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1. INTRODUCCIÓN 

 NOTA: Para que el usuario disponga de una referenc ia correcta y fiable sobre el uso 
del aparato, hemos actualizado el presente manual c onforme al producto con el que se 
vende. Pero es posible que el manual no tenga en cu enta cambios que no estén relacionados 
con los modos de funcionamiento o la seguridad. 

 
Esta publicación tiene por objeto guiar al usuario en el uso eficaz y sin riesgos del aparato. 
 
Este manual se limita a describir el equipo radiográfico; las instrucciones sobre la adquisición, manipulación 
y procesamiento de imágenes las proporciona el software de imagen suministrado con la unidad. 
 

 ADVERTENCIA: 
1. I-Max Touch 3D es un aparato electromédico y sol o puede utilizarse bajo la supervisión 

de un médico o de personal altamente cualificado, q ue disponga de los conocimientos 
necesarios en protección radiológica. 

2. Siga estrictamente los procedimientos de uso des critos y no utilice el aparato para fines 
distintos de los aquí indicados.  

3. Lea atentamente este manual antes de utilizar la  unidad y téngalo al alcance para futuras 
consultas durante el uso. 

4. El usuario es legalmente responsable por la inst alación y funcionamiento del aparato. 
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1.1 Descripción del sistema 

La tecnología de rayos X ha evolucionado de tal manera que, además de los métodos de examen 
tradicionales (Panorámico, ATM, Seno), permite adquirir imágenes tridimensionales del complejo 
maxilofacial del paciente. Así, el doctor puede elegir el procedimiento más adaptado, tanto en la fase de 
planificación del tratamiento como en el diagnóstico. 
 
I-Max Touch 3D, producido por Owandy Radiology, es un sistema panorámico completo que permite 
adquirir todas imágenes de rayos X habituales en odontología y ortodoncia (excepto las radiografías 
intraorales) además de tomografías volumétricas o imágenes de rayos X en 3D. 
 
En este tipo de aparato, el sensor digital lineal, utilizado tradicionalmente en las panorámicas digitales de 
rayos X, ha sido reemplazado por un sensor digital de amplio espectro, denominado también panel plano. 
Este tipo de sensor permite capturar el área del complejo maxilofacial que incluye los detalles anatómicos 
más importantes, adquiriendo una serie de imágenes bidimensionales. 
 
Existen las siguientes opciones y deben encargarse por separado: 

• Céfalo digital; permite adquirir los exámenes siguientes, disponibles en modo alta resolución o 
resolución normal (alta velocidad): 

o Examen Céfalo en diferentes formatos. 
o Examen Carpo. 

 

1.2 Principios físicos de funcionamiento 

En general, el sensor de panel plano funciona como un sensor digital normal que convierte la cantidad de 
dosis que afecta a cada uno de los elementos del sensor (píxel) en una señal eléctrica que se puede 
procesar a través de un sistema de conversión analógico digital. A diferencia de los sensores tradicionales 
para examen panorámico, que devuelven una columna de imagen cada vez, el panel plano devuelve todo el 
contenido del sensor. Las funciones especiales que contiene también permiten adquirir una parte específica 
del sensor. 
El sistema tiene que estar conectado a un ordenador dedicado, en el que se ha instalado previamente todo 
el software necesario para adquirir, procesar y presentar las imágenes. 
Las imágenes resultantes se almacenan en la base de datos del sistema correspondiente al paciente 
seleccionado. 
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1.3 Adquisición de imágenes 3D o volumétricas 

En las adquisiciones 3D, se adquiere una secuencia de imágenes bidimensionales durante la rotación del 
brazo giratorio. 
En este tipo de adquisición, el generador de rayos X funciona de modo pulsado, con pulsaciones cortas 
realizadas en cada grado del brazo giratorio. La secuencia de imágenes así obtenida se pasa por el 
software especial instalado en el ordenador dedicado, que utiliza algoritmos matemáticos complejos para 
generar el volumen correspondiente. 
La resolución espacial de la imagen obtenida es el resultado del tamaño de los píxeles del sensor y de la 
calidad del software de reconstrucción; en este caso, la resolución se mide en "vóxeles" (abreviatura de 
VOlumen y píXEL). 
El volumen reconstruido así se devuelve al software de presentación de imágenes, desde el cual el 
operador o el doctor puede seleccionar la parte del volumen que le interesa visualizar, obtener secciones 
específicas en un punto determinado, etc.  
 

1.4 Adquisiciones panorámicas y cefalométricas 

Las funciones especiales del panel plano también permiten adquirir imágenes parciales del sensor con una 
tasa de imagen (velocidad de adquisición) superior a la de las imágenes 3D. 
En este modo, la emisión de rayos X es continua, como en la radiografía panorámica normal. La secuencia 
de imágenes obtenida se introduce en el software especial de reconstrucción, desarrollado específicamente 
para I-Max Touch 3D, que permite reconstruir la imagen panorámica de rayos X estándar simulando el 
mecanismo físico de "cancelación cinética" como en los sistemas analógicos. 
 

1.5 Sensores digitales 

La unidad utiliza el sistema digital de amplio espectro PaxScan 1313 Varían, utilizado en los tipos de imagen 
3D y panorámica. 
Las imágenes cefalométricas se obtienen mediante el sistema digital diseñado por Owandy Radiology. 
Para utilizar el equipo se necesita un PC dedicado, en el cual se instalan los programas de adquisición, 
manipulación y procesamiento de imágenes. 
 

1.6 Iconos utilizados en el manual 

 Señala una NOTA; lea atentamente los elementos marcados con este icono. 
 

 Este icono indica una ADVERTENCIA ; los elementos marcados con este icono se refieren a 
aspectos de seguridad para el paciente y/o el operador. 
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2. APLICACIÓN 

El sistema médico I-Max Touch 3D está diseñado para su uso en radiología o tratamientos dentales.  
En el primer caso el operador será un radiólogo o un técnico especializado en radiología, en el segundo, un 
dentista. El radiólogo o dentista valorará el equilibrio entre riesgo y beneficio. 
 
En ambos casos, estas personas ya tienen conocimientos básicos de: 

• Emisión de radiación ionizante. 
• Peligro de lesiones relacionadas con el uso excesivo de radiación ionizante. 
• Métodos para reducir el riesgo de radiación excesiva al paciente (uso de protecciones de plomo, 

etc.). 
 
El operador debe estar familiarizado con el uso del PC y los programas relacionados, para utilizar las 
funciones informáticas con facilidad. 
 

2.1 Entrenamiento 

El entrenamiento del operador se sitúa al final de la instalación del sistema y se refiere al uso del sistema y 
los programas de adquisición y visualización de imágenes. 
El entrenamiento no necesita el uso de herramientas especiales. 
 
Este manual describe los pasos necesarios para realizar adquisiciones volumétricas (o 3D) o panorámicas 
estándar por rayos X.  
 

2.2 Perfil del paciente 

El máquina está indicada en todo tipo de pacientes. 
En función del tipo de paciente, el operador seleccionará uno u otro de los distintos modos de examen 
desde la consola de operaciones (tipos de definición adulto, niño - pequeño, mediano o grande-). 
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3. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

 ADVERTENCIA: Lea este capítulo atentamente. 
 
Owandy Radiology diseña y fabrica sus aparatos de conformidad con las normas de seguridad; asimismo, 
proporciona toda la información necesaria para utilizarlos correctamente y advierte sobre el peligro que 
conllevan los equipos de rayos-X. 
 
Owandy Radiology no se hará responsable de: 

• El uso de I-Max Touch 3D que no sea el uso por el que ha sido creado. 
• Daños en la unidad o lesiones en el operador o el paciente, debido a procedimientos de instalación 

y mantenimiento distintos de los descritos en este manual y en el manual de servicio facilitado con 
la unidad, así como debido a manipulaciones incorrectas. 

• Modificaciones mecánicas y/o eléctricas realizadas durante la instalación y después de ella, distintas 
de las descritas en el manual de servicio. 

 
Solo pueden realizar la instalación y las intervenciones técnicas los técnicos cualificados que Owandy 
Radiology haya autorizado. 
 
Únicamente el personal autorizado puede retirar las tapas y/o acceder a los componentes con conexión 
eléctrica. 
 
De conformidad con la norma IEC 60601-1, está estrictamente prohibida la modificación de todo o parte del 
equipo. 
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3.1 Advertencias 

I-Max Touch 3D debe ser utilizado en cirugía dental, radiología e instalaciones hospitalarias. 
 
Este aparato no ha sido diseñado para su uso en entornos donde pueda haber vapor, composiciones 
anestésicas inflamables con aire u oxígeno y óxido nitroso. 
 
Se producirían cortocircuitos y deterioros en el aparato si en él penetraran agua o líquidos. 
 
Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red eléctrica. 
 
Utilice los accesorios apropiados siempre que sea necesario, tales como los delantales plomados, para 
proteger al paciente de las radiaciones. 
 
Mientras se efectúa la radiografía, nadie debe permanecer en la sala, salvo el operador y el paciente. 
 
I-Max Touch 3D está fabricado para resistir un uso continuo con cargas intermitentes; respete los ciclos de 
uso descritos para que el aparato pueda enfriarse. 
 
Apague I-Max Touch 3D cuando utilice aparatos electroquirúrgicos o instrumentos similares.  
 
Limpie y desinfecte todas las partes en contacto con el paciente. 
El mordedor o la funda protectora del mordedor, la cinta de cabeza para los exámenes 3D y las 
fijaciones auriculares del cefalostato deben sustit uirse después de cada examen en el que hayan 
sido utilizados. 
 
Nunca intente girar manualmente el brazo móvil cuan do la unidad esté encendida, para que la unidad 
no se averíe permanentemente.  
El movimiento manual sólo está autorizado si se produce el error 206 (motores sin alimentación) para que el 
paciente pueda salir. 
 
Aunque la dosis emitida por las unidades de rayos X es bastante baja y se distribuye en una superficie 
pequeña, el operador debe tomar las precauciones necesarias y/o la protección adecuada para paciente y 
para él, durante la ejecución de la radiografía. Recomendamos controlar la emisión de rayos X desde una 
zona protegida, a través del control remoto. Si es necesario trabajar cerca del paciente, manténgase tan 
alejado como lo permita el cable del control remoto o al menos a unos 2 m de la fuente de rayos X y del 
paciente, como se ilustra en la Figura 1 y la Figura 2. 
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 Distancia mínima de la fuente de rayos X 2 m Área protegida 

Figura 1 - Versión panorámica 
 

 
 Distancia mínima de la fuente de rayos X 2 m Área protegida 

Figura 2 - Versión cefalométrica 
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 ADVERTENCIA: El conector de red situado en la base  de la columna de I-Max Touch 
3D debe estar conectado al ordenador dedicado para la adquisición de imágenes y la 
reconstrucción en 3D y panorámica a través de un ca ble Ethernet blindado "Cat.5e" o 
superior. 
No utilice este conector para conectar I-Max Touch 3D a redes LAN. 

 

 NOTA: El "entorno del paciente" es una distancia d e al menos 1,5 m alrededor del 
paciente. 
Si coloca el ordenador dentro del entorno del pacie nte, el PC debe cumplir los requisitos 
especificados por la norma IEC 60601-1 para equipos  médicos; si lo coloca fuera del entorno 
del paciente, el PC debe cumplir la norma IEC 60950 . 

 

 NOTA: No mueva el brazo giratorio o el cabezal del  tubo cuando el equipo esté 
encendido. 

 

 ADVERTENCIA: PRECAUCIONES PARA EL USO DEL POSICION AMIENTO LÁSER: 
Aunque los dispositivos de posicionamiento láser in tegrados en el sistema de I-Max Touch 
3D pertenecen a la Clase 1, de conformidad con la n orma IEC 60825-1:1993 y anexos, 
recomendamos tomar las siguientes precauciones: 

• Mantenga la sala bien iluminada. 
• No mire directamente el orificio de salida del láse r. 
• No se quede mirando los reflejos del puntero láser.  
• Diga al paciente que mantenga los ojos cerrados mie ntras los punteros estén activos. 
• Antes de iniciar un examen, el paciente debe quitar se los pendientes, las gafas, los 

collares o cualquier cosa que pueda reflejar el haz  del láser o imprimirse en la imagen 
radiográfica. 

• No limpie las aberturas de los dispositivos de posi cionamiento láser con 
instrumentos que puedan modificar la óptica. Cualqu ier tipo de limpieza debe ser 
efectuado por técnicos autorizados.  
Las acciones que no sean las indicadas podrían prov ocar la emisión de radiación no 
ionizante, lo cual es peligroso. 
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3.1.1 Distribución de la radiación dispersa en examen panorámico 

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  

 0,000198 0,000171  

1,5 m 0,000228 

0,000253 0,000451 0,000379 0,00036 0,000282 

0,000168 1,5 m 

1 0,000464      0,000211 1 

0,5 0,000567      0,00024 0,5 

0 0,000417      0,000139 0 

-0,5 0,000404      0,000227 -0,5 

-1 0,00032      0,000211 -1 

-1,5 0,000213 0,000369 -1,5 

 0,00027 

0,000383 0,000558 0,000501 0,000381 0,000155 

0,000194  

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  

Figura 3 - Distribución de la radiación dispersa en examen panorámico 
 
La figura arriba indicada ilustra la distribución de la radiación dispersa en el plano horizontal desde el centro 
de rotación de la unidad de escaneado y en un área rectangular de 3 x 3 m. 
La medición se ha realizado utilizando como elemento de dispersión un fantoma antropomórfico de tejidos 
blandos simulando la cabeza del paciente (en tamaño, dimensiones y tejidos) del uso previsto de la 
máquina.    
Se ha colocado el fantoma en la misma posición del paciente al que se le va a realizar un examen 
panorámico. “C” es el centro de la cabeza del paciente. 
Las medidas se han tomado durante el examen panorámico según los siguientes parámetros: 86 kV, 10 mA, 
14,4 s. 

 NOTA: Son los kV y mA máximos a los que se puede c onfigurar el equipo. 
 
Los valores de distribución de la tabla se expresan en Kerma en aire por mAs (µGy/mAs). 

 C 
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3.1.2 Distribución de la radiación dispersa en examen volumétrico 

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  

1,5m 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 1,5m 

1 0,025      0,03 1 

0,5 0,03  0,08  0,065  0,02 0,5 

0 0,03      0,004 0 

-0,5 0,03  0,09  0,08  0,01 -0,5 

-1 0,03      0,02 -1 

-1,5 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,025 0,02 -1,5 

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  

Figura 4 - Distribución de la radiación dispersa en examen volumétrico 
 
La figura arriba indicada ilustra la distribución de la radiación dispersa en el plano horizontal desde el centro 
de rotación de la unidad de escaneado y en un área rectangular de 3 x 3 m. 
La medición se ha realizado con un fantoma cilíndrico de 320 mm de diámetro y 140 mm de longitud situado 
en el centro de rotación de la unidad de escaneado, en modo de examen “Dentadura 3D” y según los 
parámetros siguientes: 86 kV, 10 mA, 8 s. 
 

 NOTA: Son los kV y mA máximos a los que se puede c onfigurar el equipo. 
 
Los valores de distribución de la tabla se expresan en Kerma en aire por mAs (µGy/mAs). 

 C 
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3.1.3 Distribución de la radiación dispersa en examen cefalométrico 

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  

1,5 m 0,00031 0,00034 0,00038 0,00036 0,00028 0,0006 0,00093 1,5m 

1(1) 0,00012      0,00155 1 

0,5(1) 0,00023      0,0022 0,5 

       0,0008 0 

-0,5(1) 0,00022      0,0003 -0,5 

-1(1) 0,00012      0,00021 -1 

-1,5 0,00029 0,00032 0,00034 0,00033 0,00019 0,00015 0,00012 -1,5 

 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5m  

Figura 5 - Distribución de la radiación dispersa en examen cefalométrico 
 

 NOTA (1): Las dosis mencionadas en el origen (S) s on solo el término principal de 
dispersión y dichos valores no tienen en cuenta la pérdida de radiación del cabezal del tubo. 
 

La figura arriba indicada ilustra la distribución de la radiación dispersa en el plano horizontal desde el centro 
de rotación de la unidad de escaneado y en un área rectangular de 3 x 3 m. 
La medición se ha realizado utilizando como elemento de dispersión un fantoma antropomórfico de tejidos 
blandos simulando la cabeza del paciente (en tamaño, dimensiones y tejidos) del uso previsto de la 
máquina.    
Se ha colocado el fantoma en la misma posición del paciente al que se le va a realizar un examen 
cefalométrico de 30x22; este examen es el que tiene el tamaño más grande de entre los que el usuario 
puede elegir.  
“C” es el centro de la cabeza del paciente; “S” es la fuente de rayos X y el rayo X primario también está 
representado en la figura arriba indicada. 
Las medidas se han tomado durante el examen cefalométrico según los siguientes parámetros: 86 kV, 12 
mA, 7,5 s. 

 NOTA: Son los kV y mA máximos a los que se puede c onfigurar el equipo. 
 
Los valores de distribución de la tabla se expresan en Kerma en aire por mAs (µGy/mAs). 

 C 

S 

Haz de rayo X primario 
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3.1.4 Emisiones electromagnéticas 

De conformidad con la norma IEC 60601-1-2, I-Max Touch 3D puede utilizarse en el entorno 
electromagnético especificado. El comprador o usuario del sistema debe asegurarse de que éste se va a 
utilizar en el entorno electromagnético descrito a continuación. 
 

Test de emisiones Conformidad Entorno electromagnético 

Grupo I I-Max Touch 3D utiliza energía R.F. solamente para su 
funcionamiento interno. Por tanto, las emisiones R.F. son muy 
bajas y es poco probable que causen interferencias en los 
equipos electrónicos cercanos. 

CISPR 11 

Clase B+12 I-Max Touch 3D está indicado para su uso en establecimientos 
domésticos y establecimientos conectados directamente a una 
red eléctrica de baja tensión que suministre electricidad a 
edificios de viviendas. 

Emisión de armónicos  
IEC 61000-3-2 

Clase A I-Max Touch 3D está indicado para su uso en establecimientos 
domésticos y establecimientos conectados directamente a una 
red eléctrica de baja tensión que suministre electricidad a 
edificios de viviendas. 

Fluctuación de tensión / 
parpadeo  
IEC 61000-3-3 

Conforme I-Max Touch 3D está indicado para su uso en establecimientos 
domésticos y establecimientos conectados directamente a una 
red eléctrica de baja tensión que suministre electricidad a 
edificios de viviendas. 
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3.1.5 Inmunidad electromagnética 

De conformidad con la norma IEC 60601-1-2, I-Max Touch 3D puede utilizarse en el entorno 
electromagnético especificado. El comprador o usuario del sistema debe asegurarse de que éste se va a 
utilizar en el entorno electromagnético descrito a continuación. 
 

Test de inmunidad IEC 60601-1-2  
nivel de test 

Nivel de 
conformidad 

Entorno 
electromagnético 

Descargas electroestáticas 
(ESD)  
IEC 61000-4-2 

6 kV contacto  
8 kV aire 

Nivel de test  
IEC 60601-1-2 

Residencial / 
Hospital 

Transitorio eléctrico rápido / 
ráfagas  
IEC 61000-4-4 

2 kV para redes eléctricas  
1 kV para líneas de entrada / 
salida > 3 m 

Nivel de test  
IEC 60601-1-2 

Residencial / 
Hospital 

Sobretensión  
IEC 61000-4-5 

1 kV modo diferencial 
2 kV modo común  

Nivel de test  
IEC 60601-1-2 

Residencial / 
Hospital 

Depresiones de tensión, 
interrupciones breves y 
variaciones de tensión en las 
líneas de entrada de 
alimentación IEC 61000-4-11 

0 % Un por 0,5 ciclos  
40 % Un por 5 ciclos  
70 % Un por 25 ciclos  
0% Un por 5 s 

Nivel de test  
IEC 60601-1-2 

Residencial / 
Hospital 

Frecuencia industrial (50/60 
Hz) campo magnético 
IEC 61000-4-8 

3 A/m Nivel de test  
IEC 60601-1-2 

Residencial / 
Hospital 

 

Test de 
inmunidad 

IEC 60601-1-2 nivel 
de test 

Nivel de 
conformidad  

Entorno electromagnético 

   Los equipos portátiles y móviles de 
comunicaciones RF no deberían utilizarse a una 
distancia de I-Max Touch 3D, cables incluidos, 
inferior a la calculada a partir de la ecuación 
aplicable a la frecuencia del transmisor. 
 
Distancia de separación recomendada: 

RF radiada  
IEC 61000-4-3 

3 V/m  
80 MHz a 2,5 GHz 

3 V/m d = 1,2 x √ P 80 MHz a 800 MHz 
d = 2,3 x √ P 800 MHz a 2,5 GHz 

RF conducida 
IEC 61000-4-6 

3 V 
50 kHz a 80 MHz 

3 V d = 1,2 x √ P 

   Donde "P" es la tasa de salida máxima del 
transmisor expresada en vatios (W) según el 
fabricante del transmisor y "d" es la distancia de 
separación recomendada expresada en metros 
(m). 
 
La intensidad de campo para transmisores RF 
fijos, como se determinó en una inspección 
electromagnética, debería ser inferior al nivel de 
conformidad por cada rango de frecuencias. 
 
Pueden producirse interferencias en las 
proximidades de equipos marcados con el 
siguiente símbolo: 
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3.1.6 Distancias de separación recomendadas para equipos de soporte no 

vital 

I-Max Touch 3D está diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el cual las perturbaciones RF 
radiadas estén controladas. 
El cliente o usuario del sistema puede ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo 
una distancia mínima entre los equipos portátiles y móviles RF de comunicaciones (transmisores) y I-Max 
Touch 3D como se recomienda a continuación, según la potencia de salida máxima del equipo de 
comunicaciones. 
 

Distancia de separación según  
la frecuencia del transmisor (m) Potencia de salida 

máxima  
del transmisor (W) 150kHz a 80MHz 

d = 1,2 x √ P 
80MHz a 800MHz 

d = 1,2 x √ P 
800MHz a 2,5GHz 

d = 2,3 x √ P 

0.01 0.12 0.12 0.23 
0.1 0.38 0.38 0.73 
1 1.2 1.2 2.3 
10 3.8 3.8 7.3 
100 12 12 23 

 
Para los transmisores cuya tasa máxima de potencia de salida no se enumere más arriba, la distancia de 
separación recomendada "d" en metros (m), puede estimarse con la ecuación aplicable a la frecuencia del 
transmisor. 
 

 NOTA: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia d e separación para el rango de 
frecuencias más altas. 
 

 NOTA: Es posible que estas pautas no se apliquen a  todas las situaciones. La 
propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de las estructuras, 
objetos y personas. 
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3.2 Riesgos medioambientales y desecho 

Determinadas partes del aparato contienen materiales y líquidos que deberán desecharse en los centros de 
recogida selectiva adecuados, cuando la unidad llegue al final de su ciclo de vida. 
 
En concreto, el aparato contiene los siguientes materiales y/o componentes: 

• Cabezal del tubo: aceite dieléctrico, plomo, cobre, hierro, aluminio, vidrio, wolframio. 
• Panel de control: hierro, cobre, aluminio, vidrio, resina, envoltorio de plástico no biodegradable. 
• Columna, brazo giratorio y extensiones: hierro, plomo, aluminio, cobre, vidrio, resina y material de 

plástico no biodegradable. 
• Partes aplicadas: plásticos no biodegradables, hierro y aluminio. 
• Sensor digital: hierro, plomo, cobre, componentes electrónicos integrados. 

 

 INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA UNIÓN EUROPEA,  según la Directiva 
2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
 

 
 
El símbolo que representa un contenedor tachado con  una cruz, significa que el equipo o el 
embalaje que lo lleva debe destinarse a la recogida  selectiva al final de su vida útil. 
 
La recogida selectiva del presente equipo, cuando é ste llegue al final de su vida útil, está 
organizada y gestionada por el fabricante.  El usua rio que quiera desechar este equipo debe 
contactar con el fabricante y seguir sus instruccio nes para facilitar la recogida selectiva del 
equipo al final de la vida útil. 
 
La recogida selectiva del equipo para su posterior reciclaje, tratamiento y eliminación 
respetuosa con el medioambiente, contribuye a evita r posibles efectos adversos sobre el 
medioambiente y la salud y promueve la reutilizació n y/o reciclaje de los materiales que 
conforman el equipo. 
El desecho ilegal del producto por parte del propie tario implica la aplicación de las sanciones 
administrativas previstas por la ley. 
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3.3 Símbolos 

Además de los símbolos indicados en el panel de control, los siguientes iconos también se utilizan en este 
manual y en I-Max Touch 3D (consulte el Capítulo 7): 
 

Símbolo Descripción 

 
Dispositivo con partes aplicadas de tipo B 

 

Determinadas partes del aparato contienen materiales y líquidos que deberán 
desecharse en los centros de recogida selectiva adecuados, cuando la unidad llegue 
al final de su ciclo de vida 

~ 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: el aparato no está conectado a la fuente de alimentación 

| ON: el aparato está conectado a la fuente de alimentación 

 
Láser 

 
Salida de la fuente de láser 

 
Voltaje peligroso 

 Código de identificación del producto 

 Número de serie 

 
Fecha de fabricación (año y mes) 

 
Nombre y dirección del fabricante 

 
Filtro total 

 
Cabezal del tubo 

 
Tubo de rayos X 

 
Consulte la documentación adicional 

 0459 Conforme a la Directiva EC 93/42 
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4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Respete estas instrucciones para garantizar la higiene y limpieza del aparato.  

 

 ADVERTENCIA: Desconecte la unidad de la fuente de alimentación antes de 
limpiarlo. 

 
Se podrían producir cortocircuitos o deterioros en la unidad si en ella penetraran agua o líquidos. 
 

 
Pase un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie pintada, los accesorios y los cables 
de conexión y luego, séquelos con un paño seco; no emplee solventes corrosivos o abrasivos (alcohol, 
bencina, tricloroetileno).  
 
Limpie a consciencia el soporte de mentón, los mangos de sujeción, el apoyo de nariz y el soporte para 
sienes después de cada uso. 
El mordedor o la funda protectora del mordedor, la cinta de cabeza para los exámenes 3D y las 
fijaciones auriculares del cefalostato deben sustit uirse después de cada examen en el que hayan 
sido utilizados. 
 

4.1 Materiales de limpieza compatible con I-Max Touch 3D 

Detergente neutro para: superficies pintadas, accesorios y cables de conexión. 
Solución al 2% de glutaraldehído: soporte de mentón, mangos de sujeción, apoyo de nariz y soporte para 
sienes.
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5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Placas de identificación y etiquetas láser 

6, 7

4 5

2

3

1

 
 

, 8 
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5.2 Placas de identificación y etiquetas láser 110-120V 

 
1 - Placa de datos de I-Max Touch 3D 

 
 

 
2 - Placa de características del cabezal del tubo 

 
 

 
4 - Placa del dispositivo cefalométrico 

 
 

 
5 - Placa de datos del sensor digital PanCeph 

 
 

 
6 - (n.º 2) Placa indicadora del punto láser 

 
 

 
7 - (n.º 2) Etiqueta del símbolo láser 

 
 

 

8 - Etiqueta de advertencia 
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5.3 Placas de identificación y etiquetas láser 220-240V 

 
1 - Placa de datos de I-Max Touch 3D 

 
 

 
2 - Placa de características del cabezal del tubo 

 
 

 
4 - Placa del dispositivo cefalométrico 

 
 

 
5 - Placa de datos del sensor digital PanCeph 

 
 

 
6 - (n.º 2) Placa indicadora del punto láser 

 
 

 
7 - (n.º 2) Etiqueta del símbolo láser 
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5.4 Funciones, modelos y versiones 

I-Max Touch 3D, producido por Owandy Radiology, es un sistema panorámico completo, que permite 
capturar todas las imágenes de rayos X necesarias en odontología (excepto rayos X endorales) e imágenes 
volumétricas tridimensionales. 
En algunas versiones, determinados modos de examen no existen pero el aparato (gracias a su sistema de 
control informático) se puede expandir y actualizar con nuevas versiones, directamente en la consulta de 
odontología. 
La versión básica realiza exámenes panorámicos, semipanorámicos, panorámicos con ortogonalidad 
mejorada, panorámicos con baja dosis, de dentición frontal, Bitewing, de seno y ATM. 
Las funciones opcionales sirven para realizar los siguientes exámenes: 

• Examen Céfalo en diferentes formatos 
• Examen Carpo. 

 

5.4.1 Versión básica 

La versión básica sirve para realizar los siguientes exámenes: 
• Panorámica Adulto o Niño, con 3 tamaños y 3 tipos de bloque incisivo para un total de 18 

combinaciones de selección automática; en la selección manual, puede seleccionar alto voltaje 
entre 60 kV y 86 kV, por intervalos de 2 kV y corriente anódica de 6 mA a 10 mA por intervalos de 1 
mA. 

• De seno, para adquirir imágenes de los senos paranasales con proyección frontal (posterior o 
anterior). 

