y si es
posible, proceder a recargar la batería para su uso
posterior.
Cuando la batería se ha descargado por completo,
la pantalla mostrará las letras «Lb» (Low Battery),
la alerta sonora (tono audible) sonará 4 veces y el
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indicador luminoso (LED bicolor) se volverá rojo.

El usuario deberá volver a colocar la pieza de mano en la base de carga para recargar la batería del equipo (ver
capítulo 2.2 – INSTALACIÓN).

vi - ACCESORIOS
Los siguientes accesorios están disponibles para la Mini LED™ ORTHO 2:
- Guía óptica opalescente Ø 5,5 mm :		
Ref. F02652
- Guía óptica opalescente Ø 7,5 mm :		
Ref. F02648 (opcional)
- Pantalla rígida de protección:			
Ref. F05407
- Alimentación:				
Ref. F05216
- Batería:					
Ref. F05211
- Kit de 5 copas esterilizables de Ø 5,5 mm		
Ref. F61505 (opcional)

vii - SOLUCIÓN DE ANOMALÍAS
La unidad no es reparable en sitio.
Cualquier intervención/reparación se realizará en un taller especializado.
Anomalías detectadas

Posibles causas

Soluciones

No funciona (pantalla
LCD apagada)

Batería completamente descargada
Batería defectuosa
MiniLED™ defectuosa

Recargar la batería
Enviar al S.A.T. de SATELEC
Coloque ScanWave de nuevo en la base de carga
Enviar al S.A.T. de SATELEC
Enviar al S.A.T. de SATELEC

No funciona (pantalla
LCD encendida).

MiniLED™ defectuosa

LED defectuoso y / o manchado
Defecto de potencia de
luz o ningún potencia
de luz

MiniLED™ defectuosa
Botones defectuosos
Guía óptica defectuosa y/o
manchada.
Guía óptica defectuosa y / o
manchada

Controle la limpieza de los LEDs, limpia con
un chorro de aire seco y / o enviar al S.A.T. de
SATELEC
Enviar al S.A.T. de SATELEC
Enviar al S.A.T. de SATELEC
Limpiar la guía óptica y/o devolverla al S.A.T.
de SATELEC.
Limpar la guía óptica y / o enviar al S.A.T. de
SATELEC
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Anomalías detectadas

Posibles causas
Toma mural de corriente defectuosa
Toma de corriente eléctrica
defectuosa
El cargador no funciona Indicadores luminosos y/o sonoros
defectuosos
Mal contacto a nivel del conector de
la clavija de la toma de corriente
Fusible defectuoso
Indicadores luminosos defectuosos
Guía óptica defectuosa y/o
manchada.
Mal funcionamiento
del control del nivel de
potencia

LED defectuoso y/o manchado.
Reflector defectuoso o manchado.

Ventana defectuosa y/o sucia

Soluciones
Contacte su electricista
Enviar al S.A.T. de SATELEC
Enviar al S.A.T. de SATELEC
Enviar al S.A.T. de SATELEC
Enviar al S.A.T. de SATELEC
Enviar al S.A.T. de SATELEC.
Limpiar la guía óptica y/o Enviar al S.A.T. de
SATELEC.
Controle la limpieza de los LEDs, limpia con
un chorro de aire seco y / o enviar al S.A.T. de
SATELEC
Limpiar el reflector (chorro de aire seco) y/o
Enviar al S.A.T. de SATELEC.
Limpiar la ventana y/o devolverla al S.A.T. de
SATELEC.
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VIII – SÍMBOLOS Y ABREVIACIONES
SÍMBOLO

designado como reparables.

DEFINICIÓN
Corriente alterna

Corriente continua

No arrojar a los cubos de
basura domésticos

Se recomienda consultar a los
documentos adjuntos
«ON»/«OFF» (botón pulsador)

Tipo B

Se recomienda el uso de gafas de
protección

Marca CE

No utilizar con las personas que
llevan un implante activo como
estimulador cardiaco

Rx only

La ley federal (Federal Law)
de Estados Unidos limita, en su
territorio, el uso de este aparato
únicamente a profesionales
diplomados de la salud dental,
aptos y cualificados o bajo su
control.

Nota: SATELEC pone a disposición y a solicitud del
personal técnico de la red de revendedores autorizados
por ACTEON GROUP, todas las informaciones útiles
para reparar las partes del aparato que SATELEC ha
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