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Instrucctiones

Whitening LampWhitening Material

Las restauraciones deben cubrir-
se con una gasa húmeda.

Durante el blanqueamiento de un 
solo diente, los demás dientes 
deben estar cubiertos con una 
gasa húmeda.

(1) LA LÁMPARA NO PUEDE DESPLAZARSE SIN RETIRAR EL BOTÓN 
AZUL. (2) SE PUEDE REALIZAR UN AJUSTE FINO CON EL CABEZAL DE 
LA LÁMPARA AFLOJANDO Y APRETANDO EL TORNILLO.

LOS DIENTES QUE NO ESTÉN CUBIERTOS CON
GEL SE DEBEN CUBRIR CON UNA GASA HÚMEDA.

Ajustes por defecto

Función de tratamiento guiado

Determinación del color dental alcanzado

fläshcard 
(Siempre en el kit de material)

Touchscreen

Gingiva Protector

Preparación
Secado  
con aire

Inserte el retractor  
labial fläsh.

Compruebe la 
estanqueidad

Fotopolimerización de Gingiva  
Protector después de cada  
cuadrante

Aplique el Gingiva Protector  
por cuadrantes

¡Siga las instrucciones de la  

fläsh Whitening Lamp!

¡Siga las instrucciones del  

fläsh Whitening gel!

Procesamiento posterior
Aclare los restos  
de gel con agua

Retire el Gingiva  
Protector 

Tratamiento
Aplique gel  
(1 mm de espesor)

Succione el gel sin  
aclarar

Repita el tratamiento 3 veces. (máx. 4 x)

A continuación, aplique la  
After Whitening Mousse

Ajuste la Whitening Lamp  
y enciéndala (15 minutos)

El tratamiento 
paso a paso:  
www.flaesh.com

Video



flaesh.com

Estas instrucciones breves ofrecen la información más importante 

sobre el uso del sistema de blanqueamiento fläsh. Para obtener 

información detallada, consulte las instrucciones de uso en inglés.

1.1 Datos de contacto
WHITEsmile GmbH 

Weinheimer Straße 6 

69488 Birkenau/Germany  

www.flaesh.com 

info@whitesmile.com 

Tel.: +49 (0) 62 01/843 21 90 

1.2 Uso previsto 
La fläsh Whitening Lamp está destinada a la acti-
vación intensificada por luz y temperatura de los 
componentes del fläsh chairside Light Whitening 
gel mixto 32% HP (clase de producto sanitario 
Ila) en la consulta dental como dispositivo de 
asistencia. Gracias a la activación, una reacción 
de oxígeno más fuerte permite un mejor resul-
tado de blanqueamiento. De acuerdo con las 
instrucciones, la lámpara no entra en contacto 
directo con el paciente, sino que se coloca cerca 
del retractor labial fläsh. La lámpara debe utili-
zarse por parte de personal cualificado en com-
binación con el gel blanqueador fläsh para el tra-
tamiento de dientes anormalmente descoloridos 
con indicación médica. El tiempo de tratamiento 
es de hasta 60 minutos. La Whitening Lamp es 
un accesorio obligatorio para el uso previsto del 
gel blanqueador fläsh. Por lo tanto, está sujeta a 
la directiva sobre productos sanitarios. 
La fläsh Whitening Lamp también puede utilizar-
se con el gel blanqueador cosmético fläsh para 
el blanqueamiento dental cosmético en la clínica 
dental. Está prohibido utilizar la lámpara sin el 
gel blanqueador. 

1.3 Indicación/contraindicación 
La fläsh Whitening Lamp no debe utilizarse en 
pacientes menores de 18 años. Debe utilizarse 
junto con el fläsh Whitening Gel, y las indicacio-
nes y demás contraindicaciones deben respetar 
las instrucciones del fläsh Whitening Gel. Los 
reglamentos locales podrían diferir de estas in-
strucciones de uso.

2. Información de seguridad

2. 1 Normas y reglamentos
La fläsh Whitening Lamp está fabricada de con-
formidad con la Directiva de Dispositivos Mé-
dicos MDR 2017 / 745 de la UE relativa a los 
productos sanitarios.
Deben respetarse las directivas nacionales rela-
tivas a las instalaciones eléctricas. 

