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1. Introducción y significado de los símbolos

1.1 Prefacio

Estimado cliente

Le felicitamos por haber optado
por la utilización del horno de
cocción para cerámica 
Programat P500. Este aparato es
un moderno horno de cocción
para el ramo dental. 

El horno ha sido fabricado según
las técnicas más avanzadas. Sin
embargo, una manipulación 
inadecuada puede conllevar 
riesgos para personas y materia-
les. Le rogamos lea las instruc-
ciones de uso y tenga en cuenta
las correspondientes indicaciones
de seguridad.

1.2 Introducción

Los símbolos que figuran en las
instrucciones de uso, así como
en el aparato facilitan la localiza-
ción de puntos importantes, y
tienen el siguiente significado:

Peligros y riesgos 

Informaciones 
importantes

Uso no permitido

Riesgo de 
quemaduras 

Riesgo de lesiones 

1.3 Información sobre las
instrucciones de uso

Aparato: Programat P500
Usuarios: Técnicos dentales

Las instrucciones de uso sirven
para utilizar el horno Programat
P500 de forma segura, correcta
y económica.

En caso de pérdida de las
instrucciones de uso, solicítelas
al Departamento de atención al
cliente de Ivoclar Vivadent.
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2. La seguridad, factor primordial

La lectura de este capítulo es obligatoria para
todas aquellas personas que trabajen con el 
Programat P500 o que lleven a cabo trabajos de
reparación o mantenimiento, debiendo, además,
seguir las indicaciones dadas.

2.1 Utilización según las indicaciones

El Programat P500 ha sido desarrollado exclusiva-
mente para la cocción de masas de cerámica den-
tal, por lo que debe ser utilizado sólo para este fin.
No está permitida ninguna otra utilización, p. ej.
calentar alimentos, cocer otros materiales, etc. El
fabricante, por tanto, no se hace responsable de
los daños que puedan derivarse de ello. El usuario
es el único responsable.

Una utilización según las indicaciones implica,
además:
– seguir las advertencias, indicaciones y normas de

las presentes instrucciones de uso
– seguir las advertencias, indicaciones y normas de

las instrucciones de uso de la bomba de vacío
– utilizar el aparato en el marco de las condiciones

de servicio y ubicación previstas (ver cap. 9)
– el correcto mantenimiento del P500 (ver cap. 9).
– el correcto mantenimiento del Programat P500

2.1.1

Peligros y riesgos 

El cabezal del horno no debe
separarse de la parte inferior
mientras el cabezal del horno 
permanezca unido por el cable de
la resistencia. 

2.1.2

Peligros y riesgos 
No verter líquidos o introducir
objetos en el aparato.

2.1.3

Uso no permitido 
Las bandejas de cocción no deben
colocarse de forma que sobresalga
de la plataforma de cocción, ya
que impiden el cierre del horno. 

2.1.4

Uso no permitido 
No debe colocarse objeto alguno
sobre el cabezal o las rejillas de
ventilación. Tampoco deben caer
en ellas líquidos u otros materiales
pues podría provocarse una 
descarga eléctrica.

2.1.5

Peligros y riesgos 
No introducir nunca con la mano
las piezas en la cámara de cocción
del horno cuando éste esté 
caliente. Utilice para ello las pinzas
(accesorio). Por otro lado, no tocar
nunca el cabezal cuando la super-
ficie esté caliente, debido al riesgo
de quemaduras. Tenga en cuenta
el adhesivo de precaución del 
horno.
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2.1.6

Peligros y riesgos  
No desplazar el horno moviéndolo
por la plataforma de apoyo. 

2.1.7

Peligros y riesgos 
No desplazar el horno por los
cables, ya que tanto estos como
sus conexiones pueden dañarse.

2.1.8

Peligros y riesgos 
El cabezal del horno posee un
accionamiento eléctrico, el cual
puede accionarse a través del 
teclado. No abrir el cabezal del
horno manualmente, ya que 
puede dañarse el mecanismo.

2.1.9

Uso no permitido
No utilizar sin plataforma de 
cocción.

2.1.10

Uso no permitido
No tocar el termoelemento ni el
tubo de cuarzo en la Cámara de
cocción.  Evite el contacto con las
manos (grasa), puesto que con
ello se deterioran antes estas 
piezas.

2.1.11

Riesgo de aplastamiento y quemadura

Durante el funcionamiento no
introducir nunca la mano ni otros
accesorios bajo el cabezal del 
horno. Existe riesgo de 
aplastamiento y quemadura.

2.1.12

Uso no permitido 

No introducir ningún objeto en las
rejillas de ventilación. Riesgo de
descarga eléctrica.

2.1.13

Uso no permitido 

Este producto contiene fibras de
cerámica y puede liberar polvo. No
utilice aire comprimido para elimi-
nar el polvo. Siga las indicaciones
que aparecen en la página 11.  

2.1.14

Peligros y riesgos 
No utilizar el horno, si se ha dañado el tubo de cuarzo 
de la cámara de cocción. Riesgo de descarga eléctrica si se
tocan los filamentos de la resistencia.
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2.2 Notas sobre seguridad y riesgos
Este aparato ha sido fabricado según EN 61010-1 y ha salido de
fábrica en perfecto estado técnico. Para mantener dicho estado y
asegurar un funcionamiento sin riesgos, el usuario debe tener en
cuenta las advertencias y notas contenidas en estas instrucciones de
uso:

– No colocar sobre mesas inflamables. (Respetar las normas 
nacionales: p.ej. distancia entre los objetos inflamables).

– No obstruir las ranuras de ventilación situadas en la parte posterior

– No tocar las superficies calientes del horno cuando esté en funcio-
namiento, por el riesgo de quemaduras.

– Limpiar el aparato sólo con un paño seco o ligeramente húmedo.
No utilizar disolventes. Antes de proceder a este trabajo, desen-
chufar el horno.

– Utilizar los embalajes originales para su envío

– El horno debe estar frío antes de embalarlo para su envío

– El usuario debe familiarizarse con las advertencias y las indicacio-
nes de funcionamiento para evitar daños a personas y materiales.
En caso de daños derivados de una manipulación incorrecta y/o un
uso no indicado, queda anulada cualquier responsabilidad de
garantía

– Antes de conectar el aparato, comprobar que la tensión de servi-
cio del aparato coincide con la de la red

– La clavija de red debe estar equipada con un automático (F1)

– Sólo debe conectarse en enchufes con toma de tierra

– Antes de proceder a cualquier tipo de ajuste, mantenimiento o
cambio de piezas, desconectar el aparato, si se requiere abrir el
horno

– Si el ajuste, el mantenimiento o la reparación sólo pueden realizar-
se con corriente, esto deberá realizarlo un especialista familiariza-
do con los riesgos inherentes

– Después de realizar los trabajos de mantenimiento, realizar los
controles de seguridad (resistencia a alta tensión, control de la
toma de tierra)

– Es importante asegurarse que se usan sólo fusibles de repuesto del
tipo e intensidad  indicados

– Si se supone que el aparato no puede funcionar sin correr riesgos,
desconectar el aparato de la red y asegurarlo contra una manipu-
lación involuntaria.
Se supone que el aparato corre riesgos estando en marcha sí:
– si el aparato presenta daños visibles
– si el aparato no funciona
– tras un prolongado almacenamiento en condiciones 

desfavorables 

– Utilizar sólo piezas de recambio originales

– Para garantizar un buen funcionamiento, respetar una 
temperatura ambiente entre +5ºC y +40ºC 

– Si el aparato se ha almacenado en un lugar muy frío o con mucha
humedad, antes de ponerlo en marcha (sin corriente) dejar el hor-
no abierto a temperatura ambiente durante apróx. 1 hora para
que se seque y se adapte a la nueva temperatura

– El aparato ha sido comprobado en altitudes de hasta 2000 m 
sobre el nivel del mar.

– El aparato sólo debe utilizarse en espacios interiores.

Cualquier interrupción de la toma de tierra dentro o fuera
del aparato o bien la desconexión de dicho cable de tierra
puede ocasionar un error en el aparato y resultar peligro-
so para el usuario. No está por tanto permitido desconec-
tar voluntariamente la toma de tierra.

No deben cocerse materiales que produzcan gases tóxicos.

Advertencia para el desmontaje de la mufla de cocción
Este producto contiene fibras de cerámica, por lo que pue-
de liberar polvo de fibra. En ensayos con animales, el polvo
de cerámica ha demostrado ser cancerígeno. Consultar
hoja de datos de seguridad EG.