• De ATM, con la boca abierta o cerrada con proyección lateral. 
• El semipanorámico derecho o izquierdo se utiliza cuando se tiene la certeza de que el problema se 

localiza en una parte del arco, para reducir la radiación. 
• Con el panorámico de baja dosis, se disminuye la dosis de radiación en la dentición excluyendo del 

examen la rama ascendente de la ATM. 
• De dentición frontal para los exámenes de la parte frontal (entre los caninos aproximadamente). 
• La dentición con ortogonalidad mejorada reduce la superposición de los dientes y mejora el 

diagnóstico del desgaste interproximal. 
• Exámenes volumétricos 3D de la dentición, ATM izquierda, ATM derecha y Seno. 
• Exámenes volumétricos 3D de la dentición con volúmenes parciales para exponer solo la región 

mandibular o maxilar cuando el paciente tiene únicamente un problema en una parte de la dentición, 
para reducir la dosis. 
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5.4.2 Versión con dispositivo cefalométrico 

La versión con dispositivo cefalométrico sirve para realizar los siguientes exámenes: 
• Panorámico, semipanorámico, panorámico con ortogonalidad mejorada, panorámico con baja dosis, 

de dentición frontal, Bitewing, de seno y ATM, Adulto y Niño, con las mismas características 
descritas para la versión básica. 

• Exámenes volumétricos 3D con las características descritas en la versión estándar. 
• Cefalometría digital con elección entre Adulto y Niño con 3 tamaños cada uno. Se puede seleccionar 

la ejecución de la resolución alta o estándar en cada combinación, obteniendo un total de 12 
combinaciones en la selección automática. En los exámenes con resolución normal, el examen se 
desarrolla en un tiempo reducido, por lo que se disminuye la dosis aún más. En la selección manual 
puede seleccionar un voltaje alto entre 60 kV y 86 kV, por intervalos de 2 kV, y una corriente 
anódica entre 6 mA y 12 mA, por intervalos de 1 mA. El posicionamiento del colimador deslizante 
primario, el colimador secundario y el sensor digital (en su soporte) es automático, según el tamaño 
o proyección seleccionados. El filtro de tejidos blandos se ejecuta para alcanzar el mejor resultado 
posible del perfil facial. 

• Examen de carpo solo para niños con 3 tamaños a elegir, ofrece un total de 3 combinaciones de 
examen en modo automático. En la selección manual puede seleccionar un voltaje alto entre 60 kV 
y 86 kV, por intervalos de 2 kV, y una corriente anódica entre 6 mA y 12 mA, por intervalos de 1 mA. 
El posicionamiento del colimador deslizante primario es automático. 

 
Los valores de los factores de exposición que se detallan en las tablas del apartado 8.19.1, establecidos de 
forma predeterminada, son orientativos. El ajuste real de estos valores depende de distintas condiciones, 
como la preferencia del usuario por imágenes muy expuestas o poco expuestas. 
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6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Características generales 

Tipo de aparato I-Max Touch 3D 
Fabricante OWANDY 

Champs-sur-Marne, Francia 
Clase Clase II B según la Directiva CE 93/42 y posteriores 

enmiendas e integraciones para los dispositivos médicos 
Clase II según la MDR canadiense 
Clase I con piezas aplicadas tipo B conforme a la 
clasificación CEI 60601-1. 
Clase II de acuerdo con la 21CFR-subchapter J 

 

Modo de funcionamiento Continuo con ciclo de servicio adaptativo  
Grado de protección IPX0 
Voltaje de línea asignado 220-240V~ 

o 
110-120V~ 

Frecuencia de línea 50/60Hz 
Corriente de línea máxima 220-240V versión: 6,6 A @ 230V~ 50/60Hz  

110-120V versión: 15 A @ 115V~ 50/60Hz 
Potencia absorbida 220-240V versión: 1,5 kVA @ 230V~ 50/60Hz  

110-120V versión: 1,7 kVA @ 115V~ 50/60Hz 
Fusible de protección (F1) 220-240V versión: 7 A T 

110-120V versión: 15 A T 
Fusible de protección interruptor de 
alimentación (F2) 

220-240V versión: 1,6 A T 
110-120V versión: 3 A T 

Fusibles de protección para tarjeta de 
generador 

F1: 10 A F  
F2: 5 A HF  
F3: 2 A T 

Resistencia aparente de línea 0.5 Ω máx. 
Voltaje de línea asignado (kVp) 60 a 86 kVp, por intervalos de 2 kVp 
Corriente anódica 6 a 10 mA, por intervalos de 1 mA en PAN, ATM y Seno 

6 a 12 mA, con intervalos de 1 mA en Cefalo (hasta 76 kVp)  
6 a 10 mA, por intervalos de 1 mA en Cefalo (de 78 kVp a 86 kVp) 

Filtro adicional para la cubierta del sensor 
de amplio espectro (exámenes 3D) 

<< 1,2 mm Al eq. @ 70 kVp 

Filtración adicional para la cubierta del 
sensor PanCeph 

0,1mm Al eq. @ 70 kVp 

Tiempos de exposición 

Panorámico (PAN) 13,8 s adultos y niños 
Semipanorámico D/I 7,4 s adultos / 7,3 s niños 
Panorámico con baja dosis 11,4 s adultos y niños 
Dentición con ortogonalidad mejorada 11,9 s adultos y niños 
De dentición frontal 4,4 s adultos y niños 
ATM con boca abierta o cerrada 2,44 s por imagen de articulación izquierda y derecha con boca 

abierta y cerrada con un total de 9,7 s.  
seno 9,4 s 
Exámenes volumétricos 3D 8 s para dentición y seno  

7,2 s para ATM izda. y ATM dcha. (cada uno) 
Cefalométrico (Cefalo) Tiempo de exposición variable según el tipo de resolución y el 

tamaño seleccionados. Mínimo 4,5 s (18 x 22 resolución normal), 
máximo 15 s (30 x 22 alta resolución) 

Precisión en el tiempo de ejecución ± 10 % 
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Modos de examen 

Selección de examen 
 

• Selección automática para adultos y niños, 3 tamaños 
• Selección del tipo de dentición (en panorámico) 
• Selección manual  
• Posicionamiento automático del colimador 

Panorámico 
NOTA: Algunos de estos exámenes 
son opcionales y dependen de la 
configuración del sistema. 

• Panorámico estándar 
• Semipanorámico derecho e izquierdo 
• Panorámico con baja dosis 
• Dentición con ortogonalidad mejorada 
• De dentición frontal 

ATM (articulación temporomandibular) ATM con boca abierta o cerrada 
Seno Proyección de seno P/A 
Exámenes volumétricos 3D Selección automática para adulto y niño, 3 tamaños a elegir entre 

4 tipos de examen: Dentición, ATM derecha, ATM izquierda, Seno 
Cefalometría y carpo • Resolución normal en proyecciones laterolaterales o 

anteroposteriores (tamaños diferentes) 
• Resolución alta en proyecciones laterolaterales o 

posteroanteriores (tamaños diferentes) 
• Exámenes de carpo en alta resolución 
• Filtro de tejidos blandos motorizado 

Volumen de reconstrucción de la dentición 3D (*) 

Volumen completo 93 mm x 82 mm (Diámetro x Altura) 
Volumen mandibular 93 mm x 52 mm (Diámetro x Altura) 
Volumen maxilar 93 mm x 40 mm (Diámetro x Altura) 

Ampliación de imagen Ampliación geométrica Ampliación tras la corrección 
con el software 

Panorámico estándar Adulto / Niño 1 : 1,28 adulto y niño (constante 
en la parte de la dentición) 

1 : 1 (**) 

ATM boca abierta / cerrada, 4 
imágenes 

1 : 1,25 (nominal) 1 : 1 (**) 

Seno 1 : 1,27 (nominal) 1 : 1 (**) 
Céfalo (plano sagital medio en 
proyección LL) 

1: 1,10 1 : 1 (**) 

 

 (*) NOTA: Para el mercado canadiense, los volumene s de reconstrucción 3D son: 
• Volumen completo: 80 mm x 80 mm (Diámetro x Altura)  
• Volumen mandibular: 80 mm x 52 mm (Diámetro x Altur a) 
• Volumen maxilar: 80 mm x 40 mm (Diámetro x Altura) 

 

 (**) ADVERTENCIA: El valor de ampliación de la ima gen es válido tras una correcta 
calibración del software. 
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Características del cabezal del tubo 

Modelo MRE 05 
Fabricante Villa Sistemi Medicali S.p.A. 

20090 Buccinasco (MI) Italia 
Voltaje máximo del tubo 86 kVp 
Precisión kVp ± 8 % 
Corriente anódica máxima 12 mA 
Precisión de la corriente anódica ± 10 % 
Linearidad de radiación de salida < 0,2 conforme a la norma  

IEC 60601-2-7:1998 apartado 50.102.2 
Ciclo de servicio Ciclo de servicio adaptativo según los parámetros de exposición: 

de 1 : 8 (a 60 kV, 6 mA) hasta 1 : 20 (a 76 kV, 12 mA). 
Mayor reducción en las tres exposiciones en secuencia rápida: de 
1 : 3,6 (a 60 kV, 6 mA) hasta 1 : 9 (a 76 kV, 12 mA). 

Potencia nominal 1,032 kW (86 kVp - 12 mA -4s) 
Filtro total 2,5mm Al eq. @ 70 kVp 
CHR (Capa hemirreductora) > 2,0 mm Al eq. @ 60 kVp 

> 2,7 mm Al eq. @ 74 kVp 
> 3,2 mm Al eq. @ 86 kVp 

Aislamiento del transformador Baño de aceite 
Refrigeración Por convección 
Radiación de fuga a 1 m < 0,5 mGy/h @ 86 kVp - 12 mA - 3s ciclo de servicio 1/16 
Capacidad térmica máxima del 
cabezal del tubo 

310 kJ 

Características del tubo de rayos X 

Fabricante CEI Bologna (Italia) 
Tipo OPX 105 
Tamaño de foco nominal 0.5 IEC 60336 
Filtración inherente 0,5 mm Al eq. 
Inclinación del ánodo 5° 
Material del ánodo Wolframio 
Voltaje máximo nominal 105 kVp 
Corriente de caldeo máxima 4 A 
Tensión de caldeo máxima 8 V 
Capacidad térmica del ánodo 30 kJ 

Sensor de gran espectro (panel plano)   

Área sensible 130 x 130 mm 
Tamaño de píxel del sensor 127 µm, 254 µm en binning 2x2 
Pantalla centelladora Yoduro de cesio CsI 
Número de píxeles del sensor (alto x 
ancho) 

1024 x 1024 (binning 1x1) 
512 x 512 (binning 2x2) 

Volumen reconstruido (altura x 
diámetro) 

82 x 92 mm 

Dimensiones de vóxel 185 µm 
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Sensor PanCeph 

Área sensible (alto x ancho) 220 x 6 mm 
Dimensión de píxel 48 µm, 96 µm en binning 2x2 (Cefalo alta resolución), 

144 µm en binning 3x3 (Cefalo resolución normal) 
Píxel (alto) 
 
NOTA: El número de píxeles 
horizontales (columnas que 
constituyen la imagen) depende del 
tipo de examen seleccionado y de 
la resolución establecida.  

1536 en resolución normal, 2304 en alta resolución 

 

 NOTA: La versión de I-Max Touch 3D sin brazo cefal ométrico, utiliza el sensor de 
amplio espectro tanto para las imágenes 3D como par a las imágenes panorámicas (haz fino), 
mientras que la versión con brazo cefalométrico uti liza además el segundo sensor PanCeph. 
 

Posicionamiento láser 

El posicionamiento del paciente viene garantizado por 2 rayos láser que alinean el plano sagital y Ala trago 
(consulte los parágrafos relevantes para obtener una explicación detallada). 
Longitud de onda 650 nm ± 10 nm 
Divergencia < 2,0 mRad 
Potencia óptica  < 1 mW 
Clasificaciones Dispositivo láser de clase 1 según la norma IEC 60825-1:1993 + 

A1:1997 + A2:2001 

Funciones mecánicas 

Distancia foco-receptor de imagen 
(PAN, ATM y Seno) 

52 cm (20.4") 

Distancia foco-receptor de imagen 
(Cefalo) 

165 cm (65") 

Recorrido de la columna motorizada 
telescópica 

85 cm (33.5") 

Altura máxima total 245 cm (96.4") 
Peso 161 kg (354 lb) versión básica 

186 kg (409 lb) versión con cefalo 
Peso de la columna 87 kg 
Peso del reposabrazos, el brazo 
giratorio, el cabezal del tubo y el 
portasensor 

74 kg 

Peso de brazo cefalométrico 25 kg 
Peso de la pata (opcional) 30 kg 
Peso del portasensor 2 kg 
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Condiciones de funcionamiento 

Dimensiones mínimas de la sala 
(consulte el manual de servicio)  

130 x 120 cm (52" x 47.2") sin brazo cefalométrico 
145 x 200 cm (57" x 78.7") con brazo cefalométrico 

Dimensiones recomendadas de la 
sala (consulte el manual de servicio)  

130 x 140 cm (51.2" x 55.1") sin brazo cefalométrico 
160 x 220 cm (63" x 86.6") con brazo cefalométrico 

Intervalo de temperatura máximo en el 
que puede funcionar  

+ 10° a + 40° 

Humedad relativa (HR) mínima y 
máxima en la que puede funcionar 

30% a 75% 

Intervalo de temperaturas para 
transporte y almacenamiento 

- 20° a + 70° 

Humedad para transporte y 
almacenamiento 

< 95% sin condensación 

Presión atmosférica mínima para 
transporte y almacenamiento 

630 hPa 
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6.1 Producto de la dosis por área (DAP) en exámenes 3D 

mA  

6 7 8 9 10 
60 65.4 76.3 87.2 98.1 109.0 
62 70.5 82.2 94.0 105.7 117.5 
64 75.7 88.4 101.0 113.6 126.2 
66 81.2 94.7 108.2 121.8 135.3 
68 86.8 101.3 115.7 130.2 144.7 
70 92.6 108.0 123.4 138.8 154.3 
72 98.5 114.9 131.3 147.8 164.2 
74 104.6 122.1 139.5 156.9 174.4 
76 110.9 129.4 147.9 166.3 184.8 
78 117.3 136.9 156.5 176.0 195.6 
80 124.0 144.6 165.3 185.9 206.6 
82 130.8 152.5 174.3 196.1 217.9 
84 137.7 160.7 183.6 206.6 229.5 

kV 

86 144.8 169.0 193.1 217.2 241.4 
Tabla 1 - Valores DAP en µGy x m2 para exámenes de dentición y seno a 11,2 segundos 

 

mA  

6 7 8 9 10 
60 58.8 68.6 78.5 88.3 98.1 
62 63.4 74.0 84.6 95.1 105.7 
64 68.2 79.5 90.9 102.3 113.6 
66 73.1 85.2 97.4 109.6 121.8 
68 78.1 91.1 104.1 117.2 130.2 
70 83.3 97.2 111.1 125.0 138.8 
72 88.7 103.4 118.2 133.0 147.8 
74 94.2 109.9 125.5 141.2 156.9 
76 99.8 116.4 133.1 149.7 166.3 
78 105.6 123.2 140.8 158.4 176.0 
80 111.6 130.2 148.8 167.4 185.9 
82 117.7 137.3 156.9 176.5 196.1 
84 123.9 144.6 165.2 185.9 206.6 

kV 

86 130.3 152.1 173.8 195.5 217.2 
Tabla 2 - Valores DAP en in µGy x m2 para exámenes ATM izquierda y ATM derecha a 10,1 segundos 

 

 NOTA: En el examen de volumen parcial, el DAP es e l 57% del volumen completo 
DAP. 
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6.2 Dimensiones 
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Figura 6 – Dimensiones de I-Max Touch 3D, versión estándar 
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Figura 7 – Dimensiones de I-Max Touch 3D, versión equipada con la unidad cefalométrica 
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6.3 Curva de carga del tubo y curva de enfriamiento del 

ánodo 

Tubo "CEI - OPX/105" (0.5 IEC 60336) 
 

Carga 

 
 

Curva de enfriamiento del ánodo 
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Curva de calentamiento y enfriamiento del cabezal d el tubo 
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6.4 Partes separadas suministradas con I-Max Touch 3D 

I-Max Touch 3D viene con los accesorios amovibles siguientes: 
 

Soporte de sienes para posicionamiento en 
exámenes normales y volumétricos 

 

Soporte de mentón para exámenes 
panorámicos estándar, suministrado con 
tope amovible para pacientes edéntulos 

              

Soporte de mentón para estatura reducida 
en exámenes panorámicos estándar 

 

Soporte de mentón bajo para exámenes 
ATM y Seno, en modo no volumétrico 

 

Soporte de mentón para posicionamiento en 
exámenes 3D ATM volumétricos 

 

Mordedores, fijaciones auriculares para 
posicionamiento en exámenes 
cefalométricos, cinta de cabeza para 
exámenes 3D, fundas protectoras para 
mordedor 

Partes desechables y no esterilizadas.  
Reemplazar después de cada uso. 

 

 NOTA: Estas partes, amovibles, se consideran "part es aplicadas de tipo B", de 
conformidad con IEC 60601-1, 2ª edición. Algunas de  estas partes no llevan código de 
identificación porque son demasiado pequeñas. No ut ilice estas partes en otros aparatos, 
porque están diseñadas específicamente para I-Max T ouch 3D. 
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6.5 Reglamentos de seguridad aplicables 

I-Max Touch 3D cumple las normas siguientes: 
 

 0051 – Garantiza la conformidad de I-Max Touch 3D con la Directiva de Dispositivos Médicos 
93/42/EEC y enmiendas. 
 
• Reglamentación canadiense sobre Dispositivos Médicos 
 
• 21 Código de la Reglamentación Federal Subcapítulo J 
 
 

• Seguridad general: 
IEC 60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 
IEC 60601-1-1:2000 
IEC 60601-1-4:1996+A1:1999 
IEC 60601-2-7:1998 
IEC 60601-2-28:1993 
IEC 60601-2-32:1994 
IEC 60601-2-44:2001 

 
• Compatibilidad electromagnética: 

IEC 60601-1-2:2001 
 

• Protección contra radiaciones: 
IEC 60601-1-3:1994 
IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001 

 
• Aplicación: 

IEC 60601-1-6:2004 
 

6.5.1 Clasificaciones 

I-Max Touch 3D es un aparato electromédico de clase I y de tipo B según la clasificación IEC 60601-1, 
previsto para un trabajo continuo en carga intermitente. 
La clasificación según la Directiva CE 93/42 y sucesivas enmiendas para los aparatos médicos es Clase II 
B. 
De acuerdo con la Reglamentación de Dispositivos Médicos canadiense, el equipo es de clase II. 
De acuerdo con el 21 Código de la Reglamentación Federal de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos, este equipo es de clase II.  
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6.6 Nota acerca de la ampliación en exámenes 

panorámicos y ATM (boca abierta y cerrada) 

 NOTA: I-Max Touch 3D se basa en las formas del arc o y la articulación 
temporomandibular determinadas por estudios estadís ticos. Esta forma se considera la 
"estándar" para el complejo dentomaxilofacial. I-Ma x Touch 3D efectúa un trayecto de 
rotación y translación que mantiene constante el fa ctor de ampliación indicado en las 
características técnicas de cada tipo de examen, la  forma “estándar” y el área de dentición. 
La anatomía del paciente puede ser muy diferente al  modelo estadístico, por lo que será 
necesario modificar el factor de ampliación. El usu ario estimará esta variación en función de 
su experiencia y aptitud. 
 
EN CUALQUIER CASO, LA IMAGEN DE RAYOS X NO SIRVE PA RA CALCULAR DISTANCIAS, 
ÁNGULOS, ETC. 

 

 ADVERTENCIA: La medición de la longitud en imágene s digitales depende del ajuste 
de la longitud específica del programa utilizado. 
Por lo tanto es muy importante verificar el ajuste de la longitud del programa para obtener las 
mediciones de la parte anatómica. 
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6.7 Método para calcular los factores técnicos (apartado 

dirigido al personal autorizado) 

 ADVERTENCIA: La ejecución de estas mediciones impl ica la retirada de la cubierta 
de la unidad HF con posterior acceso a las partes e n vivo del interior. 

 
Siga los pasos subrayados en el manual de servicio para medir directamente elementos técnicos. 
 

 ADVERTENCIA: Durante la adquisición panorámica, el  valor de los parámetros de 
exposición varía según una curva establecida, para compensar las variaciones de absorción 
de los tejidos del paciente. Esto aporta un contras te uniforme a toda la imagen. In concreto, 
el valor establecido disminuye en la fase inicial y  aumenta al llegar al área de los 
caninos/incisivos para compensar el efecto de atenu ación provocado por la columna 
vertebral. 
El valor mostrado es el que el usuario ha seleccion ado, pero el valor real puede ser diferente; 
debe tener en cuenta este hecho cuando compruebe lo s parámetros de exposición con el 
modo de diagnóstico. 
La precisión de los parámetros de exposición, kV y mA, mencionados en la sección de datos 
técnicos, se refiere a la precisión comparada con e l valor real establecido por el sistema. 
En cualquier caso, el fabricante garantiza que la p recisión de los parámetros de exposición 
está comprendida en los límites máximos establecido s por la normativa internacional relativa 
a la seguridad de los aparatos médicos IEC 60601-1 y anexos. En concreto, de conformidad 
con IEC 60601-2-7, la desviación máxima (incluidas la corrección y la incertidumbre 
instrumental) está dentro del ± 10% para kV y dentr o del ± 15% para la corriente anódica. 
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6.8 Método para verificar los factores técnicos (apartado 

dirigido al personal técnico) 

Los factores de exposición (kV, tiempo y dosis) pueden verificarse con un “método no invasivo”. 
 

 ADVERTENCIA: La unidad está equipada de un colimad or con un haz de rayos X 
muy fino. Las mediciones realizadas con instrumento s no invasivos y un haz fino pueden 
resultar difíciles y/o poco fiables, por tanto debe  utilizarse una sonda especial con un área 
receptora reducida. Puede facilitar la tarea el uso  de una pantalla fluorescente para localizar 
el haz de rayos X y posicionar la sonda del instrum ento. 

 
A continuación, exponemos el procedimiento para medir los parámetros de exposición con un instrumento 
no invasivo: 
 
1. Con el aparato encendido, seleccione el examen panorámico pulsando la tecla de selección del modo 

de examen (9). 
2. Pulse el indicador de "modo Anatómico/Manual" (13) hasta que se vuelva verde y muestre una "S", 

entonces pulse la tecla "Prueba" (4) para aceptar el modo de verificación de exposición. Aparece lo 
siguiente: 

 
xxkV xxm xx.xs 

EMISSION PROGRAM 

 ADVERTENCIA: Las siguientes operaciones desencaden an la emisión de rayos X; 
por tanto, el técnico autorizado debe prestar la má xima atención y respetar la norma de 
seguridad vigente en el país. 

 

 NOTA: Este programa permite realizar la medición d e los parámetros de exposición 
con el cabezal del tubo en posición fija (no girato ria) y los parámetros constantes. 

 
3. Coloque el instrumento de medición. 
4. Para cambiar los parámetros de exposición, utilice las teclas finas naranja (3) del parámetro 

correspondiente, la pantalla mostrará respectivamente una de las tres capturas siguientes: 
>xxkV xxmA xx.xs 
xxkV>xxmA xx.xs 
xxkV xxmA>xx.xs 

El símbolo “>” indica qué parámetro se está cambiando. Los parámetros pueden variar dentro de los 
límites descritos en la tabla inferior: 

Parámetro Valor mínimo Valor máximo 

KV 60 86 
mA 6 12 
s 0,2 15 

Tabla 3 
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5. Realice una exposición pulsando el botón de rayos X; el instrumento detectará los factores técnicos. 
 

 NOTA: El rendimiento está asegurado si la medición  de los factores técnicos se 
realiza con un método invasivo. Las mediciones real izadas con un método no invasivo 
pueden introducir errores debido a la tolerancia de  los instrumentos o la aplicación 
incorrecta de la medición. 

 
6. Para salir del programa de control, pulse la tecla "Prueba" (4); la pantalla indicará: 

xxkV xxmA xx.xs 
PANORAMIC-STD 

y la unidad volverá al modo estándar. 



MANUAL DE USUARIO 
 

 

I-Max Touch 3D – Rev. 3 Page: 39 
 

 

6.9 Tomografía Computerizada de Haz Cónico (CBCT) 

Condiciones de funcionamiento 

El siguiente cuadro enumera las condiciones de funcionamiento de la unidad en modo CBCT. 
 

Cantidad Gama 

Corriente tubo (mA) de 6 a 10 mA 
kV de 60 a 86 kV 
Tiempo de exposición 21,2 s 
Filtración rayos X 2,5mm Al eq. @ 70 kVp 
Grosor nominal de sección tomográfica 0,185 mm 
Área receptora imagen 130x130 mm 

 

6.9.1 Plano de referencia 

El plano de referencia offset es el plano horizontal que atraviesa el soporte de mentón de la unidad. 
La figura 8 muestra la posición del plano de referencia y su ubicación con respecto al soporte de mentón, el 
punto focal y el volumen irradiado por el haz cónico de rayos X. Cada examen se realiza con un soporte de 
mentón propio que da el plano de referencia offset propio. 
 
 

 
Figura 8: Plano de referencia offset del plano de tomografía 
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6.10 Información de los valores CTDI 

La siguiente información sobre las dosis está medida utilizando un fantoma de cabeza para dosimetría 
conforme con las especificaciones del Código de la Reglamentación Federal 21 1020.33. 
El fantoma es un cilindro circular de polimetilmetacrilato (PMMA) de una densidad de 1,19+/-0,01 gramos 
por centímetro cúbico. El fantoma tiene 15,0 centímetros de alto y un diámetro de 16,0 centímetros, porque 
el sistema está diseñado para sacar una imagen de la cabeza (escáner de cabeza). 
 
El fantoma tiene agujeros, lo suficientemente grandes como para colocar un dosímetro en su eje de rotación 
y en una línea paralela al eje de rotación, a 1,0 centímetro de la superficie externa y dentro del fantoma. 
 
Los valores se miden utilizando el instrumento sensor de X2 CT de RaySafe. 
Los valores se expresan en mGv. 
 
Los valores CTDI están medidos en CTDI100, tal y como lo recomienda la Guía de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos “Provision for Alternate Measure of the Computed Tomography Dose Index 
(CTDI) to Assure Compliance with the Dose Information Requirements of the Federal Performance Standard 
for Cumputed Tomography” de 20 de octubre de 2006. 
 

6.10.1 Condiciones de medición 

Las condiciones de las operaciones se establecen según el siguiente cuadro: 
 

Cantidad Gama 

Corriente tubo (mA) de 6 a 10 mA 
kV de 60 a 86 kV 
Tiempo de exposición 21,2 s  
Filtración rayos X 2,5 mm Al eq. @ 70 kVp 
Grosor nominal de sección tomográfica 0,185 mm 
Haz colimada rayos X 130x130 mm 

 

6.10.2 Procedimiento de medición 

1. Se coloca el fantoma en el soporte de mentón de la máquina. 
2. Se coloca el detector de dosis en el fantoma, de uno en uno en cada una de las posiciones. 
3. Se seleccionan los valores predeterminados para un adulto de tamaño normal (82kV - 9mA)  
4. Se realiza la exposición. 
5. Se registra la medida de la dosis.  
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6.10.3 Valores medidos 

Se realizan diferentes mediciones de dosis para encontrar el punto del plano donde la medición de la dosis 
a 1 cm interior de la superficie del fantoma es máxima.  
Dicho punto es perpendicular a la línea media sagital del volumen de la imagen tomada en la parte izquierda 
del paciente considerando la orientación de éste. 
 
La siguiente tabla enumera los valores CTDI100 medidos en diferentes puntos del fantoma: 
 

Puntos de medición Valor dosis 

CTDI100 (Centro) 7,9 mGy 
CTDI100 (Periférico, MAX) 9,5 mGy 
CTDI100 (Periférico, 90°)  4,6 mGy 
CTDI100 (Periférico, 180°)  9,4 mGy 
CTDI100 (Periférico, 270°)  8,3 mGy 
CTDI100 (Periférico, media) 7,9 mGy 

 
CTDI100 ponderado es CTDIW = 7,9mGy 

y 

volumen CTDIw es CTDIvol = CTDIW = 7,9mGy 
 

6.10.4 Valores de dosis para otras condiciones de funcionamiento 

El siguiente cuadro enumera los valores relativos CTDI para diferentes condiciones de funcionamiento, 
normalizados al valor de CTDI medido en el centro del fantoma en condiciones nominales de 
funcionamiento (82kV, 9mA) (CTDI100 (Centro)): 
 

Condiciones de 
funcionamiento 

Valor CTDI relativo a CTDI 100 

(Centro)  

60kV 0,38 
74kV 0,74 
86kV 1,13 
6mA 0,65 
8mA 0,88 
10mA 1,10 

 
El siguiente cuadro enumera los valores relativos CTDI para diferentes valores kV, normalizados al valor 
máximo de CTDI medido a 1 cm de la superficie exterior del fantoma en condiciones nominales de 
funcionamiento (82kV)  (CTDI100 (Periférico, MAX)): 
 

Condiciones de 
funcionamiento 

Valor CTDI relativo a CTDI 100 

(Periférico, MAX)  

60kV (valor mínimo) 0,44 
86kV (valor máximo) 1,12 

 
La máxima desviación de los valores nominales de los cuadros anteriores es de ± 25%. 
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6.10.5 Perfil de dosis 

En el siguiente gráfico el perfil de la dosis se muestra a lo largo del eje z, perpendicular al plano de 
tomografía medido en el centro del fantoma de medición de dosis. 
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6.11 Representación escáner 3D 

Los siguientes indicadores de representación de escáner están medidos utilizando el fantoma CBCT “Quart 
DVT”. 
Este fantoma está compuesto por varios discos de PMMA con inclusiones de diferentes objetos y materiales 
para representar las medidas necesarias. 
Tras tomar la imagen, se exportan tomogramas específicos en formato Dicom del programa de escaneo y 
se importan en el software DVT_PRO, donde se calculan y muestran los indicadores de la representación 
de escaneo. 
 

