Manual de utilización

Mini LED Active

Este documento es la traducción en español de la versión original escrita en francés.
Referencia J05270 versión V5 y número de plan NG41FR010E
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Prefacio
El dispositivo médico que se dispone a instalar y a utilizar en su gabinete es un dispositivo médico
para uso profesional. De hecho, constituye una excelente herramienta con la que podrá realizar
tratamientos dentro del marco de su actividad.
Para mayor seguridad para usted y para sus pacientes, para más comodidad en su actividad
cotidiana y para aprovechar plenamente la tecnología de su dispositivo médico, le pedimos que lea
atentamente la documentación facilitada.
Por favor, consulte los protocolos de limpieza, desinfección y esterilización de los accesorios y los
protocolos de limpieza, desinfección y esterilización de los miniLED para las informaciones
siguientes:
l
l
l
l

La preparación de los elementos para la esterilización
Los protocolos manuales y automáticos detallados
Las informaciones sobre el acondicionamiento para esterilización
Las recomendaciones para la inspección de los elementos

Por favor, consulte el folleto relativo al conjunto de la gama de los Mini LED SATELEC, a company of
Acteon group para las informaciones siguientes:
l
l
l
l
l
l
l

El formato de los documentos
La duración de conservación de los documentos
Las advertencias relativas a las poblaciones del usuario y del paciente
La zona de tratamiento
Las interacciones, contraindicaciones y prohibiciones de utilización del dispositivo médico
La eliminación y el reciclaje del dispositivo médico
La responsabilidad del fabricante

1 Documentación
Este documento contiene las informaciones siguientes:
l
l
l
l
l
l
l

Indicaciones de uso
Descripción del dispositivo médico
Colocación e instalación del dispositivo médico
Utilización del dispositivo médico
Preparación para la limpieza y desinfección del dispositivo médico
Supervisión y mantenimiento general del dispositivo médico
Mantenimiento realizable por el usuario

1.1 Documentos relacionados
Este documento se debe utilizar junto con los documentos siguientes:
Nombre del documento

Referencias

Protocolo de limpieza, desinfección y esterilización de la guía óptica del Mini LED

J02944

Protocolo de limpieza y desinfección de la pantalla de protección rígida del Mini LED

J05544

Folleto general relativo al conjunto de la gama de las lámparas para polimerizar de mesa

J02924

Modo de consulta de las instrucciones de uso electrónicas

J00000

Manual de uso Mini LED Active

J05274

Los documentos Quick Start y Quick Clean son resúmenes creados para su autorización. Las únicas
instrucciones que dan fe son los manuales de utilización y los documentos reglamentarios asociados al
dispositivo médico.

1.2 Documentación electrónica

Las instrucciones de uso de su dispositivo se proporcionan en formato electrónico en la dirección web indicada y no en
formato papel. En caso de indisponibilidad del sitio web, por favor, póngase en contacto con nosotros posteriormente.
También se pueden obtener gratuitamente los documentos en formato papel en un plazo de 7 días simplemente
solicitándolo en nuestro sitio web, por teléfono o por correo.
Las instrucciones de uso electrónicas están disponibles en formato PDF (Portable Document Format). Es necesario un
programa de lectura de archivos PDF para visualizar las instrucciones de uso electrónicas. Es obligatorio haber leído y
comprendido el contenido de las instrucciones de uso relativas al uso de su dispositivo y de sus accesorios.
No utilice su dispositivo sin haber leído antes las instrucciones de uso.
Se puede acceder a las instrucciones de uso del dispositivo en www.satelec.com/documents
Cuando reciba su dispositivo, se le pedirá que imprima y descargue todos los documentos o partes de documentos
que podría necesitar en caso de emergencia o de fallo de su acceso a Internet o de su herramienta electrónica de
visualización, como puede ser un ordenador o una tableta. Se recomienda visitar periódicamente el sitio de Internet
para consultar y descargar las instrucciones de uso del dispositivo más recientes. Se pide al usuario que conserve la
documentación al alcance de la mano para consultarla siempre que sea necesario.
El conjunto de la documentación en formato de papel o electrónico relativa a su dispositivo médico deberá
conservarse durante toda la vida útil de su dispositivo.
Conserve las documentaciones originales relativas al dispositivo médico y a sus accesorios para poder consultarlas en
el futuro. En caso de préstamo o venta, se debe proporcionar la documentación con el dispositivo médico.
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2 Informaciones necesarias
2.1 Indicación de uso
Este dispositivo médico está destinado a la polimerización de los compuestos fotosensibles utilizados en el ámbito
dental, ya sean compuestos de reconstitución o de encolado. Las clínicas objetivo son las de odontología conservadora
y restauradora.
Este dispositivo médico se utiliza conjuntamente con una guía óptica y una pantalla de protección rígida.

