DÜRR PTS 105 MODULO DE ARMARIO VS 900
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

2

INDICE
1. Indicaciones ............................................ 4
1.1 Indicaciones de seguridad ............... 4
1.2 Prueba de seguridad eléctrica ......... 4
1.3 Conexión eléctrica ............................ 4
2. Funcion .................................................... 4
3. Sinoptico de tipos ................................... 5
4. Volumen de suministro .......................... 5
4.1 Accesorios ........................................ 5
4.2 Accesorios especiales ...................... 5
5. Datos tecnicos ........................................ 5
6. Descripcion del funcionamiento ........... 6
7. Instalacion ............................................... 6
7.1 Lugar de instalación ......................... 6
7.2 Indicaciones importantes para la
colocación de tuberías / tubos
flexibles ............................................. 6
8. Montaje de la unidad de aspiracion
combinada VS 900 .................................. 7
8.1 Conexiones ....................................... 7
8.2 Conexión eléctrica ............................ 8
9. Cable de mando de 24V del PTS ........... 9
10. Montaje del separador de amalgama ........ 9
10.1 Preparación para el montaje ........... 9
10.2 Conexión del módulo de
indicación ......................................... 9
10.3 Conexión eléctrica del separador
de amalgama en la caja de
distribución .................................... 10
10.4 Emplazamiento del separador de
amalgama ...................................... 10
11. Conexion a la red .................................. 11
12. Trabajos finales ..................................... 11
13. Mantenimiento ....................................... 12
13.1 Inspección anual de los
indicadores luminosos en el
módulo de indicación .................... 12
13.2 Verificación del estado correcto
cada 5 años ................................... 12
14. Electrical functional diagrams ............. 13
15. Electrical circuit diagrams .................... 14
16. Air and water supply system ................ 15

3

1. INDICACIONES
1.1 Indicaciones de seguridad
A OBSERVAR, antes de iniciar los trabajos
de montaje:
¡Los trabajos en los equipos y aparatos
eléctricos solamente deben ser llevados a
cabo por técnicos capacitados (según
VBG4) o por nuestro servicio postventa!
En la combinación de aparatos o equipos,
así como durante los trabajos de
instalación o reparación de aparatos
eléctricos se tienen que observar las
correspondientes instrucciones de
seguridad y verificación (VDE 0100 / IEC
364, prEN 50110-1 / VDE 0105 parte 1, 0107 /
IEC 64 (Sec) 629, EN 60 601-1 / IEC 601-1 /
VDE 0750 parte 1, EN 60 601-1-1 / IEC 601-11 / VDE 0750 parte 1, 0751 parte 1.
Asimismo se tienen que observar por el
explotador / usuario las normas VBG 1, 4, 5,
16, 103, 121.
Directrices UE: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/
23CEE.
Durante las reparaciones sólo deben
emplearse piezas de repuesto originales, ya
que de lo contrario se pierde el derecho de
garantía y el símbolo de homologación.
Observar la directriz sobre productos
médicos 93/42/CEE, así como la ley sobre
productos médicos - PG, y las leyes y
disposiciones nacionales correspondientes
relacionadas con la directriz sobre
productos médicos.
Antiparasitaje:
según EN 55011 clase B , EN 55 014 clase
B, EN 61 000-4-4, EN 61 000-4-5, EN 61 0004-2, EN 60 601-1-2

1.2 Prueba de seguridad eléctrica
Según las normas IEC 601-1 y VDE 0751 se
tiene que realizar una prueba de seguridad
eléctrica tras la instalación y puesta en
servicio, así como después de realizar
trabajos de entretenimiento, mantenimiento
y reparación de aparatos eléctricos. Los
resultados de la prueba se tienen que
documentar y guardar
correspondientemente.

1.3 Conexión eléctrica
El PTS 105 con separador de amalgama
incorporado tiene que desconectarse y
conectarse una vez al día como mínimo
para así poder medir el nivel de llenado del
4

lodo de amalgama recogido. Esta medida
queda garantizada, cuando el PTS se
encuentra conectado a través del
interruptor del aparato / equipo o del
interruptor principal del consultorio, que se
desconecta al final de la jornada.

