Sistema de VACÍO dental

FUNCIONAMIENTO, mantenimiento
Y MANUAL del usuario

Guía del usuario

RAMVAC Bison®

Descripción técnica
El sistema de vacío RAMVAC Bison utiliza una bomba de desplazamiento positivo con paletas rotativas y lubricada con aceite, para proporcionar una fuente de vacío confiable al consultorio odontológico. Esta unidad de vacío está diseñada únicamente para eliminar el material de
desecho dental de caries durante procedimientos dentales.
Un motor eléctrico acciona la bomba a través de un sistema de transmisión por correa que está controlado por el sistema de control S2. El S2
es un control electrónico inteligente que utiliza un microprocesador y sensores para controlar el sistema de vacío y dar alarmas o recordatorios de
las necesidades del sistema.
Un sistema de goteo de aceite impulsa el lubricante dentro de la bomba y luego lo elimina del flujo de aire mediante filtros dentro del depósito
de aceite, lo que crea un sistema de circuito cerrado.

Notificaciones y precauciones
Gracias por elegir a RAMVAC para servir a sus instalaciones odontológicas. RAMVAC proporciona tecnología líder de la industria para un equipamiento de cuarto de servicios conveniente y eficiente.
Invierta unos minutos de su tiempo y:
1.

Lea la sección “Mantenimiento” de esta guía. Use estos simples procedimientos preventivos que le permitirán a su
sistema de vacío alcanzar su potencial de servicio.

2.

Lea la sección “Funcionamiento” de esta guía. Descubra cómo mejor controlar su vacío e implementar características de seguridad.

3.

Inicie la garantía. Mire dentro de la cubierta posterior para revisar el compromiso de garantía con usted... y lo que debe hacer para recibir
cobertura de la garantía.
PARA INICIAR LA GARANTÍA DEBE:
1. Completar la Lista de verificación de instalación y enviársela a Ramvac.
O
2. Visitar nuestro sitio web en www.ramvac.com y completar el formulario de inicio de garantía.

Todos en Ramvac apreciamos su preferencia y tenemos un interés personal en su satisfacción. Déjenos saber cómo funciona el sistema para
usted. Simplemente llámenos o pase por una de nuestras exhibiciones dentales.
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Información regulatoria y de seguridad
RAMVAC cumple con la mayoría de los estándares de seguridad más altos y actuales. Las unidades de vacío RAMVAC están enumeradas en UL 2601-1, cumplen
con los requisitos de vacío de Nivel 3 de NFPA 99C y se fabrican en instalaciones registradas ante la FDA y certificadas por ISO 13485:2003.
Esto es lo que debe hacer para garantizar que se alcance el potencial de seguridad de este equipo:
• Asegúrese de que el equipo esté instalado de acuerdo con nuestras instrucciones escritas y que se complete la Lista de verificación de instalación.
		 Si compró su RAMVAC a un representante autorizado, el representante es responsable de entregarle la lista de verificación completa.
• El escape de los sistemas de vacío odontológicos puede ser peligroso. Asegúrese que la tubería de escape termine fuera del edificio, según nuestras
		 instrucciones escritas.
• El óxido nitroso y oxígeno pueden recogerse de manera segura en las pequeñas concentraciones que generalmente se encuentran en la anestesia dental.
El aire adicional llevado hacia una unidad de vacío correctamente instalada y operada diluirá esos agentes. Nunca use su RAMVAC para eliminar óxido
nitroso puro, oxígeno u otros agentes oxidantes directamente de recipientes de almacenamiento o mangueras de suministro. Nunca use este equipo en un
		 ENTORNO RICO EN OXÍGENO. Grandes concentraciones pueden producir un incendio en la unidad de vacío y pueden producir un peligro de escape.
•
Nunca use su RAMVAC para recoger gases de anestesia inflamables. Incluso pequeñas concentraciones pueden ocasionar un incendio en la unidad
		 de vacío.
• Nunca use su RAMVAC para funciones de mantenimiento.
• Nunca use su RAMVAC para recolectar el polvo del laboratorio.
• Deseche el lubricante usado de manera responsable, según se recomienda en la sección de mantenimiento de la Guía del usuario.

ADVERTENCIA

PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, ESTE EQUIPO SOLAMENTE DEBE CONECTARSE A UNA ALIMENTACIÓN CON PUESTA A TIERRA.

ADVERTENCIA

EL ELECTRICISTA DEBE PROPORCIONAR UN MEDIO PARA AISLAR ELÉCTRICAMENTE EL
CIRCUITO DE LA ALIMENTACIÓN EN TODOS LOS POLOS SIMULTÁNEAMENTE.

