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Este documento es la traducción en español de la versión original escrita en francés.
Referencia J12820 versión V4 y número de plan NO40FR050D

Manual de uso | pieza de mano Piezotome 2 | J12824 | V4 |09 | 04/2018 | NO40ES050D - 3 / 12

4 / 12 – Manual de uso | pieza de mano Piezotome 2 | J12824 | V4 |09 | 04/2018 | NO40ES050D

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Este documento se debe utilizar junto con los documentos siguientes:
Nombre del documento

Referencias

Modo de consulta de las instrucciones de uso electrónicas
Manual de uso - Implant Center 2
Manual de uso - Piezotome 2
Manual de uso - Piezotome Solo

J00007
I27200
I57420
I57500

DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

Las instrucciones de uso de su dispositivo se proporcionan en formato electrónico en la dirección web indicada y
no en formato papel. En caso de indisponibilidad del sitio web, por favor, póngase en contacto con nosotros
posteriormente.
También se pueden obtener gratuitamente los documentos en formato papel en un plazo de 7 días simplemente
solicitándolo en nuestro sitio web, por teléfono o por correo.
Las instrucciones de uso electrónicas están disponibles en formato PDF (Portable Document Format). Es necesario
un programa de lectura de archivos PDF para visualizar las instrucciones de uso electrónicas. Es obligatorio haber
leído y comprendido el contenido de las instrucciones de uso relativas al uso de su dispositivo y de sus accesorios.
No utilice su dispositivo sin haber leído antes las instrucciones de uso.
Se puede acceder a las instrucciones de uso del dispositivo en www.satelec.com/documents
Cuando reciba su dispositivo, se le pedirá que imprima y descargue todos los documentos o partes de documentos
que podría necesitar en caso de emergencia o de fallo de su acceso a Internet o de su herramienta electrónica de
visualización, como puede ser un ordenador o una tableta. Se recomienda visitar periódicamente el sitio de
Internet para consultar y descargar las instrucciones de uso del dispositivo más recientes. Se pide al usuario que
conserve la documentación al alcance de la mano para consultarla siempre que sea necesario.

Manual de uso | pieza de mano Piezotome 2 | J12824 | V4 |09 | 04/2018 | NO40ES050D - 5 / 12

La pieza de mano PIEZOTOME LED es un dispositivo ultrasónico equipado con un transductor piezoeléctrico.
Está provista de una función luz que permite una iluminación óptima del lugar de intervención.
Esta función luz se realiza por medio de un anillo luminoso constituido por LEDs de altas prestaciones, que
permiten una duración muy superior, con relación a las tecnologías clásicas (fibra óptica y bombilla). Además de
las prestaciones de su transductor piezoeléctrico y de sus cualidades ópticas, la parte delantera de la pieza
de mano PIEZOTOME LED se puede desmontar en totalidad, para una mejor limpieza y esterilización.

