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1 Acerca del manual de instrucciones 

Lea estas instrucciones antes de operar el Q3 por primera vez. 

Preste especial atención al capítulo 2 «Indicaciones generales de seguridad». 

1.1 Generalidades 

Estas instrucciones le ayudarán a familiarizarse con el Q3 y a aprovechar de forma 
adecuada sus posibilidades de uso. 

El manual incluye información importante para operar el Q3 de forma segura y pertinente. 
Respetar el contenido del manual le permitirá: 

 Evitar riesgos 

 Minimizar costes de reparación y periodos fuera de servicio 

 Maximizar la fiabilidad y la vida útil del producto 
 

Todo aquel que se disponga a trabajar con el Q3 debe leer y aplicar el contenido de este 
manual. 

Además de las instrucciones de uso, es necesario que se aplique la normativa vigente en 
materia de prevención de accidentes y protección del medio ambiente. 

Antes de cada uso del dispositivo, el usuario informado debe asegurarse de que el 
dispositivo funcione y esté en condiciones adecuadas. 

1.2 Documentación adicional 

Visite www.schick-dental.de para acceder a la versión actualizada de este manual de 
instrucciones y a más información acerca del producto. 

1.3 Señales y símbolos empleados 

En este manual se emplean las señales y símbolos siguientes: 

 Símbolo de procedimiento: el texto que sigue a este símbolo describe 
instrucciones de manejo que se deben llevar a cabo en el orden indicado de 
arriba hacia abajo. 

 Símbolo de resultado: el texto que sigue a este símbolo describe el resultado de 
una operación. 

  

Símbolo de información: información adicional 

http://www.schick-dental.de/
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1.4 Composición de las advertencias 

Palabra clave Emplear en caso 
de... 

Posibles 
consecuencias de 
no observar la 
advertencia: 

PELIGRO Daños personales 
(peligro inminente) 

¡Muerte o lesiones 
graves! 

ADVERTENCIA Daños personales 
(posible situación 
peligrosa) 

¡Muerte o lesiones 
graves! 

PRECAUCIÓN Daños personales ¡Lesiones leves o 
moderadas! 

Tabla 1.1 Niveles de advertencia 

Las advertencias se componen de los elementos siguientes: 

 Pictograma con palabra clave de acuerdo con el nivel de advertencia 

 Descripción del peligro (tipo de peligro) 

 Descripción de las consecuencias del peligro (consecuencia del peligro) 

 Medidas (acciones) para evitar el peligro 
 

 

¡PELIGRO! 

Tipo de peligro (texto) 

Consecuencia del peligro (texto) 

 Acciones para evitar el peligro (texto) 

 

 

Encontrará advertencias especiales en los puntos que lo requieran. Se indican 
mediante los símbolos siguientes. 

 

Peligro general 
Este símbolo precede acciones cuya consecuencia 
podría conllevar 
peligro de daños personales y amplios daños 
materiales. 

Se emplean los símbolos siguientes en caso de existir una fuente de peligro claramente 
identificable. 

 

Peligro eléctrico 
Este símbolo precede acciones que conllevan 
peligro de electrocución con posible resultado de 
muerte. 

Niveles de advertencia 

Símbolo de advertencia 
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Peligro de lesiones en las manos 
Este símbolo precede acciones que conllevan 
peligro de lesiones en las manos. 

1.5 Terminología empleada y abreviaturas 

 

Abreviatura Significado 

MH Pieza de mano motorizada 

SK Control de rodilla 

SF Control de pie 

ST Control de sobremesa 

Tabla 1.2 Abreviaturas empleadas 

 

2 Indicaciones generales de seguridad 

2.1 Aspectos fundamentales 

Emplear exclusivamente con el número máximo de revoluciones previsto por el fabricante. 
Solo emplear herramientas previstas por el fabricante/distribuidor para el uso y datos de 
rendimiento del Q3. 

