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Gracias por comprar iStar.
Por favor, lea este Manual de Operación para garantizar la operación y mantenimiento apropiados del 
producto. Mantenga este Manual de Operación disponible para referencias futuras.

Español

ADVERTENCIA
AVISO

Usuario: Profesionales dentales con licencia
Indicaciones para el uso: Este dispositivo es una pieza de mano inalámbrica para profilaxis  que se 

utiliza con ángulos para profilaxis descartables en operatoria dental para procedimientos 
de limpieza y pulido de los dientes.
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Uso e indicaciones de uso

• No usar este producto cerca de sustancias explosivas y materiales inflamables.

• Es responsabilidad del Profesional de atención de la salud dental determinar 
los usos apropiados para este producto y comprender las recomendaciones 
aplicables de la industria y agencias de gobierno para el control de infecciones 
en los ambientes de atención de la salud dental.

FOR AVAILABLE LANGUAGE TRANSLATIONS VISIT 
www.dentalez.com/international-manuals

POUR D'AUTRES LANGUES ALLEZ VOIR 
www.dentalez.com/international-manuals

PARA TRADUCCIONES EN IDIOMAS DISPONIBLES VISITE 
www.dentalez.com/international-manuals
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Clasificación Grado de riesgo

 PELIGRO
Riesgo que puede resultar en la muerte o lesión grave si las instrucciones de 
seguridad no se cumplen.

ADVERTENCIA
Riesgo que puede resultar en lesión grave o daño al dispositivo si las 
instrucciones de seguridad no se cumplen.

 ATENCIÓN
Riesgo que puede resultar en lesión moderada o daño al dispositivo si las 
instrucciones de seguridad no se cumplen.

AVISO Información de especificaciones generales del producto resaltadas para evitar 
el mal funcionamiento del producto y una reducción en su rendimiento.

Leer, por favor, estas instrucciones con cuidado y usar solo para sus fines indicados.
Las instrucciones de seguridad tienen la intención de evitar posibles peligros que pueden resultar en 
lesiones personales o daños al dispositivo. 
Las instrucciones de seguridad se clasifican de la siguiente forma de acuerdo con el grado de riesgo.

 Precauciones para la manipulación y operación

 PELIGRO
• No intentar desensamblar o manipular el producto ni manipular el mecanismo excepto según las 

especificaciones de StarDental en este Manual de Operación. Las modificaciones o reparaciones 
no autorizadas pueden causar lesiones, descargas eléctricas o incendio.

• No manipular el adaptador de CA con las manos húmedas. Las manos húmedas en contacto con 
la electricidad pueden resultar en descarga eléctrica.

• No humedecer el motor de la pieza de mano con una solución desinfectante u otros líquidos. 
La función de protección de las baterías recargables puede dañarse lo que puede tener como 
consecuencia sobrecalentamiento, ruptura o explosión debido a corriente o voltaje anormal de la 
batería.

• En caso de que las baterías pierdan o la cubierta del motor se deforme o pierda el color, detener 
el uso de inmediato y contactar a su Distribuidor StarDental autorizado para servicio. Utilizar la 
pieza de mano en estas condiciones anormales puede causar lesiones o daños a la propiedad.

• En caso de que las baterías pierdan y el líquido entre en contacto con los ojos del paciente o 
usuario, enjuague los ojos de inmediato con agua limpia y busque atención médica. Si esta 
condición no se trata podrá resultar en ceguera.

• No cargue, use ni almacene el producto bajo la luz del sol directa, en un vehículo, chimenea, 
estufa u otra ubicación donde las temperaturas puedan estar fuera del rango establecido en 
este manual. Esto puede resultar en sobrecalentamiento, humo, reducción del rendimiento o 
reducción en la vida útil de las baterías recargables.

• Nunca usar un adaptador de CA que no sea el suministrado para este producto. Esto podrá 
hacer que el producto falle.

• No calentar el motor de la pieza de mano ni desecharlo en el fuego. Esto puede causar 
sobrecalentamiento, humo, ruptura o explosión ya que se derretirá el aislante en la batería 
interna, causando daño a la válvula de descarga de gases o al mecanismo de seguridad, o se 
podrá encender el líquido de las baterías.

• No perforar el motor de la pieza de mano, golpearlo con un martillo ni pisarlo. Esto puede 
causar sobrecalentamiento, humo, ruptura o exposición debido a un corto circuito interno como 
consecuencia de la ruptura o deformación de las baterías internas.

• Si las baterías pierden o sale un olor extraño de la pieza de mano, discontinuar el uso de 
inmediato y mantener la pieza de mano lejos del fuego o materiales combustibles. Esto puede 
causar humo, ruptura o explosión debido a que se prenderá fuego el líquido de las baterías.

ADVERTENCIA
• El producto puede funcionar mal cuando se utilice en la presencia interferencia electromagnética. 

No utilice el producto cerca de ningún dispositivo que emita ondas electromagnéticas. Apague 
el Interruptor de potencia principal del producto si se utiliza cerca un dispositivo de oscilación 
ultrasónica o un bisturí con electrodos.
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ADVERTENCIA
• Utilizar un motor, adaptador de CA o accesorios para la pieza de mano no suministrados por 

StarDental puede reducir el rendimiento de compatibilidad electromagnética del producto (EMC) 
(Podrá aumentar las emisiones o disminuir la inmunidad).

