Instrucciones de uso S5 Endo Motor

0413

Índice
Símbolos Sendoline................................................................................................................................................................................... 3 – 5
1.
Introducción....................................................................................................................................................................................6 – 8
2.
Compatibilidad electromagnética (CEM)........................................................................................................................................... 9
3.
Contenido suministrado..................................................................................................................................................................... 10
4.
Indicaciones de seguridad.........................................................................................................................................................11 – 16
5.
Descripción de la estación de carga.................................................................................................................................................. 17
6.
Descripción de la pieza de mano de accionamiento / batería / accesorio del contra-ángulo / Clip de S5 Apex....................................... 18
7.
Puesta en marcha – estación de carga............................................................................................................................................ 19
8.
Puesta en marcha – Encender / apagar el S5 Endo Motor............................................................................................................. 20
9.
Puesta en marcha – insertar / extraer el accesorio del contra-ángulo......................................................................................... 21
10. Cambio de la lima endodóntica......................................................................................................................................................... 22
11. Colocación del clip de S5 Apex........................................................................................................................................................... 23
12. Conexión del instrumento al endometrio.................................................................................................................................24 – 25
13. Colocación y retirada del manguito aislante S5.............................................................................................................................. 26
14. Marcha de prueba.................................................................................................................................................................................27
15. Manejo – ajuste del par de giro.................................................................................................................................................28 – 29
16. Manejo – modo Auto Forward y modo Auto Reverse...............................................................................................................30 – 31
17. Cambio de batería................................................................................................................................................................................32
18. Descripción de errores / solución...................................................................................................................................................... 33
19. Higiene y cuidado...................................................................................................................................................................... 34 – 42
20. Accesorios Sendoline................................................................................................................................................................. 43 – 44
21. Servicio técnico.......................................................................................................................................................................... 45 – 46
22. Datos técnicos........................................................................................................................................................................... 47 – 48
23. Reciclaje y desecho............................................................................................................................................................................ 49
Garantía.......................................................................................................................................................................................................... 50
Servicios Técnicos Autorizados Sendoline...................................................................................................................................................51
2

Símbolos Sendoline
Símbolos en las Instrucciones de uso

¡ATENCIÓN!
Riesgo de lesiones
a personas

¡AVISO IMPORTANTE!
Riesgo de daños
en objetos

Explicaciones generales,
sin riesgo para
personas o objetos

Termodesinfectable

Esterilizable
hasta la temperatura indicada

Servicio
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Símbolos Sendoline
Símbolos en la batería / estación de carga / accesorio del contra-ángulo / pieza de mano de accionamiento
Observe las instrucciones de
uso

Aparato con tipo de
protección II

Fecha de fabricación

CE 0413: Marcado CE y número
de identificación del organismo
0413 notificado
No es apropiado para
aplicaciones
intracardíacas – componente
de aplicación del tipo BF

No desechar con la
basura casera

Data Matrix Code para la
identificación del producto,
p. ej. en procesos de higiene
y cuidados
Producto médico que cumple las
siguientes normas y
especificaciones
sobre seguridad eléctrica, seguridad
mecánica y protección contra
incendios: UL 60601-1:2006,
CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90:2005,
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2008,
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005.
25UX (Control No.)

REF

número de referencia

SN
V

número de serie
tensión eléctrica

AC
W

corriente alterna

A
Hz

intensidad de la corriente

potencia eléctrica absorbida
por el aparato

frecuencia de la corriente
alterna

rpm

revoluciones por minuto
(rpm = min-1)

mAh

miliamperios hora

Ncm

newton centímetro
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Símbolos Sendoline
Símbolos en el embalaje
Arriba

Rango de
temperatura admitido

Frágil

Humedad del
aire admitida

Proteger de la humedad

CE 0413: Marcado CE y
número de identificación
del organismo notificado

0413
»Der Grüne Punkt«
(El punto verde)
Símbolo característico
de la empresa
Duales System Deutschland AG
RE Y

Símbolo general para el
reaprovechamiento / reciclaje

Atención: Según las leyes
federales de los EE.UU., la
venta de este aparato sólo
está permitida mediante o por
la indicación de un dentista,
un médico u otro facultativo
médico con un permiso en el
Estado Federal en el que
ejerce y desea utilizar este
aparato o promover su uso

Data Matrix Code para la
identificación del producto,
p. ej. en procesos de higiene y
cuidados
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1. Introducción
Por su seguridad y la de sus pacientes
Estas instrucciones de uso pretenden explicarle la manipulación de su producto Sendoline. Sin embargo, debemos llamar
su atención sobre posibles situaciones de riesgo. Su seguridad, la de su equipo y, por supuesto, la de sus pacientes, es de
gran importancia para nosotros.
Por ello le rogamos siga rigurosamente las indicaciones de seguridad incluidas en las páginas 11 y 16.