Ámbito de aplicación: uso industrial, uso profesional 

Cualificación del usuario: uso por parte del personal en formación y en prácticas 
exclusivamente tras una instrucción impartida por usuario experimentado 

La operación se lleva a cabo de forma manual: opcionalmente mediante panel de rodilla, 
control de pie o pedal. 

2.2 Uso previsto 

Los equipos Q3 están destinados exclusivamente al ámbito del taller de prótesis dentales 
para el trabajo en seco de piezas fijas como p. ej. coronas y puentes, además de plástico y 
piezas moldeadas. Se permite exclusivamente el uso de herramientas adecuadas para el 
trabajo con dichos materiales. Usar solo dentro de habitaciones cerradas. 
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2.3 Condiciones ambientales 

Rango de temperatura ambiente admisible +5 °C a +40 °C 

Admisible hasta la humedad relativa máxima 80 %  

grado de contaminación 2 

presión del aire 700 hPa a 1060 hPa 

Altura máxima 2000 m por encima de lo normal 

Fluctuaciones de tensión de red ± 10 % 

 

2.4 Usos inadecuados previsibles 

No se permite el uso del sistema: 

- en entornos con riesgo de explosión 

- para usos médicos en el paciente 

- para el trabajo con materiales húmedos 

- para el trabajo con materiales inflamables o combustibles 

- cualquier uso que el fabricante no haya previsto se considera inadecuado 

- no se permite la limpieza de la pieza de mano mediante aire comprimido 

 

2.5 Selección y cualificación del personal 

Cualificación del usuario: uso por parte del personal en formación y en prácticas 
exclusivamente tras una instrucción impartida por usuario experimentado 

 

2.6 Posición profesional del personal operador 

Entorno de trabajo en taller de prótesis dentales/laboratorio médico/consulta 
odontológica, industria y artesanía. 
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2.7 Sistemas de seguridad 

Los dispositivos de control de sobremesa y rodilla disponen de una pantalla que muestra el 
número máximo de revoluciones preestablecido. Después de encendido, el dispositivo de 
control de pie se limita a un máximo de 30.000 rpm y el usuario lo debe habilitar 
conscientemente para números de revoluciones más elevados. 

 

 

 

 

Protección contraincendios 

Sin requisitos específicos 

 

2.8 Señalización de seguridad 

Indicaciones en la placa de identificación del dispositivo de control. 

 

Significado 

Leer atentamente el manual de instrucciones antes de la puesta en servicio. 

 

 

2.9 Medidas de protección 

No llevar el pelo largo suelto.  

Emplear aspiración en todo momento 

 

Equipamiento de protección personal 

Gafas protectoras  

Equipo de aspiración en el entorno de trabajo  
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2.10 Normas de seguridad 

Indicaciones generales 

¡Precaución!  

¡Peligro de lesiones por herramientas puntiagudas o rotativas! 

Usar gafas protectoras. 

Durante el transporte 

Realizar el transporte o el envío exclusivamente en el embalaje original o en un embalaje 
adecuado. 

 

Durante el montaje 

El montaje no debe obstaculizar el acceso a la alimentación eléctrica. 

Durante el funcionamiento 

Operación y funcionamiento exclusivamente con un equipo de aspiración específico 
adecuado y la ropa de protección prevista. 

 La operación en sentido antihorario puede provocar el desbloqueo de la 
pinza cuando se emplea una pieza de mano estándar. 

Trabajos de cuidado y control 

- según lo establecido en el manual de instrucciones  

- uso por parte del personal en formación y en prácticas exclusivamente tras una 
instrucción impartida por usuario experimentado 

 

Tareas de mantenimiento y reparación 

- Exclusivamente por parte del fabricante 

- Instalación e instrucción exclusivamente por parte de personal formado dotado de 
conocimientos especializados para esta clase de equipos. 

Modificaciones estructurales 

No se permite realizar modificaciones estructurales del producto. 
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2.11 Ampliación y modificación 

El Satélite de mando de las series QUBE y QUBE II se puede conectar a los dispositivos de 
control Q3. 

