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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
NOTA: 
Este manual está actualizado al estado del producto con el que se vende 
para garantizar al usuario una referencia adecuada para su utilización y 
por lo que respecta a todos los aspectos relacionados con la seguridad de 
uso. El manual podría no reflejar aquellas variaciones de producto que 
no repercuten en las modalidades operativas ni en la seguridad de uso. 
 
 
El equipo radiográfico endoral Ow-RX realiza radiografías endorales de 
elevada calidad gracias a sus reducidos tiempos de exposición y a las 
reducidas dimensiones de su punto focal. 

Ow-RX está destinado exclusivamente a la realización de 
radiografías endorales. 

El funcionamiento del sistema es gestionado por un microprocesador que 
permite una alta reproducibilidad de los tiempos de exposición. 
El sistema se compone de las partes siguientes: 
• timer: Ow-RX con soporte de pared 
• brazo de extensión (30 cm, 60 cm o 80 cm para la versión de pared) 
• brazo Doble Pantógrafo (DP) 
• Monobloque (60-65-70) kV ; 6 mA 

Este manual tiene el objetivo de proporcionar al usuario instrucciones 
para un funcionamiento seguro y eficiente del equipo. 

El equipo debe usarse respetando los procedimientos contenidos en el 
manual y nunca para objetivos diferentes de los previstos en él. 

1.1 Iconos presentes en el manual 
 

 Indica una “NOTA”; se recomienda una especial atención en la lectura 
de los argumentos identificados con tal icono. 
 
 
 

 Indica una “ADVERTENCIA”; los argumentos identificados con este 
icono se refieren a aspectos relacionados con la seguridad del paciente 
y/o del operador. 
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2. FACILIDAD DE USO 

2.1 Aplicación y objetivo médico 
 
Ow-RX es un equipo intraoral para realizar exámenes radiográficos y 
diagnosticar enfermedades de los dientes, la mandíbula y las estructuras 
orales. 
 
El equipo solamente podrá ser utilizado por dentistas, radiólogos y otros 
operadores sanitarios cualificados. Se puede emplear tanto con pacientes 
pediátricos como adultos. 
 

2.1.1 Tipo de paciente 
 
Ow-RX se puede utilizar con los siguientes tipos de pacientes: 
• Edad:  de pediátrica a geriátrica 
• Estado del paciente: 

− paciente autosuficiente (el paciente es capaz de colocarse 
autónomamente como le pide el operador) 

− paciente no autosuficiente (el paciente es colocado en el equipo 
con la ayuda del personal sanitario). 

• Nacionalidad: múltiple. 

2.1.2 Perfil del operador 
 
El equipo solamente puede ser utilizado por personal que cuente con las 
competencias necesarias en materia de protección contra los rayos X y 
que haya sido debidamente formado en el uso de equipos radiográficos. 

2.1.3 Ambiente de aplicación 
 
Los ambientes de aplicación de Ow-RX son hospitales, clínicas privadas o 
estudios, otras instalaciones de radiología o residencias. 
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2.2 Partes aplicadas 
 
Durante el uso normal, Ow-RX entra en contacto con el paciente a través 
del anillo de plástico en el que termina el colimador, clasificado como 
parte aplicada de tipo B. 
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2.3 Dosis típicas suministradas al paciente durante los 
exámenes intraorales 
 
El rango de las dosis suministradas al paciente por Ow-RX durante los 
exámenes intraorales se indica en la tabla siguiente. 
El valor real depende del tipo de receptor seleccionado (película, sensor 
digital, de fósforo) y de la distancia foco-piel (estándar 20 cm, 30 cm 
utilizando el cono colimador opcional). 
Estos rangos de valores se especifican para las tres tallas de pacientes y 
para los tres valores de alta tensión que se pueden seleccionar. 
 

Diente HV 
[kV] 

Talla del paciente 
Pequeña Mediana Grande 

Dosis [mGy] Dosis [mGy] Dosis [mGy] 

Incisivo 

60 

0,29 ÷ 0,65 0,29 ÷ 0,78 0,46 ÷ 1,04 

Canino 0,29 ÷ 0,65 0,29 ÷ 0,78 0,46 ÷ 1,04 

Premolar 0,34 ÷ 0,78 0,34 ÷ 0,98 0,52 ÷ 1,31 

Molar inferior 0,46 ÷ 1,04 0,46 ÷ 1,17 0,69 ÷ 1,57 

Molar superior 0,57 ÷ 1,31 0,57 ÷ 1,44 0,86 ÷ 1,96 

Bite-wing anteriores 0,29 ÷ 0,65 0,29 ÷ 0,78 0,46 ÷ 1,04 

Bite-wing posteriores 0,57 ÷ 1,31 0,57 ÷ 1,44 0,86 ÷ 1,96 
     

Incisivo 

65 

0,25 ÷ 0,56 0,25 ÷ 0,67 0,39 ÷ 0,89 

Canino 0,25 ÷ 0,56 0,25 ÷ 0,67 0,39 ÷ 0,89 

Premolar 0,30 ÷ 0,67 0,30 ÷ 0,84 0,44 ÷ 1,12 

Molar inferior 0,39 ÷ 0,89 0,39 ÷ 1,01 0,59 ÷ 1,34 

Molar superior 0,49 ÷ 1,12 0,49 ÷ 1,23 0,74 ÷ 1,68 

Bite-wing anteriores 0,25 ÷ 0,56 0,25 ÷ 0,67 0,39 ÷ 0,89 

Bite-wing posteriores 0,49 ÷ 1,12 0,49 ÷ 1,23 0,74 ÷ 1,68 
     

Incisivo 

70 

0,21 ÷ 0,47 0,21 ÷ 0,56 0,33 ÷ 0,75 

Canino 0,21 ÷ 0,47 0,21 ÷ 0,56 0,33 ÷ 0,75 

Premolar 0,25 ÷ 0,56 0,25 ÷ 0,71 0,37 ÷ 0,94 

Molar inferior 0,33 ÷ 0,75 0,33 ÷ 0,85 0,50 ÷ 1,13 

Molar superior 0,41 ÷ 0,94 0,41 ÷ 1,03 0,62 ÷ 1,41 

Bite-wing anteriores 0,21 ÷ 0,47 0,21 ÷ 0,56 0,33 ÷ 0,75 

Bite-wing posteriores 0,41 ÷ 0,94 0,41 ÷ 1,03 0,62 ÷ 1,41 
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Para calcular el valor de DAP (Dose Area Product), consulte los valores de 
dosificación en la tabla anterior y aplique un factor multiplicador igual a: 
 

Tipo de colimador Área 

Colimador estándar Ø 5,8 cm 26,41 cm2 

Colimador rectangular 4,5x3,5 cm 15,75 cm2 

Colimador rectangular 2,5x3,5 cm 8,75 cm2 

Colimador rectangular 2,0x3,0 cm 6,0 cm2 
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3. ASPECTOS DE SEGURIDAD 
 
 
ATENCIÓN: 
Lea detenidamente este capítulo. 
 
 
NOTA: 
El Manual de Servicio contiene toda la información necesaria para la 
instalación y el mantenimiento correctos del dispositivo. 
 
 
El constructor diseña y construye los equipos de acuerdo con los 
requisitos de seguridad; proporciona, además, toda la información 
necesaria para un uso apropiado y las advertencias relativas a los 
peligros asociados a los generadores de rayos X. 

El constructor no se asume ninguna responsabilidad por: 
• un uso del equipo Ow-RX diferente de aquel para el que ha sido 

diseñado, 
• daños al aparato, al operador, al paciente causados tanto por 

instalaciones erróneas y mantenimiento realizado sin observar los 
procedimientos contenidos en los manuales de uso e instalación que 
acompañan al equipo, como por técnicas operativas erróneas, 

• modificaciones mecánicas y/o eléctricas, aportadas durante y 
después de la instalación, que no sean las indicadas en el Manual de 
servicio. 

 
 
ATENCIÓN: 
No modifique este aparato sin la autorización del fabricante. 
 
 
 
Solamente el personal autorizado por el fabricante podrá efectuar 
intervenciones técnicas en el aparato. 

Solamente el personal autorizado podrá extraer el monobloque de su 
soporte y/o acceder a los componentes bajo tensión. 
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3.1 Advertencias 
 
El equipo debe usarse respetando los procedimientos contenidos en este 
manual y nunca para finalidades diferentes de las previstas en dicho 
manual. 
 
Antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento es 
necesario desconectar el equipo de la red de alimentación utilizando el 
interruptor magnetotérmico previsto. 
 
Ow-RX es un equipo electromédico y, como tal, sólo puede ser utilizado 
bajo la supervisión de personal médico debidamente cualificado y con los 
conocimientos necesarios en materia de protección contra los rayos X. 
 
El usuario es responsable del cumplimiento de las disposiciones legales 
referentes al proceso, la instalación y el funcionamiento del equipo. 
 
Ow-RX ha sido construido para realizar un funcionamiento continuo con 
carga intermitente; por tanto, es necesario respetar los ciclos de uso 
previstos. 
 
Para proteger al paciente de las radiaciones deberán utilizarse 
protecciones adecuadas, de ser necesario, como por ejemplo delantales 
plomados. 
 