• iStar no debe utilizarse cerca de otros equipos, o sumado a otros equipos. Si es necesario el uso 
cercano o sumado, iStar debe controlarse para verificar la operación normal en la configuración 
en la que será usada.

• Asegúrese de verificar el producto antes de usarlo colocando un Ángulo Profiláctico Descartable 
(DPA) y haciéndolo funcionar fuera de la boca del paciente. Si se detecta alguna anormalidad, 
detener el uso de inmediato y contactar a un Distribuidor StarDental autorizado.

• Si se perciben vibraciones anormales, sobrecalentamiento, ruido o baja potencia antes o 
durante el uso, detener de inmediato el uso del producto y contactar al Distribuidor StarDental 
autorizado.

• Si la causa de la anormalidad es una parte que no puede reemplazarse fácilmente o la causa no 
es conocida, contactar al Distribuidor StarDental autorizado.

• Mantener lejos de sustancias explosivas y materiales inflamables. No usar el producto en 
pacientes tratados con productos anestésicos inflamables (óxido nitroso), o cerca de ellos.

• Si pierde el líquido de las baterías o se adhiere a la piel o vestimenta, lávelo de inmediato con 
agua limpia. Puede causar irritación de la piel.

• Este producto no puede esterilizarse. No intente esterilizar este producto. 
 ATENCIÓN

• Este producto tiene la intención de ser usado por personas con capacitación y licencia como 
profesionales de atención de la salud, como por ejemplo dentistas e higienistas dentales. Este 
producto está diseñado para su uso en ambientes clínicos como clínicas dentales, hospitales y 
profesionales dentistas a domicilio.

• Lea este Manual de Operación antes de usarlo para comprender completamente las funciones 
del producto.

• Siempre considere la seguridad de los pacientes al operar este producto.
• Conectar o desconectar el ángulo profiláctico descartable solo después de que la rotación de la 

pieza de mano haya finalizado por completo. Esto puede causar lesiones o daño al extremo de 
conexión de la pieza de mano descartable.

• No tire o golpee el producto. Puede causar una descarga o falla eléctrica.
• Siempre instale la manga de la pieza de mano antes de su uso para evitar contaminación del 

motor de la pieza de mano.
• Limpie el motor de la pieza de mano inmediatamente después de su uso y antes de guardarlo 

pasando un trapo con solución de alcohol isopropílico. Limpiar todas las superficies, lo que 
incluye la pinza, extremo inferior y área de carga inferior, ya que todas estas ubicaciones pueden 
contaminarse durante el uso. El cumplimiento de los procedimientos de limpieza es crítico para 
la seguridad del paciente. Este manual incluye información sobre el mantenimiento correcto de 
la pieza de mano.

• No lubricar el motor de la pieza de mano. Puede causar sobrecalentamiento o una falla.
• En caso de que una solución antiséptica, agua, solución salina u otro líquido entre en contacto 

con el motor de la pieza de mano o SOPORTE, desconecte la energía de inmediato y elimine por 
completo el líquido con un paño absorbente.

• No limpiar el producto con ningún solvente como disolvente de pintura o benceno.
• No recargue ni use cerca de materiales combustibles. El calor que se genera durante la carga o 

uso puede encender los elementos combustibles.
• No usar el producto en un lugar donde se pueda generar electricidad estática. Esto puede dañar 

el circuito de protección y hacer que la batería pierda.
• Las baterías recargables tienen un uso limitado. Si considera que el tiempo de operación se 

acorta o la energía es más débil, se deberán reemplazar las baterías recargables por unas 
nuevas. Contactar al distribuidor StarDental autorizado.
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• La temperatura máxima de superficie de la pieza de mano puede alcanzar los 45°C según el uso.
• El uso continuo extendido puede causar sobrecalentamiento del motor de la pieza de mano lo 

que puede ocasionar un accidente. No exceder los 3 minutos de uso continuo y dejar descansar 
la pieza de mano durante 5 minutos antes de volver a utilizarla.

• Este producto está clasificado como equipo Médico Eléctrico. La documentación adjunta describe 
la compatibilidad electromagnética (EMC).

• La instalación y uso de este producto requiere precauciones especiales según la EMC. Consultar 
la información de EMC adjunta.

• El equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil puede afectar al equipo Médico Eléctrico. No 
usar equipo de RF cerca del producto.

• Durante su operación este producto puede interferir con computadoras, cables LAN cercanos o 
puede causar ruido en receptores de radio cercanos.

• La ley federal restringe la venta de este dispositivo solo a pedido de un médico con licencia.
AVISO

• Apagar el interruptor después de usar el producto. Cuando el producto no se usa por un período 
largo, desconectar el adaptador de CA del tomacorriente.

• El adaptador de CA es una manera rápida de desconectar el suministro eléctrico comercial. 
Por lo tanto, instale un adaptador de CA de manera que pueda desconectarse rápidamente 
del tomacorriente en caso de emergencia. No colocar ningún objeto dentro de 6 pulgadas del 
adaptador de CA.

• Al desconectar el adaptador de CA, asegúrese de sostener el cuerpo del adaptador. 
Desconectarlo jalando del cable puede dañar el cable.

• Consultar el manual de operación del ángulo profiláctico descartable para el ángulo profiláctico 
descartable específico en uso para información de manipulación y desecho.

