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1  Presentación del producto 
1.1 Introducción 

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd es un fabricante profesional 
que investiga, desarrolla y elabora productos dentales. Woodpecker posee un 
sistema de control de calidad del sonido. Guilin Woodpecker Medical Instrument 
Co., Ltd cuenta con dos marcas, Woodpecker y DTE. Entre sus principales 
productos se incluyen el escarificador ultrasónico, la lámpara de fotocurado, el 
localizador de ápices, el equipo de cirugía dental, el motor de endodoncias, etc. 
1.2 Descripción del producto  
Endo Motor (modelo: Ai-Moto) se utiliza principalmente para los tratamientos 
endodóncicos. Se trata de un motor de endodoncia inalámbrico que permite medir 
el conducto radicular. Se puede utilizar como motor de endodoncia para la 
preparación y aumento de los conductos radiculares o como dispositivo para medir 
la longitud del conducto. Se puede utilizar para ampliar los conductos, al mismo 
tiempo que se controla la posición de la punta de la lima dentro de un conducto 
concreto. 

Características: 
a) Motor sin escobillas que destaca por su eficacia, bajo nivel de ruido y tiempo de 

vida útil prolongado. 
b) Motor de endodoncia portátil e inalámbrico con modo multifunción que permite 

determinar la longitud de trabajo del conducto radicular. 
c) Contra ángulo con un movimiento de rotación de 360°. 
d) Cuenta con una tecnología con capacidad de respuesta en tiempo real y control 

del par de torsión dinámico, lo que evita que la lima se separe. 
1.3 Modelo y especificación 

Ai-Motor 
  

1.4 Rendimiento y componentes  
El dispositivo dispone de una base de carga, una pieza de mano con motor, un 

contra ángulo, un cable de medición, un gancho labial, un portalimas, un adaptador 
de corriente, una funda protectora de silicona, etc. 
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1.5 Indicaciones de uso 
Endo Motor, Ai-Motor es una pieza de mano motorizada e inalámbrica capaz 

de medir el conducto radicular. Está indicada para el tratamiento endodóncico. Se 
puede utilizar para la preparación y aumento de los conductos radiculares o para 
medir la longitud del conducto. 

Asimismo, se puede utilizar para ampliar los conductos, al mismo tiempo que 
se controla la posición de la punta de la lima dentro de un conducto concreto. 
1.6 Ámbito de aplicación 

Su uso se limita a hospitales y clínicas, y solo podrá manipularlo el personal 
odontológico cualificado. 
1.7 Precaución 

Las leyes federales restringen la venta de este dispositivo y establece que esta 
se realizará únicamente por medio de un odontólogo o por prescripción facultativa. 
1.8 Contraindicaciones  

a) No se permite el uso de este dispositivo al personal odontológico con 
marcapasos. 

b) No usar en pacientes con marcapasos. 
c) Se prohíbe el uso de este dispositivo en pacientes hemofílicos. 
d) Este dispositivo se debe utilizar con precaución en pacientes que padecen 

enfermedades cardíacas, en mujeres embarazadas y niños pequeños. 
1.9 Avisos 

1.9.1 Se recomienda leer con detenimiento este Manual de instrucciones 
antes de utilizar por primera vez el dispositivo. 

1.9.2 Solo podrá manipular este dispositivo el personal odontológico profesional 
y cualificado en entornos hospitalarios o clínicos. 

1.9.3 No coloque directa o indirectamente este dispositivo cerca de una fuente 
de calor. Utilice y almacene este dispositivo en un entorno de confianza. 

1.9.4 Este dispositivo requiere precauciones especiales con respecto a la 
compatibilidad electromagnética (CEM) y debe instalarse y utilizarse en estricto 
cumplimiento de la información de CEM. No utilice este equipo cerca de lámparas 
fluorescentes, dispositivos radiotransmisores, dispositivos de control remoto y 
dispositivos de comunicación móviles y portátiles de alta frecuencia. 

1.9.5 Utilice el contra ángulo original. De lo contrario, no podrá utilizarse o 
se generarán consecuencias adversas. 

1.9.6 No modifique el dispositivo. Cualquier modificación que se realice 
infringirá los reglamentos de seguridad y causará daños al paciente.   



4  

1.9.7 Utilice el adaptador de corriente original. El uso de otro adaptador de 
corriente provocará daños en la batería de litio y en el circuito de mando. 

1.9.8 No se puede esterilizar la pieza de mano motorizada en autoclave. 
Utilice un desinfectante con pH neutro o etanol para limpiar la superficie. 

1.9.9 No presione el pulsador del contra ángulo antes de que este deje de girar. 
De lo contrario, se romperá la pieza. 

1.9.10 No retire el contra ángulo antes de que la pieza de mano motorizada 
deje de girar. De lo contrario, el contra ángulo y el mecanismo interior de la pieza 
de mano motorizada se romperán. 

1.9.11 Compruebe que la lima se haya instalado y bloqueado correctamente 
antes de poner en marcha la pieza de mano motorizada. 

1.9.12 Establezca el par de torsión y la velocidad del dispositivo siguiendo 
las especificaciones del fabricante de limas. 

1.9.13 Un error en el reemplazo de las baterías de litio puede provocar riesgos 
inaceptables, por lo que debe utilizar la batería original y reemplazarla siguiendo 
los pasos adecuados que se especifican en las instrucciones. 

1.9.14 Retire la batería si no pretende utilizar la pieza de mano motorizada 
durante un tiempo. 

1.9.15 La carga de la pieza de mano inalámbrica generará calor y la 
temperatura de la superficie de la base de carga y la pieza de mano motorizada 
aumentará. Se recomienda que el tiempo de contacto de la pieza de mano 
motorizada y la base de carga no supere los 10 segundos durante la carga 
inalámbrica (aplicable únicamente al modelo Ai-Motor). 
1.10 Clasificación de seguridad del dispositivo 

1.10.1 Tipo de modo de funcionamiento: dispositivo de funcionamiento 
continuo 

1.10.2 Tipo de protección contra descargas eléctricas: equipo de clase II con 
fuente de alimentación interna 

1.10.3 Grado de protección contra descargas eléctricas: pieza aplicada de tipo 
B 

1.10.4 Grado de protección contra la entrada perjudicial de agua: equipo 
común (IPX0) 

1.10.5 Grado de seguridad cuando se utiliza en presencia de sustancias 
anestésicas que pueden inflamarse al mezclarse con aire, oxígeno u óxido nitroso: 
no se puede hacer uso del equipo en presencia de sustancias anestésicas que puedan 
inflamarse al entrar en contacto con aire, oxígeno u óxido nitroso. 

1.10.6 Pieza aplicada: contra ángulo, gancho labial, portalimas, sonda de 
contacto. 

1.10.7 Tiempo de contacto de la parte aplicada: de 1 a 10 minutos. 
1.10.8 La temperatura de la superficie de la parte aplicada puede alcanzar los 

46,6 °C. 
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1.11 Especificaciones técnicas principales 
1.11.1 Batería 
Batería de litio integrada en la pieza de mano con motor: 3,7 V/2000 mAh 
1.11.2 Adaptador de corriente (modelo: ADS-6AM-06N 05050/UE08WCP-

050100SPA) 
Entrada: ~100 V-240 V 50 Hz/60 Hz 0,4 A máx. 
Salida: 5,0 V-1 A 

1.11.3 Índice del par de torsión: entre 0,4 Ncm y 5,0 Ncm（entre 4 mNm y 
50 mNm） 

1.11.4 Índice de velocidad: entre 100 rpm y 1800 rpm 
1.11.5 Carga inalámbrica (solo para el modelo Ai-Motor) 

Índice de frecuencia: entre 112 y 205 KHz 
Potencia máxima de salida de radiofrecuencia del producto: 
9,46 dBuA/m@3m 

1.12 Parámetros medioambientales 
1.12.1 Temperatura ambiental: entre +5 ℃ y +40 ℃ 
1.12.2 Humedad relativa: entre 30 % y 75 % 
1.12.3 Presión atmosférica: entre 70 kPa y 106 kPa 

 
2  Instalación  
2.1 Accesorios básicos del producto  

Pieza de mano con motor Contra ángulo 
 

Base de carga del Ai-Motor 

  
Boquilla Funda protectora de silicona 
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Adaptador de corriente 

 

Cable de medición Portalimas 

  
Gancho labial Sonda de contacto 

Fundas aislantes desechables 

2.2 Pantalla de visualización 
2.2.1 Pantalla de visualización para 6 modos de funcionamiento y modo de espera 
2.2.1.1 Modo EAL 
Este modo se utiliza para medir el conducto. La pieza de mano motorizada no 

se activa en este modo. 
 
 

2.2.1.2 Modo CW 
La pieza de mano motorizada realiza una rotación directa de 360° hacia la 

derecha.   
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2.2.1.3 Modo CCW 
La pieza de mano motorizada gira únicamente hacia la izquierda. Este modo 

se utiliza para inyectar hidróxido de calcio y otros medicamentos. En este modo, 
suena un doble pitido continuo. 

2.2.1.4 Modo SGP Modo  
Safety Glide Path (trayectoria de deslizamiento de seguridad) 
F: Forward angle (ángulo directo), R: Reverse angle (ángulo inverso) 

Se puede ajustar el ángulo de rotación, pero los ángulos directo e inverso 
deben ser iguales. 

2.2.1.5 Modo ATR 
ATR: función Adaptive Torque Reverse (inversión del par de torsión 

adaptativo). 

