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Whitening Premium es un equipo fabricado con tecnología de punta, de acuerdo con las más recientes normas de fabricación nacionales exigidas por ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria).
Whitening Premium ha sido desarrollado para uso por profesionales del sector odontológico. El
profesional debe estar cualificado para la aplicación de las técnicas relacionadas al producto. El uso
inadecuado puede provocar daños irreversibles.
Se recomienda la lectura completa del manual antes de usar el producto.
FUNCIONES DEL EQUIPO
Whitening Premium emite luz láser roja e infrarroja para laserterapia, luz LED azul (450 nm) y luz LED
violeta (405 nm) asociadas a la luz láser infrarroja para blanqueamiento dental.
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
El equipo tiene una consola y dos piezas de mano, una para blanqueamiento dental y la otra para láser.
La consola del equipo tiene una pantalla de visualización táctil, donde se puede realizar el ajuste de los
parámetros.
La pieza de mano para laserterapia tiene un diodo láser rojo y un diodo láser infrarrojo. La luz láser
roja interactúa con los tejidos blandos y la infrarroja (invisible) con los tejidos duros. La luz láser tiene
propiedades analgésicas, antiinflamatorias y cicatrizantes.
La pieza de mano para blanqueamiento dental tiene 3 diodos láser infrarrojos, 6 LEDs azules 450 nm
y 6 LEDs violetas 405 nm. La luz láser infrarroja disminuye la sensibilidad del blanqueamiento dental
y activa el gel blanqueador por medio de calentamiento. Las luces LED azul (450 nm) y violeta (405
nm) activan el gel blanqueador a través de la interacción con el colorante.
INDICACIONES
Las indicaciones de uso del equipo están relacionadas a continuación. Para su uso en aplicaciones
distintas de las especificadas, consulte a DMC.
LASERTERAPIA
Reparación de Tejido Blando (Láser Rojo): aftas y úlceras traumáticas, enfermedades sistémicas
con manifestación bucal, liquen plano, lupus eritematoso, pénfigo vulgar, gingivitis hiperplasica (diabética), queilitis angular, gingivitis, postoperatorio, disfunción de ATM.
Reparación de Tejido Óseo (Láser Infrarrojo): ortodoncia, implantología, periodoncia, exodoncia, traumatología, bioestimulación ósea.
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Reparación de Tejido Dental (Laser Rojo e Infrarrojo): hipersensibilidad post preparación cavitaria, hipersensibilidad post raspaje, amelogénesis imperfecta, hipersensibilidad de la dentina.
Reparación Nerviosa (Láser Infrarrojo): neuralgias, parestesias, parálisis, síndrome de dolor.
Otras Aplicaciones (Láser Rojo e Infrarrojo): alveolitis, edema, xerostomía, pericoronaritis,
anestesia, glositis migratoria benigna, herpes simple, herpes zóster.
PDT (TERAPIA FOTODINÁMICA)
BLANQUEAMIENTO DENTAL
CONTRAINDICACIONES
Evitar el uso del equipo en pacientes:
• Embarazadas;
• Blanqueamiento dental está contraindicado para las mujeres que están amamantando;
• Con episodio de cáncer de piel en la región irradiada;
• Portadores de glaucoma;
• Portadores de cataratas que no están bajo supervisión médica.
CLASIFICACIÓN
Norma/Directriz

Clasificación

IEC 60601-1

Equipo Clase I y Parte Aplicada de Tipo B

MDD 93/42 (Unión Europea)

IIa

RDC 185/2001 (ANVISA)

III

IEC 60825-1

3R

IEC 60601-2-57

Grupo de Riesgo 3

ESPECIFICACIONES
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Láser infrarrojo

Características

Longitud de onda

808 nm ± 10 nm

Potencia útil del emisor

100 mW ± 20%

Duración del pulso (modo pulsado)

05 ms - 50 ms

Tasa de repetición

10 Hz (pps) - 100 Hz (pps)

Láser rojo (Mira Láser)

Características

Longitud de onda

660 nm ± 10 nm

Potencia útil del emisor

0,5 mW - 2,5 mW

Láser rojo

Características

Longitud de onda

660 nm ± 10 nm

Potencia útil del emisor

100 mW ± 20%

Duración del pulso (modo pulsado)

05 ms - 50 ms

Tasa de repetición

10 Hz (pps) - 100 Hz (pps)

Led azul

Características

Longitud de onda

450 nm ± 10 nm

Potencia máxima

390 mW ± 20%

Led violeta

Características

Longitud de onda

405 nm ± 5 nm

Potencia máxima

375 mW ± 20%

Características Generales
Características

Especificaciones

Tensión de alimentación

100-240 V~

Potencia de entrada

50 VA

Modo de operación

Continuo

Frecuencia de alimentación

50/60 Hz

Protección en los que respecta a choque eléctrico Clase I
Grado de protección a la penetración de agua y
IP20
objetos sólidos
Modo de operación de los diodos láser de la Operación continua y pulsada
pieza de mano para laserterapia
Modo de operación de los diodos láser y/o LEDs Operación continua
de la pieza de mano para blanqueamiento
Incerteza del tiempo (segundos)

