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1 Renuncia de responsabilidad

1 Renuncia de responsabilidad
ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro Manual del Usuario, 216367 r4.
Copyright © 2018 Instrumentarium Dental, PaloDEx Group Oy. Reservados todos los
derechos.
ORTHOPANTOMOGRAPH™, CLINIVIEW™ y ORTHOfocus™ son marcas comerciales
registradas o marcas comerciales de Instrumentarium Dental, PaloDEx Group Oy en
Estados Unidos y/o en otros países.
KaVo™ es una marca comercial o una marca comercial registrada de Kaltenbach & Voigt
GmbH en Estados Unidos y/o en otros países.
El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
La documentación, las marcas comerciales y el software están protegidos por copyright
y tienen reservados todos los derechos. Según las leyes de copyright, la documentación
no puede copiarse, fotocopiarse, reproducirse, traducirse ni reducirse a cualquier medio
electrónico o material legible por máquina total ni parcialmente sin el consentimiento
previo por escrito de Instrumentarium Dental.
El idioma original de este manual es el inglés, código 216364 rev 4. En caso de
controversias de interpretación se aplica el texto inglés.
Instrumentarium Dental se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones
y las características mostradas en este documento o de detener la producción del
producto descrito en cualquier momento sin previo aviso ni obligación. Póngase en
contacto con su representante de Instrumentarium Dental para obtener la información
más actualizada.

El fabricante no es responsable por los daños consecuentes, lesiones personales,
pérdidas, daños o gastos derivados que sean consecuencia directa o indirecta del uso
del producto. Ningún agente, distribuidor o tercero está autorizado para dar garantías o
asegurar la responsabilidad del fabricante con respecto a sus productos.
Fabricante:
Instrumentarium Dental, PaloDEx Group Oy
Nahkelantie 160
FI-04300 Tuusula
FINLANDIA
Tel. +358 10 270 2000
www.kavokerrgroup.com
Para obtener asistencia, póngase en contacto con su distribuidor local.
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2 Introducción
2.1 ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
La ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro (en adelante denominada “la unidad”) es un
sistema de rayos X de diagnóstico dental destinado a la obtención de imágenes de alta
calidad de la dentadura, las articulaciones temporomandibulares (TM) y el cráneo. Para
poder tomar imágenes con la unidad necesitará conectar un hardware de PC adecuado
a la unidad e instalar el software CLINIVIEW™ (o un software de terceros adecuado a
través del controlador TWAIN) para capturar y gestionar las imágenes. La unidad puede
llevar a cabo los siguientes procedimientos:
Panorámica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panorámica estándar
Panorámica pediátrica (anchura y altura reducidas)
Panorámica de arco ancho
Aleta de mordida
Proyección posteroanterior (PA) de ATM
ATM, proyección lateral
Seno maxilar
Panorámica mejorada de zona ortogonal
Panorámica ortogonal

Cefalométrica (opcional)
•
•
•
•
•
•

Proyección lateral cefalométrica
Proyección lateral pediátrica cefalométrica
Proyección posteroanterior (PA) cefalométrica
Proyección Towne inversa
Vista de Waters
Programa carpiano (opcional) (no disponible en EE. UU. ni Canadá)

Panel pequeño 3D (opcional) Al x An
• Campo de visión de 61 x 41 mm
• Campo de visión de 61 x 78 mm
Panel medio 3D, Al x An (opcional)
•
•
•
•
•

Campo
Campo
Campo
Campo
Campo

de
de
de
de
de

visión
visión
visión
visión
visión

de
de
de
de
de

50 x 50 mm
61 x 78 mm
78 x 78 mm
78 x 150 mm
130 x 150 mm (opcional)

NOTA!
Las alturas del CDV son los valores máximos medidos en el centro del CDV; las
alturas medidas en los bordes del CDV son más pequeñas.

2.2 Uso previsto
El uso previsto de la unidad es la exploración radiográfica dental de dientes, mandíbula
y zonas de la ATM produciendo imágenes de rayos X 2D convencionales, así como
imágenes de proyección de rayos X de un volumen examinado para la reconstrucción de
una vista 3D.
ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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La unidad también está diseñada para la obtención de imágenes de carpo y así ayudar
en los análisis cefalométricos (no en EE. UU.).
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.

2.3 Perfil de usuario previsto
Solamente para personal médico/dental con formación profesional acreditada.
El usuario habitual es un auxiliar dental con formación específica para utilizar dispositivos
de rayos X dentales.

2.4 Documentación asociada
•
•
•
•
•
•

Manual del usuario OP 3D Pro
Manual de instalación OP 3D Pro
Manual del usuario del software de CLINIVIEW
Manual de instalación del software de CLINIVIEW
Manual del usuario suministrado con el software de obtención de imágenes 3D
El manual de instalación suministrado con el software de obtención de imágenes 3D

2.5 Referencias
Las siguientes instrucciones se entregan junto con el manual de instalación de OP 3D Pro
:
•
•
•
•
•

Instrucciones de actualización de firmware
Instrucciones de calibración
Instrucciones de mejora al programa cefalostático
Instrucciones de cambio de lateral cefalostático
Las instrucciones de mejora a 3D se entregan con los paquetes de actualización 3D.

2.6 Abreviaturas empleadas en este manual
CDV = Campo de visión. El volumen cilíndrico 3D que reconstruye el sistema.
ROI = Región de interés. La zona o región anatómica del paciente que le interesa
explorar.
FH = Frankfort-Horizontal.
H = Horizontal.
ADC = Control automático de la dosis.
LDT = Low Dose Technology™.
MAR = Reducción de artefactos metálicos.

2.7 Palabras de señalización
Las siguientes palabras y etiquetas de señalización se utilizan en este documento:
AVISO! Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría resultar en
lesiones graves e incluso la muerte.
8
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PRECAUCIÓN! Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría resultar
en lesiones menores o moderadas.
NOTA! Destaca sugerencias que pueden dar como resultado una mejor
instalación, fiabilidad y operación. No se utiliza por motivos de riesgos
relacionados con la seguridad.

2.8 Gestión de residuos
El aparato, las piezas de repuesto, las piezas de recambio y los accesorios incluyen
piezas que incluyen o están hechas de materiales irrespetuosos con el medio ambiente o
peligrosos. Estas piezas deben eliminarse de acuerdo con todas las normativas locales,
nacionales e internacionales relativas a la eliminación de materiales irrespetuosos con el
medio ambiente o peligrosos.

Como mínimo, la unidad incluye las siguientes piezas que deben considerarse productos
dañinos para el medio ambiente:
•
•
•
•

Tubo generador (Pb, aceite)
Colimador (Pb)
Todos los circuitos y placas electrónicos en su interior
Cubiertas de sensores (barnizadas para EMC)

2.9 Advertencias y precauciones
2.9.1 Directrices de uso
• La unidad puede ser peligrosa para el usuario y el paciente si se ignoran las
normativas de seguridad, si la unidad no se utiliza siguiendo los procedimientos
descritos en el manual o si el usuario no sabe cómo utilizar la unidad.
• La unidad se debe utilizar exclusivamente para realizar las exposiciones dentales de
rayos X descritas en este manual. NO se debe utilizar la unidad para realizar ningún
otro tipo de exposiciones de rayos X. No es seguro utilizar la unidad con el fin de
realizar exposiciones de rayos X para las que no se ha diseñado.
• Solamente el personal médico o dental cualificado profesionalmente está autorizado
para manejar la unidad y realizar diagnósticos basados en los datos obtenidos con la
unidad.
• Debido a que las limitaciones de los rayos X y normativas de seguridad cambian de
vez en cuando, el usuario deberá garantizar que se cumplen todas las normativas de
seguridad.
• Al tomar una exposición de rayos X de un paciente con características anatómicas
excepcionales (por lo general, muy altos o grandes), utilice primero el modo de
prueba (sin rayos X) para asegurarse de que se pueda colocar correctamente al
paciente en la unidad y controlar que la unidad no lo golpee.
• 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.
• Es el médico quien debe decidir si está justificada y es necesaria la exposición a rayos
X u otras exposiciones adicionales.
• La estatura mínima de los pacientes para examinarlos con rayos X de pie es de
120 cm. La estatura máxima de los pacientes de pie es de 200 cm en el resto de
programas, excepto en el programa 3D de 130 x 150 mm, en el que es de 193
cm. Los pacientes más altos deberán sentarse durante la obtención de imágenes.
ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Estas estaturas solamente son válidas para pacientes con características anatómicas
normales.
La unidad puede chocar con las piernas de un paciente sentado cuando se baja el
carro. Preste atención al movimiento de la unidad.
Utilice siempre la dosis mínima de rayos X adecuada para obtener el nivel deseado de
calidad de la imagen.
Evite realizar exposiciones de rayos X a mujeres embarazadas.
Al tomar una exposición de rayos X de un niño utilice siempre la dosis de rayos X más
baja, el área de imagen más pequeña y la resolución más reducida con los que pueda
efectuar un diagnóstico.
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.
Desinfecte todas las superficies con las que entra en contacto el paciente tras cada
paciente para evitar la propagación de infecciones.
Desinfecte todos los accesorios del aparato que entren en contacto con el paciente
durante una exploración radiográfica.
Compruebe que el cable de la fuente de alimentación está conectado adecuadamente
a la toma de corriente, y compruebe visualmente si el cable presenta daños. Si el
cable está dañado, debe ser reemplazado únicamente por un miembro autorizado del
servicio técnico.
No abra ni retire ninguna de las cubiertas de la unidad. En el interior no hay piezas
que el usuario pueda reparar.
No toque simultáneamente al paciente y conectores eléctricos expuestos, como un
conector de sensor o un puerto Ethernet.
El cliente debe asegurarse de que el entorno del asiento cumple los requisitos del
manual de instalación. Debe prestar especial atención a la resistencia del material
del suelo y las paredes, el suministro eléctrico y la protección contra radiaciones. Es
responsabilidad del cliente asegurarse de que el entorno es lo suficientemente grande
para los pacientes.
La unidad contiene material tóxico que debe gestionarse adecuadamente al desechar
la unidad. Devuelva la unidad al distribuidor al final de su vida útil.
Es necesario limpiar el exceso de polvo de la unidad para facilitar el flujo de aire y la
refrigeración. Apague la unidad antes de limpiarla.
Siga siempre las instrucciones de colocación del paciente y los procedimientos de
obtención de imágenes indicados en el manual de usuario.
En caso de que caiga agua sobre el producto o lo dañe, llame al servicio técnico para
garantizar que el producto vuelva a funcionar de acuerdo con las especificaciones.

2.9.2 Advertencias de propagación de infecciones
Utilice siempre coberturas protectoras desechables con los accesorios de colocación del
paciente:
•
•
•
•
•

Cubierta
Cubierta
Cubierta
Cubierta
Cubierta

de horquilla de oclusión
del soporte de barbilla
del soporte de cabeza
de soporte de la nariz
para el soporte auricular

2.9.3 Advertencias generales
El personal que utilice el aparato deberá haber recibido una formación adecuada con
respecto a los principios tecnológicos del funcionamiento y la protección contra la
radiación al utilizar la obtención de imágenes de tomografía computerizada de haz
cónico.
Esta unidad está conforme con los requisitos de EMC (compatibilidad electromagnética)
establecidos en IEC 60601-1-2. No se deberán usar equipos de transmisión de ondas de
10
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radio, teléfonos móviles ni otros aparatos similares en las proximidades de la unidad, ya
que pueden afectar al rendimiento de esta.
Asegúrese siempre de cumplir los requisitos de las leyes locales y nacionales.
Es imprescindible contar con un software y la configuración correctos en la estación de
trabajo para un buen funcionamiento de la unidad. Consulte con la asistencia técnica
para garantizar una configuración correcta.
AVISO! riesgo de explosión, no utilizar en presencia de anestésicos, gases o
vapores inflamables.
La unidad se ha configurado en fábrica para funcionar con un suministro eléctrico de
230-240 ±10 V de CA. No conecte nunca la unidad a un suministro eléctrico distinto del
voltaje marcado.
Si la unidad debe conectarse a una toma de corriente con varios enchufes, el enchufe no
debe colocarse sobre el suelo.
Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, la unidad únicamente debe conectarse a la
alimentación de la red principal con toma de tierra.
El entorno debe cumplir los requisitos ambientales del capítulo de especificaciones
técnicas del manual de instalación.
Debe haber espacio libre suficiente alrededor de la unidad para un funcionamiento
seguro.
El interruptor para Ethernet / PC al que se conecta la unidad deberá contar con
la certificación correspondiente (p. ej., EN 60950, IEC 60950, UL 60950). Tras la
instalación, compruebe que los niveles de corriente de fuga IEC 60601-1 no se superan.
Este producto cumple con la normativa de seguridad médica IEC 60601-1, pero para que
un sistema que incorpore un PC cumpla dicha normativa, el PC debe ser un PC para uso
médico O se lo debe situar a más de 1,5 metros de distancia de la unidad. El instalador
y el usuario del sistema deben confirmar que al menos uno de los requisitos anteriores
se cumpla. El PC es apto para uso médico si cumple la normativa IEC 60601-1 y esto se
indica en la documentación adjunta del PC.
La unidad deberá conectarse directamente al PC de obtención con un cable Ethernet. La
conexión mediante la red LAN del sitio no está permitida. Se necesitan dos puertos de
red en el PC para conectarse también a la red del sitio.
Solo personal autorizado del servicio técnico podrá realizar todas las tareas de
mantenimiento.
Es obligatorio el mantenimiento anual de la unidad tal como se describe en el manual
para que el funcionamiento sea correcto y seguro.
Cuando realice exposiciones, los operadores y el personal auxiliar deben protegerse de
la radiación y alejarse al menos dos metros de la unidad. Coloque un delantal de plomo
sobre el paciente para protegerlo de la dispersión de radiaciones.
La unidad debe ser instalada y mantenida por un técnico cualificado y capacitado de
acuerdo con las especificaciones de instalación y configuración.
Únicamente el personal cualificado y con la aprobación del fabricante podrá realizar
tareas de servicio en la unidad.
Las imágenes 3D no deben utilizarse en exploraciones rutinarias o de cribado, en las
que se toman radiografías independientemente de la presencia o ausencia de indicios
y síntomas. Las exploraciones con imágenes 3D deben estar justificadas para cada
paciente, de modo que se demuestre que los beneficios superan a los riesgos.
En los casos en que probablemente sea necesaria la evaluación de tejidos blandos como
parte de la evaluación radiológica del paciente, es recomendable utilizar procedimientos
convencionales de TC o RM en lugar de imágenes 3D con tecnología de haz cónico.

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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Las imágenes de tomografía computerizada de haz cónico no son adecuadas para el
análisis de tejido blando.
No deben realizarse exposiciones panorámicas o 3D si es suficiente con una radiografía
intraoral convencional (como exposiciones de aletas de mordida).
Asegúrese de que la glándula tiroidea del paciente queda protegida durante la exposición
por un delantal de plomo.
El lugar en el que se instala la unidad y la posición desde la que el usuario tomará las
exposiciones deben estar debidamente apantallados frente a la radiación generada donde
se utilice la unidad. Asegúrese de cumplir o superar los requisitos de las leyes locales.
Ni la unidad ni sus piezas se deben someter a cambio o modificación alguna sin la
aprobación y las instrucciones del fabricante.
Al realizar tareas de mantenimiento utilice solamente piezas de repuesto aprobadas
suministradas por el fabricante.
El uso de accesorios que no cumplan los requisitos de seguridad equivalentes de este
equipo puede reducir el nivel de seguridad del sistema.
Si este aparato se va a utilizar con un software de aplicación de adquisición de imágenes
de otro fabricante no suministrado por el fabricante, este software deberá cumplir todas
las regulaciones locales sobre información del paciente. Esto incluye la Directiva de
Dispositivos Médicos 93/42/CEE o los requisitos legales pertinentes en EE. UU.
No conecte a la unidad ningún equipo que no se haya suministrado con la misma o que
no haya sido recomendado por el fabricante. El uso de accesorios que no cumplan los
requisitos de seguridad equivalentes de este equipo puede derivar en un menor nivel de
seguridad del sistema resultante.
Todas las cubiertas protectoras deben estar correctamente instaladas antes de manipular
la unidad o cuando esté en funcionamiento.
El usuario debe siempre asegurarse de que las imágenes recuperadas de la unidad se
asocian al paciente correcto, especialmente cuando se produzca un fallo del sistema o un
corte de la conexión entre el PC y la unidad de rayos X, o cuando se escaneen imágenes
2D sin un Id. de paciente.
Debería utilizarse la capa nítida correcta al utilizar imágenes panorámicas de capas
múltiples. Consulte el capítulo del manual del usuario sobre las imágenes panorámicas
de capas múltiples para conocer el procedimiento correcto.

