PRECAUCIONES DE USO
1. CHIMENEA
No obstruir la chimenea
No verter líquidos
No tocar durante la ejecución de los programas

2. MUFLA
Peligro de quemadura
No tocar la mufla cuando este en ejecución de los programas
No introducir nunca con la mano las piezas en la mufla cuando este caliente
No limpiar con líquidos el interior de la mufla.

3. PUERTA DEL HORNO
Peligro de quemadura

4. CONEXIÓN ELECTRICA
Antes de conectar el horno, verificar el voltaje de alimentación 110—120 V
Debe conectarse en enchufes con toma de tierra
No doblar el cable de alimentación de corriente eléctrica
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Número de programa.
Indicador luminoso que alerta sobre la falla de la termocupla.

Pantalla LCD de 16 caracteres por
dos líneas.

Guía rápida del teclado

Teclado matricial de
4x4

Figura 1. Descripción del Tablero de Mando
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1. Introducción
El horno de evaporado de cera modelo AMG-3 ha sido diseñado para facilitar su trabajo gracias a su
facilidad de uso.

Por favor lea primero este instructivo de uso antes de operar el equipo.
Revise que en el lugar de instalación haya ventilación adecuada y una distancia de mínimo 10 centímetros entre la pared y la parte de atrás del horno.

2. Instalación y puesta en marcha
Una vez retirado el equipo de la caja, remueva el protector de la mufla.
Revise que el equipo no este golpeado.
Ubique el equipo en el sitio designado para su instalación.
verifique que la tensión de alimentación sea de 110 voltios.
Conecte el equipo a un tomacorriente con polo a tierra (preferiblemente).
Accione el interruptor de encendido.

3. Descripción del equipo—Funciones
3.1 Modo temporizado
Se puede escoger un intervalo de tiempo en horas para iniciar una cuenta regresiva que al llegar a
cero iniciará el programa que está almacenado en la memoria del horno.

Figura 2. El contador ha llegado a cero

Figura 3. Se inicia el programa
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3.2 Programa—Ejecución normal
El equipo tiene un programa de dos rampas, que consta de siete (7) pasos, numerados del 0 a 6
como se muestra en la siguiente figura.

Figura 4.
Parámetros de
Temperatura,
Potencia
Y tiempo

Hay un paso 7, no se muestra en el diagrama, y corresponde al tiempo para el temporizado, el valor
en horas para la cuenta regresiva.

3.2.1 Descripción del Teclado
La figura 5 muestra el teclado del horno y la guía de funciones que ilustra para que se usan las teclas
con símbolos especiales.
Las teclas de números (0-9) solo se usan para ingresar los valores deseados para cada uno de los
pasos.

Figura 5. Teclado
Las teclas
La tecla

se utilizan para seleccionar funciones especiales del horno.
se utiliza para iniciar el programa. (Ver el apartado 3.2.2)
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La tecla

se utiliza para detener el programa en ejecución.

3.2.2 Teclas de Funciones Especiales

Tecla A

Inicia el modo temporizado.

Tecla B

Para ingresar en el modo de programación.
En este modo con la tecla C se inicia una secuencia automática que muestra los 8
pasos de programa en forma sucesiva.

Tecla C

Para cambiar de número de programa.

Tecla D

Escape, permite terminar la operación en curso

4. Uso cotidiano del equipo
Encienda el horno accionando el interruptor de encendido. Se escuchará un breve pitido, se verán a
continuación los siguientes mensaje en la pantalla.

Figura 6. Inicio

Figura 7. Versión de software y número de
serial del horno

Figura 8. En espera de instrucciones

Ahora el equipo esta listo para iniciar el programa, iniciar el modo temporizado o de ingresar en el
modo de programación.

Selección de programa
Presione la tecla
y digite el número de programa (entre 1 y 10) en el cuadro de dialogo.
Son dos dígitos, para el programa 1 digite 01. Se cargaran los parámetros del programa, y se
podrán editar presionando la tecla
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4.1 Iniciar el programa
Pulsando la

tecla vera las siguientes pantalla:

Figura 9. Iniciando el programa

Y luego durante la ejecución del programa se
vera la siguiente información:

Figura 10. Programa en ejecución
Se irá mostrando la temperatura
de la mufla en la pantalla, y en el
diagrama se irán encendiendo en
secuencia los indicadores para los
pasos del programa.
Figura 11

