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1. Instalación y componentes del equipo 
1.1 Descripción 

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.  Es un fabricante profesional de investigación, desarrollo y producción de calibradores ultrasónicos. Este producto se utiliza principalmente para la limpieza 
dental, y también es un equipo indispensable para la prevención y el tratamiento de enfermedades dentales. 

Calibrador ultrasónico S6 LED  Tiene la función de zoom, período, tiene la siguiente función:  
1.1.1 La cabeza de la máquina puede esterilizarse a alta temperatura a 134 °C y a alta presión a 0.22 MPA.  
1.1.2 El seguimiento automático de frecuencias garantiza que la máquina funcione siempre a la frecuencia óptima y de manera más estable.  
1.1.3 Control digital, funcionamiento sencillo, mayor eficiencia de zoom. 

1.2 Componentes 
1.2.1 Los componentes de la máquina se enumeran en la lista de embalaje.  
1.2.2 Rendimiento y estructura del producto S6 LED  Se compone de circuitos, vías navegables y transductores ultrasónicos.  
1.2.3 Aplicación del calibrador ultrasónico S6 LED  Para la eliminación de la piedra dental y la terapia del conducto radicular. 

1.3 Principales especificaciones técnicas 
Las instrucciones técnicas se incluyen en las instrucciones de uso.  
1.3.1 Entrada de energía: 220 - 240V ~ 50Hz / 60Hz 150mA  
1.3.2 Entrada del host: 24V ~ 50Hz / 60Hz 1.3A  
1.3.3 Salida de un desplazamiento de vibración de punta: ≤ 90 μm  
1.3.4 Fuerza de semidesplazamiento de salida: ≤ 2N  
1.3.5 Frecuencia de vibración de la salida: 28kHz ± 3kHz  
1.3.6 Potencia de salida: 3W a 20W  
1.3.7 Fusible principal: T1.6AL 250V  
1.3.8 Fusibles de alimentación: T0.5AL 250V  
1.3.9 Presión del agua: 0.01 MPa a 0.5 MPa  
1.3.10 Peso del motor principal de: 0.65kg  
1.3.11 Modo de funcionamiento: Funcionamiento continuo  
1.3.12 Tipo de protección contra descargas eléctricas: equipo de categoría II  
1.3.13 Grado de protección contra descargas eléctricas: Componentes de aplicación de clase B  
1.3.14 Parte de aplicación del equipo: nariz y punta 
1.3.15 Grado de protección contra la entrada de agua nociva: Equipo ordinario, interruptor de pie para el equipo anti - goteo (ipx1)  
1.3.16 Seguridad en el uso de mezclas de anestésicos inflamables que contengan aire, oxígeno o óxido nitroso: El equipo no es adecuado para su uso en mezclas de anestésicos inflamables con aire, oxígeno o 

óxido nitroso.  
1.3.17 El motor principal utiliza un adaptador de potencia para conectar la fuente de alimentación de la red, y el aislamiento de la fuente de alimentación de la red es el aislamiento del transformador y el 

aislamiento sólido de la carcasa. 
1.4 Descripción de los componentes principales 

Descripción y diagrama de componentes  
1.4.1 Diagrama de la parte delantera del motor principal 
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Imagen 1 

1.4.2 Parte posterior del diagrama esquemático del motor principal 
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Imagen 2 

1.4.3 Instrucciones de uso de la llave inglesa 

 
Imagen 3 
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Imagen 4 

1.4.4 Lista de piezas desmontables 

 
Figura 5                                                                     Figura 6 

 
Número Objeto Comentario Modelo / Modelo Fabricante / marca 

1 Cabeza extraíble / HW - 8l DTE 
2 Consejos del escalador / / DTE 
3 Suministro de energía Véase la figura 5. ZMN-03 Pájaro carpintero de Guilin 
4 F2 interruptor de Véase la figura 6. F2 Pájaro carpintero 
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alimentación 
5 Necek / TD - E1 DTE 
6 Llave de par / TD - 1l DTE 
7 Llave Endo / / DTE 

2. Instalación y ajuste 
2.1 Funcionamiento 

2.1.1 Abra la Caja de embalaje y confirme que todas las piezas y accesorios están completos de acuerdo con la lista de embalaje. Retire la máquina principal de la Caja de embalaje y colóquela en un plano 
estable para el operador. Además, el equipo se instala en un lugar conveniente para el funcionamiento del operador.  