Uso adecuado
El aparato Sendoline S5 Endo Motor es un sistema modular eléctrico que consta de una pieza de mano de accionamiento, una
batería, un accesorio para el contra-ángulo y una estación de carga para la preparación mecánica del canal radicular. El abanico
de aplicaciones comprende las intervenciones de endodoncia utilizando limas para el canal radicular, que se han fabricado
especialmente para la preparación mecánica y rotativa del canal radicular.
Un uso incorrecto puede dañar el aparato S5 Endo Motor, ocasionando así riesgos y peligros para el paciente, el usuario y terceros.
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Introducción
Cualificación del usuario
Durante el desarrollo y diseño del aparato S5 Endo Motor, nos hemos basado en dentistas como grupo de destinatarios.
Aplicación especializada
El aparato S5 Endo Motor está destinado exclusivamente a aplicaciones de medicina dental especializadas, debiendo observarse
en todo momento tanto las normas de protección en el trabajo y de prevención de accidentes como estas instrucciones de uso.
La preparación y el mantenimiento de los instrumentos debe ser llevada a cabo solamente por personas instruidas en métodos de
autoprotección, protección de pacientes y protección contra infecciones. Un uso inadecuado (p. ej. por mantenimiento y/o higiene
deficientes), el incumplimiento de nuestras instrucciones de uso o la utilización de repuestos o accesorios no homologados por
Sendoline, nos exime de toda responsabilidad respecto a la garantía y a cualesquiera otras pretensiones.
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Introducción
0413

Producción según la normativa de la Unión Europea
Para el diseño y la fabricación de este producto médico se ha aplicado la directiva europea 93/42/CEE y es válida para el
>

aparato S5 Endo Motor (estación de carga, pieza de mano de accionamiento, accesorio del contra-ángulo y la batería
de iones de litio de 3,7 V)

en el estado suministrado por nosotros. Esta declaración no ampara variaciones y modificaciones no previstas
por nosotros.
Responsabilidad del fabricante
El fabricante sólo puede considerarse responsable a efectos de seguridad, fiabilidad y rendimiento del aparato S5 Endo
Motor si se cumplen las siguientes condiciones:
> El aparato S5 Endo Motor debe utilizarse siguiendo las indicaciones contenidas en estas instrucciones de uso.
> El aparato S5 Endo Motor no contiene piezas susceptibles de ser reparadas por el usuario. Cualquier trabajo de montaje,
modificación o reparación deberá encomendarse exclusivamente a un Servicio Técnico Autorizado Sendoline
(ver página 51).
> La instalación eléctrica del local debe cumplir con la norma IEC 60364-7-710 („Instalación de dispositivos eléctricos en
espacios utilizados con fines médicos“) o, en su caso, con las normativas vigentes en su país.
> Con la apertura no autorizada de la unidad, se pierde automáticamente el derecho a la garantía, eximiendo a Sendoline
de cualquier responsabilidad.
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2. Compatibilidad electromagnética (CEM)
Notas sobre la compatibilidad electromagnética (CEM)
Los aparatos médicos eléctricos están sujetos a medidas de precaución especiales con respecto a la CEM, y por ello se
deben instalar y poner en funcionamiento en virtud de las notas sobre la CEM.
Sendoline AB in Täby, Schweden, garantiza la concordancia del aparato con los requisitos de CEM sólo en los casos de
utilización de accesorios y recambios originales de Sendoline. La utilización de otros accesorios / recambios puede
provocar una emisión superior de perturbaciones electromagnéticas o una resistencia inferior contra perturbaciones
electromagnéticas.
La última declaración CEM del fabricante se puede obtener directamente del fabricante.

Dispositivos de comunicación HF (de alta frecuencia)
No utilice dispositivos de comunicación HF (p. ej. teléfonos móviles) durante el servicio.
Estos dispositivos pueden influir en los aparatos médicos.
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3. Contenido suministrado
Después de desembalar, deberá tener las siguientes piezas:
REF 1100000
❍ Pieza de mano de accionamiento REF 1100001
❍ Accesorio del contra-ángulo REF 1100002
❍ Estación de carga REF 1100003
❍ Batería de iones de litio de 3,7 V REF 1100004
❍ Cable de red REF 05464400 (Europa)
❍ Clip de S5 Apex REF 07735600
Alternativa
❍ Cable de red REF 05456100 (EE.UU., CAN, J) / REF 05457700 (UK, IRL) / REF 05467600 (AUS, NZ)
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4. Indicaciones de seguridad
Es imprescindible que observe las siguientes indicaciones
> Guarde la pieza de mano de accionamiento y la base de carga durante 24 horas a temperatura ambiente antes de la
puesta en marcha.
> Compruebe antes de cada aplicación que la pieza de mano de accionamiento, el accesorio del contra-ángulo, la base
de carga y el cable de red no presenten daños y que no haya componentes sueltos. Repare las posibles averías
o consulte a un Servicio Técnico Autorizado Sendoline (ver página 51). No ponga en funcionamiento el S5 Endo Motor en
caso de que esté dañado.
> Asegúrese siempre de que las condiciones de trabajo sean las correctas.
> Utilice únicamente el accesorio del contra-ángulo de Sendoline con la REF 1100002.
> Lleve a cabo una marcha de prueba antes de cada aplicación.
> No accione nunca el botón de presión del accesorio del contra-ángulo durante la aplicación o al finalizar. Esto provoca el
desprendimiento de la lima endodóntica o el calentamiento del botón de presión.
> Evite el contacto entre el cabezal del instrumento y los tejidos blandos (peligro de quemaduras debido al calentamiento del
botón de presión).
> Debido al posible calentamiento, deberá colocar la pieza de mano de accionamiento únicamente sobre la bandeja. ¡No la
apoye en el cuerpo del paciente!
> En un tratamiento endodóntico, utilice siempre un dique de goma.

