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1 Símbolos

1.1 Descripción de los símbolos del equipo iOptima

Símbolo Descripción Símbolo Descripción

Marcado CE con el número del organismo notifi-
cado.

Radiación electromagnética no ionizante (60417).

Fabricante. Corriente alterna.

Número de referencia. Interruptor principal. Desconexión.

Número de serie. Interruptor principal. Conexión.

ADVERTENCIA Las leyes estadounidenses solo 
permiten la compra de este dispositivo si así lo 
prescribe un profesional sanitario acreditado.

Alarmas acústicas.

Recogida por separado de equipos eléctricos y 
electrónicos. 

Mover totalmente hasta el tope en el sentido indi-
cado.

Consulte los documentos adjuntos para utilizar el 
producto correctamente. (https://dental.bie-
nair.com/en_ch/support/download-center).

Acoplamiento de 4 orificios y 4 conexiones eléctricas 
(4VLM).

Materiales reciclables. Acoplamiento de 4 orificios (4 vías).

ATENCIÓN: peligro que podría dar lugar a lesiones 
o daños leves o moderados en el dispositivo si no
se siguen correctamente las instrucciones de
seguridad.

ADVERTENCIA: peligro que podría dar lugar a lesio-
nes o daños graves en el dispositivo si no se siguen 
correctamente las instrucciones de seguridad.

Dispositivo médico.

REF

SN

Rx Only

MD
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1.2 Descripción de los símbolos de los accesorios de iOptima

Símbolo Descripción Símbolo Descripción

Marcado CE con el número del organismo notifi-
cado.

Recogida por separado de equipos eléctricos y elec-
trónicos.

Fabricante. Número de serie.

Número de referencia.
Seguridad eléctrica.  
Parte aplicada tipo B.

Dispositivo médico.

SN

REF

MD
6
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2 Identificación, uso previsto y notación
2.1 Identificación

iOptima
Equipo para odontología controlado electrónicamente que 
permite manejar un solo micromotor MX2 de velocidad variable 
utilizando el pedal del equipo dental.
Es fundamental conectar un iPod touch® compatible utilizando el 
conector Lightning.

El equipo proporciona alimentación al iPod touch® en cuanto se 
conecta. Si se utiliza con normalidad (alimentación = 32 V CC), el 
equipo no utiliza energía de la batería del iPod touch®.
El equipo iOptima carga la batería del iPod touch® cuando este 
está conectado al equipo.
Los parámetros de restauración y endodoncia se definen antes de 
la operación con la aplicación iOptima instalada en el iPod touch®.
La aplicación iOptima indica los pasos de la operación, la 
transmisión de la pieza de mano, la velocidad del instrumento, el 
valor del par, la intensidad de la luz, el modo del pedal y el sentido 
de giro del micromotor. La aplicación iOptima es compatible con 
los sistemas operativos de Apple (iOS y iPadOS).

⚠ ATENCIÓN

En el modo de endodoncia los valores de velocidad y par 
predefinidos se ofrecen únicamente como guía. Los valores de la 
lima utilizados deben adaptarse según las instrucciones del 
fabricante acerca de las limas.

2.2 Uso previsto

Producto exclusivamente para uso profesional.
Los sistemas iOptima están concebidos para utilizarse en 
odontología restauradora, endodoncia, profilaxis dental y 
ortodoncia por parte de odontólogos y profesionales 
odontológicos en una clínica dental.

FIG. 1 
Sistema iOptima conectado a un iiPod touch® que controla un 
motor MX2.

No se autoriza la utilización de este producto para fines distintos 
al previsto, ya que podría resultar perjudicial.
Nota 1
FIG. 1
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NOTAS

1 Las especificaciones técnicas, ilustraciones y dimensiones in-
cluidas en estas instrucciones se facilitan solo como guía. No se 
pueden utilizar como base para ninguna reclamación. El fabrican-
te se reserva el derecho a realizar mejoras técnicas en el equipo 
sin cambiar estas instrucciones. Si desea obtener información 
adicional, póngase en contacto con Bien-Air Dental SA en la direc-
ción indicada en la contraportada.
2.3 Notación

• A, B, C, etc.
El texto al que precede una letra indica un procedimiento
que debe llevarse a cabo paso a paso.

• 
Indica el resultado de un procedimiento.

• (1), (2), (3), etc.
El texto al que precede un número indica texto utilizado con
una ilustración.

• OK (Aceptar), Save (Guardar), Settings (Ajustes), etc.
El texto en cursiva y negrita indica elementos de la pantalla
como, por ejemplo, botones, menús, elementos del menú,
áreas de pantalla, valores o campos cuando se mencionan y
nombres de pantallas.
Pulse el botón Settings (Ajustes) para abrir la pantalla
Settings (Ajustes), modifique los parámetros y pulse Done
(Hecho).
8
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3 Advertencias y precauciones de uso
⚠ ATENCIÓN

El equipo iOptima no está diseñado para ser usado en una 
atmósfera explosiva (con gas anestésico).

⚠ ATENCIÓN

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el equipo iOptima debe 
conectarse únicamente a una red de alimentación equipada con 
protección a tierra.

⚠ ATENCIÓN

La clavija del enchufe de iOptima es el dispositivo de desconexión 
utilizado en caso de detectarse algún problema, razón por la cual 
debe ser fácilmente accesible en todo momento.

⚠ ADVERTENCIA

No conecte nunca una pieza de mano a un micromotor en 
marcha.

⚠ ATENCIÓN

Asegúrese de que el tubo flexible del micromotor no esté 
doblado. 

⚠ ADVERTENCIA

El iPod touch® no debe desconectarse nunca del equipo dental 
iOptima durante la operación.

⚠ ADVERTENCIA

Los parámetros incluidos en los procedimientos dentales se 
ofrecen únicamente a título informativo. 
Bien-Air Dental SA queda eximido de cualquier responsabilidad 
sobre estos datos. 

Nota 1

NOTAS

1 Los parámetros predefinidos pueden sufrir modificaciones 
sin previo aviso.
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4 Descripción

4.1 Visión general del sistema iOptima

El sistema iOptima consta de:
• equipo iOptima (3) con base de conexión para iPod touch® (4);
• un micromotor MX2 (12) y un tubo flexible MX2 (10, A);
• una entrada de conexión neumática de 4 orificios (6, B);

• Una fuente de alimentación (2) y un cable con enchufe (C).

FIG. 1 

(1) Cable de alimentación
(2) Fuente de alimentación (C)
(3) Equipo iOptima
(4) iPod touch® [no suministrado en el conjunto]
(5) Salida de tubo flexible para micromotor MX2 (A)
(6) Entrada de conector de 4 agujeros, entrada de agua y de aire

desde su equipo neumático (B)
(7) Conector de entrada de alimentación (con bloqueo) (C)

(8) Interruptor de alimentación principal
(9) Tubo flexible para micromotor MX2* (A)
(10) Luz de estado de iOptima (en verde, encendido)
(11) Micromotor MX2*
(12) Pieza de mano* (no suministrada en el conjunto)
(13) Equipo dental con pedal (B) (no suministrado en el conjunto)

*Partes aplicadas (según la norma IEC 60601-1)

5 6 7 8

A B C

A

B

C

1 2 3 4

9101112

13

iOptimaa
10
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4.2 Cuadro del sistema iOptima

Resumen de las funciones y características tecnológicas de 
iOptima.

.

4.3 Conjunto suministrado

4.3.1 Sistema iOptima

Conjunto iOptima REF. 1700563-001 

Conjunto iOptima REF. 1700544-001 

Conjunto iOptima REF. 1700547-001 

4.4 Opciones

Producto Dispositivo Tecnología Motor Periodontología Restauración Endodoncia
Cirugía 

oral
Implantología Profilaxis

iOptima
iPod 

touch®
DMX2 MX2 - X X - - X

Denominaciones
Número de 
REF.

Equipo iOptima (1x) 1600926-001

Micromotor MX2 (1x) 1600677-001

Tubo flexible para micromotor MX2 (1x) 1600762-001 

Fuente de alimentación (1x) 1501938-001 

Sistema de cable 3F, Suiza, longitud 2,00 m (1x) 1300065-001

Sistema de cable 3F, Europa, longitud 2,50 m (1x) 1300066-001

Sistema de cable 3F, EE. UU./Asia, longitud 
2,00 m (1x)

1300067-001

Bracket iOptima 1501988-001

Denominaciones
Número de 
REF.

Equipo iOptima (1x) 1600926-001

Micromotor MX2 (1x) 1600677-001

Tubo flexible para micromotor MX2 (1x) 1600762-001 

Fuente de alimentación (1x) 1501938-001 

Sistema de cable 3F, Suiza, longitud 2,00 m (1x) 1300065-001

Sistema de cable 3F, Europa, longitud 2,50 m (1x) 1300066-001

Sistema de cable 3F, EE. UU./Asia, longitud 
2,00 m (1x)

1300067-001

Denominaciones
Número de 
REF.

Equipo iOptima (1x) 1600926-001

Tubo flexible para micromotor MX2 (1x) 1600762-001 

Fuente de alimentación (1x) 1501938-001 

Sistema de cable 3F, Suiza, longitud 2,00 m (1x) 1300065-001

Sistema de cable 3F, Europa, longitud 2,50 m (1x) 1300066-001

Sistema de cable 3F, EE. UU./Asia, longitud 
2,00 m (1x)

1300067-001

Denominaciones
Número de 
REF.

Spraynet, spray de limpieza 500 ml, caja de 6 
unidades

1600036-006

Denominaciones
Número de 
REF.
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4.5 Datos técnicos

Dimensiones (longitud x anchura x altura)
Equipo iOptima..........................................125 x 145 x 75 mm 
Equipo iOptima (con iPod Touch®).......125 x 145 x 160 mm 
Tubo flexible MX2 .....................................L 1,7 m
Micromotor MX2 .......................................Ø 21 x L 73,5 mm 
Fuente de alimentación..........................130 x 75 x 45 mm

Peso
Equipo iOptima..........................................  0,4 kg 
Fuente de alimentación..........................  650 g
Micromotor MX2 .......................................  94 g

Datos eléctricos y de presión
Tensión ........................................................100-240 V CA
Frecuencia .................................................47-63 Hz
Potencia nominal .....................................90 W 
Potencia máxima de entrada................160 W 
Presión neumática máxima de entrada 5 bar/72,5 psi
Presión neumática mínima de entrada 3 bar/43,5 psi

Condiciones ambientales

⚠ ATENCIÓN

No utilice iOptima fuera del intervalo de temperaturas de 
funcionamiento.

Clasificación
Clase IIa de acuerdo con la Directiva Europea 93/42/CEE relativa 
a los productos sanitarios.
Grado de aislamiento eléctrico
Clase I según la norma IEC 60601-1 (dispositivo protegido contra 
descargas eléctricas).

Nivel de protección
IP 40 (protección contra la introducción de objetos superiores a 
1 mm).

Memoria
• Restauración

Almacenamiento de 20 operaciones definidas por el usuario
• Endodoncia

Almacenamiento de 10 marcas definidas por el usuario
Almacenamiento de 10 sistemas definidos por el usuario
Almacenamiento de 8 limas por sistema, incluido el ajuste
de los valores de par y velocidad de cada lima

Lista de errores y resolución de problemas
Consulte el apartado “18 Lista de errores y resolución de problemas” 
en la página 73.

Important:  Consulte las instrucciones de uso de los 
siguientes dispositivos:

Condiciones 
ambientales

Funcionamiento

Transporte y 
almacenamiento  
(15 semanas como 
máximo)

Temperatura
de +10 °C (50 
°F) a +25 °C (77 
°F)

de -25 °C (-13 °F) a 
+70 °C (158 °F)

Humedad 
relativa

de 30 % a 80 % de 30 % a 80 %

Presión 
atmosférica

de 700 hPa a 
1060 hPa

de 500 hPa a 1060 hPa

Altitud
de 0 a 3048 m 
(de 0 a 10 000 
pies) 

-

Producto Micromotor
Instruccio

nes de 
uso

Tubo 
flexible

Instruccio
nes de 

uso

iOptima MX2 LED 2100199 MX2 2100223
12
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4.6 Protección del medioambiente e 
indicaciones para el desecho

La eliminación o el reciclaje de los materiales debe realizarse 
según la legislación en vigor.

Este equipo y sus accesorios deben reciclarse.
Los equipos eléctricos o electrónicos pueden contener sustancias 
nocivas para la salud, así como para el medioambiente. El usuario debe 
devolver el equipo a su distribuidor o dirigirse directamente a un 
establecimiento autorizado para el tratamiento y la recuperación de este 
tipo de equipos (Directiva Europea 2012/19/CE).

4.7 Limitación de responsabilidad

Bien-Air Dental SA no se responsabiliza de ningún uso no 
conforme que se haga del iPod touch®.
Deben respetarse las condiciones y las restricciones de uso 
establecidas por Apple (liberación, modificación del hardware, 
etc.).
Para garantizar un funcionamiento óptimo de la aplicación 
iOptima, las actualizaciones del iOS deben corresponderse con la 
versión utilizada durante la validación de la aplicación.
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4.8 Compatibilidad electromagnética (descripción técnica) de iOptima

4.8.1 Advertencias de compatibilidad electromagnética

El entorno electromagnético previsto (según la norma IEC 60601-1-2 ed. 4.0) es «Instalaciones sanitarias profesionales».

⚠ ATENCIÓN

iOptima cumple los requisitos de CEM según la norma IEC 60601-1-2. No deben utilizarse equipos de radiotransmisión, teléfonos móviles, etc. en 
las inmediaciones del dispositivo, ya que podrían afectar a su funcionamiento. El aparato no debe usarse cerca de equipos quirúrgicos de alta 
frecuencia, equipos de resonancia magnética (RM) u otros dispositivos similares en los que la intensidad de las perturbaciones electromagnéticas 
sea elevada. En cualquier caso, asegúrese de que no pase ningún cable de alta frecuencia por encima o cerca del aparato. En caso de duda, 
póngase en contacto con un técnico cualificado o con Bien-Air Dental SA. 
Deben tomarse precauciones especiales al usar fuentes de emisión potentes, como aparatos quirúrgicos de alta frecuencia y similares, para que 
los cables de alta frecuencia no pasen por encima del dispositivo ni cerca de él. En caso de duda, póngase en contacto con un técnico cualificado o 
con Bien-Air.
Los aparatos de comunicación de RF portátiles (incluidos los periféricos como los cables de antena y las antenas exteriores) deben usarse 
a una distancia superior a 30 cm de cualquier pieza del iOptima, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, el 
funcionamiento del equipo podría verse afectado negativamente.

⚠ ATENCIÓN

La utilización de accesorios, transductores y cables diferentes a los que se especifican, exceptuando los transductores y cables que Bien-
Air vende como piezas de recambio para los componentes internos, puede ocasionar un aumento de las emisiones o una disminución de 
la inmunidad.

⚠ ATENCIÓN

Puesto que este dispositivo debe utilizarse al lado de o superpuesto a otros equipos, la responsabilidad de verificar el correcto
funcionamiento en la configuración elegida recae sobre el fabricante del equipo dental.

4.8.2 Compatibilidad electromagnética: emisiones e inmunidad

Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas
iOptima está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. 
El cliente o usuario de iOptima debe asegurarse de que se utilice en ese entorno.

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético: guía

Emisiones RF 
CISPR 11

Grupo 1
iOptima utiliza energía de RF solamente para funciones internas. Por tanto, las emi-
siones RF que produce son muy bajas y es improbable que causen interferencias en 
los equipos electrónicos cercanos.
14
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Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética
iOptima está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario de iOptima 

debe asegurarse de que se utilice en ese entorno.

Emisiones RF
CISPR 11

Clase B

iOptima se puede utilizar en todo tipo de entornos, incluidos los domésticos y aque-
llos con conexión directa a la red pública de suministro eléctrico de baja tensión que 
abastece a los edificios utilizados con fines domésticos.