6.11.1 Ruido 

El ruido normal (expresado en Relación Portadora-Ruido (CNR) es: 8,0 
La desviación máxima aceptada es: CNR > 2,5. 
 

6.11.2 Función de Transferencia de la Modulación (MTF) 

El siguiente gráfico muestra la Función de Transferencia de la Modulación. 
La desviación máxima aceptada es: MTF 10% >1 
 

 
 

6.11.3 Grosor de corte 

El grosor de corte normal es: 0,185 mm 
La desviación máxima aceptada es: ±10 % 
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6.11.4 Perfil de sensibilidad 

El perfil de sensibilidad no es relevante – la resolución es considerablemente igual en el eje z. 
No se necesita ninguna indicación de la desviación aceptada o examen de protocolo. 
 

6.11.5 Agua en la escala de números TC 

La cantidad de agua normal en la escala de números TC es 0, expresado en Unidades Hounsfield (HU). 
La desviación aceptada es de -100HU a +100HU. 
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6.12 Programa QC 

El programa QC se basa en el uso del fantoma “Quart DVT_kp” (o equivalente). 
Este fantoma está compuesto por varios discos PMMA con inclusiones de diferentes objetos y materiales 
(PVC y aire) para representar las medidas necesarias. 
Tras tomar la imagen, se exportan tomogramas específicos en formato Dicom del programa de escaneo y 
se importan en el software DVT_PRO, donde se calculan y muestran los indicadores de la representación 
de escaneo. 
 

6.12.1 Planificación 

El programa QC debe llevarse a cabo tras su instalación y cada 6 meses, salvo que normativas locales 
especifiquen diferentes plazos. 
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6.12.2 Examen del programa QC 

Los siguientes párrafos describen el examen que se debe llevar a cabo para el control de calidad de la 
imagen. 
Después de cada examen, registrar las medidas en el cuaderno de registro entregado en el párrafo 6.12.9. 
 

 NOTA: Si encuentra valores fuera de la gama acepta ble, llame a su representante para 
una inspección del sistema. 

 
Para colocar el fantoma, procesa de la siguiente forma: 
1. Asegúrese de que no haya ningún objeto extraño en la trayectoria del haz del dispositivo de 

rayos X.  
2. Retire el soporte de mentón y posicione en ese lugar el soporte fantoma. 
3. Coloque el fantoma en ese lugar, verifique el nivel de la burbuja con respecto al nivel de la 

burbuja de la máquina y alinee el fantoma utilizando el láser medio sagital. 
4. Cree un examen de paciente. 
5. Saque una imagen 3D DENTICIÓN a 72 kV-6 mA. 

Antes de la observación del examen en tiempo real, verifique que el fantoma está alineado 
correctamente tal y como se indica en la siguiente figura. Si no es así, ajuste la posición y 
repita el examen. 

 

 
Figura 9 
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6. Al final de la reconstrucción, necesitará 2 cortes de los 512 cortes del volumen:  

  
Utilice el corte 310 para el resto de las 

verificaciones 
Utilice el corte 230 para verificación de 

la uniformidad del examen 
 
7. Expórtelos a una carpeta temporal. 
8. Abra el software Quart (consulte el Manual de Usuario para información detallada de representación de 

exámenes). 
9. Seleccione la pestaña Test, en la primera columna libre (ex. 1) haga clic en el botón “T”: se abrirá una 

nueva ventana donde se deberá realizar el examen. 
10. Haga clic en descargar la imagen del fantoma y explore la carpeta temporal donde se exportaron las 

secciones. Seleccione el corte número 310. 
11. Siguiendo las instrucciones del software, realice el examen y al finalizar pulse el botón “Guardar”. El 

software volverá a la página de la pestaña de examen. 
12. A continuación haga clic en el próximo botón “T” para realizar el examen de la evaluación del ruido 

(párrafo 6.12.3). 
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6.12.3 Frecuencia de Nyquist 

El primer examen del procedimiento del software Quart da una medida de la frecuencia de Nyquist.  
Este valor debe ser superior o igual a 1. 
 

6.12.4 Ruido y escala de contrastes 

El 2º examen del procedimiento del software Quart da una medida de ruido y escala de contrastes. 
Siguiendo las instrucciones del software, realice el examen y al finalizar, pulse el botón “Guardar”. El 
software volverá a la página de la pestaña de examen reportando los siguientes resultados: 
 

• CNR: da la representación del ruido. Lleve este valor a la celda “Ruido de imagen” del cuaderno de 
registro del QC del párrafo 6.12.9. 

• Contraste: da la escala de contraste. Lleve este valor a la celda “Resolución de contraste L” del 
cuaderno de registro del QC del párrafo 6.12.9. 

 

6.12.5 Verificación de uniformidad 

Haga clic en el siguiente botón “T” para realizar la verificación de uniformidad llamado “Homogeneidad” en 
el procedimiento del software Quart.  
Haga clic en descargar imagen de homogeneidad y seleccione el corte número 230. 
El software realiza el examen y después pulse el botón “Guardar”. El software volverá a la página de la 
pestaña de examen reportando el valor de homogeneidad expresando representaciones de uniformidad. 
Lleve este valor a la celda “Uniformidad de imagen” del cuaderno de registro del QC del párrafo 6.12.9. 
 

6.12.6 Resolución espacial 

Haga clic en el siguiente botón “T” para realizar el examen de función de transferencia de la modulación 
(MTF). 
Siguiendo las instrucciones del software, realice el examen y al final pulse el botón de “Guardar”. El software 
volverá a la página de la pestaña de examen reportando el 10% del valor de MTF expresando las 
representaciones de la resolución espacial. Reporte este valor en la celda “H contraste de resolución” del 
cuaderno de registro del QC del párrafo 6.12.9. 
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6.12.7 Medida 

 

 NOTA: Este examen se debe llevar a cabo con un sof tware de presentación 3D. 
 

6.12.7.1 Grosor nominal de la sección tomográfica 

En la vista coronal mida la altura de la inserción del fantoma tal y como se indica en la figura Figura 10. La 
medida debe estar entre 15,7 mm y 19,2 mm. (Esta inserción tiene una altura de 100 cortes, por lo que su 
medida dividida por 100 da una medida del grosor nominal de la sección tomográfica). 
Reporte este valor en la celda “Grosor del corte” del cuaderno de registro del QC del párrafo 6.12.9. 
 

 
Figura 10 
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6.12.7.2 Medidas de longitud y de anchura 

En la vista de corte, mida la longitud y anchura del fantoma tal y como se muestra en la figura Figura 11. 
Las medidas deben estar entre 54,0 mm y 66,0 mm (nominal 60 mm). 
Reporte estos valores a las celdas “Medida de longitud” y “Medida de anchura” del cuaderno de registro del 
QC del párrafo 6.12.9. 
 

 
Figura 11 
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6.12.8 Agua en la escala de números TC 

6.12.8.1 Método para calcular el promedio y la desv iación estándar de números TC 

El promedio de los valores de la escala de grises y los números CT se evalúan determinando la desviación 
estándar y promedio de los valores de grises de una región de interés, colocado por el usuario en el centro 
del PMMA de la presentación de la imagen del fantoma. 
La medida se toma en un bloque de PMMA, ampliamente reconocido por dar el número CT equivalente del 
agua de la energía utilizada en el CBCT, sin tener que utilizar fantomas reales. 
 

6.12.8.2 Mediciones 

Las mediciones se hacen en un corte reconstruido del fantoma (se recomienda utilizar el corte número 310) 
de la región de interés (ROI) seleccionada por el usuario dentro del área roja de la Figura 12 que representa 
la punta PMMA del fantoma.  
 

 
Figura 12 

 
Se toma la ROI de la evaluación del valor específico de la escala de grises. El número CT del PMMA puede 
derivarse del valor promedio de la ROI. Esta cantidad es también representativa del número CT de agua. 
Reporte este valor en la celda “Número CT de agua” del cuaderno de registro del QC del párrafo 6.12.9. 
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6.12.9 Cuaderno de registro del QC 

Registre en el siguiente cuadro los resultados del programa QC descritos en los párrafos anteriores. 
Reporte el valor y el resultado correcto/incorrecto. 
 
 

FECHA 
Ruido 

imagen 
Uniformidad 

imagen 
Resolución 
contraste L 

Resolución 
contraste H 

Grosor 
corte 

Medida 
anchura 

Medida 
longitud 

Número CT 
de agua 

Criterio 
correcto 

CNR 
>2,5 

Homogeneidad 
>3,5 

Contraste 
>250 

MTF 
10% >1 

15,7mm - 
19,2mm 

54,0mm - 
66,0mm 

54,0mm - 
66,0mm 

Valor 
promedio de 

HU 
-100 - +100 
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7. USO DEL SOPORTE DE POSICIONAMIENTO 

PARA SIENES 

El soporte para sienes de I-Max Touch 3D está diseñado para centrar al paciente y mantenerlo en la 
posición correcta durante el examen. El soporte para sienes se describe en la figura siguiente: 

Temple clamp

Temple clamp device
position control

Temple clamp
open/close knob

Temple clamp
support

 
 
1 Soporte para sienes 
2 Rueda de abertura y cierre del soporte 

3 Control de posición del soporte para sienes 
4 Soporte para sienes 

 
La unidad de sujeción de las sienes tiene tres posiciones verticales distintas (Figura 13); el ajuste de 
posición se realiza con un pasador especial situado detrás de la parte superior del soporte vertical del 
reposacabezas. 

 
Posición derecha ATM 3D 

 
Posición central 

 
Posición izquierda ATM 3D 

Figura 13 
 
Utilice la posición central para realizar pruebas de tipo panorámico con haz fino y pruebas de dentición 
volumétrica 3D y de seno. 
En los exámenes ATM 3D volumétricos derecho y izquierdo, utilice el reposacabezas en combinación con el 
soporte de mentón apropiado para ATM volumétricos (consulte el apartado 8.5), ajustado de manera que el 
área de interés quede dentro del volumen que recibe los rayos X. 
La altura del soporte para sienes puede ajustarse en todos los exámenes accionando el soporte central para 
adaptarlo a la altura del paciente.
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8. INSTRUCCIONES GENERALES DE USO 

8.1 Panel de control - descripción y funciones 

El teclado de I-Max Touch 3D está dividido por zonas de función y dispone de una pantalla para visualizar 
los mensajes durante la utilización y las señales de error. La siguiente figura ofrece una vista general del 
teclado cuyas partes se explican más adelante. 
 
 

 
 
 

Figura 14 
 
Leyenda: 
1 Zona de mensajes 
2 Indicador de modo automático/manual 
3 Botón de activación del posicionamiento 
láser 
4 Botones de movimiento de la columna 
5 Botón de posicionamiento y entrada del 
paciente 
6 Luz indicadora "Rayos X en curso" 

7 Luz indicadora "Preparado para rayos X" 
8 Botón de selección del modo de examen 
9 Botón de selección "Adulto / Niño" 
10 Botón de selección del tamaño 
11 Botón "Tipo de bloque incisivo" 
12 Botón "Prueba" 
13 Botón "Parámetros de exposición" 

 
(*)  En el menú de Examen de dentición 3D, este botón se reemplaza por el botón de “Selección volumen 
parcial”. Consulte las siguientes páginas para más información. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 12 
13 
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El botón de posicionamiento y entrada de paciente sirve para: 

• Iniciar y acabar el procedimiento de examen 

• Devolver el brazo giratorio a su posición inicial al final del 
examen. 

 

La selección del modo de examen se realiza mediante tres teclas: la 
primera y principal sirve para elegir el modo entre panorámico, ATM, 
seno, dentición 3D y cefalométrico. 

Las otras dos, identificadas con flechas, permiten el desplazamiento 
durante los exámenes de cada modo (consulte el diagrama del apartado 
8.2). 

 

  

Es posible seleccionar los exámenes de modo anatómico (selección 
anatómica), mediante valores de exposición predefinidos. Este tipo de 
selección permite elegir entre Adulto y Niño 

Niño  

Adulto  

Cada tamaño puede seleccionarse con tres tamaños diferentes 
(pequeño, mediano, grande). 

Grande  

Mediano  

Pequeño  

En modo panorámico, puede seleccionar el tipo de bloque incisivo del 
paciente entre: prominente, estándar o retraído, marcado con la 
iluminación de uno de los tres LED. 

La selección del arco no influye en los valores de kV y mA, pero actúa en 
la posición de la capa focal. 

Prominente  

Estándar  

Retraído  

 

La porción del volumen del paciente puede seleccionarse en el 
modo Dentición 3D, entre: volumen completo, volumen maxilar o 
volumen mandibular, tal y como se indica en el botón. 

Esta selección actúa en los colimadores de volumen parcial, que 
expone al paciente a una radiación diferente. 

Volumen completo  

Volumen maxilar  

Volumen mandibular  
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Existe la posibilidad de seleccionar manualmente los parámetros de 
exposición; con las flechas naranja situadas arriba y abajo de cada 
parámetro puede seleccionar el valor deseado para cada uno. 

Existen los siguientes parámetros: kV y mA (la posición del filtro de 
tejidos blandos, en mm, solo en el cefalométrico). 

Cuando los parámetros se cambian manualmente, el indicador de modo 
pasa de “anatómico” a “manual”. Vuelva al “modo anatómico” con el 
botón de programa principal.  Si mantiene pulsado el indicador durante 
más de 1 segundo, el modo especial se activa y el indicador cambia de 
color. En el modo especial, puede memorizar los parámetros de 
exposición que haya modificado y realizar test de verificación. 

 
 
 
 

     

Existen dos indicadores luminosos; el primero, arriba, indica que la 
máquina está preparada, es decir, que si el usuario vuelve a pulsar el 
botón de rayos X, se iniciará la emisión de rayos X; el segundo indica que 
los rayos X se están emitiendo.      

El movimiento de la columna se controla con estas dos teclas.  

Existen dos velocidades predeterminadas. 

El movimiento de la columna se detiene durante la preparación de la 
unidad.  

La tecla de posicionamiento luminoso activa el posicionamiento láser 
para la correcta determinación de los planos medio sagital y de 
Fráncfort/Ala trago, adaptando I-Max Touch 3D a la anatomía del 
paciente.  

La tecla "Prueba" impide la emisión de rayos X con el fin de comprobar 
que no se produzcan colisiones con el paciente. 

Prueba 

DESACTIVADA  
Prueba 

ACTIVADA  
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8.1.1 Función de las teclas 

 
 

 
 

Figura 15 - Panel de control 
 
Mensajes 
Pantalla: muestra los mensajes durante la 
utilización, advertencias y parámetros de exposición 
 
Señales luminosas 
1. Indica que la máquina está preparada para la 

emisión de rayos X (LED verde) 
2. El LED amarillo indica que la emisión de rayos 

X está en curso 
 
Configuración manual de los parámetros de 
exposición 
3. Teclas de aumento y disminución de kV, mA o 

Filtro de tejidos blandos 
 
Funciones de preparación 
4. Tecla para configurar la función de prueba 
5. Tecla para: 

• Restablecer y realinear los ejes del aparato 
(en caso de colisión con el paciente o en 
caso de liberación del botón de rayos X) 

• Reposicionar el arco de rotación (para llevar 
el arco a la posición inicial después del 
examen y salir del modo "realizar 
exposición") 

• Confirmación 

Selección anatómica 
6. Tecla de selección de paciente: Adulto o niño 
7. Tecla de selección de tamaño: Pequeño, normal 

o grande 
8. Tecla de selección del bloque incisivo: 

Prominente, estándar o retraído (en 
panorámico) 

 
Modo de examen 
9. Tecla de selección del modo de examen 
10. Tecla de selección del tipo de examen 

(retroceso) 
11. Tecla de selección del tipo de examen (avance) 
 
Dispositivos de posicionamiento 
12. Tecla de activación de los planos sagital y 

Fráncfort/Ala trago 
 
Ajuste de la altura de la columna 
13. Movimiento ascendente 
14. Movimiento descendente 
 

 

1 

2 

5 

9 

6 

7 

12 

3 8 

Pantalla 11 

13 

4 

14 

13 

10 
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8.2 Esquema del menú de selección 

     
 
Panorámico  Panorámico 

Semipanorámico derecho 
Semipanorámico izquierdo 
Dosis reducida 
De dentición frontal 
Ortogonalidad mejorada 

 
 
ATM   ATM con boca cerrada 

ATM con boca abierta 
 
 
Seno 
 
 
Adquisición 3D  Dentición 3D 

ATM 3D izquierda 
ATM 3D derecha 
Seno 3D 

 
 
Cefalometría con resolución normal 

18x22 LL 
24x22 PA/AP 
24x22 LL 
30x22 LL 
18x22 Carpo 

 
 
Cefalometría con alta resolución 

18x22 LL 
24x22 PA/AP 
24x22 LL 
30x22 LL 
18x22 Carpo 

 

 NOTA: Si la opción cefalométrica no está instalada , los exámenes en resolución 
normal y alta no aparecerán. 

 



MANUAL DE USUARIO 
 

 

I-Max Touch 3D – Rev. 3 Page: 59 
 

 

8.3 Sensores digitales 

I-Max Touch 3D está provisto de dos tipos de sensor digital, según la versión: 
• Sensor de amplio espectro: se utiliza en la reconstrucción volumétrica de la región anatómica de 

interés a partir de imágenes bidimensionales. Este sensor también sirve para obtener imágenes de 
tipo panorámico con haz fino y un campo de rayos X de 13 cm de altura. Todas las imágenes 
panorámicas, ATM y de seno pertenecen a este tipo. El sensor de amplio espectro, instalado en el 
portasensor, puede girar para liberar el camino de los rayos X y realizar los exámenes 
cefalométricos. 

• Sensor PanCeph: se utiliza para las imágenes cefalométricas. 
 
El sistema de control de I-Max Touch 3D tiene la misión de comprobar la coherencia de todas las medidas 
de seguridad que intervienen en el uso correcto de los sensores digitales, en especial: 

• Impedir la adquisición cuando el sistema de adquisición y tratamiento de imagen no está preparado 
para recibir la imagen, con el mensaje "Sensor not ready" 

• Impedir la exposición cefalométrica cuando el portasensor panorámico no esté totalmente abierto 
para despejar el camino del haz de rayos X. Aparece el siguiente mensaje "Open cassette holder". 

• Impedir la exposición 3D volumétrica cuando el portasensor no esté en posición panorámica; en 
este caso, aparece el mensaje siguiente "Close cassette holder". 

 

 NOTA: El sensor PanCeph incorpora un detector de c aídas; este detector también es 
visible desde el exterior para que el usuario pueda  controlarlo. El detector señala cualquier 
caída cambiando de color (de blanco o transparente a rojo). El sensor digital puede seguir 
funcionando correctamente a pesar del cambio de col or, lo que puede significar una caída 
que no ha dañado el sensor. 

 

 NOTA: El cambio de color del detector interrumpe l a garantía del sensor. 
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8.4 Encender el aparato 

Pulse el botón verde de la base de la columna para encender el sistema; aparece lo siguiente: 
HW=x.x SW=xx.xx 

 
Este mensaje aparece durante 20 segundos aproximadamente. 
Pasado este lapso, los LED del panel de control empiezan a parpadear y la pantalla muestra el siguiente 
mensaje: 

RELEASE *.** 
 
Después de 3 segundos, la pantalla muestra el siguiente mensaje: 

>TEST< 

 NOTA: Durante esta fase, I-Max Touch 3D no efectúa  ningún movimiento sino que 
lleva a cabo una batería de comprobaciones que, en caso de malos resultados, requerirán la 
intervención de un técnico. El único problema que e l usuario puede resolver es el referente a 
la posición del portasensor panorámico; en tal caso , se comunicará el siguiente mensaje: 

CLOSE CASSETTEPANORAMIC  
 
Al terminar el autodiagnóstico, aparece el siguiente mensaje en pantalla: 

MACHINE SETTING 
PRESS >0< 

 
Pulse la tecla >O< (5) para iniciar la fase de alineación. Cuando haya pulsado la tecla, el mensaje 
desaparece y en la pantalla aparece el siguiente mensaje mientras se alinean los ejes: 

WAIT FOR… 
MACHINE SETTING 

 ADVERTENCIA: En esta fase la máquina comprobará qu e no hayan obstáculos que 
puedan causar colisiones, simulando los movimientos  realizados durante el examen. 

 
Después de 3 segundos, el sistema se configura como se detalla a continuación: 

• ADULTO con el gráfico correspondiente en el botón 
• TAMAÑO MEDIANO con el gráfico correspondiente en el botón 
• DENTICIÓN ESTÁNDAR con el gráfico correspondiente en el botón 

y en la pantalla aparece (por ejemplo): 
xxkV xxmA xx.xs 
PANORAMIC-STD 

THE MACHINE IS READY FOR EXPOSURE. 
 

 NOTA: La posición arriba indicada también se elige  cuando el aparato repite la fase 
de reinicialización por el motivo que sea. 
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8.5 Posicionamiento del soporte de mentón 

I-Max Touch 3D está equipado con tres tipos de soporte de mentón: un soporte de mentón estándar con un 
tope amovible especial para pacientes edéntulos, uno bajo para los programas de seno y ATM y otro para 
adquirir imágenes ATM volumétricas por rayos X que permite dos posiciones diferentes. 
 
El soporte de mentón estándar se utiliza en el modo panorámico con los pacientes que pueden sostenerse 
fuertemente mordiendo el mordedor.  
El tope de mentón para pacientes edéntulos debe aplicarse solamente en pacientes que no pueden 
sostenerse de forma estable mordiendo el mordedor o que se mueven durante el examen. 
Para los exámenes de seno, existe un soporte de mentón especial que, en una posición baja, permite 
posicionar el área de interés en el centro del campo de rayos X. 
Para los exámenes ATM, se incluye un soporte de nariz específico, que permite al paciente abrir y cerrar la 
boca sin tocar ningún posicionador con el mentón. 
 

 NOTA: Se suministra otro soporte de mentón, coloca do a una altura inferior para 
capturar imágenes panorámicas estándar, procura un mejor ángulo de visión de la sección 
inferior del mentón en pacientes con característica s anatómicas particulares. 
Este soporte de mentón está marcado con una flecha hacia abajo " ▼" en la parte delantera. 

 

 
Soporte de mentón para panorámicas estándar 

 
Tope de mentón para pacientes edéntulos 

 
Soporte de mentón para exámenes de seno / ATM  

Soporte de mentón para ATM 3D 

 

Soporte de mentón para examines de seno 

 

 NOTA: Extraiga siempre el soporte de mentón cuando  realice exámenes 
cefalométricos. 
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8.6 Apuntes generales sobre adquisición de imágenes 

El sistema de control de I-Max Touch 3D verifica que las condiciones de seguridad estén reunidas para 
evitar emisiones accidentales; estas condiciones se ponen a prueba antes del posicionamiento y el inicio del 
examen y antes del inicio de la emisión de rayos y durante todo el examen. 
La emisión de rayos X se habilita si: 

• El programa de adquisición y tratamiento de imágenes está activo 
• Ha seleccionado el perfil de un paciente, al que se asignarán las imágenes adquiridas 
• El programa de adquisición comunica que el teclado virtual y el sensor están listos para la 

adquisición, en otras palabras, que se han completado todas las fases previas a la adquisición. 
 
De lo contrario, I-Max Touch 3D transmite un mensaje de error: 

EL SENSOR DIGITAL 
NO ESTÁ LISTO 

 
Consulte el manual del programa de adquisición y tratamiento de imagen para corregir el error. 
 

 NOTA: Tal mensaje aparece si el sistema de adquisi ción está siendo solicitado por 
las operaciones previas a la adquisición, aunque se  hayan verificado las condiciones 
anteriores. En este caso, el mensaje desaparecerá a l finalizar las operaciones y se podrá 
proceder al examen. 

 
La exposición cefalométrica se bloquea si el portasensor panorámico no está totalmente abierto para 
despejar el camino del haz de rayos X. Aparece el mensaje siguiente: 

CEPH - OPEN 
CASSETTE UNIT 

 
La exposición 3D volumétrica se bloquea si el portasensor no está en posición panorámica; en este caso 
aparece el mensaje siguiente: 

CLOSE CASSETTE 
TO PANORAMIC 
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8.7 Examen panorámico 

 
Durante el examen panorámico, el brazo del cabezal del tubo (generador de rayos X) y el portasensor 
realizan una rotación constante. Tras una aceleración inicial, la rotación se prosigue a una velocidad 
constante. Mientras, el brazo lleva a cabo un escaneo hacia la columna de soporte. Los rayos X se emiten 
cuando el brazo giratorio alcanza la velocidad constante de rotación. 
 
El posicionamiento del paciente en el centro viene determinado por tres haces lineales, que indican la 
posición de los planos de referencia. El paciente debe mantenerse en posición durante el examen con la 
ayuda de los soportes para sienes y mentón. 
 

45

 

46

47

 
Figura 16 

Leyenda de las líneas de referencia:  
45 Línea media sagital. 
46 Línea del plano de Fráncfort: plano que se corresponde con el trazo de una línea que conecta el 
orificio del canal auricular (meato auditivo externo) con el extremo inferior de la fosa orbital. 
47 Línea ala-trago: plano que se corresponde con el trazo de una línea que conecta el tabique nasal 
anterior con el centro del meato auditivo externo. 
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8.7.1 Preparación del aparato 

Cuando la unidad esté encendida, la máquina determina el examen panorámico como el estándar; después 
de un examen, si desea volver al modo panorámico, pulse la tecla de modo de selección de examen (9). 
 
Así, puede modificar el tipo de examen entre panorámico estándar, ATM con boca abierta o cerrada, seno, 
dentición 3D, cefalométrico; esta serie es rotatoria. 
 
Al seleccionar el modo panorámico, el sistema adopta automáticamente la siguiente configuración: 

• ADULTO con el gráfico correspondiente en el botón 
• TAMAÑO MEDIANO con el gráfico correspondiente en el botón 
• DENTICIÓN ESTÁNDAR con el gráfico correspondiente en el botón 

y se visualizan los parámetros radiológicos predeterminados (si se trata de la primera exposición 
panorámica) o los utilizados en el último examen. Por ejemplo: 

72kV 06mA 13,8s 
PANORAMIC-STD 

 
Cuando haya determinado los parámetros, coloque el soporte de mentón en su sitio (consulte los apuntes 
funcionales del apartado 8.5). 
 
La tecla de selección de examen (9) sirve para seleccionar modos subordinados específicos, mediante las 
teclas en forma de flecha derecha (11) e izquierda (10), para ir en un sentido o en otro. 
 

Examen anterior     Examen siguiente 
 
Las siguientes opciones se presentan de forma cíclica: Panorámico STD -> Semipanorámico derecho -> 
Semipanorámico izquierdo -> Dentición con ortogonalidad mejorada -> Panorámico con baja dosis -> 
Dentición frontal -> Bitewing derecho -> Bitewing izquierdo -> Bitewing derecho, izquierdo - > Panorámico 
STD. 
 

8.7.1.1 Semipanorámico derecho / izquierdo 

   
En el modo semipanorámico, derecho o izquierdo, sólo se irradia la mitad del arco pertinente; en el lado 
derecho, la emisión se inicia desde el principio hasta el plano sagital medio. En el izquierdo, se inicia justo 
antes del plano sagital medio y sigue hasta terminar la rotación. 
Este tipo de exámenes se practica cuando se sabe que el paciente tiene un problema en un solo lado, por lo 
que se reduce la radiación del paciente. 
 
Para realizar el examen panorámico normal, siga las instrucciones sobre la posición del paciente. 
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8.7.1.2 Dentición con ortogonalidad mejorada 

 
El modo panorámico con ortogonalidad mejorada presenta el arco dental puro eliminando de la imagen las 
ramas ascendentes de la articulación temporomandibular; la trayectoria de los brazos giratorios está 
optimizada para obtener una mejor ortogonalidad entre el haz de rayos X y las secciones incidentes de los 
dientes contiguos. De este modo los dientes aparecen menos superpuestos en la imagen favoreciendo el 
diagnóstico del desgaste interproximal. Como consecuencia de una trayectoria diferente, la capa focal es 
más pequeña principalmente en la zona frontal de los dientes y el paciente debe adoptar una posición más 
precisa. 
 
Para realizar el examen panorámico normal, siga las instrucciones sobre la posición del paciente. 
 

8.7.1.3 Panorámico con baja dosis 

 
El examen con dosis reducida hace una radiografía del arco dental exclusivamente, omitiendo de la imagen 
la rama ascendente de la articulación temporomandibular; el examen se realiza con la misma trayectoria 
que el panorámico estándar, con menos tiempo de emisión de rayos X. 
Este examen sirve, por ejemplo, para llevar un seguimiento de las fases de un tratamiento o cuando se tiene 
la certeza de que la articulación no está afectada por ninguna patología. 
 
