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1. Observaciones generales
Le agradecemos que se haya decidido Usted por un aparato de soldadura láser de Dentaurum. Para que pueda
disfrutar por mucho tiempo de su nuevo soldador láser, tenga en cuenta las instrucciones de este modo de empleo.
El aparato de soldadura láser de Dentaurum es un medio de trabajo en el sentido de las directivas CE y ha sido
desarrollado para ser utilizado en el laboratorio técnico dental.
Identificación del aparato
Producto: Aparato de soldadura láser (Nd: Yag longitud de onda del láser 1064 nm)
Tipo:

desktop Compact – REF 090-578-50

Empresa: Dentaurum GmbH & Co. KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Alemania
Las piezas que se vayan a soldar se unen de forma manual en la cámara de soldadura bajo un estereomicroscopio,
se posicionan y se sueldan con el rayo láser.
Mediante un interruptor de pedal de dos niveles se conecta el gas protector necesario o se dispara el impulso del
láser. El humo de soldadura es aspirado automáticamente durante y después de la aplicación.
l aparato tiene que ser montado y puesto en marcha por personal especializado
m Atención:	Eautorizado
o por el servicio al cliente de Dentaurum.
		Antes de conectar el aparato debe haber leído y comprendido el modo de empleo.
Sólo entonces puede conectarlo.
		Antes de la primera puesta en marcha debe estar registrado el aparato en la asociación
profesional correspondiente y en el organismo oficial competente para la seguridad
laboral (p. ej. la inspección industrial).
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2. Indicaciones de seguridad
2.1 Símbolos y observaciones
En el modo de empleo se utilizan los siguientes símbolos para las indicaciones de peligro:

m Precaución:

Indica un posible peligro inmediato para la vida y la salud de las personas. La no observancia de
estas indicaciones puede tener graves consecuencias para la salud, llegando incluso a producir
lesiones con peligro para la vida.

m

Atención:	Indica una posible situación de peligro.
		
La inobservancia de estas indicaciones puede tener como consecuencia lesiones leves o
daños materiales.

2.2 Utilización reglamentada
El desktop Compact Laser está exclusivamente destinado a la soldadura de metales. Una utilización diferente o
que se pase de estos límites, será considerada como utilización no reglamentada. La empresa Dentaurum no se
responsabiliza de los daños resultantes. También forma parte de la utilización reglamentda el seguimiento de
todas las indicaciones del modo de empleo, la realización de los trabajos de inspección y de mantenimiento en
intervalos regulares.
La elaboración de materiales no metálicos, en particular la elaboración de plásticos,
m Atención:	
está considerada como utilización NO reglamentada del aparato.

2.3 Garantía y responsabilidad
Son válidas nuestras condiciones generales de venta y suministro. Se excluirán los derechos de responsabilidad y
garantía en caso de daños a personas o daños materiales cuyo origen se deba a una o varias de las siguientes causas:
· puesta en marcha, manejo, montaje y mantenimiento inadecuados del láser
· utilización no reglamentada del láser
· utilización del láser con dispositivos de seguridad defectuosos o con medios de seguridad y de protección que
no han sido correctamente instalados o que no son capaces de funcionar
·
la no observancia de las indicaciones del modo de empleo sobre transporte, almacenamiento, montaje,
funcionamiento y mantenimiento del láser
· control deficiente de las piezas de desgaste
· modificaciones constructivas arbitrarias del láser, especialmente en las medidas de seguridad
· realización incorrecta de reparaciones.
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2.4 Obligaciones del usuario
El usuario está obligado a no dejar trabajar con el aparato más que a personas que:
· estén familiarizadas con las normas de seguridad laboral y prevención de accidentes y que hayan sido instruidas
en el manejo del aparato
· hayan leído y comprendido las indicaciones de seguridad y el modo de empleo, y lo hayan confirmado con su
firma (véase el capítulo "Confirmación de instrucciones")
· hayan sido instruidas en el sentido de las normas de prevención de accidentes por radiaciones láser, en particular
la directiva OStrV y el reglamento de las asociaciones profesionales BGV B2
· antes de la primera puesta en marcha se debe registrar el aparato en el organismo oficial competente para la
seguridad laboral (p. ej. la inspección industrial).

2.5 Obligaciones del personal
Todas las personas que trabajen con el aparato se deben comprometer, antes de iniciar el trabajo, a:
· observar las normas fundamentales de seguridad laboral
· leer y comprender las indicaciones de seguridad y el modo de empleo, y a confirmarlo mediante su firma.

2.6 Encargado de la protección contra la radiación láser
Para la utilización de un láser clase 4, el empresario debe solicitar por escrito la asistencia de un experto encargado
de la protección contra la radiación láser. El encargado de la protección contra la radiación láser, gracias a su
formación y experiencia profesional, tiene suficientes conocimientos en el campo de la radiación láser y está
informado sobre los dispositivos de seguridad del aparato. Él es responsable del funcionamiento seguro y de los
dispositivos de protección del aparato.

			

5

ES

2.7 Protección de los ojos contra la radiación láser
El aparato dispone de dispositivos que protegen los ojos del operador y de las demás personas en el entorno del
aparato.
Obturador de seguridad del rayo
El obturador de seguridad del rayo impide que se generen impulsos láser o que salga involuntariamente radiación
láser de la fuente de rayos láser, y cierra,
· cuando están abiertas las trampillas manuales
· cuando se están modificando los parámetros del láser
· cuando no hay tensión de maniobra en el obturador de seguridad del rayo.
La liberación del impulso de láser sólo tiene lugar
cuando están cerradas las trampillas manuales
· y cuando no se está ajustando ningún parámetro del láser
· y cuando se ha finalizado la recarga del colector de energía
· y cuando se ha presionado el interruptor de pedal de dos niveles hasta la etapa 2.
Otros dispositivos para la protección de los ojos
· el aparato dispone de una gran ventana de observación de polímero protector contra la radiación láser, para
observar directamente sin peligro el proceso de soldadura
· el aparato tiene una protección antideslumbrante automática en la trayectoria de los rayos en el estereomicroscopio,
la cual se activa durante la soldadura
· toda la trayectoria de los rayos está cerrada ópticamente hacia el exterior.
El aparato cumple todas las condiciones para la protección ocular total
Con ello se cumple una condición parcial para el láser de clase I.
El aparato no cumple la segunda condición parcial para el láser de clase I, la protección de la piel contra la
radiación láser.
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2.8 Protección de la piel contra la radiación láser
El aparato está previsto para ser utilizado en laboratorios dentales. El proceso de trabajo no se puede automatizar,
ya que cada pieza es una pieza individual. El trabajo odontotécnico tiene que sostenerse necesariamente con las
manos, ya que existe un gran número de los más diversos materiales con diferentes medidas, formas, texturas
superficiales y tolerancias de ajuste, que se tienen que unir entre sí o han de ser procesados en su superficie. En
la actualidad no son técnicamente realizables los guantes protectores contra la radición láser, ya que dificultarían
considerablemente el trabajo con las piezas, que en la mayoría de los casos, son muy pequeñas, o incluso llegarían
a impedirlo. Algo similar es aplicable a la utilización de soportes, pinzas, etc. Por ello se debe clasificar este láser
como un medio de trabajo que puede originar un riesgo de lesiones leves.
Debido al diseño del aparato, la zona de riesgo se limita sólo a las manos y los brazos del operador. En caso de
manejo incorrecto, la acción de la radiación láser sobre el tejido cutáneo puede producir quemaduras limitadas
localmente, en casos de mayor intensidad, deberán recibir tratamiento médico.

m Atención: Radiación láser invisible

Así evitará que la radiación laser directa incida sobre sus manos:
· no coloque las manos directamente debajo del retículo y con ello por lo tanto en la trayectoria del rayo láser
· mire a través del estereomicroscopio y posicione la pieza de trabajo de manera que el lugar de soldadura se vea
nítidamente y esté en la cruz del retículo
· preste atención a que las manos no se vean, en lo posible, en el campo del estereomicroscopio
· mantenga quietas las manos mientras dispara el impulso láser con el interruptor de pedal de dos niveles
· mire constantemente por el estereomicroscopio y controle la posición de sus manos y la posición de la pieza
de trabajo.

m Atención: Radiación láser difusa

Así evitará que la radiación láser difusa incida sobre sus manos:
En especial objetos con superficies reflectantes pueden dispersar o desviar la radiación láser, de manera que a una
mayor distancia del punto de soldadura todavía existe cierto peligro local de quemadura.
A ser posible, durante el trabajo no lleve ninguna joya en los brazos o los dedos, ni introduzca ninguna superficie
reflectante directamente en la trayectoria del rayo láser.
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2.9 Otras indicaciones de seguridad importantes, aspiración del humo de soldadura
· El modo de empleo se debe guardar siempre en el lugar de utilización
· El aparato es un medio de trabajo para soldar aleaciones y metales dentales con impulsos de radiación láser,
y no se debe utilizar para otros fines
· No coloque nunca en la cámara de soldadura sustancias que conlleven peligro de incendio o explosión
· Durante los trabajos de soldadura se pueden producir vapores perjudiciales para la salud.
La asociación profesional exige por ello que, cuando se realicen trabajos de soldadura con láser, haya una
aspiración adecuada del humo de soldadura, para mantener limpio el aire respiratorio.
La aspiración integrada en el desktop Compact está autorizada para aspirar el humo de soldadura láser. No debe
ser utilizada nunca para otros fines, como p. ej. para aspirar
· gases fácilmente inflamables o explosivos
· líquidos de cualquier tipo
· sustancias orgánicas (p. ej. acrílicos)
Las rendijas de ventilación de entrada y salida de aire (véase fig. 2 en la página 12) deben estar siempre libres de
obstáculos. La aspiración de humo de soldadura sólo debe funcionar con filtro de repuesto original y nunca sin filtro.