2.2 Personal operativo 
La fläsh Whitening Lamp puede ser manejada 
solo por personal formado y cualificado (dentis-
ta, asistente, higienista dental). Deben cumplir-
se las normas de seguridad laboral y las medi-
das de prevención de accidentes aplicables, las 
instrucciones de uso vigentes y los requisitos 
nacionales en materia de formación. 
Los usuarios están obligados a utilizar única-
mente materiales en perfecto estado, a garanti-
zar una aplicación correcta y a protegerse a sí 
mismos, al paciente y a otras personas contra 
los peligros. 
Para evitar un uso incorrecto o inadecuado, la 
fläsh Whitening Lamp no debe ser utilizada por 
personas no autorizadas. Por lo tanto, debe es-
tar protegida contra el acceso no autorizado cu-
ando no esté en uso. 

2.3 Principio de funcionamiento 

físico 
La luz azul con 465nM de la fläsh Whitening 
Lamp es generada por 3 ledes. La potencia de 
los ledes se puede ajustar. La luz y la tempera-
tura generada en el gel blanqueador aceleran la 
reacción del oxígeno y permiten obtener mejo-
res resultados de blanqueamiento.

2.4 Peligros de la emisión de luz 
La fläsh Whitening Lamp emite luz azul con un 
espectro de luz de 460 nm. La potencia máxima 
de la luz es de 190 mW /cm2 en el modo CONS-
TANTE y el ajuste de potencia IIII 100 %. La salida 
puede disminuirse: Ill 75 % -II 50 % - I 25 %. 
La distancia mínima a la piel es de 3 cm. Está 
determinada técnicamente por la pieza de silico-
na azul del cabezal de la lámpara y el retractor 
labial, y siempre será superior a 3 cm hasta la 
encía del paciente. No es necesaria una protec-
ción adicional de la piel. 
No mire fijamente a la fuente de luz del cabezal 
de la lámpara. Asegúrese de que el paciente y el 
operador utilicen las gafas de seguridad de color 
naranja que se suministran con la fläsh White-
ning Lamp cuando se activan los ledes (según la 
norma DIN EN 166:2002-04). 
La luz puede detenerse con el botón PAUSE o 
STOP de la pantalla o con el interruptor principal 
situado debajo del cuerpo de la lámpara, cerca 
del cable de alimentación. 
El plexiglás delante de los ledes debe estar de-
spejado para evitar la generación de calor - no 
adhiera nada al cristal y asegúrese de que está 
limpio antes de cada uso.

PRECAUCIÓN - El uso de controles o ajustes o 
la realización de procedimientos distintos a los 
especificados en este documento puede dar lu-
gar a una exposición peligrosa a la radiación.

2.5 Aislamiento de la red de 

suministro 
La fläsh Whitening Lamp puede desconectarse 
de la red eléctrica tirando del cable de alimen-
tación del enchufe. No coloque la lámpara de 
forma que sea difícil desconectar el aparato. 

2.6 Contaminación
La fläsh Whitening Lamp toca el retractor de la-
bios solo con la pieza frontal azul intercambiable 
del cabezal de la lámpara. Para evitar el peligro de 
contaminación (cruzada), esterilice en autoclave 
la parte delantera antes de cada uso de la fläsh 
Whitening Lamp siguiendo las instrucciones de 
esterilización en autoclave del capítulo 13. 
Utilice siempre la pieza frontal azul desinfectada 
para cada paciente. 
No utilice la fläsh Whitening Lamp sin la pieza 
frontal azul. 

2.7 Condiciones de uso
La fläsh Whitening Lamp solo puede utilizarse en 
consultas dentales, en un entorno hospitalario 
o en los laboratorios dentales (o si la normati-
va local permite el blanqueamiento cosmético, 
también en centros de blanqueamiento). El uso 
puede realizarse solo en interiores a una tem-
peratura de entre 10 °C y 35 °C. Debe tenerse 
en cuenta la normativa de compatibilidad elec-
tromagnética: los equipos móviles de comuni-
cación por radiofrecuencia pueden afectar a los 
equipos de dispositivos médicos. El uso está 
permitido solo con el cable de alimentación su-
ministrado por WHITEsmile. 