± 4%
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Incerteza da energía (Joule)

± 20,4%

Incerteza de la frecuencia (modo pulsado - Hz)

± 4%

Incerteza de la dosificación (J/cm )

± 25%

Parte aplicada

Espaciador polimérico
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Corriente nominal: 2 A
Fusible

Tipo: T
Tensión: 250 V~
Capacidad de Ruptura: 35 A o L

Dimensión

22 cm (profundidad) x 36 cm (anchura) x 22 cm
(altura)

Peso

2,2 Kg

Tipo de Corriente

Corriente alternada

Fabricado y probado de acuerdo con

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 62034, IEC
60601-2-57 e IEC 60825-1.

Versión del Software

1.0

Temperatura de Utilización

10ºC - 30ºC

Humedad de Utilización

30% - 75%

SEGURIDAD - PRECAUCIONES IMPORTANTES
•
•
•
•
•

•
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Lea este manual por completo antes de utilizar el equipo.
Cuidado - La utilización de controles o ajustes o ejecución de otros procedimientos no especificados en este manual pueden resultar en exposición a la radiación peligrosa.
Cuidado - Humos y/o humareda del láser pueden contener partículas de tejido vivo.
Tomándose en cuenta que el producto será utilizado por profesional cualificado, el entrenamiento adicional específico para la operación del equipo no es necesario. Entretanto, se recomienda la lectura completa de este manual antes de utilizar el equipo.
Existe el riesgo de fuego y/o explosión cuando sale el láser o cuando los LEDs son utilizados
en la presencia de materiales inflamables, soluciones o gases, o en un medio ambiente rico en
oxígeno. El uso de gases anestésicos inflamables o oxidables tales como el óxido nitroso (N20)
y oxígeno, se debe evitar. Algunos materiales, por ejemplo algodón, cuando saturados con
oxígeno, pueden inflamarse por las altas temperaturas producidas. Los solventes de adhesivo
y soluciones inflamables utilizados para limpieza y desinfección deben evaporarse antes que el
equipo sea utilizado. Se debe estar atento al peligro de ignición de gases endógenos.
La luz láser y LEDs pueden causar lesiones oculares. Todas las personas presentes en el local donde hay emisión de luz láser o LED deben proteger los ojos. Tres gafas verdes (para el

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

operador, el asistente y el paciente) son suministrados con Whitening Premium. Solamente se
deberán utilizar con el equipo las gafas suministradas por DMC.
Nunca mire directamente a la luz láser y/o LED emitida y principalmente no dirija a nadie,
únicamente al paciente.
Superficies brillantes pueden reflejar la luz láser y/o LED en dirección a los ojos.
Nunca irradie procesos tumorales directamente, el láser puede estimularlos.
Nunca irradie procesos infecciosos directamente, el láser puede exacerbarlos.
Nunca irradie una lesión sin diagnóstico.
No realize aplicaciones extraorales en pacientes que usan drogas fotosensibilizantes. Cualquier luz
de alta intensidad puede interactuar con la droga y provocar manchas en el local de la irradiación.
No irradiar la luz laser o LEDs sobre el vientre de mujeres con menos de tres meses de embarazo.
Solamente profesionales habilitados deben operar el equipo. El uso inadecuado puede provocar
daños irreversibles.
Solamente los componentes citados en este manual se deben utilizar junto con el equipo.
Si es necesario cesar la emisión del láser o de los LEDs rápidamente, se debe accionar el botón
rojo (STOP) en el panel frontal.
El acceso a las funciones del equipo es protegido por contraseña. El profesional responsable
deberá guardar esta contraseña de modo que personas no autorizadas no tengan acceso.
El equipo no debe ser utilizado con otro cable de alimentación que no sea el suministrado por
DMC, pues puede provocar el aumento de emisiones o la disminución de la inmunidad del equipo.
No existe límite de edad para la laserterapia. El blanqueamiento dental es indicado para pacientes por lo menos con 18 años.
La laserterapia se puede realizar en pacientes con cualesquier condiciones de tejido. Para el
blanqueamiento dental el paciente debe:
- Estar con la encía sana, sin inflamación y sin tártaro;
- Si tiene sensibilidad en los dientes, hay que tratarla;
- Verificar si tiene caries o infiltraciones en las restauraciones.
Para evitar el riesgo de choque eléctrico el equipo debe estar conectado solamente en enchufes
de alimentación con puesta a tierra.
No conectar el cable de alimentación en enchufes de acceso difícil.
Al retirar el cable de alimentación del toma de corriente siempre se debe jalar del enchufe.
DMC no asume ninguna responsabilidad si se utilizan fusibles y/o cable de alimentación diferentes a los especificados en este manual.
No está permitida ninguna modificación en el equipo.
Las entradas/salidas de aire para la ventilación del equipo no deben ser obstruidas.
No aplique ningún tipo de film protector en la pieza de mano para blanqueamiento de modo
que se evite la obstrucción de la entrada/salida de aire para ventilación.
El usuario deberá ser expuesto al ruido del equipo durante un período máximo de 8 horas por día.
No instale el equipo en local sujeto a la luz solar directa, polvo en exceso o vibraciones mecánicas.
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ÍTEMS DE SEGURIDAD DEL EQUIPO
Haz de Mira
El equipo utiliza un haz de mira (láser rojo) de baja intensidad para indicar el punto de irradiación del
láser infrarrojo de la pieza de mano de laserterapia.
Señal de audio
Para la seguridad del operador, el equipo emite una señal de audio mientras hay emisión de luz laser y/o LED.
Botón de emergencia
Botón rojo en el panel frontal destinado a interrumpir inmediatamente la emisión de la luz láser y/o LED.
Llave de Control Maestra (contraseña de seguridad)
Permite la utilización del equipo solamente por el operador responsable.
Símbolo de emisión de láser y/o LED
El símbolo