2.1.2 Gire el botón de control de agua al máximo en la dirección de la figura 1. No lo apriete demasiado para evitar daños. [Nota 1]  
2.1.3 Inserte el enchufe del interruptor de pedal en el enchufe. (véase la figura 2)  
2.1.4 Conecte un extremo de la tubería a la entrada de agua y el otro extremo a una fuente de agua limpia. (véase la figura 2)  
2.1.5 Antes del tratamiento, asegúrese de que la cabeza de descaling, la llave inglesa y la cabeza de la máquina están desinfectadas. Seleccione la cabeza de la escala según sea necesario y fije la cabeza de la 

escala con una llave inglesa. (véase la figura 4)  
2.1.6 Encienda el interruptor de alimentación, encienda el indicador de potencia y prepare la máquina para trabajar. Esta máquina utiliza la pantalla táctil, puede ajustar la fuente de alimentación tocando 

directamente la luz indicadora de la fuente de alimentación en la pantalla táctil.  
2.1.7 En condiciones normales de funcionamiento, la frecuencia de la punta es muy alta, el tacto ligero y un cierto movimiento hacia atrás y hacia adelante pueden eliminar el tartrato, sin fiebre aparente, sin 

exceso de movimiento y fatiga excesiva.  
2.1.8 Resistencia a las vibraciones: La intensidad de la vibración se ajusta según sea necesario, generalmente a nivel intermedio, y la vibración se ajusta de acuerdo con la sensibilidad del paciente y la dureza de 

la escala dental durante el tratamiento clínico.  
2.1.9 Presione el interruptor del pie, la punta comienza a vibrar y la Luz LED en la parte superior de la cabeza se enciende. Suelte el interruptor del pie y la Luz LED permanece encendida durante 10 segundos.  
2.1.10 Ajuste de la cantidad de agua: Presione el interruptor del pie, la punta de la aguja comienza a vibrar, luego gire el interruptor de control de agua a la pulverización fina para enfriar la cabeza y limpiar los 

dientes.  
2.1.11 La posición de funcionamiento del teléfono móvil es la misma que la pluma en la mano.  
2.1.12 Asegúrese de que los extremos de las puntas no entren en contacto vertical con los dientes, y cuando las puntas entren en contacto con la superficie de los dientes, no use demasiada presión para evitar 

dañar los dientes y las puntas. 
2.1.13 Una vez finalizada la operación, mantener la máquina en condiciones de suministro de agua durante 30 segundos para limpiar la cabeza y la punta.  
2.1.14 Desenroscar la cabeza de desengrasamiento Y desinfectarla.  
2.1.15 Una vez completada la operación, apague el interruptor de alimentación, desconecte la energía y desconecte el adaptador de alimentación. 

Nota: No gire la cabeza del raspador cuando presione el interruptor del pie. La máquina está funcionando. 
3. Mantenimiento 
3.1 Solución de problemas 

Culpa Posibles causas Resolver 
Cuando se presiona el interruptor del pie, 
la cabeza de descaling no vibra ni sale 
agua. 

Mal contacto con el enchufe de alimentación. Inserte el enchufe en el enchufe. 
Mal contacto con el interruptor de pie. Inserte el interruptor del pie firmemente en el enchufe. 
Los fusibles del adaptador o del host están desconectados. Póngase en contacto con nuestro distribuidor o con nosotros. 

Cuando se presiona el interruptor, la punta 
de la escala no vibra, pero el agua sale. 

Contacto de punta suelto. Apriete la punta de la cabeza (ver figura 4). 
Hay un mal contacto entre el enchufe de conexión de la cabeza y el tablero de circuitos. Póngase en contacto con nuestro distribuidor o con nosotros. 
Hay un problem a con la nariz. Envía la nariz a nuestra empresa para que la repare. 
Hay un problem a con el cable. Póngase en contacto con nuestro distribuidor o con nosotros. 

Cuando se presiona el interruptor del pie, 
la punta de la escala vibra, pero no hay 
spray. 

El botón de control de agua no está abierto. Abra el botón de control del agua [Nota 1]. 

La vibración de la punta de la hoja se 
debilita. 

La punta no se atornilla a la cabeza. Apriete la punta de la cabeza (ver figura 4). 
La punta se afloja debido a la vibración. Apriete la punta (ver figura 4). 
El acoplamiento entre la cabeza y el cable no está seco. Secar con aire caliente. 
Punta dañada [Nota 2]. Uno nuevo. 

El acoplamiento entre la cabeza y el cable Anillo o impermeable dañado. Reemplace el nuevo anillo o impermeable. 
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Culpa Posibles causas Resolver 
está goteando. 
El agua sale cuando la energía está 
apagada. Hay impurezas en el solenoide. Póngase en contacto con su distribuidor o fabricante local. 

La cabeza genera calor. La cantidad de agua rociada es demasiado pequeña. Gire el interruptor de control de agua a una pendiente más alta [Nota 1]. 
El Potenciómetro está roto. Uno nuevo. 

La cantidad de agua rociada es demasiado 
pequeña. 

La Perilla de control de agua es baja. Gire el botón a la parte superior [Nota 1]. 
La presión del agua no es suficiente. Aumenta la presión del agua. 
La tubería está bloqueada. Manguera de agua limpia con jeringa multifuncional [Nota 2]. 

El botón de control de intensidad de 
vibración está atascado. El Potenciómetro está dañado. Póngase en contacto con el distribuidor local o nuestra empresa. 

El archivo u no vibra. Tornillos sueltos. Aprieta. 
Endorchuck está dañado. Uno nuevo. 

Necek tiene voz. Tornillos sueltos. Aprieta. 

