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1 Estimados clientes
Le agradecemos la compra del horno de altas temperaturas inFire HTC 
speed de Sirona.

Estamos seguros de que les será de gran utilidad durante muchos años, 
ya que se ha desarrollado y fabricado con las técnicas más modernas.

De todos modos, un manejo indebido o un uso no previsto pueden 
ocasionar riesgos y daños. Por este motivo, lea el presente manual del 
operador y siga exactamente sus indicaciones. Téngalo siempre a mano.

Para evitar daños personales y materiales, tenga en cuenta también las 
notas sobre seguridad.
Su equipo inFire HTC speed
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2 Datos generales
Lea todo el documento y siga exactamente sus indicaciones. Ténganlo 
siempre a mano.

Idioma original de este documento: Alemán.

2.1 Estructura de la documentación

2.1.1 Identificación de los niveles de peligro
Para evitar daños personales y materiales, preste atención a las notas de 
advertencia y seguridad indicadas en este documento. Se identifican 
específicamente con:

Consejo: Información para simplificar el trabajo.

PELIGRO
Peligro inmediato que puede provocar lesiones físicas graves o la 
muerte.

ADVERTENCIA
Situación posiblemente peligrosa que podría provocar lesiones físicas 
graves o la muerte.

ATENCIÓN
Situación posiblemente peligrosa que podría provocar lesiones físicas 
leves.

AVISO 
Situación posiblemente dañina en la que el producto o un objeto de su 
entorno podría resultar dañado.

IMPORTANTE
Notas sobre el uso y otra información importante.
 61 30 475 D 3497
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2.1.2 Formatos y símbolos utilizados
Los símbolos y formatos utilizados en este documento tienen el siguiente 
significado:

2.2 Garantía
Para preservar los derechos de garantía, rellene todo el documento 
adjunto Protocolo de instalación/pasaporte de garantía al recibir el 
equipo. Remítalo al número de fax indicado.
La bandeja de sinterizado queda excluida de la garantía por tratarse de 
un consumible.

 Requisito

1. Primer paso de manejo
2. Segundo paso de manejo
o

➢  Manejo alternativo

 Resultado

➢ Paso de manejo individual

Insta a llevar a cabo una actividad.

Ver "Formatos y símbolos 
utilizados [ → 7]"

Identifica una referencia a otra parte 
del texto e indica su número de página.

● Enumeración Identifica una enumeración.
"Comando/opción de menú" Identifica comandos/opciones de 

menú o una cita.
61 30 475 D 3497
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3 Indicaciones sobre seguridad
La conexión debe realizarse según este manual del operador.
Como fabricante de equipos electromédicos y equipos de laboratorio, 
solo nos podemos considerar responsables de las características 
técnicas de seguridad del equipo cuando el mantenimiento o las 
reparaciones del equipo solo los efectuamos nosotros o bien centros que 
hemos autorizado expresamente al efecto, y cuando los componentes 
que afectan la seguridad del equipo se sustituyen por repuestos 
originales en caso de avería.

Se recomienda que al llevar a cabo estas operaciones soliciten a la 
empresa correspondiente un certificado sobre la clase y envergadura de 
los trabajos efectuados, indicándose, si procede, las modificaciones de 
las características nominales o del campo de trabajo, con fecha, datos de 
la empresa y firma.

Según las disposiciones legales, no es lícito realizar modificaciones en 
este equipo que pudieran mermar la seguridad del usuario o de terceros.
Por la seguridad del producto, este equipo solo debe ser utilizado con 
accesorios originales de Sirona o con accesorios de otros fabricantes 
que hayan sido autorizados por Sirona. El usuario se responsabiliza de 
las consecuencias en caso de utilizar accesorios no autorizados.

Si se conectan equipos no autorizados por Sirona, deberán cumplir la 
normativa vigente:

● EN 60 950 para equipos informáticos

● EN 61 010-1 para equipos de laboratorio.

ATENCIÓN
Exención de responsabilidad en caso de uso no previsto

El horno de altas temperaturas inFire HTC speed sirve exclusivamente 
para sinterizar óxidos cerámicos de uso odontológico. No nos 
responsabilizamos de los daños derivados de cualquier otro uso.

El horno de altas temperaturas inFire HTC speed con sistema de 
gestión de gas incorporado y con los accesorios correspondientes 
permite la sinterización de metales no preciosos presinterizados. 

ATENCIÓN
Peligro en caso de manejo incorrecto

El horno de altas temperaturas inFire HTC speed solo lo deben utilizar 
empleados que conozcan el contenido de este manual de instrucciones. 
Los rótulos y las etiquetas en el horno del laboratorio deben estar 
siempre en buen estado y ser legibles. No se deben quitar.
 61 30 475 D 3497
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ATENCIÓN
Peligro en caso de montaje incorrecto

El horno de altas temperaturas inFire HTC speed debe instalarse 
exclusivamente en salas secas y nunca debe entrar en contacto con 
líquidos. Cerca del horno no debe haber muebles ni otros objetos 
fabricados con materiales explosivos, combustibles o fácilmente 
inflamables. En el lugar de montaje del horno tampoco deben guardarse 
ni almacenarse gases o líquidos combustibles o fácilmente inflamables.

ATENCIÓN
Daños debidos a modificaciones por cuenta propia

Cualquier modificación en el horno de altas temperaturas inFire HTC 
speed solo deberá realizarse previa consulta. No asumimos 
responsabilidad por los daños derivados de las modificaciones por 
cuenta propia.

➢ Desconecte el equipo y extraiga el conector de red antes del 
mantenimiento.

ADVERTENCIA
Circuito aparte

El horno de altas temperaturas inFire HTC speed se debe alimentar 
siempre de un circuito aparte protegido con un fusible de al menos 16 
A. Los fusibles deben ser de tipo C. 

ADVERTENCIA
Peligro de quemaduras a causa de objetos que pueden caerse

En este caso existe peligro de incendio grave; por ello, es 
imprescindible instalar esteras ignífugas tanto sobre la mesa como 
sobre el suelo. 
I. Por motivos de seguridad, el horno debe manejarse de pie. Esta es la 
única forma de que el operador pueda esquivar rápidamente las piezas 
que caigan.
II. Para la sinterización superrápida se recomienda usar ropa de 
protección resistente al calor. De conformidad con las normas de las 
asociaciones profesionales, el operador del establecimiento será el 
responsable de equipar al usuario con la ropa de protección laboral 
adecuada. 
III. Será responsabilidad del operador del establecimiento llevar a cabo 
la correspondiente sesión formativa en materia de seguridad para el 
usuario. 
IV. Si se produce una fractura en la sinterización por no haber respetado 
el procedimiento de secado recomendado, existe el peligro de que 
puedan caerse objetos calientes inmediatamente después de abrir la 
puerta del horno.
V. La carga y descarga del horno se realizará únicamente con la 
horquilla de crisol. Durante las fases de carga y descarga es 
imprescindible, por motivos de seguridad, la presencia del usuario 
capacitado.
61 30 475 D 3497
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Nota para evitar, identificar y eliminar 
efectos electromagnéticos no deseados

Este equipo es un dispositivo eléctrico con una tensión de alimentación 
inferior a 1.000 V CA y está previsto para un uso profesional. El montaje 
se efectúa en laboratorios de técnica dental u otros lugares en los que 
hay campos electromagnéticos. Los requisitos de CEM aplicados 
cumplen la norma EN 61326:2006.

ADVERTENCIA
Peligro de quemaduras en superficies calientes

Debido al uso prolongado, algunas zonas de la superficie del horno de 
altas temperaturas inFire HTC speed pueden estar muy calientes. En 
consecuencia, manipule el equipo con el debido cuidado tras un largo 
período de funcionamiento.

➢ Nunca toque las superficies calientes.

ADVERTENCIA
Peligro de quemaduras en superficies calientes

Tras finalizar el programa y desconectar el horno, el ventilador de 
refrigeración sigue funcionando hasta que la temperatura en el interior 
del horno disminuye lo suficiente. Antes de ese momento no se debe 
desenchufar el conector de red.

ADVERTENCIA
Peligro de incendio por obstrucción de las ranuras de ventilación de la 
parte superior de la carcasa

Si las ranuras de ventilación están obstruidas, el horno puede 
sobrecalentarse y el objeto depositado puede inflamarse.

