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Este manual contiene instrucciones de instalación, 
operación, cuidado y reparación e información 
sobre el servicio para el usuario para el Compresor 
Odontológico RAMVAC® Osprey™.

Los compresores Osprey están diseñados para un 
servicio libre de inconvenientes cuando se instalan, 
operan y cuidan según los procedimientos que 
se establecen en este manual. Son compresores 
odontológicos NFPA 99C Nivel 3. Hay dos versiones de 
Osprey disponibles, los modelos básico e inteligente.

Para asegurar una instalación correcta, lea con 
detenimiento todas las instrucciones contenidas 
en este manual antes de instalar, operar y 
prestar servicio. Por seguridad, preste mucha 
atención a todos los avisos, las advertencias, las 
precauciones y las notas.

Sección I  Introducción

Antes de comenzar los procedimientos de instalación, 
repase la ilustración para familiarizarse con los 
componentes de los modelos de compresor básico e 
inteligente (Figura 1).

Después de la instalación del compresor, repase las 
características, los procedimientos de operación y las 
pautas de cuidado con el personal del profesional.

Deje este manual en el consultorio del profesional.

Descripción General del Producto

• Se recomienda la instalación por un técnico 
autorizado del servicio de distribuidores de 
RAMVAC.

• Si tiene alguna pregunta sobre un pedido, 
comuníquese con un representante de servicio 
al cliente de RAMVAC en el 866-DTE-INFO.

AVISO

Figura 1. Componentes principales del compresor Osprey (modelos básico e inteligente)
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Características del Compresor

El compresor Osprey ofrece una mayor productividad y reduce el tiempo de 
inactividad. El compresor es confi able, silencioso y simple de operar. Para 
lograr el uso más efi ciente en el consultorio y comprender qué ofrece Osprey, 
esta es una recopilación de algunas características y ventajas.

Características Estándar

• Los controles básicos usan un interruptor de presión tradicional y un contactor para controlar el ciclo de los 
cabezales del compresor.

• Los cabezales de RAMVAC tienen una capacidad nominal del 100 % del ciclo de servicio y funcionan a 
una presión operativa máxima de 115 PSI, lo que produce más aire utilizable que cualquier otro compresor 
odontológico.

• El secador con desecante de columna doble ofrece un suministro continuo al 100 % del aire más seco y limpio 
del sector de la odontología. Mientras una columna está secando, la otra está en funcionamiento.

• Almacena al aire a -40 °C, lo que previene el crecimiento de bacterias nocivas.

• El diseño permite el reemplazo fácil de los cartuchos de desecante.

• Garantía líder del sector de 6 años/4200 horas (lo que ocurra primero).

• Modelos disponibles para 2 a 11 usuarios.

• Mejor desempeño que la competencia en tres clasifi caciones críticas de ISO 8573: tamaño fi nal de las 
partículas del fi ltro, concentración de contención de sólidos y punto de condensación con presión.

Características Opcionales

• La plataforma de control inteligente (C2) utiliza una 
tecnología digital de vanguardia con un transductor 
de presión y relés de estado sólido para controlar los 
ciclos.

• La cubierta opcional para ruidos reduce las 
califi caciones de decibeles en 6 a 8 decibeles. 
Está disponible para todos los modelos de Osprey 
y es fácil de instalar.

Sección I  Introducción

OSPREY
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Especifi caciones

Sección I  Introducción

OSP22B
OSP22S

OSP13B
OSP13S

OSP23B
OSP23S

OSP24B
OSP24S

OSP25B
OSP25S

OSP28B 
OSP28S

Cantidad máxima de usuarios 3 4 4 6 7 11

Motores por unidad 1 2 2 2 2 3

HP por motor 2 1,25 1,25
Izquierdo 1,25

Derecho 2
2 2

Voltaje
230 V

(208 - 253)
115V 

(103 - 126)  
230 V

(208 - 253)
230 V

(208 - 253)
230 V

(208 - 253)
230 V

(208 - 253)

Tamaño del disyuntor 
(recomendado)

20 amp 30 amp 20 amp 20 amp 30 amp 40 amp

Tamaño de Fusetron 
(recomendado)

FRN 15 FRN 25 FRN 15 FRN 20 FRN 25 FRN 40

Consumo de la unidad de 
energía

10,5 amp 23 amp 11,5 amp 16,3 amp 21 amp 32 amp

Dimensiones de la unidad 
(ancho × profundidad × altura)

29" × 21" × 29" 29" × 21" × 29" 29" × 21" × 29" 35" × 25" × 30" 35" × 25" × 30" 41" × 29" × 32"

Peso 160 lb 190 lb 190 lb 250 lb 260 lb 385 lb

Tamaño del tanque 12 galones 12 galones 12 galones 20 galones 20 galones 30 galones

Niveles de dB N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CFM a 80 PSI 6,0 6,6 6,6 9,3 12,0 18,1

Presiones operativas

586 kPa/85 PSI a
793 kPa/115 PSI con
± 2 % de banda de 

error total

586 kPa/85 PSI a
793 kPa/115 PSI con
± 2 % de banda de 

error total

586 kPa/85 PSI a
793 kPa/115 PSI con
± 2 % de banda de 

error total

586 kPa/85 PSI a
793 kPa/115 PSI con
± 2 % de banda de 

error total

586 kPa/85 PSI a
793 kPa/115 PSI con
± 2 % de banda de 

error total

586 kPa/85 PSI a
793 kPa/115 PSI con
± 2 % de banda de 

error total

Condiciones Ambientales Recomendadas

Transporte y almacenamiento

• Rango de temperatura: -20 °F a 165 °F 
(-29 °C a 74 °C)

• Rango de humedad relativa: 0 % a 95 %

Operación

• Rango de temperatura: 35 °F a 100 °F  (2 °C a 38 °C)

• Rango de humedad relativa: 0 % a 95 %

Uso en interiores

• Altura de hasta 9000 pies (2743 m)
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Sección I  Introducción

Explicación de Símbolos y SignosClasifi caciones

Los compresores RAMVAC cumplen las normas de 
seguridad más actuales y exigentes.

• Tipo de protección contra las descargas eléctricas: 
Equipo Clase 1.

• Grado de protección contra el ingreso de agua:
IPXO.

• Gases infl amables: Equipo no apto para su uso en 
la presencia de una mezcla anestésica infl amable 
con aire o con oxígeno u óxido nitroso.

• No está destinado para su uso en un entorno con 
abundante oxígeno.

• Modo de operación: Continuo

Certifi cado de:
CAN/CSA C22.2 NO. 60601-1-08
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 (R2012)
Cumple los requisitos de gas entubado y 
succión de NFPA 99C nivel 3.
Fabricados en instalaciones con certifi cación 
ISO 13485:2016 y registradas con la FDA.

El representante europeo autorizado es:
Dental Hygienics & Decontamination (DHD)
41 Blackwell Drive, Braintree Business Park
Braintree Essex, CM7 2PU, Reino Unido
Teléfono: +44 01787 877877 (interno 200)

= Precaución

= Advertencia

= Peligro biológico

= Advertencia de voltaje peligroso

= Superfi cie caliente

= Acción obligatoria general

= Consulte el manual (siga las instrucciones)

= Consulte los documentos adjuntos

= Corriente alterna

= Corriente continua

= Conexión a tierra de protección (masa) 

= Pieza aplicada Tipo B

= Certifi cación europea

= Número de serie

= Fecha de fabricación

= Fabricante

= Radiación electromagnética

= La caja debe permanecer vertical

=
No coloque la caja en una superfi cie 
desnivelada

= No apile la caja

=
Rango de temperatura seguro para el 
contenido de la caja

=
Rango de humedad seguro para el 
contenido de la caja
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Sección I  Introducción

Precauciones de Seguridad

Para asegurarse de que se logre el potencial de seguridad de este equipo, garantice que se instale según las 
instrucciones por escrito y que se complete la lista de control para la instalación que se proporciona. Si se 
compró el compresor en un distribuidor autorizado, el distribuidor es responsable de proporcionarle la lista de 
control completada.

      ADVERTENCIA

• No modifi que este equipo sin autorización 
de RAMVAC. La modifi cación no autorizada 
anulará la garantía y podrá resultar en lesiones 
graves. Si se modifi ca este equipo, deben 
llevarse a cabo las inspecciones y las pruebas 
adecuadas para asegurar el uso seguro 
continuado del equipo.

• Pueden producirse descargas eléctricas a 
causa de una conexión a tierra inadecuada. 
Este producto debe conectarse a tierra según 
los reglamentos de NEC y los códigos locales.

• Puede haber daños materiales y lesiones 
personales si no se siguen las indicaciones 
o no se usan piezas de los fabricantes 
originales.

• Siempre apague el compresor y quite la 
energía del compresor al llevar a cabo el 
servicio. (Apague la energía en la desconexión 
o el disyuntor de servicio).