La Lámpara LED no funciona Mala exposición Contacto estrecho 
Problemas con las luces LED Un nuevo 

No hay salida de agua en la cabeza (modo 
automático de suministro de agua). Hay aire en la tubería. Gire el control del agua al máximo y vuelva a insertar el frasco. 

Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor o fabricante local. 
El fabricante proporcionará diagramas de circuitos, listas de componentes, instrucciones e instrucciones de calibración para ayudar al personal de mantenimiento a realizar el 

mantenimiento de los componentes. 
3.2 Notificación 

[Nota 1] El botón de control del agua puede ajustar la cantidad de agua de acuerdo con el símbolo.  
[Nota 2] Limpie la manguera con una jeringa multifuncional de la unidad dental (ver figura 7): 

 
Imagen 7 

a) Cortar la tubería de agua a una distancia de 10 cm a 20 cm de la entrada de agua.  
b) Enciende el interruptor y enciende la energía.  
c) Conecte la jeringa multifuncional de la unidad dental al tubo de agua.  
d) Desenroscar la cabeza del raspador o sacar la cabeza de la máquina.  
e) Presione el interruptor de pie.  
f) Encienda el interruptor de la jeringa multifuncional y ponga aire o agua en la tubería para limpiar y eliminar las impurezas.  

Jeringa multifuncional 
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[Nota 3] Si la cabeza de descaling está apretada y hay niebla, los siguientes fenómenos indican que la cabeza de descaling está dañada:  
a) La fuerza de vibración y el grado de aplastamiento se debilitan obviamente.  
b) Durante la operación, el prompt de zoom funciona con un zumbido.  
[Nota 4] Si el cable de alimentación conectado al extremo de alimentación de la red del adaptador de alimentación está dañado porque el cable de alimentación no se puede desmontar, póngase en contacto con 

un profesional para reemplazarlo por su seguridad. 
4. Limpieza, desinfección y esterilización 

A continuación se enumeran la limpieza, desinfección y esterilización de la cabeza, la punta y las llaves (incluidas las llaves de par y las llaves internas). 
A menos que se indique lo contrario, en lo sucesivo se denominará "producto". 
Advertencia 
El uso de detergentes y desinfectantes potentes (pH alcalino > 9 o pH ácido < 5) puede acortar la vida útil del producto. En este caso, el fabricante no asume ninguna responsabilidad. 
No limpie la cabeza con una lavadora ultrasónica. 
El dispositivo no debe estar expuesto a temperaturas superiores a 138℃. 
Restricciones de procesamiento 
El producto está diseñado para un gran número de ciclos de esterilización. Los materiales utilizados en la fabricación se seleccionan en consecuencia. 
Sin embargo, a medida que se prepara para cada renovación, el estrés térmico y químico conduce al envejecimiento del producto. El número máximo de esterilización de la cabeza es de 600 veces. La propina 

es 300 veces mayor. Para una llave inglesa, es 1000 veces. 
4.1 Tratamiento inicial 

4.1.1 Principios de tratamiento  
La desinfección efectiva sólo puede llevarse a cabo después de la limpieza y desinfección efectivas. Por favor, asegúrese de que, como parte de su responsabilidad por la esterilidad del producto durante su uso, 

sólo limpie / desinfecte y esteriliza con equipos y procedimientos específicos del producto plenamente validados, y cumpla con los parámetros validados en cada ciclo. 
Sírvanse también cumplir los requisitos jurídicos aplicables en su país y las normas sanitarias de los hospitales o clínicas, en particular los requisitos adicionales relativos a la inactivación de los priones.  
4.1.2 Manejo postoperatorio  
El tratamiento postoperatorio debe realizarse inmediatamente, a más tardar 30 minutos después de la finalización de la operación. Los pasos son los siguientes:  
1. Dejar que el removedor de escala ultrasónica funcione durante 20 - 30 segundos con la cantidad máxima de agua para lavar la cabeza y la punta;  
2. Retire la cabeza de la escala ultraónica y enjuague la suciedad de la superficie del producto con agua pura (o agua destilada / desionizada).  
3. Seque el producto con un paño suave limpio y colóquelo en una bandeja limpia. 
Notas  
El agua utilizada aquí debe ser agua purificada, destilada o desionizada. 

4.2 Preparación antes de la limpieza 
Pasos  
Herramientas: Llave de par, bandeja, cepillo suave, paño suave limpio y seco.  
1. Retire la punta del producto con una llave de par proporcionada por Guilin woodpecker Medical Instruments Co., Ltd. Y coloque la punta y la llave en una bandeja limpia.  
2. Desenrosque la articulación roscada del producto en sentido contrario a las agujas del reloj, retire el anillo de sellado, la lámpara (si la hay), la Lámpara LED (si la hay) y colóquela en la bandeja.  
3. Cepille cuidadosamente las conexiones entre el producto y las conexiones de cable, los hilos delanteros, los cuernos, las conexiones roscadas, los anillos de sellado, las lámparas (si las hay) y las lámparas 

LED (si las hay) con un cepillo suave limpio hasta que no haya suciedad visible en la superficie. A continuación, seque el producto y los accesorios con un paño suave y Colóquelos en una bandeja limpia. El agente 
de limpieza puede ser agua pura, agua destilada o agua desionizada. 

