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1 Introducción 
 
 
Acaba de recibir usted el aparato de radiación intra-oral OOwwaannddyy--RRXX. Le agradecemos la confianza 
depositada en nosotros y esperamos que este producto sea de su entera satisfacción. 
Le aconsejamos leer atentamente este manual antes de instalarlo. Si se respetan las precauciones de uso 
y de instalación de este documento se eliminan los riesgos para el paciente y para el personal sanitario. 
Consérvelo con su equipo para poder consultarlo cada vez que sea necesario. 
 
El aparato de radiación intra-oral OOwwaannddyy--RRXX es una nueva generación de generadores concebida 
exclusivamente para realizar radiografías intra-orales. Con un diseño y una interfaz ergonómicas, permite 
obtener una calidad y una repetitividad de radiografías combinando un aparato de pequeñas dimensiones 
y tiempos de exposición reducidos. 
 
El aparato debe ser utilizado conforme a los procedimientos de este manual y cualquier otra 
documentación técnica que acompaña al aparato.  Por ello le aconsejamos que se familiarice previamente 
con el producto leyendo el Manual de Uso y respetando sistemáticamente la normativa vigente sobre 
protección contra las radiaciones y las advertencias. 
  
OOWWAANNDDYY recomienda controles periódicos para garantizar una buena calidad de la imagen. 
 

1.1 Conformidad con la normativa 

OOwwaannddyy--RRXX es un dispositivo médico de clase II-B según las Directivas Europeas 93/42/CEE y 
2007/47/CEE relativa al marcado CE. También es un dispositivo de clase I tipo B según la norma 
CEI60601-1.  
OOwwaannddyy--RRXX  es conforme con estas directivas y esta norma, y satisface también las siguientes normas: 
 

 NF EN 60601-1-1 relativa a las normas de seguridad para los sistemas electromédicos, 
 NF EN 60601-1-2 sobre la compatibilidad electromagnética, 
 NF EN 60601-1-3 sobre la radioprotección, 
 NF EN 60601-2-7, NF EN 60601-2-28 y NF EN 60601-2-32 relativas a las norma de seguridad. 

 

1.2 Alimentación 

La alimentación de energía del aparato de radiación intra-oral OOwwaannddyy--RRXX se efectúa por medio de una 
red de suministro con las siguientes características:  
 

 Tensión nominal 210/240V en función del país donde se use, 
 Frecuencia nominal 50/60 Hz, 
 Corriente nominal: 7A (230V~), 
 Variaciones admisibles +/-10%. 
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1.3 Advertencias e informaciones sobre la seguridad  

OOWWAANNDDYY diseña y fabrica sus propios equipos de radiología conforme a las exigencias de seguridad. 
Para ello, OOWWAANNDDYY proporciona toda la información necesaria para el uso adecuado de los equipos, así 
como todas las advertencias sobre los riesgos que generan los rayos X.  
 
OOWWAANNDDYY no acepta ninguna responsabilidad en los siguientes casos: 

 Mal uso de un sistema OOwwaannddyy--RRXX fuera de los casos descritos en este manual. 
 Desperfectos en los equipos, lesiones al operador o al paciente, provocados por una incorrecta 

instalación o una operación de mantenimiento que no respete los procedimientos que figuran en 
los manuales de uso y mantenimiento que acompañan a los equipos. 

 Modificación mecánica o eléctrica en los equipos mediante elementos no estándar, efectuada 
durante la instalación o reparación del equipo. 

 Instalación radiológica no conforme con la normativa local. 
 
Solo el personal habilitado por OOWWAANNDDYY está autorizado a efectuar intervenciones sobre el equipo, 
especialmente durante un cambio o una manipulación del generador que contiene el tubo radiógeno. 
 
Utilizar el aparato según lo indicado en este manual y en ningún caso con fines diferentes a los aquí 
recomendados.  
Antes de efectuar operaciones de mantenimiento (tanto correctivas como preventivas), desconectar 
siempre el aparato de la red mediante el disyuntor incluido en el equipo.  
 
OOwwaannddyy--RRXX es un dispositivo electromédico, por lo que debe utilizarse solamente bajo la supervisión de 
personal médico altamente cualificado y con todos los conocimientos necesarios sobre la protección 
contra los rayos X. El usuario es responsable del respeto a la normativa legal sobre la posesión, 
instalación y uso de este tipo de aparato.  
 

No utilizar OOwwaannddyy--RRXX cerca de otros aparatos electromédicos, pues podrían generarse 
interferencias en su funcionamiento. Si no es posible instalar OOwwaannddyy--RRXX a la distancia 
conveniente, se aconseja vigilar su funcionamiento. 
No apilar otros equipos sobre OOwwaannddyy--RRXX.. 

 
OOwwaannddyy--RRXX está diseñado para aportar un grado aceptable de protección contra las interferencias 
electromagnéticas según la normativa europea. No obstante, se recomienda instalar a una distancia 
apropiada de salas de transformadores eléctricos, aparatos de continuidad estática, radio-bidireccionales 
aficionados y teléfonos móviles. Este tipo de equipos solo se pueden utilizar a una distancia mínima de 1,5 
m de cualquier elemento de OOwwaannddyy--RRXX.   
 
Los instrumentos o aparatos de uso profesional situados cerca de OOwwaannddyy--RRXX deben ser conformes con 
la normativa de compatibilidad electromagnética. Los aparatos no conformes y de baja inmunidad contra 
los campos electromagnéticos deben ser instalados a una distancia mínima de 3 m de OOwwaannddyy--RRXX, y 
alimentados por una línea eléctrica independiente.  
 
Este equipo no está diseñado para ser utilizado con mezclas anestésicas inflamables en contacto con el 
aire, el oxígeno o el óxido de nitrógeno. Las piezas del aparato que puedan entrar en contacto con el 
paciente deberán ser regularmente limpiadas según las especificaciones de limpieza descritas más 
adelante. 
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1.4 Responsabilidad y operadores 

Instalador: la instalación del equipo requiere conocimientos informáticos a nivel de hardware y de 
software. Para la instalación de hardware y software, seguir las recomendaciones e instrucciones del 
capítulo de instalación así como la normativa nacional del lugar de instalación. 
Usuario: el equipo está destinado a ser utilizado por un dentista. 

 
Por razones de seguridad, está prohibido sobrecargar anormalmente el brazo de prolongación, el 
brazo doble pantógrafo o el generador, por los graves riesgos que conlleva. 
 

El fabricante quedará eximido de responsabilidad en caso de: 
 intervenciones o reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por el constructor o 

distribuidor y realizadas fuera de las intervenciones admitidas; 

 usar el equipo con una instalación no conforme con la normativa aplicable, en particular en los 
casos de no conformidad con la norma EN/CEI60601-1-1 relativa las normas de seguridad para 
sistemas electromédicos. Asegurarse de que la instalación del equipo es totalmente conforme con 
la legislación vigente; 

 uso distinto al especificado en este manual (uso del equipo en condiciones normales de uso y 
conforme a su destino original). 

