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1 Introducción

1 Introducción
1.1 Unidad de rayos X intraoral FOCUS™
FOCUS (en adelante denominada “la unidad”) es una unidad de rayos X intraoral controlada por microprocesador
con un generador CC HF. La unidad produce imágenes
dentales de alta calidad con películas, placas de imagen o
sensores digitales.
El brazo de soporte bien balanceado es un brazo fácil de
mover y muy estable. Esto permite mantener la unidad
quieta durante la exposición. El diseño registrado de la unidad tiene el generador CC VHF incorporado en la parte
horizontal del brazo de soporte de las unidades, lo que
permite una mayor fiabilidad y facilidad de instalación y
mantenimiento.
El generador CC VHF mantiene la dosis del paciente al
mínimo. El control remoto es fácil de usar y cuenta con
valores de tiempo anatómicos preprogramados, lo que da
como resultado una selección de exposición rápida y sin
esfuerzo. Es posible volver a programar estos valores si
fuera necesario.
Otra configuración de usuario incluyen la selección de 60 o
70 kV, fijación de tiempo de exposición entre 0,02 y
3,2 segundos y modos pediátrico y de adulto. Las exposiciones pueden realizarse directamente desde el panel de
control remoto o con el botón de exposición remota opcional. La unidad es un sistema de rayos X completamente
personalizable que cuenta con una variedad de longitudes
de brazo y con la capacidad de montar mecánicamente la
unidad en diferentes configuraciones.
Como fabricante, le recomendamos encarecidamente que
lea este manual antes de poner en funcionamiento la unidad.
AVISO: La unidad debe ser instalada por un técnico cualificado y de acuerdo con el manual de instalación. El uso
de la unidad únicamente se debe permitir a personal con la
formación adecuada.
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1.2 Uso previsto
El uso previsto de la unidad es la producción de radiografías de diagnóstico de la dentadura, las mandíbulas y otras
estructuras orales.
¡PRECAUCIÓN! Solamente para EE. UU.: La ley federal
establece que este dispositivo solamente puede ser utilizado por o bajo la responsabilidad de un dentista u otro
profesional cualificado.

1.3 Perfil de usuario
La unidad está diseñada exclusivamente para personal
médico o dental cualificado profesionalmente.
El usuario habitual es un auxiliar dental con formación
específica para utilizar unidades de rayos X dentales.
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1.4 Símbolos que pueden aparecer en la
unidad
Los siguientes símbolos se utilizan en la unidad:

Nombre y dirección del fabricante

Número de serie

Conjunto de la fuente de rayos X:
emitiendo

Advertencia de radiación

Unidad de generación de radiación

Punto focal

Filtración

Conector para el control remoto

Conexión a tierra de protección

Pieza aplicada de tipo B

Tensión peligrosa

FOCUS
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Encendido o activado

Apagado o desactivado
Instrucciones de funcionamiento
Consulte las instrucciones de
funcionamiento para obtener más
información. Las instrucciones de
funcionamiento pueden proporcionarse
en formato electrónico o impreso.
Precaución general
Precaución: Las leyes federales limitan el
permiso de venta de este dispositivo a profesionales sanitarios con licencia o según
prescripción médica.
No volver a usar

Reciclable

Límite de pila
Es posible apilar verticalmente un máximo
de 4 paquetes de transporte

Símbolo CE (0537)
Directiva 93/42/CEE

3155129
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Marca ETL
Conformidad con el estándar UL STD
60601-1
Certificado CSA
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Este símbolo indica que los residuos de
equipamiento eléctrico y electrónico no se
deben desechar como residuos municipales
sin clasificar y han de recogerse por separado. Póngase en contacto con un representante autorizado del fabricante para
obtener información relativa a la retirada de
servicio del equipo.

1.5 Tipo y versión
El tipo y la versión de unidad se definen en la etiqueta principal de la unidad ubicada en el lado inferior del brazo horizontal y en la etiqueta de alojamiento del tubo/generador
de alta tensión ubicada en el tubo generador. La unidad es
de clase I, tipo B e incluye protección IP-20.
La longitud focal se define en la etiqueta del cono además
del tipo y la versión.
La versión de software se muestra por unos momentos en
la pantalla de control remoto después de encender la unidad.

FOCUS

5

1 Introducción

1.6 Etiquetas de la unidad

Las etiquetas que se muestran en la imagen se incluyen
únicamente con fines de referencia. Puede que los textos
reales no sean exactamente iguales.
6
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1.7 Configuraciones
ADVERTENCIA: LIMITACIÓN DE USO: Ni la unidad ni
sus piezas se deben someter a cambio o modificación
alguna sin la aprobación y las instrucciones del fabricante.
El uso de accesorios, transductores y cables distintos de
los especificados puede degradar la COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA del dispositivo.
ADVERTENCIA: Si sospecha que alguna interferencia
electromagnética está afectando a la unidad o que la unidad está causando este tipo de interferencia, llame al servicio. Los equipos de comunicaciones por RF portátiles o
móviles pueden interferir con el funcionamiento de los
equipos médicos eléctricos.
Esta unidad está disponible con tres diferentes configuraciones de longitud de brazo:
CONFIGURACIÓN

LONGITUD DE BRAZO
HORIZONTAL

ALCANCE

Alcance corto

50 cm

176 cm / 69"

Alcance medio

65 cm

191 cm / 75"

Alcance extra largo

90 cm

216 cm / 85"

Cada unidad viene equipada con control remoto con cable
de 10 m y 8 hilos, y conectores RJ-45, además de un
manual de instalación.
La unidad está disponible con seis conos diferentes, consulte el capítulo 2.2 Conos para ver ilustraciones de conos:
CONOS
Cono corto, redondo (SSD de 229 mm / 9", Ø 60 mm)
Cono corto, rectangular, pequeño (SSD 229 mm / 9", 28 × 36 mm)
Cono corto, rectangular (SSD 229 mm / 9", 35 × 45 mm)
Cono largo, redondo (SSD 305 mm / 12", Ø 60 mm)
Cono largo, rectangular (SSD 305 mm / 12", 35 × 45 mm)
Cono corto, totalmente metálico, rectangular (SSD 229 mm /
9", 35 × 45 mm)
Cono largo, totalmente metálico, rectangular (SSD 305 mm /
12", 35 × 45 mm)

