ANTES DE OPERAR EL CONECTOR DEL PIVOTE, LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA
TODAS ESTAS INSTRUCCIONES. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA
CONSULTA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

1.

INDICACIONES DE USO

2.

Los conectores de pivote se utilizan para adaptar la
pieza manual a la tubería de entrega de la unidad dental.

3.

Cualquier incidente grave que ocurra por el uso de este dispositivo
debe ser informado a StarDental de inmediato. Si el incidente
ocurrió en un Estado Miembro de la UE debe notificarse a la
Autoridad Competente.
REEMPLAZO DE JUNTA TÓRICA Y JUNTA
CONTENIDOS
TRASERA
DESCRIPCIÓN
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
NÚMEROS DE PARTE DE REEMPLAZO
DE LÁMPARA
GARANTÍA
INSTALACIÓN DEL PIVOTE

AVISO

PIVOTES CON LUZ LED
AERAS 500 & STARBRIGHT

4.

Dirija el tubo de aire de señal desde el conector en T reductor al control de la
lámpara. Seleccione una posición en la tubería de aire de funcionamiento cerca del control de la lámpara para la instalación, Puede ser necesario
recortar la cubierta exterior de la tubería para obtener la posición correcta del tubo de aire
de funcionamiento (transparente).
Corte la tubería de aire de funcionamiento y deslice un manguito de empalme
sobre cada extremo del tubo cortado.
Instale el conector en T reductor deslizando cada tubo cortado sobre cada punta
del conector en T reductor.
Empuje los manguitos de empalme sobre los tubos en cada punta para fijar los
en el lugar.

Nota: Instale el conjunto del conector de plástico en T de 1/8" x 1/8" x 1/16" y el tubo de
control de aire en la línea de aire de funcionamiento de la posición correspondiente de
la pieza de mano a no más de 12” de la ubicación deseada del controlador de lámpara.
La tubería de aire de señal debe estar libre de retorceduras para activar el control de
lámpara de forma adecuada.

Fig. 1
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Fig. 5 – AJUSTAR LOS CABLES AL CONTROLADOR DE LÁMPARA

Fig. 8

5.

Ver Fig. 4 y Fig. 5 anteriores. Dirija cuidadosamente el cable de alimentación a través o sobre el brazo de apoyo del cabezal dispensador para la eventual conexión
al Controlador de Lámpara. Debe estar lo suficientemente flojo para prevenir la
unión de partes móviles. Evite que el cable cuelgue libremente en un área por la
que circula el personal.
Ajuste el cable marcado “+” en el adaptador de CA al terminal “+” en el controlador.
Ajuste el cable restante al terminal “-”.

CONTROLADOR EN LÍNEA
1.

Fig. 3

La tubería de la fuente de luz de la pieza de mano debe ser compatible con la unidad
dental. Si una unidad no tiene un tubo de fuente de luz para la pieza de mano, instale
tubos que sean compatibles con la pieza de mano utilizada.

(+) Positivo
(clavija izquierda)
Sello trasero

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

6.

CONTROLADOR DE FIBRA ÓPTICA STARBRIGHT

PIVOTE DE TUBERÍA

CONECTOR ISO
(-) Negativo

Juntas tóricas

CONJUNTO DE CONTROLADOR EN LÍNEA

ADAPTADOR
EXISTENTE

ADVERTENCIA:

Los pivotes deben limpiarse y esterilizarse antes del
primer uso y después de cada paciente.

CONFINAMIENTO Y
TRANSPORTE:

Se recomienda reprocesar los pivotes lo antes posible
después de su uso.

PREPARACIÓN
PARA LA LIMPIEZA:

Quitar el pivote de la tubería. No se requiere otro tipo de
desmontaje.

LIMPIEZA
AUTOMÁTICA:

No se recomienda el uso de lavadoras desinfectadoras.

LIMPIEZA
MANUAL:

1.
2.
3.

2.
3.

