


Contenido
Introduction ------------------------------------------------------------------- 1

1 Introducción del producto ------------------------------------------------ 1

2 Representante autorizado europeo ------------------------------------- 7

3 Iconos estándar ------------------------------------------------------------- 7

4 Contraindicaciones -------------------------------------------------------- 7

5 Instalación y desmontaje de accesorios -------------------------------- 7

6 Métodos quirúrgicos ------------------------------------------------------- 9

7 Instrucciones de carga ---------------------------------------------------- 11

8 Precauciones de Seguridad ----------------------------------------------- 12

9 Limpieza, desinfección, esterilización y mantenimiento ----------- 13

10 Solución de problemas --------------------------------------------------- 17

11 Servicio posventa --------------------------------------------------------- 18

12 Protección del medio ambiente ---------------------------------------- 19

13 Declaración de conformidad EMC------------------------------------ 19

14 Declaraciones -------------------------------------------------------------- 24



1

Introduction

Gracias por comprar el relleno de fusión en caliente Fi - E desarrollado 
por nuestra empresa Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., 
Ltd, Una empresa de alta tecnología que desarrolla, fabrica y vende 
equipos dentales. El pájaro carpintero tiene un sistema de control de 
calidad perfecto. Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro, 
lea cuidadosamente este Manual de instrucciones antes de usarlo. Los 
requisitos de Seguridad se clasifican en las siguientes categorías según 
el nivel de riesgo de que se trate:

 Peligro: (Siempre lesiones corporales)

 Advertencia: (De posibles pérdidas de bienes)

1 Introducción del producto

1.1 Uso previsto
Calentar y suavizar la goma de mascar e inyectar la goma de mascar 
en el conducto radicular cuando esté lista. El lugar de aplicación es la 
aguja de inyección de pegamento dental.

1.2 Diagrama esquemático de los componentes y los botones de 
control

El Fi - E está equipado con botones de operación simétricos para la 
mano izquierda o la derecha.Cuando el médico sostiene el botón, 
el botón se coloca en el pulgar y el dedo índice, lo que hace que la 
operación sea más portátil.
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1. Aguja de inyección de dentina
2. Protector de la aguja de inyección de eucommia ulmoides
3. Cubierta de protección térmica 4. Botón de inyección
5. El contenido de Goma 
eucommia ulmoides es de grado 6. Indicador de calefacción

7. Botón Modo 8. Velocidad de inyección
9. Nivel de temperatura 
predeterminado 10.Carga de la batería

11. Botón de encendido / apagado 12. Indicador de carga
13. Asiento de carga 14. Batería de litio de reserva
15. Agujero de conexión de potencia

16. Enchufe
17.del adaptador de potencia. 
Unidad del adaptador de 
potencia

1)  Botón encendido / apagado:
a) En el Estado apagado, pulse el botón encendido / apagado durante 
mucho tiempo para encender la energía. Cuando se encienda la energía, 
la pantalla se iluminará al mismo tiempo.
b) En el Estado de encendido, presione el botón encendido / apagado 
para apagar la energía.
2) Carga de la batería
La cantidad real de energía de la batería se muestra en la pantalla en 
tiempo real. Cuando la batería está completamente cargada, la Potencia 
de la pantalla OLED se muestra como cinco rejillas. Cuando la batería 
está en una celda, significa que la batería no es suficiente y necesita 
ser cargada a tiempo. Cuando la carga de la batería se muestra como 
un espacio, significa que la batería es muy baja y necesita ser cargada 
inmediatamente.
Nota: Durante el uso normal, trate de no dejar que la carga de la batería 
caiga al Estado del Espacio (Corte completo de energía) antes de la 
carga, esto acortará la vida útil de la batería.

 Advertencia:
Si el dispositivo no se ha utilizado durante más de un mes, es 
necesario cargar la batería.Si el dispositivo no se utiliza durante 
mucho tiempo, asegúrese de recargar al menos una vez al mes para 
proteger la batería. Si el dispositivo no se utiliza durante mucho 
tiempo, retire la batería. La vida útil de la batería se acortará si 
la batería del cargador de fusión en caliente se encuentra en un 
Estado de baja potencia durante mucho tiempo o si la batería deja 
el asiento de carga durante mucho tiempo.
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3) Nivel de temperatura
Cuando la temperatura está predeterminada, la pantalla muestra el valor 
de temperatura predeterminado.
4) Base de carga
En primer lugar, conecte el enchufe del adaptador de potencia al 
adaptador de potencia, como se muestra en la figura 2.
A continuación, conecte el adaptador de potencia al asiento de carga, 
como se muestra en la figura 3, y conecte el adaptador de potencia al 
enchufe estándar. Como se muestra en la figura 4, coloque el relleno 
de fusión en caliente correctamente en el asiento de carga para que el 
conector de carga bajo el relleno de fusión en caliente pueda conectarse 
de forma fiable al conector de salida del asiento de carga. Cuando el 
relleno de fusión en caliente esté conectado correctamente al asiento de 
carga, el indicador de carga LED en el asiento de carga se iluminará.
continuamente. Si el led parpadea o no está encendido, compruebe 
cuidadosamente todos los cables.
El asiento de carga está provisto de un indicador de Estado de carga. 
El indicador parpadeará alternativamente en ámbar y verde cuando 
el instrumento de fusión y llenado en caliente no esté situado en 
el asiento de carga. Cuando el instrumento de fusión en caliente 
y llenado se coloca en el asiento de carga, el indicador ámbar se 
iluminará continuamente si se está cargando. Cuando la batería esté 
llena, el indicador ámbar se apagará y el indicador verde se encenderá 
continuamente.
Notas: Por favor, cargue inmediatamente después de recibir 
el dispositivo. Asegúrese de que la batería está completamente 
cargada antes de usarlo. Cuando el equipo está completamente 
cargado, la Potencia de la batería de la pantalla LED del 
instrumento de llenado de fusión en caliente es la más alta. Después 
de que la batería se agote, la carga de la batería tomará al menos 2 
horas y 30 minutos.