FOCUS
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La unidad viene con dos opciones de montaje:
PLACAS PARA MONTAJE EN PARED
Placa estrecha de montaje en pared
Placa ancha de montaje en pared
Los siguientes accesorios son elementos aprobados y
pueden solicitarse por separado.
ACCESORIOS
Cono corto, redondo (SSD de 229 mm / 9", Ø 60 mm)
Cono corto, rectangular, pequeño (SSD 229 mm / 9", 28 × 36 mm)
Cono corto, rectangular (SSD 229 mm / 9", 35 × 45 mm)
Cono largo, redondo (SSD 305 mm / 12", Ø 60 mm)
Cono largo, rectangular (SSD 305 mm / 12", 35 × 45 mm)
Cono corto, totalmente metálico, rectangular (SSD 229 mm /
9", 35 × 45 mm)
Cono largo, totalmente metálico, rectangular (SSD 305 mm /
12", 35 × 45 mm)
Alcance corto, 176 cm / 69"
Alcance medio, 191 cm / 75"
Alcance extra largo, 216 cm / 85"
Panel de control remoto adicional (una unidad puede tener hasta
dos paneles)
Interruptor de exposición remota (una unidad puede tener hasta dos
interruptores)
Placa estrecha de montaje en pared
Placa ancha de montaje en pared
AVISO: Para poder mantener el funcionamiento correcto y
seguro de la unidad, solo se deben utilizar los accesorios
aprobados. Todos los elementos estándar y opcionales y
los accesorios aprobados son adecuados para su uso dentro del entorno del paciente.
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1.8 Normas de protección contra la
radiación
La unidad emite radiación de rayos X con fines médicos.
La unidad puede provocar lesiones si se usa de forma
incorrecta. Las instrucciones que contiene este manual
deben leerse y seguirse cuando se esté trabajando con la
unidad. Deben observarse todas las normas gubernamentales y locales en materia de protección contra la radiación.
AVISO para EE. UU.
Muchas de las disposiciones de estas normativas se
basan en recomendaciones del National Council on Radiation Protection and Measurements (Consejo Nacional
sobre medidas y protección contra la radiación). Las recomendaciones relativas a la protección radiológica dental se
publicaron en el informe n.º 35 de la NCRP, disponible en
NCRP Publications, 7910 Woodmont Avenue, Suite 1016,
Bethesda, MD 20814.
Hay disponibles dispositivos de protección y control de la
radiación cuyo uso se recomienda a los miembros del personal. También es aconsejable suministrar al paciente un
delantal de protección. Consulte al médico antes de tomar
imágenes de pacientes embarazadas.
ADVERTENCIA: La unidad no debe utilizarse en salas
donde haya peligro de explosión.
Use la unidad con protección contra la radiación de
acuerdo con IEC 60601-1-3 (y/o requisitos locales).
PROTECCIÓN MEDIANTE DISTANCIA
En todos los exámenes, el usuario del equipo de rayos X
deberá vestir ropa de protección. No es necesario que el
operador se encuentre cerca del paciente durante el uso
normal de la unidad. Para obtener protección contra la
radiación dispersa, utilice el control remoto o el botón de
exposición remota a no menos de 7 pies (2 metros) del
punto focal y el haz de rayos X. La longitud del cable del
botón de exposición remota opcional es de aproximadamente 32 pies (10 metros). El operador no debe perder de
vista ni al paciente ni a los factores técnicos. Esto le permitirá finalizar de forma inmediata la radiación (soltando el
botón de exposición) si la unidad funciona incorrectamente
o surge algún problema.

FOCUS
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ADVERTENCIA:
Esta unidad de rayos X
puede ser peligrosa para
el paciente y el
operador, a menos que
se respeten las
instrucciones de
operación y los factores
de exposición segura.

Información de precaución en el control remoto

1.9 Responsabilidad del fabricante
Como fabricante, únicamente podemos asumir la responsabilidad por el funcionamiento seguro y fiable de esta unidad si:





La instalación de la unidad se ha realizado de acuerdo
con el manual de instalación proporcionado con la unidad.
La unidad se utiliza según el Manual del usuario de la
unidad.
El mantenimiento y las reparaciones las realiza el servicio técnico cualificado de FOCUS™ intraoral x-ray
dental.
Se utilizan piezas de repuesto originales o autorizadas.

Si se realizan tareas de mantenimiento en la unidad, el
técnico deberá proporcionar una orden de trabajo que describa el tipo y el alcance de la reparación. Deberá incluir
información sobre los cambios en los datos nominales o el
ámbito de trabajo realizado. Además, la orden de trabajo
debe indicar la fecha de la reparación, el nombre de la
compañía de mantenimiento y una firma válida. El usuario
deberá guardar esta orden de trabajo como referencia
para el futuro.
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1.10 Gestión de residuos
Cuando la unidad deja de cumplir con las especificaciones
de operación previstas por el fabricante, a pesar de un
mantenimiento y reparaciones adecuados, la unidad ya no
se puede reparar y debe ser reemplazada. Siga toda la
normativa sobre gestión de residuos al desechar las piezas que ya no sirven. Como mínimo, la unidad incluye las
siguientes piezas que deben considerarse productos dañinos para el medio ambiente:
- Conjunto de la fuente de rayos X
- Todos los circuitos electrónicos

FOCUS
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2 Descripción de la unidad
2.1 Componentes principales

1.

Sistema de montaje

Opciones:
• Montaje estrecho en pared (predeterminado)
• Montaje ancho en pared
• Adaptador para unidades de tratamiento de KaVo
2.

Caja de conexiones

• Cableado de red eléctrica
3.

Brazo horizontal

Opciones:
• Alcance corto
• Alcance medio
• Alcance extra largo
Incluye un módulo de electrónica y cables internos

12
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4.

Brazo de la tijera

Incluye cable principal y brazo de tubo generador
5.

Tubo generador

6.

Cono

Opciones:
• Cono corto, redondo
• Cono corto, rectangular
• Cono largo, redondo
• Cono largo, rectangular
• Cono corto, metal total, rectangular
• Cono largo, metal total, rectangular
7.

Panel de control remoto

Incluye un cable de 10 m y un botón de exposición en
el panel de control.

2.2 Conos

Cono corto, redondo
SSD de 229 mm / 9", Ø 60 mm

Cono corto, rectangular
SSD 229 mm / 9", 35 × 45 mm

Cono largo, redondo
SSD de 305 mm / 12", Ø 60 mm

FOCUS
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Cono largo, rectangular
SSD 305 mm / 12", 35 × 45 mm

Cono corto, metal total,
rectangular
SSD 229 mm / 9", 35 × 45 mm

Cono largo, metal total,
rectangular
SSD 305 mm / 12", 35 × 45 mm

14
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2.3 Símbolos en el control remoto
Molar maxilar
Cúspide maxilar
Incisivos maxilares
Mordida
Molar mandibular
Cúspide mandibular
Incisivos mandibulares
Oclusal

Botón de exposición

Conjunto de la fuente de rayos X:
emitiendo

Preparado para exposición

Selección de tamaño de paciente
Selección de modo digital
Selección de voltaje, 60 ó 70 kV
Advertencia de radiación

Pantalla de PDA y tiempo de exposición

FOCUS
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Control de tiempo de exposición
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3 Uso de la unidad
3.1 Medidas de precaución para un uso
seguro
Compruebe que la ubicación de instalación permita que la
unidad se coloque en todas las posiciones sin tocar ningún
objeto.
ADVERTENCIA: No se puede garantizar una conexión a
tierra adecuada a menos que la unidad esté conectada a
una toma para uso médico correctamente cableada.
ADVERTENCIA: Si el paciente utiliza un marcapasos,
consulte al fabricante del marcapasos antes de tomar una
exposición para confirmar que la unidad de rayos X no
interferirá en el funcionamiento del mismo.
ADVERTENCIA: Asegúrese de no tocar conectores eléctricos expuestos y al paciente simultáneamente.

3.2 Encendido/apagado
El interruptor de encendido se encuentra en la parte inferior del bloque de acceso. Coloque el interruptor en la posición de encendido (ON) (I) para encender la unidad. Se
encenderá el indicador luminoso verde. El sistema se restablecerá y ejecutará una prueba automática.
La pantalla remota se encenderá y mostrará el tiempo de
exposición utilizado anteriormente. Además, los indicadores
luminosos se encenderán para representar los valores utilizados anteriormente para la selección digital, Auto y kV.
La luz verde de PREPARADO se iluminará cuando la unidad esté lista para realizar una exposición.
Para apagar la unidad, coloque el interruptor en la posición
de apagado (OFF) (O). Para unidades instaladas permanentemente, este es el principal método para aislar la unidad de la alimentación principal.
ADVERTENCIA: Apague la unidad en caso de errores o
un funcionamiento inesperado.

