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Medical Device: Láser DyD , 980nm±10nm, 10W, 200µm
Declaramos que el equipo anteriormente mencionado cumple los requerimientos
esenciales del Annex II de la Directiva 93/42/EEC y está clasificado en el Annex IX rule
9 como un equipo médico de Clase IIb.
El producto está diseñado siguiendo los siguientes estándares de seguridad:
EN 60825-1:2007 Medical electrical equipment-Part 1-2: General requirements for basic
safety and essential performance-Collateral standard: Electromagnetic compatibilityRequirements and tests.
EN 60601-1:2006 Medical electrical equipment-Part 1: General requirements for basic
safety and essential performance.
EN 60601-1-2:2007 Medical electrical equipment-Part 1-2: General requirements for basic
safety and essential performance-Collateral standard: Electromagnetic compatibilityRequirements and tests.
EN 60601-1-6: 2010 Medical electrical equipment-Part 1-6: General requirements for basic
safety and essential performance - Collateral Standard: Usability
EN 60601-2-22:1996 Medical electrical equipment. Part 2-22: Particular requirements for
basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic
laser equipment.
Cuerpo principal del láser fabricado por: TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431, Nürnberg, Germany y posteriormente ensamblado junto con
otras piezas por DyD ImplementosSAS

Este documento o sus partes no deben ser copiados ni reproducidos sin el permiso
expreso y escrito por el fabricante. Todos los derechos reservados incluyendo la
protección del prototipo.
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1 Precauciones de seguridad
El Láser DyD 980nm debe ser operado solo por un profesional calificado y certificado
que haya sido entrenado en el uso de este instrumento.
Este instrumento es útil para cortar, remover, vaporizar, y coagular tejidos durante
algunas operaciones dentales, como cirugía oral de tejidos blandos, gingivectomías,
disminuir inflamación y otras terapias orales y dentales.
Está clasificado como un Láser clase 4 de acuerdo con la directiva IEC 60825-1:2007. Un
láser clase 4 es peligroso para el ojo ya sea por el haz directo o por la reflexión difusa del rayo láser.
Esto significa un riesgo para la piel y la probabilidad de incendio si hay gases u objetos inflamables.
Siempre se debe ser extremadamente cuidadoso.

ATENCIÓN

Peligro!

La luz del infrarrojo cercano (980nm) de este láser pasa a través de los componentes
transparentes del ojo y se enfoca en la retina en la parte posterior del ojo. Esto puede
causar una quemadura accidental de la retina.
Solamente gafas protectoras diseñadas para proteger de la radiación continua del láser
de diodo a una longitud de onda de 980nm +/-10nm
con una densidad óptica de OD
4 deben ser utilizadas. Gafas no diseñadas para esta especificación no son adecuadas
para la protección ocular.
La Distancia de Riesgo Ocular Nominal (NOHD) es de 10.5m desde el extremo distal de la
fibra.

Atención!

Evite utilizar material reflectivo como espejos o metal pulido en la trayectoria del láser.

Atención!
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Atención!

Atención!

NOTA:
Una distancia mínima de 25 cm debe ser mantenida entre los slots de ventilación y la pared.
Para prevenir el riesgo de un shock eléctrico, no remueva la cubierta del equipo. Todo el servicio
técnico debe ser realizado por DyD Implementos SAS y su personal calificado. Una vez concluya
el período de garantía este servicio puede ser realizado por personas calificadas.
El equipo debe ser rutinariamente inspeccionado y se debe realizar un mantenimiento de
acuerdo con las instrucciones consignadas en este manual.
Retirar el cable de suministro de energía antes de realizar labores de limpieza y desinfección.

Precaución!