Condiciones de funcionamiento y envío
CONDICIONES AMBIENTALES: este equipo de cuarto de servicios está diseñado para funcionar dentro del rango de temperatura designado a continuación. Es posible que el ambiente del cuarto de servicios requiera ventilación adicional y funciones de HVAC para mantener un ambiente aceptable. La
temperatura de funcionamiento mencionada debe mantenerse bajo las peores condiciones tomando en cuenta los cambios de temperatura estacional.
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura máxima de funcionamiento: 104°F
Temperatura mínima de funcionamiento: 32°F
Rango de humedad relativa de funcionamiento: de 0 a 95%, sin condensación de humedad.
Rango de presión atmosférica de funcionamiento: de 63 a 105 kPa
Temperatura máxima de envío/transporte: 165°F
Temperatura mínima de envío/transporte: -20°F
Rango de humedad relativa de envío/transporte: de 0 a 95%

Las etiquetas de la unidad de vacío Bison incluyen símbolos
de seguridad con significados especiales:

95%

0%

Esto significa que hay
más información
disponible en esta Guía
del usuario.

Esto significa "Superficie
caliente". Existe el riesgo
de quemaduras si se toca.

Esto notifica a los
manipuladores que la
caja debe permanecer
en posición vertical en
todo momento.

Esto notifica a los
manipuladores que la caja
nunca debe apilarse.

Esto notifica a los
manipuladores cuál es el
rango de humedad seguro
para el contenido de la caja.

Esto notifica a los usuarios
que puede haber materiales
que constituyan un peligro
biológico.
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Se usa para advertir al
operario que consulte
los documentos adjuntos.

74ºC

(165ºF)

-29ºC
(-20ºF)

Esto notifica a los
manipuladores cuál es la
temperatura segura para
el contenido de la caja.
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INFORMACIÓN DE CEM
Los equipos eléctricos médicos necesitan precauciones especiales con respecto a CEM y deben instalarse y ponerse en marcha de
acuerdo con la información de CEM provista en este manual.
Los equipos de comunicación de radiofrecuencia (RF) portátiles pueden afectar a los equipos eléctricos médicos.
El uso de accesorios, transductores y cables que no sean los especificados, con excepción de transductores y cables vendidos por el
fabricante de este dispositivo como repuestos de componentes internos, puede aumentar las emisiones o disminuir la inmunidad del
Bison.
El Bison no debe usarse junto o apilado sobre otros equipos y si es necesario hacerlo, debe controlarse el Bison para verificar un
funcionamiento normal en la configuración que será usada.
Pautas y declaración de emisiones electromagnéticas del fabricante
El Bison está diseñado para usarse en el ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del Bison
debe asegurarse de que se utilice en un ambiente de ese tipo.
Prueba de emisiones

Cumplimiento

Emisiones de RF
CISPR 11

Grupo 1

Emisiones de RF
CISPR 11

Clase A

Emisiones armónicas
IEC 61000-3-2

Clase A

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

Cumple

Ambiente electromagnético: instrucciones
El Bison usa energía de RF solo para su funcionamiento interno. Por lo
tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen
interferencias con equipos electrónicos cercanos.

El Bison es adecuado para usar en establecimientos que no sean
establecimientos domésticos y aquellos directamente conectados a la red
pública de suministro de energía de bajo voltaje que alimenta a los edificios
con fines domésticos.

Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética
El Bison está diseñado para usarse en el ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del Bison debe asegurarse
de que se utilice en un ambiente de ese tipo.
Prueba de inmunidad
Descarga electrostática
(ESD)

Nivel de prueba de IEC 60601

Nivel de cumplimiento

Contacto de ±6 kV

Contacto de ±2 kV

Aire ±8 kV

Aire ±4 kV

±2 kV para líneas de suministro
de energía

±0.5 kV para líneas de suministro de
energía

IEC 61000-4-4

±1 kV para líneas de entrada/
salida

No corresponde a líneas de entrada/
salida

Sobrecarga

±1 kV línea(s) a línea(s)

±1 kV línea(s) a línea(s)

IEC 61000-4-5

±2 kV línea(s) a tierra

±2 kV línea(s) a tierra

<5 % UT
(>95 % caída en UT)
por 0,5 ciclo

<5 % UT
(>95 % caída en UT)
por 0,5 ciclo

40 % UT
(60 % caída en UT)
por 5 ciclos

40 % UT
(60 % caída en UT)
por 5 ciclos

70 % UT
(30 % caída en UT)
por 25 ciclos

70 % UT
(30 % caída en UT)
por 25 ciclos

<5 % UT
(>95 % caída en UT)
por 5 segundos

<5 % UT
(>95 % caída en UT)
por 5 segundos

IEC 61000-4-2
Transitorios eléctricos
rápidos/en ráfagas

Caídas de voltaje,
interrupciones cortas y
variaciones de voltaje en
las líneas de entrada del
suministro eléctrico IEC
61000-4-11

Frecuencia de la energía
(50/60 Hz) campo
magnético IEC 61000-4-8

3A/m

No aplica

Ambiente electromagnético:
instrucciones
Los pisos deben ser de madera,
cemento o cerámico. Si los pisos
están cubiertos con material
sintético, la humedad relativa debe
ser de por lo menos 30 %.
La calidad de la alimentación de
energía debe ser la de un ambiente
comercial u hospitalario típico.
La calidad de la alimentación de
energía debe ser la de un ambiente
comercial u hospitalario típico.

