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PR ÓLOGO: 
 
Gracias por adquirir el producto: unidad de fotopolimerización por LED (diodo emisor de 
luz) de alta intensidad ”BlueLex™ GT-1200”. Lea detenidamente estas instrucciones 
para garantizar el funcionamiento correcto y la seguridad de este producto.  
 
Antes de uti l izar este producto, lea este MANUAL DE INSTRUCCIONES íntegra y 
detenidamente, ya que describe el funcionamiento y el mantenimiento adecuados del 
dispositivo, así como la solución de problemas.  
 
Mantenga a mano el manual para consultarlo en el futuro. 
 
 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDA D: 
 

1. El fabricante no se responsabiliza de fallos, daños ni accidentes que puedan provocar 
lesio nes pers onales en  caso de  extracci ones, mo dificaci ones, man tenimien to o 
reparaciones inadecuadas a cargo de personal técnico no autorizado. 
 
2. El fabricante no se responsabiliza de fallos, daños o accidentes que puedan provocar 
lesiones personales en caso de uti lizarse este producto en combinación con otros 
pro ducto s reg ulado s. 
 
3. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los fallos, daños o accidentes 
que puedan provocar lesiones personales que se produzcan a consecuencia de 
extracciones, modifi caciones, manten imiento o repara ciones i nadecuad as media nte  
componentes que no haya suministrado el fabricante. 
 
4. El fabricante no asume ninguna responsabilidad si los fallos, daños o accidentes que 
puedan provocar lesiones personales son consecuencia de un manejo inadecuado que  
no respete las instrucciones del manual. 
 
5. Asimismo, el fabricante no acepta ninguna responsabilidad si los fallos, daños o 
accidentes que puedan provocar lesiones personales como consecuencia de 
modificaciones inadecuadas de la fuente de alimentación, el entorno de instalación o  
cualquier otro componente de seguridad según se indica en el presente manual. 
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PR ECA UCIO NES DE SEGURIDAD: 
 
Siga las instrucciones de este manual paso a paso para uti l izar el dispositivo de forma  
correcta y segura. Preste especial atención a los siguientes signos de seguridad 
situados al lado de las descripciones de funcionamiento cuando proceda. 
 
 
a) PELIGR O -  Este mensaje aparece cuando el uso puede provocar lesiones 
 graves si n o se si guen l as inst ruccion es. 
 
b) AVISO -  Este mensaje aparece cuando el uso puede causar daños graves o 
 afectar a otros objeto s. 
 
c)  PRECA U CIÓN  -  Este mensaje se muestra cuando el uso puede causar daños 
 leves a otros objetos o lesiones personales leves si no se 
 sig uen las inst ruccione s. 
 
d) IMPORT ANTE  -  Este mensaje se muestra cuando el uso implica el riesgo de 
 afectar al propio dispositivo si no se siguen las instrucciones. 
 
 
Ester ilización del terminal de fibra óptica:  
 
Después de cada uso en pacientes, el terminal de fibra óptica deberá desinfectarse o 
esteril izarse. Le sugerimos que uti lice un autoclave a 134 °C / 75 psi para obtener los 
mejores resultados. La esterilización a 134 °C debe ría durar 5 minutos.  
 
No ta : desconecte el terminal de fibra óptica de la pieza de mano y esterilice sólo el  
terminal en el autoclave. 
 
 
Limpieza del product o:  
 

 
Si hay polvo o manchas en la superficie del panel de control o en la superficie de la 
pieza de mano, límpielas con un paño. Si están muy sucias, uti l ice un producto de 
limpieza neut ro.  
 
No ta : no use nunca disolventes ni aceites voláti les para limpiar, ya que podrían  
 oscurecer los tonos de la fibra óptica. 
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PIEZ AS Y FUNCION ES: 
 
 
Terminal de fibra óptica          Protector ocular (opcional)           Pantalla de cristal líquido 

 
Cubierta                                                   Botón de ajuste del tiempo 

 
Botón de ajuste de los tres modos:                           Soporte cargador (CA 100 V ∼240 V 
M1  - Plena potencia                                                                   50/60 Hz) 
M2  – Rampa 
M3  – Impulsos                            Radiómetro integrado  
 
 