Higiene y cuidado antes de la primera aplicación
Los artículos están limpios al suministrarse.
> Desinfecte la pieza de mano de accionamiento y la estación de carga (ver página 35).
> Esterilice el accesorio del contra-ángulo y lleve a cabo una lubricación.
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Indicaciones de seguridad
Observe sin falta las siguientes indicaciones a la hora de utilizar una batería
> La batería de iones de litio de 3,7 V no es esterilizable.
> Utilice solamente baterías de Sendoline con la REF 1100004. Las baterías de otro tipo pueden provocar riesgos de fuego
o explosión.
> Utilice la batería de Sendoline con la REF 1100004 sólo en conjunto con la pieza de mano de accionamiento de Sendoline
con la REF 1100001 y la estación de carga REF 1100003.
> La batería utilizada en el aparato puede provocar fuego o peligro de causticación, si no se utiliza adecuadamente
(p. ej. en una estación de carga no prevista).
> La batería no debe desmontarse, calentarse a más de 100 °C o quemarse.
> La batería no deben ponerse en cortocircuito.
> La batería no debe sufrir ningún golpe mecánico.
> Una batería defectuosa o gastada debe eliminarse inmediatamente.
> Si la batería presenta alguna fuga, el líquido no debe entrar en contacto con la piel ni alcanzar los ojos.
En caso de que se produzca el contacto, lavar la zona afectada con abundante agua y acudir al médico.
> Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
Utilice solamente herramientas adecuadas que se encuentren en buen estado
Observe sin falta las indicaciones del fabricante de las limas endodónticas (p. ej. en cuanto al n.º de revoluciones, al
torque y a la aplicación descrita).
Uso inadecuado
Tanto el manejo inadecuado como el montaje, las modificaciones o la reparación no autorizada del aparato S5 Endo Motor
o el incumplimiento de nuestras instrucciones nos exime de toda prestación de garantía o de otros derechos.
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Indicaciones de seguridad
Riesgos por campos electromagnéticos
La funcionalidad de sistemas implantables como marcapasos e ICD (Desfibrilador Cardioversor Implantable), pueden
verse influenciados por campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos.
> Antes de la utilización del producto, pregunte al paciente y usuario por la implantación de este tipo de sistemas y
compruebe la aplicación del producto.
> Establezca una consideración riesgo-beneficio.
> No acerque el producto a los sistemas implantados.
> Tome las precauciones de emergencia adecuadas y reaccione inmediatamente ante posibles cambios de la salud del
paciente.
> Síntomas como el aumento de las pulsaciones, pulso irregular y mareo pueden ser indicativos de problemas con un
marcapasos o ICD (Desfibrilador Cardioversor Implantable).
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Indicaciones de seguridad
Zonas de peligro M y G
Según las normas IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1, el S5 Endo Motor no está indicado para su uso en ambientes con
peligro de explosión, en mezclas explosivas de productos anestésicos con oxígeno o con óxido nitroso (gas hilarante).
El S5 Endo Motor no es adecuado para su uso en espacios enriquecidos con oxígeno.
La zona M, también conocida como »entorno médico«, comprende la parte de una sala en la que durante un tiempo breve
pueden formarse pequeñas atmósferas explosivas por el uso de analgésicos, productos de limpieza o productos médicos
desinfectantes o de limpieza cutánea. La zona M incluye una pirámide truncada bajo la mesa de operaciones que está
inclinada 30° hacia fuera.
La zona G, denominada también »sistema cerrado para gases médicos«, no se refiere necesariamente a espacios
completamente cerrados, en los que, de forma temporal o continua, se generan, canalizan o utilizan pequeñas
cantidades de mezclas explosivas.
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Indicaciones de seguridad
El aparato S5 Endo Motor (estación de carga / pieza de mano de accionamiento)
El dispositivo está clasificado como „equipo habitual“ (aparatos cerrados sin protección contra la entrada de agua).
La pieza de mano de accionamiento de Sendoline debe utilizarse exclusivamente con la base de carga. El empleo de otras
piezas de mano de accionamiento / bases de carga provoca anomalías o la destrucción de la electrónica / batería.
Cable de red
Utilice únicamente el cable de red incluido en el suministro.
Disponga la base de carga de tal forma que se pueda acceder fácilmente al interruptor de red.
En situaciones de riesgo podrá desconectar el dispositivo de la red mediante el interruptor de red o desenchufando
el cable.
El interruptor de red también sirve para permitir una detención segura de la base de carga.
Caída del sistema
Una caída total del sistema del aparato S5 Endo Motor no constituye un error crítico.
Es necesario apagar y volver a encender.
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Indicaciones de seguridad
El entorno del paciente (ver figura) abarca 2,5 m por encima y
1,83 m alrededor del mismo.
2,5 m

No utilice la estación de carga en el entorno del paciente.