Figura 2 instalación del adaptador de potencia

Figura 3 conexiones de alimentación
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Figura 4 carga
5) Tapa de protección térmica
El protector térmico está diseñado para proteger los tejidos blandos de 
la boca y los labios de las quemaduras.

 

Nota: Antes de su uso, limpie, desinfecte y desinfecte el protector 
térmico.        
6) Aguja de inyección de dentina

Nota:
1. Las agujas de inyección de Goma eucommia no utilizadas se 
almacenan en un entorno cerrado, ya que las agujas de inyección 
de Goma eucommia están hechas de plata y pueden decolorarse 
debido a la oxidación durante la exposición a largo plazo al aire.
2. Por favor, conecte, retire y pre - Curve la aguja de inyección con 
la llave inglesa proporcionada por nosotros.
7) Llave inglesa

La llave inglesa se utiliza para apretar la aguja de inyección de Goma 
eucommia y su conexión con el relleno de fusión en caliente. Después 
de apretar la aguja de inyección de dentina, la aguja de inyección se 
puede doblar en cualquier ángulo apropiado con una llave inglesa.
Después de pre - doblar la aguja de plata, también puede colocar el 
agujero hexagonal en la llave inglesa en la pieza hexagonal de la aguja 
de inyección de Goma eucommia, y girar la aguja de plata a la posición 
deseada.
No utilice herramientas distintas de la llave inglesa proporcionada por 
el fabricante para pre - doblar la aguja.

1.3 El equipo incluye
1. Relleno de fusión en caliente
2. Base de carga
3. Adaptador de potencia con cable de alimentación
4. Aguja de inyección de dentina
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5. Tapa de protección térmica
6. Protector de la aguja de inyección de eucommia ulmoides
7. Llave inglesa
8. Manual de instrucciones
9. Certificado de conformidad
10. Tarjeta de garantía
11. Lista de embalaje
Modelo Instrumentación Longitud Comentario
E20G-S 20Ga 22mm Reutilizable
E20G-M 20Ga 24mm Reutilizable
E20G-L 20Ga 28mm Reutilizable
E23G-M 23Ga 24mm Reutilizable
E23G-L 23Ga 28mm Reutilizable
E25G-M 25Ga 24mm Reutilizable
E25G-L 25Ga 28mm Reutilizable

E20G-NR 20Ga 28mm Uso único
E23G-NR 23Ga 28mm Uso único
E25G-NR 25Ga 28mm Uso único

Cuadro 2 Modelo de aguja de inyección de eucommia ulmoides

1.4 Introducción y ámbito de aplicación
1.4.1 Características
a) La inyección de pegamento dental eléctrico es conveniente y la 
salida de pegamento dental es uniforme.
b) Los dos botones están dispuestos simétricamente, y los botones 
están dispuestos en la posición de agarre del pulgar y el dedo índice del 
médico, por lo que la operación es más conveniente.
c) El instrumento de llenado de fusión en caliente adopta el diseño 
inalámbrico, que amplía el espacio de operación de manera efectiva.
d) El control de temperatura es sensible, la pantalla es simple y el 
funcionamiento es conveniente. Pulse el botón de ajuste de temperatura 
para establecer la temperatura de funcionamiento adecuada.
e) Se pueden seleccionar cinco temperaturas predeterminadas: 100℃, 
120℃, 150℃, 180℃,200℃; Se pueden seleccionar tres velocidades de 
inyección: lenta, media y alta.
f) Sistema de protección de Seguridad con tiempo de espera apagado 
automático.
g) Las baterías se pueden reemplazar rápida y fácilmente.
1.4.2 Ámbito de aplicación
Sólo para relleno de pulpa dental con sellador dental o de conducto 
radicular. Fi - E está equipado con una aguja de inyección de dentina 
y una tapa protectora térmica para calentar y suavizar la dentina para 
llenar el conducto radicular.

1.5 Especificaciones del producto
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Tamaño
Fusión y calentamiento en 

caliente.Máquina de llenado 25mm×28mm×200mm

Base de carga 90mm×115mm×56mm

Peso

Fusión y calentamiento en 
caliente.Máquina de llenado 148g

Base de carga 179g
Adaptador de potencia 167g

1.6 Parámetros técnicos

Clasificación Clase II (adaptadores de alimentación AC / DC)
Temperatura

predeterminada 
opcional

100°C→120°C→150°C→180°C→200°C

Consumo de tiempo 
de carga

Aproximadamente 2,5 horas (3 horas para la primera 
carga)

Fuente de 
alimentación

Entrada AC100V-240V 50/60Hz  800mA
Salida DC15V/1,6A

Modelo de 
adaptador de

potencia
UE24WCP1 - 15V / 1,6A

Capacidad de la 
batería

Batería 
recargable 2000mAh

Modelo de batería 18500 3,7V 2000mAh 7,4Wh P
Calificación del 

calentador 10W

Versión de software Fi-E_V1,0,0

1.7 Environmental parameters

Condiciones de
trabajo

Temperatura +5°C ~+40°C
Humedad 30% ~75%

Presión barométrica 70kPa ~106kPa

1.8 Almacenamiento y transporte
1. El equipo debe manipularse con cuidado. Manténgase alejado de las 
vibraciones y colóquelo o guárdelo en un lugar fresco, seco y ventilado.
2. No almacene el equipo con materiales inflamables, tóxicos, 
corrosivos o explosivos.
3. El equipo debe almacenarse en una habitación con una humedad 
relativa del 10% ~ 93%, una presión de aire de 70 kPa ~ 106 KP y una 
temperatura de - 20 ℃ ~ + 55 ℃.
4. Por favor, evite fuertes choques o vibraciones durante el transporte. 
Por favor, maneje con cuidado.
5. Por favor, no mezcle el equipo con materiales peligrosos durante el 
transporte.
6. Evite el sol, la lluvia y la nieve durante el transporte.
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2 Representante autorizado europeo

3 Iconos estándar

Número de serie del
producto

Siga las instrucciones 
de uso

Fabricante Fecha de producción

Componentes de 
aplicación de clase B

Dispositivos de clase 
II

Interruptor de 
alimentación Equipo ordinario

Sólo para uso interior Cuidado, superficie 
caliente.