2. FUNCION
El Power Tower Silence (PTS 105) es una
combinación de una unidad de aspiración
combinada VS 900 y un separador de
amalgama tipo 7801-08 en un armario
insonorizado.
El PTS está equipado con paredes laterales
insonorizadas, que reducen el nivel de ruido a
aprox. 52 dB(A) .
(Medición realizada en una sala de medición
de ruido).
La unidad de aspiración combinada VS
900 es un generador de vacío con
automatismo de separación. La capacidad de
aspiración de esta unidad aspiradora es
suficiente para 5 puestos de tratamiento, con
un factor de simultaneidad de 60%. (con
respecto a la cánula de aspiración grande).
El separador de amalgama se encuentra
instalado debajo del VS 900 y tiene un caudal
de paso de agua máximo de 16 l/min con un
porcentaje de separación de >95%.
El PTS 105 también puede ser instalado para
el tratamiento de puestos de paciente
odontológicos en el que resultan residuos de
amalgama. Esto corresponde a las
disposiciones administrativas marco para las
aguas residuales (en Alemania, apéndice 50,
tratamiento odontológico).
Por medio de la unidad de aspiración se
aspiran entre otros metales pesados y polvo
de amalgama en forma de empastes
removidos al fresar. La amalgama conducida
así a las aguas residuales es difícilmente
degradable biológicamente. Como medida de
reducción de la carga de las aguas residuales
por metales pesados por medio del sistema
de aspiración, la DÜRR Dental ha combinado
en el módulo de aspiración la instalación de
aspiración combinada VS 900 y el separador
de amalgama.
Este separador de amalgama tiene un grado
de rendimiento de separación de más de 95%
con un caudal de paso de aprox. 16 l/min.
El lodo de amalgama es recogido en un
recipiente colector del separador de
amalgama. En función de la afluencia del lodo
se tiene que cambiar el recipiente colector de
amalgama cada 6-9 meses.

3. SINOPTICO DE TIPOS

4.2 Accesorios especiales

Tipo Power Tower Silence (PTS 105)
Módulo de aspiración .................. 0945-504-52
Separador de amalgama .................... 7801-08
Unidad de aspiración combinada
centralVS900 ................................ 7133-02/020

Indicaciones de planificación PTS9000-619-10
Tarjeta de circuitos de servicio
para separador de amalgama ..... 7800-023-00
Juego de verificación para la
comprobación del estado correcto
después de 5 años ...................... 7800-065-00

4. VOLUMEN DE SUMINISTRO

5. DATOS TECNICOS

4.1 Accesorios

VS900

Instrucciones para el
montaje PTS ................................. 9000-619-07
Instrucciones para el montaje
separador de amalgama ............. 9000-605-63
Instrucciones para el uso
separador de amalgama ............. 9000-605-65
Libro de servicio ........................... 9000-605-72
Caja de reciclaje .......................... 7800-032-00
Limpieza y juego de
cuidado y conservación .............. 0780-300-00
Instrucciones para el uso, limpieza
y cuidado y conservación ............ 9000-605-10
1 Abrazadera diámetro
interior 27 ............................... 9000-160-35
1 Manguito ................................ 7800-100-09
3 Arandela dentada J8,4 .......... 0004-200-07
3 Tornillo con hexágono
interior M8x12 ........................ 0003-040-39
1 Abrazadera diámetro
interior 55 ............................... 9000-160-17
1 Tubuladura de empalme recta7133-100-16
1 Guarnición de obturación ...... 7133-100-10
1 Tuerca de racor ..................... 7133-100-13
1 Tuerca hexagonal M6 ............ 0003-230-16
1 Tuerca con hexágono
interior M6x16 ........................ 0003-040-66
1 Pieza de empalme ................. 7800-003-01
1 Abrazadera ............................ 9000-160-88
1 Pieza de reducción
diá. int. 40/20 ......................... 7801-005-01
1 Abrazadera diámetro
interior 46 ............................... 9000-160-09
1 Espuma sintética ................... 0945-000-58
1 Tubo de caucho de
silicona 20gr ........................... 9000-474-45
3 Topes D=30x34 .................... 9000-410-50
1 Bolsa de vaselina .................. 9000-474-38

7133- 02 / 20

Corriente nominal
(A)
Corriente de arranque
(A)
Potencia eléctrica
(W)
Tensión
(V)
Frecuencia
(Hz)
Caudal de paso
de líquido máx.
(l/min)
Separador de amalgama