3m

1,83 m

1,8

1,83 m
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5. Descripción de la estación de carga

Hueco de carga para la
pieza de mano de
accionamiento
LED de control (power)
ENCENDIDO (verde)
LED de control de carga
(charge) (naranja)

Enchufe de red
Interruptor de red
CONECTADO /
DESCONECTADO (I / 0)
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6. Descripción de la pieza de mano de accionamiento / batería /
accesorio del contra-ángulo / Clip de S5 Apex
Acoplamiento de Sendoline para el accesorio
del contra-ángulo
Botón para:
ENCENDER la unidad y
ENCENDER / APAGAR el motor

Botón de presión

Anillo LED de control
para el par de giro
Indicador del par de giro
4,0 = 4 Ncm máx  400 gcm

Clip de S5 Apex

Botón para:
ENCENDER la unidad y
ajustar el par de giro
Indicador de la
capacidad de la batería
Contactos de carga
Tapa de la batería

Contacto de clavija
para la pieza de mano
de accionamiento
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7. Puesta en marcha – estación de carga
Coloque la base de carga sobre una superficie lisa y horizontal.
Preste atención a que se pueda desconectar fácilmente la base de carga de la red de corriente.
> Cargue la batería completamente antes de la primera aplicación. Este proceso dura aproximadamente 100 minutos.
> La pieza de mano de accionamiento puede permanecer en la estación de carga conectada hasta la siguiente aplicación.
> Si la batería dispone de carga suficiente, el LED de control de carga (naranja) se ilumina brevemente (durante aprox. 1
segundo) y la batería no se carga.
> Si la carga de la batería es insuficiente, el LED de control de carga (naranja) luce continuamente y la batería comienza
a cargarse.
 Enchufar el cable de red de
la estación de carga.

 Insertar la pieza de mano de
accionamiento en la
estación de carga.
Preste atención a la
posición correcta. Todos
los LEDs de la pieza de
mano de accionamiento
se encienden brevemente.

 Se carga la batería.
El LED de control de
carga (naranja) se
ilumina.
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8. Puesta en marcha – Encender / apagar el S5 Endo Motor
Encender el S5 Endo Motor

Apagar el S5 Endo Motor

 Conecte el S5 Endo Motor a la
red de corriente.

 Apague el S5 Endo Motor con el
interruptor de red.

 Encienda el S5 Endo Motor con
el interruptor de red.
El LED de control de
alimentación (verde) se
ilumina.

 Separe el S5 Endo Motor de la
red de corriente.
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9. Puesta en marcha – insertar / extraer el accesorio del contra-ángulo
El accesorio del contra-ángulo no debe desmontarse.
El accesorio del contra-ángulo sólo debe cambiarse con la pieza de mano de accionamiento parada.

 Inserte el accesorio del contra-ángulo ejerciendo una presión axial (puede elegir
cualquier posición).
 Asegúrese de que quede correctamente fijado a la pieza de mano de accionamiento.
 Extraiga el accesorio del contra-ángulo ejerciendo una fuerza axial.

El accesorio del contra-ángulo está definido como componente de aplicación del tipo BF.
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10. Cambio de la lima endodóntica
Limas endodónticas
> Utilice solamente limas endodónticas que estén en perfecto estado. Siga las indicaciones del fabricante.
> La lima endodóntica solo debe cambiarse con la pieza de mano de accionamiento parada.
> Utilice la lima endodóntica únicamente cuando el accesorio del contra-ángulo esté parado.
> No toque nunca las limas endodónticas que estén en funcionamiento o que estén a punto de pararse.

 Inserte la lima endodóntica
hasta el tope (a) y gírela
hasta que encaje (b).

 Retire la lima endodóntica
apretando el botón de
presión.

 Asegúrese de que está bien
sujeta ejerciendo una
fuerza axial.
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11. Colocación del clip de S5 Apex
 Coloque el clip de S5 Apex en S1-E/S1-A.
 Conecte un endometrio.
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12. Conexión del instrumento al endometrio
Con el clip de S5 Apex del motor Endo S5 es posible conectar un cable
de medición para un endometrio al contra-ángulo de motor Endo S5,
con el fin de comprobar la posición exacta del instrumento en el
canal radicular.
Utilice únicamente endometrios homologados en el país respectivo.