Esterilización a alta 
presión DC 15V

Movimiento lineal Producto marcado CE

El dispositivo cumple con la Directiva RAEE

¡Atención! Véase el documento adjunto.

Límite de humedad de almacenamiento: 10% ~ 93%

Presión atmosférica de almacenamiento: 70 kPa ~ 106 kPa

Límite de temperatura de almacenamiento: - 20°C ~ + 55°C

Representante autorizado de la Comunidad Europea

4 Contraindicaciones

1. Está prohibido utilizar este equipo para personas con alergia 
conocida al látex natural y al
acero inoxidable, plata, cobre y otros metales.
2. Los pacientes hemofílicos no deben usar este dispositivo.
3. Los pacientes con marcapasos cardíacos están prohibidos.
4. Los dentistas con marcapasos cardíacos están prohibidos.
5. Los pacientes cardíacos, las mujeres embarazadas y los niños deben 
tener cuidado con el equipo.

5 Instalación y desmontaje de accesorios

5.1 Conexión del adaptador de potencia
Conecte el punto de salida del adaptador de potencia al asiento de 
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carga y el punto de entrada a un enchufe que cumpla los criterios del 
adaptador de potencia. Siga los pasos de la figura 2, la figura 3 y la 
figura 4.

5.2 Instalación, desmontaje y preflexión de la aguja de 
inyección de dentina

Nota: Para evitar quemaduras, apague la energía y espere 5 minutos 
cuando cambie la aguja de inyección de Goma eucommia. La 
sustitución sólo puede comenzar después de que la Cámara de 
calefacción se haya enfriado.
1. Apague el dispositivo y espere 5 minutos hasta que se enfríe el 
instrumento de fusión y llenado. A continuación, retire la aguja en 
sentido contrario a las agujas del reloj con una llave inglesa.
2. Coloque la aguja usada en un contenedor especial.
3. Seleccione la aguja de inyección de Goma eucommia requerida (20ga, 
23ga o 25ga) y apriete la nueva aguja en el sentido de las agujas del 
reloj al relleno de fusión en caliente.
4. Doble la aguja en el ángulo deseado con una llave inglesa.

5.3 Instalación y eliminación de la cubierta de protección 
térmica

Instale y retire la cabeza del relleno de fusión en caliente.

5.4 Desmontaje y sustitución de baterías
Al retirar la batería, presione las franjas salientes en el extremo del 
mango hacia el interior y retire la batería.
Cuando instale la batería, alinee las flechas indicadoras en la batería 
con las flechas indicadoras en el extremo del mango, y luego clip la 
batería en el mango. Sostenga el extremo de la batería (No presione las 
rayas salientes) y tire suavemente de la batería para asegurarse de que 
no se afloje.

5.5 Desmontaje y sustitución del anillo de Goma dental
Cuando el anillo de Goma eucommia tiene una gran cantidad de Goma 
eucommia residual que no se puede limpiar, puede utilizar el agujero 
hexagonal en la llave inglesa para alinear los seis cuadrados del anillo 
de Goma eucommia, girar la llave en sentido contrario a las agujas del
reloj para quitar el anillo de Goma eucommia, y luego utilizar la llave 
inglesa para girar el nuevo anillo de Goma eucommia en el sentido 
de las agujas del reloj en el mango y atornillar al final. El método de 
operación se muestra en la figura.
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6 Métodos quirúrgicos

Nota:
 1. Durante su uso, no toque la parte caliente del relleno de fusión 
en caliente. Antes de su uso, recuerde instalar un protector térmico 
para evitar que el usuario o el paciente se quemen.

6.1 Selección de la aguja de inyección de dentina
De acuerdo con la condición del paciente, se seleccionaron las agujas 
de inyección adecuadas (20ga, 23ga o 25ga). Apriete la aguja y el 
teléfono (Nota: no apriete demasiado). Cuando se utiliza, la aguja de 
inyección de Goma dental puede girar en el sentido de las agujas del 
reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj en un rango de 360° 
a un ángulo adecuado.
También puede utilizar una llave inglesa para pre - doblar la aguja y 
ajustarla a un mejor ángulo de funcionamiento según sea necesario.

 Advertencia:
1. Al instalar la aguja, asegúrese de que el dispositivo está apagado 
y que la cabeza del dispositivo se está enfriando. (después de que 
el horno caliente y la unidad de llenado se cierren durante unos 5 
minutos, la cabeza se enfría a una temperatura que permite que
la gente toque.)
2. El ángulo de pre - flexión de la aguja no debe exceder de 90° y no 
debe doblarse en la parte de transición dimensional de la aguja.

6.2 Selección de eucommia ulmoides
Elija el adhesivo dental adecuado para el equipo (el diámetro del 
adhesivo dental es inferior a 3 mm y la longitud del adhesivo dental 
es inferior a 17 mm). En primer lugar, retire la aguja de inyección, 
coloque la goma dental en el agujero al final de la aguja de inyección, 
luego gire la aguja de inyección fuera del mango en el sentido de las 
agujas del reloj y apriete.
Nota:
1. Sólo se puede colocar una varilla de Goma eucommia a la vez.
2. El fracaso en la carga completa de la goma eucommia en la Cámara 
de calefacción causará el fallo de la función de la unidad.