• No almacenar el producto en un lugar expuesto directamente a la luz solar. Esto puede causar 
decoloración del cuerpo de la pieza de mano.

• Los usuarios son responsables del control operativo, mantenimiento e inspección continua de 
este producto.

• Si el producto no se utiliza durante un período prolongado verificar la vibración, ruido y 
sobrecalentamiento antes de usarlo en un paciente.

• La reparación de este producto solo podrán realizarla técnicos de servicio autorizados según los 
requisitos de StarDental. Contacte a su Distribuidor StarDental autorizado si necesita reparación.

• No se requiere capacitación específica antes de usar este dispositivo.
• El usuario final deberá ser responsable por el criterio para el uso de este producto en un 

paciente en particular.
• La velocidad de rotación máxima del motor de la pieza de mano es de 2,500rpm (totalmente 

cargada).
• La velocidad del motor de la pieza de mano disminuye de la velocidad indicada arriba cuando 

disminuye la capacidad de las baterías durante el uso.



5

1 Contenidos del envase

Componentes del conjunto

Nombre del producto Cantidad
1 Motor de la pieza de mano 1
2 SOPORTE 1
3 Adaptador de CA 1
4 Manga de la pieza de mano (25pcs.) 4

iStar



2 Nombres de los componentes

 Teclas del panel de operación
(1) tecla de ALIMENTACIÓN

Se utiliza para encender o apagar la alimentación 
del dispositivo Presionar y sostener intercala el 
encendido y apagado de la alimentación.

(2) Tecla de VELOCIDAD
Se utiliza para fijar la velocidad del motor. Cada vez 
que se presiona, la velocidad aumenta un punto. 
Una vez que la velocidad alcanza la configuración 
máxima y se vuelve a presionar el botón, la pieza 
de mano vuelve a la velocidad más baja.
El rango de velocidad es de 500 a 2,500rpm (
Consultar la lámpara de VELOCIDAD en el panel de 
operación).

(3) tecla ON/OFF (encendido/apagado)
Presionar la tecla activa el motor de la pieza de 
mano y presionarla de nuevo detiene la rotación. 
(Operación alterna)
Alternativamente, presionar y mantener presionado 
la tecla ON/OFF rota el motor de la pieza de mano 
mientras el botón está presionado. Soltar la tecla 
ON/OFF detiene la rotación. (Operación rotativa 
temporaria) Indicadores en el panel de 

operación
(A) Lampara de VELOCIDAD

La velocidad es indicada por lámparas.

(B) Indicador de carga de baterías
La lámpara del indicador se enciende durante la carga de baterías.

(C) Indicador de baterías
La energía de las baterías es baja. Cargue las baterías recargables cuando esta lámpara indicadora 
se encienda.

VELOCIDAD Lampara de 
VELOCIDAD

500rpm

1,000rpm

1,500rpm

2,000rpm

2,500rpm
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(3) tecla ON/OFF 
(encendido/
apagado)

(C) Indicador de 
baterías(B) Indicador de

 carga de
 baterías (A) Lampara de 

VELOCIDAD(2) Tecla de 
VELOCIDAD

(1) tecla de 
ALIMENTACIÓN

Panel de 
operación
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3 Confi guración

3-1 Conectar el SOPORTE
Insertar el enchufe del adaptador de CA en el 
conector en la parte posterior del SOPORTE hasta 
que se detenga (Fig. 1).
Al desconectar el enchufe del adaptador de CA, 
sostener firme el SOPORTE Y jalar de manera 
recta.

3-2 Conexión d la pieza de mano descartable (ángulo profiláctico descartable)

• Solo usar un ángulo profiláctico descartable.
• Se podrá utilizar con iStar cualquier ángulo profiláctico descartable disponible 

comercialmente que sea compatible con ANSI/ADA N. 85-1:2004.
• Siempre usar gafas de seguridad y máscara de protección contra el polvo durante el 

uso.

(1) Conectando
1) Desconectar el motor de la pieza 

de mano.
2) Cubrir la pieza de mano con la 

manga de la pieza de mano de uso 
único suministrada (Fig. 2).

3) Conectar el ángulo profiláctico 
descartable de manera firme en 
la pieza de mano. Verificar que 
la conexión sea segura haciendo 
funcionar la pieza de mano fuera 
de la boca del paciente. (Fig. 3, 4).

(2) Cuando la operación esté completa, apagar el dispositivo y desconectar el ángulo profiláctico 
descartable.

1) Apagar el motor de la pieza de mano presionando el botón de Encendido hasta que la luz de 
velocidad se apague.
2) Jalar de manera recta de la pieza de mano descartable (ángulo profiláctico descartable) para 
quitarla.
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4 Controles previos a la operación

• El ángulo profiláctico y manga de la pieza de mano descartables son elementos 
descartables para ser usados con un único paciente solamente. No usar el 
mismo ángulo profiláctico o manga de la pieza de mano descartables para más 
de un paciente. Manipular el ángulo profiláctico y la manga de la pieza de mano 
descartables como elementos de cuidado del paciente contaminados. Eliminar estos 
elementos de acuerdo con las regulaciones de desechos médicos estatales y locales 
específicas.

• Asegúrese de instalar una nueva manga de la pieza de mano antes de cada uso para 
evitar contaminación del motor de la pieza de mano.