Es necesario apagar el Ow-RX cuando se estén utilizando bisturíes 
eléctricos o equipos similares en las inmediaciones del equipo. 
 
El equipo no ha sido diseñado para ser utilizado en presencia de mezclas 
anestésicas inflamables con el aire, oxígeno o protóxido de nitrógeno. 
 
Evite la entrada de agua u otros líquidos en el equipo para eliminar 
riesgos de cortocircuitos y corrosiones. 
 
Las partes del equipo que pueden entrar en contacto con el paciente 
deben limpiarse con regularidad siguiendo las instrucciones que se 
proporcionan más adelante en este documento. 
 
 
ATENCIÓN: 
Por motivos de seguridad, queda prohibido sobrecargar el brazo de 
extensión o el brazo del doble pantógrafo de forma anómala, como por 
ejemplo apoyándose en él. 
 
 
ATENCIÓN: 
Para evitar peligros de descargas eléctricas, este aparato deberá 
conectarse exclusivamente a una red de alimentación con toma de tierra. 
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3.1.1 Emisiones electromagnéticas 
 
De acuerdo con la norma CEI 60601-1-2, Ow-RX es adecuado para ser 
utilizado en el siguiente entorno electromagnético. 
El cliente o el usuario del sistema debe garantizar que se use en tal 
entorno. 
 
 

Ensayo de emisiones Conformida
d Ambiente EMC de uso 

Emisiones RF 
 

CISPR 11 

Clase B Ow-RX es apto para utilizarse en todos 
los ambientes domésticos y aquellos 
conectados directamente a la red de 
suministro eléctrico de baja tensión que 
abastece a edificios para uso doméstico. 

Grupo I Ow-RX utiliza energía RF solamente para 
las funciones internas. Por tanto, las 
emisiones RF son muy débiles y es poco 
probable que provoquen interferencias en 
los equipos electrónicos cercanos. 

Emisiones de 
armónicos 

CEI 61000-3-2 

Clase A  

Emisiones de 
fluctuaciones de 
tensión y flicker 
CEI 61000-3-3 

Conforme  
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3.1.2 Inmunidad electromagnética 
 
De acuerdo con la norma CEI 60601-1-2, Ow-RX es apto para ser utilizado 
en el siguiente entorno electromagnético. 
El cliente o el usuario del sistema debe garantizar que se use en tal entorno. 
 

Ensayo de 
inmunidad 

Nivel de ensayo 
CEI 60601-1-2 

Nivel de 
conformidad Ambiente EMC de uso 

Descargas 
electrostáticas (ESD) 
CEI 61000-4-2 

por contacto ± 6 kV 
por aire ± 8 kV 

por contacto ± 6 kV 
por aire ± 8 kV 

Los suelos deben ser de 
madera, hormigón o 
baldosas de cerámica. 
Si los suelos están 
cubiertos con material 
sintético, la humedad 
relativa debe ser como 
mínimo del 30%. 

Transitorios/ 
secuencia de 
impulsos eléctricos 
rápidos 
CEI 61000-4-4 

± 2 kV para líneas de 
suministro eléctrico 
 
± 1 kV para líneas de 
entrada/salida 

± 2 kV para líneas de 
suministro eléctrico 
 
± 1 kV para líneas de 
entrada/salida 

La calidad de la red de 
abastecimiento eléctrico 
debe ser la de un 
entorno comercial u 
hospitalario típico. 

Sobretensiones 
CEI 61000-4-5 

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

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

La calidad de la red de 
abastecimiento eléctrico 
debe ser la de un 
entorno comercial u 
hospitalario típico. 

Fallos, fluctuaciones, 
cortes y micro cortes 
en las líneas de 
entrada de la 
alimentación 
eléctrica 
CEI 61000-4-11 

0 % Ut durante  
0.5 ciclos 
40 % Ut durante  
5 ciclos 
70 % Ut durante  
25 ciclos 
0 % Ut durante 5 s 

0 % Ut durante  
0.5 ciclos 
40 % Ut durante  
5 ciclos 
70 % Ut durante  
25 ciclos 
0 % Ut durante 5 s 

La calidad de la red de 
abastecimiento eléctrico 
debe ser la de un 
entorno comercial u 
hospitalario típico.Si el 
usuario del equipo Ow-
RX necesita un 
funcionamiento 
continuo durante las 
interrupciones de 
alimentación eléctrica, 
se recomienda alimentar 
el equipo Ow-RX con un 
sistema de alimentación 
ininterrumpida o una 
batería. 

Campos magnéticos 
a frecuencia de red 
(50/60 Hz) 
CEI 61000-4-8 

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

Nota: Ut es la tensión de la red en corriente alterna previa a la aplicación del nivel de ensayo. 
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Ensayo de 
inmunidad 

Nivel de ensayo 
CEI 60601-1-2 

Nivel de 
conformidad Ambiente EMC de uso 

   No deben utilizarse equipos de 
comunicaciones de RF portátiles y 
móviles a una distancia de los 
componentes del Ow-RX, incluidos los 
cables, inferior a la distancia de 
separación recomendada calculada a 
partir de la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor. 

Distancia de separación recomendada: 
RF radiada 
CEI 61000-4-3 

3 V/m  
de 80 MHz a  
2.5 GHz 

3 V/m d = 1.2 x √ P de 80 MHz a 800 MHz 
 
d = 2.3 x √ P de 800 MHz a 2.5 GHz 

RF conducidas 
CEI 61000-4-6 

3 V 
de 150 kHz a  
80 MHz 

3 V d = 1.2 x √ P 

   donde "P" es la potencia de salida 
máxima nominal del transmisor en 
vatios (W) de acuerdo con el fabricante 
del transmisor y "d" es la distancia de 
separación recomendada en metros 
(m). 

La intensidad del campo generado por 
los transmisores RF fijos, determinada 
por un estudio electromagnético del 
lugar, debe ser inferior al nivel de 
conformidad en cada gama de 
frecuencia. 

Pueden producirse interferencias en 
los alrededores de los equipos 
marcados con este símbolo: 

 

 



MANUAL DE USO 
Aspectos de seguridad  

 

(Rev. 4) Ow-RX 11 

 

3.1.3 Distancias de separación recomendadas respecto a 
aparatos de radiocomunicación portátiles y móviles 
 
Ow-RX está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético en 
el que las perturbaciones RF radiadas estén controladas. 
El cliente o el usuario del sistema puede ayudar a evitar interferencias 
electromagnéticas manteniendo la distancia mínima entre los equipos de 
comunicación de RF portátiles y móviles (transmisores) y Ow-RX que se 
recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima 
de los equipos de comunicación. 
 
 

Potencia de salida 
máxima del 

transmisor (W) 

Distancia de separación en base a la frecuencia del transmisor 
(m) 

de 150kHz a 80MHz 
d = 1.2 x √ P 

de 80MHz a 800MHz 
d = 1.2 x √ P 

de 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 con una potencia de salida máxima no citada anteriormente en la 
tabla, la distancia de separación recomendada "d" en metros (m), puede calcularse 
mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde "P" es la potencia de 
salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor. 

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para la gama de 
frecuencia más elevada. 

Nota 2: estas directivas no son aplicables en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética depende de la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas. 
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3.2 Protección de las radiaciones 
 
Pese a que la dosis que suministran los equipos modernos de radiología 
es medianamente baja, durante la ejecución de una exposición, el 
usuario tiene que adoptar todas las precauciones y/o protecciones para 
el paciente y para su propia persona de conformidad con las normativas 
vigentes. 
 
 
ATENCIÓN: 
La seguridad radiológica se rige por disposiciones jurídicas. El uso del 
equipo queda reservado exclusivamente al personal especializado. 
 
 
a) La película (o el sensor digital) debe introducirse en la cavidad oral 

del paciente manualmente o utilizando soportes específicos, y, de ser 
necesario, será el mismo paciente quien se encargue de mantenerla 
en la posición correcta. 

b) Durante la exposición a los rayos, el operador no debe entrar en 
contacto con el monobloque ni con el cono del colimador. 

c) Durante la exposición, el operador deberá mantenerse a una cierta 
distancia de la fuente de rayos (al menos 2 metros), en dirección 
opuesta a la de emisión. 

d) Durante la exposición, la entrada en la sala está exclusivamente 
reservada al operador y al paciente. 

e) Para reducir el efecto indeseado de las radiaciones secundarias, se 
recomienda utilizar los delantales plomados. 

 
 
NOTA: 
Dependiendo del receptor de imágenes utilizado, el operador deberá tener 
en cuenta la presencia de una radiación residual. 
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3.3 Riesgos ambientales y eliminación 
 
El equipo contiene, en algunas de sus partes, material y líquidos que al 
final del ciclo de vida del aparato deben eliminarse en los centros de 
reciclado designados por las autoridades sanitarias locales. 
 
En particular, el aparato contiene los siguientes materiales y/o 
componentes: 

• Monobloque: materiales plásticos no biodegradables, cristal, aceite 
dieléctrico, plomo, wolframio, aluminio, latón. 

• Otras partes del equipo: materiales plásticos no biodegradables, 
materiales metálicos, circuitos impresos, materiales ferroplásticos. 