6.3 Electrificación y configuración
6.3.1 Electrificación
Después de pulsar el botón "ON / OFF" durante mucho tiempo, la 
pantalla de la interfaz de espera es: ① Número de serie del patrón; ② 
Temperatura predeterminada; ③ Velocidad de inyección; ④ Batería.
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6.3.2 Configuración del modo
El dispositivo proporciona tres conjuntos de patrones de parámetros 
personalizables, cada uno de los cuales puede ser personalizado y 
guardado.
Después de entrar en la interfaz de espera normal, pulse brevemente el 
botón Modo para cambiar el modo (se pueden personalizar tres modos). 
Pulse el botón Modo para entrar en la interfaz de configuración del 
modo de contenido del modo actual, pulse el botón "ON / OFF" para 
ajustar los parámetros, pulse el botón Modo para cambiar los elementos 
de ajuste, pulse el botón de inyección para guardar los parámetros y 
volver a la interfaz de espera normal.El contenido del modo ajustable 
incluye:
① Establecer la temperatura predeterminada (100 - 200 °C ajustable, 
100 °C, 120 °C, 150 °C, 180 °C, 200 °C);
② Velocidad de inyección (rápida, media y lenta ajustable);
③ Cambie la opción dentina (SÍ / NO). Después de seleccionar "SÍ", 
pulse brevemente el botón de inyección para iniciar el procedimiento 
de reemplazo dentina y pulse brevemente el botón "ON / OFF" para 
salir del procedimiento de reemplazo dentina. Los pasos específicos son 
los siguientes:
1) Comience a calentarse y la pantalla muestra "calentarse". . . Por 
favor, espere ", esperando que la temperatura aumente a la temperatura 
predeterminada;
2) Comience a inyectar la goma eucommia y vacíe el resto de la goma 
eucommia. El indicador de velocidad muestra la marcha rápida y 
parpadea hasta que la goma eucommia se vacíe.
3) En el proceso de reinicio rápido, el indicador de velocidad en la 
pantalla apunta a la dirección de retorno y parpadea hasta que el 
reinicio está completo;
4) La pantalla muestra el prompt "insert eucommia Gum" para insertar 
la nueva Goma eucommia;
5) Pulse cualquier botón para volver a la interfaz de espera.
6.3.3 Configuración de la función
En el Estado apagado, pulse el botón Modo y el botón "ON / OFF" 
para abrir la interfaz de configuración de funciones, pulse brevemente 
el botón "ON / OFF" para ajustar los parámetros, pulse brevemente el 
botón Modo para cambiar el contenido, pulse brevemente el botón de
inyección para guardar los parámetros de configuración, salir de la 
interfaz de configuración y entrar en la interfaz de arranque normal. Las 
funciones configurables incluyen:
① Establezca el tiempo de apagado automático (5 - 10 minutos 
ajustables), por defecto a 5 minutos;
② Establezca el volumen del timbre, disponible en 3 niveles, por 
defecto al volumen meduim.

6.4 Calefacción y cierre de tuberías
Después de seleccionar el modo adecuado, pulse brevemente el 
botón de inyección para iniciar el calentamiento y, si es necesario, 
pulse brevemente el botón "ON / OFF". La pantalla de la interfaz de 
calentamiento en estado de calentamiento es la siguiente: ① Número 



11

de serie del patrón; ② Temperatura predeterminada; ; ③ Velocidad 
de inyección; ④ Batería. Al principio de la calefacción, el indicador 
de calefacción parpadea y siempre se enciende cuando la temperatura 
alcanza el valor predeterminado. Si necesita detener el calentamiento, 
presione brevemente el botón "ON / OFF" y apague el indicador de 
calentamiento. Instale la tapa de protección térmica en la conexión de 
la aguja de inyección de eucommia ulmoides oliv. Limpie el relleno de 
la aguja de inyección con gasa y alcohol.
Nota: La aguja se llena desde la parte inferior del conducto radicular 
para reducir o evitar la formación de burbujas. Coloque la aguja en la 
parte inferior del conducto radicular, presione el botón de inyección 
para extrudir el adhesivo dental anterior, y luego retire lentamente la
punta de la aguja hasta el orificio coronal.

 Advertencia:
La temperatura máxima de la superficie de la pieza de aplicación 
es de 97 °C. Después del calentamiento, el tiempo de permanencia 
de la aguja de inyección en la cavidad oral no debe exceder de 5 
segundos para evitar quemaduras.

6.5 Sustitución del adhesivo dental
Cuando la goma eucommia esté terminada, oirás "DI". Una vez 
liberado el botón de inyección, el dispositivo volverá automáticamente 
a su posición inicial, esperando que la pantalla muestre "insertar Goma 
eucommia" y luego pueda insertar la nueva Goma eucommia. Al 
insertar la nueva Goma eucommia, asegúrese de que la parte delantera 
del instrumento de fusión y llenado en caliente se enfría a temperatura 
ambiente para evitar quemaduras, y vuelva a seleccionar la goma 
eucommia adecuada para la inserción de acuerdo con el capítulo 3.2.

6.6 Limpieza, desinfección, esterilización y mantenimiento
Después de la operación, el material restante de la Cámara de 
calefacción debe limpiarse, desinfectarse y esterilizarse. Para más 
detalles, véase el capítulo 9.

7 Instrucciones de carga

7.1 Carga con el asiento de carga correspondiente: Conecte el adaptador 
de alimentación al asiento de carga y luego a la fuente de alimentación. 
A continuación, coloque correctamente el relleno de fusión en caliente 
en el asiento de carga. El indicador parpadeará alternativamente en 
ámbar y verde cuando el instrumento de fusión y llenado en caliente 
no esté situado en el asiento de carga. Cuando el instrumento de fusión 
en caliente y llenado se coloca en el asiento de carga, el indicador 
ámbar se iluminará continuamente si se está cargando. Cuando la 
bateríaesté llena, el indicador ámbar se apagará y el indicador verde 
se encenderá continuamente. Normalmente, el tiempo de carga es de 
aproximadamente 2,5 horas.
7.2 La batería utilizada en este producto no tiene memoria y puede 
utilizarse o cargarse en cualquier momento.
7.3 Por favor, cargue durante al menos 3 horas antes de utilizar este 
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dispositivo por primera vez.
 Advertencia:

1. Si el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo, retire 
el adaptador y aísle eléctricamente el circuito del cable de 
alimentación. 
2. No realice funciones médicas mientras se carga.
3. Cuando la pérdida de energía suponga un riesgo inaceptable, el 
equipo deberá estar conectado a una fuente de energía adecuada.