La calidad de la alimentación de
energía debe ser la de un ambiente
comercial u hospitalario típico. Si el
usuario del [EQUIPO o SISTEMA]
requiere un funcionamiento continuo
durante interrupciones del suministro
de energía, se recomienda que el
[EQUIPO o SISTEMA] sea accionado
desde un suministro de energía que
no se interrumpa o una batería.

Los campos magnéticos de
frecuencia de energía deben estar
a niveles característicos de una
ubicación típica en un ambiente
comercial u hospitalario típico.

NOTA UT es el voltaje de la alimentación de CA antes de la aplicación del nivel de muestra.

Página 4

1079DOC Rev A
Fecha de vigencia: Feb.,2015

RAMVAC Bison®

Guía del usuario

INFORMACIÓN DE CEM
Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética
El Bison está diseñado para usarse en el ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del Bison debe asegurarse
de que se utilice en un ambiente de ese tipo.
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba de IEC
60601

Nivel de
cumplimiento

Ambiente electromagnético: instrucciones
Los equipos de comunicación de RF portátiles y móviles no deben usarse más cerca
de la distancia de separación recomendada de ninguna parte del Bison, incluso los
cables, calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada

d = 1.2 P
d = 1.2 P

RF conducida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

No cumple

RF irradiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

No cumple

80 MHz a 800 MHz

d = 2.3 P 800 MHz a 2,5 GHz
donde P es la clasificación de energía de salida máxima del transmisor en vatios
(V) de acuerdo con el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación
recomendada en metros (m).
Las fuerzas de campo de los transmisores de RF fijos. como lo determina una
encuesta de sitio electromagnético, adebe ser menor que el nivel de cumplimiento
en cada rango de frecuencia. b
Pueden producirse interferencias en la proximidad de equipos marcados con el
siguiente símbolo:

NOTA 1: a 80 MHz y 800 MHz, corresponde el rango de frecuencia superior.
Nota 1: estas instrucciones no corresponden en todas las situaciones. La absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas, afecta la propagación electromagnética.
a

Las fuerzas de campo de transmisores fijos, como estaciones base para teléfonos radio (celular/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radio amateur,
emisiones de radio AM y FM y emisiones de televisión no pueden predecirse teóricamente con precisión. Para evaluar el ambiente electromagnético debido a
transmisores de RF fijo, debe considerarse una encuesta de sitio electromagnético. Si la fuerza de campo medida en el lugar en el que se usa el [EQUIPO ME o
SISTEMA ME] excede el nivel de cumplimiento de RF correspondiente anterior, debe controlarse el [EQUIPO ME o SISTEMA ME] para verificar el funcionamiento
normal. Si se observa un desempeño anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como reorientar o reubicar el [EQUIPO ME o SISTEMA ME].

b

En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las fuerzas de campo deben ser menores a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas
entre equipos de comunicación de RF portátiles y móviles y el Bison
El Bison está diseñado para usar en un ambiente electromagnético en el cual las interrupciones de RF están controladas. El cliente o el usuario
de Bison puede ayudar a evitar la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre el equipo de RF portátil y móvil
(transmisores) y el Bison como se recomienda a continuación, de acuerdo con la energía de salida máxima del equipo de comunicaciones.
Distancia de separación de acuerdo a la frecuencia del transmisor
Energía de salida máxima
m
clasificada del transmisor
150 kHz a 80 MHz
80 MHz a 800 MHz
800 MHz a 2,5 GHz
W

d = 1.2 P

d = 1.2 P

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 transmisores clasificados a una energía de salida máxima no mencionada arriba, la distancia de separación recomendada d en metros
(m) puede calcularse usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la clasificación de energía de salida máxima del
transmisor en vatios (V) de acuerdo con el fabricante del transmisor.
NOTA 1: a 80 MHz y 800 MHz, corresponde la distancia de separación para el rango de frecuencia superior.
Nota 1: estas instrucciones no corresponden en todas las situaciones. La absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas, afecta la
propagación electromagnética.
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ADVERTENCIA

No está permitido modificar este equipo. Toda modificación anulará la garantía del fabricante.

ADVERTENCIA

La información de instalación está disponible en RAMVAC Documento 1067DOC
llamado “Instalación del sistema de vacío dental”
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Especificaciones eléctricas
Modelos de 60 Hz
MODELO

Hp (kW)

Fase
1

Bison 3, 5, 7
60 Hz

Bison 9
60 Hz

Tamaño del cable
THHN1

MOTOR

3,0 (2,2)

5,0 (3,7)

3

3

Voltaje4
230 v
(208-253)
230 v
(208-253)
460 v
(414-506)
230 v
(208-253)
460 v
(414-506)

PROTECCIÓN2,3

Amperes máx.

50 pies

100 pies

Disyuntor2

Fusetron3

16,0 A

10 ga.

10 ga.

20 amp.

FRN 25

8,4 A

12 ga.

12 ga.

15 amp.

FRN 12

4,2 A

12 ga.

12 ga.

15 amp.

FRS 5

13,2 A

12 ga.

12 ga.

20 amp.

FRN 25

6,6 A

12 ga.