es exhibido en la pantalla de visualización durante la emisión de la luz láser y/o LED.

Espaciador
Envío de un espaciador para ser insertado en la punta de la fibra óptica, de modo que tenga una aplicación por contacto, es decir, el espaciador es una parte aplicada del producto. Para realizar el reemplazado del espaciador basta jalar lo que ha sido utilizado, realizar la limpieza del equipo y del nuevo
espaciador, conforme ítem “LIMPIEZA / DESINFECCIÓN”, e insertarlo en la punta de la fibra óptica.
LISTA DE COMPONENTES
Whitening Premium está constituido por las siguientes partes y accesorios:
PARTES

Cable de alimentación

Unidad Whitening Premium
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2 Fusibles extras

Espaciador

ACCESORIOS

Medio Electrónico

Manual del Usuario / Contrato de Garantía

3 gafas de protección

Maleta para Transporte

Si es necesaria la adquisición de algún accesorio, este deberá ser adquirido en DMC a través de los
siguientes códigos:
•
•
•

Cable de alimentación: 010130037, tipo: Cable PP 3 x 0,75 mm² 500V – Fabricante STO Indústria e Comércio de Artefato Elétricos Ltda, Rúa General Porfírio da Paz, 929 - Vila Bancária - São
Paulo - SP - CEP: 03918-000, Teléfono: (11) 2703-3140;
Gafas de Protección: 050020001, tipo: Mod. SS 5 – T5 – Fabricante Super Safety Imp. e Exp.
Ltda, Rúa Rio Solimões, 938, Weissópolis, Pinhais – Paraná, CEP 83322-150, teléfono: 41
3097-4500;
Espaciador: 110030078. El espaciador tiene un embalaje individual con el código del producto,
con el símbolo de prohibido reutilizar y con la información del fabricante, es decir, DMC Importação e Exportação de Equipamentos Ltda, como a seguir:

Todos los accesorios y las partes descritas anteriormente son de uso exclusivo del equipo Whitening Premium.
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AVISOS LUZ LED
Aviso en la caja de mando

GRUPO DE RIESGO 3
ADVERTENCIA

La etiqueta indica que los LEDs están clasificados según la IEC 60601-2-57, como Grupo de Riesgo 3.
Aviso en la pieza de mano de blanqueamiento

APERTURA DE RADIACIÓN ÓPTICA
APERTURA DE RADIACIÓN LÁSER

La etiqueta ilustra el aviso de radiación óptica, conforme IEC 60601-2-57.
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AVISOS LÁSER
Aviso en la caja de mando

ATENÇÃO

LASER
3R

La etiqueta indica la exposición de radiación láser, categoría 3R, según la IEC 60825-1.
Aviso en la pieza de mano de blanqueamiento

APERTURA DE RADIACIÓN ÓPTICA
APERTURA DE RADIACIÓN LÁSER

Aviso en la pieza de mano de laserterapia

La etiqueta ilustra el aviso de radiación láser, conforme IEC 60825-1.
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PANEL FRONTAL

Pantalla táctil

Botón
de emergencia

Todos los ajustes y configuraciones del equipo son realizados en la pantalla táctil. El botón de emergencia debe ser utilizado para interrupción inmediata de la luz láser y/o LED.
PANEL TRASERO

No obstruya los orificios de ventilación.
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PIEZA DE MANO PARA LASERTERAPIA
Esta pieza de mano emite luz láser rojo e infrarrojo, utilizadas para laserterapia.
Espaciador

Botón de accionamiento

Mantenga la pieza de mano en su soporte en el equipo cuando no esté en uso.
PIEZA DE MANO PARA BLANQUEAMIENTO DENTAL
Esta pieza de mano emite luz LED azul (450 nm) o luz LED violeta (405 nm), asociada a la luz laser
infrarroja, para el blanqueamiento dental.
Mantenga la pieza de mano en su soporte en el equipo cuando no esté en uso.
Ventilador

Botón de
accionamiento
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POSICIÓN EQUIPO/PACIENTE/OPERADOR
El equipo se deberá utilizar en consultorios odontológicos, debe estar posicionado sobre una bancada y conectado a una toma corriente. La posición del equipo en relación al paciente/operador es
ilustrada a continuación.

