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Manual de instrucciones 
Leer con atención antes de usar la unidad  
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1. Introducción :  

1.1 Características :  
1.1.1 Dos modelos : Alto, normal  

1.1.2 Parámetro 

tiempo  : Alto: 1S, 

3S 

Normal : 5S, 10S, 15S, 20S 

1.1.3 Intensidad de luz constante. El efecto de solidificación no 

se ve afectado por el consumo de la potencia restante.  

1.1.4 Gran capacidad de batería. Una carga completa puede ser 

usada más de 400 veces de manera continua con modo de trabajo 

de 10s.  

1.2 Principio y aplicación :  
1.2.1 Adopta el principio de radiación por rayo para solidificar la 

resina sensible a la luz disparando en un corto periodo de tiempo.  

1.2.2 Usado para dental. Función de acelerar el material de 

curado de restauración.  

2. Estructura y componentes :  

Compuesto de  LED, cabina de luz, soporte carga, batería, 

adaptador y unidad principal. 
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3. Especificaciones técnicas 
básicas :  

3.1 Tamaño : 268.8mm×26.1mm×31.8mm 

3.2 Peso neto : 259g 

3.3 Componentes : Ver dotación.  

3.4 Adaptador : 

Clasificado por fuente de alimentación. Fuente de alimentación de la 

batería recargable.  
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3.3.1 Batería de litio recargable : 

Modelo batería : ICR18490, Capacidad: 1400mAh 

Protección de sobre-voltaje, exceso de corriente y corto-circuito. 

3.3.2 Adaptador (carga)  

Entrada adaptador: AC100~240V 

50Hz/60Hz Salida : DC5V 1A 

Fusible incorporado : T1A250V 

3.4 Fuente de luz : 
3.4.1 Luz de LED azul de alta potencia 5W 

3.4.2 Longitud de onda : 420nm~490nm 

3.4.3 Clase: clase I 

3.5.4 AEL: 3.9×10-

3J 

3.5.5 Comprobar método : Cuando funciona bien, el LED 

luminoso indica que está en perfectas condiciones.  

3.5.6 Nuestra unidad puede ser compatible con material de resina 

dental que es usada de manera regular en clínicas, como 3M y 

Dentsply. 

3.5.7 Margen de radiación de luz de onda : 385nm a 515 nm (luz 

azul), no menos de 250 mw/cm2.  

3.5.8 Condiciones de trabajo :  

Temperatura : +5°C to +40°C Humedad 

relativa : 30%~75% Presión 

atmosférica : 70kPa a106kPa 

3.6 Clasificación seguridad :  
3.6.1 Tipo protección contra corto-circuito : Clase II 

3.6.2 Grado protección contra shock-eléctrico : Tipo B  

3.6.3 Protección contra entrada de agua : los equipos 

son resistentes al agua.  

3.6.4  Modo de trabajo : corto periodo de tiempo.  
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4. Instalación y desmontaje  

4.1 Insertar la parte lateral de la unidad en los agujeros de la parte 

superior.  

4.2 Cuando se tenga que cargar la batería, conectar el enchufe del 

adaptador a una fuente de alimentación de AC100V-240V. Después, 

conectar el enchufe de salida al adaptador de DC 5V del pedestal y 

luego colocar la unidad en el pedestal. Retirar el adaptador después 

de la carga.  

5. Funcionamiento  

5.1 Pulsar el botón de modo para escoger modo de trabajo, 

el indicador se pondrá en marcha.  

5.2 Alto:2300~2500 mw/cm
2
 

5.3 Normal:1000~1200 mw/cm
2
 

5.4 Pulsar el botón de tiempo para establecer 

tiempo de solidificación : Alto :1S, 3S 

Normal :5S, 10S, 15S, 20S tiempo solidificación  

5.5 Colocar la parte superior de la unidad principal en la posición 

correcta, pulsar el botón de potencia y aparecerá un sonido. La luz 

azul de LED brillará y empezará a trabajar en el modo seleccionado. 