12 ga.

15 amp.

FRS 10

NOTAS:
1. Solo una recomendación. Asegúrese de cumplir con los códigos nacionales y locales.
2. Los fusibles deben tener tiempos de retardo o de otra manera ser adecuados para un circuito de motor.
3. La desconexión debe tener fusible y con un tamaño por UL 98, UL 489 o UL 508. Un electricista profesional debe suministrarlo
e instalarlo.
4. Los motores tienen clasificación NEMA. Consulte las pautas de NEMA sobre voltaje correspondiente y rango de frecuencia.

Modelos de 50 Hz
MODELO

Bison 3, 5, 7
50 Hz

Bison 9
50 Hz

Tamaño del cable
THHN1

MOTOR
Hp (kW)

Fase

3,0 (2,2)

1

5,0 (3,7)

5,0 (3,7)

3

3

Voltaje4
220v
(198-242)
220v
(198-242)
380 v
(342-418)
440 v
(396-484)
220v
(198-242)
440 v
(396-484)

PROTECCIÓN2,3

Amperes máx.

50 pies

100 pies

Disyuntor2

16,0 A

10 ga.

10 ga.

20 amp.

14,4 A

12 ga.

12 ga.

15 amp.

8,3 A

12 ga.

12 ga.

15 amp.

7,2 A

12 ga.

12 ga.

15 amp.

14,4 A

12 ga.

12 ga.

20 amp.

7,2 A

12 ga.

12 ga.

15 amp.

NOTAS:
1. Solo una recomendación. Asegúrese de cumplir con los códigos nacionales y locales.
2. Los fusibles deben tener tiempos de retardo o de otra manera ser adecuados para un circuito de motor.
3. La desconexión debe tener fusible y con un tamaño por UL 98, UL 489 o UL 508. Un electricista profesional debe suministrarlo
e instalarlo.
4. Los motores tienen clasificación NEMA.
TIPO Y CLASIFICACIÓN DE LOS FUSIBLES:
Para unidades de vacío con caja de control de arrangue del motor, consulte la etiqueta de especificaciones eléctricas para ver el tipo y clasificación de los fusibles.
1079DOC Rev A
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Conexión eléctrica

Tablero lógico S2

LINEA
LINE ININ
L2L2

MOTOR L1
MOTOR L2
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Unidad de vacío Bison

Filtro tipo S*

Energía al motor

Señal de
control
remoto

Interruptor
remoto

FGH

Los líquidos y sólidos drenan cuando la unidad de vacío está apagado

Gases continúan hacia la bomba

Eyectores de las unidades

Tubo de escape exterior
requiere de tapa projectore

Esquema del sistema

(solo
trifasico3)

Iniciador

Energía

Interruptor

*Filtro tipo S opcional para Bison 3 y 5:
estándar en Bison 7 y 9.

Control S2
Montado en Bison

Breeker

RAMVAC Bison®
Guía del usuario

JK
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RAMVAC Bison®

Características del control S2 Electrols de Bison

		
• Pantalla digital fácil de leer.
• Controla la presión del vacío y la muestra. La precisión del sensor digital de presión es de +/- 0,25 % FSS
BFSL (Medida de escala completa recta de compensación). Banda de error total del 2 % del máximo de la medida
de escala completa.
• Controla las horas de funcionamiento del sistema y las muestras.
• Controla las horas que faltan para realizar el mantenimiento y las muestra.
• Controla la alarma de “Humedad en Filtrols”. Cierra el sistema y muestra la falla.
• Controla la alarma “Agua en el escape”. Cierra el sistema y muestra la falla.
• Controla la alarma “Aceite bajo”. Permite que el sistema funcione durante 8 horas y muestra la falla.
Botones de control

Pantalla fácil
de leer

RJ45 Ethernet COM

INICIA LA UNIDAD

Nivel de aceite
Conexión
Agua en el escape
Conexión

DETIENE EL FUNCIONAMIENTO
DE LA UNIDAD

Voltaje bajo
Conexión remota
Humedad en
Filtrols Conexión

RESTABLECE LAS ALARMAS Y
EL CRONÓMETRO DE
MANTENIMIENTO
CAMBIA LAS VENTANAS EN LA
PANTALLA

Falla:

Fallas de pagado de S2 para Bison
Estado del sistema:

Acción correctiva:

Debe realizar El sistema funciona normalmente. El indicador del interruptor remoto destellará
mantenimiento lentamente.
S2 y/o OWL Touch indicarán en la pantalla que se debe realizar el mantenimiento.

Realice el “Mantenimiento preventivo”
Mantenga presionado el botón de
restablecer hasta que se restablezca.

Humedad en
Filtrols

S2 muestra “Cierre por humedad en los Filtrols” y cierra el sistema. El indicador del
interruptor remoto destella rápidamente.
¡ADVERTENCIA! Continuar el funcionamiento intentando ignorar una falla de
“Humedad en Filtrols” puede producir un daño en el equipo no cubierto por la garantía.

Consulte “Si tiene una
“Falla de humedad en Filtrols”
y “Resolución de problemas”.