12

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro

3 Descripción de la unidad

3 Descripción de la unidad
3.1 Controles y componentes principales
1.
2.
3.
4.
5.

Columna
Carro
Soporte principal
Unidad giratoria
Interruptor de encendido/
apagado (parte posterior
del carro) y fusibles
principales
6. Conjunto de tubo
generador
7. Pantalla táctil
8. Panel de colocación del
paciente
9. Cabezal del sensor
10. Soporte de cabeza
11. Apoyo de barbilla
12. Asas
13. Unidad cefalostática
14. Sensor cefalostático
15. Colimador secundario
16. Panel de colocación

Interruptor de encendido/apagado (para encender y apagar la unidad) y los fusibles
principales.

PC con software de imágenes dentales aprobado para MDD y software de visualización
de imágenes 3D (no incluido).

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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Todo el software debe cumplir los requisitos legales y de directivas sobre dispositivos
médicos (MDD) pertinentes en los Estados Unidos.
El PC debe satisfacer todos los requisitos de la unidad y el software de obtención de
imágenes dentales.

1. Sensor panorámico
2. Soporte del sensor (unidades
panorámicas

1. Sensor 3D (unidades con opción 3D)
2. Sensor panorámico

sin opción 3D)

3.2 Luces de colocación del paciente

1. Luz sagital media
2. Luz del plano Frankfort-Horizontal (FH) / luz horizontal, parte superior del CDV de
130 mm de altura
3. Luz de capa de imagen
4. Luz FH cefalométrica
5. Luz para ATM
6. Luz horizontal, parte superior del CDV de 78 mm de altura
14
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7. Luz horizontal, parte superior del CDV de 61 mm de altura
8. Luz horizontal, parte superior del CDV de 50 mm
9. Luz horizontal, parte inferior del CDV
Luces panorámicas

1. Luz sagital media
2. Luz FH

1. Luz de capa de imagen
2. Luz para ATM
Luces cefalométricas (opcional)

1. Luz FH
Luces de 3D (opcional)
NOTA! Las luces correspondientes se encienden automáticamente según el CDV
seleccionado.

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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1. Luz sagital media
2. Luz horizontal, parte superior del CDV
NOTA! Con la opción panel medio 3D, la altura de 130 mm opcional se indica
mediante la luz del plano Frankfort-Horizontal (FH). Mueva la luz FH a la
posición de 130 mm (bloqueada en la posición de elevación).
3. Luz horizontal, parte inferior del CDV

3.3 Panel de colocación del paciente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carro ARRIBA
Carro ABAJO
Luces de colocación encendidas/apagadas
Colocación del paciente
Posición inicial
Soporte de barbilla ARRIBA
Soporte de barbilla ABAJO
Mueva la capa de imagen en sentido anterior antes de la exposición 3 mm, con
programa de senos 10 mm
9. Oclusión normal/posición de restablecimiento
10. Mueva la capa de imagen en sentido posterior antes de la exposición 3 mm, con
programa de senos 10 mm

16
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3.4 Panel de colocación del paciente de la unidad
cefalométrica (opcional)

1. Carro ARRIBA
2. Carro ABAJO
3. Luces de colocación encendidas/apagadas

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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3.5 Accesorios

18

Horquilla de oclusión con el
bloque de mordedura

Horquilla de oclusión con el Soporte de la barbilla para
posicionador de mordida sin pacientes sin dentición
dientes

Soporte sinusal

Apoyo de barbilla

Soporte de cabeza inferior
para la obtención de
imágenes de un CVD de 130
x 150 mm

Cubiertas desechables para los dispositivos de
colocación del paciente
•
•
•
•
•

Cubiertas
Cubiertas
Cubiertas
Cubiertas
Cubiertas

desechables
desechables
desechables
desechables
desechables

Soporte de nariz ATM

para
para
para
para
para

el
el
el
el
el

soporte
soporte
soporte
soporte
soporte

de mordida
de la barbilla
para las sienes
nasal
auricular
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3.6 Otras piezas extraíbles
Conjunto de nivel de burbuja

Fantoma de calibración 3D

Fantoma de control de calidad

Fantoma cónico (para la calibración de
geometría panorámica)

Herramienta de verificación de calidad
panorámica (opcional)

Adaptador cefalométrico para herramienta
de verificación de calidad panorámica
(opcional)

Sensor (panorámico y cefalométrico)

Conjunto de soporte para las sienes

Herramienta de alineación de láseres

Plataforma para modelo dental

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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3.7 Interruptor de parada de emergencia
En caso de que el botón de exposición u otro aparato de protección de la unidad
funcionen incorrectamente, cerca de las asas y en la unidad cefalostática se encuentran
unos interruptores de parada de emergencia de forma que queden al alcance del
paciente.
Si el interruptor de parada de emergencia se pulsa durante una exposición, ésta
finalizará inmediatamente y la unidad de rayos X se detendrá por completo. Una
exposición interrumpida no se podrá continuar posteriormente, sino que se deberá
reanudar desde el principio después de soltar el interruptor de parada de emergencia.
Púlselo para detener la unidad y gírelo para liberarlo.

20
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3.8 Piezas que entran en contacto con el paciente
Piezas aplicadas/piezas
en contacto con el
paciente

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro

Tipo de pieza

Tipo de contacto

Duración del
contacto

Soporte de la
barbilla

Piel

<5 min.

Cubierta
desechable para
el soporte de la
barbilla

Piel

<5 min.

Bloque de
mordedura

Membrana mucosa

<5 min.

Cubierta
desechable para
el bloque de
mordedura

Membrana mucosa

<5 min.

Asa

Piel

<5 min.

Varilla auricular

Piel

<5 min.

Cubierta
desechable para la
varilla auricular

Piel

<5 min.

Soporte sinusal/
apoyo de barbilla

Piel

<5 min.

Soporte de la nariz Piel

<5 min.

Cubierta
desechable para el
soporte de la nariz

Piel

<5 min.

Soporte para las
sienes

Piel

<5 min.

Cubierta
desechable para
el soporte para las
sienes

Piel

<5 min.
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4 Programas de imagen
4.1 Programas de imágenes panorámicas
Panorámica estándar

Magnificación 1,3

Configuración de la exposición para programa panorámico

22

100 V
de CA

66 kV / 5 mA / 44 66 kV / 8 mA / 70 66 kV / 10 mA /
2
2
2
mGycm
mGycm
88 mGycm

70 kV / 12,5 mA /
2
123 mGycm

230 V
de CA

66 kV / 5 mA / 44 66 kV / 8 mA / 70 66 kV / 10 mA /
2
2
2
mGycm
mGycm
88 mGycm

70 kV / 12,5 mA /
2
123 mGycm
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Panorámica pediátrica

Magnificación 1,3

En el caso de pacientes pediátricos, las imágenes pueden obtenerse con una dosis de
radiación menor y un tiempo de exposición más breve. Este procedimiento de exposición
también puede utilizarse en pacientes adultos con una mandíbula más estrecha de lo
normal.
Configuración de la exposición para programa pediátrico

100 V
de CA

66 kV / 4 mA / 25
2
mGycm

66 kV / 6,3 mA /
2
40 mGycm

66 kV / 8 mA / 50
2
mGycm

70 kV / 10 mA /
2
70 mGycm

230 V
de CA

66 kV / 4 mA / 25
2
mGycm

66 kV / 6,3mA /
2
40 mGycm

66 kV / 8 mA / 50
2
mGycm

70 kV / 10 mA /
2
70 mGycm

Zona ortogonal: Magnificación 1,25

El programa de zona ortogonal genera dos geometrías de escaneo diferentes combinadas
en la misma imagen.
La primera geometría (n.º 1 y n.º 3 en la figura) da una vista panorámica estándar de la
región molar.
El resultado de esta ubicación de escaneo permite obtener vistas de la articulación
TM y el área molar sin sombras redundantes del ramus del lado opuesto que puedan
oscurecer la imagen. En los pacientes con cóndilos protésicos u otros objetos radiopacos
posteriores se pueden conseguir imágenes satisfactorias del lado contrario.

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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La segunda vista (n.º 2 en la figura) produce una imagen de la región anterior con una
capa de enfoque extremadamente ancha (aproximadamente 35 mm). Esta vista puede
resultar muy útil a la hora de diagnosticar traumatismos, suturas de alambre, pacientes
con gravedad de clase III y pacientes que no cooperan.
Configuración de la exposición para programa de zona ortogonal

100 V
de CA

66 kV / 5 mA / 48 66 kV / 8 mA / 76 66 kV / 10 mA /
2
2
2
mGycm
mGycm
96 mGycm

70 kV / 12,5 mA /
2
134 mGycm

230 V
de CA

66 kV / 5 mA / 48 66 kV / 8 mA / 76 66 kV / 10 mA /
2
2
2
mGycm
mGycm
96 mGycm

70 kV / 12,5 mA /
2
134 mGycm

Ortogonal: Magnificación 1,3

Una vista optimizada de la dentadura solamente con angulación optimizada y radiación
reducida.
El programa ortogonal produce una vista panorámica con geometría de proyección
modificada. El eje Y de la trayectoria de giro cambia para mejorar el ángulo de
haz de forma que se aproxime a un ángulo de 90º con respecto a las superficies
interproximales. Esta mejora conlleva ciertas desventajas. Las ramas ascendentes se
pueden perder con pacientes adultos, y aumentarán las sombras redundantes.
Configuración de la exposición para programa ortogonal
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100 V
de CA

66 kV / 5 mA / 35 66 kV / 8 mA / 55 66 kV / 10 mA /
2
2
2
mGycm
mGycm
69 mGycm

70 kV / 12,5 mA /
2
97 mGycm

230 V
de CA

66 kV / 5 mA / 35 66 kV / 8 mA / 55 66 kV / 10 mA /
2
2
2
mGycm
mGycm
69 mGycm

70 kV / 12,5 mA /
2
97 mGycm
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Arco ancho: Magnificación 1,3

Se utiliza cuando el paciente tiene un arco dental más amplio de lo normal.
Configuración de la exposición para programa de arco ancho

100 V
de CA

66 kV / 5 mA / 43 66 kV / 8 mA / 69 66 kV / 10 mA /
2
2
2
mGycm
mGycm
87 mGycm

70 kV / 12,5 mA /
2
122 mGycm

230 V
de CA

66 kV / 5 mA / 43 66 kV / 8 mA / 69 66 kV / 10 mA /
2
2
2
mGycm
mGycm
87 mGycm

70 kV / 12,5 mA /
2
122 mGycm

ATM lateral: Magnificación 1,23

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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Configuración de la exposición para programa de articulación TM lateral

100 V
de CA

73 kV / 6,3mA /
2
36 mGycm

73 kV / 10 mA /
2
57 mGycm

73 kV / 12,5 mA / 73 kV / 16 mA /
2
2
72 mGycm
91 mGycm

230 V
de CA

73 kV / 6,3mA /
2
36 mGycm

73 kV / 10 mA /
2
57 mGycm

73 kV / 12,5 mA / 73 kV / 16 mA /
2
2
72 mGycm
91 mGycm

Articulación TM posterior Magnificación 1,55

Configuración de la exposición para programa de articulación TM posterior

100 V
de CA

73 kV / 6,3mA /
2
38 mGycm

73 kV / 10 mA /
2
61 mGycm

73 kV / 12,5 mA / 73 kV / 16 mA /
2
2
76 mGycm
96 mGycm

230 V
de CA

73 kV / 6,3mA /
2
38 mGycm

73 kV / 10 mA /
2
61 mGycm

73 kV / 12,5 mA / 73 kV / 16 mA /
2
2
76 mGycm
96 mGycm

Seno maxilar: Magnificación 1,3
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Mesial 10 mm

Inicio

Distal 10 mm
El programa de seno maxilar produce una capa
panorámica-tomográfica a través del seno maxilar
posterior. Esta capa es más plana que en los
programas de imágenes panorámicas estándar y se
desplaza 18 mm hacia atrás. Estas imágenes son
útiles para visualizar el seno maxilar medio y posterior.

Configuración de la exposición para programa de seno maxilar

100 V
de CA

66kV / 6,3mA /
2
34 mGycm

66 kV / 10 mA /
2
54 mGycm

66 kV / 12,5 mA / 73 kV / 12,5 mA /
2
2
68 mGycm
85 mGycm

230 V
de CA

66kV / 6,3mA /
2
34 mGycm

66 kV / 10 mA /
2
54 mGycm

66 kV / 12,5 mA / 73 kV / 12,5 mA /
2
2
68 mGycm
85 mGycm

Aleta de mordida: Magnificación 1,3

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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Configuración de la exposición para programa de aleta de mordida

100 V
de CA

66 kV / 5 mA / 27 66 kV / 8 mA / 42 66 kV / 10 mA /
2
2
2
mGycm
mGycm
53 mGycm

70 kV / 12,5 mA /
2
75 mGycm

230 V
de CA

66 kV / 5 mA / 27 66 kV / 8 mA / 42 66 kV / 10 mA /
2
2
2
mGycm
mGycm
53 mGycm

70 kV / 12,5 mA /
2
75 mGycm

4.2 Imágenes seccionales
OP 3D Pro permite proporcionar imágenes transversales. El arco dental en el panel táctil
muestra las secciones de arco habilitadas y deshabilitadas desde el punto de vista del
resultado. Seleccione el área de la imagen que desee del arco dental.

28
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4.3 Control automático de la dosis para el modo
panorámico(ADC)
La unidad permite realizar exposiciones panorámicas con el control automático de la
dosis (de P1 a P5).

El software controlará la cantidad de radiación que reciba el sensor y configurará
automáticamente los factores de exposición en la dosis apropiada. Tras la exposición, los
valores ajustados se muestran en la pantalla.
El ADC permanece activado en los demás procedimientos panorámicos (de P1 a P5)
a menos que se configure en modo manual. Ninguno de los programas panorámicos
seccionales puede utilizar el ADC.
Los intervalos de valores de exposición utilizados en el modo ADC son:
• Tensión: 57 - 90 kV
• Corriente: 3,2 - 16 mA
La relación señal a ruido se puede ajustar aunque se mantenga activada la función ADC.
Los ajustes se realizan desde la interfaz gráfica de usuario (GUI).

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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4.4 ORTHOfocus™
También puede realizar exposiciones panorámicas con el ORTHOfocus™, un cálculo
automático de la capa nítida.

Cuando selecciona ORTHOfocus™, se realiza el cálculo de una capa nítida óptima a partir
de los datos del paciente y se muestra en el software CLINIVIEW™.
Para obtener más información acerca del uso de ORTHOfocus™, consulte las
Instrucciones generales.

