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El láser de diodos versátil con rayo verde, 

touchscreen y potencia de calibración 



Manual FOX 
Abril de 2014   

Archivo: user-manual_fox_Spanish_S&M_ FOXIII-5  4 

 

CONTENIDO  

1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 7 

1.1 COPYRIGHT ................................................................................................................................. 7 

1.2 Marcas y símbolos ...................................................................................................................... 7 

1.3 Finalidades ................................................................................................................................... 7 

2 TEORÍA Y ESTRUCTURA TÉCNICA DE UN LÁSER DE DIODO ............................... 9 

3 TRANSPORTE / ALMACENAJE................................................................................ 10 

4 EMPLAZAMIENTO / INSTALACIÓN ......................................................................... 11 

4.1 Lugar de emplazamiento .......................................................................................................... 11 

4.2 Normas de los locales............................................................................................................... 11 

4.2.1 Marcado de los accesos .............................................................................................................. 11 

4.2.2 Protección de las ventanas .......................................................................................................... 11 

4.2.3 Protección de superficies reflejantes ........................................................................................... 12 

4.3 Conexión eléctrica ..................................................................................................................... 12 

4.4 Expedición y desmontaje del aparato ..................................................................................... 12 

5 ADVERTENCIAS Y PRUEBA TÉCNICA .................................................................... 13 

5.1 General ....................................................................................................................................... 13 

5.2 Gafas de protección .................................................................................................................. 13 

5.3 Protección eléctrica .................................................................................................................. 14 

5.4 Riesgo de explosión e incendio ............................................................................................... 15 

5.5 Protección contra radiación accidental .................................................................................. 15 

5.6 NOHD (Nominal ocular hazard distance) ................................................................................ 17 

5.7 Normativas CE ........................................................................................................................... 17 

5.8 Interlock externo ........................................................................................................................ 17 

5.9 Envoltorio ................................................................................................................................... 17 

5.10 Interruptor de seguridad ........................................................................................................... 18 

5.11 Reset manual ............................................................................................................................. 18 

5.12 Condiciones operativas: ........................................................................................................... 20 

5.13 Compatibilidad electromagnética ............................................................................................ 20 

6 ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO ...................................................................... 21 

6.1 Expedición y desmontaje del aparato ..................................................................................... 21 

6.2 Instrucción técnica .................................................................................................................... 21 

6.3 Formación en materia de seguridad láser .............................................................................. 21 

6.4 Instrucción médica .................................................................................................................... 21 

6.5 Partes del aparato y accesorios .............................................................................................. 22 

6.5.1 Envoltorio – parte anterior ............................................................................................................ 23 

6.5.1.1 Porta-fibra ............................................................................................................................ 23 
6.5.1.2 Botón READY ...................................................................................................................... 24 



Manual FOX 
Abril de 2014   

Archivo: user-manual_fox_Spanish_S&M_ FOXIII-5  5 

 

6.5.2 Lado posterior .............................................................................................................................. 25 

6.5.3 Parte derecha ............................................................................................................................... 25 

6.5.4 Explicación de las conexiones: .................................................................................................... 25 

7 OPERACIÓN .............................................................................................................. 26 

7.1 Preparación ................................................................................................................................ 26 

7.1.1 Lugar de emplazamiento .............................................................................................................. 27 

7.2 ENCENDIDO ............................................................................................................................... 27 

7.2.1 Apertura de la fibra/ Acoplador de fibra ....................................................................................... 28 

7.2.2 Seleccione un médico .................................................................................................................. 28 

7.2.3 Selección Seleccione una aplicación ........................................................................................... 28 

7.3 Trabaje con el programa seleccionado ................................................................................... 30 

7.3.1 Display / Menú seleccionado ....................................................................................................... 30 

7.3.1.1 Memorización de valores ..................................................................................................... 30 
7.3.1.2 Potencia (Watt) .................................................................................................................... 30 
7.3.1.3 Estado de la llave USB ........................................................................................................ 30 
7.3.1.4 Longitud de impulso ............................................................................................................. 31 
7.3.1.5 Pausa de impulso................................................................................................................. 32 
7.3.1.6 Contador de impulsos (Counter) .......................................................................................... 33 
7.3.1.7 Contador de energía (J o P./s o Hz) .................................................................................... 33 
7.3.2 Parámetros - Submenú 1 ............................................................................................................. 33 

7.3.3 Parámetros - Submenú 2 ............................................................................................................. 34 

7.3.4 Parámetros - Submenú 3 ............................................................................................................. 34 

7.3.4.1 Idioma .................................................................................................................................. 34 
7.3.4.2 Programa memorización médico ......................................................................................... 34 
7.3.4.3 Opciones avanzadas ........................................................................................................... 34 

7.4 Introducción del aplicador........................................................................................................ 35 

7.5 Botón READY ............................................................................................................................. 35 

7.6 Llave USB ................................................................................................................................... 36 

7.7 Apagado ..................................................................................................................................... 36 

7.8 Power-Save ................................................................................................................................ 36 

7.9 Pedal Wireless (opcional) ......................................................................................................... 36 

  

8 DATOS TÉCNICOS .................................................................................................... 37 

8.1 Dimensiones .............................................................................................................................. 37 

8.2 General ....................................................................................................................................... 37 

8.3 Datos del láser ........................................................................................................................... 37 

8.4 Datos de conexión eléctrica ..................................................................................................... 37 

8.5 Clasificaciones .......................................................................................................................... 38 

9 MANTENIMIENTO ..................................................................................................... 39 

9.1 Introducción ............................................................................................................................... 39 

9.2 Control de seguridad técnica ................................................................................................... 39 

9.3 Mantenimiento reservado al usuario ....................................................................................... 40 

9.3.1 Limpieza de los accesorios .......................................................................................................... 40 

9.3.1.1 Interruptor de pedal .............................................................................................................. 40 



Manual FOX 
Abril de 2014   

Archivo: user-manual_fox_Spanish_S&M_ FOXIII-5  6 

 

9.3.1.2 Gafas de protección ............................................................................................................. 40 
9.3.1.3 Aplicadores (uso no estéril) ................................................................................................. 40 
9.3.1.4 Limpieza de los aplicadores (uso estéril) ............................................................................. 41 
9.3.1.5 Esterilización de los aplicadores (uso estéril) ...................................................................... 41 

9.4 Localización de averías ............................................................................................................ 41 

9.5 Chequeo del sistema................................................................................................................. 41 

9.6 Reparación de averías .............................................................................................................. 42 

9.7 Calibración de la potencia ........................................................................................................ 43 

9.8 Residuos .................................................................................................................................... 45 

10 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ................................................................... 46 

10.1 Información acerca de la garantía ........................................................................................... 46 

10.2 Entregas en garantía, embalaje ............................................................................................... 46 

10.3 Informaciones sobre la venta y el servicio ............................................................................. 47 

11 EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS ......................................................................... 48 
11.1.1 48 

12 LÍNEAS GUÍA Y DECLARACIONES DEL FABRICANTE.......................................... 51 

12.1 Transmisiones electromagnéticas .......................................................................................... 51 

12.2 Inmunidad electromagnética (1) .............................................................................................. 52 

12.3 Inmunidad electromagnética (2) .............................................................................................. 54 

  CE Cerificates 
 



Manual FOX 
Abril de 2014   

Archivo: user-manual_fox_Spanish_S&M_ FOXIII-5  7 

 

1 Introducción 

Le agradecemos que haya optado por nuestro FOX y le deseamos que obtenga excelentes 
resultados cuando use y aplique este versátil aparato láser.  
 
El láser Fox produce un rayo láser de alta intensidad que puede provocar lesiones si se utiliza 
de forma inapropiada. Por tanto, le recomendamos que lea con atención las instrucciones de 
uso antes de poner en marcha el aparato. Para otras cuestiones relacionadas con la 
seguridad y el uso del aparato o bien relativas al láser y a la radiación láser, póngase en 
contacto con la empresa A.R.C. Láser GmbH (véase Sección 10.3 "Informaciones sobre la 
venta y el servicio") o, para el mercado español, con Sweden & Martina Mediterránea. 

¡ATENCIÓN! 

La ley establece que este aparato se venda y se expida exclusivamente a un médico 
o a un odontólogo. 

Este manual de instrucciones está protegido por copyright, el cual se extiende también a las 
fotocopias de todo el manual o partes de éste, por lo que no está permitido copiarlo sin 
acuerdo explícito y por escrito por parte de A.R.C. Laser GmbH. 
La copia concedida en licencia por la empresa A.R.C. Láser GmbH o las distintas partes de 
este manual deben incluir todas las referencias a las fuentes o a los autores presentes en el 
original. La ley del copyright comprende también la traducción del manual en otros idiomas. 
Deseamos subrayar que este manual de instrucciones, así como todos los datos que obran 
en nuestro poder, han sido preparados con ciencia y en conciencia. Nos reservamos el 
derecho de renovar o aportar modificaciones a diseños, imágenes o texto sin previo aviso. 

El símbolo internacional "Atención"  aparece en todas las superficies que 
puedan ser peligrosas para el usuario. Antes de intervenir en partes 
marcadas con este símbolo, le recomendamos que lea las instrucciones de 
uso o que se informe en alguna de las oficinas de A.R.C. Láser GmbH. 
  
El símbolo "radiación láser" recuerda al usuario que no debe dirigir 
radiaciones láser hacia superficies no deseadas tras haber aplicado o 
usado de forma inapropiada el aparato. Los rayos láser de este aparato 
son invisibles. El uso de las gafas de protección que filtran estos rayos 
hace que sean imperceptibles e invisibles para el operador. 

El láser FOX ha sido diseñado para ser utilizado en tratamientos médicos o cosméticos en 
personas o incluso animales. De modo especial está indicado para efectuar tratamientos que 
requieran calentar los tejidos y/o la sangre para conseguir su coagulación o evaporación. En 
caso de tratamiento intenso, se puede destruir y carbonizar o, mediante evaporado, eliminar 
tejido con posibles cortes. Un calentamiento menos intenso de tejido o sangre provoca 
desnaturación y coagulación. 
Por ello el láser se utiliza junto con fibras de aplicación, las cuales dirigen el rayo láser 
directamente o mediante otros sistemas ópticos (por ejemplo, utensilios u otros sistemas 
ópticos ilustrados) hacia el tejido que se debe tratar. 

1.1 COPYRIGHT 

1.2  Marcas y símbolos 

1.3 Finalidades 
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El efecto del láser está regulado de tal manera que se trate la afección con un impacto 
mínimo en el tejido circunstante del paciente. Para que sea así, hay que programar el láser 
correctamente. Los tratamientos causan únicamente heridas o dolores mínimos. 
El uso del láser es claramente superior a muchos otros métodos de tratamiento por lo que 
respecta a la  traumatización y la eficacia de los métodos de tratamiento más innovadores de 
la odontología moderna. 
El láser puede utilizarse en un ambiente no estéril, por ejemplo en una consulta de 
odontología, o en un quirófano estéril. 
 

