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En cuanto a la practicidad y la facilidad en el acceso a las informaciones contenidas en
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Thera Lase Surgery 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).
El Thera Lase Surgery fue desarrollado para ser utilizado por profesionales de las áreas odontológica y médica, en los procedimientos quirúrgicos. Para las indicaciones de laserterapia, el equipo puede ser utilizado
por médicos, dentistas, fisioterapas, fonoaudiólogos, esteticistas, acupunturistas, enfermeros y podólogos.
El profesional debe estar calificado para la aplicación de las técnicas relacionadas al producto. La
utilización inadecuada puede ocasionar daños irreversibles.
Lea el manual completo antes de utilizar el equipo.
FUNCIONES DEL EQUIPO
Thera Lase Surgery tiene las siguientes funciones:
• Emite luz laser infrarroja de alta potencia (hasta 9,0 W), utilizada en cirugía;
• Emite luz laser infrarroja de baja potencia (100 mW), utilizada em laserterapia.
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
Thera Lase Surgery emite luz laser con potencia ajustable y un haz de luz roja para indicar el punto
de actuación del laser.
El equipo tiene una pantalla de visualización con pantalla táctil, a través de la que el operador puede
ver y ejecuta todas las configuraciones y funciones del equipo. La operación del equipo es intuitiva,
pero en el caso de dudas, instrucciones detalladas de uso pueden ser accedidas en la pantalla de
visualización a través del MENÚ, AYUDA.
INDICACIONES
El equipo es indicado para aplicaciones que involucran todos los tipos de tejido (láser quirúrgico: sólo
tejidos blandos, láser terapéutico: en tejidos blandos y duros). La operación del equipo no depende
de las condiciones del paciente, es decir, edad, salud o peso, el cirujano es el responsable por la
evaluación del paciente frente al proceso quirúrgico.
A continuación, se muestran algunos ejemplos:
Cirugía
Biopsia, bridectomía, fibromectomía, frenectomía, gingivoplastia, retirada de hemangioma, retirada de hiperplasia, incisiones, excisiones, coagulación, periodoncia (descontaminación de bolsa periodontal y gingivoplastia), endodoncia (descontaminación intracanal), implantodoncia, periimplantitis, reapertura de implantes.
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Laserterapia
Reparación del Tejido Blando: Aftas y úlceras traumáticas, enfermedades sistémicas con manifestación bucal (liquen plano y queilitis angular), gingivitis, postoperatorio, disfunción de ATM,
Mucositis.
Reparación del Tejido Óseo: Ortodoncia, implantodoncia, periodontitis, exodoncia, lesión traumática, bioestimulación ósea.
Reparación del Tejido Dental: Hipersensibilidad dentina.
Reparación Nerviosa: Neuralgias, parestesias, parálisis, síndrome de dolor.
Otras Aplicaciones: Alveolitis, edema, xerostomía, pericoronaritis, anestesia, lengua geográfica,
herpes simple, herpes zoster, post endodoncia.
Nota: La DMC proporciona información científica sobre el tema, tal como se describe en el prospecto
que acompaña al producto.
Las indicaciones anteriores son sugerencias de aplicación del equipo. El profesional debe ser
capaz de determinar la posibilidad de utilización del equipo en otras aplicaciones.
DMC no se responsabiliza por la utilización incorrecta y/o inadecuada del equipo o por la falta
de conocimiento del operador.
CONTRAINDICACIONES
Cirugía:
• Pacientes embarazadas;
• Tejidos óseos.
Laserterapia:
• Sobre el útero gravídico;
• Neoplasia en la región a ser irradiada;
• Lesiones clínicas sin diagnóstico;
• Sobre la piel de los pacientes que hacen uso tópico de sustancias fotosensibles (por ejemplo,
isotretinoína, ácido retinoico, etc.).
DESEMPEÑO ESENCIAL
Cuando energizado y en condiciones normales de operación, el equipo debe ser capaz de emitir luz
laser para cirugía (hasta 9 W ± 20%), con indicación del tiempo de aplicación (± 4%).

4

CLASIFICACIÓN
Norma / Directriz

Clasificación

IEC 60601-1

Equipo Categoría II y Parte Aplicada Tipo B

MDD 93/42 (Unión Europea)

II b

RDC 185/2001 (ANVISA)

III

IEC 60825-1
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Laser

Características

Longitud de onda

980 nm ± 20 nm (infrarrojo)

Potencia útil

9 W ± 20 %

Operación continua (C.W.)

Duración de la exposición limitada por el accionamiento del pedal.

Exposición única

Una única exposición de laser con duración ajustable
(5,0 ms - 5,0 s).