A. El operador deberá sujetar la pieza de mano de blanqueamiento y mantener una distancia de la
pieza de mano al paciente, conforme la imagen.
B. El espaciador insertado en la pieza de mano para laserterapia debe estar en contacto con el paciente y el operador deberá sujetar la pieza de mano.
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LIMPIEZA / DESINFECCIÓN
Antes de la limpieza, el equipo deberá ser desconectado de la toma de corriente, para evitar el riesgo
de choque eléctrico.
La unidad de mando y las piezas de mano se deben limpiar con una paño suave humedecido en una
solución de agua tibia y detergente neutro.
Los cables se deben limpiar con un paño suave o algodón humedecido con alcohol al 70%.
Las gafas de protección se pueden lavar con agua tibia y detergente neutro.
La desinfección de los ítems se debe realizar con alcohol 70%.
No lavar o dejar escurrir líquidos en la unidad de mando y piezas de mano.
La limpieza de la unidad de mando, cables y piezas de mano podrá ser realizada varias veces,
no afectan su superficie de acabado.
EL ESPACIADOR NO ES ESTERILIZABLE. Debe ser desinfectado antes de la utilización con alcohol 70%.
EL ESPACIADOR ES DE USO ÚNICO y después de la utilización se deberá desechar. Para adquirir
espaciadores extras póngase en contacto con DMC.
INSTALACIÓN
1) Posicione el equipo sobre una bancada plana y firme.
2) Coloque las piezas de mano en sus respectivos soportes.
3) Inserte el cable de alimentación en el respectivo punto de conexión en el panel trasero.
4) Finalice la instalación conectando el enchufe del cable de alimentación en una toma de corriente
con puesta a tierra.
INSPECCIÓN ANTES DEL USO
Verificar si el cable de alimentación está conectado en el equipo y en una toma de corriente puesta a tierra.
Antes de utilizar el equipo, siempre verifique la integridad del cable de alimentación y del cable
de las piezas de mano. No deben estar rotos, torcidos, doblados, con los recubrimientos externos de
protección cortados o con los conductores internos expuestos.
UTILIZACIÓN
Para encender el equipo, ponga el interruptor encender/apagar localizado en el panel trasero en la
posición “I”.
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Aparecerán las siguientes pantallas: nombre del equipo, calibración de la pantalla, versión del software/ número de serie/, selección de idioma y menú principal.
Pantalla táctil
La pantalla táctil se debe utilizar solamente con los dedos o con un puntero específico (stylus),
encontrada en tiendas de informática. Cualquier otro objeto puede damnificar o rayar la pantalla.
La pantalla táctil no tolera choques mecánicos. La garantía no cubre pantalla rota.
Después de la pantalla de presentación con el nombre del equipo, la siguiente pantalla permite acceder a la calibración del toque en la pantalla. La pantalla táctil es calibrada en la fábrica, pero si la respuesta a los toques se muestra imprecisa, la calibración se deberá realizar de nuevo. Para realizar la
calibración, toque la pantalla (manteniendo el toque) hasta que se emita la segunda señal de audio.
Siga las instrucciones exhibidas en la pantalla de visualización hasta la conclusión de la calibración.
Al tocar sobre un ícono el respectivo mando será ejecutado. En la mayoría de los casos, la ejecución
del mando relacionado al ícono se produce cuando es liberado. Excepto para el caso de íconos que
responden al toque continuo (por ejemplo, el de incremento).
La pantalla táctil permite que la operación del equipo sea simple e intuitiva, pero se recomienda
que el usuario opere el equipo en carácter de entrenamiento hasta estar familiarizado con los mandos.
Llave de Control Maestra
Al iniciar el equipo, hay una secuencia de pantallas que pueden recibir la intervención del usuario,
llegando a la pantalla de inserción de la llave de control maestra. Mientras no se ingrese la llave
correcta el equipo permanece en espera en esta pantalla.
No se puede utilizar el equipo sin la llave de control maestra.
La llave de control maestra (contraseña de seguridad) se envía junto con el Contrato de Garantía
del equipo.
Modo en Espera y modo Disponible
Los modos en espera y disponible se refieren al estado en el que el equipo puede estar con relación
al disparo de los emisores.
En el modo en espera, indicado por el ícono
, no se puede accionar ningún emisor. Solamente en
el modo disponible, indicado por el ícono
, los LEDs y los láseres estarán habilitados para emisión.
Para alternar entre el modo en Espera y Disponible, presione el ícono que se exhibe,
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Con el emisor habilitado, presione el botón de accionamiento de la pieza de mano correspondiente
para accionar el láser y/o LEDs. Si desea interrumpir la emisión, basta presionar el botón de accionamiento de nuevo.
LASERTERAPIA
a) Asistido
El equipo tiene algunas terapias preprogramadas, haga clic sobre la terapia deseada para selección.
Para cada terapia será posible ajustar la dosificación que será aplicada.
b) Normal
Aplicación con láser rojo o infrarrojo de la pieza de mano para laserterapia. Los ajustes permitidos
para cada láser son: potencia, dosificación y modo continuo o pulsado.
c) PDT
En esta terapia, el equipo está programado para actuar con el láser rojo, en la potencia de 100 mW
durante 1 minuto y 30 segundos.
BLANQUEAMIENTO DENTAL
En este modo es posible realizar el blanqueamiento dental con los siguientes ajustes: luz LED azul (450 nm) o
luz LED violeta (405 nm), láser infrarrojo habilitado o deshabilitado, y modificación del tiempo de aplicación.
Observaciones Importantes
•
•
•
•
•