El aislante térmico de la cámara de cocción de Programat P300 y
P500 está compuesto por fibras de cerámica. Tras un prolongado uso
de las fibras de cerámica a temperaturas superiores a 900ºC pueden
formarse materiales silicógenos (cristobalita). En determinados casos,
p.ej. durante el cambio de la mufla de cocción, puede producirse
polvo, el cual puede provocar la afección de la piel, los ojos y de los
órganos respiratorios. Durante el cambio de la mufla de cocción,
proceder como se indica a continuación:

– Indicar al personal el uso de ropa de manga larga, gorro, gafas y
guantes

– Colocar la aspiración en el origen del polvo, o cuando no sea 
posible, equipar al personal con mascarillas protectoras FFP3 o
similares

– Una vez finalizados los trabajos, retirar los posibles restos de polvo
de la piel desprotegida con agua fría. Después lavar con agua 
caliente y jabón

– Lavar la ropa de trabajo separada de la ropa normal

Eliminación de residuos:
Los aparatos no deben eliminarse con los residuos
normales. Eliminar los aparatos en desuso según las
directrices EU.  
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3. Descripción del aparato

3.1 Configuración del
aparato  

El horno Programat  P500 está
formado por los siguientes com-
ponentes:
– Parte inferior del horno con

aparato de mando
– Cabezal del horno
– Mufla del horno
– Plataforma de apoyo
– Cable de red y tubo para la

bomba de vacío
– Bomba de vacío (accesorio)

3.2 Zonas de riesgo y dispositivos de seguridad
Localización de las zonas de riesgo en el horno:

3.3 Descripción del funcionamiento
La cámara de cocción del horno puede alcanzar
una temperatura de hasta 1200ºC. Esta se ha rea-
lizado de tal forma que el vacío se puede obtener
mediante una bomba de vacío. El control de los
procesos de cocción se lleva a cabo mediante la
electrónica de control con su correspondiente
Software. Al mismo tiempo se realiza un continuo
contraste entre temperatura real y teórica.

3.4 Accesorios  
(no incluidos en el aparato)

– Set de control de temperatura 2
– Set de accesorios Programat (plataformas G&K,

pinzas de cocción, set de control de 
temperatura)

– Bomba de vacío 

Localización de los dispositivos de seguridad en el horno:

Protección contra descargas eléctricasFusibles

Protección contra descargas eléctricasToma de tierra

EfectoDispositivo de seguridad

Descarga eléctricaComponentes eléctricos

LesionesMecanismo de apertura y cierre

QuemadurasMufla del horno

Tipo de riesgoZona de riesgo
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4. Instalación y primera puesta en marcha

4.1 Desembalaje y comprobación del
contenido

El nuevo sistema de embalaje tiene las siguientes
ventajas.
– Embalaje reutilizable
– Mecánica de cierre con asa incorporada
– Protección para el transporte con adaptaciones

de poliestireno
– Sencilla manipulación para el desembalaje
– El embalaje se puede utilizar en diferentes ver-

siones (módulos)

Compruebe si están todos los componentes (ver
suministro en el capítulo 9), así como la presencia
de posibles daños ocasionados por el transporte. Si
faltan piezas o están dañadas, le rogamos se pon-
ga en contacto con el Servicio de Atención al 
Cliente.  

Extraiga del embalaje todos los componentes y
coloque el aparato sobre una mesa adecuada. Le
rogamos siga las instrucciones que figuran en el
embalaje.

El aparato no dispone de asas especiales para el
transporte, pero puede transportarse cogiéndolo
por la base del mismo.

Embalaje y envío de componentes individuales:
El embalaje permite el envío sencillo y seguro de
componentes individuales, utilizando exclusiva-
mente los accesorios que encajen con el compo-
nente parcial. A continuación pliegue los cierres
laterales. El embalaje puede desecharse normal-
mente.

4.2 Elección del lugar de instalación
Coloque el aparato con los apoyos de goma sobre
una mesa de superficie adecuada. Prestar atención
para que el horno no esté próximo a radiadores u
otras fuentes de calor. Compruebe que hay sufi-
ciente espacio entre la pared y el aparato para que
el aire circule bien.

Coloque el horno de tal forma que el usuario 
pueda mantener también una distancia adecuada,
puesto que al abrirse el cabezal del horno se
desprende calor. 

El aparato no debe instalarse ni manipularse
en lugares con riesgo de explosión.

4.3 Montaje   
Compruebe que la tensión indicada en la placa de
características (19) coincide con la tensión de la
red. Si no fuera así, no debe conectar el horno.

Le recomendamos conservar el embala-
je para el adecuado transporte en caso
de eventuales envíos del aparato. 

19

Fase 1: 
Montaje de la plataforma de apoyo (34)
Retire los dos tornillos de fijación (35), inclusive apoyo de silicona
(47) para la plataforma de apoyo (34).

47

35
47

35
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Fase 2: 
Montaje de la plataforma de cocción (5)
Colocar la plataforma de cocción (5) sobre el
soporte de la plataforma (48).

Seguidamente asegure la plataforma de apoyo
(34) con los dos tornillos de fijación (35) incluido el
apoyo de silicona (47). 

Coloque la plataforma de apoyo (34) sobre la 
placa bastidor (7). Compruebe que la plataforma
de apoyo (34) descansa correctamente sobre la
placa bastidor (7).

34

7

35

47

5

48
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Fase 3: 
Montaje del cabezal del horno
La forma más sencilla de montar el cabezal del
horno completo es colocar el horno de forma que
el usuario vea la parte posterior del mismo. Tome
el cabezal del horno con ambas manos, como se
muestra en la imagen, y coloque el cabezal del
horno sobre el soporte del cabezal (43). 

Compruebe que la muesca de montaje del cabezal
(41) coincide con la muesca de la parte inferior del
horno (42). 

Compruebe que la plataforma de 
cocción (5) no se ha dañado durante el
montaje del cabezal del horno.

Fase 4: 
Establecer las conexiones
Una los cables del cabezal del horno con la parte
inferior. Para ello proceda como se indica a 
continuación:

– Introducir la conexión del termoelemento (26)
(controlar la correcta polaridad)

– Conexión de la mufla (28) (a rosca)

41

42

28

2726

30

50

54
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Fije la conexión de la mufla (28) con el seguro de
conexión (27) girando hasta que la conexión de la
mufla (28) esté asegurada.

Fase 5: 
Montaje de la carcasa (36)
Una vez conectados correctamente todos los
cables con la parte inferior, se puede colocar la
carcasa (36).

Seguidamente la carcasa de fija con el tornillo de
fijación (37). 

El horno solo debe ponerse en funcio-
namiento con la carcasa montada. 

16

18

46

17

21
Fase 6: 
Otras conexiones

Conexión a la red 
Antes de efectuar la conexión, compruebe que la
tensión de la red coincide con la tensión indicada
en la placa de características. Seguidamente intro-
duzca el cable de red (16) en el enchufe del apara-
to (17).

Conexión de la bomba de vacío
Introduzca la clavija de la bomba de vacío en el
enchufe  del aparato (18).

Le recomendamos utilizar para este horno la bom-
ba de vacío VP3 easy o VP3 de Ivoclar Vivadent, ya
que ambas bombas de vacío están especialmente
coordinadas con los hornos. En el caso de conectar
cualquier otra bomba de vacío, compruebe la
máxima potencia admitida en la placa de 
características.

27

28

36

37
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4.4 Desmontaje del cabezal del horno  
Antes de retirar la carcasa (36) desconectar el 
horno y extraer el cable de red (16) del enchufe
del aparato (17).

1. Aflojar y retirar el tornillo moleteado (37) de la
carcasa (36) 

2. Retirar la carcasa (36)
3. Extraer la conexión del termoelemento (26) 
4. Extraer la conexión de la mufla (28)
5. Apretar el resorte de lámina (37) con el dedo y

simultáneamente levantar y retirar el cabezal
del horno 

El cabezal del horno debe estar frío
antes de retirarlo (riesgo de 
quemadura).
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4.5 Primera puesta en marcha
1. Conecte el cable de red (16) a la red
2. Ponga el interruptor de general (11) situado en la parte posterior

del aparato en posición I.

4.5.1 Pantalla Start
Una vez conectado el horno,
durante unos segundos aparece
esta pantalla de Start.

A continuación el aparato realiza un autodiagnóstico automático
(Self Test), durante el cual se controlan las funciones de todos los
componentes del horno. Durante el Self-Test aparecen los siguientes
mensajes en el display:

Aclaración:
1 Versión de Software
2 Horas de la bomba de vacío
3 Horas de cocción

Si durante el test se produjera algún fallo, en el display aparecería
una notificación de error (ER XXXX). Si todas las funciones están en
orden, en el display aparecerá la pantalla de Standby.

4.5.2 Selección del idioma en la conexión
Durante la primera conexión
(Start-Up) del nuevo horno 
aparece la selección de idioma.
Pulsando la tecla táctil se 
selecciona el idioma deseado,
seguidamente aparece la siguiente
selección (unidad de temperatura).
Este ajuste base se almacena y no
vuelve a aparecer en la siguiente
conexión. 

1 

2 

3 

4.5.3 Selección de temperatura en la conexión (Start-Up)
Elija la unidad de temperatura
deseada. 

4.5.4 Introducción de la fecha en el Start-Up
Introduzca la fecha (día, mes,
año).

4.5.5 Introducción de la hora
Introduzca la hora (hora, minutos,
segundos).

4.5.6 Selección intervalo de recordatorio para el calibrado
Puede definir cuándo debe 
recordarle el horno el siguiente
calibrado de temperatura.
Posteriores cambios se pueden
realizar bajo el punto 'Ampliación
de ajustes' (consultar página 21).

Pantalla Start o primera pantalla de selección (grupos de 
programa)
Una vez seleccionado el idioma, aparece en el display la primera 
pantalla de selección (grupos de programas).

90  Grupos de programas
91  Temperatura real
92  Número de páginas
93  Hora
94  Grupos de programas
95  Indicador para posible navegación

91 
90 

92 

93 

94 

95. 
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5. Manejo y configuración 

5.1 Introducción a la manipulación
El Programat P500 dispone un amplio display gráfico retroiluminado.
La manipulación intuitiva se realiza mediante teclado y pantalla táctil.
Mediante las teclas de introducción de datos y las teclas de mando
(D) puede activarse y programarse el horno.

