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Seguridad del operador  

 

Lea el manual antes del uso.  

 

El equipo dental descrito en este manual está diseñado para ser utilizado 
únicamente por personal debidamente capacitado. Solo personal calificado 
debe llevar a cabo cualquier ajuste y mantenimiento, y todas las 
reparaciones (internas o de otro tipo) deben ser realizadas por un técnico 
autorizado.  

 

• Aviso, Precaución y Declaraciones de Advertencia :  

 

AVISO: Indica sugerencias y consejos útiles.  

PRECAUCIÓN: Indica procedimientos de operación o mantenimiento 
adecuados.  

ADVERTENCIA: Alerta al usuario de las condiciones que pueden causar 
lesiones graves cuando no se siguen los procedimientos y / o prácticas 
adecuados. 

 

⚫ Símbolos： 

 

 

De acuerdo con regulación MDD 93/42/EEC 

Entidad notificadora：DNV 

 

Indica que ART-Electron ™ fue fabricado de acuerdo con los estándares 

requeridos para proteger contra descargas eléctricas para equipos tipo BF 
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Terminal tierra 

 

Atención inmediate después de leer las instrucciones  

 

Advertencias  
 

 
• El ART-Electron ™ y todos los accesorios deben ser utilizados únicamente por médicos, dentistas y 

cualquier otro personal capacitado debidamente capacitados. 

• El ART-Electron ™ NO debe usarse en pacientes con marcapasos. 

• Se debe usar un cable de alimentación de CA blindado con este equipo. 

• El cable de alimentación debe estar enchufado a una toma de corriente con conexión a tierra. 

• El ART-Electron ™ no debe sumergirse o rociarse con agua o líquido.  

• Si la paciente u operadora está embarazada, consulte a un médico antes de operar. 

 

 

 

Nota especial para usuarios con marcapasos cardíacos: 
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NOTA (Leer antes de usar)  

 
Asegúrese de que ART-Electron ™ esté conectado a una toma de corriente con conexión a tierra. El incumplimiento de 

este requisito puede causar daños graves y daños al sistema o al usuario. 

 

 

Coloque el ART-Electron ™ en una plataforma estable y plana. Las superficies inclinadas e inestables pueden degradar 

el rendimiento o dañar la máquina. 

 

 

No modifique ART-Electron ™. Las modificaciones pueden violar los códigos de seguridad y causar daños al paciente 

y al operador. Cualquier modificación anulará los términos de la garantía. 

 

 

Mantenga el ART-Electron ™ alejado de altas fuentes de calor. No coloque el cable de alimentación debajo de objetos 

pesados y evite colgar el cable alrededor de otros objetos o en cualquier lugar que pueda constituir un peligro de 

tropiezo. 

 

Se puede usar óxido nitroso-oxígeno junto con ART-Electron ™. 

 

 

Solo herramientas de plástico no conductoras (tales como puntas de eyección de saliva, boquillas de evacuación de gran 

volumen, espejos bucales y retractores de tejido y lengua) se recomiendan para el uso de ART-Electron ™. 

 

Mantenga el electrodo de monitorización de ECG a la distancia más lejana posible de la placa y punta indiferente / de 

tierra debido a la frecuencia de radio emitida por ART-Electron ™. 

 

 

Prefacio 

 

El ART-Electron ™ tiene la certificación ISO 13485 y la certificación CE 2460 en cumplimiento de los requisitos 

aplicables de la Directiva del Consejo 93/42 / EEC. El consejo de revisión clasifica el ART-Electron ™ de acuerdo con 

los requisitos de seguridad EN60601-1, EN60601-1-2 y EN55011. 

 

El ART-Electron ™ transmite ondas de radio de alta frecuencia a través de un electrodo de alambre fino, a una antena 

plana en una placa colocada debajo. Las ondas de radio de alta frecuencia pasan a través del tejido para una incisión 

quirúrgica limpia. El usuario puede elegir varias formas de onda para ayudar en diferentes procedimientos, desde el 

corte hasta la hemostasia. El ART-Electron ™ no debe confundirse con los sistemas de electro cauterización que 

utilizan energía térmica y calor para quemar el tejido. 

 

El ART-Electron ™ proporciona varias ventajas. En primer lugar, el sistema permite realizar incisiones finas y precisas 

con hemostasia de pequeños "sangradores". En segundo lugar, el sistema proporciona una visión más clara del campo 

quirúrgico con menos obstrucción sanguínea, lo que hace que cualquier procedimiento sea más rápido y fácil. 