Deslice el pivote del tubo hasta que el extremo del conector ISO quede
expuesto. Utilizar un multímetro digital para determinar si el cable izquierdo es
positivo, ver ilustración en la sección de instalación del pivote de este manual. Tenga
presente el color de este cable para un paso de instalación posterior. Verifique que el
controlador de la lámpara tenga una salida de entre 3.0 y 3.3 Voltios CC.
(Ver Fig. 6 y Fig. 7)
Después de determinar la ubicación, desconecte los cables de la tubería
correspondientes del Controlador de la Lámpara.
Nota: No aplaste los conectores de tope hasta que se haya verificado la operación del pivote.
Utilice los conectores de tope para empalmar los cables del Conector en Línea a
los cables eléctricos de la tubería: verde a negativo y naranja al positivo.

Fig. 9

PIVOTE DE TUBERÍA
CONECTOR ISO
(-) Negativo

Desconecte la pieza de mano del pivote;
desconecte el pivote de la tubería. Pulse el pedal
de control; verifique que el agua sale de la tubería.
Conecte el pivote al tubo. Vuelva a pulsar el pedal
de control. Si no sale casi nada de agua de la parte
delantera del pivote, limpie de la siguiente manera.
Retire el pivote y encuentre el tubo de agua en la
parte delantera del pivote.
PIVOTE con luz LED STARBRIGHT

Fig. 10
CARCASA CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE

(+) Positivo
(clavija izquierda)

JUNTAS
TÓRICAS

PUNTA CHATA
RESORTE DE PRESIÓN

SELLO
TRASERO

CONJUNTO DE LA LÁMPARA LED
SELLO TRASERO

PIVOTE con luz LED
STARBRIGHT

ATENCIÓN:

El usuario es responsable de utilizar solamente equipos y
accesorios esterilizadores que cumplan con las normas de
la FDA y sean capaces de cumplir con las recomendaciones
del fabricante que figuran a continuación.

ATENCIÓN:

No exceda los 135°C
Para prevenir el daño de la fresa, use un bloque de
fresa autoclavable.

Esterilizable hasta 135°C

1. Deslice el pivote del tubo hasta que
el extremo del conector ISO quede
expuesto. Utilice un multímetro digital
para verificar que el controlador de la
lámpara tenga una salida de entre 3.0 y
3.3 Voltios CC.
2. Desenchufe el adaptador actual del
Controlador de Fibra Óptica de Tres
Lámparas. Enchufe el nuevo Conjunto
de Controlador en Línea al Controlador
de Fibra Óptica de Tres Lámparas. Enchufe el adaptador actual en el nuevo
Conjunto del Controlador en Línea.

CONECTORES DE TOPE (2)

Instale el pivote, consulte “Instalación del pivote”. Inserte los cables negro y rojo
del Controlador en Línea en los puertos de conexión eléctrica del Controlador
de la Lámpara, de donde salieron, y ajuste los tornillos aplicables para sostener
estos dos cables en su lugar. Verifique que el pivote funcione. Si no se enciende
de inmediato, apague e invierta la conexión de los cables del Controlador en Línea
a los puertos de conexión eléctricos del Controlador de la Lámpara. Verifique que
el pivote funcione.
Una vez que se verifica el funcionamiento del pivote, una los dos conectores de
tope.

PIVOTE AERAS 500

PIVOTE con luz LED STARBRIGHT

CONTROLADOR DE FIBRA ÓPTICA DE TRES LÁMPARAS (Fig. 3)

DentalEZ, Inc.,
División StarDental®
1816 Colonial Village Lane
Lancaster, PA 17601 EE. UU.

4.

VERDE

NEGRO

ROJO

.

(-) Negativo
(+) Positivo
(clavija izquierda)

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LÁMPARA

EC REP

NEGATIVO
CABLES DE LA
TUBERÍA

El procesamiento repetido tiene un efecto mínimo en
esta pieza de mano. El fin de la vida útil generalmente
depende del desgaste y daño por su uso.