5.2 Aclaración de las funciones del teclado 

STOP
Se puede detener un programa en marcha 
pulsando la tecla STOP, pulsando dos veces la tecla
STOP se finaliza el programa.
El movimiento del cabezal se puede detener siem
pre con la tecla STOP. 
La señal acústica se puede detener pulsando la 
tecla STOP.

START (Start-LED)
Pone el marcha el programa seleccionado. El 
programa en marcha viene indicado por el LED 
verde iluminado.

Si se detiene el programa ( 1x STOP), el LED de 
la tecla START parpadea hasta volver a pulsar la 
tecla START para continuar.

ESC
Concluye la introducción, sin admitir el valor 
introducido.

Retroceso de la pantalla actual a la pantalla 
anterior.

Eliminación de los mensajes de error.

ENTER
Confirmación de los valores introducidos.

Bloque numérico 1 a 9 y 0
Introducción de valores numéricos.

Pantalla táctil (Touch Screen)
La pantalla del horno es táctil (altamente sensible
al tacto). Pulsando ligeramente con la yema del 
dedo se marca el botón deseado con un borde 
grueso negro. Seguidamente se realiza la función
del botón inmediatamente (p.e. cambio de 
pantalla) o la tecla táctil está lista para la intro-
ducción mediante bloque numérico o con la teclas
menos, más.

Tecla Función

Tecla de programa 
Muestra el programa seleccionado. Pulsando varias
veces la tecla se alterna entre presentación gráfica 
del programa o tabular con todos los detalles

Flechas ‘arriba’, ‘abajo

Con estas teclas se puede mover el cursor en la 
lista de parámetros.

Ajustes menos, más
El valor numérico se puede modificar con estas 
teclas. 
Cambio de página en datos con varias pantallas.

Ajustes (selección)
Cambio de menú:
Ajustes, informaciones, programas especiales y 
calibradon 

Contraste
Ajuste del contraste del display.

Ayuda
Muestra la ayuda .

Home
Alterna con el ‘grupo de programas’ (menú 
principal)

Apertura del cabezal
Apertura del cabezal en 5 segundos.

Cierre del cabezal
Cierre del cabezal en 5 segundos.

5.3 Estructura del programa
El horno dispone de 300 programas de cocción. Todos los programas
están disponibles como programas equivalentes y por lo tanto de
pleno valor. En todos los programas se pueden ajustar todos los
parámetros.

a. Programas estándar para los materiales Ivoclar Vivadent
b. Programas libres
c. Programas especiales

Pulsando una tecla táctil se selecciona el grupo de programa 
correspondiente. Seguidamente se selecciona con la tecla táctil el
programa deseado.
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a) Programas estándar para los materiales
Ivoclar Vivadent (consultar 10.1)
– IPS d.SIGN
– IPS InLine
– IPS Empress Esthetic
– IPS e.max Ceram
– Diversos materiales Add-On

Los programas estándar vienen car-
gados de fábrica con los parámetros de
los materiales recomendados y la 
correspondiente protección de escritu-
ra. De esta forma no es posible sobre-
scribir los parámetros involuntaria-
mente. La relación de parámetros figura
en el capítulo 10. 

Sin embargo, en caso de necesidad se pueden
modificar los parámetros o sobrescribirlos en el
caso de utilizar los programas para otros fines.
Con ello, el usuario dispone de estos programas
también como programas libres.

b) Programas libres 
Programas individuales de libre programación 

Los programas se han configurado de tal forma
que pueden utilizarse como programas normales,
de una sola etapa o en caso necesario de dos 
etapas. Mediante el símbolo (programa en una o
dos etapas) se puede modificar el modo con las
teclas + o -.

c. Programas auxiliares
Dispone de diversos programas de test, consulte
5.5 ajustes / configuración e información. 

5.4 Parámetros ajustables y posible rango de valores

Símbolo Parámetros Rango valores Rango valores 

P Número de programa P 001–300 

B Temperatura de servicio 100–700 °C 212–1292 °F

S Tiempo de cierre (min : sec) 00:18–30:00

Prevacío (min : sec) 01:00–05:00

t� Gradiente de temperatura 10–140 °C/min 18–252 °F/min

T Temperatura de mantenimiento 100–1200 °C 212–2192 °F

H Tiempo de mantenimiento (min : sec) 00.01–60:00

V1 Conexión de vacío 0 bzw. 1–1200 °C 0 bzw. 34–2192 °F

V2 Desconexión de vacío 0 bzw. 1–1200 °C 0 bzw. 34–2192 °F

L Enfriamiento lento 0 bzw. 50–1200 °C 0 bzw. 122–2192 °F

tL Gradiente temp. de enfriamiento 0 bzw. 1–50 °C 0 bzw. 2–90 °F/min

t2� Gradiente de temp. 2ª Etapa 10–140 °C/min 18–252 °F/min

T2 Temp. de mantenimiento 2ª Etapa 100–1200 °C 212–2192 °F

H2 Tiempo de mantenimiento, 2ª Etapa (min : sec) 00.01–60:00

V1 2 Conexión de vacío – temp. 2ª Etapa 0 bzw. 1–1200 °C 0 bzw. 34–2192 °F

V2 2 Desconexión de vacío temp. 2ª Etapa 0 bzw. 1–1200 °C 0 bzw. 34–2192 °F

VT Temperatura de presecado 100–700 °C 212–1292 °F

VH Tiempo de mantenimiento presecado (min : sec) 00:00–60:00

HV Tiempo de mantenimiento de vacío (min : sec) 00:01–60:00

Chequeo automático sobre incongruencia de parámetros
El horno está equipado con una función automática de control sobre incongruencia de
parámetros. El control de los parámetros (p. ej. T 960 pero L 1000) se ejecuta al inicio
de cada programa. En el caso de combinación de parámetros contradictorios, el pro-
grama se detiene automáticamente y se muestra el correspondiente mensaje de error. 

Lista de parámetros
En esta pantalla se pude navegar con las flechas dentro de la lista (incl. número de pro-
grama).
Un parámetro numérico activo se puede editar directamente con las teclas menos/más
o con el bloque numérico.
Un símbolo activo solo puede modificarse con las teclas menos/más.

Lista de parámetros de los programas en dos etapas 
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5.5 Ajustes e informaciones 
Pulsando la tecla ‘rueda dentada’ accede a la pantalla de ‘selección’.

5.5.1 Selección 
Pulsando el correspondiente
botón táctil se accede a la 
pantalla deseada. 

5.5.2  Ajustes
Pulsando el correspondiente
botón táctil se muestra el grupo
de ajustes deseado. Con las
teclas - / + se puede navegar en
estas dos páginas. Pulsando el
botón táctil se activa el campo
de parámetros correspondiente,
pudiéndose modificar el ajuste
con las teclas menos / más.

p.ej. Altavoz
Pulsando el correspondiente
botón táctil se activa el campo
de parámetros, pudiéndose
modificar con las teclas
menos/más.

5.5.3 Administrador de programas 
Pulsando el botón táctil 
‘Administrador de programas’ se
abre la pantalla.

Renombrar el actual grupo de programas 
Pulsando el botón táctil ‘renom-
brar’ se abre la pantalla. Ahora
se puede modificar el nombre
del programa actual o el nombre
del grupo de programas. Si se
pulsa el botón táctil correspon-
diente se abre la pantalla del 
teclado.
Con el teclado táctil disponible,
así como con el bloque numérico
se puede editar el nombre del
programa actual o el nombre del
grupo de programas.
Si se anula con la tecla Esc
aparece nuevamente el nombre
anterior. 
El cursor que parpadea puede
desplazarse por medio de los
botones táctiles de "flecha". El
botón táctil "eliminar" puede

utilizarse para eliminar un caracter individual a la izquierda del 
cursor. Toda la descripción puede ser eliminada apretando el botón
táctil "eliminar todo".

Los cambios deben confirmarse pulsando el botón táctil "Grabar".
El botón táctil "Mayusculas" permite cambiar entre símbolos y 
caracteres estandar.

Copia
Pulsando el botón táctil ‘copia de
programas’ se abre la pantalla
correspondiente. 

En esta pantalla se puede intro-
ducir la fuente y el destino de la
copia. Pulsando sobre el botón
táctil correspondiente se seleccio-
na (marco negro) y con las teclas
menos/más o con el bloque

numérico se edita.  En el caso de disponer de una memoria externa,
aparece un botón táctil adicional.

Pulsando el botón táctil ‘copia’
aparece esta pantalla.

Pulsando el botón táctil ‘sí, 
copiar’ se inicia el proceso de
copia. 

Configuración de los displays
Llegar a la página 2/2 en el
Menu de "Ajustes" por medio
de la tecla "+" y seleccionar
"configuración de los displays". 

Tras apretar el botón táctil 
superior, las teclas "+ / -" 
pueden utilizarse para deter-
minar que pantalla se mostrará
después de un programa de 

cocción. El usuario puede seleccionar o el display de parametros del
programa actual o el display de selección de programas del grupo
correspondiente.

Al utilizar el botón táctil inferior, puede introducirse el numero de
grupo de preferencia. De esta manera, el "0" puede utilizarse en el
display de selección de programas para cambiar entre el grupo
actualmente mostrado o este grupo preferente.
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Ampliación de ajustes
En la pantalla ‘ajustes’ pasar a la página 2/2 con la tecla más y allí
seleccionar ‘ampliación de ajustes’.