ON/OFF/SET 
(e ncen der/apa gar,  aju ste /mem oria ) 

  
Conexión de carga              Cristal protector con aro de goma (opcional) 
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INSTALA CIÓN GENERAL : 
 
** Siga las instrucciones siguientes detenidamente para asegurar el correcto  
funcionamiento del dispositivo.  
 
1. Inserte la sonda de fibra óptica en la pieza de mano y asegúrese de que quede 
firmemente fi jada en su posición. 
 
2. Conecte el cable eléctrico al soporte cargador y enchúfelo a una toma de corriente. 
**NOTA : compruebe que el indicador LED ROJO (CA RG A) del lado izquierdo esté 
encendido y que cambie inmediatamente a VERDE (LISTO)  en este punto. 
 
3. Coloque la pieza de mano en el soporte cargador para empezar la carga inicial y 
asegúrese de que el indicador LED ROJO (C ARGA ) esté e ncen dido . 
**NOTA : cerciórese de que el orificio inferior de la pieza de mano esté firmemente 
encajado sobre el gancho del soporte. 
 
4. Coloque el protector ocular (opcional) y el escudo protector (opcional). Las posic iones 
de ambos se pueden ajustar según la preferencia del dentista. 
. 
5. Cuando la pieza de mano esté completamente cargada, se encenderá el indicador 
LED VERDE (LISTO) . 

 
 
IMPORT ANTE:  
 
- Asegúrese de cargar la batería completamente durante al menos 6 horas antes de 
usar el dispositivo por PRIMERA vez. De este modo aprovechará toda la vida útil de la 
batería . 
 
- Cuando la batería esté al mínimo, el dispositivo emitirá un pitido continuo durante un 
minuto para avisarle de que debe recargarla. 
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- La batería no debería estar siempre cargada. En consecuencia, el cargador también 
puede util izarse como soporte para guardar la pieza de mano si no está enchufado .  
 
 
Adv er tencia: batería de iones de litio. 
 
 
Para prevenir la posibil idad de bloqueo, fuga, generación de calor o explosión de la 
batería, observe las siguientes precauci ones: 
 
• Cargue la batería cada dos meses sin utilizar el di spositiv o.  
• Recicle la batería.  
• No elimine la batería arrojándola al fuego, para ev itar lesiones o quemaduras.  
• No cortocircuite la batería. 
• No desmonte la bater ía. 
• No aplaste la batería. 
• Mantenga la batería seca. 
• Mantenga la batería alejada de temperaturas elev ada s. 
 
Un uso incorrecto de la batería podría provocar su explosión. Recomendamos cambiar 
la batería cada año.  
 
 
M ANEJ O: 
 
M ODO: 
Puede escoger entre tres modos. Cada modo ofrece al usuario un tiempo de fraguado  
de 0 a 90 segundos. 

 
M1: plena potencia. M2 : rampa M3 : i mpulsos 

El tiempo de fraguado              (de baja a plena potencia.      (plena potencia, 1 segundo  
predeterminado es de 8 s.         El tiempo de fraguado            encendido y 1 segundo 
 predeterminado es de 10 s.     apagado). 

El tiempo de fraguado 
predeterminado es de 20 s. 
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Ajuste del tiempo:  
 
1. Una vez seleccionado el modo, pulse el botón  TIM E  durante más de 2 segundos 
(hasta que el número indicado en la pantalla LCD empiece a parpadear) y vuelva a 
pulsarlo para cambiar el tiempo (un segundo por pulsación). 
 
2. El tiempo de funcionamiento empezará a incrementarse al cabo de un segundo si el 
usuario mantiene pulsado el botón TIM E. 
 
 
Ma nejo:  
 
1. Una vez seleccionado el MOD O y ajustado el tiempo de funcionamiento, pulse el  
botón ON/O FF/SET para empezar a fotopolim erizar. 
 
2. Pulse de nuevo el botón para detener el funcionamiento en cualquier momento. 
 
3. Modo de ahorro de energía automático: el dispositivo se apagará automáticamente si  
no se usa durante un tiempo superior a 90 segundos. El funcionamiento se reanuda 
cuando el usuario pulsa de nuevo el botón de activación. 
 