INSTRUCCIONES:
Fig. 7

Nota: Utilice un medidor de presión de aire para ajustar la presión al psi adecuado según
se recomienda en el manual específico de la pieza de mano. Se recomienda usar un
medidor de presión de aire, StarDental® Parte #262591
La pieza de mano debe conectarse antes de tomar la lectura de presión.

Fig. 2

(-) Negativo
(+) Positivo
(clavija trasera)

135°C

NARANJA

INSTALACIÓN DEL PIVOTE

®

PIVOTE AERAS 500

LÍMITES EN EL
REPROCESAMIENTO:

CONTROLADOR EN
LÍNEA

5.

Los pivotes Aeras 500 y StarBright de fibra óptica (F.O.) de 6 clavijas ISO Tipo C están diseñados
para conectarse a la Tubería de la Pieza de Mano de Fibra Óptica StarBright® o a una tubería ISO C
estándar (no de Star). Los pivotes son compatibles con todos los sistemas de fibra óptica
de 3.0-3.3 Voltios CC. Verifique el sistema de fibra óptica tenga una salida de 3.0-3.3
Voltios CC antes de instalar los pivotes. El cable positivo debe colocarse en la clavija
izquierda del pivote. Si la luz del pivote no funciona, invierta de inmediato los cables en
el controlador de la lámpara. Se recomienda el uso del controlador de entrada de línea
proporcionado para brindar una salida de luz correcta y para mantener la garantía.

DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL

POSITIVO
CABLES DE LA
TUBERÍA

Fig. 4 – INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR DE LÁMPARA

LIMPIEZA
REEMPLAZO DE LÁMPARA Y VÁLVULA DE
PUNTA CHATA

DESCRIPCIÓN

Fig. 6

NO USE:
• esterilizador de calor seco
• esterilizadores fríos
• limpiadores ultrasónicos
• desinfectoras químicas
• técnicas de inmersión
• leche quirúrgica
• toallitas limpiadoras de superficies
• jabones para manos
• detergentes
• bolsas esterilizadoras
•pulverizadores de superficie
• nada que contenga desinfectante

TUBO DE AGUA

ALAMBRE DE
LIMPIEZA

AVISO

ATENCIÓN:

TORNILLO DE
FIJACIÓN

Retire la válvula de punta chata negra dentro del Pivote
con luz LED de 6 líneas StarBright® de su carcasa antes
de usar el alambre de limpieza; no hacerlo podría dañar la
válvula. Consulte la Fig. 10
4.
Retire y desarme el conjunto de la válvula de
punta chata como se muestra en la ilustración de
arriba antes de insertar el alambre de limpieza,
StarDental Parte #256719, en el tubo de agua
del pivote. Cuando el alambre no entra, mueva
el alambra hacia atrás y adelante para aflojar los
restos en la obstrucción.
5.
Retire el alambre y aplique una ráfaga de aire de la
jeringa en el tubo de agua.
LIMPIEZA DE SUPERFICIES ÓPTICAS EN EL PIVOTE
Para evitar el riesgo de quemaduras, antes de limpiar, deje
que la lámpara se enfríe durante unos minutos y luego
retírela. Luego de la limpieza, deje que la lámpara se seque
por completo antes de volver a instalarla. (Pivote con luz
LED StarBright) Cada superficie óptica expuesta del pivote
acumula restos que terminan disminuyendo la salida de luz.
Para mantener una intensidad máxima, limpie cada superficie
semanalmente con un hisopo de algodón empapado con
alcohol isopropílico. Frote con firmeza para retirar los restos
y depósitos de minerales. Consulte la Fig. 11 en la página
siguiente que indica las diferentes superficies a limpiar.