Precacución !
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2 Vigilancia
DyD Implementos SAS mantendrá en su página web un formulario para revisar la
experiencia de los usuarios de sus láseres en la fase de posproducción, para implementar
las acciones correctivas necesarias que se desprendan de estos comentarios. Este
Sistema de vigilancia está diseñado para mejorar la protección de la salud y la seguridad
de pacientes, usuarios y otros reduciendo la probabilidad de que se repita el mismo tipo
de incidente adverso. Esto se logrará mediante la evaluación de los incidentes notificados.
Y el envío de esta información a las autoridades competentes.
Las organizaciones y personas involucradas en la compra de dispositivos médicos y en
la provisión de atención médica y odontológica deben ser conscientes de que su
cooperación es vital para proporcionar el primer eslabón de la cadena de vigilancia. Esto
incluye a las organizaciones e individuos responsables de proporcionar calibración y
mantenimiento de los dispositivos médicos.
Los siguientes incidentes deben informarse a DyD Implementos SAS inmediatamente
después de que se conozcan:
Cualquier mal funcionamiento o deterioro de las características y / o rendimiento de un
dispositivo, o insuficiencia en el etiquetado o en las instrucciones de uso, que haya provocado
o pueda haber provocado:
Muerte de un paciente o usuario
Grave deterioro del estado de salud de un paciente o usuario
➢

Los reportes deben ser enviados a: Calle 110 # 15-41 (101) Bogotá Colombia o al

correo electrónico: info@dydimplementos.com Teléfono: 57 3208388047

3 Descripción del Producto
El sistema de láser de diodo DyD Implementos de 980 nm es una unidad compacta
refrigerada por aire. Es un instrumento completamente autónomo, que incluye una fuente
de alimentación de alta eficiencia, una salida de luz ajustable controlada por un
microprocesador con estabilización automática de energía (enfriado por ventilador), así
como un panel de interruptores y un panel de visualización de pantalla LCD diseñado
para ser fácil de usar. El sistema incluye láseres de alta potencia, funciones de seguridad
y un conector de salida de fibra SMA.
Los diodos están hechos de material semiconductor GaAlAs para un alto rendimiento y una
confiabilidad superior. Los láseres de diodo están encerrados en un módulo resistente,
alineado en fábrica, reemplazable y de protección ambiental. Los ventiladores de alta
capacidad eliminan la necesidad de refrigeración por agua y garantizan un bajo mantenimiento
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y un funcionamiento fiable del láser. Los diodos convierten la energía eléctrica en radiación
láser coherente con una longitud de onda de 980nm +/- 10nm (haz piloto: 650nm +/- 10nm).

Atención!
La energía de la luz láser se encuentra por encima de la compatibilidad del ojo y
conduce a un daño ocular irreversible. Para evitar daños en los ojos, todas las
personas que se encuentren en la zona deben llevar gafas de seguridad.
Este equipo tiene una potencia de salida óptica máxima de 10W.
Cualquier operación y servicio técnico debe ser realizada por personal calificado. Las
posibles influencias electromagnéticas o de otro tipo entre el equipo y otros dispositivos
no pueden excluirse por completo a pesar de las precauciones de diseño adecuadas. La
irradiación accidental de tejido que no sea el tejido objetivo puede provocar quemaduras
o vaporización, independientemente de la longitud de onda. Rodear el área objetivo con
cortinas húmedas o algodón empapado en solución salina lo mantendrá húmedo y
reducirá en gran medida este peligro. El cuidado y la precisión al apuntar y aplicar la
energía láser es de suma importancia.

Advertencia!

en una condición de uso inseguro. La fibra óptica puede romperse provocando una
quemadura en el forro protector y la liberación de energía láser. Si no se detecta, esta
condición puede resultar en una quemadura o ignición de materiales inflamables.
Al usar la fibra del láser, nunca se debe permitir que el conector del dispositivo de fibra
toque el piso o cualquier superficie húmeda o no esterilizada. Si el conector de fibra
entra en contacto con una superficie que no sea el puerto del dispositivo láser, deseche
la fibra de acuerdo con las normas de seguridad del sitio de trabajo.
Debe mantener limpia la fibra con el conector SMA905; de lo contrario, el módulo láser
de diodo se destruirá.
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4 Especificaciones Técnicas
Tipo de Láser

Láser semiconductor de GaAlAs

Model

DyD 980nm

Longitud de onda

980nm±10nm

Potencia de salida

0.1W-10W

Modo de operación

CW, Unica, Repetida

Ancho del pulso

1ms-1000ms o continua

Aplicación / Sistema de suministro de
luz

≥200µm

Apertura númerica

NA = 0.22 – 0.48

Conector de fibra

SMA 905

Láser de ubicación o apoyo

Láser de diodo de 650nm±10nm, 4mW (max),
con brillo ajustable.