Durante el movimiento de rotación continua, cuando la resistencia al par del 
instrumento es superior al límite de par preestablecido, el instrumento girará en 
sentido contrario a las agujas del reloj. 

2.2.2 Pantalla del par de torsión 
Aparece cuando se inicia el motor. El medidor muestra la carga del par de torsión 

en la lima. 
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2.2.3 Pantalla de medición del conducto 
Aparece cuando la lima se encuentra dentro del conducto y el gancho labial 

entra en contacto con la boca del paciente. Las barras del medidor muestran la 
ubicación de la punta de la lima. En el modo EAL, la pantalla se ampliará en el 
caso de que la longitud sea inferior a 1,0. 

Los números 1,0; 2,0; y 3,0 del medidor, así como los números digitales 00 a 
16 no representan la longitud real desde el foramen apical. Indican únicamente el 
avance de la lima con respecto al ápice. Los números digitales -1 y -2 indican que 
la lima ha traspasado el foramen apical. El número digital 00 indica que la lima ha 
llegado al foramen apical. Reste de 0,5 a 1 mm de la longitud de la lima 
correspondiente como longitud de trabajo. Estos números se utilizan para calcular 
la longitud de trabajo estimada del conducto. 
2.3 Instrucciones para el contra ángulo  

2.3.1 El contra ángulo adopta una transmisión por engranajes de precisión; la 
relación de transmisión se establece en 6:1. 

2.3.2 Antes del primer uso y después de llevar a cabo el tratamiento, limpie y 
desinfecte el contra ángulo con ayuda de un desinfectante pH neutro. Una vez 
desinfectado, lubrique la pieza con un aceite limpiador específico. Por último, 
emplee una temperatura y presión altas para esterilizarla (134 ℃, entre 2,0 bar y 
2,3 bar [entre 0,20 MPa y 0,23 MPa]). 

2.3.3 El contra ángulo solo se puede utilizar en combinación con este 
dispositivo. De lo contrario, se dañará la pieza. 

 
 
 
 
 

Velocidad establecida 
 
 
Par de torsión establecido 
 
 Par de torsión en tiempo real 
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2.4 Instalación y extracción del contra ángulo  
2.4.1 Instalación 
Alinee cualquiera de las clavijas de posición del contra ángulo con la ranura 

de posición de la pieza de mano motorizada y presione el contra ángulo de manera 
horizontal. Las tres clavijas de posición del contra ángulo deben de introducirse en 
las tres ranuras de posición de la pieza de mano motorizada. Cuando se escuche un 
sonido de clic, significará que la pieza se ha instalado correctamente. El contra 
ángulo puede girar libremente 360°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contra ángulo puede girar libremente y se adaptará al conducto radicular en 

distintas posiciones, por lo que se recomienda observar la pantalla cuando esté en 
funcionamiento. 

2.4.2 Extracción 
Extraiga el contra ángulo de manera horizontal cuando la pieza de mano 

motorizada no esté en funcionamiento. 

 Avisos: 
a) Antes de conectar o desconectar el contra ángulo, asegúrese primero de que la 

pieza de mano motorizada no esté en funcionamiento. 
b) Una vez instalado, compruebe y confirme que el contra ángulo se ha instalado 

correctamente. 



10  

2.5 Instalación y extracción de la lima 
2.5.1 Instalación de la lima 

Antes de poner en marcha el dispositivo, introduzca la lima en el orificio del 
cabezal del contra ángulo. 

Mantenga presionado el pulsador del contra ángulo e introduzca la lima. Gírela 
hasta que se alinee con la ranura de sujeción interior y encaje en su lugar. Suelte 
el pulsador para bloquear la lima en el contra ángulo. 

Pulsador 
 

 Avisos: 
Una vez conectada la lima en el contra ángulo, retire la mano del pulsador para 

asegurarse de que la lima no se puede extraer. 
Tenga cuidado al introducir las limas para evitar lesiones en los dedos. 
Introducir o extraer las limas sin presionar el pulsador puede dañar el mandril del 

contra ángulo. 
Utilice limas con vástagos que cumplan con las normas ISO. (Norma ISO: 

Ø2,334–2,350 mm) 
2.5.2 Extracción de la lima 
Presione el pulsador y extraiga directamente la lima. 

 Avisos: 
Antes de conectar y desconectar la lima, asegúrese de que la pieza de mano 

motorizada no esté en funcionamiento. 
Tenga cuidado al extraer las limas para evitar lesiones en los dedos. 
Extraer las limas sin presionar el pulsador dañará el mandril del contra ángulo. 
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2.6 Conexión funcional de medición del conducto  
Este paso no es necesario si no se pretende utilizar la función de medición del 

conducto. 
Conecte el cable de medición a la pieza de mano motorizada. Alinee la clavija 

del cable de medición con la ranura que se encuentra en la parte posterior de la 
pieza de mano motorizada e introdúzcala hasta el fondo. 

Conecte la clavija del portalimas con el conector hembra (negro) del cable de 
medición. Conecte el gancho labial con el conector hembra (blanco) del cable de 
medición. 

 
 

Avisos: 
Conecte el gancho labial con el conector hembra (blanco) del cable de 

medición. De lo contrario, la función de preparación y medición de la longitud del 
conducto radicular no podrán utilizarse en conjunto. 

 
2.7 Instalación y extracción de las fundas aislantes desechables 
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2.7.1 Instalación 
Coloque una funda aislante desechable en la pieza de mano antes de utilizarla 

y después de haberla limpiado y desinfectado. En primer lugar, saque la funda 
aislante de la caja. A continuación, cubra la pieza de mano motorizada con la funda 
partiendo de su extremo más fino e instálela hasta eliminar cualquier arruga 
aparente. 

Una vez instalada, envuelva la superficie de la pieza de mano con la película 
protectora. Acto seguido, limpie y desinfecte la superficie de la pieza de mano. 
Consulte el Capítulo 6.3 para obtener información sobre los procedimientos de 
limpieza y desinfección. 

2.7.2 Extracción 
Después de cada uso, retire la película protectora y extraiga lentamente la 

funda aislante desde el extremo fino de la pieza de mano. 
 Aviso: Las fundas aislantes son de un solo uso 

3  Uso y funcionamiento del producto   
3.1 Configuración y descripción de los botones 

 
a. Encender el dispositivo 
Pulse el Botón principal para encender la pieza de mano motorizada. 
b. Apagar el dispositivo 
Mantenga presionado el Botón de configuración «P», luego pulse el Botón 
principal para apagar la pieza de mano motorizada. 
c. Cambiar el programa personalizado 
Pulse el Botón de ajuste «+»/«-» cuando el dispositivo esté en espera. 
d. Configuración de los parámetros 
Pulse el Botón de configuración «P» hasta llegar a los parámetros deseados, 

luego pulse el Botón de ajuste «+»/«-» para cambiarlos. Por último, pulse el Botón 
principal o espere 5 segundos para confirmarlos. 

e. Selección de programas preestablecidos 
Mantenga presionado el Botón de configuración «P» para acceder al programa 

preestablecido cuando el dispositivo se encuentre en estado de espera. Acto 
seguido, pulse el Botón de ajuste «+»/«-» para seleccionar el sistema de limas, 
luego, pulse el Botón de configuración «P» para acceder a la selección del número 
de la lima y pulse el Botón de ajuste «+»/«-» para seleccionar el número de la lima. 
Por último, pulse el Botón principal para confirmar la configuración. 
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f. Configuración de las funciones de la pieza de mano 
Con la pieza de mano motorizada apagada, mantenga presionado el Botón de 

configuración «P» y pulse el Botón principal para acceder a la configuración de 
funciones de la pieza de mano. A continuación, pulse el Botón de configuración 
«P» hasta llegar a la opción deseada y, después, pulse el Botón de ajuste «+»/«-» 
para definir la configuración. Por último, pulse el Botón principal para confirmar. 
3.2 Visualización de la pantalla 

Interfaz en espera 
a. Secuencia numérica del 0 al 9 que 
muestra los programas personalizados. 
En total, hay 10 programas. 
b. Consumo de la batería 
c. Velocidad establecida 
d. Par de torsión establecido 
e. Modo de funcionamiento 
Interfaz de trabajo 
a. Velocidad establecida 
b. Par de torsión establecido 
c. Par de torsión en tiempo real 
d. Escala de la pantalla del par de 

torsión 

Interfaz del modo de medición del 
conducto 
a. Barra parpadeante que refleja el 

punto de referencia apical 
b. EAL: Electronic apex locator 

(localizador de ápices electrónico) 

Interfaz del estado de medición del 
conducto 
a. Barra indicadora de la longitud del 

conducto 
b. Número indicativo 
Los números digitales 00 a 16 no 
representan la longitud real desde el 
foramen apical. Indican únicamente el 
avance de la lima con respecto al ápice. 
El número 00 indica que la lima ha 
llegado al foramen apical. 
c. Foramen apical. 
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3.3 Términos y definiciones 

CW 
Clockwise rotation (rotación hacia la derecha), 
rotación directa 
Se aplica a la lima rotatoria 

 
CCW 

Counter clockwise rotation (rotación hacia la 
izquierda), rotación inversa 
Se aplica a limas especiales, para inyectar hidróxido 
de calcio y otras soluciones 

SGP Safety Glide Path Mode (modo de trayectoria de 
deslizamiento de seguridad) 

 
ATR 

Adaptive torque reverse (inversión del par de 
torsión adaptativo) 
Cuando el valor del par se reduzca al nivel normal, 
el motor realizará un movimiento de rotación 
continua en el sentido de las agujas del reloj. 