4.5 Selección de capas múltiples
Para conseguir la máxima claridad y nitidez, se puede ajustar la posición de la sección
focal tras la exposición. Se han calculado cinco imágenes preajustadas. La unidad de
rayos X puede configurarse para seleccionar automáticamente la imagen no ajustada,
enviar todas las imágenes a la estación de trabajo o mostrar todas las imágenes en la
pantalla táctil para la selección de una imagen.
En la imagen central no se aplica ningún ajuste, es decir, la sección focal se encuentra
exactamente en la posición de la luz de la capa. Las imágenes del lado - tienen la
sección focal ajustada hacia el cuello del paciente (posterior). Las imágenes del lado +
tienen la sección focal ajustada hacia los labios del paciente (anterior). La diferencia de
ajuste entre las imágenes es de 3 mm.
Si utiliza una pantalla táctil para seleccionar las imágenes que se van a examinar en la
estación de trabajo, seleccione las imágenes de la siguiente forma:
1. La pantalla táctil muestra una previsualización de gran tamaño de la imagen en
miniatura seleccionada. Para seleccionar la imagen que se previsualizará, pulse la
imagen en miniatura correspondiente en la parte inferior de la pantalla.
2. Para marcar la imagen previsualizada para guardarla, vuelva a pulsar la miniatura.
Aparecerá un icono en la esquina superior derecha de la imagen en miniatura que
indica que se ha guardado.
3. Repita el proceso para todas las imágenes que desee.
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4. Pulse el botón de guardar en la esquina superior derecha de la pantalla. Las
imágenes marcadas para guardar se enviarán a la estación de trabajo.
• Selección de previsualización
• Botón de guardar

Las imágenes se podrán examinar con el software CLINIVIEW. Consulte el manual de
usuario de CLINIVIEW para obtener información detallada.

4.6 Nivel de mA panorámico configurable por el
usuario
Se puede establecer un nivel de mA predeterminado para programas panorámicos
mediante la pantalla táctil. Para cambiar el ajuste:
1. Inicie un examen y seleccione un programa panorámico.
2. Ajuste mA al valor deseado.
3. Seleccione Configuración (Settings) en la pantalla táctil.

4. Seleccione Valores predeterminados del programa de obtención de imágenes
(Imaging program defaults).
5. Seleccione Establecer nivel de mA PAN actual (Set current PAN mA level) como
valor predeterminado.

4.7 Programa predeterminado configurable por el
usuario
Se puede establecer un programa de obtención de imágenes predeterminado
(panorámico/cefalostático/3D) mediante la pantalla táctil. Para cambiar el programa
predeterminado:
1. Inicie un examen y seleccione el programa deseado.
2. Pulse el botón Configuración en la pantalla táctil.

3. Seleccione Valores predeterminados del programa de obtención de imágenes
(Imaging program defaults).
4. Seleccione Establecer programa actual como predeterminado (Set current
program as default).

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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4.8 Programas de imágenes cefalométricas
Proyección lateral pediátrica cefalométrica

El cefalostato lateral pediátrico tiene una altura de
imagen optimizada (180 mm) que se emplea, p. ej.,
en pacientes pediátricos, pero también en pacientes
adultos para reducir la dosis de radiación. La proyección
lateral pediátrica cubre todas las referencias típicas del
cefalostato, desde el nasión hasta la columna.
El punto de inicio de la exploración lateral es ajustable.

Configuración de la exposición para programa lateral pediátrico cefalométrico
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100 V
de CA

90 kV / 8 mA / 10 90 kV / 8 mA / 13 90 kV / 8 mA / 16 90 kV / 8 mA / 20
2
2
2
2
seg. / 29 mGycm seg. / 36 mGycm seg. / 46 mGycm seg. / 57 mGycm

120 V
de CA

85 kV / 10 mA /
10 seg. / 32
2
mGycm

85 kV / 10 mA /
13 seg. / 40
2
mGycm

90 kV / 8 mA / 16 90 kV / 8 mA / 20
2
2
seg. / 46 mGycm seg. / 57 mGycm

230 V
de CA

85 kV / 10 mA /
13 seg. / 40
2
mGycm

90 kV / 10 mA /
13 seg. / 45
2
mGycm

90 kV / 12,5
mA / 16 seg. / 72
2
mGycm

90 kV / 12,5
mA / 20 seg. / 90
2
mGycm
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Proyección lateral cefalométrica

El cefalostato lateral emplea un campo de imagen de
altura máxima que proporciona una imagen casi completa
del cráneo. El punto de inicio de la exploración lateral es
ajustable.

Configuración de la exposición para programa lateral cefalométrico

100 V
de CA

90 kV / 8 mA / 10 90 kV / 8 mA / 13 90 kV / 8 mA / 16 90 kV / 8 mA / 20
2
2
2
2
seg. / 30 mGycm seg. / 37 mGycm seg. / 48 mGycm seg. / 60 mGycm

120 V
de CA

85 kV / 10 mA /
10 seg. / 34
2
mGycm

85 kV / 10 mA /
13 seg. / 42
2
mGycm

90 kV / 10 mA /
16 seg. / 60
2
mGycm

230 V
de CA

85 kV / 10 mA /
13 seg. / 42
2
mGycm

90 kV / 10 mA /
13 seg. / 47
2
mGycm

90 kV / 12,5
90 kV / 12,5
mA / 16 seg. / 76 mA / 20 seg. / 95
2
2
mGycm
mGycm

90 kV / 10 mA /
20 seg. / 75
2
mGycm

Proyección posteroanterior (PA) cefalométrica

El cefalostato lateral emplea un sensor de imagen de
altura máxima.

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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Proyección
Towne inversa

Vista de Waters

Configuración de la exposición para programa PA cefalométrico

100 V
de CA

90 kV / 8 mA / 10 90 kV / 8 mA / 13 90 kV / 8 mA / 16 90 kV / 8 mA / 20
2
2
2
2
seg. / 30 mGycm seg. / 37 mGycm seg. / 48 mGycm seg. / 60 mGycm

120 V
de CA

85 kV / 10 mA /
10 seg. / 34
2
mGycm

85 kV / 10 mA /
13 seg. / 42
2
mGycm

90 kV / 10 mA /
16 seg. / 60
2
mGycm

90 kV / 10 mA /
20 seg. / 75
2
mGycm

230 V
de CA

85 kV / 10 mA /
13 seg. / 42
2
mGycm

90 kV / 10 mA /
13 seg. / 47
2
mGycm

90 kV / 12,5
mA / 16 seg. / 76
2
mGycm

90 kV / 12,5
mA / 20 seg. / 95
2
mGycm

Vista del carpo (opcional)

El soporte del carpo es una opción independiente.
No disponible en EE. UU. ni Canadá.

Configuración de la exposición para programa de vista carpiana

100 VCA
120 VCA
230 VCA
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66 kV / 3,2
mA / 8 seg. / 5
2
mGycm

70 kV / 3,2
mA / 8 seg. / 5
2
mGycm

73 kV / 3,2
mA / 8 seg. / 6
2
mGycm

73 kV / 6,3
mA / 8 seg. / 12
2
mGycm
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4.9 Programas 3D, panel pequeño
CDV de 61 x 41 mm

Resoluciones disponibles:
Resolución alta (tamaño del voxel de 133 μm)

Resolución estándar (tamaño del voxel de 200
μm)
Resolución con Low Dose Technology™ (LDT)
(Tamaño del voxel de 290 μm)
Programa optimizado para obtención de imágenes
endodónticas:
Programa endodóntico (tamaño del voxel de 85
μm)

CDV de 61 x 78 mm

Resoluciones disponibles:
Resolución alta (tamaño del voxel de 200 μm)

Resolución estándar (tamaño del voxel de 300
μm)
Resolución con Low Dose Technology™ (LDT)
(Tamaño del voxel de 330 μm)
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4.10 programas 3D, panel medio
CDV de 50 x 50 mm

Resoluciones disponibles:
Resolución alta (tamaño del voxel de 125 μm)

Resolución estándar (tamaño del voxel de 200
μm)
Resolución con Low Dose Technology™ (LDT)
(tamaño del voxel de 280 μm)
Programa optimizado para obtención de imágenes
endodónticas:
Programa endodóntico (tamaño del voxel de 85
μm)

CDV de 61 x 78 mm

Resoluciones disponibles:
Resolución alta (tamaño del voxel de 200 μm)

Resolución estándar (tamaño del voxel de 300
μm)
Resolución con Low Dose Technology™ (LDT)
(tamaño del voxel de 320 μm)
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CDV de 78 x 78 mm

Resoluciones disponibles:
Resolución alta (tamaño del voxel de 200 μm)

Resolución estándar (tamaño del voxel de 300
μm)
Resolución con Low Dose Technology™ (LDT)
(tamaño del voxel de 320 μm)

CDV de 78 x 150 mm

Resoluciones disponibles:
Resolución alta (tamaño del voxel de 250 μm)

Resolución estándar (tamaño del voxel de 350
μm)
Resolución con Low Dose Technology™ (LDT)
(tamaño del voxel de 400 μm)
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CDV de 130 x 150 mm (opcional)

Resoluciones disponibles:
Resolución alta (tamaño del voxel de 320 μm)

Resolución estándar (Tamaño del voxel de 380
μm)
Resolución con Low Dose Technology™ (LDT)
(tamaño del voxel de 420 μm)
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4.11 Selección de la resolución y el CDV
La selección de la resolución tiene un efecto en la calidad de la imagen y en la dosis que
recibe el paciente. Por ejemplo, una resolución alta proporciona una mejor calidad de
imagen que la resolución estándar pero, por otro lado, la dosis que recibe el paciente
es mayor. La unidad ofrece una resolución con Low Dose Technology™ (LDT) (consulte
la tabla 1 a continuación) que se puede utilizar en, por ejemplo, casos de seguimiento
de tratamientos. La resolución LDT da como resultado imágenes de calidad reducida (en
otras palabras, la calidad de la imagen es proporcional a la dosis) y el profesional de
salud dental debe determinar si la utilización de este modo es suficiente o no.
Para seguir la norma básica de “lo mínimo posible” (ALARA, del inglés As Low As
Reasonably Achievable), utilice siempre el tamaño del CDV más reducido posible para el
caso del paciente.
NOTA! Es posible que se produzca un desenfoque en las esquinas superiores
del volumen cilíndrico 3D. Sin embargo, se presenta la mejor calidad de imagen
posible en relación con la resolución seleccionada.
Ajuste de resolución 3D

Recomendaciones generales de uso

Resolución LDT

Seguimientos de tratamientos, niños

Resolución estándar

Implantes, terceros molares, ATM, dientes incluidos,
resorciones

Resolución alta

Patologías, defectos del hueso alveolar, fracturas de raíces
dentales

Resolución endodóntica

Casos endodónticos (infecciones periapicales, endodoncias,
fracturas, etc.)

Selección del CDV 3D

Recomendaciones generales de uso

61 x 41 mm

Optimizado para implantes en ubicaciones individuales
o diagnóstico localizado, por ejemplo, extracciones de
terceros molares, dientes incluidos, análisis de ATM
individual, endodoncia y niños.

50 x 50 mm
61 x 78 mm

Colocación de múltiples implantes mediante guías
quirúrgicas, arco dental completo, optimizado para una
mandíbula.

78 x 78 mm

Dentadura completa, tanto la mandíbula como el maxilar
con una porción del seno maxilar.

78 x 150 mm

Tanto la mandíbula como el maxilar incluidas las vías
respiratorias y la espina cervical superior o el seno, ambas
articulaciones TM.

130 x 150 mm (opcional)

Cubre la región maxilofacial completa, desde el maxilar
hasta el seno frontal o desde la mandíbula hasta el seno
maxilar.

4.12 Control automático de la dosis (ADC) 3D:
Con las unidades OP 3D Pro medio es posible realizar exposiciones de tomografía
computerizada de haz cónico con el control automático de la dosis para resoluciones alta
y estándar o el programa endodóntico. No es posible utilizar el ACD 3D con la resolución
de dosis baja.
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Cuando se selecciona ADC para 3D, se efectúa una pequeña toma de proyección
(0,1 ms) en la dirección PA al principio de la secuencia de imágenes para ajustar
automáticamente los factores de exposición para la dosis correcta. Tras la exposición, los
valores ajustados se muestran en la pantalla.
La ADC 3D permanecerá activada a no ser que esté configurada en modo manual. La
relación señal a ruido se puede ajustar aunque se mantenga activada la función ADC. Los
ajustes se realizan desde el menú de la interfaz gráfica de usuario (GUI).

4.13 Reducción de artefactos metálicos MAR
El software de reducción de artefactos metálicos MAR puede usarse para reducir el efecto
de los metales y otros objetos densos y radiopacos en la imagen 3D. Esto crea artefactos
que suelen verse como rayas y sombras en los objetos anteriormente mencionados.
El botón MAR solamente está visible en la modalidad 3D. Al pulsar el botón, puede
activar o desactivar MAR. Cuando está seleccionado, MAR puede influir en el tiempo de
reconstrucción de la imagen.
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Pantalla táctil OP 3D Pro: El botón MAR
está activado. El botón MAR solo está
visible en la modalidad 3D.
Después de obtener una imagen 3D con MAR activado o desactivado, puede reconstruir
la imagen con distintos ajustes seleccionando “Recuperar última imagen” (Retrieve last
image) o “Recuperar con MAR” (Retrieve With MAR) en el menú de opciones de usuario
de la GUI.

La reconstrucción con MAR no está disponible para la última imagen capturada si
la última imagen obtenida es panorámica o cefalométrica. El botón “Recuperar con
MAR” (Retrieve With MAR) no está visible.
NOTA! Solamente guarda la última imagen de rayos X hasta que se seleccione un
nuevo paciente o se apague la alimentación. Los datos de esta imagen se usan en
el procedimiento de recuperación.
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4.14 Configuración de la exposición para imágenes
3D
Configuración de la exposición para programas 3D, panel pequeño (valores predeterminados)
NOTA! La tensión siempre es de 90 kV en la modalidad 3D de la unidad.
CDV

Resolución

Tiempo de
exposición

Tiempo
de
exploración

Tamaño
del voxel
(µm)

mA
predeterminado

mA

DAP
(mGycm2)

61 x 41 mm

Dosis baja

1,2 seg.

11 seg.

290

3,2

3,8

32

Resolución
estándar

2,3 seg.

15,6 seg.

200

10

23

184

Resolución alta

6,1 seg.

11,5 seg.

133

8

48,8

385

Res.
endodóntica

6,1 seg.

11,5 seg.

85

10

61

476

Dosis baja

2,4 seg.

21,1 seg.

330

3,2

7,7

66

Resolución
estándar

4,9 seg.

21,1 seg.

300

10

49

372

Resolución alta

12,6 seg.

21,0 seg.

200

6,3

79,4

619

61 x 78 mm

Configuración de exposición para la obtención de Maxio, panel medio (valores predeterminados)
NOTA! La tensión siempre es de 90 kV en la modalidad 3D de la unidad.
CDV

Resolución

Tiempo de
exposición

Tiempo
de
exploración

Tamaño
del voxel
(µm)

mA
predeterminado

mAs

DAP
(mGycm2)

50 x 50 mm

Dosis baja

1,2 seg.

11,0 seg.

280

3,2

3,8

32

Resolución
estándar

2,3 seg.

11,0 seg.

200

8

18,4

162

Resolución alta

6,1 seg.

17,4 seg.

125

6,3

38,4

332

Res.
endodóntica

8,7 seg.

17,4 seg.

85

6,3

54,8

474

Dosis baja

1,2 seg.

11,0 seg.

320

3,2

3,8

58

Resolución
estándar

2,3 seg.

11,0 seg.

300

8

18,4

288

Resolución alta

6,1 seg.

17,4 seg.

200

6,3

38,4

591

Dosis baja

1,2 seg.

11,0 seg.

320

3,2

3,8

72

Resolución
estándar

2,3 seg.

11,0 seg.

300

8

18,4

358

Resolución alta

6,1 seg.