PIVOTE AERAS 500

LIMPIEZA
MANUAL
continuación:

ESTERILIZACIÓN DEL
INSTRUMENTO ENVUELTO:

Autoclave de prevacío:
• Como mínimo 4 minutos a 132° C
No exceda los 135° C

LIMPIEZA

Fig. 11

Quitar el sello trasero, el tornillo de fijación y el conjunto
de la lámpara LED para acceder a la lámpara en el
pivote con luz LED StarBright. Vuelva a ensamblar todas
las partes en el orden inverso. (Fig. 12)

PIVOTE con luz LED STARBRIGHT
LIMPIEZA

Fig. 12

Tipo de gravedad Autoclave:
• Como mínimo 15 minutos a 132° C

LIMPIEZA

LIMPIEZA
CLAVIJAS
DE
CONTACTO

LIMPIEZA DE LAS PARTES DE ACOPLAMIENTO
DEL PIVOTE
Para optimizar la operación del conector del pivote,
limpie todas las superficies internas de la pieza de
mano con un hisopo de algodón empapado en alcohol
isopropílico hasta que estén limpias. Limpie las
superficies externas del pivote y las áreas internas del
acoplador de tubo. Seque con una jeringa de aire.
CONJUNTO DE COJINETES/
RESORTES

SECADO:

Seque el pivote durante 30 minutos como
mínimo mediante el ciclo de secado de
esterilización y permita que el pivote se
enfríe hasta llegar a temperatura ambiente en la bolsa antes de utilizar. Si hay
humedad, aumente el ciclo de secado de
su esterilizador adecuadamente.

LIMPIEZA

(SOLO PIVOTE CON LUZ LED STARBRIGHT)

Desarme la válvula de punta chata como se muestra en la ilustración de arriba. Reemplace
el conjunto de la válvula de punta chata conStarDental Parte #263830. Reemplace el
conjunto de la lámpara con StarDental Parte #265399. Vuelva a ensamblar todas las
partes. Fig. 14

PIVOTE con luz LED STARBRIGHT

CONJUNTO DE LA VÁLVULA DE PUNTA
CHATA
RESORTE DE PRESIÓN

Limpiar el área descubierta en el conjunto de
rodamientos/resortes (Fig. 13), con alcohol isopropílico y
un cepillo de dientes. Seque con una jeringa de aire.
No se aplica lubricación a los pivotes.

DESINFECCIÓN:

Use únicamente esterilización a vapor para
una esterilización completa como se describe a
continuación.

MANTENIMIENTO:

El pivote debe mantenerse de modo rutinario. Se debe
revisar en busca de corrosión, partes desgastadas, etc.,
y se debe reemplazar según sea necesario. Consulte la
sección partes de reemplazo de este manual.

INSPECCIÓN
Y PRUEBA DE
FUNCIONAMIENTO:

Consulte la sección Solución de problemas de este
manual.

EMPAQUETADO:

Único: Se debe usar material de empaquetado de
esterilización estándar. Asegúrese que el paquete sea lo
suficientemente grande como para contener el pivote sin
ejercer presión sobre los cierres.
En conjuntos: los pivotes se pueden cargar en bandejas
de instrumentos dedicadas o en bandejas de esterilización de fines generales. Asegúrese de que los bordes
cortantes estén protegidos y no excedan el límite de
la bandeja del fabricante por bandeja. Envuelva las
bandejas con los materiales y métodos de empaquetado adecuados.

Problema: DERRAME DE AGUA
Causa: Sello trasero de goma siliconada quebrado

Problema: NO SE ENCIENDE LA LUZ O HAY
UNA LUZ INTERMITENTE
(PIVOTE AERAS 500)
Causa: Corrosión en las clavijas de contacto
Corrección: Quite el sello trasero y limpiar las

CONJUNTO DE LA LÁMPARA LED

clavijas de contacto.

Causa: Corrosión en las clavijas de contacto de la lámpara
Corrección: Quite el sello trasero, el tornillo de fijación y el conjunto de la lámpara
LED; limpie las clavijas de contacto de la lámpara, 4 ubicaciones.
(Consulte Limpieza.)
Causa: restos en las superficies ópticas
Corrección: Limpie todas las superficies ópticas expuestas. (Consulte Limpieza.)