➢ No coloque ningún objeto en la parte superior de la carcasa.
 61 30 475 D 3497
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4 Descripción técnica

4.1 Descripción del horno
La calefacción consta de seis elementos calefactores de MoSi2 de gran 
calidad. El consumo de energía es reducido gracias a un aislamiento 
interior de gran calidad.

El horno incorpora un dispositivo de seguridad para garantizar que no se 
pueda abrir inesperadamente. 

El regulador HT está equipado con un seguro contra rotura de 
termoelemento para evitar que un fallo del sensor sobrecaliente el horno 
accidentalmente.

El horno está equipado con un mando por corriente, que posibilita plazos 
de calentamiento sumamente rápidos. Por consiguiente, el horno puede 
alcanzar la temperatura de precalentamiento deseada en muy poco 
tiempo. 

El tipo de equipo se indica en el rótulo de identificación ubicado en la 
parte posterior.

4.2 Certificación
Marca CE

Este producto lleva la marca CE en concordancia con las disposiciones 
de la Directiva 2006/42/CE (Directiva relativa a las máquinas). 

Declaramos la conformidad del horno de sinterizado inFire HTC speed en 
función de las siguientes normas:

● Seguridad: CEI 61010-1:2001 (2ª edición) y CEI 61010-2-010:2003 
(2ª edición)

● EMV: EN 61326:2006

● Evaluación del riesgo y reducción del riesgo EN ISO 12100:2010

4.3 Uso previsto
El horno de altas temperaturas inFire HTC speed sirve exclusivamente 
para sinterizar óxidos cerámicos de uso odontológico hasta 1650 °C 
(3002 °F).

Con el sistema de gestión de gas integrado o incorporado a posteriori, 
además de óxidos cerámicos, también se pueden sinterizar metales no 
preciosos presinterizados. 

ATENCIÓN
Marca CE en los productos conectados

Los productos que se conecten a este equipo también deben llevar la 
marca CE. Estos productos deben estar probados según las normas 
correspondientes.
61 30 475 D 3497
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4.4 Datos técnicos

Sólo para REF: 6401462 y 6416247

Denominación del modelo: inFire HTC speed
Tipo de protección contra descarga eléctrica: Equipo clase de protección I
Grado de protección contra la penetración de agua: Equipo corriente (sin protección contra la penetración de 

agua)
Ubicación: en espacios interiores secos
Altitud hasta 2000m
Rango de temperatura: 5 °C hasta 40 °C (41 °F hasta 104 °F)
Humedad relativa del aire 80% hasta 31 °C (87,8 °F); con un descenso lineal por 

encima de esa temperatura 
hasta el 50% a 40 °C (104 °C), sin condensación

Categoría de sobretensión: II
Grado de suciedad: 2
Tipo de funcionamiento: Funcionamiento continuo
Medidas del equipo (ancho x alto x largo) en mm: 500 x 820 x 565
Medidas del embalaje (ancho x alto x largo) en mm: 630 x 1300 x 730
Cámara horno: Diámetro 130 mm x altura 80 mm
Temperatura máxima de sinterización: 1650 °C (3002 °F)
Peso aprox. sin embalaje: 80 kg
Peso aprox. con embalaje: 96 kg
Presión de entrada máxima: 
(válida para todos los equipos con módulo de gestión de 
gas integrado)

8 bar

Tensión nominal de red 
(todos los equipos excepto REF: 6401462 y 6416247):

200 V~ - 240 V~

Frecuencia nominal de red 
(todos los equipos excepto REF: 6401462 y 6416247): 

50/60Hz

Consumo de corriente nominal 
(todos los equipos excepto REF: 6401462 y 6416247):

15 A

Tensión nominal de red: 220V~ - 230V~
Frecuencia nominal de red: 50/60Hz
Consumo de corriente nominal: 13 A
Presión de entrada máxima: 10 bar

(válida para todos los equipos con módulo de gestión de 
gas integrado)
 61 30 475 D 3497
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5 Diseño

5.1 Lugar de instalación
Este equipo está diseñado como equipo de mesa y requiere una 
superficie plana de aprox. 500 x 600 mm que soporte 80 kg de carga.

¡El equipo no debe colocarse cerca de una fuente considerable de 
humedad y polvo!

➢ Instale el equipo en una sala seca de acuerdo con las indicaciones 
de seguridad.

AVISO 
Peligro de sobrecalentamiento

Si el equipo se calienta demasiado, se desconecta la electrónica.

➢ ¡Las ranuras de ventilación deben quedar libres!
➢ Deje espacio de ventilación por todos los lados.
➢ Debe mantenerse una distancia mínima de 500 mm por arriba y por 

los laterales.
61 30 475 D 3497
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5.2 Conexión eléctrica

Instalación de la casa Para los hornos de altas temperaturas inFire HTC speed deben 
cumplirse los siguientes requisitos eléctricos de instalación:

● El horno precisa un circuito propio.

● El circuito debe protegerse en el edificio con un interruptor 
automático tipo C de 16 A como mínimo.

● Si se utiliza un interruptor de corriente de avería adicional, éste 
deberá estar dimensionado para al menos 30 mA de corriente de 
disparo.

● Para su funcionamiento eléctrico seguro, el horno necesita un 
conductor de protección conectado a la base de enchufe.

● Debe dejarse una distancia entre la base de enchufe y el horno que 
sea suficiente para el cable de conexión de red de 2,5m de longitud 
que acompaña al horno (no se permiten alargadores).

● La tensión de alimentación debe estar en un rango de tensión 
nominal de 200 a 240 V CA. Para ello, puede que en EE. UU. y Japón 
deba realizarse una instalación aparte en el edificio. En EE. UU., la 
base de enchufe de 240 V debe estar diseñada para conectar un 
conector NEMA 6-15; y en Japón, la base de enchufe de 200 V debe 
estarlo para el conector NEMA L6 (L6-20J).

Equipo ¡No ajuste la tensión de red!

El equipo ajusta la tensión de red automáticamente.
 61 30 475 D 3497
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Interfaz RS232

En la parte posterior del equipo se encuentra un puerto serie (A) de tipo 
RS232. El uso de este puerto está reservado al Servicio Técnico y se 
describe en el Manual de mantenimiento.
61 30 475 D 3497
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6 Manejo

6.1 Elementos de mando e indicadores
El regulador de programas está equipado con la tecnología de 
microprocesadores más moderna y permite generar curvas de 
calentamiento con todo tipo de variaciones y con gran precisión. El 
manejo se basa en menús a los que se tiene acceso por un teclado de 
membrana y una pantalla LCD. Los siguientes elementos de mando se 
encuentran en el regulador de programas:

Teclado de membrana

A Pantalla LCD
B Teclas de fases
C Teclas numéricas
D Tecla de guardado
E Tecla de carga del programa
F Tecla de hora de finalización
G Interruptor principal (CON/DES)
H Tecla de inicio y paro
I Tecla de elevación
J Tecla de función
K LED de fases
 61 30 475 D 3497
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6.1.1 Funciones de las teclas

6.1.2 Descripción de la pantalla inicial
Distribución de la pantalla en los programas fijos 

1. Línea: Nombre de la empresa justificado a la izquierda, temperatura 
justificada a la derecha

2. Línea: Material justificado a la izquierda, programa en formato "P00" 
justificado a la derecha

3. Línea: Material justificado a la izquierda, barra separadora "|", fecha y 
hora actual (día de la semana, hh:mm) justificado a la derecha

Icono Designación Función
Tecla de inicio y paro Inicia o para el programa actual.

Tecla de carga del programa Carga un programa de la memoria.

Tecla de guardado Guarda el programa introducido en la 
memoria.

Tecla de hora de finalización Ajusta la hora de finalización; la hora de 
conexión se calcula automáticamente.

Tecla de elevación para subir y bajar la puerta

Tecla de función Ajusta los parámetros.

Teclas numéricas Sirven para introducir los valores.

Teclas de fases Activan el cursor de entrada.
61 30 475 D 3497
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4. Línea: Información adicional justificada a la izquierda, barra 
separadora "|", fecha de final del programa (día de la semana, hh:mm) 
justificado a la derecha

Descripción de las columnas del margen izquierdo en programas de 
horno libremente programados 

El calentamiento y el enfriamiento del horno de laboratorio se pueden 
realizar en un máximo de cuatro niveles de temperatura. El 
calentamiento y el enfriamiento también pueden tener lugar durante el 
programa. 