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

 
El símbolo del contenedor tachado que se encuentra en el equipo o en su 
embalaje indica que el producto al final de su vida útil debe eliminarse 
por separado de otros residuos. 
La recogida selectiva de este equipo al llegar al final de su vida útil debe 
ser organizada y gestionada por el productor. Por tanto, el usuario que 
desee deshacerse de este equipo deberá ponerse en contacto con el 
productor y seguir el sistema que éste ha adoptado para permitir la 
recogida selectiva del equipo una vez que ha llegado al final de su vida 
útil. 
La recogida selectiva adecuada para el consiguiente envío del equipo 
fuera de uso al reciclado, al tratamiento y a la eliminación 
ambientalmente compatible contribuye a evitar posibles efectos negativos 
en el ambiente y en la salud y favorece la reutilización y/o reciclado de 
los materiales de los que está compuesto el equipo. 
La eliminación abusiva del producto por parte del poseedor comporta la 
aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa 
vigente 
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3.4 Símbolos utilizados 
 

En este manual y en Ow-RX se utilizan, además de los símbolos 
presentes en el teclado (véase el capítulo 7), los símbolos siguientes: 

Símbolo Descripción 

 
Aparato con partes aplicadas de Tipo B 

 

El equipo contiene, en algunas de sus partes, materiales sólidos y 
líquidos que al final del ciclo de vida útil del aparato deben eliminarse 
en los centros de reciclado designados por las disposiciones legales 
locales. 

∼ Corriente alterna 

N Punto de conexión al conductor neutro 

L Punto de conexión al conductor línea 

 
Tierra de protección 

 
Tierra funcional 

 
OFF ; equipo no conectado a la red eléctrica 

 ON ; equipo conectado a la red eléctrica 

 
Tecla de habilitación de la exposición; cuando el estado exposición está 
habilitado se visualiza el símbolo verde correspondiente 

 
Emisión rayos 

 Punto focal según ECI 336 

 
Seguir las instrucciones de uso 

 Código identificativo producto 

 Número de serie 

 
Fecha de fabricación (año y mes) 

 
Nombre y dirección del constructor 

 
Filtración 

 
Monobloque 

 
Tubo de rayos X 

  0051 
Conformidad con la Directiva CE 93/42 y sucesivas enmiendas e 
integraciones 

 
Garantiza que el pulsador inalámbrico para Endograph DC es conforme 
a la Directiva RED 2014/53/EU 
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4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
Con el fin de garantizar una cuidadosa higiene y limpieza es necesario 
respetar atentamente los procedimientos que se indican a continuación. 
 
• Antes de limpiar el equipo, deberá desconectarlo de la red 

mediante el interruptor general de alimentación, que debe 
incluirse en fase de instalación. Esta operación es necesaria 
porque algunos componentes internos del equipo permanecen 
bajo tensión incluso aunque el equipo se haya apagado utilizando 
el interruptor de encendido. 

 
• Tenga cuidado de que no caiga agua ni otros líquidos dentro del 

equipo porque podría causar cortocircuitos y corrosiones. 
 
• Nunca utilice sustancias disolventes (alcohol, gasolina, trielina), 

corrosivas ni abrasivas para limpiar el equipo. 
 
 
Superficies externas 
Utilice un paño suave y, si desea una acción más eficaz, puede utilizar 
jabón neutro teniendo cuidado de no dañar las superficies pintadas. 
Durante las operaciones de limpieza, deberá evitar que el exceso de 
detergente y/o líquido entre en el equipo o se quede en las superficies 
pintadas. 
 
 
Piezas en contacto con la piel del paciente 
Para garantizar la higiene de estas piezas deberá desinfectarlas 
periódicamente con una solución al 2% de Glutaraldehído. 
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5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Placas identificativas 
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1a 

Placa de características 
Ow-RX 

 

 

1b 
Placa de características Ow-RX 

para la configuración con un pulsador de 
RX inalámbrico 

 
2 

Placa de certificación MET 

 
 

 

3 
Placa de características Monobloque 

 
4 

Placa 
brazo DP 

 

5 
Placa brazo de 

extensión 

 

6 
Placa 

ATENCIÓN 

 
7 

Placa de características 
Colimador 30 cm (opcional) 

 

8 
Placa de características 

Pulsador RX inalámbrico (opcional) 
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5.2 Funciones, Modelos y Versiones 
 
El equipo radiográfico endoral Ow-RX permite realizar radiografías de 
excelente calidad gracias a la reproducibilidad de los parámetros, a los 
brevísimos tiempos de exposición y a un punto focal muy reducido. 
 
El equipo radiográfico Ow-RX es compatible con sistemas de adquisición 
digital de la imagen para obtener el máximo de la tecnología radiológica 
endoral digital. Si no dispusiera de un sistema digital, le recomendamos 
utilizar películas ultra-rápidas o películas de la categoría EKTRASPEED 
(Kodak) para limitar la dosis absorbida por el paciente. Podrá seleccionar 
la modalidad de funcionamiento mediante un pulsador del teclado de 
mando, que le permite elegir entre películas de varias velocidades 
(sensibilidades), el sensor de fósforo, el sensor digital o bien una 
modalidad personalizable por el usuario, llamada "Custom". 
 
El equipo radiográfico Ow-RX está dotado de un display LCD con un 
tamaño de 84mm x 45mm (240x128 píxeles) que facilita las operaciones 
del usuario, garantizando una visualización inmediata y completa de los 
parámetros de exposición. 
 
El sistema Ow-RX puede utilizarse con el cono colimador opcional de   30 
cm (hay que pedirlo aparte especificando el código 6159400002). La 
opción "cono largo introducido" aparece indicada en el display con su 
símbolo correspondiente. Con esta configuración, los tiempos de 
exposición pre-programados en la selección anatómica  
se aumentan automáticamente aplicándole un factor multiplicador  
igual a 2. 
 
El sistema Ow-RX está compuesto por: generador, monobloque con 
colimador, tarjeta CPU (o lógica) que controla las funciones del sistema, 
teclado, brazo de extensión y brazo de doble pantógrafo. 
 
 
ATENCIÓN: 
El sistema Ow-RX no detecta automáticamente el tipo de cono instalado: 
el operador tiene la obligación de controlar que el cono instalado 
corresponda efectivamente al que aparece seleccionado en el display. 
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5.2.1 Generador de alta frecuencia (o HF) 
 
El generador HF, controlado por el mando a distancia, junto con el 
monobloque incorpora lo último en tecnología microeléctrica para realizar 
radiografías de excelente calidad, exponiendo al paciente a una menor 
dosis de rayos. Los sistemas convencionales utilizan, por lo general, la 
capacidad intrínseca del tubo generador de RX para conducir la corriente 
eléctrica en un solo sentido. De esta manera, se obtiene la generación de 
un "tren" de pulsos de RX. Sin embargo, el equipo Ow-RX utiliza la 
tecnología con tensión constante que genera una emisión de rayos X 
continua y estable. Así se reduce la emisión de rayos suaves y, además, 
se garantiza que los parámetros de emisión kVp y mA sean siempre 
constantes.  
 
El control mediante microprocesador asegura constancia y repetibilidad 
de los tiempos de exposición; con solo pulsar una tecla podrá seleccionar 
automáticamente el tiempo de exposición en función de la talla del 
paciente y del diente seleccionado. 

5.2.2 Brazo de extensión y brazo de doble pantógrafo 
 
Está constituido por un brazo con doble articulación, que permite 
extenderlo en horizontal y hacia arriba. El monobloque se mantiene 
equilibrado en cualquier posición. 
 
 
NOTA: 
El brazo de doble pantógrafo ha sido estudiado para poder trabajar 
correctamente con un ángulo de apertura máximo de 160°; Por tanto, 
para poder utilizarlo el ángulo de apertura debe ser inferior a 160°. 
 
 
Además, se puede añadir un brazo horizontal de extensión, disponible en 
varias medidas (30 / 60 / 80 cm), para satisfacer cualquier necesidad. 
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5.2.3 Monobloque 
 
El monobloque permite seleccionar tres valores diferentes de alta tensión: 
60 / 65 / 70 kVp. 
El grupo de rayos X está dotado de un colimador distancia foco-piel de 20 
cm y tiene un diámetro de emisión de los rayos de 6 cm a la salida del 
cono. 
El monobloque está conectado al brazo mediante una guía, que permite 
rotarlo en horizontal a 390° y en vertical a 290°. 

5.2.4 Timer 
 
El timer se compone de un display LCD (240x128 píxeles), dos LEDs 
(amarillo: emisión en curso – verde: listo para los rayos) y 5 botones que 
permiten elegir entre 3 tallas diferentes de pacientes, 3 tipos de sensores 
(películas, sensores de fósforo o digitales) y 7 elementos anatómicos 
diferentes pre-programados (incisivo, canino, premolar, molar inferior, 
molar superior, bite-wing anteriores y bite-wing posteriores). 
 
Para la selección manual se dispone de 36 tiempos fijos, que se pueden 
variar desde un mínimo de 0.01 segundos hasta un máximo de 2 
segundos. 
 
El tiempo es controlado para garantizar una extremada exactitud de los 
tiempos de exposición. 
 
