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Manual de funcionamiento de la unidad de rayos X de Siger Medical 
 

 
 

Prefacio 

 
Lea este manual detenidamente antes de usar este producto y manténgalo a mano para usarlo en el futuro. 

Debe seguir estrictamente los procedimientos operativos para usar este producto y mantenerlo 

adecuadamente. 

Los párrafos marcados con "Advertencia" o "Precaución" deben leerse y ejecutarse cuidadosamente para evitar 

lesiones a los operadores y pacientes o daños al dispositivo. 

Si ocurre alguna falla en el dispositivo durante el uso, comuníquese con el distribuidor local o la compañía a 
tiempo. 
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Capítulo 1 Descripción del producto 

1.1 Modelo y especificaciones: 
 

SIRAY, SIRAY PLUS 

1.2 Estructura: 
 

La unidad dental de rayos X se compone de un cabezal de tubo de rayos X, una caja de control, un marco 
(brazo cruzado y brazo telescópico), y se divide en un tipo montado en la pared (SIRAY) y tipo fijo (SIRAY 
PLUS) según a su estructura y método de instalación. La siguiente es la vista panorámica del dispositivo: 

                                                         1                           2                        3            4      5  6 

Montado en la pared tipo SIRAY 

Nombre de partes principales 
 

1 Panel de 
operaciones 

4  Brazo telescópico 
A 

2 Caja de control 5  Brazo telescópico 
B 

3 Brazo cruzado 6  Cabeza del tubo 

 
Carga máxima: la caja de control pesa 20,4 kg, el brazo cruzado pesa 16 kg, el brazo telescópico A pesa 8,8 

kg, el brazo telescópico B pesa 5,5 kg. 
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                                                                         1        2   3         4   5    6    7    8    9     

   

Fijo tipo SIRAY PLUS 

Nombre de partes principales 
 

1 Cabeza del tubo 6  Base 

2 Brazo de flexión 7  
Caja de control (la 

parte posterior de la columna) 

3 Brazo rotativo 8 Respaldo 

4  Columna 9 Panel de operaciones 

5  Asiento   

Carga máxima: el asiento es de 135 kg, la columna es de 8.8 kg, el brazo giratorio es de 6.6 kg, el brazo de 
flexión es de 5.5 kg. 

1.3 Uso previsto: 
 

Este equipo se utiliza clínicamente para filmar dientes y tejidos de película. Se limita a la clínica dental o clínica 
dental del hospital para el diagnóstico, se limita al dentista. 
Contraindicación: 

La unidad dental de rayos X está prohibida en mujeres embarazadas y niños. 
 

1.4 Técnico parámetros 
 

1.4.1 Los parámetros técnicos de este dispositivo médico se enumeran en la siguiente tabla: 
 

Clase de seguridad yo Voltaje del tubo 60kV / 70kV 

Proteccion Tipo 
Tipo B Tubo de corriente 4mA / 7mA 

Dispositivo 
modo operativo 

Operaciones 
continuas de carga 
intermitente 

 

Ciclo de carga 
 

1/60 

Proteccion nivel 
IP20 Filtración total ≥ 2.0mmAl (70kV) 

Tensión de alimentación 
AC 230V Filtración inherente ≥1mmAl (70kV) 

Tubo fusible principal T10AL250V / 
Φ5X20 

Capa de medio valor Aproximadamente 1.6 mm de 
Al a 70kV 

Potencia de entrada 900VA Tasa de fuga de radiación 
Menos de 0.2mGy / h a una 

distancia de 1m 
Frecuencia de poder 

50 / 60Hz Rango de ajuste del tiempo 
de carga 

0.02-3.2s 

Foco de rayos 0.7mm Distancia entre el foco de la 22cm 
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  salida circular de la superficie de carga 
de la boca del snoot y la piel 

 

Ángulo del ánodo 16 ゜ El campo de radiación de salida de la 
boca de superficie de carga de salida 
circular del snoot 

Φ6cm 

Misa de SIRAY 
25kg Misa de SIRAY PLUS 84kg 

Resistencia aparente 
 

0.2Ω 

 

Exactitud de FACTORES DE CARGA 

Voltaje: 5% 
Corriente: 11% 

Tiempo de carga: 3% 

Exactitud de 
RADIACIÓN 

salida 

 
0.9% 

  

Las piezas aplicadas para SIRAY PLUS son asientos, y no hay piezas aplicadas para SIRAY. 
 

El circuito rectificador de puente trifásico y PFC se utiliza en el diseño del circuito para garantizar el ciclo de 
trabajo. Por lo tanto, la unidad no es un generador de alto voltaje de uno o dos picos. El tiempo de radiación 
no se ve afectado por el pulso de la red. 

1.4.2 Los parámetros técnicos del modelo de 
tubo de rayos X: D-0711. 
Nombre del fabricante: Toshiba Electron Tubes & Devices Co., Ltd. 

Número de serie: consulte la placa 
de identificación Clase: Clase B de 
tipo I. 

 ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo debe conectarse a un suministro con 

protección de tierra. 

Se producirá una señal de sobrecalentamiento durante exposiciones prolongadas. Cuando el tubo se 
sobrecalienta y la temperatura del tubo supera los 60 ° C, el sensor de temperatura enviará una señal de 
sobrecalentamiento a la MCU. La MCU cortará la salida de voltaje y corriente al tubo, y el panel de operación 
mostrará el código de error "H3". La MCU controlará el tiempo de enfriamiento del tubo. La reexposición solo 
se puede realizar una vez alcanzado el tiempo de enfriamiento. Cuando ocurre una anormalidad en la MCU 
principal, la MCU en espera cortará el voltaje y la salida de corriente al tubo en tiempo real. 

Por lo tanto, asegura que el aceite que enfría el tubo de rayos X no se expande debido al calor, lo que da 
como resultado el fallo del sello y la fuga de aceite. 
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Calificaciones absolutas máximas y mínimas 

(En cualquier momento, estos valores no deben superarse). 

 

 
Límites ambientales 
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Esquema Dimensional de D-0711 
Unidad: mm 

 
 

 
1.5 Contraindicaciones 

 
La radiación de rayos X está prohibida en mujeres embarazadas y niños. 

 

1.6 Precauciones, advertencias y consejos. 
 

● Precauciones de seguridad 
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Al usar este dispositivo, asegúrese de seguir las precauciones básicas de seguridad que se enumeran 

a continuación para reducir el riesgo de daños al dispositivo, incendio, descarga eléctrica, lesiones 

personales y otros peligros: 

* Siga todas las advertencias e instrucciones dadas en el dispositivo y en el documento de texto adjunto. Si 

alguna de las instrucciones de operación entra en conflicto con la información de seguridad, preste 

atención a la información de seguridad ya que puede haber malinterpretado las instrucciones de 

operación. Si no puede resolver el conflicto, comuníquese con una persona de servicio profesional para 

obtener ayuda. 

* Apague la alimentación principal del dispositivo antes del mantenimiento y la limpieza. 