6.2 Conexión del equipo
Conexión ✔ El equipo se ha instalado correctamente y la conexión de red está 

enchufada.
➢ Conecte el interruptor principal.
 El interruptor principal se enciende, en la pantalla LCD se muestra 

una indicación informativa durante 3 segundos y, a continuación, 
aparece la pantalla inicial.

La puerta del horno se abre automáticamente tras conectar un horno 
enfriado.

Indicación informativa

Columna Designación Descripción
Velocidad de 
calentamiento (positiva o 
negativa)

En esta columna se ajusta y se muestra la velocidad de 
calentamiento y de enfriamiento del nivel en cuestión. La velocidad 
de calentamiento y de enfriamiento puede variar entre 1 °C/min 
(33,8 °F/min) y 99 °C/min (210 °F/min).

Temperatura de retención En esta columna se ajusta y se muestra la temperatura del nivel en 
cuestión.

Intervalo de retención En esta columna se ajusta y se muestra el intervalo de retención 
del nivel en cuestión.

Línea 1 (S4) Número de modelo (Model No:).
Línea 2 (S3) Número de pedido (REF:).
Línea 3 (S2) Número de serie de la electrónica (Serial No:).
Línea 4 (S1) Versión de hardware (HW:) y versión de software 

(SW:)
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6.3 Aplicación práctica
Explicación El horno se puede empezar a utilizar inmediatamente después de 

introducir el programa necesario. 

6.3.1 primera puesta en funcionamiento
Precalentamiento de los medios auxiliares de sinterización

Consejo: Antes de la primera sinterización se recomienda someter todos 
los medios auxiliares de sinterización (bandejas de sinterizado, barquillas 
de sinterización) a un ciclo de precalentamiento lento. A tal efecto, 
cargue el horno con los medios auxiliares de sinterización e inicie el 
programa "inCoris ZI classic". Esto también será aplicable a medios 
auxiliares de sinterización recién suministrados en caso de pedidos 
suplementarios. 

Este procedimiento aumenta la vida útil de los medios auxiliares de 
sinterización.

6.3.2 Sinterización del óxido de circonio

6.3.2.1 Preparación de las bandejas de sinterización

➢ Coloque la bandeja de sinterización sobre el soporte del crisol y llene 
la bandeja con las perlas de sinterización necesarias. Use 
exclusivamente perlas de sinterización para óxido de circonio 
originales de Sirona. El llenado adecuado de la bandeja de 
sinterización variará en función de las necesidades. Para evitar 
retrasos, al colocar las restauraciones que se van a sinterizar 
asegúrese de que cuenten con apoyo suficiente y de que las perlas 
de sinterización pueden moverse libremente.

Al llenar la bandeja de sinterización tenga en cuenta lo siguiente:

● Libertad de movimiento de las perlas de sinterización

● Apoyo suficiente de las restauraciones combadas

● Colocación de las restauraciones con la superficie masticatoria hacia 
abajo (contacto con las perlas de sinterización)

● Los espacios interdentales no deben contener perlas de sinterización

AVISO 
Peligro de rotura

Las bandejas de sinterizado que se deben utilizar son muy sensibles. 
Se rompen en caso de cambios pronunciados de temperatura y de 
tensiones mecánicas.

AVISO 
Peligro de daños en la cámara del horno

Si se posiciona de forma incorrecta, la bandeja de sinterización chocará 
con el aislamiento de la cámara del horno.

➢ Asegúrese de que la bandeja de sinterización quede centrada 
sobre la base antes de cerrar el horno o iniciar el proceso. 
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6.3.2.2 Preparación de la puerta del horno

6.3.2.2.1 Puerta del horno con número de serie < 5000

Componentes de la puerta del horno de inFire HTC speed con 
números de serie < 5000

Aislamiento de la puerta Aislamiento de la puerta con bandeja de sinterización
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Componentes de la puerta del horno de inFire HTC speed con opción 
de sinterización de metales con número de serie < 5000

Puerta de cambio para opción de sinterización de 
metales

Diseño con campana de sinterización
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6.3.2.2.2 Puerta del horno con número de serie ≥  5000

Vista general de los componentes individuales

● Bloque superior de aislamiento de puerta

● Disco de apoyo practicable partido

● Bandeja de sinterización Speed

● Disco apilable

● Tubo centrador

● Horquilla de crisol para bandeja de sinterización

● Soporte de crisol
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Montaje de la puerta del horno

1. Monte los tubitos de cerámica B en el bloque inferior de aislamiento 
de puerta A y colóquelo en la bandeja de la puerta.

2. Coloque el bloque superior de aislamiento de puerta sobre los tubitos 
de cerámica del bloque inferior de aislamiento de puerta. La carga y 
la descarga se pueden realizar con la horquilla de crisol a través de 
las guías del bloque superior de aislamiento de puerta.

3. Coloque el tubo centrador. En hornos de sinterización de cerámica 
exclusivamente, el tubo centrador sirve para colocar el disco de 
apoyo practicable partido con la bandeja de sinterización.

4. Coloque el disco de apoyo practicable partido sobre el bloque 
superior de aislamiento de puerta.

5. Coloque la bandeja de sinterización en el centro del disco de apoyo 
practicable partido.

6. Una vez cargado el horno, puede iniciar el proceso de sinterización.
7. Tras finalizar el proceso, puede sacar la bandeja con la horquilla de 

crisol y dejar que se enfríe en el soporte de crisol.

AVISO 
Peligro de daños en la cámara del horno

Si se posiciona de forma incorrecta, la bandeja de sinterización chocará 
con el aislamiento de la cámara del horno.

➢ Asegúrese de que la bandeja de sinterización quede centrada 
sobre la base antes de cerrar el horno o iniciar el proceso. 
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Uso de una segunda bandeja de sinterización

Si desea apilar las bandejas, necesitará un disco apilable que no esté 
dividido.

✔ La primera bandeja de sinterización se monta como se describe 
arriba.

1. Coloque el disco apilable en el centro de la primera bandeja de 
sinterización.

2. Centre la segunda bandeja de sinterización sobre el disco apilable e 
inicie el proceso de sinterización.

Recogida de la bandeja de sinterización con la horquilla de crisol

La carga y descarga del horno se realiza únicamente con la horquilla de 
crisol suministrada. La recogida se realiza a través de las ranuras de guía 
del bloque superior de aislamiento de puerta.

1. Tras la sinterización, introduzca la horquilla de crisol en la ranura de 
guía hasta el tope.

2. Levante la bandeja de sinterización con el disco de apoyo practicable 
partido y colóquela sobre una base ignífuga para que se enfríe, por 
ejemplo, sobre el soporte de crisol.

AVISO 
Peligro de daños en la cámara del horno

Si se posiciona de forma incorrecta, la bandeja de sinterización chocará 
con el aislamiento de la cámara del horno.

➢ Asegúrese de que el disco apilable y la bandeja de sinterización 
queden centrados antes de cerrar el horno o iniciar el proceso. 
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6.3.3 Selección de programa
1. Pulse la tecla de carga del programa.

 Aparece la pantalla INSTAL.. En el margen izquierdo se 
muestra el nombre del programa, y en el derecho, el número de 
programa correspondiente.

2. Introduzca el número de programa deseado con el bloque numérico 
o pulse repetidas veces la tecla "S4" hasta que aparezca el número 
de programa que busque.

6.3.4 Carga del programa
➢ Pulse la tecla "S2" (=SÍ) para confirmar el proceso de carga.
 Aparece la pantalla de inicio.

Si desea salir del menú antes de tiempo, pulse la tecla "S1" (=NO).

6.3.5 Inicio de programa
➢ Inicie el programa con la tecla de inicio y paro.
 La puerta del horno se cierra automáticamente. Cuando el programa 

finaliza, la puerta del horno se abre por sí sola.

6.3.6 Elevación de la bandeja de sinterizado del horno
✔ La puerta del horno está abierta.
1. Levante la bandeja de sinterizado de la base con la horquilla del 

crisol.
2. Coloque la bandeja de sinterizado en el soporte del crisol con la 

horquilla.
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6.4 Modos de funcionamiento

6.4.1 Sinterización superrápida (inicio del programa a 1580 ºC/
2876 ºF, precalentamiento necesario)
Procedimiento de secado para inCoris ZI e inCoris TZI

El rápido calentamiento en la sinterización superrápida necesita que las 
restauraciones estén completamente secas. La humedad residual muy 
probablemente puede provocar daños (grietas o roturas) en la 
restauración. Por lo general el uso de inCoris TZI requiere dos procesos 
de secado, uno inmediatamente posterior al tallado y otro después del 
coloreado. Para el secado seguro de coronas coloreadas en inCoris TZI, 
se recomienda, por ejemplo, el siguiente secado:

Ejemplo de secado: 
10 minutos a 150 °C (±5 °C); es obligatorio respetar la temperatura de 
secado. 