• No inserte el enchufe en un tomacorriente que no sea para uso comercial.
• Apague el motor de la pieza de mano antes de la carga.
• El tiempo de carga aproximado es de 90 minutos. Esto puede variar según la 

condición, antigüedad, temperatura y otros factores de las baterías. Con baterías 
más viejas, el tiempo de carga y operación puede ser significativamente más corto.

• Solo use el adaptador de CA suministrado.
• Insertar el motor de la pieza de mano con cuidado en el SOPORTE. Un impacto 

fuerte puede causar falla en la pieza de mano.
• Al colocar el motor de la pieza de mano en el SOPORTE, preste atención a la 

dirección de inserción. No se requiere fuerza excesiva porque si no puede causarle 
daño a la pieza de mano. La pieza de mano también puede dañarse si se cae.

• Quitar la manga de la pieza de mano del motor de la pieza de mano antes de 
colocarla en el cargador de baterías.

• El SOPORTE de carga de la baterías de la pieza de mano es exclusivamente para el 
motor de la pieza de mano de iStar. Nunca utilice el SOPORTE para ningún otro uso.

• Las baterías se pondrán tibias durante la carga, pero esto no es una falla. Insertar 
o quitar el enchufe en intervalos cortos (aprox. 5 minutos) puede generar calor 
e interferencia con la carga. Cargue la pieza de mano durante por lo menos 10 
minutos.

• Si no se lo utiliza durante un período largo, cargar las baterías antes del uso. 
Si no se cargan periódicamente, las baterías se descargarán por completo y no 
se cargarán apropiadamente. Si esto ocurre, contacte al distribuidor StarDental 
autorizado para comprar una batería nueva.

Antes de usar, operar el producto fuera de la boca del paciente y verificar que el cabezal de la pieza 
de mano descartable rote de manera adecuada. Si se detecta vibración, ruido o sobrecalentamiento 
anormal durante la prueba o uso, detener de inmediato el uso y contactar a un Distribuidor 
StarDental autorizado.

5 Operación

5-1 Carga de baterías
1) Insertar el enchufe del adaptador de CA en el tomacorriente de energía de CA comercial.
2) Insertar el motor de la pieza de mano en el SOPORTE. La lámpara del indicador de carga de las 

baterías se enciende y se inicia la carga.
3) Cuando la lámpara del indicador de carga de las baterías se apaga, la carga está completa.

La  lámpara se enciende cuando la batería restante está baja. Cuando la  lámpara se 
ilumina, cargar de inmediato la batería.

8
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• Utilizar el SOPORTE de carga de las baterías de la pieza de mano solo para la pieza 
de mano de iStar. No colocar otras piezas de mano u otros objetos (por ejemplo, 
alfiler de gancho metálico, etc.) en el SOPORTE.

• No cargue, use ni almacene el producto bajo la luz del sol directa, en un vehículo 
bajo el sol, cerca del fuego o estufa, u otra ubicación donde las temperaturas 
puedan estar fuera del rango establecido en la tabla de especificaciones de 
este manual. Esto puede resultar en sobrecalentamiento, humo, reducción del 
rendimiento o reducción en la vida útil de las baterías recargables.

• La carga de baterías no deberá iniciarse en los siguientes casos:
- La temperatura de las baterías es demasiado baja o muy alta (menos de aprox. 
10°C (50°F) o sobre aprox. 40°C (104°F)).

- El voltaje de las baterías es demasiado bajo.
- El voltaje de las baterías es anormal.

• Las baterías recargables se descargan gradualmente incluso cuando están cargadas 
y sin usar. Se recomienda cargar las baterías inmediatamente antes de usar el 
producto.

• El producto apaga automáticamente la energía si detecta una reducción en el voltaje 
de las baterías. Sin embargo, tal vez no se detecte de inmediato el bajo voltaje si el 
producto fue dejado en una condición de bajo voltaje antes de encenderlo. Esto se 
debe a las propiedades de las baterías y no es una falla.

5-2 Suministro de energía
Presionar y mantener presionado la tecla de ALIMENTACIÓN para encenderlo.
La lámpara de VELOCIDAD se encenderá en el panel de operación.

5-3 Configuración de VELCIDAD
La velocidad se ajusta presionando la tecla VELOCIDAD . Cada vez que presiona la tecla, la 
velocidad aumenta un punto. Una vez que la velocidad alcanza la configuración máxima y se 
vuelve a presionar el botón, vuelve a la velocidad más baja. La VELOCIDAD se puede ajustar 
durante la operación.
La VELOCIDAD puede seleccionarse de una de las siguientes 5 configuraciones:

VELOCIDAD Lampara de 
VELOCIDAD

500rpm

1,000rpm

1,500rpm

2,000rpm

2,500rpm

5-4 Operación
1) Cuando la tecla ON/OFF se presiona y suelta, el motor de la pieza de mano rotará hasta que la 

tecla se vuelva a presionar para detener la rotación (Operación alterna).
 El motor de la pieza de mano sigue rotando hasta que se presiona y sostiene la tecla ON/OFF. 