* No coloque el dispositivo en pisos, carros o estantes inestables, ya que puede caerse y causar daños. 

* No coloque el dispositivo cerca de radiadores o calentadores. 

* No utilice el dispositivo en presencia de gas anestésico inflamable mezclado con aire o gas 

anestésico inflamable mezclado con oxígeno u óxido nitroso. 

* No coloque ni cuelgue objetos pesados sobre el dispositivo. 

* No utilice cables que no cumplan con los requisitos del dispositivo. De lo contrario, su rendimiento 

podría verse comprometido o incluso podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. 

* No empuje nada dentro del dispositivo a través de la carcasa o la abertura de la carcasa, ya que esto puede 

tocar una posición de voltaje peligrosa y, por lo tanto, provocar un incendio o una descarga eléctrica. No 

derrame ningún líquido sobre el dispositivo. 

* No lo use con el paciente mientras se reparan o mantienen partes del equipo 

* No coloque el equipo demasiado difícil para operar la desconexión de la red de suministro. 

* A evite el riesgo de descarga eléctrica, no desarme el dispositivo sin autorización previa. Si necesita 

reparar el dispositivo, comuníquese con el personal de servicio técnico profesional. 

* Abrir o quitar la cubierta puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros peligros. Un montaje 

incorrecto puede causar descargas eléctricas durante el uso posterior del dispositivo. 

* En el caso de los siguientes casos, apague el interruptor de alimentación principal y solicite ayuda al 

personal de servicio profesional: 

(1) Cualquier parte del cable de alimentación, el enchufe o el cable de conexión está dañado o 

deshilachado. 

(2) Se derrama líquido desconocido en el dispositivo o en el circuito del dispositivo. 

(3) El rendimiento del dispositivo de repente cambia significativamente. El dispositivo aún no 

puede funcionar normalmente después de ser operado de acuerdo con las instrucciones. 

* Ajuste solo los controles mencionados en las instrucciones de funcionamiento. El ajuste incorrecto 

de otros controles puede provocar daños en el dispositivo. 

* Evite usar el dispositivo durante tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas pueden causar un rayo. Si 

es posible, apague la alimentación principal durante una tormenta eléctrica. 

* No use un enchufe dañado o suelto. Las conexiones inseguras de los enchufes pueden causar 

descargas eléctricas o chispas, lo que provocará incendios. 

* Se deben usar enchufes y enchufes con conexión a tierra. Una conexión a tierra deficiente puede 

provocar descargas eléctricas o daños en el equipo. 

 Advertencia Cuando un paciente tiene un marcapasos cardíaco o un audífono, se debe tener en cuenta la posible 

influencia de la unidad de rayos X dental. 

Advertencia Este dispositivo solo puede ser utilizado por personas autorizadas y capacitadas. El fabricante no es 

responsable de ninguna operación incorrecta, negligencia o inaplicabilidad. 

 Advertencia Cuando finaliza la exposición y deja el trabajo, la alimentación principal debe estar apagada. 
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 Advertencia Los usuarios deben proporcionar medios para la comunicación de audio y visual entre el operador y el 

paciente. 

● Notas sobre este manual 

Las notas contienen la información sobre todos los componentes opcionales del tipo fijo SIRAY PLUS y del 

tipo montado en la pared SIRAY, por lo que parte de la información puede no aplicarse a su máquina. 

Este manual proporciona información sobre las operaciones y el mantenimiento de la unidad de rayos X 

dental. Toda la información proporcionada es válida hasta la publicación de este manual. La empresa se 

reserva el derecho de modificar las especificaciones o el diseño de los dispositivos en cualquier momento 

sin previo aviso al usuario. 

Sin el permiso previo por escrito de nuestra empresa, este manual no podrá ser alterado, difundido, 

reeditado o vendido en cualquier forma o por cualquier medio (como los medios electrónicos, 

mecánicos o gráficos). nuestra empresa se reserva el derecho de interpretar y cambiar toda la 

información en este documento. 

 Precaución El contenido garantizado no será válido en caso de incumplimiento de cualquiera de las siguientes 

alertas: 

(1) Observe los términos descritos en las instrucciones. 

(2) El dispositivo solo debe usarse de acuerdo con el contenido de este manual. 

(3) El cable de alimentación interior instalado debe ser un cable de alimentación de tres núcleos de 1 
milímetro cuadrado o más. 

(4) El dispositivo se instalará de acuerdo con los requisitos. 

(5) Cualquier operación de mantenimiento, modificación o corrección relacionada con el acceso al 

interior del dispositivo debe ser realizada por un ingeniero de nuestra empresa. 

(6) Cualquier accesorio y dispositivo usado debe ser reemplazado por nuestra compañía. De lo 

contrario, el rendimiento y la seguridad de la unidad de rayos X dental se verán afectados. 

 
Capítulo 2 Instrucciones de funcionamiento del dispositivo 

 

 Advertencia: Antes de continuar de acuerdo con el contenido de este capítulo, 

confirme que la instalación y la puesta en servicio se completen correctamente de 

acuerdo con el manual de instalación y mantenimiento del dispositivo. 

2.1 Descripción del panel de operación y teclas de operación 
 

2.1.1 Ilustración del panel operativo 
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2.1.2 Descripción de botones y símbolos. 
 

Icono Nombre Función 

 

 

Canino maxilar 
Cuando se presiona este botón, el indicador de exposición correspondiente y el indicador de listo 
para la exposición se encenderán constantemente, y luego se podrá continuar con la exposición. 

 

 

Maxilar anterior 
Cuando se presiona este botón, el indicador de exposición correspondiente y el indicador de listo 
para la exposición se encenderán constantemente, y luego se podrá continuar con la exposición. 

 

 

Molar maxilar 
Cuando se presiona este botón, el indicador de exposición correspondiente y el indicador de listo 
para la exposición se encenderán constantemente, y luego se podrá continuar con la exposición. 

 

 

Aleta Ala mordiente 
Cuando se presiona este botón, el indicador de exposición correspondiente y el indicador de listo 
para la exposición se encenderán constantemente, y luego se podrá continuar con la exposición. 

 

 

Canino mandibular Cuando se presiona este botón, el indicador de exposición correspondiente y el indicador de listo 

para la exposición se encenderá constantemente y luego se podrá continuar con la exposición. 

 

 

Mandibular Anterior 
Cuando se presiona este botón, el indicador de exposición correspondiente y el indicador de listo 

para la exposición se encenderán constantemente, y luego se podrá continuar con la exposición. 

 

 

Molar Mandibular Cuando se presiona este botón, el indicador de exposición correspondiente y el indicador de listo 

para la exposición se encenderá constantemente y luego se podrá continuar con la exposición. 

 

 

 
Multi-diente 

Cuando se presiona este botón, el indicador de exposición correspondiente y el indicador de listo 

para la exposición se encenderán constantemente, y luego se podrá continuar con la exposición. 