Para realizar el examen panorámico normal, siga las instrucciones sobre la posición del paciente. 
 

8.7.1.4 De dentición frontal 

 
Como su nombre indica, el examen de dentición frontal consiste en capturar el área frontal, 
aproximadamente de una canina a la otra. 
 
Para realizar el examen panorámico normal, siga las instrucciones sobre la posición del paciente. 
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8.7.1.5 Bitewing 

       
El examen Bitewing, izquierdo o derecho, permite los exámenes de la dentición lateral (en general del 
octavo al cuarto). 
La trayectoria de los brazos giratorios está optimizada para obtener una mejor ortogonalidad entre el haz de 
rayos X y las secciones incidentes de los dientes contiguos.  
De este modo los dientes aparecen menos superpuestos en la imagen favoreciendo el diagnóstico del 
desgaste interproximal.  
Bitewing derecho e izquierdo representa secuencialmente ambos bitewing, representándolos en la misma 
imagen. 
  
Para realizar el examen panorámico normal, siga las instrucciones sobre la posición del paciente. 

 

 NOTA: I-Max Touch 3D se basa en las formas del arc o y la articulación 
temporomandibular determinadas por estudios estadís ticos. Esta forma se considera la 
"estándar" para el complejo dentomaxilofacial. I-Ma x Touch 3D efectúa un trayecto de 
rotación y translación que mantiene constante el fa ctor de ampliación indicado en las 
características técnicas de cada tipo de examen, la  forma “estándar” y el área de dentición. 
La anatomía del paciente puede ser muy diferente al  modelo estadístico, por lo que será 
necesario modificar el factor de ampliación. El usu ario estimará esta variación en función de 
su experiencia y aptitud. 
 
EN CUALQUIER CASO, LA IMAGEN DE RAYOS X NO SIRVE PA RA CALCULAR DISTANCIAS, 
ÁNGULOS, ETC. 
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8.7.2 Exposición anatómica y manual 

 NOTA: Si el examen anterior se ha llevado a cabo e n modo manual, para pasar a la 
exposición anatómica, pulse la tecla de selección d e tamaño (7) o la de selección de examen 
(9). 

 
Tras la configuración del aparato, puede elegir entre estos dos modos de funcionamiento: 

• ANATÓMICO: con los valores de kV y mA programados según el tipo de paciente y su envergadura. 
• MANUAL: con posibilidad de variar los valores de kV y mA preestablecidos. 

 

 NOTA: En modo manual, el indicador de modo anatómi co y manual (13) muestra "M"; 
puede elegir entre adulto y niño con la tecla (7) y  cambiar el tipo de bloque incisivo de normal 
a prominente o retraído con la tecla (8). 
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8.7.2.1 Exposición anatómica 

Seleccione el tipo de paciente con la tecla Adulto/Niño (6). 
Seleccione el tipo de complexión con la tecla Tamaño (7) (pequeño, mediano o grande). 
 
En base a estas selecciones, en la pantalla aparecerán los parámetros de kV y mA como se indica en esta 
tabla. 
 

Tabla de valores de exposición en modo panorámico 

Adulto Niño 
 

kV mA kV mA 
Pequeño  76 9 66 8 
Mediano  80 9 68 8 

Grande  82 9 70 8 
Tabla 4 

Seleccione el tipo de bloque incisivo con la tecla correspondiente (8). 
 

 NOTA: El tipo de bloque incisivo no influye en los  valores de kV y mA, pero sí en la 
posición del plano focal, porque adapta la rotación  a la anatomía del paciente. 

8.7.2.2 Exposición manual 

Si considera que las combinaciones de kV y mA de la tabla Tabla 4 no son apropiadas para un determinado 
examen, puede establecer otros parámetros con el modo manual. Para cambiar los kV o mA utilice las 
teclas naranjas en forma de flecha (3) del parámetro correspondiente; desaparecerán los marcos azules 
alrededor de las teclas "Selección de examen" (9), "Selección adulto / niño" (6) y "Selección de tamaño" (7), 
y aparecerán marcos naranjas alrededor de las teclas en forma de flecha arriba y abajo de los parámetros 
(3) y el indicador "Modo anatómico / manual" mostrará una "M". En la pantalla aparecerá uno de los 
siguientes indicadores: 

>xxkV xxmA 13.8s 
PANORAMIC-STD 

o 
xxkV>xxmA 13.8s 
PANORAMIC-STD 

 
El símbolo “>” indica qué parámetro se está cambiando. Puede modificar el parámetro seleccionado 
pulsando la tecla de aumento o la de disminución (3) del parámetro. 
 
El valor de kV puede variar entre 60 y 86 kV, a intervalos de 2 kV. 
El valor de mA puede variar entre 6 y 10 mA, a intervalos de 1 mA. 
 

 NOTA: Para cambiar los valores rápidamente, manten ga pulsada la tecla (3) de 
aumento o disminución. 

 
Seleccione el tipo de bloque incisivo con la tecla correspondiente (8). 
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8.7.3 Preparación del paciente 

1. Diga al paciente que se quite todos los objetos metálicos situados en la zona que recibirá la radicación 
(collares, pendientes, gafas, agujas del pelo, prótesis dentales amovibles, etc.). Compruebe que no 
haya prendas de vestir gruesas en la zona que recibirá la radiación (abrigos, chaquetas, corbatas, etc.). 

2. Pida al paciente que se ponga el delantal protector, o similar, de tal manera que no interfiera en la 
trayectoria de los rayos X. 

3. El paciente estará de pie y apoyará el mentón en el soporte. Eleve o descienda la columna con las 
teclas (13)/(14) hasta que el soporte de mentón esté al nivel del mentón del paciente. 

4. Verifique que el soporte para sien esté en el centro (Figura 13), y de ser necesario, muévalo con el 
control apropiado situado arriba del soporte (Figura 17). 

5. Coloque al paciente entre los soportes para sienes con el mentón apoyado en el soporte apropiado; el 
paciente debe agarrar los mangos delanteros y morder con los incisivos la referencia marcada en el 
mordedor (Figura 17). Si el paciente es edéntulo, éste debe reposar el mentón contra el tope del soporte 
especial para este tipo de paciente. 

6. Ajuste la altura del soporte para sien justo encima del hueso orbital del paciente. 
7. Diga al paciente que cierre los ojos. 
8. Pulse la tecla de posicionamiento láser para activarlo (12). Dos haces láser iluminarán la línea del plano 

medio sagital y la línea horizontal de referencia del plano de Fráncfort (Figura 16). Coloque la cabeza 
del paciente de modo que sus partes coincidan con las referencias anatómicas indicadas por los haces 
luminosos (Figura 17). Puede ajustar el haz luminoso del plano de Fráncfort a la estatura del paciente; 
termine este proceso ajustando el bloque láser por el lado del espejo. 
 

2

45

1

46

4

3

   
Figura 17 - Posicionamiento panorámico 

 
Líneas de referencia 
45 Línea del plano sagital medio 
46 Línea del plano de Fráncfort 

Dispositivos de posicionamiento y colocación 
del paciente 
1 Soporte de mentón panorámico 
2 Mordedor de posicionamiento 
3 Control de posición del soporte para sienes 
4 Rueda de abertura y cierre del soporte 
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 NOTA: El posicionamiento láser permanece encendido  durante 1 minuto 
aproximadamente; puede apagarlo antes pulsando la t ecla de posicionamiento láser (12) o, 
una vez completada la alineación, pulsando la tecla  de entrada de paciente >O< (5) para 
preparar la exposición. 

 
9. Ponga el soporte para sien en contacto con la cabeza del paciente con la ayuda de la rueda 

correspondiente (Figura 17). 
10. En este momento, el paciente acercará los pies a la columna para mantener la cabeza alineada con las 

referencias anatómicas.  Esto propicia la extensión de la espina dorsal en la zona cervical, que oscurece 
los rayos X en la zona apical de los incisivos y evita la colisión del cabezal con los hombros del 
paciente. Compruebe que el plano de Fráncfort sigue horizontal. 

11. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) para confirmar los parámetros. El posicionamiento láser se 
apaga y el brazo giratorio se prepara para iniciar el examen. Al completar la alineación, aparece el 
siguiente mensaje: 

xxkV xxmA 13.8s 
START EXAM 

x = valor definido por los parámetros 
El LED verde “preparado para la emisión de rayos X” se ilumina para indicar que si pulsa de nuevo el 
botón de rayos X, se iniciará la fase de radiación. 

12. Diga al paciente que mantenga los labios cerrad os, que coloque la lengua contra el paladar, que 
no se mueva y que no mire el brazo giratorio durant e los movimientos. 
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8.7.4 Realizar una exposición 

 NOTA: Al apretar la tecla de prueba (4) se activa la función de prueba. En este estado, 
la unidad realizará todos los movimientos de un exa men sin emitir rayos X. Al completar el 
ciclo, vuelva a apretar la tecla de prueba para des activar esta función. 

 

 ADVERTENCIA: Durante la emisión de rayos X, los pr ocedimientos de protección 
para el operador y el personal de la zona deben cum plir la normativa local. En cualquier caso, 
recomendamos que durante la emisión de rayos X, sol o estén presentes en la sala el 
operador y el paciente. Si el operador no está debi damente protegido, deberá permanecer 
alejado de la emisión de rayos X como mínimo unos 2  metros (consulte Figura 1 y Figura 2). 

 
1. Vuelva a comprobar que los datos de exposición son correctos. Si no lo son, corríjalos como se indica 

en el aparatado 8.7.2.2; vigile que el indicador luminoso "preparado para emitir rayos X" esté encendido 
y pulse el botón de rayos X durante toda la exposición, el indicador “emisión de rayos X” deberá estar 
iluminado al mismo tiempo que se emite una señal acústica. En primer lugar aparecerá el siguiente 
mensaje: 

START EXAM 
PRE-HEATING… 

y 2 segundos más tarde, aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 13.8s 

>X-RAY< 
x = valor definido por los parámetros 

 

 NOTA: Si la máquina está en modo de prueba, aparec erá el mensaje: 
TEST 

XRAY NOT ACTIVE 

 NOTA: El sistema de control de I-Max Touch 3D veri fica que el sensor digital está 
listo: Si no está listo, aparece el siguiente mensa je de error: 

EL SENSOR DIGITAL 
NO ESTÁ LISTO 

Consulte el manual del sistema de adquisición digit al para corregir el error. 
Para cancelar el mensaje en I-Max Touch 3D, pulse l a tecla >O< (5).  

 

 NOTA: La rotación del brazo y la emisión de rayos X empezarán dos segundos 
después de haber pulsado el botón de rayos X. El bo tón de rayos X es de tipo "hombre 
muerto", por tanto, debe mantenerlo pulsado hasta e l final de la exposición. 
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2. Cuando se haya completado la exposición, el sistema volverá a su posición inicial. Al terminar este 
movimiento, el siguiente mensaje aparecerá en pantalla: 

PATIENT EXIT 
PRESS >O< 

El paciente debe salir del dispositivo de posicionamiento. 
 

 NOTA: Si el examen tiene lugar en modo "Prueba" co n el paciente ya colocado, éste 
no debe salir de entre los soportes para sienes par a no tener que volver a colocarse. Pulse la 
tecla "Entrada de paciente" >O< (5) hasta que la má quina vuelva a la posición inicial. Puede 
detener este movimiento pulsando la misma tecla. El  sistema está preparado para realizar 
otro examen. 

 
3. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5), la unidad volverá a la posición inicial con el siguiente 

mensaje: 
PLEASE WAIT…  

Luego, aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 13.8s 
PANORAMIC-STD 

x = valor definido por los parámetros 
que muestra los valores utilizados en la última exposición. No podrá realizarse una nueva exposición. 

 

 ADVERTENCIA: Después de cada examen, limpie a cons ciencia el soporte de 
mentón, los mangos de sujeción y el soporte para si enes y cambie el mordedor desechable o 
la funda protectora del mordedor. 

 

 NOTA: Si necesita realizar una nueva exposición, p ero aún no ha expirado el tiempo 
de espera calculado por el ciclo de servicio adapta tivo, la pantalla mostrará un mensaje 
indicando el tiempo que queda antes de poder realiz ar un nuevo examen: 

TUBE COOLING 
PLEASE WAIT xxxs 

Durante el tiempo de espera el ánodo del tubo radio génico se enfría. 
 



MANUAL DE USUARIO 
 

 

I-Max Touch 3D – Rev. 3 Page: 73 
 

 

 NOTA: Si el paciente se mueve durante la exposició n o si la máquina choca con el 
paciente (o un objeto), o bien si los parámetros no  son correctos, deje de pulsar el botón de 
rayos X inmediatamente, interrumpa la emisión de ra yos X y el movimiento del brazo. Si esto 
ocurre, aparecerá el siguiente mensaje: 

E 206 
PRESS >O< 

Se apagarán todos los motores y podrá girar el braz o manualmente, en caso necesario, para 
que el paciente pueda salir; efectúe este movimient o con mucha precaución para evitar 
cualquier avería en el aparato. 
Luego pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) y la pantalla mostrará: 

MACHINE SETTING 
PRESS >O< 

seguido de: 
WAIT FOR 

MACHINE SETTING 
Se restablece la posición original y el paciente de be volver a colocarse en posición. 

 

 NOTA: Durante la adquisición panorámica, el valor de los parámetros de exposición 
varía según una curva establecida, para compensar l as variaciones de absorción de los 
tejidos del paciente. Esto aporta un contraste unif orme a toda la imagen. En especial, el valor 
de kV se reduce en las secciones inicial y final y se incrementa en la zona de los incisivos y 
caninos. La corriente del tubo varía en función de los kV; el valor establecido también se 
incrementa ligeramente en las secciones inicial y f inal. Estas variaciones compensan la 
absorción de rayos X en la zona de la espina dorsal . La variación de los parámetros sigue la 
curva inferior: 
 

 
1 Valor seleccionado 
2 Valor real de mA 
3 Valor real de kV 

 
Los valores mostrados durante el examen panorámico se corresponden con los que ha seleccionado 
el usuario, pero el valor real en las distintas pos iciones del ciclo de examen puede ser diferente; en  
cualquier caso, el sistema garantiza que la precisi ón de los parámetros de exposición esté dentro del 
límite máximo establecido por la normativa internac ional relativa a la seguridad de los aparatos 
médicos IEC 60601-1. En especial, de conformidad co n la IEC 60601-2-7, la desviación máxima 
(incluida la corrección como se muestra en la figur a y la incertidumbre instrumental) está dentro del 
± 10% para los kV y dentro del ± 15% para la corrie nte anódica.



 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

Page: 74 I-Max Touch 3D – Rev. 3 
 

 

8.8 Examen de la articulación temporomandibular 

 
El examen de la articulación temporomandibular (ATM) con boca abierta o cerrada es similar al panorámico; 
la única diferencia es que la exposición se ejerce solo en la parte implicada (la articulación 
temporomandibular), luego se detiene y vuelve a empezar en la segunda articulación. La secuencia de 
funcionamiento es idéntica a la descrita en el examen panorámico. 
 
En el examen de la articulación temporomandibular, se utiliza una geometría de proyección con la que se 
obtiene una imagen del cóndilo radiografiado orientado paralelamente a su eje principal, para conseguir una 
visión más clara de su posición en la cavidad. 
Con la función ATM se obtienen 4 adquisiciones diferentes de la misma imagen, mediante dos rotaciones. 
Las 4 imágenes representan el cóndilo derecho e izquierdo del arco temporomanbibular (ATM) con la boca 
abierta y cerrada. 
Si selecciona el examen con boca cerrada, se exponen a la radiación los sectores externos de la imagen; en 
cambio, si selecciona el examen con boca abierta, la exposición se produce en los sectores internos. 
La posición de las imágenes agrupa las imágenes del mismo cóndilo para ayudar en el diagnóstico. La 
siguiente figura muestra la información relativa a sectores aislados. 
 

 
 
 
 
 

Cóndilo DERECHO con 
boca cerrada 

 
1ª exposición 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cóndilo DERECHO con 
boca abierta 

 
3ª exposición 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cóndilo IZQUIERDO con 
boca abierta 

 
4ª exposición 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cóndilo IZQUIERDO con 
boca cerrada 

 
2ª exposición 

 
 
 
 
 

Figura 18 
 

 NOTA: Durante el examen ATM, la emisión de rayos X  es intermitente (se interrumpe 
durante las fases de transición entre las diversas exposiciones), pero es necesario mantener 
pulsado el botón de rayos X durante toda la rotació n. No suelte el botón de rayos X durante la 
interrupción de la emisión a menos que sea necesari o. La fase de enfriamiento tiene lugar al 
final de la 4ª exposición. En la posición para niño , el inicio de la exposición se retrasa unos 
cuantos grados respecto a la posición para adulto. 
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8.8.1 Preparación del aparato 

Para seleccionar el examen ATM, pulse la tecla de selección de examen (9) hasta que aparezca el mensaje 
siguiente: 

xxkV xxmA 9.70s 
TMJ O/C -> CLOSE 

x = valor definido por los parámetros 
 
El sistema adopta la siguiente configuración: 

• ADULTO con el gráfico correspondiente en el botón 
• TAMAÑO MEDIANO con el gráfico correspondiente en el botón 

y la pantalla muestra los parámetros de exposición predeterminados (si se trata de la primera exposición 
ATM) o los parámetros de la última exposición que se haya realizado (kV y mA). Por ejemplo: 

72kV 06mA 9.70s 
TMJ O/C -> CLOSE 

 
Una vez completada la preparación de la máquina, coloque el soporte de mentón, si lo había retirado antes 
(consulte las notas del apartado 8.5), utilizando el soporte de nariz para ATM. 
 

 NOTA: I-Max Touch 3D se basa en las formas del arc o y la articulación 
temporomandibular determinadas por estudios estadís ticos. Ésta se considera la forma 
"estándar" del complejo dentomaxilofacial y también  define la posición y orientación de los 
cóndilos. La anatomía del paciente puede ser muy di ferente del modelo estadístico. El 
usuario estimará esta variación en función de su ex periencia y aptitud. 
 
EN CUALQUIER CASO, LA IMAGEN DE RAYOS X NO SIRVE PA RA CALCULAR DISTANCIAS, 
ÁNGULOS, ETC. 

 

8.8.2 Exposición anatómica / manual 

 NOTA: Si el examen anterior se ha llevado a cabo e n modo manual, para pasar a la 
exposición anatómica, pulse la tecla de selección d e tamaño (7) o la de selección de examen 
(9). 

 
Tras la configuración del aparato, puede elegir entre estos dos modos de funcionamiento: 

• ANATÓMICO: con los valores de kV y mA programados según el tipo de paciente y su envergadura. 
• MANUAL: con posibilidad de variar los valores de kV y mA preestablecidos. 

 

 NOTA: En modo manual, el indicador "Modo anatómico  / manual" (13) muestra "M"; 
puede pulsar la tecla (6) para pasar de adulto a ni ño. 
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8.8.2.1 Exposición anatómica 

Seleccione el tipo de paciente con la tecla Adulto/Niño (6). 
Seleccione el tipo de complexión con la tecla Tamaño (7) (pequeño, mediano o grande). 
 
En base a las selecciones, en la pantalla aparecerán los parámetros de kV y mA como se indica en esta 
tabla. 
 

Tabla de factores de exposición en exámenes ATM con  boca cerrada / abierta (9,7 s) 

Adulto Niño 
 

kV mA kV mA 
Pequeño  70 8 64 8 
Mediano  74 8 66 8 

Grande  78 8 68 8 
Tabla 5 

 
El tiempo (9,7 s) se refiere a la suma de las cuatro exposiciones (2 ATM con la boca cerrada y 2 ATM con la 
boca abierta). 
 

8.8.2.2 Exposición manual 

Si considera que las combinaciones de kV y mA de la tabla arriba indicada no son apropiadas para un 
determinado examen, puede establecer otros parámetros con el modo manual. 
 
Para modificar los valores de kV o mA utilice las teclas naranjas en forma de flecha (3) del parámetro 
correspondiente; desaparecerán los marcos azules alrededor de las teclas "Selección de examen" (9), 
"Selección adulto / niño" (6) y "Selección de tamaño" (7), y aparecerán marcos naranjas alrededor de las 
teclas en forma de flecha arriba y abajo de los parámetros (3) y el indicador "Modo anatómico / manual" 
mostrará una "M". En la pantalla aparecerá uno de los siguientes indicadores: 

>xxkV xxmA 9.70s 
TMJ O/C -> CLOSE 

o 
xxkV>xxmA 9.70s 
TMJ O/C -> CLOSE 

 
El símbolo ">" indica qué parámetro se está cambiando. Puede modificar el parámetro seleccionado 
pulsando la tecla de aumento y la de disminución (3) del parámetro. 
 
El valor de kV puede variar entre 60 y 86 kV, a intervalos de 2 kV. 
El valor de mA puede variar entre 6 y 10 mA, a intervalos de 1 mA. 
 

 NOTA: Para cambiar los valores rápidamente, manten ga pulsada la tecla (3) de 
aumento o disminución. 
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8.8.3 ATM con boca cerrada 

8.8.3.1 Preparación del paciente 

1. Diga al paciente que se quite todos los objetos metálicos situados en la zona que recibirá la radicación 
(collares, pendientes, gafas, agujas del pelo, prótesis dentales amovibles, etc.). Compruebe que no 
haya prendas de vestir gruesas en la zona que recibirá la radiación (abrigos, chaquetas, corbatas, etc.). 

2. Pida al paciente que se ponga el delantal protector, o similar, de tal manera que no obstaculice la 
trayectoria de los rayos X. 

3. Coloque al paciente de forma vertical contra el soporte de nariz para examen ATM. Eleve o descienda la 
columna con las teclas (13)/(14) hasta que el soporte de nariz esté alineado debajo de la nariz del 
paciente. 

4. Verifique que el soporte para sien esté en el centro (Figura 13), y de ser necesario, muévalo con el 
control apropiado situado arriba del soporte (Figura 19). 

5. Sujete la cabeza del paciente con los soportes para sienes, éste debe apoyar el mentón en la superficie 
del soporte correspondiente (Figura 19) y agarrar con las manos los mangos de sujeción. 

6. Ajuste la altura del soporte para sien justo encima del hueso orbital del paciente. 
7. Diga al paciente que cierre los ojos. 
8. Pulse la tecla de posicionamiento láser para activarlo (12). Dos haces láser iluminarán la línea del plano 

medio sagital y la línea horizontal de referencia del plano de Fráncfort (Figura 16). Coloque la cabeza 
del paciente de modo que sus partes coincidan con las referencias anatómicas indicadas por los haces 
luminosos (Figura 19). Puede ajustar el haz luminoso del plano de Fráncfort a la estatura del paciente; 
termine este proceso ajustando el bloque láser por el lado del espejo. 

 

45

1

46
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Figura 19 - Posicionamiento para ATM con boca cerrada 

 
Líneas de referencia 
45 Línea media sagital 
46 Línea del plano de Fráncfort 

Dispositivos de posicionamiento y colocación 
del paciente 
1 Soporte para exámenes de seno / ATM 
3 Control de posición del soporte para sienes 
4 Rueda de abertura y cierre del soporte 
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 NOTA: El posicionamiento láser permanece encendido  durante 1 minuto 
aproximadamente; puede apagarlo antes pulsando la t ecla de posicionamiento láser (12) o, 
una vez completada la alineación, pulsando la tecla  de entrada de paciente >O< (5) para 
preparar la exposición. 

 
9. Ponga el soporte para sien en contacto con la cabeza del paciente con la ayuda de la rueda 

correspondiente (Figura 19). 
10. En este momento, el paciente acercará los pies a la columna para mantener la cabeza alineada con las 

referencias anatómicas.  Esta posición permite un mayor estiramiento de la columna vertebral, evitando 
que el cabezal del tubo choque con los hombros del paciente. Compruebe que el plano de Fráncfort 
sigue horizontal. 

11. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) para confirmar los parámetros. El posicionamiento láser se 
apaga y el brazo giratorio se prepara para iniciar el examen. Al completar la alineación, aparece el 
siguiente mensaje: 

xxkV xxmA 9.70s 
START EXAM 

x = valor definido por los parámetros 
El LED verde “preparado para la emisión de rayos X” se ilumina para indicar que si pulsa de nuevo el 
botón de rayos X, se iniciará la fase de radiación. 

12. Diga al paciente que mantenga los labios cerrad os, que coloque la lengua contra el paladar, que 
no se mueva y que no mire el brazo giratorio durant e los movimientos. 
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8.8.3.2 Realizar la primera exposición (boca cerrad a) 

 ADVERTENCIA: Durante la emisión de rayos X, los pr ocedimientos de protección 
para el operador y el personal de la zona deben cum plir la normativa local. En cualquier caso, 
recomendamos que durante la emisión de rayos X, sol o estén presentes en la sala el 
operador y el paciente. Si el operador no está debi damente protegido, deberá permanecer 
alejado de la emisión de rayos X como mínimo unos 2  metros (consulte Figura 1 y Figura 2). 

 

 NOTA: Si lo considera necesario, puede comprobar s i el hombro del paciente 
obstaculiza o no el movimiento rotatorio; para ello , active la función de prueba pulsando la 
tecla "Prueba" (4). En este estado, la unidad reali zará todos los movimientos de un examen 
sin emitir rayos X. Como la función de prueba de lo s exámenes ATM con boca abierta/cerrada 
es la misma que la del modo panorámico, no se produ cirá una segunda rotación para el 
examen con boca abierta. Al completar el ciclo, vue lva a apretar la tecla de prueba para 
desactivar esta función. 

1. Vuelva a comprobar que los datos de exposición son correctos. Si no lo son, corríjalos como se indica 
en el aparatado 8.8.2.2; vigile que el indicador luminoso "preparado para emitir rayos X" esté encendido 
y pulse el botón de rayos X durante toda la exposición, el indicador “emisión de rayos X” deberá estar 
iluminado al mismo tiempo que se emite una señal acústica. En primer lugar aparecerá el siguiente 
mensaje: 

START EXAM 
PRE-HEATING… 

y 2 segundos más tarde, aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 9.70s 

>X-RAY< 
x = valor definido por los parámetros 

 

 NOTA: Si la máquina está en modo de prueba, aparec erá el mensaje: 
TEST 

XRAY NOT ACTIVE 
 

 NOTA: El sistema de control de I-Max Touch 3D veri fica que el sensor digital está 
listo: Si no está listo, aparece el siguiente mensa je de error: 

EL SENSOR DIGITAL 
NO ESTÁ LISTO 

Consulte el manual del sistema de adquisición digit al para corregir el error. 
Para cancelar el mensaje en I-Max Touch 3D, pulse l a tecla >O< (5).  
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 NOTA: La rotación del brazo y la emisión de rayos X empezarán dos segundos 
después de haber pulsado el botón de rayos X. El bo tón de rayos X es de tipo "hombre 
muerto", por tanto, debe mantenerlo pulsado hasta e l final de la exposición. Al llegar a la 
parte central del arco dental, la emisión de rayos X se interrumpe y con ella, las señales 
acústicas y visuales. 

 
2. Al terminar la exposición, el sistema realizará una rotación de retorno y aparecerá el siguiente mensaje: 

PATIENT EXIT 
PRESS >O< 

Entonces podrá configurar el sistema para proceder al examen con boca abierta, manteniendo al 
paciente en su posición o liberándolo del área de trabajo. 

 
3. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5), la unidad volverá a la posición inicial con el siguiente 

mensaje: 
PLEASE WAIT…  

Al final del movimiento, aparecerá el mensaje: 
INSTRUCT PATIENT 

TO OPEN MOUTH 
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8.8.4 ATM con boca abierta 

8.8.4.1 Preparación del paciente 

1. El paciente debe prepararse siguiendo las instrucciones descritas en el apartado 8.8.3.1. Aparece lo 
siguiente: 

INSTRUCT PATIENT 
TO OPEN MOUTH 

2. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) para aceptar. Aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 9.70s 
TMJ O/C -> OPEN 

3. Vuelva a poner al paciente en posición de examen si éste ha salido del dispositivo de posicionamiento 
(Figura 20). Dígale que abra la boca (si es necesario, ayude al paciente a mantenerse en la posición 
adecuada mediante los dispositivos mecánicos, no suministrados) y que mantenga la nariz en contacto 
con el soporte de nariz para los exámenes ATM. 

4. Ajuste la altura del soporte para sien justo encima del hueso orbital del paciente. 
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Figura 20 - Posicionamiento para examen con boca abierta 

 
Leyenda de las líneas de referencia 
45 Línea media sagital 
46 Línea del plano de Fráncfort 

Dispositivos de posicionamiento y colocación 
del paciente 
1 Soporte para exámenes de seno / ATM 
3 Control de posición del soporte para sienes 
4 Rueda de abertura y cierre del soporte 

 
5. Diga al paciente que cierre los ojos. 
6. Pulse la tecla de posicionamiento láser para activarlo (12). Dos luces láser iluminarán la línea del plano 

sagital medio y la línea horizontal del plano de Fráncfort (Figura 16). Tomando como referencia el láser 
del plano medio sagital, coloque la cabeza del paciente de tal manera que el haz coincida con la 
referencia anatómica. De ser necesario, descienda ligeramente la columna con la tecla (14) para 
compensar la retracción de la frente al abrir la boca. 
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 NOTA: El posicionamiento láser permanece encendido  durante 1 minuto 
aproximadamente; puede apagarlo antes pulsando la t ecla de posicionamiento láser (12) o, 
una vez completada la alineación, pulsando la tecla  de entrada de paciente >O< (5) para 
preparar la exposición. 