2,1
14
1100
400 / 3~
50
16
7801-08

Corriente nominal
(A)
1
Corriente de arranque
(A)
3,5
Potencia eléctrica
(W)
250
Tensión
(V)
230
Frecuencia
(Hz)
50
Caudal de paso de
líquido máx.
(l/min)
16
Volumen utilizable del
recipiente colector
(cm3) aprox. 650
Intervalos de cambio
(Meses)aprox. 6 - 9
Dimensiones (AlxAnxP)
(cm)105 x 64 x 61
Peso
con aparatos
(kg)
130
sin aparatos
(kg)
63
Nivel de ruido
con aislamiento
insonorizante
(dBA) aprox. 52
sin aislamiento
insonorizante
(dBA) aprox. 66
(medido en sala de medición de ruido)
Duración de conexión
(%ED)
100
Corriente total
(A)
3,1
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6. DESCRIPCION DEL
FUNCIONAMIENTO
Una descripción detallada del
funcionamiento de cada uno de los
módulos la encontrará en las
instrucciones de los respectivos
aparatos.

• Recomendamos considerar una distancia
mínima de 15 cm hasta las paredes o
armarios vecinos. Este espacio intermedio
se utiliza para el montaje y desmontaje de
los revestimientos del módulo. Además, de
este modo se puede conducir la mayor
cantidad de aire posible para la ventilación
del PTS.
• Es imprescindible no obturar las ranuras de
ventilación dispuestas en la tapa.
«¡PELIGRO DE
SOBRECALENTAMIENTO!”
• Cuando el PTS es integrado en una pared
de armario, de manera que no se disponga
de ninguna ventilación lateral, no deberá
cerrarse la abertura de ventilación
dispuesta en la parte frontal. «¡PELIGRO
DE SOBRECALENTAMIENTO!”

1) Conmutador de alimentación: Conexión /
Desconexión
2) Indicadores luminosos del separador de
amalgama, ver las instrucciones para el
montaje DÜRR
Separador de amalgama 9000-605-63

• La instalación del PTS en estancias de
funciones específicas, p.ej., sala de
calefacción, tiene que ser aclarado
anteriormente consultando las autoridades
locales competentes de obras y
construcciones.

7.2 Indicaciones importantes para la
colocación de tuberías / tubos
flexibles

7. INSTALACION
Antes de proceder a la instalación
del PTS 105, es imprescindible
comprobar el desagüe. Capacidad
de desagüe mín. 16l/min.

7.1 Lugar de instalación
• El PTS tiene que instalarse en estancias
exentas de polvo, secas y frías.
• La temperatura ambiente no debe bajar en
invierno por debajo de +5°C y en el verano
no debe subir por encima de +35°C.
• Observar al respecto, que el PTS 105
cede a la estancia aprox. 50% de su
potencia de accionamiento grabada como
potencia térmica y en consecuencia
aumenta considerablemente la temperatura
ambiente (en función de las dimensiones de
la estancia). Por ello, en las salas de
pequeñas dimensiones se tiene que prever
una aireación y ventilación adicionales.
(Capacidad de suministro del ventilador
para la ventilación aprox. 400 m /h).
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• Las tuberías de desagüe dispuestas detrás
del PTS se tienen que colocar conforme a lo
indicado en la norma DIN 1986, partes 1 y
2, o según las respectivas disposiciones
legales locales vigentes y disponiéndose de
un sifón inodoro.
• El empalme entre la tubería y la conexión de
la unidad de aspiración se tiene que
establecer mediante un tubo flexible, con
una longitud mínima de 0,5 m. De este
modo se pueden evitar las vibraciones
sobre el sistema de tuberías.
• Recomendaciones adicionales para la
instalación, las encontrará en las
indicaciones de planificación DÜRR Power
Tower Silence.
Núm. de pedido 9000-619-10.

8. MONTAJE DE LA UNIDAD DE
ASPIRACION COMBINADA VS
900

1

Antes de proceder al montaje de los
diversos módulos resultará ventajoso:
(a) que se desmonten las partes
laterales del PTS y se obtenga así
acceso por todos los lados.
(b) que el PTS se haya alineado/
nivelado (patas de altura regulable) en
el lugar previsto sin estar montados
los módulos.
(c) que se hayan colocado y
establecido todas las conexiones al
PTS.
En el caso de una instalación en
nichos o espacios angulares, se tiene
que observar que posteriormente
puedan montarse aún las partes
laterales.
• Emplazar la unidad VS 900 en el lugar
previsto en el PTS y fijarla con 3 tornillos M8.