 

 

El botón de exposición 
Cuando se presiona y mantiene presionado el botón de exposición, la exposición continuará y el 
indicador de exposición se encenderá (amarillo) constantemente. Después de la exposición 
completada, el indicador se apagará. 

 

 

radiografía 

indicador de exposición 

Cuando se mantiene presionado el botón Exposición, la exposición continuará y el indicador de 

exposición se encenderá (amarillo) constantemente. Una vez completada la exposición, el 

indicador se apagará. 

 

 

Listo para exp 

indicador 
El indicador listo para exposición utilizado conjuntamente con el 

procedimientos 

 

 
Figura del paciente 

Presione el botón de tamaño del paciente para alternar entre los dos opciones, Tamaño grande y 
Tamaño pequeño, con el indicador correspondiente encendido constantemente 

 

 

 
Modo 

"Película", "PSP" o "Programa digital" Se puede seleccionar. El indicador no encendido indica 
que"Película" está seleccionado El indicador encendido indica que"PSP" o "Programa digital" está 
seleccionado 

 

 

 
voltaje 

 
70KV o 60KV, con el indicador correspondiente encendido constantemente. 

 

 

 
Actual 

 
7mA o 4mA, con el indicador correspondiente encendido constantemente. 

 

Tiempo de exposición 
 

Ajusta el tiempo de exposición. 

 

 

 
Monitor 

Muestra el voltaje, la corriente, el tiempo de exposición, los tiempos de exposición acumulativos y 
los códigos de error ； 

Cuando se muestra el tiempo de exposición, el tiempo más de 0.1s (incluyendo 

0.1s) toma s como unidad, y el tiempo menor a 0.1s toma ms como unidad. 

 

 

Advertencia de radiación 
Firmar 

 

Precaución Firmar 
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2.2 Configuración y visualización de parámetros. 
 

2.2.1 Giro en el dispositivo 
 

Después de verificar la instalación y asegurarse de que no haya problemas, conecte la alimentación y encienda el interruptor 

de alimentación. El indicador de encendido está encendido. Una vez completada la autocomprobación, el panel operativo 

mostrará los parámetros establecidos para las últimas operaciones. 

2.2.2 Configuración de un modo de programa 

Mantenga presionado el botón Modo  durante 5 segundos hasta que escuche tres zumbidos y luego el dispositivo 

ingresará al estado de configuración del modo de programa y se apagará el indicador Listo para la exposición. 

El programa se selecciona con el botón Tiempo de exposición  y se muestra en la pantalla. Las definiciones del programa 

son: 

Velocidad de exposición de la película  Sensor  , Selección de tipo de película  , Volumen del timbre  , 

Exposiciones acumulativas y restaurar la configuración de fábrica , ciclado en secuencia. 

Una vez completada la configuración, mantenga presionado y presione el botón Modo para 5 segundos hasta que 

escuche tres zumbidos (o después de no haber operado durante 10 segundos), el dispositivo saldrá del estado de configuración 

del programa y el 

El indicador Listo para la exposición se encenderá constantemente. 
 

2.2.2.1 Elija una velocidad de exposición de película 

 

En el estado de configuración del modo de programa, cuando “Velocidad de exposición de la película” está seleccionado, 

puede presionar el botón Modo  para ingresar al modo de Selección de velocidad de exposición de la película y usar el 

botón Tiempo de exposición para elegir entre tres velocidades: , y . 

2.2.2.2 Elige un sensor 
 

En el estado de configuración del modo de programa, cuando se selecciona "Sensor" , puedes presionar el botón Modo 

para ingresar al modo de Selección del sensor y usar el botón Tiempo de exposición para elegir entre uno de los 

sensores: ordinario . 

2.2.2.3 Selección de tipo de película 
 

La función reservada. 
 

2.2.2.4 Elige un nivel de volumen del timbre 

 

En el estado de configuración del modo de programa, cuando "Volumen del zumbador" está seleccionado, puede 

presionar el botón Modo  para ingresar al modo de selección de volumen del zumbador y usar el botón Tiempo de 

exposición  para elegir entre nueve niveles de volumen: , , ,  , ,  , ,  ,y . 

2.2.2.5 Tiempos de exposición acumulativos 

 

En el estado de configuración del modo de programa, cuando "Velocidad de exposición"  está seleccionado, puede 

presionar        el Modo buttonto  

ingrese al modo de visualización de tiempos de exposición acumulativos y use el tiempo de exposición botón a 



11 
 

ajuste los valores mostrados de los dígitos de las unidades, decenas, cientos, miles, diez miles y cientos de miles, 

respectivamente. 

2.2.2.6 Restaurar la configuración de fábrica 
 

En el estado de configuración del modo de programa, cuando "Velocidad de exposición" está seleccionado, puede 

presionar el botón Modo  para ingresar al modo Restaurar configuración de fábrica y usar el botón Tiempo de exposición 

 para seleccionar o para confirmar si restaurar la configuración de fábrica. Restaurar la configuración de fábrica 

no borrará los tiempos de exposición acumulativos. 

2.3 Operaciones del panel de botones manual y configuración de memoria del botón de función 
 

2.3.2 Ajuste de los botones de posición del diente (8 botones en total) 
 

Configuración de un botón de posición del diente: ajuste la posición del diente, el modo, la figura del paciente, el voltaje, la 

corriente y el tiempo de exposición a los parámetros requeridos. Mantenga presionado el botón de selección de posición de 

diente correspondiente durante aproximadamente 

5 segundos hasta que escuche un sonido de aviso, los parámetros actuales se almacenarán para el botón de posición 

del diente correspondiente. 

Operaciones de un botón de posición de diente: Seleccione el botón de selección de posición de diente correspondiente de 

acuerdo con los requisitos de disparo y luego el indicador correspondiente se encenderá constantemente. 

2.3.3 Operaciones del botón Modo 
 

Presione el botón Modo para seleccionar "Película", "PSP" o "Programa digital", y luego el indicador correspondiente se 

encenderá constantemente (el indicador no se encenderá cuando se seleccione el modo de película). 

2.3.4 Operaciones del botón de selección del tamaño del paciente 
 

Presione el botón de tamaño del paciente  para alternar entre las dos opciones, Tamaño grande y Tamaño pequeño. Con 

el indicador correspondiente encendido constantemente. 

2.3.5 Operaciones del botón de voltaje 
 

Presione el botón Voltaje para elegir "70kV" o "60kV", y luego el indicador correspondiente se encenderá constantemente. 

2.3.6 Operaciones del botón Actual 
 

Presione el botón Actual para elegir "7mA" o "4mA", y luego el indicador correspondiente se encenderá constantemente. 

2.3.7 Operaciones del botón de tiempo de exposición 
 

Presione el botón Tiempo de exposición para elegir el tiempo de exposición y luego la pantalla mostrará el tiempo de 

exposición correspondiente. prensa  o  para aumentar o reducir el tiempo de exposición. 

