
Manual de 
usuario

Técnica de inyección: página 6



Carga 
La DentalVibe® lleva una batería recargable 

de níquel-hidruro metálico (NiMH).

Utilice exclusivamente la fuente  
de alimentación suministrada.

1.   Introduzca el cable de alimentación en el hueco situado en 
la base del cargador y enchufe la fuente de alimentación 
en una toma de corriente. Utilice adaptadores de enchufe 
internacionales si es necesario.

2.  Cargue el DentalVibe por lo menos durante 15 horas antes 
de usarlo por primera vez.

3.  Coloque el DentalVibe en la estación de carga después 
de cada uso con el paciente. 

Nota:  La batería no tiene «efecto memoria».

LUZ INDICADORA LED DENTALVIBE

  PARPADEO ÁMBAR  (cargador desconectado) con el botón pulsado:

                                                      necesita una punta nueva.

            PARPADEO ÁMBAR  (cargador conectado) la batería se está cargando.
 

             PARPADEO ÁMBAR  (cargador desconectado) es necesario cargar la batería.

            

            PARPADEO VERDE    (cargador conectado) cuando está listo para usar. 

Nota:    El DentalVibe debe dejarse en el cargador hasta que la luz 
  parpadee de color verde.2

Modelo # GTM 41076-0615
Entrada 100-240 V, 50-60 Hz, 0,5 A
Salida 15 V, 0,4 A
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1.  Coloque una punta Comfort Tip nueva en un DentalVibe® 
completamente cargado y póngalo en marcha. 

2.  Apoye la punta vibratoria encima del labio superior. 
Aplique diferentes presiones sobre la piel y comprobará 
que la estimulación más intensa se consigue con un 
contacto suave.

Familiarícese con la presión adecuada para 

estimular los receptores sensoriales probando 

el DentalVibe primero en usted mismo.

Conozca su   
DentalVibe® GEN 4



ADVERTENCIA:  No reutilizar la punta.

Las puntas Comfort Tip deben desecharse después de cada 
intervención de un paciente para evitar contaminaciones 
cruzadas y cumplir los requisitos FSA de protocolos de 
control de infecciones. Estas puntas son porosas, contienen 
microfilamentos y pueden presentar restos de sangre, 
saliva y bacterias. Elimine las puntas blancas usadas en la 
bolsa roja (residuo peligroso).  

Protocolo de control de infecciones para puntas Comfort Tip.

PELIGRO BIOLÓGICO 
DESPUÉS DE USAR

NO REUTILIZAR
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Nota:  Las puntas Comfort Tip no contienen látex.

Montaje de la punta Comfort para el uso

 1.  Saque una punta Comfort Tip nueva de su bolsa 
hermética delante del paciente. Alinee la flecha de la 
Comfort Tip con la flecha de la unidad DentalVibe®. 
Empuje hacia abajo hasta que encaje firmemente 
(ver fotografías).

2.  Cada Comfort Tip está programada para encenderse 
y apagarse 6 veces y puede funcionar un total de 
6 minutos.

Desmontaje de la Comfort Tip usada

1.  Sostenga la unidad DentalVibe con una mano, sujete la 
Comfort Tip por la sección de plástico transparente con 
la otra, gírela 180° en sentido antihorario y levántela 
para desmontarla. La punta se romperá para evitar la 
posibilidad de contaminación cruzada.

2.   Coloque la unidad DentalVibe en la estación de carga 
después de intervenir el paciente.

Nota:  Seguro en combinación con marcapasos/desfibrilador si 

se usa en condiciones normales y conforme al uso previsto.

Comfort Tip
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MONTAJE/DESMONTAJE COMFORT TIPMONTAJE/DESMONTAJE COMFORT TIP



Para vídeos con instrucciones, visite: 

http://www.dentalvibe.com/instructional-videos/
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Técnica de inyección
con DentalVibe®

1.   Active el DentalVibe pulsando a fondo el botón 
de conexión/desconexión y familiarice a su paciente con 
la vibración tocando suavemente el dorso de su mano 
o el exterior de la mejilla antes de introducirlo en su boca.