 
7. Ponga el soporte para sien en contacto con la cabeza del paciente con la ayuda de la rueda 

correspondiente (Figura 20). 
8. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) para confirmar los parámetros. El posicionamiento láser se 

apaga y el brazo giratorio se prepara para iniciar el examen. Al completar la alineación, aparece el 
siguiente mensaje: 

xxkV xxmA 9.70s 
START EXAM 

x = valor definido por los parámetros 
El LED verde “preparado para la emisión de rayos X” se ilumina para indicar que si pulsa de nuevo el 
botón de rayos X, se iniciará la fase de radiación. 

9. Diga al paciente que: no se mueva y no mire el b razo rotatorio durante el movimiento. 
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8.8.4.2 Realizar la segunda exposición (boca abiert a) 

 ADVERTENCIA: Durante la emisión de rayos X, los pr ocedimientos de protección 
para el operador y el personal de la zona deben cum plir la normativa local. En cualquier caso, 
recomendamos que durante la emisión de rayos X, sol o estén presentes en la sala el 
operador y el paciente. Si el operador no está debi damente protegido, deberá permanecer 
alejado de la emisión de rayos X como mínimo unos 2  metros (consulte Figura 1 y Figura 2). 

 

 ADVERTENCIA: Con la ayuda del posicionamiento láse r, compruebe que el sistema 
sigue alineado con el plano sagital medio del pacie nte. 

 
1. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5). Aparece lo siguiente: 

xxkV xxmA 9.70s 
START EXAM 

Vuelva a comprobar que los datos de exposición sean correctos (consulte el apartado 8.8.2). 
 

 NOTA: Están desactivadas las teclas para seleccion ar el tipo de paciente, adulto/niño, 
y el tamaño, pequeño, mediano o grande. Puede cambi ar los parámetros de exposición tal 
como se describe en el apartado 8.8.2. 

 
Pulse el botón de rayos X durante toda la exposición y compruebe que el indicador de emisión esté 
encendido (si está dentro de su campo de visión) y que se oiga la señal acústica. En primer lugar 
aparecerá el siguiente mensaje: 

START EXAM 
PRE-HEATING… 

y 2 segundos más tarde, aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 9.70s 

>X-RAY< 
x = valor definido por los parámetros 

 NOTA: La rotación del brazo y la emisión de rayos X empezarán dos segundos 
después de haber pulsado el botón de rayos X. El bo tón de rayos X es de tipo "hombre 
muerto", por tanto, debe mantenerlo pulsado hasta e l final de la exposición. Durante el 
examen, se suspende la emisión de rayos X en la par te central del arco dental y con ella, las 
señales visuales y acústicas. 

 
2. Cuando se haya completado la exposición, el sistema volverá a su posición inicial. Al terminar este 

movimiento, el siguiente mensaje aparecerá en pantalla: 
PATIENT EXIT 

PRESS >O< 
y el paciente deberá retirarse del dispositivo de posicionamiento.
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3. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5). La máquina volverá a ponerse en posición inicial con el 
siguiente mensaje: 

PLEASE WAIT…  
Luego, aparecerá el siguiente mensaje: 

xxkV xxmA 9.70s 
TMJ O/C -> OPEN 

x = valor definido por los parámetros 
que muestra los valores utilizados en la última exposición. No podrá realizarse una nueva exposición. 

 

 ADVERTENCIA: Limpie el soporte de mentón, los mang os de sujeción y el soporte 
para sienes después de cada examen. 

 

 NOTA: Si el paciente se mueve durante la exposició n o si la máquina choca con el 
paciente (o un objeto), o bien si los parámetros no  son correctos, deje de pulsar el botón de 
rayos X inmediatamente, interrumpa la emisión de ra yos X y el movimiento del brazo. Si esto 
ocurre, aparecerá el siguiente mensaje: 

E 206 
PRESS >O< 

Se apagarán todos los motores y podrá girar el braz o manualmente, en caso necesario, para 
que el paciente pueda salir; efectúe este movimient o con mucha precaución para evitar 
cualquier avería en el aparato. 
Luego pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) y la pantalla mostrará: 

MACHINE SETTING 
PRESS >O< 

seguido de: 
WAIT FOR 

MACHINE SETTING 
Se restablece la posición original y el paciente de be volver a colocarse en posición. 

 

 NOTA: Si no se ha completado la exposición con boc a abierta, la exposición con 
boca cerrada deberá repetirse, de lo contrario, no aparecerán las cuatro imágenes. 
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8.9 Examen de seno 

 
Para seleccionar el examen de seno, pulse la tecla de selección de examen (9) hasta que aparezca el 
mensaje siguiente: 

xxkV xxmA 9.40s 
seno 

x = valor definido por los parámetros 
 
Durante el examen, el brazo giratorio solo efectuará una rotación y la emisión de rayos X se limitará al área 
de interés. 
 

8.9.1 Exposición anatómica y manual 

 NOTA: Si el examen anterior se ha llevado a cabo e n modo manual, para pasar a la 
exposición anatómica, pulse la tecla de selección d e tamaño (7) o la de selección de examen 
(9). 

 
Tras la configuración del aparato, puede elegir entre estos dos modos de funcionamiento: 

• ANATÓMICO: con los valores de kV y mA programados según el tipo de paciente y su envergadura. 
• MANUAL: con posibilidad de variar los valores de kV y mA preestablecidos. 

 

 NOTA: En modo manual, el indicador "Modo anatómico  / manual" (13) muestra "M"; 
puede pulsar la tecla (6) para pasar de adulto a ni ño. 
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8.9.1.1 Exposición anatómica 

Seleccione el tipo de paciente con la tecla Adulto/Niño (6). 
Seleccione el tipo de complexión con la tecla Tamaño (7) (pequeño, mediano o grande). 
 
En base a las selecciones, en la pantalla aparecerán los parámetros de kV y mA como se indica en esta 
tabla. 
 

Tabla de factores de exposición en exámenes de seno  (9,4 s) 

Adulto Niño 
 

kV mA kV mA 
Pequeño  68 8 64 8 
Mediano  72 8 66 8 

Grande  74 8 68 8 
Tabla 6 

8.9.1.2 Exposición manual 

Si considera que las combinaciones de kV y mA de la tabla Tabla 6 no son apropiadas para un determinado 
examen, puede establecer otros parámetros con el modo manual. 
 
Para modificar los valores de kV o mA utilice las teclas naranjas en forma de flecha (3) del parámetro 
correspondiente; desaparecerán los marcos azules alrededor de las teclas "Selección de examen" (9), 
"Selección adulto / niño" (6) y "Selección de tamaño" (7), y aparecerán marcos naranjas alrededor de las 
teclas en forma de flecha arriba y abajo de los parámetros (3) y el indicador "Modo anatómico / manual" 
mostrará una "M". En la pantalla aparecerá uno de los siguientes indicadores: 

>xxkV xxmA 9.40s 
seno 

o 
xxkV>xxmA 9.40s 

seno 
 
El símbolo ">" indica qué parámetro se está cambiando. Puede modificar el parámetro seleccionado 
pulsando la tecla de aumento y la de disminución (3) del parámetro. 
 
El valor de kV puede variar entre 60 y 86 kV, a intervalos de 2 kV. 
El valor de mA puede variar entre 6 y 10 mA, a intervalos de 1 mA. 
 

 NOTA: Para cambiar los valores rápidamente, manten ga pulsada la tecla (3) de 
aumento o disminución. 
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8.9.2 Preparación del paciente 

1. Diga al paciente que se quite todos los objetos metálicos situados en la zona que recibirá la radicación 
(collares, pendientes, gafas, agujas del pelo, prótesis dentales amovibles, etc.). Compruebe que no 
haya prendas de vestir gruesas en la zona que recibirá la radiación (abrigos, chaquetas, corbatas, etc.). 

2. Pida al paciente que se ponga el delantal protector, o similar, de tal manera que no obstaculice la 
trayectoria de los rayos X. 

3. Coloque al paciente de forma vertical sobre el soporte de mentón para examen de seno / ATM. Eleve o 
descienda la columna con las teclas (13)/(14) hasta que el soporte de mentón esté al nivel del mentón 
del paciente. 

4. Verifique que el soporte para sien esté en el centro (Figura 13), y de ser necesario, muévalo con el 
control apropiado situado arriba del soporte (Figura 21). 

5. Sujete la cabeza del paciente con los soportes para sienes, éste debe apoyar el mentón en la superficie 
del soporte correspondiente (Figura 21) y agarrar con las manos los mangos de sujeción. Verifique que 
el paciente apoya el mentón en el soporte para examen de seno / ATM. 

6. Ajuste la altura del soporte para sien justo encima del hueso orbital del paciente. 
7. Diga al paciente que cierre los ojos. 
8. Pulse la tecla de posicionamiento láser para activarlo (12). Dos haces láser iluminarán la línea del plano 

medio sagital y la línea horizontal de referencia del plano de Fráncfort (Figura 16). Coloque la cabeza 
del paciente de modo que sus partes coincidan con las referencias anatómicas indicadas por los haces 
luminosos. Puede ajustar el haz luminoso del plano de Fráncfort a la estatura del paciente; termine este 
proceso ajustando el bloque láser por el lado del espejo. 
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Figura 21 - Posicionamiento para examen de seno 

 
Leyenda de las líneas de referencia 
45 Línea media sagital 
46 Línea del plano de Fráncfort 

Dispositivos de posicionamiento y colocación 
del paciente 
1 Soporte para exámenes de seno / ATM 
3 Control de posición del soporte para sienes 
4 Rueda de abertura y cierre del soporte 
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 NOTA: El posicionamiento láser permanece encendido  durante 1 minuto 
aproximadamente; puede apagarlo antes pulsando la t ecla de posicionamiento láser (12) o, 
una vez completada la alineación, pulsando la tecla  de entrada de paciente >O< (5) para 
preparar la exposición. 

 
9. Ponga el soporte para sien en contacto con la cabeza del paciente con la ayuda de la rueda 

correspondiente (Figura 21). 
10. En este momento, el paciente acercará los pies a la columna para mantener la cabeza alineada con las 

referencias anatómicas.  Esta posición permite un mayor estiramiento de la columna vertebral, evitando 
que el cabezal del tubo choque con los hombros del paciente. Compruebe que el plano de Fráncfort 
sigue horizontal. 

11. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) para confirmar los parámetros. El posicionamiento láser se 
apaga y el brazo giratorio se prepara para iniciar el examen. Al completar la alineación, aparece el 
siguiente mensaje: 

xxkV xxmA 9.40s 
START EXAM 

x = valor definido por los parámetros 
El LED verde “preparado para la emisión de rayos X” se ilumina para indicar que si pulsa de nuevo el 
botón de rayos X, se iniciará la fase de radiación. 

12. Diga al paciente que: mantenga los labios cerra dos, coloque la lengua contra el paladar, no se 
mueva y no mire el brazo rotatorio durante los movi mientos. 
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8.9.3 Realizar una exposición 

 ADVERTENCIA: Durante la emisión de rayos X, los pr ocedimientos de protección 
para el operador y el personal de la zona deben cum plir la normativa local. En cualquier caso, 
recomendamos que durante la emisión de rayos X, sol o estén presentes en la sala el 
operador y el paciente. Si el operador no está debi damente protegido, deberá permanecer 
alejado de la emisión de rayos X como mínimo unos 2  metros (consulte Figura 1 y Figura 2). 

 

 NOTA: Antes de proceder al examen lateral de seno,  debido a la trayectoria específica 
del brazo giratorio, recomendamos que compruebe cua lquier barrera física como el hombro 
del paciente durante la rotación. Pulse la tecla "P rueba" (4), para activar la función de prueba. 
En este estado, la unidad realizará todos los movim ientos de un examen sin emitir rayos X. Al 
completar el ciclo, vuelva a apretar la tecla de pr ueba para desactivar esta función. 

 
1. Vuelva a comprobar que los datos de exposición son correctos. Si no lo son, corríjalos como se indica 

en el aparatado 8.7.2.2; vigile que el indicador luminoso "preparado para emitir rayos X" esté encendido 
y pulse el botón de rayos X durante toda la exposición, el indicador “emisión de rayos X” deberá estar 
iluminado al mismo tiempo que se emite una señal acústica. En primer lugar aparecerá el siguiente 
mensaje: 

START EXAM 
PRE-HEATING… 

y 2 segundos más tarde, aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 9.40s 

>X-RAY< 
x = valor definido por los parámetros 

 NOTA: Si la máquina está en modo de prueba, aparec erá el mensaje: 
 TEST 

XRAY NOT ACTIVE 
 

 NOTA: El sistema de control de I-Max Touch 3D veri fica que el sensor digital está 
listo: Si no está listo, aparece el siguiente mensa je de error: 

EL SENSOR DIGITAL 
NO ESTÁ LISTO 

Consulte el manual del sistema de adquisición digit al para corregir el error. 
Para cancelar el mensaje en I-Max Touch 3D, pulse l a tecla >O< (5).  
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 NOTA: La rotación del brazo y la emisión de rayos X empezarán dos segundos 
después de haber pulsado el botón de rayos X. El bo tón de rayos X es de tipo "hombre 
muerto", por tanto, debe mantenerlo pulsado hasta e l final de la exposición. Durante el 
examen, se suspende la emisión de rayos X en la par te central del arco dental y con ella, las 
señales visuales y acústicas. 

2. Cuando se haya completado la exposición, el sistema volverá a su posición inicial. Al terminar este 
movimiento, el siguiente mensaje aparecerá en pantalla: 

PATIENT EXIT 
PRESS >O< 

y el paciente deberá retirarse del dispositivo de posicionamiento. 
3. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5), la unidad volverá a la posición inicial con el siguiente 

mensaje: 
PLEASE WAIT…  

Luego, aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 9.40s 

seno 
x = valor definido por los parámetros 

que muestra los valores utilizados en la última exposición. No podrá realizarse una nueva exposición. 
 

 ADVERTENCIA: Limpie el soporte de mentón, los mang os de sujeción y el soporte 
para sienes después de cada examen. 

 

 NOTA: Si necesita realizar una nueva exposición, p ero aún no ha expirado el tiempo 
de espera calculado por el ciclo de servicio adapta tivo, la pantalla mostrará un mensaje 
indicando el tiempo que queda antes de poder realiz ar un nuevo examen: 

TUBE COOLING 
PLEASE WAIT xxxs 

Durante el tiempo de espera el ánodo del tubo radio génico se enfría. 
 

 NOTA: Si el paciente se mueve durante la exposició n o si la máquina choca con el 
paciente (o un objeto), o bien si los parámetros no  son correctos, deje de pulsar el botón de 
rayos X inmediatamente, interrumpa la emisión de ra yos X y el movimiento del brazo. Si esto 
ocurre, aparecerá el siguiente mensaje: 

E 206 
PRESS >O< 

Se apagarán todos los motores y podrá girar el braz o manualmente, en caso necesario, para 
que el paciente pueda salir; efectúe este movimient o con mucha precaución para evitar 
cualquier avería en el aparato.
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Luego pulse la tecla "Entrada de paciente" >0< (5) y la pantalla mostrará: 
 MACHINE SETTING 

PRESS >O< 
seguido de: 

WAIT FOR 
MACHINE SETTING 

Se restablece la posición original y el paciente de be volver a colocarse en posición. 
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8.10 Examen de dentición 3D 

 
Gracias al examen de dentición 3D, el médico o dentista puede obtener una vista general de la dentición 
completa, maxilar o mandibular, del paciente. Este modo es muy práctico porque produce una vista global 
con una sola exposición y, gracias a las posibilidades que ofrece el sistema de adquisición y tratamiento de 
imagen, el operador puede extraer cortes del volumen 3D desde cualquier ángulo deseado y seleccionar 
varias áreas de interés. 
Además la “Selección parcial del volumen” utiliza un colimador adicional que permite irradiar al paciente 
únicamente en el arco dental preciso (maxilar o mandibular).  
 

 NOTA: La selección de Volumen parcial está permiti da únicamente en el examen de 
dentición 3D y no está permitida en los modos de ex amen 3D ATM izquierdo, 3D ATM 
derecho o 3D Seno. 

 
En los exámenes 3D o volumétricos, el brazo del cabezal (generador de rayos X) y el portasensor ejercen 
una rotación continua. El ángulo total de rotación varía en función del modo de examen seleccionado. 
Después de la aceleración inicial, la rotación adopta una velocidad constante, mientras que el centro de 
rotación se mantiene fijo en la posición identificada en el examen, de modo que el área de interés queda 
dentro del volumen reconstruido. 
La emisión de rayos X solamente tiene lugar mientras el brazo giratorio se desplaza a velocidad constante y 
se produce de modo pulsado, en cada grado de la rotación. 
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8.10.1 Preparación del aparato 

Para seleccionar el examen de dentición 3D, pulse la tecla de selección de examen (9) hasta que aparezca 
el mensaje siguiente: 

xxkV xxmA 8.00s 
3D Dentition 

 
El sistema adopta la siguiente configuración: 

• ADULTO con el gráfico correspondiente en el botón 
• TAMAÑO MEDIANO con el gráfico correspondiente en el botón 
• COMPLETO (VOLUMEN) con el gráfico correspondiente en el botón 

y aparecen los parámetros predeterminados, si se trata de la primera exposición de dentición 3D, o los 
parámetros radiológicos utilizados en el último examen. Por ejemplo: 

72kV 06mA 8.00s 
3D Dentition 

En este caso, la exposición se realiza a 72 kV, 6 mA, 40 ms por pulsación. 
 
Cuando haya determinado los parámetros, coloque el soporte de mentón correspondiente en su sitio 
(consulte los apuntes funcionales del apartado 8.5). 
 
La tecla de selección de examen (9) sirve para seleccionar modos subordinados específicos, mediante las 
teclas en forma de flecha derecha (11) e izquierda (10), para ir en un sentido o en otro. 
 

Examen anterior     Examen siguiente 
 
Existen las siguientes opciones en el modo de examen volumétrico: 3D Dentition -> 3D TMJ Left -> 3D TMJ 
Right -> 3D Sinus -> 3D Dentition. 
 
Esta serie es cíclica, de modo que cada vez que pulse el botón, cambiará el modo seleccionado. 
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8.10.2 Exposición anatómica y manual 

 NOTA: Si el examen anterior se ha llevado a cabo e n modo manual, para pasar a la 
exposición anatómica, pulse la tecla de selección d e tamaño (7) o la de selección de examen 
(9). 

 
Tras la configuración del aparato, puede elegir entre estos dos modos de funcionamiento: 

• ANATÓMICO: con los valores de kV, mA y t programados según el tipo de paciente y su 
envergadura. 

• MANUAL: con la posibilidad de modificar los valores de kV, mA y tiempo preestablecidos. 
 

 NOTA: En modo manual, el indicador de modo anatómi co / manual (13) muestra "M"; 
puede pasar de adulto a niño y viceversa con la tec la (7) y cambiar el tipo de volumen de 
Completo a Maxilar o Mandibular con la techa (8). 

 

8.10.2.1 Exposición anatómica 

Seleccione el tipo de paciente con la tecla Adulto/Niño (6). 
Seleccione el tipo de complexión con la tecla Tamaño (7) (pequeño, mediano o grande). 
 
En base a estas selecciones, en la pantalla aparecerán los parámetros de kV y mA como se indica en esta 
tabla. 
 

Tabla de valores de exposición en modo dentición 3D  (11.2 s) 

Adulto Niño 
 

kV mA kV mA 
Pequeño  80 8 64 9 
Mediano  82 9 66 9 

Grande  84 10 68 9 
Tabla 7 

 
El tiempo de exposición indicado (11,2 segundos) es el obtenido de la suma de las 400 pulsaciones de 
rayos X de 28 ms cada una que constituyen el examen. 
 

 ADVERTENCIA: La selección Volumen Parcial no afect a a los valores kV o mA, pero 
tiene consecuencias sobre la dosis irradiada al pac iente (véanse las características técnicas 
del párrafo Errore. L'origine riferimento non è sta ta trovata.). 
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8.10.2.2 Exposición manual 

Si considera que las combinaciones de kV y mA de la tabla Tabla 7 no son apropiadas para un determinado 
examen, puede establecer otros parámetros con el modo manual. 
Para modificar los valores de kV o mA utilice las teclas naranjas en forma de flecha (3) del parámetro 
correspondiente; desaparecerán los marcos azules alrededor de las teclas "Selección de examen" (9), 
"Selección adulto / niño" (6) y "Selección de tamaño" (7), y aparecerán marcos naranjas alrededor de las 
teclas en forma de flecha arriba y abajo de los parámetros (3) y el indicador "Modo anatómico / manual" 
mostrará una "M". En la pantalla aparecerá uno de los siguientes indicadores: 

>xxkV xxmA 8.00s 
3D Dentition 

o 
xxkV>xxmA 8.00s 

3D Dentition 
 
El símbolo ">" indica qué parámetro se está cambiando. Puede modificar el parámetro seleccionado 
pulsando la tecla de aumento y la de disminución (3) del parámetro. 
 
El valor de kV puede variar entre 60 y 86 kV, a intervalos de 2 kV. 
El valor de mA puede variar entre 6 y 10 mA, a intervalos de 1 mA. 
 

 NOTA: Para cambiar los valores rápidamente, manten ga pulsada la tecla (3) de 
aumento o disminución. 
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8.10.3 Preparación del paciente 

1. Diga al paciente que se quite todos los objetos metálicos situados en la zona que recibirá la radicación 
(collares, pendientes, gafas, agujas del pelo, prótesis dentales amovibles, etc.). Compruebe que no 
haya prendas de vestir gruesas en la zona que recibirá la radiación (abrigos, chaquetas, corbatas, etc.). 

2. Pida al paciente que se ponga el delantal protector, o similar, de tal manera que no obstaculice la 
trayectoria de los rayos X. 

3. Coloque al paciente en posición vertical sobre el soporte de mentón panorámico para edéntulos. Eleve o 
descienda la columna con las teclas (13)/(14) hasta que el soporte de mentón esté al nivel del mentón 
del paciente. 

4. Verifique que el soporte para sien esté en el centro (Figura 13), y de ser necesario, muévalo con el 
control apropiado situado arriba del soporte (Figura 22). 

5. Asegúrese de que el soporte de mentón que está utilizando sea el de pacientes edéntulos (apartado 
8.5). 

6. Sujete la cabeza del paciente con los soportes para sienes, éste debe apoyar el mentón en la superficie 
del soporte correspondiente (Figura 22) y agarrar con las manos los mangos de sujeción. 

7. Ajuste la altura del soporte para sien justo encima del hueso orbital del paciente. 
8. Diga al paciente que cierre los ojos. 
9. Pulse la tecla de posicionamiento láser para activarlo (12). Se iluminarán dos haces láser; alinee los 

planos medio sagital y ala trago (Figura 16) del paciente con estos haces. El haz horizontal puede 
ajustarse a la estatura del paciente accionando el bloque láser situado en el lado del espejo. 
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Figura 22 - Posicionamiento para examen de dentición 3D 

 
Leyenda de las líneas de referencia 
45 Línea media sagital 
47 Línea ala-trago 

Dispositivos de posicionamiento y colocación 
del paciente 
2 Soporte de mentón para edéntulos 
3 Control de posición del soporte para sienes 
4 Rueda de abertura y cierre del soporte 
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 NOTA: El posicionamiento láser permanece encendido  durante 1 minuto 
aproximadamente; puede apagarlo antes pulsando la t ecla de posicionamiento láser (12) o, 
una vez completada la alineación, pulsando la tecla  de entrada de paciente >O< (5) para 
preparar la exposición. 

 
10. Ponga el soporte para sien en contacto con la cabeza del paciente con la ayuda de la rueda 

correspondiente (Figura 22). Para ayudar al paciente a mantener la postura correcta, pase la cinta del 
soporte para sien por debajo de la nuca del paciente; compruebe que durante esta fase el paciente no 
haya cambiado de posición. 

11. En este momento, el paciente acercará los pies a la columna para mantener la cabeza alineada con las 
referencias anatómicas.  Esto propicia la extensión de la espina dorsal en la zona cervical, que oscurece 
los rayos X en la zona apical de los incisivos y evita la colisión del cabezal con los hombros del 
paciente. Compruebe que el plano de Fráncfort sigue horizontal. 

12. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) para confirmar los parámetros. El posicionamiento láser se 
apaga y el brazo giratorio se prepara para iniciar el examen. Al completar la alineación, aparece el 
siguiente mensaje: 

xxkV xxmA 8.00s 
START EXAM 

x = valor definido por los parámetros 
El LED verde “preparado para la emisión de rayos X” se ilumina para indicar que si pulsa de nuevo el 
botón de rayos X, se iniciará la fase de radiación. 

13. Diga al paciente que mantenga los labios cerrad os, que coloque la lengua contra el paladar, que 
no se mueva y que no mire el brazo giratorio durant e los movimientos. 

 

 NOTA: Cuando el equipo está configurado en 80mmx80 mm FOV (configuración 
requerida en Canadá), se debe posicionar al pacient e de forma más cuidadosa dado el 
reducido campo de visión. Antes de posicionar al pa ciente, se recomienda evaluar su 
anatomía y en particular, si éste tiene una gran de ntición, tiene que colocarse de forma que la 
región de interés coincida con el Campo de Visión. En general, se recomienda utilizar el 
soporte de mentón panorámico estándar, con el centr ador bite (véase párrafo 8.5 y Figura 17) 
para posicionar al paciente para el examen 3D. Esta  referencia es lo suficientemente precisa 
para ver la completa dentición, pero el diente núme ro 8 puede estar muy cerca de los límites 
del campo de visión o parcialmente fuera. Si se deb e realizar el examen del diente número 8, 
para asegurarse que el diente esté dentro del volum en, se aconseja utilizar el soporte de 
mentón para edéntulos y colocar la cabeza del pacie nte más cerca de la columna de la 
unidad que para un examen panorámico normal.  



 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

Page: 98 I-Max Touch 3D – Rev. 3 
 

 

8.10.4 Realizar una exposición 

 NOTA: Al apretar la tecla de prueba (4) se activa la función de prueba. En este estado, 
la unidad realizará todos los movimientos de un exa men sin emitir rayos X. Al completar el 
ciclo, vuelva a apretar la tecla de prueba para des activar esta función. 

 

 ADVERTENCIA: Durante la emisión de rayos X, los pr ocedimientos de protección 
para el operador y el personal de la zona deben cum plir la normativa local. En cualquier caso, 
recomendamos que durante la emisión de rayos X, sol o estén presentes en la sala el 
operador y el paciente. Si el operador no está debi damente protegido, deberá permanecer 
alejado de la emisión de rayos X como mínimo unos 2  metros (consulte Figura 1 y Figura 2). 

 
1. Vuelva a comprobar que los datos de exposición son correctos. Si no lo son, corríjalos como se indica 

en el aparatado 8.10.2.2; vigile que el indicador luminoso "preparado para emitir rayos X" esté 
encendido y pulse el botón de rayos X durante toda la exposición, el indicador “emisión de rayos X” 
deberá estar iluminado al mismo tiempo que se emite una señal acústica. En primer lugar aparecerá el 
siguiente mensaje: 

START EXAM 
PRE-HEATING… 

y 2 segundos más tarde, aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 13.8s 

>X-RAY< 
x = valor definido por los parámetros 

 NOTA: La emisiones son pulsadas en el modo volumét rico; la señal acústica es 
intermitente. Mantenga pulsado el botón de rayos X hasta completar el examen. 

 

 NOTA: Si la máquina está en modo de prueba, aparec erá el mensaje: 
TEST 

XRAY NOT ACTIVE 
 

 NOTA: El sistema de control de I-Max Touch 3D veri fica que el sensor digital está 
listo: Si no está listo, aparece el siguiente mensa je de error: 

EL SENSOR DIGITAL 
NO ESTÁ LISTO 

Consulte el manual del sistema de adquisición digit al para corregir el error. 
Para cancelar el mensaje en I-Max Touch 3D, pulse l a tecla >O< (5).  

 



MANUAL DE USUARIO 
 

 

I-Max Touch 3D – Rev. 3 Page: 99 
 

 

 NOTA: La rotación del brazo y la emisión de rayos X empezarán dos segundos 
después de haber pulsado el botón de rayos X. El bo tón de rayos X es de tipo "hombre 
muerto", por tanto, debe mantenerlo pulsado hasta e l final de la exposición. 

 
2. Cuando se haya completado la exposición, el sistema volverá a su posición inicial. Al terminar este 

movimiento, el siguiente mensaje aparecerá en pantalla: 
PATIENT EXIT 

PRESS >O< 
El paciente debe salir del dispositivo de posicionamiento. 

 

 NOTA: Si el examen tiene lugar en modo "Prueba" co n el paciente ya colocado, éste 
no debe salir de entre los soportes para sienes par a no tener que volver a colocarse. Pulse la 
tecla de entrada de paciente >O< (5) hasta que la m áquina vuelva a la posición inicial. Puede 
detener este movimiento pulsando la misma tecla. El  sistema está preparado para realizar 
otro examen. 

 
3. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5), la unidad volverá a la posición inicial con el siguiente 

mensaje: 
PLEASE WAIT…  

Luego, aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 8.00s 

3D Dentition 
x = valor definido por los parámetros 

que muestra los valores utilizados en la última exposición. No podrá realizarse una nueva exposición. 
 