2.3.8 Operaciones del botón de exposición 
 

Después de seleccionar los parámetros para cada elemento, mantenga presionado el botón Exposición. Entonces la exposición 
será 
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continúe, el indicador de exposición se encenderá (amarillo) constantemente y el timbre emite un "pitido". El botón de 

exposición solo se puede soltar cuando el indicador de exposición se apaga y el zumbador deja de sonar. 

En caso de emergencia, la exposición puede detenerse cuando se suelta el botón Exposición. 
 

2.4 Coloque la pelicula dental 
 

Después de ajustar el tiempo de exposición, el voltaje y otros parámetros, coloque la película dental en la boca mientras le 

pide al paciente que la presione con el dedo índice. Ajuste el cono de la cabeza del tubo hasta que su superficie final esté a 

unos 10 mm de la piel y su eje (es decir, la radiografía) sea perpendicular a la bisectriz del ángulo entre el eje largo del diente 

y la película, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Consulte la siguiente tabla para obtener detalles sobre los ángulos promedio de inclinación de los rayos X para proyectar los 

dientes maxilares y mandibulares de acuerdo con los ángulos deseados de los dientes: 

Posición del diente Número Dirección de 
inclinación de rayos X 

Ángulo de inclinación del 
tubo de rayos X 

 

 
Maxilar 

Incisivo 1, 2 Hacia abajo -42 ° 

Diente unicuspídeo 3 Hacia abajo -45 ° 

Diente bicúspide y primer molar 4, 5, 6 Hacia abajo -30 ° 

El segundo y tercer molares 7, 8 Hacia abajo -28 ° 

 

 
Mandibular 

Incisivo 1, 2 Hacia arriba + 15 ° 

Diente unicuspídeo 3 Hacia arriba + 18 ~ 20 ° 

Diente bicúspide y primer molar 4, 5, 6 Hacia arriba + 10 ° 

El segundo y tercer molares 7, 8 Hacia arriba + 5 ° 

Los números y la disposición de todos los dientes: 
 

Maxilar 8765432112345678            

    

Mandibular 8765432112345678            

    

2.5 Función de protección de seguridad 
 

Una vez finalizada la exposición, la unidad de rayos X dental se encuentra en el estado de protección de enfriamiento natural 

y la ventana de tiempo se muestra como la cuenta regresiva. En este momento, al presionar el botón de exposición del 

controlador, la unidad de rayos X dental no funcionará. Una vez que se completa el enfriamiento y el dispositivo se restablece 

al último estado de funcionamiento establecido, el dispositivo puede realizar una nueva tarea. 

Durante una exposición, en caso de emergencia, la exposición puede detenerse cuando se suelta el botón Exposición. 

2.6. Precauciones 
 

Protección de radiación: 

(1) Cuando la dosis de fotosensibilizador es suficiente, la distancia desde el foco hasta la piel se aumentará tanto 

como sea posible, de modo que, por un lado, se pueda irradiar con rayos X al paciente 

Película 
dental  

radiografía dental 
  

Bisectriz cabeza de 
tubo  
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reducido y, por otro lado, la distorsión de la imagen puede reducirse. 

(2) Durante el proceso de carga, el operador deberá operar a 3 metros de distancia de la cabeza del tubo y no deberá 

pararse en la dirección de radiación de rayos X. El operador debe usar un dispositivo de protección y usar ropa 

protectora. Si el sector de salud local ha estipulado que es necesario que se proporcione una sala de máquinas e 

instalaciones de protección relevantes, se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones del departamento de 

salud local. La información del área importante que está ocupada por el operador se muestra en la siguiente figura: 

 
 

(3) En el caso de una emergencia inesperada, por ejemplo, cuando se enciende el interruptor de encendido o se 

presiona el botón de exposición, el indicador de exposición se enciende constantemente o el zumbador sigue 

sonando, el interruptor de encendido se apagará inmediatamente para evitar la radiación o daños a la máquina 

. 

(4) Prueba Método de dosis de radiación cuando el equipo está funcionando: cuando está funcionando bajo voltaje 

nominal del tubo de rayos X con la energía de entrada máxima equivalente a la 1 h especificada, a 1 m del punto 

de enfoque, y la tasa de Kerma de aire promedio no es superior a 1.0 mGy / h dentro de cualquier área de 100 

cm2 (el tamaño lineal principal no es mayor de 20 cm). El ajuste del tiempo de exposición del equipo puede 

afectar la cantidad de radiación del operador. 

 
Seguridad y uso: 

(1) En áreas con fuentes de alimentación inestables, se debe proporcionar un regulador de voltaje, y la capacidad 

del regulador de voltaje no debe ser inferior a 2kVA. 

(2) Para obtener detalles sobre las condiciones aplicables de varios tipos de película dental, consulte las 

condiciones aplicables de varios tipos de película dental en la siguiente tabla. 

Condiciones de uso para varios tipos de película dental: 
 

No. Tipo de 
película 
dental 

Los parámetros 
establecidos de 

la unidad de rayos X 
dental 

Método de desarrollo y desarrollo 

Hora 

kV Modo Sala de luz Cuarto oscuro 

4mA 7mA   

1 Película 60 o 70   3 minutos o más 3 minutos o más 

2 Sensor 60 o 70 re re   

3 PSP 60 o 70 PAGS PAGS   

Ocupació
n activa 
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Fuga de radiación: 

La radiación producida por el dispositivo son rayos X, que son esencialmente radiación electromagnética. Dosis 

de radiación del paciente: 

El resultado de la medición de la radiación del paciente se describió con la dosis de superficie de entrada (ESD). El método 

para medir la ESD es probar la dosis directamente desde 22 cm de distancia del foco y dentro del área de 6 cm, sin objeto de 

referencia. El ESD se muestra en la siguiente tabla: 

 DOSIS （mGy） 

Tiempo de 

exposición (s) 

70kV 60kV 

4mA 7mA 4mA 7mA 

0,08 0,093 0.137 0,069 0,105 

0,09 0,105 0,154 0,078 0,118 

0,10 0.117 0,171 0,087 0.131 

0,125 0,146 0.214 0,108 0,164 

0,16 0,187 0.274 0.138 0,209 

0,20 0,233 0,342 0,173 0.262 

0.25 0.292 0.428 0.216 0.327 

0,32 0.373 0,547 0.277 0.419 

0.4 0.4 0,467 0,684 0,346 0,523 

0.5 0.5 0,584 0.855 0,433 0,654 

0,63 0,735 1.077 0,545 0.824 

0.8 0.934 1.368 0,692 1.047 

1 1.167 1.710 0.865 1.309 

1,28 1.494 2.189 1.107 1.675 

1,60 1.867 2.736 1.384 2.094 

2,05 2.392 3.506 1.773 2,683 

2.7 Valores de exposición 
 

La primera vez que enciende la unidad de rayos X dental, se muestran los valores de exposición predeterminados. 