Soltar la tecla ON/OFF detiene la rotación (Operación rotativa temporaria).
2) Al completar el tratamiento, presionar y mantener presionado la tecla de ALIMENTACIÓN para 

apagarlo.
9
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ATENCIÓN

5-5 Función apagado automático
Cuando hayan transcurrido aproximadamente 10 minutos sin operar la tecla ON/OFF, la 
alimentación automáticamente se desconectará para ahorrar energía y evitar la operación 
accidental. La alimentación NO está desconectada mientras rota el motor de la pieza de mano.

5-6 Función última memoria
La configuración actual (última memoria) siempre es memorizada al apagar el motor de la pieza 

de mano.

6 Mantenimiento
Después de cada paciente, mantener el producto como se detalla a continuación.

6-1 Limpieza del motor de la pieza de mano y del SOPORTE
1) Quitar con cuidado la manga de la pieza de mano. Limpiar el motor de la pieza de mano con 
solución de alcohol isopropílico. Asegurarse de limpiar todas las superficies, lo que incluye la pinza, 
extremo inferior y área de carga inferior, ya que todas estas ubicaciones pueden contaminarse 
durante el uso.

2) Desconectar el enchufe del adaptador de CA del SOPORTE.

3) Limpiar las superficies con un paño ligeramente húmedo. Luego limpiar con alcohol.

• Asegúrese de limpiar el motor de la pieza de mano después de cada paciente con 
una solución de alcohol isopropílico. Limpiar todas las superficies, lo que incluye 
la pinza, extremo inferior y área de carga inferior, ya que todas estas ubicaciones 
pueden contaminarse durante el uso. El cumplimiento de los procedimientos de 
limpieza es crítico para la seguridad del paciente.

• No lubricar el motor de la pieza de mano.
• No usar solventes como benceno o disolvente de pintura para limpiar el motor de la 

pieza de mano.
• Este producto no puede esterilizarse. No esterilizar.

7 Baterías recargables
Este producto es recargable pero el paquete de baterías (baterías de iones de litio) tiene una vida 
útil limitada que varía según el uso. Cuando se observa un tiempo de carga más corto, tiempo 
de operación más corto o energía más débil, se deberán reemplazar las baterías. Contactar al 
distribuidor StarDental autorizado para su reemplazo. 

8 Montaje y retiro del cabezal del adaptador de CA
Al conectar el Cabezal al cuerpo del adaptador, siga el siguiente procedimiento.

1) Colocar el cabezal en el cuerpo del adaptador ( ).
2) Deslizar el cabezal en la dirección de la flecha ( ).

Para quitarlo, presionar el Botón Desconectar indicado en la figura de la derecha, luego quitar el 
cabezal del cuerpo del adaptador.
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AVISO
• El uso de alcohol isopropílico (etanol) con un contenido de alcohol de 76.9-81.4%(que contiene 

isopropanol) se recomienda.

CabezalCuerpo del adaptador

Botón Desconectar

Fig. 5



9 Mantenimiento periódico
Realizar verificaciones de mantenimiento periódico cada tres meses según la hoja de verificaciones a 
continuación. Si se detecta alguna anormalidad, contacte al Distribuidor StarDental autorizado para 
reparación.

Punto a verificar Detalles

Rotación
Rotar el motor de la pieza de mano y verificar anormalidades como rotación, 
vibración, ruido y sobrecalentamiento anormales.

10 Protección de sobrecarga

10-1 Circuito de protección
Cuando se opera el producto bajo una carga que excede el límite de protección permitido, el 
circuito opera para detener el motor y evitar un peligro o daño. La lámpara correspondiente 
destella en el panel de operación para mostrar el error.
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10-2 Pantalla de error
Cuando el motor de la pieza de mano se detenga debido a una anormalidad causada por una falla, 
sobrecarga, rotura, mal uso y otros factores, el motor de la pieza de mano mostrará un código de 
error en la pantalla. Cuando se muestra un error, apagar y volver a encender para verificar si el 
error persiste. Si el error se muestra nuevamente, siga las soluciones recomendadas en la tabla a 
continuación.

Elemento Pantalla de error Descripción del error Causa Verificación y solución

Durante la 
rotación

La lámpara de 
VELOCIDAD 
destella.

Fuera del rango 
de temperatura de 
operación

La temperatura 
de uso es 
significativamente 
menor.

Utilizar el producto 
dentro de las 
temperaturas 
permitidas.
Para reestablecer 
el error, apagar el 
producto.

La temperatura 
de uso es 
significativamente 
alta.

Durante la 
carga de 
baterías

El indicador 
de carga de 
baterías y 
el indicador 
de baterías 
destellan.

Error de voltaje de 
baterías

El voltaje del 
paquete d baterías 
es alto.

Contacte a su 
Distribuidor StarDental 
autorizado para servicio 
de reparación.

El indicador 
de carga 
de baterías 
destella.

Fuera del rango 
de temperatura de 
operación

Fuera del rango 
de temperatura 
de operación del 
paquete de baterías 
(10°C o menos, 
40°C o más) o 
falla del termistor 
en las baterías 
recargables.

Utilizar el producto 
dentro de las 
temperaturas 
permitidas.



11 Resolución de problemas
En caso de mal funcionamiento, verificar los elementos a continuación antes de solicitar servicios 
de reparación. Si no aplica ninguno de los elementos o no se soluciona el problema después de 
seguir las acciones recomendadas, contacte al Distribuidor StarDental autorizado para servicios de 
reparación.

Problema Causa Solución
No se carga 
la batería (La 
lámpara de 
CARGA no se 
enciende).