2.  Sostenga el DentalVibe como si fuera un retractor, de forma 
similar a como sujetaría un espejo dental (se ha diseñado 
con los mismos ángulos para facilitar el uso).

3.  Sitúe la punta Comfort Tip del DentalVibe en el lugar 
de inyección de la mucosa bucal. 

4.  Aplique la vibración 10 segundos antes de insertar la aguja.

5.  Mantenga el contacto y la vibración aplicada al tejido 
durante todo el proceso de inyección y 2 segundos más 
después de la inyección.

6.  Inserte la aguja lo más cerca posible de uno de los brazos 
vibratorios de la horquilla.
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Punto ideal

Bloqueo

Palatina

Infiltraciones



Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto.

USO PREVISTO:

DentalVibe® es un retractor vibratorio destinado a ser utilizado por 
profesionales dentales en consultas dentales. Se ha diseñado con 
esmero para ofrecer a los pacientes una experiencia de inyección 
dental más confortable que sea al mismo tiempo eficaz y segura. 
No modifica el tejido o transmite energía y no está diseñado para 
aplicaciones terapéuticas, diagnósticos o de cualquier otro tipo. 
• El tiempo de uso de DentalVibe varía de 10 a 120 segundos por aplicación.
• Contraindicaciones de uso: No utilizar en zonas con absceso.

NO ABRIR LA UNIDAD DENTALVIBE 

O LA ESTACIÓN DE CARGA. 

Los circuitos impresos internos se han fabricado en 
un entorno libre de electricidad estática. Para tareas 
de servicio o sustitución de la batería, rogamos

contacte con el número 1-877-503-VIBE (8423), 
donde le informarán sobre el centro de servicio técnico 
autorizado más cercano de Bing Innovations, LLC.

Cuidados de su     
DentalVibe®

PIEZAS SUMINISTRADAS:  Pieza de mano DentalVibe, estación 
de carga con fuente de alimentación y puntas Comfort Tip.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: Limpie el mango con un 
desinfectante apto para superficies plásticas. Humedezca 
completamente el mango y asegúrese de que la superficie    
permanece visiblemente húmeda durante 1 minuto a 
temperatura ambiente (68 °F/20 °C).

•  No esterilizar el DentalVibe o la punta Comfort Tip en autoclave. 
•  No sumergir el DentalVibe o el cargador en agua.
•  Desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente              
  antes de limpiar el cargador.

ADVERTENCIA:

IMPORTANTE:
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No dejar o guardar el cargador en lugares de los que pueda caer o ser arrastrado 
accidentalmente dentro de una pileta o escupidera.
No introducir la pieza de mano ni el cargador en agua u otro líquido.
No intentar recuperar el cargador si se ha caído dentro de un recipiente con agua. 
Desenchufarlo inmediatamente.
Este es un producto aplicado de tipo B y debe destinarse exclusivamente al uso previsto 
descrito en el manual. No utilizar accesorios o cargadores no recomendados por el fabricante.
Situar el cargador de forma que pueda desenchufar fácilmente la fuente de 
alimentación.
No insertar nunca objetos en los orificios de la unidad o de la estación de carga.
No utilizar el producto si tiene un cable o conector dañado, no funciona 
correctamente, tiene desperfectos o ha caído en un recipiente lleno de agua. 
En cualquiera de estos casos, contacte con el centro de servicio técnico local y envíe 
el producto para que pueda ser inspeccionado y reparado.

Comprobar periódicamente si el cable está dañado. Si el cable está dañado, enviar la 
unidad de carga a un centro de servicio técnico de Bing Innovations. La unidad no debe 
continuar utilizándose si está dañada o no funciona. 
No tocar el cable de alimentación con las manos mojadas: peligro de descarga eléctrica.
Para desenchufar la unidad, tirar siempre del conector en lugar del cable.
No introducir objetos metálicos, como monedas o clips, en el cargador. Esto puede 
generar calor, dañar la unidad y calentar el objeto metálico, con el consiguiente peligro 
de quemaduras.
No contiene piezas reparables o sustituibles por el usuario. No modificar este equipo sin  
la autorización del fabricante. Si se modifica el equipo, deberán realizarse las inspecciones 
y pruebas necesarias que garanticen la seguridad de funcionamiento en todo momento.
Las pilas no son sustituibles por el usuario.  
Equipo protegido contra corriente alterna por aislamiento doble o reforzado a través de 
la fuente de alimentación suministrada. No provoca perturbaciones electromagnéticas  
y cumple con la normativa 601-1-2.
. 
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Funcionamiento:  

Almacenamiento:

Condiciones ambientales admisibles durante el uso normal.