Exposición repetida

Serie de exposiciones de laser con duración, intervalo
y frecuencia ajustables.
Duración: 5 - 95 ms
Repetición: 10 - 100 ms
Frecuencia: 10,0 - 100,0 Hz (pps)

Haz de Luz (laser rojo)

Características

Longitud de onda

620 nm - 680 nm

Potencia útil del emisor

0,3 mW - 2,5 mW

Características
Tensión de alimentación

100-240 V~

Potencia de entrada

140 VA

Tipo de Corriente

Corriente alternada

Frecuencia de alimentación

50/60 Hz

Modo de operación

Operación no continua

Ciclo de operación

Hasta 5 ciclos de 2 minutos encendido / 1 minuto
apagado, con intervalo de espera de 30 minutos.

Incerteza del tiempo (segundos)

± 4%
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Incerteza de la energía (Joule)

± 20,4%

Grado de protección a la penetración de agua y ob- Gabinete: IP20
jetos sólidos
Pedal: IP28
Modo de operación del laser

Operación continua o pulsada

Partes aplicadas

Kit Introductor para Catéter FO - Fabricante DMC
Importação e Exportação de Equipamentos Ltda. - y
espaciador para laserterapia.

Accesorios de la parte aplicada

Decapador y pieza de mano para fracturación de fibra
óptica proporcionados por DMC Importação e Exportação de Equipamentos Ltda.

Dimensión de la unidad de comando

204 x 222 x 126 (A x L x P) mm

Peso de la unidad de comando

1,6 kg

Dimensión del pedal

36 x 143 x 135 (A x L x P) mm

Peso del pedal

0,8 kg

Dimensión de la fuente de alimentación

32 x 50 x 124 (A x L x P) mm

Peso de la fuente de alimentación

0,3 kg

Fabricado y probado de acuerdo con:

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 62034, IEC 606851, IEC 60601-2-22.

Temperatura de utilización

10 °C - 30 °C

Humedad de utilización

30% - 75%

Versión del Software

01.00

Protección contra choque eléctrico

Categoría II

Grado de protección contra choque eléctrico

Parte aplicada Tipo B

Grado de seguridad de aplicación con la presencia de Equipo no adecuado para uso ante la presencia de
una mezcla anestésica inflamable con el aire, oxigeno una mezcla anestésica inflamable con aire, oxigeno
u óxido nitroso
u óxido nitroso

REACCIONES ADVERSAS
No hay registro de reacciones adversas que involucran procedimientos a laser.
SEGURIDAD - PRECAUCIONES IMPORTANTES
• No utilice componentes dañados.
• La emisión laser puede causar lesiones oculares. Todas las personas presentes en el ambiente con
irradiación de laser deben estar protegidas. Solamente se deberán utilizar con el equipo las gafas
suministradas por DMC.
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• Gafas de protección adicionales o para reposición se deben adquirir solamente en DMC.
• El equipo no debe ser utilizado con cables, componentes o accesorios que no sean los suministrado por DMC, pues pueden provocar el aumento de emisiones o la disminución de la inmunidad
del equipo.
• El uso de cualquier componente o accesorio no especificado por el fabricante es responsabilidad
del usuario.
• Nunca se debe apuntar el laser a los ojos. Direccionar el laser solo sobre el objetivo a ser tratado.
• Superficies brillantes pueden reflejar el laser en la dirección de los ojos. Siempre use las gafas de
protección.
• Existe el riesgo de fuego y/o explosión cuando el láser es utilizado 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 (N2O) y oxígeno, se debe evitar. Algunos
materiales, por ejemplo, el 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.
• Solamente profesionales capacitados deben operar el equipo. El uso inadecuado puede causar
lesiones en el operador y/o paciente.
• En el caso de una emergencia, para interrumpir la emisión laser, presione el botón rojo de emergencia en el panel frontal del equipo.
• El equipo está protegido con contraseña. Cada vez que sea encendido, se solicitará la contraseña.
Para evitar el uso indebido del equipo, manténgalo apagado y la contraseña debe estar disponible
solamente para personas autorizadas.
• El conector de interbloqueo remoto que se envía con el equipo actúa como un interruptor. El laser
puede ser accionado solamente si el conector de interbloqueo remoto está conectado en el equipo.
• Para facilitar la desconexión en un caso de emergencia, no se debe conectar el cable de alimentación en tomacorrientes que tienen un difícil acceso.
• No está permitida ninguna modificación en el equipo.
• La exposición del usuario al ruido del equipo debe ser, como máximo, 8 horas por día.
• Las aperturas de ventilación en las laterales del equipo no deben ser obstruidas. El exceso de
temperatura puede activar el sistema de protección del equipo que interrumpirá la emisión laser.
• El equipo no se debe utilizar muy cerca o apilado sobre otros equipos. Se recomienda que el
equipo sea observado para verificar la operación normal en la configuración en la que se utilizará.
• No instalar el equipo en un lugar sujeto a la luz solar directa, polvo en exceso o vibraciones mecánicas.
• Cuidado - Humos y/o humareda del láser pueden contener partículas de tejido vivo.
• Cuidado - La utilización de los controles o ajustes o ejecución de otros procedimientos no especificados en este manual pueden resultar en exposición a radiación peligrosa.
• No se esperan modificaciones en los parámetros y sus incertezas en cualquier momento después
de la fabricación y dentro del plazo de mantenimiento preventivo.
• La fecha de fabricación de los accesorios es la misma del equipo.
• No es necesario realizar entrenamiento específico para la utilización del equipo, además de la
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lectura completa de este manual.
ÍTEMS DE SEGURIDAD DEL EQUIPO
El equipo cuenta con los siguientes ítems de seguridad:
• Emisión de señal sonora mientras el laser está accionado.
• Control de Espera / Disponible, con indicación en la pantalla de visualización del laser disponible.
• Botón de emergencia - al ser presionado, interrumpe la emisión láser.
• Conector de interbloqueo remoto - actúa como una llave de seguridad. El laser solamente puede
ser accionado con el conector insertado en el equipo.
• Contraseña - libera el equipo para utilización solamente para el operador autorizado.
• Emisión de haz de luz para procedimientos sin contacto con el tejido.
• Indicación en la pantalla de visualización de emisión de laser a través del mensaje “Laser Accionado” y del símbolo:
Haz de luz
El haz de luz indica el punto de actuación del laser. Para aplicaciones por contacto, el usuario tiene
la opción de apagar el haz, ya que este puede volverse superfluo y constituir un factor de disturbio
debido al efecto de ofuscamiento que produce. En este caso, el extremo de la fibra debe estar posicionado sobre el punto objetivo, antes de iniciar la aplicación.
Como el haz de luz atraviesa por el mismo sistema de entrega (fibra óptica - parte aplicada) que el
laser de trabajo, este ofrece una buena manera de verificar la integridad del sistema de entrega. Si el
haz de luz no está presente en el extremo distal del sistema de entrega, si su intensidad está reducida
o si éste parece difuso, esta es una posible indicación que el sistema de entrega está dañado o no
está funcionando correctamente.
LISTA DE COMPONENTES
Thera Lase Surgery está compuesto por los siguientes componentes:

Unidad de comando
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Cable de alimentación

Fuente de alimentación

2 Gafas de protección
(ayudante y paciente)

Pedal

Contrato
de
Garantía

1 Gafas de Protección (operador)

Manual
del
Usuario

Conector de interbloqueo remoto

Contrato de Garantía
Manual del Usuario

Maleta de transporte

Kit introductor para Cateter FO

Kit Fibra Terapia

Espaciador

Micro Stripper

Lápiz de clivaje

Las partes o accesorios adicionales se pueden adquirir en la DMC mediante los siguientes códigos:
Código

Descripción

110030218

Cable de alimentación

110030257

Gafas de Protección (operador)

050020001

Gafas de protección (ayudante y paciente)

110010369

Espaciador

110030172

Conector de interbloqueo remoto

850170004

Kit introductor para Cateter FO

120990013

Lápiz de clivaje

150030006

Micro Stripper

110030315

Kit Fibra Terapia
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AVISOS LASER

25-ETI-566 Rev.: 00 Emissão: 07/04/2017

Las etiquetas a continuación ilustran la advertencia de radiación laser (junto con la indicación del
aplicador de fibra óptica) y explicaciones necesarias para laser categoría 4, según IEC 60825-1:

A continuación, tenemos su ubicación en la caja de comando:

25-ETI-566 Rev.: 00 Emissão: 07/04/2017

STOP
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UNIDAD DE COMANDO

1

2

5

4

3

8

6

7

9
10

(1) Pantalla de visualización con pantalla táctil: Muestra informaciones, funciones y configuraciones del equipo. Todos los ajustes y configuraciones del equipo se realizan a través del toque en
las teclas e íconos de la pantalla de visualización.
(2) Botón de emergencia: Presione para interrumpir inmediatamente la emisión laser.
(3) Sensor de prueba de la fibra óptica: Utilizado para verificar la integridad de la fibra.
(4) Conector de interbloque remoto (interlock): El laser solamente puede ser accionado con el
conector insertado en el equipo.
(5) Interruptor encender/apagar: En la posición “I” el interruptor enciende el equipo y en la
posición “0” lo apaga.
(6) Conector de la fuente de alimentación.
(7) Conector del pedal.
(8) Apertura para ventilación. No debe ser obstruida.
(9) Apertura para ventilación. No debe ser obstruida.
(10) Puerta del conector del laser: El acceso al conector del laser es bloqueado por una puerta.
Su apertura se realiza conforme la ilustración a continuación. Asegúrese que la puerta está totalmente abierta para conectar o retirar la fibra óptica.
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(11) Conector del laser: lugar de conexión de la fibra óptica.
PEDAL
El pedal de comando tiene una capa de protección que evita el accionamiento accidental del laser.
Para liberar la capa de protección se debe presionarla con el pie. Después de la liberación, el pedal
queda accesible para el accionamiento del laser. A continuación, se tiene la indicación del lugar a
ser presionado y del pedal con la capa liberada.