Emisiones armónicas 
IEC 61000-3-2

Clase A

Emisiones debidas a fluctua-
ciones de tensión IEC 61000-
3-3

Conforme

Prueba de inmunidad Nivel de prueba IEC 60601 Nivel de conformidad Entorno electromagnético: guía

Descarga  
electrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV contacto
±2 kV aire
±4 kV aire
±8 kV aire
±15 kV aire

±8 kV contacto
±2 kV aire
±4 kV aire
±8 kV aire
±15 kV aire

El suelo debe ser de madera, de cemento o 
de baldosas de cerámica. Si los suelos están 
recubiertos de materiales sintéticos, es con-
veniente que la humedad relativa sea del 
30 % como mínimo.

Ráfagas de transitorios
eléctricos rápidos
IEC 61000-4-4

±2 kV para líneas
de suministro eléctrico
±1 kV para otras líneas

±2 kV para líneas
de suministro eléctrico
±1 kV para líneas que no
sean de entrada/salida

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

Sobretensión transitoria
IEC 61000-4-5

±0,5 kV entre líneas
±1 kV entre líneas
±0,5 kV de línea a tierra
±1 kV de línea a tierra
±2 kV de línea a tierra

±0,5 kV entre líneas
±1 kV entre líneas
±0,5 kV de línea a tierra
±1 kV de línea a tierra
±2 kV de línea a tierra

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

Huecos de tensión, inte-
rrupciones cortas y varia-
ciones de la tensión en las 
líneas de entrada del 
suministro eléctrico 
IEC 61000-4-11

0 %UT para 0,5 ciclos, a 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° y 315°

0 % UT para 1 ciclo y
70 % UT para 25/30 ciclos a 
0°

0 %UT para 0,5 ciclos, a 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° y 315°

0 % UT para 1 ciclo y
70 % UT para 25/30 ciclos a 
0°

La calidad de la red eléctrica debe ser la de un 
entorno comercial u hospitalario. Si el usuario 
de iOptima INT necesita disfrutar de un fun-
cionamiento continuado durante los cortes de 
la red de alimentación eléctrica, se reco-
mienda abastecer el iOptima con un sistema 
de alimentación ininterrumpida o con una 
batería.

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

30 A/m 30 A/m

Los campos magnéticos generados por la 
frecuencia de la red deben situarse a niveles 
propios de una ubicación típica en un entorno 
comercial u hospitalario.

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético: guía
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Nota 1 - 2

Perturbaciones conduci-
das
inducidas por campos de 
RF
IEC 61000-4-6

3 VRMS 
de 0,15 MHz a 80 MHz
6 VRMS en bandas ISM
de 0,15 MHz a 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

3 VRMS 
de 0,15 MHz a 80 MHz
6 VRMS en bandas ISM y de 
radioaficionados
de 0,15 MHz a 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

La intensidad del campo de los transmisores 
RF fijos, determinada mediante un estudio 

del campo electromagnéticoa, debe ser infe-
rior al nivel de conformidad en cada intervalo 
de frecuencia.
Es posible que se produzcan interferencias 
en los alrededores de los equipos marcados 
con el siguiente símbolo:Campos electromagnéti-

cos RF radiados
IEC 61000-4-3

3 V/m
de 80 MHz a 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz

3 V/m
de 80 MHz a 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz

Campos de proximidad 
desde un equipo de comu-
nicación RF inalámbrico
IEC 61000-4-3

Frec. de la 
prueba [MHz]

Potencia máx. 
[W]

Nivel de la 
prueba de inmu-
nidad [V/m]

Distancia: 0,3 m

385 1,8 27

450 2 28

710, 745, 780 0,2 9

810, 870, 930 2 28

1720, 1845, 1970 2 28

2450 2 28

5240, 5500, 5785 0,2 9

NOTA: UT es la tensión de red de CA previa a la aplicación del nivel de prueba.
Prestación esencial según la norma IEC 60601-1: la prestación esencial es mantener la intensidad luminosa visual del LED y la veloci-
dad de giro del motor. La desviación máxima permitida de la velocidad de giro es de ±5 %.

a. La intensidad del campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, radiodifusión
AM y FM y emisión de televisión, no se puede predecir de manera teórica con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético producido por los transmisores RF fijos, debería
considerarse la posibilidad de realizar un estudio del campo electromagnético. Si la intensidad del campo medida en la ubicación donde se utiliza iOptima supera el nivel de conformidad
de RF aplicable, se debe observar iOptima para comprobar que funciona correctamente. Si se observa un funcionamiento anormal, puede ser necesario recurrir a otras medidas adi-
cionales, como una reorientación o reubicación de iOptima.

Prueba de inmunidad Nivel de prueba IEC 60601 Nivel de conformidad Entorno electromagnético: guía

NOTAS

1 A 80 MHz y 800 MHz se aplica el intervalo de frecuencia más 
elevado.

2 Estas indicaciones pueden no ser aplicables en todas las si-
tuaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la 
absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.
16
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FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4
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5 Instalación
5.1 Instalación de la aplicación iOptima

A. Abra «App Store».

B. Busque la aplicación iOptima.

C. Instale la aplicación iOptima diseñada por Bien-Air Dental.

Nota 1

5.2 Instalación del sistema iOptima

⚠ ATENCIÓN

Antes de realizar la instalación, lea atentamente estas
instrucciones sobre el producto.

Nota 2

FIG. 1

A. Coloque el dispositivo iOptima sobre una superficie plana
capaz de soportar su peso.

⚠ ATENCIÓN

Puede colocarse sobre una mesa, un carrito u otra superficie, 
pero en ningún caso en el suelo. El sistema no está diseñado para 
colocarse sobre superficies húmedas ni para estar en contacto 
con líquidos.

FIG. 2

B. Conecte el cable de alimentación (2) a la fuente de alimentación
(1) y enchúfelo a la red.

Nota 3

⚠ ATENCIÓN

La clavija del enchufe es el dispositivo utilizado para la 
desconexión en caso de detectarse algún problema, razón por la 
cual debe ser fácilmente accesible en todo momento.

FIG. 3

C. Conecte el cable de alimentación (1) al conector de entrada (2) y
gírelo a la derecha para bloquearlo.

⚠ ATENCIÓN

Asegúrese de que el interruptor de alimentación (3) esté 
apagado: «O».

⚠ ATENCIÓN

Antes de conectar el cable MX2, asegúrese de que los anillos 
tóricos estén correctamente instalados y que los conectores no 
tengan polvo. 

FIG. 4

D. Conecte el enchufe del cable MX2 (2) al conector de salida (1):
• Primero suba la funda y, a continuación, con cuidado y
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NOTAS

1 El iPod touch® debe estar conectado correctamente a una red 
Wi-Fi antes de abrir App Store; consulte la guía del usuario de 
Apple para saber cómo usar correctamente el iPod touch®.

2 Para cumplir la norma IEC 60601-1-2, tenga en cuenta las di-
ferentes rutas de los cables en el sistema (pliegues, dobleces, 
secciones, etc.) (consulte el capítulo “4.1 Visión general del siste-
ma iOptima” en la página 10) y utilice únicamente la fuente de ali-
mentación proporcionada con el equipo iOptima. Para que la 
garantía mantenga su vigencia, este equipo debe instalarse con 
sumo cuidado. Siga los pasos necesarios. Proteja el equipo del 
polvo y de la luz solar directa. Guarde el embalaje original para el 
almacenamiento o el envío.

3 El equipo recibe alimentación por medio de la red eléctrica 
(100-240 V CA).
firmeza, introduzca el enchufe del cable guiando el conector 
y el enchufe por medio de la clavija de guía del conector.

• Baje la funda y apriete en el sentido de las agujas del reloj.
FIG. 5

E. Conecte el cable MX2 (2) al micromotor MX2 (1) guiando el
conector y el enchufe por medio de la clavija de guía del conector y
apriete en el sentido de las agujas del reloj.

⚠ ATENCIÓN

No conecte nunca una pieza de mano a un micromotor en
marcha.

FIG. 6

F. Conecte el tubo flexible de 4 orificios (1) al conector de 4 orificios 
del equipo iOptima (2):

• En primer lugar, guíe el anillo y, con cuidado y firmeza,
introduzca el anillo del tubo flexible emparejando el
conector y el acoplamiento.

• Apriete (en el sentido de las agujas del reloj).

FIG. 7

G. Encienda el suministro eléctrico y de agua del equipo dental
(consulte las instrucciones del equipo).

H. Encienda el iOptima (1) («I» = encendido).

 El LED (4) se ilumina en verde (encendido).

I. Una vez encendido, conecte el dispositivo de la interfaz «iPod
touch®» (2) aiOptima deslizándolo con cuidado a lo largo del
adaptador Lightning (3).

 El dispositivo iOptima está listo para ser utilizado.

Consulte el apartado “6 Visión general de la interfaz” en la página 19.
18
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6 Visión general de la interfaz

FIG. 1 (iPod touch®)
6.1 Aplicación iOptima

La aplicación iOptima permite llevar a cabo operaciones 
odontológicas de restauración y de endodoncia.

6.1.1 Compatibilidad

La aplicación iOptima es compatible con iPod touch® a partir de la 
6.ª generación.

6.1.2 Notación

Para simplificar la notación, en este manual:
• La aplicación iOptima se denomina «app iOptima»;
• Los modos Restauración y Endodoncia se denominan

«RESTO» y «ENDO» respectivamente.

6.2 Alarmas acústicas

Alarma acústica Descripción

Un pitido largo

Acceso al modo Endodoncia o Restau-
ración

Modo ENDO al seleccionar la primera 
lima

Pitidos cortos 
alternos

Notificaciones de advertencia

Pitidos interme-
dios alternos 

Indicador de funcionamiento del micro-
motor en modo INVERSIÓN

Modo ENDO cuando el micromotor fun-
ciona en modo de inversión

Pitidos largos 
alternos

Notificación de fallo del sistema
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6.3 Condiciones de conexión/desconexión 
de iPod touch® y de iOptima 

6.3.1 Desconexión

Si el iPod touch® está desconectado, el sistema iOptima se 
encuentra en modo standby (micromotor detenido).

⚠ ADVERTENCIA

El iPod touch® no debe desconectarse nunca del equipo dental 
iOptima durante la operación. Si se desconecta el iPod touch® 
durante una operación, el micromotor se detendrá 
inmediatamente. 

6.3.2 Conexión

El micromotor solo puede arrancar cuando el iPod touch® está 
conectado y la aplicación está en modo operativo.

⚠ ATENCIÓN

Si el pedal está pisado antes de entrar en el modo operativo, 
aparecerá el siguiente mensaje de advertencia: «Suelte el pedal». 
El micromotor no empezará a funcionar hasta que se suelte el 
pedal y se vuelva a pisar.

6.3.3 Equipo iOptima encendido

Si la app iOptima está en funcionamiento y el iPod touch® está 
conectado a iOptima (encendido):

• El iPod touch® se cargará (aunque la app no esté en
ejecución).

• El modo de espera se desactiva.
• El micromotor puede manejarse con el pedal (app iOptima

en modo operativo).
20





Compatible con el iPod touch® a partir de la 6.ª 
generación y el iPad mini® a partir de la 4.ª generación

Rx Only

Descripción de iOptimaINT
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7 Símbolos

7.1 Descripción de los símbolos de iOptimaINT

Símbolo Descripción Símbolo Descripción

Marcado CE con el número del organismo notifi-
cado.

Radiación electromagnética no ionizante (60417).

Fabricante. Corriente alterna.

Número de referencia. Interruptor principal. Desconexión.

Número de serie. Interruptor principal. Conexión.

ADVERTENCIA Las leyes estadounidenses solo 
permiten la compra de este dispositivo si así lo 
prescribe un profesional sanitario acreditado.

Alarmas acústicas.

Recogida por separado de equipos eléctricos y 
electrónicos. 

Mover totalmente hasta el tope en el sentido indi-
cado.

Consulte los documentos adjuntos para utilizar el 
producto correctamente. (https://dental.bie-
nair.com/en_ch/support/download-center)

Acoplamiento de 4 orificios y 4 conexiones eléctricas 
(4VLM).

Materiales reciclables. Acoplamiento de 4 orificios (4 vías).

ATENCIÓN: peligro que podría dar lugar a lesiones 
o daños leves o moderados en el dispositivo si no
se siguen correctamente las instrucciones de
seguridad.

ADVERTENCIA: peligro que podría dar lugar a lesio-
nes o daños graves en el dispositivo si no se siguen 
correctamente las instrucciones de seguridad.

Dispositivo médico.

REF

SN

Rx Only

MD
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7.2 Descripción de los símbolos de los accesorios de iOptimaINT

Símbolo Descripción Símbolo Descripción

Marcado CE con el número del organismo notifi-
cado.

Recogida por separado de equipos eléctricos y elec-
trónicos.

Fabricante. Número de serie.

Número de referencia.
Seguridad eléctrica.  
Parte aplicada tipo B.

Dispositivo médico.

SN

REF

MD
24
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8 Identificación, uso previsto y notación
8.1 Identificación

iOptimaINT

Equipo integrado para odontología controlado electrónicamente 
que permite el funcionamiento de varios micromotores (MX2 y 
MX-i) con velocidad variable mediante el pedal del equipo dental.

iOptimaINT se puede usar como unidad motriz para un sistema de 
oscilación piezocerámico, que configura la punta del raspador en 
vibración lineal.
Es fundamental conectar un iPod touch® o iPad mini® compatible 
mediante el conector Lightning con la base de conexión 
suministrada.

El equipo proporciona alimentación al iPod touch®/iPad mini® en 
cuanto se conectan. Si se utiliza con normalidad (alimentación = 
32 V CC), el equipo no utiliza energía de la batería del iPod touch®/
iPad mini®.

El equipo iOptima/iOptimaINT carga la batería del iPod touch®/
iPad mini® cuando este está conectado al equipo.
Los parámetros de restauración, endodoncia y cirugía se definen 
antes de la operación con la aplicación iOptima instalada en el 
iPod touch®/iPad mini®.
La aplicación iOptima indica los pasos de la operación, la 
transmisión de la pieza de mano, la velocidad del instrumento, el 
valor del par, la intensidad de la luz, el modo del pedal y el sentido 
de giro del micromotor. La aplicación iOptima es compatible con 
los sistemas operativos de Apple (iOS y iPadOS).

⚠ ATENCIÓN

Los valores de velocidad y par predefinidos se ofrecen 
únicamente como guía. Los valores de la lima utilizados deben 
adaptarse según las instrucciones del fabricante acerca de las 
limas.

8.2 Uso previsto

Producto exclusivamente para uso profesional.

Los sistemas iOptimaINT están concebidos para utilizarse en 
odontología restauradora, endodoncia, profilaxis dental, 
ortodoncia, cirugía oral, implantología y periodontología por parte 
de odontólogos y profesionales odontológicos en una clínica 
dental.

FIG. 1 

Sistema iOptimaINT conectado a un iPod touch®/iPad mini® que 
controla un micromotor MX2 en el soporte 1 (endodoncia + 
restauración) y un micromotor MX-i en el soporte 2 para permitir 
acceso al modo de cirugía (SR) y un raspador piezoeléctrico en el 
soporte 3 que permite el modo de raspado piezoeléctrico (PZ). 

No se autoriza la utilización de este producto para fines distintos 
al previsto, ya que podría resultar perjudicial.
Nota 1
FIG. 1
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NOTAS

1 Las especificaciones técnicas, ilustraciones y dimensiones in-
cluidas en estas instrucciones se facilitan solo como guía. No se 
pueden utilizar como base para ninguna reclamación. El fabrican-
te se reserva el derecho a realizar mejoras técnicas en el equipo 
sin cambiar estas instrucciones. Si desea obtener información 
adicional, póngase en contacto con Bien-Air Dental SA en la direc-
ción indicada en la contraportada.
8.3 Notación

• A, B, C, etc.
El texto al que precede una letra indica un procedimiento
que debe llevarse a cabo paso a paso.