ATENCIÓN – El aparato debe ser utilizado exclusivamente por médicos con 
formación específica que conozcan los efectos médicos y los riesgos que lleva 
consigo el uso del aparato según las especificaciones de este manual. 

 
Le recomendamos que proteja el aparato fuera de uso contra cualquier utilización no 
autorizada. 
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2 Teoría y estructura técnica de un láser de 
diodo 

Este aparato es un puro láser de diodo, cuya fuente de rayos es un diodo láser que puede 
emitir luz con longitudes de onda diferentes. El FOX se encuentra disponible con longitudes 
de onda de 810 nm. La radiación láser del diodo se hace coincidir mediante sistemas ópticos 
en el eje "fast" y "slow" y luego se transporta a una superficie de aproximadamente 2 X 4mm. 
La palabra "Láser" viene del inglés, y significa "light amplification by stimulated emission of 
radiation" (traducción: Amplificación de Luz mediante Emisión Estimulada de Radiaciones). 
 
Los átomos y moléculas pueden tener distintos estados de energía que pueden generar, 
pasando de uno a otro, una radiación de fotones electromagnética mediante absorción y, 
como consecuencia, mediante radiación. En estado normal, los electrones de un átomo se 
encuentran en el denominado estado de base. 
 
Aportando energía mediante luz - o mediante formación plasma como en el caso del láser de 
gas noble - los electrones se llevan al estado superior. El tiempo de permanencia en el estado 
superior es, sin embargo, muy breve, y los electrones vuelven enseguida a su estado original. 
Durante esta breve fase, la energía acumulada retorna bajo forma de fotones. Los fotones 
resultantes mantienen la misma longitud de onda y la misma dirección dentro del láser. En la 
cavidad del resonador, los fotones, entre dos espejos, se ven obligados a atravesar la cavidad 
bastantes veces. Durante este tiempo estimulan otros fotones y así producen una luz 
monocromática. Para hacer accesible la luz desarrollada de este modo también en el exterior, 
el espejo de salida del láser se hace permeable en paralelo. 
El diodo del láser es alimentado por altas corrientes hasta de 20 amperios con bajas 
tensiones. Siendo el diodo muy sensible a las fluctuaciones de tensión, en el FOX se halla 
presente un tampón, con la batería colocada, que no permite fluctuaciones de tensión al 
diodo. La dotación de transiciones individuales así como de procedimientos individuales de 
producción permite a A.R.C. Láser fabricar láser de diodos en estas longitudes de onda. 
 
La potencia de salida cambia en cada una de las longitudes de onda. Las transiciones PN 
permiten alcanzar solamente potencias especiales de los estratos y generar, por tanto, sólo 
longitudes de onda especiales. 
La corriente a través del diodo se genera por medio de los driver de corriente en el sistema 
electrónico y la potencia de salida puede controlarse en el display del usuario. 
 
Gracias a los espejos deflectores y piezas cerámicas de conexión, la luz láser se conecta a 
una fibra de cuarzo. La transferencia de las diferentes longitudes de onda no se repercute en 
la fibra. Las transmisiones son posibles en la medida de un 70 - 80% de la potencia del láser. 
 
El control del diodo se efectúa a través del sistema electrónico, que el usuario puede regular 
en el monitor de control. Las potencias de salida, así como las longitudes y la modulación por 
ancho de pulso pueden elegirse autónomamente en el FOX. 
 
El rayo láser es polarizado desde el diodo, lo cual permite una regulación fácil. El diodo se 
lleva y se mantiene a la temperatura prescrita mediante un sistema de refrigeración directa. El 
circuito de refrigeración es pasivo y se controla con la ayuda de ventiladores. 
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3 Transporte / Almacenaje 

El láser de diodo FOX se entrega en un maletín especial de transporte. Los accesorios, como 
por ejemplo las fibras y los utensilios que forman parte del suministro, se incluyen también en 
el maletín de transporte suministrado para esta finalidad. 
 
En caso de que el producto se envíe por correo, se protegerá el maletín de transporte con un 
cartón especial. El maletín de transporte permite al usuario colocar y transportar del mejor 
modo el FOX cada vez que cambie de localidad y/o de lugar de trabajo. 
 
El aparato no debería nunca exponerse a temperaturas inferiores a 2°C. El ambiente / el aire 
debe ser seco y puro. Una humedad superior al 80 % podría quemar las capas de los diodos 
al poner en marcha el aparato. 
 
Para evitar que el FOX sea dañado, deberá transportarse y ser almacenado exclusivamente 
en su embalaje original. 
 
Es necesario proteger el aparato del agua y de la humedad. 
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4 Emplazamiento / Instalación 

El láser debe colocarse en un lugar adecuado. 
Le recomendamos que coloque el FOX en un lugar fácilmente accesible. Se recomienda no 
colocarlo demasiado cerca de un radiador o de un lavabo. No use el láser cerca de la 
calefacción porque el funcionamiento de la refrigeración del aire es excelente cuando la 
temperatura del ambiente no supera los 21°C. Las altas temperaturas pueden hacer que el 
apagado del aparato se produzca de forma más rápida cuando éste se recalienta tras haberlo 
utilizado de forma continuada. En caso de trabajar con temperaturas demasiado bajas 
(inferiores a 10°C) no active el aparato para evitar que se produzca condensación en los 
sistemas ópticos internos; esto podría causar un daño permanente. 
Del mismo modo, todos los elementos de mando deben ser accesibles; para evitar que la 
fibra de vidrio que sale de la parte anterior se doble, es necesario disponer de un espacio 
suficientemente amplio. La humedad del aire se controla en el interior y tiene que ser inferior 
a un 75%. 

Las normas indicadas a continuación son las requeridas por la normativa para una sala en la 
cual se use un láser de categoría IV de conformidad con la norma EN 60825-1. 

4.2.1 Marcado de los accesos 

Es necesario marcar claramente todos los accesos para evitar cualquier entrada involuntaria 
que pueda suponer un peligro. 
 

 Hay que fijar en cada puerta de acceso la señal de "peligro láser" (triángulo con 
el símbolo del láser) e indicar la longitud de onda.  

 Encima de cada puerta de acceso deberá instalarse una luz de alarma, la cual 
parpadeará cuando el láser esté en funcionamiento. 

 Esto impedirá cualquier entrada involuntaria sin gafas de protección. 
Le recomendamos que coloque las gafas de protección láser cerca de la 
entrada. 

4.2.2  Protección de las ventanas 

Deberá asegurarse de que no pueda salir ninguna radiación láser de la sala. De modo 
especial, le recomendamos que proteja las ventanas con materiales adecuados. Si desea 
más información, póngase en contacto con SWEDEN & MARTINA MEDITERRANEA; 
estaremos encantados de prestarle la ayuda que necesita. 

4.1 Lugar de emplazamiento 

4.2 Normas de los locales 
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4.2.3 Protección de superficies reflejantes 

Para evitar cualquier peligro provocado por radiación directa y dispersa hay que evitar 
cualquier superficie reflejante en la sala, como por ejemplo: 

 espejos 

 cuadros con cristal 

 superficies de cromo 

 ventanas 
Le recomendamos que elimine o cubra o haga opacas dichas superficies. También en la zona 
en la que se usa el láser, use únicamente instrumentos y materiales opacos, no reflejantes y 
no combustibles. 

El láser se acciona con una tensión continua máxima de 12 V y se alimenta a través de un 
generador externo o un accu-pack interno. El accu-pack ha sido desarrollado por A.R.C. 
Láser especial para el FOX; deberán utilizarse exclusivamente los accu-pack fabricados por 
A.R.C. Láser GmbH. 
Es posible conectar el alimentador a una tensión alterna de 100 V a 240 V. El alimentador que 
se incluye en el suministro responde a las especificaciones detalladas. Es posible utilizar 
alimentadores distintos para cargar las baterías si estos tienen una tensión de salida de 11-25 
volt, la potencia de carga es idéntica y tienen la misma polaridad de enchufe (externo: positivo 
/ interno: negativo)  
 

¡ATENCIÓN! 

Durante el tratamiento, el FOX deberá ir alimentado exclusivamente con la batería. 

 

Tras haber instalado y conectado el aparato siguiendo las instrucciones, éste podrá ponerse 
en marcha. Es importante leer atentamente todas las instrucciones de instalación y de puesta 
en marcha, así como todas las informaciones relacionadas con la seguridad. 
En caso de que el láser se entregue embalado, es importante asegurarse de que el maletín 
de transporte no se encuentre dañado. Si así fuera, póngase en contacto con A.R.C. Láser 
GmbH /SWEDEN & MARTINA MEDITERRÁNEA y con el transportista, y comunique los 
posibles daños que hubiera detectado en el embalaje. 

4.3 Conexión eléctrica 

4.4 Expedición y desmontaje del aparato 
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5 Advertencias y prueba técnica 

5.1 General 

El láser Fox es un instrumento de precisión para uso médico. El sistema ha sido desarrollado 
con la máxima atención y probado con oportunos test antes de su entrega. Para que 
podamos ofrecerle, a Ud. y a su personal, la máxima protección, le recomendamos que lea 
con atención este párrafo de las instrucciones de uso. 
 
Los aparatos láser Fox pertenecen a la categoría láser IV de conformidad con la norma EN 
60601-2-22 o EN 60825-1. 
La Categoría IV incluye normalmente los láser de alta energía, por lo que hay que tomar 
medidas especiales antes de poner en marcha el aparato para garantizar un trabajo seguro y 
eficaz. De modo especial, preste atención a que los ojos y la piel del operador, del paciente y 
de las personas que lo asisten, estén debidamente protegidos. Deberán, por tanto, usarse 
gafas de protección contra el láser y tomar las precauciones debidas por lo que respecta a los 
indumentos utilizados. Hay que protegerse de modo especial de la luz reflejada. Además, en 
la sala no deberá haber sustancias combustibles. 
 
Las explicaciones siguientes son muy amplias, pero no pretenden ser exhaustivas. Por tanto, 
todos los usuarios de los aparatos láser deberán colocar al lado del instrumento las normas 
para que puedan ser consultadas a lo largo del tiempo e informar de ello al personal. Nos 
referimos de modo especial al texto "Uso de equipos láser y normas contra accidentes por 
radiación láser". Además es posible pedir los reglamentos de las agencias TÜV en cada uno 
de los países. En caso de que el aparato se use fuera de Alemania,  podrá pedir también las 
normas de las agencias American National Estándar ANSI Z136.3-1996 "American National 
Estándar for the Safe Use of Lasers in Health Care Facilities" y ANSI Z136.1-1995 "American 
National Estándar for the Use of Lasers". En cuanto a las normas locales, le recomendamos 
que se dirija a las oficinas sanitarias locales de su región. 