FOCUS

17

3 Uso de la unidad

3.3 Selección del cono
La selección del cono incluye conos redondos o rectangulares, cortos o largos.
Si se necesita un cono con diferente longitud que la configurada de fábrica, vaya al modo de programación y seleccione la longitud de cono que desee como se describe en
la sección “Modo de programa” de este manual. Desacople el cono girándolo y tirando de él. A continuación presione y gire el nuevo cono hacia adentro.

AVISO: Asegúrese de que los valores establecidos en el
modo de programación correspondan a la longitud y forma
del cono.

3.4 Selección de los parámetros
de exposición

18

1.

Pulse el botón kV para alternar entre las dos opciones,
60 kV o 70 kV. El LED indicará la selección.

2.

Pulse el botón de tamaño del paciente para alternar
entre las dos opciones, pediátrico y de adulto. La luz
adyacente indicará la selección.

3.

Presione el botón D para seleccionar entre los modos
Película y Digital. En modo Digital, la luz está
encendida.
FOCUS

3 Uso de la unidad

¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que esté activado el modo
correcto (Película/Digital) de la unidad para la captura de
imagen.

FOCUS

4.

Pulse uno de los botones que representan los ocho
valores de tiempo anatómicos (botones dentales).
El indicador luminoso adyacente se encenderá
de acuerdo con la selección. Todos los demás
indicadores luminosos dentales estarán apagados.

5.

El tiempo de exposición puede ajustarse
manualmente con los botones ARRIBA y ABAJO.
El tiempo de exposición está basado en el tipo de
diente, el tamaño del paciente, el modo de exposición
(película o digital), el valor de kV, la velocidad de
película y la longitud de cono. El tiempo de exposición
aparece en la pantalla con dos decimales. Cada vez
que se cambia uno de los parámetros determinantes,
se vuelve a calcular el valor del tiempo de exposición y
se actualiza la pantalla.

6.

Cierre la puerta si hay instalado un interruptor de
puerta.
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3.5 Colocación del paciente
1.

Coloque la cabeza del paciente en la posición correcta
según la modalidad de imagen seleccionada.

2.

Coloque el sensor/la caja de la película en la boca
del paciente. Acerque la cabeza del tubo a la piel del
paciente y apunte el haz hacia la película/el sensor
respetando el ángulo correcto del haz. El ángulo
horizontal del cono se indica en la escala ubicada
alrededor de la articulación vertical de la cabeza del
tubo.
AVISO: Utilice siempre cubiertas higiénicas desechables en los sensores o esterilícelos antes de colocarlos
en la boca del paciente para evitar la contaminación
cruzada.

20

Oclusivo maxilar

Maxilar anterior

Molar maxilar

Oclusivo mandibular

Anterior mandibular

Molar mandibular

Canino mandibular

Mordida
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3.

Use la longitud focal al largo posible para mantener la
dosis absorbida lo más que bajo que sea razonable
lograr.

4.

Indique al paciente que evite moverse durante las
exposiciones.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado para no golpear al paciente
con la unidad durante el posicionamiento del paciente.
AVISO: Si la imagen resultante no es adecuada, asegúrese de que la colocación del paciente, la colocación de la
película/sensor y los valores de exposición son los correctos para la exposición deseada.

FOCUS
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3.6 Realización de exposiciones
1.

La luz de PREPARADO se encenderá en el control
remoto cuando la unidad esté preparada para la
exposición.

2.

Use el interruptor de exposición externo de mano/
pared o el botón de exposición del control remoto.

3.

Mantenga pulsado el botón de exposición durante el
ciclo completo de exposición hasta que finalice la
señal audible.

Durante la exposición, la luz de advertencia amarilla se
encenderá y se activará el dispositivo de emisión de pitidos. Estas dos acciones se detendrán cuando finalice la
exposición o si el botón de exposición se suelta antes de
tiempo. La pantalla de tiempo de exposición se pondrá en
blanco durante la exposición y reflejará el tiempo transcurrido de la exposición real luego.
AVISO: Cuando use el sistema en un entorno electromagnético extremadamente elevado, las interferencias pueden
cambiar la calidad de la imagen. Si aparecen interferencias, póngase en contacto con su distribuidor de KaVo
Dental.

3.7 Monitorización de los niveles de dosis
La dosis calculada aparece como el producto de la dosis y
el área del haz según se mide por producto dosis-área
(DAP) mGycm2, y puede observarse desde el panel de
control remoto.
Para ver el valor de DAP (mGycm2) después de una exposición, pulse los botones “modo digital” y “abajo” al mismo
tiempo.
El valor de PDA aparece durante 5 segundos aproximadamente mientras se enciende la luz LED mGycm2.
AVISO: El valor de PDA depende del cono seleccionado.
Antes de leer del valor de PDA, asegúrese de que se haya
seleccionado el tipo de cono correcto en el modo de programación (consulte el capítulo 4).
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4 Ajustes predeterminados
4.1 Modo de programación
Mantenga pulsado el botón de kV por dos segundos o más
para entrar o salir de la programación. El dispositivo de
emisión de pitidos sonará tres veces. No se pueden tomar
exposiciones en el modo de programación. Se apagará la
luz de PREPARADO.
Para desplazarse por las selecciones del menú, use los
botones ARRIBA y ABAJO. Pulse el botón de kV para
entrar o salir de la selección. Los datos se editan con el
botón ARRIBA.
El modo de programación se cerrará automáticamente tras
30 segundos de inactividad. Cuando el control vuelve al
modo de funcionamiento, la pantalla muestra el tiempo de
exposición actualizado.
Selecciones de menú

Contenido que
se muestra

Film Speed (Velocidad de película)

Pr1
SF
SE

fast film (Speed F) (película rápida [Velocidad F])
fast film (Ekta speed, E) (película rápida
[Velocidad Ekta, E])
slow film (Ultra speed, D) (película lenta
[Ultra velocidad, D])

Cone selection (Selección de cono)
short round (corto y redondo)
short rectangular (corto y rectangular)
long round (largo y redondo)
long rectangular (largo y rectangular)
short rectangular for sensor size 1
(corto y rectangular para sensor tamaño 1)
short rectangular for sensor size 2
(corto y rectangular para sensor tamaño 2)

Exposure Counter (Contador de exposiciones)
First (0 - 999) [Primeras (0 a 999)]
Second (1000 - 99000) (Segundas [1000 a 99000])

Selección AEC (NO EN USO)
Selección AEC ACTIVADA (ON)
Selección AEC DESACTIVADA (OFF)

FOCUS

Sd
Pr2
1
2
3
4
5
6
Pr3
Se muestran
2 números
Se muestran
3 números
Pr4
AEC
---
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4 Ajustes predeterminados

Selecciones de menú
Set Factory Defaults, two beeps (Establecer
configuración de fábrica, dos pitidos)
Speaker adjustment (Ajuste de altavoz)
speaker volume (1 = min. 8 = max.)
(volumen de altavoz [1 = mín. 8 = máx.])

DAP Cumulative Dose Area Product (Producto dosisárea acumulativo PDA)

Contenido que
se muestra
Pr5
Pr6
1-8
Pr7

to reset cumulative counter, press D
(para restablecer el contador acumulativo, pulse D)

Sensor type selection* (Selección de tipo de sensor*)
sensor de rayos X intraoral (predeterminado)
(sensor intraoral alternativo)
Phosphor Plate (Placa de fósforo)

Preheat boost adjustment (Ajuste de impulso de
precalentamiento)
On (Activada), si la revisión del generador es 1.x
Disabled (Deshabilitada), si la revisión del generador es 2.x

Pr8
GEN
SIG
PHO
Pr9

On (Activada)
DIS (DES)

* Pueden programarse diferentes tiempos de exposición
para cada tipo de sensor (del mismo modo que se describe en 4.2 Valores de tiempo anatómicos programables).