4.2 Detener el programa
Puede detener el programa en cualquier momento pulsando la tecla

Se visualizara este mensaje de confirmación

Figura 12
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5. Programación
Pulsando la tecla
la pantalla.

se entra en el modo de programación, se muestra el siguiente mensaje en

Figura 13. Modo de programación

Utilizando como guía el diagrama se puede identificar que parámetro corresponde a cada uno de los
pasos del programa.
Los parámetros son temperatura, potencia y tiempo, para cada uno de las etapas de programa
disponibles.
La temperatura esta en el rango de 100 a 999 grados centígrados.
La potencia esta en el rango de 0 a 99%.
El tiempo esta en el rango entre 0 y 99 minutos.
El tiempo para el temporizado esta en el rango de 0 a 99 minutos.
Paso No.

Nombre del parámetro

Descripción

Paso 0

Temperatura 1

Temperatura inicial del programa, mínimo 100ºC, debe ser menor que la temperatura 2.

Paso 1

Potencia de ascenso 1

Para controlar la velocidad de ascenso de la temperatura en la
primera etapa del programa. Se expresa en porcentaje, con el
99% se obtiene la máxima velocidad de ascenso.

Paso 2

Temperatura 2

Temperatura intermedia del programa. Debe ser mayor que la
temperatura 1 y menor que la Temperatura 3.

Paso 3

Tiempo 1

Se puede establecer un tiempo de sostenimiento para la temperatura 2, en minutos. El valor esta entre 0 y 99 minutos.

Paso 4

Potencia de ascenso 2

Para controlar la velocidad de ascenso de la temperatura en la
segunda etapa del programa.

Paso 5

Temperatura 3

Temperatura final del programa.

Paso 6

Tiempo 2

Se puede establecer un tiempo de sostenimiento para la temperatura 3, en minutos. El valor esta entre 0 y 99 minutos.

Paso 7

Horas de temporizado

Valor en horas para la cuenta regresiva en el modo temporizado.
El equipo iniciara el programa dentro de este número de horas a
partir del momento en que se pulse la tecla asterisco.

Figura 14. Explicación de los parámetros de programa
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5.1 Programación de la temperatura
El ajuste de temperaturas se hace de la siguiente manera, como ejemplo se mostrará para la
Temperatura 3, es el mismo procedimiento para las temperaturas 1 y 2.
Pulse la tecla

se vera el mensaje de la figura 13.

Ahora pulse la tecla
se mostrará el siguiente mensaje, y en el diagrama se iluminará el
indicador correspondiente.

Figura 15. Paso 5 , Temperatura 3

Se muestra el valor actual programado en la primera línea y en la segunda se van mostrando el
Valor digitado.
Para este caso se pulsan las siguientes teclas
se obtiene como resultado:
Figura 16. Se ha ingresado 960

Para la temperatura el equipo espera una cifra de tres dígitos, una vez ingresado el tercer número
Se almacena el valor, se muestra el siguiente mensaje de confirmación.

Figura 17. Se ha almacenado 960 como
valor para el paso 5

Finalmente se volverá al mensaje de la figura 13.

Para salir del modo de programación presione la tecla
ó puede seleccionar otro paso de programa.
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5.2 Programación de la potencia
El ajuste de la potencia corresponde a los pasos 1 y 4. Se mostrara el ajuste para el paso 1.
Pulse la

tecla se vera el mensaje de la figura 13.

Ahora pulse la tecla
se mostrará el siguiente mensaje, y en el diagrama se iluminará el
indicador correspondiente.

Figura 18. Paso 1, Potencia de ascenso 1
Se muestra el valor actual programado en la primera línea y en la segunda se van mostrando el
Valor digitado.
Para este caso se pulsan las siguientes teclas
se obtiene como resultado:

Para la potencia el equipo espera una cifra de dos dígitos, una vez ingresado el segundo número
Se almacena el valor, se muestra el siguiente mensaje de confirmación.
Figura 19. Se ha almacenado 95% como valor para el
paso 1.

Finalmente se volverá al mensaje de la figura 13.

Para salir del modo de programación presione la tecla
O puede seleccionar otro paso de programa.
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5.3 Programación del tiempo
El ajuste del tiempo corresponde a los pasos 3 y 6. Se mostrara el ajuste para el paso 6.
Pulse la tecla

se vera el mensaje de la figura 13.

Ahora pulse la tecla
se mostrará el siguiente mensaje, y en el diagrama se iluminará el
indicador correspondiente.