Aceite bajo

S2 muestra “Cierre por aceite bajo” y continúa funcionando durante 8 horas.
El indicador del interruptor remoto destella rápidamente.

Consulte la sección “Resolución de
problemas”.

NOTA

PARA BORRAR LAS ALARMAS: presione el botón “NEXT” para identificar qué alarma se activó.
Corrija la condición del problema. Una vez que la condición está corregida, presione el botón “RESET”
para borrar la alarma.
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Introducción al mantenimiento
El mantenimiento preventivo de RAMVAC es simple, limpio y económico. Sin embargo, recomendamos que el mantenimiento y el
servicio técnico sea provisto por un técnico de servicio representante capacitado.
Puede ayudar a garantizar que el RAMVAC provea años de desempeño previsible.
Puntos clave para un funcionamiento sin problemas:
•
•

Enjuague las líneas de vacío a diario con la cantidad de líquido limpiador recomendada.
Cambie el aceite y controle los filtros según el programa.

A pedido, RAMVAC proporcionará diagramas de circuitos, listas de componentes, descripciones, instrucciones
de calibración, u otra información para ayudar al personal de servicio a reparar partes.

Programa de mantenimiento preventivo
1ª semana

Controle la velocidad de goteo

Consulte “Control de la velocidad
de goteo del aceite”

Diariamente

Enjuague las líneas de vacío

Consulte “Limpieza del sistema
de vacío”

Cada 1000 horas

Controle los filtros de aire

Consulte “Filtros de aire”

Controle la velocidad de goteo

Consulte “Control de la velocidad
de goteo del aceite”
Consulte “Cambio de aceite”

Cada 2000 horas*

Cambie el aceite y controle el filtro
de aceite
Controle la cinta V

Consulte “Control de la cinta V”

El S2 mostrará el número de horas antes de que se deba realizar el mantenimiento.
Si se instala un interruptor remoto encendido, también destellará la luz para indicar que se debe realizar el mantenimiento.
Si OWL Touch está instalado, indicará en la pantalla que se debe realizar el mantenimiento.

Nivel de llenado de aceite

Para leer correctamente, obtenga nivel ocular
con la ventana de vista mientras la unidad está
en nivel estático, y controle que el nivel de
aceite esté a nivel con la punta de la flecha roja.
Agregue o drene aceite, según corresponda.
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Limpieza del sistema de vacío
Limpie las líneas de vacío a diario. Justo antes de apagar el RAMVAC, enjuague primero las líneas de vacío con agua caliente,
aproximadamente un cuarto de galón a través de cada línea de volumen alto y unas pocas onzas a través de cada línea de
eyección de saliva. Luego aspire unas pocas onzas de un limpiador de líneas de vacío dentales a través de cada línea de vacío. Se
recomienda especialmente SlugBusterTM. Los limpiadores deben tener estas cualidades:
·

No hacer espuma: La espuma puede producir una falla de humedad en Filtrols (Consulte “Falla de humedad en Filtrols”)
Desodorizar:

y cerrar el Bison. Evite interrupciones asegurándose que el limpiador realmente no genere espuma.
Pruebe sacudiendo la solución mezclada. Los que realmente no generan espuma no tendrán burbujas.

Los requisitos de limpieza variarán de acuerdo con la actividad. Después de procedimientos quirúrgicos, aspire unas pocas onzas
de un limpiador de líneas de vacío adecuado, como SlugBuster, a través de las líneas.
En caso de tener plomería aérea, asegúrese de permitir que el aire siga a los líquidos antes de cerrar las válvulas de vacío.
Limpie los separadores de sólidos del cuarto de tratamiento periódicamente. Controle periódicamente el separador de sólidos del
cuarto de tratamiento y límpielo cuando esté sucio.
Unidad de limpieza

1. Siempre desenchufe el equipo antes de la limpieza.
2. Algunas partes del sistema de vacío se calientan durante el funcionamiento. De a la unidad mucho tiempo para
enfriarse antes de limpiar.
3. Todos los componentes pueden limpiarse de manera segura con un paño humedecido en agua. No recomendamos
el uso de limpiadores o productos químicos agresivos para limpiar este equipo, ya que no se han evaluado sus
efectos perjudiciales potenciales.
4. No moje en exceso los componentes eléctricos.
5. Deje que el equipo se seque al aire o seque con un paño limpio y suave.

Filtros de aire
Controlador de
vacío
Filtro de aire

Inspeccione los filtros de aire a menudo. Se accede al filtro de aire
principal levantando hacia arriba y afuera de Filtrols al controlador de
vacío. Reemplace los filtros cada 2000 horas o cuando se vean sucios.

Filtro de aire
principal
(Filtrols internos)
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1079DOC Rev A
Fecha de vigencia: Feb.,2015

RAMVAC Bison®

Mantenimiento

Guía del usuario

Componentes del sistema de lubricación
Un motivo por el que el RAMVAC durará más que cualquier otro sistema de vacío dental es su “Sistema de lubricación”.
El “Sistema de lubricación” suministra aceite a la bomba gota a gota a través de “goteros”. El aceite usado se descarga en el
depósito de aceite como una bruma, separado del escape, se filtra y se recircula.
Cambie el aceite cada 2000 horas.