8 Precauciones de Seguridad

8.1 No utilice herramientas distintas de la llave inglesa proporcionada 
para instalar, retirar o pre - curvar la aguja de inyección de dentina.
8.2 No golpee ni rasguñe el equipo de llenado de fusión en caliente.
8.3 Los accesorios del portador de calor, como el relleno de fusión 
en caliente, la aguja de inyección de Goma eucommia y la tapa de 
protección térmica, deben mantenerse alejados de los materiales 
inflamables y explosivos.
8.4 Por favor, mantenga el equipo limpio antes y después de la 
operación. Antes de cada uso, limpie, Desinfecta y esteriliza la aguja de 
inyección de Goma eucommia, la tapa de protección térmica y la llave 
inglesa.
8.5 Los productos se ajustarán estrictamente a las normas de 
funcionamiento pertinentes y a las normas pertinentes de las 
instituciones médicas. El producto sólo debe ser operado por médicos o 
técnicos capacitados.
8.6 No instale, retire ni reemplace la cubierta y la aguja de protección 
térmica en condiciones de calentamiento. Si necesita cambiar la aguja, 
apague la energía y espere 5 minutos. Después de cinco minutos, si el 
instrumento de fusión en caliente y llenado se enfría completamente, 
reemplace la aguja.
8.7 La aguja debe instalarse correctamente para evitar que se caiga o se 
filtre durante el funcionamiento.
8.8 No aplique demasiada fuerza antes de doblar la aguja para evitar 
que se rompa. Cuando la aguja se dobla o se desgasta, la fluidez de la 
goma dental puede empeorar, y el operador debe cambiar la aguja de 
acuerdo a la situación clínica.
8.9 Si el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo, retire la 
batería.
8.10 Si el equipo es anormal, no puede apagarse normalmente o 
necesita una parada de emergencia, retire la batería.
8.11 No coloque el dispositivo en un lugar donde sea difícil operar el 
dispositivo de desconexión.
8.12 El pájaro carpintero se especializa en la producción de 
instrumentos médicos. Somos responsables de la seguridad únicamente 
en los siguientes casos:
a) Mantenimiento, reparación y modificación por el fabricante o 
distribuidor autorizado.
b) La parte de carga es la parte original del pájaro carpintero y funciona 
de acuerdo con las
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instrucciones de uso.

9 Limpieza, desinfección, esterilización y mantenimiento 

Limpieza, desinfección y esterilización de la aguja de inyección 
de eucommia ulmoides. 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. Este producto no 
debe estar expuesto a temperaturas superiores a 138 °C.

9.1 Limitaciones de procesamiento
La aguja de inyección es un producto desechable. Pero antes de usarlo, 
siga los pasos de limpieza, desinfección y desinfección.

9.2 Tratamiento preliminar
9.2.1 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 de los productos antes 
de su uso, la limpieza / desinfección y esterilización se lleven a cabo 
únicamente con equipos y procedimientos específicos del producto 
plenamente validados, y de que también se cumplan los requisitos 
legales aplicables en su país y las normas sanitarias de los hospitales o 
clínicas, Requisitos adicionales relativos, en particular, a la inactivación 
del prión.
9 .2 .2  El  t ra tamiento  pos topera tor io  debe  l levarse  a  cabo 
inmediatamente, a más tardar 30 minutos después de la finalización de 
la operación. Los pasos son los siguientes:
1. Retire la aguja de inyección, ver sección 5.2.
2. Retire el material de Goma eucommia restante de la Cámara de 
calentamiento. Para operaciones específicas, véase el punto 11 de la 
sección 1.2.

 Advertencia: 
La aguja no debe utilizarse de nuevo después de la operación.
9.2.3 Preparación antes de la limpieza
Herramientas: Llave inglesa, bandeja, tela suave limpia y seca. Los 
pasos son los siguientes:
1. Instale la aguja de inyección de acuerdo con la sección 5.2.
2. Extruda el material de dentina en la Cámara de calentamiento y 
asegúrese de que el material de dentina inyectado desde la aguja de 
inyección de dentina sea superior a 30 mm.
3. Retire la aguja de inyección de Goma eucommia de la manija con 
una llave inglesa proporcionada por Guilin woodpecker Medical 
Instruments Co., Ltd. Luego ponlos en un plato limpio.
4. Limpie y limpie la superficie de la aguja de inyección de Goma 
eucommia con un paño limpio humedecido con un limpiador hasta que 
no haya suciedad visible en la superficie. Luego séquelo con un paño 
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suave y colóquelo en una bandeja limpia. El detergente puede ser agua 
pura.
Notas:
La temperatura del agua pura no debe exceder de 45 °C, de lo 
contrario la proteína se coagulará, difícil de eliminar.

9.3 Limpieza
La limpieza debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la 
operación. La limpieza es automática.
El procedimiento de limpieza es el siguiente.
1. Pre - lavado con agua pura a 25 °C durante 3 minutos.
2. Limpie durante 5 minutos en las condiciones recomendadas por el 
fabricante del limpiador.
Por ejemplo, el detergente utiliza ruhof endorzime AW Plus y APA, con 
una relación de dilución de 1: 270, temperatura 25°C. Limpieza durante 
5 minutos.
3. Enjuagar dos veces con agua pura a 25 °C durante 1 minuto.
Notas:
a) Esta solución utiliza agua pura y sólo puede utilizar la solución 
recién preparada.
b) La concentración y el tiempo proporcionados por el fabricante deben 
respetarse al utilizar el detergente.
c) El limpiador está certificado en ISO 15883 CE.
d) El procedimiento de limpieza es adecuado para el producto y el ciclo 
de riego es adecuado.