Recomendaciones para el equipo: Estufas u otros aparatos calefactores 
con control de temperatura preciso y una desviación máxima de la 
temperatura de ±5 °C. 

Dispone de información más detallada en las indicaciones del fabricante 
del material.

6.4.1.1 Sinterización superrápida

Medios auxiliares

● Horquilla de crisol Superspeed

● Crisol Superspeed

● Estera ignífuga Superspeed

● Cubierta Superspeed
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Inicio del programa superrápido

1. Inicie el programa superrápido con la tecla de inicio/paro. 
 El horno se cierra automáticamente e inicia la fase de 

precalentamiento. 

2. Observe la pantalla durante el resto del proceso. A través de la 
pantalla recibirá información de estado y ayuda para el paso 
siguiente. 
 El tiempo de calentamiento mostrado es el tiempo transcurrido 

desde el inicio del programa. 

 Al alcanzar la temperatura final se enciende el LED verde junto 
a S4. La ventana de tiempo para iniciarse el proceso superrápido 
es de 30 minutos. 

 Tras 30 minutos sin recibir instrucciones, el horno se desconecta 
automáticamente. En tal caso, debe volver a iniciar el proceso.

 Los 30 minutos se muestran en forma de cuenta atrás.

Carga del horno

1. Inicie el proceso superrápido con la tecla de elevación. 
 La secuencia de carga dura aprox. 15 segundos a partir de la 

posición final de la puerta del horno. La carga debe realizarse en 
ese lapso de tiempo. El horno se cierra automáticamente. La 
cuenta atrás indica de forma orientativa el tiempo de carga 
restante hasta el cierre del horno. Al pulsar la tecla de inicio/paro 
se cancela el proceso y se debe iniciar de nuevo. 

2. Coloque la restauración con la superficie oclusal (superficie 
masticatoria) hacia abajo en el crisol.

ADVERTENCIA
Peligro de quemaduras en caso de uso no adecuado

El horno se abre a 1580 °C (2876 °F). Únicamente existe peligro de 
quemaduras en caso de uso no adecuado.

Serán válidas las instrucciones de seguridad internas para trabajos en 
hornos de laboratorio.

➢ Cargue el horno siempre de pie.
➢ Lleve puestos en todo momento pantalones largos y zapatos 

cerrados.
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3. Coloque la cubierta Superspeed sobre la restauración en el crisol.

4. Recoja el crisol con la restauración y la cubierta con la horquilla de 
crisol Superspeed para cargar el horno. 

5. Cargue el horno.
 El horno se cierra automáticamente.

Sinterización

Una vez transcurrido el intervalo de retención, el horno se abrirá a 1580 
°C (2876 °F) y a continuación se refrigerará automáticamente hasta los 
1000 °C (1832 °C). 1 minuto antes de que se abra la puerta, el horno 
muestra una cuenta atrás de 60 segundos.

A 1000 °C (1832 °F) la pantalla empezará a parpadear, seguida de una 
señal acústica que se repetirá cada 15 segundos. Las señales indican 
que el producto puede retirarse.
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Descarga del horno a 1000 °C

1. Levante el crisol con la horquilla de crisol de la puerta del horno y 
colóquelo sobre las esteras ignífugas suministradas.

2. Pulse la tecla de inicio/paro para cerrar la puerta del horno. De esta 
forma se mantiene el calor residual y se acorta la fase de 
calentamiento al repetir el programa. 
 Si no pulsa la tecla de inicio/paro tras extraer el crisol de la puerta 

del horno, la puerta del horno se cierra automáticamente 
transcurridos 5 minutos.

3. Espere 2 minutos.

4. Coloque la cubierta Superspeed con unas pinzas sobre la estera 
ignífuga.

5. Tras 2 minutos de espera, coloque el producto con unas pinzas sobre 
la estera ignífuga.

6. Espere otros 2 minutos. Después, el producto se habrá enfriado lo 
suficiente como para tocarlo sin peligro de quemarse.

6.4.2 Sinterización rápida (inicio del programa a temperatura 
ambiente, no es necesario precalentamiento)
En este tipo de funcionamiento se utiliza la bandeja de sinterizado Speed 
suministrada. En este programa de sinterización no se permite apilar las 
bandejas de sinterizado. La bandeja de sinterizado, como se describe en 
"Aplicación práctica [ → 19]", viene cargada con las perlas de sinterizado 
y el horno se carga con la ayuda de la horquilla de crisol Speed. 
Encontrará más información al respecto en "Aplicación práctica [ → 19]“.

6.4.3 Sinterización convencional (inicio del programa a 
temperatura ambiente, no es necesario 
precalentamiento)
La sinterización convencional (classic) es la sinterización clásica de larga 
duración, para la que no es necesario precalentar el horno. Está 
permitido apilar dos bandejas de sinterizado como máximo. El 
procedimiento es idéntico al de la sinterización rápida.
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6.5 Sinterización de metales no preciosos (opcional)

6.5.1 Notas sobre seguridad

6.5.1.1 Notas básicas

6.5.1.2 Uso de argón en inFire HTC speed con módulo de gestión de gas

En la función para metales no preciosos instalada de fábrica, infire HTC 
speed dispone de un módulo interno de gestión de gas que necesita una 
presión de entrada de 7-8 bar para proporcionar el caudal de 1,1 l/min 
necesario para sinterizar metales no preciosos. 

Los componentes técnicos están diseñados para una presión máxima de 
entrada de 8 bar.

El suministro de argón se controla con una válvula eléctrica de 
conmutación. 

El control del horno activa el suministro de argón al iniciar el programa y, 
al finalizarlo, lo vuelve a desconectar. En caso de fallo de corriente, la 
válvula de control se cierra automáticamente.

ADVERTENCIA

Serán de aplicación básica todas las notas sobre seguridad del Manual 
del operador del equipo estándar.

Para el uso de argón como material de trabajo, serán válidas las notas 
sobre seguridad de las siguientes fuentes:

- Hoja de datos de seguridad del fabricante (p. ej. Air Liquide) 

- TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern" 
(Almacenamiento de sustancias peligrosas en recipientes móviles), 
edición de octubre de 2010
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6.5.2 Volumen de suministro
Además del conjunto estándar de funciones, el horno con la función para 
metales no preciosos contiene los siguientes componentes:

● Puerta del horno con conexión de gas

● Juego de inCoris CC, completo

● Perlas de óxido de circonio, Ø 1,25 mm (200 g) para inCoris CC

6.5.2.1 Instalación del módulo de gestión de gas

Si su inFire HTC speed no tiene módulo interno de gestión de gas, existe 
la posibilidad de instalarlo a posteriori. 

6.5.3 Tabla de programas ampliada
El inFire HTC speed con función para metales no preciosos tiene una 
tabla de programas ampliada. Esto significa que se han incorporado 
otros dos programas con respecto a la funcionalidad estándar.

PELIGRO

Para conectar el argón al módulo de gestión de gas del horno, tenga en 
cuenta lo siguiente: 

- Para evitar una solicitación excesiva de los componentes instalados 
en el horno, la válvula del frasco de gas debe limitarse a una presión 
máxima de salida de 8bar. 

- La presión de salida del frasco debe ajustarse a un mínimo de 7bar y 
un máximo de 8bar. 

- Tras la instalación, debe comprobar si los conductos de gas y los 
acoplamientos conectados están bien colocados y si hay fugas, para 
evitar que se escape argón de forma incontrolada. 

- En caso de mal funcionamiento, el volumen de un frasco de argón 
basta para inundar una sala entera. Por ello debe preverse una buena 
ventilación en el lugar de instalación, pues de lo contrario existe peligro 
de asfixia para el usuario. 
Puesto que el gas es más pesado que el aire, se recomienda una 
ventilación adecuada a nivel del suelo. Además, deben protegerse los 
compartimentos y los canales para que no penetre gas.

- No deben almacenarse frascos de recambio en la sala de trabajo.

- Al cambiar los frascos, siempre debe comprobarse si hay fugas en las 
válvulas de los frascos llenos y vacíos.