2.2 Principio de funcionamiento
Destinado a la fotopolimerización de compuestos dentales, el Mini LED Active está equipado con diodos
electroluminescentes (LEDs) que emiten una luz visible azul dentro de un espectro de longitudes de onda
comprendidas entre 440 y 460 nm ± 20 nm en función de los lotes de LEDs.
La longitud de onda de la fuente luminosa corresponde a la de los fotoiniciadores utilizados en los compuestos de
polimerización dental.
En el extremo del dispositivo médico se fija una guía óptica extraíble. La guía óptica concentra y encamina la energía
luminosa al sitio clínico.

2.3 Utilización de accesorios diferentes que los proporcionados por el
fabricante
El Mini LED está concebido para funcionar con los accesorios SATELEC, a company of Acteon group. Cualquier uso de
guías ópticas, pantallas de protección o adaptadores de sector de otros fabricantes supondrá un deterioro del Mini
LED.

2.4 Conexión y desconexión de los accesorios durante la utilización
No desconecte la guía óptica ni la pantalla de protección rígida durante el uso de su Mini LED.

2.5 Repare o modifique el dispositivo médico
Póngase en contacto con el proveedor de su dispositivo en lugar de recurrir a cualquier técnico reparador que podría
hacer que el dispositivo se vuelva peligroso para usted y para sus pacientes.
No realice reparaciones ni modificaciones del dispositivo sin autorización previa de SATELEC, a company of Acteon
group.
Si se modifica o repara el dispositivo, se deben realizar controles y pruebas específicas para asegurarse de que el
dispositivo siempre se pueda utilizar con total seguridad.
En caso de duda, póngase en contacto con un revendedor autorizado o con el servicio posventa SATELEC, a company
of Acteon group:

www.acteongroup.com
satelec@acteongroup.com
SATELEC, a company of Acteon group tiene a disposición y a solicitud del personal técnico de la red de
revendedores autorizados, todas las informaciones necesarias para la reparación de elementos defectuosos
sobre los que pueden intervenir.

2.6 Garantía
El usuario no podrá desmontar ninguna pieza aparte de la pantalla de protección rígida o la guía óptica. De otro modo,
la garantía del dispositivo médico quedaría anulada.

2.7 Última actualización del documento
01/2017

2.8 Fecha de primera fijación de la marca CE
2017

Manual de utilización | Mini LED Active | J05274 | V5 | (17) | 01/2017 | NG41ES010E - Página 7/38

Página 8/38 - Manual de utilización | Mini LED Active | J05274 | V5 | (17) | 01/2017 | NG41ES010E

3 Desembalar el dispositivo médico
Cuando reciba el dispositivo médico, identifique los posibles daños sufridos durante el transporte.
Si ha recibido este dispositivo médico por error, póngase en contacto con el proveedor para proceder a su retirada.
Para cualquier pregunta o necesidad, póngase en contacto con su proveedor.

El Mini LED Active incluye los elementos siguientes:
l
l
l
l
l
l
l

Una guía óptica multifibra de 7,5 mm de diámetro con su virola
Una pieza de mano Mini LED con batería integrada
Un capuchón de protección para la pieza de mano
Una pantalla de protección rígida
Un adaptador de sector y sus tomas
Una lista de las referencias de cada elemento [J05101]
Un Quick Start-Clean Mini LED [J05100]

3.1 Precauciones de uso
No dirigir jamás el dispositivo médico hacia los ojos, aunque no esté funcionando.
El Mini LED está alimentado por una batería integrada. Para garantizar su seguridad, respete las siguientes
precauciones:
l
l
l
l