 

 

Tabla de contenidos 
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Sección III. Precauciones 

Sección IV. Accesorios 

Sección V. Instrucciones de instalación 

Sección VI. Información general 



 4 

Sección VII. Precauciones 

Sección VIII. Técnicas para usar 

Sección IX. Practica antes de usar 

Sección X. Primeros pasos 

Sección XI. Control de infección 

Sección XII. Mantenimiento del sistema 

Sección XIII. Solución de problemas 

Sección XIV. Presupuesto 

Sección XV. Disposición 

 

Sección I : Indicaciones  
 
Procedimientos de electrocirugía: 

 

 Toma de impresiones; tener acceso a los márgenes de los dientes preparados; eliminar el tejido interproximal. 

 

 Extender la altura clínica de una corona. 

 

 Gingivectomía. 

 

 Cirugía oral; periodoncia; endodoncia; ortodoncia; prostodoncia; procedimientos operativos de coronas y puentes. 

 

 Eliminación de tejido pericoronal en terceros molares. 

 

 Biopsia (sin sangre). 

 

 Reducir y eliminar el tejido de las encías hinchado e hipertrofiado alrededor del cuello de los dientes. 

 

 Sembrar tejido de región edéntula antes de hacer impresiones para prostodoncia. 

 

 Coagulación del sangrado antes de los procedimientos de cementación. 

 

 Eliminar el exceso de tejido flácido.  

 

 Incisión, extirpación, drenaje o coagulación de afecciones periodontales leves. 

 

 Descubrir dientes no erupcionados. 

 

 Cirugía ligera con antisepsia y hemostasia. 

 

 

Sección II: Contraindicaciones y advertencias 
 

 No use la unidad si el paciente o el operador lleva un marcapasos. 

 

 No sumerja la unidad o rocíe la unidad con agua o líquido. 

 

 No use unidades que hayan sido accidentalmente sumergidas en líquido. 

 

 No modifique la unidad. La modificación anulará la garantía y puede causar daños graves al paciente y al operador. 

 

 No opere la unidad ART-Electron ™ si la luz indicadora activa permanece encendida incluso cuando no se usa el 

interruptor de pedal. Esto indica que la unidad no funciona bien y debe recibir servicio. 

  

 Detenga el corte inmediatamente al primer signo de blanqueamiento tisular y evite el contacto prolongado con el 

tejido. Deje que el tejido se enfríe durante 10 segundos entre cortes. La exposición excesiva puede retardar la 

cicatrización y causar desprendimiento. 

 

 No lo use en presencia de gases inflamables o explosivos. 
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 No lo use en ninguna situación donde el electrodo tocará restauraciones metálicas, implantes, huesos o dientes; 

hacerlo puede provocar necrosis ósea. 

 

 Opere siempre ART-Electron ™ con atención y precaución. 

 

Sección III: Precauciones 
 

 La placa debe mantener contacto directo con la piel del paciente durante el uso. Si no se mantiene un contacto 

cercano y sin obstáculos, se puede perder la función y las quemaduras en la placa del paciente. Cada pulgada de la cara 

de la placa debe estar en contacto contra la piel del paciente para una seguridad y eficacia óptimas. 

 

 Desconecte la alimentación antes de cambiar los electrodos para evitar descargas. Después de instalar el electrodo en 

la pieza de mano, examine cuidadosamente para asegurarse de que el eje metálico esté completamente asentado. 

 

 Asegúrese de que la pieza de mano, el cable y los electrodos estén secos antes de su uso para evitar golpes. 

 

 No doble la parte aislada del electrodo ya que puede romper la cubierta plástica y provocar fallos y / o golpes. 

 

 Suelte el pedal antes de colocar o quitar el electrodo de la boca del paciente. 

 

 No permita que los cables se enrosquen o tuerzan alrededor de objetos metálicos. 
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Sección IV: Accessorios 
 

Artículo Descripción Cantidad 

1 Unidad principal  1 

2 Interruptor de pie  1 

3 Cable de potencia AC 1 

4 Pieza de mano desmontable  1 

5 Placa 1 

6 Set de electrode : 7 piezas  1 

 

 
 

Fig.1, Unidad principal Fig.2, Interruptor pie   

 

 

 

 

 
 

Fig.3, Cable potencia AC Fig.4, Pieza de mano desmontable 

 

 

 
Fig.5, Placa  Fig.6, Set electrodos  

 

 

Sección V : Instrucciones instalación   
 
5-A: Información general de instalación 
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Si la instalación de su sistema ART-Electron ™ no es realizada personal autorizado, asegúrese de que se cumplan los 

siguientes requisitos: 

 

5-B: Requisitos eléctricos 

 

Consulte la Sección XIV: Especificaciones 

 

5-C: Desempaquetar la unidad 

 

Desempaque cuidadosamente su unidad ART-Electron ™ y verifique que todos los componentes y accesorios estén 

incluidos: 

 

1. Unidad ART-Electron ™ 

2. Juego de cables de alimentación de CA 

3. Pieza de mano desmontable 

4. Interruptor de pie 

5. Placa / IND (conexión a tierra) 

6. 7pcs. Conjunto de electrodos 

7. Paquete de textos de instrucciones 

 

AVISO : Comuníquenos cualquier anomalía al recibir el pedido.  