Ventana de visualización
del nivel de aceite

Tapa de rellenado
de aceite

Depósito de aceite

Válvula de drenaje de
aceite
Tubo de drenaje de aceite
Filtro de aceite

Bison 3 y 5 usan dos goteros

Bison 7 y 9 usan tres goteros

Gotero

Ventana de
visualización
del gotero
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Cambio de aceite

Aparece “ Cambio de aceite” en S2 Electrols cada 2000 horas.
Procedimiento:
1. Drenar el aceite usado
		 ·
Coloque un recipiente de aceite vacío (mínimo de 6 cuartos de galón) debajo del tubo de drenaje de aceite.
		 ·
Abra la válvula de drenaje de aceite. Cuando el aceite deja de drenar, cierre la válvula.
		 ·
Si observa agua en el aceite, comuníquese con su representante o RAMVAC.
2. Controlar el filtro de aceite
		 ·
Desenrosque el filtro de aceite y retire el filtro.
		 ·
Normalmente, el filtro de aceite estará limpio. Si está sucio, comuníquese con su representante o RAMVAC.
		 ·
Vuelva a ensamblar el filtro de aceite. Ajuste solo con la mano.
3. Agregar aceite nuevo
		 ·
Retire la tapa de llenado de aceite.
		 ·
Agregue 5 cuartos de galón de Mobil 1, 15w50. Controle el nivel de llenado de aceite en la ventana de visualización y
			
agregue o drene aceite según corresponda. (consulte la página 10).
		 ·
Use solo el aceite recomendado, disponible localmente y también de RAMVAC.
		 ·
Instale la tapa de llenado de aceite de manera segura.
		 ·
Controle la velocidad de goteo del aceite. Consulte “Velocidad de goteo del aceite”
		 ·
Disponga del aceite usado en una estación de servicio o estación de reciclado de lubricante.
4. Restablecer “Cambiar aceite”
		 ·
En la pantalla "Cambiar aceite" mantenga presionado el botón de restablecer durante 10 segundos.

Controle la velocidad de goteo del aceite
Controle la velocidad de goteo en la “Ventana del sitio del gotero” después de la primera semana de funcionamiento,
después de cada cambio de aceite y cada vez que aparece Mantenimiento de filtro de 1000 horas.
La velocidad de goteo debe ser de 1 a 3 gotas por minuto en cada "gotero", cuando la unidad de vacío Bison se
calienta bien, el ajuste de vacío es de 7” a 7,5” Hg, y la temperatura ambiente es de 70 ºF a 75 ºF.
Un vacío más fuerte y/o una temperatura más elevada aumentará la velocidad de goteo. Un vacío más débil y/o una
temperatura más baja disminuirá la velocidad de goteo.
Si la velocidad de goteo no es la especificada, comuníquese con su representante o RAMVAC.

Controlar la cinta V
Inspeccione si la cinta V está desgastada cada 2000 horas. Reemplace si está resquebrajada o
deshilachada.
Generalmente, la tensión de la cinta V no necesita ajuste. Sin embargo, la tensión necesitará
ajuste si la cinta rechina al encender.
Comuníquese con RAMVAC para obtener información.

Filtro de escape de tipo S
Controle el filtro cada 2000 horas.
Afloje la banda y retire la cubierta, luego retire la tuerca para inspeccionar si hay acumulación de
tierra sobre la superficie interior.

Banda

Cubierta

Tuerca
Elemento

Reemplace el filtro cuando se vea suciedad sobre la superficie interior.
Se espera que los elementos duren de 5 a 10 años, si el aceite no se contamina con líquidos y
partículas. Ambientes inusualmente polvorientos, aspirar cantidades inusuales de abrasivos aéreos u
otras partículas, o el desborde de la bomba pueden acortar dramáticamente la vida útil del elemento.
No realizar el mantenimiento al filtro puede aumentar el amperaje y posiblemente producir la
sobrecarga del motor.
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Intrerruptor remoto de bajo voltaje
El sistema RAMVAC puede funcionar continuamente durante un día de trabajo. Para evitar desperdiciar electricidad, apague el
RAMVAC si no necesitará el vacío durante una hora o más. Nota: el tanque solo drenará cuando no haya vacío. ¡El vacío se
debe apagar por lo menos una vez al día!
Panel remoto iluminado

• La luz del interruptor está estable cuando el sistema funciona
normalmente.
• La luz del interruptor destella por mantenimiento o si se ha de
sactivado uno de los cabezales por el botón de desactivar
en el control del S2.

RAMVAC® OWL™ Touch

Interruptor remotos no iluminados

• Touch Pad se ilumina mientras
el equipo funciona.
• OWL brinda un desglose completo
de datos sobre el equipo seleccionado

• Los interruptores no
iluminados no proporcionan
información sobre
el estado del sistema.

Interruptor recomendado
Panel
remoto
RAMVAC o
equivalente con
conmutador de
24 VCC
iluminado

1.