l

l
l

No desmonte, abra ni desetiquete ningún elemento del Mini LED.
No exponga el Mini LED al sol, al calor o al fuego.
No ponga nunca el Mini LED en cortocircuito.
No almacene el Mini LED en una caja o en un cajón, ya que podría producirse un cortocircuito con otros objetos
metálicos.
En caso de fuga de la batería del Mini LED, no ponga el líquido en contacto con la piel o los ojos. En caso de
contacto, lave con agua abundante y consulte a un médico.
Limpie periódicamente el conector de alimentación con un trapo suave y seco.
Después de períodos de almacenamiento prolongados, cargue y descargue varias veces el Mini LED para
obtener un rendimiento máximo.
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4 Colocar el dispositivo médico
Coloque el dispositivo médico en un lugar escogido idealmente para su actividad.
El dispositivo médico se deberá colocar en un plano fijo y horizontal de modo que no supere los cinco grados de
inclinación.
Procure que los cables no obstaculicen los movimientos ni la libre circulación de las personas.
Ajuste la posición de su dispositivo médico según su ángulo de visión y las características de su puesto de trabajo, por
ejemplo, la iluminación o la distancia entre el usuario y el dispositivo médico.
Asegúrese de que puede acceder rápidamente a su dispositivo médico. Los dispositivos de desconexión, que son el
interruptor y el enchufe de alimentación, deberán encontrarse siempre fácilmente accesibles.
Procure no instalar su dispositivo médico cerca de o sobre otro aparato.
El cuerpo del Mini LED Active es redondo, pero está equilibrado para que el Mini LED encuentre su posición de
equilibrio rápidamente. Para evitar cualquier riesgo de caída, podrá dejar la pantalla de protección rígida sobre el Mini
LED; esto le impedirá rodar.

4.1 Fije el dispositivo médico en un soporte inamovible
Tras su instalación, el dispositivo médico no se ha concebido para ser desplazado. El dispositivo médico se debe fijar
de modo que no se pueda desmontar, ni desplazar sin recurrir a una herramienta.
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5 Acoplar el dispositivo médico
5.1 Conecte el dispositivo médico a la red eléctrica
Pida que realice la conexión de su dispositivo médico a la red eléctrica a un instalador dental autorizado.
Una tensión diferente provocaría daños en el dispositivo médico y podría causar lesiones al paciente y al usuario.
Cualquier variación de la tensión de red eléctrica o campo electromagnético que no se ajuste a los límites vigentes
podría perturbar el funcionamiento del dispositivo médico.
Los dispositivos médicos equipados con una toma de tierra de protección deben estar, imperativamente, conectados a
una red de suministro equipada con una tierra de protección.
No conecte el dispositivo médico a un prolongador eléctrico y no meta el cable del sector en un pasahilos ni un
pasacables.

5.2 Adaptador de sector
El dispositivo médico se ha concebido para conectarse a una alimentación independiente, que se considerará como
parte integral del dispositivo médico. En enchufe del bloque de alimentación del aparato sirve de dispositivo de
seccionamiento, y el zócalo de toma de corriente deberá instalarse cerca del aparato y ser fácilmente accesible.
No toque las conexiones accesibles de la batería y del zócalo de carga.
El adaptador de sector y su cable están destinados únicamente a la carga del Mini LED.
Procure que el cable no obstaculice los movimientos ni la libre circulación de las personas durante la carga del Mini
LED Asegúrese de que no sea posible enrollar ni pisar el cable. Conecte el enchufe del adaptador de sector al Mini
LED.

5.3 Cargar la batería
El Mini LED utiliza una batería de iones de litio. Para garantizar una utilización óptima, esta batería habrá de cargarse
correctamente antes de cualquier uso, pero no deberá dejarse nunca que se descargue totalmente.
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6 Realizar un tratamiento
6.1 Condiciones de utilización de los accesorios
La guía óptica se deberá limpiar y esterilizar antes de cualquier uso. La pantalla de protección rígida deberá limpiarse
y desinfectarse antes de cualquier uso.

El Mini LED Active dispone de los siguientes accesorios:
l
l

una guía óptica;
una pantalla de protección rígida.

6.2 Primera utilización
Para preparar el Mini LED, siga las etapas que se presentan a continuación:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Limpie y desinfecte la pantalla de protección rígida con la ayuda de una toallita alcohólica.
Limpie y desinfecte la pieza de mano con una toallita alcohólica.
Cargue completamente la batería.
Esterilice la guía óptica
Desconecte el Mini LED de su adaptador de sector.
Coloque la guía óptica esterilizada en su sitio en la punta de la pieza de mano.
Coloque la pantalla de protección rígida en su sitio.
Utilice gafas y guantes de protección.
Equipe a su paciente con gafas de protección.

Su Mini LED Active estará ahora listo para su uso.

6.3 Conectar los accesorios

Verifique que se oye un clic, lo que indicará una perfecta inserción de la guía óptica.