Pasos de descomposición 

 

Nariz 

Articulación 
roscada 

Tubo óptico Lámpara LED (en su caso) 
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4.3 Limpieza 
La limpieza debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la operación. 
La limpieza se puede dividir en limpieza automática y limpieza manual. Si las condiciones lo permiten, se prefiere la limpieza automática.  
4.3.1 Limpieza automática  
• Los detergentes están certificados CE de acuerdo con la norma en ISO 15883.  
• Debe haber un conector de descarga conectado a la cavidad interna del producto.  
• Los procedimientos de limpieza se aplican a los productos y el período de riego es suficiente.  
• No use ultrasonido para limpiar su teléfono. 
Se recomienda utilizar desinfectadores de lavadora de acuerdo con la norma en ISO 15883. Para procedimientos específicos, consulte la Sección de desinfección automática en la siguiente sección, 

"Desinfección". 
Notas  
a) El agente de limpieza no tiene que ser agua pura. Puede ser agua destilada, agua desionizada o varias enzimas. Pero asegúrese de que el limpiador seleccionado es compatible con el producto.  
b) Durante la fase de lavado, la temperatura del agua no debe exceder de 45 °C, de lo contrario la proteína se coagulará y será difícil de eliminar.  
c) Después de la limpieza, el residuo químico debe ser inferior a 10 mg / L. 

4.4 Desinfección 
La desinfección debe realizarse dentro de las 2 horas siguientes a la fase de limpieza. Si las condiciones lo permiten, se prefiere la desinfección automática.  
4.4.1 Desinfección automática, limpieza y desinfección  
• Los desinfectantes de limpieza están certificados CE de acuerdo con la norma en ISO 15883.  
• Utilizar la función de esterilización a alta temperatura. La temperatura no debe exceder de 134℃, y el tiempo de desinfección no debe exceder de 20 minutos a esta temperatura.  
• El ciclo de desinfección se ajusta al ciclo de desinfección de la norma en ISO 15883. 
Procedimiento de limpieza y desinfección del desinfectador de limpieza  
1. Coloque cuidadosamente el producto en la cesta de esterilización. La fijación del producto sólo es necesaria cuando el producto es desmontable en el equipo. Los productos no deben entrar en contacto entre 

sí.  
2. Utilizando un adaptador de descarga adecuado, conecte la línea de agua interna al conector de descarga del desinfectante de limpieza. 
3. Inicia el programa.  
4. Una vez completado el procedimiento, retire el producto del desinfectador de la lavadora, inspeccione (ver sección "inspección y mantenimiento") y empaque (ver capítulo "empaquetado"). Si es necesario, 

seque el producto repetidamente (ver sección "secado"). 
Notas  
a) Antes de su uso, debe leer cuidadosamente las instrucciones de operación proporcionadas por el fabricante del equipo para familiarizarse con el proceso de desinfección y las precauciones.  
b) El equipo se limpiará, desinfectará y secará simultáneamente.  
c) Limpieza: (c1) Los procedimientos de limpieza se aplicarán a los productos que vayan a manipularse. El tiempo de lavado debe ser lo suficientemente largo (5 - 10 minutos). Pre - enjuagar durante 3 

minutos, luego 5 minutos, luego enjuagar dos veces, cada enjuague dura 1 minuto. (c2) Durante la fase de lavado, la temperatura del agua no debe exceder de 45 °C, de lo contrario la proteína se coagulará y será 
difícil de eliminar. (c3) La solución utilizada puede ser agua pura, agua destilada, agua desionizada o solución multienzimática, etc., y sólo puede utilizarse la solución recién preparada. (c4) Cuando se utilicen 
detergentes, se observarán las concentraciones y el tiempo proporcionados por el fabricante. El detergente utilizado fue neobisher medizym (Dr. Weigert).  

d) Desinfección: Uso directo después de la desinfección: temperatura ≥  90°c, tiempo ≥  5 minutos o A0 ≥  3000  
(d2) Uso después de la desinfección: temperatura ≥  90°c, tiempo ≥  1 minuto o A0 ≥  600  
(d3) La temperatura de desinfección es de 93℃, el tiempo es de 2,5 minutos, A0 > 3000.  
e) Todos los pasos de lavado deben utilizar sólo agua destilada o desionizada que contenga una pequeña cantidad de microorganismos (< 10 ufc / ml). (por ejemplo, agua pura de acuerdo con la Farmacopea 

Europea o la Farmacopea estadounidense).  
f) Después de la limpieza, el residuo químico debe ser inferior a 10 mg / L.  
g) El aire utilizado para el secado debe filtrarse a través de HEPA.  
h) Mantenimiento e inspección periódicos de los desinfectantes. 

