Instalación
Instrumentos StarDental®

Motor de 20K
(Parte StarDental #266131)

Motor de la Pieza
de Mano de Baja
Velocidad Titan®-E

Nota: Si la unidad de entrega tiene lubricación de aceite/niebla, desconecte y drene; el motor
NO TIENE LUBRICACIÓN.
AVISO Para evitar dañar los cojinetes, antes de la instalación siempre debe controlar la
presión de aire de funcionamiento utilizando el medidor de presión, StarDental Parte #262591
(4/6 líneas) entre el motor y la tubería y obtener una lectura. Ajustar la presión de aire en el
cabezal dispensador hasta que el medidor marque 40-45 psi mientras el motor funciona y con
el control de pie presionado a fondo.
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Aire de funcionamiento

Agua

Manual de instrucciones

Aire de
escape

Aire

Tubería de 4 líneas

Aire de funcionamiento

Agua
Tubería de 2/3 líneas

1. Seleccione el motor adecuado para la tubería en función de los requisitos de alimentación.
Examine la conexión del motor y la configuración del pivote y la tubería, dado que deben
coincidir con la configuración de la tubería del sistema de entrega.
Pivote

Atención: La ley federal restringe la venta de este
dispositivo a solo por orden de un dentista.

Operación

Conector ISO
Tubería
Acoplador

Dispositivo Médico
No Estéril

Cojinete
Tubería
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2. De ser necesario, desconecte el pivote de la pieza de mano. Apriete el pivote del cojinete
entre el dedo pulgar y el índice como se muestra.
3. Deslice el acoplador de tubo hasta que el extremo del conector ISO quede expuesto; sostenga
en la mano como se muestra con el tubo en los dedos.
4. Alinee e inserte los tubos del pivote en los agujeros del conector ISO.
5. Mientras aplica una leve presión para sostener los accesorios en los agujeros del conector,
deslice el acoplador hacia adelante y enganche las roscas. Continúe enroscando el acoplador
en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté bien ajustado a mano contra el pivote.
Gire el acoplador mientras
Llave de desconexión
Acoplador de tubo sostiene el pivote en su lugar
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1. Examine la tubería. Verifique que la tubería utilice una conexión de 4 líneas.
2. Para conectar el motor a la tubería, debe alinear los tubos de aire de funcionamiento y de
escape con los agujeros del conector ISO de fijación en el acoplador.
3. Mientras aplica una leve presión para sostener los tubos en los agujeros del conector, deslice el
tubo acoplador hacia adelante y enganche las roscas. Continúe enroscando el tubo acoplador
en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté bien ajustado a mano contra el motor. NO
AJUSTE DEMASIADO.
Nota:  Esta junta se afloja con el tiempo, lo que resulta en una pérdida aire y de energía.  Verifique
regularmente que esté bien ajustado.

El anillo de ajuste de velocidad de rotación de 120° establece la dirección y velocidad. Para
hacer funcionar el motor hacia adelante a toda velocidad, gire el anillo hacia la letra "F"
mientras acciona el control de pie. Gire el anillo hacia la letra "R" para que el motor funcione a
toda velocidad en reversa. Para cambiar la velocidad, gire el anillo en cualquier dirección hacia
el centro. Observe la pequeña depresión para la configuración actual. Luego de establecer la
velocidad, el motor funciona a la velocidad y en la dirección actuales hasta que se restablezca.
No hace falta detener el motor para alterar su dirección o velocidad utilizando el anillo.
Anillo de ajuste de velocidad de rotación de 120°
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Pequeña depresión

ACCESORIOS
El motor de 20K Titan-E está diseñado para funcionar con todos los accesorios estándares de
tipo E.

ANTES DE OPERAR EL MOTOR, LEA ATENTAMENTE Y SIGA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES. GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES PARA FUTURA CONSULTA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Pieza cónica recta

Indicaciones de uso

Utilizado en forma intraoral por profesionales dentales capacitados para la perforación y
la preparación de cavidades dentales para restauración, como rellenos.   El uso previsto se
extiende a desgaste con disco, preparaciones de la cavidad y de la corona, pulido, perforación
para perno, y ajuste de perno.
AVISO Cualquier incidente grave que ocurra por el uso de este dispositivo debe ser informado
a StarDental de inmediato. Si el incidente ocurrió en un Estado Miembro de la UE
debe notificarse a la Autoridad Competente.