• 
Indica el resultado de un procedimiento.

• (1), (2), (3), etc.
El texto al que precede un número indica texto utilizado con
una ilustración.

• OK (Aceptar), Save (Guardar), Settings (Ajustes), etc.
El texto en cursiva y negrita indica elementos de la pantalla
como, por ejemplo, botones, menús, elementos del menú,
áreas de pantalla, valores o campos cuando se mencionan y
nombres de pantallas.
Pulse el botón Settings (Ajustes) para abrir la pantalla
Settings (Ajustes), modifique los parámetros y pulse Done
(Hecho).

⚠ ATENCIÓN

Todas las ilustraciones y capturas de pantalla mostradas en este 
manual se refieren al iPod touch® y pueden diferir de que lo 
aparezca en el iPad mini®.

⚠ ATENCIÓN

El formato «retrato» se utiliza en todo el manual y la información 
es la misma tanto si su dispositivo está configurado en «paisaje» 
o «retrato».

⚠ ATENCIÓN

En el caso exclusivo del iPad mini®, la aplicación puede detectar 
si el dispositivo se utiliza en formato «paisaje» o «retrato» y 
mostrará la aplicación según la orientación utilizada.
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9 Advertencias y precauciones de uso
⚠ ATENCIÓN

El equipo iOptimaINT no está diseñado para ser usado en una 
atmósfera explosiva (con gas anestésico).

⚠ ATENCIÓN

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el equipo iOptimaINT 
debe conectarse únicamente a una red de alimentación equipada 
con protección a tierra.

⚠ ADVERTENCIA

No conecte nunca una pieza de mano a un micromotor en 
marcha.

⚠ ATENCIÓN

Asegúrese de que el tubo flexible del micromotor no esté 
doblado. 

⚠ ADVERTENCIA

El iPod touch®/iPad mini® no debe desconectarse nunca del

equipo dental iOptimaINT durante la operación.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca toque a la vez el iPod touch®/iPad mini®y al paciente.

⚠ ADVERTENCIA

Los parámetros incluidos en los procedimientos dentales se 
ofrecen únicamente a título informativo. 
Bien-Air Dental SA queda eximido de cualquier responsabilidad 
sobre estos datos. 

Nota 1

NOTAS

1 Los parámetros predefinidos pueden sufrir modificaciones 
sin previo aviso.
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10 Descripción

10.1 Visión general del sistema iOptimaINT

El sistema iOptimaINT se compone principalmente de:
• Un equipo de base de conexión (2) para el dispositivo iPod touch®/iPad mini®.

• El iPod touch®/iPad mini® proporciona la interfaz de usuario para el sistema iOptimaINT, excepto para la entrada de la referencia de velocidad.
• El circuito electrónico (1), integrado en el sistema del equipo dental, se encarga de accionar el micromotor (MX2, MX-i, raspador

piezoeléctrico) y comunicarse con la interfaz mediante el conector Lightning.
• Un micromotor dental y el tubo correspondiente (MX2, MX-i, raspador piezoeléctrico).

• Una fuente de alimentación de 100-240 VCA.

10.2 Cuadro del sistema iOptimaINT

Resumen de las funciones y características tecnológicas de iOptimaINT.

FIG. 1 

Producto Dispositivo Tecnología Motor Periodontología Restauración Endodoncia
Cirugía 

oral 
Implantología Profilaxis

iOptimaINT iPod touch®/
iPad mini®

DMX3 MX2 - X X - - X

iOptimaINT iPod touch®/
iPad mini®

DMX3 MX-i X - - X X -

21
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10.3 Conjunto suministrado

10.3.1 Sistema iOptimaINT

Conjunto iOptimaINT REF. 1700704-001 

Conjunto iOptimaINT REF. 1700705-001

Conjunto iOptimaINT REF 1700706-001 

Conjunto iOptimaINT REF. 1700730-001

Denominaciones
Número de 
REF.

Fijación del iDevice iOptimaINT (1x) 1502475-001

Micromotor MX2 (1x) 1600677-001

Tubo flexible para micromotor MX2 (1x) 1600809-001 

Interruptores de reinicio de la fuente de ali-
mentación (1x)

1502568-001

Fuente de alimentación PMP90 (1x) 1500666-001 

Sistema de cable 3F, EE. UU./Asia, longitud 
2,00 m (1x)

1300067-001

1 placa de control del motor (1x) 1601074-001

Cabeza de tornillo M3 TORX-S 3300404-001

Cabeza de tornillo M4 TORX-S 3300403-001

Denominaciones
Número de 
REF.

Fijación del iDevice iOptimaINT (1x) 1502475-001

Micromotor MX2 (2x) 1600677-001

Tubo flexible para micromotor MX2 (2x) 1600809-001 

Interruptor de reinicio de la fuente de ali-
mentación (1x)

1502568-001

Fuente de alimentación PMP90 (1x) 1500666-001 

Sistema de cable 3F, EE. UU./Asia, longitud 
2,00 m (1x)

1300067-001

Placas de control del motor duales (1x) 1601075-001

Cabeza de tornillo M3 TORX-S 3300404-001

Cabeza de tornillo M4 TORX-S 3300403-001

Denominaciones
Número de 
REF.

Fijación del iDevice iOptimaINT (1x) 1502475-001

Micromotor MX2 (1x) 1600677-001

Tubo flexible para micromotor MX2 (1x) 1600809-001 

Micromotor MX-i (1x) 1600755-001

Tubo flexible para micromotor MX-i (1x) 1600606-001

Interruptor de reinicio de la fuente de ali-
mentación (1x)

1502568-001

Fuente de alimentación PMP90 (1x) 1500666-001 

Sistema de cable 3F, EE. UU./Asia, longitud 
2,00 m (1x)

1300067-001

Placas de control del motor duales (1x) 1601076-001

Cabeza de tornillo M3 TORX-S 3300404-001

Cabeza de tornillo M4 TORX-S 3300403-001

Paquete de 10 retenedores para sujetar
la línea de irrigación estéril a un cable

1303711-010

Denominaciones
Número de 
REF.

Tubo flexible para micromotor MX2 (1x) 1600809-001 

Interruptor de reinicio de la fuente de ali-
mentación (1x)

1502568-001

Fuente de alimentación PMP90 (1x) 1500666-001 

Sistema de cable 3F, EE. UU./Asia, longitud 
2,00 m (1x)

1300067-001

1 placa de control del motor (1x) 1601074-001
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Conjunto iOptimaINT REF. 1700731-001 

Conjunto iOptimaINT REF. 1700732-001 

10.4 Opciones

10.5 Datos técnicos

Dimensiones (longitud x anchura x altura)
Tubo flexible MX2 .....................................L 1,7 m
Tubo flexible MX-i .....................................L 2,05 m
Micromotor MX2 .......................................Ø 21 x L 73,5 mm 
Micromotor MX-i (incluida la punta)....Ø 23,2 x L 100,4 mm 
Peso
Micromotor MX2 ....................................... 94 g
Micromotor MX-i ....................................... 110 g
Datos eléctricos y de presión
Tensión ........................................................100-240 V CA
Frecuencia .................................................47-63 Hz
Potencia nominal......................................90 W 
Potencia máxima de entrada................160 W 
Presión neumática máxima de entrada 5 bar/72,5 psi
Presión neumática mínima de entrada 3 bar/43,5 psi
Condiciones ambientales

⚠ ATENCIÓN

No utilice iOptimaINT fuera del intervalo de temperaturas de 
funcionamiento.
Clasificación
Clase IIa de acuerdo con la Directiva Europea 93/42/CEE relativa 
a los productos sanitarios.

Denominaciones
Número de 
REF.

Tubo flexible para micromotor MX2 (2x) 1600809-001 

Interruptor de reinicio de la fuente de ali-
mentación (1x)

1502568-001

Fuente de alimentación PMP90 (1x) 1500666-001 

Sistema de cable 3F, EE. UU./Asia, longitud 
2,00 m (1x)

1300067-001

Placas de control del motor duales (1x) 1601075-001

Denominaciones
Número de 
REF.

Tubo flexible para micromotor MX2 (1x) 1600809-001 

Tubo flexible para micromotor MX-i (1x) 1600606-001

Interruptor de reinicio de la fuente de ali-
mentación (1x)

1502568-001

Fuente de alimentación PMP90 (1x) 1500666-001 

Sistema de cable 3F, EE. UU./Asia, longitud 
2,00 m (1x)

1300067-001

Placas de control del motor duales (1x) 1601076-001

Paquete de 10 retenedores para sujetar
la línea de irrigación estéril a un cable

1303711-010

Denominaciones
Número de 
REF.

iPod touch®, interfaz mecánica, montaje derecho 1502620-001

iPod touch®, interfaz mecánica, montaje izquierdo 1502621-001

iPad mini®, interfaz mecánica, montaje derecho 1502622-001

iPad mini®, interfaz mecánica, montaje izquierdo 1502623-001

Herramientas de montaje 1502567-001

Condiciones 
ambientales

Funcionamiento

Transporte y 
almacenamiento  
(15 semanas como 
máximo)

Temperatura
de +10 °C (50 
°F) a +35 °C (77 
°F)

de -25 °C (-13 °F) a 
+70 °C (158 °F)

Humedad 
relativa

de 30 % a 80 % de 30 % a 80 %

Presión 
atmosférica

de 700 hPa a 
1060 hPa

de 500 hPa a 1060 hPa

Altitud
de 0 a 3000 m 
(de 0 a 9842 
pies) 

-
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Grado de aislamiento eléctrico
Clase I según la norma IEC 60601-1 (dispositivo protegido contra 
descargas eléctricas).
Memoria

• Restauración, cirugía, raspado piezoeléctrico
Almacenamiento de 20 operaciones definidas por el usuario
para cada modo

• Endodoncia
Almacenamiento de 10 marcas definidas por el usuario
Almacenamiento de 10 sistemas definidos por el usuario
Almacenamiento de 8 limas por sistema, incluido el ajuste
de los valores de par y velocidad de cada lima

Lista de errores y resolución de problemas
Consulte el apartado “18 Lista de errores y resolución de problemas” 
en la página 73.

Important:  Consulte las instrucciones de uso de los 
siguientes dispositivos:

10.6 Protección del medioambiente e 
indicaciones para el desecho

La eliminación o el reciclaje de los materiales debe realizarse 
según la legislación en vigor.

Este equipo y sus accesorios deben reciclarse.
Los equipos eléctricos o electrónicos pueden contener sustancias 
nocivas para la salud, así como para el medioambiente. El usuario debe 
devolver el equipo a su distribuidor o dirigirse directamente a un 
establecimiento autorizado para el tratamiento y la recuperación de este 
tipo de equipos (Directiva Europea 2012/19/CE).

10.7 Limitación de responsabilidad

Bien-Air Dental SA no se responsabiliza de ningún uso no 
conforme que se haga del iPod touch®/iPad mini®.
Deben respetarse las condiciones y las restricciones de uso 
establecidas por Apple (liberación, modificación del hardware, 
etc.).
Para garantizar un funcionamiento óptimo de la aplicación 

iOptimaINT, las actualizaciones del iOS deben corresponderse con la 
versión utilizada durante la validación de la aplicación.

Producto Micromotor
Instruccio

nes de 
uso

Tubo 
flexible

Instruccio
nes de 

uso

iOptimaINT MX2 LED 2100199 MX2 2100223

iOptimaINT MX-i 2100245 MX-i 2100163
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10.8 Compatibilidad electromagnética (descripción técnica) de iOptimaINT

10.8.1 Advertencias de compatibilidad electromagnética

El entorno electromagnético previsto (según la norma IEC 60601-1-2 ed. 4.0) es «Instalaciones sanitarias profesionales».

⚠ ATENCIÓN

iOptimaINT cumple los requisitos de CEM según la norma IEC 60601-1-2. No deben utilizarse equipos de radiotransmisión, teléfonos móviles, etc. en 
las inmediaciones del dispositivo, ya que podrían afectar a su funcionamiento. El aparato no debe usarse cerca de equipos quirúrgicos de alta 
frecuencia, equipos de resonancia magnética (RM) u otros dispositivos similares en los que la intensidad de las perturbaciones electromagnéticas 
sea elevada. En cualquier caso, asegúrese de que no pase ningún cable de alta frecuencia por encima o cerca del aparato. En caso de duda, 
póngase en contacto con un técnico cualificado o con Bien-Air Dental SA. 
Deben tomarse precauciones especiales al usar fuentes de emisión potentes, como aparatos quirúrgicos de alta frecuencia y similares, para que 
los cables de alta frecuencia no pasen por encima del dispositivo ni cerca de él. En caso de duda, póngase en contacto con un técnico cualificado o 
con Bien-Air.
Los aparatos de comunicación de RF portátiles (incluidos los periféricos como los cables de antena y las antenas exteriores) deben usarse 

a una distancia superior a 30 cm de cualquier pieza del iOptimaINT, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, el 
funcionamiento del equipo podría verse afectado negativamente.

⚠ ATENCIÓN

La utilización de accesorios, transductores y cables diferentes a los que se especifican, exceptuando los transductores y cables que Bien-
Air vende como piezas de recambio para los componentes internos, puede ocasionar un aumento de las emisiones o una disminución de 
la inmunidad.

⚠ ATENCIÓN

Puesto que este dispositivo debe utilizarse al lado de o superpuesto a otros equipos, la responsabilidad de verificar el correcto 
funcionamiento en la configuración elegida recae sobre el fabricante del equipo dental.
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10.8.2 Compatibilidad electromagnética: emisiones e inmunidad

Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

iOptimaINT está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. 
El cliente o usuario de iOptimaINT debe asegurarse de que se utilice en ese entorno.

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético: guía

Emisiones RF 
CISPR 11

Grupo 1
iOptimaINT utiliza energía de RF solamente para funciones internas. Por tanto, las 
emisiones RF que produce son muy bajas y es improbable que causen interferencias 
en los equipos electrónicos cercanos.

Emisiones RF
CISPR 11

Clase B

iOptimaINT se puede utilizar en todo tipo de entornos, incluidos los domésticos y 
aquellos con conexión directa a la red pública de suministro eléctrico de baja tensión 
que abastece a los edificios utilizados con fines domésticos.

Emisiones armónicas 
IEC 61000-3-2

Clase A

Emisiones debidas a fluctua-
ciones de tensión IEC 61000-
3-3

Conforme
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Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

iOptimaINT está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario de 

iOptimaINT debe asegurarse de que se utilice en ese entorno.

Prueba de inmunidad Nivel de prueba IEC 60601 Nivel de conformidad Entorno electromagnético: guía

Descarga  
electrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV contacto
±2 kV aire
±4 kV aire
±8 kV aire
±15 kV aire

±8 kV contacto
±2 kV aire
±4 kV aire
±8 kV aire
±15 kV aire

El suelo debe ser de madera, de cemento o 
de baldosas de cerámica. Si los suelos están 
recubiertos de materiales sintéticos, es con-
veniente que la humedad relativa sea del 
30 % como mínimo.

Ráfagas de transitorios
eléctricos rápidos
IEC 61000-4-4

±2 kV para líneas
de suministro eléctrico
±1 kV para otras líneas

±2 kV para líneas
de suministro eléctrico
±1 kV para líneas que no
sean de entrada/salida

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

Sobretensión transitoria
IEC 61000-4-5

±0,5 kV entre líneas
±1 kV entre líneas
±0,5 kV de línea a tierra
±1 kV de línea a tierra
±2 kV de línea a tierra

±0,5 kV entre líneas
±1 kV entre líneas
±0,5 kV de línea a tierra
±1 kV de línea a tierra
±2 kV de línea a tierra

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

Huecos de tensión, inte-
rrupciones cortas y varia-
ciones de la tensión en las 
líneas de entrada del 
suministro eléctrico 
IEC 61000-4-11

0 %UT para 0,5 ciclos, a 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° y 315°

0 % UT para 1 ciclo y
70 % UT para 25/30 ciclos a 
0°

0 %UT para 0,5 ciclos, a 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° y 315°

0 % UT para 1 ciclo y
70 % UT para 25/30 ciclos a 
0°

La calidad de la red eléctrica debe ser la de un 
entorno comercial u hospitalario. Si el usuario 
de iOptima INT necesita disfrutar de un fun-
cionamiento continuado durante los cortes de 
la red de alimentación eléctrica, se reco-

mienda abastecer el iOptimaINT con un sis-
tema de alimentación ininterrumpida o con 
una batería.