F.

2.

G.

3.

H.

Control de S2
Terminales
Conexión OWL
“COM”
Control de bajo
voltaje
Conexión “FGH”

Núcleo de OWL
RAMVAC
OWL
Touch

S2
Control

Interruptor alternativo
Interruptor
u otro
Interruptor
no iluminado
(opción)

F.
H.

Control de S2
Terminales

Nota: longitud máxima de cable para cable de

Interruptor
aéreo
Luz aérea

Común

Interruptor remoto no iluminado
1079DOC Rev A
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F - +24 VCC
G - +24 VCC
H - CC común

diámetro 18 de bajo voltaje: 500 pies
Nota: control de alto voltaje es una 		
opción, pero no se recomienda. 			
Comuníquese con RAMVAC.
Nota: debe realizar la conexión de OWL a S2
con cable Cat 6 aislado que use 		
conectores RJ45.
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Fallas de humedad en Filtrols

Las Fallas de humedad en Filtrols no son normales. Esta falla ocurre si líquido o espuma están presentes en “Filtrols” (normalmente un lugar seco).
Funcionar mientras hay una Falla de humedad en Filtrols puede dañar el equipo y anular la garantía.
Si la Falla de humedad en Filtrols vuelve a ocurrir, llame a su representante o a RAMVAC.

Si tiene una Falla de humedad en Filtrols
1. Presione el botón “NEXT” de S2 Electrols.
		 • La pantalla de S2 mostrará que es una alarma de “Humedad en Filtrols”.
2. Determine y corrija la causa. Siempre determine la causa de una falla de “Humedad en Filtrols”.
		 • Consulte “Cómo evitar la humedad en Filtrols” a continuación.
3. Si intenta funcionar mientras hay una falla de Humedad en Filtrols, se puede dañar el equipo y “Anular la garantía”
4. Limpie la humedad.
		 • Deje que el tanque de separación drene.
		 • Levante el controlador de vacío y retire el filtro de aire principal. Limpie todo residuo de humedad.
		 • Retire el sensor de humedad (girando y tirando hacia abajo) y seque los contactos. Consulte la imagen a la derecha.
		 • Instale el sensor de humedad, el filtro de aire principal y el controlador de vacío.
		 • Presione el botón "Siguiente" de S2 Electrols para mostrar el cierre de humedad en Filtrols .
		 • Presione el botón "Restablecer" de S2 Electrols y mantenga presionado durante 5 segundos.
		 • Ramvac se iniciará.
		 • Cuando sea conveniente, continúe con el paso 5.
5. Restablezca el indicador del conmutador remoto que destella
		 • Apague el conmutador remoto y luego enciéndalo.

Sensor de humedad

Para evitar la humedad en Filtrols
• Solo aspire sustancias que no hagan espuma.
Nota: verifique que no haya sustancias sospechosas agitándolos en
		 Consulte la nota a la derecha		
un contenedor de vidrio.
				
Asegúrese de controlar:·
• Enjuague las líneas con una cantidad conocida		 • Limpiadores de líneas de vacío (incluso los que dicen que no
		 de agua. 			 hacen espuma)
• No exceda la capacidad de separación del tanque.		 • Soluciones de desinfección frías
					 • Soluciones de ultrasonido
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Resolución de problemas

Guía del usuario

Causa posible

Acción correctiva*

Bloqueo abierto de la válvula de drenaje del tanque

Limpiar la válvula de drenaje del tanque

Línea de vacío obstruida

Ubique y retire la obstrucción

Sin vacío o vacío bajo

La válvula de control de Filtrols no sella

Repare o reemplace la válvula de control

(el motor funciona bien)

Fuga de vacío

Ubique y arregle las fugas

Cinta de impulsión suelta o rota

Ajuste o reemplace la cinta

Paletas trabadas

Limpie y lubrique las paletas

Disyuntor o fusible “saltado”

Restablezca el disyuntor/Reemplace el fusible

Sobrecarga del motor “saltada”

Restablezca la sobrecarga del motor

Falla del motor

Reemplace el motor

Componente de control falló

Desvíe y luego reemplace el componente que falla

Condición defectuosa

Consulte la condición de falla adecuada

Temperatura ambiente baja

Eleve la temperatura ambiente

Filtro de aceite sucio

Limpie el filtro

Aceite incorrecto

Cambie al aceite recomendado

Temperatura ambiente alta

Baje la temperatura ambiente

Presión de vacío alta

Baje la presión de vacío

Aceite incorrecto

Cambie al aceite recomendado

Instalación del escape incorrecta

Corrija la instalación

Depósito de aceite lleno en exceso

Baje el nivel de aceite

Falla de humedad ignorada

Consulte “Fallas de humedad en Filtrols”

Tanque de separación lleno en exceso

Drene el tanque de separación

Válvula de drenaje del tanque de separación trabada

Limpie la válvula de drenaje del tanque

Se usó un limpiador de líneas que hace espuma

Use el limpiador de líneas “Slugbuster”