Información importante
Para la mayoría de la ‘ampliación de ajustes’ se necesita 
el código de usuario (6725).

Protocolo
Pulsando el botón táctil ‘protoco-
lo’ se selecciona y con las teclas
+/- se edita. Con ‘activa (lista)’ al
finalizar el programa de cocción
se edita el protocolo de los pará-
metros del programa utilizados.
Con ‘activa (lista e impresora)’,
además se imprime directamente
el protocolo por la impresora
conectada.

Si se pulsa el botón táctil 
‘Nombre Laboratorio’ aparece el
teclado, pudiendo introducir el
nombre del Laboratorio.

Pulsando el botón táctil ‘Lista-
protocolo’ aparece la pantalla
correspondiente. Con las teclas
+/- se puede marcar el protocolo
deseado e imprimirlo o borrarlo.

5.5.4 Informaciones

5.5.5 Calibrado
Pulsando el botón táctil ‘inicio
programa calibrado’ se inicia este
programa automáticamente.

Por favor ver notas en el 
Capítulo 7.4.

5.5.7 Programas auxiliares
Pulsar la tecla ‘rueda dentada’ y
el botón táctil ‘programas 
auxiliares’.

Programa de test de la bomba de vacío
Con el programa de test de la bomba de vacío puede controlarse
automáticamente la capacidad de vacío del sistema de vacío del 
horno. Para ello se mide la presión alcanzada (mínima) en mbar y se
muestra en pantalla. Si el valor es inferior a 80 mbar, la capacidad de
vacío del sistema es suficiente. 

Test de la mufla
Con el test de la resistencia se puede comprobar automáticamente la
calidad de la mufla (duración unos 7 minutos). 

El test de la mufla debe realizarse sólo con la cámara de
cocción vacía, puesto que cualquier masa (p.ej. plataforma)
influye en el resultado. Realizar el test de la mufla inmedia-
tamente después de conectar el horno y antes de iniciar
los trabajos de cocción. Si el horno está muy caliente,
figurará una calidad de mufla defectuosa. Si la calidad de
la mufla es inferior al 50% se aconseja sustituir la misma.

Programa de limpieza
Con el programa de limpieza se ‘limpia’ la mufla. 
(Duración unos 17 minutos)

Programa de deshumectación 
La formación de agua de condensación en el aislamiento de la 
cámara de cocción y de la bomba de vacío produce un menor vacío
y como consecuencia un  mal resultado de cocción.  Por esta razón,
el cabezal del horno debería estar cerrado siempre que el aparato
esté desconectado para evitar la admisión de humedad. En caso
necesario (humedad en el aislante), iniciar el programa de deshumec-
tación.

Test del teclado
Al pulsar las teclas se escucha una corta señal acústica. Con la tecla
ESC se finaliza el test del teclado.

Test de la pantalla (página 2 / 2)
En todo el display van apareciendo alternativamente dos diferentes
‘máscaras tablero de ajedrez’. De esta forma se puede comprobar
óptimamente cada píxel. El test de la pantalla finaliza pulsando la
tecla ESC.
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5.6 Aclaración de los símbolos del display 5.7 Aclaración de los tonos de la señal acústica
El altavoz se puede cerrar solo con la tecla STOP.

Nombre

Prevacío

”Programa de una
sola etapa“

”Programa de dos
etapas“

”Apertura normal
del cabezal“

”Apertura rápida del
cabezal“

Candado abierto

Candado cerrado

‘Media luna’ 
tachada

‘Media luna’

Cabezal del horno
abierto con rayos 
térmicos

‘Protección contra
escritura individual
de grupo activada’

‘Protección contra
escritura general
activada’

Significado

Vacío antes del inicio
del calentamiento

Curva de cocción de
un programa de una
sola etapa

Curva de cocción de
un programa de dos
etapas

Cabezal del horno, el
cual se abre durante
el tiempo normal

Cabezal del horno, el
cual se abre durante
un periodo reducido
de tiempo, es decir
más rápido (flecha)

Protección de 
escritura ‘individual
desactivada’

‘Protección individual
de escritura activada’

‘Programa nocturno
desactivado’

‘Programa nocturno
activado’

‘Presecado 
desactivado’

Los 10 programas 
de este grupo están
protegidos contra 
escritura

Todos los programas
están protegidos 
contra escritura 

Símbolo

Nº Significado Descripción del tono 

1 SELF-TEST concluido  Corta melodía
con éxito

2 Cabezal totalmente Tono durante 10 segundos con
abierto y temperatura el sonido elegido por el usuario. 
del horno inferior a  Si durante este tiempo no se
550 °C elimina pulsando la tecla STOP, a  

los 5 minutos se volverá a escuchar 
la melodía durante otros 5 minutos.
Después no se producirá señal 
alguna.

Si mientras suena la señal acústica 
(10 segundos o 5 minutos) se pulsa 
la tecla STOP, esta se desconectará 
inmediatamente. Posteriormente no
se producirá señal alguna.

3 Mensajes de error ‘Melodía de error’. Solo después de 
pulsar la tecla STOP se apaga el 
altavoz. 

4 Test del teclado Cada pulsación de una tecla se 
activado confirma con una corta señal 

acústica (unos 0.5 seg.).

6 Programa de test o Corta ‘melodía de cierre’
programa de calibrado 
finalizado con éxito
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6. Uso práctico

Mediante un programa estándar y un programa individual se mue-
stra el funcionamiento práctico del horno.

6.1 Conexión del horno
Poner el interruptor de encendi-
do/apagado (11) en posición ‘I’.  El
horno ejecuta un autodiagnóstico
automático. Al inicio aparece una
pantalla informativa. A continua-
ción, una barra en la que se indica
el % del autodiagnóstico ejecuta-
do. Durante este tiempo no debe
manipularse el aparato.

6.1.1 Menú principal
Si el autodiagnóstico se ha eje-
cutado correctamente, en el 
Display aparece el menú principal.

6.1.2 Lista de parámetros
El cursor (marco negro) indica qué botón está activado. El cursor se
puede mover con las flechas. Si el cursor se encuentra sobre el botón
de programa, con las teclas +/- se selecciona el programa deseado. El
programa también se puede seleccionar con el bloque numérico.

Programa de una sola etapa
Pulsando la tecla P (70) dos veces se accede a la lista de parámetros.
En ella se encuentran todos los parámetros.

Si se sitúa el cursor sobre  el ‘símbolo una etapa’ y se alterna con el
‘símbolo dos etapas’ pulsando las teclas + ó -, el programa se trans-
forma en un programa de dos etapas.
Si por el contrario, se sitúa el cursor sobre  el ‘símbolo dos etapas’ y
se alterna con el ‘símbolo una etapa’ pulsando las teclas + ó -, el
programa se transforma en un programa de una etapa.

6.1.3 Gráfica curvas de cocción
Si se inicia el programa pulsando la tecla Start, aparece la imagen de
la curva de cocción con la calidad del vacío. 

En la imagen siempre aparecerá la siguiente información:
a) Número de programa
b) Tiempo restante
c) Temperatura real
d) Calidad del vacío
e) Progreso

Si se elige un programa de dos
etapas, aparecerá la curva con dos
etapas

Durante una cocción, pulsando la tecla P se puede alternar en cual-
quier momento, a título informativo, con la curva de cocción. Los
parámetros sólo se pueden modificar con el programa detenido o en
Standby.
La información de vacío y los demás parámetros relacionados des-
aparecen si no se precisa vacío. Por regla general solo se muestran
los valores que son necesarios.

6.2 Cocción con un programa estándar
1er Paso:

Pulsando el botón táctil seleccione
el grupo de programa (el material
deseado, p.ej. IPS d.SIGN). 

Seguidamente seleccione el 
programa deseado (p.ej. 1ª de
opaquer). 

2º Paso:
Abra el cabezal del horno con la tecla ‘apertura cabezal’ (90) e intro-
duzca en el horno la pieza a cocer junto con la plataforma.

a)

d)

b)

c)

e)



de grupo’. Con un código libremente elegido se puede activar y
desactivar una protección contra escritura de grupo.

– Protección general contra escritura activada
En la pantalla ‘ajustes’ pasar con la tecla + a la página 2/2 y allí
seleccionar ‘más ajustes’ y finalmente ‘protección general contra
escritura’. Mediante el código de usuario se puede activar y 
desactivar la protección general contra escritura. Cada vez que se
desactiva la protección general contra escritura se borran además,
todas las protecciones individuales contra escritura de grupo,
mientras que se mantiene la protección individual contra escritura
de programa.

6.4.3 Interrupción de un programa en marcha
Pulsando una sola vez la tecla STOP se detiene el programa en 
marcha. Con el programa interrumpido la luz verde (LED) de la tecla
Start  parpadea. Pulsando nuevamente la tecla STOP se puede inter-
rumpir totalmente el programa o con la tecla START continuar.

6.4.4 Modificación de los parámetros durante el programa
Con un programa detenido, se pueden modificar todos los pará-
metros de un programa que no se hayan ejecutado.