Contenidos
• Especificaciones
• Instalación
• Modo de uso

Especificaciones

• Limpieza y esterilización
• Resolución de problemas
• Números de parte de reemplazo

• Garantía

Motor de 20,000 rpm: StarDental® Parte #266131 (Parte Trasera Fija #266132)
• No requiere lubricación
• Presión de aire recomendada: 40-45 psi (motor con pivote)
• Flujo de aire: 2.1 SCFM a 40-45 psi en el Punto de Potencia Máxima (motor con pivote)
• Rotación: Hacia adelante y en reversa
• Conexión de 4 líneas (parte trasera fija)
135°C

Esterilizable hasta 135°C

Motor Titan-E de 20K

6. Con la llave de desconexión como se muestra, ajuste el pivote al acoplador de tubo. Asegúrese
de girar el acoplador de tubo, y no el pivote. NO AJUSTE DEMASIADO.   
Nota: La junta se afloja con el tiempo, y resulta en una pérdida de energía.  Verifique regularmente
que esté bien ajustado.
7. Conecte la pieza de mano al pivote.
8. Utilizando un medidor de presión de aire para 4 líneas, Parte de StarDental #262591, entre
el pivote y la tubería, obtenga una lectura. Ajuste la presión de aire en el cabezal dispensador
hasta que el medidor marque 40-45 psi mientras la pieza de mano funciona en velocidad
máxima hacia adelante y con el control de pie presionado a fondo.
Nota: Si la unidad de entrega tiene lubricación de aceite/niebla, desconecte y drene; la pieza de
mano no necesita lubricación.

Instalación — Motor con parte trasera fija
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Engranaje impulsor del adaptador
Accesorio de contraángulo

Pieza cónica recta:
Adjúntela al motor. Instale la fresa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
INSTALACIÓN DE ÁNGULO
Los ángulos Titan de StarDental se pueden fijar a los accesorios de contraángulo para motor a
ángulo de tipo E.
Para instalar un ángulo Titan:
1. Desenrosque el anillo moleteado.
2. Tire del anillo moleteado lo suficiente como para
mostrar las ranuras y quite el nudillo del ángulo*.

Dirección y velocidad
Anillo de control
StarDental®

Titan E
®

Cabezal de ángulo de encastre automático
del cojinete de bola LubeFree Titan 3

Ranuras
Nudillo

20,000 rpm - Lube Free
Made in the U.S.A.
JXXXXX

Motor con parte trasera fija de 20K
(StarDental® Parte #266132)

Conector para parte trasera

*Nota: Guarde el nudillo en un lugar seguro.
Necesitará el nudillo para utilizar el
ángulo con los accesorios Titan.

Anillo moleteado

3. Encaje con cuidado las ranuras en el ángulo con las ranuras del accesorio de contraángulo
para motor a ángulo
(consulte la ilustración a continuación).
4. Ajuste el anillo moleteado en las roscas hasta el final.
5. Instale la fresa de acuerdo con el manual de instrucciones del ángulo.
Engranaje impulsor del Engranaje de transmisión
adaptador
Accesorio de contraángulo

Motor Titan-E

Empaquetado:

Único:  Se debe usar material de empaquetado de esterilización estándar. Asegúrese que el
paquete sea lo suficientemente grande como para contener la pieza sin ejercer presión sobre
los cierres.

Esterilización del
instrumento
envuelto:

Tipo de gravedad Autoclave:                                                  Autoclave de prevacío:
• Como mínimo 15 minutos a 132° C
• Como mínimo 4 minutos a 132° C
• Como mínimo 30 minutos a 121° C                                   
No exceda los 135° C

Secado:

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

Almacenamiento:

Guarde en la bolsa después de la esterilización hasta usar.

Información adicional:

No exceda las guías del fabricante de esterilización para la capacidad de carga. Use únicamente
bolsas de papel o de papel/plástico.