9.4 Desinfección
La desinfección debe realizarse dentro de las 2 horas siguientes a la 
fase de limpieza. Si las condiciones lo permiten, se recomienda la 
desinfección automática. Aquí la temperatura de esterilización térmica 
es de 93°c, el tiempo es de 5 minutos, A0 > 3000. Use desinfectador de 
lavadora para limpiar y desinfectar.
1. Coloque cuidadosamente la aguja de inyección de Goma eucommia, 
el protector de la aguja de inyección de Goma eucommia, la tapa 
de protección térmica y la llave inglesa en la cesta de desinfección. 
La fijación del producto sólo es necesaria cuando el producto es 
desmontable en el equipo. No se permite el contacto entre productos.
2. Inicia el programa.
3. 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").
Las instalaciones certificadas verifican la idoneidad intrínseca del 
producto para una limpieza y desinfección eficaces utilizando los 
procedimientos automáticos de limpieza y desinfección descritos 
anteriormente.
Notes:
a) Before use the washer-disinfector, you must carefully read the 
operating instructions provided by the equipment manufacturer to 
familiarize yourself with the disinfection process and precautions.
b) With this equipment, cleaning, disinfection and drying will be Notas:
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a) Antes de utilizar el desinfectante de la lavadora, debe leer 
cuidadosamente las instrucciones de funcionamiento proporcionadas 
por el fabricante del equipo para familiarizarse con el proceso de 
desinfección y las precauciones.
b) Con este equipo, la limpieza, desinfección y secado se llevarán a 
cabo simultáneamente.
c) 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 purificada de acuerdo con la 
Farmacopea Europea o la Farmacopea estadounidense).
d) El aire utilizado para secar debe filtrarse a través de HEPA.
e) Mantener e inspeccionar periódicamente el esterilizador.

9.5 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) en una placa 
plana, 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 secador médico (o 
horno). La temperatura de secado recomendada es de 80°C ~ 120°C y 
el tiempo es de 15 ~ 40 minutos.
Notas:
a) El producto debe secarse en un lugar limpio.
b) La temperatura de secado no debe exceder de 138℃;
c)  El  equipo ut i l izado debe inspeccionarse  y  mantenerse 
periódicamente.

9.6 Inspección y mantenimiento
En este capítulo, sólo comprobamos la apariencia del producto. 
Después de la inspección, asegúrese de que no hay problemas.
1. Compruebe el producto. Si todavía hay manchas visibles en el 
producto después de la limpieza / desinfección, se debe repetir todo el 
proceso de limpieza / desinfección.
2. Compruebe el producto. Si hay daños evidentes, rotura, 
desprendimiento, corrosión, debe desecharse, no debe seguir 
utilizándose.
3. Compruebe el producto. Si los accesorios están dañados, 
reemplácelos antes de su uso. Los nuevos accesorios deben limpiarse, 
desinfectarse y secarse.
4. Si el número de uso del producto alcanza el número especificado, por 
favor reemplácelo a tiempo.

9.7 Embalaje
Los productos esterilizados y secos se envasan rápidamente en bolsas 
de esterilización médica (o soportes especiales, cajas estériles).
1. El embalaje utilizado se ajusta a la norma ISO 11607;
2. Puede soportar una alta temperatura de 138 °C, tiene suficiente 
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permeabilidad al vapor;
3. El entorno de embalaje y las herramientas conexas deben limpiarse 
periódicamente para garantizar la limpieza y evitar la entrada de 
contaminantes;
4. Evite el contacto con diferentes partes metálicas en el embalaje.

9.8 Desinfección
Sólo se utilizan los siguientes procedimientos de esterilización por 
vapor (algunos procedimientos de pre - vacío *), no se recomiendan 
otros procedimientos de esterilización:
1. Los esterilizadores de vapor se ajustan a la norma en 13060 o a la 
norma en 285 y a la norma en ISO 17665;
2. El tiempo de esterilización fue de 5 minutos a 134 °C y 2,0 Bar ~ 2,3 
bar. La validación de la idoneidad básica de la esterilización efectiva 
por vapor del producto es proporcionada por un laboratorio de pruebas 
validado.
Notas:
a) Sólo se desinfectarán los productos que hayan sido limpiados y 
desinfectados eficazmente;
b) Antes de utilizar el esterilizador para la esterilización, lea el Manual 
del fabricante del equipo y siga las instrucciones.
c) No use esterilización por aire caliente ni esterilización por radiación, 
ya que esto puede dañar el producto;
d) Por favor, utilice el procedimiento de esterilización recomendado 
para la esterilización. No se recomiendan otros procedimientos de 
esterilización, como la esterilización por óxido de etileno, formaldehído 
y plasma a baja temperatura. 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.
e) Procedimiento parcial de pre - vacío = esterilización repetida de 
vapor pre - vacío. El procedimiento utilizado aquí es la esterilización 
por vapor a través de tres pre - vacío.

9.9 Almacenamiento
1. Conservar en un entorno 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 recipiente 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..

9.10 Transporte
1. Evite el impacto excesivo y las vibraciones durante el transporte y 
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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.

9.11 Limpieza y desinfección del equipo de llenado de fusión en 
caliente y del asiento de alimentación.

1. Antes de cada uso, limpie la superficie de la base fundida, rellenada 
y recargada con un paño suave o una toalla de papel impregnada con 
75% de alcohol médico. Limpie repetidamente al menos 3 veces.
2. Después de cada uso, limpie la superficie del motor principal y el 
asiento de carga con un paño suave limpio empapado en agua pura o un 
paño de papel húmedo limpio y desechable, y repita al menos 3 veces.