Durante la utilización del producto, el equipo ilustrará el tiempo de forma regresiva en la pantalla de visualización.
Si el usuario desear retornar al menú principal, estando en la pantalla de operación, este debe
presionar el botón
.
Si el usuario desea interrumpir la emisión del láser y/o LEDs inmediatamente, basta presionar el
botón de emergencia localizado en el panel frontal.
El equipo dispone de una pantalla de visualización con un menú fácil de usar. Puede exhibir
mensajes de advertencia.
Atención - La utilización de controles, o ajustes o ejecución de otros procedimientos no especificados aquí puede resultar en exposición a la radiación prejudicial.

PROCEDIMIENTO DE FINALIZACIÓN
Para apagar el equipo, colocar el interruptor encender / apagar localizado en el panel trasero, en la
posición “0”.
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AISLACIÓN DE LA RED
En el caso de emergencia o para la limpieza de la unidad de mando, el enchufe del cable de alimentación debe ser removido de la toma de corriente eléctrica.
PROCEDIMIENTO DE CAMBIO Y VERIFICACIÓN DE LOS FUSIBLES
Desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente y del equipo.
Con la ayuda de un destornillador pequeño o con las uñas, presionar las trabas del portafusibles
localizado en el panel trasero en el sentido de las flechas (ver figura a continuación):
Remover los fusibles y verifique el filamento central. El filamento no
puede estar roto y la pared interna del cilindro de vidrio no puede
estar ennegrecida.
Si es necesario, reemplazar el fusible quemado (dos fusibles adicionales son suministrados con el equipo) por el fusible recomendado (ver
“ESPECIFICACIONES”).
Remontar el portafusibles en el respectivo alojamiento hasta trabar.
Utilice solamente fusibles especificados (ver “ESPECIFICACIONES”). Si se comprueba el uso de
fusibles no especificados, el equipo perderá la garantía.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El equipo debe ser calibrado como mínimo a cada dos años por DMC. DMC no asume ninguna
responsabilidad por la seguridad del funcionamiento del equipo si la calibración no es realizada.
Todos los servicios de asistencia técnica, tales como alteraciones, reparaciones, calibrados, etc. deben ser realizados solamente por DMC. Los esquemas de circuitos, las listas de componentes, las
descripciones, las instrucciones para calibración y evaluación no están disponibles para personas no
autorizadas por DMC.
Si el mantenimiento u otro tipo de servicio de asistencia técnica es realizado por personal técnico no
autorizado, DMC no asume ninguna responsabilidad por la seguridad del funcionamiento del equipo.
Antes de utilizar el equipo, se recomienda la inspección del cable de alimentación y de los cables
de las piezas de mano. No deben estar rotos, torcidos, doblados, con los recubrimientos externos de
protección cortados o con los conductores internos expuestos.
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ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
El equipo se debe almacenar en un ambiente libre de polvo, sin exposición directa a la luz solar y lejos
de productos químicos y agentes de limpieza.
El equipo se debe almacenar, transportar y utilizar en las siguientes condiciones ambientales:
• Temperatura: +10oC a +40oC.
• Humedad: 30% a 75%.
• Presión Atmosférica: 700hPa a 1060hPa.
Evite choques mecánicos, golpes y vibraciones en el equipo.
PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES
Problemas

Posibles soluciones

Ventilador trabado

- Verifique obstrucción en el ventilador de la pieza de mano de
blanqueamiento;
- Reiniciar el equipo;
- Accionar la asistencia técnica de DMC.

- Reiniciar el equipo (apagar, aguardar 10 segundos y encender
Interrupción de la emisión de luz LED o láser de nuevo);
- Accionar la asistencia técnica de DMC.
Emisión del láser aparentemente débil

- Remover el espaciador de la fibra óptica y verificar si hay acumulación de residuos en la cara de emisión.
- Reemplazar el espaciador.
- Accionar la asistencia técnica de DMC.

- Verificar si el cable de alimentación está bien conectado en el equipo
y en la toma de corriente;
El equipo no enciende. Con el interruptor - Verificar si la toma de alimentación está energizada y en buen estado;
encender/apagar en “I” (encendido).
- Verificar si el fusible está quemado, conforme item “PROCEDIMIENTO DE CAMBIO Y VERIFICACIÓN DE LOS FUSIBLES”;
- Accionar la asistencia técnica de DMC.