• Peligro de incendios o explosiones al usar 
sustancias infl amables.

• Nunca deje niños solos cuando el compresor 
está en uso.

• El compresor tiene varios protectores 
diseñados para resguardar contra el contacto 
accidental con componentes peligrosos. No 
extraiga estos protectores hasta que se haya 
desconectado/apagado la energía del equipo. 
Si se requiere servicio con el protector 
extraído y la energía encendida, dicho servicio 
solo debe ser llevado a cabo por un técnico de 
servicio califi cado. Siempre vuelva a colocar 
cualquier protector que se haya extraído para 
el servicio o reemplace cualquier protector 
que se pudiera haber dañado.

• Durante la instalación, asegúrese 
siempre de que todos los servicios de 
electricidad, tuberías u otros estén ubicados 
correctamente, para evitar peligros posibles 
de tropezones o caídas. Siga siempre todos 
los códigos de edifi cación locales, estatales y 
nacionales, además de cualquier reglamento 
de seguridad en el lugar de trabajo que se 
aplique.

• No se recomienda usar un enchufe para el 
servicio eléctrico. Las conexiones incorrectas 
provocarán una caída en el voltaje de línea y/o 
pérdida de energía. Esto puede resultar en 
sobrecalentamiento.

• Conecte solo equipos adecuados para la 
presión máxima nominal del compresor.

     PRECAUCIÓN
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• Los equipos eléctricos médicos requieren 
una precaución especial en relación con la 
compatibilidad electromagnética (EMC) y 
deben instalarse según la información de 
EMC. (Consulte la información de EMC que se 
proporciona en este manual).

• El uso de accesorios, transductores y cables 
distintos a los especifi cados, con la excepción 
de transductores y cables vendidos por el 
fabricante de este dispositivo como repuestos 
para componentes internos, puede resultar en 
mayores emisiones o una menor inmunidad 
del compresor. 

• Los equipos de comunicaciones de 
radiofrecuencia (RF) portátiles y móviles 
pueden afectar los equipos médicos.

• Es posible que haya una instancia, en entornos 
con baja humedad, en la que el usuario del 
sistema de aire comprimido odontológico 
provoque que el compresor se detenga a 
causa de energía de descarga electroestática 
(ESD). Para solucionarlo, presione el botón de 
INICIO para activar el compresor.

• Debe llevarse a cabo una prueba de fugas de 
aire en el sistema de aire de las instalaciones 
para asegurar que no haya fugas de aire 
presente. Fugas de aire excesivas afectarán 
el desempeño y la vida útil esperada del 
compresor.

AVISO

Precauciones de Seguridad (Continuación)

Sección I  Introducción



7
www.DentalEZ.com  866-DTE-INFO 

7N.º de pieza: 1045DOC_SPA_B

Herramientas Necesarias

• Llave de 7/16"

Cómo Desembalar la Caja del Compresor

1. Extraiga con cuidado la caja de envío de la 
plataforma que contiene el compresor. 

2. Inspeccione visualmente todo el compresor para 
determinar que no haya habido daños durante el 
envío.

• Inspeccione visualmente los montajes del 
aislador del motor para determinar que no 
haya roturas.

• Si se detectan daños producidos durante 
el envío, comuníquese de inmediato con el 
transportista y con el proveedor.

3. Con una llave de 7/16", extraiga las cuatro tuercas 
que fi jan el compresor a la plataforma de envío.

4. Para una manipulación más fácil, se instalaron 
cuatro agarres de caucho en el bastidor del 
compresor para su elevación (Figura 2).

NOTA: Si se eleva el conjunto del compresor desde 
otra parte o ubicación, pueden producirse daños en 
el compresor.

Sección II  Preinstalación

Embalaje

Para evitar que la unidad se vuelque durante 
el transporte, fíjela de manera segura en la 
plataforma de envío hasta llegar al destino fi nal.

     ADVERTENCIA

5. Verifi que que se hayan enviado piezas adicionales 
de Osprey con el compresor para su uso en la 
instalación:

• Kit de tuberías de salida

• Kit de drenaje del fi ltro coalescente

• Kit de pies

• Kit de drenaje del fi ltro

• Paquete para el profesional

• Paquete de instalación

• Kit de tabla de mantenimiento y servicio de 
cabezales

• Kit de cableado de bajo voltaje

NOTA: El compresor se envía con la válvula de cierre 
en posición CERRADA, para limitar la exposición del 
sistema a la humedad. Abra la válvula después de la 
instalación.

Figura 2. Agarres de caucho (4)

Agarres de 
caucho (2)

Agarres de 
caucho (2)
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Sección II  Preinstalación

Colocación

• Este dispositivo no debe apilarse durante el 
transporte y el almacenamiento, y debe orientarse 
con el lado derecho hacia arriba durante el 
transporte y el almacenamiento.

• La unidad del compresor no debe usarse junto a 
otros equipos ni apilada con otros equipos. Si es 
necesario usar la unidad junto a otros equipos 
o apilada con otros equipos, debe observarse el 
compresor para verifi car la operación normal en la 
confi guración en la que se usará.

• Ubique el compresor en una superfi cie dura 
nivelada capaz de soportar el peso del compresor. 
Si no hay una superfi cie nivelada disponible, el 
compresor está equipado con pies de altura 
ajustable para nivelar el dispositivo. Instale 

NO instale la unidad en superfi cies con más de 5° 
de inclinación.

     ADVERTENCIA

El compresor es mucho más pesado en la parte 
delantera. Al moverlo con manijas, asegúrese de 
sostenerlo de manera segura para evitar que se 
vuelque o pueda caerse, lo que podría resultar en 
daños al compresor.

   PRECAUCIÓN

PELIGRO DE 
VUELCO

los cuatro pies ajustables de caucho que se 
proporcionan para asegurar que la unidad se 
sostenga fi rmemente en el piso (consulte la 
Sección III Instalación).

• Los pisos deben ser de madera, de hormigón o de 
mosaico cerámico. Se recomienda enfáticamente 
que se establezca una humedad relativa de más 
del 30 % y que el operador use una correa de 
conexión a tierra antes de intentar el contacto 
físico.

• El compresor es solo para uso en interiores, en 
una sala sin polvo y con clima controlado.

• NO instale el equipo en un área cerrada con 
temperatura ambiente que podría superar las 
especifi caciones de menos de 35 °F/0 °C o de más 
de 100 °F/37,7 °C cuando el compresor está en 
funcionamiento.

• Mantenga un espacio libre de al menos 12" en 
todos los lados y en la parte superior de todos los 
compresores.

• Se requiere una fuente de aire fresco 
acondicionado para la operación segura de este 
compresor. La fuente de aire debe estar ubicada 
fuera de la sala de servicios y alejada de posibles 
contaminantes del aire.

• No ubique este dispositivo ni su apertura de 
admisión de aire en un área que se pueda inundar 
o que se haya inundado anteriormente. El agua 
puede dañar los componentes, reducir la vida 
útil esperada del compresor o provocar lesiones 
personales graves.
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Requisitos del Sitio

Antes de poder instalar correctamente el compresor, 
deben proporcionarse los siguientes servicios 
públicos. 

Este dispositivo requiere una conexión a tierra 
eléctrica correcta para su operación segura. Un 
electricista matriculado debe completar siempre la 
parte eléctrica del proceso de instalación.

Electricidad

• Cumpla con NEC, NFPA 99C, y todos los códigos 
locales.

• Los compresores se envían con un látigo eléctrico 
de 6 pies del tamaño adecuado para el compresor.

• El personal califi cado debe instalar un 
circuito eléctrico dedicado de capacidad 
sufi ciente. Consulte la Sección I Introducción, 
Especifi caciones de este manual para obtener 

información eléctrica adicional.

• Cualquier medio proporcionado para aislar este 
dispositivo de la red de suministro deberá aislar 
todos los polos en simultáneo.

• El instalador (un electricista califi cado) debe 
proporcionar los medios de desconexión y la 
protección contra sobrecorriente, en conformidad 
con los códigos eléctricos locales y nacionales 
aplicables. El dispositivo debe estar conectado 
siempre a un circuito dedicado con el cableado 
y la protección de circuito adecuados. Si este 
dispositivo se instala como reemplazo, siempre 
haga que un electricista matriculado inspeccione 
la electricidad existente en las instalaciones y 
complete la parte eléctrica de la instalación del 
dispositivo.

Tuberías

• Conecte la tubería de drenaje al acoplamiento en 
la parte inferior del fi ltro coalescente y diríjala al 
drenaje del piso para eliminar correctamente el 
agua.

• Conecte la salida del compresor de aire a las 
tuberías de las instalaciones con la manguera de 
suministro proporcionada (3/8” × 3/8” MPT, 6 pies 
de largo).

• Instale el fi ltro de partículas a la válvula de cierre 
de las instalaciones con los conectores que se 
proporcionan con el kit de tuberías.