6.4 Utilizar el dispositivo médico
En los tratamientos dentales, el dispositivo médico deberá estar desconectado de su alimentación.
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Antes de cada uso, verifique que la intensidad luminosa es conforme con la ayuda de un medio de control
adecuado haciendo una prueba sobre un trocito de compuesto de polimerización o, en función de la
configuración, del controlador de potencia integrado en el zócalo de carga.
Pulse el botón para iniciar el ciclo de polimerización.
El ciclo de polimerización dura 10 segundos.
Un microflash de 330 ms indica que han transcurrido 5 segundos.
Al cabo de 10 segundos, el Mini LED se apagará. Espere 30 segundos entre dos ciclos de polimerización.

6.5 Detenga el dispositivo médico
Pulse el botón de encendido/apagado hasta que se apague el indicador luminoso.

6.6 Desconectar el dispositivo médico
En caso de ausencia prolongada o de no utilización del dispositivo médico, será necesario limpiarlo y desconectarlo de
la toma de corriente de la red eléctrica.
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7 Descripción del dispositivo médico
7.1 Indicador luminoso
El indicador luminoso sirve para informar acerca del estado del dispositivo.
Color - Comportamiento

Significado

Verde fijo

La batería está completamente cargada y el Mini LED está listo para su uso
El ciclo de polimerización está en curso

Breve interrupción del verde fijo

Durante un ciclo de polimerización, el indicador luminoso se apaga brevemente en
el momento del microflash

Rojo parpadeante lento

La batería se encuentra en carga

Rojo parpadeante rápido

La batería está casi descargada

Rojo fijo

El Mini LED está sobrecalentado

Apagado

La batería está totalmente descargada
El Mini LED está apagado
Estados del indicador luminoso

7.2 Mini LED Active
El Mini LED únicamente podrá utilizarse con los siguientes accesorios:
l
l

Guía óptica opalescente de 7,5 mm
Pantalla de protección rígida

7.3 Botones
El Mini LED dispone de un botón.
situado cerca de la guía óptica, permite la puesta en marcha y el apagado del Mini LED.

7.4 Pico de onda
Guía óptica opalescente
Pico de onda

452 nm

Irradiación máxima a 2 mm de 400 a 515 nm

1.464 mW/cm2

Irradiación espectral media

1.492 mW/cm2
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7.5 Forma de la onda
Forma de onda (valor nominal, irradiación, duración)

Irradiación media en el tiempo

1492 mW / cm2

Modo rápido

7.6 Profundidad de polimerización
Profundidad de polimerización en mm con una distancia de 2 mm entre la guía óptica y el compuesto de
polimerización
Compuesto de polimerización

Modo rápido

Z100 MP, 3M

1,5 mm

Tetric EvoCeram, Ivoclar Vivadent

1,5 mm

Charisma, Heraeus - Kulzer

2 mm
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7.7 Adaptador de sector
El adaptador de sector forma parte del dispositivo médico y contribuye a su seguridad eléctrica. Deberá instalarse
cerca del dispositivo médico y ser fácilmente accesible.
El cable de sector conecta el adaptador de sector al dispositivo médico.
Utilice únicamente el adaptador de sector que se proporciona con su dispositivo médico.
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8 Desinfección y esterilización
Las instrucciones referentes a los protocolos de limpieza, desinfección y esterilización de los accesorios
proporcionadas por SATELEC, a company of Acteon group se han validado para cada dispositivo médico y accesorio.
Las guías aplicables se indican en el capítulo Documentos relacionados página 5
Se pueden descargar en la dirección siguiente: www.satelec.com/documents.

En todos los casos, prevalecen las reglamentaciones locales vigentes referentes a los protocoles de limpieza,
desinfección y esterilización de los accesorios sobre las informaciones proporcionadas por SATELEC, a company of
Acteon group.

8.1 Limpiar y desinfectar el dispositivo médico
El Mini LED deberá estar imperativamente en posición de apagado durante los procedimientos de limpieza y
desinfección. También deberá desconectarse de su toma de corriente eléctrica.
Evite utilizar productos de limpieza y desinfección que contengan agentes inflamables. En caso contrario, por favor,
asegúrese de la evaporación del producto y de la ausencia de cualquier combustible en el dispositivo médico y sus
accesorios antes de la puesta en funcionamiento.
No utilice ningún producto abrasivo para limpiar el dispositivo médico.
No aplique directamente los sprays sobre el dispositivo médico para limpiarlo. Vaporice siempre el producto
sobre una toallita y luego limpie el dispositivo médico.
Utilice toallitas impregnadas con productos destinados a la desinfección con base de alcohol.
l
l
l
l
l
l

l

Desconecte el adaptador de sector del Mini LED.
Desmonte la pantalla de protección rígida.
Desmonte la guía óptica.
Proteja la punta de la pieza de mano Mini LED con un capuchón de protección.
Limpie el cuerpo de la pieza de mano Mini LED con una toallita alcohólica.
Limpie la pantalla de protección rígida según se indica en el protocolo, en el capítulo Documentos relacionados
página 5
Limpie y esterilice la guía óptica según se indica en el protocolo, en el capítulo Documentos relacionados página
5.