 Siga las instrucciones de uso del endometrio utilizado.
 Coloque un clip de S5 Apex.
 Conecte el cable de medición del endometrio a la clavija de contacto de
la pinza.
 Realice la medición siguiendo las indicaciones del fabricante del aparato.
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Conexión del instrumento al endometrio
Calibración
El fabricante del endometrio prescribe la realización de una calibración.
		Introduzca una lima endodóntica hasta el tope en el contra-ángulo.
		Conecte el cable del clip de lima (sin el clip de lima mismo) al clip del instrumento.
 Realice la calibración siguiendo las indicaciones del fabricante del aparato.
El localizador del Apex sirve para ayudar a preparar el canal radicular en combinación con un centro de tratamiento con la
función de medición del Apex. Sin embargo, debe realizarse al menos una radiografía para determinar la profundidad de la
tarea de preparación. Una evaluación clínica, así como el conocimiento de la anatomía de los canales radiculares, son
importantes para la interpretación de los resultados.
Al realizar la medición del Apex, debe usar siempre guantes aislantes adecuados. Al realizar el tratamiento, debe usar
siempre un dique de goma y el manguito aislante S5. De este modo se evitan las mediciones inexactas debidas a
corrientes de fuga indeseadas. Durante la medición, el instrumento no debe entrar en contacto con las mucosas del
paciente, restauraciones dentales metálicas o el electrodo de mucosa.
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13. Colocación y retirada del manguito aislante S5
NOTA ! Los manguitos aislantes S5 están diseñados para ser usados una sola vez.
		
Cambie el manguito aislante S5 después de cada paciente.

Colocación del manguito aislante S5
> El manguito aislante S5 es estéril.
> El motor se detiene.
> No hay ninguna lima endodóntica conectada a la posición correspondiente.
		Gire el manguito aislante S5 a uno y otro lado cuidadosamente y, a continuación, estírelo completamente sobre el instrumento
		Coloque la lima.
Retirada del manguito aislante S5
El motor se detiene.
		Retire la lima endodóntica.
		Retire el manguito aislante S5.
		Deseche el manguito aislante S5.
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14. Marcha de prueba
Marcha de prueba
> Inserte el accesorio del contra-ángulo en la pieza de mano de accionamiento.
> Introduzca la lima endodóntica.
> Ponga en marcha la pieza de mano de accionamiento.
> En caso de anomalías en el funcionamiento (p. ej. vibraciones, ruidos inusuales o calentamiento) ponga inmediatamente
fuera de servicio la pieza de mano de accionamiento y acuda a un Servicio Técnico Autorizado Sendoline (ver página 51).
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15. Manejo – ajuste del par de giro
 Ajuste del par de giro.
El par de giro ajustado
se señaliza mediante
los LEDs encendidos.

>
>
>
>
>

 Arranque o pare el motor
con la tecla ENCENDER /
APAGAR motor.
Si mantiene apretada la
tecla ENCENDER /
APAGAR motor durante
más de aprox. 1
segundo, el motor se
apagará
automáticamente al
soltarla.

Consulte los pares de giro necesarios en el cuadro sinóptico adjunto o en Internet, en la dirección sendoline.com.
El par de giro sólo puede ajustarse con la pieza de mano de accionamiento parada.
Transcurridos 4 minutos en posición de reposo, la pieza de mano de accionamiento se apaga automáticamente.
El último par de giro ajustado permanece guardado.
Cuando el indicador de la capacidad de la batería comienza a parpadear, aún será posible como mínimo una aplicación.
A continuación, Sendoline recomienda cargar la batería inmediatamente, ya que de lo contrario no queda garantizado
que se alcancen los valores de par de giro.
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Manejo – ajuste del par de giro
Modificación de la secuencia de par de giro (de par reducido a par alto)
 Presione el botón de ajuste del par de giro durante aproximadamente 10 segundos.
Transcurridos 5 segundos parpadean los 3 LEDs centrales.
 Al parpadear los 2 LEDs exteriores, se habrá guardado la secuencia de pares de giro.
Para cambiar de nuevo a la secuencia de pares de giro ajustada en fábrica (de par alto a
par reducido), deberá repetir el proceso.
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16. Manejo – modo Auto Forward y modo Auto Reverse
El ajuste estándar de fábrica es el modo Auto Forward
Cuando se alcanza el par de giro ajustado, la pieza de mano de accionamiento gira a la izquierda
para liberar la lima endodóntica; a continuación vuelve a girar hacia la derecha.

Modo Auto Reverse
Cuando se alcanza el par de giro ajustado, la pieza de mano de accionamiento gira a la izquierda
para liberar la lima endodóntica; a continuación se detiene.
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Manejo – modo Auto Forward y modo Auto Reverse
Al superarse el 75 % del par de giro ajustado, se enciende el anillo LED de control del par de
giro.

Cambio al modo Auto Reverse
 Presione el botón de ajuste del par de giro durante aproximadamente 5 segundos.
 Si parpadean los 3 LEDs centrales, el cambio de modo habrá quedado guardado.
Se mantiene el último par de giro ajustado.

Para volver de nuevo al modo Auto Forward, repita el proceso.
Restablecer los ajustes predeterminados de fábrica: Presione el botón de ajuste del par de giro durante
aproximadamente 15 segundos.
Los LEDs parpadean en una determinada secuencia (ver pág. 25), luego se habrá restablecido el ajuste de fábrica.
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17. Cambio de batería
Renueve la batería si su rendimiento cae relativamente rápido después de una carga completa.