• Instale el colector de aire fresco y conecte el kit de 
admisión de aire fresco suministrado a la fuente 
de aire externa según las recomendaciones de 
NFPA 99C.

• Este dispositivo debe instalarse siempre con 
las tuberías y los sistemas de admisión de aire 
fresco adecuados. Si este dispositivo se instala 
como reemplazo, siempre haga que un plomero 
matriculado inspeccione las tuberías existentes en 
las instalaciones y complete la parte de plomería 
de la instalación del dispositivo.

Sección II  Preinstalación

• Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, 
el equipo debe conectarse únicamente a un 
suministro principal con tierra de protección.

     ADVERTENCIA

• Este compresor de aire se diseñó para operar 
con los rangos de voltaje siguientes: sistemas 
de 115 V, 103 a 126 VCA; sistemas de 230 V, 
208 a 253 VCA. Si no se proporciona un voltaje 
sufi ciente a este dispositivo, pueden producirse 
daños en los componentes eléctricos y una 
reducción en la vida de servicio.

AVISO

• Durante los procedimientos de servicio que 
pudieran implicar la desconexión de un cable 
de conexión a tierra, tome precauciones 
adicionales para verifi car que el cable de 
conexión a tierra se haya vuelto a conectar 
correctamente. Nunca deje desconectado un 
cable de conexión a tierra, debido a que esto 
puede provocar un problema de seguridad 
importante.

  PRECAUCIÓN
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Sección III  Instalación

Kit de pies

       ADVERTENCIA

• Antes de iniciar este ensamblaje, lea, 
comprenda y siga la información de seguridad 
y las instrucciones de ensamblaje de este 
manual del usuario.

• Se proporcionan manijas para elevar el 
conjunto del compresor a cada lado del 
dispositivo. Si se eleva el conjunto del 
compresor desde otra parte o ubicación, 
pueden producirse daños en el compresor.

• La distribución de peso de este compresor 
está desequilibrada hacia la parte delantera 
del dispositivo. Tenga cuidado al elevar el 
dispositivo, a fi n de evitar que se vuelque 
accidentalmente y que se pueda caer, lo que 
podría provocar daños en el compresor o 
lesiones graves para el instalador.

• Los conjuntos de compresor son muy 
pesados y pueden requerir varias personas 
para elevarlos correctamente. Ante de la 
elevación, consulte el manual del usuario para 
obtener el peso de este modelo. Un esfuerzo 
excesivo puede resultar en lesiones graves 
para el instalador.

• Es posible que este procedimiento no 
cumpla todos los requisitos de seguridad 
de los organismos federales, estatales o 
locales, o los requisitos de seguridad del 
empleador del instalador. Si hay un confl icto, 
siga los requisitos establecido por las otras 
organizaciones.

Piezas Incluidas

• Pie (4 piezas)

• Tuerca bridada 
(4 piezas)

Herramientas Necesarias

• Llave de 7/16"

• Llave de 1/2"

Ensamblaje

1. Extraiga las cuatro tuercas (llave de 7/16”) de los 
pernos que fi jan las patas del compresor Osprey 
en la plataforma de envío de madera. En este 
punto, los pernos pueden extraerse de las patas 
y el compresor puede extraerse de la plataforma. 
No intente instalar los pies con el compresor en la 
plataforma; puede volcarse la plataforma con la 
pérdida de control subsecuente.

2. Eleve un extremo del compresor con las manijas 
integradas y coloque bloques debajo del extremo 
del tanque para soportar el compresor. Tenga 
cuidado de no dañar la válvula de drenaje debajo 
del centro del tanque. Nunca trabaje debajo de un 
compresor que no esté soportado con los bloques 
adecuados (Figura 4).

3. Enrosque los pies en las dos patas elevadas desde 
el lado inferior de la pata (Figura 4).

Pie Tuerca 
bridada

Figura 3. Piezas del kit de pies

Figura 4. Bloquee el tanque del compresor para instalar los pies
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4. Ajuste cada pie a aproximadamente la misma 
altura y, a continuación, enrosque una tuerca 
bridada (lado de la brida hacia la pata) en cada pie 
(Figura 5). 

NOTA: No es necesario apretar las tuercas bridadas 
en este momento. Los pies requerirán un mayor ajuste 
después de colocado el compresor en su ubicación 
permanente en la sala de servicios.

5. Eleve el compresor y quite los bloques de debajo 
del extremo del tanque. Repita los pasos 2 a 4 con 
el extremo opuesto del compresor.

6. Después de que el compresor esté en su ubicación 
permanente en la sala de servicios, ajuste cada pie 
con una llave de 7/16” hasta que el compresor esté 
en el nivel de confi guración. Después de ajustar los 
pies, apriete la tuerca bridada con una llave de 1/2” 
para bloquear el pie en su posición.

Sección III  Instalación

Figura 5. Instale la tuerca bridada

Kit de Pies (Continuación)

    ADVERTENCIA

• Antes de iniciar este ensamblaje, lea, 
comprenda y siga la información de seguridad 
y las instrucciones de ensamblaje de este 
manual del usuario.

• El cuenco del conjunto del fi ltro coalescente 
está bajo alta presión mientras el sistema está 
en funcionamiento. Permita que el compresor 
deje de funcionar y libere el aire de la válvula 
descargadora antes de extraer el cuenco.  Si 
no se permite que el sistema se despresurice 
correctamente, pueden producirse lesiones 
graves.

• Desconecte siempre el compresor de la 
fuente de energía eléctrica antes de llevar a 
cabo mantenimiento o servicio en el equipo. El 
compresor puede iniciarse inesperadamente, 
lo que puede resultar en lesiones para el 
técnico de servicio.

• Es posible que este procedimiento no 
cumpla todos los requisitos de seguridad 
de los organismos federales, estatales o 
locales, o los requisitos de seguridad del 
empleador del instalador.  Si hay un confl icto, 
siga los requisitos establecido por las otras 
organizaciones.

Piezas Incluidas

• Manguera de drenaje

• Acoplamiento de 
codo

Acoplamiento 
de codo

Manguera de 
drenaje

Figura 6. Piezas del kit de drenaje 
del fi ltro

Kit de drenaje del fi ltro
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Sección III  Instalación

Kit de Drenaje del Filtro (Continuación)

Ensamblaje 

1. Como ayuda para determinar el tendido de 
la manguera de drenaje, lea las sugerencias 
siguientes sobre la instalación correcta.

• La conexión en la parte inferior del fi ltro 
coalescente está diseñada para funcionar 
con el acoplamiento de codo o la manguera 
de 3/8" que se proporcionan en el kit, según 
las restricciones de espacio en la sala de 
servicios.

• La manguera de drenaje requerirá una 
pendiente hacia abajo hacia el drenaje.

• Nunca tienda el conjunto de la manguera de 
drenaje a través de áreas con tránsito en la 
sala de servicio. Esto podría crear peligros de 
tropezones o caídas que podrían resultar en 
lesiones para el personal.

2. Las conexiones para instalar el drenaje del fi ltro 
son acoplamientos de estilo “a presión” y no 
requieren herramientas para su instalación. 
Después de determinar el tendido correcto, 
simplemente inserte el extremo de la manguera 
o el acoplamiento de codo en la parte inferior 
del cuenco del fi ltro coalescente. Aplique una 
fuerza liviana hasta que el elemento se detenga. 
Tire suavemente de la dirección opuesta de la 
manguera o del acoplamiento para determinar si 
se asentaron correctamente en la conexión.  Si 
el acoplamiento o la manguera se salen con una 
fuerza leve, la manguera no estaba asentada 
completamente en la conexión y puede volver a 
insertarse.

3. Si, por algún motivo, el acoplamiento o la 
manguera deben liberarse de la conexión, al 
oprimir el anillo plástico coloreado (mientras 
se tira suavemente de la manguera o del 
acoplamiento) se liberan la manguera o el 
acoplamiento de la conexión (Figura 7).

Figura 7. Acoplamiento de codo instalado en el drenaje del fi ltro 
coalescente

Anillo coloreado: 
empújelo hacia 
arriba para 
liberar el codo del 
acoplamiento de 
drenaje

Acoplamiento 
de codo
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Sección III  Instalación

Kit de Cableado de Bajo Voltaje

     ADVERTENCIA

• Antes de iniciar este ensamblaje, lea, 
comprenda y siga la información de seguridad 
y las instrucciones de ensamblaje de este 
manual del usuario.

• Desconecte siempre el compresor de la 
fuente de energía eléctrica antes de llevar a 
cabo mantenimiento o servicio en el equipo. El 
compresor puede iniciarse inesperadamente, 
lo que puede resultar en lesiones para el 
técnico de servicio.

• Es posible que este procedimiento no 
cumpla todos los requisitos de seguridad 
de los organismos federales, estatales o 
locales, o los requisitos de seguridad del 
empleador del instalador.  Si hay un confl icto, 
siga los requisitos establecido por las otras 
organizaciones.