8.2 Limpiar, desinfectar y esterilizar los accesorios
El Mini LED Active dispone de los siguientes accesorios:
l
l

una guía óptica;
una pantalla de protección rígida.

La guía óptica puede limpiarse, desinfectarse y esterilizarse 200 veces como máximo. Después de 200 ciclos, las
prestaciones del Mini LED se reducirán.
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La guía óptica se deberá limpiar y esterilizar antes de cualquier uso. La pantalla de protección rígida deberá limpiarse
y desinfectarse antes de cualquier uso.
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9 Supervisión y mantenimiento normal
El dispositivo médico no necesita ningún plan de mantenimiento preventivo más allá de:
l
l
l

La supervisión de los accesorios
El mantenimiento habitual de limpieza, desinfección y esterilización
La limpieza

Vigile el estado de limpieza de la punta de la pieza de mano; ésta deberá estar limpia y lisa, sin corrosión, y la guía
óptica deberá poder acoplarse fácilmente y firmemente a la misma.
Supervise el conector eléctrico de la pieza de mano. Éste habrá de estar limpio y liso, sin corrosión, y el adaptador de
sector deberá poder acoplarse fácilmente al mismo.

Supervise antes y después de cada utilización la integridad del dispositivo médico y de sus accesorios para descubrir a
tiempo cualquier problema. Esto es necesario para detectar cualquier fallo de aislamiento eléctrico o cualquier
degradación. Si es necesario, sustituya los elementos degradados.

9.1 Controlar la potencia
Será necesario controlar de forma periódica el buen funcionamiento de la lámpara.
Esto deberá hacerse con la ayuda de un medio de control adecuado.
Consulte el capítulo Utilizar el dispositivo médico página 15 para obtener el procedimiento a seguir.
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10 Identificar los malos funcionamientos
En el caso de mal funcionamiento, consulte las tablas siguientes para identificar y consultar rápidamente los
elementos simples del dispositivo médico.
Si no se describe el mal funcionamiento en las tablas siguientes, póngase en contacto por favor con su proveedor o
con el servicio posventa de SATELEC, a company of Acteon group.
No utilice el dispositivo médico si parece dañado o defectuoso. Aísle el dispositivo médico y asegúrese de que no se
puede utilizar.
No se puede reparar el dispositivo médico in situ.

10.1 Ningún funcionamiento
Síntomas: El Mini LED no se pone en marcha, no emite luz azul.
Posibles causas

Soluciones

El botón de encendido/apagado está en la posición de
apagado

Pulse el botón de encendido/apagado para poner en
marcha el Mini LED

La batería está descargada

Cargue la batería

La batería del Mini LED se ha puesto en seguridad

Envíe el Mini LED al servicio posventa Acteon

El adaptador de sector del Mini LED está conectado a la
red eléctrica

Desconecte el adaptador de sector para utilizar el Mini
LED.

10.2 Guía óptica
Posibles causas

Soluciones
l

Quedan residuos de compuesto de polimerización sobre
la guía óptica

l

l

Retire los residuos.
Verifique que la superficie de la guía óptica está
intacta.
Cambie la guía óptica si fuera necesario.

La guía óptica está deteriorada o no está limpia

Limpie la guía óptica con una toallita alcohólica.
Limpie la guía óptica con la función de aire de la jeringa
multifunción.
Cambie la guía óptica si fuera necesario.

La potencia del Mini LED ha cambiado

Verifique la potencia con la ayuda de un medio de control
adecuado

10.3 La potencia no es la prevista
Síntomas: El compuesto no polimeriza.
Posibles causas

Soluciones

Compuesto demasiado viejo o mal conservado

Utilice un compuesto nuevo

El Mini LED no suministra suficiente potencia

Controle la potencia. Consulte el capítulo Controlar la
potencia página 23

El extremo de la guía óptica está demasiado alejado del
lugar de polimerización

Coloque el extremo de la guía óptica a 2 mm del lugar de
polimerización

10.4 Otros fallos de funcionamiento
Si el Mini LED Active presentara cualquier otro fallo de funcionamiento, póngase en contacto con la asistencia técnica
de posventa Acteon.
En el caso de que deba enviar el Mini LED, asegúrese de proteger perfectamente la guía óptica y la batería frente a
cualquier golpe accidental durante el transporte.
Conserve el embalaje original del dispositivo médico y utilícelo para reenviarlo en caso de que requiera
mantenimiento o reparación.
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11 Especificaciones técnicas del dispositivo
médico
11.1 Identificación
Fabricante