 ADVERTENCIA: Limpie el soporte de mentón, los mang os de sujeción y el soporte 
para sien y cambie la cinta de cabeza después de ca da examen. 

 

 NOTA: Si necesita realizar una nueva exposición, p ero aún no ha expirado el tiempo 
de espera calculado por el ciclo de servicio adapta tivo, la pantalla mostrará un mensaje 
indicando el tiempo que queda antes de poder realiz ar un nuevo examen: 

TUBE COOLING 
PLEASE WAIT xxxs 

Durante el tiempo de espera el ánodo del tubo radio génico se enfría. 
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 NOTA: Si el paciente se mueve durante la exposició n o si la máquina choca con el 
paciente (o un objeto), o bien si los parámetros no  son correctos, deje de pulsar el botón de 
rayos X inmediatamente, interrumpa la emisión de ra yos X y el movimiento del brazo. Si esto 
ocurre, aparecerá el siguiente mensaje: 

E 206 
PRESS >O< 

Se apagarán todos los motores y podrá girar el braz o manualmente, en caso necesario, para 
que el paciente pueda salir; efectúe este movimient o con mucha precaución para evitar 
cualquier avería en el aparato. 
Luego pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) y la pantalla mostrará: 

MACHINE SETTING 
PRESS >O< 

seguido de: 
WAIT FOR 

MACHINE SETTING 
Se restablece la posición original y el paciente de be volver a colocarse en posición. 
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8.11 Examen ATM izquierdo en modo 3D 

 
El examen ATM izquierdo en modo 3D ofrece una visión más clara del cóndilo izquierdo y de la manera en 
que se sitúa dentro de la fosa. El examen se realiza en posición de descanso, con la boca cerrada. 
 
Con las funciones del programa de adquisición y tratamiento de imagen, el usuario puede seleccionar los 
planos de interés y analizar el cóndilo desde varios ángulos para obtener una vista completa de la anatomía 
de la articulación. 
 

8.11.1 Preparación del aparato 

1. Para seleccionar el examen ATM izquierdo 3D, pulse la tecla de selección de examen (9) hasta que 
aparezca el mensaje siguiente: 

xxkV xxmA 8.00s 
3D Dentition 

 
2. Seleccione ATM 3D izquierda con las teclas en forma de flecha derecha (11) e izquierda (10): 

72kV 06mA 7.20s 
3D TMJ Left 

 NOTA: Si considera que los valores de kV y mA no s on apropiados para el paciente, 
seleccione otros valores siguiendo las instruccione s descritas en el apartado 8.11.2. 

 
3. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) para confirmar los parámetros. El posicionamiento láser se 

apaga y el brazo giratorio se prepara para iniciar el examen. Al completar la alineación, aparece el 
siguiente mensaje: 

xxkV xxmA 7.20s 
START EXAM 

x = valor definido por los parámetros 
El LED verde “preparado para la emisión de rayos X” se ilumina para indicar que si pulsa de nuevo el 
botón de rayos X, se iniciará la fase de radiación. 

 

 NOTA: El sistema de control de I-Max Touch 3D veri fica que el sensor digital está 
listo: Si no está listo, aparece el siguiente mensa je de error: 

EL SENSOR DIGITAL 
NO ESTÁ LISTO 

Consulte el manual del sistema de adquisición digit al para corregir el error. 
Para cancelar el mensaje en I-Max Touch 3D, pulse l a tecla >O< (5).  

 
4. Inserte el soporte de mentón para exámenes 3D de ATM (apartado 8.5). 
5. Compruebe que el soporte para sienes esté en posición de examen 3D ATM izquierda (lado derecho del 

paciente, Figura 13); si es necesario, muévalo hasta la posición correcta con la ayuda de la rueda 
(Figure 23). 
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8.11.2 Exposición anatómica / manual 

 NOTA: Si el examen anterior se ha llevado a cabo e n modo manual, para pasar a la 
exposición anatómica, pulse la tecla de selección d e tamaño (7) o la de selección de examen 
(9). 

 
Tras la configuración del aparato, puede elegir entre estos dos modos de funcionamiento: 

• ANATÓMICO: con los valores de kV, mA y t programados según el tipo de paciente y su 
envergadura. 

• MANUAL: con la posibilidad de modificar los valores de kV, mA y tiempo preestablecidos. 
 

 NOTA: En modo manual, el indicador "Modo anatómico  / manual" (13) muestra "M"; 
puede pulsar la tecla (6) para pasar de adulto a ni ño. 

 

8.11.2.1 Exposición anatómica 

Seleccione el tipo de paciente con la tecla Adulto/Niño (6). 
Seleccione el tipo de complexión con la tecla Tamaño (7) (pequeño, mediano o grande). 
 
En base a estas selecciones, en la pantalla aparecerán los parámetros de kV y mA como se indica en esta 
tabla. 
 

Tabla de valores de exposición en exámenes 3D ATM i zquierda (10,1 s) 

Adulto Niño 
 

kV mA kV mA 
Pequeño  68 6 62 6 
Mediano  72 6 64 6 

Grande  76 6 66 6 
Tabla 8 

 
El tiempo de exposición indicado (10,1 segundos) es el obtenido de la suma de las 360 pulsaciones de 
rayos X de 28 ms cada una que constituyen el examen. 
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8.11.2.2 Exposición manual 

Si considera que las combinaciones de kV y mA de la tabla Tabla 8 indicada no son apropiadas para un 
determinado examen, puede establecer otros parámetros con el modo manual. 
 
Para modificar los valores de kV o mA utilice las teclas naranjas en forma de flecha (3) del parámetro 
correspondiente; desaparecerán los marcos azules alrededor de las teclas "Selección de examen" (9), 
"Selección adulto / niño" (6) y "Selección de tamaño" (7), y aparecerán marcos naranjas alrededor de las 
teclas en forma de flecha arriba y abajo de los parámetros (3) y el indicador "Modo anatómico / manual" 
mostrará una "M". En la pantalla aparecerá uno de los siguientes indicadores: 

>xxkV xxmA 7.20s 
3D TMJ Left 

o 
xxkV>xxmA 7.20s 

3D TMJ Left 
 
El símbolo ">" indica qué parámetro se está cambiando. Puede modificar el parámetro seleccionado 
pulsando la tecla de aumento y la de disminución (3) del parámetro. 
 
El valor de kV puede variar entre 60 y 86 kV, a intervalos de 2 kV. 
El valor de mA puede variar entre 6 y 10 mA, a intervalos de 1 mA. 
 

 NOTA: Para cambiar los valores rápidamente, manten ga pulsada la tecla (3) de 
aumento o disminución. 

 



 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

Page: 104 I-Max Touch 3D – Rev. 3 
 

 

8.11.3 Preparación del paciente 

1. Diga al paciente que se quite todos los objetos metálicos situados en la zona que recibirá la radicación 
(collares, pendientes, gafas, agujas del pelo, prótesis dentales amovibles, etc.). Compruebe que no 
haya prendas de vestir gruesas en la zona que recibirá la radiación (abrigos, chaquetas, corbatas, etc.). 

2. Pida al paciente que se ponga el delantal protector, o similar, de tal manera que no obstaculice la 
trayectoria de los rayos X. 

3. Coloque al paciente de forma vertical sobre el soporte de mentón para exámenes 3D de ATM. Eleve o 
descienda la columna con las teclas (13)/(14) hasta que el soporte de mentón esté al nivel del mentón 
del paciente. 

4. Coloque al paciente entre los soportes para sienes con el mentón apoyado en el soporte apropiado 
(Figure 23); el paciente debe agarrar los mangos delanteros y apoyar el mentón contra el tope del 
soporte de mentón, utilizando la posición derecha (vista de entrada de paciente) del soporte. 

1
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Figure 23 - Posicionamiento para examen 3D de ATM izquierda 

Dispositivos de posicionamiento y colocación del pa ciente 
1 Soporte de mentón para ATM 3D 
3 Control de posición del soporte para sienes 
4 Rueda de abertura y cierre del soporte 
 
5. Ajuste la altura del soporte para sien justo encima del hueso orbital del paciente. 
 

 NOTA: En el examen 3D de ATM, el posicionamiento l áser no se activa. 
 
6. Ponga el soporte para sien en contacto con la cabeza del paciente con la ayuda de la rueda 

correspondiente (Figure 23). Para ayudar al paciente a mantener la postura correcta, pase la cinta del 
soporte para sien por debajo de la nuca del paciente; compruebe que durante esta fase el paciente no 
haya cambiado de posición. 

7. Diga al paciente que: mantenga los labios cerrad os, coloque la lengua contra el paladar, no se 
mueva y no mire el brazo rotatorio durante los movi mientos. 
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8.11.4 Realizar una exposición 

 NOTA: Al apretar la tecla de prueba (4) se activa la función de prueba. En este estado, 
la unidad realizará todos los movimientos de un exa men sin emitir rayos X. Al completar el 
ciclo, vuelva a apretar la tecla de prueba para des activar esta función. 

 ADVERTENCIA: Durante la emisión de rayos X, los pr ocedimientos de protección 
para el operador y el personal de la zona deben cum plir la normativa local. En cualquier caso, 
recomendamos que durante la emisión de rayos X, sol o estén presentes en la sala el 
operador y el paciente. Si el operador no está debi damente protegido, deberá permanecer 
alejado de la emisión de rayos X como mínimo unos 2  metros (consulte Figura 1 y Figura 2). 

 
1. Vuelva a comprobar que los datos de exposición son correctos. Si no lo son, corríjalos como se indica 

en el aparatado 8.11.2.2; vigile que el indicador luminoso "preparado para emitir rayos X" esté 
encendido y pulse el botón de rayos X durante toda la exposición, el indicador “emisión de rayos X” 
deberá estar iluminado al mismo tiempo que se emite una señal acústica. En primer lugar aparecerá el 
siguiente mensaje: 

START EXAM 
PRE-HEATING… 

y 2 segundos más tarde, aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 8.00s 

>X-RAY< 
x = valor definido por los parámetros 

 

 NOTA: La emisiones son pulsadas en el modo volumét rico; la señal acústica es 
intermitente. Mantenga pulsado el botón de rayos X hasta completar el examen. 

 

 NOTA: Si la máquina está en modo de prueba, aparec erá el mensaje: 
TEST 

XRAY NOT ACTIVE 
 

 NOTA: El sistema de control de I-Max Touch 3D veri fica que el sensor digital está 
listo: Si no está listo, aparece el siguiente mensa je de error: 

EL SENSOR DIGITAL 
NO ESTÁ LISTO 

Consulte el manual del sistema de adquisición digit al para corregir el error. 
Para cancelar el mensaje en I-Max Touch 3D, pulse l a tecla >O< (5).  
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 NOTA: La rotación del brazo y la emisión de rayos X empezarán dos segundos 
después de haber pulsado el botón de rayos X. El bo tón de rayos X es de tipo "hombre 
muerto", por tanto, debe mantenerlo pulsado hasta e l final de la exposición. 

 
2. Cuando se haya completado la exposición, el sistema volverá a su posición inicial. Al terminar este 

movimiento, el siguiente mensaje aparecerá en pantalla: 
PATIENT EXIT 

PRESS >O< 
y el paciente deberá retirarse del dispositivo de posicionamiento. 

 NOTA: Si el examen tiene lugar en modo "Prueba" co n el paciente ya colocado, éste 
no debe salir de entre los soportes para sienes par a no tener que volver a colocarse. Pulse la 
tecla "Entrada de paciente" >O< (5) hasta que la má quina vuelva a la posición inicial. Puede 
detener este movimiento pulsando la misma tecla. El  sistema está preparado para realizar 
otro examen. 

 
3. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5), la unidad volverá a la posición inicial con el siguiente 

mensaje: 
PLEASE WAIT…  

Luego, aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 7.20s 

3D TMJ Left 
x = valor definido por los parámetros 

que muestra los valores utilizados en la última exposición. No podrá realizarse una nueva exposición. 
 

 ADVERTENCIA: Limpie el soporte de mentón, los mang os de sujeción y el soporte 
para sien y cambie la cinta de cabeza después de ca da examen. 

 

 NOTA: Si necesita realizar una nueva exposición, p ero aún no ha expirado el tiempo 
de espera calculado por el ciclo de servicio adapta tivo, la pantalla mostrará un mensaje 
indicando el tiempo que queda antes de poder realiz ar un nuevo examen: 

TUBE COOLING 
PLEASE WAIT xxxs 

Durante el tiempo de espera el ánodo del tubo radio génico se enfría. 
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 NOTA: Si el paciente se mueve durante la exposició n o si la máquina choca con el 
paciente (o un objeto), o bien si los parámetros no  son correctos, deje de pulsar el botón de 
rayos X inmediatamente, interrumpa la emisión de ra yos X y el movimiento del brazo. Si esto 
ocurre, aparecerá el siguiente mensaje: 

E 206 
PRESS >O< 

Se apagarán todos los motores y podrá girar el braz o manualmente, en caso necesario, para 
que el paciente pueda salir; efectúe este movimient o con mucha precaución para evitar 
cualquier avería en el aparato. 
Luego pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) y la pantalla mostrará: 

MACHINE SETTING 
PRESS >O< 

seguido de: 
WAIT FOR 

MACHINE SETTING 
Se restablece la posición original y el paciente de be volver a colocarse en posición. 
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8.12 Examen de ATM derecha en modo 3D 

 
El examen ATM derecho en modo 3D ofrece una visión más clara del cóndilo derecho y de la manera en 
que se sitúa dentro de la fosa. El examen se realiza en posición de descanso, con la boca cerrada. 
 
Con las funciones del programa de adquisición y tratamiento de imagen, el usuario puede seleccionar los 
planos de interés y analizar el cóndilo desde varios ángulos para obtener una vista completa de la anatomía 
de la articulación. 
 

8.12.1 Preparación del aparato 

1. Para seleccionar el examen ATM derecho 3D, pulse la tecla de selección de examen (9) hasta que 
aparezca el mensaje siguiente: 

xxkV xxmA 8.00s 
3D Dentition 

 
2. Seleccione ATM 3D derecha con las teclas en forma de flecha derecha (11) e izquierda (10): 

72kV 06mA 7.20s 
3D TMJ Right 

 

 NOTA: Si considera que los valores de kV y mA no s on apropiados para el paciente, 
seleccione otros valores siguiendo las instruccione s descritas en el apartado 8.12.2. 

 
3. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) para confirmar los parámetros. El posicionamiento láser se 

apaga y el brazo giratorio se prepara para iniciar el examen. Al completar la alineación, aparece el 
siguiente mensaje: 

xxkV xxmA 7.20s 
START EXAM 

x = valor definido por los parámetros 
El LED verde “preparado para la emisión de rayos X” se ilumina para indicar que si pulsa de nuevo el 
botón de rayos X, se iniciará la fase de radiación. 

 

 NOTA: El sistema de control de I-Max Touch 3D veri fica que el sensor digital está 
listo: Si no está listo, aparece el siguiente mensa je de error: 

EL SENSOR DIGITAL 
NO ESTÁ LISTO 

Consulte el manual del sistema de adquisición digit al para corregir el error. 
Para cancelar el mensaje en I-Max Touch 3D, pulse l a tecla >O< (5).  

 
4. Inserte el soporte de mentón para exámenes 3D de ATM (apartado 8.5). 
5. Compruebe que el soporte para sienes esté en posición de examen 3D ATM derecha (lado izquierdo del 

paciente, Figura 13); si es necesario, muévalo hasta la posición correcta con la ayuda de la rueda.
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8.12.2 Exposición anatómica / manual 

 NOTA: Si el examen anterior se ha llevado a cabo e n modo manual, para pasar a la 
exposición anatómica, pulse la tecla de selección d e tamaño (7) o la de selección de examen 
(9). 

 
Tras la configuración del aparato, puede elegir entre estos dos modos de funcionamiento: 

• ANATÓMICO: con los valores de kV, mA y t programados según el tipo de paciente y su 
envergadura. 

• MANUAL: con la posibilidad de modificar los valores de kV, mA y tiempo preestablecidos. 
 

 NOTA: En modo manual, el indicador "Modo anatómico  / manual" (13) muestra "M"; 
puede pulsar la tecla (6) para pasar de adulto a ni ño. 

 

8.12.2.1 Exposición anatómica 

Seleccione el tipo de paciente con la tecla Adulto/Niño (6). 
Seleccione el tipo de complexión con la tecla Tamaño (7) (pequeño, mediano o grande). 
 
En base a estas selecciones, en la pantalla aparecerán los parámetros de kV y mA como se indica en esta 
tabla. 
 

Tabla de valores de exposición en exámenes 3D ATM d erecha (10.1 s) 

Adulto Niño 
 

kV mA kV mA 
Pequeño  80 8 64 9 
Mediano  82 9 66 9 

Grande  84 10 68 9 
Tabla 9 

 
El tiempo de exposición indicado (10.1 segundos) es el obtenido de la suma de las 360 pulsaciones de 
rayos X de 28 ms cada una que constituyen el examen. 
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8.12.2.2 Exposición manual 

Si considera que las combinaciones de kV y mA de la tabla Tabla 9 no son apropiadas para un determinado 
examen, puede establecer otros parámetros con el modo manual. 
 
Para modificar los valores de kV o mA utilice las teclas naranjas en forma de flecha (3) del parámetro 
correspondiente; desaparecerán los marcos azules alrededor de las teclas "Selección de examen" (9), 
"Selección adulto / niño" (6) y "Selección de tamaño" (7), y aparecerán marcos naranjas alrededor de las 
teclas en forma de flecha arriba y abajo de los parámetros (3) y el indicador "Modo anatómico / manual" 
mostrará una "M". En la pantalla aparecerá uno de los siguientes indicadores: 

>xxkV xxmA 7.20s 
3D TMJ Right 

o 
xxkV>xxmA 7.20s 

3D TMJ Right 
 
El símbolo ">" indica qué parámetro se está cambiando. Puede modificar el parámetro seleccionado 
pulsando la tecla de aumento y la de disminución (3) del parámetro. 
 
El valor de kV puede variar entre 60 y 86 kV, a intervalos de 2 kV. 
El valor de mA puede variar entre 6 y 10 mA, a intervalos de 1 mA. 
 

 NOTA: Para cambiar los valores rápidamente, manten ga pulsada la tecla (3) de 
aumento o disminución. 

 



MANUAL DE USUARIO 
 

 

I-Max Touch 3D – Rev. 3 Page: 111 
 

 

8.12.3 Preparación del paciente 

1. Diga al paciente que se quite todos los objetos metálicos situados en la zona que recibirá la radicación 
(collares, pendientes, gafas, agujas del pelo, prótesis dentales amovibles, etc.). Compruebe que no 
haya prendas de vestir gruesas en la zona que recibirá la radiación (abrigos, chaquetas, corbatas, etc.). 

2. Pida al paciente que se ponga el delantal protector, o similar, de tal manera que no obstaculice la 
trayectoria de los rayos X. 

3. Coloque al paciente de forma vertical sobre el soporte de mentón para exámenes 3D de ATM. Eleve o 
descienda la columna con las teclas (13)/(14) hasta que el soporte de mentón esté al nivel del mentón 
del paciente. 

4. Coloque al paciente entre los soportes para sienes con el mentón apoyado en el soporte apropiado 
(Figura 24); el paciente debe agarrar los mangos delanteros y apoyar el mentón contra el tope del 
soporte de mentón, utilizando la posición izquierda (vista de entrada de paciente) del soporte. 
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Figura 24 - Posicionamiento para examen 3D de ATM derecha 

 
Dispositivos de posicionamiento y colocación del pa ciente 
1 Soporte de mentón para ATM 3D 
3 Control de posición del soporte para sienes 
4 Rueda de abertura y cierre del soporte 
 
5. Ajuste la altura del soporte para sien justo encima del hueso orbital del paciente. 
 

 NOTA: En el examen 3D de ATM, el posicionamiento l áser no se activa. 
 
6. Ponga el soporte para sien en contacto con la cabeza del paciente con la ayuda de la rueda 

correspondiente (Figura 24). Para ayudar al paciente a mantener la postura correcta, pase la cinta del 
soporte para sien por debajo de la nuca del paciente; compruebe que durante esta fase el paciente no 
haya cambiado de posición. 

7. Diga al paciente que: mantenga los labios cerrad os, coloque la lengua contra el paladar, no se 
mueva y no mire el brazo rotatorio durante los movi mientos. 
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8.12.4 Realizar una exposición 

 NOTA: Al apretar la tecla de prueba (4) se activa la función de prueba. En este estado, 
la unidad realizará todos los movimientos de un exa men sin emitir rayos X. Al completar el 
ciclo, vuelva a apretar la tecla de prueba para des activar esta función. 

 ADVERTENCIA: Durante la emisión de rayos X, los pr ocedimientos de protección 
para el operador y el personal de la zona deben cum plir la normativa local. En cualquier caso, 
recomendamos que durante la emisión de rayos X, sol o estén presentes en la sala el 
operador y el paciente. Si el operador no está debi damente protegido, deberá permanecer 
alejado de la emisión de rayos X como mínimo unos 2  metros (consulte Figura 1 y Figura 2). 

 
1. Vuelva a comprobar que los datos de exposición son correctos. Si no lo son, corríjalos como se indica 

en el aparatado 8.12.2.2; vigile que el indicador luminoso "preparado para emitir rayos X" esté 
encendido y pulse el botón de rayos X durante toda la exposición, el indicador “emisión de rayos X” 
deberá estar iluminado al mismo tiempo que se emite una señal acústica. En primer lugar aparecerá el 
siguiente mensaje: 

START EXAM 
PRE-HEATING… 

y 2 segundos más tarde, aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 8.00s 

>X-RAY< 
x = valor definido por los parámetros 

 NOTA: La emisiones son pulsadas en el modo volumét rico; la señal acústica es 
intermitente. Mantenga pulsado el botón de rayos X hasta completar el examen. 

 

 NOTA: Si la máquina está en modo de prueba, aparec erá el mensaje: 
TEST 

XRAY NOT ACTIVE 
 

 NOTA: El sistema de control de I-Max Touch 3D veri fica que el sensor digital está 
listo: Si no está listo, aparece el siguiente mensa je de error: 

EL SENSOR DIGITAL 
NO ESTÁ LISTO 

Consulte el manual del sistema de adquisición digit al para corregir el error. 
Para cancelar el mensaje en I-Max Touch 3D, pulse l a tecla >O< (5).  
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 NOTA: La rotación del brazo y la emisión de rayos X empezarán dos segundos 
después de haber pulsado el botón de rayos X. El bo tón de rayos X es de tipo "hombre 
muerto", por tanto, debe mantenerlo pulsado hasta e l final de la exposición. 

 
2. Cuando se haya completado la exposición, el sistema volverá a su posición inicial. Al terminar este 

movimiento, el siguiente mensaje aparecerá en pantalla: 
PATIENT EXIT 

PRESS >O< 
y el paciente deberá retirarse del dispositivo de posicionamiento. 

 NOTA: Si el examen tiene lugar en modo "Prueba" co n el paciente ya colocado, éste 
no debe salir de entre los soportes para sienes par a no tener que volver a colocarse. Pulse la 
tecla "Entrada de paciente" >O< (5) hasta que la má quina vuelva a la posición inicial. Puede 
detener este movimiento pulsando la misma tecla. El  sistema está preparado para realizar 
otro examen. 

 
3. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5), la unidad volverá a la posición inicial con el siguiente 

mensaje: 
PLEASE WAIT…  

Luego, aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 7.20s 

3D TMJ Right 
x = valor definido por los parámetros 

que muestra los valores utilizados en la última exposición. No podrá realizarse una nueva exposición. 
 

 ADVERTENCIA: Limpie el soporte de mentón, los mang os de sujeción y el soporte 
para sien y cambie la cinta de cabeza después de ca da examen. 

 

 NOTA: Si necesita realizar una nueva exposición, p ero aún no ha expirado el tiempo 
de espera calculado por el ciclo de servicio adapta tivo, la pantalla mostrará un mensaje 
indicando el tiempo que queda antes de poder realiz ar un nuevo examen: 

TUBE COOLING 
PLEASE WAIT xxxs 

Durante el tiempo de espera el ánodo del tubo radio génico se enfría. 
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 NOTA: Si el paciente se mueve durante la exposició n o si la máquina choca con el 
paciente (o un objeto), o bien si los parámetros no  son correctos, deje de pulsar el botón de 
rayos X inmediatamente, interrumpa la emisión de ra yos X y el movimiento del brazo. Si esto 
ocurre, aparecerá el siguiente mensaje: 

E 206 
PRESS >O< 

Se apagarán todos los motores y podrá girar el braz o manualmente, en caso necesario, para 
que el paciente pueda salir; efectúe este movimient o con mucha precaución para evitar 
cualquier avería en el aparato. 
Luego pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) y la pantalla mostrará: 

MACHINE SETTING 
PRESS >O< 

seguido de: 
WAIT FOR 

MACHINE SETTING 
Se restablece la posición original y el paciente de be volver a colocarse en posición. 
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8.13 Examen de seno en modo 3D 

 
La imágenes del examen de seno adquiridas en modo 3D volumétrico ofrecen una vista completa del área 
de los senos frontales. Mediante las funciones del programa de adquisición y tratamiento de imagen, el 
usuario puede seleccionar diferentes puntos de interés y visualizar la anatomía desde ejes diferentes. Esto 
permite visualizar de forma clara cualquier problema situado en los senos paranasales o en las estructuras 
anatómicas asociadas (tabique, cornetes, etc.). 
 

8.13.1 Preparación del aparato 

1. Para seleccionar el examen de seno 3D, pulse la tecla de selección de examen (9) hasta que aparezca 
el mensaje siguiente: 

xxkV xxmA 8.00s 
3D Dentition 

 
2. Seleccione Seno 3D con las teclas en forma de flecha derecha (11) e izquierda (10): 

72kV 06mA 8.00s 
3D Sinus 

 
3. Inserte el soporte de mentón para exámenes de seno / ATM (apartado 8.5). 
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8.13.2 Exposición anatómica y manual 

 NOTA: Si el examen anterior se ha llevado a cabo e n modo manual, para pasar a la 
exposición anatómica, pulse la tecla de selección d e tamaño (7) o la de selección de examen 
(9). 

 
Tras la configuración del aparato, puede elegir entre estos dos modos de funcionamiento: 

• ANATÓMICO: con los valores de kV, mA y t programados según el tipo de paciente y su 
envergadura. 

• MANUAL: con la posibilidad de modificar los valores de kV, mA y tiempo preestablecidos. 
 

 NOTA: En modo manual, el indicador "Modo anatómico  / manual" (13) muestra "M"; 
puede pulsar la tecla (6) para pasar de adulto a ni ño. 

 

8.13.2.1 Exposición anatómica 

Seleccione el tipo de paciente con la tecla Adulto/Niño (6). 
Seleccione el tipo de complexión con la tecla Tamaño (7) (pequeño, mediano o grande). 
En base a estas selecciones, en la pantalla aparecerán los parámetros de kV y mA como se indica en esta 
tabla. 
 

Tabla de valores de exposición en modo seno 3D (11, 2 s) 

Adulto Niño 
 

kV mA kV mA 
Pequeño  76 8 64 9 
Mediano  78 9 66 9 

Grande  80 10 68 9 
Tabla 10 

 
El tiempo de exposición indicado (11,2 segundos) es el obtenido de la suma de las 400 pulsaciones de 
rayos X de 28 ms cada una que constituyen el examen. 
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8.13.2.2 Exposición manual 

Si considera que las combinaciones de kV y mA de la tabla arriba indicada no son apropiadas para un 
determinado examen, puede establecer otros parámetros con el modo manual. 
 
Para modificar los valores de kV o mA utilice las teclas naranjas en forma de flecha (3) del parámetro 
correspondiente; desaparecerán los marcos azules alrededor de las teclas "Selección de examen" (9), 
"Selección adulto / niño" (6) y "Selección de tamaño" (7), y aparecerán marcos naranjas alrededor de las 
teclas en forma de flecha arriba y abajo de los parámetros (3) y el indicador "Modo anatómico / manual" 
mostrará una "M". En la pantalla aparecerá uno de los siguientes indicadores: 

>xxkV xxmA 8.00s 
3D Sinus 

o 
xxkV>xxmA 8.00s 

3D Sinus 
 
El símbolo ">" indica qué parámetro se está cambiando. Puede modificar el parámetro seleccionado 
pulsando la tecla de aumento y la de disminución (3) del parámetro. 
 
El valor de kV puede variar entre 60 y 86 kV, a intervalos de 2 kV. 
El valor de mA puede variar entre 6 y 10 mA, a intervalos de 1 mA. 
 

 NOTA: Para cambiar los valores rápidamente, manten ga pulsada la tecla (3) de 
aumento o disminución. 
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8.13.3 Preparación del paciente 

1. Diga al paciente que se quite todos los objetos metálicos situados en la zona que recibirá la radicación 
(collares, pendientes, gafas, agujas del pelo, prótesis dentales amovibles, etc.). Compruebe que no 
haya prendas de vestir gruesas en la zona que recibirá la radiación (abrigos, chaquetas, corbatas, etc.). 

2. Pida al paciente que se ponga el delantal protector, o similar, de tal manera que no obstaculice la 
trayectoria de los rayos X. 