I - INSTALACIÓN
1. 1 CONEXIÓN DE LA PIEZA DE MANO - CORDÓN PIEZOTOME LED
(por favor consultar al manual de utilización del aparato PIEZOTOME)
- Alinear el indicador del conector cordón con el indicador del conector del equipo, lado izquierdo o derecho
del aparato.
- Insertar el conector en el conector del equipo hasta oir un "clic".
1. 2 MONTAJE DE LOS INSERTS
La pieza de mano PIEZOTOME LED es un instrumento de alta tecnología que requiere precauciones de uso. Los
inserts deben ser enroscados y apretados con presión moderada (¼ de vuelta) con la ayuda de la llave especifica
del PIEZOTOME o la llave universal de Satelec (Fig. 1).
ATENCIÓN: la correcta vibración de un insert implica un roscado perfecto que no debe ser forzado por sobre del punto
de tope. Para evitar el autobloqueo, el insert debe ser desmontado después de cada utilización.
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II - MANTENIMIENTO
Wichtig: Nach jeder Verwendung sind die gesamten Wasserleitungen des PIEZOTOME LED Handstücks und der
Applikationsspitze 20 bis 30 Sekunden mit klarem Wasser zu spülen.
Achtung: Den Netzstecker des Handstücks mit Anschlusskabel nicht ziehen, solange das Gerät eingeschaltet
ist und das Fußpedal betätigt wird.
2. 1 MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO PIEZA DE MANO - CORDÓN PIEZOTOME LED (Fig. 2)
a) Predesinfección / limpieza del conjunto pieza de mano - cordón PIEZOTOME LED
No efectuar la limpieza del conjunto pieza de mano - cordón PIEZOTOME LED en una cubeta de ultrasonidos.
Desconectar el conjunto pieza de mano - cordón PIEZOTOME del aparato y desmontar el inserto.
Desmontar el extremo situado en la parte delantera de la pieza de mano PIEZOTOME LED (figura 2-A).
La parte delantera de la pieza de mano PIEZOTOME LED se desenrosca permitiendo un mejor acceso a la rosca para
limpiar con eficacia y facilidad con un palito de algodón impregnado con alcohol.
Retirar la guía óptica contenida en la punta de la pieza de mano PIEZOTOME LED (figura 2-A).
Desconectar el anillo de luz de la pieza de mano PIEZOTOME LED tirando ligeramente de este (figura 2-A). Limpiar y
desinfectar el cuerpo y el cordón con toallitas limpiadoras / desinfectantes a base de alcohol, de anfótero y de
biguanida ((de tipo SEPTOl™ Lingette) listas para el empleo (referirse al manual de usuario del fabricante) durante
dos minutos como mínimo, insistiendo sobre la cavidad de la rosca, punta, guía óptica y anillo led.
Dejar que actúe el producto durante 15 minutos como mínimo.
Utilizar toallitas marcadas CE, o conformes con toda norma que pueda ser exigida por la reglamentación nacional.
b) Predesinfección / limpieza del extremo
Predesinfección / Limpieza química
Esta operación debe realizarse con guantes inmediatamente después de realizar la intervención. Sumergir el
extremo en una cubeta de ultrasonidos (solución detergente / desinfectante enzimática a base de amonios
cuaternarios) respetando la concentración y el tiempo de contacto prescritos por el fabricante de la solución.
Utilizar una solución marcada CE, o conforme a toda norma que pueda ser exigida por la reglamentación
nacional.
Enjuagar con agua corriente durante 30 segundos como mínimo.
Limpieza mecánica / química
Esta operación debe realizarse con guantes inmediatamente después de la predesinfección / limpieza química.
Cepillar el extremo en un baño nuevo que contenga la misma solución detergente / desinfectante enzimática a
base de amonios cuaternarios, con un cepillo de cerdas metálicas durante 30 segundos como mínimo y en
cualquier caso hasta que desaparezcan las eventuales trazas de contaminación todavía presentes. Enjuagar de
nuevo con agua corriente durante 30 segundos como mínimo.
c) Secado
Secar utilizando un soporte no tejido desechable limpio, hasta que no quede ningún resto líquido.
d) Condiciones de esterilización
Empacar en bolsas o fundas de esterilización descartables, conforme con las especificaciones definidas en la
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norma EN ISO 11607-1, o con toda norma que pueda ser exigida por reglamentación nacional.
Es imprescindible esterilizar la pieza de mano, con el extremo desmontado.
e) Esterilización
El cuerpo de la pieza de mano PIEZOTOME LED y sus tres elementos deben ser esterilizados individualmente en
autoclave (figura 2-B) siguiendo los siguientes parámetros:
- Autoclave: Tipo B conforme con la norma EN 13060.
- Temperatura de esterilización: 134°C.
- Duración de la bandeja de esterilización: 18 minutos.
- Presión: 2 Bars como mínimo.
Retirar el conjunto pieza de mano - cordón PIEZOTOME del
autoclave en cuanto esté terminada la esterilización.
Atención:
• El conjunto pieza de mano - cordón PIEZOTOME LED
debe esterilizarse siempre sin el inserto.
• Con el uso y durante esterilizaciones sucesivas, comprobar antes de la utilización que el exterior del
conjunto pieza de mano - cordón PIEZOTOME LED no esté dañado.
f) Montaje
- Conectar el anillo de luz a la pieza de mano PIEZOTOME LED, cerciorándose de respetar su polaridad (alinear las
marcas "+" presentes en el anillo de luz y en el cuerpo de la pieza de mano cerca de los contactos eléctricos
del anillo de luz) (figura 3).
- Colocar la guía óptica al fondo de la punta de la pieza de mano PIEZOTOME LED.
- Enroscar la parte delantera de la pieza de mano
(punta).
g) Eliminación y reciclado
La eliminación del aparato y de sus accesorios debe ser realizada por un centro de reciclaje para aparatos
electronicos o devolviéndolos al Servicio Postventa de Satelec. En ningún caso, el aparato y sus accesorios deben
ser eliminados por el usuario. La presencia de este simbolo
significa que este producto no debe ser
considerado como un residuo "corriente", pero debe ser tratado a parte, conforme a la directiva 2002/96/CE.
Asegurandose que este producto ha sido correctamente reciclado. Rogamos contactar con su administración local, su
centro de recogida de residuos o distribuidor dónde haya realizado esta compra. Al final de su vida, los insertos
deben tirarse en contenedores de seguridad previstos a tal efecto.
2. 2 SUSTITUCIÓN
Se debe sustituir la pieza de mano PIEZOTOME LED cuando las roscas no mantengan suficientemente los insertos y
cuando ciclos repetidos de esterilización dejen aparecer degradaciones de la envoltura (fisuras, grietas).
La guía óptica y el anillo de luz de la pieza de mano PIEZOTOME LED deben sustituirse cuando la intensidad
luminosa no esté suficiente y cuando ciclos repetidos de esterilización dejen aparecer degradaciones (fisuras,
grietas).