17,4 seg.

200

6,3

38,4

735

Dosis baja

2,3 seg.

21,1 seg.

400

3,2

7,4

138

Resolución
estándar

4,5 seg.

29,5 seg.

350

8

36,0

689

Resolución alta

8,1 seg.

33,3 seg.

250

6,3

51,0

983

4,5 seg.

42,2 seg.

420

3,2

14,4

276

8,1 seg.

38,2 seg.

380

5

40,5

780

8,1 seg.

38,2 seg.

320

8

64,8

1248

61 x 78 mm

78 x 78 mm

78 x 150 mm

130 x 150 mm Dosis baja
(opcional)
Resolución
estándar
Resolución alta
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Configuración predeterminada de exposición para imágenes de exploración (3D)
CDV

Resolución

kV

mA

Tiempo de
exposición

61 x 41 mm

Exploración

90

12,5

0,02 seg.

61 x 78 mm

Exploración

90

12,5

0,04 seg.

Configuración predeterminada de exposición para imágenes de exploración
CDV

Resolución

kV

mA

Tiempo de
exposición

50 x 50 mm

Exploración

90

12,5

0,02 seg.

61 x 78 mm

Exploración

90

12,5

0,02 seg.

78 x 78 mm

Exploración

90

12,5

0,02 seg.

78 x 150 mm

Exploración

90

12,5

0,04 seg.

130 x 150 mm (opcional)

Exploración

90

12,5

0,04 seg.
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5 Pantalla táctil
5.1 Panel de control principal

1.
2.
3.
4.
5.

Sección de programa de obtención de imágenes/modalidad
Estado de la unidad
Ajustes (Settings)
Examen final
Configuración de la exposición

5.2 Sección de modalidad
Seleccione la ficha de modalidad PAN, CEPH o 3D.
Cuando se selecciona la modalidad panorámica, aparece un arco dental específico del
programa, que puede utilizarse para la obtención parcial de imágenes panorámicas.
Los programas de imágenes cefalométricas tienen sus propias cabezas de ejemplo y
botones de configuración para la posición de inicio del escaneo lateral.
Los programas OP 3D Pro tienen botones para seleccionar resolución LDT, resolución
estándar, resolución alta, resolución endodóntica y modo de imagen para exploración.
El CDV para imágenes 3D se puede situar horizontalmente seleccionando el punto de
entrada del CDV en el arco dental en la pantalla táctil. El CDV se coloca en la dirección
vertical usando las luces de colocación y el movimiento del apoyo de barbilla.
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5.3 Indicadores y configuración de exposición
Valor de kV

Valor de mA
Tiempo de exposición

Valor de dosis
Ajustes del tamaño del paciente (niño, adolescente,
adulto pequeño y adulto corpulento)
ADC (Control automático de la dosis)

Control manual de la dosis

Modo de prueba

Indicador de exposición
ORTHOfocus™

5.4 Sección de estado
El campo de estado indica si la unidad está preparada para la captura o si se ha
producido algún problema. El color verde, amarillo y azul indica el estado en cuestión.
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5.5 Otras secciones
Configuración general

• Recuperar última imagen (Retrieve Last Image): Use esta opción para recuperar la
última imagen de la memoria del dispositivo, p. ej., después de un error de sistema.
• Idiomas (Languages): Se utiliza para seleccionar el idioma de la pantalla táctil.
• Servicio (Service): Se usa para buscar programas para un mantenimiento periódico.
• Valores predeterminados del programa de obtención de imágenes (Imaging
program defaults): Use esta opción para personalizar los programas de obtención de
imágenes con mA y programas de obtención de imágenes predeterminados.
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6 Uso de la unidad
6.1 Acoplamiento y retirada del sensor
NOTA! Los resultados de la calibración de píxeles son específicos de cada sensor.
Si la unidad de rayos x viene equipada con sensores cefalométricos y panorámicos
distintos, no podrá usar el sensor cefalométrico para imágenes panorámicas sin
una recalibración (y viceversa).
Realice una calibración de píxeles panorámicos si sustituye el sensor cefalostático
o lo cambia al lado panorámico.
AVISO! Manipule el sensor con cuidado y de acuerdo con las instrucciones
de este manual. Evite que el sensor caiga o quede expuesto a impactos. Un
indicador de impactos integrado en el sensor muestra si este ha sufrido un
impacto excesivo.
Acoplamiento del sensor
1. Inserte las cuatro ranuras de la parte posterior del sensor en los cuatro enganches del
soporte del sensor.

2. Tire del sensor hacia abajo firmemente hasta que no avance más y a continuación
deslice hacia abajo el botón de bloqueo en el lado del sensor para bloquear el sensor en
su posición.

NOTA! Asegúrese de que el sensor esté colocado adecuadamente antes de
deslizar el botón de bloqueo hacia abajo. Si fuerza el botón de bloqueo hacia abajo
ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro

47

6 Uso de la unidad

cuando el sensor no está en su posición correcta, podría dañar los conectores del
sensor.
Retirada del sensor
1. Deslice el botón de bloqueo hacia arriba en el lateral del sensor para desbloquearlo.

2. Deslice el sensor hacia arriba y retírelo.

6.2 Preparación del sistema
1. Encienda la unidad y el PC.
2. PC: Inicie el software CLINIVIEW (o aplicación de terceros).
3. PC: Abra un paciente nuevo o uno existente, o bien seleccione un paciente de la lista
de trabajo. Consulte la guía de usuario suministrada con el software de obtención de
imágenes dentales.
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6.3 Exposiciones panorámicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norma
Pediátrico
Zona ortogonal
Ortogonal
Arco ancho
Aleta de mordida
Proyección lateral ATM
Proyección ATM PA
Vista del seno maxilar

6.3.1 Aparatos de colocación
Horquilla de oclusión con el
bloque de mordedura

Horquilla de oclusión con el Soporte de la barbilla para
posicionador de mordida sin pacientes sin dentición
dientes

Soporte sinusal

Apoyo de barbilla

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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6.3.2 Instrucciones generales
1. PC: Haga clic en Captura de imagen (Image capture).

2. Seleccione la ficha PAN (1).

3. Seleccione el programa de obtención de imágenes (2).
4. Se puede seleccionar cualquier sección del arco dental para la obtención parcial de
imágenes panorámicas de forma que la radiación sea más reducida (3).
5. Seleccione el modo Manual (4). Seleccione el tamaño del paciente (niño,
adolescente, adulto o adulto corpulento) (5) y ajuste los valores de kV y mA (6) si es
necesario, o seleccione el control automático de la dosis (7) para ajustar los valores
de exposición de manera automática.
6. Para activar el ORTHOfocus™, seleccione el icono (8) en la pantalla.
NOTA! El ORTHOfocus™ se puede seleccionar para programas panorámicos 1,
2, 4 y 5.
NOTA! El ORTHOfocus™ permanecerá activado hasta que lo desactive.
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7. Pulse el botón de colocación del paciente para rotar la unidad hasta la posición en
que el paciente esté dentro. La unidad está preparada para la colocación del paciente
cuando la señal “ready” (listo) está en verde en el panel táctil.

8. Abra los soportes de las sienes.

9. Pida al paciente que se quite cualquier accesorio como gafas, audífonos, prótesis
dentales, joyas, horquillas y pasadores. Colóquele un delantal de plomo de
protección al paciente.
NOTA! Las normativas locales de cada país pueden establecer estándares
diferentes sobre la necesidad del uso de delantales de plomo.

6.3.3 Colocación panorámica del paciente
La colocación panorámica se usa con todos los programas excepto los programas ATM y
del seno maxilar.
1. Inserte el soporte sinusal, el apoyo de barbilla y la horquilla de oclusión con el
bloque de mordedura. Coloque las cubiertas desechables.
NOTA! Utilice una nueva cubierta desechable para cada paciente.
2. Ajuste la altura de la unidad.
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3. Dirija al paciente hacia la unidad e indíquele que permanezca en la posición más
recta y erguida posible. La exposición se puede tomar también en posición sentada.
Pida al paciente que agarre las asas y muerda el bloque de mordedura. Utilice el
posicionador de mordida sin dientes o el apoyo de barbilla para un paciente sin
dientes.
4. Pida al paciente que dé un paso hacia delante a fin de enderezar la columna
vertebral. El paciente está ligeramente inclinado hacia atrás durante la obtención de
imágenes.

5. Ajuste la altura de la luz en el plano Frankfort-Horizontal (FH) para que pase por la
zona orbitaria. Enderece la cabeza del paciente en caso de ser necesario.
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6. Compruebe la posición de la luz sagital media. Si no está en el plano sagital medio
del paciente, ajuste la cabeza del paciente.

Asegúrese de que la cabeza del paciente no esté vuelta ni inclinada.

7. Desplace el soporte de la cabeza hacia la frente del paciente. Ajuste la altura. Cierre
los soportes de las sienes.
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8. Compruebe la posición de la luz de la capa de imagen. Si no está en el centro del
incisivo maxilar (o la base de la nariz, si el paciente no tiene dentición), ajuste la
capa de imagen.

Botones de ajuste de la capa de imagen:
• A) Retrusión, 3 mm en sentido anterior
• B) Oclusión normal (predeterminada), central
• C) Protrusión, 3 mm en sentido posterior
9. Pida al paciente que presione la lengua contra la parte superior de la boca, que
trague y que se quede quieto durante la exposición.
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6.3.4 Colocación del paciente para proyecciones ATM
Soporte de la nariz

1. Retire el apoyo de barbilla. Inserte los aparatos de colocación necesarios, el soporte
nasal para ATM. Coloque las cubiertas desechables.
NOTA! Utilice una nueva cubierta desechable para cada paciente.
2. Ajuste la altura de la unidad.

3. Dirija al paciente hacia la unidad e indíquele que permanezca en la posición más
recta y erguida posible. Indique al paciente que agarre las asas y coloque la nariz
contra el soporte nasal para ATM.
4. Ajuste la altura de la luz en el plano Frankfort-Horizontal (FH) para que pase por la
zona orbitaria. Enderece la cabeza del paciente en caso de ser necesario.
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5. Compruebe la posición de la luz sagital media. Si no está en el plano sagital medio
del paciente, ajuste la cabeza del paciente.

6. Desplace el soporte de la cabeza hacia la frente del paciente. Ajuste la altura. Cierre
los soportes de las sienes.
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7. Ajuste la posición de la luz ATM hasta que quede alineada en la parte central del
cóndilo.
NOTA! El cóndilo se desplaza aproximadamente 10 mm hacia delante al abrir
la boca.

Botones de ajuste de la luz ATM:

• A) Hacia adelante (hacia el espejo)
• B) Restablecer
• C) Hacia atrás (apartado del espejo)

6.3.5 Colocación del seno maxilar del paciente
1. Inserte los aparatos de colocación necesarios, horquilla de oclusión con el bloque de
mordedura en el soporte sinusal. Coloque las cubiertas desechables.
NOTA! Utilice una nueva cubierta desechable para cada paciente.
2. Ajuste la altura de la unidad.

3. Dirija al paciente hacia la unidad e indíquele que permanezca en la posición más
recta y erguida posible. Pida al paciente que agarre las asas y muerda el bloque de
mordedura.
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4. Ajuste la altura de la luz en el plano Frankfort-Horizontal (FH) para que pase por la
zona orbitaria. Enderece la cabeza del paciente en caso de ser necesario.

5. Compruebe la posición de la luz sagital media. Si no está en el plano sagital medio
del paciente, ajuste la cabeza del paciente.

6. Desplace el soporte de la cabeza hacia la frente del paciente. Ajuste la altura. Cierre
los soportes de las sienes.
7. Ajuste la posición de la capa de imagen según sea necesario. La capa de la imagen
se encuentra a 18 mm en sentido posterior respecto al procedimiento panorámico
estándar.

Botones de ajuste de la capa de imagen:
A) 10 mm en posición anterior
B) Central
C) 10 mm en posición posterior
8. Pida al paciente que presione la lengua contra la parte superior de la boca y que se
quede quieto durante la exposición.
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6.3.6 Toma de exposiciones panorámicas
1. Presione Posición inicial. Compruebe la posición del paciente.

Protéjase de la radiación situándose tras un escudo antirrayos X apropiado.
Asegúrese de que pueda ver y oír al paciente durante la exposición.
NOTA! En todos los exámenes, el usuario del equipo de rayos X debería vestir
ropa de protección y asegurarse de cumplir los requisitos de las leyes locales.
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 interruptor manual a no menos de 2 m del punto focal y el haz de
rayos X. 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.
NOTA! Si el paciente está nervioso o es un niño, puede hacer una
demostración de cómo funciona la unidad para tranquilizarlo. Presione el
botón T (modo de prueba) y, a continuación, mantenga pulsado el botón de
exposición. La unidad completará un ciclo de exposición sin generar rayos X.

2. Mantenga pulsado el botón de exposición. Durante la exposición oirá una señal
acústica y aparecerá el símbolo de advertencia relativo a la exposición en la pantalla
táctil. La unidad rota alrededor de la cabeza del paciente y se detiene. Cuando la
unidad giratoria se detenga, la exposición se habrá realizado.

3. Después de la exposición, la unidad giratoria estará en posición “paciente fuera”, si
se ha pulsado el interruptor de exposición hasta que se hayan detenido todos los
movimientos. Libere los soportes de las sienes. Guíe al paciente fuera. Elimine las
cubiertas desechables y desinfecte la unidad.

6.4 Exposiciones cefalométricas
•
•
•
•
•
•

Proyección lateral pediátrica
Proyección lateral
Proyección PA
Proyección Towne inversa
Vista de Waters
Vista carpiana (no disponible en EE. UU. ni Canadá)
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6.4.1 Instrucciones generales
1. Desplace el sensor cefalométrico hasta el soporte del sensor del cefalostato.
2. PC: Haga clic en Captura de imagen (Image capture).

3. Seleccione la ficha CEPH.

4. Seleccione el programa de imagen.
5. Seleccione el modo Manual (valor predeterminado).
6. Ajuste los kV y mA, o bien seleccione el tamaño del paciente (niño, adolescente,
adulto, adulto corpulento).
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7. Pulse el botón de colocación del paciente para situar la unidad en la posición en que
el paciente esté dentro. La unidad está preparada para la colocación del paciente
cuando la señal "ready"(listo) está en verde en el panel táctil.

8. Pida al paciente que se quite cualquier accesorio como gafas, audífonos, prótesis
dentales, joyas, horquillas y pasadores. Colóquele un delantal de plomo de
protección al paciente.

6.4.2 Colocación del paciente
6.4.2.1 Proyección lateral y lateral pediátrica
1. Desbloquee y gire las varillas auriculares en la posición de proyección lateral. Fije la
posición. Incline el soporte nasal a un lado. Coloque las cubiertas desechables.

Primero desbloquee la palanca, gire las varillas auriculares y bloquee la palanca de
nuevo.

Palanca de bloqueo (1) del freno del soporte auricular (2).
NOTA! Utilice una nueva cubierta desechable para cada paciente.
2. Ajuste la altura de la unidad.

3. Acompañe al paciente hasta la unidad. Indique al paciente que debe permanecer en
la posición más recta y erguida posible bajo el cabezal del cefalostato. Deslice las
varillas auriculares hacia las orejas del paciente. Los pacientes de estatura elevada
pueden sentarse en una silla.
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4. Ajuste la altura de la luz en el plano Frankfort-Horizontal (FH) para que pase por la
zona orbitaria.

NOTA! La línea de luz mostrada es una línea de referencia horizontal.
5. Incline el soporte nasal hacia abajo y deslícelo hacia la nariz del paciente.
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6.4.2.2 Proyección PA
1. Desbloquee y gire las varillas auriculares en la posición de proyección PA. Fije la
posición. Incline el soporte nasal a un lado. Coloque las cubiertas desechables.
NOTA! Utilice una nueva cubierta desechable para cada paciente.
2. Ajuste la altura de la unidad.