Ensamblaje 

1. El compresor puede pedirse con dos esquemas 
de control distintos (básico o inteligente), lo que 
infl uye en el método para cablear un interruptor 
de bajo voltaje. Si una caja eléctrica tiene una 
cubierta plástica con el logotipo de RAMVAC, la 
versión es de control básico; si el compresor tiene 
un control C2, se considera un control inteligente. 
Las instrucciones de este manual contienen 
información para cablear ambas versiones; por lo 
tanto, se requiere cuidado para asegurarse de que 
se usen las instrucciones correctas (Figura 9).

2. Este kit contiene tuercas de cable requeridas para 
llevar a cabo las conexiones al control básico y el 
conector FGH requerido para conectar los cables 
al control inteligente.

3. Consulte la sección Conmutación Remota de Bajo 
Voltaje de este manual del usuario para obtener 
los métodos de cableado recomendados para 
distintos tipos de interruptor.

4. El control básico requerirá que se agregue un 
alivio de tensión (que no se incluye) donde los 
cables de bajo voltaje de la instalación ingresan 
al interruptor de presión. Todas las conexiones 
deben alojarse dentro del interruptor de presión; 
no deje conexiones de cables fuera del interruptor 
de presión.

Piezas Incluidas

• Conector FGH para controles inteligentes

• Tuercas de alambre para controles básicos

Conector 
FGH para 
controles 

inteligentes

Tuercas de 
alambre para 

controles 
básicos

Figura 8. Piezas del kit de cableado de bajo voltaje

Control 
básico

Control 
inteligente

Figura 9. Paneles eléctricos de los controles básico e inteligente
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Sección III  Instalación

Conmutación Remota de Bajo Voltaje

• El largo máximo del cable para cable calibre 18 
de bajo voltaje es de 500 pies.

• La conmutación de alto voltaje es una opción, 
pero no se recomienda. Comuníquese con 
RAMVAC.

• La conexión de OWL a C2 debe llevarse a cabo 
con cable blindado Cat 6 y conectores RJ45.

AVISOLa conmutación remota de bajo voltaje se usa para 
encender y apagar el sistema desde una ubicación 
remota. El compresor Osprey está fabricado para un 
ciclo continuo según se requiera durante todo el día de 
trabajo. Apague el compresor al fi nalizar el día.

Paneles Remotos Iluminados

• La luz del interruptor está encendida fi ja 
cuando el sistema está en funcionamiento 
normalmente.

• La luz del interruptor parpadea para el 
mantenimiento o si uno de los cabezales se 
inhabilitó mediante el botón de inhabilitación 
del control C2.

  

  

Interruptores Remotos Sin Iluminar

• Los interruptores sin iluminación no ofrecen 
indicación del estado del sistema.

RAMVAC OWL TouchTM

• El panel táctil se ilumina cuando el equipo está 
en funcionamiento.

• OWL (lógica en pared) ofrece un desglose 
completo de datos para equipos 
seleccionados.

• El modo manual permite que el usuario 
encienda o apague cada tipo individual de 
dispositivo, similar a un panel de interruptor 
remoto estándar.

• El modo de programación enciende o apaga 
automáticamente todos los dispositivos 
mediante un programa semanal defi nido por el 
usuario y guardado.

• El apagado principal apaga toda la sala de 
servicios cuando se activa.
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Sección III  Instalación

Conmutación Remota de Bajo Voltaje (Continuación)

Conmutación Recomendada

Conmutación Alternativa

Control C2

Conexión 
del panel de 

RAMVAC o de 
interruptor 
alternativo

Conexión de 
OWL

Cables del Interruptor de Bajo Voltaje

Rojo Negro

Púrpura

OWL Touch Cubo de OWL Control C2

Panel remoto 
de RAMVAC (o 
equivalente) 

con interruptor 
de 24 VCC 
iluminado

1

2

3

F

G  

H

Control C2

Terminales

Púrpura      

Rojo  

Negro

Cables de 

control 

básicos

F

H

G

1

2

3

Interruptor de aire

Luz de aire

Común

         +24 VCC  (púrpura)

         +24 VCC  (rojo)

          Común de CC  (negro)

Interruptor 
alternador u 

otro interruptor 
sin iluminar 

(opción)

F

H

Control C2

Terminales

Púrpura      

Negro
Básico

F

H

F

G

H
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Kit de tuberías de salida

Sección III  Instalación

Piezas Incluidas

• Filtro fi nal

• Manguera de 
suministro de las 
instalaciones

• Acoplamientos

• Sellador de roscas

Figura 10. Piezas del kit de tuberías de 
salida

      ADVERTENCIA

• El sistema del compresor puede estar 
presurizado, siga los procedimientos de 
descarga en el manual del usuario antes de 
llevar a cabo reparaciones o mantenimiento. 
El trabajo en componentes presurizados 
puede resultar en lesiones graves o incluso 
la muerte. Se recomienda que un técnico 
de servicio cualifi cado lleve a cabo las 
reparaciones o el servicio.

• Al instalar líneas de aire en nuevas 
instalaciones, cumpla siempre con las normas 
NFPA 99 (o los códigos locales) y mantenga la 
limpieza general.

• Antes del reemplazo de compresores, o 
durante dicho reemplazo, verifi que siempre 
la limpieza de las líneas de aire existentes en 
las instalaciones. Los compresores antiguos 
o con funcionamiento incorrecto pueden 
provocar depósitos insalubres de moho, polvo 
o suciedad.

• Este compresor está diseñado para 
procedimientos odontológicos y dar energía 
a equipos odontológicos, y puede usarse de 
manera segura en la cavidad oral para tales 
propósitos. Bajo ninguna circunstancia debe 
proporcionarse ni considerarse aire médico/de 
respiración para un paciente.

      ADVERTENCIA

• Contratistas de electricidad y plomería 
matriculados deben llevar a cabo la 
instalación de este dispositivo, y deben 
seguir siempre las instrucciones de los 
diversos manuales, a no ser que los códigos 
de edifi cación locales, estatales o nacionales 
especifi quen lo contrario. Si no se cumplen 
los códigos y procedimientos de instalación 
aplicables, pueden producirse lesiones 
personales, daños en los componentes o una 
vida útil esperada reducida del producto.

• Nunca dirija el fl ujo de aire a ninguna parte 
del cuerpo ni a otras personas próximas. 
Los fl ujos de aire presurizados pueden ser 
extremadamente peligrosos para la salud y 
pueden provocar la muerte en determinadas 
circunstancias.

• Es posible que este procedimiento no 
cumpla todos los requisitos de seguridad 
de los organismos federales, estatales o 
locales, o los requisitos de seguridad del 
empleador del instalador. Si hay un confl icto, 
siga los requisitos establecido por las otras 
organizaciones.
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Ensamblaje 

1. Determine el mejor tendido para la manguera 
de suministro de las instalaciones y el conjunto 
del fi ltro. Es posible montar el fi ltro en dos 
direcciones distintas, según el tendido más 
seguro y más fácil para la manguera (Figura 11). 

Use siempre el conjunto de manguera que se 
proporciona para conectar el compresor a las 
líneas de aire de las instalaciones. Si se requiere 
una manguera más larga, asegúrese de que el 
producto utilizado esté califi cado nominalmente 
para un nivel de presión adecuado y de que 
esté previsto su uso para sistemas de aire 
comprimido.

      ADVERTENCIA

• Antes de iniciar este ensamblaje, lea, 
comprenda y siga la información de seguridad 
y las instrucciones de ensamblaje de este 
manual del usuario.

• Nunca tienda la manguera de suministro 
de las instalaciones a través de áreas con 
tránsito en la sala de servicio. Esto podría 
crear peligros de tropezones o caídas que 
podrían resultar en lesiones para el personal.

2. Utilice los acoplamientos proporcionados para 
montar el conjunto del fi ltro en la orientación 
determinada en el paso 1. Se proporcionó un tubo 
pequeño de sellador de roscas en el kit. No aplique 
sellador de roscas en exceso; solo unas gotas 
en las roscas macho de todos los acoplamientos 
ofrecerán un sellado adecuado. Apriete los 
acoplamientos según resulte necesario.

3. Enrosque el fi ltro fi nal en los acoplamientos y 
apriete a la posición deseada. Tenga en cuenta 
que el fi ltro fi nal debe instalarse en la orientación 
de fl ujo correcta.

4. Enrosque la manguera de suministro de las 
instalaciones en el fi ltro fi nal y apriete. Ambos 
extremos de la manguera tienen acoplamientos 
giratorios para facilitar la instalación.

5. Conecte el otro extremo de la manguera a la 
tubería de las instalaciones. El kit contiene un buje 
adaptador para adaptar la rosca de tubo de 3/8 en 
el extremo de la manguera a una rosca de tubo de 
1/2 en la tubería de las instalaciones, si se requiere.