4.2 Valores de tiempo anatómicos
programables
Los valores de tiempo anatómicos (botones dentales)
están preprogramados de fábrica, pero el usuario los
puede cambiar si es necesario.
Primero aumente o reduzca el tiempo de exposición con
los botones ARRIBA y ABAJO. Luego mantenga pulsado
el botón dental correspondiente por dos segundos o más.
El dispositivo de emisión de pitidos sonará dos veces. De
esta manera se guarda el nuevo valor de tiempo en la
memoria.
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5 Mensajes de error
Los mensajes de error se agrupan en dos categorías. Errores del usuario (H) y errores de falla del sistema (E). Los
errores del usuario deben reconocerse o se eliminarán una
vez corregido el error. Cuando ocurren fallas del sistema,
es necesario ponerse en contacto con un miembro del servicio técnico.
Contenido que se
muestra

FOCUS

Error o falla

Acción

E1

Falla de KV

Ponerse en contacto
con el servicio

E2

Falla de ma.

Ponerse en contacto
con el servicio

E3

Error de
precalentamiento

Ponerse en contacto
con el servicio

E4

Cabeza del tubo
demasiado caliente
o fría

Esperar la
temperatura válida de
cabeza del tubo

E5

Baja tensión de línea

Ponerse en contacto
con el servicio

E6 (no en uso)

N/D

Ponerse en contacto
con el servicio

E7

Falla de EEPROM

Ponerse en contacto
con el servicio

H1 (tiempo necesario
de espera)

Ciclo de servicio

Esperar que el tubo
se enfríe

H2 (parpadea
intermitentemente
con la hora de
exposición
transcurrida)

El botón se soltó
antes de tiempo

Reconocer con el
botón ARRIBA o
ABAJO

H3

Interruptor de puerta
abierto (conectado a
la parte Ajuste)

Comprobar que la
puerta esté cerrada

H4

Interruptor de puerta
abierto (conectado a
panel de control
remoto)

Comprobar que la
puerta esté cerrada

H5

Sistema en modo de
servicio

Ir al modo de usuario
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Contenido que se
muestra

26

Error o falla

Acción

H6 (NO EN USO)

NA

NA

H7 (NO EN USO)

NA

NA
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6 Mantenimiento
6.1 Limpieza
El cono se debe limpiar después de cada uso con el
paciente. Los elementos y las superficies sobre los que no
se especifiquen instrucciones especiales de limpieza, desinfección o esterilización, se pueden limpiar con un paño
suave impregnado en un desinfectante adecuado después
de cada uso.
ADVERTENCIA: Antes de limpiar o desinfectar la unidad,
desconéctela de la fuente de alimentación o bien apáguela. Evite que penetren líquidos en el interior de la unidad.
¡PRECAUCIÓN! Evite que el agua o los líquidos de limpieza penetren en el interior de la unidad, ya que podrían
provocar daños.
Utilice un paño humedecido con agua jabonosa de fría a
tibia para limpiar la unidad e impedir la coagulación, pues
así eliminará las sustancias proteicas con mayor facilidad.
A continuación, limpie la unidad con un paño humedecido
en agua limpia. Si lo desea, puede utilizar una solución de
detergente suave. Nunca use solventes de ningún tipo. Si
tiene alguna duda sobre la naturaleza del agente de limpieza, no lo utilice.
Por ejemplo, se permiten (y no se permiten) los siguientes
agentes de limpieza para limpiar los paneles de la unidad:
Permitidos:
Jabón, alcohol butílico, etanol (alcohol etílico) al 96 %,
metanol (alcohol metílico).
No permitidos:
Benceno, todas las soluciones de cloro, fenol, acetona,
éter acético.

6.2 Desinfección
Use etanol al 96 % para la desinfección del equipo. Limpie
dichos elementos manualmente con un paño limpio humedecido en solución desinfectante. No utilice nunca desinfectantes corrosivos ni disolventes. Todos los elementos y
superficies se deben secar antes de usarlas de nuevo.

FOCUS
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AVISO: Use guantes u otro equipo de protección durante
el proceso de desinfección.
ADVERTENCIA: No utilice aerosoles desinfectantes, ya
que el vapor podría inflamarse y, como consecuencia, provocar lesiones a las personas que se encuentren en las
cercanías.
Las técnicas de desinfección para la unidad y la sala deberán cumplir todas las leyes y normativas vigentes en la
jurisdicción en la que se encuentre la unidad.

6.3 Mantenimiento periódico
Esta unidad se ha diseñado para proporcionar un rendimiento fiable y satisfactorio para sus clientes durante
mucho años. Con el fin de garantizar un funcionamiento
seguro, un miembro del servicio técnico debe revisar la
unidad. El tiempo de servicio depende del uso de la unidad, así que es responsabilidad del usuario determinar
cuándo necesita mantenimiento. El propietario es el responsable de proporcionar u organizar este servicio. Consulte a su distribuidor autorizado sobre ese servicio.
Además del mantenimiento periódico, cualquier alteración
en el funcionamiento normal debe comunicarse inmediatamente al proveedor.
ADVERTENCIA: Sólo personal cualificado y con la formación adecuada debe tener acceso a las piezas internas de
la unidad.
¡PRECAUCIÓN! Después del funcionamiento en modo de
servicio, la unidad debe apagarse.
El usuario deberá realizar las siguientes inspecciones
todos los meses:
– Comprobar visualmente que todas las etiquetas
visibles están intactas y son legibles.
– Comprobar que el cable de la fuente de
alimentación está conectado adecuadamente a la
toma de corriente, y comprobar visualmente si el
cable presenta daños. Si el cable está dañado, debe
ser reemplazado únicamente por un miembro
autorizado del servicio técnico.
– Comprobar visualmente que la luz del indicador de
exposición se ilumina durante la exposición.
– Confirmar que el indicador acústico emite pitidos
durante la exposición.
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– Comprobar que el botón de exposición se mantiene
pulsado de forma continua durante el ciclo de
exposición.
– Comprobar que la exposición finaliza cuando el
botón de exposición se suelta antes de tiempo.
– Comprobar todas las funciones del control remoto.

6.4 Medición de la dosis de radiación
Si el usuario quiere medir periódicamente la dosis de
radiación y realizar un seguimiento de su uniformidad,
puede medirla de la manera siguiente.
Utilice un objeto de prueba (hoja de aluminio de 6 mm de
grosor u otro objeto con una filtración equivalente a la del
Al de 6 mm) para representar a un paciente normal,
coloque un detector de radiación (no suministrado con la
unidad) en el objeto de prueba y sitúe el cono de la unidad
en el detector de radiación.
Los factores técnicos recomendados para realizar esta
prueba son: 70 kV, 0,2 s de tiempo de exposición.
La dosis esperada al utilizar este método se encuentra en
la tabla PRODUCTO DOSIS-ÁREA (DAP) del capítulo 7.
La dosis medida depende del cono utilizado, las
variaciones entre unidades, la precisión del detector de
radiación, etc.
AVISO: La dosis medida es una estimación de la dosis de
entrada del paciente.
Un aumento de los valores de los factores técnicos (kV, s)
incrementa la dosis de exposición.