3. Coloque al paciente de forma vertical sobre el soporte de mentón para examen de seno / ATM estándar. 
Eleve o descienda la columna con las teclas (13)/(14) hasta que el soporte de mentón esté al nivel del 
mentón del paciente. 

4. Verifique que el soporte para sien esté en el centro (Figura 13), y de ser necesario, muévalo con el 
control apropiado situado arriba del soporte (Figura 25). 

5. Coloque al paciente entre los soportes para sienes con el mentón apoyado en el soporte apropiado 
(Figura 25); el paciente debe agarrar los mangos delanteros y apoyar el mentón contra el tope del 
soporte para mentón. 

6. Ajuste la altura del soporte para sien justo encima del hueso orbital del paciente. 
7. Diga al paciente que cierre los ojos. 
8. Pulse la tecla de posicionamiento láser para activarlo (12). Dos haces láser iluminarán la línea del plano 

medio sagital y la línea horizontal de referencia del plano de Fráncfort (Figura 16). Coloque la cabeza 
del paciente de modo que sus partes coincidan con las referencias anatómicas indicadas por los haces 
luminosos. Puede ajustar el haz luminoso del plano de Fráncfort a la estatura del paciente; termine este 
proceso ajustando el bloque láser por el lado del espejo. 

 

45

1

46

4

3

 
Figura 25 - Posicionamiento para examen 3D de seno 

 
Leyenda de las líneas de referencia 
45 Línea media sagital 
46 Línea del plano de Fráncfort 

Dispositivos de posicionamiento y colocación 
del paciente 
1 Soporte de mentón para exámenes de seno 
/ ATM 
3 Control de posición del soporte para sienes 
4 Rueda de abertura y cierre del soporte 
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 NOTA: El posicionamiento láser permanece encendido  durante 1 minuto 
aproximadamente; puede apagarlo antes pulsando la t ecla de posicionamiento láser (12) o, 
una vez completada la alineación, pulsando la tecla  de entrada de paciente >O< (5) para 
preparar la exposición. 

 
9. Ponga el soporte para sien en contacto con la cabeza del paciente con la ayuda de la rueda 

correspondiente (Figura 25). Para ayudar al paciente a mantener la postura correcta, pase la cinta del 
soporte para sien por debajo de la nuca del paciente; compruebe que durante esta fase el paciente no 
haya cambiado de posición. 

10. En este momento, el paciente acercará los pies a la columna para mantener la cabeza alineada con las 
referencias anatómicas.  Esta posición permite un mayor estiramiento de la columna vertebral, evitando 
que el cabezal del tubo choque con los hombros del paciente. Compruebe que el plano de Fráncfort 
sigue horizontal. 

11. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) para confirmar los parámetros. El posicionamiento láser se 
apaga y el brazo giratorio se prepara para iniciar el examen. Al completar la alineación, aparece el 
siguiente mensaje: 

xxkV xxmA 8.00s 
START EXAM 

x = valor definido por los parámetros 
El LED verde “preparado para la emisión de rayos X” se ilumina para indicar que si pulsa de nuevo el 
botón de rayos X, se iniciará la fase de radiación. 

12. Diga al paciente que mantenga los labios cerrad os, que coloque la lengua contra el paladar, que 
no se mueva y que no mire el brazo giratorio durant e los movimientos. 
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8.13.4 Realizar una exposición 

 NOTA: Al apretar la tecla de prueba (4) se activa la función de prueba. En este estado, 
la unidad realizará todos los movimientos de un exa men sin emitir rayos X. Al completar el 
ciclo, vuelva a apretar la tecla de prueba para des activar esta función. 

 

 ADVERTENCIA: Durante la emisión de rayos X, los pr ocedimientos de protección 
para el operador y el personal de la zona deben cum plir la normativa local. En cualquier caso, 
recomendamos que durante la emisión de rayos X, sol o estén presentes en la sala el 
operador y el paciente. Si el operador no está debi damente protegido, deberá permanecer 
alejado de la emisión de rayos X como mínimo unos 2  metros (consulte Figura 1 y Figura 2). 

 
1. Vuelva a comprobar que los datos de exposición son correctos. Si no lo son, corríjalos como se indica 

en el aparatado 0; vigile que el indicador luminoso "preparado para emitir rayos X" esté encendido y 
pulse el botón de rayos X durante toda la exposición, el indicador “emisión de rayos X” deberá estar 
iluminado al mismo tiempo que se emite una señal acústica. En primer lugar aparecerá el siguiente 
mensaje: 

START EXAM 
PRE-HEATING… 

y 2 segundos más tarde, aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 8.00s 

>X-RAY< 
x = valor definido por los parámetros 

 

 NOTA: La emisiones son pulsadas en el modo volumét rico; la señal acústica es 
intermitente. Mantenga pulsado el botón de rayos X hasta completar el examen. 

 

 NOTA: Si la máquina está en modo de prueba, aparec erá el mensaje: 
TEST 

XRAY NOT ACTIVE 
 

 NOTA: El sistema de control de I-Max Touch 3D veri fica que el sensor digital está 
listo: Si no está listo, aparece el siguiente mensa je de error: 

EL SENSOR DIGITAL 
NO ESTÁ LISTO 

Consulte el manual del sistema de adquisición digit al para corregir el error. 
Para cancelar el mensaje en I-Max Touch 3D, pulse l a tecla >O< (5).  
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 NOTA: La rotación del brazo y la emisión de rayos X empezarán dos segundos 
después de haber pulsado el botón de rayos X. El bo tón de rayos X es de tipo "hombre 
muerto", por tanto, debe mantenerlo pulsado hasta e l final de la exposición. 

 
2. Cuando se haya completado la exposición, el sistema volverá a su posición inicial. Al terminar este 

movimiento, el siguiente mensaje aparecerá en pantalla: 
PATIENT EXIT 

PRESS >O< 
El paciente debe salir del dispositivo de posicionamiento. 

 

 NOTA: Si el examen tiene lugar en modo "Prueba" co n el paciente ya colocado, éste 
no debe salir de entre los soportes para sienes par a no tener que volver a colocarse. Pulse la 
tecla "Entrada de paciente" >O< (5) hasta que la má quina vuelva a la posición inicial. Puede 
detener este movimiento pulsando la misma tecla. El  sistema está preparado para realizar 
otro examen. 

 
3. Pulse la tecla "Entrada de paciente" (5), la unidad volverá a la posición inicial con el siguiente mensaje: 

PLEASE WAIT…  
Luego, aparecerá el siguiente mensaje: 

xxkV xxmA 8.00s 
3D Sinus 

x = valor definido por los parámetros 
que muestra los valores utilizados en la última exposición. No podrá realizarse una nueva exposición. 

 

 ADVERTENCIA: Limpie el soporte de mentón, los mang os de sujeción y el soporte 
para sien y cambie la cinta de cabeza después de ca da examen. 

 

 NOTA: Si necesita realizar una nueva exposición, p ero aún no ha expirado el tiempo 
de espera calculado por el ciclo de servicio adapta tivo, la pantalla mostrará un mensaje 
indicando el tiempo que queda antes de poder realiz ar un nuevo examen: 

TUBE COOLING 
PLEASE WAIT xxxs 

Durante el tiempo de espera el ánodo del tubo radio génico se enfría. 
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 NOTA: Si el paciente se mueve durante la exposició n o si la máquina choca con el 
paciente (o un objeto), o bien si los parámetros no  son correctos, deje de pulsar el botón de 
rayos X inmediatamente, interrumpa la emisión de ra yos X y el movimiento del brazo. Si esto 
ocurre, aparecerá el siguiente mensaje: 

E 206 
PRESS >O< 

Se apagarán todos los motores y podrá girar el braz o manualmente, en caso necesario, para 
que el paciente pueda salir; efectúe este movimient o con mucha precaución para evitar 
cualquier avería en el aparato. 
Luego pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) y la pantalla mostrará: 

MACHINE SETTING 
PRESS >O< 

seguido de: 
WAIT FOR 

MACHINE SETTING 
Se restablece la posición original y el paciente de be volver a colocarse en posición. 
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8.14 Examen cefalométrico 

El brazo del tubo (generador de rayos) y el portasensor no efectúan ninguna rotación. En el examen 
cefalométrico se pueden efectuar varias proyecciones. Según el tamaño de imagen y la proyección 
seleccionadas, el colimador primario se situará automáticamente en la posición correcta, junto con el sensor 
secundario y el sensor digital. 
El examen cefalométrico comporta el filtro de tejidos blandos (STF, Soft Tissue Filter). Este filtro reduce la 
dosis en áreas que contengan poco hueso y recalca el perfil del paciente, el cual, en condiciones normales, 
estaría sobreexpuesto y no se vería. 
 
I-Max Touch 3D realiza distintos tipos de exposición en función de la selección: 
 

 
 

18x22 asimétrico 
para laterolateral 

(L.L.) 

 
 

24x22 simétrico 
para 

posteroanterior 
(P.A.) y 

anteroposterior 
(A.P.) 

 
 

24x22 asimétrico 
para laterolateral 

(L.L.) 

 
 

30x22 simétrico 
para laterolateral 

(L.L.) 

 
 

18x22 simétrico 
para la evaluación 

del crecimiento 
óseo (A.P.) 

 
El examen puede realizarse en alta resolución (h) o en resolución normal (n) en todos estos formatos 
cefalométricos. 
El examen para evaluar el crecimiento óseo también puede realizarse siguiendo las indicaciones del 
apartado 8.15. 
 

 ADVERTENCIA: La medición de las longitudes en las imágenes digitales depende 
del ajuste específico de longitud del programa util izado. Es por lo tanto muy importante 
verificar el ajuste de longitud del programa. En lo s exámenes cefalométricos, para obtener la 
medición de la parte anatómica, teniendo en cuenta el factor de aumento, el factor de ajuste 
de longitud es:  
- 100 pixeles = 8,7 mm en alta resolución  
- 100 pixeles = 13 mm en resolución normal. 
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8.14.1 Preparación del aparato 

Para seleccionar el examen cefalométrico, pulse la tecla de selección de examen (9) hasta que aparezca el 
mensaje siguiente: 

xxkV xxmA 4.50s 
CE 18x22LLN 8.5 

x = valor definido por los parámetros 
 
1. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5); la pantalla alternará los dos mensajes siguientes: 

Ceph - REMOVE 
CHIN REST 

y 
Ceph - CLOSETEMPLE SUPPORT 

El primer mensaje indica al operador que retire el soporte de mentón y el segundo le indica que cierre 
los soportes para sienes. Estas acciones evitan que se obstaculice el recorrido de los rayos X y el 
sensor panorámico durante el posicionamiento del brazo. 

 

 ADVERTENCIA: El sistema no controla ninguno de los  dos mensajes por lo que 
pueden aparecen aunque la unidad esté bien configur ada. 

 ADVERTENCIA: En el examen cefalométrico no es nece sario colocar ningún tipo de 
soporte de mentón. Como se indica en la pantalla, r etire el soporte que se utiliza en 
exámenes panorámicos. Si no lo quita, chocará con e l portasensor durante la alineación y 
oscurecerá partes anatómicas del paciente durante e l examen. Cierre los soportes para 
sienes para evitar que choquen con el brazo girator io. 

 
2. Una vez realizado lo necesario, pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5). Ambos mensajes 

desaparecerán y la máquina se alineará automáticamente con el respaldo pectoral que contiene el 
sensor digital y aparecerá el mensaje siguiente: 

AXIS POSITIONING 
PLEASE WAIT…  

Una vez completada la alineación, aparece el mensaje siguiente: 
CEPH - OPEN 

CASSETTE UNIT 
solicitando al operador que abra el portasensor panorámico. 

 

 NOTA: Como la posición del portasensor está contro lada por dos microsensores, 
ábralo completamente. 
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Aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 4.50s 
CE 18x22LLN 8.5 

Este mensaje indica el formato de imagen predeterminado del sistema; la letra "n" detrás del formato 
indica que se realizará con resolución normal. La transición de una resolución normal (indicada con la 
letra "n") a una resolución alta (indicada con la letra "h"), se obtiene pulsando la tecla "Selección de 
modo de examen" (9) y viceversa. La unidad vuelve al modo STD PANORAMIC pulsando la tecla (9) 
dos veces; la pantalla mostrará 

CONFIRM PAN? 
>O< = Y, T = N 

Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) para confirmar o la tecla "Prueba" (4) para cancelar el 
parámetro. 

 

 NOTA: Para un determinado formato de imagen, el ti empo de escaneado es inferior 
con resolución normal; se consigue una imagen de ca lidad suficiente para el diagnóstico 
ortognático sometiendo al paciente a una menor dosi s de radiación si bien con una 
resolución espacial inferior en relación con la ima gen de alta resolución. 

 

 NOTA: El sistema adopta la siguiente configuración : 
• ADULTO con el gráfico correspondiente en el botón 
• TAMAÑO MEDIANO con el gráfico correspondiente en el  botón. 
La tecla "Tipo de bloque incisivo" está desactivada . 

 
3. Puede seleccionar el tamaño de imagen y el tipo de proyección relacionada (consulte la tabla del 

principio del apartado) mediante las teclas "Flecha derecha" (11) y "Flecha izquierda" (10). 
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8.14.2 Exposición anatómica / manual 

 NOTA: Si ha realizado el examen anterior en modo m anual y desea pasar a la 
exposición anatómica, pulse la tecla "Selección de modo de examen" (9). En este caso, el 
hecho de pulsar la tecla de selección no cambia la resolución, cosa que ocurre si vuelve a 
pulsar la misma tecla. 

 
Tras la configuración del aparato, puede elegir entre estos dos modos de funcionamiento: 

• ANATÓMICO: con los valores de kV y mA programados en base al tipo y tamaño de paciente; el 
filtro de tejidos blandos está en la posición predeterminada. 

• MANUAL: con la posibilidad de variar los valores de kV, mA y filtro de tejidos blandos. 
 

 NOTA: En modo manual, el indicador "Modo anatómico  / manual" (13) muestra "M"; 
puede pulsar la tecla (6) para pasar de adulto a ni ño. 

 

8.14.2.1 Exposición anatómica 

Seleccione el tipo de paciente con la tecla Adulto/Niño (6). 
Seleccione el tipo de complexión con la tecla Tamaño (7) (pequeño, mediano o grande). 
 
En base a las selecciones, en la pantalla aparecerán los parámetros de kV y mA como se indica en las 
tablas. 
 

Proyección laterolateral 

Adulto Niño 
 

kV mA kV mA 
Pequeño  74 8 72 8 
Mediano  76 8 74 8 

Grande  78 8 76 8 
Tabla 11 

 

Proyección anteroposterior 

Adulto Niño 
 

kV mA kV mA 
Pequeño  76 12 74 10 
Mediano  78 12 76 10 

Grande  82 10 78 10 
Tabla 12 
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8.14.2.2 Exposición manual 

Si considera que las combinaciones de kV y mA de las tablas arriba indicadas no son apropiadas para un 
determinado examen, puede establecer otros parámetros con el modo manual. 
 

 NOTA: Puede cambiar los valores de kV, mA y filtro  de tejidos blandos manualmente. 
El parámetro "fxx.x" indica la posición del filtro de tejidos blandos y debe configurarse según 
el valor indicado en la escala graduada del apoyo d e nariz (Figura 26). El valor queda 
memorizado cuando el número que ha modificado apare ce en la segunda línea (3 segundos 
aprox.) 

 
Para modificar los valores de kV, mA y filtro de tejidos blandos, utilice las teclas naranjas en forma de flecha 
(3) del parámetro correspondiente: desaparecerán los marcos azules alrededor de las teclas "Selección de 
modo de examen" (9), "Selección adulto / niño" (6) y "Selección de tamaño" (7), y aparecerán marcos 
naranjas alrededor de las teclas en forma de flecha arriba y abajo de los parámetros (3) y el indicador "Modo 
anatómico / manual" mostrará una "M". En la pantalla aparecerá uno de los siguientes indicadores: 

>xxkV xxmA x.xxs 
CE 18x22LLN 8.5 

o 
xxkV>xxmA x.xxs 
CE 18x22LLN 8.5 

o 
xxkV xxmA>fxx.x 
CE 18x22LLN 8.5 

 
El símbolo ">" indica qué parámetro se está cambiando. Puede modificar el parámetro seleccionado 
pulsando la tecla de aumento y la de disminución (5) del parámetro. 
 
El valor "kV" puede variar entre 60 y 80 kV, a intervalos de 2 kV. 
El valor de mA puede variar entre 6 y 12 mA, a intervalos de 1 mA. 
El valor del filtro de tejidos blandos puede variar entre 6 y 10,5 cm, a intervalos de 0,1 cm. 
 

 NOTA: Para cambiar los valores rápidamente, manten ga pulsada la tecla (3) de 
aumento o disminución. 
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8.14.3 Preparación del paciente 

1. Diga al paciente que se quite todos los objetos metálicos situados en la zona que recibirá la radicación 
(collares, pendientes, gafas, agujas del pelo, prótesis dentales amovibles, etc.). Compruebe que no 
haya prendas de vestir gruesas en la zona que recibirá la radiación (abrigos, chaquetas, corbatas, etc.). 

2. Pida al paciente que se ponga el delantal protector, o algo similar, de modo que no interfiera en la 
trayectoria de los rayos X. 

3. Abra al máximo la fijación auricular (Figura 26) con la ayuda de los reguladores situados en la parte 
superior de este dispositivo. Mueva el apoyo de nariz (Figura 26) totalmente hacia fuera. Gire 
manualmente el craneostato en función de la proyección cefalométrica que se va a realizar, moviendo la 
parte superior de la fijación auricular (Figura 26). 

4. Coloque al paciente verticalmente cerca de la fijación auricular. Eleve o descienda la columna con las 
teclas (13)/(14) hasta que las fijaciones auriculares (Figura 26) estén a proximidad del canal auricular y 
entonces estabilice la cabeza del paciente de modo que las fijaciones auriculares se introduzcan en el 
orificio del oído (Figura 26) accionando los reguladores. Si va a realizar un examen latero-lateral, 
coloque el apoyo de nariz. 

5. Si selecciona una proyección asimétrica, el filtro de tejidos blandos (STF) se aplicará automáticamente. 
 

2

3

1

4

 
Figura 26 

 
Leyenda 
1 Apoyo de nariz 
2 Fijación auricular 
3 Extremos de la fijación auricular 
4 Escala graduada 
 



MANUAL DE USUARIO 
 

 

I-Max Touch 3D – Rev. 3 Page: 129 
 

 

8.14.4 Realizar una exposición 

 ADVERTENCIA: Durante la emisión de rayos X, los pr ocedimientos de protección 
para el operador y el personal de la zona deben cum plir la normativa local. En cualquier caso, 
recomendamos que durante la emisión de rayos X, sol o estén presentes en la sala el 
operador y el paciente. Si el operador no está debi damente protegido, deberá permanecer 
alejado de la emisión de rayos X como mínimo unos 2  metros (consulte Figura 1 y Figura 2). 

 
1. Vuelva a comprobar que los datos de exposición sean correctos (consulte el apartado 8.14.2). Avise al 

paciente de que debe estarse quieto y mantener la boca y los dientes cerrados, durante toda la 
exposición. 

2. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5). La unidad se desplaza hasta la posición inicial correcta. El 
LED "Preparado para la emisión de rayos X" se ilumina indicando que el aparato está listo para la 
exposición. 

 

 NOTA: Puede cancelar la operación pulsando la tecl a "Entrada de paciente" >O< (5). 
3. Pulse el botón de rayos X durante toda la exposición y compruebe que el indicador de emisión esté 

encendido (si está dentro de su campo de visión) y que se oiga la señal acústica. En primer lugar 
aparecerá el siguiente mensaje: 

START EXAM 
PRE-HEATING… 

y 2 segundos más tarde, aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 4.50s 

>X-RAY< 
x = valor definido por los parámetros 

 NOTA: El sistema de control de I-Max Touch 3D veri fica que el sensor digital está 
listo: Si no está listo, aparece el siguiente mensa je de error: 

EL SENSOR DIGITAL 
NO ESTÁ LISTO 

Consulte el manual del sistema de adquisición digit al para corregir el error. 
Para cancelar el mensaje en I-Max Touch 3D, pulse l a tecla >O< (5).  

 

 NOTA: La emisión de rayos X empezará 2 segundos de spués de haber apretado el 
botón de rayos X para permitir el calentamiento del  filamento y el control de todos los 
parámetros. El botón de rayos X es de tipo "hombre muerto", por tanto, debe mantenerlo 
pulsado hasta el final de la exposición. 

 
4. Una vez terminada la exposición, el segundo colimador se desplaza hasta la posición de parada para 

que el paciente pueda salir. Todos los valores de la exposición que se acaba de realizar reaparecerán 
en la pantalla. 
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 ADVERTENCIA: Limpie a consciencia las fijaciones a uriculares y el soporte para 
sienes después de cada examen. 

 

 NOTA: Si necesita realizar una nueva exposición, p ero aún no ha expirado el tiempo 
de espera calculado por el ciclo de servicio adapta tivo, la pantalla mostrará un mensaje 
indicando el tiempo que queda antes de poder realiz ar un nuevo examen: 

TUBE COOLING 
PLEASE WAIT xxxs 

Durante el tiempo de espera el ánodo del tubo radio génico se enfría. 
 

 NOTA: Si el paciente se mueve durante la exposició n o si la máquina choca con el 
paciente (o un objeto), o bien si los parámetros no  son correctos, deje de pulsar el botón de 
rayos X inmediatamente, interrumpa la emisión de ra yos X y los movimientos. Si esto ocurre, 
aparecerá el siguiente mensaje: 

E 206 
PRESS >O< 

Pulse entonces la tecla "Entrada de paciente" >O< ( 5). El sistema volverá al estado inicial y el 
paciente deberá recolocarse. 
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8.15 Examen de carpo para evaluar el crecimiento óseo 

 
El dispositivo cefalométrico también sirve para evaluar el estado de calcificación y crecimiento óseo, 
mediante la radiografía del complejo mano-muñeca se pueden conocer los detalles anatómicos necesarios 
para evaluar la tendencia del crecimiento óseo del paciente. 
El formato de imagen establecido para realizar este examen es 18 x 22 simétrico y no puede cambiarse. Por 
tanto, es necesario posicionar los reguladores auriculares y el apoyo de nariz como en el examen 
cefalométrico anteroposterior, para que estos elementos no obstaculicen el recorrido de los rayos X.  
 

 ADVERTENCIA: La medición de las longitudes en las imágenes digitales depende 
del ajuste específico de longitud del programa util izado. Es por lo tanto muy importante 
verificar el ajuste de longitud del programa. En lo s exámenes de carpo, para obtener la 
medición de la parte anatómica, teniendo en cuenta el factor de aumento, el factor de ajuste 
de longitud es 100 pixeles = 8,7 mm. 
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8.15.1 Preparación del aparato 

1. Seleccione el examen cefalométrico: pulse la tecla de selección de examen (9) hasta que aparezca el 
mensaje siguiente: 

xxkV xxmA 4.50s 
CE 18x22LLn 8.5 

x = valor definido por los parámetros 
 
2. Seleccione el examen de carpo con las teclas en forma de flecha derecha (11) e izquierda (10): 

xxkV xxmA 4.50s 
Carpus 18x22 N 

 
3. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5); la pantalla alternará los dos mensajes siguientes: 

Ceph - REMOVE 
CHIN REST 

y 
Ceph - CLOSETEMPLE SUPPORT 

El primer mensaje indica al operador que retire el soporte de mentón y el segundo le indica que cierre 
los soportes para sienes. Estas acciones evitan que se obstaculice el recorrido de los rayos X y el 
sensor panorámico durante el posicionamiento del brazo. 

 

 ADVERTENCIA: El sistema no controla ninguno de los  dos mensajes por lo que 
pueden aparecen aunque la unidad esté bien configur ada. 

 

 ADVERTENCIA: En el examen cefalométrico no es nece sario colocar ningún tipo de 
soporte de mentón. Como se indica en la pantalla, r etire el soporte que se utiliza en 
exámenes panorámicos. Si no lo quita, chocará con e l portasensor durante la alineación y 
oscurecerá partes anatómicas del paciente durante e l examen. Cierre los soportes para 
sienes para evitar que choquen con el brazo girator io. 

 
4. Una vez realizado lo necesario, pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5). Ambos mensajes 

desaparecerán y la máquina se alineará automáticamente con el respaldo pectoral que contiene el 
sensor digital y aparecerá el mensaje siguiente: 

AXIS POSITIONING 
PLEASE WAIT…  

Una vez completada la alineación, aparece el mensaje siguiente: 
CEPH - OPEN 

CASSETTE UNIT 
solicitando al operador que abra el portasensor panorámico. 

 

 NOTA: Como la posición del portasensor está contro lada por dos microsensores, 
ábralo completamente. 
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Aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 4.50s 
Carpus 18x22 h 

Este mensaje indica el formato de imagen predeterminado del sistema; la letra "h" detrás del formato 
indica que se realizará con alta resolución. La unidad vuelve al modo panorámico estándar pulsando la 
tecla (9) dos veces; la pantalla mostrará: 

CONFIRM PAN? 
>O< = Y, T = N 

Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) para confirmar o la tecla "Prueba" (4) para cancelar el 
parámetro. 

 
5. Ajuste los parámetros de exposición como sea necesario, con los valores predeterminados o selección 

manual; la pantalla mostrará los parámetros de kV y mA de acuerdo con la siguiente tabla. 
 

Niño  
kV mA 

Pequeño  60 6 
Mediano  60 6 

Grande  60 6 
Tabla 13 
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8.15.2 Preparación del paciente 

1. Gire las fijaciones auriculares hasta la posición anteroposterior; lleve el apoyo de nariz hasta la posición 
de parada. 

2. Acople el soporte de posicionamiento para el examen de carpo. La línea de referencia debe estar de 
cara al sensor. 

3. Coloque al paciente ligeramente a un lado del dispositivo cefalométrico. 
4. Coloque la mano del paciente de manera que ésta quede entre el sensor y el soporte de 

posicionamiento (Figura 27). El soporte ayuda al operador a posicionar la parte anatómica en el centro 
de la zona de irradiación. La línea horizontal de referencia ayuda a colocar la mano en posición vertical. 
El procedimiento radiológico común para el estudio del crecimiento óseo en el niño sugiere que se 
coloque la yema del dedo tangencialmente a la línea de referencia. La mano del paciente debe estar en 
contacto total con el soporte y debe formar una línea vertical con el antebrazo para evitar cualquier 
riesgo de colisión con el sensor durante el movimiento de escaneado. 

 

 
Figura 27 
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8.15.3 Realizar una exposición 

 ADVERTENCIA: Durante la emisión de rayos X, los pr ocedimientos de protección 
para el operador y el personal de la zona deben cum plir la normativa local. En cualquier caso, 
recomendamos que durante la emisión de rayos X, sol o estén presentes en la sala el 
operador y el paciente. Si el operador no está debi damente protegido, deberá permanecer 
alejado de la emisión de rayos X como mínimo unos 2  metros (consulte Figura 1 y Figura 2). 

 
1. Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5). La unidad se desplaza hasta la posición inicial correcta. El 

LED "Preparado para la emisión de rayos X" se ilumina indicando que el aparato está listo para la 
exposición. 

 

 NOTA: Puede cancelar la operación pulsando la tecl a "Entrada de paciente" >O< (5). 
2. Pulse el botón de rayos X durante toda la exposición y compruebe que el indicador de emisión esté 

encendido (si está dentro de su campo de visión) y que se oiga la señal acústica. En primer lugar 
aparecerá el siguiente mensaje: 

START EXAM 
PRE-HEATING… 

y 2 segundos más tarde, aparecerá el siguiente mensaje: 
xxkV xxmA 4.50s 

>X-RAY< 
x = valor definido por los parámetros 

 NOTA: El sistema de control de I-Max Touch 3D veri fica que el sensor digital está 
listo: Si no está listo, aparece el siguiente mensa je de error: 

EL SENSOR DIGITAL 
NO ESTÁ LISTO 

Consulte el manual del sistema de adquisición digit al para corregir el error. 
Para cancelar el mensaje en I-Max Touch 3D, pulse l a tecla >O< (5).  

 

 NOTA: La emisión de rayos X empezará 2 segundos de spués de haber apretado el 
botón de rayos X para permitir el calentamiento del  filamento y el control de todos los 
parámetros. El botón de rayos X es de tipo "hombre muerto", por tanto, debe mantenerlo 
pulsado hasta el final de la exposición. 

 
3. Una vez terminada la exposición, el segundo colimador se desplaza hasta la posición de parada, para 

que el paciente pueda salir. Todos los valores de la exposición que se acaba de realizar reaparecerán 
en la pantalla. 
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 NOTA: Si necesita realizar una nueva exposición, p ero aún no ha expirado el tiempo 
de espera calculado por el ciclo de servicio adapta tivo, la pantalla mostrará un mensaje 
indicando el tiempo que queda antes de poder realiz ar un nuevo examen: 

TUBE COOLING 
PLEASE WAIT xxxs 

Durante el tiempo de espera el ánodo del tubo radio génico se enfría. 
 