Clase de Láser

4

Interfaz de operación

Pantalla Táctil a color LCD

Fuente de alimentación

Modelo: WDY-15007000
input: 100-240Vac 47-63HZ 2.0A
output: 15V
7A

Enfriamiento

Por aire

Clasificación de seguridad

ClassⅠTipo B

Dimensiones

265 mm x 200 mm x 210 mm

Peso

3 kg
10℃～40℃

Temperatura de operación
Temperatura de almacenamiento /
transporte

-10℃ to +50℃

Humedad

Almacenamiento/Transporte : 10% - 80%,
Operación: 30% - 60%

Nivel de Impermeabilidad

IPX1

Nivel de Impermeabilidad del pedal

IPX8
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5 Paneles y Etiquetas
5.1 Panel
5.1.1 Descripción General
El Láser DyD 980 nm consiste de cinco componentes principales
(1) Sistema láser
(2) Pantalla táctil a color
(3) Fibra y pieza de mano
(4) Interruptor de pie
(5) Detector de energía
El sistema láser consta del módulo láser de diodo con la fibra acoplada, la fuente de alimentación, el panel de
control, el obturador de seguridad y el sistema de control informático integrado.

5.1.2 Frente

(1)

(1)

(5)

(2) (3) (4)
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(1) Pantalla táctil a color: muestra toda la información del sistema y del láser.
(2) Indicador de energía (VERDE): el indicador de energía será verde si la fuente de
alimentación del láser es normal.
(3) Indicador de emisión láser (AMARILLO): cuando se emite láser, cambia el color.
(4) Indicador de alarma (ROJO): cuando hay alarma, el indicador se enciende.
(5) Soporte de la pieza de mano: cuando el sistema no está en uso, puede colocar la pieza
de mano en él.
(6) Pieza de mano: para fibra de 200 μm y 400 μm.

5.1.3 Atrás

(1)

(13)

(2)

(9) (10) (11)

(12)

(7) Visualizador
(8) VENTILADOR
(9) Toma del pedal
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(10) Enclavamiento remoto: se puede conectar a la puerta de la
sala de tratamiento. Si se abre la puerta con enclavamiento, el
sistema no emitirá láser.
(11) Enchufe de alimentación - DC 15V / 7A.
(12) Interruptor de alimentación principal: enciende o apaga el
sistema.
(13) Parada de emergencia: detiene el láser en caso de
emergencia.

5.2 Etiquetas

Apertura Láser

Ponga atención en el conector

Etiqueta de certificación y clasificación de potencia
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Advertencia de peligro

Advertencia de láser

Equipo Tipo B

Se refiere al Manual

Conductor de protección a tierra

Marca de seguridad
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6 Instrucciones de operación
Atención!
El láser DyD Implementos 980 nm puede ser utilizado continuamente pero debe
cargarse de forma intermitente.
Cuando el láser funciona de forma continua durante más de 2 minutos, 1 minuto debe
ser intermitente.

Atención!
Todo el personal debe usar gafas de seguridad para eliminar el riesgo de daño ocular al
operar el sistema láser.

Precaución!
El uso del láser DyD 980 nm de cualquier forma distinta a la descrita en las
instrucciones de funcionamiento puede provocar una exposición peligrosa a la
radiación.

6.1 El operador debe cuidar que el área de trabajo esté debidamente etiquetado y que nadie
pueda ingresar a esta sin usar gafas de seguridad.
6.2 Preparación de la unidad antes de la operación
Inserte el enchufe de enclavamiento de puerta en el conector de enclavamiento de 2
pines.
Instale la fuente de alimentación como se describe en la sección: "Fuente de alimentación".
Conecte un sistema de fibra mediante el conector SMA. Atornille la tuerca de copa hasta el final.
El sistema de suministro de láser está completamente conectado, si no hay juego axial y radial y
no es posible girar la fibra.