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

30 A/m 30 A/m

Los campos magnéticos generados por la 
frecuencia de la red deben situarse a niveles 
propios de una ubicación típica en un entorno 
comercial u hospitalario.
34
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Perturbaciones conduci-
das
inducidas por campos de 
RF
IEC 61000-4-6
Ver NOTA

3 VRMS 
de 0,15 MHz a 80 MHz
6 VRMS en bandas ISM
de 0,15 MHz a 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

3 VRMS 
de 0,15 MHz a 80 MHz
6 VRMS en bandas ISM y de 
radioaficionados
de 0,15 MHz a 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

La intensidad del campo de los transmisores 
RF fijos, determinada mediante un estudio 

del campo electromagnéticoa, debe ser infe-
rior al nivel de conformidad en cada intervalo 
de frecuencia.
Es posible que se produzcan interferencias 
en los alrededores de los equipos marcados 
con el siguiente símbolo:Campos electromagnéti-

cos RF radiados
IEC 61000-4-3

3 V/m
de 80 MHz a 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz

3 V/m
de 80 MHz a 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz

Campos de proximidad 
desde un equipo de comu-
nicación RF inalámbrico
IEC 61000-4-3

Frec. de la 
prueba [MHz]

Potencia máx. 
[W]

Nivel de la 
prueba de inmu-
nidad [V/m]

Distancia: 0,3 m

385 1,8 27

450 2 28

710, 745, 780 0,2 9

810, 870, 930 2 28

1720, 1845, 1970 2 28

2450 2 28

5240, 5500, 5785 0,2 9

NOTA: UT es la tensión de red de CA previa a la aplicación del nivel de prueba. Prestación esencial según la norma IEC 60601-1: la pres-
tación esencial es mantener la intensidad luminosa visual del LED y la velocidad de giro del motor. La desviación máxima permitida de 
la velocidad de giro es de ±5 %.
IEC 61000-4-6: rotación del motor ligeramente perturbada entre 950 kHz y 1 MHz. Velocidad de giro ligeramente por debajo de la tole-
rancia de -5 %. Dado que no se identificaron riesgos los ensayos se consideraron superados sin desvío en los niveles de cumplimiento.

a. La intensidad del campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, radiodifusión AM y FM y emisión 
de televisión, no se puede predecir de manera teórica con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético producido por los transmisores RF fijos, debería considerarse la posibilidad de realizar 

un estudio del campo electromagnético. Si la intensidad del campo medida en la ubicación donde se utiliza iOptimaINT supera el nivel de conformidad de RF aplicable, se debe observar iOptimaINT

para comprobar que funciona correctamente. Si se observa un funcionamiento anormal, puede ser necesario recurrir a otras medidas adicionales, como una reorientación o reubicación de iOpti-

maINT.

Prueba de inmunidad Nivel de prueba IEC 60601 Nivel de conformidad Entorno electromagnético: guía



E
S

P
36

11 Instalación
11.1 Instalación de la aplicación iOptima

A. Abra «App Store».

B. Busque la aplicación iOptima.

C. Instale la aplicación iOptima diseñada por Bien-Air Dental.

Nota 1

11.2 Instalación del sistema iOptimaINT

Consulte el manual de instalación de iOptimaINT.
Nota 2

NOTAS

1 El iPod touch®/iPad mini® debe estar conectado correctamen-
te a una red Wi-Fi antes de abrir App Store; consulte la guía del 
usuario de Apple para saber cómo utilizar correctamente el iPod 
touch®/iPad mini®.

2 El sistema iOptimaINT tiene que ser instalado por un ingeniero 
de mantenimiento certificado por Bien-Air Dental SA.
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12 Visión general de la interfaz

FIG. 1 (iPod touch®)
12.1 Aplicación iOptima

La aplicación iOptima con iOptimaINT permite llevar a cabo 
operaciones odontológicas de restauración, endodónticas, de 
cirugía y de raspado piezoeléctrico.

12.1.1 Compatibilidad

La aplicación iOptima es compatible con el iPod touch®  de la 6.ª 
generación y el iPad mini® de la 4.ª generación. 

12.1.2 Notación

Para simplificar la notación, en este manual:
• La aplicación iOptima se denomina «app iOptima»;
• Los modos de restauración, endodoncia, cirugía y raspado

piezoeléctrico se denominan «RESTO», «ENDO», «SURG» y
«PIEZO».

12.2 Alarmas acústicas

Alarma acústica Descripción

Un pitido largo

Acceso al modo de endodoncia, cirugía, 
restauración o raspado piezoeléctrico

Modo ENDO al seleccionar la primera 
lima

Pitidos cortos 
alternos

Notificaciones de advertencia

Pitidos interme-
dios alternos 

Indicador de funcionamiento del micro-
motor en modo INVERSIÓN

Modo ENDO cuando el micromotor fun-
ciona en modo de inversión

Pitidos largos 
alternos

Notificación de fallo del sistema
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12.3 Condiciones de conexión/desconexión 
del iPod touch®/iPad mini® y iOptimaINT 

12.3.1 Desconexión

Si el iPod touch®/iPad mini® está desconectado, el sistema 

iOptimaINT se encuentra en modo standby (micromotor detenido).

⚠ ADVERTENCIA

El iPod touch®/iPad mini® no debe desconectarse nunca del 

equipo dental iOptimaINT durante la operación. Si se desconecta 
el iPod touch®/iPad mini® durante una operación, el micromotor 
se detendrá inmediatamente. 

12.3.2 Conexión

El micromotor solo puede arrancar cuando el iPod touch®/iPad 
mini® está conectado y la aplicación está en modo operativo.

⚠ ATENCIÓN

Si el pedal está pisado antes de entrar en el modo operativo, 
aparecerá el siguiente mensaje de advertencia: «Suelte el pedal». 
El micromotor no empezará a funcionar hasta que se suelte el 
pedal y se vuelva a pisar.

12.3.3 Equipo iOptimaINT encendido

Si la app iOptima está en funcionamiento y el iPod touch®/iPad 

mini® está conectado a iOptimaINT (interruptor encendido):
• El iPod touch®/iPad mini® se cargará (aunque la app no esté

ejecutándose).
• El modo de espera se desactiva.
• El micromotor puede manejarse con el pedal (app iOptima

en modo operativo).

12.3.4 Memoria de la última operación 
configurada en iOptimaINT

Para iOptimaINT, la operación que aparece de forma 
predeterminada es la asociada al motor activo. Se guarda la 
memoria de cada operación establecida como último uso de cada 
motor (p. ej. un usuario que tiene dos motores puede dejar un CA 
azul en el «motor 1» y un CA rojo en el «motor 2» y, dependiendo 
de qué motor esté activado, los modos correspondientes se 
activan automáticamente).
38
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FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5

1 2
13 Introducción
13.1 Copia de seguridad de datos

Use iTunes o iCloud para realizar una copia de seguridad 
automática de los ajustes de la aplicación iOptima definidos por 
el usuario.
Consulte la guía del usuario de Apple para saber cómo utilizar 
correctamente el iPod touch®/iPad mini®, iTunes o iCloud.

13.2 Uso de la pantalla táctil

La aplicación iOptima se maneja desde la pantalla del iPod 
touch®/iPad mini® con unos pocos gestos:

FIG. 1
• Toque para hacer clic.

FIG. 2
• Deslice para desplazarse por los parámetros y ajustarlos.

FIG. 3
• Deslice para recuperar o eliminar parámetros.

Nota 1

FIG. 4
• Un toque prolongado permite acceder a la función de

arrastrar y soltar.
• Arrastre  y suelte para clasificar las limas/las 

operaciones.

• Toque para ocultar o mostrar  archivos/operaciones.

13.2.1 Visualización del teclado en pantalla

FIG. 5
• Toque un campo de texto para mostrar el teclado en

pantalla.

• Escriba caracteres con el teclado en pantalla (toque  para 
borrar todos los caracteres).
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13.3 Inicio de la aplicación iOptima

FIG. 6

A. Asegúrese de que el volumen del sonido del iPod touch®/iPad
mini® esté conectado y configurado en un valor adecuado respecto
al ruido ambiente de la sala:

• Bajar (1) y subir (2) el volumen.

B. Cierre el resto de aplicaciones para que no interfieran en el
funcionamiento:

• Haga doble clic en el botón de inicio (6) para ver la pantalla
multitarea y arrastre la app arriba para cerrarla.

• Haga clic de nuevo en el botón de inicio para volver a la
pantalla principal.

C. Desactive todas las alarmas. Consulte la guía del usuario de
Apple para saber cómo utilizar correctamente el iPod touch®/iPad
mini®.

D. Asegúrese de que se hayan instalado las últimas actualizaciones
de la aplicación (consulte el capítulo “13.8 Actualización de la app
iOptima” en la página 45).

E. Pulse el icono de la app (5) para iniciar la aplicación iOptima.

Nota 2

FIG. 8

⚠ ATENCIÓN

Al usarlo en un iPad mini®, antes de iniciar la aplicación, 
compruebe que el bloqueo de rotación de la pantalla (1) está 
desactivado mediante la tecla de rotación de la pantalla (2) 

del panel de control. Si la orientación de la pantalla no es la 
correcta al iniciar la aplicación, deberá:  

• Seguir los pasos descritos en el capítulo “13.4 Salir de la
42
aplicación iOptima” en la página 42.
• Desactivar el bloqueo de rotación de pantalla (2).
• Comprobar que el iPad mini® está colocado de acuerdo a la

orientación de pantalla deseada.
• Reiniciar la aplicación.

13.4 Salir de la aplicación iOptima

Para salir correctamente de la aplicación, debe:
FIG. 7

• Hacer doble clic en el botón de inicio (1) y deslizar hacia
arriba la ventana de la aplicación (2).

NOTAS

1 El gesto de deslizar solo está activo en un área delimitada (1).

2 Si no está usando el iPod touch®/iPad mini®, pulse el botón 
Sleep/Wake (Espera/Activo) (3) para bloquearlo.
FIG. 6 FIG. 7 FIG. 8
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13.5 Pantalla de bienvenida y exención de 
responsabilidad

A. Para garantizar un funcionamiento correcto del equipo dental
iOptima, asegúrese de utilizar la aplicación iOptima
únicamente con la versión de iOS validada por Bien-Air Dental.

FIG. 9

 Consulte la versión actual de su dispositivo (1). Esta pantalla
aparece solo al iniciar por primera vez la aplicación iOptima o 
para las notificaciones al usuario (nueva versión de la 
aplicación disponible, actualización de las instrucciones de 
uso, etc.).

Consulte también el capítulo “18.3 Errores de compatibilidad con el 
iOS (pantalla de exención de responsabilidad)” en la página 75.

Para obtener más información, vaya a App Store © y, más 
concretamente, a la sección «Novedades» de la aplicación 
seleccionada.

B. Toque OK (Aceptar) (2) para confirmar el mensaje de exención de
responsabilidad y acceder a la segunda pantalla del mensaje
DISCLAIMER (Exención de responsabilidad) (3).
FIG. 10

 Esta pantalla aparece solo al iniciar por primera vez la
aplicación iOptima o para las notificaciones al usuario (nueva 
versión de la aplicación disponible, actualización de las 
instrucciones de uso, etc.).

C. Asegúrese de haber marcado todos los pasos de la exención de
responsabilidad (3) y toque OK (Aceptar) (4); consulte el capítulo
“13.3 Inicio de la aplicación iOptima” en la página 42 para obtener
más información.

 Aparece la pantalla de bienvenida.

FIG. 11
La pantalla de bienvenida difiere según se use el sistema iOptima 

o el sistema iOptimaINT y depende del tipo de micromotor
conectado (p. ej. el modo Cirugía solo está disponible si se

conecta el micromotor MX-i mediante el sistema iOptimaINT).

Consulte el apartado “4.2 Cuadro del sistema iOptima” en la página 
11 si desea más información.

D. Toque RO (5) para acceder al modo Restauración.

Consulte el apartado “14.1 Acceso al modo Restauración” en 
la página 47.

E. Toque EN (6) para acceder al modo Endodoncia.

Consulte el apartado “15.1 Acceso al modo Endodoncia” en la 
página 53 para obtener más información.

F. Pulse SR (7) para acceder al modo cirugía.

Consulte el apartado “16.1 Acceso al modo cirugía” en la 
página 63 para obtener más información.

G. Toque PZ (8) para acceder al modo raspado
piezoeléctrico.
Consulte el apartado “17.1 Acceso al modo Raspado
piezoeléctrico” en la página 69 para obtener más información.

H. Toque i (9) para abrir la pantalla Information
(Información).

Consulte el apartado “13.6 Información” en la página 44 para 
obtener más información.

I. Toque Settings (Ajustes) (10) para abrir la pantalla de
Ajustes.

Consulte el apartado “13.6 Información” en la página 44 para 
obtener más información.
FIG. 9 FIG. 10 FIG. 11
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J. Toque WaveOne (11) para entrar en el modo CA
ENDO.
Consulte el apartado “15.8 Opción CA ENDO /
Reciproc” en la página 61 para obtener más información.

13.6 Información

FIG. 12

A. Toque  (1) para acceder a la pantalla de información de
Bien-Air (catálogo, productos nuevos, etc.) y iOptima (Manual
de usuario y Acerca de).

FIG. 13

 La pantalla de información permite navegar por las siguientes
páginas:

• Últimas noticias (2) (abre la página de últimas noticias del
sitio web de Bien-Air);

• Manual de usuario (3) (la aplicación detecta el idioma del
iPod touch®/iPad mini® y descarga el Manual de usuario de
ese idioma);

Nota 3

• Catálogo (4) (abre un catálogo en línea en pdf);
• Web TV (5) (abre la TV por Internet de Bien-Air);
• Acerca de (6) (muestra la pantalla Acerca de (FIG. 14, 9) con

información del sistema iOptima y de la fábrica de Bien-Air);
• Póngase en contacto con nosotros (7) (abre la aplicación de

correo electrónico con la dirección de correo electrónico
predefinida iOptima@bienair.com);

• Solución de problemas (8) (abre la guía de solución de
problemas (FIG. 15); siga la guía en caso de problemas de
funcionamiento).

Nota 4
44
FIG. 16 
• Enlaces a los capítulos e índice

Al hacer clic en una sección de un capítulo en el índice o en el 
manual, el usuario podrá acceder directamente a ella. El
botón específico (10) dirige al usuario directamente al índice.

NOTAS

3 Si el Manual de usuario no se encuentra disponible el idioma 
en cuestión, se descargará el manual en inglés. 

4 Las funciones Últimas noticias, Catálogo, Web TV y Póngase 
en contacto con nosotros se encuentran disponibles únicamente 
si el iPod touch®/iPad mini® está conectado a una red Wi-Fi. 
FIG. 12 FIG. 13 FIG. 14 FIG. 15 FIG. 16
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13.7 Ajustes 

FIG. 17

A. Toque  (1) para acceder a la pantalla Ajustes del sistema
iOptima/iOptimaINT.

 La pantalla Ajustes permite establecer la unidad de par de
cada modo disponible y definir los ajustes del sistema.

FIG. 18

B. Toque Unidad de par para acceder a esta pantalla.

FIG. 19

C. Toque ENDO (3) para acceder a la pantalla de endodoncia.

FIG. 20

D. Toque la unidad de par que prefiera.

E. Seleccione entre; Ncm; mNm; gcm y % (solo modo RESTO).

13.7.1 Ajustes de los ingenieros de 
mantenimiento

Con acceso de ingeniero de mantenimiento (protegido con 
contraseña), la pantalla de ajustes también permite acceder a la 

configuración del soporte del micromotor (iOptimaINT) y bloquear 
los ajustes. 