Interruptor de emergencia
El interruptor de emergencia se halla a la derecha al lado de la pantalla táctil (véase fig. 2 en la página 12). En caso
de producirse una situación de peligro, el desktop Compact Laser se desconecta presionando con fuerza el citado
interruptor. Para nueva conexión girar el interruptor en dirección de la flecha, conectándose entonces por sí solo.

Seguridad eléctrica



El
 desktop Compact Laser funciona con corriente eléctrica alterna monofásica de 200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 10 A.
En el aparato se producen tensiones de hasta 400 V.
El aparato debe funcionar sólo con un cable para la red de tres conductores con conductor de protección.
	Para evitar cortocircuitos debe emplearse sólo agua de refrigeración desionizada con una conductancia
de < 2,5 µS / cm.

m Atención: Antes de abrir el aparato sacar el enchufe de la red.
2.10 Trabajos de mantenimiento
realizar nunca a solas los trabajos de servicio y de mantenimiento.
m Atención:	No
Todos los trabajos en los componentes eléctricos y ópticos y en los grupos componentes

	

del aparato sólo pueden ser realizados por personal especializado autorizado o por el
Servico al Cliente de Dentaurum.
 urante trabajos de reparación o servicio tiene que haber siempre en la cercanía inmediata una segunda persona,
D
que esté informada sobre los efectos de la radiación láser y de la alta tensión.

m Precaución: Alta tensión, ¡peligro de muerte!

Para el encendido de la lámpara de destellos este láser funciona con condensadores de alta tensión. Por ello todavía puede
quedar tensión en los componentes conductores de corriente, incluso después de haber desconectado el aparato.
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2.11 Letreros de advertencia de láser



➀

Radiación láser invisible
Evitar la irradiación de los ojos o la piel
por radiación directa o difusa

➁

Láser de clase 4

Evitar la irradiación
Salida de radiación láser invisible

			

➂
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2.12 Situación de los letreros de advertencia de láser

➀

➂ Indicación de la
abertura de salida

Lámpara de
advertencia
de láser

➀, ➁ Sobre la
trampilla

Fig. 1: Situación de los letreros de advertencia de láser
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3. Principio básico del láser y del proceso de soldadura
LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Se trata de una ampliación de la luz mediante emisión de radiación excitada. Su láser tiene como amplificador
luminoso un cristal en forma de barra de itrio-aluminio-granate dopado con neodimio (Nd: YAG), el cual es excitado
mediante un impulso luminoso procedente de una lámpara de destellos externa en forma de barra. Un reflector
de alta eficiencia se encarga de aprovechar y acoplar eficientemente la luz de la lámpara en el cristal del láser. Para
que la luz láser se pueda emitir amplificada y dirigida, fuera del cristal se encuentran espejos situados de manera
que la luz proveniente del cristal retrocede reflejada en sí misma y en el cristal (resonador). Uno de los espejos deja
pasar la luz parcialmente y así permite extraer del resonador un haz de radiación láser muy direccional. El intervalo
de longitud de onda de esta radiación está estrechamente limitado a los 1064 nm. La intensa dependencia de la
dirección y el reducido intervalo de longitud de onda permiten una extremada concentración de energía láser sobre
la pieza de trabajo (enfoque mediante un objetivo adecuado). Esta concentración de energía supera en muchas
veces la concentración posible con fuentes de luz habituales.
Durante el impulso láser la pieza se calienta en la zona del foco por encima de la temperatura de fusión de los
materiales que se deben unir y se licúa, posibilitando así una soldadura. Después de un periodo de actuación del
láser de duración relativamente corta (0,5 ms - 20 ms) se solidifican de nuevo los materiales fundidos, pudiendo
formar de esta manera una unión sólida entre sí.
Gracias a que la concentración de energía láser tiene un brevísimo periodo de tiempo en un volumen limitado,
el calor se produce sólo allí donde es necesario. Esta cualidad hace que el láser sea una excelente herramienta para
el laboratorio dental.
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4. Descripción del aparato
4.1 Vista general
El desktop Compact es un aparato de mesa de soldadura láser muy compacto para el empleo artesanal. Proporciona
impulsos de láser cortos, de gran energía, invisibles, en una longitud de onda de 1064 nm para soldar uniones de
metales. La fig. 2 muestra una vista de conjunto del aparato con los principales elementos de manejo.
Las piezas de trabajo son incorporadas en la cámara de trabajo integrada, segura, para su elaboración (véase fig. 3
en la página 13). A través de las dos aberturas laterales la pieza de trabajo se mantiene y posiciona con las manos
para soldarla bajo el estereomicroscopio. Una vez que ambas manos han pasado los manguitos de cuero de las
aberturas, la radiación láser no puede penetrar para afuera.

Interruptor de llave
(tapado)

Pantalla táctil

Estereomicroscopio
Interruptor de
emergencia

Ventana de obser
vación con vidrio
protector de láser

Rendijas de ventilación
escape
Abertura para
la mano izquierda

Rendijas de ventilación
aspiración

Trampilla

Interruptor de pedal
de dos niveles
Abertura para la mano derecha

Fig. 2: Vista frontal del desktop Compact Laser
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Fig. 3: desktop Compact con trampilla abierta
Eventualmente el gas protector necesario y el impulso láser es conectado o disparado con el interruptor de pedal
de dos niveles basculante de dos etapas. El humo de soldadura es aspirado y filtrado automáticamente durante y
después del soldeo.
Todas las funciones y regulaciones importantes son mostradas en la pantalla táctil. La modificación de estos
parámetros se realiza en la pantalla táctil. Una segunda posibilidad de tal ajuste se encuentra en la cámara de
trabajo (véase fig. 4 en la página 14). Con los joysticks en la cámara de trabajo pueden regularse de forma directa
importantes parámetros del láser, sin tener que sacar las manos de la cámara de trabajo.
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4.2 La cámara de trabajo
La cámara de trabajo del desktop Compact contiene todos los elementos de manejo necesarios para soldar
cómodamente con las manos. Para presentarlos todos la fig. 4 muestra la cámara de trabajo vista desde abajo.
Arriba en el centro sale el rayo láser de la lente enfocadora con un vidrio protector del objetivo.
La cámara de trabajo y la pieza de trabajo son iluminadas por dos potentes proyectores halógenos situados a
derecha e izquierda de las aberturas de entrada.
La boquilla oscilante para el gas protector puede moverse hacia adelante y hacia atrás. En su posición posterior
se interrumpe la salida de gas. La altura del orificio de la tobera puede regularse 5 mm mediante un movimiento
giratorio de la boquilla. Con la boquilla flexible de gas protector (a la izquierda) puede aportarse el gas de forma
aún más exacta.
A la derecha se halla además una tobera de aire comprimido, con la cual puede enfriarse la pieza de trabajo dentro
de la cámara de trabajo.

Iluminación de la cámara
proyectores halógenos (2x)

Aspiración del
humo de soldadura

Salida del rayo láser,
vidrio protector de
objetivo

Tornillos de sujeción
Soportes del
filtro (2x)
Boquilla oscilante
de gas protector
(Regulable en
altura mediante
movimiento
giratorio)
Boquilla flexible
de gas protector
Joysticks para ajuste
de parámetros

Interruptores basculantes

Tobera de aire
comprimido

Fig. 4: Vista desde abajo de la cámara de trabajo

Las aberturas de aspiración para los filtros del humo de soldadura se hallan arriba en la cámara detrás de la
salida del láser.
Los elementos de manejo (2 joysticks y 2 interruptores basculantes) se hallan atrás abajo en la cámara, de manera
que son fáciles de utilizar y su manejo puede ser controlado a través de la ventanilla de observación.

			

14

ES

4.3 Construcción del desktop Compact
Todas las funciones para el funcionamiento del desktop Compact están integradas en la carcasa compacta. La fig. 5
muestra un diagrama en bloques de la construcción.
El núcleo del aparato es un láser de cuerpo sólido. El mismo recibe su energía de una lámpara de destellos, que es
impulsada por un bloque de alimentación de alto rendimiento eléctrico. El rayo láser es llevado a la pieza de trabajo
por la trayectoria de rayos cuidadosamente controlada a través del estereomicroscopio de observación.