FOCUS
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6.5 Cambio de los fusibles
Los fusibles se encuentran junto al interruptor de alimentación principal en la parte inferior del bloque de acceso.
Empuje hacia dentro la base del fusible y gírelo a la
izquierda con un destornillador. El fusible y su base saldrán del receptáculo.
Retire el fusible de su base y cámbielo por uno nuevo.
Repita estos pasos con cada fusible fundido. Para apretar
ambos fusibles, introduzca la base y gírela en sentido de
las agujas del reloj con un destornillador.
ADVERTENCIA: Sustituya los fusibles únicamente por
fusibles del mismo tipo y la misma clasificación.
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7.1 Especificaciones técnicas
Fabricante:

Sistema de calidad del
fabricante:
Sistema de gestión ambiental:
Conformidad con las normas:

Nombre del producto
Tipo

Instrumentarium Dental,
PaloDEx Group Oy,
Nahkelantie 160
FI-04300 Tuusula, FINLANDIA
De acuerdo con las normas
ISO 13485 e ISO 9001
De acuerdo con la norma
ISO 14001
IEC 60601-1
IEC 60601-1-4
IEC 60601-1-3
IEC 60601-2-7
IEC 60601-2-28
IEC60601-2-65
CAN/CSA -C22.2 N.º 601-1-M90
Incluye la marca CE en
conformidad con la Directiva
93/42/CEE de dispositivos
médicos.
FOCUS™ intraoral x-ray
FOCUS

DATOS DE LA UNIDAD
Protección frente a descargas
eléctricas
Grado de protección
Protección frente a entrada de
líquidos
Modo de funcionamiento
Fuente de alimentación
Versión de software

Clase I
Tipo B
IP20
Funcionamiento continuo con
carga intermitente
Conexión a la red eléctrica,
permanente o con enchufe
3.0 o posterior

GENERADOR DE RAYOS X
Tipo de generador
Potencia nominal
Alta tensión
Frecuencia de la alimentación
Cantidad de fases
Producto del tiempo referencia
actual
FOCUS

Potencial constante
490 W
CC
100-200 kHz
1
7 mAs (70 kV, 7 mA, 1 s)
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Producto del tiempo actual más 0,14 mAs (70 kV, 7 mA, 0,02 s)
bajo
Coeficiente de variación de
< 0,05
DAP

MODELO DE MONTAJE PARA UNIDAD DE ATENCIÓN
ODONTOLÓGICA
Longitud de brazo horizontal

330 mm (de eje a eje),
418 mm (longitud total)
Longitud de módulo generador 500 mm
Diámetro de barra de brazo
32 mm
horizontal
Longitud de cable principal
5230 mm
(medida desde el módulo del
generador hasta el brazo de la
tijera)

CONJUNTO DEL TUBO GENERADOR
Tipo de conjunto del tubo
generador
Tipo de tubo
Tensión máx. del tubo
Corriente máx. del tubo
Potencia eléctrica de
salida máx.
Eje de referencia
Ángulo objetivo
Punto focal

Potencia nominal de entrada
del ánodo
Campo de radiación simétrica
máx.
Filtración total
Filtración inherente
Filtración adicional fija
Contenido máx. de calor del
ánodo
Contenido máximo de calor del
tubo de rayos X
Disipación máxima continua de
calor del conjunto del tubo
generador de rayos X

THA-I
Toshiba D-0711SB o Kailong KL
21 SB o equivalente
60 ó 70 kV
7 mA
490 W (70 kV; 7 mA)
Se extiende axialmente con el
cono
16 grados
0,7 mm
(de conformidad con la
IEC 60336/2005)
940 W
∅60 mm a una longitud focal de
200 mm
2,0 mm Al (70 kV)
1 mm Al (70 kV)
1,0 mm Al (70 kV)
7 kJ
140 kJ
19 W

CONEXIONES ELÉCTRICAS
Voltaje de red nominal

32

115 V de CA ± 10 %
230 V de CA ± 10 %
FOCUS
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Frecuencia de potencia de
entrada
Corriente nominal

60 Hz
50 Hz
7,63 A
3,55 A
6,25 AT

Fusible de alimentación
principal, fusión lenta
Resistencia aparente de la
0,68 Ω
alimentación de la red principal
Consumo de energía
816 VA / 230 V de CA
877 VA / 115 V de CA
Tipo de conector a la red
115 V / NEMA 6-15P o similar
eléctrica de los EE. UU./Canadá
Tipo de los cables de
H05VV5-F / AWG 14 (UL 2587)
suministro de eléctrico
Tiempo de irradiación nominal 0,02 seg.
más corto
Rango de tiempo de exposición 0,02-3,2 s
Rango de tiempo de exposición 0,02-1,6 s
en modo Aec

DISPOSITIVO DE LIMITACIÓN DEL HAZ
Dimensiones de cono

Redondo: ∅60 mm
Rectangular:
35 × 45 mm / 28 × 36 mm

MEDIDAS FÍSICAS Y TEMPERATURAS AMBIENTE:
Longitud focal (estándar/larga) 229 mm (9") / 305 mm (12")
Instalación
Base opcional de montaje en
pared estándar para unidades
independientes
Altura × Anchura × Fondo (mm) Unidad: 1059 mm × 279 mm ×
946/ 1096/1346 mm
Conjunto del tubo generador:
112 mm × 260 mm × 201 mm
Peso
Unidad: aproximadamente 30 kg
(66 libras)
Conjunto del tubo generador:
aproximadamente 4,5 kg
(10 libras)
Tipo y longitud del cable del
Longitud de aproximadamente
interruptor de exposición
10 m (32,5 pies),
remota
Conector RJ-45 en ambos
extremos (8 hilos)
Transporte y almacenamiento –40 a +70 °C
Humedad relativa 10...100 %
Entorno de funcionamiento
+10 a +40 °C
Humedad relativa máx. 70 %,
De 700 a 1060 mbar
FOCUS
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PRODUCTO DOSIS-ÁREA (PDA)
PDA corregido con kVp
Cono corto, redondo Cono largo, redondo
Cono corto,
(229 mm / 9")
(305 mm / 12")
rectangular
229 mm (9")
60kV
70kV
60kV
70kV
60kV
70kV
tiempo de
PDA
PDA
PDA
PDA
PDA
PDA
2
2
2
2
2
exposi- mGycm mGycm mGycm mGycm mGycm mGycm2
ción establecido
(s)
0.020
2,9
3,8
1,8
2,2
1,6
2,1
0.025
3,7
5,0
2,3
2,8
2,1
2,8
0.032
4,9
6,6
2,9
3,7
2,7
3,7
0.040
6,2
8,3
3,6
4,7
3,5
4,6
0.050
7,8
10,4
4,6
6,3
4,4
5,8
0.063
9,9
13,2
5,8
7,5
5,5
7,4
0.080
12,7
16,9
7,4
9,5
7,1
9,4
0.100
15,9
21,3
9,2
12,1
8,9
11,9
0.125
20,0
26,8
11,5
15,1
11,1
14,9
0.160
25,8
34,5
14,7
19,9
14,4
19,2
0.200
32,4
43,2
18,4
24,8
18,0
24,1
0.250
40,5
54,4
23,0
30,5
22,6
30,3
0.320
52,1
69,7
29,4
38,9
29,0
38,9
0.400
65,2
87,4
36,7
48,9
36,3
48,7
0.500
81,7
109,7
45,9
61,1
45,5
61,1
0.630
103,0
138,1
57,8
77,1
57,4
76,9
0.800
130,7
175,5
73,2
97,7
72,8
97,8
1.000
163,2
219,4
91,5
122,1
90,9
122,2
1.250
204,0
274,2
114,5
152,8
113,6
152,8
1.600
260,7
350,5
146,5
196,2
145,3
195,3
2.000
325,5
437,3
182,7
246,3
181,3
243,7
2.500
405,7
546,7
228,1
308,1
226,0
304,6
3.200
518,5
697,1
291,2
393,2
288,9
388,4