- Asegure los frascos para evitar caídas.

- Mantenimiento: ¡Es necesario realizar controles periódicos de 
estanqueidad!

N.º Designación del programa Material Modo
07 Sirona inCoris CC CoCrMo NEM
14 Dentsply Crypton CoCrMo NEM
61 30 475 D 3497
D 3497.201.01.20.04 10.2018 31



6 Manejo Dentsply Sirona
6.5 Sinterización de metales no preciosos (opcional) Instrucciones de uso inFire HTC speed
6.5.4 Conexión del suministro de argón

La sinterización de metales no preciosos (Dentsply Crypton, inCoris CC) 
necesita un ambiente con bajo contenido de oxígeno. Con el argón se 
consigue este ambiente.

El argón es un gas noble que va en un frasco de gas bajo presión. 
Coloque un manómetro y un manorreductor en el frasco.

La pureza del argón debe ser al menos de 4,6 = 99,996% vol. 

➢ Conecte la manguera del argón en el acoplamiento de argón que se 
encuentra en la parte posterior del horno. 

El horno necesita una presión de argón preajustada de 7-8 bar.

Durante un ciclo de sinterización de metales no preciosos, el caudal de 
argón es de 1,1 l/min.

Determinación del nivel de llenado del frasco de gas bajo presión:

El nivel de llenado del frasco de gas bajo presión se puede calcular con 
el manómetro. Un frasco de argón bajo presión nuevo se llena con 200 
bar. Si la presión indicada es de solo la mitad, es decir 100 bar, quiere 
decir que el frasco está medio vacío. 

Ejemplo: 

Un frasco de argón bajo presión de 50 litros con una presión de llenado 
de 200 bar contiene aprox. 10.000 litros de argón. 

Con un caudal de 1,1 l/min, se consumen aprox. 270 litros en cada ciclo 
de sinterización de inCoris CC. 

Por lo tanto, con un frasco de argón bajo presión de 50 litros se pueden 
realizar aprox. 35 ciclos de sinterización de inCoris CC.

PELIGRO
Peligro de asfixia

Para usar argón en el laboratorio, tenga en cuenta las normas de 
seguridad nacionales (Alemania: TRGS526, en particular 5.2.11 
Frascos de gas bajo presión y válvulas)

Válido para equipos con número de serie < 5000

Al cambiar la puerta del horno de inCoris CC a cerámica, es 
imprescindible desconectar el suministro de argón de la puerta del 
horno de la conexión de gas del horno, pues de lo contrario, durante un 
proceso de sinterización de cerámica, el argón se escaparía de forma 
incontrolada por la puerta del horno con conexión de gas.
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6.5.5 Sinterización de metales no preciosos presinterizados 
(con base CoCr)
(Según el equipamiento de serie, no forma parte del volumen de 
suministro)

El kit de sinterización de inCoris CC/CCB o de "Crypton for inLab" consta 
de los siguientes componentes:

Kit inCoris CC/CCB

1. Llene la bandeja de sinterización de perlas de óxido de circonio. El 
nivel de llenado debe ser entre 1,5 y 2 cm. Para ello utilice 
únicamente perlas de óxido de circonio para sinterización de metales 
no preciosos (REF 64 13 640).

2. Coloque las piezas por sinterizar en la bandeja de sinterización y 
coloque las restauraciones de forma que los márgenes de corona 
sobresalgan aprox. 1-1,5 mm de las perlas de óxido de circonio.

A Puerta del horno con 
conexión de gas para 
inCoris CC/CCB

D Placa de fondo de 
cerámica de altas prestaciones

B Bandeja de sinterización de 
cerámica de altas 
prestaciones 

E Campana de sinterización de 
cerámica de altas prestaciones

C Tapa de la bandeja de 
sinterización de cerámica 
de altas prestaciones

F Perlas de óxido de circonio 
Ø = 1,25 mm
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3. Coloque la bandeja de sinterización en el centro de la placa de fondo.

4. Cierre la bandeja de sinterización con la tapa y la campana de 
sinterización.

5. Cargue el programa de calentamiento e inícielo con la tecla de 
inicio y paro. Al cambiar el programa de sinterización de 
sinterización de cerámica a sinterización de metal, aparece una 
pregunta de seguridad en la pantalla. Asegúrese de que está 
montada la puerta del horno correcta con conexión de gas para la 
sinterización de metal. 
Una vez que haya comprobado que la puerta del horno montada es 
la correcta, confirme la pregunta de seguridad e inicie el programa.
 El elevador arranca y cierra la cámara de calentamiento. 

 El programa de calentamiento se pone en marcha de forma 
automática.

6. Retire la bandeja de sinterización una vez que se haya enfriado.
o

➢ Retire la bandeja de sinterización con unas pinzas para crisol o 
mufla convencionales.

Consejo: A partir del número de serie 5000, se puede retirar la campana 
de sinterización con la horquilla de crisol suministrada.

IMPORTANTE
Las perlas de óxido de circonio son blancas cuando están nuevas y se 
oscurecen durante el ciclo de sinterización de metales no preciosos.

Antes del primer ciclo de sinterización de metales no preciosos con 
producto, la placa de fondo, la bandeja de sinterización, la tapa, la 
campana de sinterización y las perlas de óxido de circonio deben 
someterse a un ciclo de sinterización de metales no preciosos sin 
producto.

ADVERTENCIA
Peligro de quemaduras

La bandeja de sinterización todavía está caliente después del proceso 
de sinterización. La temperatura aproximada es de 300 °C/572 °F. 

✔ El indicador de temperatura muestra la temperatura de la cámara 
del horno y no de la campana de sinterización. 

➢ Espere hasta que el horno se haya enfriado completamente. 
➢ Como alternativa puede usar unas pinzas para crisol o mufla 

convencionales.
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6.5.6 Carga del horno con el juego de inCoris CC a partir del 
número de serie >5000
1. Coloque la placa de fondo sobre el bloque superior de aislamiento de 

puerta.

2. Coloque la bandeja de sinterización con la tapa en el centro de la 
placa de fondo. 
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3. Cubra la bandeja de sinterización con la campana de sinterización.

4. Una vez concluido el proceso de sinterización, puede sacar el juego 
de sinterización de inCoris CC del horno con la horquilla de crisol y 
dejar que se enfríe fuera del horno. 

6.5.7 Cambio de la puerta del horno (solo para equipos con 
número de serie < 5000)

Para sinterizar óxidos cerámicos es necesario cambiar la puerta del 
horno. Para ello debe extraerse también la manguera de suministro de 
argón de la puerta del horno con conexión de gas.

ADVERTENCIA
Peligro de quemaduras

La puerta del horno puede estar caliente.

➢ Observe la indicación de la temperatura del horno en la pantalla.
➢ Cambie la puerta del horno únicamente si está fría. 
 61 30 475 D 3497
36 D 3497.201.01.20.04 10.2018



Dentsply Sirona 6 Manejo
Instrucciones de uso inFire HTC speed 6.5 Sinterización de metales no preciosos (opcional)

bë
é~

¥ç
ä

Para cambiar la puerta del horno haga lo siguiente:

1. Para desbloquear el acoplamiento de la manguera de suministro de 
argón, deslice el anillo retén del acoplamiento de argón en dirección 
a la carcasa del horno.

2. Desenchufe del acoplamiento la manguera de suministro de argón 
de la puerta del horno con conexión de gas.

3. En la parte inferior de la puerta del horno hay un perno guía que fija 
la puerta al soporte del horno. Para desbloquear el perno guía, tire 
de él hacia abajo y gírelo en sentido antihorario.
 El perno queda desbloqueado y fijado.

4. Retire la puerta del horno del soporte tirando de ella hacia adelante. 

5. Cuando coloque la puerta del horno para óxidos cerámicos, 
asegúrese de que el perno guía de la puerta quede enclavado en el 
orificio de alojamiento previsto al efecto (A).

6. Deslice la puerta del horno para óxidos cerámicos hasta el tope del 
soporte del horno. Vuelva a desbloquear el perno guía tirando de él 
y girándolo en sentido antihorario. Tire de la puerta hacia adelante 
con cuidado hasta que el perno guía quede enclavado en el 
correspondiente orificio de alojamiento del soporte del horno. 