 

1.5 Embalaje y medio ambiente 

Transporte, almacenamiento, medio ambiente: el equipo se suministra en un embalaje seguro 
(protección contra los golpes mecánicos y embalaje antiestático). Almacenarlo siempre respetando las 
siguientes condiciones: 
 

 Temperatura ambiente:  -20° C a +70°C / 16° F a 156° F 
 Humedad relativa:inferior a 95% 
 Presión atmosférica: 630 hPa a 1060 hPa 

 
Funcionamiento: conforme a la norma de seguridad internacional EN/CEI60601-1 (sección 2), el equipo 
ha sido diseñado para respetar las condiciones de funcionamiento siguientes, en uso normal: 
 

 Temperatura ambiente: +10° C a +40°C / 46° F a 126° F 
 Humedad relativa:inferior a 80 % 
 Presión atmosférica: 860 hPa a 1060 hPa 

 
 
Embalaje del material en caso de devolución al distribuidor: en caso de que fuese necesario devolver 
el producto al distribuidor, embalar el equipo OOwwaannddyy--RRXX en su embalaje original después de limpiarlo 
cuidadosamente. 
 
 
Pérdida de la documentación: el equipo se suministra siempre con su correspondiente documentación. 
En caso de pérdida de la misma, contacte con su distribuidor para que le envíe otra. 
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1.6 Símbolos de marcado y etiquetado  

Estos símbolos son utilizados en las etiquetas de los productos, o en el propio producto, e informan sobre 
la conformidad con las normas y especificidades técnicas de los componentes. 
 

 
Referencia del equipo  

 
 

Número de serie del 
dispositivo. 

 

Año de fabricación del 
dispositivo. 

 

 

Equipo tipo B – según la 
norma EN/CEI 60601-1. 

 
Atención: peligro de 
aplastamiento de manos. 

 

 
Atención: peligro de descarga 
eléctrica. 

■ Dispositivo eléctrico conforme 
a la norma CEI336 

 ~ Corriente alterna 

N Punto de conexión al 
conductor neutro 

 L Punto de conexión al 
conductor de línea 

 
Puesta a tierra de protección   

 
Puesta a tierra funcional 

| Off: equipo no conectado a la 
línea eléctrica 

 Ο On: equipo conectado a la 
línea eléctrica 

 

Emisión de rayos X 

 

 

Testigo de autorización a la 
exposición  

 

El marcado CE certifica que 
este producto es conforme a la 
directiva europea 93/42 CEE. 

 

 

Información importante: seguir 
las instrucciones de este 
manual. 

 

Equipo que debe ser objeto de recogida selectiva conforme a la Directiva 2002/96/EC relativa a los 
residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) y al Decreto 2005-829 del 20 de julio 2005 relativo 
a la composición de los equipos eléctricos y electrónicos y la eliminación de residuos procedentes de 
estos equipos (solamente en Francia). 
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En el producto figuran diferentes etiquetas, colocadas según las siguientes especificaciones: 
 

 

Zona 1 Etiqueta general Owandy-RX 

Zona 2 Etiqueta del generador solo  

 

Zona 3 Etiqueta del brazo doble pantógrafo 

 

Zona 4 
Etiqueta de la prolongación 
horizontal 
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1 

2 

3

4

 
 
Zonas de ubicación de las etiquetas: 
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2 Contenido y descripción del equipo  

2.1 Componentes principales  

El equipo OOwwaannddyy--RRXX está compuesto por los elementos siguientes (ilustraciones no contractuales): 
 
 

 
 
 
 

AA  Tubo radiógeno II  
Pantalla digital del tiempo de 
exposición y de la dosis 
emitida  

BB  
Prolongación del brazo 
horizontal JJ  

Botón de preselección 
Niño/Adulto 

CC  Brazo doble pantógrafo KK  
Botón de preselección del tipo 
de diente 

DD  Temporizador Owandy-RX LL  
Botón de selección del tipo de 
receptor (Digital o película) 

EE  
Interruptor principal 
Marcha/Parada  MM Disparador de rayos X 

FF 
Indicador luminoso «listo para 
la emisión de rayos X» NN 

Botón de disparo de rayos X 
en caso de temporizador a 
distancia 
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GG Indicador luminoso «emisión 
en curso» OO Graduación de la inclinación 

del tubo radiógeno  

HH 
Botones de aumento 
/disminución del tiempo de 
exposición  

PP Colimador rectangular 

 
 
 

2.2 Funciones del generador de alta frecuencia (o HF) 

OOwwaannddyy--RRXX es capaz de producir un nivel de radiación X óptima gracias a la repetitividad de sus 
parámetros electrónicos y tiempos de exposición, asociados a un dispositivo electrónico mínimo. Esta 
unidad es compatible con los sistemas de adquisición de imágenes digitales. Si usted no posee este tipo 
de equipo digital, le recomendamos usar películas de gran velocidad con el fin de limitar la dosis de rayos 
X absorbida por el paciente. 
 
Este modo de funcionamiento puede ser seleccionado con el teclado del temporizador, pudiendo elegir 
entre dos películas a velocidades diferentes (sensibilidades), un receptor digital o una tabla de tiempos 
totalmente configurable por el usuario.  
 
OOwwaannddyy--RRXX está compuesto por un generador, un monobloque de tubo radiógeno con un colimador, una 
tarjeta electrónica CPU que controla las funciones de la unidad, un teclado para ajustar los parámetros y 
un disparador de rayos X – en configuración estándar, el teclado está directamente conectado a la tarjeta 
CPU. En el caso de que la opción de temporizador a distancia, el teclado puede ser considerado como un 
mando a distancia en el que el disparador de rayos X se sustituye por el botón equivalente situándose 
directamente en el teclado. 
 
El generador de OOwwaannddyy--RRXX es de HF (Alta Frecuencia) o DC (Direct Current), lo que permite reducir la 
dosis de rayos X recibida por el paciente (en comparación con los generadores de antigua generación de 
AC (Alternative Current), gracias a la generación de una tensión casi continua que permite una creación 
estable y constante de rayos X. De este modo, la creación de rayos X llamados «difusos», que no deben 
utilizarse por ser inútiles para la generación de una imagen radiológica, se reduce notablemente gracias a 
esta alta tensión continua, generándose los rayos X «difusos» de baja tensión. 
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2.3 Configuraciones 

Mural (diferentes prolongaciones) – Configuración estándar de OOwwaannddyy--RRXX 
 
1 

 
Monobloque de tubo radiógeno 

2 Brazo doble pantógrafo 
3 Brazo de prolongación 
4 Temporizador 
5 Disparador de rayos X 

 
   

  
  
  

   
Configuración con temporizador a distancia (opción bajo pedido) 

 
1 

 
Monobloque de tubo radiógeno 

2 Brazo doble pantógrafo 
3 Brazo de prolongación 
4 Bloque de fijación mural 
5 Temporizador a distancia con 

disparador de rayos X 
incorporado. 

 
 

El uso de OOwwaannddyy--RRXX en configuración de temporizador a distancia solo está autorizado si el 
teclado de mando está instalado en un lugar reservado exclusivamente para el personal 
habilitado y no en un lugar accesible a personas no habilitadas. 

 
Si se usa OOwwaannddyy--RRXX en configuración de temporizador a distancia, se aconseja siempre 
instalar una parte acristalada en la pared de separación entre la sala de instalación de la unidad 
y el teclado de mando, con el fin de garantizar un buen control visual al realizar la radiografía a 
distancia. 
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3 Uso del equipo  

3.1 Precauciones de uso y contra los rayos X 

 
La protección contra la radiación X está reglamentada: la unidad radiológica OOwwaannddyy--RRXX debe 
ser utilizada exclusivamente por personal cualificado o especialmente formado. 
 