Importante: Si está activado Bloquear ajustes, no se puede 
guardar ningún dato definido por el usuario.

Nota 5

13.8 Actualización de la app iOptima

FIG. 21

Cuando se inicie la aplicación, comprobará si se encuentra 
disponible una nueva versión en la App Store. 
Si se encuentra disponible una nueva actualización, aparecerá un 
cuadro de diálogo en la pantalla Exención de responsabilidad 
para notificar que el usuario debe descargarse la aplicación.

Nota 6

• Descargar: el usuario puede acceder de forma automática a
la página de la aplicación en App Store.

• Recordar más tarde: el usuario puede retrasar la
actualización y seguir trabajando con la versión de la app
instalada (el mensaje aparece una vez al día).

• Ignorar: El usuario puede ignorar la actualización y seguir
trabajando con la versión de la app instalada (el mensaje
volverá a aparecer únicamente cuando se encuentre
disponible una nueva versión).
FIG. 17 FIG. 18 FIG. 19 FIG. 20 FIG. 21
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13.9 Actualización de software

FIG. 22
Cuando una nueva versión de la aplicación sea lanzada, y se 

conecte el dispositivo iOptima/iOptimaINT, este comprobará si hay 
disponible un nuevo software del equipo dental. 
Si se encuentra disponible un nuevo software, aparecerá un 
cuadro de diálogo en la pantalla que se encontrara el usuario al 
conectar el dispositivo para notificarle que debe actualizar el 
software.

A. Toque Actualizar para instalarlo.
FIG. 23

 La pantalla muestra el progreso de la instalación.

⚠ ATENCIÓN

• El iPod touch®/iPad mini® no debe desconectarse nunca del

equipo dental iOptima/iOptimaINT durante la instalación.
• No se puede cerrar la aplicación iOptima durante la

instalación.
• No se puede desconectar la alimentación eléctrica de

iOptima/iOptimaINT durante la instalación.

Una vez finalizada la instalación, hay dos posibilidades:
FIG. 24

• Actualización finalizada: reinicie la aplicación para finalizar
el proceso de actualización.

FIG. 25
• Error de actualización: siga las instrucciones que aparecen

en pantalla.
FIG. 22 FIG. 23 FIG. 24 FIG. 25
46
NOTAS

5 Para modificar los ajustes de los ingenieros de mantenimien-
to, póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento certi-
ficado por Bien-Air Dental SA.

6 Esta función se encuentra activa únicamente cuando el iPod 
touch®/iPad mini® está conectado a una red Wi-Fi. 
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14 Funcionamiento del modo Restauración
14.1 Acceso al modo Restauración

FIG. 1

Toque  para acceder al modo Restauración.
De forma predeterminada se encuentran disponibles operaciones 
de restauración predefinidas, que pueden modificarse y 
recuperarse.  
Es posible crear y eliminar operaciones definidas por el usuario. 

Nota 1 - 2

14.2 Descripción de la pantalla operativa

FIG. 2
La pantalla operativa muestra los ajustes y el tipo de operación 
seleccionados:

(1) Ajustes (acceso a los ajustes y tipos de operación)
(2) Tipo de operación seleccionado
(3) Modo de giro del micromotor: FORWARD (AVANCE) y

REVERSE (INVERSIÓN)
(4) Guardado (ajustes personalizados)
(5) Modo del pedal: modo ON/OFF o PROGRESSIVE (PROGRE-

SIVO)
(6) Intensidad de la luz
(7) Transmisión de la pieza de mano
(8) Par máximo del micromotor en % (o según ajustes; con-

sulte el capítulo “13.7 Ajustes” en la página 45)

(9) Velocidad máxima del micromotor en rpm
(10) Volver a la pantalla anterior

Nota 3

Consulte el apartado “14.3 Uso estándar. Modo de funcionamiento 
(inicio)” en la página 49.

14.2.1 Velocidad y par del micromotor

FIG. 3
Deslice el dedo para ajustar los valores máximos de par y 
velocidad.

O toque los iconos  para introducir un valor preciso. 

FIG. 4
Introduzca los valores de velocidad del motor o de par y toque 
Cancelar o Hecho para validarlos.
Nota 4

FIG. 5
Cuando hay una demanda excesiva de potencia del micromotor, 

la pantalla operativa muestra el símbolo de recalentamiento . 
En este caso, el equipo iOptima reduce el par automáticamente 
para evitar que el micromotor se recaliente. 
Para recuperar el par al 100 %, deje que el motor gire en vacío o 
deténgalo durante unos segundos. 
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NOTAS

1 En el modo Restauración, el spray de aire se encuentra siem-
pre encendido gracias a la electroválvula integrada en el equipo 
iOptima.

2 Los botones Guardar y crear  están deshabilitados si hay 
un bloqueo establecido (consulte el capítulo “13.7 Ajustes” en la 
página 45).

3 Pueden modificarse y guardarse todos los parámetros direc-
tamente en la pantalla operativa (excepto si se ha establecido un 
bloqueo).

4 Si el valor introducido está fuera de rango, se indicará el valor 
máximo o mínimo.

5 La transmisión de la pieza de mano es de color rojo para en-
granajes de multiplicación, azul para transmisión directa y verde 
para engranajes de reducción.

6 La pantalla operativa siempre muestra la transmisión de la 
pieza de mano seleccionada.

7 El valor de la intensidad de la luz se ajusta para cada opera-
ción. El valor predeterminado de la intensidad de la luz es 100 %.

8 La pantalla operativa siempre muestra el valor de la intensi-
dad de la luz seleccionado.

9 La pantalla operativa siempre muestra el modo del pedal se-
leccionado.
14.2.2 Transmisión de la pieza de mano

FIG. 6
Toque y seleccione la transmisión de la pieza de mano.

⚠ ATENCIÓN

Compruebe que la pieza de mano se corresponda con su 
selección. 

Nota 5 - 6

14.2.3 Intensidad de la luz

FIG. 7
Deslice o toque el punto apropiado para configurar la intensidad 
de la luz del micromotor. 
Existen 11 niveles de ajuste:

• luz apagada, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %,
90 % y 100 % del valor máx. de la intensidad de la luz.

Nota 7 - 8

14.2.4 Modo del pedal

FIG. 8
Toque y seleccione el modo del pedal:

• ON/OFF (1): La consigna de velocidad equivale a la velocidad
máxima una vez que se pisa el pedal, independientemente
de la presión que se ejerza sobre él.

• Progresivo (2): El valor de consigna de la velocidad es una
función (lineal) de la presión aplicada en él.

Nota 9
FIG. 6 FIG. 7 FIG. 8 FIG. 9
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14.2.5 Sentido de giro del micromotor

FIG. 9
Toque y seleccione el modo de giro del micromotor: 

• Forward (Avance) (sentido de las agujas del reloj)
• Reverse (Inversión) (sentido contrario a las agujas del reloj).

Nota 10 - 11

14.3 Uso estándar. Modo de funcionamiento 
(inicio)

FIG. 10

A. Toque  para entrar en el modo RESTO; se abrirá la pantalla 
operativa.

Nota 12

FIG. 11

B. Toque el botón Settings (Ajustes) para abrir la pantalla
Operations (Operaciones).

Nota 13

FIG. 12

C. Toque para seleccionar un tipo de operación.

 La app vuelve a la pantalla operativa.

D. Pise el pedal del equipo dental para encender el micromotor.

⚠ ATENCIÓN

Si el pedal está pisado antes de entrar en el modo operativo, 
aparecerá el siguiente mensaje de advertencia: «Suelte el pedal». 
El micromotor no empezará a funcionar hasta que se suelte el 
pedal y se vuelva a pisar.

FIG. 13

Nota 14 - 15

• Deslice para ajustar los valores de par y velocidad del
micromotor para la operación seleccionada.

• Ajuste la transmisión de la pieza de mano, la intensidad de
la luz, el modo del pedal o el sentido de giro de la operación
seleccionada.

• Toque el botón Save (Guardar) (3) para validar los nuevos
ajustes.

Nota 16
E. Toque el tipo de operación que se encuentra encima (1) o debajo
(2) del tipo de operación seleccionado para ir a la operación anterior
o siguiente a la actual en la lista de operaciones predefinidas.

Consulte el apartado “14.4.3 Clasificación de las operaciones” en la 
página 51 para clasificar las operaciones de la lista.
FIG. 10 FIG. 11 FIG. 12 FIG. 13 FIG. 14
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NOTAS

10 En el modo invertido (sentido contrario a las agujas del reloj), 
el símbolo parpadea y se oye una alarma acústica (pitidos inter-
medios alternos).

11 La pantalla operativa siempre muestra el sentido de giro se-
leccionado.

12 Si usa un sistema iOptimaINT, cada vez que tire de un motor
de un soporte, aparece de forma predeterminada el modo opera-
tivo usado anteriormente con ese motor (solo desde la página de 
inicio). 

13 Cada operación de la lista tiene un punto de color para indicar 
a qué tipo de relación de transmisión está asociada: 
rojo para engranajes de multiplicación, azul para transmisión di-
recta y verde para engranajes de reducción.

14 Cuando se enciende el micromotor, los valores de par y velo-
cidad mostrados en la pantalla operativa FIG. 13 alternan entre 
los valores predefinidos y los valores en tiempo real. Cuando el 
motor deja de funcionar, los valores de par y velocidad mostrados 
vuelven a los valores máximos predefinidos.

15 Todos los parámetros pueden modificarse directamente en la 
pantalla operativa (solo cuando se suelta el pedal).

16 Las modificaciones se pierden al salir de la pantalla operativa 
si no se han guardado previamente.
14.4 Personalización de las operaciones 
predeterminadas

FIG. 14

A. En la pantalla operativa, toque el botón Settings (Ajustes) para
abrir la pantalla Operations (Operaciones).

FIG. 15

B. Toque  para personalizar un tipo de operación.

 Se abre la pantalla Operation (Operación).

FIG. 16

C. Personalice los ajustes de la operación.

D. Toque Cancel (Cancelar) (2) o Save (Guardar) (3) para validar los
ajustes personalizados y toque de nuevo (1).

 Si está guardado, el símbolo  (ajustes predefinidos de 
fábrica) cambia a  (ajustes personalizados).

E. Seleccione una operación.

 La app vuelve a la pantalla operativa.
FIG. 15 FIG. 16 FIG. 17 FIG. 18 FIG. 19
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FIG. 20 FIG. 21 FIG. 22 FIG. 23 FIG. 24

1

2

3

5

1 2 3

4

14.4.1 Recuperación (predeterminada) y 
eliminación (definida por el usuario) 
de operaciones

FIG. 17
Deslice el dedo hacia la izquierda para recuperar o eliminar. 

Nota 17 - 18

14.4.2 Operaciones predeterminadas

FIG. 18

⚠ ATENCIÓN

Los parámetros incluidos en los procedimientos dentales se 
ofrecen únicamente a título informativo. 
Bien-Air Dental queda eximido de cualquier responsabilidad 
sobre estos datos.

Nota 19

14.4.3 Clasificación de las operaciones

FIG. 19

A. Toque de forma prolongada una operación para activar la
función arrastrar y soltar y ver los iconos  (2).

B. Toque el icono  para arrastrar y soltar las operaciones.

C. Pulse Done (Hecho) (1) para validar.

14.4.4 Ocultar/mostrar operaciones

FIG. 20

A. Presione prolongadamente sobre una operación que no esté
oculta para activar la función de ocultación y mostrar los iconos

(2) y  (3).

B. Para ocultar una operación, tóquela en la lista; el icono  (2) 
pasará a  (3).

C. Para mostrar una operación, tóquela en la lista; el icono  (3) 
pasará a  (2).

D. Toque Done (Hecho) (1) para validar.

Note 20
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14.5 Creación de nuevas operaciones 
(definidas por el usuario) 

FIG. 21

A. En la pantalla operativa, toque el botón Settings (Ajustes) para
abrir la pantalla Operations (Operaciones).

FIG. 22

B. Toque  para crear un nuevo tipo de operación.

 Se abre la pantalla Operations (Operaciones).

Nota 20

FIG. 23

C. Toque el campo de texto Operation name (Nombre de operación)
(1) para mostrar el teclado en pantalla.

FIG. 23

D. Teclee el nuevo Nombre de operación (3) y toque Done (Hecho)
(4).

E. Defina la transmisión de la pieza de mano y los ajustes de la
operación.

F. Toque Cancel (Cancelar) o Save (Guardar) (2) para validar la
operación definida por el usuario y toque de nuevo, FIG. 25.

 Si se guarda, la nueva operación aparecerá en la pantalla
Operations (Operaciones) (5) con el símbolo  (definido por el 
usuario) al lado, FIG. 22.

G. Seleccione una operación.

 La app vuelve a la pantalla operativa.

NOTAS

17 Las operaciones RESTO predefinidas no pueden eliminarse. 
No obstante, pueden restaurarse los valores predeterminados si 
estos se han modificado. Únicamente pueden eliminarse las ope-
raciones definidas por el usuario.

18 Las operaciones personalizadas y definidas por el usuario se 

representan con . 
Las operaciones predeterminadas se representan mediante .

19 Los parámetros predefinidos pueden sufrir modificaciones 
sin previo aviso.

20 Cuando se oculta una operación, no se muestra más en la 
pantalla operativa, por lo que el usuario puede mostrar única-
mente la operación que quiere usar.

21 Almacenamiento máximo de 20 operaciones definidas por el 

usuario; si se alcanza esta cifra, el icono  desaparece.
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15 Funcionamiento - Modo Endodoncia
15.1 Acceso al modo Endodoncia

FIG. 1

Toque  para acceder al modo Endodoncia.
De forma predeterminada se encuentran disponibles sistemas de 
endodoncia predefinidos, que pueden modificarse y recuperarse.
Es posible crear y eliminar limas, sistemas y marcas de 
endodoncia definidos por el usuario. 

Nota 1 - 2

15.2 Descripción de la pantalla operativa

FIG. 2
La pantalla operativa muestra los ajustes de limas, el tipo de 
sistema y la marca de operación seleccionados:

(1) Acceso a ajustes de limas, sistemas y marcas
(2) Nombre de lima y denominación de color de la lima según 

la norma ISO 3630-1 
(3) Modo de giro del micromotor: FORWARD (AVANCE), AUTO-

REVERSE (INVERSIÓN AUTOMÁTICA), AUTO-FORWARD 
(AVANCE AUTOMÁTICO)

(4) Guardado (en ajustes personalizados)
(5) Modo del pedal: modo ON/OFF o PROGRESSIVE (PROGRE-

SIVO)
(6) Intensidad de la luz 
(7) Transmisión de la pieza de mano 
(8) Máximo par del micromotor en Ncm (o según los ajustes, 

consulte el capítulo “13.7 Ajustes” en la página 45)
(9) Velocidad máxima del micromotor en rpm 
(10) Figura de la lima
(11) Nombre del sistema de lima 
(12) Marca de la lima
(13) Volver a la pantalla anterior 

Nota 3
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15.2.1 Velocidad y par del micromotor

FIG. 3
Deslice el dedo para ajustar los valores máximos de par y 
velocidad.

O toque los iconos   para introducir un valor preciso. 

FIG. 4
Introduzca los valores de velocidad del motor o de par y toque 
Cancel (Cancelar) o Done (Hecho) para validar.
Nota 4

FIG. 5
Cuando hay una demanda excesiva de potencia del micromotor, 
la pantalla operativa muestra el símbolo de recalentamiento 

. En este caso, el equipo iOptima reduce el par 
automáticamente para evitar que el micromotor se recaliente. 
Para recuperar el par al 100 %, deje que el motor gire en vacío o 
deténgalo durante unos segundos. 

15.2.2 Transmisión de la pieza de mano

FIG. 6
Pulse y seleccione para modificar la transmisión de la pieza de 
mano.