Estos valores también se pueden personalizar según el uso real. Los valores de exposición recomendados se muestran en la 
tabla a continuación: 

Tabla de tiempo de 
exposición 

 
mA / 
kV 

70kV Talla grande Talla 

pequeña 

Posición de 
los dientes / 
recepción 

Tipo 

D (Sensor 
digital GEN) / P 
(PSP) 

 

F-spe 
ed 

 

E-spe 
ed 

 

D-spe 
ed 

D (Sensor 
digital GEN) / P 
(PSP) 

 

F-spe 
ed 

 

E-spe 
ed 

 

D-spe 
ed 

 
 
 
 
 
 
 
 

7mA 

Maxilar 

Canino 
0.100 0,125 0.160 0.320 0,063 0,080 0.100 0.200 

Maxilar 

Anterior 
0,125 0.160 0.200 0.400 0,080 0.100 0,125 0.250 

Maxilar 

Molar 
0.160 0.200 0.250 0.500 0.100 0,125 0.160 0.320 

Aleta que 

muerde / 

Ala mordiente 

0,125 0.160 0.200 0.400 0,080 0.100 0,125 0.250 

Mandibular 

Canino 
0.100 0.100 0,125 0.250 0,063 0,063 0,080 0.160 

Mandibular 

Anterior 
0,125 0,125 0.160 0.320 0,080 0,080 0.100 0.200 

Mandibular 

Molar 
0,125 0,125 0.160 0.320 0,080 0,080 0.100 0.200 

Multi-diente 0,125 0.160 0.200 0.400 0,080 0.100 0,125 0.250 

60kV Talla grande Talla 
pequeña 

Posición de 

los dientes / 

Tipo de 

recepción 

D (Sensor 
digital GEN) / P 
(PSP) 

 

F-spe 
ed 

 

E-spe 
ed 

 

D-spe 
ed 

D (Sensor 
digital GEN) / P 
(PSP) 

 

F-spe 
ed 

 

E-spe 
ed 

 

D-spe 
ed 
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 Maxilar 

Canino 
0.200 0.250 0.320 0.630 0,125 0.160 0.200 0.400 

Maxilar 

Anterior 
0.250 0.320 0.400 0.800 0.160 0.200 0.250 0.500 

Molar 

maxilar 
0.320 0.400 0.500 1.000 0.200 0.250 0.320 0.630 

Aleta que 

muerde / 

Ala mordiente 

0.250 0.320 0.400 0.800 0.160 0.200 0.250 0.500 

Mandibular 

Canino 
0.200 0.200 0.250 0.500 0,125 0,125 0.160 0.320 

Mandibular 

Anterior 
0.250 0.250 0.320 0.630 0.160 0.160 0.200 0.400 

Mandibular 

Molar 
0.250 0.250 0.320 0.630 0.160 0.160 0.200 0.400 

Multi-diente 0.250 0.320 0.400 0.800 0.160 0.200 0.250 0.500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4mA 

70kV Talla grande Talla 

pequeña 

Posición de 

los dientes / 

Tipo de 

recepción 

D (Sensor 
digital GEN) / P 
(PSP) 

 
F-spe 
ed 

 
E-spe 
ed 

 
D-spe 
ed 

D (Sensor 
digital GEN) / P 
(PSP) 

 
F-spe 
ed 

 
E-spe 
ed 

 
D-spe 
ed 

Canino 

maxilar 
0.160 0.200 0.250 0.500 0.100 0,125 0.160 0.320 

Maxilar 

Anterior 
0.200 0.250 0.320 0.630 0,125 0.160 0.200 0.400 

Maxilar 

Molar 
0.250 0.320 0.400 0.800 0.160 0.200 0.250 0.500 

Aleta que 

muerde / 

Ala mordiente 

0.200 0.250 0.320 0.630 0,125 0.160 0.200 0.400 

Mandibular 

Canino 
0.160 0.160 0.200 0.400 0.100 0.100 0,125 0.250 

Mandibular 

Anterior 
0.200 0.200 0.250 0.500 0,125 0,125 0.160 0.320 

Mandibular 

Molar 
0.200 0.200 0.250 0.500 0,125 0,125 0.160 0.320 

Multi-diente 0.200 0.250 0.320 0.630 0,125 0.160 0.200 0.400 

60kV Talla grande Talla 
pequeña 

Posición de 
los dientes / 
recepción 

Tipo 

D (Sensor 
digital GEN) / P 
(PSP) 

 
F-spe 
ed 

 
E-spe 
ed 

 
D-spe 
ed 

D (Sensor 
digital GEN) / P 
(PSP) 

 
F-spe 
ed 

 
E-spe 
ed 

 
D-spe 
ed 

Maxilar 

Canino 
0.320 0.400 0.500 1.000 0.200 0.250 0.320 0.630 

Maxilar 

Anterior 
0.400 0.500 0.630 1.250 0.250 0.320 0.400 0.800 

Maxilar 

Molar 
0.500 0.630 0.800 1.600 0.320 0.400 0.500 1.000 

Aleta que 

muerde / Ala que 

muerde 

0.400 0.500 0.630 1.250 0.250 0.320 0.400 0.800 

Mandibular 

Canino 
0.320 0.320 0.400 0.800 0.200 0.200 0.250 0.500 

Mandibular 

Anterior 
0.400 0.400 0.500 1.000 0.250 0.250 0.320 0.630 

Mandibular 

Molar 
0.400 0.400 0.500 1.000 0.250 0.250 0.320 0.630 

Multi-diente 0.400 0.500 0.630 1.250 0.250 0.320 0.400 0.800 
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Capítulo 3 Instalación, puesta en marcha y mantenimiento de la unidad de rayos X 

dental 

3.1 Condiciones de instalación 

 
 Precaución: La instalación de este dispositivo debe ser realizada por el personal profesional de la compañía o 

personal capacitado y autorizado por la compañía. 

Este dispositivo debe colocarse en un lugar limpio, seco, ventilado y sombreado. Conserve suficiente espacio alrededor del 

dispositivo para el mantenimiento de rutina. 

No instale ni use el dispositivo en los siguientes lugares: 

(1) Lugares húmedos, polvorientos o mal ventilados o lugares expuestos a la luz solar directa; 

(2) lugares donde a menudo ocurren cambios en altas temperaturas o alta humedad, por ejemplo, lugares cerca de aires 

acondicionados y calentadores; 

 Precaución ¡La instalación incorrecta puede dañar el dispositivo! 

Determine la ubicación de instalación de acuerdo con el diseño general de la sala de la clínica, la iluminación, la comodidad 

de uso y otras circunstancias específicas. La máquina debe colocarse en un lugar limpio, seco, ventilado y fresco para 

mantenerla en un buen entorno operativo. Asegúrese de que la superficie de contacto con la cual los contactos de la base de 

montaje deben ser planos, horizontales y sólidos. La carga de pared en la que está instalado el equipo no deberá ser inferior 

a 25 kg y la carga del suelo no deberá ser inferior a 85 kg. 

El dispositivo se transportará al sitio de instalación deseado de acuerdo con el método especificado en la caja de embalaje 

exterior. 

El embalaje del dispositivo se puede quitar. 

