Lámpara frontal Keeler de K-L.E.D.
Instrucciones

Siguiente

Introducción
Gracias por adquirir la lámpara frontal Keeler de
K-L.E.D. Este producto se ha concebido y fabricado
para asegurar un funcionamiento seguro y sin
problemas durante muchos años.
Se ruega seguir las instrucciones del usuario para
garantizar un rendimiento óptimo.
La lámpara frontal se ha diseñado para utilizarse
en entornos dentales y quirúrgicos, para iluminar
las zonas examinadas por el usuario.
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Haga clic en el índice para ir directamente a la sección elegida o navegue por medio de los botones
“Siguiente” y “Atrás” situados a la derecha. Haga clic en “Inicio” para volver a esta página.
Como parte de nuestra política de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones en
cualquier momento sin aviso previo.
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Símbolos
Léanse las instrucciones del usuario en materia de avisos,
precauciones e información complementaria.
La marca CE en este producto indica que ha sido testado y que
cumple con las disposiciones contenidas en la Directiva sobre
Dispositivos Médicos 93/42/EEC
Doble aislamiento.

Protección tipo B contra sacudidas eléctricas.

Luz intensa.
Indicador de potencia de la red.
Recogida separada para material eléctrico y electrónico.

Estado de la batería.
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Avisos y Precauciones
Aviso
• No utilice el producto si está dañado e inspecciónelo
periódicamente por si presenta señales de daño.
• No apunte directamente la luz a los ojos de las personas.
No fije la vista en la luz cuando la está utilizando. Puede ser
perjudicial para los ojos.
• No lo use en presencia de gases inflamables.
Este producto no debe ser sumergido en líquidos.
• No enchufe el adaptador de potencia de la red en un
tomacorriente de la red que esté dañado.

Precaución
• Este producto se ha concebido para funcionar de forma
segura a una temperatura ambiente de entre +10º C y +35º C.
• Sólo utilice el cargador de Keeler provisto.
• Elimine la batería de acuerdo con la normativa local sobre
baterías reciclables.
• Las baterías de iones de litio no contienen metales tóxicos
pesados, tales como mercurio, cadmio o plomo.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.

• Encamine el cordón de alimentación de forma segura para
eliminar el riesgo de tropiezos o daños para el usuario.
• No desarme ni intente modificar la batería.
• El dispositivo no contiene piezas reutilizables por el usuario.
Póngase en contacto con el representante de servicio
autorizado para obtener mayor información.
• Las leyes federales restringen este dispositivo para venta por o
por orden de un médico.
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Lámpara frontal K-L.E.D. con batería única
Descripción del producto

A

B

A Batería recargable
B Fuente de alimentación y adaptadores
C Cargador de batería
D Fuente luminosa de LED
E Conector

C
E

D

Antes de utilizar el producto, compruebe que se han incluido las piezas indicadas más arriba.
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Carga de la batería única
Reemplace la chapa de cierre con el adaptador de enchufe de la

Encienda la unidad de

red apropiado, y conecte la clavija del cable al zócalo de

almacenamiento de carga

entrada de potencia situado en la parte posterior del cargador.

enchufándola en un zócalo
de la red.
Apague la batería. El LED verde
indica que la unidad de
almacenamiento de carga está
encendida.
Coloque la batería en el
receptáculo de carga según se
indica más abajo.

Conector IEC 60320 TIPO 7

Un LED amarillo indica el
estado de carga de la batería.
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Carga de la batería única
La batería puede usarse en cualquier momento durante el ciclo de carga y
reanudará automáticamente la carga cuando se vuelva a colocar en el
receptáculo de carga.
La batería puede dejarse en la unidad de almacenamiento de carga cuando
no se está utilizando. El cargador parará automáticamente de cargar la batería
cuando esté completamente cargada.

Unidad de almacenamiento de carga
LED verde

Unidad de almacenamiento de carga encendida

LED amarillo apagado

Batería cargada

LED amarillo intermitente Carga lenta
LED amarillo continuo

Carga rápida

Batería
LED intermitente

La batería necesita carga

Ciclo de carga
La batería tardará aproximadamente
3 horas en cargarse completamente.
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Lámpara frontal K-L.E.D. con unidad de almacenamiento de carga
Descripción del producto
A Fuente de alimentación y adaptadores

A

B Batería recargable
C Unidad de almacenamiento de carga
D Fuente luminosa de LED
E Conector

C
B

B
E

D
Receptáculo de
carga 2

Receptáculo de
carga 1

Antes de utilizar el producto, compruebe que se han incluido las piezas indicadas más arriba.
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Carga de la batería con la unidad de almacenamiento de carga
Reemplace la chapa de cierre con el adaptador de enchufe de la

Encienda la unidad de almacenamiento de carga enchufándola

red apropiado, y conecte la clavija del cable al zócalo de

en un zócalo de la red.

entrada de potencia situado en la parte posterior del cargador.
Apague la batería. El LED verde indica que la unidad de
almacenamiento de carga está encendida.
Coloque la batería en
uno de los receptáculos
de carga según se indica
más abajo.
Un LED amarillo indica
el estado de carga de la
batería.
Conector IEC 60320 TIPO 7
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Carga de la batería con la unidad de almacenamiento de carga
La batería puede usarse en cualquier momento durante el ciclo
de carga y reanudará automáticamente la carga cuando se
vuelva a colocar en el receptáculo de carga.