Forward Angle  
(ángulo directo) 

Ángulo de rotación de la lima hacia la derecha. 

Reverse Angle  
(ángulo inverso) 

Ángulo de rotación de la lima hacia la izquierda. 

 
EAL 

Electronic apex locator (localizador de ápices 
electrónico) 
En este modo, el dispositivo funcionará como un 
ápice independiente 

AP Apical foramen (foramen apical). 
Apical Action  
(acción apical) 

Acción de la lima cuando la punta llega al punto de 
la barra parpadeante. 

Flash Bar Position 
(posición de la barra 

parpadeante) 

Muestra el punto dentro del conducto donde se 
desencadena 
la acción apical especificada. 

Auto Start (inicio 
automático) 

La lima comienza a girar de forma automática 
cuando se introduce en el conducto. 

Auto Stop (detención 
automática) 

La lima se detiene de forma automática cuando 
se extrae del conducto. 

Apical Slow Down 
(disminución de la 
velocidad apical) 

La lima disminuye su velocidad de forma automática a 
medida que se acerca al ápice. 
Se activa en el modo de funcionamiento CW y CCW. 

Interfaz de ajuste del punto de 
referencia apical 
a. Barra parpadeante que refleja el 

punto de referencia apical 
b. Foramen apical 
c. Lectura métrica digital «02», muy 
próximo al foramen apical fisiológico. 
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Operation Mode (modo 

de funcionamiento) 

5 modos de funcionamiento para definir y medir 
el conducto. 
Los modos de funcionamiento son: CW, CCW, 
SGP, ATR y EAL. 

Speed (velocidad) Velocidad de rotación de la lima. 

Torque  
(Torque Limit/Trigger 
Torque) (par de torsión 

[límite del par de 
torsión/par de torsión de 

activación]) 

En los modos CW y CCW, valor del par de torsión 
(torque Limit) que activa la rotación inversa. Para 
el modo ATR, valor del par de torsión (Trigger 
Torque) que activa la acción ATR. 

4  Instrucciones de uso  
4.1 Apagado y encendido 

4.1.1 Iniciar y apagar la pieza de mano motorizada 
a) Cuando la pieza de mano motorizada esté apagada, pulse el Botón principal 

y, acto seguido, esta pasará a la interfaz en espera. La interfaz mostrará las 
siguientes pantallas: 

Interfaz en espera 
b) Cuando la pieza de mano motorizada esté en la interfaz en espera, pulse el 

Botón principal y, acto seguido, esta pasará a la interfaz de trabajo. La interfaz 
mostrará las siguientes pantallas: 

Interfaz de trabajo 
c) Vuelva a pulsar el Botón principal para que la pieza de mano motorizada 

vuelva a la interfaz en espera. 
d) Mantenga presionado el Botón de configuración «P», luego pulse el Botón 

principal para apagar la pieza de mano motorizada. En la interfaz en espera, la 
pieza de mano motorizada se apagará automáticamente transcurridos 3 minutos sin 
ningún tipo de actividad. La pieza de mano motorizada también se apagará de 
forma automática mientras se coloca en la base de carga.
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4.2 Selección del número de secuencia del programa personalizado 
La pieza de mano motorizada dispone de 10 programas de memoria (M0 a 

M9) y 5 programas preestablecidos. Para cambiar el número de secuencia del 
programa personalizado, pulse el Botón de ajuste «+»/«-» durante el estado en 
espera. 

Los programas M0 a M9 son programas de memoria que dan forma y miden 
el conducto. Todos estos programas cuentan con sus propios parámetros, como el 
modo de funcionamiento, la velocidad y el par de torsión, y pueden configurarse. 
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4.3 Configuración de los parámetros 

 

 

Antes de poner en marcha la pieza de mano 
motorizada, compruebe que el modo de 
funcionamiento es el correcto. 
  
  

 
 
 
 

 

Cuenta con 5 modos de funcionamiento para 
definir y medir el conducto: CW, CCW, SGP, 
ATR y EAL (véase el capítulo 3.3 Términos y 
definiciones para obtener más información acerca 
de estos modos). 
Pulse una vez el Botón de configuración «P» 
durante el estado en espera y pulse el Botón de 
ajuste «+»/«-» para seleccionar el modo de 
funcionamiento correspondiente. 
El modo CCW se utiliza para inyectar hidróxido de 
calcio y otros medicamentos. En este modo, suena 
un doble pitido continuo que indica que la pieza está 
girando hacia la izquierda. 

Pulse varias veces el Botón de configuración «P» para confirmar que todos los 
parámetros del siguiente nivel de este modo de funcionamiento son los 
adecuados; en caso contrario, pulse el Botón de ajuste 
«+»/«-» para seleccionarlos. 
 
 
 

 

La velocidad se puede configurar desde 100 rpm a 
1800 rpm. 
Pulse el Botón de ajuste «+»/«-» para aumentar o 
reducir la velocidad. Mantenga pulsado el botón si 
desea aumentarla o reducirla rápidamente. 
En el modo ATR, la velocidad de trabajo se 
puede configurar entre 100 y 500 rpm. 
En el modo SGP, la velocidad de trabajo se puede 
configurar entre 100 y 500 rpm. 
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El par de torsión se puede configurar de 0,4 Ncm a 
5,0 Ncm. 
Pulse el Botón de ajuste «+»/«-» para aumentar o 
reducir el par de torsión. Mantenga pulsado el 
botón si desea aumentarlo o reducirlo rápidamente. 
En el modo ATR, el Trigger Torque (par de 
torsión de activación) se puede configurar entre 
0,4 Ncm y 4,0 Ncm. 
En el modo SGP, el par de torsión se puede 
configurar entre 2,0 Ncm y 5,0 Ncm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acciones que se llevan a cabo de forma automática 
cuando la punta de la lima alcanza el punto 
correspondiente definido en la configuración de la 
Flash Bar (barra parpadeante) dentro del conducto. 
Una de las ventajas que aporta determinar la longitud 
de trabajo del conducto radicular es que, cuando la 
lima alcanza el punto de referencia, la pieza de mano 
motorizada responde según la configuración definida: 
Reverse (invertir), Stop (detener) y OFF (desactivar). 
Pulse el Botón de ajuste «+»/«-» para 
modificarla. OFF: se desactiva la función 
Apical Action (acción apical), por lo que la lima 
gira de forma habitual, incluso si alcanza el 
punto de referencia. 
Stop: la rotación se detiene de forma automática 
cuando se alcanza el punto de referencia. Si la sube 
un poco hacia arriba, volverá a girar. 
Reverse: se invierte la rotación de forma automática 
cuando se alcanza o se sobrepasa el punto de 
referencia. Si la sube un poco hacia arriba, la 
dirección de rotación volverá a cambiar. 

 
 

 

La rotación se inicia automáticamente cuando la 
lima se inserta en el conducto y la barra 
indicadora de la longitud del conducto ilumina 
más de dos barras. 
Pulse el Botón de ajuste «+»/«-» para modificarla. 
OFF: la pieza de mano motorizada no se activa 
cuando se introduce la lima en el conducto. El 
Botón principal se utiliza para iniciar y detener la 
pieza de mano motorizada. 
ON: la pieza de mano motorizada se activa de forma 
automática. 
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La rotación se detiene automáticamente cuando se 
extrae la lima del conducto y la barra indicadora de la 
longitud del conducto ilumina menos de dos barras 
antes de extraerla. 
Pulse el Botón de ajuste «+»/«-» para modificarla. 
OFF: la pieza de mano motorizada no se detiene 
cuando se extrae la lima del conducto. El Botón 
principal se utiliza para iniciar y detener la pieza de 
mano motorizada. 
ON: la pieza de mano motorizada se detiene de forma 
automática. 

 
 
 

 

Este es el punto de referencia en el que se 
desencadenan varias acciones apicales. 
Pulse el Botón de ajuste «+»/«-» para seleccionar el 
punto de referencia cambiando la barra parpadeante. 
La lectura métrica de 0,5 indica que la punta de la 
lima se encuentra muy próxima al foramen apical 
fisiológico. 
Se puede definir el punto de referencia (barra 
parpadeante) de 2 a AP (ápice) en el medidor. 

 

 

La rotación disminuye de forma automática a medida 
que la punta de la lima alcanza el punto de referencia. 
Pulse el Botón de ajuste «+»/«-» para modificarla. 
OFF: desactiva la función Apical Slow Down 
(disminución de la velocidad apical).  
ON: la rotación disminuye de forma automática a medida 
que la punta de la lima alcanza el punto de referencia. 

 
 

 
 

 

 
 
Forward Angle. En el modo SGP, se puede 
configurar el Forward Angle de 20° a 400°. 
En el modo ATR, se puede configurar el 
Forward Angle de 60° a 400°. 
 
Reverse Angle. En el modo SGP, se puede 
configurar el Reverse Angle de 20° a 400°. 
En el modo ATR, el ángulo inverso no puede ser 
mayor al ángulo directo. 
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4.4 Selección de programas preestablecidos 
 

 

Para facilitar la tarea, se preestablecen algunos 
sistemas de limas comunes. 
Pulse el Botón de ajuste «+»/«-» para cambiar el 
programa preestablecido (programa de memoria: 
M0 a M9; programa preestablecido: 1 a 5). Una 
vez seleccionado, la interfaz se mostrará como en 
el ejemplo de la izquierda. 