Saque la lista de empaque y verifique la configuración y los accesorios para ver si están intactos. Si tiene alguna duda, 

comuníquese con la empresa a tiempo. 

3.2 Método de instalación del dispositivo 
 

3.2.1 Instalación de la pared (SIRAY) 
 

Dimensiones de la sala de rayos X: 1,8 metros de largo, 1 metro de ancho y 2,4 metros de altura. La siguiente figura muestra 

las dimensiones del dispositivo desplegado. Está diseñado para tener dimensiones seguras que no causen golpes en el 

dispositivo. 
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Dibujo de dimensiones de la unidad de rayos X dental 

La fuente de alimentación es de 230 V con un cable a tierra y el diámetro del cable no es inferior a 1 mm2. Tensión de 

alimentación: 230 ± 10% VAC; frecuencia de la fuente de alimentación: 50 / 60Hz. 

3.2.1.1 Instalación de la caja de control y montaje del brazo telescópico. 
 

Primero, fije la placa inferior de la caja de control a la pared con pernos de expansión M8. Asegúrese de nivelarlo. 

Compruebe si la placa de control principal instalada en la placa inferior de la caja de control está suelta o no, y si el cable de 

alimentación con el enchufe y el cable del panel de control están instalados en el zócalo correspondiente de la placa de control 

principal. 

Use cuatro tornillos M8x30 para montar el conjunto del brazo telescópico en la placa inferior de la caja de control y apriete los 

tornillos de límite. Luego, conecte el enchufe del cable del conjunto del brazo telescópico al conector correspondiente en la 

placa de circuito dentro de la caja de control y fíjelo. 
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3.2.1.2 Instalación de la cabeza del tubo. 
 

Retire la cubierta de la junta frontal del brazo telescópico. 

Inserte el cable conectado a la cabeza del tubo en el brazo telescópico. Inserte la brida del brazo de flexión de la cabeza del 

tubo en el orificio correspondiente en el conector frontal del brazo telescópico. Instale y fije las piezas de posicionamiento y 

apriete los tornillos. Luego, conecte el enchufe del cable de la cabeza del tubo al enchufe del cable del brazo telescópico y 

fíjelos, e instale la cubierta de la junta frontal del brazo telescópico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tapa de la junta frontal B del brazo telescópico 

Tornillo 

Pieza de posicionamiento 

La tapa de la junta frontal A del brazo telescópico 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Método de puesta en servicio del dispositivo 
 

3.2.2.1 Puesta en servicio del brazo cruzado 
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Compruebe si la burbuja horizontal del soporte, que está conectada al brazo transversal de la caja de control, es horizontal. 

Si no es horizontal, afloje los tornillos de plomo de límite M8 * 12 y ajuste el soporte del brazo transversal a la posición deseada. 

Apriete los tornillos de avance. 

3.2.2.2 Puesta en servicio del brazo telescópico. 

 

Compruebe si la resistencia del brazo telescópico es adecuada o no. Si es demasiado grande o demasiado pequeño, retire la 

cubierta decorativa y ajuste la amortiguación y la fuerza elástica del brazo telescópico a la resistencia requerida, y luego instale 

la cubierta decorativa. 
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Ajuste la amortiguación de 
rotación de la Cabeza de tubo 
con los tres tornillos.  

3.2.2.3 Puesta en marcha de la cabeza del tubo. 
 

Compruebe si la resistencia del brazo de flexión de la cabeza del tubo es adecuada o no. Si es demasiado grande o demasiado 

pequeño, retire la cubierta del brazo y ajuste la amortiguación y la fuerza elástica del brazo telescópico a la resistencia 

requerida, y luego instale la cubierta del brazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Instalación del tipo fijo (SIRAY PLUS) 
 

Dimensiones de la sala de rayos X: 1 metro de largo, 1,8 metros de ancho y 2,4 metros de altura. La siguiente figura muestra 

las dimensiones del dispositivo desplegado. Está diseñado para tener dimensiones seguras que no causen golpes en el 

dispositivo. 
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3.2.3.1 Metodo de instalacion 
 

Primero, fije la placa inferior al piso con pernos de expansión M8. Asegúrese de nivelarlo. 

Compruebe si la placa de control principal instalada en la placa inferior de la caja de control está suelta o no, y si el cable de 

alimentación con el enchufe y el cable del panel de control están instalados en el zócalo correspondiente de la placa de control 

principal. 

Use ocho tornillos M8x15 para montar el soporte del resorte de gas y la base de la columna en la placa base. Luego instale la 

columna. 

Instale la cubierta de la placa base en la placa base. 

Inserte el resorte de gas en el soporte del resorte de gas e inserte el cojín del asiento en el resorte de gas. 

Abroche el respaldo en la columna. 

Inserte el cable conectado a la cabeza del tubo en el brazo de flexión. Inserte la brida del brazo de flexión de la cabeza del 

tubo en el orificio correspondiente en el conector frontal del brazo telescópico. Instalar y arreglar las piezas de posicionamiento. 

Luego conecte el enchufe del cable de la cabeza del tubo al enchufe del cable del brazo telescópico y 
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fíjelos e instale el anillo decorativo y use el tornillo de avance para bloquear el anillo decorativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3.2 Puesta en marcha de la cabeza del tubo. 
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Lo mismo que el método de puesta en servicio de la cabeza del tubo del tipo montado en la pared. Ver 3.2.2.3 para más detalles. 
 

3.3 Esquema electrico 
 

 

3.4 Mantenimiento del dispositivo 

 
 Precaución: ¡El método de mantenimiento correcto puede extender la vida útil del dispositivo! 

El generador de rayos X (cabeza del tubo de rayos X) no debe vibrar ni golpearse violentamente mientras 

se usa. Cuando el fusible esté roto, reemplácelo con el fusible del modelo original después de la resolución 

de problemas. 

El asiento y el respaldo no requieren un mantenimiento especial. Se recomienda limpiarlos con una toalla cada vez que se trata a 

un paciente. 

Los componentes externos del dispositivo (p. Ej., La boca del cono) que a menudo entran en contacto con médicos, enfermeras 

o pacientes deben limpiarse con alcohol una vez al día. 

 Precaución Al limpiar la superficie de la unidad de rayos X dental, desconecte la alimentación principal. 

 Precaución No use productos abrasivos o ácidos. 

3.5 Las condiciones normales de operación, transporte y almacenamiento de la máquina. 
 

Operaciones normales Transporte y almacenamiento 

Temperatura ambiente +5℃～ + 40 ℃ Temperatura ambiente -40 ℃～ + 55 ℃ 

Humedad relativa ≦80% Humedad relativa ≦93% 

Presión atmosférica 
70 kPa ～ 106 kPa 

Presión atmosférica 
50 Kpa ～ 106 kPa 
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Capítulo 4 Solución de problemas comunes y otros asuntos 

4.1 Análisis de fallas comunes y mantenimiento 
 

Los mensajes de error se dividen en dos categorías. Una categoría es Error de uso (H) y la otra Error del sistema (E). Los 
errores de uso se pueden procesar rápidamente. 