PELIGRO
Peligro de asfixia

Si la manguera sigue en el acoplamiento durante la sinterización de 
materiales óxidos cerámicos, en el proceso de sinterización se escapa 
argón de la placa de fondo de la puerta del horno con conexión de gas.

AVISO 
El programa de sinterización no se inicia

Si el perno guía no encaja correctamente en el alojamiento del soporte 
del horno, la puerta no se cerrará correctamente tras iniciar un 
programa de sinterización. El programa de sinterización no se inicia. 
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6.6 Programas
Explicación En el horno de sinterización inFire HTC speed, la sinterización se 

controla con programas activables [ → 39].

● inFire HTC speed dispone de programas fijos para determinados 
óxidos cerámicos de uso odontológico.

● Los programas libremente programables están pensados para otros 
tipos de óxidos cerámicos odontológicos.

● inFire HTC speed con sistema de gestión de gas integrado o 
incorporado a posteriori dispone de programas adicionales para la 
sinterización de metales no preciosos. Este proceso de sinterización 
transcurre en una atmósfera de gas de protección por medio de la 
inertización con argón de la campana de sinterización desarrollada 
especialmente para ello (ver capítulo "Sinterización de metales no 
preciosos (opcional) [ → 30]"). 

6.6.1 Plan de programas del horno
El control del horno consta de 30 programas:

● Los programas 1 - 19 son fijos y el usuario no puede verlos; es decir, 
la velocidad de calentamiento, la temperatura y el intervalo de 
retención no se muestran y solo pueden modificarse actualizando el 
software del fabricante.

● Los programas 20 - 26 (7 programas) son de libre elección del 
usuario.

● Los programas 27 - 28 (2 programas) son de libre elección y 
asignados adicionalmente al nivel 1 de programa (S1) con la función 
especial "secado previo". 

● Los programas 29 - 30 (2 programas) son de libre elección y 
asignados adicionalmente a la función especial "ventilación".
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6.6.2 Programas fijos
Explicación inFire HTC speed dispone de programas fijos para distintos materiales y 

fabricantes.

Vista general

6.6.3 Selección del número de programa/carga del programa
Selección del número de programa 1. Pulse la tecla de carga del programa.

 Aparece la pantalla INSTAL.. El cursor se encuentra en el 
número del programa.

2. Introduzca el número de programa deseado con el bloque numérico 
o pulse repetidas veces la tecla "S4" hasta que aparezca el número 
de programa que busque.

Carga del programa ➢ Pulse la tecla "S2" (=SÍ) para confirmar el proceso de carga.
 Aparece la pantalla de inicio.

Si desea salir del menú antes de tiempo, pulse la tecla "S1" (=NO).

Nº 
programa

Denominación

01 Sirona inCoris TZI/ZI super speed single
02 Sirona inCoris TZI/ZI speed
03 Sirona inCoris TZI/ZI speed + dry
04 Sirona inCoris TZI/ZI speed + air
05 Sirona inCoris TZI/ZI classic
06 Sirona inCoris AL classic
07 Sirona inCoris CC (opcional)

09 VITA In-Ceram YZ speed
10 VITA In-Ceram YZ classic
11 VITA In-Ceram AL classic
12 Servicio de Sirona

14 Dentsply Crypton (opcional)

17 IVOCLAR VIVADENT IPS e.max ZirCAD
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6.6.4 Inicio de programa
➢ Pulse la tecla de inicio y paro para iniciar el proceso.
 En la pantalla LCD se muestra la indicación inicial de disponibilidad. 

En la línea superior, el estado LISTO cambia a FUNC.. El desarrollo 
del programa también se indicar con los LED de fases intermitentes 
o encendidos. Los puntos del programa desaparecen a medida que 
se van procesando durante el ciclo.

Pulse de nuevo la tecla de inicio y paro para detener el programa en 
curso.

6.6.5 Inicio del programa con la función de hora de finalización
1. Pulse la tecla de carga [ → 39] para seleccionar el programa que 

desee.
2. Pulse la tecla de hora de finalización.
 En la pantalla LCD aparece la siguiente indicación:
1. Pulse la tecla S1 para ajustar la hora en que desee que finalice el 

programa.
2. Introduzca el día de la semana con las teclas numéricas (LU=1, 

MA=2, MI=3... DO=7). 
3. Introduzca la hora de finalización (hh:mm) que desee con las teclas 

numéricas.
4. Pulse la tecla de inicio y paro.
 Ahora la pantalla LCD indica el inicio del proceso en la parte 

izquierda de la línea "S1". La función de hora de finalización se 
activa, y no es necesario presionar ninguna otra tecla para 
confirmarla.

Si desea cancelar el programa, pulse otra vez la tecla de hora de 
finalización.
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6.6.6 Programas libremente programables
Explicación Aquí se describe el manejo de los programas libremente programables.

6.6.6.1 Entrada de los valores del programa

Programación del nivel S1 1. Pulse la tecla S1 (la tecla S1 corresponde al nivel S1). 
 El cursor parpadea en la columna de la velocidad de 

calentamiento y de enfriamiento.

2. Introduzca la velocidad de calentamiento con el bloque numérico. 
Puede variar entre 1 ℃ /min (33,8 °F/min) y 30 ℃ /min (86 °F/min). 
Si la velocidad de calentamiento es de 30 °/min (86 °F/min), el horno 
se calienta a máxima potencia.

3. A continuación, el cursor pasa a la columna de la temperatura de 
retención. Introduzca la temperatura de retención en °C/°F con 
cuatro dígitos (p. ej., 1540/2804). 

4. Introduzca el intervalo de retención en minutos.

Programación de los niveles del S2 al S4 ➢ Programe los niveles del S2 al S4 análogamente a como lo ha hecho 
con el nivel S1 (tecla S2 para el nivel S2, etc.). Para crear un 
programa de sinterizado rápido de libre programación, defina en S3 
una velocidad de calentamiento > 30 °C (86 °F/min) (ver 
"Introducción de los valores de programa para el sinterizado rápido  
[ → 43]“).

AVISO 
Entrada de menos de cuatro dígitos

Si la entrada solo tiene tres dígitos (o menos), el cursor se debe 
desplazar hasta la columna del intervalo de retención pulsando la tecla 
S correspondiente.

AVISO 
Niveles no necesarios

Si no es necesario utilizar un nivel, fije todos los valores de dicho nivel 
a "0", a excepción del valor de la velocidad de calentamiento. La 
velocidad de calentamiento y de enfriamiento no se puede fijar a "0" 
porque el ciclo de programa no sabría interpretar ese valor.

Los niveles del S1 al S3 pueden estar a 0, pero en el nivel S4 se debe 
programar una temperatura.

El nivel S4 siempre tiene asignados parámetros de enfriamiento.
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6.6.6.1.1 Ejemplo de programación

Representación gráfica

Este ejemplo muestra la programación del número de programa 11 con 
los valores de la tabla anterior.

1. Pulse la tecla de carga del programa.
2. Introduzca el número del programa 11.
3. Pulse la tecla S2 (=SÍ) para confirmar el proceso de carga.

Programación del nivel S3

1. Pulse la tecla S3. El cursor parpadea en la columna de la velocidad 
de calentamiento en la línea S3.

2. Introduzca el valor 12. El cursor parpadea en la columna de la 
temperatura.

3. Introduzca el valor 1540. El cursor parpadea en la columna del 
intervalo de retención.

4. Introduzca el valor 120. 

Velocidad de calentamiento Temperatura Intervalo de retención
°C/min °C min

Nivel 4 12 300 0
Nivel 3 12 1540 120
Nivel 2 10 0 0
Nivel 1 10 0 0

t

°C

1540

300
1
2
0

m
in
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Programación del nivel S4

➢ Introduzca los valores del nivel 4 a partir de la tabla.

Niveles S1 y S2

Puesto que los niveles S1 y S2 no son necesarios en este ejemplo, estos 
valores se pueden dejar a 0, excepto la velocidad de calentamiento.

Almacenamiento del programa

1. Pulse la tecla de guardado.
2. Pulse la tecla S2 (=SÍ).
 El programa se ha guardado con el número 01.

6.6.6.2 Introducción de los valores de programa para el sinterizado rápido

Para el programa de sinterizado rápido o speed sintering, en S3 se debe 
definir una velocidad de enfriamiento > 30 °C (86 °F/min). El enfriamiento 
tiene lugar mediante la apertura de la puerta.