4.5 Secado 
Si su proceso de limpieza y desinfección no tiene función de secado automático, séquelo después de la limpieza y desinfección. 
Métodos  
1. Coloque una hoja limpia de papel blanco (tela blanca) sobre la placa, pegue el producto al papel blanco (tela blanca) y seque el producto con aire comprimido seco filtrado (presión máxima de 3 bar). Hasta 

que no haya líquido en el papel blanco (tela blanca), el producto se secará.  
2. También se puede secar directamente en un armario de secado médico (o horno). Se sugiere que la temperatura de secado sea de 80 ℃ ~ 120 ℃ y el tiempo de secado sea de 15 ~ 40 minutos. 
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Notas  
a) El secado del producto debe realizarse en un lugar limpio.  
b) La temperatura de secado no excederá de 138 °C;  
c) El equipo utilizado debe inspeccionarse y mantenerse periódicamente. 

4.6 Inspección y mantenimiento 
En este capítulo, sólo comprobamos la apariencia del producto. Después de la inspección, si no hay ningún problema, vuelva a montar la cabeza inmediatamente, instale el anillo de sellado, el LED, la placa 

guía de luz y la cabeza cónica a su vez, y luego apriete la cabeza cónica en el sentido de las agujas del reloj.  
4.6.1 Inspección de productos. Si todavía hay manchas visibles en el producto después de la limpieza / desinfección, se debe repetir todo el proceso de limpieza / desinfección.  
4.6.2 Comprobar los productos. Si hay daños evidentes, rotura, desprendimiento, corrosión o flexión, debe desecharse, no debe seguir utilizándose.  
4.6.3 Inspección de productos. Si los accesorios están dañados, reemplácelos antes de su uso. Los nuevos accesorios deben limpiarse, desinfectarse y secarse.  
4.6.4 Si el tiempo de uso (número de veces) del producto alcanza la vida útil especificada (número de veces), por favor reemplácelo a tiempo. 

4.7 Embalaje 
Los productos esterilizados y secos se envasan rápidamente en bolsas de esterilización médica (o soportes especiales, cajas estériles). 
Notas  
El embalaje utilizado se ajusta a la norma ISO 11607;  
a) Capaz de soportar una alta temperatura de 138℃, con suficiente permeabilidad al vapor;  
b) El entorno de embalaje y las herramientas conexas deben limpiarse periódicamente para garantizar la limpieza y prevenir la introducción de contaminantes;  
c) Evite el contacto con diferentes piezas metálicas en el embalaje. 

4.8 Esterilización 
Sólo se utilizarán los siguientes procedimientos de esterilización por vapor (procedimientos fraccionales de pre - vacío *) y se prohibirán otros procedimientos de esterilización:  
• Los esterilizadores de vapor se ajustan a la norma en 13060 o a la norma en 285 y a la norma en ISO 17665;  
• La temperatura máxima de esterilización es de 138 °C;  
• A una temperatura de 132℃ / 134℃ y a una presión de 2.0 Bar a 2.3 bar, el tiempo de esterilización es de al menos 4 minutos.  
• El tiempo máximo de esterilización a 134 °C es de 20 minutos. 
El Laboratorio de pruebas validado verifica la idoneidad básica del producto para la esterilización efectiva por vapor. 
Notas  
Sólo se desinfectarán los productos que hayan sido limpiados y desinfectados eficazmente;  
a) Antes de utilizar el esterilizador para la esterilización, lea las instrucciones proporcionadas por el fabricante del equipo y siga las instrucciones.  
b) No use esterilización por aire caliente ni esterilización por radiación, ya que puede dañar el producto;  
c) Por favor, utilice el procedimiento de esterilización recomendado para la esterilización. No se recomienda el uso de óxido de etileno, formaldehído, plasma de baja temperatura y otros procedimientos de 

esterilización. El fabricante no será responsable de ningún procedimiento no recomendado. Si utiliza procedimientos de esterilización no recomendados, observe las normas de eficacia pertinentes y verifique su 
idoneidad y eficacia. 

*Procedimiento fraccional de pre - vacío = esterilización repetida de vapor pre - vacío. El procedimiento utilizado aquí es la esterilización por vapor a través de tres pre - vacío. 
4.9 Almacenamiento 

1. Conservar en un ambiente 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. Después de la esterilización, el producto debe envasarse en una bolsa de esterilización médica o en un contenedor sellado limpio y almacenarse en un armario de almacenamiento especial. No conservar 

durante más de 7 días. Si se excede, debe ser reprocesado antes de su uso. 
Notas:  
a) El entorno de almacenamiento debe limpiarse y desinfectarse periódicamente;  
b) Los productos deben almacenarse por lotes, etiquetados y registrados. 

4.10 Transporte 
1. Evite el impacto excesivo y las vibraciones durante el transporte y maneje con cuidado.  
2. No mezclar con mercancías peligrosas durante el transporte.  
3. Evite la exposición al sol o a la lluvia y la nieve durante el transporte. 