DESECHADO
Al final de la vida útil del equipo y de sus componentes, estos podrán causar contaminación ambiental o ser utilizados indebidamente. Para reducir estos riesgos, el cliente deberá desechar el equipo
conforme determina la legislación local.
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SISTEMA DE SUMINISTRO LÁSER Y LED
La pieza de mano para laserterapia tiene dos diodos láser, uno rojo y otro infrarrojo. La luz laser es
conducida al extremo de la pieza de mano por fibra óptica. La potencia luminosa emitida es controlada a través de la corriente eléctrica en los diodos láser.
La pieza de mano para blanqueamiento dental tiene tres diodos láser infrarrojos, seis LEDs azules (450
nm) y seis LEDs violetas (405 nm). La luz laser es conducida al extremo de la pieza de mano por fibra
óptica. La luz de los LEDs es transmitida directamente por los LEDs con la ayuda de reflectores. La potencia luminosa emitida por los diodos laser y LEDs es controlada a través de la corriente eléctrica en ellos.
Pieza de Mano
Blanqueamiento Dental
Salide del Laser
Salida de los LEDs

Acondicionador
de Señal

Control

Fibra
Óptica

Láser de Diodo

LEDs

Control de
Corriente

Pieza de Mano
Laserterapia
Láser de
Diodo

Fibra
Óptica

Control de
Corriente

Salide del Laser

Acondicionador
de Señal

Fuente de
Alimentación

BIOCOMPATIBILIDAD
El espaciador, parte aplicada, está de acuerdo con los requisitos de la ISO 10993-1.
CÁLCULO DE LA DIVERGENCIA DEL HAZ
• Emisión Láser
Norma Aplicada: 60825-1:2014 / Subcláusula 3.13
La divergencia del haz para la fibra de 600µm es 0,45 rad ± 0,03 rad.
• Emisión LED
Norma Aplicada: 60601-2-57:2011
La divergencia del haz para cada LED es 0,45 rad ± 0,03 rad.
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Control

CÁLCULO DE LA IRRADIANCIA ESPECTRAL MÁXIMA PARA LOS LEDs
Norma Aplicada: 60601-2-57:2011
Irradiancia Máxima:

Irradiancia Espectral:

LED azul (450 nm)
Potencia Máxima = 0,39 * 6 = 2,34 W
Área = 1,748 x 10-3 m2
λ = 4,50 x 10-11 m

Ee = 1339 W / m2
y
E λ = 2,97 x 1013 W / m³

LED violeta (405 nm)
Potencia Máxima = 0,375 * 6 = 2,25 W
Área = 1,748 x 10-3 m2
λ = 4,05 x 10-11 m

Ee = 1287 W / m2
y
Eλ= 3,18 x 1013 W / m³

CÁLCULO DEL MPE DE LOS LEDs PARA LA CÓRNEA
Norma Aplicada: 60825-1:2014/ Tabla A.2
LED azul (450 nm) y LED violeta (405 nm)
(t > T2)
C6 = 66,7
T2 = 180s

EMPE = 328 W/m2

CÁLCULO DEL MPE DE LOS LEDs PARA LA PIEL
Norma Aplicada: 60825-1:2014/ Tabla A.5
LED azul (450 nm) y LED violeta (405 nm)

EMPE = 2000 W/m2
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CÁLCULO DEL DNPO
Norma Aplicada: 60825-1 IEC 1993 + A1:1997 + A2:2001 (E) // Apéndice A5
LED violeta (405 nm)

LED azul (450 nm)

Po = 0,375 W
EMPE = 328 W.m-2
a = 0,006 m
= 0,45 rad.
DNPO = 71,5 mm

Po = 0,39W
EMPE = 328 W.m-2
a = 0,006 m
= 0,45 rad.
DNPO = 73,1 mm

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD ELECTROMAGNÉTICO DEL EQUIPO
A continuación se describen las tablas que representan la adecuación a las normas de emisión e
inmunidad electromagnética.
Directrices y declaración del fabricante – Emisiones Electromagnéticas – para cada Equipo y Sistema [IEC 606011-2 / 2007 – subcl. 6.8.3.201 a) 3)]
Whitening Premium se destina para uso en ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario de
Whitening Premium debe asegurarse que se usa en dicho ambiente.
Ensayo de inmunidad

Conformidad

Emisiones de RF
ABNT NBR IEC CISPR 11

Grupo 1
Conforme

Emisiones de RF
ABNT NBR CISPR 11

Classe “A”

Emisiones de Armónicos
IEC 61000-3-2

Não Aplicável

Emisiones debido a la fluctuación de tensión/cintilación.
IEC 61000-3-3

Não Aplicável

Ambiente Electromagnético - Directriz
Whitening Premium utiliza energía de RF sólo para sus funciones
internas. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas no es
probable que causen algún tipo de interferencia en equipos electrónicos cercanos.

