
DESCRIPCIÓN
El pivote HiFlo de fibra óptica (F.O.) de 6 clavijas ISO Tipo C con luz LED está diseñado 
para conectarse a la Tubería de la Pieza de Mano de Fibra Óptica StarBright o tubería 
ISO C estándar (no de Star). El pivote con luz LED StarBright Plug n’ Play es compatible 
con todos los sistemas de fibra óptica de 3.0-3.3 Voltios CC. Verifique que el sistema de 
fibra óptica tenga una salida de 3.0-3.3 Voltios de CC antes de instalar el pivote con luz 
LED. (Fig.1) 

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, para los pivotes HiFlo. 

La pieza de mano debe conectarse antes de tomar la lectura de presión. 

INSTALACIÓN DEL PIVOTE

Nota: Si tiene un modelo anterior del pivote con luz LED con el regulador de entrada de 
línea, el regulador de entrada de línea tendrá que ser retirado para que funcione 
el pivote StarBright Plug n’ Play con luz LED. 

1. Vuelva a deslizar el acoplador de tubo hasta que el extremo del conecto ISO quede 
expuesto. (Fig. 2)

2. Alinee e inserte los accesorios del pivote en los agujeros del conector ISO de la 
tubería.

3. Deslice el acoplador de tubo hacia adelante y ajústelo en el sentido de las agujas del 
reloj hasta apretarlo con las manos contra el pivote.

4. Utilice la llave de desconexión proporcionada, StarDental Parte #203048, para ajustar 
el pivote al acoplador de tubo. Asegúrese de girar el acoplador de tubo, mientras 
sostiene el pivote en su lugar. NO AJUSTE EN EXCESO. (Consulte la Fig. 3)

5. Coloque la pieza de mano sobre el pivote.

6. Ajuste el volumen de 
agua en el cabezal 
dispensador para 
obtener una neblina 
de pulverizado 
satisfactoria.

Nota:  La conexión de la tubería con el pivote puede aflojarse con el tiempo, lo 
que puede resultar en pérdidas de agua y/o pérdida de energía. Verifique el 
ajustado con regularidad.

ACOPLADOR 
DE TUBO

SELLO TRASERO

PIVOTE PLUG 
N' PLAY CON 
LUZ LED

JUNTAS TÓRICAS

CONECTOR ISO

LIMPIEZA

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.
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TÓRICA Y JUNTA TRASERA

INSTRUCCIONES

INDICACIONES DE USO
Los conectores de pivote se utilizan para adaptar la pieza manual a la tubería de 
entrega de la unidad dental. El aire de funcionamiento, el aire refrigerante, el agua y la 
iluminación de fibra óptica se suministran a través del conector. 

AVISO 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.
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ESPECIFICACIONES

265646 Conjunto de Pivote Starbright® 

Plug n’ PlayTM con luz LED
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Este pivote no puede esterilizarse con vapor.

Este producto no puede limpiarse y desinfectarse con un 
Termo-desinfectante. 

No limpiar con soluciones esterilizadoras o agua altamente acídicas. 
No pasar un paño con soluciones esterilizadoras o agua altamente 
acídicas ni sumergirlo en ellas. Estos procedimientos pueden causar la 
decoloración del pivote.

LIMPIEZA No trate de desmontar el pivote. 

1. Con el pivote fijado a la pieza de mano, limpie todas las áreas 
expuestas del pivote con un paño CaviCideTM.

2. 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. 

Fig. 4 JUNTA 
TRASERA

MONTAJE DE VÁLVULA 
ANTI-RETRACCIÓN

CARCASA

TUBO DE AGUA
ALAMBRE DE LIMPIEZA

3. 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. 

4. Retire el pivote y encuentre el tubo de agua en la parte delantera 
del pivote.

5. Inserte 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. (Fig. 4)

Tenga cuidado al insertar el alambre de limpieza en el tubo de agua. 
Se podría dañar la válvula antirretracción.