Alimentación
de la corriente

Lámpara de
destellos

Electrónica de mando
y de control

Protección y
seguridad

Conducción
del rayo

Láser

Circuito de refrigeración
con depósito,
filtro de partículas y bomba de
circulación

Pieza de trabajo
soporte y
posicionamiento

Control del
gas de proceso
Limpieza del gas
de escape

Carcasa

Fig. 5: Construcción esquemática del desktop Compact

Una electrónica de nuevo desarrollo proporciona un control exacto del impulso y vigila todas las funciones
necesarias para el seguro funcionamiento del soldeo.
En un circuito cerrado de agua refrigerante se bombea agua de refrigeración filtrada y limpia a través de la cámara
de bombeo del láser, refrigerando así la lámpara de destellos y la barra del láser. Mediante un termocambiador y
un ventilador se descarga el calor acumulado al aire del contorno.
El gas protector necesario para la protección de la costura de soldadura, por ejemplo argón, es aportado de fuera
por detrás del aparato (véase también fig. 6 en la página 16). El gas protector puede ser llevado directamente al
punto de la soldadura mediante un tubo de alimentación a una boquilla oscilante o flexible en la cámara de trabajo.
El caudal del gas se controla con el interruptor de pedal de dos niveles.
El humo de soldadura que se produce al soldar es aspirado y filtrado a fondo fuera de la cámara de soldadura
(véase también fig. 4 en la página 14).
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4.4 Conexiones externas
Todas las conexiones externas se encuentran en el lado posterior del aparato (véase fig. 6). En la placa indicadora
de tipo puede verse, entre otros, el numero serial del aparato, así como las propiedades de la fuente del láser.

Conexión para
gas protector
(argón)

Red de
corriente
230 V 10 A
Placa indicadora de tipo
Fusibles
2 x 10 A

Aire comprimido para enfriamiento
de la pieza de trabajo

Conexión para interruptor
de pedal de dos niveles

Fig. 6: Conexiones en el lado posterior del desktop Compact

Las conexiones del gas tienen un empalme de enchufe para tubos de ø 6 mm.
Gas protector:
Se recomienda argón con grado de pureza de 4.6 HR 99,996% según DIN EN ISO 14175:2008-06.
Tobera de aire comprimido:
La presión de aire comprimido permitida es de máximo 6 bar.
Conexión a la red:
La alimentación de la corriente se realiza a través del cable estándar para la red suministrado.
Se precisan: 200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 10 A, monofásica.
Interruptor de pedal de dos niveles:
El interruptor de pedal de dos niveles suministrado se conecta al borne Sub D (female) de 15 polos.
Cuando no está conectado o está mal conectado, se encenderá en rojo la tecla ”Láser OK“ en la pantalla táctil.
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4.5 Instalación y puesta en marcha
Chequeo de entrada
Rogamos examinar el embalaje y el aparato por si hay daños visibles. En caso de embalaje deteriorado, avisarlo de
inmediato al transportista. Documentar los daños para posteriores derechos a indemnización.
El desktop Compact pesa 50 kg. Moverlo con dos personas o transportarlo.
Examinar si el envio está completo.
Sólo un aparato no dañado puede ponerse en funcionamiento.

Emplazamiento
El tablero de la mesa debajo del aparato tiene que ser plano. Para compensar posibles pequeños desniveles utilizar
sólo material a prueba de deslizamiento.
El aparato debe instalarse en un lugar lo más libre de polvo posible y protegerlo de la incidencia de los rayos solares.
Espacio necesario: anchura 560 x aprox. 700 mm de profundidad.

Agua de refrigeración
Antes de la primera puesta en marcha hay que llenar de agua de refrigeración desionizada el depósito del circuito
de agua de refrigeración. Detalles al respecto en el capítulo ”Cambio del agua de refrigeración y del filtro de
partículas“ en página 36.
Para evitar daños por agua derramada, hay que vaciar el depósito del agua de refrigeración antes de cada cambio
de emplazamiento.

Conexiones eléctricas
Antes de conectar el desktop Compact a la red eléctrica hay que examinar si el abastecimiento de su red
corresponde al que el aparato precisa. Se necesitan 200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 10 A, monofásica.
Conecte el interruptor de pedal de dos niveles al borne de 15 polos situado al lado de la conexión a la red. Si no
está conectado o si está mal conectado, se encenderá en rojo la tecla “Láser OK“ en la pantalla táctil.
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4.6 Manejo del desktop Compact
Hemos procurado que el manejo del desktop Compact sea lo más sencillo posible. Si tiene en cuenta los puntos
siguientes rápidamente estará soldando con éxito. En los capítulos siguientes se hace una descripción minuciosa
de cada paso a seguir.
Acceso rápido de operadores con experiencia
ANTES DE CONECTAR EL APARATO tiene que haber leído y entendido el modo de empleo y sobre todo las
indicaciones de seguridad. ¡SÓLO ENTONCES CONECTARLO!
1.	El láser se conecta girando el interruptor de llave (el interruptor de emergencia tiene que estar libre de atranque).
Tan pronto como en la pantalla táctil luzca en verde ”Láser OK“ (véase fig. 2 en la página 12), el láser está listo
para funcionar.
2.	Coloque la pieza de trabajo debajo del cabezal del láser.
3.	Si va a precisar gas protector, conecte una bombona a la conexión de gas protector y regule el caudal correcto
de gas con el reductor de presión. Abra el caudal de gas. Recomendamos un caudal de 6 - 8 l / min.
4.	Introduzca la pieza de trabajo en la cámara de trabajo y cerrar la trampilla.
5.	Regule el estereomicroscopio a las condiciones personales de su vista.
6.	Para su proceso de soldadura deseado regule el parámetro con la pantalla táctil o con el joystick en la cámara
de trabajo.
7.	Abra el obturador de seguridad del rayo apretando la tecla ”Shutter open“ (véase capítulo 7.2 en la página 26).
La tecla estará en verde.
8.	Enfoque con el estereomicroscopio el sitio de la pieza de trabajo que irá a soldar. El microscopio está fijo, usted
tiene que poner la pieza de trabajo en el campo visual y ajustar la nitidez de enfoque cambiando la distancia.
9.	Centre la boquilla de gas protector adecuada sobre el punto de soldadura.
10.	Si ahora pisa el interruptor de pedal de dos niveles hasta el primer punto de conexión, saldrá el gas protector.
Aprretando por completo a fondo el interruptor de pedal de dos niveles, el láser emite impulsos regulados y
usted puede soldar.

Conexión
Abrir la bombona de gas protector.
Girar hacia adelante hacia I el interruptor de llave.
(Esperar aproximadamente 1 minuto tras cambio de lámpara de destellos y del agua de refrigeración, hasta que
hayan desaparecido todas las burbujas de aire del circuito del agua de refrigeración).
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Gas protector
La conexión para la entrada del gas protector se encuentra en el lado posterior del aparato (véase fig. 6 en la
página 16).
La afluencia de gas a la pieza de trabajo está conectada siempre que el interruptor de pedal de dos niveles esté
presionado en posición 1.
El gas protector puede ser llevado hasta el punto de la soldadura mediante una boquilla oscilante y una flexible,
situadas en la cámara de trabajo (véase fig. 4 en la página 14). La boquilla oscilante para el gas protector puede
moverse hacia atrás y hacia adelante, en su posición posterior se interrumpe la salida de gas. La altura del orificio
de la tobera puede regularse 5 mm mediante un movimiento giratorio de la boquilla.
La boquilla flexible puede cerrarse con grifo giratorio.
Rogamos tener en cuenta las siguientes advertencias sobre el aprovisionamiento del gas protector:
· utilice bombonas de gas de 200 l o más pequeños (mínimo 10 l)
· los recipientes de gas pueden estar yacentes en el suelo si están asegurados para no rodar y la grifería está protegida
· las bombonas de pié deben asegurarse según las normas de seguridad
· reductor de presión del flujo del argón se debe regular en torno a 6 - 8 l / min
· el diámetro de la manguera del gas es de 6 mm (ø exterior)
· no se olvide de cerrar la válvula de la bombona de gas al finalizar el trabajo.

Interruptor de pedal de dos niveles
El interruptor de pedal de dos niveles se conecta en el lado posterior del aparato (véase fig. 6 en la página 16).
Se conecta en dos niveles:
En el primero se libera el flujo del gas.
En el segundo nivel se disparan los impulsos del láser.
De esta manera el gas protector puede desplazar el aire alrededor del punto de soldadura antes de que empiece
el proceso de soldadura. Así se garantiza una costura de soldadura exenta de óxido.
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5. El estereomicroscopio
Con ayuda del estereomicroscopio de observación se consigue el sitio adecuado de la pieza de trabajo bajo el rayo
láser. En el estereomicroscopio van incorporados filtros protectores, que protegen los ojos contra la radiación del láser
y de la radiación intensiva, que se produce en todos los procesos de soldadura. Cuando el estereomicroscopio está
correctamente ajustado al respectivo usuario, pueden posicionarse hasta las más finas costuras de soldadura.
Para ello lo primero que hay que regular es la distancia interocular.