 

 

Mantenga pulsado el Botón de configuración «P» 
para acceder al programa preestablecido durante el 
estado en espera. La interfaz se mostrará como en el 
ejemplo de la izquierda. 
Pulse el Botón de ajuste «+»/«-» para seleccionar el 
sistema de limas. 

 

 

Cuando haya seleccionado el sistema, pulse el 
Botón de configuración «P» para acceder a la 
selección del número de lima. Acto seguido, pulse 
el Botón de ajuste «+»/«-» para seleccionar el 
número de lima y pulse el Botón principal para 
confirmar. 

 
 
 
 

 

Los parámetros del «S5 system» también se pueden 
modificar para que difieran de la configuración 
predeterminada. Si desea volver a la configuración 
predeterminada, mantenga pulsado el Botón de 
configuración «P» para acceder al programa 
preestablecido durante el estado en espera, seleccione 
«S5 system» y pulse el Botón principal para 
confirmar. 
  

4.5 Configuración de las funciones de la pieza de mano  
Con la pieza de mano motorizada apagada, mantenga presionado el Botón de 

configuración «P» y pulse el Botón principal para acceder a la configuración de 
funciones de la pieza de mano. A continuación, pulse el Botón de configuración 
«P» hasta llegar a la opción deseada y, después, pulse el Botón de ajuste «+»/«-» 
para definir la configuración. Por último, pulse el Botón principal para confirmar. 
 

 

Cuando la pieza de mano motorizada esté apagada, 
mantenga pulsado el Botón de configuración «P» y 
pulse a la vez el Botón principal para acceder a la 
configuración de las funciones de la pieza de mano; 
el número de la versión de software aparecerá en la 
pantalla de visualización. 
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Una vez transcurridos tres segundos desde que se 
mostró el número de la versión en la pantalla, podrá 
modificar el parámetro «Auto Power OFF» (apagado 
automático). Para ello, pulse el Botón de ajuste 
«+»/«-» para configurarlo y, por último, pulse el 
Botón principal para confirmar. 
El temporizador se puede ajustar entre 3 y 30 minutos 
(en incrementos de 1 minuto). 

 
 

 

Si vuelve a pulsar el Botón de configuración «P», 
podrá modificar el parámetro «Auto Standby Scr» 
(pantalla de espera automática). Para ello, pulse el 
Botón de ajuste «+»/«-» para configurarlo y, por 
último, pulse el Botón principal para confirmar. 
El temporizador se puede ajustar entre 3 
y 30 minutos (en incrementos de 1 minuto). 

 

 

Si vuelve a pulsar el Botón de configuración «P», 
podrá modificar el parámetro «Dominant Hand» 
(mano dominante). Para ello, pulse el Botón de 
ajuste «+»/«-» para configurarlo y, por último, pulse 
el Botón principal para confirmar. Se puede 
establecer tanto la mano derecha (right) como la 
mano izquierda (left). 

 
 
 
 

 

Si vuelve a pulsar el Botón de configuración «P», 
podrá modificar el parámetro «Calibration» 
(calibración). Para ello, pulse el Botón de ajuste 
«+»/«-» para seleccionar «ON» y, por último, pulse 
el Botón principal para calibrarlo. 
Antes de iniciar la calibración, asegúrese de que se 
encuentra instalado el contra ángulo original y no 
coloque la lima. El par de torsión no se ajustará si 
no se lleva a cabo la calibración con el contra 
ángulo original o si existe algún tipo de carga en el 
mandril, lo que podría provocar la separación de la 
lima. Cuando se reemplaza el contra ángulo, este 
debe calibrarse antes de usarlo. 

 

 

Si vuelve a pulsar el Botón de configuración «P», 
podrá modificar el parámetro «Beeper Volume» 
(volumen de la señal acústica). Para ello, pulse el 
Botón de ajuste «+»/«-» para configurarlo y, por 
último, pulse el Botón principal para confirmar. 
El «Beeper Volume» se puede configurar de 0 a 3. 
Vol. 0: sin sonido. 
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Si vuelve a pulsar el Botón de configuración «P», 
podrá modificar el parámetro «Restore Defaults» 
(restablecer los valores predeterminados). Para ello, 
pulse el Botón de ajuste «+»/«-» para seleccionar 
«ON» y, por último, pulse el Botón principal 
para restablecer los valores predeterminados. 

4.6 Protección de inversión automática  
Durante su funcionamiento, si el valor de carga supera el valor del par de 

torsión preestablecido, el modo de rotación de la lima cambiará automáticamente 
e invertirá el sentido del giro. La lima volverá al modo de rotación habitual cuando 
la carga vuelva a ser inferior al valor del par de torsión preestablecido. 

 
Rotación hacia la derecha Rotación hacia la izquierda Rotación hacia la derecha 

Precauciones: 
 

 

1. La protección de inversión automática solo está disponible en el modo CW. 
2. Esta función no está disponible en el modo CCW y ATR. 
3. Cuando el indicador de batería de la pieza de mano motorizada indica que 

el nivel de la batería es bajo, el dispositivo no tendrá la capacidad necesaria para 
alcanzar el valor del límite del par de torsión y, por consiguiente, la función de 
inversión automática no funcionará correctamente. Le recomendamos cargar la 
pieza con antelación. 

4. En el caso de que la pieza de mano motorizada se encuentre bajo carga 
continua, el dispositivo se detendrá de forma automática como método de 
protección contra sobrecalentamientos. Si esto ocurre, apague el dispositivo 
durante un tiempo hasta que la temperatura disminuya. 
4.7 Funcionamiento del dispositivo 

Establezca el modo de funcionamiento y la velocidad del dispositivo siguiendo 
las especificaciones del fabricante de limas. 
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Modo independiente 
Cuando se utiliza el dispositivo en modo 
independiente, se mostrará la barra de par 
de torsión en la pantalla. 
(Para obtener más información sobre la 
barra de par de torsión, consulte el 
capítulo 3. 2 Visualización de la pantalla). 

 
 
 

 
 

 
 

 

Modo multifunción de medición del 
conducto  
Cuando se utiliza el dispositivo en modo 
multifunción, se debe conectar el cable de 
medición a la pieza de mano motorizada 
por medio del conector USB. Asimismo, el 
conector hembra (blanco) se conecta al 
labio del paciente por medio del gancho 
labial y el conector macho (negro) 
permanece inactivo. 
La barra indicadora de la longitud del 
conducto se mostrará en la pantalla (para 
obtener más información acerca de la barra 
indicadora de la longitud del conducto, 
consulte el capítulo 3. 2 Visualización de la 
pantalla). Configure los parámetros de las 
funciones automáticas tal como sea 
necesario, como la función Apical Action 
(acción apical), Auto Start (inicio 
automático), etc. (Para obtener más 
información acerca de las funciones 
automáticas, consulte el capítulo 4.3 
Configuración de los parámetros). 

 
 

  

Prueba de conexión 
Le recomendamos encarecidamente 
que compruebe la calidad de la 
conexión antes de cada uso. Toque el 
gancho labial con la lima en el contra 
ángulo y compruebe que todas las 
barras del medidor se iluminan en la 
pantalla. De igual modo, la pieza de 
mano motorizada debe invertirse de 
forma continua; de lo contrario, habría 
que reemplazar el cable de medición o 
el contra ángulo. 
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4.8 Funcionamiento de medición del conducto 

 
 
 

  

Cuando se utiliza el dispositivo en modo 
localizador de ápices, le recomendamos 
colocar la pieza de mano motorizada en la 
base de carga para obtener un mayor ángulo 
visual. 
Pulse una vez el Botón de configuración 
«P» durante el estado en espera y pulse el 
Botón de ajuste «+»/«-» para seleccionar el 
modo de funcionamiento EAL. Por último, 
pulse el Botón principal para confirmar. 
(Véase el capítulo 3.3 Términos y 
definiciones para obtener más información 
sobre los modos de funcionamiento). Se 
debe conectar el cable de medición a la 
pieza de mano motorizada por medio del 
conector USB. Asimismo, el conector 
hembra (blanco) se conecta al labio del 
paciente por medio del gancho labial y el 
conector macho (negro) se conecta al 
portalimas. 
La barra indicadora de la longitud del 
conducto se mostrará en la pantalla (para 
obtener más información acerca de la barra 
indicadora de la longitud del conducto, 
consulte el capítulo 3. 2 Visualización de la 
pantalla). 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

El portalimas debe sujetar la lima 
correctamente. Presione el botón que se 
encuentra en el portalimas con ayuda del 
pulgar hacia la dirección que se muestra en 
la imagen. Enganche el portalimas a la parte 
superior de metal de la lima y suelte el 
botón. 

  

Correcto Incorrecto 
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Prueba de conexión 
Le recomendamos encarecidamente que 
compruebe la calidad de la conexión 
antes de cada uso. Enganche el portalimas 
al gancho labial y compruebe que todas 
las barras del medidor se encienden en la 
pantalla; de lo contrario, habría que 
reemplazar el cable de medición o el 
portalimas. 

Conductos radiculares no compatibles con la función de medición del conducto 
No se podrá llevar a cabo una medición acertada del conducto radicular si 
este presenta las siguientes condiciones. 