¡ATENCIÓN! 

No mire nunca directamente el rayo láser o la luz que se refleja del rayo láser. No 
mire nunca directamente la salida de la fibra óptica o la salida del sistema óptico del 
láser (por ejemplo el utensilio). Podría quedar dañada la retina. 

 
Como medida de precaución contra la radiación láser directa o indirecta en el interior de la 
sala en que se encuentra colocado el láser, es necesario que todas las personas presentes 
se pongan las gafas de protección para láser, tal como se describe claramente también en las 
normas contra accidentes por radiación láser. 
 
Para utilizar el láser de diodos FOX (luz no visible) deberán utilizarse exclusivamente lentes 
de seguridad láser programadas para la longitud de onda (810 nm),  en las que figurará la 
marca CE y la categoría de protección DIRL5 o DL5. Pueden pedirse gafas de protección con 
estas especificaciones a Sweden & Martina Mediterránea. 
Las gafas de protección específicas para la longitud de onda requerida se incluyen en el 
suministro; las encontrará dentro del maletín de transporte. Para otros pedidos, le rogamos se 
dirija a A.R.C. Láser GmbH por medio de Sweden & Martina Mediterránea, indicando el 
número de artículo de las gafas de protección. 
 

5.2 Gafas de protección 
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Si necesita preguntar algo más sobre las gafas de protección o sobre cómo hay que 
utilizarlas, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
Existen varios tipos de gafas de protección que permiten también a quienes llevan gafas de 
vista protegerse por ambos lados. De modo especial, la radiación dispersa, que no llega al ojo 
directamente por delante, puede provocar peligros si se producen reflejos internos causados 
por las gafas de vista. Así pues, el recomendamos que utilice las gafas de protección, las 
cuales aseguran una protección completa también por los laterales. 
Durante el tratamiento, impida que la sala se abra desde fuera. Además, le recomendamos 
que instale una luz de alarma fuera de la puerta, que deberá permanecer encendida durante 
el uso del láser. También es importante que haya disponible un buen número de gafas de 
protección para que las utilice cualquier persona que pueda estar presente durante la 
intervención. Se deberá garantizar al paciente una protección de los ojos adecuada. 
Las normas contra accidentes prevén también la presencia de un interruptor interlock en la 
puerta. El aparato lleva un enchufe interlock de serie, con el que es posible conectar 
directamente el interruptor interlock de puerta. De este modo, apenas se abre la puerta, el 
aparato se apaga. Sin embargo, le aconsejamos que cierre la puerta desde dentro para que 
no sea posible abrirla de forma accidental. 

El láser actúa con una tensión interna máxima de 12 Volt. No quite nunca partes del 
Envoltorio del láser porque esto podría destruir inmediatamente los diodos del láser. El 
aparato no deberá ser manipulado por personal que no haya sido autorizado por A.R.C. Láser 
GmbH. 

5.3 Protección eléctrica 
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La sala en donde se usa el láser debe estar seca. En caso de eventuales trabajos de limpieza 
en donde se utilice agua, hay que comprobar que el suelo esté bien seco antes de poner en 
marcha el aparato. 
 

¡ATENCIÓN! 

No trabaje nunca con el láser si detecta un defecto en el aparato. 

 

¡ATENCIÓN! 

No trabaje nunca con el aparato si, tras haberlo utilizado de forma impropia, se 
encuentran visibles el enchufe, hilos eléctricos o cables. 

 
Antes de un periodo de 2 años el láser deberá ser sometido a un control de seguridad técnica 
por parte de personal especializado. El control quedará registrado en un módulo específico, 
en donde se anotarán las posibles averías detectadas. 

 

¡ATENCIÓN! 

No trabaje nunca con el láser cerca de anestesias, soluciones u otros materiales 
fácilmente inflamables. Le aconsejamos de modo especial que quite plásticos y 
fragmentos de papel combustibles de la zona en donde se vaya a utilizar el láser. Si 
se dirige el rayo hacia materiales fácilmente inflamables por longitudes de onda 
verdes/azules pueden provocarse incendios. 

 
Durante la intervención conviene asegurarse de que, en caso de interrumpir el tratamiento, el 
láser pase de la modalidad READY a la modalidad STAND BY. Esto garantiza que no se 
active el rayo al accionar accidentalmente el interruptor de pedal. 

No toque nunca directamente la zona por donde sale el rayo láser y no dirija el rayo láser 
hacia materiales combustibles. Esto puede causar quemaduras en las manos o incendio del 
material. 
El interruptor de pedal que emite el impulso no debería encontrarse nunca fuera del alcance 
del médico que realiza el tratamiento. Se prohíbe a cualquier persona que no sea el médico 
accionar el interruptor de pedal. 
 
Especialmente en los quirófanos, en los que hay interruptores de pedal, es importante 
verificar que el interruptor de pedal láser se encuentre cerca de la persona que lo vaya a 
utilizar. 

5.4 Riesgo de explosión e incendio 

5.5 Protección contra radiación accidental 
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¡ATENCIÓN!  

Durante el tratamiento, el sistema se encuentra en modalidad "READY". En caso de 
que interrumpa la intervención o haga pasar a otros pacientes, ponga el láser en 
modalidad  "Stand by". En caso de se realicen pausas superiores a un minuto, 
deberá pulsarse el botón "READY". 

 
El aparato, si se deja fuera de vigilancia, deberá apagarse para evitar que sea utilizado por 
personas no autorizadas.  
 

¡ATENCIÓN!  

El uso de equipos de control o de una programación distinta de la explicada puede 
provocar radiaciones peligrosas. 
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P. Potencia : 9,6 W 
 
CMA (carga máximo permitido) 
 
810nm = 42.26 W/m2 

 
Diámetro haz de los rayos : 600 µm 
 
Valor NA (apertura numérica) : 0.22 mrad 
 
NOHD a  810 nm = 2,37m 
 
Esta distancia de seguridad no es demasiado importante, ya que el acceso a la radiación 
láser está protegida por la sala marcada para usar el aparato. (Consulte también "Normas de 
los locales" capítulo 4. 2 y "Gafas de protección" capítulo 5.2 de este manual). 

El sistema láser Fox ha sido autorizado por la agencia mencionada anteriormente (la mdc 
Stuttgart), según la directiva europea 93/42 para equipos médicos. Por consiguiente el 
aparato lleva la marca CE0483. 
El aparato ha sido examinado bajo el aspecto de la seguridad eléctrica y mecánica. Todas las 
partes que utilizamos corresponden a las normas CE o han sido examinadas por la mdc para 
obtener la autorización o la idoneidad. 
 
Cualquier instrumento o accesorio que el usuario fije al aparato deberá ser autorizado por un 
organismo oficial. Modificar o manipular el aparato lleva consigo la extinción de la autorización 
y de la garantía. 
Junto con el aparato encontrará la información que necesita y el número de autorización. 

En la parte baja de la cara posterior del aparato se encuentra una toma de corriente 
conectada a la línea eléctrica primaria. Al quitar la toma incluida en el suministro, desde el 
Envoltorio, se puede conectar el interruptor por la puerta externa. Esto significa que si se abre 
el acceso a la sala operatoria, el circuito interlock se interrumpe y el aparato se apaga. Es 
posible usar el láser solamente cuando todos los interlock están cerrados. Pero en el 
suministro se incluye una toma de corriente que ejerce esta función durante poco tiempo. 

El FOX lleva un envoltorio que impide a la radiación láser salir al exterior y que protege a los 
usuarios de entrar en contacto con partes por las que pasa corriente eléctrica. Este envoltorio 

5.6  NOHD (Nominal ocular hazard distance) 

5.7 Normativas CE  

5.8 Interlock externo 

5.9 Envoltorio 
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no hay que extraerlo. Además, el personal no autorizado no deberá realizar ninguna 
manipulación ni realizar operaciones de  mantenimiento. Las partes del envoltorio deberán ser 
retiradas sólo por el personal de A.R.C. Láser GmbH o por el servicio técnico autorizado de  
Sweden & Martina. 

El FOX lleva un interruptor de seguridad interno (Safety Shutter). Este Shutter se abre 
pulsando el botón READY y emite sucesivamente una eventual radiación láser. Sin embargo, 
esto se produce sólo cuando el láser ha realizado el test y las calibraciones internas. La señal 
LED roja situada sobra el botón READY indica si el láser se encuentra en modalidad READY 
y si el Safety Shutter interno se encuentra abierto. 
El rayo se encuentra visible sólo cuando el láser se encuentra en modalidad READY. Este 
rayo es un rayo láser con una potencia bajísima. 
Como hemos afirmado anteriormente, el sistema cuenta con un Shutter. El Shutter se abre 
cuando se hayan efectuado las acciones siguientes: 

 botón READY pulsado 

 interruptor de pedal activado 

En presencia de un defecto (por ejemplo, potencia no estable) el aparato cambia a la 
modalidad STAND BY. Se deberá entonces cerrar la aleta (=pie) y volverla a abrir para que el 
aparato pueda volver a reactivarse. En caso de que el aparato no se active, puede ser que se 
trate de un defecto que tiene que arreglar exclusivamente el personal entrenado.  
Le rogamos que si esto ocurre se ponga en contacto con el servicio técnico de Sweden & 
Martina.

5.10 Interruptor de seguridad 

5.11 Reset manual 
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PLACAS DE SEÑALES Y MARCAS 
Según las directivas europeas, el FOX cuenta con varios avisos de peligro. La finalidad de 
dichos avisos es impedir que el usuario del láser se encuentre expuesto a radiaciones láser 
debido a una distracción. Observando los siguientes diseños se puede comprobar dónde 
están situadas dichas etiquetas. 
 
 

PLACA DE SEÑAL   

DEL APARATO 
Según el modelo: 810, 
fijado en la parte interna de la aleta del pie 

 
Fabricante 

 Fecha de fabricación

 N º de serie.

 Consulte el manual

 Funciona con pilas

 No eliminación de la basura 

doméstica

 Parte aplicada:  

Type BF

 

 

ETIQUETAS DE AVISO DEL APARATO  

 
 
 
 
 
 

 
 
Posición de las etiquetas de aviso: 
Apertura láser: Salida de la fibra 
Radiación láser: lado superior aleta del pie 

 

Etiqueta de aviso salida de la fibra 
(fijada arriba) 
 

 

Etiqueta de aviso 

radiación láser 
(lado superior aleta del pie) 

 
 

 

 
parte interna aleta-pie 
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 El láser médico FOX no ha sido fabricado para ser utilizado en combinación con 
mezclas gaseosas combustibles de ningún tipo. 