Precaución!
El láser DyD 980 nm debe colocarse verticalmente, la base debe estar nivelada.

6.2 Iniciando la Unidad
Para encender la unidad láser, encienda el interruptor de alimentación principal. Inmediatamente
el indicador de encendido se colocará en verde con los ventiladores del sistema funcionando. Al
mismo tiempo, la pantalla LCD se ilumina como se muestra en la siguiente imagen.
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Después de esta interfaz, el sistema realizará una autocomprobación. Si hay problemas
durante el inicio, el sistema le informará en la pantalla sobre los problemas. El sistema
necesita unos 8 segundos para configurarse.

6.3 Clave
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Debe ingresar la contraseña antes de ingresar al sistema. Hay dos conjuntos de contraseñas,
una contraseña inicial es "55555" que ingresa en la configuración del conmutador de pedal
inalámbrico, mientras que la otra es "0000" que ingresa al sistema láser. Pulsando el botón
“modificar contraseña” puede modificar la contraseña del sistema láser de 0 a 9 (la contraseña
de configuración del conmutador de pedal inalámbrico no se puede modificar).
6.4 Configuración

de pedal inalámbrico

Después de ingresar la contraseña “55555”, el sistema se convierte en la interfaz de configuración del
interruptor de pedal inalámbrico. Lea atentamente la información en la pantalla, instale su nuevo interruptor de
pie y luego presione el icono "Emparejamiento" en la pantalla y el botón de emparejamiento en el interruptor

de pie para iniciar el emparejamiento del interruptor de pie y la consola láser.
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Una vez completado el emparejamiento, presione el interruptor de pie para probar, cuando
la luz indicadora se vuelve verde, significa que el emparejamiento se realizó correctamente.

6.4 Menú Principal
Al ingresar la contraseña del sistema láser, aparecerá la interfaz del menú principal.

(16)
(1)
(2)
(3)
(15)

(4)

(14)

(5)

(6)
(7)
(10)

(12)
(11)
(10)
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(1) Señal de salida de láser: cuando el láser emite, se vuelve rojo.
(2) Ajuste la potencia: ajuste la potencia del láser, de 0,1 W a 7 W, el paso es de 0,1 W.
(3) Recuento de pulsos láser: muestra el recuento total de pulsos láser.
(4) Restablecer la energía
(5) Tiempo de apagado del láser: en modo de pulso, el tiempo es el tiempo de parada del láser en
un pulso.
(6) Modo de emisión láser
(1) CW - salida láser continua
(2) Único: Al presionar el interruptor de pie, se emitirá un solo pulso de láser
(3) Repetir: Al presionar el interruptor de pie, se emitirán múltiples pulsos de láser
(7) Menú
(8) En espera / listo
(9) Mensaje y estado: muestra el mensaje del sistema, la alarma y otra información.
(10) Timer –Cuando el timer está activo, el tiempo será en cuenta regresiva, de lo contrario el
tiempo se agrega.
(11) Propuestas preestablecidas
(12) La propuesta seleccionada
(13) Intensidad del láser de ayuda
(14) Hora del láser: en el modo de pulso, el tiempo es el tiempo de emisión del láser en un pulso.
(15) Energía láser: muestra la energía láser total expresada en Julios.
(16) La longitud de onda del láser es de 980 nm
(17) Barra de estado. Muestra las opciones de estado.

Muestra cuando el haz de ayuda está habilitado.
Muestra cuando el sonido está habilitado.
Muestra cuando el timer está habilitado
Muestra cuando hay alarma de fibra.
Muestra alarma de enclavamiento
Muestra alarma de pedal.
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6.5 Establecer Parametros
NOTA:
Cuando cambie el valor, el valor se guardará en la propuesta seleccionada.
6.5.1 Establecer la potencia de salida del láser

El pico de potencia es la potencia MÁXIMA de salida cuando se emite un láser y el rango
es de 0,1 W a 10 W. Al presionar el botón “+” y “-”, se puede configurar la potencia de
salida del láser cómodamente. Al terminar de ajustar, el sistema guardará el parámetro
en la propuesta seleccionada.