 
NOTA: 
Existe la posibilidad de realizar una configuración con control remoto de 
los rayos X, situado fuera de la sala de examen. Dicha configuración se 
compone de un soporte de pared, donde se engancha el pulsador de 
rayos con cable entorchado. 
 
 
NOTA: 
El equipo lleva dos contactos separados para poder conectar dispositivos 
de señalización externa. Un contacto indica el estado del aparato en 
funcionamiento y listo para ser utilizado, el segundo la emisión de los 
rayos X. La modalidad de conexión y los requisitos que deben cumplir 
estos dispositivos de señalización se indican en el "Manual de servicio". 
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5.3 Configuraciones 

5.3.1 Configuración estándar 
 
 

 

 
 

Figura 1 
 
 

1 Monobloque 

2 Brazo doble pantógrafo 

3 Brazo de extensión 

4 Timer 

5 Pulsador de rayos X 
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5.3.2 Configuración timer remoto 
 

5

6

1

2

3

4

 
Figura 2 

 
1 Monobloque 

2 Brazo doble pantógrafo 

3 Brazo de extensión 

4 Soporte de pared 

5 Timer remoto 

6 Pulsador de rayos X 
 

 
NOTA: 
Compruebe que, en la sala radiológica, siempre sea posible la 
comunicación audio y vídeo entre el operador y el paciente. 
De lo contrario, deberá dotarse de sistemas de protección radiológica (por 
ejemplo, cristales de protección contra los rayos X o parecidos), 
interfonos, etc. 
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5.3.3 Configuración con soporte móvil 
 
 
 

 
 

Figura 3 
 
 

1 Monobloque 

2 Brazo doble pantógrafo 

3 Soporte 

4 Timer 

5 Pulsador de rayos 
 
 
ATENCIÓN: 
El soporte debe colocarse de manera que no dificulte la desconexión de la 
clavija. 
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5.3.4 Configuración con pulsador de rayos remoto 
 
 
 

1

 
 

Figura 4 
 
 

1 Pulsador de rayos remoto (opcional) 
 

 
NOTA: 
Compruebe que, en la sala radiológica, siempre sea posible la 
comunicación audio y vídeo entre el operador y el paciente. 
De lo contrario, deberá dotarse de sistemas de protección radiológica (por 
ejemplo, cristales de protección contra los rayos X o parecidos), 
interfonos, etc. 
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5.3.5 Configuración con pulsador de rayos inalámbrico 
 
 
 

1

 
 

Figura 5 
 
 

1 Pulsador de rayos inalámbrico (opcional) 
 
 
NOTA: 
Compruebe que, en la sala radiológica, siempre sea posible la 
comunicación audio y vídeo entre el operador y el paciente. 
De lo contrario, deberá dotarse de sistemas de protección radiológica (por 
ejemplo, cristales de protección contra los rayos X o parecidos), 
interfonos, etc. 
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6. DATOS TÉCNICOS 
 
Características técnicas 

Tipo aparato Ow-RX 

Constructor OWANDY RADIOLOGY 
77183 Croissy-Beaubourg - France 

Clasificación Clase I° con partes aplicadas  
de tipo B (según la clasificación 
EN 60601-1)  

Grado de protección Equipo estándar IPX0 

Tensión de funcionamiento 99-264 V∼ 

Tensión nominal 110-240 V∼ 

Frecuencia de red 50 / 60 Hz 

Corriente absorbida 5.4 A rms impulsivos @ 110 V ∼ 
2.4 A rms impulsivos @ 240 V ∼ 

Corriente absorbida máxima 7 A rms impulsivos @ 99 V ∼ 

Factores técnicos para corriente 
absorbida máxima 

70kV, 6mA 

Potencia absorbida 582 VA @ 110 V ∼ 
570 VA @ 240 V ∼ 

Resistencia aparente de línea máxima 
(máx.) 

0.4 Ω (99-180 V ∼) 
0.8 Ω (181-264 V ∼) 

Fusible de red (F1) T 6,3 A - 250 V 

Fusible de red (F3 - presente sólo en la 
versión con soporte) 

T 6,3 A - 250 V 

Tiempos seleccionables de 0.01 a 2.00 s en 36 pasos 

Selección automática 882 tiempos pre-programados (7 
elementos anatómicos - 3 tallas - 3kV - 
2DFF - 3 receptores) 

Exactitud de los tiempos ± 5 % ± 2 ms 

Valores de alta tensión 60-65-70 kVp seleccionable 

Corriente al tubo 6 mA 

Exactitud kV ± 8 % @ tensión nominal 

Precisión corriente anódica al tubo ± 10 % @ tensión nominal 

Tiempo máximo de exposición 2.0 s 

Medidas del timer 284×253×123.3 mm  
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Características del monobloque 

Constructor OWANDY RADIOLOGY 
Tensión nominal 60-65-70 kVp (seleccionable) 
Potencia al tubo 420 W 
Filtración total ≥ 2.5 mm Al eq. @ 70 kV 
Espesor de hemirreducción > 2 mm Al eq. 
Aislamiento del transformador Por baño de aceite 
Intervalo entre exposiciones/ 
ciclo de trabajo 

30 veces el tiempo de los rayos/ 
1 : 30 

Distancia mínima foco-piel 20 cm (cono 30 cm opcional) 
Posición del foco Véase Figura 6 
Ángulo de inclinación del ánodo Véase Figura 7 
Diámetro rayos (@ 20cm foco) ≤ 6 cm (35x45 mm + 25x35 mm +  

20x30 mm opcionales) 
Refrigeración Convección 
Radiaciones de fuga a 1 metro < 0.25 mGy/h 
Factores técnicos de radiaciones de fuga 70 kV, 6 mA, 1 s ciclo de trabajo 

1 exposición cada 30 segundos 
Máxima energía en 1 hora 720mAs @ 70kV, 2 s 

 

 
 
 

Figura 6: Posición del foco 
 
 

 

Figura 7: Ángulo de inclinación del ánodo 

Posición foco 

. 

20 cm 

12.5° 
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Características del tubo de rayos X 

Constructor Toshiba Japan 
Tipo D-045 
Filtración inherente 1 mm Al mínimo 
Tamaño del foco 0.4 (IEC 60336) 
Ángulo de inclinación del ánodo 12.5° 
Material del ánodo Wolframio 
Tensión máxima nominal 70 kV 
Tensión máxima de filamento 3.1 V 
Corriente máxima de filamento 3 A 
Capacidad térmica del ánodo 4.3 kJ 
Capacidad de refrigeración del ánodo 
(máx.) 

100 W 

Condiciones ambientales 

Rango de temperatura de 
funcionamiento 

+10°C ÷ +40°C 

Rango de humedad relativa de 
funcionamiento 

30% ÷ 75% 

Presión atmosférica operativa 700 ÷ 1060 hPa 
Rango de temperatura para el 
transporte y el almacenaje 

-20°C ÷ +70°C 

Humedad relativa máxima para el 
transporte y el almacenaje 

<95 % sin condensación 

Presión atmosférica mínima para el 
almacenaje y el transporte 

630hPa 

Peso del equipo y de las partes desmontables 

Peso bruto incluyendo el embalaje 30 kg 
Peso neto del equipo en la configuración 
estándar 

23 kg 

Brazo de extensión 60 cm (estándar) 2.9 kg 
Brazo de extensión 80 cm 3.5 kg 
Brazo de extensión 30 cm 1.9 kg 
Brazo de doble pantógrafo con soporte 
monobloque 

10 kg 

Timer + soporte de pared 5.05 kg 
Peso neto del soporte 31 kg 
Timer + soporte 4,7 kg 
Monobloque 5 kg 
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6.1 Método de medición de los factores técnicos 
 
Está permitido emplear el método de medición con instrumentos no 
invasivos, como por el kVp/t meter, a pesar de que, por lo general, 
ofrecen una menor precisión. De hecho, la medición de alta tensión al 
tubo con instrumentos no invasivos está estrechamente relacionada con 
el método elegido por el fabricante del instrumento mismo; en general, 
dicho método es menos exacto que el método directo y puede necesitar 
incluso dos exposiciones seguidas. 
El método de medición de la corriente del ánodo con el método indirecto 
también se ve afectado por errores sistemáticos, ya que muchas veces se 
basa en la medición del producto corriente/tiempo, dividiendo la 
medición por el tiempo medido con el método anteriormente mencionado. 

• Valor de alta tensión al tubo (kVp) 
El valor de los kVp se define como el valor estacionario de la corriente 
de alta tensión aplicada al tubo que se estabiliza bajo carga tras el 
tiempo de precalentamiento. 

Mida el valor de los kVp con un instrumento no invasivo (con una 
precisión del 2%), programando un tiempo de exposición de 1 
segundo. 

• Valor de la corriente anódica 
El valor de la corriente anódica se define como elvalor medio de la 
corriente estacionaria que se estabiliza bajo cargadespués del tiempo 
de precalentamiento. 
El valor de la corriente anódica se mide utilizandoun voltímetro 
digital y midiendo la caída de tensión en los extremos de la 
resistencia montada en el monobloque. Para realizar esta medida, 
quitar les cubiertas de plástico del monobloco; conectar el terminal 
de masa del voltímetro sobre la resistencia, lado cable amarillo/verde 
e insertarel terminal positivo al otro lado de la resistencia. El 
voltímetro digital tiene que ser seleccionado en DC, y la relación de 
transformación viene dada por 1 mA = 1V. Hacer una exposición de 
al menos 1 sec. 