Presilla para el cinturón
Se puede quitar la presilla de la batería para las personas que
prefieran llevar la unidad en el bolsillo.

Las baterías pueden dejarse en la unidad de almacenamiento de
carga cuando no se están utilizando. El cargador parará
automáticamente de cargar las baterías cuando estén
completamente cargadas.

Unidad de almacenamiento de carga
LED verde

Unidad de almacenamiento de
carga encendida

LED amarillo apagado

Batería cargada

LED amarillo intermitente Carga lenta
LED amarillo continuo

Carga rápida

Batería
LED intermitente

La batería necesita carga

Ciclo de carga
La batería tardará aproximadamente 2 horas en cargarse
completamente en el receptáculo de carga 1 y aproximadamente 4
horas en cargarse completamente en el receptáculo de carga 2.

Atrás Siguiente

Inicio

Fijación de la lámpara frontal K-L.E.D. a la montura porta-lupas

1 Para retirar las lupas de la montura, sujete la 2 Conecte la luz LED a la barra de las lupas.

3 Reconecte las lupas y la luz LED a la bisagra de la

barra de las lupas entre el pulgar y el índice

Asegúrese de que la luz LED esté instalada

montura sujetando la barra de las lupas como

de una mano y tire de la bisagra sujetada en

correctamente y bien sujeta en su sitio,

antes. Posicione los pasadores de la bisagra en los

la otra mano.

según se indica más abajo.

agujeros de la barra de las lupas y empuje las
lupas en la bisagra.
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Fijación de la lámpara frontal K-L.E.D. a la montura porta-lupas

4 Si va a utilizar la luz LED sola sin las lupas,

5 Conecte el cable a los laterales de la

6 Conecte el cable de la luz LED en el puerto de

conecte la luz a la barra espaciadora, según

montura por medio de las presillas de cable

conexión situado en la parte superior de la

se indica más abajo.

provistas.

batería.
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Accesorios
K-L.E.D. con batería única
2001-P-7027

Barra espaciadora

1919-P-5266

Batería de reserva

K-L.E.D. con unidad de almacenamiento de carga
2001-P-7027

Barra espaciadora

1919-P-5207

Batería de reserva

1299-P-5061

Presilla para la bata

EP39-33931

Alfombrilla de recambio
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Instrucciones de limpieza
Esta fuente luminosa sólo debe someterse a una limpieza
manual sin inmersión, tal como se describe. No meter en
autoclave ni sumergir en líquidos de limpieza.
a Límpiese la superficie exterior con un paño limpio absorbente
que no suelte pelusa, humedecido en una solución de agua /
detergente (2% de detergente por volumen) o de agua /
alcohol isopropílico (70% de AIP por volumen). Evítense las
superficies ópticas.
b Asegúrese de que el exceso de solución no entre en el
instrumento. Asegúrese de que el paño no esté saturado de
solución.
c Las superficies deben secarse bien a mano utilizando un paño
limpio que no suelte pelusa.
d Elimine los materiales de limpieza usados de forma segura.
e No utilice la luz LED hasta que no esté completamente seca.
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Información técnica
Tensión de entrada

100 - 240V~/50-60Hz/700mA

Potencia de salida

12 V cc a 2,5 amps

Funcionamiento

Continuo

Clasificación de seguridad eléctrica

Clase II

Temperatura de funcionamiento

+10º C a +35º C

Temperatura de transporte

- 40º C a +70º C, 10% a 95% HR

Clasificación de dispositivos de FDA

Clase 1, controles generales.

Estándares, testado conforme a:
IEC 60601-1

Seguridad eléctrica

IEC 60601-1-2

EMC

ISO 9022-:1994

Óptica y equipos ópticos – Métodos
de pruebas ambientales – frío, calor
y humedad.

ISO 9022-3:1994

Óptica y equipos ópticos –
Esfuerzos mecánicos.
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Garantía e información de servicio
La luz LED está garantizada por 3 años y será reemplazada o
reparada gratuitamente, sujeto a lo siguiente:
1 Todo fallo que es debido a fabricación defectuosa.
2 El instrumento se ha utilizado en conformidad con estas
instrucciones.
3 El comprobante de compra debe acompañar a la reclamación.
Se ruega tener en cuenta que las baterías están cubiertas por
esta declaración de garantía por 1 año solamente.
Como parte de nuestro desarrollo continuo de productos, nos
reservamos el derecho de modificar las especificaciones en
cualquier momento y sin aviso previo.
No contiene piezas reutilizables por el usuario. Todo
mantenimiento preventivo y las reparaciones deben ser llevados
a cabo por un representante de Keeler autorizado.
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Información para contacto
Fabricado en el RU por:

Distribuido por:

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA

Keeler Instruments Inc.
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA

Teléfono gratuito: 0800 521251
Tel: +44 (0)1753 857177
Fax: +44 (0)1753 827145

Teléfono gratuito: 1 800 523 5620
Tel: 610 353 4350
Fax: 610 353 7814

Como parte de nuestra política de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de
alterar y/o modificar las especificaciones en cualquier momento y sin aviso previo.
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