6. Retire el alambre y aplique una ráfaga de aire de la jeringa en el 
tubo de agua.

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. Vea (Fig. 5) a continuación que indica 
las superficies a limpiar.

AVISO

ATENCIÓN:
135°C

ATENCIÓN:

Fig. 1

Fig. 2

LLAVE DE 
DESCONEXIÓN

ACOPLADOR 
DE TUBO

Fig. 3

Fig. 5

LIMPIEZA
LIMPIE  
LAS CLAVIJAS  
DE CONTACTO

NOTA:  Los pivotes Plug n’ Play Starbright contienen una válvula antirretracción para 
prevenir el reflujo de agua hacia la tubería de la pieza de mano. Consulte 
Limpieza para encontrar una guía especial sobre limpieza y mantenimiento.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 Problema:  DERRAME DE AGUA

 Causa:  Sello trasero de goma siliconada 
quebrado

 Corrección: Reemplace el sello de goma siliconada 
con StarDental Parte #263770. 

  (Consulte Reemplazo del sello trasero y 
juntas tóricas)

 Causa:  La junta tórica del pivote está desgastada
 Corrección: Reemplace ambas juntas tóricas de la parte delantera de 

cualquier pivote con StarDental Parte #259884. (Consulte la 
Fig. 8) 

  (Consulte Reemplazo del sello trasero y juntas tóricas.)

 Problema: NO SE ENCIENDE LA LUZ O HAY UNA LUZ INTERMITENTE

 Causa:  Corrosión en las clavijas de contacto de la lámpara
 Corrección:  Retire el sello trasero; limpie las clavijas de contacto de la lámpara 
  (Consulte Limpieza.)

 Causa:  Regulador de entrada de línea en uso
 Corrección:  Si tiene un modelo anterior del pivote con luz LED con el 

regulador de entrada de línea, el regulador de entrada de línea 
tendrá que ser retirado para que funcione el pivote StarBright Plug 
n’ Play con luz LED.

Nota:  Si sigue sin haber luz luego de seguir los pasos de corrección, suspenda 
el uso del dispositivo y contacte al distribuidor o fabricante para obtener 
asistencia. 

 Problema: LUZ AMARILLENTA

 Causa:  restos en las superficies ópticas
 Corrección:  Limpie todas las superficies ópticas expuestas. (Consulte 

Limpieza.)

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

 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.

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

REEMPLAZO DEL SELLO TRASERO Y JUNTAS TÓRICAS
Reemplace periódicamente las juntas tóricas del pivote con StarDental Parte #259884.

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. 
(Consulte la Fig. 7)

PIVOTE PLUG N' PLAY 
CON LUZ LED

SELLO TRASERO

NÚMEROS DE PARTE DE REEMPLAZO
SIEMPRE USE PARTES STARDENTAL PARA EL MEJOR RENDIMIENTO.

DESCRIPCIÓN PARTE
Pivote con luz LED
Conjunto de pivote StarBright  Plug n’ PlayTM con luz LED .....................................265646
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 REPUESTO 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

LIMPIEZA

CONT.
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. En el pivote con luz LED, limpie las superficies externas 
del pivote y las áreas internas del acoplador de tubo. Seque con 
una jeringa de aire.

COJINETE/RESORTES
SUPERFICIE INTERNA DE LA PIEZA DE MANO

LIMPIEZAFig.6
LIMPIEZA

 
Limpie el área que se muestra del conjunto de cojinete/
resortes (Ver Fig.6), con alcohol isopropílico y un cepillo de 
dientes. Seque con una jeringa de aire.

Fig.7

JUNTAS TÓRICAS 
DEL PIVOTE

Fig.8

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*.
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

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 necesite evaluación o reparación durante el período de la garantía.

 Productos StarDental: www.dentalez.com/warranty

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

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:

Para obtener 
un número de 
autorización de 
devolución llame al 
1-866-DTE-INFO

1. Nombre del producto, número de modelo o número de 
parte

2. Número de serie del producto
3. Número de orden de compra de devolución al vendedor 
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.