3. Acompañe al paciente hasta la unidad de cara al sensor. Indique al paciente
que debe permanecer en la posición más recta y erguida posible bajo el cabezal
del cefalostato. Deslice las varillas auriculares hacia las orejas del paciente. Los
pacientes de estatura elevada pueden sentarse en una silla.

4. Primero desbloquee la palanca, gire las varillas auriculares y bloquee la palanca de
nuevo.

Palanca de bloqueo (1) del freno del soporte auricular (2)
NOTA!
Utilice una nueva cubierta desechable para cada paciente.

6.4.2.3 Proyección Towne inversa
1. Desbloquee y gire las varillas auriculares en la posición de proyección PA. Fije la
posición. Incline el soporte nasal a un lado. Coloque las cubiertas desechables.
NOTA!
Utilice una nueva cubierta desechable para cada paciente.
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2. Ajuste la altura de la unidad.

3. Acompañe al paciente hasta la unidad. Indique al paciente que debe permanecer en
la posición más recta y erguida posible bajo el cabezal del cefalostato.
4. Gire la parte anterior de la cabeza 30° por debajo del plano horizontal como
referencia respecto a la línea cantomeatal aproximadamente.
5. Deslice las varillas auriculares hacia las orejas del paciente.
6. Pídale al paciente que abra la boca al máximo.

6.4.2.4 Vista de Waters
1. Desbloquee y gire las varillas auriculares en la posición de proyección PA. Fije la
posición. Incline el soporte nasal a un lado. Coloque las cubiertas desechables.
NOTA! Utilice una nueva cubierta desechable para cada paciente.
2. Ajuste la altura de la unidad.

3. Acompañe al paciente hasta la unidad. Indique al paciente que debe permanecer en
la posición más recta y erguida posible bajo el cabezal del cefalostato.
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4. Gire la parte posterior de la cabeza aproximadamente 35-40° por encima del plano
horizontal como referencia respecto a la línea cantomeatal.

5. Deslice las varillas auriculares hacia las orejas del paciente.
6. Pídale al paciente que abra o cierre la boca.

6.4.2.5 Vista carpiana (opcional, no disponible en EE. UU. ni
Canadá)
PRECAUCIÓN! Antes de tomar la imagen del carpo, asegúrese de que este
método de obtención de imágenes cuenta con la aprobación de las autoridades
locales o del país.
NOTA! Si el botón Programa carpiano (Carpus program) no aparece en la ficha
Modalidad de obtención de imágenes cefalométricas (Cephalometric imaging
modality), pida a su distribuidor local que active el botón. (No disponible en EE.
UU. ni Canadá).
1. Desbloquee y gire las varillas auriculares en la posición de proyección PA. Fije la
posición. Incline el soporte nasal a un lado. Coloque el soporte carpiano hacia el
soporte nasal.
2. Ajuste la altura de la unidad si es necesario.
3. Indique al paciente que se quite todos los anillos y objetos metálicos y coloque la
mano en el soporte del carpo.

6.4.3 Toma de exposiciones cefalométricas
1. Protéjase de la radiación situándose tras un escudo antirrayos X apropiado.
Asegúrese de que pueda ver y oír al paciente durante la exposición.
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2. Mantenga pulsado el botón de exposición. Durante la exposición oirá una señal
acústica y aparecerá el símbolo de advertencia relativo a la exposición en la pantalla
táctil.

3. Suelte las varillas auriculares y dirija al paciente hacia fuera. Elimine las cubiertas
desechables y desinfecte la unidad.
4. PC: La imagen se podrá examinar con el software CLINIVIEW. Consulte el manual de
usuario de CLINIVIEW para obtener más información.
NOTA! En todos los exámenes, el usuario del equipo de rayos X debería vestir
ropa de protección y asegurarse de cumplir los requisitos de las leyes locales.
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 interruptor manual a no menos de 2 m del punto focal y el haz de
rayos X. 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.

6.5 Exposiciones 3D
6.5.1 Instrucciones generales
Flujo de trabajo

1. PC: Haga clic en Captura de imagen.

2. Seleccione la ficha de modalidad 3D.
3. Seleccione el campo de visión (CDV).
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4. Con el panel táctil de OP3D Pro 3D, toque en algún punto de la dentición. Aparecerán
ventanas emergentes. Mueva el cursor del CDV al área de interés. Utilice las teclas
de flecha para realizar un ajuste preciso.

5. Pulse el botón de colocación del paciente para rotar la unidad hasta la posición en
que el paciente esté dentro. La unidad está preparada para la colocación del paciente
cuando la señal "ready"(listo) está en verde en el panel táctil.

6. Pida al paciente que se quite cualquier accesorio como gafas, audífonos, prótesis
dentales, joyas, horquillas y pasadores.

6.5.2 Colocación del paciente
1. Inserte el apoyo de barbilla. En el caso de un CDV de 130 x 150 mm (opcional),
retire el conjunto de soporte para las sienes e inserte el soporte de cabeza inferior y
el apoyo de barbilla.

NOTA! Utilice una nueva cubierta desechable para cada paciente.
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2. Es importante reducir al mínimo los movimientos del paciente en todos los
programas 3D. Por ello, se recomienda que los pacientes estén sentados durante el
escaneo 3D, especialmente durante la obtención de imágenes de un CDV de 130 x
150 mm (opcional).
3. Ajuste la altura de la unidad.

4. Dirija al paciente hacia la unidad. Indique al paciente que debe permanecer en la
posición más recta y erguida posible junto a la unidad. También se pueden obtener
imágenes del paciente sentado. Indique al paciente que agarre las asas y coloque la
barbilla en el apoyo de barbilla.
5. Compruebe la posición de la luz sagital media. Si no está en el plano sagital medio
del paciente, ajuste la cabeza del paciente.
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6. Ajuste la altura de la unidad y la altura del apoyo de barbilla de forma que el área
de interés quede entre las luces superior e inferior del CDV. Coloque al paciente de
forma que el plano oclusal quede horizontal. Si el carro sube demasiado durante la
colocación del paciente, la interfaz gráfica del usuario (GUI) muestra una notificación
para bajar el carro. En estos casos, haga que el paciente se siente.

1) Luz H, parte superior del CDV
2) Luz H, parte inferior del CDV
NOTA! Con un CDV de 130 x 150 mm opcional, solamente se permite un
movimiento mínimo del apoyo de barbilla. Para ajustar la altura del CDV, retire
el apoyo de barbilla. La altura del CDV (130 mm) se indica mediante la luz FH;
mueva la luz FH a la posición de bloqueo.
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7. Desplace el soporte de la cabeza hacia la frente del paciente. Ajuste la altura.
Cierre los soportes de las sienes. En el caso de un CDV de 130 x 150 mm, ajuste la
altura del soporte de cabeza inferior al nivel correcto y cierre la cinta del soporte de
cabeza.

8. Seleccione el tamaño del CDV basándose en la indicación.
3D, panel pequeño 61 x 41 mm

61 x 78 mm

3D, panel medio

50 x 50 mm

61 x 78 mm

78 x 78 mm

78 x 150 mm (opcional)

130 x 150 mm (opcional)
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9. Seleccione la posición de exploración de CDV o resolución 3D para la captura de
imágenes directa.
A

Resolución LDT

B

Resolución estándar

C

Resolución alta

D

Resolución
endodóntica

EXPLORACIÓN
Imagen para
exploración

6.5.3 Imagen para exploración
¡AVISO! Cuando se haya seleccionado la imagen para exploración, siga estas
instrucciones.
¡AVISO! Para un CDV de 130 x 150 mm (opcional), la imagen para exploración
solamente muestra la parte inferior del volumen.
1. Configure el dispositivo al seleccionar el tamaño del CDV 3D, la ubicación
aproximada del CDV y el programa de obtención de imágenes para exploración.
2. Pulse el botón Posición inicial y compruebe la colocación del paciente.

3. Mantenga pulsado el botón de exposición. Durante la exposición oirá una señal
acústica y aparecerá el símbolo de advertencia relativo a la exposición en la pantalla
táctil.
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4. La imagen de previsualización de la exploración aparece en la pantalla táctil.

5. Ajuste la posición de exploración con las flechas hasta que la RDI se encuentre en el
centro de las dos imágenes de proyección de previsualización.
NOTA! Los ángulos de la proyección de exploración siguen el arco dental.
6. Pulse el icono Guardar en la esquina superior derecha para guardar la posición del
CDV y cerrar la ventana.
7. Prosiga para tomar una imagen en 3D o tomar una imagen nueva de exploración a
fin de asegurarse de que la posición del CDV sea correcta.
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6.5.4 Imagen 3D
NOTA! Seleccione el tamaño del CDV y tome una imagen para exploración antes
de realizar estos pasos.
1. Seleccione resolución LDT (A), resolución estándar (B), resolución alta (C) o
programa endodóntico (D). El programa endodóntico solamente está disponible para
CDV de de 50 x 50 mm

A

B

C

D

2. Seleccione la activación o desactivación de MAR según necesite. Consulte el capítulo
Reducción de artefactos metálicos MAR en la página 40.
3. Seleccione los mA. Con OP 3D Pro panel medio, el ADC se puede utilizar para un
ajuste automático específico de paciente de los valores de exposición.
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4. Mantenga pulsado el botón de exposición. Durante la exposición oirá una señal
acústica y aparecerá el símbolo de advertencia relativo a la exposición en la pantalla
táctil.

NOTA! Al tomar una imagen con un CDV de 130 x 150 mm (opcional), la
unidad realizará dos subexploraciones con un movimiento automático hacia
arriba con respecto al paciente. El movimiento hacia arriba se realiza entre las
dos subexploraciones. Solamente necesita pulsar el botón de exposición una
vez para obtener una imagen con un CDV de 130 x 150 mm. Se recomienda
informar al paciente del movimiento antes de la exploración para evitar que
el paciente se mueva. Si es necesario, puede soltar el botón de exposición
para detener el movimiento. Si suelta el botón de exposición entre las
subexploraciones, podrá reanudar la secuencia manualmente pulsando el
botón de carro arriba del panel de control.

6.5.4.1 Exploración de guía radiográfica y modelo de
escayola
El sistema cuenta con una placa de posicionamiento para escanear modelos de escayola
y guías radiográficas.
1. Explore al paciente con una mordida abierta, asegurando la mordida con discos de
algodón.
2. Monte la placa de posicionamiento. Coloque el modelo de escayola.

NOTA! Se recomienda usar una esponja o espuma bajo la guía radiográfica
durante la exploración.
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3. Obtenga la imagen para exploración con los valores predeterminados. Corrija la
posición si es necesario.

4. Seleccione la misma resolución y parámetros que en la exploración del paciente.
NOTA! Para obtener instrucciones más detalladas, consulte el modelo de
escayola de la guía rápida de OP 3D Pro y el protocolo de exploración de guía
radiográfica.

6.6 Advertencias y mensajes de error
La unidad responde a situaciones de error mostrando un cuadro de diálogo que contiene
un código de error y un código descriptivo en la pantalla táctil.
Cuando aparece un código de error en la pantalla, la unidad deja de funcionar y no se
puede manejar mientras en la pantalla siga apareciendo el código de error. En casos
menos graves aparece un mensaje de advertencia, que permite seguir utilizando la
unidad.

6.6.1 Confirmación de haber visto los mensajes de error
La mayoría de los errores pueden aceptarse cerrando el cuadro de diálogo en el que
se informa sobre el error. Algunos errores requieren reiniciar la unidad. Si ocurre un
error de este tipo, o si la unidad no funciona del modo descrito en el manual de usuario,
apague la unidad, espere unos segundos y vuelva a encenderla.

6.6.2 Errores de transferencia de imagen
Si no se ha transferido correctamente una imagen al PC, cierre y vuelva a abrir el
software de obtención de imágenes dentales o reinicie el PC. NO reinicie la unidad, ya
que de hacerlo se borrarán todas las imágenes almacenadas en la memoria de la unidad,
y esta imagen recuperable se perderá. Si al reiniciar el PC o el software de obtención
de imágenes dentales no puede recuperar las imágenes, póngase en contacto con la
asistencia técnica sin reiniciar la unidad.
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7 Solución de problemas
Las imágenes de alta calidad con un contraste nítido y detalles precisos proporcionan
una información diagnóstica óptima. Las imágenes de menor calidad son, con frecuencia,
resultado de uno o varios problemas habituales.
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7.1 Colocación del paciente
Problema

Posible causa

Solución

Incisivos y caninos
estrechos y poco nítidos.
Áreas molar y premolar
ensombrecidas. Filas de
dientes comprimidas.

1. Luz de la sección focal
Corrección oclusal
del canal focal fijada
demasiado atrás.
2. Se ha hecho caso
omiso de la luz de la
capa de imagen.
3. No se ha utilizado el
bloque de mordida.

1. Compruebe la
colocación del
paciente en relación
con las líneas de luz
láser y los botones
de corrección de
oclusión.
2. Compruebe la
colocación del
paciente en relación
con las líneas de luz
láser y los botones
de corrección de
oclusión.
3. Inserte el bloque de
mordida.

Incisivos y caninos
anchos y poco nítidos.
Las filas de dientes están
ensanchadas.

1. Luz de la sección focal
Corrección oclusal
del canal focal fijada
demasiado hacia
adelante.
2. Se ha hecho caso
omiso de la luz de la
capa de imagen.
3. No se ha utilizado el
bloque de mordida.

1. Compruebe la
colocación del
paciente en relación
con las líneas de luz
láser y los botones
de corrección de
oclusión.
2. Compruebe la
colocación del
paciente en relación
con las líneas de luz
láser y los botones
de corrección de
oclusión.
3. Inserte el bloque de
mordida.

Los dientes aparecen
más anchos en un lado y
más estrechos en el lado
opuesto. La anchura de
las ramas es diferente en
los lados opuestos.

1. No se ha observado la
línea sagital media.
2. La cabeza del
paciente no está en la
posición central.

1. Compruebe el plano
sagital medio del
paciente con la línea
de luz láser.
2. Compruebe que la
cabeza del paciente
está centrada y
que las sujeciones
laterales del soporte
de la cabeza se
cerraron para
mantener la cabeza
recta.

Sobre los molares
maxilares aparece la
sombra del paladar duro.
La fila de dientes tiene
un aspecto ondulado.
Las articulaciones TM

La cabeza del paciente
está inclinada hacia atrás.

Compruebe el plano FH.
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Problema
aparecen expuestas
hacia fuera. La imagen
no está “sonriendo”. La
mandíbula aparece con
mayor nitidez que el
maxilar.

Posible causa

Solución

Las filas de dientes
están curvadas hacia
arriba. Los incisivos
mandibulares aparecen
poco nítidos. Exposición
de las articulaciones TM
demasiado alta, de forma
que con frecuencia no
aparecen en la imagen.
La imagen “sonríe”
demasiado.

La cabeza del paciente
está inclinada hacia
delante.

Compruebe el plano FH.

Área media de la imagen
con demasiado brillo y
poco nítida. Sombra de la
columna vertebral.

El paciente no ha estirado
el cuello.

Estire el cuello del
paciente.

Sombra negra sobre el
área del ápice de los
dientes maxilares.

La lengua no estaba
colocada contra el
paladar.

Indique al paciente que
trague y coloque la
lengua contra el paladar
durante la exposición.

Exposición de las
articulaciones TM en
diferentes alturas en
la imagen. Distorsión
bilateral en regiones
molar y premolar.

1. El paciente está
inclinado hacia un
lado.
2. Se ha hecho caso
omiso de la línea de
luz sagital media.

1. Compruebe el plano
sagital medio y
centre la cabeza del
paciente.
2. Compruebe el plano
sagital medio y
centre la cabeza del
paciente.