Mantenga la capa de protección cerrada mientras no se está usando el equipo.
Habrá emisión laser solamente mientras el pedal está presionado.
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN
La fuente de alimentación tiene un indicador luminoso (conforme se muestra a continuación). Este
indicador permanecerá encendido mientras la fuente se encuentre conectada a la red eléctrica, indicando que está alimentada. El interruptor encender / apagar del equipo no apaga la fuente.

A continuación, tenemos una representación del conector y su respectivo esquema de conexión:

1
2

5
4

(1 - 2) + 12V cc
(4 - 5 ) 0V cc

3

CONECTOR DE INTERBLOQUEO REMOTO
El conector de interbloqueo remoto que se envía con el equipo actúa como un interruptor, habilitando o bloqueando el accionamiento del laser.
El laser solamente puede ser accionado si el conector de interbloqueo remoto está insertado en
el equipo.
Se puede instalar un dispositivo de bloqueo remoto para evitar que personas desavisadas entren en
la sala quirúrgica sin gafas de protección y sean expuestas a la luz laser.
Para instalar el dispositivo de bloqueo remoto es necesario reemplazar el conector de interbloqueo
remoto enviado con el equipo por un conector del mismo tipo conectado a un interruptor de contacto normalmente abierto (NA). El interruptor NA se instala en la puerta de la sala de cirugía. Con
la apertura de la puerta, el interruptor NA abre, interrumpiendo la emisión del laser. La emisión del
laser será habilitada solamente con la puerta cerrada.
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Llave en LA

Conector

Llave
en LA
Abierta Puerta
Cerrada Puerta

Thera Lase
Surgery

Se recomienda que la instalación del dispositivo de bloqueo remoto sea realizada por un profesional cualificado.
Cuando el equipo se pone en la maleta asegúrese que el conector de interbloqueo remoto no
está conectado.
KIT INTRODUCTOR PARA CATÉTER FO - FIBRA ÓPTICA
El Kit Introductor para Catéter FO es una familia de fibras ópticas. El profesional deberá evaluar el
tipo de cirugía a ser realizada y elegir el modelo más adecuado.
En el momento de la utilización de la fibra óptica, el usuario deberá dejar una longitud mínima
de 15 mm de la fibra hacia afuera de la pieza de mano.
Proceso de fracturación
La fibra óptica, en sus extremos, debe tener una superficie totalmente plana para que no haya pérdida de potencia óptica por refracción. Para ello, debe ser fracturada conforme la utilización de la
pieza de mano. A continuación, todo el proceso de fragmentado:
1) Jalar la fibra hacia adelante y cortar la cubierta de protección con la ayuda del stripper:
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Fibra
óptica

Tapa
protectora

2) Rayar la fibra transversalmente con la pieza de mano de fragmentado, luego es curvado suavemente, que hace que el corte sea realizado por la superficie sin provocar ningún daño.
Lápiz de clivaje

Marcación hecha con el lápiz

3) Insertar el cable de fibra óptica en la pieza de mano hasta que la punta fragmentada quede
aparente en el extremo;
Cuando el cable de fibra óptica se vuelva muy curto a punto de impedir su uso, se deberá adquirir
otra pieza de mano de fibra óptica.
El cable de fibra óptica es extremadamente frágil, si es sometido a doblez o esfuerzos de tracción.
Manipúlela con cuidado. No flexionar la fibra óptica en un radio menor que 100mm.
El incumplimiento de las recomendaciones anteriormente citadas puede dañar la fibra y causar
daños al paciente y/o usuario.
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PARTE APLICADA
El equipo tiene como parte aplicada la fibra óptica (para procedimientos quirúrgicos) o la fibra óptica
con el espaciador para láserterapia.
INSTALACIÓN
•
•
•
•

Insertar el conector de interbloqueo remoto en el equipo.
Insertar el conector del pedal en el equipo.
Conectar la fuente de alimentación en el equipo.
Conectar la fuente de alimentación a un tomacorriente de la red eléctrica.

Se recomienda que el conector de interbloqueo remoto sea introducido en el equipo solamente cuando
se vaya a utilizar para evitar accionamientos no intencionales del laser. Un aviso solicitando la inserción del conector de interbloqueo remoto se exhibirá en la pantalla de visualización. Si éste, no se puede accionar el laser.
Antes de cada utilización, la fibra óptica (parte aplicada) deberá ser inspeccionada. Ésta no puede tener rajaduras, ranuras o cualquier daño mecánico. El conector de fibra debe estar libre de partículas de polvo o grasa.
El extremo distal del conector de la fibra óptica jamás se debe tocar. La grasa de las manos
puede dañar permanentemente el módulo laser del equipo y/o la fibra óptica.
No doblar excesivamente la fibra óptica para no dañarla.
POSICIÓN EQUIPO / PACIENTE / OPERADOR
El equipo se debe instalar sobre una bancada conforme la ilustración a continuación.