Conducto radicular con foramen apical 
grande  
Si el conducto radicular cuenta con un 
foramen apical especialmente grande debido 
a una lesión o a un desarrollo incompleto, 
no se podrá llevar a cabo una medición 
acertada. Los resultados reflejarían unas 
medidas inferiores a las reales. 
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Conducto radicular con exceso de sangre en 
la apertura cameral 
Si existe un exceso de sangre en la 
apertura del conducto radicular y esta 
entra en contacto con las encías, 
provocará una fuga eléctrica y no se 
podrá llevar a cabo una medición 
acertada. Espere a que el sangrado se 
detenga por completo. Limpie el interior 
y la apertura del conducto con 
detenimiento para eliminar cualquier 
rastro de sangre. Acto seguido, realice la 
medición. 
Conducto radicular con exceso de solución 
química en la apertura cameral 
Si existe un exceso de solución química 
en la apertura del conducto, no se podrá 
llevar a cabo una medición acertada. En 
ese caso, limpie el conducto y su 
apertura. 
Es importante eliminar cualquier exceso de 
solución en la apertura cameral. 

 
 
 

 

Corona fracturada 
Si la corona se rompe y una parte del tejido 
gingival penetra en la cavidad que rodea la 
apertura del conducto, el contacto entre el 
tejido de la encía y la lima provocará una 
fuga eléctrica y no se podrá llevar a cabo 
una medición acertada. Si esto ocurre, 
reconstruya el diente con el material 
adecuado para aislar el tejido gingival. 

 

 

Diente fracturado 
Fuga en una ramificación del conducto 
radicular Una fractura en un diente 
provocará una fuga eléctrica y no se podrá 
llevar a cabo una medición acertada. 
Una ramificación del conducto radicular 
también provocará una fuga eléctrica. 

yeso 
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Retratamiento de un conducto radicular 
relleno de gutapercha 
Se debe extraer la gutapercha por completo 
para eliminar su efecto aislante. Después de 
extraer la gutapercha, pase una lima por 
todo el foramen apical y, a continuación, 
coloque un poco de solución salina en el 
conducto, pero sin dejar que rebose. 

 

 

Corona o prótesis metálica en contacto 
con el tejido gingival 
Si la lima toca una prótesis metálica que  
está en contacto con el tejido gingival, no se 
podrá llevar a cabo una medición acertada. 
En ese caso y antes de proceder con la 
medición, amplíe la apertura en la parte 
superior de la corona para que la lima no 
toque la prótesis metálica. 

 

Conducto radicular extremadamente seco 
Si el conducto radicular está 
extremadamente seco, el medidor no se 
moverá hasta que se encuentre bastante 
cerca del ápice. En ese caso, pruebe a 
hidratar el conducto con solución salina. 

Diferencia entre el resultado del localizador de ápices y la radiografía  
Es posible que, a veces, la lectura del localizador de ápices y la radiografía no 
coincidan. Esto no significa que el localizador de ápices no funcione 
correctamente o que la radiografía no sea cierta. Una radiografía podría no mostrar 
adecuadamente el ápice en función del ángulo del haz de los rayos X, dando como 
resultado que la ubicación del ápice parezca distinta a la real. 

gutapercha 

corona de metal 

Demasiado seco 
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4.9 Carga de la batería  

La pieza de mano motorizada dispone de una batería de litio recargable 
integrada. 

A la hora de cargar la batería, deje unos 10 cm alrededor de la base de carga 
para facilitar el acceso a la entrada y al cable de alimentación. 

Introduzca la clavija del adaptador de corriente en la toma de corriente de la 
base de carga y asegúrese de que estén bien conectados. A continuación, coloque 
la pieza de mano motorizada en la base de carga (la pieza de mano motorizada 
debe estar correctamente alineada con la base de carga). Cuando el dispositivo se 
esté cargando, el indicador azul presente en la base de carga parpadeará. Cuando 
la pieza de mano motorizada se haya cargado, el indicador azul pasará a estar fijo 
(solo para Ai-Motor). 

Una vez haya finalizado la carga, desenchufe el adaptador de corriente. 
4.10 Reemplazo de la batería  

Reemplace la batería en el caso de que parezca que se agota antes de lo que 
debería. Utilice la batería de litio original. 

a) Apague la pieza de mano motorizada. 
b) Utilice unas pinzas, por ejemplo, para abrir la tapa de goma y retire el 

tornillo. 
c) Retire la tapa de la batería. 
d) Retire la batería agotada y desconecte el conector. 
e) Conecte la nueva batería e introdúzcala en la pieza de mano motorizada. 
f) Vuelva a colocar la tapa y el tornillo en su lugar. 
Se recomienda ponerse en contacto con el fabricante o los distribuidores 

locales a la hora de reemplazar la batería. 
4.11 Lubricación del contra ángulo 

Para lubricar el contra ángulo se deberá utilizar únicamente la boquilla de 
inyección de aceite original. El contra ángulo se debe lubricar después de la 
limpieza y la desinfección, y antes de la esterilización. 

1. En primer lugar, enrosque la boquilla de inyección en el envase de aceite. 
(De 1 a 3 vueltas) 

El ápice real del conducto no es el 
mismo que el del ápice anatómico. 
Existen casos en los que el foramen 
apical se encuentra situado hacia la 
corona. Si eso ocurre, la radiografía 
debería reflejar que la lima no ha 
llegado al ápice, incluso si ya lo ha 
alcanzado. 
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2. Luego, acople la boquilla al extremo del contra ángulo y lubríquelo durante 
2 a 3 segundos hasta que el aceite rebose por la parte del cabezal del contra ángulo. 

3. Coloque el extremo del contra ángulo en posición vertical durante más de 
30 minutos para eliminar el aceite sobrante. 

 Avisos 
La pieza de mano motorizada no se puede llenar de aceite. 

 Precauciones 
a: Utilice las manos para sujetar con seguridad el contra ángulo durante la 
lubricación y evitar que se escape por la presión. 
b: No utilice una boquilla de turbulencia. Ese tipo de boquillas se utilizan 

únicamente para la inyección de gas, no para la lubricación. 
 

5 Resolución de problemas 
 

Fallo Posible causa Soluciones 
La pieza de mano motorizada 
no gira. 

Dispositivo en modo EAL. 
Este modo se utiliza 
exclusivamente para medir el 
conducto. 

Cambie al modo CW, CCW, 
SGP o ATR. 

Se oye un pitido continuo 
después de poner en marcha 
la pieza de mano 
motorizada. 

El pitido continuo indica que 
la pieza de mano motorizada 
se encuentra en el modo 
CCW. 

Detenga la pieza de mano 
motorizada y cambie el 
modo de funcionamiento al 
modo CW. 

Se ha producido un error al 
calibrar el contra ángulo. 

Error de calibración causado 
por la fuerte resistencia del 
contra ángulo 

Limpie el contra ángulo y 
vuelva a calibrarlo después 
de lubricarlo con aceite. 

El tiempo de uso es menor 
después de cargar el 
dispositivo. 

Se ha reducido la 
capacidad de la batería. 

Póngase en contacto con el 
fabricante o distribuidor 
local. 
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No hay sonido. El Beeper Volume (volumen 
de la señal acústica) se ha 
establecido en 0. 
Vol. 0: sin sonido. 

Ajuste el volumen de la señal 
acústica a 1, 2, 3. 

La lima de rotación 
continua se ha atascado en 
el conducto radicular. 

La configuración de las 
especificaciones es 
incorrecta. 
El par de torsión de carga de 
la lima es demasiado alto. 

Seleccione el modo CCW, 
ponga en marcha la pieza de 
mano motorizada y extraiga 
la lima. 

 

6  Limpieza, desinfección y esterilización 
6.1 Introducción 

Por motivos de higiene y seguridad sanitaria, se debe limpiar, desinfectar y 
esterilizar el contra ángulo, el gancho labial, el portalimas, la funda protectora de 
silicona y la sonda de contacto antes de cada uso para evitar cualquier 
contaminación. Esto afecta tanto al primer uso, como a todos los usos posteriores.  

6.2 Recomendaciones generales 
6.2.1 Utilice únicamente la solución desinfectante cuya eficacia esté probada 

(lista VAH/DGHM, marcado CE, aprobación por parte de la FDA y Health 
Canada) y de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante de la solución 
desinfectante. 

6.2.2 No sumerja el contra ángulo en una solución desinfectante ni en un baño 
ultrasónico. 

No utilice detergentes que contengan cloruros. 
6.2.3 No utilice lejía ni desinfectantes que contengan cloruros. 
6.2.4 Por su propia seguridad, utilice un equipo de protección individual 

(guantes, gafas, mascarilla). 
6.2.5 El usuario es el responsable de la esterilidad del producto durante el 

primer ciclo y en cada uno de los usos posteriores, así como del uso de 
instrumentos dañados o sucios, en su caso, después de la esterilización. 

6.2.6 La calidad del agua debe cumplir con la normativa local, en especial en 
la última etapa de aclarado o cuando se utiliza una lavadora desinfectadora. 

6.2.7 Para esterilizar las limas endodóncicas, consulte las instrucciones de uso 
del fabricante. 

6.2.8 El contra ángulo se debe lubricar después de la limpieza y la 
desinfección, y antes de la esterilización.
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6.3 Pasos de limpieza y desinfección para la pieza de mano 
motorizada, el adaptador de CA y la base  

Antes y después de cada uso, todos los objetos que hayan estado en contacto 
con agentes infecciosos deberán limpiarse con toallas impregnadas con solución 
detergente y desinfectante (una solución bactericida, fungicida y libre de 
aldehídos) aprobadas por las listas VAH/DGHM, el marcado CE, la FDA y Health 
Canada. 