6. Después de completar la instalación del 
compresor de aire, verifi que siempre para 
asegurar que la válvula de cierre del colector de 
presión esté en posición abierta.

7. Después de presurizado el sistema, lleve a cabo 
las verifi caciones siguientes:

• Verifi que cada unión para detectar fugas con 
una mezcla de agua y jabón. Apriete cualquier 
unión que pueda tener fugas.

• Verifi que la tubería de las instalaciones para 
detectar fugas, por inspección o mediante 
una prueba de reducción de presión. 
Repare cualquier fuga en la tubería de las 
instalaciones.

Flecha de fl ujo

Figura 11. Opciones de montaje del fi ltro

Flecha de fl ujo

Kit de Tuberías de Salida (Continuación)

Sección III  Instalación
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Sección IV  Operación

Cuando se aplica energía, se toma aire fresco a través 
de los fi ltros de aire y los pistones de la bomba lo 
comprimen. El aire comprimido es muy cálido y se 
refrigera para su uso por parte del intercambiador de 
calor y el ventilador. A continuación, el aire se entrega 
al fi ltro coalescente para quitar la mayor parte de la 
humedad. 

El fi ltro coalescente está equipado con una 
característica de drenaje automático que permite 
drenar el exceso de humedad. El aire fresco ingresa al 
conjunto del secador estilo desecante para completar 
la eliminación de humedad al quitar un 99,7 % del 
vapor de agua del aire. 

Se dirige aire hacia los cartuchos del secador, de 
uno a otro, mediante válvulas solenoides con control 
electrónico. Una placa de temporización electrónica 
proporciona la temporización de las válvulas 
solenoides en los modelos básicos, o el control C2 en 
los modelos inteligentes. 

Mientras se mueve aire a través de un cartucho, 
el desencante del otro cartucho se seca con el 
aire dirigido mediante un orifi cio en la válvula de 
la lanzadera de salida. Este ciclo de la válvula será 
observable debido a un impulso breve de aire desde 
las válvulas de purga. A continuación, se recolecta en 
un tanque, donde se almacena para su uso futuro. 

Un manómetro en el modelo básico y el panel de 
control C2 en el modelo inteligente muestran la 
presión de aire del tanque. Cuando se toma aire para 
hacer funcionar equipos en las instalaciones, el aire 
atraviesa un fi ltro de partículas para eliminar cualquier 
partícula que permanezca en el aire. 

La presión del tanque es monitoreada mediante un 
interruptor de presión en los modelos básicos, con la 
presión operativa de 85 a 115 PSI. No se recomienda 
ajustar la presión, y hacerlo anula la garantía. Los 
modelos inteligentes son monitoreados mediante 
un transductor de presión en el control C2, que 
hace funcionar los motores a pedido. La presión se 
establece en fábrica de 85 a 115 PSI y no es ajustable.

Teoría de Operación Cómo Comenzar

El compresor Osprey es fácil de operar y mantener.

1. Verifi que que el compresor esté conectado a un 
circuito dedicado.

2. Verifi que que el compresor esté conectado 
correctamente a las tuberías de las instalaciones y 
a una fuente de aire fresco.

3. Verifi que que la válvula de cierre esté cerrada.

4. Inicie el compresor.

• Modelo básico: Pase la alternación del 
interruptor de presión de APAGADO a 
AUTOMÁTICO.

• Modelo inteligente: presione el botón de INICIO 
del panel de control C2.

NOTA:  Si el compresor es controlado por OWL Touch, 
no puede iniciarse mediante el control C2.

5. Pruebe para detectar fugas. (Consulte la Sección 
IV Cuidado - Prueba de Fugas del Compresor.)

6. Pase la válvula de cierre a ABIERTA.

     ADVERTENCIA

Nunca dirija el fl ujo de aire a ninguna parte del 
cuerpo ni a otras personas próximas. Los fl ujos 
de aire presurizados pueden ser extremadamente 
peligrosos para la salud y pueden provocar la 
muerte en determinadas circunstancias.

NO intente operar el compresor a temperaturas 
ambientes por debajo de 35 °F/0 °C ni por arriba de 
104 °F/40 °C.

      PRECAUCIÓN
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Sección IV  Operación

7. La instalación del compresor está completa.

NOTA: Periódicamente, durante la puesta en marcha 
a partir de 0 PSI, la válvula de lanzadera del secador 
puede estar fuera de sincronización por el ciclo 
anterior. Esto se detecta por el ruido de aire que se 
libera de las válvulas de purga del secador. Esta 
interrupción menor no provoca daños al secador ni al 
sistema de aire. La válvula de lanzadera del secador 
se reubicará en posición correcta después de 35 
segundos, y después de ello el secador llevará a cabo 
su ciclo normalmente.

Cómo Comenzar (Continuación) Pantalla del Control C2

Pantalla 
electrónica

Botones de control (4)

Conexión del 
interruptor 

remoto

Cable de 
comunicación de 

OWL cat. 6
Inhabilitar 

motor

Figura 12. Panel de control inteligente C2 del compresor Osprey

La plataforma del control inteligente C2 utiliza una 
tecnología digital de vanguardia con un transductor 
de presión y relés de estado sólido para controlar los 
ciclos del compresor.

Inicia la unidad

Detiene el funcionamiento de la unidad

Restablece las alarmas y el temporizador de 
mantenimiento

Alterna las pantallas
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Pantalla del Control C2 (Continuación)

PANTALLA 2

PANTALLA 5
Todos los 
modelos

PANTALLA 6
Modelos con
2 o 3 motores

PANTALLA 7
Modelos con
3 motores

 

PANTALLA 1
Estado de control del motor del cabezal.

Estado del cabezal: ON-en funcionamiento, OFF-sin 
funcionamiento, DIS-motor inhabilitado, N/A-no hay ningún 
cabezal en esta ubicación.

Ubicación de la válvula solenoide.

Estado de la válvula: ON/OFF. NOTA: Los estados TWR1 y TWR2 
alternarán cuando el sistema esté en funcionamiento.

Solo se muestra cuando se selecciona la anulación del momento 
de activación en la placa.

Tiempo promedio (últimos 60 ciclos) para pasar de 85 a 115 PSI.

Tiempo promedio (últimos 60 ciclos) para drenar el sistema 
de 115 a 85 PSI.

Lectura de amp instantánea.
Horas de tiempo de funcionamiento para cada cabezal (no horas 
del sistema). Puede restablecerse cuando se reemplaza el motor.

Lectura de amp instantánea.

Horas de tiempo de funcionamiento para cada cabezal (no horas 
del sistema). Puede restablecerse cuando se reemplaza el motor.

Lectura de amp instantánea.

Horas de tiempo de funcionamiento para cada cabezal (no horas 
del sistema). Puede restablecerse cuando se reemplaza el motor.

PANTALLA 8
Establecido de fábrica para cuenta regresiva a partir de 700 horas. 
Alerta proporcionada cuando llega a cero. Restablezca el contador 
con el botón RESET 

PANTALLA 9

ARRANQUE

Establecido de fábrica para cuenta regresiva a partir de 3.500 
horas. Alerta proporcionada cuando llega a cero. Restablezca el 
contador con el botón RESET cuando se reemplace el desecante 
del secador.

Pantalla de arranque con software y modelo de la unidad.

Número del modelo.
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Sección IV  Operación

INCORRECTO
CONFIGURACIÓN

FALLA DEL 
SISTEMA

PANTALLA DE
MANTENIMIENTO

PA
N

TA
LL

AS
 D

E 
AL

AR
M

A

Línea 1

o

o

o

o

o

o

o

o

un modelo no válido.

Falla del hardware.

Unidad en espera en base a entrada del Control C2.

Unidad en espera en base a entrada del sistema táctil Owl remoto.

Presión del tanque en libras por pulgada cuadrada (PSI).

Lectura de presión del tanque más alta de lo esperado.
Resolución de problemas por funcionamiento indebido.

Amp del motor por arriba del punto de ajuste de nivel alto.

No hay amp o menores amp de lo esperado.

Se perdió la conectividad con Owl Hub.

Horas del sistema contadas únicamente cuando la unidad está en 
funcionamiento activamente.

Para ello, mantenga presionado el botón RESET durante 5 segundos.

Lleve a cabo el mantenimiento del secador y restablezca el temporizador. 
Para ello, mantenga presionado el botón RESET durante 5 segundos.

Pantalla del Control C2 (Continuación)
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Habilitar el Modo de Alta Presión

Sección IV  Operación

El modo de alta presión del compresor Osprey se 
habilita mediante los botones de control ubicados en 
el panel de control inteligente C2 (Figura 13).

Para habilitar el modo de alta presión:

1. Presione el botón SIGUIENTE para pasar de 
una pantalla del menú a la otra. Deténgase en 
la pantalla que indica HI PRESSURE MODE OFF 
(Modo de alta presión desactivado) (Figura 14).