6.6.6.3 Ejemplo de programa de sinterizado rápido

6.6.6.4 Almacenamiento de los valores del programa

Explicación Aquí se describe el almacenamiento de los valores modificados de los 
programas libremente programables (20-30).

Acceso ✔ Los valores del programa se pueden guardar una vez introducidos 
con las teclas de la S1 a la S4.

➢ Pulse la tecla de guardado.
 En la pantalla LCD aparece el siguiente menú:

Entrada del título del programa 
(opcional)

En el margen izquierdo de la indicación se puede introducir un título para 
el programa con una extensión de cuatro líneas (el cursor parpadea en 
el punto de entrada). 

AVISO 
Entrada de menos de cuatro dígitos

Si en la temperatura introduce solo 300 en vez de 0300, el cursor se 
debe desplazar hasta la columna del intervalo de retención pulsando la 
tecla S1.

Velocidad de calentamiento
(°C/min)

Temperatura 
(°C)

Intervalo de 
retención 
(min)

S4 70 750 0
S3 70 1100 0
S2 70 1540 30
S1 12 0 0
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Desplazamiento del cursor

El cursor se desplaza una posición a la derecha al pulsar la tecla "S4".

Entrada de cifras

La entrada se efectúa con el teclado numérico (0-9).

Entrada de texto

Pulsar repetidas veces la tecla de función "F" permite desplazarse por el 
alfabeto.

Cuando llegue a la letra que desee, pulse la tecla "S4" para agregarla.

Borrado de caracteres

La entrada de texto que corresponde a un espacio sirve para borrar un 
carácter.

Cuando llegue al espacio, pulse la tecla "S4".

1. Mantenga pulsada la tecla "S4" hasta llegar al carácter que desee 
borrar.

2. Mantenga pulsada la tecla de función "F" hasta que aparezca el 
espacio (el espacio aparece después de la letra "Z").

3. Pulse la tecla "S4".
 El carácter se ha borrado y el cursor se ha desplazado una posición 

a la derecha.

Almacenamiento ➢ Pulse la tecla "S2" (=SÍ). 

El programa se guarda con el mismo número con el se cargó 
previamente (p. ej., 13).

Si desea salir del menú antes de tiempo, pulse la tecla "S1" (=NO). 
Aparece de nuevo la pantalla inicial.
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7 Ajustes básicos

7.1 Indicación y señal acústica
Explicación La indicación y la señal acústica se pueden configurar en dos cuadros de 

diálogo.

Acceso Pulse la tecla de función "F".

Cuadro de diálogo 1

Asignación de teclas

● Tecla S4: 

Esta tecla sirve para cambiar el idioma de la pantalla LCD.

● Tecla S3: 

Esta tecla sirve para conectar y desconectar la señal acústica que se 
emite cuando finaliza el programa.

● Tecla S2: 

Esta tecla sirve para ajustar el día actual con las teclas numéricas (el 
lunes es el 1, el martes es el 2, etc., hasta el domingo que es el 7). 

La hora actual siempre se debe corregir de acuerdo con el cambio de 
horario de verano e invierno.

● Tecla S1: Esta tecla sirve para pasar al diálogo 2.

Cuadro de diálogo 2

Asignación de teclas

● Tecla S4:

Esta tecla sirve para ajustar la temperatura a la que se debe abrir la 
puerta del horno (máximo 300 °/572 °F).

● Tecla S3: 

Esta tecla sirve para ajustar el formato horario, entre indicación de 24 
o 12 horas.

● Tecla S2: 

Esta tecla sirve para ajustar el formato de temperatura.

– „°C = Celsius

– „F = Fahrenheit

● Tecla S1: 

Esta tecla sirve para salir del diálogo.

Los cambios efectuados quedan guardados.
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7.2 Adaptación de la hora de inicio (función de hora 
de finalización)

Explicación Para calcular la hora de inicio (cuando se utiliza la función de hora de 
finalización), el regulador del horno acepta un valor medio de tensión de 
230 V.

El valor de tensión local puede diferir bastante de éste en función de las 
condiciones del lugar.

En consecuencia, el cálculo de la hora de inicio y de finalización del 
regulador puede ser incorrecto.

En caso de desviaciones significativas (a partir de 30 minutos aprox.), se 
puede rectificar el cálculo con un programa de corrección.

Programa de corrección El programa de corrección compara los valores en un ciclo de prueba y 
los corrige automáticamente.

Esta corrección se conserva incluso después de desconectar el horno.

Acceso 1. Cargue el programa 00.
2. Inicie el programa.
 El programa se desconecta automáticamente tras la medición de 

corrección.

AVISO 
¿El horno está vacío?

Mientras se ejecuta el programa de corrección no debe haber ninguna 
bandeja de sinterizado en el horno.

AVISO 
Ciclo del programa largo

El ciclo del programa dura unas 3 ó 4 horas.

➢ Si es necesario, finalice el programa con la tecla de inicio y paro. 
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8 Descripción de las funciones especiales

8.1 Sinterización con ventilación (sinterización con 
pequeña separación)
En este caso la puerta del horno permanece abierta durante el proceso 
de tratamiento térmico con una pequeña separación en el primer nivel del 
programa (S1). La función especial está activa en los programas 29 y 30, 
así como en el programa fijo 4.

8.2 Sinterización con secado previo (sinterización 
con gran separación)
En esta función especial la puerta permanece abierta con una gran 
separación en el primer nivel del programa (S1). La función especial está 
activa en los programas 27 y 28, así como en el programa fijo 3.

8.3 Secado previo sin sinterización
El secado previo sin sinterización se puede ajustar en los programas de 
libre programación 27 y 28. Para ello deben ajustarse únicamente las 
magnitudes en el primer nivel de programa (S1). Los otros niveles de 
programa se quedan sin valores para la temperatura y el intervalo de 
retención. Los valores introducidos para la temperatura y el intervalo de 
retención son "0".

8.4 Sinterización con enfriamiento definido
El calentamiento/enfriamiento definidos son válidos para todos los 
programas y todas las fases en elevación cerrada. En todos los 
programas es válida para los niveles S3 y S4 la función "speed", es decir:

● cuando la temperatura S4 < S3 (enfriamiento) y la velocidad de 
enfriamiento S4 > 30 °C/min (86 °F/min), se intentará mantener la 
velocidad de enfriamiento ajustada abriendo el elevador a partir de 
1100 °C (2012 °F). 

● Para ello, el elevador se abrirá gradualmente hasta que la puerta 
esté medio abierta.

● La puerta se abrirá completamente en pasos hasta 750 °C (1382 °F).
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9 Conservación

9.1 Indicaciones generales para la conservación
El horno de altas temperaturas no requiere una conservación especial. 
La carcasa se puede limpiar con un detergente suave.

9.2 Programa de servicio de Sirona
Este horno de sinterización está equipado con elementos calefactores de 
disiliciuro de molibdeno. El material se suministra recubierto de una capa 
protectora de óxido de silicio. La capa protectora de los elementos 
calefactores impide interacciones con las restauraciones que se van a 
sinterizar.

La capa protectora se autogenera normalmente por los propios 
elementos calefactores en los cambios de programa. En función del uso 
del horno, la capa protectora de los elementos calefactores puede 
desgastarse. 

El programa de servicio calienta el horno hasta la temperatura óptima a 
la que la capa protectora de los elementos calefactores se regenera 
completamente.

Se recomienda usar el programa de servicio (P12) una vez al mes. 

Si solo se usan los programas 2, 3 y 4, a los 30 días aparece una nota en 
la pantalla indicando que se debe usar el programa de servicio. El 
mensaje permanece 10 segundos en pantalla. A continuación, se 
reanuda el programa iniciado previamente.

AVISO 
Daños en la calefacción

Para no dañar la calefacción, asegúrese de que la cámara calefactada 
no se ensucie.

AVISO 
Líquidos colorantes ácidos

Los líquidos colorantes pueden contener ácidos que se escapen 
durante el proceso de sinterización y pueden reducir notablemente la 
vida útil de los elementos calefactores.

Recomendación: Utilice líquidos colorantes de base acuosa de Sirona: 
- inCoris TZI coloring liquids.

IMPORTANTE

El programa de servicio tarda aprox. 6 horas en regenerar los 
elementos calefactores. Durante este tiempo no se puede usar el horno.
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10 Mantenimiento

10.1 Cambio del fusible F1/F2
Fusible de recambio El número de pedido del fusible de recambio es: 61 32 448 (10 unidades).

Herramientas necesarias 1 destornillador (plano).