• Medición del tiempo de exposición 
El tiempo de exposición debe medirse con un instrumento no 
invasivo. 
De conformidad con la norma IEC 60601-2-65, el tiempo de 
exposición se mide como intervalo de tiempo entre el instante en que 
el Kerma en aire (air Kerma) alcanza el 50% del valor de pico y el 
instante en que desciende por debajo de ese valor. 

 
 
NOTA: 
Se recomienda medir los factores técnicos anualmente de conformidad 
con las normativas locales, comprobando que la precisión de los mismos 
no exceda los límites indicados en las características técnicas. 
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6.2 Curvas características del tubo 
 
 

D-045 
 
 

Característica de emisión y filamento 
 

 
 
 

Carga 
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Curva de enfriamiento del ánodo 
 

 
 
 

Curva de enfriamiento del monobloque 
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6.3 Normativas de referencia 
 
Ow-RX cumple con las siguientes normativas: 

IEC 60601 1: 2005 + Corr.1 (2006) + Corr.2 (2007) 
Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic 
safety and essential performance 

IEC 60601-1-6:2010 (3nd Ed.) 
Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for safety - 
Collateral Standard: Usability including IEC 62366: Application of 
usability engineering to medical devices. 

IEC 60601-1-2:2007 (3rd Ed.) 
Electromagnetic compatibility – Requirements and test. 

IEC 60601-1-3:2008 (2nd Ed.)  
Medical electrical equipment - Part 1-3: General Requirements for 
Radiation Protection in Diagnostic X-Ray Equipment. 

IEC 60601-2-65:2012 
Particular requirements for the basic safety and essential performance of 
dental intra-oral X-ray equipment. 

IEC 62304:2006 + Ac:2008 
Medical device software - Software life-cycle processes. 

IEC 62366:2007 (1st Ed.) 
Medical devices – Application of usability engineering to medical devices. 

EN-ISO 14971:2012 
Medical Devices - Application of Risk Management to Medical Devices. 

CAN/CSA-C22.2 No 60601-1:08 
Medical Electrical Equipment - Part 1: General Requirements for Basic 
Safety and Essential Performance. 

ANSI/AAMI ES60601-1:2005 
Medical electrical equipment, Part 1: General requirements for basic 
safety and essential performance 
 
 

  0051 Garantiza que Ow-RX cumple con la Directiva 93/42 y 
sucesivas enmiendas e integraciones 

 
 
CFR 21 
Code Federal Regulation. Sub Chapter J 

Canadian Medical Device Regulations 
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6.3.1 Normas de referencia referentes al pulsador inalámbrico 
(aplicable solamente a configuraciones con pulsador RX 
inalámbrico) 
 
El pulsador inalámbrico para Ow-RX es conforme a las siguientes 
normas: 

ETSI EN 300 220-2 v.3.1.1 
ETSI EN 301 489-3 v.1.6.1 and Final Draft ETSI EN 301 489-3 
v.2.1.1 
Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum matters (ERM). 
 
 

 Garantiza que el pulsador inalámbrico para Ow-RX es conforme 
a la Directiva RED 2014/53/EU 

 
 
CFR título 47 parte 15 
Subpart C-Intentional Radiators 15.231 
 
 
Todo cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado 
por el fabricante podría invalidar el derecho del usuario a utilizar el 
equipo. 
 
Este dispositivo es conforme a la parte 15 de las normas FCC. El 
funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) Este dispositivo 
no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas 
interferencias que pudieran comprometer su funcionamiento. 
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6.3.1.1 Declaración de conformidad según la Directiva RED 2014/53/EU 
 
 
OWANDY Radiology 
 
Declare under our sole responsibility that the product: 
 
Product name: Wireless switch for Ow-RX 
Trade name: OWANDY Radiology 
Type: 7659303200 
 
to which this declaration relates is in conformity with essential 
requirements and other relevant requirements of the RED Directive 
2014/53/EU. 
 
Art. 3(1)(a) - Health 
Art. 3(1)(a) - Safety 
Art. 3(1)(b) - EMC EN 301 489-3 v1.6.1 and Final Draft EN 301 489-3 
v2.1.1, EN 301 489-1 V1.9.2 
Art. 3(2) - RADIO SPECTRUM ETSI EN 300 220-2 v3.1.1 (2017) 
 
Technical file held by: 
OWANDY Radiology 
2, rue des Vieilles Vignes 
77183 Croissy-Beaubourg - FRANCE 
 
 
Croissy-Beaubourg, 21/11/17 
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6.4 Dimensiones totales 
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FRONT VIEW

 
Figura 8: Dimensiones totales de la versión de pared 
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Figura 9: Dimensiones totales de la versión con soporte móvil 
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7. INSTRUCCIONES GENERALES DE USO 

7.1 Panel de mandos – Descripción y funciones 
 
El panel de mandos del Ow-RX está dividido por áreas de funciones e 
incorpora un display para ver los mensajes de funcionamiento y las 
advertencias de error. 
La figura siguiente muestra una vista general del panel de mandos y en 
las páginas siguientes se detallan cada una de las áreas de función. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Panel de mandos Ow-RX 
 

Display LCD para 
mensajes 

Señal luminosa 
"Emisión en curso" 

Señal luminosa "Listo 
para los rayos" 

Tecla "Selección 
anatómica diente" 

Tecla "Función" Tecla "Selección 
Talla" 

Tecla 
"Aumentar" 

Tecla "Disminuir" 
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La figura siguiente muestra la visualización del display LCD; en las 
páginas siguiente se detallan cada una de las áreas de función. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Display LCD 
 

Indicación 
"Anatómica del 
diente" 

Indicación "Dosis" 

Indicación "Talla del 
paciente" 

Indicación "Tiempo de 
exposición" 

Indicación del 
tipo de receptor 

Indicación 
"Valores kV" 
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7.1.1 Tecla "Selección anatómica diente" 
 
 
Al pulsar la tecla "Selección anatómica diente"              se selecciona el  
 
tiempo de exposición entre los pre-programados para cada diente. Se 
puede elegir entre siete elementos anatómicos diferentes y la selección 
aparece visualizada en el display: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
(Inferior) 

 
(Superior) 

 
(Posteriores) 

 
(Anteriores) 

7.1.2 Tecla “Aumentar / Disminuir” 
 
 
Las teclas "Aumentar"              o "Disminuir"              se utilizan para  
 
desplazarse por los menús o para modificar manualmente los tiempos de 
exposición. 
 

Premolar 

Molar 

Molar 
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7.1.3 Tecla "Selección Talla" 
 
 
Al pulsar la tecla "Selección talla"              se realiza la selección  
 
eligiendo entre las varias tallas de pacientes: pequeña, mediana, grande. 
 
En este caso también varían los tiempos de exposición. Cada vez que se 
pulsa la tecla, se emite una señal acústica asociada a la visualización de 
la talla seleccionada. 
 



 
MANUAL DE USO 

Instrucciones generales de uso 
 

Ow-RX (Rev. 4) 40 

 

7.1.4 Tecla “Función” (selección del receptor, presencia del cono 
y valor kV) 
 
 
A través de la tecla "Función"              se puede seleccionar: 
 
− el receptor de imagen 
− la presencia del cono largo (DFF 30 cm) 
− el valor de los kV aplicados al tubo. 
 
 
1. Pulse la tecla "Función": el icono del receptor empezará a parpadear. 

2. Utilizando las teclas "Aumentar" y "Disminuir" seleccione el tipo de 
receptor: 
 
− Película 
 
 

− Fósforo   
 
 

− Digital        . 
 
 

3. Confirme la selección pulsando la tecla "Función"; empezará a 
parpadear el icono correspondiente a la presencia del cono largo  
 
(DFF 30 cm)              . 
 
 

4. Utilizando las teclas "Aumentar" y "Disminuir" seleccione la  
 
presencia (             ) o ausencia (             ) del cono. 
 

5. Confirme la selección pulsando la tecla "Función". 
 
 
NOTA: 
Si el cono no está presente, el icono correspondiente no aparecerá 
visualizado en el display. 
 
 
6. Empezará a parpadear el valor de los kV aplicados al tubo. 

7. Utilizando las teclas "Aumentar" y "Disminuir" seleccione el valor 
correspondiente (60 kV / 65 kV / 70 kV). 
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8. Confirme la selección pulsando la tecla "Función". 
 
 
NOTA: 
Dado que se trata del menú de configuración del ciclo, pasará al punto 1 
(selección del tipo de receptor). 
 
 
9. Para salir del menú de configuración deberá mantener pulsada la 

tecla "Función" durante unos 2 s. El sistema vuelve al estado "listo 
para los rayos". 

 

 



 
MANUAL DE USO 

Uso del sistema 
 

Ow-RX (Rev. 4) 42 

 

8. USO DEL SISTEMA 

8.1 Encendido y apagado del equipo 
 
Pulse el interruptor de encendido situado en la parte lateral derecha de la 
tapa del timer. Con ello iniciará la función "CHECK", se emitirá una señal 
acústica y se encenderán los LEDs y el display para confirmarlo. 
Una vez terminada la función "CHECK", la máquina pasa por defecto a la 
configuración de la última selección que se haya realizado. 
 