⚠ ATENCIÓN

Compruebe que la pieza de mano se corresponda con su 
selección.

Nota 5 - 6 - 7
FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5 FIG. 6
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NOTAS

1 En el modo Endodoncia, el spray de aire se encuentra siempre 
apagado gracias a la electroválvula integrada en el equipo iOptima/
iOptimaINT.

2 Los botones Guardar y crear  están deshabilitados si hay 
un bloqueo establecido (consulte el capítulo “13.7 Ajustes” en la 
página 45).

3 Pueden modificarse y guardarse todos los parámetros direc-
tamente en la pantalla operativa (excepto si se ha establecido un 
bloqueo).

4 Si el valor introducido está fuera de rango, se indicará el valor 
máximo o mínimo.

5 La pantalla operativa siempre muestra la transmisión de la pieza 
de mano seleccionada.

6 Si se opta por una transmisión distinta a 8:1 Bien-Air o 1:1 Bien-Air, 
aparecerá una exención de responsabilidad en la ventana emergente de 
la transmisión de la pieza de mano:  
«AVISO IMPORTANTE: Si con el iOptima se utilizan instrumentos que no 
sean el 8:1 Bien-Air o el 1:1 Bien-Air Dental, tenga en cuenta que no es-
tarán garantizados los valores de par que se muestren (pasan a ser in-
formación meramente orientativa). En tal caso, Bien-Air Dental rechaza 
cualquier responsabilidad en caso de lesiones o daños derivados del 
uso inadecuado del equipo».

7 La transmisión de la pieza de mano es de color rojo para engrana-
jes de multiplicación, azul para transmisión directa y verde para engra-
najes de reducción.
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15.2.3 Intensidad de la luz

FIG. 7
Deslice o toque el punto apropiado para configurar la intensidad 
de la luz del micromotor. 
Existen 11 niveles de ajuste:

• luz apagada, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 
90 % y 100 % del valor máx. de la intensidad de la luz.

Nota 8 - 9

15.2.4 Modo del pedal

FIG. 8
Toque y seleccione el modo del pedal:

• ON/OFF (1): La consigna de velocidad equivale a la velocidad 
máxima una vez que se pisa el pedal, independientemente 
de la presión que se ejerza sobre él.

• Progresivo (2): El valor de consigna de la velocidad es una 
función (lineal) de la presión aplicada en él.

Nota 10

15.2.5 Sentido de giro del micromotor

FIG. 9
Toque para seleccionar el modo de giro del micromotor: 

• Forward (Avance) (sentido de las agujas del reloj) (1)
• Auto-reverse (Inversión automática) (2): el sentido de giro se 

invierte de forma automática cuando se alcanza el par 
máximo (del sentido de las agujas del reloj al contrario).

• Auto-forward (Avance automático) (3): el sentido de giro se 
invierte de forma automática cuando se alcanza el par 
máximo (del sentido de las agujas del reloj al contrario).  
En el modo Auto-forward (Avance automático) (invertido), el 
motor se detiene y se invierte de forma automática una vez 
transcurrido el tiempo establecido (4): de 0,5 a 3,0 
segundos, del sentido contrario a las agujas del reloj al 
sentido de las agujas del reloj).

Nota 11 - 12

15.3 Uso estándar. Modo de funcionamiento 
(inicio)

FIG. 10

A. Toque  para entrar en el modo ENDO; se abrirá la pantalla 
operativa.

Nota 13

FIG. 11

B. Toque el botón Settings (Ajustes) para abrir la pantalla Brands
(Marcas).

FIG. 12



E
S

P

C. Toque para elegir una marca; se abrirá la pantalla Systems
(Sistemas).

FIG. 13

D. Toque para seleccionar un sistema de lima.
Nota 14

 La app vuelve a la pantalla operativa, FIG. 14.

E. Pise el pedal del equipo dental para encender el micromotor.

⚠ ATENCIÓN

Si el pedal está pisado antes de entrar en el modo operativo, 
aparecerá el siguiente mensaje de advertencia: «Suelte el pedal». 
El micromotor no empezará a funcionar hasta que se suelte el 
pedal y se vuelva a pisar.

FIG. 14

F. Toque el área de figura de lima para saltar a la lima siguiente; los 
parámetros del sistema de lima seleccionados previamente se 
cargan de forma automática (o toque directamente la lima en 
cuestión [1]).

Nota 15 - 16
56
NOTAS

8 El valor de la intensidad de la luz se ajusta para cada operación. El 
valor predeterminado de la intensidad de la luz es 100 %.

9 La pantalla operativa siempre muestra el valor de la intensidad de 
la luz seleccionado.

10 La pantalla operativa siempre muestra el modo del pedal se-
leccionado.

11  La pantalla operativa siempre muestra el sentido de giro se-
leccionado.

12 En el modo invertido (sentido contrario a las agujas del reloj), 
el símbolo parpadea y se oye una alarma acústica (pitidos inter-
medios alternos).

13 Si usa un sistema iOptimaINT, cada vez que tire de un motor de 
un soporte, aparece de forma predeterminada el modo operativo 
usado anteriormente con ese motor (solo desde la página de inicio).

14 Si se selecciona un sistema de lima ENDO que prevé movi-
miento recíproco, desaparecen la velocidad, el par, el sentido del 
motor, la luz y el modo de pedal y se fija la relación de transmisión. 
Consulte el apartado “15.8 Opción CA ENDO / Reciproc” en la página 
61.

15 Cuando se enciende el micromotor, los valores de par y veloci-
dad mostrados alternan entre los valores predefinidos y los valores 
en tiempo real. Cuando el motor deja de funcionar, los valores de par 
y velocidad mostrados vuelven a los valores máximos predefinidos.

16 Todos los parámetros pueden modificarse directamente en la 
pantalla operativa (solo cuando se suelta el pedal). Consulte el 
apartado “15.4.1 Personalización de los ajustes predeterminados 
(pantalla operativa)” en la página 57.
FIG. 12 FIG. 13 FIG. 14

1
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15.4 Personalización de los ajustes

15.4.1 Personalización de los ajustes 
predeterminados (pantalla operativa)

FIG. 15

Nota 16

A. Deslice para ajustar los valores de par y velocidad del 
micromotor de la lima seleccionada.

B. Ajuste la transmisión de la pieza de mano, la intensidad de la luz, 
el modo del pedal o el sentido de giro para personalizar los ajustes 
del sistema de lima seleccionado. 

C. Toque el botón Save (Guardar) para validar los nuevos ajustes. 

Nota 17

15.4.2 Personalización de los ajustes del 
sistema

FIG. 16

A. Toque el botón Settings (Ajustes) para abrir la pantalla Brands 
(Marcas).

FIG. 17

B. Toque una marca para abrir la pantalla Systems (Sistemas).

C. Toque  para personalizar un sistema de lima; se abrirá la 
pantalla Settings (Ajustes).

FIG. 18

D. Personalice los ajustes del sistema de lima:
• toque cualquier lima (4) para abrir la pantalla File (Lima) y 

modificar los valores de par y velocidad del motor (toque (3) 
para volver);

• toque los iconos (5) para modificar la transmisión de la 
pieza de mano, etc.; 

• toque el campo Add new file (Añadir lima nueva) (6) para 
crear una lima nueva; toque de forma prolongada para 
clasificar las limas, o deslice el dedo hacia la izquierda para 
eliminar las limas existentes. Consulte el apartado “15.5 
Adición, clasificación y eliminación de limas” en la página 58 
para obtener más información. 

E. Toque Cancel (Cancelar) (1) o Save (Guardar) (2) para validar los 
ajustes personalizados.

 Si está guardado, el símbolo  (ajustes predefinidos de 
fábrica) cambia a  (ajustes personalizados).

Nota 18

Consulte el apartado “15.7 Creación de marcas y sistemas nuevos” 
en la página 59 para obtener más información.
FIG. 15 FIG. 16 FIG. 17 FIG. 18
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15.5 Adición, clasificación y eliminación de 
limas

Nota 19

15.5.1 Adición de nuevas limas

FIG. 19

A. Toque el campo Add new file (Añadir una lima nueva) para abrir 
la pantalla File (Lima).

FIG. 20 - FIG. 21

B. Toque el campo File name (Nombre de lima) (3) para mostrar el 
teclado en pantalla, escriba el nuevo File name (Nombre de lima) (5) 
y toque Done (Hecho) (teclado en pantalla).

FIG. 22

C. Toque la figura de lima (4) para ver la pantalla Color designation 
(Designación de color), seleccione un color para la lima nueva y 
toque de nuevo (6) (designación de color de la lima de acuerdo con el 
estándar ISO 3630-1).

D. Ajuste los valores de par y velocidad (7) del micromotor, FIG. 20.

Consulte “15.2 Descripción de la pantalla operativa” en la página 53 
para obtener más información.

E. Toque de nuevo (2) y Save (Guardar) (1), FIG. 19. 
58
NOTAS

17 Las modificaciones se pierden al salir de la pantalla operativa 
si no se han guardado previamente.

18 Desde la pantalla Systems (Sistemas) también puede ele-
girse una marca distinta y crear un sistema nuevo o una marca 
nueva con el símbolo . 

19 Pueden añadirse, clasificarse o eliminarse limas nuevas pre-
determinadas y definidas por el usuario.
FIG. 19 FIG. 20 FIG. 21 FIG. 22

1
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FIG. 23 FIG. 24 FIG. 25 FIG. 26 FIG. 27

2

1

15.5.2 Clasificación de las limas

FIG. 23

A. Toque de forma prolongada una lima para activar la función 
arrastrar y soltar y ver los iconos  (2).

B. Toque el icono   para arrastrar y soltar las limas.

C. Pulse Done (Hecho) (1) para validar.

15.5.3 Eliminación de las limas

FIG. 24

A. Deslice el dedo hacia la izquierda para eliminar las limas 
existentes y toque Save (Guardar) o Cancel (Cancelar).

15.6 Recuperación (predeterminada) y 
eliminación (definida por el usuario) de 
sistemas

FIG. 25
Deslice el dedo hacia la izquierda para recuperar o eliminar. 

Nota 20 - 21

15.6.1 Sistemas predeterminados

FIG. 26
Dentsply Sirona

Nota 22

FIG. 27
FKG swiss endo

FIG. 28
Komet
VDW

⚠ ATENCIÓN

Los parámetros incluidos en los procedimientos dentales se 
ofrecen únicamente a título informativo. 
Bien-Air Dental queda eximido de cualquier responsabilidad 
sobre estos datos. 

Nota 23

15.7 Creación de marcas y sistemas nuevos

FIG. 29

A. Toque  para añadir una marca nueva o un sistema nuevo; se 
abrirá la pantalla Settings (Ajustes).

Nota 24 - 25

FIG. 30

B. Toque el campo de texto Brand (Marca) (1) para ver el teclado en 
pantalla.
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FIG. 31

C. Escriba el nuevo Brand name (Nombre de marca) (5) o 
seleccione una marca existente de la lista desplegable y toque Done 
(Hecho) (teclado en pantalla).

FIG. 30

D. Toque el campo System (Sistema) (2), escriba el System name
(Nombre del sistema) y toque Done (Hecho) (teclado en pantalla).

E. Toque Add new files (Añadir nuevas limas) (4); consulte el 
capítulo “15.5.1 Adición de nuevas limas” en la página 58.

F. Toque los iconos (6) para configurar los parámetros del equipo 
iOptima: 

• Transmisión de la pieza de mano
• Intensidad de la luz
• Modo del pedal: modo ON/OFF o PROGRESSIVE 

(PROGRESIVO)
• Modo de giro del micromotor: FORWARD (AVANCE), AUTO-

REVERSE (INVERSIÓN AUTOMÁTICA), AUTO-FORWARD 
(AVANCE AUTOMÁTICO)

Consulte el apartado “15.2 Descripción de la pantalla operativa” en 
la página 53 para obtener más información.

G. Toque Save (Guardar) (3).
FIG. 28 FIG. 29 FIG. 30 FIG. 31
6
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NOTAS

20 Los sistemas ENDO predefinidos no pueden eliminarse. No 
obstante, pueden restaurarse los valores predeterminados si es-
tos se han modificado. Únicamente pueden eliminarse los siste-
mas definidos por el usuario.

21 Las operaciones personalizadas y definidas por el usuario se 

representan con . 
Las operaciones predeterminadas se representan mediante .

22 Los sistemas de limas endodónticas predefinidos que prevén 
el movimiento recíproco necesitan ser activados en el sistema 
iOptimaINT. En caso de que no se haya activado previamente el 
movimiento, cuando se toca se entra en la página de activación. 
Consulte el apartado “15.8 Opción CA ENDO / Reciproc” en la página 
61.

23 Los parámetros predefinidos pueden sufrir modificaciones 
sin previo aviso.

24 También pueden crearse nuevos sistemas y marcas directa-
mente desde la pantalla del sistema.

25 Almacenamiento máximo de 10 marcas definidas por el 

usuario y 10 sistemas por marca; si se alcanzan estas cifras, el 

icono  desaparece.
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15.7.1 Recuperación (personalizada) y 
eliminación (definida por el usuario) 
de marca

Nota 26 - 27

Recuperación de marcas predeterminadas (ajustes de fábrica)

FIG. 32

A. Deslice el dedo hacia la izquierda a una marca 
predeterminada. 

 Se abre un cuadro de diálogo: Restaurar la marca de fábrica.

B. Toque Cancel (Cancelar) o Restore (Restaurar) para confirmar.

Eliminación de las marcas definidas por el usuario

FIG. 33

A. Deslice el dedo hacia la izquierda a una marca definida por el 
usuario. 

 Se abre un cuadro de diálogo: Eliminar la marca de usuario.

B. Toque Cancel (Cancelar) o Delete (Eliminar) para confirmar.

15.8 Opción CA ENDO / Reciproc

FIG. 34
Solo es posible acceder al modo CA ENDO con el sistema 

iOptimaINT.

Toque  para acceder al modo CA ENDO.
Los sistemas de limas endodónticas predefinidos que prevén el 
movimiento recíproco necesitan ser activados en el sistema 

iOptimaINT.
En caso de que no se haya activado previamente el movimiento, 
cuando se toca se entra en la página de activación. 

15.8.1 Página de activación

FIG. 35

A. Toque Más información y siga las instrucciones que aparecen.

B. Introduzca el código obtenido y toque Activar (2)

 En un cuadro de diálogo aparecerá uno de estos dos: 

C. Si está activada, la app vuelve a la pantalla operativa.

Licencia no activada. Licencia activada.
FIG. 32 FIG. 33 FIG. 34 FIG. 35

2
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15.8.2 Pantalla operativa

FIG. 36
El símbolo del pedal (3) invita al usuario a pisarlo.

A. Pise el pedal del equipo dental para encender el micromotor.
FIG. 37

 El símbolo de movimiento (4) muestra el avance de la 
herramienta.

Nota 28 - 30

⚠ ATENCIÓN

• Válido exclusivamente con el CA ENDO de Bien-Air.
• CA ENDO tiene que usarse exclusivamente con 

herramientas específicas.
FIG. 36 FIG. 37 FIG. 38

3 4
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NOTAS

26 Restaurar TODOS los ajustes predeterminados del sistema de 
la pantalla Brands (Marcas).

27 Únicamente pueden eliminarse las marcas definidas por el 
usuario.

28 Si se selecciona un sistema de lima ENDO que prevé movi-
miento recíproco, desaparecen la velocidad, el par, el sentido del 
motor, la luz y el modo de pedal y se fija la relación de transmi-
sión. 

29 Cuando hay una demanda excesiva de potencia del mi-
cromotor MX2, la pantalla operativa muestra el símbolo de reca-
lentamiento (5). En este caso, el equipo iOptimaINT reduce el par 
automáticamente para evitar que el micromotor MX2 se recalien-
te. Para recuperar el par al 100 %, deje que el motor gire en vacío 
o deténgalo durante unos segundos.  