SATELEC, a company of Acteon group

Nombre del dispositivo médico

Mini LED Active

11.2 Adaptador de sector
Fabricante

Friwo

Modelo

FW7662M/05

Tensión de alimentación

100 - 240 V CA

Frecuencia de alimentación

50/60 Hz

Corriente consumida

110 - 250 mA

Tensión de salida

5 V CC

Corriente de salida

1,1 A

Anchura

52 mm

Altura

52 mm

Masa

115 g sin la toma

Profundidad

35 mm sin la toma

Clase eléctrica

II

11.3 Guía óptica
Masa

24 g

longitud

84 mm

Diámetro en el extremo distal

7,5 mm

Diámetro activo

6,8 mm

Sección transversal óptica

0,36 cm2

11.4 Pieza de mano
longitud

161 mm sin la guía óptica

Diámetro máximo exterior

25 mm ±10 %

Masa

103 g sin la guía óptica y la pantalla de protección rígida

Número de fuentes de LED

4

Rango de longitud de onda

440 - 460 nm ± 20 nm en función de los lotes de LEDs

Longitud de onda central

452 nm

Modo de funcionamiento

10 s ON con microflash de 330 ms al cabo de 5 s, refrigeración
natural
30 s de refrigeración entre dos ciclos de polimerización

Seguridad

Seguridad térmica de la pieza de mano - El funcionamiento del
dispositivo médico se interrumpirá si la temperatura de la superficie
de la pieza de mano alcanza los 41 °C

Tipo

B

Distancia con el usuario

0 - 70 cm
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Índice de protección

IPX0

11.5 Batería
Tipo

Iones de litio

Capacidad

mín. 1 A / h

Autonomía después de la carga

> 100 ciclos de 10 s

Vida útil

> 500 ciclos de carga - descarga

11.6 Características ambientales
Temperatura de funcionamiento

+10°C a +30°C

Humedad relativa de funcionamiento

30 % a 75 %

Presión atmosférica de funcionamiento

De 800 hPa a 1.060 hPa

Altitud máxima de funcionamiento

Inferior o igual a 2.000 metros

Temperatura de almacenamiento

De 0°C a +50°C

Humedad relativa de almacenamiento

De 10 % a 95 %, condensación incluida

Presión atmosférica de almacenamiento

De 500 hPa a 1.060 hPa

11.7 Restricciones ambientales
Locales de utilización

Utilizable en todos los locales médicos. El dispositivo médico no se
debe utilizar en bloque operatorio, ni en exterior.

Utilización en atmósfera gaseosa

El dispositivo médico no se ha concebido para su uso en una
atmósfera gaseosa de tipo AP o APG ni en presencia de gases
anestésicos.

Inmersión

Está prohibido sumergir la pieza de mano.

11.8 Características de prestaciones significativas
Longitud de onda comprendida entre 440 nm y 460 nm, más o menos 20 nm, en función de los lotes de LEDs.
Irradiación máxima a 2 mm de 1464 mW / cm2, calculada sobre el diámetro activo de 6,8 mm con la guía óptica
opalescente.
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12 Reglamentación y normalización
12.1 Normas y reglamentaciones aplicables
Este dispositivo médico cumple las exigencias esenciales de la directiva europea 93/42/CEE. Se ha diseñado y
fabricado según un sistema de garantía de calidad con certificación EN ISO 13485.

12.2 Clase médica del dispositivo
El dispositivo médico es de clase I según la directiva europea 93/42/CEE.

12.3 Símbolos
Símbolos

Significado

Lleve siempre gafas de protección

Lleve siempre guantes de protección

Consulte la documentación de acompañamiento

Consulte el manual de utilización

La documentación de acompañamiento está disponible en formato
electrónico

No utilice el dispositivo médico si el paciente o el especialista llevan un
dispositivo implantable

No utilice el dispositivo médico si el paciente lleva un dispositivo médico
de estimulación cerebral profunda
No utilice el dispositivo médico si el paciente lleve un dispositivo médico
de estimulación del nervio vago
Peligro biológico