Cono largo,
rectangular
305 mm (12")
60kV
70kV
PDA
PDA
2
mGycm mGycm2

1,0
1,3
1,6
2,0
2,6
3,2
4,1
5,1
6,4
8,2
10,2
12,8
16,4
20,5
25,6
32,2
40,8
51,0
63,8
81,6
101,8
127,1
162,3

1,2
1,6
2,1
2,6
3,5
4,2
5,3
6,7
8,4
11,1
13,8
17,0
21,7
27,2
34,1
42,9
54,4
68,0
85,1
109,3
137,2
171,7
219,1

El valor de PDA mostrado se calcula escalando un valor (predeterminado) de PDA medido de acuerdo con los factores de exposición y los
conos utilizados.
La ecuación del cálculo de PDA es:
PDA = A*(factor de corrección de kV)*dosis predeterminada*tiempo de
exposición (segundos),
donde
«A» corresponde al cono seleccionado (dosis-área).
«factor de corrección de kV» depende del valor de kV seleccionado;
y «dosis predeterminada» es la dosis medida para una exposición de
70 kV, 7 mA y 1 s.
Cualquier valor de PDA indicado se escala a partir de una dosis medida
para una exposición de 70 kV, 7 mA y 1 segundo.
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7.2 Declaración de EMC
AVISO: Con los equipos médicos eléctricos hay que tomar
precauciones especiales en lo que respecta a la compatibilidad electromagnética, y se deben instalar en conformidad con los datos de compatibilidad electromagnética de
que se disponga.
Las pruebas realizadas por la normativa IEC60601-1-2
ed4 verifican que los estímulos generados por las interferencias electromagnéticas no tienen efecto en la seguridad
del funcionamiento esencial del dispositivo. Esto incluye la
colocación del paciente y otras condiciones previas de
imagen, la selección del valor del programa de imagen y el
proceso de imagen.
Si se detectan anomalías en el rendimiento, como por
ejemplo, empobrecimiento del rendimiento esencial en
forma de reducción de la resolución de par de línea, quizá
sea necesario tomar medidas adicionales como reorientar
o cambiar la ubicación del dispositivo.
El dispositivo es adecuado para su uso tanto en entornos
de instalaciones sanitarias profesionales (hospitales y clínicas grandes) como en emplazamientos sanitarios
domésticos (clínicas en establecimientos domésticos y
aquellos directamente conectados a la red eléctrica
pública de baja tensión).
Excepciones para entornos de instalaciones sanitarias
profesionales: No se debe usar o instalar cerca de EQUIPOS QUIRÚRGICOS DE ALTA FRECUENCIA activos y
de la habitación apantallada contra RF de un SISTEMA
ME para la obtención de imágenes de resonancia magnética, donde la intensidad de la INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA es alta.

FOCUS
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Tabla 1: Emisiones electromagnéticas IEC 60601-1-2 Ed4
El dispositivo es adecuado para su uso en el entorno electromagnético especificado. El comprador
o usuario del dispositivo deberá garantizar que se utiliza en el entorno electromagnético descrito a
continuación:
Prueba de emisiones

Nivel de
cumplimiento

Entorno electromagnético

Emisiones de
radiofrecuencia CISPR11

Grupo 1

El dispositivo utiliza energía de RF exclusivamente
para su funcionamiento interno. Como consecuencia,
las emisiones de RF son muy bajas y no es probable
que provoquen interferencias en los equipos
electrónicos cercanos.

Emisiones de
radiofrecuencia CISPR11

Clase B

Emisiones armónicas
IEC 61000-3-2

IEC61000-3-2
Clase A

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

Cumple

El dispositivo es adecuado para su uso tanto en
entornos de instalaciones sanitarias profesionales
(hospitales y clínicas grandes) como en
emplazamientos sanitarios domésticos (clínicas
en establecimientos domésticos y aquellos
directamente conectados a la red eléctrica pública
de baja tensión).
Excepciones para entornos de instalaciones
sanitarias profesionales:
No se debe usar o instalar cerca de EQUIPOS
QUIRÚRGICOS DE ALTA FRECUENCIA activos y
de la habitación apantallada contra RF de un
SISTEMA ME para la obtención de imágenes de
resonancia magnética, donde la intensidad de la
INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA es alta.
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Tabla 2: Inmunidad electromagnética IEC 60601-1-2 ed. 4
El dispositivo es adecuado para su uso en el entorno electromagnético especificado. El comprador
o usuario del dispositivo deberá garantizar que se utiliza en el entorno electromagnético descrito a
continuación:
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba
de IEC 60601-1-2

Nivel de
cumplimiento

Entorno electromagnético

Descarga
electrostática
(ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV para
descarga de
contacto

± 8 kV para
descarga de
contacto

± 2, 4, 8, 15 kV
para descarga
aérea

± 2, 4, 8, 15 kV
para descarga
aérea

Los suelos deben ser de madera,
hormigón o cerámica o bien deben estar
revestidos de material sintético, y la
humedad relativa debe ser del 30%
como mínimo.

Ráfagas/alteracion
es transitorias
rápidas
IEC 61000-4-4

± 2 kV para líneas
de suministro de
energía (100 kHz)

± 2 kV para líneas
de suministro de
energía

± 1 kV para líneas
de entrada/salida
(100 kHz)

± 1 kV para líneas
de entrada/salida

± 0,5, 1 kV modo
diferencial

± 0,5, 1 kV modo
diferencial

± 0,5, 1, 2 kV
modo común

± 0,5, 1, 2 kV
modo común

–0 % U red
eléctrica; 0,5 ciclos
a 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° y 315°

–0 % U red
eléctrica; 0,5 ciclos
a 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° y 315°

-0 % U red
eléctrica; 1 ciclo,
a 0° -70 % U red
eléctrica;
25/30 ciclos a 0°

-0 % U red
eléctrica; 1 ciclo,
a 0° -70 % U red
eléctrica;
25/30 ciclos a 0°

–0 % U red
eléctrica;
250/300 ciclos a 0°

–0 % U red
eléctrica;
250/300 ciclos a 0°

30 A/m

30 A/m

Sobretensiones
IEC 61000-4-5

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

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

La calidad de la red eléctrica debe ser
similar a la de instalaciones
hospitalarias o comerciales típicas.

La calidad de la red eléctrica debe ser
similar a la de instalaciones
hospitalarias o comerciales habituales.

La calidad de la red eléctrica debe
ser similar a la de instalaciones
hospitalarias o comerciales habituales.
Si el usuario del dispositivo debe utilizar
la unidad de forma continuada durante
las interrupciones del suministro
eléctrico, se recomienda alimentar el
dispositivo mediante un sistema de
alimentación ininterrumpida.

Los campos magnéticos de frecuencia
de potencia se encuentran en los
niveles característicos de una
instalación típica en entornos
hospitalarios y/o comerciales típicos.
El dispositivo no debe usarse a menos
de 15 cm de fuentes de campos
magnéticos de 50/60 Hz.

AVISO: UT es la tensión de red principal de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.
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Tabla 3: Inmunidad de RF del sistema o equipos que no sean de cuidados intensivos
IEC 60601-1-2 ed. 4
El dispositivo es adecuado para su uso en el entorno electromagnético especificado. El comprador
o usuario del dispositivo deberá garantizar que se utiliza en el entorno electromagnético descrito a
continuación:
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba
de IEC 60601-1-2

Nivel de
cumplimiento

Entorno electromagnético

RF conducida
IEC 61000-4-6

3V 150 kHz a
80 MHz, 6 V
en bandas de
frecuencia ISM,
y entre 0,15 MHz
y 80 MHz para
bandas de
frecuencia de
radioaficionados,
de acuerdo con la
tabla 60601-1-2.
Ed4. Tabla 5/8.