30   Si la tensión en la lima es excesiva, aparece la adver-
tencia de tensión en la lima (6). 
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FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4
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16 Operación - Modo cirugía
Solo es posible acceder al modo de cirugía con el sistema 

iOptimaINT y el micromotor MX-i. 
Para configurar un soporte con el micromotor MX-i, póngase en 
contacto con un ingeniero de mantenimiento certificado por Bien-
Air Dental SA.
Si solo se ha configurado un soporte no será posible acceder a ningún 
otro modo. 

16.1 Acceso al modo cirugía

FIG. 1

Pulse  para acceder al modo cirugía.
De forma predeterminada se encuentran disponibles operaciones 
de cirugía predefinidas, que pueden modificarse y recuperarse.  
Es posible crear y eliminar operaciones definidas por el usuario. 

Nota 1

16.2 Descripción de la pantalla operativa

FIG. 2
La pantalla operativa muestra los ajustes y el tipo de operación 
seleccionados:

(1) Ajustes (acceso a los ajustes y tipos de operación)
(2) Tipo de operación seleccionado
(3) Modo de giro del micromotor MX-i: FORWARD (AVANCE) y 

REVERSE (INVERSIÓN) 

(4) Guardado (ajustes personalizados)
(5) Intensidad de la luz 
(6) Transmisión de la pieza de mano 
(7) Máximo par del micromotor MX-i en Ncm, también se 

muestra el porcentaje indicativo del máximo par que se 
puede ofrecer (o según los ajustes, consulte el capítulo 
“13.7 Ajustes” en la página 45)

(8) Velocidad máxima del micromotor MX-i en rpm 
(9) Volver a la pantalla anterior
(10) Nivel de irrigación

Nota 2

Consulte el apartado “16.3 Uso estándar. Modo de funcionamiento 
(inicio)” en la página 65.

16.2.1 Par y velocidad del micromotor MX-i

FIG. 3
Deslice el dedo para ajustar los valores máximos de par y 
velocidad.

O toque los iconos  para introducir un valor preciso. 

FIG. 4
Introduzca los valores de velocidad del motor y de par y toque 
Cancelar o Hecho para validar.
Nota 4
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NOTAS

1 Los botones Guardar y crear  están deshabilitados si hay 
un bloqueo establecido (consulte el capítulo “13.7 Ajustes” en la 
página 45).

2 Pueden modificarse y guardarse todos los parámetros direc-
tamente en la pantalla operativa (excepto si se ha establecido un 
bloqueo).

3 El botón Nivel de irrigación  está oculto si no se ha ins-
talado el kit de control de bomba. Para instalarlo, póngase en con-
tacto con un técnico de mantenimiento certificado por Bien-Air 
Dental SA.

4 Si el valor introducido está fuera de rango, se indicará el valor 
máximo o mínimo.

5 La transmisión de la pieza de mano es de color rojo para en-
granajes de multiplicación, azul para transmisión directa y verde 
para engranajes de reducción.

6 La pantalla operativa siempre muestra la transmisión de la 
pieza de mano seleccionada.

7 El valor de irrigación se ajusta para cada operación. El valor 
predeterminado del nivel de irrigación es Irrigation OFF (Irriga-
ción desactivada) para la operación de implante.

8 La pantalla operativa siempre muestra el nivel de irrigación 

seleccionado. Por ejemplo,  se corresponde con un nivel de 
irrigación del 60 %.
FIG. 5
Cuando hay una demanda excesiva de potencia del micromotor 
MX-i, la pantalla operativa muestra el símbolo de recalentamiento 

. En ese caso, el equipo iOptimaINT reduce el par 
automáticamente para evitar que el micromotor MX-i se 
recaliente. 
Para recuperar el máximo par, deje que el motor gire en vacío o 
deténgalo durante unos segundos. 

16.2.2 Transmisión de la pieza de mano

FIG. 6
Toque y seleccione la transmisión de la pieza de mano.

⚠ ATENCIÓN 

Compruebe que la pieza de mano se corresponda con su 
selección. 

Nota 5 - 6

16.2.3 Nivel de irrigación

FIG. 7
Deslice o toque el punto correspondiente para configurar el nivel 
de irrigación.
Existen 6 niveles de ajuste posibles, desde 0 ml/min (OFF) hasta 
120 ml/min.
Nota 3 - 7 - 8
FIG. 5 FIG. 6 FIG. 7
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16.2.4 Intensidad de la luz

FIG. 8
Deslice el dedo o pulse el punto apropiado para configurar la 
intensidad de la luz del micromotor MX-i. 
Existen 11 niveles de ajuste:

• luz apagada, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 
90 % y 100 % del valor máx. de la intensidad de la luz.

Nota 9 - 10

16.2.5 Sentido de giro del micromotor MX-i

FIG. 9
Toque para seleccionar el modo de giro del micromotor MX-i: 

• Forward (Avance) (sentido de las agujas del reloj) 
• Reverse (Inversión) (sentido contrario a las agujas del reloj). 

Nota 11 - 12

16.3 Uso estándar. Modo de funcionamiento 
(inicio)

FIG. 10

A. Toque  para entrar en el modo SURG; se abrirá la pantalla 
operativa.

Nota 13

FIG. 11

B. Toque el botón Settings (Ajustes) para abrir la pantalla 
Operations (Operaciones).

Nota 14

FIG. 12

C. Toque para seleccionar un tipo de operación.

 La app vuelve a la pantalla operativa.

D. Pise el pedal del equipo dental para encender el micromotor MX-
i.

⚠ ATENCIÓN

Si el pedal está pisado antes de entrar en el modo operativo, 
aparecerá el siguiente mensaje de advertencia: «Suelte el pedal». 
El micromotor MX-i no comenzará a funcionar hasta que se suelte 
el pedal y se vuelva a pisar.
Si se desengancha otro micromotor que no sea el MX-i, aparece 
el modo operativo anteriormente empleado con ese motor, 
siempre que se haya definido un modo operativo para ese motor. 
Si no, aparecerá la página de inicio.

FIG. 13

Nota 15 - 16

• Deslice para ajustar los valores de par y velocidad del 
micromotor MX-i para la operación seleccionada. 

• Ajuste la transmisión de la pieza de mano, la intensidad de 
la luz o el sentido de giro de la operación seleccionada. 

• Toque el botón Save (Guardar) (3) para validar los nuevos 
ajustes. 

Nota 17

E. Toque el tipo de operación que se encuentra encima (1) o debajo 
(2) del tipo de operación seleccionado para ir a la operación anterior 
FIG. 8 FIG. 9 FIG. 10 FIG. 11 FIG. 12
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NOTAS

9 El valor de la intensidad de la luz se ajusta para cada opera-
ción. El valor predeterminado de la intensidad de la luz es 100 %.

10 La pantalla operativa siempre muestra el valor de la intensi-
dad de la luz seleccionado.

11 En el modo invertido (sentido contrario a las agujas del reloj), 
el símbolo parpadea y se oye una alarma acústica (pitidos inter-
medios alternos).

12 La pantalla operativa siempre muestra el sentido de giro se-
leccionado.

13 Cada vez que tire de un motor de un soporte (desde la página 
de inicio), aparecerá de forma predeterminada el modo operativo 
usado anteriormente con ese motor. 

14 Cada operación de la lista tiene un punto de color para indicar 
a qué tipo de relación de transmisión está asociada: 
rojo para engranajes de multiplicación, azul para transmisión di-
recta y verde para engranajes de reducción.

15 Cuando se enciende el micromotor MX-i, los valores de par y 
velocidad mostrados en la pantalla operativa FIG. 13 alternan en-
tre los valores predefinidos y los valores en tiempo real. Cuando 
el motor deja de funcionar, los valores de par y velocidad mostra-
dos vuelven a los valores máximos predefinidos.

16 Todos los parámetros pueden modificarse directamente en la 
pantalla operativa (solo cuando se suelta el pedal).

17 Las modificaciones se pierden al salir de la pantalla operativa 
si no se han guardado previamente.
o siguiente a la actual en la lista de operaciones predefinidas.

Consulte el apartado “16.4.3 Clasificación de las operaciones” en la 
página 67 para clasificar las operaciones de la lista.

16.4 Personalización de las operaciones 
predeterminadas

FIG. 14

A. En la pantalla operativa, toque el botón Settings (Ajustes) para 
abrir la pantalla Operations (Operaciones).

FIG. 15

B. Toque  para personalizar un tipo de operación.

 Se abre la pantalla Operation (Operación).

FIG. 16

C. Personalice los ajustes de la operación.

D. Toque Cancel (Cancelar) (2) o Save (Guardar) (3) para validar los 
ajustes personalizados y toque de nuevo (1).

 Si está guardado, el símbolo  (ajustes predefinidos de 
fábrica) cambia a  (ajustes personalizados).

E. Seleccione una operación.

 La app vuelve a la pantalla operativa.
FIG. 13 FIG. 14 FIG. 15 FIG. 16
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FIG. 17 FIG. 18 FIG. 19 FIG. 20 FIG. 21
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16.4.1 Recuperación (predeterminada) y 
eliminación (definida por el usuario) 
de operaciones

FIG. 21
Deslice el dedo hacia la izquierda para recuperar o eliminar. 

Nota 18 - 19

16.4.2 Operaciones predeterminadas

FIG. 20

⚠ ATENCIÓN

Los parámetros incluidos en las intervenciones odontológicas se 
ofrecen ÚNICAMENTE a título informativo. 
Bien-Air Dental queda eximido de cualquier responsabilidad 
sobre estos datos.

Nota 20

16.4.3 Clasificación de las operaciones

FIG. 19

A. Toque de forma prolongada una operación para activar la 
función arrastrar y soltar y ver los iconos  (2).

B. Toque el icono   para arrastrar y soltar las operaciones.

C. Pulse Done (Hecho) (1) para validar.

16.4.4 Hide / show operations

FIG. 20

A. Presione prolongadamente sobre una operación que no esté 
oculta para activar la función de ocultación y mostrar los 
iconos  (2) y  (3).

B. Para ocultar una operación, tóquela en la lista; el icono  (2) 
pasará a  (3).

C. Para mostrar una operación, tóquela en la lista; el icono   (3) 
will pass to  (2).

D. Toque Done (Hecho) (1) para validar.

Note 21
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16.5 Creación de nuevas operaciones 
(definidas por el usuario) 

FIG. 21

A. En la pantalla operativa, toque el botón Settings (Ajustes) para 
abrir la pantalla Operations (Operaciones).

FIG. 22

B. Toque  para crear un nuevo tipo de operación.

 Se abre la pantalla Operations (Operaciones).

Nota 22

FIG. 23

C. Toque el campo de texto Operation name (Nombre de operación) 
(1) para mostrar el teclado en pantalla.

FIG. 24

D. Teclee el nuevo Nombre de operación (3) y toque Done (Hecho) 
(4).

E. Defina la transmisión de la pieza de mano y los ajustes de la 
operación.

F. Toque Cancel (Cancelar) o Save (Guardar) (2) para validar la 
operación definida por el usuario y toque de nuevo, FIG. 19.

 Si se guarda, la nueva operación aparecerá en la pantalla 
Operations (Operaciones) (5) con el símbolo  (definido por el 
usuario) al lado, FIG. 20.

G. Seleccione una operación.

 La app vuelve a la pantalla operativa.
FIG. 22 FIG. 23 FIG. 24
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NOTAS

18 Las operaciones SURG predefinidas no pueden eliminarse. No 
obstante, pueden restaurarse los valores predeterminados si es-
tos se han modificado. Únicamente pueden eliminarse las opera-
ciones definidas por el usuario.

19 Las operaciones personalizadas y definidas por el usuario se 

representan con . 
Las operaciones predeterminadas se representan mediante .

20 Los parámetros predefinidos pueden sufrir modificaciones 
sin previo aviso.

21 Cuando se oculta una operación, no se muestra más en la 
pantalla operativa, por lo que el usuario puede mostrar única-
mente la operación que quiere usar.

22 Almacenamiento máximo de 20 operaciones definidas por el 
usuario; si se sobrepasa esta cifra, el icono  desaparece.
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17 Funcionamiento. Modo Raspado pie-
zoeléctrico

Solo es posible acceder al modo de raspado piezoeléctrico con el 

sistema iOptimaINT y de raspado piezoeléctrico. 
Para configurar un soporte con el raspador piezoeléctrico, 
póngase en contacto con un ingeniero de mantenimiento 
certificado por Bien-Air Dental SA.
Para acceder a este modo tiene que establecer varios soportes.

17.1 Acceso al modo Raspado piezoeléctrico

FIG. 1

Toque  para acceder al modo de raspado piezoeléctrico.
De forma predeterminada se encuentran disponibles operaciones 
de raspado piezoeléctrico predefinidas, que pueden modificarse y 
recuperarse.  
Es posible crear y eliminar operaciones definidas por el usuario. 

Nota 1

17.2 Descripción de la pantalla operativa

FIG. 2
La pantalla operativa muestra los ajustes y el tipo de operación 
seleccionados:

(1) Ajustes (acceso a los ajustes y tipos de operación)
(2) Tipo de operación seleccionado
(3) Estado del raspador piezoeléctrico

(4) Guardado (ajustes personalizados)
(5) Nivel de potencia
(6) Volver a la pantalla anterior

Nota 2

Consulte el apartado “17.3 Uso estándar. Modo de funcionamiento 
(inicio)” en la página 69.

17.2.1 Nivel de potencia

FIG. 3
Deslice para ajustar el nivel de potencia.

17.3 Uso estándar. Modo de funcionamiento 
(inicio)

Nota 3

FIG. 4

A. Toque el botón Settings (Ajustes) para abrir la pantalla 
Operations (Operaciones).
FIG. 5

B. Toque para seleccionar un tipo de operación.

 La app vuelve a la pantalla operativa.

C. Pise el pedal del equipo dental para encender el raspador 
piezoeléctrico.
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NOTAS

1 Los botones Guardar y crear  están deshabilitados si hay 
un bloqueo establecido (consulte el capítulo “13.7 Ajustes” en la 
página 45).

2 Pueden modificarse y guardarse todos los parámetros direc-
tamente en la pantalla operativa (excepto si se ha establecido un 
bloqueo).

3 Cada vez que tire de un motor de un soporte (desde la página 
de inicio), aparecerá de forma predeterminada el modo operativo 
usado anteriormente con ese motor. 

4 Todos los parámetros pueden modificarse directamente en la 
pantalla operativa (solo cuando se suelta el pedal).

5 Las modificaciones se pierden al salir de la pantalla operativa 
si no se han guardado previamente.
⚠ ATENCIÓN

Si el pedal está pisado antes de entrar en el modo operativo, 
aparecerá el siguiente mensaje de advertencia: «Suelte el pedal». 
El raspador piezoeléctrico no empezará a funcionar hasta que se 
suelte el pedal y se vuelva a pisar.
Si se desengancha otro micromotor que no sea el raspador 
piezoeléctrico, aparece el modo operativo anteriormente 
empleado con ese motor, siempre que se haya definido un modo 
operativo para ese motor. Si no, aparecerá la página de inicio.

FIG. 6

Nota 4

• Deslice para ajustar el nivel de potencia del raspador 
piezoeléctrico de la operación seleccionada. 

• Toque el botón Save (Guardar) (3) para validar los nuevos 
ajustes. 

Nota 5
D. Toque el tipo de operación que se encuentra encima (1) o debajo 
(2) del tipo de operación seleccionado para ir a la operación anterior 
o siguiente a la actual en la lista de operaciones predefinidas.

Consulte el apartado “17.4.3 Clasificación de las operaciones” en la 
página 71 para clasificar las operaciones de la lista.

17.4 Personalización de las operaciones 
predeterminadas

FIG. 7

A. En la pantalla operativa, toque el botón Settings (Ajustes) para 
abrir la pantalla Operations (Operaciones).
FIG. 5 FIG. 6 FIG. 7

3

1

2
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FIG. 8

B. Toque  para personalizar un tipo de operación.

 Se abre la pantalla Operation (Operación).