Aviso: No esterilice la pieza de mano motorizada, el adaptador de CA y 
la base. 

6.3.1 Procesamiento previo al funcionamiento 
Antes de cada uso, se debe limpiar y desinfectar la pieza de mano, el cargador 

y la base. A continuación, se detallan los pasos específicos: 
Aviso: La pieza de mano, el cargador y la base no se deben limpiar y 

desinfectar con un equipo automático. Es obligatorio realizar las tareas de limpieza 
y desinfección de forma manual. 

6.3.1.1 Pasos de limpieza manual: 
1. Saque la pieza de mano, el cargador y la base y colóquelos sobre el  

banco de trabajo. 
2. Humedezca por completo un paño suave con agua destilada o desionizada 

y limpie todas las superficies de los componentes, como la pieza de mano, el 
cargador, la base, etc. hasta que desaparezcan las manchas. 

3. Limpie la superficie del componente con un paño suave y seco de 
microfibra hasta secar el componente. 

4. Repita los pasos anteriores al menos tres veces. Nota: 
a) Utilice agua destilada o desionizada para limpiar a temperatura ambiente. 
6.3.1.2 Pasos de desinfección manual: 
1. Empape el paño suave y seco con alcohol al 75 %. 
2. Limpie todas las superficies de la pieza de mano, el cargador, la base y los 

demás componentes con ayuda de un paño suave y húmedo durante al menos 
3 minutos. 

3. Limpie la superficie del componente con un paño suave y seco de 
microfibra hasta secar el componente. 

Nota: 
a) La limpieza y desinfección se deberán realizar dentro de los 10 minutos 

anteriores al uso. 
b) En ese momento, se deberá utilizar un desinfectante que no forme espuma. 
c) Además del alcohol al 75 %, se puede optar por utilizar desinfectantes no 

residuales, como Oxytech de Alemania. No obstante, se ha de respetar la 
concentración, temperatura y tiempo especificados por el fabricante del 
desinfectante. 

d) Después de limpiar y desinfectar la pieza de mano, deje secar la superficie 
del dispositivo y coloque la funda desechable antes de usarlo. Repita los pasos 1, 
2 y 3 para limpiar la funda aislante desechable (para obtener más información 
acerca de la instalación, consulte la sección 2.7). 
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6.3.2 Procesamiento posterior al funcionamiento 
Después de cada uso, limpie y desinfecte la pieza de mano, el cargador y la 

base dentro de los 30 minutos posteriores. A continuación, se detallan los  
pasos específicos: 

Herramientas: paño suave de microfibra, bandeja 
1. Desacople el contra ángulo de la pieza de mano, colóquelo en una bandeja 

limpia y retire la funda aislante desechable de la pieza de mano. 
2. Empape el paño suave de microfibra con agua destilada o desionizada y 

limpie todas las superficies de los componentes, como la pieza de mano, el 
cargador, la base, etc. hasta que desaparezcan las manchas. 

3. Humedezca el paño suave y seco con alcohol al 75 % y limpie las 
superficies de la pieza de mano, el cargador, la base y los demás componentes 
durante tres minutos. 

4. Vuelva a colocar la pieza de mano, el cargador, la base y los demás 
componentes en la zona de almacenamiento limpia. 

Nota: 
a) La limpieza y desinfección se deberán realizar dentro de los 10 minutos 

anteriores al uso. 
b) En ese momento, se deberá utilizar un desinfectante que no forme espuma. 
c) Además del alcohol al 75 %, se puede optar por utilizar desinfectantes no 

residuales, como Oxytech de Alemania. No obstante, se ha de respetar la 
concentración, temperatura y tiempo especificados por el fabricante del 
desinfectante. 
6.4 Pasos de limpieza, desinfección y esterilización para el contra ángulo, 

el gancho labial, el portalimas, la funda protectora de silicona y la 
sonda de contacto 

A menos que se indique lo contrario, en lo sucesivo, se denominarán 
«productos». 

Avisos: 
El uso de detergentes y desinfectantes fuertes (solución alcalina con pH 

superior a 9 o solución ácida con pH inferior a 5) reducirá la vida útil de los 
productos. En esos casos, el fabricante queda exento de cualquier responsabilidad. 

No se deben exponer los productos a temperaturas superiores a 138 °C. 
Número máximo de ciclos de esterilización 
Los productos se han diseñado para resistir un número considerable de ciclos 

de esterilización. Por consiguiente, los materiales utilizados en la fabricación se 
seleccionaron en consecuencia. No obstante, a medida que se someten a nuevos 
procesos de preparación previa al uso, las tensiones térmicas y químicas los 
deterioran. El número máximo de esterilizaciones es de 250.
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6.4.1 Procesamiento inicial 
6.4.1.1 Principios de procesamiento 
La esterilización será efectiva únicamente después de haber llevado a cabo una 
limpieza y desinfección adecuadas. Como parte de su responsabilidad por 
esterilizar los productos durante su uso, asegúrese de que solo se utilicen 
procedimientos específicos del producto y equipos lo suficientemente validados 
para la limpieza/desinfección y la esterilización, así como que se respeten los 
parámetros validados durante cada ciclo. 
Asimismo, consulte los requisitos legales aplicables en su país, así como las 

normas de higiene del hospital o la clínica, en especial en lo que respecta a los 
requisitos adicionales para la inhabilitación de priones. 

6.4.1.2 Tratamiento posterior a la operación 
El tratamiento posterior a la operación se debe realizar inmediatamente 

después de su finalización, dentro de los 30 minutos siguientes. A continuación, se 
muestran los pasos: 

1. Retire los productos de la base y enjuague la suciedad de la superficie de la 
pieza de mano con agua purificada (o agua destilada/desionizada). 

2. Seque los productos con un paño suave y limpio y colóquelos en una 
bandeja limpia. 

Notas: 
a) Se debe utilizar agua purificada, destilada o desionizada. 
6.4.2 Preparación previa a la limpieza Herramientas: bandeja, cepillo de 
cerdas suaves y paño suave, seco y limpio. 
Pasos: 
1. Retire los vástagos/limas. 
2. Retire el portalimas, la funda aislante, el contra ángulo y el cable de 

conexión de la pieza de mano según se especifica; luego, colóquelos en una 
bandeja limpia. 

3. Sírvase de un cepillo de cerdas suaves para cepillar con cuidado el gancho 
labial, el portalimas, la funda protectora de silicona, la sonda de contacto, el 
cabezal y la tapa trasera del contra ángulo hasta eliminar la suciedad de la 
superficie. A continuación, utilice un paño suave para secar los productos y 
colóquelos en una bandeja limpia. El agente limpiador que se vaya a utilizar debe 
ser agua purificada, destilada o desionizada. 
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Pasos para el desmontaje 

 

 

 

a) Presione el pulsador y extraiga el vástago/lima. 
b) A la hora de retirar la funda protectora de silicona, tire de ella lentamente 

en línea recta. 
c) A la hora de acoplar y desacoplar el contra ángulo, apague la pieza de mano. 
6.4.3 Limpieza 
La limpieza deberá llevarse a cabo dentro de las 24 horas siguientes a la 

operación. 
La limpieza se divide en limpieza automática y manual. Si las condiciones lo 

permiten, es preferible realizar una limpieza automática. 
6.4.3.1 Limpieza automática 
• Se ha probado la validez del limpiador por medio del certificado CE, de 

acuerdo con la EN ISO 15883. 
• Debe de haber un conector de irrigación conectado a la cavidad interna del 

producto. 
• El procedimiento de limpieza es el adecuado para el producto y el periodo de 

irrigación es suficiente. 
Se recomienda utilizar una lavadora desinfectadora, de acuerdo con la  

EN ISO 15883. Para obtener información sobre el proceso específico, consulte la 
sección «Desinfección» a continuación. 

Notas: 
a) El agente limpiador no debe ser agua purificada. Puede ser agua destilada, 

desionizada o solución multienzimática. No obstante, asegúrese de que el agente 
limpiador seleccionado sea compatible con el producto. 

b) En la fase de lavado, la temperatura del agua no debe superar los 45 °C, 
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de lo contrario, se solidificará la proteína y será difícil quitarla. 
c) Después de la limpieza, los residuos químicos deberán ser inferiores  

a 10 mg/l. 
6.4.4 Desinfección 
La desinfección deberá llevarse a cabo dentro de las 2 horas siguientes a la fase 

de limpieza. Si las condiciones lo permiten, es preferible realizar una desinfección 
automática. 

6.4.4.1 Lavadora desinfectadora para desinfección automática 
La lavadora desinfectadora cuenta con la certificación CE, lo que lo valida  

de acuerdo con la EN ISO 15883. 
Utilice la función de desinfección a alta temperatura. La temperatura no 

sobrepasará los 134 °C y la desinfección realizada bajo esa temperatura no puede 
superar los 20 minutos. 

El ciclo de desinfección se lleva a cabo de acuerdo con la EN ISO 15883. 
Pasos de limpieza y desinfección con la lavadora desinfectadora 
1. Coloque el producto con cuidado en la cesta de desinfección. Se deberá fijar 

el producto únicamente en los casos en los que se pueda extraer del dispositivo. 
Los productos no deben entrar en contacto entre ellos. 

2. Utilice un adaptador de enjuague adecuado y conecte los conductos de agua 
internos a la conexión de enjuague de la lavadora desinfectadora. 