6.5.1 Seleccionar el modo de emisión láser

Hay 3 modos de emisión. Cuando se selecciona, el botón correspondiente se vuelve verde:
(1) CW
En este modo, El láser continuará emitiendo a menos que usted libere el pedal.

Atención!
Por seguridad en este modo, después de emitir durante 5 minutos (cuando la potencia
máxima es superior a 12 W), el láser debe detenerse 1 minuto como mínimo.
(2) Único: En este modo, el láser emitirá un pulso cuando no suelte el pedal.
(3) Repetición: En este modo, el láser emitirá un pulso repetido cuando no suelte el pedal.

6.5.1 Seleccionar el tiempo de exposición del láser

El tiempo de encendido es el tiempo de emisión del láser durante un período de pulso.
El rango es desde 1ms hasta 1000ms. Presionando el botón “+” y el botón “-”, usted
puede ajustar el valor convenientemente. Cuando termine, el sistema salvará el
Version:V2.0
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parámetro seleccionado.

6.5.3 Establecer el tiempo de desactivación del láser
El tiempo Toff es el tiempo de apagado del láser durante un período de pulso. Varía de 1 ms a
1000 ms. Al presionar el botón “+” y “-”, puede ajustar el valor convenientemente. Al finalizar, el
sistema guardará el parámetro en la propuesta seleccionada.

6.5.2 Ajustando el láser de apoyo

Ajuste la densidad del láser de apoyo. [+] es aumento y [-] es disminución.
Hay 7 niveles de 0 a 6. Cuando se selecciona el nivel, se vuelve verde, de lo contrario, es
gris. Si el nivel es 0, significa que el láser de apoyoestá cerrado.
En el menú principal, el elemento 6 está activo solo cuando el valor es mayor que 0.

Atención!
Solo en el estado Listo, puede ver la densidad del láser de apoyo. En el estado de espera,
puede ajustar la densidad, pero no puede verla.

6.5.5 En espera y listo
Cuando presiona el botón Listo / En espera, cambia de un estado a otro.
En espera: en este estado, la fuente de alimentación del láser está desactivada. Cuando presionas el
interruptor de pedal, no puede enviar láser.
Listo: en este estado, la fuente de alimentación del láser está habilitada. Cuando presiona el
interruptor de pie, puede enviar láser.

6.5.5 Menú y propuesta
Cuando presione el botón de propuesta, ingresará a la interfaz de propuesta, y el botón "Menú"
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es la interfaz de menú.

6.6 Interfaz de menú
6.6.1Configuración del Sistema

En la interfaz del menú, presionando el icono "Configuración", accederá a la interfaz de
configuración del usuario. En esta interfaz, puede configurar el sonido del altavoz, la luz de fondo
de la pantalla LCD. Y puede activar / desactivar el temporizador. Cuando el temporizador está
activado, puede configurar el valor del temporizador. En esta interfaz, presionando el icono
"Atrás", puede volver al menú principal.

6.6.2 Información del sistema
Si desea conocer la información del sistema, presione el icono "Información" en la interfaz del
menú.
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6.6.3 Prueba de la Potencia del Láser

Al presionar el botón "Prueba de energía", ingresará a la interfaz de prueba de energía.
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Establecer potencia: la potencia que desea probar
Potencia de prueba: el valor de la potencia probada.
Paso de prueba:
(1) Abra la apertura de detección de potencia láser;
(2) Fije la fibra;
(3) Use las gafas de seguridad
(4) Presione el botón "Prueba", el botón se volverá amarillo mientras el láser de apoyo estará
encendido
Presione el pedal, y sostengalo.

Cuando finaliza la barra de proceso, la detección de energía finaliza. Y luego puede soltar el
interruptor de pie y leer el valor de la potencia del láser.