 Retirar la tapa de la batería.

 Neuen Akku einschieben.
Enchufar el conector.
Preste atención a la
posición correcta.

 Desenchufar el conector.
Extraer la batería.

 Cerrar la tapa de la batería.
Preste atención a la
posición correcta.
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18. Descripción de errores / solución
Pieza de mano de accionamiento
Descripción

Solución

La pieza de mano de accionamiento no puede conectarse.

Batería vacía: cargar la batería o cambiarla.

Caída del sistema

Restablecer el ajuste predeterminado de fábrica. (Presione
el botón de ajuste del par de giro durante aproximadamente
15 segundos. Transcurridos los primeros 5 segundos
parpadean los 3 LEDs centrales, transcurridos otros
5 segundos los dos LEDs exteriores y, pasados otros
5 segundos sólo parpadeará el LED central; en ese momento
se habrá restablecido el ajuste de fábrica).
Extraer y volver a introducir la batería.

La batería se calienta en exceso.

Cambiar la batería.

Error interno – parpadean los 5 LEDs del indicador del par de giro.

Estación de carga
Descripción
LED de control de carga (charge) parpadea en color naranja.
No se ilumina ningún LED.

Solución
Extraer y volver a introducir la pieza de mano de
accionamiento.
Compruebe que el cable de red esté enchufado y que el
interruptor de red se encuentre en la posición
CONECTADO (I).

En caso de que alguno de los errores descritos no pueda solucionarse con las indicaciones señaladas, será necesaria la
comprobación por parte de un servicio técnico y de reparaciones autorizado por Sendoline (ver página 47).
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19. Higiene y cuidado
> Respete las normativas y especificaciones propias de su país referentes a la limpieza, desinfección y esterilización.
> El accesorio del contra-ángulo se puede preparar de forma manual o mecánica.
>
>
>
>
>
>

Utilice indumentaria de protección.
Desenchufe el cable de red de la estación de carga.
Retire el accesorio del contra-ángulo de la pieza de mano de accionamiento.
Extraiga la lima endodóntica.
Retire el clip de S5 Apex.
La pieza de mano de accionamiento y la estación de carga no permiten la limpieza mecanizada (termodesinfectador)
ni esterilización.

> Limpie y desinfecte el accesorio del contra-ángulo inmediatamente después de cada tratamiento, para enjuagar
cualquier líquido (p. ej. sangre, saliva, etc.) que haya podido penetrar y provocar el agarrotamiento de las piezas
internas.
> Limpie y desinfecte la pieza de mano de accionamiento inmediatamente después de cada tratamiento.
> Esterilice el accesorio del contra-ángulo una vez efectuada la limpieza y desinfección manual o mecanizada así como
la lubricación.
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Higiene y cuidado
Estación de carga y pieza de mano de accionamiento
> El cable de red de la estación de carga no debe estar conectado.
> No sumerja el mando de accionamiento ni el cargador, ni los limpie bajo un chorro de agua.
Desinfección previa
> En caso de mucha suciedad, realice una limpieza previa con pañuelos de desinfección.
Utilice únicamente desinfectantes que no fijen las proteínas.
Desinfección y limpieza manuales
La superficie de la pieza de mano de accionamiento y la de la estación de carga pueden limpiarse con un paño húmedo.
> Desinfección con desinfectantes. Se recomienda la desinfección por frotación.
> Utilice únicamente desinfectantes que estén certificados oficialmente por institutos reconocidos y que no contengan cloro.
> Observar las recomendaciones del fabricante para la utilización del desinfectante.
Tenga cuidado de que no penetre ningún líquido en la pieza de mano de accionamiento o en la base de carga.
No introduzca el contra-ángulo ni la base de carga en la solución de desinfección o en el baño ultrasónico.
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Higiene y cuidado
Accesorio del contra-ángulo
Desinfección previa
> En caso de mucha suciedad, realice una limpieza previa con pañuelos de desinfección.
Utilice únicamente desinfectantes que no fijen las proteínas.
Limpieza manual exterior e interior
 Enjuague y cepille con agua desmineralizada (< 38 °C)
 Retire los restos de líquido (paño absorbente, seque con aire a presión).

No introduzca el accesorio del contra-ángulo en la solución de desinfección ni en el baño ultrasónico.
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Higiene y cuidado
Accesorio del contra-ángulo
Desinfección manual
Sendoline recomienda la desinfección mediante un paño desinfectante.
> Utilice únicamente desinfectantes que estén certificados oficialmente por institutos
reconocidos y que no contengan cloro.
> Observar las recomendaciones del fabricante para la utilización del desinfectante.