2
8.1 Conexiones
• Conectar el tubo flexible de desagüe (4) y
asegurarlo contra un resbalamiento
empleando un pasador de aletas (3).
• Empalmar el tubo flexible de secreciones (5)
sobre la tubuladura de entrada de
secreciones de la VS 900.

3
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8.2 Conexión eléctrica

x

4

Si la conexión a la red de alimentación se
efectúa a través de la instalación del piso o
del techo, en el circuito de corriente se tiene
que disponer de un dispositivo de separación
de todos los polos interruptor de todos los
polos o interruptor de protección de línea de
todos los polos (fusible) con una abertura de
contacto de >3mm.
Protección por fusible del circuito eléctrico:
16 AT
(230V)
3 x 16 AT (400V)
El PTS tiene que estar conectado
con la red de alimentación a través
de una caja de enchufe de equipo de
instalación fija.
• Girar la caja de distribución (x) hacia
delante, engancharla y quitar la tapa, ver la
figura 4.
• Quitar la tapa de la caja de bornes del motor
de la unidad VS 900.
• Colocar detrás de la VS 900 el cable que
sale de la caja de distribución y pasarlo por
la pieza de descarga de tracción (8).
• VS 900 en ejecución de 230V, 1~
Embornar el cable en las conexiones
previstas para ello (7) PE, U y V en la caja
de bornes del motor de la VS 900.
• Apretar la piezas de descarga de la tracción
(8), para que el cable quede asegurado
contra un desprendimiento por tracción.
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• Cerrar de nuevo con la tapa la caja de
bornes del motor.
• Asegurar con un sujetacables (6) el cable
para evitar el desplazamiento y el contacto
de la VS 900.
El cable no debe entrar en contacto
con las aletas de refrigeración del
VS 900. ¡Superficie caliente!
• Conectar en la caja de distribución a PE, L y
N el cable que viene de la parte superior
(S), ver la figura 13 y 6.

6
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• Ejecución de 230V, 3~ / 400V, 3~
Embornar el cable en las conexiones
previstas para ello (7) U, V, W y PE en la
caja de bornes del motor de la VS 900.
• Asegurarlo contra un desprendimiento al
tirar por la pieza de descarga de la tracción
(8), ver la figura 5.
• Asegurar el cable contra un desplazamiento
y el contacto de la VS 900.
El cable no debe entrar en contacto
con las aletas de refrigeración de la
unidad VS 900.
¡Superficie caliente!
• Cerrar de nuevo la caja de bornes del motor
con la tapa.
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• Conectar en PE, L1, L2, L3 y N en la caja de
distribución el cable procedente de la parte
superior (S), ver la figura 13.

9. CABLE DE MANDO DE 24V
DEL PTS
• Tender el cable de mando (p.ej. desde la
bandeja) a la caja de distribución.
• Pasar el cable por la pieza de descarga de
la tracción (11) y embornarlo en el borne
(X2) 1 y 3, ver las figuras 7 y 10.

10. MONTAJE DEL SEPARADOR
DE AMALGAMA
10.1 Preparación para el montaje
8

• Empalmar el tubo flexible de agua residual
con la tubuladura de salida de agua residual
(9) (marcación verde) y fijarlo con la
abrazadera.
• Empalmar el tubo flexible de agua residual
de la unidad VS 900 con la tubuladura de
entrada de agua residual del separador de
amalgama (10) y fijarlo con una abrazadera.

10.2 Conexión del módulo de
indicación
2 Posibilidades:
• Módulo de indicación integrado en el PTS
105.
• Módulo de indicación externo (p.ej. en la
recepción).

9

Enchufar el cable de varios polos con el
conector en la hembrilla de conexión del
separador de amalgama.
9

10.3 Conexión eléctrica del separador
de amalgama en la caja de
distribución

10

El separador de amalgama se tiene
que desconectar y conectar una vez
al día para la medición del nivel de
llenado. Esta medida está
asegurada cuando el PTS está
conectado a través del interruptor
del aparato o del interruptor
principal del consultorio, que se
desconecta al final de la jornada.
• Pasar el cable de tres polos que viene del
separador de amalgama por la pieza de
descarga de la tracción (11) de la caja de
distribución.
• Embornar el punto de conexión X1 en PE, N,
y L o PE, N y L1.
• Apretar la pieza de descarga de la tracción
(11).
• Aplicar y fijar de nuevo la tapa de la caja de
distribución.
• Girar de nuevo hacia atrás la caja de
distribución (12) y engancharla.
• Incorporar el canal de ventilación (15) en la
abertura prevista para ello de la placa de
base, ver la figura 12.

