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1 Productos de limpieza y desinfección
ATENCIÓN
Productos de conservación, limpieza y desinfección autorizados
¡Utilice únicamente los productos de conservación, limpieza y
desinfección autorizados por Dentsply Sirona!

Alpro ● Minuten Spray classic
● Minuten Wipes
● Plasti Sept
● Plasti Sept Wipes

Merz ● Pursept-A
Dürr ● FD 312
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2 CEREC Omnicam
PRECAUCIÓN

Si la CEREC Omnicam se cae accidentalmente, compruebe si la
ventana de la cámara o el disco de zafiro recubierto han sufrido
daños. Si la CEREC Omnicam está dañada, no se debe volver a usar
con pacientes.
La CEREC Omnicam debe volver a calibrarse.

ATENCIÓN
¡No esterilice en ningún caso la CEREC Omnicam ni el cable de la
cámara!

ATENCIÓN
¡Los tubos de espejo no se pueden esterilizar en el autoclave!

ATENCIÓN
Para mercados en los que deben observarse las directivas del RKI*
Según la directiva RKI, el tubo de espejo se encuadra en la
clasificación "producto sanitario semicrítico tipo A" y, por tanto, no
debe ser apto para autoclave.
*RKI=Robert Koch Institut, Berlín (Alemania).

2.1 Notas generales
La CEREC Omnicam es un equipo óptico de alta sensibilidad y, por lo
tanto, debe manejarse con el máximo cuidado. Proteja el disco de
zafiro recubierto y las ventanas de la cámara para evitar arañazos y
límpielos con un paño sin pelusa y etanol (alcohol de limpieza
convencional) si se observa una especie de velo durante la impresión
óptica.

Para el acondicionamiento de los tubos de espejo se dispone de los
métodos siguientes:
● Desinfección por frotamiento de la cámara y el tubo de espejo 

[→ 6]
● Desinfección superior del tubo de espejo con el juego HLD 66 05

120  [→ 7]
● Desinfección superior del tubo de espejo con el juego HLD 63 46

907  [→ 11]
● Esterilización con aire caliente del tubo de espejo  [→ 13]
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2.2 Componentes de la Omnicam

A Presionar el fiador para la
extracción

C Disco de zafiro (recubierto)

B Tubo de espejo D Ventana de la cámara

2.3 Desmontaje del tubo de espejo
Si fuese necesario retirar el tubo de espejo, haga lo siguiente:
1. Empuje el tubo de espejo hacia el cuerpo de la cámara.
2. Apriete el fiador A.

ATENCIÓN
Existe riesgo de dañar las ventanas de la cámara o el disco de zafiro
recubierto si el tubo de espejo no se desliza recto hacia delante.
➢ Deslice el tubo de espejo hacia delante manteniéndolo recto; no

lo incline.

3. Retire el tubo de espejo.

2.4 Inserción del tubo de espejo
➢ Vuelva a insertar con cuidado el tubo de espejo hasta que encaje.

ATENCIÓN
Existe riesgo de dañar las ventanas de la cámara o el disco de zafiro
recubierto si el tubo de espejo no se desliza recto hacia delante.
➢ El tubo de espejo no debe tocar la ventana de la cámara.
➢ Deslice el tubo de espejo manteniéndolo recto en dirección al

cuerpo de la cámara; no lo incline.

➢ Vuelva a insertar con cuidado el tubo de espejo hasta que encaje.
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2.5 Limpieza previa del tubo de espejo
Limpie la CEREC Omnicam inmediatamente después del uso como se
indica a continuación:
1. Limpie con cuidado el tubo de espejo mientras está insertado en la

cámara para que en la superficie del tubo de espejo no quede
adherida suciedad que pueda llegar a endurecerse. Use para ello
una gasa de algodón humedecida con agua y un jabón neutro, o un
paño sin pelusas impregnado con uno de los productos de limpieza
mencionados en "Productos de limpieza y desinfección  [→ 3]".

2. A continuación, seque el tubo de espejo con un paño sin pelusas.

2.6 Desinfección por frotamiento de la cámara y el
tubo de espejo
ATENCIÓN
¡No rocíe la CEREC Omnicam ni la sumerja en productos de limpieza
o desinfectantes!

1. Realice una limpieza previa (ver "Limpieza previa del tubo de
espejo  [→ 6]").

2. Use una gasa de algodón nueva humedecida con uno de los
productos indicados en el apartado "Productos de limpieza y
desinfección  [→ 3]". Limpie primero la carcasa de la cámara y
después el tubo de espejo. Con este paso se desinfectan la
carcasa de la cámara y el tubo de espejo.