Whitening Premium es conveniente para uso en todos los estabelecimientos que no se destinan a uso doméstico o que no sean directamente conectados a una red pública de suministro de energía
eléctrica de baja tensión que alimenta edificaciones utilizadas para
fines domésticos.

Tabla 1: Informaciones de conformidad de requisitos de emisión electromagnética basados en la
Tabla 201 – 60601-1-2, 2007.
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Directrices y declaración del fabricante – Inmunidad Electromagnética – para cada Whitening Premium – [IEC
60601-1-2 / 2007 – subcl. 6.8.3.201 a) 6)]
Whitening Premium se destina para uso en ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario de
Whitening Premium debe asegurarse que se usa en dicho ambiente.
Ensayo de
inmunidad

Descarga electrostática
(ESD) IEC 61000-4-2

Transitorios eléctricos
rápidos/tren de pulsos
(“Burst”) IEC 610004-4

Nivel de ensayo de
ABNT NBR IEC 60601

Nivel de
conformidad

Conforme

Los pisos deben ser de madera, hormigón
o cerámico. Si los pisos son cubiertos con
material sintético, la humedad relativa
debe ser por lo menos un 30%.

Conforme

La calidad del suministro de energía debe
ser la de un ambiente hospitalario o comercial típico.

Conforme

La calidad del suministro de energía debe
ser la de un ambiente hospitalario o comercial típico.

Conforme

La calidad del suministro de energía debe
ser la de un ambiente hospitalario o comercial típico. Si el usuario de Whitening Premium exige operación continuada durante
la interrupción de energía, se recomienda
que Whitening Premium sea alimentado
por una fuente de alimentación continua
o una batería.

Conforme

Campos magnéticos en la frecuencia de
la alimentación deberían estar en niveles
característicos de un local típico en un ambiente hospitalario o comercial típico.

± 6 kV por contacto
± 8 kV por el aire
± 2 kV en las líneas de alimentación
± 1 kV en las líneas de entrada/salida
± 2 kV línea (s) a tierra

Sobretensiones
IEC 61000-4-5

Ambiente Electromagnético – Directriz

± 1 kV línea (s) a línea
<5% Ut
(>95% de caída de tensión
en Ut) por 0,5 ciclos

Caídas de tensión,
interrupciones cortas y
variaciones de tensión en
las líneas de entrada de
alimentación
IEC 61000-4-11

40% Ut
(60% de caída de tensión en
Ut) por 5 ciclos
70% Ut
(30% de caída de tensión en
Ut) por 25 ciclos
<5% Ut
(>95% de caída de tensión
en Ut) por 5 segundos

Campo magnético en la
frecuencia de alimentación (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

NOTA: Ut es la tensión de alimentación c. a. antes de la aplicación del nivel de ensayo.

Tabla 2: Informaciones de conformidad a requisitos de inmunidad electromagnética basados en la
Tabla 202 – 60601-1-2, 2007.
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Directrices y declaración del fabricante – Inmunidad Electromagnética – Equipo que no es de SOPORTE A LA
VIDA - [IEC 60601-1-2 / 2007 – subcl. 6.8]
Whitening Premium, está destinado para uso en ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o
usuario de Whitening Premium debe asegurarse que se usa en dicho ambiente.
Ensayo de
inmunidad

Nivel de ensayo de
ABNT NBR IEC 60601

Nivel de
conformidad

Ambiente Electromagnético - Directriz
Equipos de comunicación de RF portátil y móvil no se
deberían usar cerca de cualquier parte del Whitening
Premium, incluyendo cables, con distancia de separación
menor que la recomendada, calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada
D = 10,10 m
D = 10,10 m
(80 MHz hasta 800 MHz)

RF Conducida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz hasta 80 MHz

RF Radiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz hasta 2,5 GHz

3V
3 V/m

D = 20,20 m
(800 MHz hasta 2,5 GHz)
Donde P es la potencia máxima nominal de salida del
transmisor en watts (W), de acuerdo con el fabricante del
transmisor, y D es la distancia de separación recomendada en metros (m).
Se recomienda que la intensidad de campo establecida
por el transmisor de RF, como determinada a través de
una inspección electromagnética en el locala, sea menor
que el nivel de conformidad en cada rango de frecuenciab.
Puede producirse interferencia alrededor del equipo marcado con el siguiente símbolo:

NOTA 1 - en 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alta.
NOTA 2 - Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética es afectada
por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.
a
Las intensidades de campo establecidas por los transmisores fijos, tales como estaciones radio base, teléfono (móvil/
inalámbrico) y radios móviles terrestres, radio amateur, transmisión radio AM y FM y transmisores de TV no pueden ser previstos teóricamente con precisión. Para evaluar el ambiente electromagnético debido a los transmisores de RF fijos, se recomienda una inspección electromagnética en el local. Si la medida de la intensidad de campo en el local donde Whitening
Premium se usa excede el nivel de conformidad utilizado arriba, Whitening Premium debería ser observado para verificar si
la operación está normal. Si se observa un desempeño anormal, pueden ser necesarios procedimientos adicionales, tales
como la reorientación o recolocación del Whitening Premium.
b
Por encima del rango de frecuencia de 150 kHz hasta 80 MHz, la intensidad del campo debería ser menor que 3 V/m.