 

5-D: Cable de alimentación / conexión de alimentación 

 

• Verifique que el interruptor de control de potencia esté en la posición de apagado (OFF) antes de enchufar y 

desenchufar el cable de alimentación de la unidad o de la toma de corriente. 

 

• Conecte el cable de CA extraíble en la parte posterior de la unidad. 

 

• Enchufe la clavija de 3 patas con conexión a tierra en una toma de corriente con conexión a tierra. 

 

   Instrucciones de seguridad 

 

A. Conexión a tierra: 

Antes de realizar cualquier conexión a los conectores de salida, verifique que la unidad esté conectada a tierra y 

conectada a una toma de corriente. 

 

AVISO: asegúrese de que la toma de corriente y el enchufe sean de fácil acceso. 

 

B. Rango de voltaje principal y fusible: 

Antes de enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente, verifique que la unidad sea compatible con el voltaje 

principal local utilizado. 

 
ADVERTENCIA: antes de reemplazar el fusible, apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación de la toma de 

corriente. 

 

El portafusibles se encuentra en el panel posterior de la toma de entrada. Para reemplazar el fusible, siga los pasos a 

continuación: 

 

1. Desconecte la unidad de la toma de corriente. 

2. Retire la tapa del portafusibles con un destornillador pequeño. 

3. Reemplace con un nuevo fusible y vuelva a instalar la tapa del portafusibles. Utilice un tipo de fusible lento, (2 A / 

250 V). 

 

5-E: Interruptor de pie conexión del conjunto de cables 

Alinee el enchufe del interruptor de pie con el enchufe en la parte posterior del dispositivo y presione firmemente hasta 

que esté bien fijado.  

 

5-F: Instalación IND / placa 

Inserte el cable de la placa IND directamente en el conector rojo en la parte frontal de la unidad. 

 

ADVERTENCIA: NUNCA RETIRE LA PLACA DE LA FUNDA PROTECTORA. 
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           ¡ESTO PUEDE QUEMAR AL PACIENTE! 

 

5-G: pieza de mano conexión de conjunto de cables.  

Inserte el cable de la pieza de mano directamente en el conector de la pieza de mano delantera. 

 

5-H: Instalación de electrodo 

Afloje (pero no quite) la tapa negra en la punta de la pieza de mano girándola en sentido contrario a las agujas del reloj, 

y retire y deseche la barra de empaquetadura metálica [Solo por primera vez]. Inserte el electrodo con cuidado pero 

firmemente en la punta de la pieza de mano, y apriete la tapa negra para asegurar el electrodo. 

 

Sección VI: Información general  
 

Diagrama de la unidad  

 

 
 

Figura 1 : Vista frontal  
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Figura 2 : Parte trasera  

 
 

1. Pieza de mano  

 

La pieza de mano es el alojamiento de las puntas de los electrodos. Las puntas compatibles deben tener un 

diámetro de 1/16 "(0.2cm). 

 

PRECAUCIÓN: asegúrese de que los electrodos estén completamente asentados antes de su uso. 

 

2.  / IND (conexión a tierra) 

 

Cuando se utiliza ART-Electron ™, la placa debe mantener contacto completo con la piel del paciente 

durante toda la operación. Esto es para asegurar la potencia adecuada y para proteger al paciente de las 

quemaduras de placa. La placa está cubierta con una funda de plástico que nunca se debe quitar. 

 

ADVERTENCIA: si experimenta una pérdida de potencia, compruebe primero la conexión y la colocación de la placa 

IND. Si intenta elevar los niveles de potencia cuando tiene una conexión deficiente entre la placa IND y el paciente, 

aumenta significativamente la probabilidad de quemaduras en la placa. 

 

PRECAUCIÓN: La placa IND se puede usar con gel conductivo, pero asegúrese de no rasgar la manga protectora 

mientras aplica o quita el gel. Si queda atrapado gel o cualquier líquido dentro de la manga protectora, reemplace la 

placa IND inmediatamente. 