NOTA: Esto requerirá presionar el botón de siete 
a nueve veces, según el modelo de Osprey que se 
use.

2. Mantenga presionado el botón RESTABLECER 
durante 10 segundos. La pantalla ahora mostrará 
HI PRESSURE MODE ON  105       130 PSI (Modo de 
alta presión activado 105 130 PSI) (Figura 15).

3. Presione el botón SIGUIENTE. La pantalla mostrará 
esta advertencia: IN HI PRESS MODE OWL COM 
DISABLED (En modo de alta presión, com. OWL 
inhabilitado). Esto indica que el centro inteligente 
de lógica de pared (OWL) está en modo de alta 
presión y tendrá una funcionalidad limitada con el 
compresor (Figura 16).

Figura 14. Presione el botón SIGUIENTE para pasar a la pantalla

Figura 15. Mantenga presionado el botón RESTABLECER durante 10 
segundos

Figura 16. Presione el botón SIGUIENTE

El modo de alta presión solo debe activarse al 
proporcionar aire a una máquina de fresado 
dedicada que requiera una presión más alta.

      PRECAUCIÓN 4. Presione nuevamente el botón SIGUIENTE para 
regresar a la pantalla principal.

Figura 13. Panel de control inteligente C2 del compresor Osprey

Botones 
de control

Pantalla 
electrónica
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Descripción General

El mantenimiento preventivo del compresor Osprey es 
sencillo, limpio y asequible. Puede ayudar a asegurar 
que su sistema le ofrezca años de desempeño 
predecible.

Aunque el usuario puede llevar a cabo la mayoría de 
las tareas de mantenimiento, RAMVAC recomienda 
que un técnico de servicio de un distribuidor lleve a 
cabo todo el servicio y mantenimiento.

Este sistema de compresor, cuando se especifi ca 
correctamente para un consultorio odontológico, debe 
acumular aproximadamente 700 horas por año, o 
funcionar a un ciclo de trabajo de aproximadamente el 
50 % (3 minutos encendido, 3 minutos apagado). Los 
intervalos de servicio y mantenimiento se calculan en 
correspondencia, pero pueden variar en gran medida 
según la instalación. Es importante inspeccionar 
ocasionalmente el compresor para detectar 
problemas emergentes o requisitos de mantenimiento 
que podrían no conformar el promedio.

Puntos Clave para Una Operación Sin 
Inconvenientes 

• Siga el programa de mantenimiento preventivo 
recomendado.

• Verifi que mensualmente el indicador de los fi ltros 
coalescente y de partículas (consulte Verifi cación 
del Indicador de Humedad y Verifi cación del 
Indicador de Servicio del Elemento de Filtro en 
esta misma sección).

• Mantenga el compresor limpio y libre de suciedad.

• Mantenga el área alrededor del compresor libre de 
residuos.

• Mantenga una temperatura ambiente controlada 
entre los niveles recomendados. Las temperaturas 
altas acortarán la vida útil del compresor de 
aire. (Consulte la Sección I Introducción, 
Especifi caciones). 

Sección V  Cuidado

MantenimientoLimpieza

Instrucciones de Limpieza 

1. Desconecte siempre la energía del equipo antes 
de la limpieza.

2. Algunas piezas/algunos componentes del 
compresor se calientan durante la operación; 
proporcione al equipo un tiempo generoso para 
que se enfríe antes de la limpieza.

3. Todos los componentes pueden frotarse de 
manera segura con un paño humedecido con 
agua. No se recomienda el uso de ningún limpiador 
ni químico fuerte para limpiar este equipo, ya 
que sus efectos potencialmente nocivos no se 
evaluaron. 

4. No humedezca mucho los componentes 
eléctricos.

5. Permita que el equipo se seque al aire, o séquelo 
con un paño limpio y blando.

Escanee el código QR para ver 
el video de mantenimiento de 

Osprey en línea

www.DentalEZ.com/CompressorMaintenanceVideo
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Sección V  Cuidado

Programa de Mantenimiento Preventivo
Este programa recomendado es para un compresor 
en un entorno limpio y seco. Cualquier sitio distinto 
al especifi cado reducirá el tiempo de mantenimiento 
exponencialmente.

Pruebe para detectar 
fugas de aire

Primera semana y, 
posteriormente, una vez 
al año

Reemplace los fi ltros de 
admisión

Anualmente

Reemplace el fi ltro 
coalescente

Reemplace anualmente 
o cuando el indicador 
del fi ltro se pone 
completamente rojo 
durante el funcionamiento 
(consulte el diagrama 
Indicador de Servicio del 
Elemento de Filtro) 

Reemplace el fi ltro de 
partículas

Reemplace anualmente 
o cuando el indicador 
del fi ltro se pone 
completamente rojo 
durante el funcionamiento 
(consulte el diagrama 
Indicador de Servicio del 
Elemento de Filtro)

Inspeccione el secador Anualmente

Pruebe las válvulas de 
seguridad

Anualmente

Reemplace los 
cartuchos de desecante

Cada cinco (5) años

Modelos inteligentes de Osprey Para restablecer 
la luz de mantenimiento de 2000 horas, desplácese 
hasta la pantalla de mantenimiento del control C2 y 
presione el botón RESTABLECER.

Modelos básicos de Osprey: No hay alarma de 
mantenimiento.

Mantenimiento (Continuación)

Reemplazo de los Filtros de Admisión 

Herramientas Necesarias

• Destornillador Phillips

NOTA: Todos los modelos usan el mismo fi ltro de 
admisión.

1. APAGUE el compresor.

a.  Para los modelos Inteligentes, use el botón 
PARADA del control C2.

b.  Para los modelos básicos, use el interruptor 
alternador y páselo a la posición de apagado.

2. Quite la energía del compresor.

3. Para extraer la tapa del fi ltro de admisión, quite 
dos tornillos (Figura 17a).

4. Extraiga el fi ltro de admisión y deséchelo.

5. Instale un fi ltro de reemplazo y vuelva a colocar la 
tapa del fi ltro (Figura 17b).

6. Regrese la energía al compresor.

7. Regrese el compresor al servicio.

Figura 17. Extraiga la tapa del fi ltro de admisión y reemplace el fi ltro 
de admisión

Tapa del 
fi ltro de 

admisión
Tornillos 

(2)

Filtro de 
admisión

a

b

Al llevar a cabo el servicio de este compresor, solo use 
piezas de servicio aprobadas por RAMVAC. El uso de 
componentes no aprobados puede provocar daños 
en el sistema y la posible anulación de la garantía del 
producto. El personal de servicio puede comunicarse 
con RAMVAC para obtener diagramas de circuitos, 
listas de piezas y otra información requerida.
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Sección V  Cuidado

Mantenimiento (Continuación)

Reemplazo del Filtro Coalescente 

NOTA: Todos los modelos usan el mismo fi ltro de 
admisión.

1. APAGUE el compresor.

a.  Para los modelos Inteligentes, use el botón 
PARADA del control C2.

b.  Para los modelos básicos, use el interruptor 
alternador y páselo a la posición de apagado.

2. Quite la energía del compresor.

3. Tire de la lengüeta hacia abajo y gire el cuenco del 
fi ltro coalescente levemente hacia la derecha, y 
extráigalo (Figura 19a).

4. Gire completamente hacia afuera para extraer el 
fi ltro.

5. Instale un nuevo fi ltro de 0,3 micrones (Figura 19b).

6. Posicione el cuenco del fi ltro, empuje hacia arriba 
levemente y gire hacia la izquierda hasta que quede 
en su lugar. La lengüeta encajará en su lugar.

7. Regrese la energía al compresor.

8. Regrese el compresor al servicio.

Reemplazo del Filtro de Partículas 

NOTA: Todos los modelos usan el mismo fi ltro de 
admisión.

1. APAGUE el compresor.

a.  Para los modelos Inteligentes, use el botón 
PARADA del control C2.

b.  Para los modelos básicos, use el interruptor 
alternador y páselo a la posición de apagado.

2. Quite la energía del compresor.

3. Purgue el aire del sistema.

4. Empuje levemente hacia arriba y gire el cuenco 
del fi ltro de partículas levemente y extráigalo 
(Figura 18a).

5. Gire completamente hacia afuera para extraer el 
fi ltro.

6. Instale un nuevo fi ltro de 0,01 micrones (Figura 18b).

7. Posicione el cuenco del fi ltro, empuje hacia arriba 
levemente y gire hasta que quede en su lugar.

8. Regrese la energía al compresor.

9. Regrese el compresor al servicio.

Figura 18. Extraiga el cuenco del fi ltro y reemplace el fi ltro

a b

Cuenco del fi ltro Filtro de 0,01 
micrones

Figura 19. Extraiga la tapa del fi ltro de admisión y reemplace el fi ltro

a b

Cuenco del fi ltro Filtro de 0,3 
micrones
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Sección V  Cuidado

Inspección del Secador 

1. Opere el compresor hasta que la presión del 
tanque llegue a al menos 45 PSI.

2. APAGUE el compresor.

a.  Para los modelos Inteligentes, use el botón 
PARADA del control C2.

b.  Para los modelos básicos, use el interruptor 
alternador y páselo a la posición de apagado.