Regulación de la cruz reticular en el estereomicroscopio
· Ajuste de la distancia interocular
	La distancia interocular está ajustada correctamente, si Usted, con los dos ojos, ve una sola imagen redonda al
mirar por los oculares. En caso de que no sea así, deberá ajustar los oculares apartando o acercando los tubos
con las dos manos.
·	Ajuste de la pupila de salida
La distancia entre ojo y ocular es de unos 22 mm. Usted ha hallado la distancia correcta si ve la imagen completa sin
	
sombras. Acerque los ojos lentamente a los oculares.
· Regular los tapaojos en el estereomicroscopio
	Si usted no usa gafas y desea un contacto ajustado con los oculares: Sujete el anillo de las dioptrías y pliegue los
tapaojos de goma hacia arriba. Si lleva gafas, plegar los mismos hacia abajo (vease fig. 7).
· Ajustar oculares a la agudeza visual individual
	
Poner a ”0“ las dioptrías en ambos oculares. Colocar un objeto plano para prueba (p. ej. un trozo de chapa)
colocándolo bajo el objetivo del láser con el porta-chapas de titanio, de manera que se pueda ver de forma nítida
con el ojo derecho. En el ocular izquierdo con el anillo de dioptrías izquierdo enfocar con precisión el objeto de
de prueba sin cambiar su posición (véase fig. 8 en la página 21).
· Alinear cruz reticular con escala lineal
Para la alineacion horizontal, regular con una mano el ocular a "0", de manera que la cruz reticular quede alineada
	
horzizontalmente con la escala lineal (vease fig. 8 en p. 21).
·	Toda persona que trabaje con el láser necesita realizar este ajuste sólo una vez. La persona en cuestión debe
anotarse sus valores en el anillo de las dioptrías (número de marcaciones + / - en dirección de ambos oculares).
Antes de trabajar con el láser la próxima vez, tendrá que volver a poner esos valores. Sólo así es posible que
todos los usuarios del láser trabajen con idénticos ajustes del enfoque y en idénticas condiciones de haz de rayos.

Tapaojos
desplegado

Tapaojos
plegado

Regulación individual
con el anillo de dioptrias

Fig. 7: Regulación de oculares en el estereomicroscopio
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Fig. 8: Alinear la cruz reticular con la escala lineal
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6. Ajuste de los parámetros del impulso
Para tener éxito con la soldadura es importante emplear los correctos impulsos del láser. Cuáles son
depende de las uniones metálicas a realizar. Los valores precisos resultan sólo de la comprobación exacta de la
pieza de trabajo. A menudo se pueden recibir recomendaciones y sugerencias de los socios de ventas. Aquí sólo
pueden indicarse normas muy generales. Pueden ser ajustados los siguientes parámetros del impulso:
· el rendimiento punta del impulso mediante la tensión ➀
· la duración del impulso ➁
· la frecuencia del impulso sucesivo o de repetición ➂
· el tamaño del punto láser sobre la pieza de trabajo ➃ y
· el transcurso del impulso del láser ➄.
Este orden corresponde a la secuencia indicada en la pantalla táctil de arriba hacia abajo (véase fig. 12 en la página 25).
Los parámetros más importantes pueden también ser modificados dentro de la cámara de soldadura con ambos
joysticks. Además existe la posibilidad de elegir un juego de parámetros con el interruptor basculante de la izquierda.
La siguiente exposición idealizada aclara el transcurso de la luz del láser mediante el impulso:

Potencia ➀

Superficie =
energía del
impulso

Duración del impulso ➁
Intervalo del impulso

Frecuencia = 1 / Intervalo del impulso ➂

Fig. 9: Parámetro del impulso ➀ ➂
El operador puede influir en los parámetros a través del panel de servico del mando:
➀ la potencia del rayo láser puede variarse con el parámetro ”tensión“ (en V)
➁ la duración de los impulsos del láser se regula directamente (en ms)
➂	la frecuencia de los impulsos también puede ser regulada directamente
(en Hz, es decir, número de impulsos / segundos).
Por tanto la energía del impulso láser es aproximadamente el producto de potencia x duración del impulso.
Al mismo tiempo tenemos aún los dos parámetros siguientes:
➃ el diámetro del punto del láser. Regulación directamente en 1 / 10 mm.
➄	la forma del impulso. Normalmente el impulso es rectangular, sin embargo la forma del impulso puede
ser variada. La descripción de las formas del impulso se tratará en la página 24.
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Nota
1.	No pueden regularse al mismo tiempo alta tensión y gran duración del impulso. Por eso el límite superior de
los parámetros de tensión o de duración del impulso a regular, dado el caso, son menores que el valor máximo
posible.
2.	Al aumentar la tensión o la duración del impulso se reduce en cierto modo la frecuencia del mismo, o sea, que
el valor mostrado en la pantalla táctil baja por sí solo.
Tensión de 150 a 400 V
La tensión influye en la potencia cresta del impulso. Cuanto más profunda deba ser la costura de soldadura y más
altas sean la conductibilidad térmica y la reflectancia del material, tanto más alta deberá elegirse la misma.
Además de con las teclas de flecha en la pantalla táctil, la tensión puede ser regulada con el joystick izquierdo en la
cámara de trabajo. La tensión se aumenta al presionar hacia arriba (V +) y se reduce al presionar hacia abajo (V -).
Si se redujo la tensión teórica, la lámpara de destellos es accionada con el obturador (Shutter) cerrado, para bajar la
tensión del condensador de carga al valor teórico. En la pantalla táctil aparece el símbolo
”Wait for discharge“
(Esperar la descarga). Sólo cuando se haya alcanzado la tensión deseada, se puede seguir trabajando.
Duración del impulso de 0,5 a 20 ms
La energía del impulso depende de la duración del mismo. Con la misma potencia punta, tanto más energía es
introducida en el punto de soldadura cuanto más tiempo dure el impulso, y tanto más material será fundido.
Entonces el punto de soldadura es propiamente más ancho que profundo.
Además de con las teclas de flecha en la pantalla táctil, con el joystick izquierdo en la cámara de trabajo la duración
del impulso puede ser aumentada presionando hacia la derecha (ms +) y reducida presionando hacia la izquierda
(ms -) (véase fig. 4 en la página 14).
Frecuencia sucesiva del impulso de impulso individual (0 Hz) hasta 25 Hz
La frecuencia sucesiva del impulso es limitada por la capacidad del aparato láser. Con impulsos de gran energía
se sobrepasa el límite de potencia de 50 W ya con muy pocos impulsos por segundo. Sólo con impulsos débiles
se puede trabajar de forma más rápida. La frecuencia regulada depende entonces de la experiencia del usuario.
Además de con las teclas de las flechas en la pantalla táctil, con el joystick derecho en la cámara de trabajo,
presionando hacia arriba (Hz +) aumenta la frecuencia del impulso y hacia abajo (Hz -) se reduce.
Tamaño del punto de 0,2 a 2 mm
Para poder realizar costuras de soldadura de diferentes anchuras, mediante una óptica especial incorporada puede
ser ajustado el diámetro del punto de soldadura. Hay que tener en cuenta que con puntos de soldadura más grandes,
la potencia del láser se reparte en una superficie mayor. Para conseguir resultados de soldadura comparables,
habrá que trabajar con la correspondiente mayor potencia.
Además de con las teclas de flechas en la pantalla táctil, con el joystick derecho en la cámara de trabajo,
presionando hacia la derecha (ø +) se amplía el tamaño del punto de soldadura y hacia la izquierda (ø -) se reduce.
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Forma del impulso
Se tiene acceso a 4 diferentes formas recuperables del impulso, señaladas con los siguientes símbolos:
muestra el impulso no influenciado (Shape 0)
el impulso debilitado al inicio (Shape 1)
el impulso debilitado al final (Shape 2)
el impulso debilitado por etapas (Shape 3)

Interruptor para elegir juegos
de parámetros guardados
Función de cancelación o
confirmación en el modo
de selección de parámetros

Interruptor
sin función

Fig. 10: Panel de mando en la cámara de trabajo
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7. Operación de la pantalla táctil / cámara de trabajo
Al iniciar el desktop Compact aparece el menú principal en la pantalla táctil.

Visualización y
elección de forma
de impulso

Visualización y tecla
de flechas para
regular parámetros
de impulso

Visualización de
energía de impulso (J)
y fuerza de impulso
(W) actuales
Guardar y cargar
juegos de parámetros

Visualización del
estado del control
láser

Barra de iconos que
visualiza mensajes
y símbolos de error
(Interlocks)

Barra de menú
con teclas
Restablecer mensaje
de error

Abre menú
de opciones

No ocupado

Luce en rojo si
obturador está abierto

Luce en verde si
obturador está cerrado

Fig. 11: La pantalla táctil

Los siguientes capítulos describen las tareas que pueden realizarse con la pantalla táctil.

7.1 Ajustar parámetros de impulso en la pantalla táctil
Pueden ser ajustados los siguientes parámetros de impulso: tensión (V), duración
de impulso (ms), frecuencia sucesiva de impulso (Hz) y diámetro del rayo (mm).
/
al lado del
Presione las teclas de flecha ”Izquierda“ / ”Derecha“
parámetro de impulso deseado para aumentar o reducir el valor actual.
El valor nuevo aparece entre las teclas de flecha del parámetro de impulso
corres
pondiente. La energía de impulso (J) y la fuerza de impulso (W)
correspondientes aparecen debajo de la forma de impulso (Shape).

Fig. 12: Modificar parámetros de impulso con  o 
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7.2 Abrir / cerrar obturador de seguridad en la pantalla táctil
Presione la tecla ”Shutter open“
para abrir el obturador de seguridad. Si todas las condiciones para disparar
un impulso láser están cumplidas (véase capítulo 2.7 en la página 6), el obturador de seguridad se abre y la tecla
”Shutter open“
luce en verde. Puede empezar a disparar impulsos láser.
Presione la tecla ”Shutter close“
para cerrar el obturador de seguridad. El obturador de seguridad se cierra y
la tecla ”Shutter close“
luce en rojo. No puede disparar impulsos láser.