Cuando se emplea el Q3 en la versión de sobremesa, se dispone de un pedal dinámico 
opcional, así como de un interruptor de pedal de encendido/apagado. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Volumen de entrega 

Versión de rodilla  Número de 
referencia 

Versión de pie  Número 
de 
referencia 

Q3 Premium SK  10785 Q3 Premium SF  10788 

Q3 Profi SK  10775 Q3 Profi SF  10778 

Q3 Basic SK  10765 Q3 Basic SF  10768 

Pieza de mano con cable  10720, 
9300, 
9400/3 

Pieza de mano con cable  10720, 
9300, 
9400/3 

Soporte pieza de mano con 
z llaves para pinza de 
sujeción 

 9127 Cable de alimentación  9415 

Cable de alimentación  9415 Soporte pieza de mano con z 
llaves para pinza de sujeción 

 9127 

Guía de sujeción  9103    

Dos tornillos  3170    

 

Versión de sobremesa  Número 
de 
referencia 

Opcional                          número de 
referencia 

Q3 Premium ST  10793  

Q3 Profi ST  10783  
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Q3 Basic ST  10773 Interruptor de pedal de encendido/apagado    
6370/2 

Pieza de mano con cable  10720, 
9300, 
9400/3 

Pedal de control                      9440 

Soporte pieza de mano 
con z llaves para pinza 
de sujeción 

 9127 Satélite de mando                    9520 

Cable de alimentación  9415 Power Stick                       10745 

    

 

4 Descripción técnica 

4.1 Visión general 

El equipo Q3 es un sistema de entorno laboral moderno destinado al ámbito del taller de 
prótesis dentales para la preparación de coronas y puentes y el trabajo con plástico y 
piezas moldeadas. El Q3 está disponible en tres modalidades de control distintas: mando 
de rodilla (SK), mando de pie (SF) y mando de sobremesa (ST).  

4.2 Descripción de funcionamiento 

La pieza de mano se emplea como herramienta manual para el pulido y el recorte. La 
limitación del número máximo de revoluciones de la pieza de mano se lleva a cabo 
mediante el interruptor giratorio del dispositivo de control para las versiones de sobremesa 
y rodilla, y en el caso de la versión de pie, mediante el botón de máx. situado en la parte 
frontal del dispositivo de control.  

De manera opcional, se puede conectar el Satélite de mando QUBE o QUBE II. En este 
caso, la pantalla muestra el número de revoluciones preestablecido y actual, y las teclas 
sensibles al tacto permiten que se lleve a cabo la limitación. La regulación del número de 
revoluciones se lleva a cabo, dependiendo de la versión del producto, mediante el panel 
de rodilla, el control de pie o el pedal dinámico conectado (solo versión de sobremesa). 

 

4.3 Puertos 

Para su conexión a otras máquinas, los dispositivos de control de Q3 disponen de los 
puertos siguientes: 
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Conexión a equipos de aspiración. Si el Q3 se opera con un sistema de aspiración de una 
plaza KaVo SMARTair o un abridor de puntos de succión Zubler AP 501, los cables de 
control opcionales con número de referencia: 9229 (para KaVo) o número de referencia 
9234 (para Freuding/Zubler) se puede emplear para unir y asegurar la señal de 
conmutación.  

Activación de la señal del punto de succión: 

 Con la unidad de control encendida y la pieza de mano conectada, pulse el 
botón  durante 4 segundos en el dispositivo de pie y rodilla, pulse el botón  
durante 4 segundos en el dispositivo de sobremesa. 

 Confirmación mediante 2 vibraciones en la pieza de mano 

 

Desactivación de la señal del punto de aspiración de la misma forma. 

 

4.4 Características de las herramientas 

Solo se permite emplear herramientas con un funcionamiento rotativo óptimo. El diámetro 
del mando de ser de entre 2,35 mm y 3,00 mm en función de la variante de pinza. 

 

4.5 Placa de características 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(5) 
(6) 
(7) 

(8) 

(4) 

(9) 

(10) 

1º Fabricante 

2º Tipo 

3º Número de serie 

4º Alimentación de tensión 

5º Potencia 

6º Frecuencia de red 

7º Artículo/ Ref. 