6.4.5 Apertura rápida del cabezal del horno
El usuario puede elegir el tiempo de apertura del cabezal cambiando
de símbolo:
– Símbolo ‘Apertura normal del cabezal’ visible (el cabezal se abre

al finalizar el programa en 60 segundos)
– Alternar con las teclas menos y más a ‘apertura rápida del 

cabezal’
– Símbolo ‘apertura rápida del cabezal’ visible (el cabezal se abre al

finalizar el programa en 18 segundos)
– Alternar con las teclas menos y más ‘apertural normal del 

cabezal’

6.4.6 Ayuda
Texto de ayuda de la pantalla
actual.

6.4.7 Mensaje de error
El símbolo de error de grupo nos
proporciona una primera indica-
ción del tipo de error ( error de
introducción = símbolo de excla-
mación, fallo técnico = llave de
boca; Nota =simbolo "i") sin que
el usuario tenga que consultar las
instrucciones de uso. 

6.4.8 Programas de una etapa / de dos etapas
Si el cursor está situado sobre el símbolo ‘programa de una etapa’,
pulsando las teclas menos o más cambia al símbolo ‘programa de
dos etapas’. Al mismo tiempo se cambia el programa  convirtiéndose
en un programa de ‘dos etapas’.

Si por el contrario el cursor está situado sobre el símbolo ‘programa
de dos etapas’, pulsando las teclas menos o más cambia al símbolo
‘programa de una etapa’. Al mismo tiempo se cambia el programa
convirtiéndose en un programa de ‘una etapa’.
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3er Paso:
A continuación pulse la tecla Start
(73) y se iniciará el programa. La
gráfica de la curva de cocción  le
muestra el desarrollo. 

6.3 Cocción con un programa individual
1er Paso:
Seleccione un programa libre.

2º Paso:
Para modificar un parámetro pulse el correspondiente botón táctil’.
De esta forma, el cursor queda posicionado sobre él (marco negro).
Ahora se puede modificar este valor con las teclas +/- o con el blo-
que numérico.

Cualquier modificación realizada con las teclas +/- es aceptada sin
necesidad de confirmar.

Si la introducción es mediante el bloque numérico, en la última línea
aparece el rango de valores del parámetro. La introducción vía blo-
que numérico necesita la confirmación con la tecla ENTER (o las
teclas P o START).

Si el cursor se encuentra posicionado en uno de los parametros, V1,
V2, pre-vacío, o L y el valor indicado es 0, aparecerá una nota de 
aviso en la ultima linea de la función desactivada (0=Off). p.e. 
L=0 significa que el enfriamiento lento no está activado.

3er Paso:
Seguidamente pulse la tecla Start
(73), el programa se inicia. En la
gráfica de la curva de cocción
puede observar el desarrollo. 

6.4 Otras posibilidades y características del horno
6.4.1 Valores ilógicos o errores de introducción:

Al introducir un valor erróneo
mediante bloque numérico (fuera
del rango de valores), al confirmar
el mismo seguirá parpadeando el
valor no valido. 

Como mensaje de error (error de
introducción: introducción fuera
del rango de valores) parpadea un
símbolo de exclamación en la par-
te inferior de la pantalla hasta la
introducción de un nuevo valor y

confirmación del mismo o hasta la anulación mediante la tecla ESC.
Mientras, se mantendrá el anterior valor valido.  

6.4.2 Protección contra escritura de los programas
– Protección individual contra escritura de programa activada

Activar / desactivar con el botón táctil correspondiente en la lista
de parámetros y las teclas menos/más.

– Protección individual contra escritura de grupo activada
En la pantalla ‘ajustes’ pasar con la tecla + a la página 2/2, allí 
seleccionar ‘más ajustes’ y finalmente ‘protección contra escritura
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6.4.13 ‘Enfriamiento rápido’ del horno 
Si con el cabezal totalmente abierto se pulsa de nuevo la tecla ‘aper-
tura del cabezal’, se inicia la función de ‘enfriamiento rápido’. Ello
quiere decir que la bomba de vacío se conecta durante 5 minutos.
Esta función puede concluirse antes de tiempo pulsando las teclas
STOP, cierre del cabezal o START.

6.4.14 Actualización del Software
El usuario puede realizar una actualización del Software mediante
CD, PC y cable de descarga. Para ello se activa en el horno el modo
‘descarga de software’ pulsando simultáneamente dos teclas espe-
ciales durante la conexión a la red. Para mayor información consultar
las instrucciones de uso de la actualización del software.

6.4.15 Impresora USB 
Para la impresión de los protocolos se puede utilizar cualquier 
impresora USB-PCL. Si se conecta una impresora USB-PCL al horno,
automáticamente se carga el fichero de software necesario. Después
de ello, la impresora USB está lista para su uso.
– El estado de la impresora USB-PCL (disponible/no disponible) se

puede ver en el menú informaciones (página 3/3)
– El protocolo a imprimir se selecciona en la lista de protocolos

6.4.16 Memoria USB (Memory Stick) 
La mayoría de las memorias USB pueden utilizarse para almacenar
programas.  

Una vez que el USB ha sido reco-
nocido, se muestra "Seleccione
Memoria de programa". En esta
pantalla, tanto los programas
internos como los programas de la
memoria USB pueden ser activa-
dos. Si la memoria USB esta siendo
utilizada por primera vez con un
P500, hasta 300 programas pue-
den grabarse en la memoría vacía.

Después, la memoria USB está lista para su uso.
– En el menú Informaciones (página 3/3) se puede consultar el

estado de la memoria USB
– En el administrador de programas se puede seleccionar la

memoria USB como la fuente y / o el destino.

De esta forma es posible hacer en cualquier momento una copia de
seguridad de todos los programas.
Una vez que la memoria USB está lista para su uso, la pantalla ‘tecla
inicio’ (normalmente ‘grupos de programa’) cambia a ‘selección de
memoria de programas’.

6.4.9 Indicación del estado de programa
El actual estado del programa se indica en el display de la curva de
cocción: pre-secado, cierre, pre-vacío, cocción, enfriamiento lento,
apertura

Si el programa es interrumpido, la "Pausa" comienza a parpadear
como indicador. Si un programa se detiene prematuramente, se
muestra "liberación de vacío" mientras se vacía la camara de cocción.

6.4.10 Presecado  
Pantalla del botón táctil ‘tempera-
tura de presecado’:
En la pantalla ‘ajustes’ pasar a la
página 2/2 con la tecla ‘+’, allí
pulsar el botón táctil ‘precalenta-
miento con el cabezal abierto’ y
con las teclas +/- activar el ajuste
‘precalentamiento’.

Con ello, en la lista de parámetros
aparece el botón táctil ‘temperatu-
ra de presecado’ seleccionado. Sin
embargo, la función de ‘preseca-
do’ todavía no se ha activado
(temperatura = 0).

En un programa con presecado
individual activado, una vez en
marcha se ajusta la ‘temperatura
de presecado’ deseada con el
cabezal abierto (calentamiento o
enfriamiento). Una vez alcanzada
esta temperatura durante el ‘tiem-

po de mantenimiento de presecado’ se realiza el presecado. Una vez
transcurrido este tiempo, se inicia el movimiento de cierre según el
tiempo de cierre seleccionado.

6.4.11 Prevacío
Si un programa de cocción se rea-
liza con prevacío, al finalizar el
tiempo de cierre (tan pronto como
el cabezal se ha cerrado) se conec-
ta la bomba de vacío y se espera
hasta que finaliza el tiempo de
prevacío. Una vez transcurrido el
tiempo de prevacío empieza la
fase de calentamiento.

Si se inicia un programa con prevacío activado individualmente (valor
entre 1:00 y 5:00) se ignora el valor V1. El vacío permanece conecta-
do hasta alcanzar V2. V2 debe ser superior a la temperatura de servi-
cio B.

6.4.12 Programa nocturno (descanso) 
a. Al termino de un programa ‘nocturno’ (símbolo programa 

nocturno activado) se desconecta la mufla y el cabezal se abre
b. Si la temperatura es inferior a una temperatura determinada, no

suena ninguna melodía
c. Si la temperatura es inferior a 100ºC, el cabezal se cierra, la 

mufla permanece desconectada y el horno se enfría a tempera-
tura ambiente

d. Desde la apertura del cabezal, el LED verde de la tecla Start par-
padea

e. Si durante la noche se produce un fallo en la corriente eléctrica,
el horno no vuelve a calentar, sino que permanece a temperatu-
ra ambiente
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7. Mantenimiento, limpieza y diagnóstico

En este capítulo se muestran los trabajos de mantenimiento y limpie-
za que pueden realizarse en el Programat P500. Sólo se indican
aquellos trabajos que pueden ser realizados por los protésicos denta-
les. Los restantes trabajos deben ser realizados por personal especia-
lizado de un Servicio Técnico Ivoclar Vivadent autorizado.  

7.1 Trabajos de control y mantenimiento
La frecuencia con que deben llevarse a cabo estos trabajos depende,
en gran medida, de la frecuencia de utilización del horno y de la for-
ma de trabajo del usuario. Por esta razón, los valores recomendados
son sólo orientativos.

DiariamenteCámara de cocciónCompruebe que el cristal de cuarzo del cilindro no esté defectuoso

Semestral-
mente

Cámara de cocciónLlevar a cabo controles de temperatura. Con el set de control de temperatura se 
controla y ajusta le temperatura del horno.