Atención!
El valor de prueba puede ser diferente al valor establecido, si la diferencia es del 20%, esto es
normal.
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6.6.4 Calibrando la potencia láser

Atención!
Antes de la calibración, asegúrese de que haya un medidor de potencia preciso. Solo cuando
el resultado de la prueba esté cerca de la potencia de prueba del medidor de potencia, podrá
comenzar a calibrar.
Si presiona el botón "Calibración", la interfaz de calibración se mostrará arriba.
Potencia de prueba: antes de la prueba láser, esta potencia es la potencia MÁXIMA del equipo
Max Power: el valor de la potencia probada.
Guardar: después de asegurarse de que la potencia de prueba del equipo esté cerca del
resultado de la prueba del medidor de potencia, guarde el resultado en la memoria y finalice la
calibración.
Restablecer la configuración de fábrica: restaure la configuración de potencia del láser como la
configuración de fábrica, no conserve el resultado de la calibración.
Paso de calibración:
(1) Abra la apertura de detección de potencia láser.
(2) Fije la fibra.
(3) Use las gafas de seguridad.
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(1) Presione el botón "Prueba de encendido", el botón se volverá amarillo mientras el láser
de apoyo estará encendido.

(2) Presione el pedal y manténgalo presionado.
(3) Cuando finaliza la barra de proceso, la detección de energía finaliza. Y luego puede
soltar el interruptor de pie y leer el valor de la potencia del láser.
(4) Utilice el medidor de potencia para volver a probar la potencia del láser.
Si los resultados de la prueba están muy cerca, puede asegurarse de que el
resultado de la prueba sea correcto. Presione el botón "Guardar" para guardar el

Atención!
(1) Si la potencia de prueba es demasiado baja (<50%), la calibración no continuará.
(2) Después de la calibración, se cambiará la potencia MAX. Si la potencia de calibración es
menor que la potencia MAX anterior, solo puede guardar la menor como potencia MAX.

resultado de la prueba.

6.7 Propuestas
Las propuestas estan clasificadas en “Periodontal”, “Endodontics”, “Oral surgery”,
“Aesthetic procedures” y “Biostimulation”.
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Proposals
Periodontal

Version:V2.0

Endodontics

Oral surgery
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Proposals

Aesthetic procedures

Biostimulation

Al ingresar a la interfaz de la propuesta, puede cambiar el parámetro de la propuesta en el siguiente
paso:
(1) Seleccione la propuesta que desea cambiar.
(2) Vea el parámetro antiguo en la parte inferior de la pantalla.
(3) Presione el botón “OK” para regresar al menú principal.
(4) Cambie el parámetro en la interfaz principal.

6.8 Emisión del Láser
Después de terminar de configurar los parámetros, presione el botón "Listo" y luego el
sistema le recordará que use las gafas de seguridad (que proteja la longitud de onda de
800nm a 1100nm). En este momento, cuando presione el pedal, el láser emitirá.

6.9 Apagado del sistema
Usted puede apagar el Sistema desde el interruptor de alimentación principal.

NOTA:
Para apagar el sistema correctamente, primero debe cambiar el equipo al estado "En
espera".
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7 Accesorios
7.1 Gafas de protección
NOTA:
Utilice siempre gafas de seguridad cuando utilice el láser o trabaje cerca.
Asegúrese de usar solo gafas con una densidad óptica efectiva alrededor de la longitud
de onda de 980 +/- 10 nm.
Fuente de alimentación
Input: 100-240V 50/60Hz 2.0A
Output: 15V

7A

7.2 Pedal
Item

Tipo

Pedal Inalambrico

MED-GF2

7.3 Pieza de Mano
.

NOTA:
Cuando la pieza de mano no está en uso, es necesario colocar la pieza de mano en el
soporte, no se debe permitir que la pieza de mano se caiga para evitar daños a la fibra
óptica.
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8 Detección de Fallas
Problema

Eventualmente Causado

Solución del Problema

Cuando
enciende
el
interruptor principal, la
unidad no se enciende y
el indicador de encendido
está apagado

1) El botón de “Emergency
Stop” está presionado
2) Se fundió el fusible

1) Gire el botón "Parada de
emergencia" a la posición
normal.
2) Quite la línea eléctrica,
para cortar, desconecte la
alimentación y compruebe el
fusible.