3V 150 kHz a
80 MHz, 6 V
en bandas de
frecuencia ISM,
y entre 0,15 MHz
y 80 MHz para
bandas de
frecuencia de
radioaficionados,
de acuerdo con la
tabla 60601-1-2.
Ed4. Tabla 5/8.

No se debe utilizar ningún equipo de
comunicaciones por RF portátil o móvil
a una distancia del dispositivo, o alguna
de sus partes (incluidos cables), inferior
la distancia de separación
recomendada calculada a partir de la
ecuación apropiada para la frecuencia
del transmisor.

10 V/m de 80 MHz
a 2,7 GHz
Inmunidad a
campos de
proximidad de
equipos de
comunicación
inalámbrica por
RF, niveles de
acuerdo con la
tabla 60601-1-2
ed4 tabla 9.

10 V/m de 80 MHz
a 2,7 GHz
Inmunidad a
campos de
proximidad de
equipos de
comunicación
inalámbrica por RF,
niveles de
acuerdo con la
tabla 60601-1-2
ed4 tabla 9.

RF radiada
IEC 61000-4-3

Distancia de separación
recomendada:
De 150 kHz a 80 MHz
De 80MHz a 800 MHz
De 800 MHz a 2,7 GHz
Donde P es la potencia de salida
máxima del transmisor en vatios (W)
de acuerdo con el fabricante del
transmisor y d la distancia de
separación recomendada en metros
(m). Las intensidades de campo de los
transmisores de RF fijos, según lo
determine un estudio electromagnético
realizado in situ,* son inferiores al nivel
de cumplimiento de cada rango de
frecuencia.**
Se pueden producir interferencias cerca
de equipos marcados con el siguiente
símbolo:
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Tabla 3: Inmunidad de RF del sistema o equipos que no sean de cuidados intensivos
IEC 60601-1-2 ed. 4
El dispositivo es adecuado para su uso en el entorno electromagnético especificado. El comprador
o usuario del dispositivo deberá garantizar que se utiliza en el entorno electromagnético descrito a
continuación:
* Las intensidades de campo procedentes de transmisores fijos, como estaciones base para teléfonos
móviles o estaciones terrestres móviles, de radioaficionado, retransmisiones de radio AM y FM y
retransmisiones de TV, no se pueden estimar con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético
provocado por transmisores de RF fijos, se deberá realizar un estudio electromagnético sobre el terreno.
Si la intensidad de campo medida supera el nivel de cumplimiento de RF anterior, observe el dispositivo
para garantizar que funciona con normalidad en cada ubicación de uso. En caso de que detecte anomalías
en el rendimiento, quizá sea necesario tomar medidas adicionales, como reorientar o cambiar la ubicación
del dispositivo.
Se puede encontrar ayuda para las acciones tomadas en el documento AAMI TIR 18:2010, Guía para la
compatibilidad electromagnética de dispositivos médicos en instalaciones sanitarias.
AVISO: Precauciones que se han de tomar si la ubicación de uso del dispositivo está cerca (por ejemplo,
menos de 1,5 km) de antenas de radiodifusión AM, FM o de retransmisiones de TV.
** Sobre el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo son inferiores a 3 V/m.
Las distancias de separación recomendadas se enumeran en la tabla siguiente.
AVISO: Estas pautas quizá no se apliquen a todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve
afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

AVISO: Los equipos de comunicaciones por RF pueden
influir en los equipos médicos eléctricos.
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Tabla 4: Distancias de separación
Distancias de separación recomendadas para equipos de comunicaciones de RF portátiles y
móviles IEC 60601-1-2
El dispositivo está diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones
de RF irradiada estén controladas. El usuario del dispositivo puede ayudar a evitar las interferencias
electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de RF
portátiles y móviles (transmisores) y el dispositivo como se recomienda a continuación, de acuerdo
con la potencia de salida máxima de los equipos de comunicaciones.
Frecuencia del
transmisor

De 150 kHz a 80 MHz

De 80 MHz a 800 MHz

De 800 MHz a 2,7 GHz

Potencia nominal
máxima de salida del
transmisor (vatios)

Distancia de
separación
(metros)

Distancia de
separación
(metros)

Distancia de
separación
(metros)

0,01

0,20***

0,06***

0,06***

0,1

0,63

0,19***

0,19***

1

2

0,6

0,6

10

6,32

1,90

1,90

100

20

6

6

Ecuación

Para transmisores con una potencia nominal de salida máxima no indicada anteriormente, la distancia de
separación recomendada d en metros (m) puede estimarse mediante la ecuación apropiada para la
frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) de
acuerdo con el fabricante del transmisor.
AVISO: A 80 MHz, se aplica la distancia de separación del rango de frecuencia superior.
AVISO: Estas pautas quizá no se apliquen a todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve
afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.
ADVERTENCIA: *** Los equipos de comunicaciones de RF portátiles, entre los que se incluyen
periféricos como cables de antena o antenas externas, se deben utilizar a una distancia de más de 30 cm
(12") de cualquier parte del dispositivo, incluidos cables indicados por el fabricante. De lo contrario, puede
haber una disminución del rendimiento de este equipo.

LIMITACIÓN DE USO:
Componentes externos
ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y
cables que no sean los especificados por el fabricante del
equipo puede resultar en un incremento de las emisiones
electromagnéticas o una reducción de la inmunidad
electromagnética de este dispositivo y, como resultado, en
el incorrecto funcionamiento del mismo.
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CONTROL AMBIENTAL Y REQUISITOS PARA LA
INSTALACIÓN:
A fin de reducir al máximo los riesgos, se aplicarán los
siguientes requisitos.
Blindaje y puesta a tierra de los cables
Todos los cables de interconexión a dispositivos periféricos deben cumplir los requisitos indicados en Especificaciones técnicas. El uso de cables no adecuados puede
provocar la emisión de interferencias de radiofrecuencia
desde el dispositivo.
Recomendaciones e información sobre entornos de
descarga electromagnética
A fin de reducir las interferencias por descarga electrostática, se debe instalar un suelo con disipación de cargas
para evitar la acumulación de estas.
• El material dispositivo del suelo debe estar conectado a la referencia de tierra del sistema, si procede.
• La humedad relativa se deberá mantener por
encima del 30 %.
Equipo y componentes apilados
ADVERTENCIA: El dispositivo no se debería utilizar
adyacente a otros equipos ni apilada sobre otros equipos;
en caso de que este tipo de uso sea necesario, se debería
observar dispositivo para verificar que funciona con
normalidad en la configuración en la que se utilizará.
Se pueden producir interferencias cerca de equipos marcados con el siguiente símbolo:
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8 Información para el usuario
En el Manual del usuario de la unidad se incluyen las instrucciones de uso de la unidad, así como instrucciones
preventivas.
FACTORES TÉCNICOS DE LA FUGA DE RADIACIÓN
La tensión nominal máxima del tubo es 70 kVp, con una
corriente nominal máxima continua de 1,5 mA.
COMPATIBILIDAD ENTRE DISPOSITIVO DE
LIMITACIÓN DEL HAZ / ALOJAMIENTO DEL TUBO
El alojamiento del tubo THA-I es compatible con el dispositivo de limitación de haz.
Artículo
Número