Aunque la dosis emitida por la unidad HF de rayos X, durante la exposición sea relativamente baja, el 
operador deberá tomar todas las precauciones indicadas por la normativa vigente para la protección del 
paciente y su propia protección. 
 

 
Utilizar siempre todos los accesorios indicados para la radioprotección. Utilizar delantales de 
plomo para atenuar el efecto de las radiaciones secundarias en el paciente. 
 
En la fase de radiografía, el operador deberá separarse del monobloque radiógeno al menos 3 m 
en la dirección opuesta a la de emisión de los rayos X o, si es posible, tantos metros como lo 
permita la longitud del cable del disparador manual.  

 
 En la fase de radiografía, a excepción del paciente, ninguna otra persona deberá estar presente 
en la consulta sin medidas de radioprotección apropiadas. Además, ninguna persona deberá 
entrar en contacto con el monobloque radiógeno o el colimador. 
 
Si durante la fase de radiografía, el operador sufriese algún tipo de molestia, deberá interrumpir 
inmediatamente la emisión de los rayos X soltando el botón del disparador. 

 
La película o el receptor digital deberán colocarse manualmente o mediante dispositivos de 
sujeción apropiados en la boca del paciente.   
 

3.2 Preparación y puesta en marcha de la unidad  

1. Pulsar el interruptor general situado debajo del temporizador. La función de Autotest empieza en la 
puesta en marcha (ciclo de prueba de todos los componentes del equipo). 

2. Después del Autotest, la unidad se configura por defecto en la misma configuración que durante 
su uso anterior. El estado «listo para radiación X» se indica encendiéndose el testigo verde. 

3. Si es necesario, adaptar el parámetro de exposición según las características del paciente y el tipo 
de radiografía que se desea realizar (ver apartado 3.4 «Exposición»). 

4. Regular el colimador del generador según el ángulo apropiado a la radiografía y a la técnica que 
se va a realizar (ver apartado 3.3 «Posicionamiento y técnica de exposición»). 

5. Colocar la película o el receptor digital en la boca del paciente según la técnica que se desea 
realizar: Bisectriz o Paralelo (ver apartado 3.3 «Posicionamiento y técnica de exposición»). 

6. Acercar el cono del generador hacia el paciente y alinearlo exactamente con el diente que se 
desea radiografiar.  

 
Para reducir el campo de emisión de los rayos X, se puede usar el colimador rectangular. 
Conectarlo al extremo del cono en lugar del colimador cilíndrico y adaptar por rotación su 
posición frente al receptor utilizado. 
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3.3 Posicionamiento y técnicas de exposición  

3.3.1 Posicionamiento del paciente / generador / receptor 
Según el tipo de diente que se vaya a radiografiar, la orientación del generador deberá respetar las 
angulaciones precisas descritas a continuación:  
 
 

Mandíbula Maxilar 

IInncciissiivvoo  

 

IInncciissiivvoo  

 

CCaanniinnoo  

 

CCaanniinnoo  

PPrreemmoollaarr  

 

PPrreemmoollaarr  
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Mandíbula Maxilar 

MMoollaarr  

 

MMoollaarr  

    

Radiografías Oclusales Radiografías Bitewing 
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En todos estos casos, el haz de rayos X debe ser generado en el plano ortorradial y 
perpendicularmente al receptor, especialmente a nivel de los espacios inter-proximales con el fin 
de evitar una superposición de las estructuras (ver las siguientes figuras): 

 
 
PPoossiicciioonnaammiieennttoo  ccoorrrreeccttoo PPoossiicciioonnaammiieennttoo iinnccoorrrreeccttoo  
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3.3.2 Técnica de la bisectriz 
Al realizar esta técnica, la incidencia de los rayos X debe ser perpendicular a la línea bisectriz del ángulo 
formado por el eje longitudinal del diente y el eje longitudinal del receptor (película, captador digital…), 
como se representa en el siguiente esquema: 
 

 
 
 
 
AA : eje longitudinal del diente 
 
BB : Línea bisectriz 
 
CC : Eje longitudinal del receptor 
(representada en verde) 
 
DD : Plano oclusal 
 
RRXX : Incidencia del haz de rayos X 
 

 
 

3.3.3 Técnica paralela  
En la aplicación de la técnica, la superficie del receptor está paralela al eje principal del diente a 
radiografiar. Por motivos anatómicos, el receptor por lo general deberá mantenerse alejado de la superficie 
lingual del diente mediante un soporte angulador. 
 

 
 
 
  
CCoorrttee  hhoorriizzoonnttaall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCoorrttee  vveerrttiiccaall 
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3.4 Exposición 

3.4.1 Configuración de la unidad: pupitre de mando 
 

Símbolos utilizados en el pupitre de mando de la unidad: 

 

  

Selección Adulto 
  

Botones de selección (para 
cada tipo de tabla de tiempos 
de exposición) 

  
Selección Niño  

  
Selección Incisivo/Canino 

  
Botón de aumento de tiempo 
de exposición  

  
Selección Premolar 

  
Botón de disminución de 
tiempos de exposición  

  

Selección Molar Inferior  

  
Selección tabla Película 1 

 

Selección Molar Superior 

 

Selección tabla Película 2 

 

Selección Radiografía 
Bitewing. 

 
Selección tabla Digital 

 
Botón de disparo de rayos X 
(opción de temporizador a 
distancia) 

 
Selección tabla configurable 
por el usuario   

    

Colores de los testigos luminosos: 

 Azul: Marcador de selección tipo (tabla de tiempos de exposición, regulación por defecto) 

 Verde: Unidad lista para una radiación X 

 Amarillo: Unidad en curso de radiación X 
  

 

3.4.2 Procedimiento 
 

En su configuración estándar mural, el botón de disparo de los rayos X del pupitre de mando no está 
activado por motivos de seguridad, con el fin de garantizar una distancia suficiente entre el usuario y el 
generador durante la emisión de los rayos X.   
Este botón solo está activado en caso de que se use el temporizador a distancia.  
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1. Regular el tiempo de exposición manualmente con los botones de aumento y disminución del 
tiempo o con las tablas de tiempo preprogramado seleccionando el tipo de paciente y de diente. 

2. Controlar todos los datos de adquisición: tiempo de exposición y tipo de receptor utilizado 
(captador digital, película…). 

3. Alejarse en la dirección opuesta a la emisión, tanto como lo permita el cable del disparador. 

4. Mantenga pulsado el disparador durante toda la fase de emisión. Toda la fase de exposición está 
acompañada de la visualización del diodo amarillo de radiación X y de una señal acústica. 

5. Al terminar la exposición, el generador se pone automáticamente en pausa. Al acabar el tiempo de 
enfriamiento, se encenderá el diodo verde «Listo para radiación X».  

 
El disparador de rayos X es un dispositivo de «hombre muerto», por lo tanto debe mantenerse 
pulsado durante toda la fase de exposición. Si el paciente se mueve durante el examen, se debe 
dejar de pulsar para interrumpir la emisión de rayos X.  

 

 

3.5 Funciones adicionales  

OOwwaannddyy--RRXX está diseñado para mostrar la dosis de rayos X emitida durante una exposición. El valor de la 
dosis aparece en mGy, durante 5 segundos en la pantalla del temporizador en lugar del tiempo de 
exposición. Para activar esta función, el equipo deberá ser configurado por un técnico instalador.   
 