2.8 Instalación 
La fläsh Whitening Lamp debe configurarse cor-
recta y completamente antes de ponerla en fun-
cionamiento, véase el capítulo 5 „Instalación“ de 
las instrucciones en español. No utilice la fläsh 
Whitening Lamp si una inspección visual mues-
tra que está dañada.

2.9 Modificaciones 
¡La ley prohíbe las modificaciones en este sis-
tema que puedan afectar a la seguridad del 
propietario del sistema, de los pacientes o de 
otras personas! El usuario es responsable de los 
daños derivados del uso de accesorios no homo-
logados. No está permitido modificar el diseño o 
la construcción de la unidad. 
El operador puede cambiar el fusible y el cable 
de alimentación como se explica en el capítulo 
12.4. El usuario también puede cambiar el cabe-
zal por la pieza de recambio REF 3410. 

Las demás reparaciones deben realizarse por 
personal autorizado. Consulte a WHITEsmile o al 
distribuidor local donde adquirió la fläsh White-
ning Lamp. 

2.10 Procedimiento de blan-

queamiento: uso de geles blan-

queadores
Por razones de seguridad, este producto puede 
ser operado solo con geles fläsh originales de 
WHITEsmile para evitar la generación incontrola-
da del calor. El procedimiento de blanqueamien-
to debe seguir las instrucciones de los geles 
blanqueadores fläsh, que siempre disponen de 
la información actualizada sobre el tiempo y los 
ajustes.

12. Mantenimiento y servicio

12. 1 Controles de seguridad
Antes de cada uso de la fläsh Whitening Lamp, 
el usuario debe realizar las siguientes comproba-
ciones de seguridad:
1.  Asegúrese de que la superficie de la fläsh 
Whitening Lamp ha sido desinfectada con un 
paño después del último uso. 
2.  Asegúrese de que una pieza de silicona azul 
nueva (esterilizable en autoclave) se encuentra 
en la salida de luz del cabezal de la lámpara. 
3.  Compruebe si el cristal delante de los ledes 
del cabezal de la lámpara está limpio y los ledes 
son claramente visibles. No coloque cinta adhe-
siva ni ningún otro material en el cristal delante 
del LED. 
4. Compruebe si los 3 ledes están encendidos: 
utilice las gafas de seguridad y encienda la lám-
para en modo constante. Si no se encienden los 
3 ledes, no utilice la lámpara.
No es necesario que un técnico de manteni-
miento realice una comprobación general de 
seguridad. Si las normativas legales nacionales 
o locales exigen comprobaciones de seguridad 
adicionales para su fläsh Whitening Lamp, debe-
rán cumplirse dichas normativas y realizarse las 
comprobaciones correspondientes.

12.2 Mantenimiento 
La fläsh Whitening Lamp no requiere un mante-
nimiento especial. Debido al elevado tiempo de 
trabajo previsto de los ledes, no cabe esperar 
ningún cambio en la potencia de los ledes du-
rante la vida útil de la fläsh Whitening Lamp. 
El fabricante se responsabiliza de la seguridad 
de la fläsh Whitening Lamp únicamente si se 
cumplen los siguientes requisitos: 
Las modificaciones de la fläsh Whitening Lamp o 
los trabajos de reparación pueden ser realizados 
solo por personal autorizado. 
Las instalaciones eléctricas de las salas en las 
que se utiliza la fläsh Whitening Lamp deben 
cumplir los requisitos legales vigentes. 
La fläsh Whitening Lamp debe ser utilizada de 
acuerdo con las instrucciones proporcionadas 
en el presente manual.