7.3 Guardar y cargar juegos de parámetros en la pantalla táctil y en la cámara de trabajo
Guardar y cargar juegos de parámetros en la pantalla táctil
Guarde y cargue parámetros de impulso que utiliza con frecuencia como juego de parámetros en la base de datos
del desktop Compact.

Fig. 13: Teclas para guardar parámetros de impulso
”Mxx:“ indica el número del espacio de almacenamiento del juego de parámetro actual (M01 – M39).
”M00:“ indica que los parámetros de impulso actuales no están guardados en la base de datos. Al iniciar el desktop
Compact, en la pantalla siempre aparece ”M00:“. Al lado aparece un texto de descripción del juego de parámetros
que se deja modificar.
Si usted modifica los parámetros de impulso de un juego cargado, el ”M“ del número del espacio de almacenamiento luce en azul.
Guardar juego de parámetros en la pantalla táctil

Fig. 14: Pantalla táctil – guardar juegos de parámetros
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1. Presione la tecla ”Guardar juego de parámetros“
. La tecla de flecha luce en naranja por un momento y
las dos teclas a la derecha y la izquierda cambian su función. Utilice estas teclas para seleccionar un número de
espacio de almacenamiento. Además, dos teclas en el menú cambian de función (véase fig. 14 en la página 26).
2. Presione las teclas ”Menos“ / “Más“
deseado (M01 – M39).

/

hasta alcanzar el número de espacio de almacenamiento

3. Presione la tecla ”Retorno“
para guardar los parámetros de impulso actuales como juego de parámetros
con el número de espacio de almacenamiento seleccionado.
para regresar al modo estándar sin guardar.
O: Presione la tecla ”Escape“
Si no presiona una de las dos teclas dentro de 3 segundos, la pantalla regresa automáticamente al menú principal
estándar.
Cargar juego de parámetros en la pantalla táctil

Fig. 15: Pantalla táctil – cargar juegos de parámetros
1.	Presione la tecla ”Cargar juego de parámetros“
. La tecla de flecha luce en naranja por un momento y las
dos teclas a la derecha y la izquierda cambian su función. Utilice estas teclas para seleccionar un número de
espacio de almacenamiento. Además, dos teclas en el menú cambian de función (véase fig. 15 en la página 26).
2	Presione las teclas ”Menos“ / “Más“
/
hasta alcanzar el número de espacio de almacenamiento
deseado (M01 – M39). Aparecen los valores de los parámetros del juego de parámetros seleccionado.
3.	Presione la tecla ”Retorno“
O: Presione la tecla ”Escape“

para cargar el juego de parámetros seleccionado.
para regresar al modo estándar sin guardar.

Si no presiona una de las dos teclas dentro de 3 segundos, la pantalla regresa automáticamente al menú
principal estándar.
Cargar juego de parámetros en la cámara de trabajo
También pueden seleccionarse los parámetros a través de la cámara de trabajo. Al pulsar el interruptor basculante
"data select", el aparato cambia al modo de selección de parámetros. En este modo se pueden seleccionar juegos
de parámetros de forma secuencial con el interruptor basculante. El juego de parámetros actual se ve en la pantalla.
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Estando en el modo de selección de parámetros, los contactos del joystick "Hz+" y "Hz-" tienen las siguientes
funciones: moviendo el joystick en dirección del "Hz-" se confirma la selección de un parámetro; moviendo el
joystick en dirección del "Hz+" se sale del modo de selección de parámetros.
Modificar texto de descripción del juego de parámetros actual en la pantalla táctil
1. Presione
la tecla ”Text“


.

2. Utilice
el teclado que aparece en la pantalla para introducir el texto de descripción para su juego de parámetros:

Campo de texto
(máx. 23 caracteres)

Conmutar entre:
aaa: Minúsculas
AAA: Mayúsculas
123: Números
Espacios

la tecla ”Retorno“
3. Presione

O: Presione la tecla ”Escape“

para guardar el texto de descripción introducido.
para regresar al modo estándar sin guardar.

Si no presiona una de las dos teclas dentro de 3 segundos, la pantalla regresa automáticamente al menú
principal estándar.

7.4 Restablecer mensaje de error en la pantalla táctil
En caso de un mensaje de estado o error (= Interlock), aparece un símbolo correspondiente en la barra de iconos.
En caso de un mensaje de error, además luce en amarillo la tecla ”Reset Interlock“
.

Símbolo para
mensaje de error
Tecla para restablecer
mensaje de error
Fig. 16: Pantalla táctil – mensaje de error (= Interlock)
En caso de un mensaje de error, deberá restablecer el mensaje después de solucionar el error. Presione la tecla
”Reset Interlock“
. La luz amarilla se apagará. Más informaciones sobre mensajes de estado y error se hallan
en el capítulo 11 en la página 38.
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7.5 Visualizar y modificar configuraciones básicas en la pantalla táctil
Abrir menú con

para visualizar y modificar las configuraciones básicas del desktop Compact.

Teclas de flecha:
- Arriba / Abajo: navegar al punto de
menú deseado
- Izquierda / Derecha: seleccionar un
decimal en puntos de menú con
valores numéricos
Teclas Más / Menos:
- cambiar el decimal en puntos de
menú con valores numéricos
- seleccionar una opción en puntos de
menú con opciones
Tecla Retorno:
Actualizar el valor del sistema en
puntos de menú con consulta de
valores de sistema. Después aparece
OK a la derecha.
Tecla Escape:
Salir del menú de opciones
Fig. 17: Pantalla táctil – configuraciones básicas
Ejemplo 1: Modificar el tiempo de marcha por inercia del ventilador
Utilice las teclas de flecha ”Arriba“ / ”Abajo“
las teclas de flecha ”Izquierda“ / ”Derecha“
valor con las teclas ”Menos“ / ”Más“
/

/
/

para navegar al punto de menú ”Fan Off Time [s]“. Utilice
para navegar al decimal que quiera modificar y cambie el

.

Ejemplo 2: Visualizar un valor de sistema – caudal de agua de refrigeración
Para actualizar el caudal de agua de refrigeración actual, utilice las teclas de flecha ”Arriba“ / ”Abajo“
/
para navegar al punto de menú ”Get FlowRate l / min“ y presione la tecla ”Retorno“
. Aparece el valor actual,
p. ej. ”4.3 OK“. El ”OK“ indica que el valor de sistema ha sido consultado con éxito.
Siga los mismos pasos para visualizar el número actual de impulsos de láser impulsados ”Get Pulse Cntr“.
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8. Soldar
Para soldar hay que abrir el obturador de seguridad contra los rayos (”Shutter“) presionando la tecla ”Shutter
open“
(barra de menú inferior). La tecla ”Shutter open“ se encenderá de verde
y la luz roja de la tecla
”Shutter close“ se apagará
.
Enfoque con el estereomicroscopio el sitio de la pieza de trabajo a soldar. El estereomicroscopio está fijo, usted tiene
que poner la pieza de trabajo en el campo visual y ajustar la nitidez de enfoque, modificando la distancia. El punto de
soldadura deberá sentar exactamente en la cruz reticular. De no ser así, habrá que reajustar el espejo deflector
(véase capítulo 10.7 en la página 37).
Alinee la boquilla de gas protector adecuada con el punto de soldadura (véase fig. 4 en la página 14).
Si ahora pisa el interruptor de pedal de dos niveles hasta el primer punto de conexión, fluye gas protector.
Apretando por completo a fondo el interruptor de pedal de dos niveles, el láser emite impulsos con los valores
regulados y usted puede soldar. Arranca el motor de la aspiración del humo de soldadura. Durante el disparo del
impulso láser el estereomicroscopio queda oscuro durante un instante para su protección.
Mueva la pieza de trabajo bajo el rayo láser para efectuar una costura de soldadura. Adapte la velocidad a la frecuencia
sucesiva, de manera que los puntos de soldadura solapen suficientemente en la pieza de trabajo (aprox. 80 %).
Después de terminar el proceso de soldadura, la aspiración sigue funcionando en inercia por poco tiempo. Cerrar
el obturador de seguridad presionando la tecla ”Shutter close“
. La tecla ”Shutter close“ se encenderá de rojo
y la luz verde de la tecla ”Shutter open“ se apagará
.

9. Desconectar
También en interrupciones cortas conviene cerrar el obturador de seguridad contra la radiación, apretando la tecla
”Shutter close“
.
Después de finalizar los trabajos de soldadura dejar aún andar unos 5 minutos más la bomba del agua de
refrigeración para enfriamiento suplementario.
Girar hacia atrás el interruptor de llave.
Cerrar la bombona de gas.
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10. Indicaciones de mantenimiento

m

Atención: Nunca trabajar a solas en todos los trabajos de mantenimiento y servicio.
	