 El aparato no puede utilizarse en alturas superiores a los 2.000 metros sobre el nivel 
del mar. 

 Para usar el aparato sin problemas se debe garantizar especialmente la refrigeración 
del instrumento mediante un ventilador integrado. Tienen que satisfacerse las 
siguientes condiciones ambientales. 
 

o temperatura del ambiente:  10 a 40 °C 

o humedad del aire:  < 75% 
 

 No existen limitaciones a la hora de utilizar los impulsos, si bien sea necesario 
permanecer en el ámbito de las aplicaciones definidas.. 

 
Ejemplos de aplicaciones individuales: 

 

El láser Fox respeta las necesidades de compatibilidad electromagnética descritas en la 
norma DIN EN 60601-1-2:2007-12. Para conocer las líneas guía y ver la declaración del 
fabricante, consulte el capítulo 12. 

5.12  Condiciones operativas: 

5.13  Compatibilidad electromagnética 
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6 Advertencias para el usuario 

El desembalaje y la instalación del aparato correrán por cuenta del usuario. 
En caso de que el aparato se transporte con una empresa de transportes / por correo al 
cliente final, el receptor deberá comprobar que el paquete se entregue en buen estado y no 
se presente dañado. En caso de que la confección externa se encuentre dañada, 
comuníquelo inmediatamente al transportista y/o a A.R.C. Láser GmbH. Las pretensiones 
relacionadas con la garantía deberán dirigirse únicamente al transportista. Lea 
minuciosamente el manual de instrucciones antes de poner en marcha el aparato por primera 
vez. 

En el momento de instalar el aparato le recomendamos que lea atentamente el presente 
manual de instrucciones. 
Esta primera instrucción se refiere fundamentalmente al uso técnico del aparato; se facilitan 
además otras informaciones detalladas sobre la seguridad. Todas las personas que trabajan 
en las proximidades del láser deberán conocer todas las informaciones que se suministran. 
Si la normativa vigente lo prescribe, los operadores realizarán un curso de formación oficial a 
cargo del personal autorizado.  
Una vez realizada esta formación, todas las personas que hayan participado en el curso 
quedarán registradas en el módulo correspondiente como personas responsables de la 
seguridad. Posteriormente, estas personas estarán autorizada a formar a otras personas 
sobre el uso del aparato. También éstas deberán registrarse en dicho módulo. El usuario 
deberá consultar la normativa vigente en materia para conocer otros detalles o dirigirse a las 
oficinas sanitarias de su territorio. 

El láser de diodos Fox está concebido para uso médico. Puede utilizarlo únicamente un 
médico debidamente entrenado para su uso.  Asegúrese de que use el láser exclusivamente 
la persona que posee la llave correspondiente. Debería entregarse la llave solamente a 
aquellos médicos que, debidamente formados y habilitados, conozcan la aplicación del 
aparato y la indicación terapéutica para el paciente. 
 
Sin embargo, puede ser útil también para el personal que no trabaja directamente con el láser 
participar en los cursos "Seguridad láser" o "Aplicaciones láser". En estos cursos se abordan 
temas como el de la seguridad del láser y se ofrecen los conocimientos elementales y sus 
aplicaciones en los tratamientos. Es importante que el personal operador participe en estos 
cursos sobre la seguridad del láser. En ellos se profundiza especialmente en temas como el 
de las medidas de precaución, el ambiente adecuado (atención a los materiales 
combustibles), la seguridad que garantiza el uso de las gafas de protección, etc. 

Por lo que se refiere a la formación relacionada con los usos médicos, es posible dedicar un 
tiempo de breve duración, pues es imposible explicar todos los usos médicos posibles en un 
solo día. 
 

6.1 Expedición y desmontaje del aparato 

6.2 Instrucción técnica  

6.3 Formación en materia de seguridad láser 

6.4 Instrucción médica  
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No hay necesidad de que el usuario realice mantenimientos de rutina o de servicio 
interno en el aparato láser. Todos los ajustes y las calibraciones que requieren abrir 
el Envoltorio deberán ser realizados por el personal de servicio formado por A.R.C. 
Láser GmbH. Esta norma vale también para la limpieza de los sistemas ópticos que 
se encuentran dentro del láser. 

¡ATENCIÓN! 
Deberán usarse con el FOX únicamente las piezas de recambio y los accesorios suministrados por 
A.R.C. Láser GmbH. Posibles accesorios no autorizados podrían comprometer de forma importante 
la seguridad y la precisión del aparato. A.R.C. Láser GmbH no asume ninguna responsabilidad al 
respecto. 

 
Si necesita más información acerca de los accesorios disponibles, como fibras, sondas, 
instrumentos, etc. consúltense los correspondientes manuales de aplicación o solicite 
información al vendedor. 
Del equipo de base del sistemas láser FOX forman parte al menos las siguientes piezas, que 
pueden pedirse en cualquier momento: 
 
01  EM03800 Batería (dentro del láser) 

01  BG03808 Pedal 
01  BG03805 Abrazadera para mesa 
01  PS01009 Cargador de batería 
01  KB01060 Cable 
01  AU01013 + AU01015 Adhesivo de señal engl. 
01  VP03100 Maletín de transporte 
01  VP03003 Funda 
01  Manual de uso 
01  BG03807 Sujeta-fibra 
01  EL03804 Llave USB 
01  ME03853 Touch stick 
02  LL13001 Fibra 300µm 
02  LL13003 Fibra 200µm 
01  HS11018 Manípulo para cirugía 
10  ZU01027Puntas curvas de plástico 
01  WE01209 Pela-fibra 
01  WE01003 Corta-fibra 
03  AS01009 Gafas de protección 
01  LL13020 Bisturí zafiro JAZZ 
01  HS11014 Manípulo para blanqueamiento 1 unidad 
01  LL13002 Fibra para blanqueamiento 

 
Si necesita información sobre otros accesorios, diríjase a A.R.C. Láser GmbH o póngase en 
contacto con el responsable de venta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 Partes del aparato y accesorios 
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6.5.1 Envoltorio – parte anterior 

La parte anterior del aparato consta de los siguientes elementos y botones: 
 
 
 

6.5.1.1 Porta-fibra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El FOX lleva un porta-fibra sobre la cabeza del aparato. Véase el capítulo 7.4. Sirve para 
introducir la conexión click patentada de A.R.C. Láser de los distintos utensilios y aplicadores. 
 

¡ATENCIÓN! 

No trabaje nunca con herramientas sobre la fibra o sobre el porta-fibra. No doble las 
fibras y trátelas con cuidado, protegiendo los extremos de la suciedad. Non use 
fibras defectuosas. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Láser-STOP botón de 
emergencia 
 
 
Touch screen 
 
 
 
 
 
 
Botón “flecha hacia abajo" 
 
 
Campos de señal amarillos 
Láser READY 
 
 
Botón READY 

Porta-fibra FOX 
 
LED estado rojo 

Botón "flecha hacia arriba"  
 
 
LED verde:  
Modalidad READY 
LED amarillo:  
estado de carga de la batería 
LED rojo: Alarma problema 



Manual FOX 
Abril de 2014   

Archivo: user-manual_fox_Spanish_S&M_ FOXIII-5  24 

 

6.5.1.2 Botón READY 

Campo amarillo con círculo negro. 
Pulse el botón READY. Pulse los campos de señal amarillos durante unos segundos al ritmo 
de 2 herz y se oirá una señal acústica. A continuación se encenderán los campos amarillos 
READY y ello indica que el láser se encuentra en modalidad tratamiento. Pulsando de nuevo 
el botón READY se desactiva la modalidad tratamiento y los campos amarillos se apagan. 
 
 
 

6.5.1.3 Láser STOP, botón de emergencia 

 
 
 
 
 

El botón de emergencia se encuentra en la parte superior izquierda 
del aparato. Si en el momento de activar el aparato el botón de 
emergencia está pulsado, aparece el siguiente mensaje de error: 
 
Solución: Empuje el botón de emergencia hacia arriba y el 
aparato se pondrá en marcha de nuevo. 

 
Si durante el tratamiento con FOX se pulsa el botón de 
emergencia, aparecerá el siguiente mensaje de error, se oirá 
una señal acústica y el láser quedará inactivo: 
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6.5.2 Lado posterior 

En el lado posterior se encuentran las siguientes tomas de conexión: 
 
  

   

6.5.3 Parte derecha 

En el lateral derecho se encuentran las siguientes tomas de conexión: 
 

   

6.5.4 Explicación de las conexiones: 

Use las conexiones únicamente según las indicaciones siguientes: 

Conexión Significado, aparato a conectar Nota 

Alimentador 
  

Conexión del cargador de batería PS01009 
  

Sólo para cargar 
las baterías internas 

Interlock-puerta 
  

Toma interlock-puerta de 
conexión con el interruptor interlock-puerta 

  
  

AUX 1 Salida señal para filtros médicos de protección 
externos 

Umáx = 3,3 V; imáx = 330mA  

AUX2 
  

Salida sin potencial para el control de la  
señal de alarma 

Máx. 24V;  no conecte un  
aparato alimentado por la red 

AUX 3 Conexión del relativo powermeter A.R.C.   

Interruptor de pedal Conexión del relativo interruptor de pedal   

Puerta USB 
  

Inserción de la llave USB incluida en el suministro 
  

El stick contiene información 
sobre el aparato y los accesorios 

 

Alimentador 

Interlock puerta 

AUX 1 / AUX 2 
 

Interruptor de pedal 

 

 
AUX 3  
Power meter 
 
AUX 4 
Puerta USB 
para la llave USB de A.R.C. Láser GmbH 

No conectar otras llaves USB en esta 
puerta. 
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7 Operación 

¡ATENCIÓN! 

El FOX debe ser utilizado exclusivamente por personal debidamente formado sobre 

el aparato y que conozca las aplicaciones láser. 

 
Esta parte del manual describe exclusivamente el uso técnico del aparato sin considerar el 
uso médico. Para ello consulte los otros manuales de aplicación suministrados por A.R.C. 
Láser.  
 
Siga los parámetros y regulaciones que ofrece el aparato según las indicaciones descritas en 
el manual de instrucciones. Modificar o programar según indicaciones no descritas en las 
instrucciones de uso podría ser motivo de mal funcionamiento. 

El FOX funciona con batería. Para cargarlo, en el suministro se incluye un alimentador de 
conexión a la toma posterior. El alimentador sirve para cargar la batería que, totalmente 
cargada, interrumpe la corriente de carga. La tensión de carga en la entrada del alimentador 
es de 100-240 volt. 
No existen requisitos especiales por lo que respecta a las conexiones. 
 
