
 

 
MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA JT-27 “WELL POT” 

 
I.- Advertencias : 
1.- No tocar este producto durante su uso, ya que podría descalibrarse. 
2.- No tocar este producto o no ponerlo en marcha/pararlo con las manos húmedas. 
3.- Tarjeta de PC instalado dentro del producto. No hacerlo trabajar bajo gran presión o llevaría a 
errores. 
4.- Dejar que haya ventilación. 
5.- No intentar quitar el polvo o el agua mientras esté en marcha, ya que podría causar fuego u otro 
tipo de accidente. 
6.- Ante cualquier ruido anormal, olor extraño o humo, pararlo de inmediato. 
7.- Paralo si se produce una tormenta. 
8.- Por favor contacte siempre con su distribuidor o con el fabricante si hay alguna anomalía. No 
trate de desmontarlo o repararlo si no se le autoriza a ello. En caso contrario, el fabricante no se 
responsabiliza de sus acciones. 
9.- No es resistente al agua. Usar sólo dentro de la puerta. 
10.- No cambiar la fractura libremente. La potencia debe ser de más de un 10% del valor 
establecido. 
11.- Si no hay cera, está prohibido poner en marcha el aparato. La temperatura no debe ser de más 
de 50º cuando no hay cera o agua para prueba. 
 
II.- Especificaciones de suministro de potencia.- 
1.- Suministro de potencia / frecuencia :  
a/ 220 V, 50 Hz, +-10% 
b/ 110 V, 60 Hz, +-10% 
2.- Potencia : 60W 
3.- Aislamiento eléctrico clasificación II. 
 
III.- Introducción del producto.- 
Este artículo se usa en el campo dental. Se usa para fundir todo tipo de ceras dentales. Puede fundir 
cera con facilidad y mantenerla en estado líquido. Fácil de ajustar la temperatura y fácil de 
comparar con la temperatura normal. 
 
IV.- Función.- 
1.- Puede calentar cuatro tipos de cera de manera simultánea y mantenerlas en estado líquido. 
2.- Hay un ajuste de temperatura fijo. Se puede establecer la temperatura requerida en +-1ºC. 
3.-  Perfecta conducción de calor y aislamiento. 
4.-  Fácil de manejar y usar.  
5.-  Funde la cera con facilidad y la mantiene en estado líquido. 
6.-  Equipado con un circuito CPU digital y establecimiento de la temperatura requerida. 
7.-   Fácil comparación entre la temperatura pre-establecida y la temperatura ambiente. 
8.-   Calentamiento automático con display de LED. El LED se apaga cuando llega a la temperatura 
establecida.  
9.-    Fácil de saber la situación de trabajo debido a un sensor de temperatura preciso. 
 
 
V.- Instrucciones de uso.- 
Enchufar y ponerlo en marcha. Una luz roja aparecerá en la esquina izquierda del display. 
Muestra la temperatura presente. 
 
Confirmar la elección de “F” ó “C” y después establecer la temperatura requerida. Mejor no pasar 
de los 120ºC. Después de establecer la temperatura, el calentador empieza a trabajar. Cuando está 
a unos 4 -5ºC de la temperatura establecida, se encenderá una luz roja. Cuando realmente se llega a 
la temperatura deseada, la luz roja se apaga automáticamente. Esta temperatura se mantendrá. 
Cuando la temperatura varíe en menos de 1ºC de la establecida, el calentador volverá a ponerse a 
trabajar de nuevo. 
 