SemanalmenteTeclado (10)Compruebe que el teclado no esté deteriorado. Si lo estuviera, debe ser sustituido
por un Servicio Técnico Ivoclar Vivadent autorizado

SemanalmenteJunta del cabezal (2) y parte
inferior del horno (1)

Compruebe que la junta del cabezal del horno y el borde de apoyo de la junta en la
parte inferior del horno estén limpios y no presenten deterioros

Mensual-
mente

Refractarios (3)Compruebe que las piedras de los refractarios no tienen fisuras o están dañados. Si
están desgastadas, deben ser sustituidas por un Servicio Técnico Ivoclar Vivadent
autorizado. Ligeras fisuras en la superficie de las piedras carecen de importancia y no
influyen de forma negativa

SemanalmenteTermoelemento (4)Compruebe que el termoelemento no esté doblado y se encuentra correctamente en 
su sitio

Mensual-
mente

Mecánica de apertura del
cabezal del horno

Compruebe que la mecánica de apertura del cabezal del horno funciona perfecta-
mente y sin excesivo ruido

SemanalmenteEnchufes diversos en el
exterior del aparato

Compruebe que todas las clavijas están bien fijadas en los enchufes

FrecuenciaPiezaControl

Este aparato ha sido desarrollado para su uso en el Labora-
torio Dental.
En el caso de utilizar el mismo en una industria de produc-
ción, uso industrial o para uso continuado, debe consider-

arse el desgaste prematuro de algunas piezas.

Estas piezas son p.ej.:
– Mufla
– Material aislante

Estas piezas no están incluidas en la garantía. Tenga el cuenta los
intervalos de servicio y mantenimiento reducidos. 

En general, la cabeza del horno no debería reemplazarse
puesto que los componentes (cabeza y base) están coordi-
nados uno con otro. Sin embargo, si debe reemplazarse la
cabeza por razones de mantenimiento, es necesaria una
posterior calibración de temperatura.
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7.3 Programas accesorios
Pulse la tecla rueda dentada (ajustes / informaciones) y el botón táctil
‘programas accesorios’

Test de la bomba de vacío
Con el programa de test de la bomba de vacío se puede controlar
automáticamente el  rendimiento del vacío del sistema de vacío del
horno. Para ello se mide y se muestra la presión alcanzada (mínima)
en mbar. Si la presión es inferior a 80 mbar, la potencia de vacío del
sistema es suficiente. 

Test de la mufla
Con el test de la mufla se puede controlar automáticamente la cali-
dad de la misma (duración unos 7 minutos)

El test de la mufla debe realizarse sólo con la cámara de
cocción vacía, puesto que cualquier masa (p.e. plataforma)
puede influir en el resultado. Efectuar el test de la mufla
inmediatamente después de conectar el horno y antes de
iniciar los trabajos de cocción. Si el horno está excesiva-
mente caliente puede indicar calidad de la mufla defectuo-
sa. Si la calidad de la mufla es inferior al 50%, se
recomienda cambiar los elementos refractarios.

Programa de limpieza
Con el programa de limpieza se ‘limpia’ la mufla (duración unos 17
minutos).

Programa de deshumectación  
La formación de agua de condensación en el aislamiento de la cáma-
ra de cocción y en la bomba de vacío origina un menor vacío y como
resultado una cocción defectuosa. Por esta razón, cerrar el cabezal
cuando el horno esté desconectado con el fin de evitar la absorción
de humedad. En caso necesario (humedad en el aislante), poner en
marcha el programa de deshumectación.

Test del teclado
Cada vez que se pulsa una tecla se escucha una corta señal acústica.
Pulsando la tecla ESC finaliza el test del teclado.

Test de la pantalla (Página 2 / 2)
En toda la pantalla aparecen alternativamente dos distintos dibujos
‘tablero de ajedrez’. De esta forma se puede controlar óptimamente
cada uno de los pixels. Pulsando la tecla ESC finaliza el test de la
pantalla.

7.2 Trabajos de limpieza
El aparato sólo debe limpiarse cuando esté frío por el 
riesgo de quemaduras. Además, no deben utilizarse 
productos de limpieza líquidos.   

Limpiar regularmente las siguientes piezas:

Pieza: Frecuencia: Medio de limpieza:

Carcasa del horno (9) y  Cuando sea Con un paño seco y suave 
cabezal del horno (25) necesario

Teclado plano (10) Semanal- Con un paño seco y suave
mente

Plataforma de apoyo/ Diariamente Con un pincel de limpieza 
enfriamiento (34)

Aislamiento (3) Diariamente Con un pincel de limpieza 

Junta tórica del cabezal  Diariamente Con pincel de limpieza  
del horno (2) y superficie y paño suave 
de la junta (1)

7.4 Calibrado de la temperatura 
1. Seleccionar el programa de calibrado. 

2. Extraer la plataforma de 
cocción del horno con ayuda
de unas pinzas y colocar sobre
la plataforma de apoyo.

3. Con ayuda de las pinzas coger
por la parte superior la ATK2
(atención: riesgo de fractura de
la cerámica) e introducirla en el
orificio previsto hasta que enca-
je. La orientación de la prueba
de calibrado es indiferente
(derecha o izquierda).

4. En caso necesario, presionar
ligeramente con las pinzas en 
el centro del zócalo de calibra-
do hasta que encaje perfecta-
mente. Controlar las marcas.

5. Iniciar el programa de calibrado. 

6. Al finalizar el programa, abrir
el cabezal del horno y retirar
la ATK2 con las pinzas y colo-
car sobre la plataforma de
apoyo para que enfríe.

7. Volver a colocar la plataforma de cocción con ayuda de las 
pinzas. 

8. Cerrar el cabezal del horno y seleccionar un programa de 
cocción.

9. La prueba de calibrado ATK2 se puede utilizar una sola vez. Para
el siguiente calibrado, utilizar un nuevo set.

7.5 Stand-by
Recomendamos mantener el cabezal del horno siempre cerrado, en
especial si la temperatura baja de los 150ºC.
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8. ¿Qué sucede, sí ...?

Este capítulo le ayudará a reconocer fallos, a reaccionar correctamen-
te ante ellos.

8.1 Mensajes de error
El aparato comprueba durante el
funcionamiento todas las funcio-
nes. Tan pronto como surge un
error, aparece el correspondiente
mensaje de error.

Pueden darse los siguientes mensajes de error:

Índice Tipo Error Núm. Prose- Mensaje de error
Error guir

Trabajo 

1 Introd. T < B 2 Introduzca un valor adecuado para T

2 Introd. L > T  8 Introduzca un valor adecuado para el enfriamiento lento L

3 Introd. V2x <= V1x 9 Introduzca un valor adecuado para la temperatura de conexión de vacío V1x o para la temperatura de 
desconexión de vacío V2x

4 Introd. V2x > Tx + 1°C 10 Modifique los valores del vacío o la temperatura de mantenimiento T

5 Introd. Valores erróneos para 11 Introduzca valores plausibles para V1x, V2x.
V1x, V2x

6 Sistema Temperatura real después   13 Atención, exceso de temperatura! Programa interrumpido, el aparato abre el cabezal del horno para enfriar! 
del inicio > Tx+ 50°C *, **

8 Introd. T2 < T1 16 Introduzca un valor inferior para T1 o un valor superior para T2.

9 Sistema Falta de corriente  > 10 s 17 Interrupción > 10 s de un programa de cocción en marcha. El programa no puede continuar.
con programa de cocción 
iniciado 

10 Introd. T1 > V12 18 Introduzca un valor inferior para T1 o un valor superior para V21

11 Introd. vV introducido pero falta V2  19 Prevacío activado! V2 debe ser superior a B
o no es valido

12 Sistema Fallo en la resistencia 20 No Compruebe el fusible de la resistencia. Si el fusible está bien, contactar con ST1

**

13 Sistema Mufla fuertemente 23 La mufla ya está muy desgastada. Se recomienda sustituir ésta por una nueva mufla. Una vez confirmado el 
desgastada mensaje de error, puede iniciarse un programa. 

14 Sistema Mufla defectuosa 24 La mufla está tan mal que es necesario sustituirla por una nueva. 

15 Sistema Temperatura en la parte 25 La parte inferior del horno está excesivamente caliente. Compruebe si las rejillas de ventilación del horno 
inferior del horno superior a están libres y limpias. Máxima temperatura 65ºC
65°C

16 Introd. T es > B + 200°C al iniciar  26 La cámara de cocción está demasiado caliente para el inicio de un programa de cocción.
un programa de cocción

17 Sistema Cabezal del horno no  27 El cabezal del horno no puede llevarse a su posición final. Posiblemente algún objeto mecánico externo impida
puede inicializarse **, *** la apertura del cabezal del horno. En caso contrario contactar con el ST1

18 Sistema El cabezal del horno no 28 El cabezal del horno no se abre / cierra correctamente. El cabezal del horno se movió manualmente
alcanza la posición fijada ** o se impidió su apertura!