TORNILLO DE FIJACIÓN
SELLO TRASERO

Problema: EL PIVOTE NO SE DESCONECTA DE LA PIEZA DE MANO

REEMPLAZO DE JUNTA TÓRICA Y JUNTA TRASERA
Reemplace periódicamente las juntas tóricas del pivote con StarDental Parte #266073
(Aeras 500 Fig. 15) o 259884 (StarBright LED Fig. 16).Los sellos traseros se desgastan
con el uso repetido. Una vez por año, o según sea necesario, reemplace el sello de
goma siliconada con StarDental Parte #263770.

Fig. 15

Causa: Acumulación de restos
Corrección: Coloque unas gotas de DentaLube II, StarDental Parte #262539, en
el área roscada del conjunto de rodamiento/resorte para desconectar
la pieza de mano. (Consulte Limpieza.) Para que no se repita, limpie el
conector de la pieza de mano del pivote.

Fig. 16
SELLO TRASERO

PIVOTE AERAS 500

SELLO TRASERO

PIVOTE con luz LED STARBRIGHT

AERAS 500 & STARBRIGHT

NÚMEROS DE PARTE DE REEMPLAZO & ACCESORIOS
Siempre use partes StarDental® para el mejor rendimiento.
DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE ELEMENTO

Pivote Aeras 500

Sello trasero (Paquete de 3)......................................................................................262520

Fig. 18

Problema: LUZ AMARILLENTA

Fig. 14

PIVOTES CON LUZ LED

Pivote Aeras 500, Fibra Óptica..................................................................................266064

Problema: NO SE ENCIENDE LA LUZ O HAY UNA LUZ INTERMITENTE
(PIVOTE CON LUZ LED STARBRIGHT)

Fig. 13

LUBRICACIÓN:

Reemplace periódicamente las juntas tóricas del pivote con StarDental Parte #266073
(Aeras 500) o 259884 (StarBright LED). Los sellos traseros se desgastan con el uso repetido. Una vez por año, o según sea necesario, reemplace el sello de goma siliconada con
StarDental Parte #263770.

Corrección: Reemplace el sello de goma siliconada con StarDental Parte #263770.
(Consulte Reemplazo del sello
PIVOTE AERAS 500
trasero y juntas tóricas.)
JUNTAS TÓRICAS EN EL FRENTE
DEL PIVOTE
Causa: La junta tórica del pivote está
Guarde en la bolsa después de la
ALMACENAMIENTO:
desgastada
esterilización hasta usar.
Corrección: Reemplace las juntas tóricas en
la parte delantera del pivote con
No exceda las guías del fabricante de
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Fig. 17
esterilización para la capacidad de carga.
StarDental Parte #266073 (Aeras
500 Fig.17) o Parte #259884
PIVOTE con luz LED
Vea los paneles delanteros o traseros de
CONTACTO DEL FABRICANTE:
(StarBright LED Fig 18).
STARBRIGHT
este manual.
		 (Consulte Reemplazo del sello
JUNTAS TÓRICAS EN EL
FRENTE
trasero y juntas tóricas.)
REEMPLAZO DE LÁMPARA Y VÁLVULA DE PUNTA CHATA
DEL PIVOTE

CARCASA
SUPERFICIE INTERNA
DE LA PIEZA DE MANO

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Kit de juntas tóricas del pivote Aeras 500 (Paquete de 3).........................................266073
Pivote con luz LED StarBright
Conjunto de pivote con luz LED StarBright LED ......................................................265400
Lámpara de reemplazo LED (paquete de 1 unidad)..................................................265399
Pivote HiFlo de fibra óptica de 6 clavijas con sello trasero (Paquete de 3)...............263770
Kit de juntas tóricas para pivotes HiFlo (2 grandes, 2 pequeñas).............................259884
Partes de reemplazo adicionales
Medidor de presión de aire (4/6 líneas ISO)..............................................................262591
Alambre de limpieza (Medidor: 0.008, paquete de 2 unidades)................................256719
Llave de desconexión universal.................................................................................203048