El equipo ya está listo para los rayos. 
 
 
NOTA: 
• Cuando el equipo está listo para los rayos X se enciende el LED verde 

correspondiente. 
• El equipo permanecerá listo para los rayos durante el tiempo 

programado (variable en fase de instalación: por defecto 2 minutos), 
transcurrido este tiempo, la función se deshabilita y al pulsar el 
botón de exposición no se emiten rayos. Al mismo tiempo se reduce el 
brillo del display. 

• Para volver al estado de listo para los rayos, es necesario 
"reactivar" el dispositivo pulsando cualquier tecla (excepto el 
pulsador de los rayos).  

 
 
Del mismo modo, el equipo se apaga cuando se desconecta la 
alimentación del sistema pulsando el interruptor de encendido/apagado 
situado en el lateral derecho de la tapa del timer. 
Se apagarán los LEDs y la pantalla. 
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8.2 Exposición Programada / Manual 
 
Tiene la posibilidad de elegir entre la modalidad de funcionamiento 
programada (o anatómica), es decir con los valores configurados por el 
fabricante en función de la talla y del tipo de diente, o bien el 
funcionamiento manual, es decir con la posibilidad de modificar los 
tiempos programados. 
Seleccionando la opción programada (o anatómica) podrá elegir el tipo de 
receptor empleado (varios tipos de películas, sensores de fósforo y 
digitales), la talla del paciente y el valor de kV. 
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8.2.1 Realizar una exposición programada 
 
Si el examen anterior se hubiera llevado a cabo con la exposición 
manual, para pasar a la exposición programada sólo tendrá que pulsar 
una de las teclas de selección de talla o selección anatómica. 
En la modalidad programada podrá variar la talla, el tiempo de diente y 
el valor de kV. 
 
Cada vez que pulse la tecla "Selección de la talla"              , acción que  
 
irá acompañada por una señal acústica, varía la selección Paciente 
grande / Paciente normal / Paciente pequeño. 
Para cambiar la selección del tipo de diente deberá pulsar la tecla  
 
"Selección anatómica diente"              . 
 
Cada vez que pulse esta tecla irá cambiando la selección del tipo de 
diente, que aparecerá visualizada en el display y estará acompañada por 
una señal acústica. 
 
En función del tipo de película seleccionada, los tiempos programados 
son los que se indican en la Tabla 1. 
 

 Película (F) 

Talla  Pequeña Normal Grande 

Incisivo 0.07 0.10 0.13 

Canino 0.07 0.10 0.13 

Premolar 0.09 0.13 0.17 

Molar inferior 0.10 0.15 0.20 

Molar superior 0.13 0.19 0.26 

Bite-wing anteriores 0.07 0.10 0.13 

Bite-wing posteriores 0.13 0.19 0.26 

Tabla 1 
 
 
NOTAS: 
Los valores indicados arriba se refieren siempre a películas de tipo F. 
El sistema Ow-RX se puede programar para utilizar películas de diferente 
sensibilidad; los tiempos programados varían en función del factor 
multiplicador de la película. Durante la instalación, puede solicitar al 
técnico que le haga esta configuración. 
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Si selecciona la radiografía digital, los tiempos de exposición se indican 
en Tabla 2. 
 

 Sensor digital 

Talla  Pequeña Normal Grande 

Incisivo 0.04 0.08 0.10 

Canino 0.04 0.08 0.10 

Premolar 0.05 0.09 0.11 

Molar inferior 0.07 0.11 0.14 

Molar superior 0.08 0.14 0.19 

Bite-wing anteriores 0.04 0.08 0.10 

Bite-wing posteriores 0.08 0.14 0.19 

Tabla 2 
 
Los tiempos para los sensores de fósforo permanente están indicados en 
la Tabla 3. 
 

 Fósforo permanente 

Talla  Pequeña Normal Grande 

Incisivo 0.07 0.10 0.14 

Canino 0.07 0.10 0.14 

Premolar 0.08 0.11 0.14 

Molar inferior 0.09 0.14 0.17 

Molar superior 0.09 0.16 0.20 

Bite-wing anteriores 0.07 0.10 0.14 

Bite-wing posteriores 0.09 0.16 0.20 

Tabla 3 
 
 
NOTA: 
Los tiempos indicados en las tablas corresponden a la selección 65kV. 
Los tiempos para la selección 60kV se obtienen multiplicando por 1.45 
los valores de la tabla de 65kV; para la selección de 70kV se multiplican 
por 0.7. 
 
 
ATENCIÓN: 
Los tiempos indicados en las tablas son los tiempos programados por el 
fabricante. 
Es oportuno que el usuario ajuste los tiempos de exposición según los 
requisitos de las normas locales (si son necesarios) y al tiempo de 
receptor utilizado siguiendo las instrucciones del punto 8.3. 
Para restablecer los tiempos programados por defecto deberá solicitar la 
intervención del técnico de servicio. 
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8.2.2 Realizar una exposición manual 
 
Con Ow-RX, además de trabajar en modalidad programada, también se 
puede trabajar en modalidad manual. 
Para acceder a la modalidad manual solamente tiene que pulsar una de 
 
las dos teclas “Aumentar”              o “Disminuir”              : el icono talla  
 
parpadea. 
Aparecerá en el display el último valor de tiempo seleccionado en 
modalidad automática; para cambiarlo solamente tiene que volver a 
pulsar las teclas “Disminuir” o “Aumentar” hasta llegar al valor que 
desee. 
Cada una de las variaciones de tiempo es indicada por un mensaje 
acústico; además, existe la posibilidad de cambiar rápidamente los 
tiempos de exposición (4 unidades por segundo) manteniendo pulsada 
durante más de 2 segundos la tecla “Aumentar” o “Disminuir”. 
 
 
NOTA: 
En modalidad manual se pueden seleccionar hasta 36 tiempos, que van 
desde un mínimo de 0.01 s a un máximo de 2.00 s según la tabla 
siguiente: 

0.01; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.11; 0.12; 
0.14; 0.16; 0.18; 0.20; 0.22; 0.25; 0.28; 0.32; 0.36; 0.40; 0.45; 0.50; 
0.56; 0.63; 0.71; 0.80; 0.90; 1.00; 1.10; 1.25; 1.40; 1.60; 1.80; 2.00 

Tabla 4: Tiempos de exposición manual 

 
 
Para volver a la selección automática de los tiempos, deberá pulsar una  
 
de estas teclas “Selección de la talla”              o “Selección anatómica  
 
diente”              . 
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8.3 Memorización de los ient personalizados 
 
Ow-RX ofrece la posibilidad de personalizar los tiempos de exposición 
programados para poder adaptarlos a las condiciones reales de empleo 
del usuario.  
Para memorizar los tiempos personalizados, deberá proceder de la 
manera siguiente: 
 
1. Utilizando las teclas “Aumentar”              y “Disminuir”              , 

 
seleccione el valor de tiempo deseado. 

 
2. Mantenga pulsada la tecla “Función”              , hasta que se emita la  

 
señal acústica: aparecerá una pantalla para confirmar o anular los 
cambios. 
 

3. Pulse la tecla “Aumentar” para confirmar o la tecla “Disminuir” para 
anular el cambio. 

 
 
NOTA: 
El tiempo memorizado se refiere a la talla, al diente, al tipo de receptor y 
al valor de kV visualizados en ese momento en el display. 
Si está seleccionado el cono largo, algunos valores podría ser 
aproximados. 
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8.4 Preparación del monobloque 
 
1. Coloque el monobloque con un ángulo adecuado a la exposición  

y a la posición que desee (véase Figura 12, Figura 13, Figura 14, 
Figura 15). 

 
2. Introduzca el receptor de imagen en la cavidad oral del paciente 

según la técnica preseleccionada (bisectriz o paralela). A este 
respecto, consulte el punto 8.5. 

 
3. Mueva el cono del monobloque en dirección del paciente y diríjalo 

exactamente hacia el diente a radiografiar siguiendo las figuras 
siguientes. 

 
 
NOTA: 
En caso de que desee utilizar el colimador rectangular, deberá aplicarlo 
al final del cono del monobloque, posicionándolo como desee. 
 
 
NOTA: 
Si desea utilizar el cono de extensión de 30 cm, aplíquelo al final del cono 
de 20 cm del monobloque. 
 
 
ATENCIÓN: 
Si se aplica el cono de extensión de 30 cm, los tiempos de exposición pre-
programados se duplicarán automáticamente para obtener el mismo 
resultado radiográfico. 
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Figura 12 
 

incisivos caninos 

premolares molares 



 
MANUAL DE USO 

Uso del sistema 
 

Ow-RX (Rev. 4) 50 
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Figura 13 
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Figura 14 
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Figura 15 
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8.5 Técnicas de exposición 
 
Este párrafo describe las varias técnicas que se utilizan generalmente 
para la exposición endoral. 