La dosis de exposición está calculada en función de un parámetro empírico estimado durante las 
pruebas físicas representativas de la producción normal. Este valor es aproximado y se estima 
en +/-25% respecto a la dosis emitida realmente. Este valor se calcula a 20 cm del punto focal. 

 
Para reducir el campo de emisión de rayos X, se puede usar el colimador rectangular. Conectarlo al 
extremo del cono en lugar del colimador cilíndrico y mediante giros adaptar su posicionamiento frente al 
receptor utilizado. 
 
OOwwaannddyy--RRXX cuenta con función Autotest, que permite controlar todos los elementos de OOwwaannddyy--RRXX: los 
testigos luminosos, las señales acústicas, la pantalla, así como todos los elementos internos del equipo 
(tubo radiógeno, tarjetas electrónicas, …). Esta función se efectúa automáticamente al poner en marcha la 
unidad o pulsando al mismo tiempo los botones K, J, L del temporizador (ver 2.1 «Componentes 
principales»).  
El final del Autotest se indica con una breve señal acústica, y mostrando el posible mensaje de error (ver 
5.1 «Mensajes de error»).  
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4 Higiene y mantenimiento  

4.1 Higiene y desinfección  

Seguir cuidadosamente los procedimientos siguientes para garantizar una higiene y una limpieza correcta. 
 

 Antes de limpiar, desconectar siempre la unidad de la red mediante el 
conmutador de corte que debe instalarse al configurar el aparato. Algunos 
elementos siguen recibiendo tensión aun estando apagado el interruptor 
general.  

 No usar nunca sustancias corrosivas, abrasivas ni disolventes (alcohol, 
gasolina, tricloretileno). 

    
Para realizar una limpieza eficaz de las superficies exteriores, eliminar regularmente los restos de 
suciedad y los residuos desinfectando con un paño húmedo y un producto de limpieza doméstico suave y 
no abrasivo. Pulverizar primero el líquido en el paño y limpiar, sobre todo en los intersticios.   
 

Evitar pulverizar directamente líquidos en ranuras de aireación para evitar la destrucción de 
ciertos componentes eléctricos del equipo. 
De igual modo, evitar que el líquido limpiador se escurra por las superficies. 

 
 
La desinfección del aparato se aconseja solamente en las partes exteriores de la unidad que puedan 
entrar en contacto directo o indirecto con el paciente (casco del generador, colimadores, disparador de 
rayos X).  
Utilizar solamente desinfectantes químicos autorizados, controlados y homologados por organismos 
nacionales autorizados. Además, estos desinfectantes deben estar debidamente certificados para poder 
contener propiedades bactericidas, fungicidas y virucidas. 
 

Los productos de limpieza y desinfección no aptos pueden ser nocivos para la salud y atacar las 
carcasas y todas las piezas de plástico de la unidad. 
No usar productos que contengan fenol, ácido peracético, peróxido o cualquier otro 
producto que pueda liberar oxígeno, hipoclorito sódico y yodo. 

 
 

4.2 Mantenimiento general 

Con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo de OOwwaannddyy--RRXX, recomendamos realizar con cierta 
periodicidad controles y operaciones de mantenimiento, en interés de la seguridad y la salud tanto de los 
pacientes como del personal sanitario. 

4.2.1 Mantenimiento periódico  
 
Realizar mensualmente las siguientes verificaciones en el aparato: 
 
Generador   
  Legibilidad de la etiqueta de trazabilidad. 

 Detección de fugas de aceite. 
Placa de fijación mural  
  Buen anclaje mural: no se detecta ningún juego ni movilidad 

en los puntos de fijación. 
 Estabilidad del brazo doble pantógrafo extendido y recogido. 
 Legibilidad de la etiqueta de trazabilidad. 

Temporizador e instalación 
eléctrica 

 

  Legibilidad de los símbolos del teclado. 
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 Estado de los cables de conexión (alimentación y 
disparador). 

 Continuidad de la puesta a tierra de la unidad. 
 Buen funcionamiento de los botones de disparo de los rayos 

X (disparador o botón del temporizador a distancia): vuelta a 
su posición inicial. 

 
Funcionamiento  
  Señal acústica audible durante la emisión de rayos X. 

 Testigo luminoso amarillo de emisión de rayos X visible. 
 Testigo luminoso verde de autorización a la emisión de rayos 

X visible después de una exposición. 
 Visualización del código de error «002» al soltar el 

disparador durante una fase de exposición.    
Autotest  
  Realizar regularmente un Autotest, reiniciando la unidad o 

pulsando simultáneamente K, J, L del temporizador (ver 2.1 
«Componentes principales») 

 Al acabar el Autotest, un código de error mostrará el posible 
elemento defectuoso. 

 
 

4.2.2 Control de la calidad de la imagen  
 
Recomendamos evaluar la calidad de la imagen al menos una vez al año.  
 
En caso de usar un captador digital, el criterio de evaluación aconsejado es el número de operaciones de 
tratamiento de imagen (contraste, luminosidad, filtros…). Un aumento de este número de operaciones en 
el programa de diagnóstico por la imagen (por ejemplo Quickvision, Julie) puede ser sinónimo de una 
desviación en el generador de rayos X. 
 
En caso de usar película, el criterio de evaluación aconsejado es el aumento del tiempo de exposición del 
generador de rayos X para obtener una imagen equivalente. 
 
Si, independientemente de la anatomía del paciente, y a pesar de las fuentes de errores debidas al 
posicionamiento del paciente, se alcanzan los criterios anteriormente descritos, fijados según la propia 
práctica radiológica, le invitamos a contactar con el técnico distribuidor. Se recomienda un control de la 
unidad para eliminar cualquier fallo que se produzca.  
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5 Resolución de averías 
 
Si surge algún problema durante el uso de este equipo, revise los puntos indicados en esta guía de 
resolución de averías rápida. Si no se consigue solucionar el problema, contactar con el distribuidor. 

5.1 Mensajes de error  

Estos mensajes son visibles en la pantalla digital del pupitre de mando del temporizador.  
 

5.1.1 Al poner en marcha la unidad  
 
Estas alarmas impiden cualquier tipo de examen. Se puede efectuar una nueva puesta en marcha 
completa de la unidad para reiniciarla, pero si se repite la alarma, contactar con el técnico instalador.  
 

Código de error  Causa / Solución 

a.10  Error de configuración y/o control de la memoria. 

 Reiniciar apagando y encendiendo la unidad. Si continúa 
el error, contactar con el instalador para cambiar la tarjeta 
electrónica del temporizador.  

a.11  Botón del disparador de rayos X apretado al poner en 
marcha la unidad. 

 Revisar el botón y reiniciar la unidad. Si continúa el error, 
contactar con el instalador para cambiar el disparador. 

a.12  Al menos una de las teclas del teclado del temporizador 
está apretada al poner en marcha la unidad (diferente al 
disparador de rayos X). 

 Revisar las teclas del teclado y reiniciar la unidad. Si el 
error persiste, contactar con el instalador para cambiar el 
teclado táctil.  
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5.1.2 Durante las fases de exposición 
 
Todas las anomalías que no afecten directamente a la seguridad del paciente y del usuario pueden ser 
fácilmente corregidas por el usuario, pues se trata de manipulaciones incorrectas que causan situación de 
alarma. Para que el equipo recobre su estado normal, pulsar uno de los botones del pupitre.  
 