El adaptador de CA no está 
conectado al SOPORTE.

Verificar la conexión eléctrica.

El enchufe del adaptador 
de CA no está insertado 
en el tomacorriente o el 
tomacorriente no tiene 
electricidad.
Mala conexión entre el 
SOPORTE y el motor de la 
pieza de mano.

Contactar al distribuidor StarDental autorizado.

Batería recargable 
totalmente cargada o 
cargada casi por completo.

Sin problema.

La temperatura del paquete 
de baterías es baja.

Las baterías no se cargan cuando la temperatura 
del paquete de baterías es menor de aprox. 
10°C (50°F). Cargar las baterías recargables a 
temperatura ambiente (Tener cuidado con la 
condensación).

La temperatura del paquete 
de baterías es alta.

Las baterías no se cargan cuando la temperatura 
del paquete de baterías es de aprox. 40°C (104°F) 
o más alta. Cargar las baterías recargables dentro 
de las temperaturas permitidas.

<Motor de la pieza de mano, SOPORTE, adaptador de CA>

Problema Causa Solución
El motor no rota. El motor de la pieza de 

mano tiene una falla 
interna.

Contactar al distribuidor StarDental autorizado.

Corto circuito en la tecla 
ON/OFF.
Sin voltaje de baterías.

<Motor de la pieza de mano>

12 Especificaciones

Entrada nominal CC 3.6V 0.6A
Salida nominal 3W
Velocidad 500 - 2,500rpm
Tiempo de carga Aprox. 90 minutos
Dimensiones L150xW25xD25mm
Peso 90g

<Motor de la pieza de mano>
Entrada nominal CC 5V 0.6A
Dimensiones An80xP105xAl37mm
Peso 120g

<SOPORTE>

Entrada nominal 100-240V CA 0.4-0.2A
Dimensiones An46.3xP80xAl48.8mm

Peso 155g

<Adaptador de CA>

Temperatura Humedad* Presión atmosférica
Ambiente de uso* 10 - 40°C (50 - 104°F) 30 - 75% RH -
Transporte y ambiente 
de almacenamiento

-10 - 50°C (14 - 
122°F) 10 - 85% RH 500 - 1,060hPa

* Utilice el producto en un lugar donde el motor de la pieza de mano esté libre de humedad.
NOTA: El uso en condiciones fuera de los límites descritos anteriormente puede causar mal funcionamiento.
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13 Clasificación
• Tipo de protección contra descarga eléctrica:

- Equipo de clase II 
• Grado de protección contra descarga eléctrica:

- Parte colocada de Tipo B  (Parte colocada: ángulo profiláctico descartable, motor de la pieza de 
mano)

• Método de esterilización o desinfección recomendado por el fabricante:
- Ver "6-1 Limpieza del motor de la pieza de mano y del SOPORTE"

• Grado de protección contra ingreso de agua como se detalla en la edición actual de IEC 60529:
- Motor de la pieza de mano ... IPX0

• Grado de seguridad de aplicación en la presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire o 
con oxígeno u óxido nitroso:
- Equipo NO apto para uso en  presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire o con 

oxígeno u óxido nitroso.
• Modo de operación:

- Operación intermitente

13

14 Símbolos
Consultar instrucciones de operación. Equipo de clase II.

Parte colocada de Tipo B. Precaución, consultar instrucciones adjuntas.

Corriente continua. Corriente alterna.

Solo para uso interior. Nivel de eficiencia

Marca de certificación TUV  No volver a utilizar.

Marca en la parte externa del equipo o partes del equipo que incluye transmisores de RF o que 
aplican energía electromagnética de RF para diagnóstico o tratamiento.

Este producto cumple los requisitos de los estándares de seguridad UL.

Seguridad eléctrica y de los materiales del producto

Atención: La ley federal restringe la venta de este dispositivo solo a pedido de un médico con 
licencia.

Cumplir con la Directiva de desechos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2002/96/EC) 
para desecho de productos y accesorios.

TUV Rhineland of North America es un Laboratorio de Pruebas Reconocido a nivel Nacional  
(NRTL) en los Estados Unidos y está acreditado por el Consejo de Normas de Canadá para 
certificar productos electro-médicos con las Normas Nacionales Canadienses.



15 Garantía limitada

16 Repuestos

Modelo Código de orden
Manga de la pieza de mano 
(500pcs.)

265996

Motor de la pieza de mano 265992
SOPORTE 265990
Adaptador de CA 265978
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Garantía limitada
DentalEZ® garantiza todos los componentes de la Pieza de mano profiláctica inalámbrica iStarpor 12 
meses desde la fecha de compra*; con (1) reemplazo de baterías gratis para el módulo interno durante 
los primeros (3) años.
Por favor, tenga en cuenta los siguientes términos adicionales de nuestra política de garantía:

• Las garantías cubren defectos de fabricación únicamente y no cubren los defectos que surgen por 
el abuso, manejo indebido, limpieza, cuidado o mantenimiento incorrectos, desgaste normal o por 
el incumplimiento de las instrucciones de operación, mantenimiento o instalación. No usar las 
partes autorizadas o un centro de reparación autorizado anula esta garantía. 