3. A continuación, seque el tubo de espejo con un paño sin pelusas.
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2.7 Desinfección superior del tubo de espejo con el
juego HLD 66 05 120
ATENCIÓN
La esterilización con aire caliente y la desinfección superior (HLD) no
deben combinarse.

El procedimiento completo para la desinfección superior (desinfección
de gran eficacia) es el siguiente, siempre que el desinfectante CIDEX ®

OPA esté disponible en su país a través del distribuidor:

A Recipiente de de-
sinfección superior
(HLD)

C Soporte metálico

B Tapa D Tapón
1. Realice una limpieza previa (ver "Limpieza previa del tubo de

espejo  [→ 6]").
2. Utilice un equipo de protección personal, a más tardar, cuando

vaya a manipular el desinfectante de gran eficacia.
3. Retire el tubo de espejo de la CEREC Omnicam (ver "Desmontaje

del tubo de espejo  [→ 5]").
4. Coloque el protector esterilizable blanco sobre el cabezal de la

cámara y coloque la cámara en su soporte.
5. Para la desinfección superior utilice el producto desinfectante

siguiente: CIDEX ® OPA.
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6. Introduzca el tapón en el soporte metálico.

7. Presione el tubo de espejo contra el tapón mientras sostiene el
soporte metálico para que no penetre ninguna partícula
contaminante ni líquido en el interior del tubo de espejo.
Ä Si está bien colocado, el tapón cierra el tubo de espejo de

forma estanca.

PRECAUCIÓN
¡Tenga en cuenta las notas sobre seguridad del fabricante del
desinfectante!

8. Llene con cuidado el recipiente de desinfección superior (HLD)
hasta la marca (B). Puede utilizar un embudo (A) para verter el
líquido. No derrame desinfectante. Si se derrama desinfectante,
tenga en cuenta las notas sobre seguridad del fabricante del
desinfectante para la limpieza.
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9. Introduzca el soporte metálico con el tubo de espejo.

10. Coloque la tapa en el recipiente y mantenga el tubo de espejo
durante 12 minutos como mínimo en el desinfectante
(CIDEX®OPA). Si el tubo de espejo permanece en el desinfectante
mucho más tiempo del necesario, no sufrirá daños, pero se
recomienda extraerlo después del tiempo especificado.
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11. Extraiga la tapa y el soporte con el tubo de espejo del recipiente.

12. Enjuague el tubo de espejo con cuidado en agua del grifo
sosteniéndolo por el soporte.

13. Retire el soporte del tubo de espejo despacio y con cuidado, tirando
del soporte hacia abajo. Asegúrese de que el tubo de espejo quede
mirando hacia arriba para que no pueda penetrar ningún líquido en
el interior del tubo de espejo.

14. Retire el tapón del soporte.
15. Seque el tapón.
16. Si no utiliza el juego HLD durante más de una semana, tire el

líquido del recipiente y guarde el soporte en el recipiente vacío.
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17. Seque toda la superficie exterior del tubo de espejo, así como la
parte interior con un paño suave y sin pelusas. Asegúrese de que
no penetre ningún líquido en el interior del tubo de espejo.

18. Guarde el tubo de espejo bien protegido de la contaminación hasta
el próximo uso.

19. Antes del uso, retire el protector esterilizable blanco del cabezal de
la cámara.

20. Vuelva a colocar el tubo de espejo con cuidado y encájelo (ver
"Inserción del tubo de espejo  [→ 5]").

2.8 Desinfección superior del tubo de espejo con el
juego HLD 63 46 907
ATENCIÓN
La esterilización con aire caliente y la desinfección superior (HLD) no
deben combinarse.

El procedimiento completo para la desinfección superior (desinfección
de gran eficacia) es el siguiente, siempre que el desinfectante CIDEX ®

OPA esté disponible en su país a través del distribuidor:
1. Realice una limpieza previa (ver "Limpieza previa del tubo de

espejo  [→ 6]").
2. Utilice un equipo de protección personal, a más tardar, cuando

vaya a manipular el desinfectante de gran eficacia.
3. Retire el tubo de espejo de la CEREC Omnicam (ver "Desmontaje

del tubo de espejo  [→ 5]").
4. Coloque el protector esterilizable blanco sobre el cabezal de la

cámara y coloque la cámara en su soporte.
5. Para la desinfección superior utilice el producto desinfectante

siguiente: CIDEX ® OPA.

PRECAUCIÓN
¡Tenga en cuenta las notas sobre seguridad del fabricante del
desinfectante!
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6. Introduzca el tapón verde en el tubo de espejo para asegurarse de
que no penetre ninguna partícula contaminante o líquido en el
interior del tubo de espejo.