3. Abra con cuidado el grifo del tanque (Figura 20).

4. Si no se drena agua del tanque cuando la válvula 
se abre, el secador está funcionando; diríjase al 
paso 6.

5. Si se drena agua del tanque cuando la válvula 
se abre, el secador no está funcionando. 
Comuníquese con RAMVAC al 866-DTE-INFO.

6. Regrese el compresor al servicio.

Mantenimiento (Continuación)

Prueba de la Válvula de Seguridad 

1. Haga funcionar el compresor hasta que el 
manómetro muestre 45 PSI.

2. Tire del anillo en la válvula de seguridad (Figura 21).

NOTA: La válvula de seguridad ubicada debajo de la 
válvula de cierre de las instalaciones. Se escuchará un 
impulso fuerte de aire que escapa cuando se libere el 
aire de la válvula de seguridad.

3. Si no sale aire de la válvula de seguridad, la válvula 
está defectuosa y debe reemplazarse de inmediato.

4. Regrese el compresor al servicio.

• Purgue el aire del sistema antes del servicio.

• Algunas actividades, como la apertura de 
la válvula de alivio de presión de seguridad, 
podrían crear niveles de ruido excesivos que 
pueden dañar la audición. Se recomienda la 
protección auditiva durante el servicio de este 
dispositivo.

     PRECAUCIÓN

Figura 20. Abra el grifo del tanque

Grifo del tanque

Figura 21. Tire del anillo en la válvula de seguridad

Anillo de la 
válvula de 
seguridad
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Verifi cación del Indicador de Humedad

El compresor está equipado con un indicador de 
humedad cerca de la salida del operador que cambiará 
los colores en base al nivel de punto de condensación 
del aire comprimido. Durante la operación normal, 
el indicador debe estar en azul. Si el indicador se 
vuelve rosa durante la operación normal, el sistema 
del secador del compresor puede estar funcionando 
incorrectamente o puede necesitar servicio. 
Comuníquese con un técnico de servicio califi cado si 
se requieren mantenimiento o servicio.

Verifi cación del Indicador de Servicio del 
Elemento del Filtro
El compresor está equipado con un indicador de 
servicio del elemento del fi ltro. Cuando el indicador se 
pone completamente rojo, el elemento del fi ltro debe 
reemplazarse. 

NOTA: Reemplace un elemento anualmente, aunque el 
indicador rojo no llegue a la parte superior.

Sección V  Cuidado

Mantenimiento (Continuación)

Prueba de Fugas del Compresor 

1. Cierre la válvula a las tuberías de las instalaciones.

2. Haga funcionar el compresor hasta que se cierre a 
100 PSI.

3. APAGUE el compresor.

a.  Para los modelos Inteligentes, use el botón 
PARADA del control C2.

b.  Para los modelos básicos, use el interruptor 
alternador y páselo a la posición de apagado.

4. Espere cinco minutos que el compresor se 
asiente.

5. Si la caída de presión es de más de 5 PSI en un 
periodo de cinco minutos, deben repararse las 
fugas.

6. Repare de ser necesario.

7. Abra la válvula a las tuberías de las instalaciones.

8. Regrese el compresor al servicio.

Despresurización del Sistema de Aire

1. Extraiga la energía del sistema de aire.

2. Cierre la salida a la válvula de cierre.

3. Abra el grifo para drenar cualquier aire en el 
tanque.

NO tire de la válvula de alivio de presión para 
despresurizar el sistema de aire.

TABL A DE COLORES DEL 
INDICADOR DE HUMEDAD

HUMEDAD REL ATIVA %
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Si el área de inquietud no aparece en este manual, 
comuníquese con el distribuidor local de servicio 
completo de DentalEZ al 866-DTE-INFO (consulte la 
garantía limitada).

Tenga disponible la siguiente información del 
producto. La información puede encontrarse en la 
etiqueta del número de modelo/serie del producto 
(Figura 22):

• Nombre del modelo: 

• Número del modelo:

• Número de serie:

• Fecha de instalación:

• Distribuidor:

Sección VI  Información de Servicio del Usuario

Eliminación y Retiro de Servicio de los 
Productos DentalEZ

NOTA: Se aplican todos los requisitos normativos 
locales para la eliminación y el retiro del servicio 
de equipos.

• Reciclado Eléctrico

Extraiga todas las placas de circuito y todos 
los cables eléctricos para reciclarlos como 
componentes eléctricos.

• Reciclado de Metales 

Extraiga todos los componentes de aluminio 
y acero para reciclarlos como componentes 
metálicos.

• Reciclado de Plásticos 

Extraiga todos los componentes de plástico para 
reciclarlos como componentes plásticos.

• Reciclado con Contaminación Biológica 

La escupidera, las líneas de residuos de la 
escupidera y las líneas de extracción orales 
deben manipularse con precaución y eliminarse 
correctamente.

• Componentes No Reciclables 

Todos los demás materiales no aptos para el 
reciclado deben eliminarse de la manera correcta.

Si tiene preguntas específi cas sobre el tipo de 
materiales, comuníquese con el servicio al cliente de 
DentalEZ. Para obtener información sobre el retiro de 
servicio de equipos asociados de otros fabricantes, 
consulte la documentación de los otros fabricantes.

Instrucción para el Servicio Eliminación del Equipo

Figura 22. Etiqueta de número de modelo/serie en el equipo Osprey

Model No: XXXXXX
Serial No: XXXXXX
Date of Mfg: XX-XXX-XXXX

2500 Highway 31 South
Bay Minette, AL 36507

866-DTE-INFO
www.dentalez.comDIPL: 004999_E
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Sección VII  Listas de Piezas/Diagramas

Para pedir piezas en línea, visite www.dentalezparts.com o 
escanee el código QR con su teléfono.

Piezas de DentalEZ en línea
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Información sobre la EMC

Orientación y Declaración del Fabricante – Emisiones Electromagnéticas
La familia Osprey de compresores de aire odontológicos está diseñada para su uso en el entorno electromagnético que se especifi ca a continuación. El cliente o 
el usuario de la familia Osprey de compresores de aire odontológicos deben asegurar que se utilice en un entorno tal.

Prueba de Emisiones Conformidad Entorno Electromagnético, Orientación 

Emisiones de RF CISPR 11 Grupo 1 
La familia Osprey de compresores de aire odontológicos usa energía de RF únicamente para su 
funcionamiento interno; por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que provoquen 
interferencias en equipos electrónicos próximos.

Emisiones de RF CISPR 11 Clase A 

La familia Osprey de compresores de aire odontológicos es apta para su uso en todos los establecimientos 
que no sean establecimientos domésticos y los vinculados directamente con la red de suministro eléctrico 
de bajo voltaje pública que suministra a los edifi cios utilizados con fi nes domésticos.

Emisiones armónicas
IEC 61000-3-2 No corresponde

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

No corresponde

Orientación y Declaración del Fabricante – Inmunidad Electromagnética
La familia Osprey de compresores de aire odontológicos está diseñada para su uso en el entorno electromagnético que se especifi ca a continuación. El cliente o el 
usuario fi nal de la familia Osprey de compresores de aire odontológicos deben asegurar que se utilicen en un entorno tal.

Prueba de Inmunidad Nivel de Prueba IEC 60601 Nivel de Conformidad Entorno Electromagnético, Orientación

Descarga electroestática (ESD)
IEC 61000-4-2 

Contacto ±6 kV 
Aire ±8 kV 

Contacto ± 2 kV
Aire ± 2 kV

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

Transitoria/ráfagas eléctricas 
rápidas IEC 61000-4-4

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

± 2 kV para líneas de suministro 
eléctrico
No corresponde. Sin líneas de 
E/S de datos

La calidad de la energía del suministro principal debe 
ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.

Sobretensión IEC 61000-4-5 ±1 kV líneas a líneas
±2 kV líneas a tierra

±1 kV líneas a líneas
±2 kV líneas a tierra

La calidad de la energía del suministro principal debe 
ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.

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

< 5 % Ut (> 95 % de caída en Ut) 
para 0,5 ciclos 

40 % Ut (60 % de caída en Ut) 
para 5 ciclos 

70 % Ut (30 % de caída en Ut) 
para 25 ciclos 

< 5 % Ut (> 95 % de caída en Ut) 
para 5 s 

< 5 % Ut (> 95 % de caída en Ut) 
para 0,5 ciclos 

40 % Ut (60 % de caída en Ut) 
para 5 ciclos 

70 % Ut (30 % de caída en Ut) 
para 25 ciclos 

< 5 % Ut (> 95 % de caída en Ut) 
para 5 s 

La calidad de la energía del suministro principal debe 
ser la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si 
el usuario de la familia Osprey de compresores de aire 
odontológicos requiere un funcionamiento continuo 
durante interrupciones del suministro principal, se 
recomienda que la familia Osprey de compresores de 
aire odontológicos reciba energía de una fuente de 
alimentación sin interrupciones (UPS) o una batería.