Contacto del fabricante:

Vea los primero y últimos paneles de este manual.
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Ranuras
ATENCIÓN

Cuando el ángulo no se apoya sobre el accesorio, los engranajes no encajan correctamente.
Retire el ángulo; gire el engranaje de transmisión del ángulo y repita el paso tres.

Limpieza y esterilización
ATENCIÓN

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

ATENCIÓN

No exceda los 135°C
No use:

• esterilizadores fríos

• bolsas esterilizadoras que contienen        • desinfectoras químicas
   desinfectantes
• jabones para manos
• toallitas limpiadoras de superficies
• leche quirúrgica
• pulverizadores de superficie

• esterilizador de calor seco
• técnicas de inmersión
• detergentes

Límites en el
reprocesamiento

• limpiadores ultrasónicos

El procesamiento repetido tiene un efecto mínimo sobre estos accesorios. El fin de la vida útil
generalmente depende del desgaste y daño por su uso.

INSTRUCCIONES
ADVERTENCIA

El motor de la pieza de mano debe limpiarse y esterilizarse antes de su primer uso y entre cada uso en el paciente.

Confinamiento y transporte:

Se recomienda reprocesar las piezas de mano lo antes posible después de su uso.

Preparación para la
limpieza:

Use guantes resistentes a perforaciones y gafas protectoras. Luego de cada paciente, elimine el
aire haciendo funcionar el motor de la pieza de mano durante 20 segundos.. Retirar el motor del
pivote, si corresponde, o de la tubería.

Limpieza - Automática:

No se recomienda el uso de lavadoras desinfectadoras.

Limpieza - Manual:

El Motor Titan®-E es LubeFree y, por lo tanto, no requiere lubricación.
En ocasiones se acumulan en el motor desechos de la tubería de aire de funcionamiento del
sistema de entrega. Esta acumulación podría causar que el motor funcione con lentitud. Para
aflojarlo, coloque 3 gotas de DentaLube II, StarDental® Parte #262539 en el tubo de aire de
funcionamiento del motor, y haga funcionar el motor, alternando entre marcha hacia adelante
y en reversa.
Aire de
funcionamiento
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Limpie todas las superficies internas en la parte trasera del motor de la pieza de mano
utilizando un hisopo de algodón empapado en alcohol isopropílico hasta que estén bien
limpias.
Limpie todas las superficies externas con un pequeño cepillo y alcohol isopropílico.
Para optimizar la operación del conector del pivote, limpie todas las superficies internas del
motor con un algodón empapado en alcohol isopropílico hasta que estén limpias. Limpie el
área alrededor del conjunto de cojinete/resorte en la parte posterior del pivote con alcohol
isopropílico y un cepillo de dientes. Seque ambos con una jeringa de aire.
Conjunto de cojinete/
resortes del pivote
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Limpieza
Mantenimiento y lubricación:

El Motor Titan®-E es LubeFree y, por lo tanto, no requiere lubricación. El motor debe mantenerse
de modo rutinario. Se debe revisar en busca de corrosión, partes desgastadas, etc., y se debe
reemplazar según sea necesario.

Desinfección:

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

Inspección y prueba de
funcionamiento:

Problema: EL PIVOTE NO SE DESCONECTA DE LA PIEZA DE MANO
Causa: Acumulación de restos
Corrección: Coloque 3 gotas de DentaLube II, StarDental Parte #262539, en el conector del
pivote/tubería. Gire el pivote para circular lubricante. Desconectar la pieza de
mano. Contacte al distribuidor si no puede desconectar el pivote. Para que no
se repita, consulte Limpieza.
Nota: Si el problema persiste, contacte al distribuidor para más asistencia, o contacte al Servicio
Técnico de StarDental al 1-866-DTE-INFO.