10.4 Emplazamiento del separador de
amalgama
11

• Incorporar el separador de amalgama en el
PTS, de manera que se pueda acceder a la
caja de amalgama.
• Empalmar el tubo de salida de aire (13) con
la tubuladura de aire de salida de la unidad
VS 900.

• Tender el tubo flexible de aguas residuales
(14) (marcación verde) del separador de
amalgama al desagüe del PTS, a saber, en
forma de sifón.

12
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11. CONEXION A LA RED
Conectar a la red doméstica el cable (N) que
viene de la parte superior, a saber, a través de
una caja de conexión de aparatos fijamente
instalada.

N
S
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12. TRABAJOS FINALES
• Conectar todas las conexiones con las
piezas de conexión ya preparadas por parte
del cliente.
• Enganchar en el PTS las piezas de
revestimiento trasera y laterales y colocar el
PTS en el lugar previsto para ello.
• Pulsar el guardamotor negro en la caja de
distribución (12).
• Conectar el interruptor del aparato o el
interruptor principal del consultorio.
• Conmutar a “CONEXION” el interruptor
principal que se encuentra en la parte
frontal del PTS, ver la página 6 pos. (1).
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• El sentido de giro de l a unidad VS 900
tiene que ser verificado. En caso de un
sentido de giro erróneo, se tienen que
cambiar de sitio dos conductores activos L1
y L2 en la caja de distribución.
• ¡Realizar una prueba de seguridad eléctrica!
• Enganchar la pieza de revestimiento de la
parte frontal.
• Verificar si están instalados los filtros bastos,
p.ej., en la escupidera. No está permitido
retirar los filtros bastos, ya que en caso
contrario las piezas gruesas y bastas
(astillas de dientes, empastes, etc.) pueden
obturar el tamiz de protección en la entrada
de aspiración, reduciendo así el rendimiento
del aparato.
• Realizar una instrucción del personal en
cuanto al manejo, las indicaciones en el
módulo de indicación, así como en cuanto al
cambio del recipiente y de filtros.
• Rellenar la tarjeta de garantía y el libro de
servicio del separador de amalgama.
11

13. MANTENIMIENTO
• Cada semana
Cambiar el filtro fino en el soporte de tubo
flexible.
• Cada 3 meses
Limpiar el filtro de protección en la entrada
de secreciones de la unidad VS 900.
• Cada 2 años (en caso dado)
Cambiar el filtro de germicida de salida de
aire.
Para los trabajos de mantenimiento, cuidado y
conservación ver las instrucciones para el
montaje de la instalación de aspiración
combinada VS 900 de DÜRR, núm. de pedido
9000-605-84.
(Válido para)
El usuario o explotador tiene que
llevar un libro de servicio en el que
se tienen que anotar todos los
trabajos de mantenimiento
realizados en el separador de
amalgama. Ver al respecto «LIBRO
DE SERVICIO SEPARADOR DE
AMALGAMA DÜRR”,
Núm. 9000-605-72

13.1 Inspección anual de los
indicadores luminosos en el
módulo de indicación
Esta prueba tiene que ser llevada a cabo por
personal correspondientemente formado, ver
las instrucciones para el montaje 9000-605-63.

13.2 Verificación del estado correcto
cada 5 años
Dentro del marco de las disposiciones
administrativas marco sobre aguas residuales,
apéndice 50 (tratamiento odontológico), el
separador de amalgama tiene que ser
inspeccionado a intervalos de menos de 5
años en cuanto a su estado correcto, ver las
instrucciones para el montaje 9000-605-63.
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14. ELECTRICAL FUNCTIONAL DIAGRAMS

H2
Netz (N)
(S)
l1 l2 l3 N PE
PE U V W N

A2

X2: 1 2 3

X1: L N PE

X
PE U V W N

M3
A3
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15. ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAMS
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16. AIR AND WATER SUPPLY SYSTEM

M3
A3

X

H2
A3
A2
M3
E1
X

Indicator display
Amalgam Separator
Control box
Suction unit VS900
Ventilator
Holder
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