Antes de poner en marcha el aparato le recomendamos que verifique los siguientes criterios 
para evitar cualquier tipo de mal funcionamiento o una equivocada localización de la avería. 
 

 ¿Ha sido extraído el cable por el lado posterior? 

 ¿Está completamente cargada la batería? 

 ¿Ha introducido el enchufe de puente para el interlock externo? 
- Si estuviera presente, ¿se encuentra conectado el contacto interlock de puerta con el 

láser? 

 ¿No ha introducido todavía la fibra? 

 ¿Ha introducido la llave USB de A.R.C. Láser en el enchufe adecuado? 

 ¿Se encuentran íntegras las fibras y los accesorios? 

 ¿Se encuentran a la alcance de la mano las gafas de protección en cantidad 
suficiente? 

 ¿Está conectado el interruptor de pedal? 
 

¡ATENCIÓN! 

Antes de poner en marcha el aparato, las luces de alarma situadas en las puertas 
de acceso tienen que encenderse y las puertas tienen que distinguirse desde fuera 
para indicar la sala láser (etiquetas de aviso). 

 

¡ATENCIÓN! 

Durante el tratamiento, el FOX puede alimentarse con un acumulador. 

7.1 Preparación 
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¡ATENCIÓN! 

Ya que el rayo que se dirige a su destino cumple el mismo camino a través del 
sistema de transmisión láser que el rayo operativo, ofrece un buen método para 
verificar la integridad del sistema de transmisión láser. Si no aparece el punto de 
destino en el extremo distal del sistema de transmisión láser o su intensidad es débil 
o parece extenderse esto podría significar que el sistema de trasmisión láser está 
dañado o no funciona correctamente. 

7.1.1 Lugar de emplazamiento 

Le recomendamos que coloque el FOX en una base estable y 
plana. Para fijarlo se incluye un soporte de ventosa en el 
maletín. 
Soporte de ventosa  

Humedezca la ventosa y presione con fuerza en la base plana. 
Verifique la adhesión agitando ligeramente el soporte de 
ventosa o desplazándolo ligeramente. 
 

Encienda el aparato pulsando al mismo tiempo los dos botones 
de flecha durante al menos dos segundos. Los diodos rojos de estado situados en el porta-
fibra están permanentemente iluminados y el LED verde de puesta en marcha empieza a 
parpadear. Después de otros 8 segundos se visualiza la pantalla de puesta en marcha. 
 

     
 
Una vez completado el check del sistema, digitar la password (suministrada por Su 
representante local de A.R.C. Laser ). 
 
Una vez terminado el chequeo, el láser está listo para su uso, el porta-fibra sigue en rojo y 
aparece la imagen para seleccionar el programa. 
 

7.2 ENCENDIDO 

El FOX ejecuta 
automáticament
e el chequeo del 
sistema. 
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7.2.1 Apertura de la fibra/ Acoplador de fibra 

El acoplador de fibra dispone de un mecanismo de comprobación que impide al aparato 
cambiar a la modalidad READY antes de haber introducido la fibra. 
Le rogamos que no introduzca objetos o líquidos en esta apertura, ya que un disco cerámico 
se encarga de centrar la fibra y éste podría quedar dañado. 

7.2.2 Seleccione un médico 

 

 

 

 

7.2.3 Selección Seleccione una aplicación 

 

 
 

 

La aplicación seleccionada aparece evidenciada en azul y se confirmará pulsando el campo 

OK. Los nombres de los distintos programas están pre-programados; pero en cualquier 

momento pueden cambiarse. 

 

 

 

Seleccione la aplicación deseada. En el 
ejemplo, se ha elegido el programa nº 2 
Seleccione la aplicación en el display 
touchscreen. 
Con los botones y flechas se accede a las 
diferentes aplicaciones/programas. 

Elija un nombre. 
Seleccione el nombre deseado tocando la 
línea correspondiente en el display touch-
screen. Pulsando OK se selecciona el 
programa. 
 
 

Es posible cambiar el nombre manteniendo pulsado el 
campo correspondiente 2 segundos aproximadamente. 
Aparecerá la plantilla de inserción. Introduzca el nombre 
deseado y confírmelo pulsando el botón RETURN. 
Pulse OK para cerrar la pantalla. 
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Para modificar los nombres de los 
programas, mantenga pulsando el 
campo correspondiente en la 
pantalla al menos 2 segundos. 
Aparecerá la pantalla de input. 
Introduzca el nombre deseado y 
confírmelo pulsando OK. 
Manteniendo pulsando el botón 
"123" se saldrá del teclado 
alfabético. 
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7.3.1 Display / Menú seleccionado 

 

        
 
 
 

7.3.1.1 Memorización de valores 

El capítulo 7.2.3 explica cómo cambiar los nombres de los programas. 

Además, es posible modificar los valores de potencia, la longitud de 

impulso y la pausa de impulso según se describe en los siguientes 3 

subcapítulos.  

Para guardar los valores modificados, pulse el botón "guardar". Este último 

aparece sólo una vez haya sido modificado el valor.  

 

 
 

7.3.1.2 Potencia (Watt)  

Se puede modificar el valor de la potencia pulsando la pantalla de la 

alimentación (Watt) con los botones más/menos. Manteniendo 

pulsando el botón unos segundos, aparecerá una barra de potencia, 

en la cual se puede programar directamente el valor de potencia 

deseado.  

El valor visualizado puede variar del valor introducido realmente en 

punta, en un rango de ±20%. 

 

7.3.1.3 Estado de la llave USB 

Si se ha introducido la llave USB y se encuentra disponible, aparecerá la indicación USB 

en el icono. Si la llave no se encuentra disponible (o fuera defectuosa) o no hubiera sido 

introducida, el display visualizará un símbolo de llave USB vacío. 

7.3 Trabaje con el programa seleccionado 

Ir a la pantalla de preferencias 
 
Próxima aplicación 
 
Longitud de impulso 
 
 
Pausa de impulso 
 
Contador J o P/s o Hz 
 
Contador de impulsos 
 
Estado de la batería del pedal 
wireless 
 
Estado de la llave USB 
Estado de la batería 
 

Seleccione el médico 
Seleccione el 

programa / aplicación 
 

Potencia 
 
 
 

Menos / más para 
aumentar o disminuir 
el valor programado 
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7.3.1.4 Longitud de impulso 

Es posible programar la longitud de impulso por medio  del menú de longitud de impulso 
accionando la manivela de selección central. Elija uno de los siguientes valores: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Luego mantenga pulsando el botón al 

menos 2 segundos. Los valores 

evidenciados están pre-programados. Si 

fuera necesario, añada o deseleccione 

los valores requeridos para modificar los 

pre-programados. 

 La "nueva" tabla de valores pre-

programados se activa 

cuando se abandona la 

pantalla pulsando el botón "HOME". 

 

µs ms SEC 

100 1 12 26 48 100 210 600 1 7 

200 2 13 28 50 110 220 650 1,5 8 

300 3 14 30 55 120 230 700 2 9 

400 4 15 32 60 130 240 750 2,5 10 

500 5 16 34 65 140 260 800 3 15 

600 6 17 36 70 150 280 850 4 30 

700 7 18 38 75 160 300 900 5 45 

800 8 19 40 80 170 350 950 6 CW 

900 9 20 42 85 180 400    

  10 22 44 90 190 450    

  11 24 46 95 200 500    

CW = continuous wave  
Seleccione los valores deseados de esta tabla 
 
Abajo: Pantalla de valores "impulsos on" 
evidenciados 
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7.3.1.5 Pausa de impulso 

Manteniendo pulsado el botón de intervalo de impulso, se obtendrá la tabla de intervalos en 

la cual se pueden seleccionar los parámetros individuales.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Luego mantenga pulsado el botón "Impulsos-off" 

2 segundos. Los valores evidenciados están pre-

programados. Añada o deseleccione los valores 

requeridos para modificar los pre-programados. 

La "nueva" tabla de valores pre-

programados se activa cuando se 

abandona la pantalla pulsando el botón "HOME". 

Los campos evidenciados constituyen un pre-

setting individual, y podrán utilizarse sólo estos 

parámetros. 

 
 

Ejemplo: En caso de que la longitud de impulso sea de 10 ms y la pausa de impulso 
sea también de 10 ms, se aplicarán 50 impulsos por segundo, manteniendo el 
interruptor de pedal pulsado.  

Los tiempos de pausa entre cada uno de los impulsos láser son importantes para 
asegurar que el tejido a tratar tenga un tiempo suficiente para enfriarse. 

 
Seleccionando la tabla de activación, los valores modificados pero no todavía guardados, se 
devuelven al valor original. 
Los valores seleccionados son válidos para todos los programas. 
 

µs ms SEC 

100 1 12 26 48 100 210 550 1 8 

200 2 13 28 50 110 220 600 2 9 

300 3 14 30 55 120 230 650 3 10 

400 4 15 32 60 130 240 700 4 15 

500 5 16 34 65 140 260 750 5 30 

600 6 17 36 70 150 280 800 6 45 

700 7 18 38 75 160 300 850 7 SP 

800 8 19 40 80 170 350 900   

900 9 20 42 85 180 400 950   

  10 22 44 90 190 450    

  11 24 46 95 200 500    

SP = single pulse  

Seleccione los valores deseados de esta tabla. 

 
Abajo : Pantalla con valores "impulsos 
on" evidenciados. 
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7.3.1.6 Contador de impulsos (Counter) 

 Los impulsos generados son acumulados. El aparato cuenta 

automáticamente los impulsos de láser generados mediante el interruptor 

de pedal y/o programados mediante botón de repetición. El número 

máximo de impulsos registrados es de 9999. Pulsando la manivela el 

contador vuelve a 0000.  

 

 

7.3.1.7  Contador de energía (J o P./s o Hz) 

En esta ficha contador se encuentran disponibles tres versiones: 
  
Cantidad de energía Julio: El valor de energía indicado es producto de la 
potencia programada y del tiempo efectivo de exposición, así como del número de impulsos 
generados. La indicación de la unidad cambia automáticamente de mili julio (mJ) a julio (J) a 
kilojulio (kJ), según la energía añadida. 
 
Potencia/segundo: P/s indica el resultado de la potencia programada y del tiempo real de 
exposición dependiente de la duración de impulso y de la pausa de impulso. La indicación de 
la unidad cambia también automáticamente de mW a W según la programación. 
 
Frecuencia Hz: El valor de la frecuencia indicada se calcula en base a la duración de impulso 
y a la pausa de impulso por segundo. Se indica en Hz. 