 NOTA: Si el paciente se mueve durante la exposició n o si la máquina choca con el 
paciente (o un objeto), o bien si los parámetros no  son correctos, deje de pulsar el botón de 
rayos X inmediatamente, interrumpa la emisión de ra yos X y los movimientos. Si esto ocurre, 
aparecerá el siguiente mensaje: 

E 206 
PRESS >O< 

Pulse entonces la tecla "Entrada de paciente" >O< ( 5). El sistema volverá al estado inicial y el 
paciente deberá recolocarse. 
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8.16 Mensajes de la pantalla 

I-Max Touch 3D está controlado por un microprocesador que controla la programación de los parámetros de 
emisión y las señales de los diversos estados del aparato, comunicando las posibles anomalías y errores a 
través de mensajes en pantalla. Los mensajes se dividen en dos grupos: 

• Mensajes de funcionamiento: guían al operador en la configuración de la unidad para el examen. 
• Mensajes de error: estos mensajes se comunican cuando se produce un error. 

 
Existen dos tipos de mensajes de error: 
 
1. Los que se comunican cuando el operador suelta el botón de emisión de rayos X o pulsa la tecla 

"Entrada de paciente" >O< (5). El mensaje aparece así: 
E xxx 

PRESS >O< 
xxx = código de error 

Las acciones se cancelan pulsando la tecla >O< (5). 
 
2. Los que se generan por un error de sistema. En este caso llame al servicio técnico. Los mensajes que 

requieren la intervención del servicio técnico se muestran así: 
E xxx 

CALL TECH ASS. 
xxx = código de error 

 
3. Los relacionados con el panel de alta frecuencia. Si esto ocurre, apague la unidad. Espere unos minutos 

para que los capacitadores del circuito relativo se descarguen y vuelva a encender la máquina. Si el 
problema persiste, llame al servicio técnico. 

E xxx 
SWITCH POWER OFF 
xxx = código de error 

 
A continuación, explicamos los distintos mensajes de error y las acciones para tratarlos. 
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8.16.1 Mensaje con código de error E000 a E199 

Los errores no pueden restablecerse. 
Son errores internos del sistema de control; debe llamar al servicio técnico. 
 

8.16.1.1 E110 - System clock battery fault 

Este mensaje indica que la batería está descargada o defectuosa. Si se necesitan 90 segundos para que se 
enfríe el tubo cuando la unidad está encendida, espere hasta que haya transcurrido este tiempo: la pantalla 
muestra ""E110 - Press >O<". Realice un examen, luego apague la unidad y espere unos minutos antes de 
volver a encenderla. 
Si el error no se repite, significa que la batería está descargada: deje el equipo cargándose. 
Si el error persiste, llame al servicio técnico. 
 

8.16.2 Mensaje con código de error E200 a E299 

Esta categoría de errores está relacionada con el motor de rotación; solo es reversible el error "E206 - 
Collision with patient”, producido por un posible choque entre el brazo giratorio y el paciente. Pulse la tecla 
"Entrada de paciente" >O< (5) para restablecer el error y ejecutar la operación para centrar los ejes. 
Para el resto de casos, llame al servicio técnico. 
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8.16.3 Mensaje con código de error E300 a E399 

8.16.3.1 Mensaje con código de error E300 a E303 

Los errores no pueden restablecerse. 
Estos errores están relacionados con el detector de posición cero del colimador secundario de la 
cefalometría digital. Apague el sistema y vuelva a encenderlo. 
Si el error persiste, llame al servicio técnico. 
 

8.16.3.2 Mensaje con código de error E320 a E323 

Los errores no pueden restablecerse. 
Estos errores están relacionados con el detector de posición cero del colimador primario de la cefalometría 
digital. Apague el sistema y vuelva a encenderlo. 
Si el error persiste, llame al servicio técnico. 
 

8.16.3.3 E340 - Sensor holder not in Pan position 

Ha solicitado un examen de tipo panorámico pero el portasensor no está cerrado; muévalo hasta la posición 
panorámica y pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) para cancelar el error. 
 

8.16.3.4 E360/E361 - X-ray button pressed during po wer-up or during axes movement 

Suelte el botón de rayos X si está pulsado y luego la tecla “Entrada de paciente” >O< (5) para cancelar el 
estado de error. 
Si el error no desaparece, llame al servicio técnico. 
 

8.16.3.5 E362 - X-ray button released during examin ation 

 NOTA: El botón de rayos X es de tipo "hombre muert o", por tanto, debe mantenerlo 
pulsado hasta el final de la exposición, incluso en  las fases de examen con emisión 
intermitente (por ejemplo, ATM con boca abierta / c errada) o durante el examen volumétrico. 

 
Este mensaje indica que el botón se ha soltado durante la fase de examen; los motores se desbloquean y el 
paciente puede salir del sistema.  Repita la fase de centrado y repita el examen. 
 

8.16.3.6 E363 – Interruption of the link between PC  and equipment 

Los errores no pueden restablecerse. 
Estos errores pueden estar relacionados con problemas de conexión entre el equipo y el PC, o con la 
configuración del software. Apague y vuelva a encender el sistema. Si el error persiste, llame al servicio 
técnico. 
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8.16.4 Mensaje con código de error E400 a E402 

Errores relacionados con el filtro de tejidos blandos. Apague el sistema y vuelva a encenderlo. 
Si el error persiste, llame al servicio técnico. 
 
Cuando ocurren estos errores, no es posible realizar exámenes de cefalometría, pero otro tipo de exámenes 
están activos. Tome una imagen 3D Dentición completa (60 kV – 6 mA) sin paciente y verifique durante la 
vista preliminar de la imagen que el filtro de tejidos blandos está fuera del campo de rayos X. En este caso 
puede seguir utilizando el equipo para exámenes panorámicos y de 3D. Si el filtro de tejidos blandos está 
presente en la imagen, no siga utilizando el equipo. 
 
 

 
Figura 28: Filtro de tejidos blandos fuera del campo de rayos X 

 

 
Figura 29: Filtro de tejidos blancos en el campo de rayos X 
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8.16.5 Mensaje con código de error E441 a E444 

Estos errores aparecen en caso de mal funcionamiento de los colimadores de volumen parcial. 
 

8.16.5.1 E441/E443 – Partial volumen collimators fa ult 

Los errores no pueden restablecerse. 
Los errores de fallo de los colimadores de volumen parcial aparecen al encender la unidad. Apague y vuelva 
a encender el sistema. Si el error persiste, llame al servicio técnico. 
 

8.16.5.2 E442 – Mandibular volumen collimator fault  

Cuando hay un fallo del colimador de volumen mandibular, la unidad puede realizar de forma regular 
cualquier examen excepto Dentición 3D con volúmenes parciales mandibulares. En cualquier caso, llame al 
servicio técnico para restaurar la completa funcionalidad de la unidad. 
 

8.16.5.3 E444 – Maxillary volumen collimator fault 

Cuando hay un fallo del colimador de volumen maxilar, la unidad puede realizar de forma regular cualquier 
examen excepto Dentición 3D con volúmenes parciales maxilares. En cualquier caso, llame al servicio 
técnico para restaurar la completa funcionalidad de la unidad. 
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8.16.6 Mensaje con código de error E700 a E799 

 ADVERTENCIA: Estos códigos de error se refieren a la generación de rayos X por lo 
que pueden representar un problema de seguridad. Si  aparece el código de error E759, 
apague inmediatamente el sistema porque significa q ue se ha detectado una emisión no 
solicitada. En este caso, llame inmediatamente al s ervicio técnico. 

 

8.16.6.1 E755 - Timer back up triggered 

Este error significa que la emisión no se ha completado correctamente porque ha sido interrumpida por el 
temporizador de seguridad que corta la emisión en caso de fallo en el sistema de control. Apague el sistema 
inmediatamente porque pueden haber emisiones no solicitadas. 
 

8.16.6.2 E774 - X-rays button not pressed 

Indica que el botón no está pulsado aunque el software de control de emisión esté activo. El mensaje de 
error indica un posible fallo de conexión entre el botón y la tarjeta del generador. 
 

8.16.6.3 E775 - X-rays button released prematurely 

Indica que ha soltado el botón de rayos X durante la fase de emisión; esta información tiene un significado 
diferente al error E362, porque la genera la tarjeta de alta frecuencia para indicar un posible fallo de 
conexión entre el botón de rayos X y la tarjeta. 
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8.16.7 Mensaje con código de error E850 a E852 

Estos errores indican situaciones anormales debido a la interfaz de operaciones. 
 

8.16.7.1 E850 - One or more keys appear to be press ed on start-up 

El sistema comprueba que ninguna tecla esté pulsada al inicio; si una o más teclas lo están, este error 
aparece. Si se detecta el error E850, la pantalla indicará qué tecla está pulsada y mostrará el siguiente 
mensaje: 

E 850 (xxxxxxxx) 
SWITCH POWER OFF 

xxxxxxxx = código de error 
Suelte la tecla y reinicie el sistema. 
Si el error persiste, llame al servicio técnico. 
 

8.16.7.2 E851 - Column key pressed 

Este error aparece cuando el movimiento no se acaba de ejecutar al soltar las teclas de movimiento de la 
columna. Pulse otra tecla para interrumpir el movimiento y no dañar al paciente. Pulse la tecla "Entrada de 
paciente" >O< (5) para cancelar la condición de error. 
 

8.16.7.3 E852 - "Patient entry" key >O< pressed dur ing the movement 

El teclado se desactiva durante el movimiento del sistema, pero si pulsa la tecla "Entrada de paciente" >O< 
(5), el movimiento se detiene. Sirve para detectar anomalías en el movimiento. Pulse la tecla "Entrada de 
paciente" >O< (5) para cancelar la condición de error. 
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8.17 Búsqueda y corrección de posibles defectos en los 

rayos X dentales estándar 

8.17.1 Fallos debidos a una mala colocación del paciente 

Problema Descripción Solución 

Los incisivos aparecen 
excesivamente largos y borrosos. 

El paciente no está bien 
colocado. Demasiado lejos del 
plano focal óptimo. 

Vuelva a posicionar al paciente 
asegurándose de que éste 
muerde la marca apropiada del 
mordedor con los incisivos. 

Los incisivos aparecen 
demasiado pequeños y borrosos. 

El paciente no está bien 
colocado. Está demasiado cerca 
del plano focal óptimo. 

Vuelva a posicionar al paciente 
asegurándose de que éste 
muerde la marca apropiada del 
mordedor con los incisivos. 

El área central de la imagen está 
blanca. 

La espina dorsal del paciente 
impide el paso de los rayos X, 
porque está demasiado 
comprimida. 

Compruebe la alineación con el 
plano de Fráncfort, intente estirar 
la parte cervical moviendo hacia 
delante los pies del paciente 
(consulte las secciones 3/4/6/7 
del apartado 8.7.3) y si es 
necesario, corrija la altura del 
soporte de mentón. 

Arco dental asimétrico. El plano medio sagital no coincide 
con el láser de posicionamiento. 

Vuelva a alinear al paciente 
(consulte la sección 6 del 
apartado 8.7.3). 

La zona apical superior se ve 
demasiado oscura. 

El paciente no ha cerrado los 
labios y no ha pegado la lengua al 
paladar. 

Consulte la sección 8 del 
apartado 8.7.3. 

El centro de la zona apical 
superior se ve desenfocado. 

El paciente tenía la cabeza hacia 
atrás (el plano de Fráncfort no 
está alineado). 

Vuelva a colocar al paciente 
según el plano de Fráncfort. 

Los arcos aparecen inclinados en 
la imagen en comparación con el 
eje longitudinal y algunas 
estructuras anatómicas no están 
simétricas. 

La cabeza del paciente no estaba 
vertical. 

Vuelva a colocar al paciente y 
corrija la posición del plano 
sagital. 

Los dientes se ven más grandes 
en un lado que en el otro. 

El paciente ha girado la cabeza 
respecto al eje de mordida. 

Vuelva a posicionar al paciente, 
corrigiendo la posición del plano 
sagital y controlando que no 
mueva la cabeza una vez 
colocado. 

Zona blanca en la parte inferior 
de la imagen (en exámenes 
cefalométricos). 

El soporte de mentón sigue 
instalado. 

Retire el soporte de mentón 
panorámico y vuelva a realizar el 
examen. 
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8.17.2 Defectos debidos a una mala configuración de los datos y a la cámara 

oscura 

Problema Descripción Solución 

Imagen subexpuesta o 
sobreexpuesta. 

El valor de kV establecido no es 
adecuado para el tamaño del 
paciente. 

Intente cambiar el contraste con 
los comandos apropiados del 
programa de adquisición y 
tratamiento de imagen, y si es 
necesario, repita el examen con 
otros valores de kV y/o mA. 
Auméntelos si la imagen es 
demasiado clara y disminúyalos si 
la imagen es demasiado oscura. 
Si el error vuelve a producirse, 
contacte con el servicio técnico. 

Imagen totalmente en blanco. No ha recibido rayos X. Compruebe que se produce 
emisión de rayos X prestando 
atención a las señales acústicas y 
visuales. Si no puede 
solucionarse, llame al servicio 
técnico. 

El valor del filtro no es correcto. Consulte el apartado 0 para 
ajustar la posición del filtro. 

Los tejidos blandos no se ven, o 
muy poco, en la proyección 
laterolateral. Ha seleccionado un formato 

simétrico. 
Seleccione un formato asimétrico 
para activar el filtro de tejidos 
blandos. 

 

8.17.3 Defectos debidos a la unidad 

Si la imagen presenta áreas no irradiadas o totalmente blancas, esto puede explicarse por un defecto en la 
alineación entre los haces de rayos X y la imagen o una falta total o parcial de irradiación; en cualquier caso, 
llame al servicio técnico. 
 
Si los tejidos blandos del paciente no quedan resaltados en el examen cefalométrico en modo laterolateral, 
el técnico deberá comprobar los ajustes del filtro de tejidos blandos. 
 
 



 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

Page: 146 I-Max Touch 3D – Rev. 3 
 

 

8.18 Análisis de los problemas en los exámenes 

panorámicos estándar 

La radiografía panorámica es un examen de la región maxilofacial destinado a explorar la cavidad dental por 
la parte interior de la cabeza y el complejo seno orbitario. 
 
Si la imagen panorámica está bien hecha, se pueden distinguir las principales estructuras anatómicas, 
simplificadas en el diagrama inferior (el cual no es exhaustivo). 
 

 
Figura 30 

 
Referencia  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Estructura anatómica 
Plano palatino  
Seno maxilar  
Maxila y tuberosidad maxilar  
Cóndilo temporomandibular  
Ramo ascendente de la ATM  
Apófisis coronoides (superposición con la maxila)  
Canal mandibular  
Foramen del mentón  
Columna nasal anterior  
Cavidades nasales 
Hueso hioide (duplicado) 
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8.18.1 Posicionamiento correcto del paciente 

Es muy importante que el paciente esté bien posicionado durante el examen panorámico para obtener una 
radiografía de buena calidad. La zona de interés, la capa claramente representada en la imagen, tiene una 
forma que tiende a seguir la arcada dental y no tiene una profundidad constante. 
Los elementos excluidos de la zona enfocada aparecerán borrosos en la radiografía. 
 
1. El paciente no debe llevar ropa que obstaculice los rayos X y debe haber más espacio entre sus 

hombros y el brazo giratorio del aparato. El paciente deberá ponerse el delantal protector y tener 
cuidado de no obstaculizar la trayectoria del brazo giratorio. 

2. Los objetos metálicos (collares, pendientes, etc.) están prohibidos, porque no sólo producen manchas 
opacas en la zona donde se encuentran sino que también falsean otras partes de la imagen que 
deforman la anatomía. 

3. El paciente debe inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás para que el plano de Fráncfort esté 
horizontal. El paladar duro se proyecta un poco hacia el ápice superior de los dientes anteriores. Si el 
paladar del paciente es bajo, aumente la inclinación hacia atrás. 

4. Alinee el plano sagital medio con el centro del soporte de mentón, indicado por la luz láser. 
 

 
Figura 31 

 
5. El paciente debe alargar la espina dorsal dando un paso adelante sin mover el resto del cuerpo. Si no 

está suficientemente extendida, la columna vertebral provocará una zona subexpuesta (más clara) en la 
parte central de la imagen. 

6. El paciente debe pegar la lengua contra el paladar. De lo contrario, el aire atrapado entre la lengua y el 
paladar formará una zona más oscura que ocultará el ápice de los dientes de la mandíbula superior. 
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Si se respetan las instrucciones anteriores, todas las partes de la imagen estarán bien expuestas y se 
identificarán correctamente como en el diagrama inferior. 
 

 
Figura 32 

 
La imagen es bastante simétrica, con las ramas ascendentes de las ATM casi paralelas. El plano oclusivo 
aparece un poco inclinado hacia delante, el plano palatino no se superpone al ápice de la arcada superior y 
permite ver bien el ápice. 
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8.18.1.1 Errores provocados por una posición incorr ecta del paciente 

La imagen muestra los dientes anteriores reducidos y poco definidos. La columna vertebral aparece 
como una sombra blanca evidente.  
Además, en la zona molar hay demasiadas interferencias. La imagen resultante se parece al diagrama de la 
figura que se muestra a continuación. 
 

 
Figura 33 

 
Posibles causas: El paciente está demasiado hacia delante. 
Solución: Compruebe la posición del paciente con la ayuda de los puntos láser. Si el problema persiste 
después de haber colocado bien al paciente, compruebe que las luces láser estén bien alineadas, 
encendiéndolas y verificando su posición. La luz sagital media debe proyectarse en el soporte de mentón. 
 
Los dientes anteriores se ven alargados y borrosos como en la siguiente figura. 
 

 
Figura 34 

 
Posibles causas: El paciente está demasiado hacia atrás. 
Solución: Compruebe la posición del paciente con la ayuda de las luces láser. 
 



 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

Page: 150 I-Max Touch 3D – Rev. 3 
 

 

Una parte de la imagen está alargada mientras que l a otra está encogida; la figura anterior representa 
la imagen obtenida. Se puede observar que una parte de la radiografía está borrosa y alargada, mientras 
que la otra está reducida y parece enfocada; en la imagen, las ramas de ambos cóndilos están a la misma 
altura. 

 
Figura 35 

 

 
Solución: Verifique el posicionamiento del plano sagital medio con la ayuda del láser correspondiente. 
Compruebe además la posición del láser sagital medio; debe proyectarse en el centro del soporte de 
mentón y del mordedor.
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En la imagen se ve el vértice superior de la rama d el cóndilo a diferentes alturas, como se ilustra en  
la siguiente figura. 
 

 

 
Figura 36 

 
Posibles causas: El plano sagital medio no está vertical. Puede tratarse de un problema de posicionamiento 
del paciente, pero si el defecto persiste, compruebe el láser. 
Solución: Compruebe que la luz láser esté vertical, fíjese si se proyecta en el centro del soporte de mentón; 
luego, retírelo y compruebe si el láser se proyecta en medio de los dos agujeros donde se fija el soporte. De 
no ser así, algo está afectando a la horizontalidad del soporte de mentón y debe ajustarse mediante los 
tornillos pertinentes.
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La imagen presenta las hileras de dientes onduladas  como puede observarse en la siguiente figura.  

 
Figura 37 

 
Los dientes superiores están ampliados y desenfocados, con la sombra del paladar duro sobre el ápice 
superior. Las articulaciones temporomandibulares están expuestas hacia adelante, con líneas divergentes 
hacia arriba. En determinados casos, los vértices condilares no aparecen en la imagen. 
 
Posibles causas: Cuando el plano de Fráncfort está demasiado inclinado hacia arriba produce distintas 
anomalías que pueden aparecer simultáneamente. Si el soporte de mentón está demasiado elevado 
mientras el paciente se coloca o extiende la columna vertebral, se pueden producir errores. Además, la 
parte posterior de la cabeza del paciente puede estorbar el brazo giratorio del equipo panorámico. 
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La imagen radiográfica muestra las arcadas demasiad o curvadas hacia arriba, con los incisivos 
inferiores desenfocados como se observa en la sigui ente figura.  
Las articulaciones temporomandibulares están demasiado arriba, con líneas convergentes hacia arriba. En 
algunos casos el cóndilo superior no aparece en la imagen. 

 
Figura 38 

 
 
Posibles causas: La cabeza del paciente está inclinada hacia atrás, como en el siguiente gráfico. 

 
Solución: Rectifique la posición del paciente, alineando el plano de Fráncfort con el láser correspondiente. 
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 NOTA: En algunos casos, un posicionamiento del pla no de Fráncfort demasiado 
inclinado hacia abajo produce una imagen correcta d e los incisivos inferiores, pero la 
proyección del paladar cubre el ápice de los diente s inferiores, como se observa en la 
siguiente figura.  

 

 
Figura 39 

En este caso, una ligera inclinación hacia delante y abajo del plano de Fráncfort hace que el 
paladar se proyecte encima o demasiado lejos de las  raíces de los dientes de la arcada 
maxilar, sin distorsión de los incisivos, como en l a siguiente figura. 

 

 
Figura 40 
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8.18.1.2 Imágenes con artefactos 

 
Figura 41 

 
Es posible que las radiografías presenten partes anatómicas de los tejidos blandos o artefactos 
radiográficos. En general, los tejidos blandos están más o menos presentes, según la posición del paciente, 
pero la presencia de artefactos depende únicamente de la presencia de objetos intrusos en la trayectoria de 
los rayos X. La figura anterior muestra estos casos; considere que todas las estructuras tienen un duplicado 
bilateral. 
 

Tejido 
blando 

Descripción Artefacto Descripción 

2 Tejido blando de la oreja 1 Espacio entre la lengua y el paladar; 
pueden verse todas las estructuras 
de la cavidad de la orofaringe 

3 Tejido blando de la nariz 4 Espina dorsal 
7 Epiglotis 5 Imagen del delantal plomado 

protector (área clara) 
6 Imagen de la mandíbula contralateral (el otro lado de la mandíbula), que produce una área 

más clara superpuesta a la imagen real 
 
A menudo, la zona más oscura de la esquina inferior se ve y se considera un artefacto en la radiografía. 
Pero no es cierto porque deriva de la geometría de proyección que sirve para obtener imágenes 
panorámicas. El efecto puede ser más visible si la imagen está subexpuesta debido a unos parámetros 
radiológicos incorrectos. 
 
Errores presentes en la radiografías, como se obser va en Figura 41 
 
Espina dorsal en posición incorrecta 
En la parte central, hay una zona demasiado luminosa y desenfocada (consulte la sección "4"), significa que 
el paciente no ha extendido bastante la espina dorsal. La espina dorsal absorbe demasiada radiación y la 
imagen sale con demasiado brillo. El exceso de brillo se aprecia en toda la parte inferior y menos en la parte 
superior de la imagen. 
Solución: El paciente debe dar un paso adelante y extender la espina dorsal para que ésta absorba menos 
radiación. 
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Sombras o artefactos brillantes 
La causa más común de la presencia de artefactos son los objetos metálicos que lleva el paciente 
(pendientes, collares, etc.). Los collares producen un arco opaco en la zona del mentón. Este arco se 
superpone al mentón y la sombra de la espina dorsal y entorpece el diagnóstico de posibles problemas en la 
zona del mentón y de los ápices de los incisivos mandibulares. Los pendientes, por otro lado, producen 
imágenes reales en la posición correcta y sombras que se proyectan en la zona contralateral, ocultando 
posibles problemas o generando zonas brillantes en los senos paranasales. En determinados casos, según 
la trayectoria panorámica del aparato o de la posición de los objetos metálicos, pueden producir tres 
imágenes (una real y dos sombras), lo que impide realizar un buen diagnóstico. Esto puede ocurrir si el 
paciente tiene prótesis grandes o empastes de metal y va asociado a una posición incorrecta, que proyecta 
la sombra de la parte metálica en grandes zonas de la imagen. 
 
Zona no expuesta en el centro inferior de la imagen  
Si el problema se presenta como se indica en el punto "5", significa que el delantal plomado ha 
obstaculizado la trayectoria de los rayos. 
Solución: Coloque correctamente el delantal plomado (bien atado a los hombros y cuello del paciente) y 
vuelva a realizar el examen. 
 
Las arcadas dentales están sobreexpuestas 
Como ya se ha descrito, si la lengua no está pegada al paladar durante la exposición, se formará una 
cámara de aire entre la lengua y el paladar; este agujero crea un zona menos absorbente que se superpone 
a los dientes, en la zona del ápice. Esta área se identifica como el punto de referencia "1". 
Solución: El paciente debe pegar la lengua al paladar durante la exposición. 
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8.19 Guardar los parámetros de exposición automáticos 

Los factores técnicos de exposición preestablecidos pueden cambiarse según las necesidades del usuario o 
cuando éste necesite imágenes más o menos contrastadas. 
 
Para modificar los parámetros de exposición automáticos, siga el procedimiento indicado: 
 
1. Seleccione el examen, el tipo de paciente y el tamaño que desea modificar. 
2. Modifique los parámetros de kV, mA y/o tiempo (para programas cefalométricos) según sea necesario; 

el indicador de modo anatómico/manual mostrará una "M". Los nuevos parámetros solo pueden 
memorizarse en el modo manual. 

3. Pulse el indicador de modo anatómico / manual (13) hasta que se vuelva verde y muestre una "S", luego 
pulse la tecla de selección de modo de examen (9) para almacenar los parámetros modificados para el 
examen y el tipo y tamaño de paciente que ha seleccionado. Cuando haya pulsado la tecla, aparecerá 
el siguiente mensaje: 

 
UPDATE CHANGES? 

STORE?>0< = Y, T = N 
Pulse la tecla "Entrada de paciente" >O< (5) para confirmar o la tecla "Prueba" (4) para cancelar el 
parámetro. 
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8.19.1 Tabla de parámetros anatómicos preestablecidos 

Panorámico  ATM con boca abierta / cerrada 

  
Adulto 

 
Niño 

 
  

Adulto 
 

Niño 

Pequeño  
76 kV 
9 mA 

66 kV 
8 mA 

 
Pequeño  

70 kV 
8 mA 

64 kV 
8 mA 

Mediano  
80 kV 
9 mA 

68 kV 
8 mA 

 
Mediano  

74 kV 
8 mA 

66 kV 
8 mA 

Grande  
82 kV 
9 mA 

70 kV 
8 mA 

 
Grande  

78 kV 
8 mA 

68 kV 
8 mA 

 

Seno  3D Dentition 

  
Adulto 

 
Niño 

 
  

Adulto 
 

Niño 

Pequeño  
68 kV 
8 mA 

64 kV 
8 mA 

 
Pequeño  

80 kV 
8 mA 

64 kV 
9 mA 

Mediano  
72 kV 
8 mA 

66 kV 
8 mA 

 
Mediano  

82 kV 
9 mA 

66 kV 
9 mA 

Grande  
74 kV 
8 mA 

68 kV 
8 mA 

 
Grande  

84 kV 
10 mA 

68 kV 
9 mA 

 

3D TMJ Left / 3D TMJ Right  3D Sinus 

  
Adulto 

 
Niño 

 
  

Adulto 
 

Niño 

Pequeño  
80 kV 
8 mA 

64 kV 
9 mA 

 
Pequeño  

76 kV 
8 mA 

64 kV 
9 mA 

Mediano  
82 kV 
9 mA 

66 kV 
9 mA 

 
Mediano  

78 kV 
9 mA 

66 kV 
9 mA 

Grande  
84 kV 
10 mA 

68 kV 
9 mA 

 
Grande  

80 kV 
10 mA 

68 kV 
9 mA 

 

Cefalometría (LL)  Cefalometría (AP-PA) 

  
Adulto 

 
Niño 

 
  

Adulto 
 

Niño 

Pequeño  
74 kV 
8 mA 

72 kV 
8 mA 

 
Pequeño  

76 kV 
12 mA 

74 kV 
10 mA 

Mediano  
76 kV 
8 mA 

74 kV 
8 mA 

 
Mediano  

78 kV 
12 mA 

76 kV 
10 mA 

Grande  
78 kV 
8 mA 

76 kV 
8 mA 

 
Grande  

82 kV 
10 mA 

78 kV 
10 mA 
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9. MANTENIMIENTO 

Esta unidad, como cualquier otro aparato, debe utilizarse correctamente y pasar controles técnicos 
periódicamente. Esta precaución garantiza que funcione con seguridad y eficacia. 
 
El mantenimiento periódico consiste en las comprobaciones que realiza el operador y/o el técnico 
cualificado. 
 
El operador puede controlar los siguientes elementos: 

• Que las placas estén completas y bien enganchadas. 
• Posibles fugas de aceite del cabezal del tubo. 
• Que el cable del botón de rayos X no presente signos de desgaste o rotura. 
• Que la unidad no presente daños externos que puedan vulnerar la seguridad contra las radiaciones. 

 

 ADVERTENCIA: Recomendamos que el operador lleve a cabo las comprobaciones 
necesarias antes de cada sesión. Si el operador det ecta fallos o anomalías, debe llamar 
inmediatamente al servicio técnico. 
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CUADERNO DE MANTENIMIENTO 
 

 Fecha Técnico 

Instalación   

Mantenimiento   
 

Motivo  
 
 
 

 

Mantenimiento   
 

Motivo  
 
 
 

 

Mantenimiento   
 

Motivo  
 
 
 

 

Mantenimiento   
 

Motivo  
 
 
 

 

Mantenimiento   
 

Motivo  
 
 
 

 

Mantenimiento   
 

Motivo  
 
 
 

 

Mantenimiento   
 

Motivo  
 
 
 

 

Mantenimiento   
 

Motivo  
 
 
 

 

 