• La responsabilidad se limita a la reparación o reemplazo del producto defectuoso a 
nuestra sola discreción. Se excluyen todas las otras responsabilidades, en particular la 
responsabilidad por daños, incluyendo, entre otros, daños 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
POR FAVOR, VISITE UNO DE LOS SITIOS WEB 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 NECESITE EVALUACIÓN 
O REPARACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE LA GARANTÍA.

Para los productos de Sistema de Detección de Cáncer de Boca Identafi®:  www.identafi.
net/warranty

 Para todos los demás productos de StarDental®:  www.dentalez.com/warranty

Para obtener información sobre nuevos productos, manuales e información técnica, 
llame al 1-866-DTE-INFO o visite nuestro sitio web @ www.dentalez.com

Quien desea devolver algún producto de DentalEZ Integrated Solutions 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:

Aviso importante sobre cómo devolver el producto a DentalEZ Integrated Solutions

Para obtener un 
número de autorización de 

devolución 
llame al 

1-866-DTE-INFO

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.

• Nombre del producto, número de modelo o número de parte
• Número de serie del producto
• Número de orden de compra de devolución al vendedor
• Razón de la devolución
• Copia de la factura que muestra la compra



17 Eliminación
Desechar el SOPORTE y el adaptador de CA como desechos industriales de acuerdo con las leyes y 
regulaciones locales.
Desechar el motor de la pieza de mano como desecho médico.
El motor de la pieza de mano incluye un paquete de baterías (batería de iones de litio). No desechar 
en fuego ni calentar. Hacerlo puede causar la rotura del paquete de baterías, dispersión del líquido 
de baterías, sobrecalentamiento, humo, rotura o explosión.
El paquete de baterías (baterías de iones de litio) incluido en el motor de la pieza de mano es un 
recurso reciclable precioso. Al desecharlo no desensamblar el paquete de baterías; desechar el 
producto según las leyes y regulaciones. Alternativamente, devolverlo al distribuidor.
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18 Información de compatibilidad elctromagnética
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Guía y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas

producto deberá asegurarse de que se utilice en dicho ambiente.
Prueba de emisiones Cumplimiento Ambiente electromagnético - guía
Emisiones de RF  
CISPR11 

Grupo 1 Clase B El producto usa energía de RF solo para su función interna. Por lo tanto, las 
emisiones de RF son muy bajas y no es probable que cause interferencia en los 
equipos electrónicos cercanos.

Emisiones de RF  
CISPR11

Grupo 1 Clase B El producto es apto para uso en todos los establecimientos, incluso establecimientos 
domésticos y aquellos directamente conectados con la red de suministro eléctrico 

Emisiones armónicas 
IEC61000-3-2 

No aplica

Fluctuaciones de voltaje / 
emisiones parpadeantes 
IEC 61000-3-3

No aplica

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

producto deberá asegurarse de que se utilice en dicho ambiente.
Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba 
IEC60601

Nivel de cumplimiento Ambiente electromagnético - guía

Descarga 
electrostática (ESD) 
IEC61000-4-2

±(2, 4, 6)kV contacto 
±(2, 4, 8)kV aire

±(2, 4, 6)kV contacto 
±(2, 4, 8)kV aire

Los pisos deben ser de madera, concreto o cerámica. Si los 
pisos están cubiertos con material sintético, la humedad 
relativa debe ser de al menos 30%.

Transitorios 
eléctricos rápidos en 
ráfagas  
IEC61000-4-4

±2kV para líneas de 
suministro eléctrico 
±1kV para líneas de 
entrada/salida

±2kV para líneas de 
suministro eléctrico 
±1kV para líneas de 
entrada/salida

La calidad de las redes eléctricas principales debe ser del 
tipo de ambiente comercial u hospitalario.

Sobrecargas 
IEC61000-4-5

±1kV línea(s) a línea(s) 
±2kV línea(s) a tierra

±1kV línea(s) a línea(s) 
±2kV línea(s) a tierra

La calidad de las redes eléctricas principales debe ser del 
tipo de ambiente comercial u hospitalario.

Bajada de tensión, 
interrupciones 
cortas y variaciones 
de voltaje en las 
líneas de entrada del 
suministro eléctrico 
IEC61000-4-11

<5% Ut (>95% bajada 
en Ut) para 0.5 ciclos 

40% Ut (60% bajada 
en Ut) para 5 ciclos 

70% Ut (30% bajada 
en Ut) para 25 ciclos 

<5% Ut (<95% bajada 
en Ut) para 5 sec

<5% Ut (>95% bajada 
en Ut) para 0.5 ciclos 

40% Ut (60% bajada 
en Ut) para 5 ciclos 

70% Ut (30% bajada 
en Ut) para 25 ciclos 

<5% Ut (<95% bajada 
en Ut) para  5 sec

La calidad de las redes eléctricas principales debe ser del 
tipo de ambiente comercial u hospitalario. Si el usuario 
del producto requiere operación continua durante las 
interrupciones de las líneas de energía principales, se 
recomienda que el producto sea abastecido con un 
suministro de energía ininterrumpida o una batería.

Campo magnético 
de frecuencia de 
potencia (50/60Hz) 
IEC61000-4-8

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de frecuencia de potencia deben 
estar a niveles característicos de una ubicación del tipo de 
ambiente comercial u hospitalario. 