La limpieza y desinfección del motor principal son las siguientes. 
• Antes de cada uso, limpie la superficie del host, las conexiones de cable y los cables con un paño suave o una toalla de papel empapada en 75% de alcohol médico. Limpie repetidamente al menos 3 veces.  
• Antes de cada uso, deje que el descaler ultrasónico funcione con la cantidad máxima de agua durante 20 - 30 segundos, y luego instale la cabeza.  
• Después de cada uso, deje que el descaler ultrasónico funcione con la cantidad máxima de agua durante 20 - 30 segundos y retire el teléfono.  
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• después de cada uso, limpie las superficies de la máquina principal, las juntas de cable y los cables con un paño suave empapado en agua clara (agua destilada o desionizada) o un paño limpio y desechable. 
Limpie repetidamente al menos 3 veces. 
5. Medidas preventivas 
5.1 Notificación del uso 

5.1.1 El uso del producto debe cumplir los requisitos reglamentarios pertinentes de la autoridad reguladora médica y sólo debe ser utilizado por médicos o técnicos capacitados.  
5.1.2 Mantener limpio el descaler antes y después de la operación.  
5.1.3 La cabeza de descaling, la llave inglesa y la cabeza de la máquina deben desinfectarse antes de cada tratamiento.  
5.1.4 Al pisar el interruptor del pie, no gire la cabeza de la escala.  
5.1.5 La punta de la escala debe sujetarse firmemente. Durante la operación, debe haber una fina niebla de agua saliendo de la punta. 
5.1.6 Cuando la punta de la hoja esté dañada o excesivamente desgastada, reemplace la nueva.  
5.1.7 No gire ni frote la punta.  
5.1.8 Cuando el descaler está funcionando, el calor de la cabeza descaler aumentará si no sale agua. Por favor, mantenga el flujo suave.  
5.1.9 No utilice agua impura ni solución salina normal en lugar de agua pura.  
5.1.10 Si se utiliza agua sin presión hidráulica, la superficie del agua debe estar un metro por encima de la cabeza del paciente.  
5.1.11 No golpee ni frote la cabeza.  
5.1.12 Por favor, conecte el enchufe de alimentación a un enchufe extraíble para asegurarse de que se puede sacar en caso de emergencia.  
5.1.13 Al utilizar este dispositivo, por favor mantenga el agua libre, de lo contrario el sobrecalentamiento del teléfono móvil puede dañar la superficie de los dientes del paciente.  
5.1.14 Una vez completada la operación, apague la energía y desconecte el adaptador de alimentación.  
5.1.15 Como fabricante profesional de dispositivos médicos, somos responsables de la seguridad únicamente en los siguientes casos:  
El mantenimiento, la reparación y la modificación serán realizados por el fabricante o el distribuidor autorizado. 
II. El componente modificado es el original de "DTE" y funciona correctamente de acuerdo con el Manual de instrucciones. 
III, El mantenimiento está prohibido cuando el equipo se utiliza para el procesamiento.  
5.1.16 Los hilos de la cabeza de descaling producidos por otros fabricantes pueden ser ásperos, oxidados y colapsados, lo que causará daños irreparables a los hilos de la cabeza. Por favor, use el removedor de 

escala "Pájaro Carpintero".  
5.1.17 Al utilizar diferentes tipos de parches, seleccione la Potencia adecuada (ver "MEDIDOR DE POTENCIA DE TRABAJO DEL PARCHE"). 

5.2 Contraindicaciones 
5.2.1 Los pacientes hemofílicos no deben utilizar este equipo.  
5.2.2 Está contraindicado el uso de este dispositivo por pacientes o médicos que lleven marcapasos cardíacos.  
5.2.3 Los pacientes cardíacos, las mujeres embarazadas y los niños deben tener cuidado con el equipo. 

5.3 Almacenamiento y mantenimiento 
5.3.1 El equipo debe manipularse con cuidado. Manténgase alejado de las vibraciones y colóquelo o guárdelo en un lugar fresco, seco y ventilado.  
5.3.2 No almacene la máquina con materiales inflamables, tóxicos, corrosivos o explosivos.  
5.3.3 El equipo se almacenará en una habitación 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.  
5.3.4 Cuando el equipo no esté en uso, apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe de alimentación. Si la máquina no se utiliza durante mucho tiempo, conecte la fuente de alimentación y el 

agua una vez al mes durante cinco minutos. 
5.4 Transporte 

5.4.1 Durante el transporte se evitarán los choques y vibraciones excesivos. Tenga cuidado de no invertirlo.  
5.4.2 No mezcle las mercancías peligrosas durante el transporte.  
5.4.3 Evitar el sol, la lluvia y la nieve durante el transporte. 