Cualquier error que se produzca durante la fase de emisión de rayos X interrumpe siempre la exposición. 
Para suprimir estas alarmas, hay que reiniciar siempre la unidad. En la mayoría de los casos, estas 
alarmas indican un fallo en uno de los elementos del sistema, siendo necesaria la intervención del técnico 
instalador.  
 

Código de error/Síntoma Causa/Solución 

a.01  Un botón del pupitre está accionado cuando el disparador 
de rayos X está ya accionado. 

 Soltar el disparador de rayos X, eliminar el error y repetir 
el procedimiento. Si continúa el error, contactar con el 
técnico instalador para cambiar el disparador. 

a.02  Se ha soltado el disparador de rayos X durante la fase de 
exposición. 

 Eliminar y repetir la fase de exposición. No soltar el 
disparador antes de que suene la señal acústica de fin de 
exposición. 

a.03  Se ha soltado el disparador de rayos X durante la fase de 
precalentamiento del tubo radiógeno. 

 Eliminar y repetir la fase de exposición. No soltar el 
disparador antes de que suene la señal acústica de fin de 
exposición. 

a.20  La emisión de rayos X se interrumpe durante la fase de 
exposición. 

 Si el error se reproduce después de reiniciar la unidad, 
contactar con el técnico instalador para cambiar la tarjeta 
electrónica Driver.  

a.21  No hay emisión de rayos X. 

 Si el error se reproduce después de reiniciar la unidad, 
contactar con el técnico instalador para cambiar la tarjeta 
electrónica Driver. 

a.22  Emisión de rayos X transcurrido el tiempo de exposición 
especificado. 

 Si el error se reproduce después de reiniciar la unidad, 
contactar con el técnico instalador para cambiar la tarjeta 
electrónica Driver. 

a.23  Emisión de rayos X no deseada. 

 Si el error se reproduce después de reiniciar la unidad, 
contactar con el técnico instalador para revisar o cambiar 
la tarjeta electrónica Driver y la tarjeta electrónica 
Temporizador. 
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Pantalla apagada e interruptor general en 
posición «On». 

 Pérdida de comunicación entre las tarjetas electrónicas 
Temporizador y Driver. 

 Contactar con el técnico instalador. 

Interruptor general en posición «On», 
pero el sistema está apagado. 

 Fusible F1 deteriorado. 

 Cambiar el fusible. Si continúa el error, contactar con el 
técnico instalador para revisar la tarjeta electrónica 
Driver. 
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5.2 Errores por los rayos X 

Síntoma Causa / Solución 

Las radiografías están demasiado 
pálidas: 

   

211 1 

 

 

 El tiempo de exposición no se corresponde con la 
radiografía que se desea realizar. Aumentar este 
parámetro y repetir la placa (en caso de usar un captador 
digital). 

 Tiempo de revelado de la película demasiado corto. 

 El dispositivo de revelado está defectuoso (temperatura 
del dispositivo inferior al valor recomendado, dilución 
incorrecta de los líquidos de revelado).  

Las radiografías están demasiado 
oscuras: 

 

 
 

 

 El tiempo de exposición no se corresponde con la 
radiografía que se desea realizar. Reducir este parámetro 
y hacer una nueva placa (en caso de usar un captador 
digital). 

 Tiempo de revelado de la película demasiado largo. 

 Temperatura del dispositivo de revelado superior al valor 
recomendado, o dilución incorrecta de los líquidos de 
revelado. 

 La película utilizada está caducada: tiempo de 
almacenamiento demasiado largo. 

 La película ha estado previamente expuesta 
accidentalmente a rayos X o a otras fuentes de luz 
natural o artificial. 

Las radiografías están borrosas: es 
imposible ver los detalles. 

 

 El paciente se ha movido durante la exposición. 

 El generador se ha movido durante la exposición. 

La radiografía se ha expuesto 
parcialmente. 

 

 

 El generador de rayos X está dirigido demasiado lejos de 
la superficie de la película. 

 Nivel bajo del líquido en el dispositivo de revelado. La 
película se ha revelado parcialmente. 

 Se han superpuesto dos o más películas una contra otra 
en el dispositivo de revelado. 
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Fallos por el uso de una película. 

Línea oscura en la radiografía: 

Marca de electricidad estática: 

 

 
Manchas químicas: 

 

 

 

 La película se ha doblado mucho durante estas 
manipulaciones. 

 Si la película está demasiado comprimida y el aire es 
seco, se puede generar electricidad estática hacia los 
puntos de compresión. 

 Dispersión del líquido de revelado o de fijación en la 
película. Estas manchas son oscuras si han sido 
provocadas por el líquido y claras si han sido provocadas 
por el baño de fijación. 

5.3 Errores por posicionamientos incorrectos 

Síntoma Causa / Solución 

Las radiografías están cortadas: 

      

 

 El cono del generador no está alineado con el receptor. 
Una parte del receptor no ha recibido rayos X. 

Las raíces de los dientes están estiradas 
y deformadas.   

 
 

 

 La película se ha curvado excesivamente en la boca del 
paciente. 
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6 Especificaciones 

6.1 Especificaciones generales 

Características técnicas   

Nombre del aparato OOwwaannddyy--RRXX  

Fabricante 
Owandy SAS 
77183 Croissy-Beaubourg (FRANCE) 

Clase 
Aparato de clase 1, tipo B según la norma 
NF EN 60601-1 

Tensión/Frecuencia de alimentación 210/240V a 50/60Hz 

Corriente nominal 7A  (230 V~) 

Potencia absorbida durante la radiación  Máx. 1,2kW 

Potencia absorbida en standby  < 20W 

Resistencia máx. de la red aparente 0,3Ω para 120V – 0,8Ω para 200/240V 

Fusible principal 5A para 210/240V 

Fusible de la instalación de la consulta 16A 

Corriente del generador  7mA 

Valor de la tensión HF 65kV 

Precisión de los valores radiológicos +/- 5% 

Tiempo de exposición máxima 3s 

Dimensión del temporizador 355 x 260 x 135mm 

Cable del disparador de rayos X 
Sección mínima: 2 hilos x 0,25 mm² - 30V 

Longitud máxima: 5 m 

Cable de alimentación general  
Sección mínima: 3 hilos x 1,5 mm² - 300V 

Longitud máxima: 15m 

 
Al instalar OOwwaannddyy--RRXX, respetar estrictamente las especificidades de los cables del disparador 
de rayos X y de la alimentación que figuran en este manual. En caso contrario, puede verse 
afectada la seguridad de la instalación a causa de la modificación de los niveles de inmunidad de 
los cables. 
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Peso  

Peso total, incluido el embalaje  33,4 kg 

Peso neto de la unidad en configuración mural estándar  27,9 kg 

Elemento de prolongación de 30 cm 2,3 kg 

Elemento de prolongación de 60 cm 3,2 kg 

Elemento de prolongación de 80 cm 4,1 kg 

Brazo doble pantógrafo 11,6 kg 

Placa mural temporizador completo  6,5 kg 

Generador de rayos X completo 5,7 kg 
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6.2 Características del tubo radiógeno 

Fabricante CEI Bolonia (Italia)  