9.12 Mantenimiento diario
Cuando no utilice este dispositivo, apague la energía y desconecte el 
enchufe. La vida útil de la batería se acortará si el cargador de fusión en 
caliente se encuentra en un.
Estado de baja potencia durante mucho tiempo. Si la batería está baja, 
por favor cargue a tiempo.
Por favor, cargue 1 hora al mes si no utiliza este dispositivo.

 Advertencia:
El equipo y todos los accesorios no se mantendrán durante su uso.

9.13 Mantenimiento del equipo
Este producto no contiene piezas de repuesto auto - reparadas. Si 
el equipo tiene alguna anormalidad, por favor póngase en contacto 
con nuestra empresa para el mantenimiento, no puede desmontar 
sin autorización. Con el consentimiento de nuestra empresa, 
proporcionaremos diagramas de circuitos, listas de componentes, 
instrucciones e instrucciones de calibración para ayudar al personal de 
mantenimiento en el mantenimiento de componentes.

10 Solución de problemas

Negligencia Causa Solución

Después de pulsar el 
botón
encendido / apagado, el
dispositivo todavía está
apagado.

1. Batería baja
2. La batería está rota.
3. El cortocircuito de la 
interfaz de carga hace 
que la batería de
litio entre en estado de 
protección.
4. El instrumento de 
llenado de fusión en 
caliente está dañado.

1. Conecte la fuente de
alimentación para 
cargar.
Reemplace la batería.
2. Reemplace la batería.
3. Limpie el material 
que causó el 
cortocircuito, coloque el 
dispositivo en el asiento 
de carga y cargue, y el 
dispositivo volverá
a la normalidad.
4. Póngase en contacto 
con su distribuidor o 
fabricante local.
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La Goma eucommia no 
sale de la aguja

1. La barra de empuje 
ha sido
empujada al final, lo 
que indica
que guttaparcha se ha 
agotado.
2. El anillo de sellado 
de la varilla
de empuje está dañado.
3. La aguja está dañada 
y bloqueada.

1. Tire de la cabeza de 
empuje hacia atrás y 
ajuste la nueva
palanca guttaparcha.
2. Reemplace el émbolo 
de empuje.
3. Cambia la aguja.

Apagado automático

Si no funciona en 5 
minutos, el
dispositivo se apagará
automáticamente

Reiniciar

No se puede retirar la 
aguja de
inyección de dentina.

La aguja de inyección y 
la cabeza
de empuje se enfrían 
con Goma
eucommia.

1. Conecte la fuente de
alimentación y 
establezca la
temperatura a 150 °C. 
Después de que la 
temperatura alcance el
valor establecido, gire 
en sentido contrario a 
las agujas del reloj
con una llave inglesa 
y retire la aguja de 
inyección de Goma
eucommia.
2. Póngase en contacto 
con su distribuidor local 
o nuestra empresa.

Fallo de carga después 
de conectar la fuente de
alimentación.

1. La conexión de 
energía es incorrecta.
2. La fuente de 
alimentación está
dañada o las 
especificaciones no
coinciden.
3. Hay impurezas en la 
manga de
contacto del asiento de 
carga.

1. Desconecta y 
reconecta.
2. Reemplace la batería.
3. Limpie el dedal con 
alcohol
antes de apagar la 
energía.

El tiempo de servicio se 
reduce
después de cada carga.

La capacidad de la 
batería se ha
reducido.

Al Centro de 
mantenimiento.

11 Servicio posventa

A partir de la fecha de venta, si el equipo no puede funcionar 
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normalmente debido a problemas de calidad, nuestra empresa será 
responsable del mantenimiento del equipo durante el período de 
garantía. Consulte la tarjeta de garantía para el período de garantía y el 
alcance de la garantía.

12 Protección del medio ambiente

El equipo no contiene ningún componente nocivo. Puede eliminarse o 
destruirse de conformidad con las normas locales pertinentes.
Nota:
1) La modificación no autorizada del equipo sin el consentimiento y 
la autorización del pájaro carpintero puede dar lugar a problemas de 
compatibilidad electromagnética del equipo u otro equipo.
2) El diseño y ensayo del relleno de fusión en caliente se ajustará 
a las normas de funcionamiento pertinentes de la compatibilidad 
electromagnética.

13 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 equipo no se vea afectado 
por la interferencia electromagnética, evitando el uso del equipo en un 
entorno electromagnético alto.
Descripción técnica de las emisiones electromagnéticas
Cuadro 1: Declaración - radiación electromagnética

Guía y declaración del fabricante - radiación electromagnética
El tipo Fi - E es adecuado para el entorno electromagnético especificado a 
continuación. Los clientes o usuarios de los modelos Fi - E deben asegurarse 
de que se utilizan en esos entornos.

Ensayo de 
emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético - Guía

Emisión de
radiofrecuencia
Cispr 11

Grupo 1

El tipo Fi - E utiliza la energía 
de radiofrecuencia sólo 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
CISPR11

Categoría B El tipo Fi - E es adecuado para 
todas las instalaciones, incluidas 
las instalaciones residenciales y las 
instalaciones conectadas
directamente a la red pública de 
suministro de baja tensión que 
suministra energía a los edificios 
residenciales.

Emisiones 
armónicas
LEC 61000 - 3 - 2

Categoría A

Fluctuación de 
tensión /
emisión de centelleo 
IEC 61000 - 3 - 3

Cumplimiento
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Descripción técnica de la inmunidad electromagnética
Cuadro 2: Guía y declaración - inmunidad electromagnética

Orientación y declaración - Inmunidad electromagnética

El tipo Fi - E es adecuado para el entorno electromagnético especificado 
a continuación. Los clientes o usuarios de los modelos Fi - E deben 
asegurarse de que se utilizan en esos entornos.

Prueba
inmunológica

IEC 60601 
nivel

de ensayo

Nivel de
cumplimiento

Entorno 
electromagnético - 

Guía

Descarga
electrostática
(ESD) LEC
61000 - 4 - 2

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

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

El piso debe ser de 
madera, hormigón o
azulejos. Si el suelo 
está compuesto, la
humedad relativa debe 
ser al menos del
30%. 