NOTA: 'Ut' es el voltaje de las líneas principales de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.
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Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

producto deberá asegurarse de que se utilice en dicho ambiente.
Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba 
IEC60601

Nivel de cumplimiento Ambiente electromagnético - guía

Descarga 
electrostática (ESD) 
IEC61000-4-2

±(2, 4, 6)kV contacto 
±(2, 4, 8)kV aire

±(2, 4, 6)kV contacto 
±(2, 4, 8)kV aire

Los pisos deben ser de madera, concreto o cerámica. Si los 
pisos están cubiertos con material sintético, la humedad 
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Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

producto deberá asegurarse de que se utilice en dicho ambiente.
Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba 
IEC60601

Nivel de 
cumplimiento

Ambiente electromagnético - guía

RF de conducción 
IEC61000-4-6 

RF irradiada 
IEC61000-4-3

3Vrms 
150kHz to 80MHz 

3V/m 
80MHz to 2.5GHz

3 Vrms 

3 V/m

Los equipos de comunicaciones de RF móviles y portátiles no deberán 
ser utilizados más cerca de alguna parte del producto, lo que incluye 
cables, que la distancia de separación recomendada calculada de la 
ecuación aplicable a la interferencia del transmisor.

Distancia de separación recomendada

d = 1.2√P   
d = 1.2√P  80MHz a 800MHz
d = 2.3√P  800MHz a 2,5GHz

Donde P es la potencia de salida nominal máxima del transmisor en 
wats (W) según el fabricante del transmisor, y (d ) es la distancia de 
separación recomendada en metros (m).

determina un estudio del sitio electromagnético (a) deben ser menores 
que el nivel de cumplimiento de cada rango de frecuencia (b). 
La interferencia puede ocurrir en la cercanía del equipo  
marcado con el siguiente símbolo: 

NOTA1. A 80MHz y 800MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
NOTA2. Estas guías pueden no aplicarse a todas las situaciones. La propagación electromagnética es afectada por la absorción y 

a:  
móviles terrestres, radio amateur, transmisiones de radio AM y FM y transmisiones de TV no pueden predecirse en teoría con 

debería ser considerado. Si la potencia de campo medida en la ubicación en la que el producto es utilizado excede el nivel de 

observa rendimiento anormal, pueden necesitarse medidas adicionales, como reorientación o reubicación del producto.
b: Sobre el rango de frecuencia 150kHz a 80MHz, la potencia de campo debe ser menor que 3V/m.

Guidance and manufacturer's declaration - Electromagnetic Immunity

The product is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the product should assure that it is used in 
such an environment.

NOTE1:  At 80MHz and 800MHz, the higher frequency range applies.
NOTE2:  These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

a: Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM 
radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, 
an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the product is used exceeds the applicable RF 
compliance level stated above, the product should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may 
be necessary, such as reorienting or relocating the product.

b: Over the frequency range 150kHz to 80MHz, the field strength should be less than 3V/m.

Immunity test IEC60601 test level Electromagnetic environment - guidance

Conducted RF
IEC61000-4-6

Radiated RF
IEC61000-4-3

3Vrms
150kHz to 80MHz

3V/m
80MHz to 2.5GHz

Compliance level

3 Vrms

3 V/m

Portable and mobile RF communications equipment should be 
used no closer to any part of the product, including cables, than 
the recommended separation distance calculated from the 
equation applicable to the frequency of the transmitter.

Recommended separation distance

   = 1.2    
   = 1.2       80MHz to 800MHz
   = 2.3       800MHz to 2.5GHz

Where    is the maximum output power rating of the transmitter 
in watts (W) according to the transmitter manufacturer, and (  ) is 
the recommended separation distance in meters (m).

Field strengths from fixed RF transmitters as determined by an 
electromagnetic site survey(a) should be less than the compliance 
level in each frequency range(b).
Interference may occur in the vicinity of equipment 
marked with the following symbol: 

Cables y accesorios Longitud máxima Cumple con
Adaptador de CA 1.8m emisiones de RF, CISPR11

Descarga electrostática (ESD):
Sobrecarga:
Bajada de tensión, interrupciones cortas y variaciones de voltaje 
en las líneas de entrada del suministro eléctrico:
RF de conducción:
RF irradiada:

Clase B/Grupo 1
IEC61000-4-2
IEC61000-4-5

IEC61000-4-11
 

IEC 61000-4-6 
IEC61000-4-3

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación de RF portátil y móvil y el producto
El producto tiene la intención de ser usado en un ambiente electromagnético en el que las perturbaciones de RF irradiada están 
controladas. El cliente o usuario del producto puede ayudar a evitar la interferencia electromagnética manteniendo una distancia 
mínima entre el equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil (transmisores) y el producto según se recomienda a continuación, 
según la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.

Potencia de salida nominal 
máxima del transmisor W  

Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor m
150kHz a 80MHz

d = 1.2√P   
80MHz a 800MHz

d = 1.2√P 
800MHz a 2.5GHz

d = 2.3√P 
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

Para los transmisores con una potencia de salida nominal máxima que no esté indicada arriba, la distancia de separación 
recomendada 'd '  en metros (m) puede estimarse utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, en donde 'P ' es la 
potencia de salida nominal máxima del transmisor en wats (W) según el fabricante del transmisor. 
NOTA1: A 80MHz y 800MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
NOTA2. Estas guías pueden no aplicarse a todas las situaciones. La propagación electromagnética es afectada por la absorción y 
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