1M

16

1,5 M

Para la aplicación de laserterapia, el espaciador debe ser acoplado a la punta de la pieza de mano. El
espaciador mantiene la distancia entre el extremo de la fibra y el tejido objetivo (2,2 mm).
El procedimiento quirúrgico se puede realizar por contacto o sin. Esta decisión es responsabilidad
del operador.
UTILIZACIÓN
Pantalla de Visualización con Pantalla Táctil (Touch Screen)
Todos los ajustes y configuraciones del equipo se realizan a través del toque en las teclas e íconos
de la pantalla de visualización.
Para modificar el valor de potencia del laser, por ejemplo, se debe tocar en la pantalla de visualización en el área donde está indicada la potencia.
Al tocar sobre un ícono o tecla ésta será accionada. En la mayoría de los casos, la ejecución de la
función relacionada al ícono o tecla ocurre cuando ésta es liberada, se puede cancelar la ejecución
desplazando el dedo sobre la pantalla de visualización hacia afuera del área del ícono o de la tecla.
Las excepciones son para el caso de íconos o teclas que responden al toque en el momento en que son
presionados, donde no es posible cancelar la operación, o al toque continuo (por ejemplo, teclas de incremento) - en este caso, deslizar el dedo hacia fuera del área de la tecla solamente interrumpirá su ejecución.
Durante la inicialización del equipo, se puede acceder a la calibración del sistema de lectura de la pantalla
táctil. La calibración se realiza en el momento de la fabricación del equipo y sólo se debe realizar de nuevo
por el operador si la respuesta al toque en la pantalla empieza a presentar falla o imprecisión. Para ejecutar
la calibración, el operador debe tocar la pantalla (manteniendo el toque) en el momento en que se muestra
esta opción en la pantalla de visualización (“Calibrar Touch Screen”) y aguardar la emisión de dos señales
sonaras, liberar la pantalla y seguir las instrucciones exhibidas hasta su conclusión.
Contraseña
Se solicitará contraseña al iniciar y funciona como interruptor de control del equipo, permite su uso
solamente por operadores que tienen la contraseña.
No se puede utilizar el equipo sin la contraseña.
La contraseña se envía junto con el Contrato de Garantía del equipo.
Conexión y Prueba de la Fibra Óptica
Retire la tapa de protección que va insertada en el conector SMA de la fibra óptica.
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Es imprescindible que el conector de la fibra óptica siempre esté con la tapa de protección cuando la
fibra óptica no está conectada en el equipo. Partículas de polvo pueden dañar el laser y/o la fibra óptica.
Manteniendo abierta la puerta del conector del módulo laser (ver UNIDAD DE COMANDO, ítem 10),
insertar el mango de la fibra óptica en el equipo y girar en el sentido horario hasta trabar (el apriete
no debe ser excesivo) - la fibra óptica es detectada automáticamente por el equipo.
El apriete excesivo de la fibra óptica en el equipo puede dañar la fibra óptica y/o el conector del laser.
Después de la conexión de la fibra óptica, para verificar su integridad, el equipo solicitará su prueba.
Para hacerlo:
• Conectar el adaptador para prueba de fibra (incluido en todos los kits descritos en el ítem «”) en el
sensor de prueba (ver UNIDAD DE COMANDO, ítem 3) girándolo en el sentido horario hasta trabar;
• Inserte la fibra óptica en el adaptador y siga las instrucciones de la pantalla de visualización;
• Si la fibra óptica es reprobada en la prueba, consulte su manual.
La prueba de fibra óptica puede ser cancelada por el operador (a través de un botón en la pantalla)
solamente si:
• La fibra óptica fue probada y aprobada en un procedimiento anterior;
• La fibra óptica no fue retirada del equipo después de la prueba anterior;
• El operador puede asegurar su integridad.
Esta exención es necesaria visto que la repetición de la prueba con una fibra en uso, en aplicación
por contacto, exigida, por ejemplo, en el caso de un apagado accidental o falta de energía, puede
volverse impeditivo, provocar riesgos indeseados o reprobarla indebidamente.
Modo de espera y laser disponible
Los modos de espera y laser disponible son indicados por los siguientes íconos:
En espera:
Disponible:
Un toque en el ícono
modifica el status de modo de espera para laser disponible, indicado por
el ícono
y viceversa.
En el modo en espera, el accionamiento del laser es bloqueado, aunque el pedal sea presionado, y
el haz de luz permanece apagado.
En el modo laser disponible, el haz de luz es encendido (excepto para aplicación por contacto, si el operador
lo tiene deshabilitado) y el accionamiento del laser es desbloqueado (controlado a través del pedal).
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Para evitar exposiciones indeseadas al laser, el modo laser disponible debe ser seleccionado
solamente cuando el operador está pronto para realizar el procedimiento, retornando al modo de
espera inmediatamente después de su conclusión.
Configuración del Laser
Los ajustes del laser (potencia, frecuencia, modo de operación, etc.) se realizan a través del toque en
los íconos correspondientes en la pantalla de visualización.
En la emisión pulsada, la duración, la repetición y la frecuencia de los pulsos pueden ser ajustadas.
En el modo pulsado, la duración del pulso y el intervalo entre los pulsos pueden ser modificados
automáticamente durante el ajuste de otro parámetro.
En el ajuste de frecuencia, la relación entre la duración del pulso y el tiempo de repetición se mantiene siempre que sea posible. La modificación de la tasa de repetición de pulso ocasionará la modificación de la frecuencia, y viceversa. En la emisión de pulso único el tiempo puede ser ajustado
entre 5 ms y 5000 ms.
Menú
A través del Menú, el usuario tiene acceso a las funciones y ajustes secundarios del equipo. Informaciones sobre la operación del equipo se pueden consultar en la opción Ayuda.
La operación del equipo es muy sencilla e intuitiva a través de la pantalla de visualización con
pantalla táctil. A pesar de eso, se recomienda que el usuario opere el equipo en carácter de entrenamiento hasta estar familiarizado con los mandos.
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE LA FIBRA OPTICA PARA USO EN ODONTOLOGÍA
I) Procedimiento de preparación de la fibra óptica para realización de corte tisular (modo
contacto):
• Ajustar la potencia del láser en 1 W;
• Posicionar la punta de la fibra con un ligero contacto con un papel/superficie (prácticamente sin
tocarla) de color azul oscuro o negro (estéril):
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• Accionar el láser por 1 segundo (no sobrepasar 1-2 segundos para no dañar la punta de la fibra):