Después de la limpieza manual y la desinfección es necesaria una desinfección térmica (no empaquetada) o esterilización
(empaquetada) final en el esterilizador de vapor de la clase B o S (según EN 13060).
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Higiene y cuidado
Accesorio del contra-ángulo
Limpieza y desinfección mecanizada exterior e interior
El accesorio del contra-ángulo se puede limpiar y desinfectar en el termodesinfectador.
Sendoline recomienda la preparación con un termodesinfector.
Observar las instrucciones del fabricante respecto a aparatos, productos de limpieza y productos de enjuague.
> Asegúrese de que el accesorio del contra-ángulo de mano quede completamente seco por dentro y por fuera después
de la termodesinfección. Elimine posibles restos de líquido con aire a presión.

38

Higiene y cuidado
Lubrique el accesorio del contra-ángulo inmediatamente después de la termodesinfección.

Lubricación diaria
solo con aceite W&H Service Oil F1, MD-400
> Siga las instrucciones de uso del lubricante Service Oil de W&H.
o
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Hygiene und Pflege
Solo con Assistina W&H
> Vea las instrucciones de Assistina.
 Inserte el adaptador universal en el accesorio del contra-ángulo.
 Inserte o tome el grupo del aplique de cuidados de Assistina
 Presione el botón de presión y extraiga el adaptador universal del
accesorio del contra-ángulo.
Ciclos de mantenimiento recomendados (W&H Service Oil F1 y Assistina)
> indispensable después de cada limpieza interior
> antes de cada esterilización
o
> Cada 30 minutos de uso o bien
> al menos 2 vez al día
Marcha de prueba después de la lubricación
 Inserte el accesorio del contra-ángulo en la pieza de mano de
accionamiento.
Coloque la pieza de mano de accionamiento con el cabezal hacia abajo.
 Deje funcionar la pieza de mano de accionamiento durante 30
segundos para eliminar el exceso de aceite.
> En caso de aparecer suciedades, repita todo el proceso de higiene y de
		cuidado.
 Limpie el accesorio del contra-ángulo con una servilleta de papel o un
toalla suave.
30 sek
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Higiene y cuidado
Esterilización y almacenaje
Sendoline recomienda la esterilización según la norma EN 13060, clase B
>
>
>
>
>

Siga las instrucciones del fabricante del aparato.
Limpie, desinfecte y lubrique antes de la esterilización.
Selle el accesorio del contra-ángulo en envases de esterilización según la norma EN 868-5.
Asegúrese de retirar únicamente embalajes estériles que estén secos.
Almacene los embalajes estériles en un lugar libre de polvo y seco.
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Higiene y cuidado
Procesos de esterilización homologados
Respete las normativas y especificaciones propias de su país.
> Esterilización con vapor de agua clase B con esterilizadores según EN 13060.
Fase de esterilización mínima: 3 minutos a 134 °C
o
> Esterilización con vapor de agua clase S con esterilizadores según EN 13060.
Debe estar expresamente autorizado por el fabricante para la esterilización de contra-ángulos.
Fase de esterilización mínima: 3 minutos a 134 °C
Antes de una nueva puesta en marcha
Espere hasta que el accesorio del contra-ángulo se haya enfriado y esté completamente seco.
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20. Accesorios Sendoline

Utilice únicamente accesorios y repuestos originales Sendoline
o accesorios cuyo uso esté autorizado por Sendoline

1100001
Pieza de mano de
accionamiento

1100004
Batería de iones de litio
3,7 V

1100002
Accesorio del
contra-ángulo

301
W&H Assistina
1100005
Adaptador Assistina para
accesorio del contra-ángulo
de motor Endo S5

10940021
W&H Service Oil F1,
MD-400 (6 pcs)
02038200
Cabezal pulverizador con
adaptador para piezas de
mano y contra-ángulos

1100003
Estación de carga

1100006
Soporte para la pieza
de mano

43

Utilice únicamente accesorios y repuestos originales Sendoline
o accesorios cuyo uso esté autorizado por Sendoline

Accesorios Sendoline

07735600
Clip de S5 Apex

6310283
Manguito aislante S5
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21. Servicio técnico
Comprobación periódica
Es necesaria una revisión regular incluyendo los accesorios en cuanto a funcionamiento y seguridad. Esa prueba debe ser
realizada como mínimo una vez cada tres años siempre que regulaciones especiales no indiquen lo contrario.
La comprobación debe llevarse a cabo por una persona / o un servicio técnico cualificado, e incluirá como mínimo los
siguientes puntos:
Pieza de mano de accionamiento
> Control visual exterior
> Control visual interior en caso de sospecha de anomalías técnicas que afecten a la seguridad,
p. ej. en caso de daños mecánicos en la carcasa o signos de sobrecalentamiento
> Prueba de funcionamiento
Estación de carga
> Control visual exterior
> Medición de la corriente de pérdida por dispersión en la carcasa
> Control visual interior en caso de sospecha de anomalías técnicas que afecten a la seguridad,
p. ej. en caso de daños mecánicos en la carcasa o signos de sobrecalentamiento
> Prueba de funcionamiento
Recomendamos que estas comprobaciones sólo las lleve a cabo un Servicio Técnico Autorizado Sendoline (ver página 51).