Tipo OX70-DC                                                               

Filtración inherente 0,5 mm Al 

Ángulo del ánodo  19° 

Material del ánodo  tungsteno 

Tensión nominal 70 kV – Máxima para prueba: 80 kV 

Corriente de calentamiento máxima 2,2 A 

Tensión de calentamiento máxima 3,3 V 

Potencia térmica de calentamiento máxima del 
ánodo  

7000 J 

Potencia nominal de entrada anódica a 0,1s 
(AC) 

670 W 

Dimensiones del tubo: 
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Curva de refrigeración del ánodo: 

 

Curvas de carga del ánodo: 
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6.3 Características del generador de rayos X montado 

 

Fabricante CEI Bolonia (Italia)  

Tensión nominal 65 kV                                                                   

Potencia del generador  325 W 

Filtración total ≥ 2 mm Al @ 65 kV 

Aislamiento del transformador Con baño de aceite 

Relación impulsos/pausas: Duty Cycle 1/60 – TON Máx. = 3 s 

Dimensión  0,8 mm (IEC 336) @ 70 kV  

Distancia mínima entre el foco y la piel del 
paciente: SSD (Source Skin Distance) 

200 mm 

Diámetro del haz circular 55 mm 

Sección del haz rectangular 45x35 mm 

Enfriamiento Convección natural  

Datos radiográficos para la determinación de 
las radiaciones de fuga  

65 kV, 7 mA – 1s, relación impulso/pausas: 1/60 

Radiación de fuga a 1 m < 0,25 mGy / h 

Modo de funcionamiento  Funcionamiento continuo con carga de impulso  
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6.4 Dimensiones / Volumen 

Configuración de temporizador mural 
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6.5 Tablas de tiempos de exposición  

Las tablas que aquí presentamos caracterizan los tiempos de exposición preajustados según las 
regulaciones anatómicas (según la talla del paciente y el tipo de diente a radiografiar) para los diferentes 
receptores utilizados. 
De hecho, con OOwwaannddyy--RRXX, se tiene la opción de trabajar en selección preajustada de fábrica o efectuar 
manualmente la regulación del tiempo de exposición. 
 
En selección anatómica, se puede elegir el receptor con las teclas «Película 1», «Película 2» o «Captador 
digital». Cada una de estas selecciones también se puede configurar y asociar a las tablas siguientes: TD 
– Película D, TE – Película E, TF – Película F, CMOS – Captador digital CMOS, CCD – Captador digital 
CCD, o PSP – Pantalla Radio-Luminiscente de Memoria.  
 
 

Para modificar la configuración de cada tecla según los receptores que se desee utilizar, 
contactar con el técnico instalador, para configurar también la tabla de tiempos configurable 
según sus propios ajustes. 

 
 
  

Tabla ADULTO  Código Tabla receptor 

Tipo de Diente  TD  TE TF CMOS CCD  PSP

Incisivos/Caninos  0,25  0,16 0,10 0,09 0,05  0,10

Premolares  0,28  0,17 0,11 0,10 0,06  0,13

Molares Inferiores  0,30  0,19 0,12 0,11 0,06  0,13

Molares Superiores  0,41  0,26 0,16 0,14 0,08  0,16

Bitewing  0,25  0,15 0,10 0,09 0,05  0,10

Tabla NIÑO  Código Tabla receptor 

Tipo de Diente  TD  TE TF CMOS CCD  PSP

Incisivos/Caninos  0,17  0,10 0,07 0,06 0,03  0,07

Premolares  0,18  0,11 0,07 0,06 0,04  0,08

Molares Inferiores  0,20  0,13 0,08 0,07 0,04  0,08

Molares Superiores  0,27  0,17 0,11 0,09 0,05  0,11

Bitewing  0,16  0,10 0,06 0,06 0,03  0,07
 
 
Los tiempos de exposición pueden variar manualmente de 0,02 segundo a 3 segundos, por niveles de 
0,01 s. 
 

Según la normativa vigente en el país, el tiempo de exposición máxima puede ser configurado 
por el técnico instalador entre 1 y 3 s (con incrementos de 0,01 s) al instalar el equipo.  
 

 

6.6 Tablas de las dosis emitidas  

La exposición del paciente a los rayos X puede determinarse utilizando las siguientes tablas. El margen de 
tolerancia es de +/-20% considerando las tolerancias de medida y las variaciones de cada sistema.  
La exposición a la radiación se indica como una dosis para cada forma de cono (cilíndrico o rectangular), 
calculado a 20 cm del foco del tubo radiógeno. 
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Tabla de dosis medida en el extremo del colimador cilíndrico, a 20 cm del foco 
 

t(s) 
Dosis 
(mGy) t(s) 

Dosis 
(mGy) t(s)

Dosis 
(mGy) t(s) 

Dosis 
(mGy)

   0,51  5,14 1,02 10,32 2,02  20,21

0,02  0,13 0,52  5,25 1,04 10,52 2,04  20,41

0,03  0,20 0,53  5,35 1,06 10,73 2,06  20,61

0,04  0,26 0,54  5,45 1,08 10,93 2,08  20,81

0,05  0,46 0,55  5,55 1,10 11,13 2,10  21,01

0,06  0,55 0,56  5,65 1,12 11,33 2,12  21,21

0,07  0,64 0,57  5,75 1,14 11,53 2,14  21,41

0,08  0,73 0,58  5,85 1,16 11,74 2,16  21,61

0,09  0,82 0,59  5,95 1,18 11,94 2,18  21,81

0,10  0,97 0,60  6,05 1,20 12,14 2,20  22,01

0,11  1,07 0,61  6,15 1,22 12,34 2,22  22,21

0,12  1,16 0,62  6,25 1,24 12,55 2,24  22,41

0,13  1,26 0,63  6,36 1,26 12,75 2,26  22,61

0,14  1,36 0,64  6,46 1,28 12,95 2,28  22,81

0,15  1,45 0,65  6,56 1,30 13,15 2,30  23,01

0,16  1,55 0,66  6,66 1,32 13,36 2,32  23,21

0,17  1,65 0,67  6,76 1,34 13,56 2,34  23,41

0,18  1,74 0,68  6,86 1,36 13,76 2,36  23,61

0,19  1,84 0,69  6,96 1,38 13,96 2,38  23,81

0,20  1,94 0,70  7,06 1,40 14,17 2,40  24,01

0,21  2,03 0,71  7,16 1,42 14,37 2,42  24,21

0,22  2,13 0,72  7,26 1,44 14,57 2,44  24,41

0,23  2,23 0,73  7,36 1,46 14,77 2,46  24,61

0,24  2,32 0,74  7,47 1,48 14,97 2,48  24,81

0,25  2,49 0,75  7,59 1,50 15,18 2,50  25,01

0,26  2,59 0,76  7,69 1,52 15,38 2,52  25,21

0,27  2,69 0,77  7,79 1,54 15,58 2,54  25,41

0,28  2,79 0,78  7,89 1,56 15,78 2,56  25,61

0,29  2,89 0,79  7,99 1,58 15,99 2,58  25,81

0,30  2,99 0,80  8,10 1,60 16,19 2,60  26,01

0,31  3,09 0,81  8,20 1,62 16,39 2,62  26,21

0,32  3,19 0,82  8,30 1,64 16,59 2,64  26,41

0,33  3,29 0,83  8,40 1,66 16,80 2,66  26,61

0,34  3,39 0,84  8,50 1,68 17,00 2,68  26,81

0,35  3,49 0,85  8,60 1,70 17,20 2,70  27,01

0,36  3,59 0,86  8,70 1,72 17,40 2,72  27,21

0,37  3,69 0,87  8,80 1,74 17,61 2,74  27,41

0,38  3,79 0,88  8,90 1,76 17,81 2,76  27,61

0,39  3,89 0,89  9,01 1,78 18,01 2,78  27,81

0,40  3,99 0,90  9,11 1,80 18,21 2,80  28,01

0,41  4,09 0,91  9,21 1,82 18,41 2,82  28,21
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t(s) 
Dosis 
(mGy) t(s) 