3. Ponga en marcha el programa. 
4. Cuando haya finalizado el programa, retire el producto de la lavadora 

desinfectadora, examínelo (consulte la sección «Inspección y mantenimiento») y 
consérvelo (consulte el capítulo «Embalaje»). Seque el producto de forma 
reiterada si fuera necesario (consulte la sección «Secado»). 

Notas: 
a) Antes de su uso, se le recomienda leer detenidamente las instrucciones de 

uso del fabricante del equipo a fin de familiarizarse con las precauciones y el 
proceso de desinfección. 

b) Gracias a este equipo, podrá llevar a cabo la limpieza, desinfección y 
secado del producto a la vez. 

c) Limpieza: (c1) el procedimiento de limpieza deberá ser compatible con el 
producto que se pretende tratar. El periodo de irrigación deberá ser el adecuado 
(de 5 a 10 minutos). Realice un lavado previo durante 3 minutos, un lavado durante 
otros 5 minutos y un doble aclarado de 1 minuto de duración cada uno. (c2) En la 
fase de lavado, la temperatura del agua no debe superar los 45 °C; de lo contrario, 
se solidificará la proteína y será difícil quitarla. (c3) La solución que se utilice 
puede ser agua purificada, destilada, desionizada o solución multienzimática, etc., 
y solo se pueden utilizar soluciones recién preparadas. (c4) Durante el uso del 
limpiador, se deberán respetar la concentración y el tiempo indicados por el 
fabricante. El limpiador utilizado es neodisher MediZym (Dr. Weigert). 
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d) Desinfección:  
(d1) Uso directo tras la desinfección: temperatura superior a 90 °C, tiempo 

igual o superior a 5 minutos o A0 igual o superior a 3000. 
Esterilícelo después de la desinfección y utilice: temperatura igual o superior 

a 90 °C, tiempo igual o superior a 1 minuto o A0 igual o superior a 600. 
(d2) Para esta desinfección, la temperatura es de 93 °C, el tiempo es de 

2,5 minutos y el A0 superior a 3000. 
e) Solo se puede utilizar agua destilada o desionizada que contenga un número 

pequeño de microorganismos (menos de 10 cfu/ml) para los pasos de aclarado. 
(Por ejemplo, agua purificada que se ajuste a la Farmacopea Europea o a la 
Farmacopea de Estados Unidos). 

f) Después de la limpieza, los residuos químicos deberán ser inferiores a 10 mg/l. 
g) El aire que se utilice en el secado debe filtrarse por medio de los filtros HEPA. 
h) Repare y examine la máquina desinfectadora con frecuencia. 
6.4.5 Secado 
Si el proceso de limpieza y desinfección no dispone de una función de secado 

automático, seque el producto después de haberlo limpiado y desinfectado. 
Métodos: 
1. Extienda un papel blanco limpio (paño blanco) sobre la mesa, apunte con el 

producto hacia el papel (paño blanco) y seque el producto con aire comprimido 
seco y filtrado (presión máxima de 3 bares). La fase de secado del producto habrá 
finalizado cuando este deje de rociar líquido sobre el papel blanco (paño blanco). 

2. También se puede secar directamente en una cabina de secado (u horno). 
La temperatura de secado recomendada oscila entre los 80 °C y los 120 °C, y el 
tiempo entre los 15 y los 40 minutos. 

Notas: 
a) El secado de un producto debe realizarse en un lugar limpio. 
b) La temperatura de secado no debe superar los 138 °C. 
c) Se debe llevar a cabo una inspección y mantenimiento del equipo utilizado 

con frecuencia. 
6.4.6 Inspección y mantenimiento 
6.4.6.1 Inspección 
En este capítulo, se comprueba únicamente la apariencia del producto. 
1. Compruebe el producto. Si las manchas persisten en el producto después de 

haberlo limpiado y desinfectado, deberá volver a limpiarlo y desinfectarlo. 
2. Compruebe el producto. Si el producto está dañado, averiado, se ha 

desacoplado o presenta corrosión y dobleces, entonces deberá desecharlo y no 
podrá continuar utilizándolo. 

3. Compruebe el producto. Si los accesorios presentan daños, reemplácelos 
antes de usarlos. Los nuevos accesorios deberán estar limpios, desinfectados y 
secos. 
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4. En el caso de que el número de usos del producto alcance la vida útil 

especificada, reemplácelo a tiempo. 
6.4.6.2 Mantenimiento 
Se deberá aplicar aceite lubricante esterilizable sobre el contra ángulo seco. 
La boquilla del lubricante de limpieza está alineada con el orificio de entrada de 

aire en el extremo del contra ángulo para inyectar aceite durante 1 a 2 segundos. 

6.4.7 Embalaje 
Embale el producto desinfectado y seco en una bolsa de esterilización médica 

(envoltorio o bolsa autorizada por la FDA). 
Notas: 
a) La bolsa de esterilización médica utilizada cumple con la norma  

ISO 11607. 
b) Soporta temperaturas de hasta 138 °C y tiene suficiente permeabilidad al 

vapor. 
c) El área de embalaje y las herramientas utilizadas deben limpiarse con 

frecuencia para garantizar la limpieza y evitar que aparezcan agentes 
contaminantes. 

d) Evite el contacto con piezas de diferentes metales al embalar. 
6.4.8 Esterilización 
Utilice únicamente los siguientes procedimientos de esterilización por vapor 

(procedimiento de vacío previo fraccionado*). El resto de los procedimientos de 
esterilización quedan prohibidos. 

El esterilizador de vapor cumple con la norma EN 13060, cuenta con la 
certificación correspondiente según la EN 285 para cumplir con la  
EN ISO 17665, o cuenta con la autorización de la FDA. 
El ciclo de esterilización validado es un (1) ciclo de fracción, tres (3) medio 

ciclos consecutivos y un (1) ciclo completo. Los parámetros se muestran en la 
siguiente tabla. 
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Modo Vacío Temperatura Ciclo Tiempo de 
exposición 

Tiempo de 
secado 

 
 
Vacío 
previo 

 
 

-80 kPa 

 
 

(entre 132 y 
134) °C 

Fracción 30 segundos 20 minutos 
Medio 
ciclo 1 

2 minutos 20 minutos 

Medio 
ciclo 2 

2 minutos 20 minutos 

Medio 
ciclo 3 

2 minutos 20 minutos 

Completo 4 minutos 20 minutos 
Un laboratorio de ensayo verificado ha investigado la capacidad de los productos 

para someterse a esterilizaciones por vapor. 
Notas: 
a) Solo se pueden esterilizar aquellos productos que se hayan limpiado y 

desinfectado de manera eficaz. 
b) Antes de utilizar el esterilizador, lea y siga las instrucciones que encontrará 

en el Manual de instrucciones del fabricante del equipo. 
c) No utilice la esterilización por aire caliente ni la esterilización por 

radiación, ya que podría dañar el producto. 
d) Utilice los procedimientos de esterilización recomendados. No se 

recomienda utilizar otros procedimientos para llevar a cabo la esterilización, como 
el óxido de etileno, el formaldehído y la esterilización por plasma a baja 
temperatura. El fabricante queda exento de toda responsabilidad relacionada con 
los procedimientos no recomendados. Si utiliza los procedimientos de 
esterilización no recomendados, cíñase a las normas pertinentes y compruebe la 
idoneidad y eficacia de los mismos. 

* Procedimiento de vacío previo fraccionado = esterilización por vapor con 
vacío previo repetitivo. El procedimiento consiste en llevar a cabo la esterilización 
por vapor por medio de tres vacíos previos. 

6.4.9 Almacenamiento 
1. Almacene el producto en un lugar limpio, seco, ventilado y no corrosivo 

con una humedad relativa del 10 % al 93 %, una presión atmosférica de 70 kPa a 
106 kPa y una temperatura de -20 °C a +55 °C. 

2. Una vez esterilizado, se debe conservar en una bolsa de esterilización 
médica o en un recipiente hermético limpio, y almacenarlo en una cabina de 
almacenamiento especial. El tiempo de almacenamiento no debe superar los 7 días. 
Si se supera, se debe volver a procesar antes de su uso. 

Notas: 
a) El entorno de almacenamiento debe ser un lugar limpio y se debe desinfectar 

con frecuencia. 
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b) El almacenamiento de los productos debe estar marcado y registrado. 
6.4.10 Transporte 
1. Evite los golpes y las vibraciones excesivas durante el transporte y manipule 

la carga con cuidado. 
2. No debe mezclarse con mercancías peligrosas durante el transporte. 
3. Evite exponer la mercancía al sol, la lluvia o la nieve durante el transporte. 

 
7  Almacenamiento, mantenimiento y transporte  
7.1 Almacenamiento 

7.1.1 Este equipo debe almacenarse en una habitación en la que la humedad 
relativa oscile entre el 10 % y el 93 %, la presión atmosférica entre 70 kPa y 
106 kPa y la temperatura entre -20 °C y +55 °C. 

7.1.2 Evite almacenar el producto en condiciones de temperatura demasiado 
altas. Las altas temperaturas acortarán la vida de los componentes electrónicos, 
dañarán la batería y remodelarán o derretirán el plástico. 

7.1.3 Evite almacenar el producto en condiciones de temperatura demasiado 
bajas. De lo contrario, cuando la temperatura del equipo aumente a un nivel 
normal, se generará rocío y se dañará la placa de circuito impreso. 
7.2 Mantenimiento 

7.2.1 Este dispositivo no incluye accesorios de reparación, las reparaciones 
debe realizarlas el personal o el centro de posventa autorizados. 