12.3 Solución de fallos simples 
En caso de un fallo de funcionamiento, siga los 
siguientes pasos: 
Incluso insertando una fläshcard (como se 
describe en el capítulo 9) en la ranura, no es 
posible trabajar con la fläsh Whitening Lamp: 
pruebe con otra tarjeta de control de otro kit 
de blanqueamiento o utilice la tarjeta de repu-
esto incluida en estas instrucciones de uso. Si 
el problema persiste, póngase en contacto con 
su distribuidor. 
La pantalla táctil está negra - apague el equipo. 
Compruebe si todos los cables están conecta-
dos correctamente. 
Compruebe si el interruptor de alimentación está 
encendido. Si no es así, compruebe si el enchufe 
tiene electricidad y cambie el fusible como se 
describe en el capítulo 12.4. Si el problema per-
siste, póngase en contacto con su distribuidor. 
La pantalla táctil está encendida y el procedi-
miento puede iniciarse, pero los ledes no se en-
cienden:  compruebe la conexión del cabezal de 
la lámpara. Si el problema persiste, póngase en 
contacto con su distribuidor. 
Si no se encienden todos los ledes incluso en modo 
constante: póngase en contacto con su distribuidor.

12.4 Alimentación eléctrica/

cambio de fusibles 
Doble interruptor de alimentación con señales 
„,I“ para ON (encendido) y „,O“ para OFF (apaga-
do). En caso de emergencia, apague la lámpara 
y desenchúfela para desconectarla de la fuente 
de alimentación. 
100-240 V - 50 Hz-60 Hz Toma de corriente flo-
tante tipo VDE. 
El cable de alimentación se conecta a la toma 
de corriente situada debajo de la caja de la in-
terfaz de usuario. Para una desconexión segura, 
desenchufe siempre la fläsh whitening lamp de 
la toma de corriente cuando no se utilice. Utilice 
siempre 2 fusibles con especificación: T 1,6A H, 
250 V 
Instrucción de sustitución de fusibles (puede ser 
realizada por el usuario): 
1.  Desenchufe el cable de alimentación.
2.  Extraiga la caja de fusibles. Si es difícil hágalo 
con ayuda de un pequeño destornillador. 
3.  Retire 2 fusibles usados y sustitúyalos por 2 
nuevos: los fusibles de repuesto se entregan con 
la fläsh Whitening Lamp. En caso contrario, utili-
ce la siguiente especificación. 
4.  Vuelva a colocar la caja de fusibles. 
5.  Vuelva a insertar la clavija de alimentación. 
6.  Encienda la lámpara. 
Utilice siempre el cable de alimentación original 
suministrado o la pieza de recambio de WHITEs-
mile.

13. Desinfección

13.1 Desinfección de superficies
Observe las medidas de desinfección antes y de-
spués de utilizar el dispositivo. Antes de limpiar 
el dispositivo, apague y desenchufe la lámpara 
de la toma de corriente. El dispositivo puede lim-
piarse y desinfectarse con un paño suave ligera-
mente humedecido con disolventes no tóxicos y 
no inflamables: se recomiendan los disolventes 
de desinfección probados para superficies de 
plástico disponibles en el mercado. Evite la ent-
rada de líquido en los componentes del disposi-
tivo. No utilice disolventes fuertes. 

13.2 Desinfección en autoclave 

de la pieza frontal azul 
Para evitar la contaminación cruzada de pacien-
te a paciente, desinfecte la pieza frontal azul 
desmontable del cabezal de la lámpara en el 
autoclave a 134 °C durante 3 minutos siguiendo 
las instrucciones del fabricante del autoclave. La 
pieza no tiene que estar sellada y no se requiere 
un almacenamiento estéril. 
Con cada lámpara se entregan 2 piezas azules 
de repuesto. La pieza frontal azul puede ser es-
terilizada en autoclave 100 veces. 
Se puede solicitar un paquete de 3 piezas con 
el REF 3497.

14. Eliminación
La vida útil prevista de la fläsh Whitening Lamp 
es de 10 años. 
Basándonos en la Directiva 2012/ 19 /UE y 
en las directivas de eliminación de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos específicas de 
cada país, queremos señalar que estos deben 
eliminarse de forma especial dentro de la Unión 
Europea (UE). Esta normativa exige el reciclaje/
eliminación de los residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos de forma respetuosa con el 
medio ambiente. No deben eliminarse como re-
siduos domésticos. Esto se muestra con el sím-
bolo del cubo de basura tachado, que se utiliza 
desde el 24 de marzo de 2006. 
Para el procedimiento de eliminación, póngase 
en contacto con su distribuidor local. 

Otros países 
Los proveedores dentales estarán encantados 
de proporcionarle información específica de 
cada país.
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