IEC 61000 - 44
para 
transitorios /
ráfagas 
eléctricos
rápidos

Línea de
alimentación ± 
2KV
Línea de 
entrada /
salida ± 1 Kv

Línea de
alimentación ± 
2 KV

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

Aumento
LEC 61000 - 4 
- 5

± 0,5, ± 1 Kv 
línea a línea
± 0,5, ± 1, ± 2 
KV
Puesta a tierra 
de la línea

± 0,5, ± 1 Kv 
línea a línea
± 0,5, ± 1, ± 2 
KV
Puesta a tierra 
de la 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 - 411

Inspección
ultrasónica < 
5%
(inspección
ultrasónica >
95%) Para 
0,5ciclos < 5% 
UT (>
95% UT) Para 
un
ciclo, 70% UT
(30% UT) 25
ciclos < 5% UT 
(>
95% UT) 250
ciclos

Inspección
ultrasónica < 
5%
(inspección
ultrasónica >
95%) Para 
0,5ciclos < 5% 
UT (>
95% UT) Para 
un
ciclo, 70% UT
(30% UT) 25
ciclos < 5% UT 
(>
95% UT) 250
ciclos

MLa calidad de la 
energía de la ciudad 
debe
ser la calidad del 
entorno comercial o
hospitalario típico. Si 
el usuario del tipo Fi -
E necesita continuar 
funcionando durante
una interrupción de 
energía, se recomienda 
que el tipo Fi - E sea 
alimentado por una
fuente de alimentación 
ininterrumpida o una
batería.
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Frecuencia de
potencia (50 / 
60 Hz) campo
magnético LEC
61000 - 4 - 8

30A/m 30A/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.

Cuadro 3: Guía y declaración - inmunidad electromagnética de las 
radiofrecuencias conducidas y radiadas

Guía y declaración - inmunidad electromagnética
El modelo Fi - E se aplica en los siguientes casos: El entorno 
electromagnético especificado a continuación. Los clientes o usuarios de los 
modelos Fi - E deben asegurarse de que se utilizan en esos entornos.

Prueba

inmunológica

IEC 60601 
nivel de 
ensayo

Nivel de

cumplimiento

Entorno 
electromagnético - 

Guía
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RF conductor
LEC 61000 - 46
RF conductor
LEC 61000 - 46
Radiación RF
LEC 61000 - 43 

3 VRM
150 kHz a 80
MHz
6 VRM
Banda ISM
3 V / M
80 MHz a 
2,7
MHz GHz

3V
6V
3V/m

Cuando se utilicen 
dispositivos portátiles y
móviles de comunicación 
por radiofrecuencia, la 
distancia desde cualquier
parte del tipo Fi - E, 
incluidos los cables, no
excederá de la distancia de 
separación recomendada 
calculada sobre la base de 
la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor.
Distancia de intervalo 
recomendada
d=1.2×P1/2

d=2×P1/2

d=1.2×P1/2 80 MHz to 800 
MHz
d=2.3×P1/2 800 MHz to 
2.7 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).
La fuerza de campo a del 
transmisor de
radiofrecuencia fijo 
determinada por la
investigación 
electromagnética sobre el
terreno será inferior al 
nivel de conformidad en 
cada rango de frecuencia. 
b La
interferencia puede ocurrir 
cerca de un dispositivo 
marcado con:

Nota 1: 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.
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a las intensidades de 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 emisiones de radio AM y FM y las 
emisiones de televisión, son teóricamente impredecibles. Para evaluar el
entorno electromagnético de los transmisores de radiofrecuencia fijos, se 
debe considerar la posibilidad de realizar investigaciones sobre el terreno 
electromagnéticas. Si la fuerza del campo medida en la posición en la que 
se utiliza el modelo Fi - E supera el nivel de cumplimiento de
radiofrecuencia aplicable descrito anteriormente, se debe observar el 
modelo Fi - E para verificar su correcto funcionamiento. Si se observa 
un rendimiento anormal, pueden ser necesarias otras medidas, como la 
reubicación o reubicación del tipo Fi - E.
b La intensidad del campo debe ser inferior a 3 V / M en el rango de 
frecuencia de 150 kHz a 80 MHz.

Cuadro 4: Distancia recomendada entre los dispositivos portátiles y 
móviles de comunicación por radiofrecuencia y el tipo Fi - E

Distancia recomendada entre los dispositivos portátiles y móviles de 
comunicación por radiofrecuencia y el tipo Fi - E

El tipo Fi - E se utiliza para controlar el entorno electromagnético de 
la interferencia de la radiación RF. Los clientes o usuarios del tipo 
Fi - E pueden ayudar a prevenir la interferencia electromagnética 
manteniendo una distancia mínima entre los dispositivos portátiles y 
móviles de comunicación por radiofrecuencia (transmisores) y el tipo 
Fi - E, dependiendo de la Potencia máxima de salida del dispositivo de 
comunicación, como se recomienda a continuación.

Potencia 
máxima 

nominal del

transmisor W

Distancia de intervalo según la frecuencia del 
transmisor m

150kHz a 
80MHz

d=1,2×P1/2

80MHz a 
800MHz

d=1,2×P1/2

800MHz a 
2,7GHz

d=2,3×P1/2

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 de 
salida del transmisor (en vatios (W)) especificada por el fabricante del 
transmisor.
NOTA I: a 80 MHz y 800 MHz. Distancia de separación adecuada para 
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.
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14 Declaraciones

El pájaro carpintero se reserva el derecho de cambiar el diseño del 
equipo, la artesanía, los accesorios, el Manual de instrucciones y la lista 
de embalaje original en cualquier momento sin previo aviso. Estas fotos 
son sólo para referencia. El derecho de interpretación final pertenece a 
Guilin woodpecker Medical Equipment CO., Ltd.
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