Figura 20. Paso 6, Tiempo de sostenido 2

Se muestra el valor actual programado en la primera línea y en la segunda se van mostrando el
Valor digitado.
Para este caso se pulsan las siguientes teclas

se obtiene como resultado:

Para la potencia el equipo espera una cifra de dos dígitos, una vez ingresado el segundo número
Se almacena el valor, se muestra el siguiente mensaje de confirmación.
Figura 21. Se ha almacenado 59 minutos como valor
para el paso 6.

Finalmente se volverá al mensaje de la figura 13.

Para salir del modo de programación presione la tecla
O puede seleccionar otro paso de programa.
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5.4 Programación del tiempo para la cuenta regresiva
El ajuste del tiempo de la cuenta regresiva corresponde al paso 7.
Pulse la tecla

se vera el mensaje de la figura 13.

Ahora pulse la tecla
se mostrará el siguiente mensaje, y en el diagrama se iluminará el
indicador de ciclo terminado.

Figura 22. Paso 7, Tiempo para la cuenta
regresiva

Se muestra el valor actual programado en la primera línea y en la segunda se van mostrando el
Valor digitado.
Para este caso se pulsan las siguientes teclas se obtiene como resultado:

Para el tiempo de la cuenta regresiva el equipo espera una cifra de dos dígitos, una vez ingresado el
segundo número se almacena el valor, se muestra el siguiente mensaje de confirmación.
Figura 23. Se ha almacenado 8 horas como valor
para el paso 7.

Finalmente se volverá al mensaje de la figura 13.

Para salir del modo de programación presione la tecla
O puede seleccionar otro paso de programa.
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6. Visualización de Parámetros
Pulsando la tecla
se visualizan en la pantalla los valores de los parámetros del programa.
Se mostraran uno pasando en secuencia, el diagrama se iluminará en el paso correspondiente al
parámetro mostrado en la pantalla.

Figura 24. Información de los parámetros, los valores mostrados son ilustrativos.
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7. Usar el modo temporizado
Pulsando la tecla
se da inicio a la cuenta regresiva para iniciar la ejecución del programa
dentro de un intervalo de tiempo predeterminado.

Figura 25. Inicio del temporizado

Figura 26. Se muestra la temperatura
De la mufla, y la cuenta regresiva en
minutos
Figura 27. La cuenta regresiva ha llegado
a cero

Figura 28. Inicio del programa

Figuro 29. Programa en ejecución

8. Diagnóstico de falla de la termocupla
En el caso de que falle la termocupla se encenderá en el panel de control un indicador luminoso, y el
mensaje “Termocupla abierta” se mostrara en la pantalla. Comuníquese con el servicio técnico.

Figura 30. Se enciende este indicador si hay
una falla en la termocupla.

9. En caso de que la mufla no caliente
Si las resistencias de la mufla no calientan no se ejecutara el programa porque no se alcanzaran las
temperaturas programadas. Comuníquese con el servicio técnico.
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10. Ficha Técnica

Denominación del Producto

Horno evaporado de Cera

Marca

Evolución Dental

Modelo

AMG3 Versión 5

Partes o componentes

Parte inferior del horno con control de programa electrónico de mando
Parte superior del horno con mufla de ladrillo cerámico y
resistencias montadas sobre loza refractaria.

Voltaje de alimentación

110 – 120 Voltios

Potencia máxima

1100 Vatios

Temperatura máxima de la
mufla
Medidas sin embalaje en
centímetros
Tamaño de la mufla en centímetros
Capacidad en anillos

1.200 grados centígrados
Alto, ancho, profundidad ( 58 x 24 x 32 ) cm
Alto, ancho, profundidad ( 11 x 14 x16 ) cm
6 anillos de ¾ “ o

3 anillos de 3”

Presentación

Unidad

Peso con embalaje

18 Kilos

Embalaje

Caja de Cartón

Versión del software: 4.0 (21.12.2014) - Fecha manual 17.06.2015
Este equipo ha sido diseñado para usarse en laboratorios dentales. El uso inadecuado del equipo o la mala interpretación de las instrucciones de uso, no generan ningún tipo de responsabilidad para el fabricante del mismo.
Algunas de las características del equipo pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes de este manual pueden diferir de la última versión del equipo.

Carrera 89 A # 86 B 23 - Bogotá, D.C.— Colombia / Teléfono: (571) 2244101
Contacto: informacion@evoluciondental.com
www.evoluciondental.com
16