Exposición demasiado
alta de las filas de
dientes. Las articulaciones
TM aparecen cortadas.

1. La barbilla no
reposaba sobre el
soporte de la barbilla.

1. Compruebe la
colocación del
paciente y el tipo de
varilla de horquilla de
oclusión.
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Problema

Posible causa
2. La posición del
paciente es
demasiado alta.

Solución
2. Compruebe la
colocación del
paciente y el tipo de
varilla de horquilla de
oclusión.

Exposición demasiado
baja de las filas de
dientes. La mandíbula
no ha quedado
completamente expuesta
a la imagen.

El apoyo de barbilla no
se ha utilizado con la
horquilla de oclusión.

Instale el apoyo de
barbilla.

7.2 Apariencia de la imagen
Problema

Posible causa

Solución

Las imágenes son
demasiado claras.

1. CLINIVIEW: El
contraste y el brillo no
son óptimos.
2. CLINIVIEW: La
corrección Gamma
no se definió
correctamente.

1. Ajuste el contraste y
el brillo.
2. Seleccione un tipo
de histograma
más adecuado y
compruebe el ajuste
de gamma.

Las imágenes son
demasiado oscuras.

1. CLINIVIEW: El
contraste y el brillo no
son óptimos.
2. Los factores técnicos
manuales usados son
demasiado altos.

1. Ajuste el contraste y
la densidad.
2. Disminuya los factores
técnicos.

Falta de contraste en la
imagen.

1. CLINIVIEW: El
contraste y el brillo no
son óptimos.
2. El valor de kV es
demasiado alto.
3. El valor de gamma
no es correcto para el
monitor que se está
utilizando.

1. Ajuste el contraste y
el brillo.
2. Reduzca el valor kV.
3. Ajuste los valores de
gamma.
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7.3 Artefactos
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Problema

Posible causa

Solución

Artefactos o sombras
claras e irregulares.

El paciente lleva algún
objeto metálico como
pendientes, collares, etc.

Indique al paciente que
se quite estos objetos.

Se muestra un área sin
exponer en la parte inferior
media de la imagen.

Delantal de plomo mal
colocado.

Compruebe la
colocación del delantal
de plomo.

Falta parcial de detalles y
artefactos de movimiento.
Líneas claras verticales
irregulares en la imagen.

El paciente se ha movido
durante la exposición.

Vuelva a tomar la
imagen.

Líneas oscuras verticales
en la imagen.

El hombro del paciente
está en contacto con
partes del equipo.

Compruebe la posición
del paciente.

La dentición del lado
derecho del paciente no
aparece.

El botón de exposición
se ha soltado antes de
tiempo.

Vuelva a tomar la
imagen.

Las partes derecha e
izquierda de la imagen
aparecen incompletas.
No se muestran las
articulaciones TM.

Las zonas de ATM de las
imágenes transversales no
estaban seleccionadas.

Seleccione todas las
secciones de la imagen
panorámica.

Línea horizontal clara en la
imagen de QA.

El bloque de mordedura se
dejó en su sitio.

Retire el bloque de
mordedura, y vuelva a
tomar la imagen de QA.

Líneas horizontales en la
imagen.

Problema de sensor.

Consulte al proveedor.

CEFALOSTATO: La vista
lateral presenta los 2
pasadores del soporte
auricular.

1. El cierre del cefalostato
no está bloqueado.
2. Los soportes
auriculares están mal
alineados.

1. Bloquéelo.
2. Llame al servicio
técnico.
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7.4 Funcionamiento de la unidad
Problema

Posible causa

Solución

La parte posterior de
la cabeza del paciente
está tocando el tubo
de rayos X durante la
exposición.

1. La inclinación de la
cabeza del paciente no
es correcta.
2. El paciente es
demasiado corpulento
para la unidad.
3. El paciente se ha
deslizado hacia abajo.

Si la imagen no es
aceptable, entonces:

Los hombros del
paciente están tocando
el tubo de rayos X o el
sensor.

El paciente es demasiado
corpulento para la unidad.
Hombros anchos y altos.

Invierta las manos del
paciente en las asas: la
izquierda en el asa del
lado derecho y viceversa.

3D: durante la
colocación del paciente,
aparece una notificación
en el panel táctil para
bajar el carro.

El paciente es alto y el
CDV de 130 x 150 mm no
ofrece suficiente espacio
para el movimiento.

Siente al paciente para la
exposición.

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro

1. Compruebe la posición
de la cabeza y vuelva
a tomar la imagen.
2. Compruebe la posición
del paciente. Realice la
exposición aunque la
cabeza pueda tocar la
cabeza del tubo.
3. Compruebe la posición
del paciente. Realice la
exposición aunque la
cabeza pueda tocar la
cabeza del tubo.
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8 Mantenimiento
8.1 Procedimiento de mantenimiento
El procedimiento de mantenimiento descrito a continuación se debe considerar
un requisito mínimo y se puede efectuar de forma más estricta para satisfacer las
normativas relativas al uso y mantenimiento de los aparatos de rayos X dentales en
vigor en el país en que esté instalada la unidad.
Para obtener más información detallada relacionada con el mantenimiento, consulte el
manual del programa de mantenimiento entregado con la unidad.

8.1.1 Mantenimiento anual
Como mínimo una vez al año, el personal cualificado deberá realizar un procedimiento de
mantenimiento anual. Consulte el manual del programa de mantenimiento y póngase en
contacto con su distribuidor local para obtener información detallada.

8.1.2 Intervalos de calibración
Para mantener la calidad de la imagen en el mejor nivel posible, se deberán efectuar
calibraciones y comprobaciones de calidad a intervalos regulares conforme a la tabla
siguiente.
Modalidad

Requisito mínimo

Recomendación

3D

Dos (2) veces al año

Cuatro (4) veces al año

Panorámica

De forma anual durante el
mantenimiento normal

Dos (2) veces al año

Cefalométrico

De forma anual durante el
mantenimiento normal

Dos (2) veces al año

NOTA! El usuario o el personal técnico cualificado pueden realizar las
calibraciones mencionadas en este manual.

8.2 Cambio de los fusibles
Los fusibles de corriente principal están situados cerca del interruptor de alimentación.
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 mediante un destornillador.
Utilice únicamente fusibles apropiados:
• Voltaje de línea 220–240 V de CA: 326 Littelfuse 10A (fusión lenta) o Cooper
Bussman MDA-10 (retardo)
• Voltaje de línea 100-120 V de CA: 326 Littelfuse 15A (fusión lenta) o Cooper Bussman
MDA-15 (retardo)
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8.3 Limpieza y desinfección de la unidad
PRECAUCIÓN! Apague la unidad o desconéctela de la alimentación principal
antes de limpiarla. Si utiliza un limpiador en spray, no lo pulverice sobre las rejillas
de ventilación. Evite que el agua o los líquidos de limpieza penetren en la unidad,
ya que podrían provocar cortocircuitos o corrosión. La unidad se debe limpiar
después de cada uso.
PRECAUCIÓN! Limpie el polvo de la unidad con frecuencia. La unidad puede
sobrecalentarse si el polvo se acumula en las rejillas de refrigeración.
Superficies de la unidad:
Todas las superficies se pueden limpiar con un paño suave humedecido con un
detergente suave (p. ej., agua con jabón). NO utilice agentes de limpieza abrasivos ni
abrillantadores en este equipo.
Cubiertas de luz de posición:
Las cubiertas de luz de posición están hechas de plástico transparente. Emplee un paño
suave humedecido con un detergente suave (p. ej., agua con jabón). NO utilice nunca
agentes de limpieza abrasivos ni abrillantadores para limpiar las cubiertas.
Superficies en contacto con el paciente:
Todas las superficies y piezas que toquen o entren en contacto con el paciente se deben
desinfectar tras cada paciente. Emplee un desinfectante con una fórmula específica
para la desinfección de equipo dental y utilícelo de acuerdo con las instrucciones
suministradas con el desinfectante. Todos los elementos y superficies se deben secar
antes de usarlas de nuevo.
NOTA! Use guantes u otro equipo de protección durante el proceso de
descontaminación. Siga las instrucciones provistas con el desinfectante.
AVISO! 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 de la unidad y la sala deberán cumplir todas las leyes y
normativas vigentes y aplicables.
Ejemplos de agentes de limpieza que pueden encontrarse en productos desinfectantes
permitidos o prohibidos para limpiar la unidad:
Permitidos: Metanol (alcohol metílico), jabón, alcohol isopropílico, agua destilada.
No permitidos: Benceno, clorobenceno, acetona, éter acético, agentes que contengan
fenol, ácido paracético, peróxido de hidrógeno y otros agentes de separación de oxígeno,
hipoclorito sódico y agentes de separación de yodo.
Autoclave:
Algunas de las piezas extraíbles que se encuentran en contacto con el paciente pueden
esterilizarse en autoclave. Estas piezas son: varillas de oclusión, guías de mordida y
soportes de barbilla.
Si estos elementos se esterilizan en autoclave, no es necesaria la desinfección mediante
métodos de desinfección alternativos.
Esterilización por vapor:
Los parámetros recomendados para los componentes esterilizables son los siguientes:
• Esterilización por vapor con desplazamiento por gravedad:
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Esterilización “Flash”:
Temperatura: 132 °C
Tiempo de exposición: 3 minutos
• Esterilización por vapor con sistema de prevacío:
Esterilización “Flash”:
Temperatura: 132 °C
Tiempo de exposición: 3 minutos
• Esterilización por vapor mediante chorro de vapor a presión:
Temperatura: De 132 °C a 135 °C
Tiempo de exposición: de 3 a 4 minutos
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9 Calibración y ajuste
9.1 Introducción
Las calibraciones y comprobaciones de calidad se realizan tomando exposiciones de las
herramientas de calibración. El sistema efectúa los ajustes necesarios conforme a los
datos de imagen capturados. En lo que respecta a las comprobaciones de calidad de las
imágenes panorámicas y cefalométricas, el operador evaluará la calidad visualmente.
Con cada calibración se obtiene una imagen que contiene los resultados de la calibración,
lo cual indica al operador cómo debe seguir el procedimiento de ajuste y calibración.
Además del nombre de la calibración (p. ej., Adjustment panCol), las imágenes
contienen datos de imágenes muestreados durante la calibración, instrucciones de ajuste
y un estado de la calibración “Superado (Passed) / No superado (Not passed) / Error
(Failed)”.
• Passed significa que el programa de calibración ha tenido resultado. Habrá que pasar
entonces a la calibración siguiente.
• Not passed significa que todavía es necesario algún ajuste. Siga las instrucciones
que contiene la imagen (si contiene alguna) y tome otra exposición. Algunos
programas de calibración son iterativos y requieren unas pocas repeticiones.
• Failed significa que el sistema no ha podido decidir el ajuste necesario para que
la calibración dé resultado. Este estado de la calibración será siempre resultado
de alguna condición de error. Tomar otra exposición no será de ayuda. La imagen
puede dar una pista sobre cuál es el problema (por ej., no hay radiación, colimador
severamente inclinado, datos de imagen dañados...). Póngase en contacto con el
servicio técnico si persiste el problema después de reiniciar la unidad y el PC.

9.2 Preparación de la calibración
1. Cierre el soporte de la cabeza y fíjelo en su posición más elevada.
2. Encienda la unidad y el PC.
3. PC: Abra el software para imágenes dentales y después un paciente (ficha) y dele
un nombre identificable, por ejemplo: calibración (consulte el manual del usuario
suministrado con el software de imágenes dentales para obtener más información).
4. PC: Haga clic en el botón de adquisición de imágenes para activar la captura de
imágenes.
5. Seleccione Configuración en la pantalla táctil.

6. Seleccione el botón de control de calidad. Aparecerá la pantalla de calibración.

9.3 Calibración panorámica
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9.3.1 Calibración de geometría panorámica
1. Seleccione el programa Pan Geom.

2. Pulse el botón de posicionamiento del paciente.

3. Coloque la herramienta de calibración de doble cono.

4. Realice una exposición.
5. Repita la calibración hasta conseguir un resultado positivo (passed).

9.3.2 Calibración panorámica de píxeles
NOTA! Los resultados de la calibración de píxeles son específicos de cada sensor.
Si la unidad de rayos x viene equipada con sensores cefalométricos y panorámicos
distintos, no podrá usar el sensor cefalométrico para imágenes panorámicas sin
una recalibración (y viceversa).
NOTA! Realice una calibración de píxeles panorámicos si sustituye el sensor
cefalostático o lo cambia al lado panorámico.
1. Retire la herramienta de calibración de doble cono.
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2. Seleccione el programa Pan Pix.

3. Pulse el botón de posicionamiento del paciente.

4. Realice una exposición.

9.3.3 Verificación de calidad panorámica (opcional)
NOTA! Use la misma herramienta para la verificación de calidad cefalostática.
1. Acople la herramienta de verificación de calidad panorámica (opcional) al soporte de
la barbilla.

2. Seleccione el programa Pan QC.

3. Pulse el botón de posicionamiento del paciente.
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4. Realice una exposición.
5. Evalúe visualmente el resultado con el software de imágenes instalado.

Aspectos que se deben evaluar:
1.
2.
3.
4.
5.

Suavidad del área de exposición. El área no expuesta rodea toda la imagen.
Resolución de alto contraste; debe distinguirse un mínimo de 3,1 lp/mm.
Los cuatro orificios de bajo contraste deben ser visibles.
Redondez de la esfera.
La esfera debe ubicarse simétricamente entre las dos patillas. La distancia de
ambas patillas al centro debe ser idéntica.
NOTA! El colimador de control de calidad panorámico viene equipado con un
filtro de cobre de 0,8 mm. Si se necesita un mayor filtrado, puede fijarse un
filtro adicional a la cubierta del tubo generador. La unidad puede configurarse
para usar valores de exposición más altos que compensen un filtro de cobre de
1 mm adicional.
Pida a la asistencia técnica que ajuste la configuración de grosor de cobre
según proceda.

9.4 Calibración 3D
9.4.1 Calibración de geometría 3D
1. Acople la base del fantoma 3D (conjunto de nivel de burbuja) al estante inferior.
Ajuste el nivel utilizando los tornillos de la parte inferior de la base del fantoma y la
burbuja de la parte superior de la base del fantoma.

2. Seleccione el programa. Existe un procedimiento de calibración para ambos modos
de imágenes 3D, resolución alta o estándar. Primero, se debe realizar la calibración
de geometría estándar.
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3. Pulse el botón de posicionamiento del paciente.

4. Instale el fantoma de calibración de 3D.

5. Realice una exposición.
6. Repita la calibración hasta conseguir un resultado positivo (passed). Esta calibración
solamente es necesaria con unidades 3D.

9.4.2 Calibración de píxeles 3D
1. Retire el fantoma de calibración de 3D.
2. Seleccione el programa 3D Pix.

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro

89

9 Calibración y ajuste

3. Pulse el botón de posicionamiento del paciente.

4. Realice una exposición. La imagen de resultados le informará cuando se haya
superado la calibración.

9.4.3 Programa de verificación de calidad 3D
1. Acople el fantoma de control de calidad a la base del fantoma 3D.

2. Asegúrese de que el fantoma de control de calidad está alineado con el nivel de
burbuja de la base del fantoma. Si no es así, nivélelo utilizando los tornillos de la
parte inferior de la base del fantoma.
3. Seleccione el programa 3D QC.

4. Pulse el botón de posicionamiento del paciente.

5. Realice una exposición.

90

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro

9 Calibración y ajuste

6. Examine la información sobre los resultados de calibración con software 3D desde
la vista axial y desplazándose por las secciones. La imagen resultante contiene
información acerca de si se ha superado la verificación de calidad. Repita el proceso
hasta pasar la verificación de calidad.