19 Sistema T es > 1225°C (SW), o 29 No Exceso de temperatura. La temperatura del horno ha sobrepasado el rango permitido. Máxima temperatura 
> 1300°C (HW) (8) *, **, 1200 °C
EXCESO DE TEMPERTURA ***

20 Sistema El vacío no se reduce 32 No Posiblemente la válcula de vacío este sucia o pegada. Contactar con el ST1

** 

21 Sistema No se alcanza el vacío  33 No se puede hacer el vacío. Compruebe la estanqueidad de la cámara de cocción, el tubo de vacío, la bomba 
necesario (xxxmbar) en  de vacío, el fusible de la bomba  
1 minuto

22 Sistema Fallo de escritura en la 43 Error durante el almacenamiento de los datos del programa de cocción en la memoria interna
memoria del programa 
de cocción 

23 Sistema Fallo de lectura en la 44 Error durante la lectura de los datos del programa de cocción de la memoria interna
memoria del programa 
de cocción
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Índice Tipo Error Núm. Prose- Mensaje de error
Error guir

Trabajo 

24 Sistema Error en la suma de control  45 Suma de control de la memoria para los datos del programa de cocción no valida. Los datos del programa 
de la memoria del de cocción se sobrescribirán nuevamente en la memoria interna con los valores originales
programa de cocción

25 Sistema Fallo de escritura en la 46 Error durante el almacenamiento de los datos de los grupos de cocción en la memoria interna
memoria del programa 
de cocción

26 Sistema Fallo de lectura en la 47 Error durante la lectura de los datos de los grupos de cocción de la memoria interna
memoria de los grupos de 
cocción

27 Sistema Error en la suma de control 48 Suma de control de la memoria para los datos de los grupos de cocción no valida. Los datos de los grupos de 
de la memoria de los cocción se sobrescribirán nuevamente en la memoria interna con los valores originales
grupos de cocción

28 Sistema OT1 <> OT2 54 No Error en el circuito de medición. Contactar con el ST1.
Control de plausibilidad: **,***
OT1 = OT2 +/- 10°C

29 Sistema Temperatura en la parte  56 Aumente la temperatura de servicio de la parte inferior del horno.
inferior del horno inferior 
a  1°C

30 Sistema Inicio del programa 103 Debido a un fallo técnico no es posible iniciar los programas
bloqueado

31 Sistema Ajuste horario defectuoso  107 Introduzca fecha y hora correctas
(fecha/hora)

32 Sistema Error de impresión 108 Se ha producido un error durante la impresión

33 Introd. HV > H (H2) 110 Introduzca un valor inferior para HV o un valor superior para H (H2)

34 Nota Se ha alcanzado el máximo 111 Se ha alcanzado el máximo número de entradas de protocolos de programas de cocción. Una nueva entrada 
número de entradas de borrará / sobrescribirá entradas ya existentes. 
protocolos BP 

35 Introd. ‘Parte del tiempo de 120 Activar el vacío durante el tiempo de mantenimiento Tx o desactivar HV
mantenimiento con vacío’  
está activado, pero  V2x no 
es igual a Tx o Tx+1

36 Sistema La tensión de la red se  700 La tensión de la red se encuentra fuera del rango admitido. Compruebe la tensión de la red. 
encuentra fuera del 
rango admitido  

37 Sistema Interrupción del inicio  701 Debido a un fallo, se ha interrumpido el autodiagnóstico del horno. No es posible trabajar con el horno.  
debido a un fallo *** Una vez solucionado el fallo debe desconectar y volver a conectar el horno.

38 Sistema Corto fallo eléctrico con  702 Debido a un fallo eléctrico se ha interrumpido un programa de cocción. El programa continuará ejecutándose. 
programa de cocción  
activado

39 Sistema Fallo eléctrico con programa 703 Debido a un fallo eléctrico se ha interrumpido un programa activado (desde la memoria externa USB). 
de cocción activado desde El programa no ha podido continuar debido a que la memoria externa USB ya no está disponible. 
la memoria externa USB.  
Memoria externa no 
disponible

40 Sistema Prolongado fallo eléctrico 704 Interrupción de un programa nocturno (programa de cocción) debido a un prolongado fallo eléctrico. 
durante la ejecución de  El programa nocturno continuará!
un programa nocturno

41 Sistema Lectura y preparación  705 No Error durante la medición de la tensión eléctrica. Contacte con el ST1 Ivoclar Vivadent.
de la red eléctrica **,***

42 Sistema Lectura de la frecuencia 706 Error durante la medición de la tensión eléctrica. Contacte con el ST1 Ivoclar Vivadent.
de la red

43 Sistema Tensión de la red incorrecta 707 El horno se ha puesto en marcha con una tensión de la red incorrecta. Asegúrese de poner en marcha el hor
no con la tensión indicada en la placa de características

44 Sistema No se ha alcanzado el  800 No se puede alcanzar el valor final de vacío dado. Compruebe la bomba de vacío.
valor final de vacío

45 Sistema Disminución del vacío 801 Se ha producido una disminución inadecuada del vacío.

46 Sistema No se produce un aumento 802 No se ha podio medir un aumento del vacío. Compruebe los siguientes puntos: es estanca la cámara de 
del vacío (autotest) cocción (ninguna suciedad en las superficies de contacto)? Está conectado el tubo de vacío? Está conectada la 

bomba de vacío? Está defectuoso el fusible F1?

47 Sistema Temperatura sensor 1010 El canal de temperatura del sensor EXTERNO T: exceso de temperatura.
EXTERNO T Exceso de 
temperatura (> 1225°C)

48 Sistema Fallo de escritura en la   1011 Error al almacenar los datos de configuración del horno en la memoria interna.
memoria de los datos de 
configuración del horno

49 Sistema Fallo de lectura en la  1012 Error durante la lectura de los datos de configuración del horno de la memoria interna.
memoria de los datos de
configuración del horno

50 Sistema Datos de configuración de  1013 Suma de control de la memoria no valida. Los datos de configuración de aparato se sobrescribirán con los
aparato – Error en la suma  valores originales en la memoria interna.  
de control de la memoria

51 Sistema Datos de servicio del aparato 1014 Error durante el almacenamiento de los datos de servicio del horno en la memoria interna
– Fallo de escritura en la 
memoria 
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* Con este fallo, el cabezal del horno se abre **  El programa activo se interrumpe 1 ST = Servicio Técnico
*** El fallo no se puede eliminar; no se pueden activar los programas

Índice Tipo Error Núm. Prose- Mensaje de error
Error guir

Trabajo 

52 Sistema Datos de servicio del aparato 1015 Error durante la lectura de los datos de servicio del horno de la memoria interna.
– Error de lectura de la 
memoria  

53 Sistema Datos de servicio del aparato 1016 La suma de control de la memoria no es valida. Los datos de servicio del aparato se sobrescribirán con 
– Error en la suma de control los valores originales en la memoria interna. 
de la memoria 

54 Sistema Datos protocolos de cocción 1017 Error al almacenar los datos de los protocolos de los programas de cocción  
Fallo de escritura en la memoria

55 Sistema Datos protocolos de cocción 1018 Error durante la lectura de los datos de los protocolos de los programas de cocción  
Fallo de lectura de la memoria

56 Sistema Datos protocolos de cocción 1019 Suma de control de la memoria no valida - Los datos del protocolo del programa de cocción se borran
Error en la suma de control 
de la memoria

57 Sistema Fallo Técnico 1024 No Error durante la lectura del interruptor final para el cabezal del horno. 

58 Sistema Fallo técnico en el   1025 No Lectura / escritura CPLD 
cabezal del horno  **, ***

59 Sistema Fallo técnico en el 1026 No Error en el propulsor de vacío 
propulsor de vacío    

60 Sistema Fallo técnico en el 1028 Error en la lectura / escritura de SRAM  
propulsor SBS

61 Sistema Programa de cocción – Fallo 1143 Error al guardar los datos de los programas de cocción en la memoria USB 
de escritura en la memoria

62 Sistema Programa de cocción – Fallo 1144 Error al leer los datos de los programas de cocción de la memoria USB.
de lectura de la memoria

63 Sistema Programa de cocción – Fallo 1145 La suma de control de la memoria para los datos de los programas de cocción no es valida. Los datos de los 
en la suma de control de programas de cocción se sobrescribirán con los valores originales en la memoria USB.
la memoria

64 Sistema Grupo de cocción – Fallo de 1146 Error al guardar los datos de los grupos de cocción en la memoria USB.
escritura en la memoria

65 Sistema Grupos de cocción – Fallo  1147 Error en la lectura de los datos de los grupos de cocción de la memoria USB.
de lectura de la memoria

66 Sistema Grupos de cocción – Error en 1148 La suma de control de la memoria para los datos de los grupos de cocción no es valida. Los datos de los 
la suma de control de la grupos de cocción se sobrescribirán con los valores originales en la memoria USB.
memoria

67 Sistema Lectura, cálculo 1202 Error durante la medición de la temperatura ambiente. 
temperatura ambiente **,***

68 Sistema Lectura, cálculo  1203 No Error durante la medición de la temperatura del horno 
temperatura del horno  **,***

69 Sistema Lectura, cálculo temperatura 1204 No Error durante la medición de la temperatura de control del horno
de control del horno **,***

70 Sistema Lectura, cálculo valor  1205 Error durante la medición del valor de la resistencia para el calibrado con ATK2.
de la resistencia

71 Sistema Lectura, cálculo sensor   1206 Error durante la lectura / cálculo de la temperatura para el sensor EXTERNO T 
EXTERNO T 

72 Sistema Regulador de temperatura  1207 No Error en el regulador te temperatura
**,***

73 Sistema Calibrado ATK2: 1300 Fallo durante el calibrado.
Precalentar a 660°C **

74 Sistema Calibrado ATK2: 1301 Fallo durante el calibrado.
Calibrado a 660°C **

75 Sistema Calibrado ATK2: 1302 Fallo durante el calibrado. Posiblemente la prueba no esté correctamente colocada. Inténtelo con una nueva prueba y  
Precalentar a 963°C ** compruebe el correcto contacto de la misma.