7.3.2 Parámetros - Submenú 1 

Pulse el botón MENU para salir del menú principal y entrar en el submenú. 

Contraste del display (5-100 %) 
  
  Next Parámetros screen 

 

  
 

Los parámetros individuales pueden modificarse con los botones más/menos. 
 

Reducción de consumos: si no se trabaja con la máxima luminosidad, le 
aconsejamos que programe el valor más bajo y que varíe también la 
frecuencia del rayo, porque programando al máximo se consume máxima 
energía eléctrica.  

Cuanto más claro sea el display, más alto será el consumo de energía eléctrica 

Brillo del rayo (1-100%) 
luminosidad READY (5-100%) 

 
Frecuencia del rayo (0-6 Hz) 

 
 
 

Info de sistema 
 

HOME 
 
 
Tone 

Pitch (10-100)  
valid for all signals 
 



Manual FOX 
Abril de 2014   

Archivo: user-manual_fox_Spanish_S&M_ FOXIII-5  34 

 

7.3.3 Parámetros - Submenú 2 

Salga del Submenú 1 con el botón de flecha "hacia abajo" y entre en el segundo submenú. Aquí 
se puede cambiar el apagado automático. 

 

  
 
 

7.3.4 Parámetros - Submenú 3 

Salga del submenú 2 con el botón de flecha "derecha" y acceda al submenú 3 Aquí se 
puede cambiar el idioma del FOX y modificar la función memorización 

 

 

7.3.4.1 Idioma 

Seleccione el idioma deseado con los botones de flecha 

7.3.4.2 Programa memorización médico 

Una vez seleccionado el icono de memorización, el FOX empieza a trabajar con los últimos 

parámetros programados para médico y aplicaciones. 

7.3.4.3 Opciones avanzadas 

Las opciones avanzadas deben ser utilizadas exclusivamente por el personal debidamente 

entrenado 

7.3.4.4 Cambiar la Password 

Esta pantalla sirve para cambiar Su user-password.  

Hay que hacerlo al final del proceso de inicio. 

 
  

 
Apagado automático 
(en min.) modificable 

Estado de carga de la batería 
en porcentaje 

 

EXIT/HOME 

 
Temperatura interna 

 
Humedad del aire en porcentaje 

EXIT/HOME 
 
 
 
Opciones avanzadas  
 
Cambiar la Password 

Idioma) 

Programa 
memorización médico  
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Una vez que las potencias y los impulsos preseleccionados corresponden a los parámetros 
del tratamiento, se puede introducir la clavija del aplicador en la apertura prevista. 
 
Pulse el enchufe "click" en la apertura hasta que encaje. 
Presente atención a la guía correspondiente a la clavija del aplicador. 
 
 

 
 
 
 
En caso de que la clavija no haya sido introducido debidamente, el aparato no cambiará a la 
modalidad READY. Le rogamos que preste atención al "click", que deberá percibirse 
claramente durante la inserción. 
Cuando la clavija esté bien colocada, tome el aplicador con la mano. Ahora la radiación 
infrarroja puede salir del aplicador activando el interruptor de pedal. Asegúrese también de 
que el aplicador esté orientado según el tratamiento médico y no hacia terceros o hacia 
material inflamable. 

Campo con círculo negro y dos superficies iluminantes 
amarillas. 
 
Pulse el círculo negro para programar FOX a la modalidad READY. Las dos superficies 
luminosas amarillas parpadearán durante unos segundos con 2 Hz y este parpadeo será 
reforzado con una señal acústica (peep). El campo READY se ilumina, el rayo se visualiza y 
señala que el aparato está listo para el tratamiento láser. La señal acústica "Peep" indica que 
el botón ha sido pulsado. 
 
Si se pulsa de nuevo, se desactivará la modalidad READY y la iluminación del botón y el rayo 
se apagarán. 

7.4 Introducción del aplicador  

7.5 Botón READY 

Introducción del aplicador 
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Se puede conectar la llave USB incluida en el suministro por el 
lado derecho. Aquí encontrará informaciones útiles, videos y 
advertencias para los usuarios acerca de las distintas 
aplicaciones. Le aconsejamos su lectura. 

 

Nota: Es posible usar el FOX con todos los parámetros de rendimiento también sin 
la llave USB. 

 

Vuelque el soporte de pié para apagar el FOX. Coloque el 
láser en el maletín de transporte en caso de que no vaya a 
utilizarlo durante un periodo más largo. 

 
 

Después de 5 minutos de inactividad cambiará a la modalidad Power Save para ahorrar 
batería. 

El display TFT y el LED de la fibra se apagarán. El LED verde de puesta en marcha 
parpadeará con aproximadamente  1 Hz. 

Es suficiente pulsar cualquier otro botón (excepto el touchscreen) para salir de la 
modalidad Power Save.  

 

El pedal wireless funciona con batería y no necesita 
cable. Al conecterlo al láser el visualizador muestra el 

símbolo negro de la batería wireless.  

Cuando aparece la icona roja  significa que la batería 

es baja o el pedal no está bién conectado al láser. 

Normalmente Usted tiene que pulsar el pedal para 

conecterlo con el láser.

7.6 Llave USB 

7.7  Apagado 

7.8 Power-Save 

7.9 Pedal Wireless (opcional)  



Manual FOX 
Abril de 2014   

Archivo: user-manual_fox_Spanish_S&M_ FOXIII-5  37 

 

 

8 Datos técnicos 

 
Aparato abierto Aparato cerrado 

 

Modelo FOX Láser de diodo 

Enfriamiento Aire interno 

Peso 1.2 kg 

Dimensiones  H 17.4 cm / W 14.2 mm / T  16.3 mm  
con pié volcado 

 
Longitud de onda 810 nm 

Potencia máx. 8 Watt 

Señal digital en el display 

Longitud de impulso 100 µs hasta  30 sek, CW 

Frecuencia de emisión impulso individual (SP), 0,02Hz a 5000 Hz 

Transmisión de potencia Fibra 200, 300, 400 o 600 µm 

con o sin aplicador 

Rayo 532 nm green < 1mW  

Modalidad Onda continua (CW) o intermitente de brillo variable  

Potencia nominal del láser 
Valores de conexión del láser 19 V DC, 3.7 A 

Valores de conexión  

del alimentador 100 - 240 V AC, 50/60 50/60Hz, 1.5 A  

8.1 Dimensiones 

8.2 General 

8.3 Datos del láser 

8.4 Datos de conexión eléctrica 



Manual FOX 
Abril de 2014   

Archivo: user-manual_fox_Spanish_S&M_ FOXIII-5  38 

 

 

Categoría láser:    IV 

Clasificación segundo MPG:    IIb regla 9 

Clase de protección eléctrica  
segundo: IEC 60601-1:     II tipo B 

Registro   CE 0483 

8.5 Clasificaciones 
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9 Mantenimiento 

El aparato ha sido fabricado, desarrollado y probado según los últimos estudios técnicos. 
Normalmente, la duración de estos aparatos es superior a 5 años. Hemos establecido 10 
años como duración del producto para estar seguros de poder garantizar en ese periodo la 
disponibilidad de las piezas de recambio. Pero para tener la certeza de que todo funcione 
correctamente, hemos creado un control visual fuera de las indicaciones de estado. 
En el caso improbable de que el aparato no funcione, puede leerse la sección "localización de 
averías" de este manual. Con la ayuda de estas recomendaciones podrá resolver los 
problemas sin ayuda técnica. En caso de que no sea posible resolver el problema, llame a la 
empresa A.R.C. Láser GmbH y/o al representante de A.R.C. Láser. 
 

¡ATENCIÓN! 

No es necesario que el usuario del láser realice trabajos de mantenimiento o de 
servicio dentro del láser. Todos los ajustes y las calibraciones que requieren una 
apertura del Envoltorio deberán ser realizadas por el personal de servicio formado 
por A.R.C.  Láser GmbH. Estas operaciones incluyen también la limpieza de los 
sistemas ópticos dentro del láser así como el cambio del accu-pack. 

¡ATENCIÓN! 

Cada 2 años el aparato deberá ser sometido a un control de seguridad técnica por 
parte de personal especializado o según la normativa vigente. 

 
En caso de que el aparato no funcione y/o no sea seguro, habrá que efectuar una reparación, 
debiendo comunicar al operador el eventual peligro relacionado con el uso del aparato. El 
aparato no deberá utilizarse si muestra defectos que puedan causar problemas a pacientes, 
personal de servicio o terceras personas.  

9.1 Introducción 

9.2 Control de seguridad técnica 
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¡ATENCIÓN! 

Deseamos llamar la atención sobre el hecho de que el aparato láser tiene que ser 
utilizado sólo por profesionales con experiencia, cualificados y con los debidos 
conocimientos prácticos. Los responsables tienen que ser debidamente formados 
para realizar la instalación en el lugar operativo de conformidad con la normativa 
vigente. 

Las siguientes operaciones pueden ser realizadas por el usuario. Sirven para que el trabajo 
resulte más fácil. 
Para limpiar el FOX hay que desenchufar el alimentador de carga y el aplicador. El Envoltorio 
puede limpiarse con un paño húmedo. Los residuos de suciedad más importantes deberán 
quitarse ejerciendo una presión mayor, pero solamente con un paño húmedo. 
En cualquier caso deberán seguirse las informaciones suministradas por el fabricante por lo 
que se refiere a los aparatos combinados (por ejemplo las lámparas de hendidura). 
 

No debe entrar agua en el aparato.  

Hay que evitar siempre el uso de paños mojados. No use detergentes ni 
desinfectantes. El agua, al entrar en el aparato, podría provocar averías. 

 

¡ATENCIÓN! 

No mire nunca directamente hacia el rayo que sale de la fibra nada más activar el 
interruptor de pedal, pues ello podría provocar quemaduras en la retina. Mientras se 
limpian los componentes, el láser debe encontrarse siempre apagado y 
desenchufado de la corriente. 

9.3.1 Limpieza de los accesorios 

9.3.1.1 Interruptor de pedal 

El interruptor de pedal puede limpiarse con un paño húmedo. Los residuos de suciedad más 
importantes deberán quitarse ejerciendo una presión mayor, pero  solamente con un paño 
húmedo. 

9.3.1.2 Gafas de protección 

Observe las instrucciones relativas a la limpieza que figuran en la hoja de instrucciones 
correspondiente. 

9.3.1.3 Aplicadores (uso no estéril) 

Los aplicadores pueden limpiarse con un paño húmedo. Los residuos de suciedad más 
importantes deberán quitarse ejerciendo una presión mayor, pero  solamente con un paño 
húmedo. Las tiras aislantes pueden ser también nebulizadas con un detergente ligero. 