Tabla 3: Informaciones de conformidad a requisitos de inmunidad electromagnética para equipos
que no pretenden LIFE-SUPPORT basados en la Tabla 204 – 60601-1-2, 2007.
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Distancias de separación mínimas recomendadas entre los equipos de comunicación de RF portátil y móvil y
Whitening Premium.
Whitening Premium, está destinado para uso en ambiente electromagnético en el que perturbaciones de RF radiadas son
controladas. El cliente o usuario de Whitening Premium puede ayudar a prevenir interferencia electromagnética manteniendo distancia mínima entre los equipos de comunicación de RF portátil o móvil (transmisores) y Whitening Premium, como
recomendado a continuación, de acuerdo con la potencia máxima de salida de los equipos de comunicación.
Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor (m)

Potencia máxima nominal de
salida del transmisor (W)

150 kHz hasta 80 MHz

80 MHz hasta 800 MHz

800 MHz hasta 2,5 GHz

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,2

1,2

2,3

10

3,7

3,7

7,4

100

12

12
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Para transmisores con una potencia máxima nominal de salida no listada arriba, la distancia de separación recomendada
(en metros [m]) puede ser determinada a través de la ecuación aplicable para la frecuencia del transmisor.
Nota 1: en 80 MHz hasta 800 MHz, se aplica la distancia de separación para rango de frecuencia más alta.
Nota 2: estas directrices pueden no ser aplicadas en todas las situaciones. La propagación electromagnética es afectada
por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

Tabla 4: Recomendaciones de distancias de separación entre el equipo y fuentes de emisión RF
basados en la Tabla 206 – 60601-1-2, 2007.
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SÍMBOLOS UTILIZADOS

Radiación óptica LED.

Radiación Láser.

Presionar la pantalla táctil.

Aumenta valores.

Reduce valores.

Retornar al menú.

Sube en las opciones ilustradas en la pantalla de visualización.

Baja en las opciones ilustradas en la pantalla de visualización.

Fabricado por.

Corriente Alternada.

Número de Serie.

Símbolo general de advertencia.
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Disponible.

En Espera.

Emisor láser encendido.

Emisor láser apagado.

Presionar la posición indicada.
Atención.

Puesta a tierra para protección.

Consultar el manual del usuario.

Parte Aplicada Tipo B.

Evitar la exposición a la radiación láser directamente en los ojos.

Límites de temperatura.

Límites de humedad.
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Uso Único.

Tierra.

No deberá ser expuesta a la luz solar.

Mantener seco.

No voltear.

Apilado máximo.

Indica la posición del transporte.

Protegido contra objetos sólidos extraños de 12,5 mm de diámetro y no protegido contra la penetración de agua.
Fecha de Fabricación.

Frágil.
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GARANTÍA
A. Los equipos fabricados y/o comercializados por DMC son garantizados por 24 (veinte y cuatro)
meses, a partir de la fecha de la compra, contra defectos de fabricación.
B. La garantía cubre solamente defectos de fabricación o de materiales empleados en la fabricación
de los productos. La garantía NO cubre gastos de envío.
C. La garantía es automáticamente cancelada, si se producen abusos eléctricos, físicos, si las partes
son modificadas, o si se usa el producto en aplicaciones distintas a las descritas.
D. En el caso de equipo reparado fuera del período de garantía, la garantía solamente será ampliada
para los componentes reemplazados.
E. Las causas de defectos más comunes son provenientes de choques físicos aplicados al aparato, en
estos casos la garantía es cancelada.
F. DMC no se responsabiliza por daños personales o materiales resultantes del uso indebido de los
equipos por ella producidos y/o comercializados, queda a cargo del usuario tomar las medidas de
seguridad, con el fin de evitar tales ocurrencias.
G. La responsabilidad de DMC con relación al uso del equipo y sus consecuencias, se limita a su
valor de reposición.
El equipo solamente será garantizado por el fabricante si:
• Las operaciones de montaje, extensiones, ajustes, modificaciones o reparaciones han sido realizados por personas autorizadas;
• La instalación eléctrica del ambiente en cuestión está de acuerdo con las exigencias apropiadas;
• El Equipo es utilizado de acuerdo con las instrucciones.

DMC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Rua Sebastião de Moraes, 831 | Jardim Alvorada | São Carlos/SP
Brasil | CEP 13562-030 | CNPJ 02.827.605/0001-86
ANVISA: 80030810160
Resp. Téc. Renaldo Massini Jr. – CREA 0601706815
Nombre Técnico: Aparato a Láser para Tratamiento Odontológico
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ANOTAÇÕES

Para mayor información sobre nuestra tecnología
y cómo utilizarla, visite el sitio web:
www.nupen.com.br

Asistencia Técnica
DMC IMP. E EXP. DE EQUIP. LTDA.
+55 (16) 2107-2323

www.dmcgroup.com.br