Dosis 
(mGy) t(s)

Dosis 
(mGy) t(s) 

Dosis 
(mGy)

0,42  4,19 0,92  9,31 1,84 18,62 2,84  28,41

0,43  4,29 0,93  9,41 1,86 18,82 2,86  28,61

0,44  4,39 0,94  9,51 1,88 19,02 2,88  28,81

0,45  4,49 0,95  9,61 1,90 19,22 2,90  29,01

0,46  4,59 0,96  9,71 1,92 19,43 2,92  29,21

0,47  4,69 0,97  9,82 1,94 19,63 2,94  29,41

0,48  4,79 0,98  9,92 1,96 19,83 2,96  29,61

0,49  4,89 0,99  10,02 1,98 20,03 2,98  29,81

0,50  5,04 1,00  10,12 2,00 20,01 3,00  30,14
 
 
 
Tabla de dosis medida en el extremo del colimador rectangular, a 20 cm del foco 
 

t(s) 
Dosis 
(mGy) t(s) 

Dosis 
(mGy) t(s)

Dosis 
(mGy) t(s) 

Dosis 
(mGy)

   0,51  4,14 1,02 8,32 2,02  16,50

0,02  0,11 0,52  4,22 1,04 8,49 2,04  16,67

0,03  0,17 0,53  4,30 1,06 8,65 2,06  16,83

0,04  0,23 0,54  4,38 1,08 8,81 2,08  16,99

0,05  0,37 0,55  4,46 1,10 8,98 2,10  17,16

0,06  0,44 0,56  4,54 1,12 9,14 2,12  17,32

0,07  0,51 0,57  4,62 1,14 9,30 2,14  17,48

0,08  0,58 0,58  4,70 1,16 9,47 2,16  17,65

0,09  0,66 0,59  4,79 1,18 9,63 2,18  17,81

0,10  0,78 0,60  4,87 1,20 9,79 2,20  17,97

0,11  0,86 0,61  4,95 1,22 9,96 2,22  18,14

0,12  0,93 0,62  5,03 1,24 10,12 2,24  18,30

0,13  1,01 0,63  5,11 1,26 10,28 2,26  18,46

0,14  1,09 0,64  5,19 1,28 10,44 2,28  18,63

0,15  1,17 0,65  5,27 1,30 10,61 2,30  18,79

0,16  1,24 0,66  5,35 1,32 10,77 2,32  18,95

0,17  1,32 0,67  5,43 1,34 10,93 2,34  19,12

0,18  1,40 0,68  5,52 1,36 11,10 2,36  19,28

0,19  1,48 0,69  5,60 1,38 11,26 2,38  19,44

0,20  1,56 0,70  5,68 1,40 11,42 2,40  19,61

0,21  1,63 0,71  5,76 1,42 11,59 2,42  19,77

0,22  1,71 0,72  5,84 1,44 11,75 2,44  19,93

0,23  1,79 0,73  5,92 1,46 11,91 2,46  20,10

0,24  1,87 0,74  6,00 1,48 12,08 2,48  20,26

0,25  2,02 0,75  6,11 1,50 12,24 2,50  20,43

0,26  2,10 0,76  6,19 1,52 12,40 2,52  20,59

0,27  2,18 0,77  6,27 1,54 12,57 2,54  20,75

0,28  2,26 0,78  6,35 1,56 12,73 2,56  20,92

0,29  2,34 0,79  6,43 1,58 12,89 2,58  21,08
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t(s) 
Dosis 
(mGy) t(s) 

Dosis 
(mGy) t(s)

Dosis 
(mGy) t(s) 

Dosis 
(mGy)

0,30  2,42 0,80  6,51 1,60 13,06 2,60  21,24

0,31  2,50 0,81  6,59 1,62 13,22 2,62  21,41

0,32  2,58 0,82  6,67 1,64 13,38 2,64  21,57

0,33  2,66 0,83  6,76 1,66 13,55 2,66  21,73

0,34  2,74 0,84  6,84 1,68 13,71 2,68  21,90

0,35  2,82 0,85  6,92 1,70 13,87 2,70  22,06

0,36  2,90 0,86  7,00 1,72 14,04 2,72  22,22

0,37  2,98 0,87  7,08 1,74 14,20 2,74  22,39

0,38  3,06 0,88  7,16 1,76 14,36 2,76  22,55

0,39  3,14 0,89  7,24 1,78 14,52 2,78  22,71

0,40  3,22 0,90  7,33 1,80 14,69 2,80  22,88

0,41  3,30 0,91  7,41 1,82 14,85 2,82  23,04

0,42  3,39 0,92  7,49 1,84 15,01 2,84  23,20

0,43  3,47 0,93  7,57 1,86 15,18 2,86  23,37

0,44  3,55 0,94  7,65 1,88 15,34 2,88  23,53

0,45  3,63 0,95  7,73 1,90 15,50 2,90  23,69

0,46  3,71 0,96  7,81 1,92 15,67 2,92  23,86

0,47  3,79 0,97  7,90 1,94 15,83 2,94  24,02

0,48  3,87 0,98  7,98 1,96 15,99 2,96  24,18

0,49  3,95 0,99  8,06 1,98 16,16 2,98  24,35

0,50  4,06 1,00  8,16 2,00 16,34 3,00  24,63
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6.7 Declaraciones normativas  

Tabla 1 
Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas 

El modelo OOwwaannddyy--RRXX  está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a 
continuación. El cliente o el usuario del modelo Owandy-RX debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno. 

Ensayo de emisiones Conformidad Entorno electromagnético - Guía
Emisiones RF 
CISPR 11 

Grupo 1 El modelo Owandy-RX utiliza energía RF solamente para sus 
funciones internas. Por consiguiente, sus emisiones RF son muy 
bajas y no pueden provocar interferencias en un aparato 
electrónico cercano. 

Emisiones RF 
CISPR 11 

Clase B El modelo Owandy-RX es apto para usar en todos los locales, 
incluso en locales domésticos y directamente conectados a la red 
pública de alimentación eléctrica de baja tensión que alimentan 
edificios de uso doméstico. 
 

Emisiones armónicas 
CEI 61000-3-2 

Clase A 

Fluctuaciones de tensión/ 
Parpadeo flicker 
CEI 61000-3-3 

Conforme 

 
Tabla 2 

Guía y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética 
El modelo OOwwaannddyy--RRXX  está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a 
continuación. El cliente o el usuario del modelo Owandy-RX debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno. 
Ensayo de 
inmunidad 

Nivel de prueba 
CEI 60601 

Nivel de 
Conformidad 

Entorno electromagnético - Guía 

Descargas  
electrostáticas 
(DES) 
CEI 61000-4-2 

± 6 kV por contacto 
 
± 8 kV por aire 

± 6 kV por contacto 
 
± 8 kV por aire 

Los pisos deben ser de madera, hormigón o 
baldosas de cerámica.  
Si los pisos están revestidos de material 
sintético, la humedad relativa debe ser al 
menos del 30 %. 