9.3 Mantenimiento reservado al usuario 



Manual FOX 
Abril de 2014   

Archivo: user-manual_fox_Spanish_S&M_ FOXIII-5  41 

 

9.3.1.4 Limpieza de los aplicadores (uso estéril) 

Limpie los aplicadores en baño de ultrasonidos con desinfectante para instrumentos (por 
ejemplo Korsolex Basic) durante aproximadamente 5 minutos. Sople con aire comprimido 
limpio y libre, a una presión no superior a los 0,8 bares. Luego aclare con agua destilada. 
 

9.3.1.5 Esterilización de los aplicadores (uso estéril) 

 Vapor 134º / 2,2 bares durante 10 minutos como mínimo. 

 Observe las instrucciones del esterilizador. 

 Ciclos máximos de esterilización: 600 

 
¡NO ESTERILICE CON PLASMA! 

El FOX ha sido diseñado y desarrollado como un sistema modular. Además, todos los 
componentes han sido sometidos a ensayos profundos de vibraciones y temperatura. En caso 
de avería se puede limitar el problema leyendo atentamente estas instrucciones y, siempre 
que sea posible, resolverlo. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio técnico o con 
el representante de A.R.C. Laser. 
 

En caso de que se trate de un defecto del sistema, dicho defecto aparecerá en el 
display junto con un segundo símbolo (véase capítulo 12 "explicación de los 
símbolos") que caracteriza el defecto. 

 
Otras causas del defecto podrían ser: 
 

1. Función batería: Compruebe que la batería esté cargada y encendida. 
 

2. Interlock: El enchufe de puente deberá ir conectado al aparato y el interruptor de 
contacto de la puerta deberá estar cerrado. 

 
3. El botón de emergencia rojo situado en la cara superior del aparato deberá ser 

empujado hacia arriba.  
 
 

Generalmente, tras la puesta en marcha del aparato, se realiza un chequeo del sistema con el 
que se comprueban las funciones más importantes. En caso de que se produzca un 
problema, en el display se visualizará el defecto preciso. 
 
Respecto a ello, pueden distinguirse dos tipos de defectos: 
 

Defectos dinámicos, es decir, defectos que pueden ser solucionados inmediatamente por 
el usuario: puede pedirse un recambio a la empresa A.R.C. Láser GmbH. Dichos defectos 
podrían ser los siguientes: 

- el botón láser STOP se encuentra pulsado  
- el enchufe interlock está desconectado o es defectuoso  
- el interruptor de pedal en el momento de la puesta en marcha se encuentra 

pulsado o es defectuoso 

9.4 Localización de averías 

9.5 Chequeo del sistema 



Manual FOX 
Abril de 2014   

Archivo: user-manual_fox_Spanish_S&M_ FOXIII-5  42 

 

 
Defectos estáticos, es decir defectos que se producen dentro del sistema y que no 
pueden ser arreglados por el usuario. En este caso, póngase en contacto  con el 
departamento de servicio de Sweden & Martina SpA. 

 
  
 

 
Los siguientes defectos no son registrados por el chequeo del sistema y hay que 
comprobarlos personalmente: 

 

Problema Posible avería Reparación de la avería 

Rayo no visible 

Láser en modalidad STANDBY Rayo visible exclusivamente 
cuando el láser está en 
modalidad READY 
Lleve el láser a la modalidad 
READY 
 

Brillo del rayo colocado en 0 Aumente el valor de brillo del 
rayo 
 

Diodo del rayo defectuoso Diríjase al representante de 
A.R.C. Laser responsable 
 

Ningún rayo láser, pero rayo 
visible 

Interruptor de pedal no 
conectado 

Compruebe si el interruptor de 
pedal está bien conectado 
 

Interruptor de pedal defectuoso Diríjase al representante de 
A.R.C. Laser responsable 

Ningún rayo visible y ningún 
rayo láser 

Fibra óptica no conectada al 
láser o aplicador no conectado 
correctamente 
 

Compruebe la posición de la fibra 
o del aplicador 

 
En el capítulo 11 encontrará una lista completa con los códigos de averías. 

9.6 Reparación de averías 
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Para ello hay que conectar la sonda 
tal como se muestra a la derecha. 
La señal de potencia en el display 
está directamente relacionada con la 
medida de la potencia. Conectando la 
sonda del láser al FOX se abre el 
menú PowerMeter. La señal de potencia muestra el valor efectivo que el láser emite en el 
extremo de la fibra. Para ello mantenga pulsado el interruptor de pedal. Ahora la señal puede 
presentar ligeras fluctuaciones en el ámbito decimal. 
 
Conexión del PowerMeter (OPCIONAL)  
 

     
 
 
 

Pulse al mismo tiempo los dos botones de flecha azul mientras el interruptor de pedal se 

mantiene pulsado. De este modo el FOX se calibra y visualiza la potencia de salida real 

medida en el display. 

Es posible separar el FOX de la sonda. Se puede proseguir el trabajo con la certeza de 

haber visualizado en el display los valores de potencia reales. Se pueden reconocer los 

valores calibrados de color amarillo con los cuales aparecen evidenciados  

 
 

9.7 Calibración de la potencia 

Conectado con 
el AUX 3 del 
FOX. 

Conectado con el 
acoplamiento láser 
del  FOX. 

Acoplamiento de la fibra 
 
 
 
 
 
 
 
AUX3 
 
 
Botones de flecha 
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 Pulse ambos botones con flechas 

azules para guardar las nuevas preferencias de calibración. 

 

 

 La calibración de potencia sigue en el mismo estado 
mientras la fibra se mantenga en el aparato. 
. 

   

La calibración quedará registrada sólo en el 
caso de que la desviación entre el antiguo 
valor y el nuevo sea menor de un 20%. 

 

 
 
La calibración de potencia sigue en el mismo estado mientras la fibra se mantiene en el 
aparato. Cuando la fibra se desconecta, también la calibración se extingue y de devuelven al 
estado original los parámetros de fábrica. 
 

¡ATENCIÓN! 

En caso de que se disponga de muchos aparatos láser FOX/Q-810, hay que prestar 
atención a que la longitud de onda de la sonda corresponda a la del láser. De lo 
contrario las medidas resultarán erróneas y pueden provocar potencias de salida 
equivocadas con los daños consiguientes. 

 
No obstante, es importante que cada dos años la señal de potencia se calibre desde fuera 
con un instrumento de medida adecuado. Esto puede tener lugar en el curso del control bienal 
de seguridad técnica por parte del servicio técnico.  
 
A.R.C.. Láser GmbH 

Bessemerstr. 14 
D-90411 Núremberg 
Tel: +49 911 21779-13 (-0) 
Fax: +49 911 21779-99 
Email: service@arclaser.de 
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Para España: 
SWEDEN & MARTINA MEDITERRANEA S.L 
Sorolla Center, Oficina 540 
Ave Cortes Valencianas 58, 5pl 
46015 Valencia 
Tel. 0034 963525895 
e-mail: infospagna@sweden-martina.com 

 

El FOX es un aparato eléctrico para uso médico con una batería interna de iones de litio. Para 
eliminarlo deberá atenerse a las normas regionales vigentes. En ningún caso podrá desechar 
el aparato junto a los residuos domésticos. 
 
El usuario deberá desechar los aplicadores de conformidad con las normas de higiene y 
ambientales vigentes. Naturalmente A.R.C. Láser GmbH pone a su disposición toda la 
información necesaria sobre las características y materiales de los aplicadores. 
 

9.8 Residuos 
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10 Servicio de atención al cliente 

A.R.C. Láser GmbH ofrece una garantía de 1 (un) año. Durante ese año los componentes 
defectuosos serán sustituidos gratuitamente. La garantía no incluye piezas ópticas como 
aplicadores, fibra óptica o accesorios ni piezas compradas a terceros. La garantía se extiende 
a la reparación y sustitución de piezas defectuosas. Sin embargo, nos reservamos el derecho 
de renovar también grupos enteros y adaptarlos al progreso técnico. 
 
Cualquier reclamación o comunicación sobre posibles  defectos deberán ser enviados a 
A.R.C. LASER GmbH Bessemerstr. 14, D-90411 Núremberg 
Tel: +49 911 21779-13 (-0), Fax: +49 911 21779-99, Email: service@arclaser.de o su 
distribuidor de zona. 
Distribuidor para España:, 
SWEDEN & MARTINA MEDITERRANEA S.L, Sorolla Center, Oficina 540 
Ave Cortes Valencianas 58, 5pl 
46015 Valencia 
Tel. 0034 963525895 
e-mail: infospagna@sweden-martina.com 
  
Las reparaciones o modificaciones efectuadas por terceros en el aparato extinguirán el de 
garantía. El uso de otras piezas no autorizadas con el aparato, o que hubieran sido 
compradas a otros proveedores, también extinguirá la garantía. 

La aplicación de la garantía por componentes defectuosos, mal funcionamiento o daños en el 
envoltorio del aparato deberá comunicarse a la empresa A.R.C. Laser GmbH en un plazo de 
24 horas. Para devolver piezas durante el periodo de garantía (por expresa petición de A.C.R. 
Láser GmbH), será necesaria una confirmación escrita por parte de A.R.C. Láser GmbH. La 
empresa A.C.R. Láser GmbH facilitará las instrucciones necesarias para efectuar el embalaje 
y le informará sobre cómo expedir el aparato. La expedición de retorno deberá ir asegurada y 
pagada. Los costes relativos al seguro y el transporte no correrán por cuenta de la empresa 
A.R.C. Láser GmbH. La decisión de devolver el suministro será comunicada por la empresa 
A.R.C. al cliente. Posibles modificaciones o cambios del transportista o del tipo de expedición 
podrá ser causa de retrasos en el transporte y en la ejecución. Todos los componentes que 
tengan que ser reparados en garantía, serán reparados gratuitamente durante dicho periodo. 
Si fuera necesario, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en el diseño del 
aparato para mejorar su seguridad o su funcionamiento. La responsabilidad relativa al diseño 
y a las modificaciones aportadas al aparato corresponde exclusivamente a la empresa A.R.C. 
Láser GmbH. Las modificaciones serán comunicadas al cliente según las haya realizado la 
empresa A.R.C. Láser GmbH. 