Esterilización a 134℃ en una autoclave

Manual de utilización | Mini LED Active | J05274 | V5 | (17) | 01/2017 | NG41ES010E - Página 29/38

Símbolos

Significado
Limpiador-desinfectante para desinfección térmica

Baño con ultrasonidos

Tipo B

Interferencias electromagnéticas

Marca CE

Marca CE

Año de fabricación
AAAA
Fabricante

No tire en basuras domésticas

Recicle sus lámparas y equipos eléctricos profesionales con Récylum
Rx only

IPX0

Las leyes federales de los Estados Unidos limitan este dispositivo médico
a la venta por parte de un médico, o siguiendo sus prescripciones.
IP: grados de protección proporcionados por una funda
X: sin reivindicación de protección contra la penetración de cuerpos
sólidos
0: sin protección contra la penetración de cuerpos líquidos

12.4 Identificación del fabricante
SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Francia
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Fax. +33 (0) 556.34.92.92
E.mail : satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com
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12.5 Responsabilidad del fabricante
El fabricante no se responsabilizará en los casos siguientes:
l
l
l
l

l

Incumplimiento de las recomendaciones del fabricante.
Intervenciones o reparaciones realizadas por personas no autorizadas por el fabricante.
Utilización del dispositivo para usos distintos a los especificados en el presente manual.
Utilización de accesorios o de piezas de mano distintos a los proporcionados por SATELEC, a company of
Acteon group .
Incumplimiento de las instrucciones incluidas en este documento.
Nota: el fabricante se reserva el derecho a modificar el dispositivo médico y cualquier documentación sin
previo aviso.
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12.6 Direcciones de las filiales

Road, Klongton Nua - Wattana, BANGKOK 10110

Estados Unidos y Canadá

Tel. +66 2 714 3295

ACTEON NORTEAMÉRICA

Fax. +66 2 714 3296

124 Gaither Drive, Suite 140

info.th@acteongroup.com

Mount Laurel, NJ 08054 - Estados Unidos
Tel. +1 856 222 9988
Fax. +1 856 222 4726
info.us@acteongroup.com

- TAILANDIA

Hong Kong Re. Office
21/F, On Hing Building
Central - Hong Kong
Tel. +852 66 962 134
vianney.ruellan@acteongroup.com

ALEMANIA
ACTEON GERMANY GmbH
Industriestrasse 9 – 40822 METTMANN - ALEMANIA
Tel. +49 21 04 95 65 10
Fax. +49 21 04 95 65 11
info.de@acteongroup.com

INDIA
ACTEON INDIA
1202, PLOT NÚM. D-9
GOPAL HEIGHTS, NETAJI SUBASH PLACE
PITAMPURA, DELHI - 110034 - INDIA

ESPAÑA

Tel. +91 11 47 018 291 / 47 058 291 / 45 618 291

ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.

Fax. +91 79 2328 7480

Avda Principal n°11 H

info.in@acteongroup.com

Polígono Industrial Can Clapers
08181 SENTMENAT (BARCELONA) - ESPAÑA
Tel. +34 93 715 45 20
Fax. +34 93 715 32 29
info.es@acteongroup.com
Reino Unido
ACTEON REINO UNIDO
Phoenix Park – Eaton Socon, St Neots
CAMBS PE19 8EP - REINO UNIDO
Tel. +44 1480 477 307
Fax. +44 1480 477 381
info.uk@acteongroup.com
ORIENTE MEDIO
ACTEON ORIENTE MEDIO
247 Wasfi Al Tal str.
401 AMÁN - JORDANIA
Tel. +962 6 553 4401
Fax. +962 6 553 7833
info.me@acteongroup.com
CHINA

LATINOAMÉRICA
ACTEON LATINA AMERICA
Bogotá - COLOMBIA
Móvil: +57 312 377 8209
info.latam@acteongroup.com
RUSIA
ACTEON RUSIA
info.ru@acteongroup.com
AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA
ACTEON AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA
Suite 119, 30-40 Harcourt Parade
Rosebery NSW 2018
Australia
Tel. +612 9669 2292
Fax. +612 9669 2204
info.au@acteongroup.com
TAIWÁN
ACTEON TAIWÁN
11F., No.1, Songzhi Rd.
Xinyi Dist., Taipei City 11047

ACTEON CHINA
Oficina 401 - 12 Xinyuanxili Zhong Street Distrito de Chaoyang - BEIJING 100027 - CHINA
Tel. +86 10 646 570 11 / 2 / 3