• Emplear la fibra para procedimiento de corte tisular en la potencia y el modo de operación (continuo o pulsado) deseados.
II) Uso de la fibra óptica en modo no contacto:
En el caso de coagulación en modo no-contacto, utilizar la fibra clivada, sin el paso de preparación
para corte. El mismo se aplica para procedimientos de desinfección periodontal, endodóntica y ventana ósea, entre otros.
PROCEDIMIENTO DE FINALIZACIÓN
Para apagar el equipo, utilice el interruptor encender/apagar (poner el interruptor en la posición “0”)
y desconecte el cable de alimentación de la red eléctrica.
La fuente de alimentación permanece en espera (stand-by) incluso con el interruptor encender /
apagar del equipo apagado. Para apagar completamente la fuente es necesario desconectar el cable
de alimentación del tomacorriente.
AISLACIÓN DE LA RED
En el caso de emergencia o para la desinfección de la unidad de mando, el enchufe del cable de
alimentación debe ser retirado de la toma de corriente eléctrica.
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LIMPIEZA / DESINFECCIÓN
Antes de la limpieza/desinfección, el equipo deberá ser desconectado de la toma de corriente, para
evitar el riesgo de choque eléctrico.
La unidad de comando y el pedal se deben limpiar/desinfectar con un paño suave y humedecido con
alcohol 70%.
Las gafas de protección se pueden lavar con agua tibia y detergente neutro.
El kit introductor para Cateter FO, el adaptador de prueba de fibra y el espaciador para láser son
de USO ÚNICO.
No dejar escurrir líquidos en la unidad de comando y en la fuente de alimentación, ya que esto
puede dañarlas e implicará en la cancelación de la garantía.
La limpieza/desinfección de la unidad de comando y del pedal se puede realizar varias veces, no
afecta su superficie de acabado.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El equipo debe ser calibrado como mínimo a cada dos años por el fabricante. El fabricante 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 modificaciones, reparaciones, calibrados, etc.
deben ser realizados solamente por el fabricante. Los esquemas de circuitos, las listas de componentes, las descripciones, las instrucciones para calibración y evaluación no están disponibles para
personas no autorizadas por el fabricante.
Si el mantenimiento u otro tipo de servicio de asistencia técnica es realizado por personal técnico no autorizado, el fabricante no asume ninguna responsabilidad por la seguridad del funcionamiento del equipo.
Para garantizar la seguridad del usuario, antes de utilizar el equipo, se recomienda la inspección del
cable de alimentación, del cable del pedal y su conector, del conector de interbloqueo remoto y de
la fibra óptica. Estos componentes no deben estar rotos, torcidos o abollados.
Nunca abra la unidad de comando o la fuente de alimentación. En el caso de problemas de
funcionamiento del equipo póngase en contacto con la asistencia técnica de DMC.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
El equipo se debe almacenar en un ambiente libre de polvo, sin exposición directa a la luz solar y
21

Thera Lase Surgery | Manual del Usuario

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 la caída del equipo.
Mantenga el equipo en un lugar seguro, evite someterlo a golpes y vibraciones.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El equipo gestiona automáticamente gran parte de los problemas que pueden ocurrir durante la operación. La identificación del problema y sus posibles soluciones son indicadas en la propia pantalla
de visualización, ayuda al usuario sobre como proceder rápidamente en cada situación.
El proyecto electrónico del equipo incorpora elementos redundantes para sus funciones críticas,
garantizando la máxima seguridad para el usuario/paciente, incluso si ocurre una falla.
La tabla a continuación exhibe una relación de problemas que no se pueden verificar automáticamente Cuando las soluciones propuestas no resuelvan el problema, se debe entrar en contacto con
el fabricante.
Problema
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Posibles soluciones

El equipo no enciende.