Temperatura                            Humedad                         Presión atmosférica

+18 °C a +30 °C     30-85% HR        100 kpa-50 kpa

-20 °C a +45 °C      10-85% HR        100 kpa-50 kpa



SOLICITUD DE SERVICIO: 

En caso de requerir asistencia técnica para su producto, rogamos 

llame al número de teléfono 1-877-503-VIBE (8423), donde le 

informarán sobre el centro de servicio técnico Bing Innovations, 

LLC más cercano.

Bing Innovations, LLC garantiza que este aparato está libre de defectos 
materiales y de mano de obra por un periodo de un año a partir de la 
fecha de compra original. En caso de que el aparato tuviera un defecto 
de este tipo, LLC se reserva el derecho de repararlo o sustituirlo sin cargos 
en concepto de repuestos y mano de obra. El producto deberá enviarse a 
portes pagados y asegurado (recomendado) a un centro de servicio técnico 
autorizado de Bing Innovations, LLC. Deberá incluirse un comprobante de 
la fecha de compra original. El coste del envío del producto a un centro 
de servicio técnico autorizado es a cargo de la consulta dental; el coste 
de devolución del producto a la consulta dental es a cargo de Bing 
Innovations. La garantía no cubre acabados y desgaste normal, daños 
derivados de accidentes, uso indebido, suciedad, agua, manipulación, 
uso inadecuado, uso de puntas diferentes de las suministradas por Bing 
Innovations, LLC o la cobertura de la punta con una funda de plástico, 
los servicios o intentos de servicio realizados por servicios técnicos 
no autorizados, la falta de un mantenimiento razonable y necesario, 
incluida la recarga, o unidades que se han modificado o utilizado con 
fines comerciales. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN 
FIN PARTICULAR, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE UN AÑO A 
PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. BING INNOVATIONS, LLC NO 
SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE LOS DAÑOS CONSECUENTES 
DERIVADOS DEL USO DE ESTE PRODUCTO. La limitación anterior no será 
aplicable en los estados que no permitan la exclusión o limitación de 
daños incidentales o consecuentes. Esta garantía proporciona al usuario 
derechos legales específicos que pueden variar de un país o estado a otro. 

Garantía limitada 
de 1 año

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

No reutilizar

Peligro biológico después de usar

Advertencia

Producto aplicado tipo B

Consultar manual de usuario Peligro eléctrico

Doble aislamiento

Fabricante
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No estéril



Fabricado por

  Accumedix, Inc.,

888 E. Belvidere Road, Ste. 212 Grayslake, IL 60030

Marketing de

BING INNOVATIONS, LLC.

990 South Rogers Circle, Suite 4 Boca Raton, FL 33487
877.503.VIBE (8423)

www.DentalVibe.com    info@dentalvibe.com

© 2015 Bing Innovations, LLC. Todos los derechos reservados. De acuerdo con lo 
establecido en la ley sobre derechos de autor, queda prohibida la reproducción total o 
parcial de este manual sin el consentimiento expreso por escrito de Bing Innovations, 

LLC. Se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información contenida 
en este manual. Bing Innovations, LLC no se hace responsable de errores de impresión o 

administrativos. Este producto puede estar cubierto por una o más patentes o solicitudes 
de patente estadounidenses. Consulte www.DentalVibe.com/patents para más detalles. 

Registrado en la agencia norteamericana FDA. Prohibido desmontar el producto y la 
aplicación de ingeniería inversa. 

Nombre de modelo: DentalVibe GEN 4

Modelo # VIBE 4

Fabricado en EE. UU.  
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