45

Servicio técnico
Reparaciones
Si aparecen defectos, será necesario enviar la unidad S5 Endo Motor completa, ya que en caso de errores de funcionamiento, es
recomendable someter todos los componentes a una comprobación.
Devolución
> En caso de dudas, acuda a un Centro de servicio técnico autorizado de Sendoline (ver página 51).
> Para realizar la devolución, utilice siempre el embalaje original.
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22. Datos técnicos
Pieza de mano de accionamiento EB-3SH
Tipo de batería:
Tensión nominal:
Capacidad nominal:
Revoluciones de la lima endodóntica:
Escalas de par de giro de la lima endodóntica:

Medidas (An x Pr x Al):
Peso:

iones de litio
3,7 V
680 mAh
300 min-1
Ajuste 1
Ajuste 2
Ajuste 3
Ajuste 4
Ajuste 5
140 x 28 x 26 mm
85 g

Estación de carga
Tensión de red:
Variación admisible de tensión:
Frecuencia:
Corriente nominal:
Potencia:
Medidas (An x Pr x Al):
Peso:

100 – 240 V
± 10 %
50 – 60 Hz
0,08 – 0,12 A
5W
95 x 159 x 65 mm
345 g

máx. 4,0 Ncm
máx. 3,0 Ncm
máx. 2,3 Ncm
máx. 1,2 Ncm
máx. 0,5 Ncm
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Datos técnicos
Accesorio del contra-ángulo EB-16S
Relación de transmisión:
Tipo de acoplamiento:
Limas endodónticas recomendadas*:
Diámetro del vástago de la lima (tipo 1)
según ISO 1797-1:
Longitud de sujeción mínima:
Peso:
*

16:1
acoplamiento Sendoline
limas para la preparación mediante rotación del canal endodóntico a 300 min-1
Ø 2,35 mm*
encajando
35 g

El usuario debe asegurarse de ajustar las condiciones de funcionamiento de manera que no haya riesgo para el usuario,
paciente o terceras personas.

Propiedades físicas
Temperatura durante el almacenaje y el transporte:		
Humedad del aire durante el almacenaje y el transporte:
Temperatura en funcionamiento:		
Humedad del aire en funcionamiento:		

-40 °C a +70 °C
8 % hasta 80 % (relativo), sin condensación
+10 °C a +40 °C
15 % hasta 80 % (relativo), sin condensación

Grado de suciedad: 			
Categoría de sobretensión: 			
Altitud: 			

2
II
hasta 3.000 m sobre el nivel del mar
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23. Reciclaje y desecho
Reciclaje
En Sendoline estamos especialmente comprometidos con el medio ambiente. En la medida de lo posible, tanto la unidad S5 Endo
Motor como el embalaje han sido creados con materiales respetuosos con el medio ambiente.

Desecho de la unidad S5 Endo Motor (pieza de mano de accionamiento / batería / estación de carga /
accesorio del contra-ángulo)
Respete las leyes, directivas, normas y especificaciones de su país referentes al desecho de aparatos electrónicos viejos.
En el momento de desechar el aparato, asegúrese de que no contenga piezas contaminadas.

Desecho del embalaje de venta
Los materiales de embalaje han sido seleccionados teniendo en cuenta los criterios de compatibilidad con el medio ambiente y de
eliminación de desechos, por lo tanto son reciclables. Deposite los materiales de embalaje que no necesite en el sistema de
recogida y reciclaje. Así contribuirá a recuperar las materias primas y evitará la generación de desechos.
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Garantía
Este producto Sendoline ha sido fabricado con el mayor cuidado por personal altamente cualificado. Los numerosos controles
y las comprobaciones garantizan su perfecto funcionamiento. Por favor tenga en cuenta que los derechos de la garantía son
sólo válidos si se han observado todas las indicaciones proporcionadas en las instrucciones de uso que se incluyen.
Sendoline se hace responsable como fabricante de los fallos en el material o de fabricación a partir de la fecha de compra
y durante un periodo de garantía de

12 meses para la pieza de mano de accionamiento, el accesorio del contra-ángulo, la estación de carga y la batería de iones
de litio de 3,7 V.

¡No nos hacemos responsables de los daños causados por un uso incorrecto o por las reparaciones realizadas por terceros no
autorizados por Sendoline!
Deberá dirigir las reclamaciones de garantía al proveedor o a un Socio de Servicio Técnico Autorizado de Sendoline adjuntando
el resguardo de la compra. El cumplimiento de una aplicación de la garantía no amplía ni el periodo de la garantía ni un posible
periodo de responsabilidad.

12 m es e s de g a r a n t í a

Servicios Técnicos Autorizados Sendoline
Sendoline AB, Box 7037 Tillverkarvägen 6 SE-187 11 Täby Sweden
Phone: +46 (0)8 445 88 30, Fax: +46 (0)8 445 88 33, E-mail: info@sendoline.com
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Fabricante
Sendoline AB
Box 7037 Tillverkarvägen 6 SE-187 11 Täby Sweden
t +46 (0) 8 445 88 30, f +46 (0) 8 445 88 33
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