8.5.1 Técnica bisectriz 
 
Incidencia del haz de rayos X – Ángulo vertical 
Para obtener una imagen real del diente, el rayo debe ser perpendicular a 
la bisectriz del ángulo formado por el eje longitudinal del diente y de la 
película. 
Después de haber colocado el haz de rayos y la cabeza del paciente en 
base a estos criterios, se puede aplicar una incidencia vertical media por 
cada área. El ángulo de incidencia del haz de rayos se puede medir 
correctamente mediante la escala graduada que está aplicada en el 
monobloque. 

 

 
 

Figura 16 
 
Leyenda Figura 16: 
A – Eje longitudinal del diente  
B – Bisectriz 
C – Superficie de la película 
D – Superficie oclusal 
RC – Haz de rayos 
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Incidencia del haz de rayos – Dirección horizontal 
El haz de rayos debe regularse horizontalmente, en particular en 
dirección ortorradial a los espacios interproximales (véase Figura 17), 
para evitar una superposición de las estructuras (véase Figura 18). 
 

RC

 
Figura 17 

(Posición correcta) 

RC

 
Figura 18 

(Posición errónea) 
 
 
 
Leyenda Figura 17 y Figura 18 
 
RC – Haz de rayos 
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8.5.2 Técnica paralela 
 
Con esta técnica, la superficie de la película se coloca paralelamente al 
eje del diente. A causa de factores anatómicos, la película suele quedarse 
lejos de la superficie lingual de los dientes, excepto en el caso de los 
molares. 
Cuando se introduce en la cavidad oral del paciente, la película se fija en 
un soporte que impide la distorsión. El paciente sujeta el soporte con los 
dientes. 
En el mercado existen varios tipos de soportes, que se adaptan a los 
diferentes tipos de dientes. Con esta técnica se obtienen radiografías de 
mayor precisión y repetibles con mayor facilidad que con la técnica 
bisectriz (véanse Figura 19 y Figura 20). 

 
SECCIÓN HORIZONTAL 

f ilm

 
 

Figura 19 
 

SECCIÓN VERTICAL 
 

 
Figura 20 

película 

película 
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8.6 Exposición con el pulsador de rayos incluido 
 
1. En el teclado principal, seleccione el tiempo de exposición como se 

describe en el punto 8.4, en función de la modalidad seleccionada. 
 
2. Aléjese a toda la distancia que le permita el cable del pulsador de los 

rayos, en dirección opuesta al haz de rayos. 
 
3. Presione el pulsador de emisión de rayos y manténgalo pulsado 

durante todo el tiempo de exposición. 
 
4. El inicio de la exposición se indica con la luz amarilla que se 

enciende y con una señal acústica. 
 
 
ATENCIÓN: 
• El pulsador de emisión de rayos es un mando de tipo “hombre 

muerto”; es decir, tiene que mantenerse pulsado durante toda la 
exposición. 

• Si se deja de pulsar antes de que termine la exposición, la emisión se 
interrumpe automáticamente; esta situación se indica en la pantalla 
con el mensaje “E13”, cuando el pulsador se ha dejado de pulsar en 
la fase de precalentamiento y con el mensaje “E12” cuando se ha 
dejado de pulsar durante la emisión de los rayos X. 
Esta advertencia permanecerá en pantalla hasta que no se pulse la  
 
tecla “Aumentar”              . 
 

 
 
5. Al terminar la exposición, el sistema inicia el ciclo de enfriamiento del 

monobloque (30 veces el tiempo de exposición). En el display aparece 
el tiempo que falta para que finalice la pausa. 

 
 
NOTA: 
Para todos los tiempos de exposición inferiores a 0.20s, la pausa de 
enfriamiento es constante y es igual a 6s. 
 
 
6. Si al terminar la pausa de enfriamiento, el pulsador de rayos ya está 

pulsado, se impide la exposición y se visualiza el error “E11”. 
 
 
NOTA: 
En el display se visualizan todos los estados del sistema durante la 
exposición: precalentamiento, emisión de rayos y pausa de enfriamiento. 
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8.7 Exposición con pulsador de rayos inalámbrico 
(opcional) 
 
Existe la posibilidad de realizar una exposición utilizando el pulsador de 
rayos inalámbrico. Para ello deberá proceder de la manera siguiente: 
 
1. Pulse y suelte el pulsador de rayos inalámbrico. Se encenderá el led 

verde para indicar que la comunicación con el timer se ha realizado 
correctamente. 

 
2. Aléjese a la distancia que desee (no superior a 5m), en dirección 

opuesta al haz de rayos. 
 
3. Presione el pulsador de emisión de rayos y manténgalo pulsado 

durante todo el tiempo de exposición. 
 
El procedimiento prosigue como se describe en el 8.6, apartados 4, 5 y 6. 
 
4. Al finalizar la exposición, el led verde del pulsador de rayos 

inalámbrico emite 2 destellos rápidos. 
 
 
En la tabla siguiente se describen los varios estados del led verde del 
pulsador inalámbrico. 
 

Descripción Frecuencia 
de destello 

Número de 
destellos Acción 

Listo para los rayos Fijo 1 -- 

Falla de 
comunicación con el 
pulsador de rayos 
inalámbrico 

Rápido 2 segundos 
de destello 

Compruebe que el 
dispositivo no esté 
apagado o en modo 
sleep/cooling. 
Si el dispositivo está 
activo, proceda con la 
operación de 
emparejamiento (véase la 
sección 8.7.2) 

Fallo en el 
procedimiento de 
emparejamiento 

Rápido 10 Repita el procedimiento de 
emparejamiento (véase la 
sección 8.7.2) 

Procedimiento de 
emparejamiento OK 

Lento 10 -- 

Batería descargada Muy rápido 2 secuencias 
de 5 destellos 

Cambie la batería (véase la 
sección 8.7.1) 

Batería muy 
descargada 

Muy rápido 4 secuencias 
de 5 destellos 

Cambie la batería (véase la 
sección 8.7.1) 

Pulsador de rayos 
inalámbrico averiado 

Led 
apagado 

-- Póngase en contacto con 
la Asistencia Técnica 
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8.7.1 Indicación del estado de carga y sustitución de las baterías. 

El pulsador de rayos inalámbricos realiza un diagnóstico del estado de 
carga de las baterías cada vez que se utiliza. 
Si el nivel de la batería es inferior a 2,7V, el mando a distancia advierte 
de ello al usuario mediante 2 secuencias de 5 destellos muy rápidos del 
led verde. 
 
 
NOTA: 
En esta situación todavía se pueden realizar algunas exposiciones, pero 
le recomendamos cambiar las baterías lo antes posible. 
 
 
Para cambiar las baterías deberá proceder de la manera siguiente: 
• afloje los dos tornillos situados en la parte trasera del pulsador 
• abra las dos mitades, manteniendo el pulsador hacia arriba y 

teniendo cuidado con los componentes electrónicos del interior 
• cambie las baterías respetando la correspondencia de los polos 
• vuelva a cerrar las dos mitades y apriete los tornillos. 
 
Si el nivel de carga es inferior a 2,4V, el led del mando a distancia emitirá 
4 secuencias de 5 destellos, muy rápidos, para indicar que se no se 
puede realizar ninguna exposición. 

8.7.2 Procedimiento para interconectar el mando a distancia y el 
timer 
 
El pulsador de rayos inalámbrico funciona exclusivamente con el timer 
con el que ha sido interconectado. 
Si por cualquier razón fuera necesario volver a interconectar los dos 
dispositivos, deberá proceder como se describe en el Manual de servicio. 
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8.8 Visualización del número de exposiciones 
realizadas 
 
Estando en el estado de listo para los rayos, el usuario tiene la 
posibilidad de ver el número de exposiciones realizadas pulsando  
 
simultáneamente las teclas “Aumentar”              y “Selección anatómica  
 
diente”              . 
 
El número se muestra en el display durante unos 3s. 
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9. MENSAJES DE ERROR EN EL DISPLAY 
 
Ow-RX es controlado en su totalidad por un microprocesador que, 
además gestionar la programación de los parámetros de emisión, informa 
mediante mensajes en código que aparecen el display acerca de los varios 
estados de la máquina, así como de los posibles errores y anomalías. 
En las tablas siguientes se indican los varios mensajes que podrían 
aparecer en el display, el significado y la causa que los ha generado. 
 
Los mensajes de error se dividen en tres categorías diferentes, 
clasificados en base a la gravedad de la anomalía detectada y su posible 
repercusión en la seguridad de los operadores y del sistema. 

9.1 Mensajes de error en fase de encendido y en los 
estados de ready, idle y cooling (listo, inactivo, 
enfriamiento) 
 
Estos mensajes NO permiten realizar ningún examen. 
 
Puede intentar apagar y volver a encender el equipo, pero si el mensaje 
de error vuelve a aparecer deberá llamar al servicio de asistencia técnica. 
 
 

Mensaje 
visualizado Tipo de ANOMALÍA Señal 

ACÚSTICA 

E01 Pulsador de rayos pulsado en fase de 
encendido 

Ninguna 

E02 Hay una tecla pulsada en fase de 
encendido (que no es el pulsador de 
rayos) 

Ninguna 

E03 Hay varias teclas pulsadas durante la 
fase de encendido 

Ninguna 

E05 Emisión de rayos no deseada Está presente 
ientra que esté 

activo RX ON 
 
 
ATENCIÓN: 
En el caso del mensaje E01, hay que dejar de pulsar el botón de los 
rayos; si no estuviera pulsado, significa que hay una avería y, por 
tanto, deberá llamar al servicio de asistencia técnica. 
 