Mostrar contenido Error causa Solución 

E1 Autocomprobación anormal durante el arranque Póngase en contacto con el departamento 
de mantenimiento. 

E2 Error de comunicación Póngase en contacto con el departamento 
de mantenimiento. 

E3 
La línea de señal de filamento no está conectada o 

en corto 
Póngase en contacto con el departamento 

de mantenimiento. 

E4 
La línea de señal de voltaje del tubo no está conectada o en corto 

Póngase en contacto con el departamento 
de mantenimiento. 

E5 
La línea de señal de corriente del tubo no está 

conectada o en corto 
Póngase en contacto con el departamento 

de mantenimiento. 

E6 
La línea de señal de temperatura no está conectada o 

en corto 
Póngase en contacto con el departamento 

de mantenimiento. 

E7 Baja tensión de tubo Póngase en contacto con el departamento 
de mantenimiento. 

E8 Baja corriente de tubo Póngase en contacto con el departamento 
de mantenimiento. 

H1 El botón de exposición no se recupera Verifica el botón 

H2 La exposición se interrumpe antes de que expire el 
tiempo 

Reexposición 

H3 Alta temperatura de la cabeza del tubo Espere hasta que la cabeza del tubo esté 
fría. 

4.2 Reemplazo del tubo fusible 
 

Después de apagar el interruptor de alimentación principal, busque el portafusibles en la carcasa de la fachada de la caja de 
control, use un destornillador plano para desenroscar la tapa del fusible, coloque un fusible nuevo y luego realice las 
operaciones al revés de las operaciones anteriores. 

Fusible Especificación 

Fusible 
principal 

T10AL250V / Φ5X20 

4.3 La vida útil del dispositivo: 

Este dispositivo tiene una vida útil prevista de cinco años. Vea la placa de identificación para la fecha de producción. 
 

4.4 Gráficos y símbolos utilizados para el dispositivo. 
 

 
 

 

Cuando aparece junto con "Advertencia", 
significa que no seguir el Manual puede 
causar 
lesión o daño al dispositivo y sus 
componentes. 

 
 

 

Cuando aparece junto con "Precaución", 
significa información importante para usuarios o 
personal de servicio. 

 
"No mojado" firmar 

 
Signo "frágil" 

 

 

 
Letrero "arriba" 

 

 

 
Señal de límite de humedad de almacenamiento 

 

 

Señal de límite de temperatura de 
almacenamiento 

 

 

Señal de límite de almacenamiento de presión 
atmosférica 

 

 
"Sin apilamiento" firmar 

 

 

Medio "Seetheaccompanying   

documento". 

 

 

Es el significado del signo "No descarte un 

dispositivo electrónico libremente". Conforme 

de acuerdo con la normativa, después de la 
fecha de vencimiento, el dispositivo debe 
eliminarse 

 

 

 
Clase: Clase B de Tipo I. 
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 acordelo legal     

requisitos para evitar contaminar el medio 

ambiente y dañar al usuario. 

  

 

 
"Toma de tierra" firmar 

 

 
"En" firmar 

 

 
"Apagado" firmar IP20 Signo de grado de impermeabilidad. 

 

 
Dispositivo fuente de rayos X: transmisor. 

 

 
Señal de advertencia de radiación 

 

 
Fabricante 

 

 

Fecha de manufactura 

 

 
Representante autorizado europeo 

 

 
marca CE 

 

Capítulo 5 Compatibilidad electromagnética 

 Precaución: 

⚫ La máquina de rayos X dental cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética relevantes del estándar IEC60601-1-2. 

⚫ El usuario deberá instalar y usar el dispositivo de acuerdo con la información provista en el documento adjunto. 

⚫ Los dispositivos de comunicación de RF portátiles y móviles pueden influir en el rendimiento de la máquina de rayos X dental. Cuando 

utilice el dispositivo, evite las interferencias electromagnéticas fuertes, p. Ej., Cerca de teléfonos móviles, hornos microondas, etc. 

⚫ Consulte el Anexo para obtener detalles sobre las pautas y las declaraciones de los fabricantes. 

 

 

Advertencia: 

⚫ La máquina de rayos X dental no debe colocarse cerca o apilarse con otro equipo cuando se usa. De lo contrario, deberá observar y 

verificar si funciona correctamente con la configuración de funcionamiento del mismo. 

⚫ El uso de cables que no sean los que entrega el fabricante de la unidad de rayos X dental como piezas de repuesto para los componentes 

internos puede provocar un aumento en la emisión de la máquina de rayos X dental o una reducción de su inmunidad. 

Anexo: 
 

Directrices y declaración del fabricante: emisión electromagnética 

La unidad dental de rayos X está diseñada para usar en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de 
la unidad de rayos X dental debe asegurarse de que se use en dicho entorno: 

Prueba de Emisiones Conformidad Entorno electromagnético - directriz 

Emisión de RF 

CISPR 11 
Grupo 1 

La unidad de rayos X dental utiliza energía de RF solo para su funcionamiento 
interno. 

función. Por lo tanto, su emisión de RF es muy baja y no es probable que cause 

interferencia en los equipos electrónicos cercanos. 

Emisión de RF 

CISPR 11 
Clase B 

La unidad dental de rayos X es adecuada para su uso en todos los 
establecimientos, incluidos los establecimientos domésticos y aquellos 
directamente conectados a la red pública de suministro de energía de bajo 
voltaje que abastece a los edificios utilizados para fines domésticos. 

Emisiones armónicas 

IEC61000-3-2 
Obediente 

voltaje fluctuación / 
remisiones  

IEC61000-3-3 

 
Obediente 
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Directrices y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 

El intensificador de imagen de la unidad de rayos X dental está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado a 
continuación. El cliente o el usuario del intensificador de imagen de la unidad de rayos X dental debe asegurarse de que se utilice en dicho 
entorno. 

Prueba de 
inmunidad 

Prueba IEC 60601 Voltaje de cumplimiento Entorno electromagnético: 
orientación 

Descarga 
electrostática (ESD) 

IEC61000-4-2 

Contacto: +8 KV 

Aire: + 2, + 4, + 8, + 15 KV 

Contacto: +8 KV 

Aire: + 2, + 4, + 8, + 15 KV 

Los pisos deben ser de madera, concreto o 

baldosas de cerámica. Si los pisos están 

cubiertos con material sintético, la humedad 

relativa debe ser de al menos 30%. 

 
Eléctrico rápido 
transitorio / explosión 

IEC61000-4-4 

Los puertos de 
alimentación de CA de 
entrada: ± 2 KV 
Los puertos de 
alimentación de CC de 
entrada: ± 2 KV 

Puertos de entrada / 

salida de señal: ± 1 KV 

Los puertos de 
alimentación de CA de 
entrada: ± 2 KV 
Los puertos de 
alimentación de CC de 
entrada: ± 2 KV 
Puertos de entrada / salida de 
señal: 

± 1 KV 

La calidad de la red eléctrica debe ser la de un 
entorno comercial u hospitalario típico. 