 

3. Electrodos 
 

T1：Electrodo forma diamante  

T2：Electrodo Redondo pequeño 

T3：Electrodo Redondo grande  

T4：Electrodo cable fino 

T5：Electrodo cable grueso  



 10 

 

T7：Electrodo oval fino  

T9：Electrodo bola grueso  

 
 

Usos y configuraciones :  

 

T1, T2, T3: para cortar tejido con control de sangre y preparar para cementar. 

T4: para eliminar el tejido gingival, cortar y cambiar la altura gingival. 

T5: para hemostasia. 

T7: para eliminar tejido gingival, recuperar dientes y cambiar la altura gingival. 

T9: para el control de la sangre y la preparación de las caries. 

 
ADVERTENCIA: UTILICE SOLAMENTE T9 PARA EL MODO COAG 2. 

PRECAUCIÓN: El modo de corte utiliza electrodos T1, T2, T3, T4, T5 y T7. 

PRECAUCIÓN: El modo Coag1 se puede usar para todos los electrodos Bonart ™. 

PRECAUCIÓN: la potencia de operación es mayor cuando se usa una punta más grande. 

PRECAUCIÓN: la potencia de operación es menor cuando se usa una punta más pequeña. 

 

4. Botón de encendido (interruptor de encendido / apagado) 

El botón de encendido se encuentra en la parte frontal de la unidad ART-Electron ™. Use este botón para apagar y 

encender la unidad. 

 

ADVERTENCIA: NO apague la unidad desenchufando el cable de alimentación. 

ADVERTENCIA: NO encienda la unidad ART-Electron ™ mientras el pedal esté presionado. 

 

5. Indicador de potencia 

El indicador de encendido se encuentra a la izquierda del botón de encendido. El indicador de encendido debe estar 

encendido cuando la alimentación está encendida y apagada cuando la energía está apagada. 

 

6. Llave de control del modo de operación 

La llave de control del modo de operación se encuentra en la parte frontal de la unidad ART-Electron ™. Permite 

seleccionar los siguientes modos: 

 

• Corte: es preferible para pieles e incisiones delgadas. Este modo permite un corte suave al proporcionar 

ondas de alta frecuencia continuas y completamente filtradas. Este modo también produce calor lateral 

mínimo, daño tisular y hemostasia. 

• Coag 1: Preferencial para electro-sección y electrocoagulación. Este modo produce una onda rectificada 

completa. Si bien proporciona menos poder de corte, permite la coagulación de pequeña capacidad. 

• Coag 2: Preferencial para la coagulación y los estanquitos. Este modo produce ondas rectificadas parciales y 

está optimizado para proporcionar más hemostasis en vasos de hasta 1/16 "de diámetro. 

 

7. Indicador de modo de operación 

El indicador LED ubicado sobre cada uno de los siguientes modos se encenderá cuando se seleccione un modo. 

 

8. Intensidad de potencia 

Hay 10 niveles de intensidad de salida, siendo 1 el nivel más bajo. 
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9. Llave de control de ajuste de potencia 

Esta llave le permite controlar la intensidad de potencia a través de los niveles 1 a 10. El indicador LED se iluminará 

para el nivel de intensidad seleccionado. Cuando utilice la unidad ART-Electron ™, comience en el nivel mínimo y 

aumente lentamente la intensidad de salida. El corte debe ser suave, sin chispas. 

 

ADVERTENCIA: Comience siempre desde el nivel de potencia 1 y siga subiendo. Comenzar el procedimiento en un 

nivel de potencia más alto ejerce una presión excesiva sobre la placa de circuito y el transformador, lo que podría 

provocar el envejecimiento prematuro de los componentes internos. 

 

10. Indicador de funcionamiento activo 

El indicador de funcionamiento muestra que el interruptor de pie está presionado y que se están enviando 

ondas de radiofrecuencia. 

 

AVISO: la alimentación principal debe estar activada para que el indicador esté activo. 

ADVERTENCIA: El indicador debe estar apagado cuando se suelta el interruptor de pie. Si no se cumple esta 

condición, deje de usar inmediatamente.  

 

11. Toma de placa / IND (conexión a tierra) 

La ranura de la placa se encuentra en la parte frontal de la unidad debajo de la ranura de la pieza de mano. El 

conector de placa debe insertarse aquí. 

 

12. Ranura de pieza de mano 

La ranura de la pieza de mano está ubicado en la parte frontal de la unidad, encima de la ranura de la placa. El 

conector del cable de la pieza de mano debe insertarse aquí. 

 

13. Conector de placa (a tierra) 

El conector de placa debe insertarse en la ranura de la placa indiferente ubicado en la parte delantera de la 

unidad ART-Electron ™ debajo de la ranura de la pieza de mano. 