9.5 Calibración cefalométrica
9.5.1 Calibración cefalométrica de píxeles
NOTA! Los resultados de la calibración de píxeles son específicos de cada sensor.
Si la unidad de rayos x viene equipada con sensores cefalométricos y panorámicos
distintos, no podrá usar el sensor cefalométrico para imágenes panorámicas sin
una recalibración (y viceversa).
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NOTA! Realice una calibración de píxeles panorámicos si sustituye el sensor
cefalostático o lo cambia al lado panorámico.
1. Rote los soportes auriculares a la posición de visualización PA y apártelos totalmente.
Gire el soporte nasal hacia arriba y apártelo.
2. Seleccione el programa Cef. Pix.

3. Pulse el botón de posicionamiento del paciente.

4. Realice una exposición.
5. Esta calibración siempre debería superarse.

9.5.2 Programa de verificación de calidad cefalométrica
(opcional)
1. Acople el fantoma de QC a la unidad cefalométrica y asegúrese de que esté
equilibrado con el nivel de burbuja.

2. Seleccione el programa de control de calidad de cefalometría.

3. Pulse el botón de posicionamiento del paciente.

4. Realice una exposición.
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5. Evalúe visualmente el resultado con el software de imágenes instalado.

Aspectos que se deben evaluar:
1. Suavidad del área de exposición. El área no expuesta rodea toda la imagen.
2. Resolución de alto contraste; debe distinguirse un mínimo de 3,1 lp/mm.
3. Los cuatro orificios de bajo contraste deben ser visibles.
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10.1 Especificaciones técnicas
Fabricante

Instrumentarium Dental, PaloDEx Group
Oy, Nahkelantie 160, FIN-04300 Tuusula,
FINLANDIA

Sistema de control de calidad

De acuerdo con las normas ISO 13485 e ISO 9001

Sistema de gestión ambiental

De acuerdo con la norma ISO 14001

Conformidad con las normas:

IEC 60601-1
IEC 60601-1-1
IEC 60601-1-4
IEC 60601-2-7
IEC 60601-2-28
IEC 60601-2-32
IEC 60601-2-63
IEC 60601-1-2
IEC 60601-1-3
UL 60601-1
CAN/CSA -C22.2 N.º 601-1-M90
Este producto está conforme con el DHHS 21 CFR
Capítulo I, subcapítulo J en la fecha de fabricación.
La unidad cumple con las disposiciones de la
Directiva del consejo 93/42/CEE, enmendada
por la Directiva 2007/47/CE, relativa a productos
sanitarios.
Normas de rendimiento y Directiva de la Unión
Europea 93/42/CEE (Directiva relativa a productos
sanitarios).
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Nombre del producto

OP3D Pro

Modelo:

OP300-1

Tipo de producto:

Sistema digital de imágenes dentales con
programas de obtención de imágenes panorámicas,
cefalométricas y de haz cónico 3D.
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Datos de la unidad
Protección frente a descargas
eléctricas

Clase I

Grado de protección

Tipo B aplicado sin conexión conductiva al paciente

Protección frente a entrada de
líquidos

IP20

Métodos de desinfección

• agua con jabón suave (no abrasivo)
• desinfectante no basado en alcohol para el
apoyo de barbilla
• protectores de plástico desechables para el
bloque de mordedura, apoyo de barbilla y
soporte de barbilla

Para uso

En entornos en los que no haya presentes
anestésicos ni agentes de limpieza inflamables

Modo de funcionamiento

Funcionamiento continuo / carga intermitente

Seguridad

IEC 60601-1

Fuente de alimentación

Conexión a la red eléctrica

Conjunto de la cabeza del tubo
Tipo de conjunto del tubo
generador

THA 300

Tipo de tubo

D-052SB, D-054SB-C
Ánodo de W estacionario

Voltaje del tubo

57 - 90 kV En algunos países, el valor mín. de kV
está limitado a 60 kV

Corriente máx. del tubo

16 mA En algunos países, el valor máx. de mA está
limitado a 15 mA

Potencia eléctrica de salida máx.

1,44 kW

Ángulo objetivo

5 grados

Punto focal

0,5 x 0,5 mm (IEC 60336/2005)

Potencia nominal de entrada del
ánodo

1750 W

Eje de referencia

En el medio del área activa del sensor panorámico

Contenido máx. de calor del
ánodo

35 kJ

Contenido máximo de calor del
tubo de rayos X

385 kJ

Disipación máxima continua de
calor del conjunto del tubo de
rayos X

38 W

Filtración total

Mín. 3,2 mm Al a 90 kV

Factores técnicos de fuga

5625 mAs/h a 90 kV/4 mA
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Conexiones eléctricas
Voltaje de red nominal

220–240 V / 100–120 V (seleccionable)

Frecuencia de potencia de entrada

50 / 60 Hz

Corriente nominal

10 A a 230 V de CA, 15 A a 110 V de CA

Fusibles

230 V de CA:
Littelfuse 326 (fusión lenta) 10 A
Cooper Bussman (retardo) MDA-10
110 VCA:
Littelfuse 326 (fusión lenta) 15A
Cooper Bussman (retardo) MDA-15

Consumo de energía

2,3 kVA a 230 V de CA, 1,65 kVA a 110 V de CA

Impedancia máxima del conductor

0,2 Ω

Modalidades 2D
Los siguientes gráficos representan factores técnicos que pueden utilizarse con el voltaje
de línea y la radiación continua seleccionados. Uno de los tres factores técnicos es
siempre fijo.
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Modalidades 3D
Los siguientes gráficos representan factores técnicos que pueden utilizarse con el voltaje
de línea seleccionado en el modo de obtención de imágenes 3D. La modalidad 3D utiliza
rayos X pulsantes con el valor de 90 kV y el tiempo de exposición fijados.
Configuración de la exposición para imágenes 3D (panel pequeño)
Programa
3D y
resolución

DAP (mGycm2) y rangos de mA disponibles

61
x 40
mm

30

61
x 78
mm

LDT

33

37

42

46

Res.
estándar

52

58

65

116 131 148 166 184 203 231

Res.
alta

192 216 240 269 302 341 384 432 480 528 600

Endodóntico

192 216 240 269 302 341 384 432 480 528 600

LDT
Res.
estándar
Res.
alta
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3,2 3,6 4
4,5 5
5,6 6,3 7,1 8
9
10 11 12,5 14
mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA mA

61

69

77

86

96
241 272 306 345 383 421 479

397 447 497 556 626 705 795 894 993
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Configuración de la exposición para obtención de imágenes 3D de (panel
medio)
Programa 3D y
resolución

50 x 50
mm

61 x 78
mm

LDT

DAP (mGycm2) y rangos de mA disponibles
3,2
mA

3,6
mA

4
mA

4,5
mA

5
mA

5,6
mA

6,3
mA

32

36

41

46

51

57

64

101

113

Res.
estándar

130 x
150 mm
(opcion)

9
mA

10
mA

11
mA

12,5
mA

127

144

162

182

202

223

253

211

237

264

295

332

374

422

474

527

580

659

Endodóntico

301

339

377

422

474

535

602

678

753

828

941

72

81

90
180

202

227

256

288

324

360

396

450

469

525

591

666

750

844

938

224

251

282

318

358

403

448

492

560

948

1077

LDT

58

65

Res.
estándar

LDT

375

422

Res.
estándar

LDT

14
mA

72

Res.
alta
78 x 150
mm

8
mA

Res.
alta

Res.
alta
78 x 78
mm

7,1
mA

466

525

583

653

735

828

933

1050

1166

345

388

431

483

543

612

689

776

862

562

624

702

780

874

983

1108

1248

1404

1560

562

624

702

780

874

983

1108

1248

1404

1560

1716

1950 2184

624

702

780

874

983

1108

1248

1404

1560

1716

1950 2184

138

Res.
estándar
Res.
alta

499

LDT

276

Res.
estándar

499

Res.
alta
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Luces de colocación
Programas del seno maxilar, ATM y Luz láser
panorámico
(PRODUCTO LÁSER CLASE 1)
Luz láser FH del cefalostato
Potencia de salida máxima de 100 µW
Programas de obtención de
Los símbolos de advertencia están situados cerca
imágenes 3D
de las luces láser y la etiqueta que describe la
clasificación de la luz láser está situada dentro
del armario lateral del carro. Los modelos de
EE. UU. y Canadá poseen diferentes tipos de
etiquetas adhesivas de luz láser de acuerdo con las
normativas locales.
PRECAUCIÓN! El uso de controles, ajustes
o procedimientos distintos de los indicados
en este documento puede provocar una
peligrosa exposición a la radiación.
IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001
Generador de rayos X
Potencia nominal

1750 W nominal a 90 kV, 12,5 mA

Voltaje del tubo

57-90 kV (+/- 5 kV)

Corriente del tubo

3,2-16 mA (+/- 1 mA)

Frecuencia de la alimentación

75 - 150 kHz

Modo de compensación de la
columna vertebral

Compensado kV / mA

Modo de compensación de la
columna vertebral

Preprogramado

Coeficiente de variación de DAP

<5%

Reproducibilidad del control
automático de la dosis

> 95 %

NOTA! La producción de dosis de radiación del dispositivo varía de una unidad
a otra debido a los ajustes de calibración de fábrica. La producción de dosis de
radiación que se muestra en la interfaz gráfica de usuario se calcula escalando el
valor de una producción de dosis medida de referencia con los factores técnicos
del programa de obtención de imágenes seleccionado y los ajustes de calibración
de fábrica. La producción de KERMA en aire se puede calcular dividiendo el valor
de DAP proporcionado con el área activa del sensor.
Interfaz de usuario
Selección de factores técnicos y de Panel de pantalla táctil, interruptor de exposición
programa, control de exposición
remota opcional

100

Colocación del paciente

Panel de colocación, integrado

Cable de conexión

Cable Ethernet CAT6 UTP
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Programas panorámicos y factores técnicos y magnificación:
Panorámica de adultos estándar

57-90 kV / 3,2-16 mA / 2,5-16,4 s

30 %

Panorámica pediátrica

57-90 kV / 3,2-16 mA / 2,2-14,4 s

30 %

Zona ortogonal

57-90 kV / 3,2-16 mA / 2,5-17,9 s

25 %

Panorámica ortogonal

57-90 kV / 3,2-16 mA / 2,0-12,9 s

30 %

Panorámica de arco ancho

57-90 kV / 3,2-16 mA / 2,5-16,2 s

30 %

ATM LAT

57-90 kV / 3,2-16 mA / 5,3-10,6 s

23 %

Vista Articulación TM posterior

57-90 kV / 3,2-16 mA / 5,6-11,2 s

55 %

Seno maxilar

57-90 kV / 3,2-16 mA / 12,5 s

30 %

Aleta de mordida

57-90 kV / 3,2-16 mA / 2,4-8,6 s

30 %

QC panorámica

57-90 kV / 3,2-12,5 mA / 16,4 s

30 %

Control de exposición

Control automático de la dosis
Control (ADC) (P1-P5)
Iconos preprogramados para todos
los programas.
Compensación automática de la
columna vertebral

Programas cefalométricos y factores técnicos:
Vista lateral pediátrica

85-90 kV / 8-12,5 mA / 6,5-20 s

Vista lateral

85-90 kV / 8-12,5 mA / 6,5-20 s

Vistas oblicuas y faciales, PA/AP

85-90 kV / 8-12,5 mA / 10-20 s

Vista carpiana (no disponible en
EE. UU. ni Canadá)

60-90 kV / 3,2-12,5 mA / 8-20 s

Control de exposición

Contorno facial automático (CFA), iconos
preprogramados para todos los programas.

Factor de magnificación

1,15 (15 %)

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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Programas de obtención de imágenes 3D (valores del panel pequeño):

102

Resolución de dosis baja de CDV
de 61 x 41 mm

90 kV / 3,2 - 7,1 mA / 1,2 s

Resolución estándar de CDV de 61
x 41 mm

90 kV / 6,3-12,5 mA / 2,3 s

Resolución alta y programa
endodóntico de CDV de 61 x 41
mm

90 kV / 4-12,5 mA / 6,1 s

Exploración de CDV de 61 x 41
mm

90 kV / 4-12,5 mA / 0,02 s

Resolución de dosis baja de CDV
de 61 x 78 mm

90 kV / 3,2-5 mA / 2,4 s

Resolución estándar de CDV de 61
x 78 mm

90 kV / 6,3-12,5 mA / 4,9 s

Resolución alta de CDV de 61 x 78
mm

90 kV / 4-10 mA / 12,6 s

Exploración de CDV de 61 x 78
mm

90 kV / 4-12,5 mA / 0,04 s

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro

10 Datos técnicos

Programas de obtención de imágenes 3D (valores del panel medio):
Resolución de dosis baja de CDV de
50 x 50 mm

90 kV / 3,2-6,3 mA / 1,2 s

Resolución estándar de CDV de 50 x
50 mm

90 kV / 5-12,5 mA / 2,3 s

Resolución alta de CDV de 50 x 50
mm

90 kV / 4-12,5 mA / 6,1 s

Programa endodóntico de CDV de 50
x 50 mm

90 kV / 4-12,5 mA / 8,7 s

Resolución de dosis baja de CDV de
61 x 78 mm

90 kV / 3,2-5 mA / 1,2 s

Resolución estándar de CDV de 61 x
78 mm

90 kV / 5-12,5 mA / 2,3 s

Resolución alta de CDV de 61 x 78
mm

90 kV / 4-10 mA / 6,1 s

Resolución de dosis baja de CDV de
78 x 78 mm

90 kV / 3,2 mA / 1,2 s

Resolución estándar de CDV de 78 x
78 mm

90 kV / 5-12,5 mA / 2,3 s

Resolución alta de CDV de 78 x 78
mm

90 kV / 4-10 mA / 6,1 s

Resolución de dosis baja de CDV de
78 x 150 mm

90 kV / 3,2 mA / 2,3 s

Resolución estándar de CDV de 78 x
150 mm

90 kV / 4-12,5 mA / 4,5 s

Resolución alta de CDV de 78 x 150
mm

90 kV / 3,2-10 mA / 8,1 s

Resolución de dosis baja de CDV de
130 x 150 mm

90 kV / 3,2 mA / 4,5 s

Resolución estándar de CDV de 130 x 90 kV / 3,2-12,5 mA / 8,1 s
150 mm
Resolución alta de CDV de 130 x 150 90 kV / 4-12,5 mA / 8,1 s
mm
Exploración de CDV de 50 x 50 mm

90 kV / 4-12,5 mA / 0,02 s

Exploración de CDV de 61 x 78 mm

90 kV / 4-12,5 mA / 0,02 s

Exploración de CDV de 78 x 78 mm

90 kV / 4-12,5 mA / 0,02 s

Exploración de CDV de 78 x 150 mm

90 kV / 4-12,5 mA / 0,04 s

Exploración de CDV de 130 x 150
mm

90 kV / 4-12,5 mA / 0,04 s

NOTA! La precisión de los factores del programa de obtención de imágenes que
se muestran en la interfaz gráfica de usuario (GUI) son:
•
•
•
•

kV: ± 5 kV
mA: ± 1 mA / ± 20 %
Tiempo: ± 10 %
DAP: ± 50%

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro

103

10 Datos técnicos

Almacenamiento y recuperación de imagen:
Formatos de archivo

PNG (16 bits), JPG (12 bits)

Compresión de archivo

PNG (sin pérdidas), JPG (calidad del 100 %-60 %)

Tamaño de archivo panorámico

2-4 MB

Tamaño de archivo cefalométrico

3-5 MB

Tamaño de archivo 3D

12-400 MB (DICOM)

Base de datos del paciente

Estación de trabajo independiente
Servidor de red de área local (LAN)

Colocación panorámica del paciente
Funcionamiento

Lado derecho o izquierdo del movimiento del carro
motorizado de la unidad

Ayudas de colocación

Apoyo de barbilla, bloque de mordedura, soporte
de la cabeza de 3 puntos. Espejo curvado, 3 luces
láser de colocación, botones de corrección de
oclusión.