7.2.2 Conserve el equipo en un lugar seco. 
7.2.3 No lance, golpee o sacuda el equipo. 
7.2.4 No manche el equipo con pigmentos. 
7.2.5 Se recomienda calibrar el dispositivo cuando se utilice un nuevo/otro 

contra ángulo o después de un largo periodo de funcionamiento, ya que las 
propiedades operativas pueden cambiar con el uso, la limpieza y la desinfección. 

7.2.6 Reemplace la batería en el caso de que parezca que se agota antes de lo 
que debería. 
7.3 Transporte 

7.3.1 Se deben evitar los golpes y sacudidas excesivas durante el transporte. 
Colóquelo con cuidado y no le dé la vuelta. 

7.3.2 No lo coloque junto a mercancía peligrosa durante el transporte. 
7.3.3 Evite exponer la mercancía al sol, la lluvia y la nueve durante  

el transporte. 
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8  Protección medioambiental   
Deseche el producto según las leyes locales. 

 
9 Servicio posventa  
A partir de la fecha en la que se obtuvo este equipo y en función de la garantía, nos 
haremos cargo de su reparación de forma gratuita ante cualquier problema de 
calidad. Consulte la garantía del equipo para conocer el período de garantía. 

10 Representante autorizado en la UE 
 

 
11 Glosario de símbolos  

 

Seguir las instrucciones de 
uso 

 
Número de serie 

Fecha de fabricación  Fabricante 

Parte aplicada de tipo B 
 

Equipo de claseⅡ 

Equipo común 
 

Recuperación 

Solo para uso interior 
 

 

Mantener en un lugar seco 

Manipular con cuidado 
 Cumple con la directiva RAEE 

Límite de humedad 
 

Límite de temperatura 

Presión atmosférica para 
el almacenamiento 

 

 
Producto con marcado CE 

Representante autorizado en la COMUNIDAD EUROPEA 
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12 Declaración  
Todos los derechos de modificación del producto están reservados al fabricante 

sin previo aviso. Las imágenes solo se proporcionan como referencia. Los derechos 
de interpretación final pertenecen a GUILIN WOODPECKER MEDICAL 
INSTRUMENT CO., LTD. El diseño industrial, la estructura interna, etc. están 
sujetos a varias patentes solicitadas por WOODPECKER, cualquier copia o 
falsificación del producto conllevará responsabilidades legales. 

 
13 Declaración de conformidad CEM 

El dispositivo se ha probado y homologado de acuerdo con la norma EN 
60601-1-2 sobre CEM. Esto no garantiza en modo alguno que este dispositivo no 
se pueda ver afectado por interferencias electromagnéticas. Evite utilizar el 
dispositivo en entornos altamente electromagnéticos. 

Descripción técnica relativa a la emisión electromagnética Tabla 1: 
Declaración: emisiones electromagnéticas 

Orientación y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas 
El modelo Ai-Motor está indicado para su uso en el entorno electromagnético que se 
especifica a continuación. El cliente o el usuario del modelo Ai-Motor debe asegurarse de 
que se utiliza en dicho entorno. 

Pruebas de emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético: 
orientación 

 
 
Emisiones de 
radiofrecuencia 
CISPR 11 

 

 
Grupo 1 

El modelo Ai-Motor solo utiliza 
energía de radiofrecuencia para su 
funcionamiento interno. Por lo 
tanto, sus emisiones de 
radiofrecuencia son muy bajas y no 
es probable que causen ninguna 
interferencia en los equipos 
electrónicos próximos. 

Emisiones de 
radiofrecuencia 
CISPR11 

Clase B El modelo Ai-Motor es adecuado 
para su uso en todos los 
establecimientos, incluidos los 
domésticos y los que están 
conectados directamente a la red 
pública de suministro de energía 
de baja tensión que abastece a los 
edificios utilizados para fines 
domésticos. 

Radiaciones armónicas 
lEC 61000-3-2 

Clase A 

Fluctuaciones rápidas de 
tensión/emisiones de 
parpadeo lEC 61000-3-3 

 
Cumple 
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Descripción técnica relativa a la inmunidad electromagnética Tabla 2: 
Orientación y declaración: inmunidad electromagnética 

 
El modelo Ai-Motor está indicado para su uso en el entorno electromagnético que se especifica a 
continuación. El cliente o el usuario del modelo Ai-Motor debe asegurarse de que se utiliza en dicho 
entorno. 

Prueba de 
inmunidad 

IEC 60601 
nivel de prueba 

Nivel de cumplimiento Entorno 
electromagnético: orientación 

Descarga 
electrostática lEC 
61000-4-2 

Contacto de ±8 kV 
±2, ±4, ±8, 
±15 kV aire 

Contacto de ±8 kV 
±2, ±4, ±8, ±15 kV 
aire 

Los suelos deben ser de madera, 
hormigón o baldosas de 
cerámica. Si los suelos están 
cubiertos de material sintético, 
la humedad relativa debe ser de 
al menos un 30 %. 

Ráfaga/rápidos 
transitorios 
eléctricos IEC 
61000-4-4 

±2 kV para las 
líneas de suministro 
eléctrico 
±1 kV para las 
líneas de 
entrada/salida 

±2 kV para las 
líneas de suministro 
eléctrico 

La calidad de la red 
eléctrica debe ser la de un 
entorno comercial u 
hospitalario habitual. 

Sobretensión 
lEC 61000-4-5 

±0,5; ±1 kV línea a 
línea 
±0,5, ±1, ±2 kV 
línea a tierra 

±0,5; ±1 kV línea a 
línea 
±0,5, ±1, ±2 kV 
línea a tierra 

La calidad de la red 
eléctrica debe ser la de un 
entorno comercial u 
hospitalario habitual. 

Huecos de tensión, 
interrupciones breves 
y variaciones de 
tensión en las líneas 
de suministro 
eléctrico IEC 61000-
4-11 

<5 % UT 
(hueco de >95 % 
en UT) 
para medio ciclo 
<5 % UT 
(hueco de >95 % 
en UT) 
para un ciclo 
70 % UT 
(hueco de 30 % en 
UT) para 25 ciclos 
<5 % UT 
(hueco de >95 % 
en UT) 
para 250 ciclos 

<5 % UT 
(hueco de >95 % en 
UT) para medio ciclo 
<5 % UT 
(hueco de >95 % en 
UT) para un ciclo 
70 % UT 
(hueco de 30 % en 
UT) para 25 ciclos 
<5 % UT 
(hueco de >95 % en 
UT) para 250 ciclos 

La calidad de la red eléctrica 
debe ser la de un entorno 
comercial u hospitalario 
habitual. Si el usuario de los 
modelos Ai-Motor necesita un 
funcionamiento continuado 
durante las interrupciones de la 
red eléctrica, se recomienda que 
los modelos Ai-Motor se 
alimenten con una red de 
suministro ininterrumpida o con 
una batería. 

Campo magnético 
de alta frecuencia 
(50/60 Hz) 
lEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Los campos magnéticos de alta 
frecuencia deben estar en los 
niveles característicos de una 
ubicación habitual de un 
entorno comercial u hospitalario 
común. 

NOTA: UT es la tensión de red en CA antes de la aplicación del nivel de prueba. 

Orientación y declaración: inmunidad electromagnética 
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Tabla 3: Orientación y declaración: inmunidad electromagnética relativa a la 
radiofrecuencia conducida y radiada 

Orientación y declaración: inmunidad electromagnética 
El modelo Ai-Motor está indicado para su uso en el entorno electromagnético que se 
especifica a continuación. El cliente o el usuario de los modelos Ai-Motor debe asegurarse 
de que se utiliza en dicho entorno. 

Prueba de 
inmunidad 

IEC 60601 
nivel de prueba 

Nivel de 
cumplimiento 

Entorno electromagnético:  
orientación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radiofrecuencia 
conducida lEC 
61000-4-6 
Radiofrecuencia 
conducida lEC 
61000-4-6 
Radiofrecuencia 
radiada lEC 
61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
De 150 kHz a 
80 MHz 
6 Vrms  
Banda de 
frecuencia 
ISM 
3 V/m 
De 80 MHz a 
2,7 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3V 
6V 
3V/m 

Los equipos de comunicaciones de 
radiofrecuencia portátiles y móviles 
pueden utilizarse cerca de las piezas de 
los modelos Ai-Motor, incluidos los 
cables, pero siempre respetando la 
distancia de separación recomendada 
calculada a partir de la ecuación 
aplicable a la frecuencia del transmisor. 
Distancia de separación recomendada 
d = 1,2 × P1/2 
d = 2 × P1/2 
d = 1,2 × P1/2 de 80 MHz a 800 MHz 
d = 2,3 × P1/2 de 800 MHz a 2,7 GHz 
donde P es la potencia máxima de 
salida del transmisor en vatios (W) 
según el fabricante del transmisor y 
d es la distancia de separación 
recomendada en metros (m). 
Las intensidades de campo de los 
transmisores de radiofrecuencia 
fijos, determinadas por un estudio 
electromagnético del 
emplazamiento (a) 
deben ser inferiores al nivel de 
conformidad en cada gama de 
frecuencias (b). Pueden producirse 
interferencias en las proximidades de 
los equipos marcados con el siguiente 
símbolo: 

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto. 
NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La 
propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de 
estructuras, objetos y personas. 
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Escanee el código e inicie sesión 
en el sitio web para obtener más 
información. 
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