 

ADVERTENCIA: ¡NO conecte la placa en la ranura de la pieza de mano! 

 

14. Conector de pieza de mano 

El conector de la pieza de mano debe insertarse en la ranura de la pieza de mano que se encuentra en la parte 

frontal de la unidad ART-Electron ™ encima de la ranura de la placa.  

 

ADVERTENCIA: NO conecte la pieza de mano a la toma de placa.  

 

15. Toma de corriente 

La toma de corriente está ubicada en la parte posterior de la unidad ART-Electron ™. El enchufe de 

alimentación debe insertarse aquí. 

 

16. Ranura del interruptor de pie 

El enchufe del interruptor de pie está ubicado en la parte posterior de la unidad ART-Electron ™. El conector 

del interruptor de pedal debe insertarse aquí. 

 

17. Interruptor de pedal 

El conector del conmutador de pedal debe insertarse en la ranura del conmutador de pedal ubicado en la parte 

posterior de la unidad ART-Electron ™. El pedal le permite al usuario operar la unidad ART-Electron ™ 

mientras deja ambas manos libres. 

 

18. Señal de sonido de advertencia 

La palanca de sonido de advertencia se encuentra en la parte posterior de la unidad ART-Electron ™. Puede colocarla a 

a la derecha para el sonido o dejarla sin sonido. 

 

PRECAUCIÓN: EL SONIDO DE ADVERTENCIA ESTÁ PARA ALERTARLE DE QUE LA UNIDAD ESTÁ EN 

USO. TENGA EN CUENTA LA PRECAUCIÓN PARA DESACTIVAR EL SONIDO DE ADVERTENCIA. 
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Sección VII: Precauciones 
 

Puede producirse daño en los tejidos cuando el lugar quirúrgico está sobrecalentado o deshidratado. Mantenga el sitio 

quirúrgico irrigado. 

 

ADVERTENCIA: El uso de una solución conductora, como la solución salina, como medio de irrigación o distensión, 

puede ser un factor negativo que contribuye a la administración de niveles de corriente potencialmente peligrosos a 

través de la placa IND y de regreso al paciente. El efecto electroquirúrgico se vuelve menos eficaz debido a que las 

soluciones conductivas, como la solución salina, dispersan la corriente lejos del sitio quirúrgico deseado, causando una 

reducción drástica de la eficacia. Esto puede hacer que el operador aumente las configuraciones de potencia de salida en 

la unidad, posiblemente superando lo que la placa IND y el paciente pueden soportar. Esto puede provocar quemaduras 

en la placa y / o falla de la unidad. Por favor, tenga extrema precaución. 

 

Utilizar ajustes innecesariamente altos puede provocar chispas, lo que puede causar daños en los tejidos. 

La suavidad y velocidad del electrodo que pasa a través del sitio quirúrgico debe ser tal que haya una resistencia 

mínima y sin chispas. 

Los ajustes de potencia insuficientes pueden provocar tirones y rasgaduras del tejido. El calor generado por 

ART-Electron ™ depende del uso adecuado de la placa IND, la duración del contacto entre el tejido y la punta del 

electrodo, así como la intensidad y el tamaño de la punta. 

 

Sección VIII: Técnicas de uso 
 

A. Aprender a usar ART-Electron ™ 

 

 Antes de aplicar el electrodo al tejido, ajuste la intensidad de potencia a un nivel adecuado. 

 Durante la operación, evite usar presión. Concéntrese en hacer movimientos suaves y concisos. 

 Tenga cuidado de no operar en un solo lugar por mucho tiempo, ya que el calor puede propagarse profundamente en 

el tejido y causar quemaduras y necrosis. El trabajo debe realizarse en ráfagas de 5-10 segundos para evitar altas 

cantidades de descarga eléctrica de la placa IND en el paciente, así como el desgaste de la unidad. 

 

B. Electrosección (corte) 

* Al realizar la electrosección, el tejido siempre debe estar húmedo; cortar el tejido seco puede carbonizar la superficie. 

* Para un control óptimo sobre la pieza de mano, apoye la mano sobre una superficie resistente para soporte. 

* Evite cortar con presión. 

 

C Coagulación (hemostasia) 

• Los pacientes que sangren levemente pueden detenerse con ART-Electron ™ usando el modo Coag 1 o 

Coag 2. 

• Para aquéllos que sangren más intensamente, es preferible Coag 2. 

• Los electrodos diseñados para la coagulación son la bola redonda y el cable pesado. 

 

B. Control de derramamiento de sangre 

* El ART-Electron ™ puede usarse para controlar el derramamiento de sangre a través de la coagulación al comienzo 

del tejido entrante. Una vez que comienza el sangrado, se necesita presión de aire directa. Luego, Coag 2 puede usarse 

para reparar el vaso capilar o sanguíneo. 

