
Repuestos y Accesorios

Guía de luz K-Lite                                         Art. n. 3010-KL
Fundas protectoras desechables K-Lite, 200 piezas                 Art. n. 3011-KL

K-Lite es un dispositivo médico electrónico desarrollado para uso clínico 
como método adicional o complementario del examen dental tradicional. 

K-Lite tiene luces dobles tipo LED:
- LED violeta con longitud de onda de espectro visible para el método de 
inducción de fluorescencia 
  y
- LED blanco para transluminación

«K-Lite es la clave en el diagnóstico que hace visible
tu trabajo  de estética invisible»

Descripción 
Dispositivo electrónico con longitud de onda de espectro visible UV alternativa y 
LED de luz blanca (longitud de onda 395-400 nm y LED de luz blanca 6000° K) en 
una carcasa compacta y robusta.
Guía de luz de vidrio (3 mm de diámetro), extraíble para desinfección en frío.
Botón manual interruptor de encendido / apagado.

Contenido de la caja :
- Unidad K-Lite
- Guía de luz, fibra de vidrio
- Fundas protectoras desechables, 3 piezas
- Baterías AAA, 2 piezas

              NO ESTERIL
              CONSULTE LA SECCIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

art. n. 3000-KL

Limpieza y desinfección

Alojamiento
La carcasa de aluminio se puede limpiar con casi cualquier desinfectante bac-
tericida no corrosivo. Tenga cuidado de no poner desinfectante en la parte de-
lantera del conjunto del donde se ensambla la guía de luz, ya que esto podría 
dañar los contactos del LED. Esta parte se puede limpiar suavemente con un 
bastoncillo de algodón después de un uso.

Guía de luz de fibra óptica
La guía de luz puede limpiarse con las soluciones bactericidas desinfectantes 
habituales o esterilizarse en frío.

No esterilice en autoclave la carcasa y la guía de luz : esto dañará la unidad y 
anulará la garantía. Puede utilizar las fundas plásticas de protección.

www.smileline.ch

Primer uso
• Desatornille la tapa del extremo (1) e inserte las 2 baterías AAA (2) con 
el lado positivo (+) hacia el LED. Vuelva a colocar la tapa del extremo (1).  
Si no va a usar el K-Lite durante más de 30 días, se recomienda quitar las 
baterías.

• Inserte la guía de luz (4) en el orificio frontal del K-Lite (3) presionando fir-
memente hasta que escuche el «clic». La parte de acero inoxidable de la guía 
de luz (5) debe estar completamente dentro de la linterna. Para quitar la guía 
de luz, retírela suavemente en el eje del dispositivo. 
Advertencia : la guía de luz es frágil, ¡manipúlela con cuidado! Tanto al inser-
tarlo como al retirarlo, siempre preste atención para mantenerlo al 100% en 
el eje del dispositivo. 

• Presione una vez el botón de encendido/apagado (6) para encender la uni-
dad con luz LED violeta; no necesita mantener presionado el botón.
La guía de luz no debe ser en contacto directo con el diente. Mantengala a 
una distancia de 5 mm (hasta 25 mm, segundo lo que quiere conseguir)  y 
evite  el uso de  luz directa proveniente de la unidad dental.
Se produce un destello después de 10 segundos de uso, 2 destellos después 
de 20 segundos y 3 destellos después de 30 segundos, luego la unidad se 
apaga automáticamente.

• Para cambiar al modo LED BLANCO, presione el botón de encendido/ 
apagado (6) cuando esté en modo LED UV. El LED BLANCO se apaga automá-
ticamente después de 60 segundos y una señal de 3 parpadeos.

• Para apagar la unidad K-Lite, presione el botón de encendido / apagado 
nuevamente.

2

+

1

+

4
3

6

4

3
5

by Katherine Losada

Especificaciones 

Dimensiones de la unidad ( sin guía de luz 
de vidrio )

longitud 150 mm
diámetro 20 mm
peso 55 g

Punta de vidrio ( diámetro ) 3 mm
Fuente de luz 2 LEDs
Baterías 2 baterías AAA 1.5V
Durabilidad de las baterías • +/- 6 horas en condiciones 

normales de trabajo, es 
decir sesiones interrumpidas 
de 30’’
• +/- 2 horas de manera 
continua (medidas de 
laboratorio)

LED violeta, largo de onda (espectro visible) 395 - 400 nm

Temperatura LED blanco 6000 °K
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