Todos los trabajos en los componentes eléctricos u ópticos y en los elementos
componentes del aparato deberán ser realizados por personal especializado autorizado
o por el servicio al cliente de Dentaurum.
Línea de atención: + 49 72 31 / 803 - 211
ólo pueden realizar trabajos de mantenimiento en el láser desconectado personas
m Atención:	Sinstruidas
en el aparato.
Si son necesarios trabajos de mantenimiento o de servicio con el láser conectado, que requieran una anulación de
los dispositivos de seguridad del láser, el aparato será considerado sólo como un láser con clase de protección 4:
Todas las personas que se encuentren en el mismo recinto deberán llevar gafas protectoras homologadas para
la longitud de onda del láser. Se recomienda limitar la zona del láser mediante cortinas o paredes de protección,
de manera que sólo deberán llevar gafas protectoras las personas que se encuentren dentro de la zona del láser.
n todos los trabajos de mantenimiento del láser se
m Atención:	Eprevención
de accidentes, en especial las normas sobre
• BGV B2
• BGV A2

deben seguir las normas de

Radiación láser
Reglas de seguridad para trabajar con piezas bajo tensión

m Atención: Antes de abrir el aparato desenchufar el enchufe de la red.
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10.1 Listas de comprobación
Lista de comprobación 1
Los trabajos regulares de mantenimiento aseguran el funcionamiento duradero de su desktop Compact – tener en
cuenta los puntos siguientes.
Diariamente antes de iniciar el trabajo se deben comprobar los siguientes componentes del láser:
· ¿está sucia o rayada la ventana de observación?
· ¿está correctamente posicionada la boquilla del argón?
· ¿se puede ver bien a través del estereomicroscopio o está sucio el vidrio protector del objetivo?
· ¿conmutan de rojo a verde las luces del obturador de seguridad?
· ¿funciona correctamente el interruptor de pedal de dos niveles?
· mantener limpio sin falta el tamiz de la aspiración.

Lista de comprobación 2
Una vez al mes se deben realizar las siguientes comprobaciones:
·
¿están dañados los manguitos de las aberturas de introducción de los brazos o presentan puntos
que no son estancos?
· ¿están apretadas las abrazaderas de sujeción?
· ¿hay suficiente agua desionizada en el depósito?
· ¿se disparan los interruptores de seguridad al abrir la trampilla?
· ¿conmuta perfectamente el interruptor de llave y es correcta su fijación mecánica?
· ¿funciona el interruptor de emergencia?

Lista de comprobación 3
Comprobaciones anuales:
Hay que cambiar el filtro de partículas junto con el agua desionizada después de un año (véase capítulo 10.6 en
la página 36).
Si no se realiza el cambio, puede producirse una reducción del enfriamiento del agua y la contaminación de todas
las partes integrantes. Por ese motivo pueden sufrir daños irreparables el cristal del láser, la lámpara del láser o el
reflector de la lámpara. También podría acortarse la durabilidad de la lámpara de destellos.
Un contrato de mantenimiento le quitará la mayor parte de estos trabajos y serviría para prolongar la
durabilidad del valor de su aparato de soldar láser.
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10.2 Test de ajuste del láser y de la trayectoria del rayo
El ajuste del láser se deberá comprobar una vez por semana o cuando parezca que no son satisfactorios los
resultados obtenidos, deberá efectuarse un ajuste del láser. El mismo deberá efectuarse sólo con un vidrio
protector del objetivo limpio.
Coloque el papel fotográfico láser sobre el fondo de la cámara de trabajo.
Regule el diámetro del foco a 2,0 mm, la tensión de soldadura a 300 V y la duración del impulso a 1 ms. Dispare
entonces un impulso láser.
Controle la huella sobre el papel fotográfico:
La huella debe ser redonda y sólo debe tener un pequeño borde negro rugoso. La capa fotográfica negra debe
haber sido eliminada de forma homogénea. Si el borde tiene flecos o se pueden ver pequeños puntos negros,
se deberá cambiar el vidrio protector del objetivo.
Si la mancha es ovalada o incoherente y asimétrica, es que hay objetos que entorpecen la trayectoria del rayo láser
o se tiene que ajustar de nuevo el láser. El ajuste del láser sólo debe ser realizado por el servicio al cliente.
Correcto
uniformemente
redondo con
borde claro y
brillante

Incorrecto
con manchas

Incorrecto
con flecos

Incorrecto
oval

Fig. 18: Huella del rayo láser sobre el papel fotográfico

10.3 Cambio del vidrio protector del objetivo
Cuando el vidrio protector del objetivo (véase fig. 19) está muy sucio o deteriorado, se cambia por un vidrio nuevo:
Desconectar el aparato con el interruptor principal.
Abrir la trampilla.
Agarrar con una mano la parte inferior del objetivo láser y girar hacia la izquierda el anillo de soporte moleteado.
Desenroscar el anillo de soporte y extraerlo junto con el vidrio protector.
Quitar el vidrio protector viejo e introducir el nuevo en el anillo de soporte. Enroscar otra vez el anillo de soporte
con el nuevo vidrio protector sobre el objetivo.

Vidrio protector
del objetivo

Soporte del filtro

Fig. 19: Mantenimiento en la cámara de trabajo
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10.4 Control y cambio del filtro de humos de soldadura
Para garantizar una buena aspiración del humo de soldadura, hay que examinar regularmente el filtro y dado el
el caso cambiarlo. El mismo consta de una estera antefiltro para partículas mayores y de un filtro de material en
suspensión de la clase EU 13 / K2. Se encuentran en la cámara de trabajo.

Filtro principal
Estera antefiltro
Malla metálica
Soporte del filtro

Fig. 20: Filtro para la aspiración del humo de soldadura
uidado, las partículas en el filtro pueden ser perjudiciales para la salud. Ponerse guantes.
m Atención: CEmbalar
en seguida los filtros en una bolsa de plástico. Eliminarlos de acuerdo con las normas
locales de eliminación de desechos.
Para cambiar los filtros desenroscar los dos tornillos de sujeción, hexagonales interiores de 3 mm, (véase fig. 4 en
la página 14), entonces volver el soporte del filtro hacia abajo pudiéndolo sacar a través de la trampilla.

Soporte del filtro de aspiración
del humo de soldadura

Tornillos de sujeción del soporte
del filtro (2x)

Fig. 21: Aspiración del humo de soldadura en la cámara de trabajo
Para el montaje de nuevos filtros se coloca la estera antefiltro abajo sobre el soporte del filtro.
La guarnición negra del filtro de material de suspensión se coloca arriba antes del montaje, engrasándolo ligeramente
p. ej. con lubricante de silicona.
Volver a ajustar el soporte del filtro.
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10.5 Abrir el desktop Compact

 Antes de abrir el aparato sacar el enchufe de la red
 uchas de las partes del desktop Compact que requieren mantenimiento se hallan debajo de la cubierta de la
M
carcasa. Para abrirla primero hay que quitar la parte superior del estereomicroscopio.
Para ello se afloja el tornillo sin cabeza que se encuentra a la derecha debajo del estereomicroscopio levantando el
mismo hacia la derecha y sacándolo de la guía de cola de pato.
Atención: No tocar ninguna superficie óptica. Proteger el estereomicroscopio de la suciedad.

Centraje de la cola de pato
del estereomicroscopio
Tornillo sin cabeza del
soporte del estereomicroscopio
(hexagonal interior 3 mm)
Tornillos de sujeción del
soporte del estereomicroscopio
(hexagonal interior 3 mm)
Fig. 22: Brida del estereomicroscopio (vista de arriba)
La brida del estereomicroscopio está fijada con 3 tornillos (véase fig. 22). Desatornillar los tornillos y sacar brida
hacia arriba.
La cubierta de protección se sujeta con 4 tornillos situados cerca de la trampilla (véase fig. 23). Una vez
desatornillados, puede abrirse la trampilla. Para que la misma no se rompa, hay que apoyarla siempre p. ej. sobre
el tablero de una mesa.

Depósito
del agua de
refrigeración

Ventilador de refrigeración
Unidad láser

Espejo deflector
del rayo láser
Bloque de
alimentación
del láser

Tornillos para cubierta de
protección (abrir trampilla
para desenroscar)

Fig. 23: Láser con cubierta quitada
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10.6 Cambio del agua de refrigeración y del filtro de partículas
Abrir cubierta del desktop Compact (véase capítulo 10.5 en la página 35).
El depósito del agua de refrigeración se encuentra atrás a la izquierda y tiene una capacidad de 4,5 l de agua
desionizada. Para abrirlo desatornillar los 3 tornillos de la tapa y levantarla hacia arriba con cuidado con un
destornillador ancho. Para cerrar la tapa presionarla en la abertura y atornillarla. Cuidar de que la guarnición esté
limpia y sin deterioros. Si la tapa entra con dificultad en la abertura, humedecer un poco la guarnición.
Quitar el agua de refrigeración:
El agua de refrigeración tiene que ser aspirada del depósito. De gran ayuda es una bomba, en caso contrario con
una manguera aspirar con cuidado el agua , dejándola salir por el borde a un recipiente colocado más bajo (”sifón”).
Cambio del filtro de partículas:
El filtro de partículas es un cilindro blanco de unos 100 mm de largo, ø 70 mm, que flota en el agua de refrigeración.
· desatornillar el filtro de partículas de la manguera de alimentación
· sacar el filtro viejo
· poner el filtro nuevo
· atornillar el filtro cuidando de no doblarlo
· llenar nueva agua y dejar empaparse el filtro con agua. Emplear sólo agua desionizada.
Llenado con agua de refrigeración:
Necesitará unos 4,5 l de agua desionizada de una conductancia de < 2,5 μS / cm. Al llenar, tener cuidado de que
no entren partículas en el agua de refrigeración.
Enchufar el enchufe a la red, conectar el interruptor de llave.
Esperar unos 5 minutos, hasta que el aire haya salido del sistema de refrigeración, eventualmente tenga
que rellenar agua desionizada hasta que el medidor del nivel esté completamente bajo agua.
Desconectar el aparato, sacar el enchufe de la red.
Cerrar el depósito del agua de refrigeración y fijar la cubierta del aparato. Volver a montar el estereomicroscopio.
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10.7 Ajuste del punto de soldadura sobre la cruz reticular del estereomicroscopio
Mediante el espejo deflector se puede superponer fácilmente el rayo láser con la cruz reticular en el ocular
del estereomicroscopio.
Incorrecto