 

Sección IX : Practicar antes de usar  
 

Se recomienda encarecidamente practicar el ART-Electron ™ en una manzana, una barra de jabón o (óptimamente) 

carne fresca antes de operar en casos clínicos reales. A continuación hay algunos pasos para ayudarte a practicar: 

 

1. Obtenga un corte de carne fresca y magra, como un filete redondo o solomillo. Use la carne a temperatura ambiente 

(no use carne congelada). 

 

2. Coloque la carne encima de la placa. Esto imita el contacto constante que la placa debe mantener con un paciente 

vivo. 

 

3. Inserte un electrodo en la pieza de mano. 

 

4. Seleccione el modo de forma de onda Coag 2. 
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5. Ajuste el nivel de potencia a 1. 

 

6. Presione el interruptor de pie. 

 

7. Haga varias incisiones y observe los resultados. Esta configuración en la carne ilustrará un corte pobre o resistencia 

extrema. 

 

8. Establezca el nivel de potencia en 8. 

 

9. Presione el interruptor de pie. 

 

10. Haga varias incisiones y observe los resultados. Este ajuste alto causará chispas y puede carbonizar el tejido. 

 

11. Continúe ajustando la configuración de potencia a diferentes niveles y observe la incisión. 

 

12. Pruebe diferentes modos de forma de onda (espere 10 segundos entre los ajustes del modo de forma de onda). Con 

práctica adicional, operar pacientes reales con ART-Electron ™ será más seguro y más fácil. 

 

AVISO: El corte debe ser suave, sin chispas ni resistencia. 

 

Sección X:  Inicio  
    a.     Retire la unidad de la caja y colóquela en una superficie plana. 

b. Conecte el cable de alimentación a ART-Electron ™ y a la toma de corriente. 

c. Conecte la pieza de mano a la toma de la pieza de mano en el panel frontal de la unidad ART-Electron ™. 

d. Conecte la placa a la toma de placa en el panel frontal de la unidad ART-Electron ™. 

 

ADVERTENCIA: Nunca intente forzar los accesorios en los enchufes. Siempre asegúrate de que se ha hecho coincidir 

el accesorio adecuado con el enchufe adecuado 

 

e. Conecte el interruptor de pie al enchufe del interruptor de pie ubicado en la parte posterior de la unidad 

ART-Electron ™. 

f. Asegúrese de que la placa tenga un contacto estable con el paciente. 

 

AVISO: los sistemas monopolares como el ART-Electron ™ no funcionarán sin que la placa IND / de puesta a tierra 

mantenga un contacto constante con la piel de los pacientes. Intentar pasar a través de la ropa o la piel pesada puede 

provocar la pérdida de (o la falta total) de energía, así como quemaduras en la placa debido a una dispersión inadecuada 

del calor acumulado. Al probar en una pieza de carne, fruta o una pastilla de jabón, el artículo debe colocarse 

directamente en la placa IND antes del corte. 

 

g. Inserte un electrodo en la pieza de mano para operar. Siga los pasos a continuación para instalar electrodos: 

 

1. Gire la nariz / tapa de la pieza de mano en sentido antihorario para aflojar la abertura. 

2. Inserte el electrodo seleccionado en la abertura (con el lado azul hacia abajo / adentro). 

3. Asegure el electrodo girando la punta / tapa de la pieza de mano en el sentido de las agujas del reloj. 

 

AVISO: No apriete demasiado la nariz / la tapa. La parte superior puede continuar girando incluso cuando el electrodo 

está firmemente en su lugar. 

 

h. Seleccione el modo de operación. 

i. Seleccione la intensidad de potencia girando la llave de control de potencia. Comience con baja intensidad y aumente 

lentamente. 

j. Presione el interruptor de pie. Cuando está presionado, el indicador LED amarillo activo debe estar encendido. 

k. Sostenga el electrodo suavemente sobre el tejido y corte. Evita usar presión. 

l. Mantenga el tejido húmedo para incisiones más limpias. 

 

ADVERTENCIA: Demasiada presión sobre los electrodos puede dañar las puntas. 

 

Sección XI: Control de infección 
 

11-A: Recomendaciones generales para el control de infecciones: 
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Al igual que con todos los procedimientos dentales y médicos, use equipo de protección personal estándar como 

mascarillas, gafas, protectores faciales, guantes y batas de protección. 

 

Para garantizar la seguridad del operador y del paciente, siga cuidadosamente los procedimientos de información de 

control de infecciones detallados en la sección XI. 