76 Sistema Calibrado ATK2: 1303 Fallo durante el calibrado.
Calibrado a 963°C **

77 Sistema Calibrado ATK2: Diferencia en 1304 Fallo durante el calibrado.
los valores de calibrado **

78 Sistema Calibrado ATK2: 1305 Fallo durante el calibrado.
Bereich Kalibrationswerte **

79 Nota Recordatorio calibrado 1310 Ha pasado cierto tiempo desde el último calibrado. Realice próximamente un calibrado.

80 Sistema Acceso al Board Descriptor; 1400 Error al escribir el nuevo número de versión en el Borrad Descriptor (E2Prom)
escritura del número de versión

81 Sistema Acceso al Board Descriptor; 1401 Error al escribir el nuevo Serial Number en el Board Descriptor (E2Prom)
escritura del número de serie

82 Sistema Acceso al Board Descriptor; 1402 Error al leer el Serial Number en el Board Descriptor (E2Prom)
lectura del número de serie

83 Sistema Fallo en la carga  1500 Ha fallado la carga del propulsor necesario. El horno no está fuera de servicio. Contacte con el ST1 Ivoclar 
propulsor *** Vivadent.

84 Nota Temperatura > VT al  1510 La temperatura en la camara de cocción es más alta que la temperatura de pre-secado. Pulse START para 
comienzo de un programa continuar el programa a pesar del mensaje de error
de cocción
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8.2 Fallos técnicos
Los siguientes fallos pueden presentarse sin que aparezca mensaje de error en el display.

8.3 Trabajos de reparación

Los trabajos de reparación solo deben ser realizados por
un Servicio Técnico cualificado. Rogamos consulten las
direcciones que figuran en el capítulo 10. 

En caso de intentos de reparación dentro del período de garantía, no
realizados por un Servicio Técnico Ivoclar Vivadent cualificado, 
elimina cualquier reclamación de garantía. Le rogamos consulte las
cláusulas de la garantía.

Fallo Pregunta de control Medida a tomar 

El vacío no se elimina o Se elimina muy lenta- ¿Se elimina el vacío en 30 segundos? Esperar hasta que el vacío se haya. Eliminado y retirar
mente. la pieza. Conectar y desconectar el aparato, si no funciona 

adecuadamente, contacte con el ST1 Ivoclar Vivadent.

Imágenes incompletas en el display. Activar el programa test del display  Contactar con el ST1 Ivoclar Vivadent.

Textos del display ilegibles. ¿Está bien ajustado el contraste? Ajustar bien el contraste. 

El display no se ilumina. ¿Se ha conectado y encendido el horno según   Conectar y encender el aparato correctamente.  
instrucciones de Uso?

No suena la señal acústica. ¿Está desconectada la señal acústica (Tono = 0) Elegir volumen entre 1–5.  

El cabezal del horno no se abre. ¿Se abrió el cabezal del horno con la mano? brir el cabezal del horno utilizando las teclas. Desconectar  
y volver a conectar el horno.

¿Se ha eliminado ya el vacío? ¿Está en marcha el programa? Esperar hasta que el 
programa finalice. Desconectar y volver a conectar el 
aparato. Si persistiese el problema contactar con el ST1.

La bomba de vacío no funciona. ¿Está bien el fusible de la bomba de vacío? Comprobar el fusible, y en caso necesario cambiar.

¿Se ha sobrepasado la máxima admisión de energía Utilizar solo la bomba de vacío recomendada por
en la conexión? Ivoclar Vivadent.

¿Está bien conectada la bomba de vacío? Conectar bien la bomba en la parte inferior del horno.

No se alcanza el vacío final. ¿Está bien el tubo de la bomba? Controlar el tubo de vacío y las conexiones.

¿Es correcta la potencia de la bomba? Iniciar el programa de test de vacío.

¿Se ha formado humedad / condensación en el Iniciar el programa de deshumectación   
tubo de vacío?

Temperatura errónea o Ilógica ¿Está el termoelemento doblado o roto? Contactar con el ST1 Ivoclar Vivadent.   

¿Está bien encajado el termo-elemento? Colocar correctamente.

¿Está defectuoso el enchufe del termoelemento? Contactar con el ST1 Ivoclar Vivadent.

Fisuras en la mufla. ¿Las fisuras son pequeñas y poco importantes Las pequeñas fisuras en la mufla son normales y no tienen 
(hilos)? influencia alguna en el aparato.

¿Las fisuras son muy grandes o han caído trozos  Contactar con el ST1 Ivoclar Vivadent.
en la mufla?

Fisuras en el aislante. ¿Las fisuras son pequeñas y poco importantes Las pequeñas fisuras en el aislante son normales y no 
(hilos)? tienen influencia alguna en el aparato.

¿Las fisuras son muy grandes o se han Contactar con el ST1 Ivoclar Vivadent.
desprendido trozos?

Fisuras en cristal de cuarzo / Resistencia ¿Hay fisuras en el cristal del cuarzo o está roto el Desconecte el aparato y contacte con el ST1 Ivoclar
cristal de cuarzo que recubre los filamentos  de la Vivadent
resistencia?

1 ST = Servicio  Técnico
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9. Especificaciones del producto

9.1 Suministro
– Programat P500 
– Cable de red
– 1 Tubo de vacío
– 1 Set de calibrado 
– 1 Instrucciones de uso
– 1 Programat Kit de plataforma 
– 1 Memoria USB
– 1 Cable de datos USB 

9.1.2 Accesorios recomendados 
– Set de accesorios Programat 
– Set de control de temperatura ATK2
– Bomba de vacío VP3 / VP3 easy 

9.2 Datos técnicos
Conexión a la red 110–120 V / 50–60Hz

200–240 V / 50–60Hz

Categoría de sobretensión II
Grado de polución 2

Oscilaciones de tensión admitidas +/- 10%

Máxima potencia absorbida 12 A con 110–120 V
8.5 A con 200–240 V 

Datos para otras bombas de vacío
Máxima potencia: 250 W / máx. intensidad de escape 0.75 mA
Vacío final:  < 50 mbar

Utilizar sólo bombas verificadas

Valores de los fusibles: 110–120 V:
250 V / T 15 A (mufla)

250 V / T 5 A (bomba de vacío)

200–240 V:
250 V / T 8 A ( mufla)

250 V / T 3.15 A (bomba de vacío)

Medidas de los fusibles: 110–120 V: 
Diámetro 6.3 x 32 mm

200–240 V: 
Diámetro 5 x 20 mm

Medidas del horno cerrado:
Fondo: 368 mm /  Ancho: 303 mm / 398 mm 

(con plataforma de apoyo)  
Alto: 320 mm

Superficie útil de la cámara de cocción: Diámetro 80mm
Altura 48 mm

Temperatura máxima de cocción: 1200 °C

Pesos: Parte inferior del horno: 12.3 kg
Cabezal del horno: 4.5 kg

Notas sobre seguridad
El P300 ha sido fabricado según las siguientes normas:
– IEC 1010-1, EN 61010
– Estándares UL y cUL

Radioprotección / compatibilidad electromagnética:
Comprobado según EMV

9.3 Condiciones de servicio 
Temperatura ambiente:
+5°C a +40°C
Margen de humedad :
Máxima humedad relativa del aire del 80% a 31 ºC decreciendo
linealmente hasta 50% de humedad relativa a 40ºC, excluida 
condensación.
Presión ambiental: 
El aparato ha sido comprobado en altitudes de hasta 2000 metros
sobre el nivel del mar

9.4 Condiciones de transporte y almacenamiento 
Margen admisible de temperaturas: -20°C a +65°C
Margen admisible de humedad:

Máxima humedad relativa del aire 80%
Presión ambiental admisible: 500 mbar a 1060 mbar

Por favor, utilizar para el transporte sólo el embalaje original del Pro-
gramat P500 con el correspondiente relleno de gomaespuma.



10. Apéndice

10.1 Tabla de programas   
Estas instrucciones de uso contienen dos tablas de programas 
(ºC / ºF). Si no fuera así, por favor contacte con su atención al cliente
local. 

Información importante
También puede encontrar la tabla de programas 
actualizada en Internet:  
www.ivoclarvivadent.com

Desde allí se puede descargar las tablas de programas como docu-
mento PDF. Por favor, controle que la tabla de programas coincide
con la versión de software que usted utiliza, ya que estas tablas se
corresponden con las diferentes versiones de software.
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10.2 Estructura de menus
10.2.1 Posibilidades de la selección del programa 

10.2.2 Vista de los grupos de programas    
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10.2.3 Ajustes / Información   
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10.3 Curvas de cocción 

10.3.1 Pre-vacío  10.3.2 Tiempo de mantenimiento con vacío

10.3.3 Vació durante ambas etapas    10.3.4 Vacío durante el enfriamiento lento     

10.3.5 Pre-secado   10.3.6 Enfriamiento lento controlado    
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10.4 Ejemplo de un protocolo de cocción    
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Versión: 2
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El aparato ha sido fabricado para su uso dental. Para su
puesta en marcha y manipulación deben seguirse las
instrucciones de uso. El fabricante no se hace responsable
de los daños ocasionados por otros usos o por una 
manipulación inadecuada. Además, antes de usar el 
aparato, el usuario está obligado a comprobar, bajo su
propia responsabilidad, si el aparato es apto para los 
fines previstos, sobre todo si éstos no figuran en las
instrucciones de uso.
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