FIG. 9

C. Personalice los ajustes de la operación.

D. Toque Cancel (Cancelar) (2) o Save (Guardar) (3) para validar los 
ajustes personalizados y toque de nuevo (1).

 Si está guardado, el símbolo  (ajustes predefinidos de 
fábrica) cambia a  (ajustes personalizados).

E. Seleccione una operación.

 La app vuelve a la pantalla operativa.

17.4.1 Recuperación (predeterminada) y 
eliminación (definida por el usuario) 
de operaciones

FIG. 10
Deslice el dedo hacia la izquierda para recuperar o eliminar. 

Nota 6 - 7

17.4.2 Operaciones predeterminadas

FIG. 11

⚠ ATENCIÓN

Los parámetros incluidos en las intervenciones odontológicas se 
ofrecen ÚNICAMENTE a título informativo. 
Bien-Air Dental queda eximido de cualquier responsabilidad 
sobre estos datos.

Nota 8

17.4.3 Clasificación de las operaciones

FIG. 12

A. Toque de forma prolongada una operación para activar la 
función arrastrar y soltar y ver los iconos  (2).

B. Toque el icono   para arrastrar y soltar las operaciones.

C. Pulse Done (Hecho) (1) para validar.

17.4.4 Ocultar/mostrar operaciones

FIG. 13

A. Presione prolongadamente sobre una operación que no esté 
oculta para activar la función de ocultación y mostrar los 
iconos  (2) y  (3).

B. Para ocultar una operación, tóquela en la lista; el icono  (2) 
pasará a  (3).

C. Para mostrar una operación, tóquela en la lista; el icono   (3) 
pasará a  (2).

D. Toque Done (Hecho) (1) para validar.

Note 9
FIG. 8 FIG. 9 FIG. 10 FIG. 11 FIG. 12

2 31
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17.5 Creación de nuevas operaciones 
(definidas por el usuario) 

FIG. 14

A. En la pantalla operativa, toque el botón Settings (Ajustes) para 
abrir la pantalla Operations (Operaciones).

FIG. 15

B. Toque  para crear un nuevo tipo de operación.

 Se abre la pantalla Operations (Operaciones).

Nota 10

FIG. 16

C. Toque el campo de texto Operation name (Nombre de operación) 
(1) para mostrar el teclado en pantalla.

FIG. 16

D. Teclee el nuevo Nombre de operación (3) y toque Done (Hecho) 
(4).

E. Establezca el ajuste de valor de potencia.

F. Toque Cancel (Cancelar) o Save (Guardar) (2) para validar la 
operación definida por el usuario y toque de nuevo, FIG. 15.

 Si se guarda, la nueva operación aparecerá en la pantalla 
Operations (Operaciones) (5) con el símbolo  (definido por el 
usuario) al lado, FIG. 14.

G. Seleccione una operación.

 La app vuelve a la pantalla operativa.
72
NOTAS

6 Las operaciones PIEZO predefinidas no pueden eliminarse. 
No obstante, pueden restaurarse los valores predeterminados si 
estos se han modificado. Únicamente pueden eliminarse las ope-
raciones definidas por el usuario.

7 Las operaciones personalizadas y definidas por el usuario se 

representan con . 
Las operaciones predeterminadas se representan mediante .

8 Los parámetros predefinidos pueden sufrir modificaciones 
sin previo aviso.

9 Cuando se oculta una operación, no se muestra más en la 
pantalla operativa, por lo que el usuario puede mostrar única-
mente la operación que quiere usar.

10 Almacenamiento máximo de 20 operaciones definidas por el 

usuario; si se sobrepasa esta cifra, el icono  desaparece.
FIG. 13 FIG. 14 FIG. 15 FIG. 16 FIG. 17

1

2

3

5

1 2 3

4



73

18 Lista de errores y resolución de problemas

18.1 Advertencia de seguridad (en funcionamiento)

Descripción de la advertencia Mensaje Causa de la advertencia Acción

Debe dejarse de pisar el 
pedal

Deje de pisar el pedal...

El pedal se pisa al acceder a 
la página operativa.
El pedal continúa pisado al 
confirmar cualquier notifica-
ción del sistema.
El motor se queda atascado 
durante más de 2 segundos.

Deje de pisar el pedal y píselo de nuevo.

Limitación del par del motor 
activa

El accionamiento del motor 
limita el par suministrado 
para evitar que se recaliente 
el motor.

Evite un uso prolongado. 
Deje que se enfríe el sistema.

Altavoz del iPod touch®/iPad 
mini®desactivado

Active el volumen de sonido 
del iPod touch®/iPad mini® y 
configúrelo en un nivel ade-
cuado respecto al ruido 
ambiente de su consulta.

El usuario había apagado el alta-
voz del iPod touch®/iPad mini® 
o deshabilitado el volumen de 
sonido. Es necesario tener el 
altavoz del iPod touch®/iPad 
mini® encendido para que las 
alarmas y las notificaciones 
acústicas del sistema puedan 
oírse claramente.

Encienda el altavoz del iPod touch®/iPad mini® y 
configure el volumen de sonido en un nivel apro-
piado.

Versión de iOS no verificada 
en uso

La versión de iOS instalada en 
eliPod touch®/iPad mini® no ha 
sido verificada según los proto-
colos de validación de Bien-Air. 
Por tanto, NO se recomienda 
utilizar el sistema con esta 
configuración.

NO actualice el iPod touch®/iPad mini® a nuevas 
versiones de iOS a menos que Bien-Air lo reco-
miende.
Si se ha actualizado el iPod touch®/iPad mini® a 
una nueva versión de iOS a pesar de todo, no uti-
lice el sistema hasta que Bien-Air haya verificado y 
aprobado la nueva versión de iOS.

El manual de usuario se ha 
actualizado

El manual de usuario se ha 
actualizado y puede consul-
tarse en la página Informa-
ción.

Como en el sitio web de Bien-
Air se encontraba disponible 
una actualización del manual 
de usuario, esta se ha descar-
gado y actualizado de forma 
automática en el iPod touch®/
iPad mini®.

Se recomienda encarecidamente que consulte el 
manual de usuario actualizado antes de utilizar el 
sistema.

Se ha alcanzado el umbral 
límite de par del motor; se ha 
encontrado situación de ten-
sión en la lima

El sistema detecta que se ha 
alcanzado el umbral límite de 
par del motor.

Libere presión de la lima. Ralentice el tratamiento.
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18.2 Error de funcionamiento del dispositivo

Descripción del error Mensaje Origen del error Acción

ERROR 4

Falta de conexión del motor
El motor no está conectado.
Compruebe la conexión del 
motor.

Fallo de falta de fase del motor. 
El motor no está conectado 
correctamente.

1. Compruebe la conexión del motor.
2. Si el problema persiste, póngase en contacto 
con Bien-Air Dental SA.

ERROR 5

Fallo del cable del motor
Fallo del cable del motor.
Sustituya el cable del motor.

Fallo de protección de potencia 
de accionamiento del motor. El 
cable del motor puede estar 
dañado.

1. Sustituya el cable del motor.
2. Si el problema persiste, póngase en contacto 
con Bien-Air Dental SA.

ERROR 6

Temperatura excesiva de 
accionamiento del motor

Sistema recalentado en su 
conjunto.
Espere hasta que se enfríe.

Fallo de temperatura excesiva 
de accionamiento del motor.

1. Espere a que se enfríe el sistema.
2. Si el problema persiste, póngase en contacto 
con Bien-Air Dental SA.

ERROR GEN [FailCode]

Fallo eléctrico del sistema.
Fallo del sistema eléctrico.
Póngase en contacto con  
Bien-Air Dental SA.

[FailCode] = EC100: Fallo de 
comunicación de acciona-
miento del motor
[FailCode] = EC101: Fallo de 
subtensión de accionamiento 
del motor
[FailCode] = EC102: Fallo de 
sobretensión de acciona-
miento del motor
[FailCode] = EC120: Otro fallo 
de accionamiento del motor

1. Apague el equipo.
2. Desconecte el iPod touch®/iPad mini® del equipo
3. Cierre la aplicación iOptima
4. Encienda de nuevo el equipo.
5. Vuelva a conectar el iPod touch®/iPad mini® al 
equipo
6. Reinicie la aplicación iOptima
7. Si el problema persiste, póngase en contacto 
con Bien-Air Dental SA.
74
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18.3 Errores de compatibilidad con el iOS (pantalla de exención de responsabilidad)

Nota 1

Color
Versión de iOS (cambio del dígito de 
identificación)

Versión de texto Restricción (recomendaciones)

Verde

• Ninguna. 
• La versión de iOS instalada actual-

mente es idéntica a la verificada du-
rante la validación de la app. 

La sección de texto x.y.z del iOS insta-
lado actualmente aparece en verde. 

Sin restricciones

Naranja

• El último dígito es distinto: iOS x.y.Z. 
• El iOS instalado actualmente se ha 

actualizado para incorporar un cam-
bio menor respecto al iOS compro-
bado durante la validación de la app. 

La sección de texto x.y.z del iOS insta-
lado actualmente aparece en naranja. 
El usuario debe ser consciente de que 
la configuración que está utilizando 
difiere ligeramente de la recomen-
dada. 

• La configuración que se está utilizando di-
fiere ligeramente de la recomendada. 

• Sin restricciones

Rojo

• El primer o segundo dígitos son dis-
tintos: iOS X.y.z, o iOS X.Y.z. 

• Se ha actualizado el iOS instalado ac-
tualmente, que incluye ahora cambios 
importantes o significativos respecto 
al iOS verificado durante la validación 
de la app.

La sección de texto x.y.z del iOS insta-
lado actualmente aparece en rojo. 

• La configuración que se está utilizando di-
fiere de forma significativa de la recomen-
dada.

ATENCIÓN

NO debe utilizarse la configuración 
actual.

⚠
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NOTAS

1 Es obligatorio leer y comprender estas instrucciones de uso 
antes de resolver cualquier problema en la aplicación iOptima. 
Si la información no fuera suficientemente clara o si apareciera 
un mensaje de error que no está recogido en las tablas siguientes, 
póngase en contacto con Bien-Air Dental SA.
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FIG. 1

1 2

19 Mantenimiento
⚠ ATENCIÓN

Utilice únicamente productos de mantenimiento y piezas Bien-Air 
Dental originales o recomendados por Bien-Air Dental. El uso de 
otros productos o piezas puede provocar fallos de 
funcionamiento y/o la anulación de la garantía.

19.1 Revisión

No desmonte nunca el aparato. Si es necesario realizar alguna 
modificación o reparación, le recomendamos que se ponga en 
contacto con su proveedor habitual o directamente con Bien-Air 
Dental SA en la dirección indicada en la contraportada. 

Nota 1

19.2 Limpieza

• Limpie las superficies de las bases iOptima / iOptimaINT y 
del pedal frotando cuidadosamente durante unos 15 
segundos con un paño limpio humedecido con un producto 
adecuado (p. ej., con Spraynet de Bien-Air Dental o alcohol 
isopropílico) o con una toallita desinfectante adecuada.

• No lo sumerja en una solución desinfectante.
• No lo sumerja en un baño de ultrasonidos.

19.3 Importante

Para el mantenimiento de los micromotores y tubos: Consulte las 
instrucciones de uso

Producto Micromotor
Instruccio

nes de 
uso

Tubo 
flexible

Instruccio
nes de 

uso

iOptima MX2 LED 2100199 MX2 2100223

iOptimaINT MX2 LED 2100199 MX2 2100223

iOptimaINT MX-i 2100245 MX-i 2100163
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NOTAS

1 Bien-Air Dental SA recomienda al usuario que haga compro-
bar o inspeccionar sus instrumentos dinámicos regularmente 
(una vez al año como mínimo).
19.4 Sustitución de la junta 4VL

FIG. 1

⚠ ATENCIÓN

Sustituya inmediatamente cualquier junta o anillo tórico dañado o 
que presente fugas. 
No utilice nunca instrumentos puntiagudos.

A. Cierre el suministro de agua y desconecte la alimentación 
eléctrica del equipo dental.

B. Apague el equipo iOptima «O».

C. Desenrosque y retire el tubo flexible 4VL (1).

D. Retire la junta 4VL dañada (2).

E. Sustitúyala por una junta 4VL nueva (REF. 1302403-010).

 Vuelva a colocar el tubo flexible, encienda el equipo y abra el 
agua.

Consulte el apartado “5.1 Instalación de la aplicación iOptima” en la 
página 17 para obtener más información.

19.5 iOptimaINT

Consulte el manual de instalación de iOptimaINT

⚠ ATENCIÓN

Solo pueden abrir el equipo dental y reparar el sistema 

iOptimaINT los ingenieros de mantenimiento cualificados de Bien-
Air Dental.
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20 Información general y garantía
20.1 Información general

El dispositivo debe ser utilizado por profesionales cualificados y 
de acuerdo siempre con las disposiciones legales vigentes 
relativas a la seguridad, a la salud y a las medidas de prevención 
de accidentes en el entorno laboral, además de estas 
instrucciones de uso. De acuerdo con tales requisitos, los 
operadores:

• únicamente deben utilizar dispositivos que se encuentren en 
perfecto estado; deben detener el trabajo de inmediato en 
caso de observar un funcionamiento irregular, una vibración 
excesiva, un calentamiento anormal u otros signos que 
puedan indicar un funcionamiento incorrecto del dispositivo; 
en este caso, deben ponerse en contacto con un centro de 
reparación aprobado por Bien-Air Dental SA;

• deben garantizar que el dispositivo se utilice únicamente 
para el fin para el que está previsto, deben protegerse a sí 
mismos, a los pacientes y a terceros de cualquier peligro, y 
deben evitar la contaminación mediante el uso del producto.

20.2 Marcas comerciales

ProTaper Next® es una marca comercial de DENTSPLY SIRONA 
Inc.
WaveOne® es una marca comercial de DENTSPLY SIRONA Inc.
DENTSPLY MAILLEFER® es una marca comercial de DENTSPLY 
SIRONA Inc.

20.3 Términos de la garantía

Bien-Air Dental SA concede al usuario una garantía que cubre 
todos los defectos de funcionamiento, de material o de 
fabricación.

Esta garantía cubre el dispositivo durante:
• 12 meses para el tubo flexible;
• 12 meses para la fuente de alimentación;
• 12 meses para los circuitos electrónicos integrados;

• 24 meses para el equipo iOptima/iOptimaINT;
• 36 meses (micromotores eléctricos de la serie MX2 LED);

a partir de la fecha de la factura.

En caso de reclamación justificada, Bien-Air Dental SA o su 
representante autorizado cumplirán con las obligaciones de la 
empresa indicadas en esta garantía mediante la reparación o la 
sustitución gratuita del producto.
Queda excluida cualquier otra reclamación, independientemente 
de su naturaleza, en particular en forma de reclamación por 
daños y perjuicios.

Bien-Air Dental SA no se responsabiliza de los daños o roturas, ni 
de las consecuencias derivadas de los mismos, ocasionados por:

• desgaste excesivo;
• uso inadecuado;
• incumplimiento de las instrucciones de instalación, 

funcionamiento y mantenimiento;
• influencias químicas, eléctricas o electrolíticas no 

habituales;
• conexiones de mala calidad, ya sea del suministro eléctrico, 

de aire o de agua.

La garantía no cubre los conductores de luz de tipo «fibra óptica» 
flexibles, así como ninguna pieza de material sintético.
La garantía perderá su validez si el daño y sus consecuencias se 
deben a una manipulación inadecuada del producto o si personas 
no autorizadas por Bien-Air Dental SA llevan a cabo 
modificaciones del producto.

Las reclamaciones conforme a los términos de la garantía se 
tendrán en consideración únicamente si, junto con el producto, se 
presenta la factura o la carta de porte, en la que deben indicarse 
con claridad la fecha de la compra, la referencia del producto y el 
n.º de serie.
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