4. En el ajuste “M1, 8 segundos ” pueden realizarse 30 ciclos consecutivos. 
Preca uc ión:  si se uti l iza el GT-1200 para más de 30 ciclos (M1 , 8 segund os) 

consecutivos, podría generarse un calor mayor que es perjudicial para los 
dientes del paciente. 

 
 
SENSO R (radiómetro):  

 
1. Seleccione  M1  (plena po tencia). 
2. Instale el terminal de fibra óptica en la pieza de mano.  
3. Diri ja el terminal hacia el SENSOR y pulse el botón ON /OFF /SET para empezar a 
comprobar la intensidad luminosa. 
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SISTEM A  DE REFRIG ERACIÓN: 
 
El Blue LEX está equipado con un motor de ventilador magnético integrado especial  
para prevenir el sobrecalentamiento y prolongar el tiempo de emisión de luz. 
 

 
Indicador d e sobre cal ent am i ent o 

 
IMPORT ANTE: 
- El sistema de refrigeración se activará cuando em piece a acumularse el calor. 
 
- Si el sistema se sobrecalienta, el GT-1200 se apa gará automáticamente por 
motiv os de seguridad y el indicador de sobrecalenta miento empezará a 
pa rpad ear . 
 
 
SEÑALES DEL CA RGADOR: 
 
1. Cuando el nivel de carga esté bajo, coloque la pieza de mano en el cargador para 
rec argarl a. 
2. Cuando el cargador empiece a cargar, se encenderá la luz ROJA (C ARGA ) para  
indicar el inicio de la carga. 
3. Cuando la pieza de mano esté totalmente cargada se encenderá la luz VERDE 
(LIST O) . 

  
48Batería cargada                       Batería baja 
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CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEM AS:  
 
PR ECA UCIÓN : en caso de fallos o errores, util ice la tabla siguiente para intentar 

arreglar el dispositivo. Si el problema persiste, envíelo al fabricante o a 
su distribuidor local para su pronta reparación. 

 
 

D ESCRIPCIÓN  
FAL LO CAUSA SOL UC IÓN 

Mala conexión entre el 
enchufe y el cable. 

Compruebe la conexión 
entre el enchufe y el cable.  Los indicadores rojo y 

verde del soporte de carga 
no se encienden. Defecto en el cargador. 

Devuélvalo al fabricante / 
distribuidor para su 
rep aració n.  

El dispositivo LCD no se 
enciend e. 

Defecto en el dispositivo 
LCD o la placa de circuitos 
im pre sos. 
La batería de iones de litio 
está defe ctuos a. 

No hay activación. Defecto en la placa de 
circuitos i nteg rado s 
princi pal. 

La lámpara LED no emite. Defecto en el módulo LED. 

Devuélvalo al fabricante / 
distribuidor para su 
rep aració n.  
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ESPECIFIC ACIÓN: 
 
 
PIEZA DE MANO DE PO LIMERIZA CIÓN : 
- LÁMPARA LED: 5 W 
- VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA LED: hasta 100 horas 
- LONGITUD DE ONDA: 450 - 470 nm 
- DIMENSIONES: 210 (L) X 43 (An) X 43 (Al) mm  
- PESO: aprox. 175 g 
- INTENSIDAD: más de  1.000 mW /cm

2 

 
 
C ARGADO R: 
- TENSIÓN DE SALIDA: 8,4 V (TÍPICA) 
- DIMENSIONES: 192 (L) X 97 (An) X 65 (Al) mm  
- PESO: aprox. 130 g 
 
 
B ATERÍA: 
- BATERÍA DE IONES DE LITIO: 1 unidad 
- TENSIÓN: 7,4 V (TÍPICA) 
- CAPACIDAD: 2,20 0 mAh  
- DIMENSIONES: aprox. 18 x 65 mm  
- PESO: aprox. 78 g 
 
 
A DAPTADO R: 
- ENTRADA: CA 100 V ∼  240 V 50/60 Hz 
- SALIDA: CC 9 V 
- CORRIENTE: 1,3 A (TÍPICA) 
 
TERMINAL DE LUZ: 
- FIBRA ÓPTICA CON PUNTA CÓNICA 
∅10 mm, e strech ándose hasta ∅8 mm  
- ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE HASTA 135 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