Campo magnético con 
frecuencia de energía 
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m No corresponde

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

NOTA: Ut es el voltaje de CA del suministro principal antes de la aplicación del nivel de prueba.
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Información sobre la EMC

Orientación y Declaración del Fabricante – Emisiones Electromagnéticas
La familia Osprey de compresores de aire odontológicos está diseñada para su uso en el entorno electromagnético que se especifi ca a continuación. El cliente o el 
usuario de la familia Osprey de compresores de aire odontológicos deben asegurar que se utilice en un entorno tal.

Prueba de 
Inmunidad

Nivel de Prueba IEC 
60601

Nivel de 
Conformidad Entorno Electromagnético Orientación

RF irradiada
IEC 61000-4-3

RF conducida
IEC 61000-4-6

3 V/m
80MHz a 2,5 GHz

150 kHz a 80 MHz

3 V/m

3 Vrms

Los equipos de comunicaciones portátiles y móviles con RF deben usarse no más cerca a cualquier 
parte de la familia Osprey de compresores de aire odontológicos, incluidos los cables, que la 
distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del 
transmisor.

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3 √P 800 MHz a 2,5 GHz

donde P es la energía nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del 
transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).

Las fortalezas de campo de transmisores de RF fi jos, según lo determinado por un relevamiento 
electromagnético del sitio,a deben ser menores que el nivel de conformidad en cada rango de 
frecuencia.b

Puede haber interferencia en la proximidad de un equipo marcado con el símbolo siguiente:

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2: Estas pautas pueden no aplicar en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y por estructuras, objetos y 
personas. 

a. Las fortalezas de campo de transmisores fi jos, como estaciones base para teléfonos de radio (celulares/inalámbricos) y radios móviles de tierra, radios 
de afi cionados, difusión de radio AM y FM y difusión de TV no pueden predecirse teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético 
debido a transmisores de RF fi jos, debe considerarse un relevamiento electromagnético del sitio. Si la fortaleza de campo medida en el lugar donde se usa 
la familia Osprey de compresores de aire odontológicos supera el nivel de conformidad de RF aplicable precedente, debe observarse el equipo para verifi car 
el funcionamiento normal. Si se observa un desempeño anómalo, pueden resultar necesarias medidas adicionales, como la reorientación o reubicación del 
equipo.

b. En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las fortalezas de campo deben ser de menos de 3 V/m.

Distancia de Separación Recomendada entre Equipos de Comunicaciones de RF
Portátiles y Móviles y el Modelo a 3Vrms

La familia Osprey de compresores de aire odontológicos está diseñada para su uso en un entorno electromagnético en el que las alteraciones de RF irradiada son 
controladas. El cliente o el usuario del compresor pueden ayudar a evitar la interferencia electromagnética al mantener una distancia mínima entre los equipos 
de comunicaciones de RF portátiles y móviles (transmisores) y el compresor según se recomienda debajo, según la potencia de salida máxima del equipo de 
comunicaciones.

Potencia de salida nominal máxima 
del transmisor W

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m

150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2 √P d = 1,2 √P d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,34 0,34 0,74

1 1,7 1,7 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 11,7 11,7 23,3

Para los transmisores de una potencia nominal de salida máxima no detallada arriba, la distancia de separación d en metros (m) puede estimarse con el uso de la 
ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia de la distancia de separación más alta.

NOTA 2: Estas pautas pueden no aplicar en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y por estructuras, objetos y 
personas. 
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Garantía Limitada

DentalEZ® y sus empleados se enorgullecen de los productos que proporcionan a la comunidad odontológica. Respaldamos estos productos con 
una garantía contra defectos de materiales y mano de obra según se dispone a continuación, y tenemos nuestras instalaciones de reparación 
propias para prestar servicio a nuestros productos.

Si tiene alguna difi cultad con la aplicación o la operación de cualquiera de nuestros productos, comuníquese con nuestro departamento de 
servicio al cliente a cargo nuestro al (866) DTE-INFO.

Si no podemos resolver el problema por teléfono, dispondremos un representante para que se comunique con usted o le sugeriremos que 
devuelva el producto a nuestra fábrica para su inspección.

Si se requieren la devolución o la reparación del producto, le proporcionaremos un número de autorización de devolución e instrucciones de 
envío para devolver el producto a las instalaciones correctas. Si el producto está en garantía, le solicitaremos que proporcione una prueba de la 
compra, como una copia de la factura. Asegúrese de incluir el número de autorización de devolución en el paquete que devuelva. Los productos 
devueltos sin un número de autorización para la devolución no pueden repararse.

Los costos del fl ete para la devolución de productos son responsabilidad del cliente. Los productos en garantía se repararán o reemplazarán 
a nuestro exclusivo criterio y se devolverán a cargo nuestro. Los productos que no estén en garantía se repararán y devolverán con los costos 
facturados al cliente. No nos responsabilizamos por daños en el envío. Sin embargo, lo ayudaremos a presentar un reclamo ante el transportista. 
Hay disponibles estimados de reparación por escrito.

DentalEZ® garantiza que todos los equipos y las piezas están libre de defectos de materiales y mano de obra, bajo un uso normal, según las 
condiciones siguientes:

Tenga en cuenta las condiciones adicionales siguientes de nuestra garantía y política de devoluciones:

• Esta garantía cubre solo defectos de fabricación y no cubre defectos que resulten del abuso, de los accidentes, del uso indebido, o 
de la manipulación, la limpieza, el cuidado o el mantenimiento inadecuados. Los daños que resulten del uso de químicos, limpiadores, 
desinfectantes o esterilización no están cubiertos por esta garantía ni constituyen un desgaste normal. Si no se siguen u observan nuestras 
instrucciones de operación/uso, mantenimiento y/o instalación, esta garantía se anula, tal como se anula por el uso de piezas no autorizadas 
y por las reparaciones llevadas a cabo por instalaciones de reparación sin autorización.

• La responsabilidad se limita a la reparación o al reemplazo de las piezas o de los productos defectuosos, y queda completamente a 
nuestro criterio. Cualquier otra responsabilidad, particularmente relacionada con daños, incluidos, sin limitarse a ellos, daños especiales, 
ejemplares, consecuentes o incidentales, queda excluida.

• ESTA GARANTÍA ES EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA 
DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. NINGÚN EMPLEADO, REPRESENTANTE NI DISTRIBUIDOR ESTÁ 
AUTORIZADO A MODIFICAR ESTA GARANTÍA DE NINGUNA MANERA NI A CONCEDER NINGUNA OTRA GARANTÍA.

REPARACIONES BAJO GARANTÍA: Las piezas reparadas o reemplazadas en un producto que está en garantía tendrán una garantía por la 
duración de la garantía original del producto.

DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS: Los productos abiertos o los productos devueltos de más de un año no pueden devolverse para obtener crédito. 
Habrá un cargo de restitución a inventario del 15 % (US$25,00 como mínimo) sobre todos los artículos autorizados para su devolución.

NOTAS: *Siempre y cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el manual de instrucciones.

DentalEZ es una marca registrada de DentalEZ, Inc. RAMVAC, Bison, Bulldog, FLOWCHECK, Infi niTank, Otter, Ramclean y VACHECK son marcas 
registradas y Badger, Barracuda, Osprey, OWL, OWL Touch y SlugBuster son marcas comerciales de RAMVAC Dental Products, Inc.

© DentalEZ Alabama, Inc., 2019

Compresor Odontológico OspreyTM 

RAMVAC® Periodo de Garantía Limitada
Sistemas odontológicos de succión húmeda BarracudaTM 5 años a partir de la fecha de instalación

Sistemas odontológicos de succión Bulldog & Bison 2 años a partir de la fecha de instalación

Bombas de succión únicamente (excepto BadgerTM LF y BarracudaTM) 10 años a partir de la fecha de instalación

Compresores OspreyTM 6 años/4200 horas a partir de la fecha de instalación (lo que ocurra primero)

OWLTM Touch 2 años a partir de la fecha de instalación

Sistema odontológico de succión BadgerTM LF 2 años a partir de la fecha de instalación

Bomba BadgerTM LF únicamente 5 años/10000 horas a partir de la fecha de instalación (lo que ocurra primero)

Separador de amalgamas NXT Hg5 2 años a partir de la fecha de compra

Contenedor del recolector NXT Hg5 1 año a partir de la fecha de compra

Válvula principal de control de agua 2 años a partir de la fecha de instalación
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