Transitorios rápidos 
en ráfagas 
CEI 61000-4-4 

± 2 kV para líneas de 
alimentación 
eléctrica  
 
± 1 kV para líneas de 
entrada/salida 

± 2 kV para líneas 
de alimentación 
eléctrica 
 
± 1 kV para líneas 
de entrada/salida 

La calidad de la corriente suministrada por la 
red de alimentación eléctrica debe ser la 
habitual para un entorno comercial u 
hospitalario. 

Sobretensión 
transitoria 
CEI 61000-4-5 

± 1 kV entre fases 
 
± 2 kV entre fase y 
tierra 

± 1 kV entre fases 
 
± 2 kV entre fase y 
tierra 

La calidad de la corriente suministrada por la 
red de alimentación eléctrica debe ser la 
habitual para un entorno comercial u 
hospitalario. 

Depresión de 
tensión, 
interrupciones 
breves y variaciones 
de tensión en las 
líneas de entrada de 
alimentación 
eléctrica 
CEI 61000-4-11 

<5 % UT 
(>95 % depresión de 
UT) 
durante 0,5 ciclos 
 
40 % UT 
(60 % depresión de 
UT) 
durante 5 ciclos 
 
70 % UT 
(30 % depresión de 
UT) 
durante 25 ciclos 
 
<5 % UT 
(>95 % depresión de 
UT) 
durante 5s 

<5 % UT 
(>95 % depresión de 
UT) 
durante 0,5 ciclos 
 
40 % UT 
(60 % depresión de 
UT) 
durante 5 ciclos 
 
70 % UT 
(30 % depresión de 
UT) 
durante 25 ciclos 
 
<5 % UT 
(>95 % depresión de 
UT) 
durante 5s 

La calidad de la corriente suministrada por la 
red de alimentación eléctrica debe ser la 
habitual para un entorno comercial u 
hospitalario. 
Si el usuario de OOwwaannddyy--RRXX exige el 
funcionamiento continuo durante las 
interrupciones en la red de alimentación 
eléctrica, se recomienda alimentar 
OOwwaannddyy--RRXX con una alimentación de 
energía sin interrupciones o con una batería. 

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

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de frecuencia de la 
red eléctrica deben tener los niveles 
característicos de un punto típico en un 
entorno comercial u hospitalario. 

NOTA: UT es la tensión de la red alterna antes de la aplicación del nivel de prueba.  
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Tabla 3 
 

Guía y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética 
El modelo OOwwaannddyy--RRXX  está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a 
continuación. El cliente o el usuario del modelo Owandy-RX debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno. 
Ensayo de 
inmunidad  

Nivel de ensayo  
CEI 60601 

Nivel de 
conformidad 

Entorno electromagnético - Guía 

Perturbaciones RF 
conducida 
CEI 61000-4-6 
 
Perturbaciones RF 
radiada 
CEI 61000-4-3 

3 Vef 
de 150 kHz a 80 
MHz 
 
 
3 V/m 
de 80 MHz a 2,5 
GHz 

3 V 
 
 
 
3 V/m 

Los equipos de comunicaciones RF portátiles y móviles 
no deben utilizarse más próximos a ninguna parte de 
OOwwaannddyy--RRXX, incluidos los cables, que la distancia de 
separación recomendada, calculada a partir de la 
ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. 
 
Distancia de separación recomendada.  
 
d = 1,16 √P 
  
d = 1,16 √P de 80 MHz a 800 MHz 
 
d = 2,33√P de 800MHz a 2,5 GHz 
 
donde P es la potencia máxima de salida del transmisor 
en vatios (W), según el fabricante del transmisor y d es 
la distancia de separación recomendada en metros (m). 
 
Las intensidades de campo de los transmisores fijos de 
RF, determinadas según un control electromagnético 
del lugara, deben ser inferiores al nivel de conformidad 
en cada gama de frecuenciasb. 
 
Pueden producirse interferencias cerca del equipo 
marcado con el símbolo siguiente: 

 
 

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la gama de frecuencia más alta. 
 
NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La absorción y la reflexión provocadas 
por estructuras, objetos y personas afectan a la propagación electromagnética.  
a: Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como por ejemplo las estaciones base para telefonía de radio 
(celular/inalámbrica) y radios móviles terrestres, de radioaficionado, emisoras de radio AM y FM y emisoras de TV, 
no se pueden predecir con precisión en forma teórica. Para evaluar el entorno electromagnético provocado por 
transmisores de RF fijos, se debe considerar la realización de un control electromagnético del lugar. Si la intensidad 
del campo medida en el lugar donde habrá de usarse Owandy-RX, excede el nivel de conformidad de RF aplicable a 
continuación, se debe vigilar Owandy-RX con el fin de verificar su buen funcionamiento. En caso de detectarse un 
funcionamiento anormal, puede que sea necesario tomar medidas adicionales, como la reorientación o reubicación 
de Owandy-RX. 
 
b: Dentro de la gama de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m. 
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Tabla 4 
 
Distancias de separación recomendadas entre los aparatos portátiles y móviles de comunicación 

de RF y OWANDY-RX 
Owandy-RX está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones 
por emisiones de RF radiada están bajo control. El cliente o el usuario de Owandy-RX puede contribuir a 
prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de 
comunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores) y Owandy-RX, según lo recomendado a 
continuación de acuerdo con la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones. 

Potencia nominal 
máxima de salida del 

transmisor  
W 

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor  
m 

de 150 kHz a 80 MHz
 

d = 1,16√P 

de 80 kHz a 800 MHz
 

d = 1,16√P 

de 800 MHz a 2,5 GHz
 

d = 2,33√P 
0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,74 
1 1,16 1,16 2,33 

10 3,67 3,67 7,37 
100 11,60 11,60 23,3 

En el caso de los transmisores cuya potencia nominal máxima de salida no figura en la lista anterior, la distancia de 
separación recomendada d en metros (m) puede determinarse por medio de la ecuación aplicable a la frecuencia del 
transmisor, donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W), según lo declarado por su 
fabricante. 
 
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, la distancia de separación aplicable es la utilizada para la gama de frecuencias más 
alta. 
 
NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La absorción y la reflexión provocadas 
por estructuras, objetos y personas afectan a la propagación electromagnética. 
 
 
El funcionamiento básico de OOwwaannddyy--RRXX  (alta tensión, amperaje y tiempo de exposición) no se deteriora 
durante las pruebas CEM: el equipo permanece íntegro en un entorno electromagnético que respete los 
límites establecidos por la normativa. 
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7 Opciones/Accesorios 
 

 
R0030 

 
Brazo de Prolongación 30 cm 
  

 
R0060 

 
Brazo de Prolongación 60 cm 
 

 
R0080 

 
Brazo de Prolongación 80 cm 
 

 
R0001 

 

 
Kit temporizador a distancia 

 
R0002 

 

 
Kit disparador a distancia 
 

 
R0003 

 
Colimador rectangular 45 x 35 mm 
 

 
R0004 

 
Placa de refuerzo mural 
 

 
R0005 

 
Contraplaca mural 
 

 
 