La pantalla mostrará el tiempo restante. Cuando llegue a “0” el trabajo 

ha acabado. Entonces, la pantalla volverá al tiempo de 

parametrización.  

5.6 Cuando se trabaja, se puede parar en cualquier momento 

pulsando el botón de potencia.  

5.7 Al acabar un ciclo, el próximo puede empezar de inmediato 

pulsando el botón poco tiempo. Si se calentara la unidad, para la 

actividad hasta que se enfríe.  

5.8 Se detecta la potencia baja, el símbolo de la batería es un flash 

de LED, tener precaución de cargarla. 
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5.9 Conectar bien el adaptador cuando se cargue. Insertar la 

unidad principal en la posición de carga y presionar el cinturón en la 

unidad principal. El LED de carga se volverá rojo.  

5.10 Cuando se acabe de trabajar, limpiar la parte superior de la 

unidad para evitar infección en la intensidad de luz.  

5.11 El equipo se para automáticamente si no hay actividad en 2 

minutos, pulsar el botón de potencia para volver a trabajar.  

5.12 La intensidad de luz efectiva es mucho mayor que en una 

lampa halógena. La profundidad de solidificación de la resina 

de los composites de luz de curado durante 10 segundos no 

será menor de 4 mm.  

6. Precaución  

6.1 La parte superior de la unidad principal deberá pasar por 

autoclave a la temperatura de 134ºC y presión de 0.22 Mpa.  

6.2 Recargar la batería por lo menos 4 horas antes del primer uso.  

6.3 Durante el trabajo, la luz debe dirigirse de manera directa a la 

resina para asegurar el efecto de solidificación.  

6.4 Usar la cabina de luz original para evitar que la luz azul dañe 

los ojos. No dirigir la luz nunca a los ojos de manera directa.  

6.5 Sólo se puede usar el adaptador original, los de otras marcas 

pueden dañar el circuito.  

6.6 Prohibido usar metal u otros conductores para tocar la punta 

de carga. Puede quemar el circuito interno o provocar un cortocircuito.  

6.7 Cargar la batería en condiciones de frío y ventilación. 

Destensar el cinturón entre la unidad y el pedestal, en caso contrario 

la carga no será correcta por un pobre contacto.  

6.8 No desmontar la batería de litio. Puede provocar cortocircuito  

o pérdida en el electrolito. 
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6.9 No agitar ni sacudir la batería, no guardarla junto a material 

metálico.  

6.10 El instrumento tiene interferencias electromagnéticas. Si se 

está en un entorno de interferencias, utilizar con cuidado.  

6.11 Prohibido usarlo cuando se está cargando.  

6.12 Debe ser usado por dentistas cualificados en hospitales o por 

médicos con experiencia.  

6.13 Para evitar interferencias electromagnéticas, debe ser instalado en un 

lugar médico de acuerdo con las exigencias de EMC.  

ATENCIÓN : El adaptador debe ser conectado a un enchufe que 

sea de fácil acceso para el operario.  

ATENCIÓN : Sobrecalentamiento. El aparato no puede ser usado 

de manera continuada por más de 20s.  

ATENCIÓN : Alta temperatura. La máquina no puede dirigirse a 

tejidos como labios o mucosa.  

7. Contraindicación :  

Pacientes con problemas de corazón, mujeres embarazadas y 

niños deben usar este instrumento con precaución.  

8. Mantenimiento diario  

8.1 Este equipo debe ser reparado por profesionales cualificados.  

8.2 Usar accesorios diseñados y suministrados por el fabricante.  

8.3 Los accesorios deben ser limpiados con agua limpia o líquido 
esterilizado. No empaparlos.  
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8.4 Limpiar la resina que ha quedado en la parte superior de la 

unidad para evitar infección en el efecto de solidificación.  

9. Problemas de uso :  
 

Fallo  Causas posibles  Soluciones  

 

 
No 
indicación. 
No 
respuesta.  