- Verificar si el cable de alimentación está bien conectado.
- Verificar si el tomacorriente está energizado. Póngase en contacto con el fabricante.

No se puede girar la fibra óptica para conectarla.

- Verificar si el conector de la fibra óptica está dañado.
- Póngase en contacto con el fabricante.

Al presionar el pedal, el laser no es accionado.

- Verificar si el pedal está conectado al panel trasero
del equipo.
- Verificar si el conector de interbloqueo remoto está
conectado en el equipo.
- Levante la tapa de protección del pedal antes de
accionarlo.
- Verificar si el equipo no está en el modo de espera.
- Póngase en contacto con el fabricante.

- Verificar la integridad mecánica de la fibra.
- Verificar si la fibra está conectada correctamente.
El haz de luz está con baja intensidad o no enciende. - Verifique si el haz de luz está habilitado y la intensidad ajustada.
- Póngase en contacto con el fabricante.
- Verificar la integridad mecánica de la fibra.
- Verificar si la fibra está conectada correctamente.
El equipo indica que el laser está accionado, pero el - Verificar si la potencia y la emisión seleccionadas
son compatibles con el procedimiento a ser realizado.
resultado esperado no se logra.
- Prueba la fibra óptica.
- Póngase en contacto con el fabricante.

		
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.
BIOCOMPATIBILIDAD
La fibra óptica y el espaciador (parte aplicada), que tocan al paciente, se ajustan a los requisitos de
ISO 10993-1.
SISTEMA DE SUMINISTRO LÁSER
Thera Lase Surgery incorpora un módulo laser de diodo de alta potencia. El laser es conducido por
fibra óptica hasta el punto de aplicación. La potencia óptica emitida es controlada por la corriente
eléctrica en el diodo. El diagrama a continuación ilustra el sistema aplicado en el equipo.
Fibra Óptica

Láser de Diodo

Salida del
Láser

Control de
Corriente

Acondicionador
de Señal

Actuador

Control

Fuente de
Alimentación
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La emisión de luz laser ocurre en el extremo distal del aplicador de fibra óptica.
CÁLCULO DE LA DIVERGENCIA DEL HAZ
Norma Aplicada: 60825-1:2014 / Subcláusula 3.13
La divergencia del haz para la fibra de 200 µm, 400 µm y 600 µm es de 0,45 rad ± 0,03 rad.
CÁLCULO DE LA IRRADIANCIA MÁXIMA
Norma Aplicada: 60825-1:2014/ Subcláusula 3.43

E=

dφ
[W / m 2 ]
dA

Potência Máxima = 9 W
Área (r = 0,0003 – Fibra 600 µm) = 2,82 x 10-7m2
E = 3,19 x 107 W/m2
Área (r = 0,0002 – Fibra 400 µm) = 1,25 x 10-7m2
E = 7,2 x 107 W/m2
Área (r = 0,0001 – Fibra 200 µm) = 3,1 x 10-8m2
E = 2,9 x 108 W/m2
CÁLCULO DEL MPE PARA LA CORNEA
Norma Aplicada: 60825-1:2014/ Tabla A.2
Longitud de onda de 980 nm

EMPE = 18C4C6T2

−0 , 25

W / m 2 (t > T2)

C6 = 66,7
C4 = 3,63
T2 = 100s
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EMPE = 1378 W.m-2

CÁLCULO DEL MPE PARA LA PIEL
Norma Aplicada: 60825-1:2014/ Tabla A.5
Longitud de onda de 980 nm

E MPE = 2000C 4Wm −2
C4 = 3,63
EMPE = 7260 W.m-2
CÁLCULO DEL DNPO
Norma Aplicada: 60825-1 IEC 1993 + A1:1997 + A2:2001 (E) // Apéndice A5
Longitud de onda de 980 nm

DNPO =

4 Po / πE MPE − a

ϕ

Po = 9 W
EMPE = 1378 W.m-2
a = 0,0006 m
φ = 0,45 rad.
DNPO = 20,13 cm
Po = 9 W
EMPE = 1378 W.m-2
a = 0,0004 m
φ = 0,45 rad.
DNPO = 20,17 cm
Po = 9 W
EMPE = 1378 W.m-2
a = 0,0002 m
φ = 0,4 rad.
DNPO = 22,20 cm
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ESTÁNDARES DE SEGURIDAD ELECTROMAGNÉTICA DEL EQUIPO
Directrices y declaración del fabricante – Emisiones Electromagnéticas – para cada Equipo y Sistema
[IEC 60601-1-2 / 2007 – subcl. 6.8.3.201 a) 3)]
Thera Lase Surgery, está destinado para uso en ambiente electromagnético especificado a continuación. El
cliente o usuario de Thera Lase Surgery debe asegurarse que es utilizado en dicho ambiente.
Ensayo de inmunidad
Emisiones de RF
ABNT NBR IEC CISPR 11