 
MANUAL DE USO 

Mensajes en el display 
 

Ow-RX (Rev. 4) 60 

 

9.2 Mensajes de error graves durante la emisión de los 
rayos 
 
Si se produce alguna anomalía durante la fase de rayos, se interrumpe 
siempre la emisión. La señal acústica se emitirá o no se emitirá en 
función del momento en que se produzca la avería y del resultado del 
procedimiento de interrupción de los rayos. 
 
Estos errores no se pueden eliminar sin apagar el equipo y, en la mayoría 
de los casos, señalan situaciones de avería o de deterioro del sistema que 
requieren la intervención del servicio de asistencia técnica. 
 

Mensaje 
visualizado Tipo de ANOMALÍA Señal 

ACÚSTICA 

E04 No hay emisión Ninguna 

E06 Intervención back-up timer Ninguna 

E07 Intervención protección Ninguna 

E50 La CPU se resetea ocasionalmente Ninguna 

 
 
ATENCIÓN: 
Si aparece un mensaje de error y el zumbador está activo, hay que 
apagar siempre el sistema. En cualquier caso, la intervención del 
back up timer comporta la interrupción de la emisión de los rayos. 
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9.3 Mensajes de error NO graves 
 
Las situaciones que no repercuten directamente en la seguridad del 
operador, del paciente o del sistema se consideran anomalías reseteables. 
Para poder realizar otras exposiciones es necesario poner a cero la  
 
condición de error pulsando la tecla "Aumentar"              . 
 
 

Mensaje 
visualizado Tipo de ANOMALÍA Señal 

ACÚSTICA 

CH0 Error checksum de la memoria (EEPROM) Ninguna 

E11 Pulsador de rayos activo tras la fase de 
enfriamiento 

Ninguna 

E12 Se ha dejado de accionar el pulsador de rayos 
durante la emisión 

Ninguna 

E13 Se ha dejado de accionar el pulsador durante 
la fase de precalentamiento 

Ninguna 

 
 
ATENCIÓN: 
Con la señalización CH0, la EEPROM será reinicializada con los 
valores predefinidos. En caso de error en el encendido o de mensajes 
de configuración que no sean los predefinidos, deberá ponerse en 
contacto con el servicio técnico para restablecer las 
personalizaciones. 
 
En el caso de los mensajes de error E12, se ha dejado de accionar el 
pulsador de rayos mientras se estaba realizando la emisión, por 
tanto es indispensable cambiar la película o reactivar el receptor de 
imagen para poder obtener resultados de diagnóstico. 
 
En el caso del mensaje E11, hay que dejar de pulsar el botón de los 
rayos; si no estuviera pulsado, significa que hay una avería y, por 
tanto, deberá llamar al servicio de asistencia técnica. 
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10. CONTROL Y CORRECCIÓN DE LOS 
POSIBLES ERRORES EN LAS 
RADIOGRAFÍAS DENTALES 

10.1 Defectos típicos de la radiología endoral 
 
• Radiografías demasiado claras 

 
Causas posibles: 
• Exposición a los rayos insuficiente (poco tiempo) 
• Tiempo de revelado insuficiente 
• Reveladora dañada 
• La temperatura de la reveladora es inferior al valor recomendado 
• Dilución incorrecta de los líquidos de revelado. 

 
• Radiografías demasiado oscuras 

 
Causas posibles: 
• Excesiva exposición a los rayos 
• Tiempo de revelado excesivo 
• La temperatura de la reveladora es superior al valor recomendado 
• Dilución incorrecta de los líquidos de revelado. 

 
• Radiografías desenfocadas (no se pueden ver los 

detalles) 
 
Causas posibles: 
• El paciente se ha movido 
• El monobloque se ha movido. 

 
• Radiografías con un diseño de espina de pescado 

 
Algunas películas endorales presentan una delgada capa de plomo en 
el sobre, que deja en la parte inferior algunos diseños en forma de 
espina de pescado. Estas películas solamente se pueden exponer por 
un lado. Si la película se ha colocado por el lado incorrecto, la capa 
de plomo absorberá una gran cantidad de radiaciones durante la 
exposición. El resultado será una radiografía más ligera y la película 
presentará diseños en forma de espina de pescado. 

 



MANUAL DE USO 
Control y corrección  

 

(Rev. 4) Ow-RX 63 

 

• Radiografías con imagen parcial 
 
Causas posibles: 
• Rayos directos alejados de la sección mediana de la película 
• Nivel bajo del líquido revelador, con el consiguiente revelado 

parcial de la película 
• Dos o más películas situadas una al lado de otra en la 

reveladora. 
 
• Radiografías borrosas 

 
Causas posibles: 
• La película ha permanecido guardada durante mucho tiempo 

(compruebe la fecha de caducidad) 
• Exposición accidental de la película a los rayos 
• Exposición accidental de la película a otras fuentes de luz 

natural o artificial. 
 
• Línea oscura en las radiografías 

 
Esta línea aparece cuando se dobla demasiado la película. 
 

• Radiografías que muestran trazas de electricidad 
electroestática 
 
Si la película se comprime demasiado y el aire es seco, puede 
generarse electricidad electroestática, que se descarga en los puntos 
comprimidos donde luego aparecen diseños negros ramificados. 
 

• Radiografías con manchas químicas 
 
El derramamiento de líquido revelador o fijador sobre la película 
antes de su revelado y del procedimiento de fijación provoca manchas 
en la radiografía; estas manchas son: 
• Oscuras si son causadas por el líquido revelador 
• Claras si son causadas por el líquido fijador. 
 

• Radiografías con pérdidas de emulsión 
 
Si la película permanece sumergida en agua caliente durante mucho 
tiempo (por ejemplo, durante toda la noche), la emulsión puede 
ablandarse y desprenderse parcialmente de la base de la película. 
Cuando se revele, la película aparecerá arañada. 
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10.2 Defectos típicos causados por un posicionamiento 
incorrecto 
 
• Radiografías con imágenes alargadas o acortadas 

 
El haz de rayos no es perpendicular a la bisectriz del ángulo formado 
por el eje longitudinal del diente y por la película. 
 

• Radiografías con el ápice del diente alargado 
 
Probablemente se deba a que se ha doblado demasiado la 
película en la cavidad oral del paciente. 
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11. MANTENIMIENTO 
 
Como todos los aparatos eléctricos, esta unidad exige no sólo un empleo 
correcto, sino también mantenimientos y controles a intervalos regulares. 
Esta precaución garantizará un funcionamiento seguro y eficaz del 
aparato. 
 
El mantenimiento periódico consiste en los controles efectuados 
directamente por el operador y/o por el Servicio Técnico. 
 
Los controles que el operador puede efectuar directamente son los 
siguientes: 
 

Intervalo Tipo de comprobación Método 

Diariamente Control del funcionamiento de los indicadores 
luminosos 

Control 
visual 

Diariamente Comprobar que el cable del mando a distancia 
no esté roto ni quemado 

Control 
visual 

Diariamente Comprobar que no haya daños externos en el 
equipo que pudieran comprometer la seguridad 
de la protección contra las radiaciones 

Control 
visual 

Diariamente Comprobar que no haya trazas de aceite en el 
monobloque 

Control 
visual 

Diariamente Comprobar que el brazo del doble pantógrafo 
esté bien equilibrado 

Control 
práctico 

Mensualmente Compruebe la integridad del aparato y de las 
placas 

Control 
visual 

 
 
ATENCIÓN: 
En caso de anomalías o averías, el operador debe informar 
inmediatamente al Servicio Técnico. 
 
 
El Servicio Técnico, durante el mantenimiento preventivo, además de 
efectuar estos controles, comprobará: 
 

Intervalo Tipo de comprobación 

Anualmente La correcta regulación del embrague del mecanismo de 
rotación del brazo de extensión y del brazo del doble 
pantógrafo 

Anualmente El correcto equilibrio del brazo del doble pantógrafo y, de ser 
necesario, lo regulará correctamente 
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REGISTRO DE LOS MANTENIMIENTOS 
 

 
 
Instalación: Fecha.............. Técnico ...................... 
 
 
 
Mantenimiento: Fecha.............. Técnico ...................... 
 
 
 Causa ............................................. 
 
 
 
Mantenimiento: Fecha.............. Técnico ...................... 
 
 
 Causa ............................................. 
 
 
 
Mantenimiento: Fecha.............. Técnico ...................... 
 
 
 Causa ............................................. 
 
 
 
Mantenimiento: Fecha.............. Técnico ...................... 
 
 
 Causa ............................................. 
 
 
 
Mantenimiento: Fecha.............. Técnico ...................... 
 
 
 Causa ............................................. 
 
 
 
Mantenimiento: Fecha.............. Técnico ...................... 
 
 
 Causa ............................................. 
 
 
 
Mantenimiento: Fecha.............. Técnico ...................... 
 
 
 Causa ............................................. 
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