 

Se recomienda encarecidamente que todos los procedimientos de control de infecciones cumplan con los estándares 

aplicables de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Asociación Dental Americana 

(ADA) y que se sigan todas las recomendaciones en términos de las pautas y procedimientos de las agencias. 

 
11-B: limpieza y esterilización: 

 

Pieza de mano  

 

Siempre limpie y esterilice la pieza de mano y los electrodos después de cada paciente. Retire el electrodo de la pieza de 

mano antes de limpiarlo. La superficie exterior de la pieza de mano debe limpiarse con jabón o solución antiséptica; 

limpie con desinfectante y / o agua. 

Coloque la pieza de mano en una bolsa y caliéntela en autoclave a 250ºF (121ºC) durante 10-15 minutos, o según lo 

recomiende el fabricante de su máquina de esterilización. Los artículos deben estar aproximadamente 15 minutos para 

secarse. 

Utilice bioindicadores o indicadores químicos para garantizar la eficiencia del ciclo de esterilización. Los electrodos 

pueden volver a insertarse en la pieza de mano después de la desinfección, y deben funcionar con energía durante varios 

segundos para finalizar la esterilización. 

 

ADVERTENCIA: El autoclave de vapor se debe usar para la esterilización. No use ningún otro método de 

esterilización (calor seco, radiación, óxido de etileno, gas, plasma a baja temperatura, etc.). 

PRECAUCIÓN: Siempre permita que los accesorios se sequen después del tratamiento en autoclave y antes de usarlos. 

ADVERTENCIA: No sumerja el cable de la pieza de mano en líquido de esterilización o agua. Puede dañar la pieza de 

mano y el sistema. 

ADVERTENCIA: Cuando utilice desinfectantes químicos, siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del 

desinfectante y no permita que el químico permanezca en la superficie más tiempo de lo recomendado. 

 

Electrodos 

Siempre limpie y esterilice los electrodos después de cada uso para evitar la propagación de gérmenes y enfermedades a 

otros pacientes. La saliva, la sangre y otros restos pueden quedar en el electrodo. 

Para esterilizar los electrodos, limpie bien el electrodo con un detergente suave. Enjuague bien y seque el electrodo. 

Coloque el electrodo en una bolsa y caliéntelo en autoclave a 250ºF (121ºC) durante 10-15 minutos o según lo 

recomiende el fabricante de su máquina de esterilización. Los artículos deben estar aproximadamente 15 minutos para 

secarse. Use bioindicadores o indicadores químicos para garantizar la eficiencia del ciclo de esterilización. 

 

ADVERTENCIA: El autoclave de vapor se debe usar para la esterilización. No use ningún otro método de 

esterilización (calor seco, radiación, óxido de etileno, gas, plasma a baja temperatura, etc.). 

AVISO: las condiciones de esterilización en su oficina deben estar definidas por los resultados de las pruebas de 

esporas de rutina. 

AVISO: El nivel de garantía de esterilización (SAL) del autoclave de vapor debe ser de 10-6 de acuerdo con ISO 13683 

(esterilización de productos para el cuidado de la salud) 

ADVERTENCIA: las condiciones de temperatura ambiente alta, las diluciones inadecuadas o el tiempo de inmersión 

excesivo en los productos químicos pueden dañar los materiales de la unidad. 

PRECAUCIÓN: Evite el uso de hornos de calor seco, esterilizadores de vapor químico incompatibles o compuestos de 

amonio cuaternario. Hacerlo dañará la unidad. 

 

Unidad principal 

 

Como la unidad principal no tiene contacto directo con los pacientes, se puede limpiar frotando cuidadosamente con 

alcohol. Evite usar desinfectantes no especificados para usar con metal. 

 

Sección XII: Mantenimiento del sistema 

 

A. Puesta en marcha diaria 

 

1. Asegúrese de que ART-Electron ™ esté apagado antes de insertar los electrodos o de enchufar y desenchufar los 

periféricos. 
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2. Conecte el conector del cable de la pieza de mano, el interruptor de pie y la placa IND al ART-Electron ™. 

3. Instale un electrodo en la pieza de mano. 

4. Use el botón de Encendido para encender la unidad. El indicador LED de encendido debe estar encendido. 

 

AVISO: Si el indicador de encendido no está iluminado cuando se pone en marcha, verificar la conexión de 

alimentación.  

 

B. Cierre diario 

 

1. Use el interruptor de encendido para apagar la unidad. 

2. Retire el interruptor de pie, la placa IND y la pieza de mano de la unidad. Esto evitará que los cables se conviertan en 

un peligro.  