Posición Los fusibles F1/F2 se encuentran en la parte posterior izquierda inferior.

Cambio de un fusible ✔ El equipo está desconectado y el conector de red está 
desenchufado.

1. Desbloquee la tapa (S) del portafusibles con un destornillador 
(presione un poco la tapa y gírela hacia la izquierda).

2. Extraiga la tapa con el fusible del portafusibles.
3. Extraiga el fusible de la tapa.
4. Inserte un fusible de recambio en la tapa.
5. Coloque de nuevo la tapa con el fusible de recambio en el 

portafusibles.
6. Vuelva a bloquear la tapa (S) con un destornillador (presione un poco 

la tapa y gírela hacia la derecha).
 El fusible ya se ha cambiado.
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10.2 Cambio de batería (solo para equipos con 
número de serie < 5000)
La vida útil de la batería es limitada. Tras 24 meses de uso desde la 
puesta en funcionamiento (momento de la instalación de la batería), la 
batería deberá sustituirse. A tal efecto, aparecerá un mensaje de aviso 
"CAMBIAR BATERÍA" en la pantalla LCD transcurridos 24 meses.

10.3 Aislamiento de la cámara del horno
El aislamiento de la cámara del horno está compuesto por material 
ignífugo de gran calidad. El agrietamiento del aislamiento de la cámara 
del horno como consecuencia de la dilatación térmica no puede evitarse 
a causa del efecto de las altas temperaturas, así como de las rápidas 
variaciones térmicas, y no tiene efecto alguno en el resultado de la 
sinterización o en el funcionamiento y la calidad del horno. 

AVISO 
Sobrecalentamiento del horno

En el peor de los casos, la batería se descargará mucho, con lo cual no 
se garantiza el enfriamiento después del sobrecalentamiento del horno 
en caso de fallo de corriente. Si el horno se sobrecalienta, queda 
dañado por completo.

AVISO 
No desconectar el equipo de la fuente de alimentación

Aunque el interruptor principal del equipo inFire HTC speed esté 
desconectado, una conexión directa de la electrónica de carga 
garantiza la recarga de la batería.

Para garantizar la función de refrigeración de emergencia, el equipo no 
debe desconectarse de la fuente de alimentación, pues de lo contrario 
no podrá recargarse la batería integrada.
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11 Fallos

11.1 Mensajes de error de la electrónica
Los mensajes de error aparecen en la pantalla LCD. Simultáneamente se 
emite una señal acústica.

Mensaje de error Causa Solución
SENSOR 
DEFECTUOSO

El termoelemento no funciona 
correctamente.

Llame al Servicio de atención al cliente.

Sensor + <-> - La temperatura del interior del horno 
es muy inferior a la temperatura 
ambiente o el termoelemento no 
funciona correctamente.

Abra la puerta y espere a que el interior de la 
cámara alcance la temperatura ambiente. 

En caso necesario, llame al Servicio de atención 
al cliente.

INTERR. SEGURIDAD 
(desconexión de 
seguridad)

Temperatura del horno superior a 
1650 °C (3002 °F)

Desconecte el horno y deje que se enfríe. En 
caso necesario, llame al Servicio de atención al 
cliente.

CORTOCIRCUITO 
SENS.

Sensor de temperatura defectuoso. Llame al Servicio de atención al cliente.

TIRISTOR DAÑADO Electrónica defectuosa. Llame al Servicio de atención al cliente.
CAMBIO DE BATERÍA 
(solo para equipos con 
número de serie < 5000)

La batería ha llegado al final de su 
vida útil.

Llame al Servicio de atención al cliente.

Señal acústica larga sin 
pantalla LCD; la puerta no 
se cierra; el programa no 
se inicia

El ajuste del interruptor de la puerta 
debe corregirse

Llame al Servicio de atención al cliente.
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11.2 Otros fallos y sus causas

Error Causa Solución
La hora mostrada es incorrecta. La hora del regulador es incorrecta. Corrija la hora (ver tecla de función 

"F" [ → 45]).
Tras el programa de autoarranque, el 
horno no se empieza a calentar.

Fallo de corriente prolongado 
durante el programa de 
autoarranque.

Si es necesario, compruebe la 
conexión de red. Compruebe si está 
conectada a un circuito 
temporizador.

El diodo luminoso del regulador indica 
que la calefacción está activa, pero el 
horno no se calienta.

Calefacción defectuosa. Llame al Servicio de atención al 
cliente.

El horno "se olvida" de los programas 
guardados.

Regulador defectuoso. Llame al Servicio de atención al 
cliente.

El horno "se olvida" de la hora. Regulador defectuoso. Llame al Servicio de atención al 
cliente.

La pantalla no muestra ninguna 
indicación. La lámpara de control 
amarilla/blanca (a partir del número de 
serie > 5000) del interruptor de 
conexión/desconexión se enciende. En 
el momento de la conexión, los diodos 
luminosos se encienden unos 
instantes.

Pantalla del regulador defectuosa. Llame al Servicio de atención al 
cliente.

La pantalla no muestra ninguna 
indicación. La lámpara de control 
amarilla/blanca (a partir del número de 
serie > 5000) del interruptor de 
conexión/desconexión se enciende. En 
el momento de la conexión, los diodos 
luminosos no se encienden.

Fusible de seguridad del horno 
defectuoso.

Desconecte el horno, espere 30 
segundos y vuelva a conectarlo. Si 
esto no funcionara: cambie los 
fusibles F1 y F2 [ → 49]. En caso 
necesario, llame al Servicio de 
atención al cliente.

La pantalla no muestra ninguna 
indicación. La lámpara de control 
amarilla/blanca (a partir del número de 
serie > 5000) del interruptor de 
conexión/desconexión no se enciende.

No hay tensión de red. Compruebe los fusibles de la caja 
de fusibles y verifique el cable de 
conexión. En caso necesario, llame 
al Servicio de atención al cliente.

El horno dispara los interruptores 
automáticos.

Interruptor automático no apropiado

Sistema electrónico averiado

Compruebe los interruptores 
automáticos conforme al valor 
predeterminado.

En caso necesario, llame al Servicio 
de atención al cliente.

El horno dispara el interruptor de 
corriente de avería de la caja de 
control.

Interruptor de corriente de avería 
demasiado sensible o calefacción 
defectuosa.

Compruebe si FI ≥  30 mA. En caso 
necesario, llame al Servicio de 
atención al cliente.
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12 Eliminación
De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE y las disposiciones específicas 
de cada país sobre la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos, 
advertimos que estos deben someterse a una eliminación especial 
dentro de la Unión Europea (UE). Estas regulaciones exigen que la 
eliminación/el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos sean 
respetuosos con el medio ambiente. Estos no pueden arrojarse al 
contenedor de basura. Esto se indica con el símbolo de un "contenedor 
de basura tachado".

Eliminación

Nos sentimos responsables de nuestros productos desde la idea inicial 
hasta su eliminación. Por eso ofrecemos una opción de recogida de 
nuestros equipos eléctricos y electrónicos usados.

Si desea que nos encarguemos de la eliminación, haga lo siguiente:

En Alemania

Para solicitar la recogida del equipo eléctrico, haga un pedido de 
eliminación a la empresa enretec GmbH. Para ello dispone de las 
siguientes posibilidades:

● En la página web de enretec GmbH (www.enretec.de), en la opción 
de menú "eom", haga clic en el botón "Rückgabe eines 
Elektrogerätes" (Devolución de un equipo eléctrico).

● También puede ponerse en contacto directamente con la empresa 
enretec GmbH.

enretec GmbH
Kanalstrasse 17
16727 Velten. Alemania.

Tel.: +49 3304 3919-500
Correo electrónico: eom@enretec.de

De acuerdo con la normativa alemana de eliminación (ElektroG), 
nosotros, en calidad de fabricante, asumimos los costes de la eliminación 
de los equipos eléctricos y electrónicos pertinentes. Los costes de 
desmontaje, transporte y embalaje corren por cuenta del propietario/
usuario.

Antes del desmontaje/eliminación del equipo debe llevarse a cabo un 
tratamiento adecuado (limpieza/desinfección/esterilización).

Los equipos no instalados de forma fija se recogerán en la consulta y los 
instalados de forma fija a pie de calle en la dirección indicada en la fecha 
acordada.

Otros países

Consulte en un comercio especializado en odontología la información 
específica del país relativa a la eliminación.
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