TAIWAN (R.O.C.)
+ 886 2 8729 2103
info.tw@acteongroup.com

Fax. +86 10 646 580 15
info.cn@acteongroup.com
TAILANDIA
ACTEON (TAILANDIA) LTD
23/45 Sorachai Building 16ª planta - Sukumvit 63
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12.7 Eliminación y reciclaje
Como Equipamiento Eléctrico y Electrónico, la eliminación del dispositivo médico se debe realizar según unos trámites
especializados de recogida, retirada y reciclaje o destrucción. Esto es válido, en concreto, en el mercado europeo, en
referencia a la directiva n° 2002/96/CE del 27/01/2003.
Cuando su dispositivo médico llegue al final de su vida útil, póngase en contacto con su revendedor de materiales
dentales más cercano o, en su defecto, con las filiales y la sede de Acteon, cuyos datos figuran en el capítulo
Direcciones de las filiales página 32, para que se le indique el procedimiento a seguir.

La mención siguiente solo es válida para Francia.
En conformidad con las disposiciones del Código del Medio Ambiente francés relativo a la eliminación de residuos de
equipos eléctricos y electrónicos o a la directiva RAEE (Decreto n° 2012-617 del 2 de mayo de 2012), nuestra empresa
asume sus obligaciones de recuperación y eliminación de sus equipos eléctricos y electrónicos mediante el dispositivo
implantado por el organismo autorizado Récylum, Autorización NOR: DEVP1427651A.
Como fabricante, nuestra empresa está inscrita en el Registro Nacional de Productores del ADEME. Corresponde a los
compradores profesionales sucesivos de la cadena de distribución, de la que usted forma parte, transmitir esta
información sobre las modalidades de reciclaje establecidas por nosotros hasta el usuario final.
Por otro lado, el comprador se compromete a recuperar los equipos de nuestra marca cuando lleguen al final de su
vida útil y confiarlos para reciclaje a uno de los centros de recogida establecidos por Récylum, cuya lista se encuentra
disponible en el sitio http://www.recylum.com/.
Finalmente, tenga en cuenta que, llegado el caso, Récylum se ofrece para acudir a recuperar estos equipos de forma
gratuita a sus instalaciones, más allá de un cierto umbral de retirada, tras haber puesto a su disposición paléscontenedores para almacenar dichos residuos.
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Glossary: Capuchón de protección – Virola

14 Glosario
C
Capuchón de protección
dos capuchones plásticos utilizados para
proteger los conectores y la electrónica de la
pieza de mano durante la limpieza, colocándose
uno sobre la punta y el otro sobre los conectores
eléctricos de la pieza de mano

D

diodo emisor de luz); designa un componente
optoelectrónico que permite la emisión de luz
monocromática

P
Pantalla de protección flexible
existe en versiones de 5,5 mm de diámetro y 7,5
mm de diámetro. En contacto con el paciente,
deberá esterilizarse mediante autoclave antes y
después de cualquier uso. Antiguamente
conocido con el nombre de cúpula

Pantalla de protección rígida
pantalla oval amovible, pero conectada con la
pieza de mano una vez colocada. Se limpia con
una toallita. No puede introducirse en autoclave

Diámetro activo
área de la sección transversal óptica efectiva del
haz luminoso del LED a nivel de la boquilla de la
guía óptica

Pico de longitud de onda
punto de amplitud máxima de un espectro de
longitud de onda

G
Guía óptica
conductor de luz que se posiciona sobre la punta
de la pieza de mano y que transmite la luz hasta
el lugar de polimerización. Se limpia, desinfecta y
esteriliza en el autoclave

I

V
Virola
anillo de metal ubicado en el extremo de la guía
óptica. Facilita su montaje a presión en la punta
de la pieza de mano e impide que la guía óptica
gire.

Irradiación
término utilizado en radiometría para cuantificar
la potencia de una radiación electromagnética
por unidad de superficie. Se expresa en vatios
(W) por metro cuadrado. Se confunde
habitualmente con la potencia de una fuente
luminosa

L
LED
diodo electroluminiscente, más conocido por la
denominación de Del o Led (light-emitting diode,

Manual de utilización | Mini LED Active | J05274 | V5 | (17) | 01/2017 | NG41ES010E -Página 37/38

Manual de utilización | Mini LED Active | J05274 | V5 | (17) | 01/2017 | NG41ES010E
SATELEC S.A.S. |A Company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel |BP 30216|33708 MERIGNAC cedex|FRANCIA
Tel. +33 (0) 556 34 06 07|Fax. +33 (0) 556 34 92 92
E-mail : satelec@acteongroup.com|www.acteongroup.com