Colocación del paciente en imágenes cefalostáticas
Funcionamiento

Soporte del brazo a la derecha o izquierda del
sensor panorámico/cefalostático acoplado Botones
de carro motorizado en el conjunto del cabezal del
cefalostato.

Ayudas de colocación

Soportes auriculares, soporte nasal con escala
milimétrica vertical, luz láser para el plano
Frankfort-horizontal, placa de contacto (programa
carpiano).

Colocación de paciente para imágenes 3D
Funcionamiento

Lado derecho o izquierdo del movimiento del carro
motorizado de la unidad

Ayudas de colocación

Apoyo de barbilla, soporte de la barbilla, soporte
de la cabeza de 3 puntos, espejo curvo, 3 luces
láser de colocación

Escaneo cefalostático

104

Método de escaneo

Exploración horizontal, sensor sincronizado y
movimiento de la ranura secundaria

Tiempo de escaneo

10-20 s.
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Receptor de imágenes panorámicas
Unidad del sensor

Sensor panorámico o sensor intercambiable
cefalográfico

Tipo de sensor / tecnología

CMOS

Tamaño y profundidad de píxel de
la imagen

100 x 100 µm y 14 bits

Altura del área activa

148 mm / 1480 píxeles

Resolución

5 LP/mm (panorámico)

Receptor de imágenes cefalométricas
Unidad del sensor

Sensor cefálico intercambiable

Tipo de sensor / tecnología

CMOS

Tamaño y profundidad de píxel de
la imagen

100 x 100 µm y 14 bits

Altura del área activa

223,2 mm / 2232 píxeles

Ancho del campo de la imagen en
la vista lateral

260 mm, máximo

Ancho del campo de la imagen en
la vista PA

200 mm 200 mm

Resolución

4 LP/mm (cefalométrico)

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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Receptor de imágenes 3D de
Unidad del sensor

Sensor 3D

Tipo de sensor / tecnología

CMOS

Tamaño y profundidad de píxel de
la imagen

200 x 200 µm y 13 bits

Área del fotodiodo

124,8 x 124,8 mm

Medidas físicas de la unidad:
Distancia fuente-imagen (SID)

500 mm (panorámica)
570 mm (3D)

Instalación

Montaje de pared estándar con articulación en
ángulo de ±45°.
Base opcional para unidades independientes (la
altura de la unidad se incrementa en 25 mm)

Altura x Anchura x Profundidad
(mm)

2410 x 830 x 1126 mm (columna estándar)

Peso

200 kg (Panorámica)

como máx.

Medidas físicas cef. de OP 3D Pro :
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Distancia fuente-imagen (SID)

1745 mm

Distancia fuente-objeto (SOD)

1520 mm

Instalación

Montaje de pared estándar con articulación en
ángulo de 45°. Base opcional para unidades
independientes (la altura de la unidad se
incrementa en 25 mm)

Altura x Anchura x Profundidad
(mm)

2410 x 1931 x 1193 mm

Peso

240 kg (Cefalométrico)

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro

10 Datos técnicos

Temperaturas ambiente:
Transporte y almacenamiento

-10 °C...+60 °C

Temperatura de funcionamiento

+10 °C... +35 °C, 85 % de humedad relativa
máx., 700-1060 mbar

Opción de cefalostato preparado (pedido aparte)
Opciones

Descripción

Mejora de cefalostática a OP 3D
Pro panorámica

La unidad presenta el mismo sensor como unidad
cefalostática. Ahorro de costes en actualización
posterior a cefalostato digital.

Opciones de configuración para el modelo OP 3D Pro
Actualización

Descripción

Mejora cefalostática

Adición de imágenes cefalostáticas a cualquier
configuración de plataforma OP 3D Pro .

Izquierda / derecha

Cambio de diestro a zurdo y viceversa en cualquier
configuración de plataforma .

Actualización de 3D

• De unidad
• De unidad
medio.
• De unidad
OP 3D Pro

panorámica a unidad 3D.
panorámica a unidad 3Dde panel
OP3D Pro de panel pequeño a unidad
de panel medio.

10.2 Dimensiones de la unidad

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro

107

10 Datos técnicos

108

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro

10 Datos técnicos

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro

109

10 Datos técnicos

10.3 Símbolos que pueden aparecer en el dispositivo
y sus componentes
Fabricante
Fecha de fabricación
Producto sanitario
Número de serie
Catálogo o número de modelo
Número de lote
Precaución
Advertencia de radiación
Advertencia de radiación láser
Dispositivo que emite radiación
Pieza aplicada de tipo B
Tensión peligrosa
Encendido o activado
Apagado o desactivado
Indicador luminoso de advertencia externo
Interruptor de exposición
Interruptor de exposición remota
Ethernet
Puesta a tierra de protección (conexión a tierra)
Punto focal
Filtración de rayos X total
No volver a usar
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Reciclable
Instrucciones de funcionamiento
Consulte las instrucciones de funcionamiento para obtener
más información. Las instrucciones de funcionamiento
pueden proporcionarse en formato electrónico o impreso.
Advertencia de colisión
La unidad puede chocar con un paciente sentado cuando se
baja el carro. Preste atención al movimiento de la unidad.
Precaución: las leyes federales limitan el permiso de venta
de este dispositivo a profesionales sanitarios con licencia o
según prescripción médica.
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.
Símbolo CE (0537)
Marca NRTL
Conformidad con el estándar AAMI ES60601-1:2006.
Certificación CSA.
GOST R
Frágil, manipular con cuidado (paquete)

Este lado hacia arriba (Paquete)

Mantener seco (Paquete)

n

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro

Número máximo de cajas que se pueden apilar sobre la
primera caja (Paquete)
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10.4 Etiquetas de la unidad
La principal etiqueta de la unidad está situada en el carro vertical, cerca del interruptor
de alimentación. La unidad es de clase I, tipo B e incluye protección IP20.

10.5 Tablas de compatibilidad electromagnética
(EMC)
NOTA! 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 otros
requisitos previos para la obtención de imágenes, selección de valor del programa de
obtención de imágenes desde la interfaz gráfica de usuario, proceso de obtención de
imágenes, transferencia de imágenes a la estación de trabajo y la calidad de la 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. Acciones sugeridas de acuerdo con Tabla 3: Inmunidad de RF del sistema o
equipos que no sean de cuidados intensivos IEC 60601-1-2 ed. 4 en la página 114.
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 ni 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.
Tabla 1: Emisiones electromagnéticas IEC 60601-1-2 Ed4
La unidad OP 3D Pro es adecuada para su uso en el entorno electromagnético especificado.
El comprador o usuario de la unidad OP 3D Pro 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 OP 3D Pro 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

IEC61000-3-2

IEC61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de tensión/
emisiones de oscilación

Cumple

El dispositivo OP 3D Pro 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).

IEC61000-3-3
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Excepciones para entornos profesionales de instalaciones
sanitarias: no se debe usar ni instalar cerca de equipos
quirúrgicos de alta frecuencia activos ni de la habitación con
protección 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
La unidad OP 3D Pro es adecuada para su uso en el entorno electromagnético especificado.
El comprador o usuario de la unidad OP 3D Pro deberá garantizar que se utiliza en el entorno
electromagnético descrito a continuación:
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba
de IEC60601-1-2

Nivel de
cumplimiento

Entorno electromagnético

Descarga
electrostática (ESD)
IEC61000-4-2

± 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.

± 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

Ráfagas/
alteraciones
transitorias rápidas
IEC 61000-4-4

Sobretensiones
IEC61000-4-5

Caídas de voltaje,
interrupciones
breves y variaciones
de voltaje en las
líneas de entrada
del suministro
eléctrico
IEC61000-4-11

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

± 0,5, 1, 2 kV modo ± 0,5, 1, 2 kV modo
común
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°

–0 % U red
eléctrica; 1 ciclo a
0°

–70 % U red
eléctrica; 25/30
ciclos 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

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 típicas.

La calidad de la red eléctrica debe ser
similar a la de instalaciones hospitalarias
o comerciales habituales. Si el usuario
de la unidad OP 3D Pro debe utilizar la
unidad de forma continuada durante las
interrupciones del suministro eléctrico, se
recomienda alimentar el dispositivo OP 3D
Pro 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.

NOTA! UT es la tensión de red principal de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D Pro
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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
La unidad OP 3D Pro es adecuada para su uso en el entorno electromagnético especificado.
El comprador o usuario de la unidad OP 3D Pro deberá garantizar que se utiliza en el entorno
electromagnético descrito a continuación:
Prueba de
inmunidad

IEC 60601-1-2
Nivel de
prueba

Nivel de
cumplimiento

Entorno electromagnético

RF conductiva
IEC 61000-4-6

3 V 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.

3 V 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 de la unidad
OP 3D Pro, o alguna de sus partes (incluidos cables),
superior a la distancia de separación recomendada
calculada a partir de la ecuación apropiada para la
frecuencia del transmisor.

10 V/m 80 MHz
a 2,7 GHz

10 V/m 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.

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 irradiada IEC
61000-4-3

Distancia de separación recomendada:
De 150 kHz a 80 MHz
De 80 MHz 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 en las cercanías de
equipos marcados con el siguiente símbolo:

*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 la unidad OP 3D Pro para verificar 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 OP 3D
Pro.
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.
NOTA! 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.
NOTA! 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.

NOTA! 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
La OP 3D Pro está diseñada para su uso en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones
de RF irradiada estén controladas. El usuario de la OP 3D Pro pueden ayudar a evitar las interferencias
electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles
y móviles (transmisores) y la OP 3D Pro como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de
salida máxima de los equipos de comunicaciones.
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

Frecuencia del transmisor
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.
NOTA! A 80 MHz, se aplica la distancia de separación del rango de frecuencia superior.
NOTA! 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 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 de
cualquier parte del dispositivo, incluidos cables indicados por el fabricante. De lo contrario, puede
haber una disminución del rendimiento de este equipo. Consulte la Tabla 4: Distancias de separación
en la página 115.

LIMITACIÓN DE USO:
Componentes externos
AVISO! 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.
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 en la página 94. El uso de cables no adecuados
puede provocar la emisión de interferencias de radiofrecuencia desde el dispositivo.

Recomendaciones e información sobre entornos de descarga electrostática
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.
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• La humedad relativa se deberá mantener por encima del 30 %.
Equipo y componentes apilados
AVISO! La unidad OP 3D Pro no se debe utilizar adyacente a otros equipos
ni apilada sobre otros equipos; en caso de que este tipo de uso sea necesario,
se deberá garantizar que la unidad OP 3D Pro funciona con normalidad en la
configuración en la que se utilizará.
Se pueden producir interferencias cerca de equipos marcados con el siguiente símbolo:

10.6 Conjuntos de tubos de rayos X
Ciclo de servicio 1:8
Tipo de rectificación: generador de rayos x de potencial constante
Clasificación del generador: Potencia nominal del generador 1750 W
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11 Requisitos del PC
11.1 Requisitos mínimos del PC
Requisitos mínimos del PC para la estación de trabajo de obtención de
imágenes 2D y 3D
CPU
Intel Core i5, i7 o Xeon, 4-núcleos o más
(procesador)
GPU
NVIDIA Quadro M2000 4 GB o GeForce GTX 1050 Ti 4 GB
(unidad de
procesamiento gráfico)
Memoria

8 Gigabytes de RAM o más

Disco duro

1 TB o superior
RAID 1 o RAID 5 recomendado para la redundancia de datos y copias de
seguridad

Red

Gigabit Ethernet 1000 Mb/s

Sistema
operativo

Windows 10 Pro o Enterprise 64-bit
Windows 8.1 Pro o Enterprise 64-bit
Windows 7 Professional, Ultimate o Enterprise, 64-bit, con SP1

Pantalla

Resolución 1920 x 1080 (Full HD) o superior, brillo de 300 cd/m2 como
mínimo para una iluminación típica de una habitación, tasa de contraste
nativo 100:1 o superior, se recomienda encarecidamente panel de 8 bits.

Otros

Compatibilidad con OpenCL 1.1
Unidad DVD-ROM
Software antivirus

Notas

Consulte los manuales de la instalación del dispositivo y software para
obtener información detallada de los requisitos.

NOTA! Esta es una lista abreviada de requisitos. Consulte el manual de
instalación del software o póngase en contacto con su distribuidor local para
conocer los requisitos de instalación detallados.
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Requisitos mínimos del PC para la estación de trabajo de visualización de
imágenes 2D/3D*
Procesador

Doble núcleo de 2.0 GHz o superior

Memoria

3 Gigabytes de RAM o más

Tarjeta gráfica

1 GB de memoria como mínimo (no se admiten
gráficos integrados)

Disco duro

3 GB de espacio libre o más

Red

Gigabit Ethernet 1000Base-T (recomendada) o
Fast Ethernet 100Base-TX

Sistema operativo

Windows 7, Windows 8 / 8.1 o Windows 10

Pantalla

Monitor LCD de 19", 1280 x 1024, o superior

* Los requisitos para el PC del software de visualización 3D se incluyen en los manuales
del propio software.
Requisitos del sistema y conexiones
• El PC y cualquier otro aparato externo conectado al sistema deben cumplir la norma
IEC 60950 (requisitos mínimos). Los dispositivos que no cumplan la norma IEC 60950
no deberán conectarse al sistema, ya que puede suponer un riesgo para la seguridad
del funcionamiento.
• El PC y cualquier otro aparato externo se deben conectar de acuerdo con la norma IEC
60601-1-1.
• La unidad de rayos X se debe conectar empleando su propia fuente de alimentación.
El PC y cualquier otro dispositivo externo NO deberán conectarse a la misma fuente
de alimentación que la unidad de rayos X.
• La unidad deberá conectarse directamente al PC de obtención con un cable Ethernet.
La conexión mediante la red LAN del sitio no está permitida. Se necesitan dos puertos
de red en el PC para conectarse también a la red del sitio.
• Coloque el PC y cualquier otro dispositivo externo al menos a 1,5 m de la unidad de
rayos X a fin de evitar que el paciente entre en contacto con el PC u otros dispositivos
externos mientras se adquieren las imágenes de rayos X.
• El PC y cualquier otro aparato externo no se deben conectar a un cable de extensión.
• No se deben utilizar varios cables de extensión.
• No coloque el PC en zonas en las que pueda recibir salpicaduras de líquidos.
• Limpie el PC de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
• El PC que se va a utilizar con la unidad se debe instalar en un lugar que cumpla con
todos los requisitos de seguridad locales y nacionales en relación con la conexión de
un PC a un dispositivo de rayos X.
• La conexión de la unidad al PC debe cumplir los requisitos de la norma IEC 60601-1.
• La conexión de la unidad a una red informática que incluye otros equipos o el cambio
de red informática puede causar riesgos no identificados a pacientes u operadores. La
identificación, el análisis, la evaluación y la supervisión de estos riesgos potenciales
es responsabilidad de la entidad encargada de llevar a cabo el control de la red
informática.
• El uso de accesorios que no cumplan los requisitos de seguridad equivalentes de este
equipo puede derivar en un menor nivel de seguridad del sistema resultante.
Las consideraciones relacionadas con la elección deben incluir:
• El uso de accesorios en la PROXIMIDAD DEL PACIENTE.
• La certificación de seguridad del accesorio se ha realizado de acuerdo con la norma
armonizada nacional IEC 601-1 o IEC 601-1-1.
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11.2 Software de imágenes dentales
El software de obtención de imágenes dentales instalado en el PC que se utiliza con la
unidad debe contar con la marca CE en conformidad con la Directiva de dispositivos
médicos, por ejemplo, el software CLINIVIEW.
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