5.5 Condiciones de trabajo 
5.5.1 Temperatura ambiente: + 5°C a + 40°C  
5.5.2 Humedad relativa: 30%~75%  
5.5.3 Presión atmosférica: 70 kPa a 106 kPa  
5.5.4 Temperatura del agua de entrada: no superior a + 25 °C 

6. Servicio posventa 
En el plazo de un a ño a partir de la fecha de venta, el equipo se repara gratuitamente mediante una tarjeta de garantía. 
El mantenimiento del equipo será realizado por personal técnico especializado. No somos responsables de ninguna pérdida irreparable causada por personal no profesional. 
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7. Instrucción simbólica 
Marca 

 
Equipo ordinario 

Corriente alterna 
 

Anti - goteo 

Fecha de fabricación 
 

Fabricante 

Equipo de categoría II 
 

Componentes de aplicación de clase B 

Interfaz de interruptor de pie 
 

Sólo para uso interior 

Ajuste del caudal de agua 
 

Esterilización a alta presión 

Presión de entrada 
 

Producto marcado CE 

Siga las instrucciones de uso 

 

El equipo cumple con la Directiva RAEE  

Presión atmosférica almacenada 
 

Límite de temperatura de almacenamiento  

Límite de humedad de almacenamiento 
 

Interruptor de alimentación  

Representante autorizado de la Comunidad Europea 

 

8. Protección del medio ambiente 
Por favor, procese de acuerdo con la legislación local o consulte a su distribuidor que compró el producto para obtener información sobre la eliminación de residuos. 

9. Derechos del fabricante 
Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño del equipo, el proceso, los accesorios, el Manual de instrucciones y la lista de embalaje original en cualquier momento sin previo aviso. Si hay alguna diferencia 

entre el plano y el equipo real, prevalecerá el equipo real. 
10. Representante autorizado europeo  

11. Declaración de conformidad EMC 
El equipo ha sido probado y certificado EMC de acuerdo con la norma en 60601 - 1 - 2. Esto no garantiza que el dispositivo no se vea afectado por interferencias electromagnéticas. Evite el uso de este equipo 

en entornos altamente electromagnéticos. 
Guía y declaración del fabricante - radiación electromagnética 
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Modelo S6 LED  Para el entorno electromagnético especificado a continuación. Cliente o usuario del modelo S6 LED  Debe garantizarse su uso en esos entornos. 
Ensayo de emisiones Obediencia Entorno electromagnético - Guía 

Emisión de radiofrecuencia cispr 11 Grupo 1 Modelo S6 LED  Sólo la energía RF se utiliza para sus funciones internas. Por lo tanto, su emisión de radiofrecuencia es muy baja y 
es poco probable que cause ninguna interferencia en los dispositivos electrónicos cercanos. 

Emisión de radiofrecuencia cispr 11 Categoría B 
Modelo S6 LED  Adecuado para instalaciones domésticas e instalaciones conectadas directamente a la red de alimentación de baja 
tensión, la red de alimentación de baja tensión para el suministro de energía a los edificios domésticos. 

Emisiones armónicas LEC 61000 - 3 - 2 Categoría A 
Fluctuación de tensión / emisión de centelleo IEC 61000 - 
3 - 3 Conformidad 

 

Orientación y declaración 一  Inmunidad electromagnética 
Modelo S6 LED  Para el entorno electromagnético especificado a continuación. Cliente o usuario del modelo S6 LED  Debe garantizarse su uso en esos entornos. 
Ensayo de inmunidad Nivel de ensayo IEC 60601 Nivel de cumplimiento Entorno electromagnético - Guía 
Descarga electrostática 
(ESD) 
LEC 61000 - 4 - 2 

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

Contacto de ± 8 kV ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 
kv aire El suelo será de madera, hormigón o baldosas. Si el suelo está cubierto de 

material compuesto, la humedad relativa será de al menos el 30%. 
Transitorios / impulsos eléctricos 
rápidos 
IEC 61000 - 4 - 4 

Línea de alimentación ± 2 kV línea de entrada / 
salida ± 1 Kv 

Línea de alimentación ± 2 KV 
Cable de interconexión ± 1 Kv 

La calidad de la energía de la ciudad debe ser la calidad del entorno 
comercial o hospitalario típico. 

Aumento 
LEC 61000 - 4 - 5 

± 1 Kv línea a línea ± 2 kV línea a tierra ± 1 Kv línea a línea La calidad de la energía de la ciudad debe ser la calidad del entorno 
comercial o hospitalario típico. 

Caídas de tensión, interrupciones 
cortas y variaciones de tensión en las 
líneas de entrada de energía 
IEC 61000 - 4 - 11. 

< 5% UT (> disminución del 95% en UT) Para 0.5 
ciclos 40% UT (disminución del 60% de UT) 
durante 5 ciclos 70% inspección ultrasónica 
25 ciclos (30% de disminución de UT) < 5% UT 
(> 95% de disminución de UT) 5 segundos 

< 5% UT (> disminución del 95% en UT) 
Para 0.5 ciclos 40% UT 
(disminución del 60% de UT) durante 5 ciclos 
70% inspección ultrasónica 
25 ciclos (30% de disminución de UT) < 5% UT 
(> disminución del 95% en UT) 
Dura 5 segundos 

La calidad de la energía de la ciudad debe ser la calidad del entorno 
comercial o hospitalario típico. Si el usuario del modelo S6 LED  
Necesidad de continuar durante la interrupción de la energía, se 
recomienda S6 LED  Alimentado por una fuente de alimentación 
ininterrumpida o una batería. 