10.1  Información acerca de la garantía 

10.2  Entregas en garantía, embalaje 

mailto:service@arclaser.de
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SWEDEN & MARTINA MEDITERRANEA S.L 
Sorolla 540 

Ave Cortes Valencianas 58, 5pl 
46015 Valencia 

Tel. 0034 963525895 
e-mail: infospagna@sweden-martina.com 

 
 

10.3  Informaciones sobre la venta y el servicio 
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11 Explicación de los símbolos 

11.1.1  

 
 Brillo del rayo 

 

Estado de carga - 
acumulador 

 
 Brillo del rayo 1-100 % 

 
Temperatura baja 

 
 Frecuencia del rayo (0-6Hz) 

 
Modalidad stand-by 

 
Botón de luminosidad (5-100%) 

 
Humedad 

 

Frecuencia acústica 

 

Menú de Idiomas 

 
Volumen señal acústica 

 
Estado de alimentación 

 
CW en el capo "impulsos on” 

 
Flash Drive introducido 

 

Único impulso en el campo 
"impulsos off"  

Salida, cambio menú 

 
Parámetros, submenú 

 
Atención 

 
Próxima pantalla / Pantalla anterior   

 
 
11.1 Señales de error 
 
 

 

Estado de carga demasiado 
bajo 

Es necesario cargar las 
baterías antes de seguir 
usando el producto 

 

Interlock de puerta ausente 
Conecte el enchufe Interlock 
que se incluye en el 
suministro 

 

Temperatura de ejercicio 
demasiado alta 

Espere a que el laser 
descienda  al a temperatura 
de ejercicio correcta 
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Temperatura de ejercicio 
demasiado alta 

Espere a  que el laser 
descienda a la temperatura 
de ejercicio correcta 
 

 

Humedad demasiado alta 
El laser no deberá utilizarse 
en este ambiente 

 

Fibra ausente o introducida 
de forma errónea 

Introducir o  extraer la fibra 

 

Ventilador bloqueado 
Póngase en contacto con el 
representante de A.R.C. laser 
responsable 

   

 

Cambio de la alimentación eléctrica 

 

Disipador de calor demasiado caliente 

 

Error... Repetir 

 

Guardan el valor de calibrado 

  

Espere, por favor. Guardado 

 

11.2 Mensajes de aviso 
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El display TFT y los LED de la fibra 
se apagan y el LED de puesta en 

marcha verde situado a la derecha 
en el lado anterior parpadea con 1 

Hz 

Modalidad PowerSave – el aparato ahorra  
electricidad, es posible salir pulsando  
cualquier botón (excepto el Touchscreen) 

El display TFT , el LED de la 
fibra y el LED del estado se 

oscurecerán. 

El botón E-STOP se encuentra pulsado. Suelte el botón E-
STOP y el aparato se reinicializará. 

 

11.3 Señales de estado 
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12 Líneas guía y declaraciones del fabricante 

 
 
 
 
 
 

12.1   Transmisiones electromagnéticas 

El láser ha sido estudiado para ser usado en un ambiente como el que se especifica a 
continuación. El usuario del láser debe asegurarse de que el aparato se utilice en un ambiente 
como el descrito.  

Test de inmunidad  Conformidad  Ambiente electromagnético Guía  

Transmisiones HF según CISPR 11 
 

Grupo 1/Categoría B El láser usa exclusivamente energía HF  
para su funcionamiento interno. 
Por consiguiente, su transmisión 
HF es mínima, y es improbable que 
otros aparatos electrónicos presentes 
puedas hacer interferencias  

Transmisiones HF según CISPR 11 Grupo 1/Categoría B El láser ha sido concebido para ser 
utilizado en cualquier ambiente, incluso 
doméstico, o en otros ambientes 
conectados a una alimentación de red 
pública que alimenta incluso edificios 
residenciales. 

Transmisiones de oscilaciones 
superiores según IEC 61000-3-2 

Coincide 

Transmisiones de fluctuaciones de 
tensión / flicker según 
IEC 61000-3-3 

Coincide 
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El láser ha sido diseñado para ser utilizado en un ambiente como el que se indica más abajo. El cliente o  
el usuario del láser deberían asegurarse que el láser se utilice en un ambiente como el descrito. 

Pruebas de inmunidad IEC E60601- 
Nivel de prueba 

Nivel de 
coincidencia 

Ambiente electromagnético 
líneas guía 

Descarga de 
electricidad estática (ESD) 
según IEC 61000-4 
  
  
  
  

± 6 kV 
descarga de contacto 
± 8 kV descarga de aire 
  
  
  
  

Coincide con 
IEC 60601-3-3 
  
  
  
  
  

Los suelos deben ser de 
madera o de cemento y estar 
cubiertos 
con baldosas de cerámica. 
En caso de que el suelo esté 
cubierto de material sintético, 
la humedad relativa del aire 
deberá ser al menos del 30% 

Perturbaciones/Burst 
eléctricas transitorias 
rápidas 
según IEC 61000-4 

± 2 kV para 
conductores 
de red 
± 1 kV para 
conductores  
de entrada y salida 

No aplicable 
  
± 1 kV 
  

La calidad de la tensión 
de alimentación debería 
corresponder al ambiente 
típico de una tienda u 
hospital 

Tensiones de impulso 
(surges) 
según IEC 61000-4-5 

± 1 kV 
tensión de contrafase 
± 2 kV para 
conductores  
tensión de contrafase 

No aplicable La calidad de la tensión 
de alimentación debería 
corresponder al ambiente 
típico de una tienda u 
hospital 

12.2  Inmunidad electromagnética (1) 
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Pruebas de inmunidad IEC E60601- 
Nivel de prueba 

Nivel de 
coincidencia 

Ambiente 
electromagnético 
líneas guía 

Vacíos de tensión, 
breves interrupciones 
y fluctuaciones de la 
tensión  
de alimentación 
según  
IEC 61000-4-11 
  
  
  
  
  
  
  
  

< 5 % UT 
(>95 % vacío del UT) 
para medio periodo 
  
40 % UT 
(60 % vacío del UT) 
para 5 periodos 
  
70 % UT 
(30 % vacío del UT) 
para 25 periodos 
  
<5 % UT 
(>95 % vacío del UT) 
para 5 s 

No aplicable  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La calidad de la tensión 
de alimentación debería 
corresponder al ambiente 
típico de una tienda u 
hospital. 
Si el usuario del láser 
solicita una función 
continua también  
en caso de interrupciones 
de la alimentación de la 
energía, alimente el láser 
con un generador sin 
interrupciones o con una 
batería. 
  
  
  
  

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

3 A/m 
  
  
  
  
  
  
  

3 A/m Campos magnéticos a la 
frecuencia 
de red deberían  
corresponder a los valores 
típicos de un ambiente de 
tienda u hospital. 
  
  
  

NOTA: UT es la tensión de la corriente alterna de red antes de aplicar los niveles de prueba 
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. El láser ha sido diseñado para ser utilizado en un ambiente como el que se indica a continuación. El cliente o 
el usuario del láser deberían asegurarse que el láser se utilice en un ambiente como el descrito.  

Test de 
inmunidad 

Nivel de test 
IEC 60601- 

Nivel de conformidad Ambiente electromagnético - líneas guía 

Perturbaciones HF 
realizadas 

según IEC e61000-4-
6 

3 Veff 
150 kHz a 
80 MHz 

3 Veff (V1) 
150 kHz a 
80 MHz 

Non use aparatos 
radiotransmisores portátiles y móviles, 
cables de conducción incluidos, a una 
distancia inferior a la 
de protección recomendada, calculada  
según la ecuación válida para 
la frecuencia transmitida 
Distancia de protección aconsejada: 

d = [ 3,5 : V1 ] vP 

d = [ 3,5 : E1 ] vP 

para 80 MHz a 800 MHz 

d = [ 7 : E1 ] vP 

para 800 MHz a 2,5 GHz 
con P para potencia nominal del transmisor 

en watt (W) según las informaciones del  
fabricante del transmisor y d para distancia 
de protección recomendada en metros (m). 

la intensidad de radiotransmisores 
estacionarios debería ser para todas las 
frecuencias, según un análisis en la zonaa, 
inferior al nivel de coincidenciab. 
Cerca de los aparatos con el siguiente 
símbolo pueden registrarse perturbaciones. 

 
Radiated RF   
IEC 61000-4-3 

 
3 V/M 

80 MHz to  
2,5 GHz 

 
3 V/m (E1) 

80 MHz to 2,5 GHz 

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz vale la gama de frecuencia superior. 
 
NOTA 2 Es posible que estas líneas guía no puedan aplicarse en todos los casos. La propagación de variables 
electromagnéticas está determinada por las absorciones y reflejos de edificios, objetos y personas. 

a) No es posible determinar exactamente con antelación la intensidad de los transmisores estacionarios, como 
por ejemplo estaciones fijas de radiotelefonía y aparatos de radio móviles terrestres, estaciones de radio-
aficionados, antenas de radio y de televisión AM y FM. Para identificar el ambiente electromagnético en materia 
de transmisores estacionarios, conviene considerar un estudio de ubicación. En caso de que la intensidad de 
campo medida, en la ubicación en donde se utiliza el láser, supere el nivel de coincidencia indicado 
anteriormente, conviene observar el láser para comprobar que la función sea conforme a su finalidad. En caso 
de que se adviertan características de rendimiento anormales, pueden requerirse medidas complementarias, 
como por ejemplo una orientación modificada o una ubicación distinta para el láser. 
b) En la gama de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz la intensidad de campo debería ser inferior a 3 V/M.  

 

12.3 Inmunidad electromagnética (2) 
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12.4 Distancias de protección recomendadas entre aparatos de 
telecomunicación HF portátiles y móviles y el láser 
 
El láser ha sido diseñado para estar en un ambiente electromagnético en el que las influencias HF 
estén controladas. El cliente o el usuario del láser pueden ayudar a evitar influencias 
electromagnéticas guardando la distancia mínima entre el aparato de telecomunicaciones HF 
(transmisores) portátiles y móviles y el láser, según la potencia de salida del aparato de 
comunicación tal como se indica a continuación. 

Max rating de output 
de la potencia del 

transmisor  
W 

Distancia de protección dependiente de la  
frecuencia de transmisión m 

150 kHz a  
80 MHz 

 
d = 3,5 /V1 * vP 

80 MHz a  
800 MHz 

 
 d = 3,5 /V1 * vP 

800 MHz a  
2,5 GHz 

 
d = 7 /E1 * vP 

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

0,1 0,37 0,37 0,73 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,69 3,69 7,30 

100 11,66 11,66 23,30 

Es posible calcular la distancia de protección d en metros (m) para transmisores, cuya potencia nominal no está indicada en la 
tabla anterior, usando una ecuación que se encuentra en la columna correspondiente con P por potencia nominal máxima del 
transmisor en watt según la información del fabricante del transmisor. 
 
NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz vale la gama de frecuencia superior. 
 
NOTA 2 Es posible que estas líneas guía no puedan aplicarse en todos los casos. La 
propagación de variables electromagnéticas depende de absorciones y reflejos de edificios, objetos y 
personas. 
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