AVISO IMPORTANTE SOBRE CÓMO DEVOLVER EL PRODUCTO A
DENTALEZ INC.
Quien desea devolver algún producto de DentalEZ Inc. a las instalaciones de DentalEZ
DEBERÁ obtener el NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN apropiado del
Departamento de Servicio al Cliente. El número de autorización de devolución debe
aparecer claramente marcado tanto fuera como dentro del embalaje del producto. Cuando
llama para obtener un número de autorización de devolución, se le pedirá que brinde la
siguiente información:
1.
Nombre del producto, número de modelo o
Para obtener un
número de parte
número de autorización de 2.
Número de serie del producto
devolución
3.
Número de orden de compra de devolución
llame al
al vendedor
1-866-DTE-INFO
4.
Razón de la devolución
5.
Copia de la factura que muestra la compra
Se evaluarán los elementos. El número de autorización de devolución no es una garantía
de crédito. Su cooperación con este procedimiento nos ayudará a acelerar el procesamiento
de las devoluciones.

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE NUEVOS PRODUCTOS,
MANUALES E INFORMACIÓN TÉCNICA, LLAME AL 1-866-DTE-INFO O
VISITE NUESTRO SITIO WEB, WWW.DENTALEZ.COM.

GARANTÍA LIMITADA
Las juntas tóricas y los sellos se excluyen específicamente de esta garantía.
DentalEZ® brinda garantía a los Conectores de Pivote durante un año desde la fecha de
compra*.El pivote debe utilizar el controlador integrado
Por favor, tenga en cuenta los siguientes términos adicionales de nuestra política de
garantía:
• La garantía cubre defectos de fabricación únicamente y no cubre los defectos que
surgen por el abuso, accidentes, mal uso, manejo indebido, limpieza, cuidado
o mantenimiento incorrectos, o no seguir u observar nuestras instrucciones de
operación/uso, mantenimiento y/o instalación. Los daños que resulten del uso de
productos químicos, limpiadores, desinfectantes o esterilización no se encuentran
cubiertos por esta garantía como así tampoco el desgaste normal. No usar las
partes autorizadas o un centro de reparación autorizado anula esta garantía.
• La responsabilidad se limita a la reparación o reemplazo de la(s) parte(s) o
producto defectuoso a nuestra sola discreción. Se excluyen todas las otras
responsabilidades, en particular la responsabilidad por daños, incluyendo, entre
otros, daños especiales, punitivos, consecuentes o incidentales.
• ESTA GARANTÍA SUSTITUYE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS
O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE
COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO.
NINGÚN EMPLEADO, REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR TIENE LA
AUTORIZACIÓN DE CAMBIAR ESTA GARANTÍA DE NINGUNA MANERA O DE
CONCEDER OTRA GARANTÍA.
*Siempre y cuando se cumplan las condiciones de la garantía.

REGISTRO DE GARANTÍA

Nota: Si el problema persiste, contacte al distribuidor para más asistencia, o contacte al
Servicio Técnico de StarDental al 1-866-DTE-INFO.

POR FAVOR, VISITE EL SITIO WEB QUE FIGURA A CONTINUACIÓN PARA
REGISTRAR SU PRODUCTO STARDENTAL®. ESTO ASEGURARÁ EL REGISTRO
ADECUADO Y UN SERVICIO RÁPIDO Y PRECISO EN CASO DE QUE ALGUNA DE
SUS COMPRAS NECESITEN EVALUACIÓN O REPARACIÓN DURANTE EL PERÍODO
DE LA GARANTÍA.

Productos StarDental®: www.dentalez.com/warranty