Correcto

Fig. 24: Ajuste del punto láser y de la cruz reticular

Soporte de chapas de
titanio REF 090-525-00

Con una llave acodada de macho hexagonal (3 mm) puede relizarse el ajuste con la cubierta cerrada.
Para el ajuste
·
Colocar uno soporte de chapas de titanio (REF 090-525-00) o una mesita elevadora debajo del objetivo del láser y sobre la misma poner un block de papel cuadriculado o pieza de metal plana. Enfocar
nítidamente la mesita elevadora con el estereomicroscopio.
· Ajustar 200 V, 1 ms, diámetro del foco 0,8 mm, y dispare entonces el láser. Sobre el objeto aparecerá una mancha.
· Manipulando en los tornillos reguladores del espejo deflector (véase fig. 25) el punto o mancha de soldadura del
láser puede desplazarse hasta la cruz reticular del estereomicroscopio.
· Girando el tornillo superior hacia la derecha (hacia la izquierda) el punto de soldadura se desplaza hacia la
izquierda (derecha)
· Girando el tornillo inferior hacia la derecha (hacia la izquierda) el punto de soldadura se desplaza hacia arriba
(hacia abajo)
· Cuando el punto de soldadura está centrado, ajustar 300 V, 5 ms, diámetro del foco 2,0 mm, disparar el impulso
láser. Ahora se debe ver la punto el soldadura todavia centrada en la cruz reticular del estereomicroscopio.
Si hubiese mayores desviaciones, se deberá comprobar el ajuste del láser. También puede estar desajustado el eje
del rayo láser (contactar servicio al cliente).
Tornillos de ajuste del espejo deflector
Arriba: a la izquierda / a la derecha
Abajo: hacia abajo / hacia arriba

Fig. 25: Tornillos de ajuste del espejo deflector
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11. Posibles fallos, causas y soluciones
Fallo / Símbolo

Causa posible

Solución

¿Quién?

Trampilla está abierta.

Cerrar trampilla.

Cliente

El circuito de seguridad no
puede ser cerrado ya que
uno de los dos sensores de la
trampilla da señal de error por
más de 3 segundos.

Examinar los dos sensores de
la trampilla.

Cliente

El circuito de seguridad no
puede ser cerrado ya que
uno de los dos sensores de la
trampilla da señal de error por
más de 3 segundos.

Presionar la tecla ”Reset
Interlock“
. Examinar los
dos sensores de la trampilla.
Si esto no funciona, contactar
servicio al cliente.

Cliente

El usuario ha reducido el valor
del voltaje.

Esperar.
Cliente
El sistema láser descarga el
exceso de voltaje activando
la lámpara de destellos con
el obturador de seguridad
cerrado hasta alcanzar el valor
de voltaje más bajo. Al alcanzar
el valor determinado, el símbolo
se apagará automáticamente.

Ingreso de impulsos de láser
(interruptor de pedal de
dos niveles) desconectado,
mal conectado o averiado.

Examinar cable; probar otro
interruptor de pedal. Si esto
no funciona, contactar servicio
al cliente.

Ingreso de impulsos de láser
(interruptor de pedal de dos
niveles) activo.

Soltar el interruptor de pedal
Cliente
para que el láser vuelva a pulsar.

Simmer Off Ilck

Interlock de reserva activo.
Falta un jumper en la placa
de control LS1.

Contactar servicio al cliente.

Servicio
al cliente

Overload

Sobrecarga del láser por los
parámetros de impulso
configurados.

Reducir la frecuencia de
impulsos. Examinar voltaje. Si
esto no funciona, contactar
servicio al cliente.

Cliente,
Servicio
al cliente

Waiting...
try to connect

Error de comunicación
entre la pantalla táctil y
placa de control.

Contactar servicio al cliente.

Servicio
al cliente

Box open

Otros síntomas

Tecla ”Shutter close” encendida
Tecla ”Shutter open“ parpadea
Safety Loop Error
Tecla ”Shutter close“ encendida
Tecla ”Shutter open“ parpadea
Tecla ”Reset Interlock“ encendida
Tecla ”Láser OK“ está en rojo
Símbolo de advertencia !
encendido
Safety Loop Ilck
Tecla ”Shutter close“ encendida
Tecla ”Shutter open“ parpadea
(aprox. 5 segundos)
Tecla ”Reset Interlock” encendida
Tecla ”Láser OK“ está en rojo
Símbolo de advertencia !
encendido
Wait for Discharge
Tecla ”Shutter close” encendida
Tecla ”Shutter open“ parpadea

Footswitch ERROR
Tecla ”Láser OK“ está en rojo
Símbolo de advertencia !
encendido

Footswitch PRESSED
Símbolo de advertencia !
encendido

			

Cliente,
Servicio
al cliente
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Fallo / Símbolo
Wait for Ignition

Otros síntomas

Causa posible

Solución

Lámpara de destellos se está
encendiendo.

No es necesaria ninguna acción.
Mensaje desaparece después de
que se haya encendido.

Lámpara de destellos no se ha
encendido automáticamente.
Lámpara de destellos, unidad
de alimentación o encendedor
averiado.

Cambiar lámpara de destellos.

Servicio
al cliente

La conexión eléctrica al
obturador de seguridad está
interrumpida. El obturador
de seguridad está bloqueado.
El sensor del obturador de
seguridad está averiado.
Falta tensión de alimentación
de 24 V.

Presionar la tecla ”Reset
Interlock“
. Examinar
cable. Si esto no funciona,
contactar servicio al cliente

Cliente,
Servicio
al cliente

Unidad de alimentación del
láser averiada.

Comprobar voltaje de entrada.

Servicio
al cliente

Sobrecarga térmica por
encendido y apagado
frecuente.

Desconectar sistema láser con
el interruptor de llave. Esperar
10 minutos. Volver a conectar
sistema láser.

Cliente

Sobrecarga térmica por encendido y apagado frecuente.

Desconectar sistema láser con
el interruptor de llave. Esperar
10 minutos. Volver a conectar
sistema láser.

Cliente

Láser se ha apagado
automáticamente por tensión
de carga demasiado elevada.

Contactar servicio al cliente.

Servicio
al cliente

Lámpara de destellos averiada.

Cambiar lámpara de destellos.

Servicio
al cliente

Interruptor de pedal
desconectado.

Conectar interruptor de pedal.

Cliente

Temperatura del agua de
refrigeración > 50 °C.

Presionar la tecla ”Reset
Comprobar si
Interlock“
las laminillas de ventilación
están limpias. Dejar andar
ventilador y bomba durante
10 minutos sin utilizar el láser.
Si esto no funciona, contactar
servicio al cliente.

Cliente,
Servicio
al cliente

Nivel insuficiente de agua de
refrigeración.

Presionar la tecla ”Reset
. Rellenar
Interlock“
agua desionizada hasta que
el medidor de nivel esté bajo
agua (véase página 36).

Cliente,
Servicio
al cliente

El medidor de nivel en el
depósito está bloqueado.

Desbloquear el medidor de
nivel. Si esto no funciona,
contactar servicio al cliente.

Cliente,
Servicio
al cliente

Tecla ”Shutter open“ está en rojo
Ignition fail
Tecla ”Shutter close“ encendida
Tecla ”Reset Interlock“ está en
amarillo
Tecla ”Láser OK“ está en rojo
Safety Shutter Ilck
Tecla ”Láser OK“ está en rojo
Tecla ”Reset Interlock“ está en
amarillo
Tecla ”Shutter close“ parpadea
en rojo
Símbolo de advertencia !
encendido
Tecla ”Láser OK“ parpadea
en rojo

Tecla ”Láser OK“ está
en rojo
Tecla ”Reset Interlock” está en
amarillo
Tecla ”Shutter close“ está en rojo

HEX Temperature Ilck
Tecla ”Láser OK“ está en rojo
Tecla ”Reset Interlock“ está en
amarillo
Tecla ”Shutter close“ está en rojo

HEX Level Ilck
Tecla ”Láser OK“ está en rojo
Tecla ”Reset Interlock“ está en
amarillo
Tecla ”Shutter close“ está en rojo
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Fallo / Símbolo

Otros síntomas

HEX FlowRate Ilck

Causa posible

Solución

¿Quién?