ATENCIÓN

El tapón no obtura el tubo de espejo de forma estanca.

7. Rellene con cuidado el contenedor HLD hasta la marca de 50 ml
(marca "Omnicam"). Se puede utilizar un embudo para facilitar el
llenado del líquido. No derrame desinfectante. Si se derrama
desinfectante, siga las indicaciones de seguridad del fabricante del
desinfectante.

ATENCIÓN

Coloque el tubo de espejo (no toda la cámara) en el recipiente.
Asegúrese de que el tubo de espejo esté colocado en posición
vertical (con el disco de zafiro recubierto hacia abajo) en el recipiente
para que la solución no penetre en el interior del tubo de espejo.

8. Introduzca el tubo de espejo en la posición correcta (disco de zafiro
hacia abajo).

9. Coloque la tapa en el recipiente y mantenga el tubo de espejo
durante 12 minutos como mínimo en el desinfectante
(CIDEX®OPA). Si el tubo de espejo permanece en el desinfectante
mucho más tiempo del necesario, no sufrirá daños, pero se
recomienda extraerlo después del tiempo especificado.

10. Extraiga el tubo de espejo del recipiente.
11. Limpie el tubo de espejo. Use para ello una gasa de algodón

humedecida con agua del grifo.
12. Seque el tubo de espejo con un paño suave y sin pelusas.
13. Extraiga el tapón verde del tubo de espejo.
14. Guarde el tubo de espejo bien protegido de la contaminación hasta

el próximo uso.
15. Antes del uso, retire el protector esterilizable blanco del cabezal de

la cámara.
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16. Vuelva a colocar el tubo de espejo con cuidado y encájelo (ver
"Inserción del tubo de espejo  [→ 5]").

2.9 Esterilización con aire caliente del tubo de
espejo
ATENCIÓN
La esterilización con aire caliente y la desinfección superior (HLD) no
deben combinarse.

El procedimiento para la esterilización con aire caliente es el siguiente:
1. Realice una limpieza previa (ver "Limpieza previa del tubo de

espejo  [→ 6]").
2. Retire el tubo de espejo de la CEREC Omnicam (ver apartado

"Desmontaje del tubo de espejo  [→ 5]").
3. El tubo de espejo puede esterilizarse con aire caliente (180 °C, 30

min). Consulte la oferta de esterilizadores de aire caliente de su
distribuidor. Introduzca el tubo de espejo en el esterilizador de aire
caliente y siga las instrucciones del fabricante.

4. Guarde el tubo de espejo bien protegido de la contaminación hasta
el próximo uso.

5. Vuelva a colocar el tubo de espejo con cuidado y encájelo (ver
apartado "Inserción del tubo de espejo  [→ 5]").



2 CEREC Omnicam
2.10 Uso de los manguitos desechables para CEREC Omnicam

Dentsply Sirona
Manual del operador de CEREC Bluecam y CEREC Omnicam

14
62 82 839 D3492

D3492.201.02.05.04    01.2018

2.10 Uso de los manguitos desechables para CEREC
Omnicam
La CEREC Omnicam puede utilizarse con manguitos de plástico
desechables para garantizar el máximo control de infecciones. Los
manguitos pueden pedirse con la referencia 66 32 264.

ATENCIÓN
Los manguitos desechables no pueden utilizarse en los siguientes
casos:
- Con los sistemas CEREC AF y CEREC AI 
- Si se utiliza el análisis del color 
- Si se utiliza el software CEREC Ortho SW

2.10.1 Colocación del manguito desechable en el tubo de
espejo de la CEREC Omnicam
1. Saque un manguito desechable del embalaje. Deslice el manguito

desechable sobre el tubo de espejo de la CEREC Omnicam hasta
el tope, de modo que quede bien asentado en la CEREC Omnicam.
No sostenga la CEREC Omnicam únicamente por el manguito, ya
que esta podría caerse.

2. Coloque la CEREC Omnicam en el soporte para que se caliente
durante al menos 15 minutos antes de realizar la impresión óptica
intraoral. Asegúrese de que el soporte está desinfectado.

3. Al realizar impresiones ópticas intraorales con manguitos
desechables, la CEREC Omnicam debe colocarse más cerca de
los dientes que cuando no se usan manguitos. Si la vista previa 3D
presenta artefactos, compruebe si la ventana del manguito
desechable está limpia y límpiela con alcohol. Después de cada
impresión óptica, retire el manguito desechable del tubo de espejo
de la CEREC Omnicam y deséchelo siguiendo el procedimiento
estándar.