 

1. Batería sin 
potencia.  

2. Battery protegida. 
3. Falta de batería.  

1. Cargar.  
2. Colocar la luz en el 
pedestal para carga. 
 

Intensidad de 
luz débil.  

Hay resina en la 
parte superior de la 
unidad.  

1. Limpiar la resina.  

2. Cambiar la parte 
superior de la unidad.  

El equipo no 
carga cuando 
el adaptador 
está 
conectado.  

1. Adaptador mal 
conectado.  

2. Punto de carga con 
impurezas.  
3. Cargador erróneo 
o incompatible.  

 
1. Conectar de nuevo.  
2. Limpiar con alcohol.  

 

Poca duración 
efectiva de la 
batería.  

Disminuye la 
capacidad de la 
batería.  

Contactar con servicio 
técnico.  

El LED de 
display 
parpadea en la 
carga.  

 
Voltaje bajo.  

Vuelta a la normalidad 
después de 15 
minutos de carga.  
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10. Almacenaje y transporte  

10.1 El equipo debe ser manejado con cuidado, no sacudirlo con 

brusquedad, instalarlo y guardarlo en una zona de sombra, seca y 

ventilada.  

10.2 No guardarlo con artículos que sean combustibles, 

venenosos, caústicos o explosivos.  

10.3 La humedad debe ser de  10%～93%, la presión atmosférica 

70kPa~106kPa y la temperatura  -20℃~55℃. 

10.4 Evitar cualquier tipo de brusquedad durante el 

transporte.  

10.5 No colocarlo junto a artículos peligrosos durante el 

transporte.  

10.6 Mantenerlo alejado de lluvia, sol o nieve durante el transporte.  

11. Servicio post venta :  

Periodo de garantía de 1 año después de la venta, durante la cual 

se procederá a la reparación sin cargo por defecto del material, nunca 

por un uso indebido.  

12.- Protección ambiental :  

No hay factores dañinos en este artículo.  

12. Símbolos :  

Comprobar  Ajustar dentro/fuera  

Parte tipo B  Equipo ordinario  

Fecha fabricación  Fabricante 

Equipo clase II  Uso sólo en interior  
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Directiva WEEE Esterilización alta 
temperatura  

Presión atmosférica para almacenaje  

Limitación de temperatura para almacenaje  

Limitación humedad para almacenaje  

Consultar los documentos proporcionados  
 

13. EMC – Declaración de conformidad  

Probado y homologado según  EN 60601-1-2 for EMC. Evitar su 

uso en entorno electromagnético.  

Guía y declaración fabricante – emisiones electromagnéticas  

Los modelos O-Light deben ser usados en el entorno electromagnético 
mencionado a continuación.  

Emisiones test Categoría  Entorno electromagnético – guía  

 
RF 
emisiones 
CISPR 11 

 
Grupo 1 

Los modelos O-Light usan energía RF sólo 
para función interna. Por tanto, las emisiones 
RF son muy bajas y no deben causar 
interferencias.  

RF 
emisiones 
CISPR11 

Clase B 
 

 
Los modelos O-Light se usan en entornos 
domésticos conectados en edificios de baja 

potencia.  

Emisiones 

harmónicas 

lEC 61000-3-

2 

 
Clase A 

Fluctuació
n voltaje 

lEC 61000-
3-3 

 
 

 



 

 

FABRICADO POR : 
 
GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT 
CO.LTD. 
INFORMATION INDUSTRIAL PARK, GUILIN NATIONAL 
HIGH-TECH ZONE, GUILIN , GUANGXI, 541004, P.R. 
CHINA 

MedNet GmbH 
Barks「! asse 10·48163 Muenster·Germany 

 
 
 
IMPORTADO POR : 
 
GABRIEL BENMAYOR, S.A. 
C/ BACH 2-B, POL. IND. FOINVASA 
08110 – MONTCADA I REIXAC (BARCELONA) 
SPAIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REP EC 



 

 

 
 
 
 
 