Información de alarma en
la pantalla

1) La fibra no está enchufada o 1) Conecte la fibra firmemente
enchufada de manera
2) Conecte el interruptor de
incorrecta
bloqueo de seguridad.
2) El interruptor de bloqueo de
3) Conecta el pedal
seguridad está encendido
4) Escriba el código
3) Interruptor de pie no
incorrecto y póngase en
conectado
contacto con DyD.
4) El sistema está mal
Detenga el láser y esperé por
Temperatura más de 35℃
unos minutos.

La Temperatura está alta
La temperature es baja..

Temperatura menor a 10℃

Aumente la temperature
Ambiental un poco más.

Remote INTERLOCK

El enclavamiento remoto no
está conectado
La fibra no está conectada

Conectar el enclavamiento
remoto
Conectar la fibra

El pedal no está conectado
ectad o

Conecte el pedal

FIBRA NO
CONECTADA
Pedal

Temperatura de la fibra es La temperatura del
alta
conector de la fibra
está alta
La temperatura MOSFET
es alta

connector Puede ser que la punta de la
fibra o la lente de salida láser
estén sucias, verifique la punta
de la fibra y la salida del láser

La temperatura MOSFET es
alta

Detenga la salida del láser

No hay electricidad
cuando se enciende el
láser

wNo está conectado a la
h electricidad
e
n

Conecte la alimentación externa

No hay electricidad
cuando se enciende el
láser

wBotón de parada de
h emergencia presionado
e
n

Girelo en sentido de las
manecillas del reloj, esto
levantará el botón de parada de
emergencia

No hay electricidad
cuando se enciende el
láser

wLa fuente de alimentación
h interna no tiene
e salida
n

Compruebe la tensión
suministrada y
el voltaje requerido
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No hay láser de apoyo

No está conectada la fibra

Revisar si la fibra está
conectada

No hay láser de apoyo

La intensidad es muy baja

El láser de apoyo está roto

No hay láser de apoyo

El láser está en modo standby
o de espera

Solamente cuando el láser está
listo se enciende el láser de
apoyo

No hay láser de apoyo

Causado por la fibra

Cambiar la

fibra
No hay láser de apoyo
No hay láser de apoyo
No hay láser de apoyo

El problema es el láser de
Contactar DyD
diodo
El estado del láser de apoyo es Cambiar el estado a “ON”
“OFF”
El lente en el conector está
Contactar DyD
destruido

Hay láser de apoyo
pero no láser
principal

Pedal no está conectado

Revisar conexión del pedal

Hay láser de apoyo
pero no láser
principal

Algo está mal con el pedal

Revisar el pedal

Hay láser de apoyo pero
no láser principal

La fibra no está conectada al
láser

Revisar que la fibra este en
posición adecuada

Hay láser de apoyo pero
no láser principal

El módulo de láser de diodo
está destruido

Contactar DyD

9 9 Sistemas de aplicación y sistemas
de suministro de luz
9.1 Sistemas de aplicación
Los siguientes sistemas de aplicación están aprobados para su uso con este equipo: El parámetro
de fibra debe satisfacer lo siguiente:
Diámetro del núcleo de la fibra ≥200μm
NA ≥0,22
Con conector SMA905
Antes de usar se debe esterilizar
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9.2 Manejo y uso de la aplicación y el sistema de
suministro de luz.
Atención!
Deben seguirse las reglas clínicas relativas al uso de puntas láser médicas estériles. Deben
tenerse en cuenta las normas vigentes relativas al manejo de productos estériles. DyD no se
hace responsable por accidentes o daños en el sistema láser que resulten de violaciones de
las reglas mencionadas anteriormente.
Para garantizar el uso adecuado y seguro de los sistemas láser, solo los médicos bien capacitados deben
utilizar sistemas de aplicación de luz y aplicación aprobados.

Advertencia!
Preste atención a las instrucciones de aplicación y los sistemas de suministro de láser.
Compruebe el embalaje estéril de la punta láser por posibles daños. Las puntas láser entregadas en
un embalaje dañado no son estériles y, por lo tanto, no deben utilizarse.