Frecuencia de alimentación (50 / 60) 
Hz) campo magnético 
LEC 61000 - 4 - 8 

30 A/m. 30 A/m. 
El campo magnético de frecuencia de Potencia debe estar en el nivel 
característico de la posición típica en el entorno comercial o hospitalario 
típico. 

Nota: ut es la tensión de corriente alterna antes de aplicar el nivel de ensayo. 
 
Guía y declaración - inmunidad electromagnética 
Modelo S6 LED  Para el entorno electromagnético especificado a continuación. Cliente o usuario del modelo S6 LED  Debe garantizarse su uso en esos entornos. 

Ensayo de inmunidad Nivel de ensayo IEC 
60601 

Nivel de 
cumplimiento Entorno electromagnético - Guía 

RF conductor LEC 
61000 - 4 - 6 
Radiación RF LEC 
61000 - 4 - 3 

3 Vrms 
150 kHz a 80 MHz 
3 V / m 
80 MHz a 2.5 GHz 

3 Vrms 
3 V / m 

Los dispositivos portátiles y móviles de comunicación por radiofrecuencia no deben estar cerca de ninguna parte del modelo S6 LED,  El 
cable incluido es mayor que la distancia de intervalo recomendada calculada de acuerdo con la ecuación aplicable a la frecuencia del 
transmisor. 
Distancia de separación recomendada  
d = [3.5 / V1] xP1/2 
d = 1.2 xP1/2 80 MHz a 800 MHz 
d = 2.3 xP1/2 800 MHz a 2.5 GHz 
Donde P es la Potencia M áxima de salida nominal del transmisor especificada por el fabricante del transmisor en vatios (w) y D es la distancia 
de separación recomendada en metros (m). b  
La fuerza de campo del transmisor RF a fijo determinada por la investigación de campo electromagnético será inferior al nivel de cumplimiento 
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en cada rango de frecuencia. b 
Puede haber interferencia cerca de un dispositivo marcado con:  

 

Nota I: el extremo de 80 MHz es de 800 MHz. Se aplican rangos de frecuencia más altos. 
Nota 2: estas directrices pueden no aplicarse en todos los casos. La transmisión electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de la estructura, el objeto y el ser humano. 
a no es posible predecir la intensidad del campo de los transmisores fijos, como las estaciones base de los teléfonos de radio (celulares / inalámbricos) y las radios móviles terrestres, las radios amateur, las radios am 
y FM y las emisiones de televisión 
Teóricamente exacto. A fin de evaluar el entorno electromagnético de los transmisores de radiofrecuencia fijos, se debe considerar la posibilidad de realizar una investigación sobre el terreno electromagnética. Si se 
mide la intensidad del campo en la posición del modelo S6 LED  Radiofrecuencia utilizada por encima del nivel de cumplimiento de radiofrecuencia aplicable descrito anteriormente S6 LED  Debe observarse 
para verificar el funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, pueden ser necesarias otras medidas, como la reubicación o reubicación del modelo S6 LED. 
b La intensidad del campo debe ser inferior a 3 V / M en el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz. 
 
Distancia recomendada entre dispositivos portátiles y móviles de comunicación por radiofrecuencia y modelos S6 LED 
Modelo S6 LED  Entorno electromagnético utilizado para controlar la interferencia de radiofrecuencia radiada. Cliente o usuario del modelo S6 LED  Ayuda a prevenir la interferencia electromagnética 
manteniendo una distancia mínima entre los dispositivos portátiles y móviles de comunicación por radiofrecuencia (transmisores) y el modelo S6 LED  De acuerdo con la Potencia máxima de salida del 
dispositivo de comunicación, se recomienda lo siguiente. 
Potencia máxima nominal del transmisor W Distancia de intervalo según la frecuencia del transmisor (m) 

150khz a 80mhz d = l2xP1/2 80mhz a 800mhz d = 1.2xP1/2 800mhz a 2.5ghz d = 2.3xP1/2 
0.01 0.12 0.12 0.23 
0.1 0.38 0.38 0.73 
1 1.2 1.2 2.3 
10 3.8 3.8 7.3 
100 12 12 23 
En el caso de los transmisores de potencia M áxima nominal no enumerados anteriormente, la distancia de separación recomendada D (en metros (m)) puede estimarse utilizando la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor, donde P es la Potencia máxima nominal del transmisor (en vatios (w)) especificada por el fabricante del transmisor. 
Nota I: 80 MHz y 800 MHz. La distancia entre intervalos de mayor rango de frecuencia es adecuada. 
Nota 2: estas directrices pueden no aplicarse en todos los casos. La transmisión electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de la estructura, el objeto y el ser humano. 
12. Declaración 

El fabricante se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso. Estas fotos son sólo para referencia. El derecho de interpretación final pertenece a Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.  
El pájaro carpintero ha solicitado varias patentes en diseño industrial, estructura interna, etc. cualquier copia o producto falso debe asumir la responsabilidad legal. 
 



 

 

Para más información, visite el 
sitio web 
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