 
Sobretensión 

eléctrica 

IEC61000-4-5 

Puertos de alimentación de 

entrada: 

+0.5, +1.0 KV 

Entrada / salida de señal: 

+2.0 KV 

 
± 1 kV modo diferencial 

± 2 kV modo común 

 
La calidad de la red eléctrica debe ser la de un 
entorno comercial u hospitalario típico. 

 
 
 

 
Caídas de tensión, 
interrupciones 
breves y variaciones 
de tensión en las 
líneas de entrada de 
la fuente de 
alimentación. 

IEC61000-4-11 

0.5 ciclos para> 95% 
(ángulo de sincronización 
(grados): 0, 45, 90, 135, 
180,225, 270, 315) 

 
1 ciclos para> 95% UT 
(ángulo de sincronización 
(grados): 0) 

 
25 (50Hz) / 30 (60Hz) 
ciclos para 30% UT (ángulo 
de sincronización (grados): 
0) 

250 (50Hz) / 300 

(60Hz) ciclos 

para> 95% UT (ángulo de 

sincronización (grados): 0) 

0.5 ciclos para> 95% (ángulo 
de sincronización (grados): 0, 
45, 90, 135, 180,225, 270, 
315) 

 
1 ciclos para> 95% UT 
(ángulo de sincronización 
(grados): 0) 

 
25 (50Hz) / 30 (60Hz) 
ciclos para 30% UT (ángulo 
de sincronización (grados): 0) 

250 (50Hz) / 300 (60Hz) 

ciclos para> 95% UT (ángulo 

de sincronización (grados): 0) 

La calidad de la red eléctrica debe ser la de un 
entorno comercial u hospitalario típico. Si el 
usuario del dental 
El intensificador de imagen de la unidad de rayos 
X requiere un funcionamiento continuo durante 
las interrupciones de la red eléctrica, se 
recomienda que el intensificador de imagen de la 
unidad de rayos X dental se alimente de una 
fuente de alimentación ininterrumpida o una 
batería. 

Frecuencia de 
potencia (50 / 
 60Hz) 
campo 

magnético 

IEC61000-4-8 

30A / m 30A / m Si se produce distorsión de la imagen, puede ser 

necesario para colocar la unidad de rayos X dental 

image Intensificador más alejado de fuentes de 
campos magnéticos de frecuencia de potencia o 
para instalar blindaje magnético. El campo 
magnético de frecuencia de potencia debe medirse 
en la instalación prevista 

ubicación para asegurar que sea lo suficientemente 

bajo. 

Nota: UT es la tensión de red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba. 

 
 

Orientación y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética 

La unidad dental de rayos X está diseñada para usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario 
de la unidad dental de rayos X debe asegurarse de que se utilice en un entorno electromagnético de este tipo: 

Prueba de 
inmunidad 

Nivel de prueba IEC 
60601 

Nivel de 
cumplimi
ento 

Entorno electromagnético: orientación 

 
 
 
 

 
RF conducida 

 
 
 
 

 
3 vrms 

 
 
 
 

 
Igual que el 

Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles no 
deben usarse cerca de ninguna parte del dental 
La unidad de rayos X, incluidos los cables, que la distancia de 
separación recomendada calculada forman la ecuación 
aplicable a la frecuencia del transmisor. 

Distancia de separación recomendada: 
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IEC61000-4-6 150 kHz a 80 MHz izqu

ierd

a 

d = 1,2 PAGS 

Radiación RF 
IEC61000-4-3 

Entorno sanitario 
profesional: 3 V / m 
Entorno sanitario 
doméstico: 10 Vm 

80 MHz a 2700 MHz 

 

Igual que la 
izquierda 

d = 1,2 PAGS 80 MHz a 800 MHz 

d = 2,3 PAGS 800 MHz a 2,5 GHz 

Donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios 
(W) según el fabricante del transmisor yd es la distancia de 
separación recomendada en metros (m). 

   
Intensidades de campo del transmisor de RF fijo, según lo 
determinado por un estudio de sitio electromagnético, a debería 
ser menor que el nivel de cumplimiento en cada rango de 
frecuencia. si 

   
Interferencia puede ocurrir cerca del equipo marcado con el 
siguiente símbolo: 

 

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz, el rango de frecuencia más alto  aplica. 

Nota 2: Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por  

absorción y reflexión desde estructuras, objetos y personas. 
una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

si 

Los transmisores fijos de intensidad de campo, como las estaciones base para teléfonos de radio (celulares / inalámbricos) y radios 
móviles terrestres, radioaficionados, transmisiones de radio AM y FM y transmisiones de TV no pueden predecirse teóricamente con 
precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido al transmisor de RF fijo, se debe considerar un estudio del sitio 
electromagnético. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se usa la unidad de rayos X dental excede el nivel de 
cumplimiento de RF aplicable anterior, se debe observar la unidad de rayos X dental para verificar el funcionamiento normal. Si se 
observa un rendimiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como reajustar o reubicar la unidad de rayos X dental. 

 

En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3V / m. 

 
 

 

Distancias de separación recomendadas entre 
equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil y la unidad de rayos X dental 

La unidad dental de rayos X está diseñada para usarse en un entorno electromagnético en el que se controlan las perturbaciones de RF 
radiadas. El cliente o la unidad de rayos X dental pueden ayudar a prevenir la interferencia electromagnética manteniendo una distancia 
mínima entre los equipos de comunicación de RF portátiles y móviles (transmisores) y la unidad de rayos X dental como se recomienda a 
continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima de las comunicaciones 

equipo. 

 
Potencia nominal máxima de 

salida del transmisor 

W 

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor 

metro 

150 kHz a 80 MHz 

d = 1,2 PAGS 

80 MHz a 800 MHz 

d = 1,2 PAGS 

800 MHz a 2,5 GHz 

d = 2,3 PAGS 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0.1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

Para el transmisor con una potencia de salida máxima no mencionada anteriormente, la distancia de separación recomendada d en 
metros (m) se puede estimar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima de salida del 
transmisor en vatios (W ) según el fabricante del transmisor. 

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz, el rango de frecuencia más alto  aplica. 

Nota 2: Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por  

absorción y reflexión desde estructuras, objetos y personas. 
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Fabricante: Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd 
Dirección de fabricación y registro: Edificio 2 No. 1 Chuangxin Yi Road, ciudad de Tangjiawan, ciudad de Zhuhai, 

Guangdong, China 

Tel: 0756–3881018 Fax:  0756–3881028 

Sitio web: http://www.siger.cn 
Email: info@siger.cn 
Código postal: 519000 

 

Representante autorizado de la UE: MAECOLUX SA 

Dirección: 54, Rue de la Montagne L-3259 BETTEMBOURG - GD LUXEMBURGO Tel .: +352 
26 18 72 95Fax ： +352 26 18 72 62 
Email: info@maecolux.com 

http://www.siger.cn/
mailto:info@siger.cn
mailto:info@maecolux.com