Advertencia!
Para evitar dañar la punta láser, no la golpee contra una superficie dura ni la doble
demasiado.
➢

Compruebe que el embalaje estéril no esté dañado. Las puntas láser entregadas en un
embalaje dañado no son estériles y, por lo tanto, no deben utilizarse.

➢

Retire la fibra de la bolsa.

➢

Haga una verificación visual antes de usar.

➢

Asegúrese de que el láser esté apagado o en modo de espera antes de insertar la fibra
en el puerto de apertura del láser.

➢

Inserte la fibra en el puerto de apertura del láser hasta que encaje completamente.
Asegúrese de que la punta láser esté correctamente atornillada; de lo contrario, el
interruptor de seguridad en el conector SMA no se activará y se mostrará un error.

➢

Manipule la fibra con cuidado ya que se pueden producir daños si se golpea o se dobla
bruscamente.

➢

Retire la cubierta protectora en el extremo distal de la fibra, si está presente. Examine
la punta en busca de daños visuales.
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10 Seguridad
10.1 Elementos de seguridad
Botón de parada de emergencia, Pedal, Interlock de la puerta, Conección de la fibra,
Gafas de protección

10.2 Riesgo Posible
Se puede producir hinchazón, sangrado o un ataque de fiebre como resultado del
tratamiento con láser. Puede producirse una quemadura del tejido objetivo si la energía del
láser es demasiado alta.
Por lo general, todas estas complicaciones pueden evitarse si el usuario está debidamente
capacitado.

11 Mantenimiento
Este equipo ha sido diseñado para funcionar de forma fiable, con un mínimo de
mantenimiento.

NOTA:
Esta unidad no contiene piezas reparables por el usuario. Cualquier intento de reparar,
ajustar o modificar el sistema más allá de los procedimientos descritos en este manual
por cualquier persona no autorizada por DyD invalidará la garantía. DyD se reserva el
derecho, a su exclusivo criterio, de decidir sobre la anulación de la garantía.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta. Todo el servicio debe ser realizado
por personal calificado. Si se requiere servicio, comuníquese con un representante de servicio de
DyD

11.1 Mantenimiento Rutinario
El usuario debe realizar periódicamente las siguientes comprobaciones:
Revise las gafas de seguridad para láser (tipo correcto, mecánicamente sin daños).
Verifique que todas las etiquetas estén firmemente en su lugar.
Compruebe el interruptor de emergencia.
Verifique que la desconexión del enclavamiento remoto haga que el láser no funcione y que
indique el mensaje de error “enclavamiento abierto”.
Verifique que la señal audible esté activa cuando se presione el interruptor de pie y haya emisión
de láser.
Verifique que la pantalla indique el mensaje de error "Fibra no conectada", el láser entra y
permanece en modo de espera cuando se retira el sistema de entrega de fibra óptica del puerto del
conector de fibra.
Compruebe que cuando se retira la fibra de la apertura del láser, el láser entra y permanece en
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modo de espera.
En caso de que la unidad falle en cualquiera de las pruebas mencionadas anteriormente, no utilice
el dispositivo para tratamientos adicionales, pero llame al servicio de Gigaa Laser inmediatamente.

11.1 Limpieza
Advertencia!
Antes de limpiar y desinfectar la unidad, separe el equipo de la fuente de alimentación. No
salpique agua que pueda penetrar en el equipo.

La carcasa del láser se puede limpiar con un paño húmedo. Se puede utilizar un
detergente antiséptico suave o un agente de limpieza suave, como alcohol medicinal al
75%. Los agentes de limpieza químicos, los agentes de limpieza fuertes y los paños de
limpieza ásperos pueden dañar la superficie de la carcasa y, por lo tanto, no deben
utilizarse.

11.2 Mantenimiento preventivo planeado
El láser DyD 980 nm debe ser revisado únicamente por un técnico acreditado por DyD,
los resultados del mantenimiento deben registrarse en el libro de registro del instrumento.
(Consulte también la sección Mantenimiento anual) Si no utiliza un técnico autorizado de
DyD durante el período de garantía, la garantía quedará invalidada.
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