Regulador del caudal de paso
averiado.

Presionar la tecla ”Reset
. Desbloquear
Interlock“
regulador del caudal de paso.
Si esto no funciona, contactar
servicio al cliente.

Cliente,
Servicio
al cliente

Bomba de agua averiada.

Contactar servicio al cliente.

Servicio
al cliente

Filtro de partículas bloqueado.

Presionar la tecla ”Reset
. Examinar paso
Interlock“
de la manguera. Si esto no
funciona, comprobar el nivel
de flujo (véase página 29) y
contactar servicio al cliente.

Cliente
capacitado,
Servicio
al cliente

Manguera de refrigeración
doblada.

Cliente,
Presionar la tecla ”Reset
. Examinar paso Servicio
Interlock“
al cliente
de la manguera. Si esto no
funciona, comprobar el nivel
de flujo (véase página 29) y
contactar servicio al cliente.

Vidrio protector sucio.

Limpiar o cambiar el vidrio
protector (véase página 33).

Cliente

Lámpara demasiado vieja.

Cambiar la lámpara.

Cliente
capacitado,
Servicio
al cliente

Oculares del
estereomicroscopio
incorrectamente ajustados.

Enfocar nítidamente el
retículo en el ocular derecho
(véase página 20).

Cliente

Pieza de trabajo mal
posicionada.

Posicionar en altura la pieza
de trabajo de manera que esté
enfocada (véase página 20).

Cliente

Tecla ”Láser OK“ está en rojo
”Reset Interlock“ está en amarillo

Parámetros habituales

Parámetros habituales

La energía del impulso
es insuficiente con los
ajustes habituales.

El láser no se puede
enfocar como
habitualmente.
Diámetro del rayo
demasiado grande.

Parámetros habituales

No coinciden el punto
de soldadura del láser y
la cruz del retículo.

Se ha desajustado el espejo
reflector para la desviación
del rayo láser.

Ajustar el espejo reflector
(véase página 37).

Cliente

Parámetros habituales

El punto de soldadura
del láser no es redondo,
tiene esquinas o flecos
(véase página 33).

Láser desajustado.

Comprobar el ajuste del láser.

Servicio
al cliente

Los manguitos de soporte
de la barra del láser no son
estancos y hay agua en la
trayectoria del rayo.

Desconectar el sistema láser de Servicio
inmediato. Contactar servicio
al cliente
al cliente.

El punto de soldadura
del láser no tiene una
distribución uniforme.

Vidrio protector agrietado.

Cambiar vidrio protector
(véase página 33).

Cliente

Vidrio protector sucio,
salpicaduras de soldadura
sobre su superficie.

Cambiar vidrio protector
(véase página 33).

Cliente

Parámetros habituales
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Fallo / Símbolo

Otros síntomas

Ningún símbolo

La pantalla táctil no
se puede operar.

Ningún símbolo

No funciona el aparato,
No funciona la bomba,
No arranca el ventilador, No funciona la
iluminación.

Ningún símbolo

			

Causa posible

Solución

¿Quién?

Desconectar láser.
Cliente
Conectar aparato con el joystick
presionado (Data out), hasta
que se encienda el modo de
calibración en la pantalla táctil.
Realizar calibración.
Enchufe del aparato
no enchufado.

Enchufar el enchufe del
sistema láser.

Cliente

Enchufe sin corriente.

Comprobar enchufe.

Cliente

Dispositivo de corriente residual
del enchufe averiado.

Conectar dispositivo de
corriente residual.

Cliente

Interruptor de emergencia
ha sido presionado.

Girar interruptor de emergencia Cliente
para soltarlo (véase página 18).

Fusible quemado, una vez.

Conectar fusible
(véase página 16).

Cliente

Fusible quemado,
repetidamente.

Contactar servicio al cliente.

Servicio
al cliente

No funciona la pantalla
táctil, permanece negra.

Avería en la alimentación
de 24 V.

Cambiar alimentación de 24 V.
Si esto no funciona, contactar
servicio al cliente.

Cliente
capacitado,
Servicio
al cliente

El láser no pulsa.

Interruptor de pedal no se ha
pisado suficientemente.

Pisar interruptor de pedal
a tope.

Cliente

Interruptor de pedal
desconectado.

Conectar interruptor de pedal.

Cliente

Fallo del sistema láser.

Contactar servicio al cliente.

Servicio
al cliente
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12. Lista de repuestos
Repuestos......................................................................................................................................REF
Filtro de partículas en el depósito del agua.......................................................................................... 908-231-50
Juego de filtros para aspiración de humos de soldadura...................................................................... 908-235-60
Estera antefiltro para aspiración de humos de soldadura..................................................................... 908-236-60
Lámpara de destellos.......................................................................................................................... 908-232-90
Vidrio protector para el objetivo.......................................................................................................... 908-234-00
Lámpara halógena con reflector de luz fría.......................................................................................... 908-316-50
Manguitos para trampillas manuales................................................................................................... 907-490-20

Accesorios de Servicio
Gafas protectoras contra láser
1 hoja de papel fotográfico formato DIN A4 para radiación láser......................................................... 907-877-00
Soporte de chapas de titanio .............................................................................................................. 090-525-00

13. Medio ambiente y eliminación del equipo
El láser desktop Compact debe devolverse al fabricante para su eliminación. Por favor, tenga en cuenta que el
láser desktop Compact está diseñado únicamente para el uso industrial y comercial. Su eliminación a través de una
autoridad pública de gestión de residuos no está permitida.
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14. Datos técnicos
Láser:
Cristal del láser
Longitud de onda
Potencia máxima promedio
Energía del impulso
Potencia punta del impulso
Duración del impulso
Frecuencia del impulso
Conformación del impulso
Refrigración del láser
			
Cantidad de agua de refrigeración

Nd: YAG
1064 nm
60 W
50 J
7,5 kW
0,5 - 20 ms
impulso individual … 25 Hz
4 formas de impulso preajustadas
termocambiador de agua-aire integrado.
No es necesaria conexión externa para agua de refrigeración.
4,5 l de agua desionizada (conductancia < 2,5 µS / cm)

Conexión eléctrica:
Monofásica
Máx. potencia absorbida

200 - 240 V / 50 - 60 Hz / 10 A
2,2 kW

Dimensiones exteriores:
Anchura x altura x profundidad
			
Peso			

510 x 430 x 645 mm (sin estereomicroscopio)
Altura del estereomicroscopio: 485 mm
50 kg aproximadamente

Cámara de trabajo:
Trampilla, altura x anchura
Altura máxima
Profundidad máxima
Anchura máxima
Altura máxima de la pieza de trabajo
Diámetro del punto de soldadura
Estereomicroscopio
Campo visual
Enfoque
Aportación de gas protector
Aspiración
Tobera de aire refrigerado
Memoria de programas
Iluminación

140 x 185 mm
180 mm
240 mm
480 mm
60 mm
0,2 - 2,0 mm
aumento 16 veces
ø 16 mm
120 mm
doble, 1 fija y 1 flexible, bloqueables por separado
integrada, con filtro de material de suspensión clase EU 13 / K2
integrada
39 juegos de parámetros de libre elaboración
2 x 20 W lámparas halógenas, sin regulador de voltaje

Condiciones del entorno:
Temperatura del entorno
Temperatura de transporte y almacenamiento
Máxima humedad rel. del aire
Máxima altura de emplazamiento sobre NN:

10 °C - 30 °C
5 °C - 45 °C
70 %
3000 m

			

43

ES

Declaración de conformidad CE
deacuerdo con la directiva 2006/42/CE, anexo IIA

Por la presente,
DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
declara que el equipo de laboratorio indicado a continuación corresponde en cuanto a su concepción y
construcción, asi como en la versión puesta en el mercado por nuestra empresa, a los requisitos
básicos aplicables de seguridad y sanidad de las Directivas CE. La presente declaración pierde su
validez en caso de modificaciones del equipo de laboratorio que se realicen sin nuestra autorización.
Denominación del aparato:

desktop Compact Laser

REF:

090-578-50

Tipo de aparato:

Láser dental

a partir del número de aparato:

011560114-01.16

Directivas CE
2006/42/CE

Directiva europea sobre maquinarias

2004/108/CE

Directiva europea sobre la compatibilidad electromagnetica

2011/65/EU

Directiva europea sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

Normas armonizadas aplicadas
DIN EN ISO 11553-1:2008
DIN EN ISO 11553-1:2007
DIN EN 60204-1:2007
DIN EN 60825-1:2007
DIN EN 60825-4:2011
DIN EN 207:2012
Normas nacionales
y especificaciones
técnicas aplicadas
OStrV
DGUV – V11 (BGV B2)
DGUV – V3
(BGV A3)

Fecha / Fabricante - Firma:
Información sobre el firmante:

			

28.01.2016

.................................................
- i.V. Dipl.-Ing. (FH) Klaus Merkle Jefe de Mecánica
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16. Confirmación de instrucciones
Las personas especificadas a continuación confirman y certifican con su firma que han leído el presente modo
de empleo y que han recibido enseñanza sobre la utilización reglamentada y el cumplimiento de las normas de
seguridad:
Aparato de soldadura láser desktop Compact de Dentaurum, aparato número:

Apellido

			

Nombre

Fecha

Firma
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