8 / 12 – Manual de uso | pieza de mano Piezotome 2 | J12824 | V4 |09 | 04/2018 | NO40ES050D

2. 3 ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO
Referirse al cuadro.
ANOMALÍAS CONSTATADAS
Ausencia de spray

POSIBLES CAUSAS
Conexión defectuosa de la línea de
irrigación

Ausencia de agua en Insert obstruido
el insert pero
presencia de
Incorrecto reglaje del spray
vibración
Falta de potenciaVibraciones flojas

Ausencia de
ultrasonidos

Ausencia de luz

SOLUCIONES
Controlar la conexión de la línea de irrigación
Desobturarlo
Regular el spray

Insert gastado o deformado

Reemplazarlo

Insert incorrectamente enroscado
Contacto del conector del conjunto
pieza de mano -cordón PIEZOTOME LED
defectuoso

Volver a enroscar con la llave

Hilo del cordón de la pieza de mano
cortado

Enviar al SAT SATELEC para cambiar el conjunto pieza de
mano - cordón PIEZOTOME LED

Anillo de luz de la pieza de mano
ausente.

Instalar el anillo de luz.

Anillo de luz defectuoso.

Cambiar el anillo de luz.

Limpiar los contactos del conector del cordón y enchufe
aparato

Contactos de los conectores del anillo de
Limpiar los contactos del anillo de luz de los conectores.
luz defectuosos.
Polaridad invertida del anillo de luz.

Posicionar el anillo de luz según las marcas "+" de
acoplamiento.

Contactos de los conectores pieza de
mano y/o cable defectuosos.

Limpiar los contactos de los conectores pieza de mano
y/o cable.

Otro.

Remitir al S.A.T. SATELEC.

III - RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del fabricante no se compromete en caso:
- de intervenciones o reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por el fabricante,
- de utilización en una instalación eléctrica no conforme con las normas en vigor,
- de otras utilizaciones diferentes a las que se especifican en este manual,
El fabricante se reserva el derecho de modificar las piezas de mano y/o el manual de instrucciones sin preaviso.
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IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE
SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Francia
Tel. +33 (0) 556 34 06 07
Fax +33 (0) 556 34 92
E.mail : satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

BRANCH ADDRESSES
AUSTRALIA/NEW ZEALAND
ACTEON AUTRALIA/NEW ZEALAND
Suite 119, 30-40 Harcourt Parade
Rosebery NSW 2018
Australia
Tel. +612 9669 2292
Fax. +612 9669 2204
info.au@acteongroup.com
MIDDLE EAST
ACTEON MIDDLE EAST
247 Wasfi Al Tal str.
401 AMMAN - JORDAN
Tel. +962 6 553 4401
Fax. +962 6 553 7833
info.me@acteongroup.com
BRAZIL
MICRO IMAGEM INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 14.041.012/0001-79
Alameda Vênus, 233
Distrito Industrial
Indaiatuba – SP – CEP 13347-659
Brasil
Tel. +55 19 3936 809
RUSSIA
ACTEON RUSSIA
Moscow, Gilyarovskogo str, 6b1
+7 495 1501323
info.ru@acteongroup.com

CHINA
ACTEON CHINA
Office 401 - 12 Xinyuanxili Zhong Street Chaoyang District - BEIJING 100027 - CHINA
Tel. +86 10 646 570 11 / 2 / 3
Fax. +86 10 646 580 15
info.cn@acteongroup.com
SPAIN
ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Avda Principal n°11 H
Poligono Industrial Can Clapers
08181 SENTMENAT (BARCELONA) - SPAIN
Tel. +34 93 715 45 20
Fax. +34 93 715 32 29
info.es@acteongroup.com
GERMANY
ACTEON GERMANY GmbH
Industriestrasse 9 – 40822 METTMANN GERMANY
Tel. +49 21 04 95 65 10
Fax. +49 21 04 95 65 11
info.de@acteongroup.com
TAIWAN
ACTEON TAIWAN
11F., No.1, Songzhi Rd.
Xinyi Dist., Taipei City 11047
TAIWAN (R.O.C.)
+ 886 2 8729 2103
info.tw@acteongroup.com
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Hong Kong Re. Office
21/F, On Hing Building
Central - Hong Kong
Tel. +852 66 962 134
info.hk@acteongroup.com
THAILAND
ACTEON (THAILAND) LTD
23/45 Sorachai Building 16th floor - Sukumvit 63
Road, Klongton Nua - Wattana, BANGKOK 10110
- THAILAND
Tel. +66 2 714 3295
Fax. +66 2 714 3296
info.th@acteongroup.com
INDIA
ACTEON INDIA
1202, PLOT NO. D-9
GOPAL HEIGHTS, NETAJI SUBASH PLACE
PITAMPURA, DELHI - 110034 - INDIA
Tel. +91 11 47 018 291 / 47 058 291 / 45 618 291
Fax. +91 79 2328 7480
info.in@acteongroup.com

U.K.
ACTEON UK
Phoenix Park– Eaton Socon, St Neots
CAMBS PE19 8EP - UK
Tel. +44 1480 477 307
Fax. +44 1480 477 381
info.uk@acteongroup.com
LATIN AMERICA
ACTEON LATINA AMERICA
Bogotà - COLOMBIA
Celular: +57 312 377 8209
info.latam@acteongroup.com
U.S.A. & Canada
ACTEON North America
124 Gaither Drive, Suite 140
Mount Laurel, NJ 08054 - USA
Tel. +1 856 222 9988
Fax. +1 856 222 4726
Info.us@acteongroup.com
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