Número de
pieza

Conos

Modo de
programa
Pr2
ID de tipo
de cono

0.805.0057

50410-img

Cono largo, redondo
SSD de 305 mm / 12", Ø 60 mm

3

0.805.0058

50420-img

Cono largo, rectangular
SSD 305 mm / 12", 35 × 45 mm

4

0.805.0059

50540-img

Cono corto, redondo
SSD de 229 mm / 9", Ø 60 mm

1

0.805.0060

50550-img

Cono corto, rectangular
SSD 229 mm / 9", 35 × 45 mm

2

0.805.0061

50551-img

Cono corto, rectangular, pequeño
SSD 229 mm / 9", 28 × 36 mm

5

0.805.0062

50720-img

Cono largo, metal total, rectangular
SSD 305 mm / 12", 35 × 45 mm

4

0.805.4235

50750-img

Cono corto, metal total, rectangular
SSD 229 mm / 9", 35 × 45 mm

6

INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
EL ALOJAMIENTO DEL TUBO
La tensión máxima de funcionamiento es de 70 kVp. El
punto focal nominal es de 0,7 mm.
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Tubo de rayos X: Toshiba D-0711SB o D-0711S. Para
obtener información adicional consulte los folletos de
especificaciones técnicas del tubo.
DESVIACIÓN MÁXIMA DE LOS VALORES INDICADOS
PARÁMETRO

VALOR INDICADO

DESVIACIÓN

Voltaje del tubo

60-70 kVp

±4%

Corriente del tubo

7 mA

± 10 %

Tiempo de exposición

0,02-3,2 s

(± 10 % + 1 ms)

Producto dosis-área

1,0-697,1 mGycm2

± 50 %

REQUISITOS DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Tensión nominal normal 115 / 230 V de CA, 60 / 50 Hz
fase única. El rango de tensión de línea es de 115 ± 10 %
y 230 ± 10 % VCA. Regulación automática para todas las
tensiones dentro del rango de tensión de línea.
ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, la unidad únicamente debe conectarse a la alimentación de la red principal con toma de tierra. No se puede
garantizar una conexión a tierra adecuada a menos que la
unidad esté conectada a una toma para uso médico
correctamente cableada.
ADVERTENCIA: Si la unidad debe conectarse a una toma
de corriente con varios enchufes, no debe colocarse sobre
el suelo.
ADVERTENCIA: No se deben utilizar varios cables de
extensión.
ADVERTENCIA: La unidad de rayos X se debe conectar
empleando su propia fuente de alimentación. El PC y cualquier otra unidad externa NO deberán conectarse a la
misma fuente de alimentación que la unidad de rayos X.
CORRIENTE DE LÍNEA MÁXIMA
Con una fuente de alimentación de 115 V de CA, la
corriente de alimentación máxima durante la exposición es
de 8 A, y el modo de espera como máximo de 0,2 A. Los
fusibles de línea del sistema son 6,25 A y de fusión lenta.
Con una fuente de alimentación de 230 VCA, la corriente
de alimentación máxima durante la exposición es de 5 A, y
el modo de espera como máximo de 0,1 A. Los fusibles de
línea del sistema son 6,25 A y de fusión lenta.
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VALORES NOMINALES DEL TUBO, CURVA
ENFRIAMIENTO DE LA CABEZA DEL TUBO

DE

Fig 8.1. Gráfico de valores nominales máximos (D-0711SB o D-0711S)
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Fig 8.2. Características térmicas del ánodo del tubo (D-0711SB o D-0711S)

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DE TUBO GENERADOR

Fig 8.3. Curva de enfriamiento del conjunto de la cabeza del tubo
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TIEMPOS DE ESPERA ENTRE LAS EXPOSICIONES
A continuación encontrará los tiempos de espera para las
diferentes exposiciones.

Tiempo de
exp.

Tiempo de
espera

Tiempo de
exp.

Tiempo de
espera

0,02s

10s

0,32s

10s

0,03s

10s

0,40s

10s

0,04s

10s

0,50s

10s

0,05s

10s

0,63s

19s

0,06s

10s

0,80s

24s

0,08s

10s

1,00s

30s

0,10s

10s

1,25s

50s

0,12s

10s

1,60s

64s

0,16s

10s

2,00s

80s

0,20s

10s

2,50s

100s

0,25s

10s

3,20s

128s

CONTORNO DIMENSIONAL DE LA CABEZA DEL TUBO

Fig 8.4.
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Dimensiones de la cabeza del tubo y la ubicación del punto focal
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AVISO: Si se requieren diagramas de conexiones, esquemas u otros documentos para la reparación de la unidad,
estos serán proporcionados a pedido.
CRITERIOS DE MEDICIÓN PARA CONDICIONES DE
FACTORES DE CARGA
Tiempo de exposición
El tiempo de exposición consiste en puntos de inicio y finalización que se miden por un monitor de rayos X calibrado
al 70 % de la forma de onda de radiación máxima.
kVp
El valor máximo de tensión alta medido a través de la
resistencia con retroalimentación de tensión alta con un
dispositivo de tensión calibrado.
mA
El valor medio de corriente del tubo que se calcula dividiendo la tensión a través del valor de resistencia con realimentación. La tensión se mide con un dispositivo de
tensión calibrado.
La tensión nominal de rayos X de 70 kV se obtiene con
una corriente de tubo máxima de 7 mA.
La corriente nominal del tubo de 7 mA se obtiene con
una tensión máxima del tubo de 70 kV.
La potencia eléctrica de salida máx. se obtiene con
una tensión del tubo de 70 kV y una corriente del tubo
de 7 mA.
Exposición/potencia nominal: 490 W
El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas en cualquier momento.
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9 Tiempos de exposición recomendados
Tiempos de exposición recomendados con sensores digitales y placas de fósforo. Estos también son valores predeterminados preestablecidos de fábrica.
60kV, 7 mA
Cono de
9 pulgadas

Cono de
12 pulgadas

Adulto Niño Adulto

Mordida
Incisivo maxilar
Cúspide maxilar
Molar maxilar
Oclusal
Incisivo mandibular
Cúspide mandibular
Molar mandibular

0.250
0.200
0.250
0.320
0.250
0.200
0.250
0.250

0.160
0.125
0.160
0.200
0.160
0.125
0.160
0.160

70kV, 7 mA

0.500
0.400
0.500
0.500
0.500
0.400
0.500
0.500

Niño

0.320
0.250
0.320
0.400
0.320
0.250
0.300
0.320

Cono de
9 pulgadas
Adulto

0.125
0.100
0.125
0.160
0.125
0.100
0.125
0.125

Niño

0.080
0.063
0.080
0.100
0.080
0.063
0.080
0.080

Cono de
12 pulgadas
Adulto

0.250
0.200
0.250
0.320
0.250
0.200
0.250
0.250

Niño

0.160
0.125
0.160
0.200
0.160
0.125
0.160
0.160

Tiempos de exposición recomendados con películas
(Velocidad F)
Cono de 9 pulgadas
60kV

70kV

Adulto Niño Adulto

Mordida
Incisivo maxilar
Cúspide maxilar
Molar maxilar
Oclusal
Incisivo mandibular
Cúspide mandibular
Molar mandibular

FOCUS

0.320
0.250
0.320
0.400
0.320
0.200
0.250
0.250

0.200
0.160
0.200
0.250
0.200
0.125
0.160
0.160

0.160
0.125
0.160
0.200
0.160
0.100
0.125
0.125

Niño

0.100
0.080
0.100
0.125
0.100
0.063
0.080
0.080
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PaloDEx Group Oy reserves the right to make changes in specification and features shown
herein, or discontinue the product decribed at any time without notice or obligation.
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