3. Limpie y esterilice la pieza de mano y el (los) electrodo (s). Limpie el exterior de la placa IND con un jabón / 

limpiador ecológico. 

4. Limpie y desinfecte las superficies de la unidad y el cable de alimentación. 

 

ADVERTENCIA: Nunca rocíe la unidad o los componentes directamente. El líquido hará cortocircuitar partes internas 

y componentes, dañando el sistema y creando potencialmente un riesgo de seguridad para usuarios y pacientes. 

 

C. Preparación para tratar a un paciente 

 

1. Asegúrese de que los electrodos y la pieza de mano se hayan limpiado y esterilizado, y que el exterior de la placa 

IND se haya limpiado. 

2. Mantenga el área de operación limpia y ordenada, y asegúrese de tener el alcance adecuado para el cable de la pieza 

de mano y la placa IND. 

 

D. Entre pacientes 

 
Limpie y esterilice todos los electrodos usados y las piezas de mano, así como el exterior de la placa IND. 

 

 

Sección XIII: Solución de problemas 
 

Aunque el servicio y la reparación de ART-Electron ™ deben ser realizados únicamente por personal autorizado, los 

siguientes son algunos procedimientos básicos de solución de problemas que ayudarán a evitar las llamadas de servicio: 

 

• Verifique todas las líneas y conexiones hacia y desde el sistema; un enchufe flojo o conexión es una causa 

probable.  

• Verifique todas las configuraciones en los mandos del sistema. 

• Asegúrese de que la placa IND esté en contacto directo y completo con la piel de los pacientes (no a través 

de prendas de vestir o pieles gruesas). La unidad no funcionará si no se cumple esta condición y puede poner 

en peligro al paciente. 

• Asegúrese de presionar el interruptor de pie antes de intentar cortar. 

• Asegúrese de que la tensión del enchufe de pared coincida con la tensión de la unidad. Si no se combinan los 

voltajes, se pueden producir fusibles quemados y / o daños en la placa de circuito. 

• Asegúrese de que las puntas de los electrodos estén limpias y libres de residuos, y que estén insertadas (y 

apretadas) correctamente en la pieza de mano. 

 

ADVERTENCIA: No enrolle los cables de los accesorios ni los cables del electrodo de retorno del paciente en 

           objetos metálicos. Esto puede inducir corrientes que podrían provocar choques, incendios o 

           lesión al paciente o al equipo quirúrgico. 
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Sección XIV: Especificaciones 
 

Clasificación 

• Protección contra descargas eléctricas: Clase I 

• Grado de protección contra descargas eléctricas: tipo BF 

• Modo de operación: Intermitente 30s (reposo) / 10s (operación) 

• Directiva de dispositivos médicos: IIb 

 

Normas seguidas 

ISO13485: Dispositivos médicos, sistemas de gestión de calidad, requisitos para fines regulatorios 

93/42 / EEC: Directiva MDD CE 

EN60601-1: Equipo eléctrico médico, requisito general de seguridad 

EN60601-1-2: equipo eléctrico médico, compatibilidad electromagnética, 

Requisitos y pruebas 

 

Especificaciones :  

• Fuente de alimentación 115V ± 5% ~ 50 / 60Hz 120VA 

230V ± 5% ~ 50 / 60Hz 120VA 

Potencia de salida máxima 

• Corte 50 W (a una carga de 500 ohmios) 

• Coag 1 50 W (carga a 800 ohmios) 

• Coag 2 50 W (a 1000 ohmios de carga) 

Frecuencia de trabajo 

• Corte 357k ± 50 kHz 

• Coag 1 357k ± 50 kHz 

• Coag 2 375k ± 50 kHz 

• Dimensión 23cm (L) x 22.5cm (W) x 8.5cm (H) 

• Peso 3.4 Kg (incluye pieza de mano) 

• Pieza de mano Cable 180 cm 

• Cable de placa de 200 cm 

• Cable de pedal 250 cm 

Ambiente de operación 

• Temperatura 0 ℃ ~ 40 ℃ 

• Humedad relativa 10% ~ 90% (sin condensación) 

Condiciones de transporte y almacenamiento 

• Temperatura 0 ℃ ~ 60 ℃ 

• Humedad relativa 10% ~ 90% (sin condensación) 

• Presión atmosférica 860 ~ 1060 hPa 

 

Sección XV. Disposición 

 

Siga todas las leyes y normativas locales para conocer los procedimientos para desechar este y cualquier dispositivo o 

accesorio médico. 

 

IMPORTADO POR : 

 

GABRIEL BENMAYOR, S.A. 

C/ BACH 2-B, POL.IND.FOINVASA 

08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)  

 