Se aspiró solución de esterilización fría

Solo aspire sustancias que no hagan espuma

El aceite en el depósito es demasiado bajo

Agregue aceite

Ingresó agua desde la tubería de escape

Drene el agua del aceite

(sin humedad en Filtrols )

Corrija la instalación de la tubería de escape

El motor no funciona

Velocidad de goteo lenta

Velocidad de goteo rápida

Sale aceite por el escape

Falla de “Humedad en Filtrols"

Falla de “Aceite bajo”

Falla de “Agua en el escape”

Ingresó agua desde el lado de Filtrols
(el sistema funcionaba en Desviar)

Se requiere mantenimiento

Debe realizar el mantenimiento preventivo

Consulte “Responder y evitar faltas”
Realice el Mantenimiento preventivo

*Información abreviada. Para obtener detalles comuníquese con un representante autorizado o con RAMVAC, o consulte la sección “Soporte” de www.ramvac.com .
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Servicios de soporte de producto de RAMVAC®
El Grupo DentalEZ y sus empleados están orgullosos de los productos que ofrecen a la comunidad odontológica. Respaldamos estos productos
con una garantía de defectos en materiales y mano de obra como se indica a continuación.
En caso de tener dificultades con la aplicación o el funcionamiento de cualquiera de nuestros productos, comuníquese sin costo con nuestro
Departamento de Servicio al cliente a la línea gratuita (866) DTE-INFO.
Si no podemos resolver el problema por teléfono, coordinaremos que un representante se comunique con usted o sugeriremos que se devuelva
el producto a nuestra fábrica para ser inspeccionado.
Si el producto requiere reparación o devolución, le proporcionaremos un número de Autorización de devolución e instrucciones de envío para
devolver el producto a las instalaciones adecuadas. Si el producto está bajo garantía, le pediremos que proporcione una prueba de compra, como
la copia de su factura. Asegúrese de incluir el número de Autorización de devolución en el paquete que devuelve. Los productos devueltos sin un
número de Autorización de devolución no pueden ser reparado.
Los costos de flete para las devoluciones de productos son responsabilidad del cliente. Los productos bajo garantía serán reparados o reemplazados a nuestro exclusivo criterio y devueltos a nuestro costo. Los productos fuera de los límites de la garantía serán reparados o devueltos
con los costos de envío facturados al cliente. No somos responsables por daños producidos durante el envío. Sin embargo, le ayudaremos a
presentar un reclamo al transportista. Hay estimaciones de reparación por escrito disponibles.
DentalEZ garantiza que todo el equipamiento y las partes están libres de defectos de materiales y mano de obra, con un uso normal, bajo los
siguientes términos:
Productos RAMVAC:
Sistema de vacío dental RAMVAC®
Solo bombas de vacío RAMVAC®
RAMVAC® OWL™
CustomAir®de RAMVAC®

Período de garantía:
2 años desde la fecha de instalación*
10 años desde la fecha de instalación*
2 años desde la fecha de instalación*
6 años/4200 horas desde la fecha de instalación*		

Tenga en cuenta los siguientes términos adicionales de nuestra garantía y política de devoluciones:
•
		
		

Las garantías cubren defectos de fabricación únicamente y no cubren defectos producidos por abuso, manipulación, limpieza, cuidado
o mantenimiento incorrecto, desgaste normal o no cumplir las instrucciones de instalación, funcionamiento o mantenimiento. No usar
partes autorizadas o instalaciones de reparación autorizadas anula esta garantía.

•
La responsabilidad se limita a la reparación o reemplazo del producto defectuoso a nuestro exclusivo criterio. Toda otra responsabilidad,
		en especial la responsabilidad por daños, incluyendo, pero sin limitarse a, daños consecuentes o incidentales, están excluidas.
•
		
		

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluso CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA de comercia
bilidad o adecuación a un fin particular. Ningún empleado, representante o distribuidor está autorizado a cambiar esta garantía de
ninguna manera, u otorgar otra garantía.

REPARACIONES EN GARANTÍA:
las partes reparadas o reemplazadas en un producto que esté bajo garantía quedarán garantizadas por la duración de la garantía original del
producto.
REPARACIONES SIN GARANTÍA:
la garantía sobre partes reparadas o reemplazadas sobre un producto fuera de garantía cubrirá solo la parte reparada y será por el período de
garantía de partes nuevas.
DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO:
los productos abiertos o devoluciones de productos de más de un año no pueden ser devueltos por crédito. Habrá un cargo de 15% ($25.00
mínimo) de devolución a inventario sobre todos los artículos autorizados para devolución.
*Cuando se instala, opera y realiza mantenimiento de acuerdo con las instrucciones escritas.
RAMVAC, Bulldog, Bison, FLOWCHECK, Ramclean y VACHECK son marcas comerciales registradas e InfiniTank, OWL y SlugBuster son marcas comerciales de RAMVAC Dental Products, Inc.
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212 North Main Street
(800) 5-RAMVAC

Spearfish, SD 57783
FAX (605) 642-3776

www.ramvac.com
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Instalaciones certificadas por ISO 9001:2000
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Sitio web: www.ramvac.com
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