Números de parte de reemplazo

(

Limpieza del pivote, parte de acoplamiento del motor

Superficies
internas

Problema: FALTA DE ENERGÍA
Causa: Presión de aire
Corrección: Verifique que la presión de aire de la pieza de mano sea la adecuada. Consulte la sección "Instalación".
Causa: Tubos plegados
Corrección: Enderece la tubería dentro y fuera del cabezal dispensador.
Causa: El pivote no está completamente conectado en la tubería
Corrección: Consulte la sección "Instalación".
Causa: Sello de silicona del motor o pivote quebradizo
Corrección: Reemplace el sello de goma siliconada para pivote de 2/3 líneas con StarDental Parte #203103 y de 4 líneas con StarDental Parte #202897.
Causa: Las juntas tóricas del pivote están desgastadas
Corrección: Reemplace las juntas tóricas del pivote, StarDental Parte #259884.
Causa: Acumulación de restos en la pieza de mano
Corrección: Limpie la pieza de mano. Consulte la sección "Limpieza".

Siempre use partes StarDental para el mejor rendimiento.
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Aplicador de
punta roja

Resolución de problemas

Consulte las secciones Instalación, Recomendaciones de Operación y/o Resolución
de problemas de este manual.

Descripción

Titan 3
Número de parte

Titan T
Número de parte

Medidor de presión de agua para 4/6 líneas.......................................... 262591...................................................................... 262591
Sello de goma siliconada, 4 líneas (Paquete de 3)................................ 202897......................................................................202897
DentaLube II.......................................................................................................... 262539......................................................................262539

ACCESORIOS
Pivote, Motor de 2/3 líneas............................................................................. 260152....................................................................... 260152
Pivote, Motor de 4 líneas................................................................................. 260144...................................................................... 260144
Ángulo de encastre automático del cojinete de bola LubeFree....................... 264146.......................................................................263950
Ángulo de encastre manual del cojinete de bola LubeFree . ............ 262738......................................................................263948
Ángulo de rozamiento de pinza automática del cojinete de bola LubeFree.264151.......................................................................263954
Ángulo de rozamiento de pinza manual del cojinete de bola LubeFree....... 262740
Ángulo de encastre automático del cojinete de bola........................... 264182
Encastre manual del cojinete de bola........................................................ 259005......................................................................263947
Ángulo de rozamiento de pinza automática del cojinete de bola.. 264149
Ángulo endodóntico Titan, Encastre Automático.................................. 262570....................................................................... 262570
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Para obtener información sobre nuevos productos, manuales e
información técnica, llame al 1-866-DTE-INFO o visite nuestro sitio web
www.dentalez.com
Aviso importante sobre
cómo devolver el producto a DentalEZ Inc.
Quien desea devolver algún producto de DentalEZ Inc. a las instalaciones de DentalEZ DEBERÁ obtener
el NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN apropiado del Departamento de Servicio al Cliente. El
número de autorización de devolución debe aparecer claramente marcado tanto fuera como dentro
de la caja del producto. Cuando llama para obtener un número de autorización de devolución, se le
pedirá que brinde la siguiente información:
Para obtener un
número de autorización de
devolución
llame al
1-866-DTE-INFO

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

Se evaluarán los elementos. El número de autorización de devolución no es una garantía de crédito.
Su cooperación con este procedimiento nos ayudará a acelerar el procesamiento de las devoluciones.

Garantía limitada
Las juntas tóricas y los sellos se excluyen específicamente de esta garantía.  
DentalEZ® brinda garantía para el Motor Titan®-E durante 1 año desde la fecha de compra*.
Por favor, tenga en cuenta los siguientes términos adicionales de nuestra política de
garantía:
• L as garantías cubren defectos de fabricación únicamente y no cubren los defectos
que surgen por el abuso, manejo indebido, limpieza, cuidado o mantenimiento
incorrectos, desgaste normal o por el incumplimiento de las instrucciones de
operación, mantenimiento o instalación. No usar las partes autorizadas o un centro
de reparación autorizado anula esta garantía.  
• La responsabilidad se limita a la reparación o reemplazo del producto defectuoso
a nuestra sola discreción. Se excluyen todas las otras responsabilidades,
en particular la responsabilidad por daños, incluyendo, entre otros, daños
consecuentes o incidentales.
• E STA GARANTÍA SUSTITUYE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN
O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. NINGÚN EMPLEADO,
REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR TIENE LA AUTORIZACIÓN DE CAMBIAR ESTA
GARANTÍA DE NINGUNA MANERA O DE CONCEDER OTRA GARANTÍA.
*Siempre y cuando se cumplan las condiciones de la garantía.

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