Conformidad
Grupo 1
Conforme

Emisiones de RF
ABNT NBR CISPR 11

Categoría “A”

Emisiones de Armónicos
IEC 61000-3-2

No aplicable

Emisiones debido a la fluctuación de tensión/cintilación.
No aplicable
IEC 61000-3-3

Ambiente Electromagnético - Directriz
Thera Lase Surgery 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.
Thera Lase Surgery 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 Thera Lase Surgery
- [IEC 60601-1-2 / 2007 - subcl. 6.8.3.201 a) 6)]
Thera Lase Surgery, está destinado para uso en ambiente electromagnético especificado a continuación. El
cliente o usuario de Thera Lase Surgery debe asegurarse que es utilizado en dicho ambiente.
Ensayo de
inmunidad

Nivel de ensayo de
ABNT NBR IEC 60601

Nivel de
conformidad

Ambiente
Electromagnético – Directriz

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%.

± 2 kV en las líneas de aliTransitorios eléctricos
mentación
rápidos/tren de pulConforme
sos (“Burst”)
± 1 kV en las líneas de enIEC 610004-4
trada/salida

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

Descarga electrostáti- ± 6 kV por contacto
ca (ESD)
IEC 61000-4-2
± 8 kV por el aire

Sobretensiones
IEC 61000-4-5

± 2 kV línea (s) a tierra
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 Thera Lase Surgery exige operación continuada durante la interrupción de energía, se recomienda que
Thera Lase Surgery sea alimentado
por una fuente de alimentación continua o una batería.

Conforme

Campos magnéticos en la frecuencia
de la alimentación deberían estar en
niveles habituales para un ambiente
hospitalario o comercial.

± 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 ali3 A/m
mentación (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

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]
Thera Lase Surgery, está destinado para uso en ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario
de Thera Lase Surgery 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 Thera Lase
Surgery, 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 lugara, 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 Thera
Lase Surgery se usa excede el nivel de conformidad utilizado arriba, Thera Lase Surgery 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 Thera Lase Surgery.
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 del
Thera Lase Surgery.
Thera Lase Surgery, está destinado para uso en ambiente electromagnético en el que perturbaciones de RF radiadas son
controladas. El cliente o usuario de Thera Lase Surgery puede ayudar a prevenir interferencia electromagnética manteniendo distancia mínima entre los equipos de comunicación de RF portátil o móvil (transmisores) y Thera Lase Surgery, 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.
SÍMBOLOS UTILIZADOS

Radiación Láser

Parte aplicada Tipo B

Consultar el manual del usuario.

Atención

Símbolo general de advertencia
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Advertencia: tensión peligrosa
Protegido contra objetos sólidos extraños de 12,5 mm de diámetro y no protegido
contra la penetración de agua.

I P 28

Protegido contra objetos sólidos extraños de 12,5 mm de diámetro e inmersión
continua.
Encendido (con tensión eléctrica de alimentación)

Apagado (sin tensión eléctrica de alimentación)

Fecha de Fabricación

Fabricado por
Operación continua. El equipo a laser es seleccionado para un modo donde la
duración de la exposición es limitada por la acción del operador y por la liberación
del interruptor del pedal.
Exposición repetida. El equipo a laser es seleccionado para un modo donde es liberada una serie de exposiciones con una determinada duración y un determinado
intervalo, siempre que el interruptor del pedal sea accionado.
Exposición única. El equipo a laser es seleccionado para un modo donde una
exposición única durante un determinado tiempo es liberada cuando el interruptor
del pedal es accionado.
FRP, frecuencia de repetición de pulso [tasa].

Duración de la exposición.

Período de repetición.

Ajuste de potencia del laser.
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Corriente Alternada
Número de Serie

Equipo categoría II

Aplicador de Fibra Óptica

PARE

Apagado de emergencia del laser
40º C

Límites de temperatura
10º C

Límites de humedad

Frágil

Aumentar

Indica la posición del transporte

No deberá ser expuesta a la luz solar

Mantener seco
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No voltear

Apilado máximo

Presionar la posición indicada

Probar la Fibra

Ayuda

Disminuir

Laser disponible

En Espera

Emisor laser encendido

Emisor laser apagado

Conector del bloqueo remoto - Interlock
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Pedal

Menú - acceso al menú de funciones

GARANTIA
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 para los que se desarrolló el
equipo.
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 montajes, extensiones, ajustes, modificaciones o reparaciones han sido realizadas 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
Registro ANVISA: 80030810165
Resp. Téc. Renaldo Massini Jr. - CREA 0601706815
Nombre Técnico: Sistema a laser para cirugía
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NOTAS

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