8º Marca CE 

9º Pictograma: Desecho de residuos 

10º Pictograma: Atención manual 
instrucciones 

11º Marca CE 

(11) 
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5 Transporte y almacenamiento 

5.1 Transporte 

Comunicar inmediatamente a la empresa de transporte la existencia de daños en el 
embalaje en el momento de la entrega y dejar constancia por escrito de los hechos. A 
continuación, se debe dar parte de los daños inmediatamente a Schick GmbH. 

Requisitos del lugar de instalación 

Los equipos conservados a temperaturas bajas deben volver a temperatura ambiente antes 
de la puesta en servicio. Peligro de aparición de condensación 

5.2 Almacenamiento 

Requisitos del lugar de almacenamiento 

Almacenar en el embalaje original, siempre en interiores, protegido de la humedad. 

6 Instalación y puesta en servicio 

6.1 Instalación 

 

Herramientas necesarias 

Para la versión con control de rodilla: destornillador de estrella y, si fuera posible, 
taladro/destornillador eléctrico para la fijación de la guía de sujeción. 

 

Medidas de seguridad previas a la instalación 

Desconectar el enchufe siempre que se trabaje en un equipo eléctrico. 

 

Procedimiento de instalación 

Montaje de la guía de sujeción para el dispositivo de rodilla.  
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 La guía de sujeción cuenta con separadores que sirven para sujetar el mando de 
rodilla en la posición correcta.  

 Con este objetivo y tal como se muestra en la imagen, la guía de sujeción se 
acopla a la mesa de trabajo mediante los tornillos suministrados. Los tres 
separadores de la guía de sujeción se pueden quebrar e retirar tras el montaje. 

Montaje del dispositivo de control en la guía de sujeción 

 

 
 Para el montaje, coloque el mando de rodilla con el hueco posterior hacia la 

guía de sujeción y empuje hasta que quede fijado. 

La guía de sujeción Q3 es idéntica a la guía de sujeción de Q Basic, Q Profi, 
QUBE y QUBE II. En consecuencia, el dispositivo de rodilla Q3 se puede fijar 
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en el entorno de trabajo sin modificaciones si uno de los dispositivos 
mencionados anteriormente se colocó allí. 

 

 

 

6.2 Puesta en servicio 

Establecer la alimentación de corriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conecte la pieza de mano con motor a la toma «Pieza de mano».  

 Opcional: Conecte el cable del Satélite de mando al dispositivo de control.  

 Opcional: Conecte un pedal a la toma «Pedal» (solo dispositivo de sobremesa) 

 Opcional: Enchufe el «Power Stick» en una toma libre (Satélite de mando o 
pedal) 

 Opcional: Conecte un cable de señal de punto de succión o un transmisor de 
señal a la toma «Cable de señal para la aspiración» (para el uso de la interfaz, 
consulte la página 13, 4.3) 

 Conecte el adaptador de red a la entrada de alimentación del dispositivo de 
control.  

 

 

Enchufe el cable de red a la toma de corriente (100 - 240 voltios) solo cuando 
la pieza de mano y el Satélite de mando (opcional) se hayan conectado 
correctamente al dispositivo de control.  

El cable de red solo puede sustituirse por un cable de red original de Schick. 

100  240 V 

Pieza de mano 

Pedal (opcional) 

Satélite de mando (opcional) 

Cable de señal 
para la 

aspiración 

(opcional) 
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7 Satélite de mando  (opcional, no se incluye en el volumen de 

entrega) 

Los satélites de control conocidos del QUBE y QUBE II se pueden conectar a la unidad de 
control del Q3. Mediante el satélite de mando se pueden ajustar el número de 
revoluciones preestablecido y actual en la mesa de trabajo, así como operar el control de 
velocidad y la dirección de giro. No es posible emplear el cuchillo eléctrico para cera junto 
con el Q3. 

¡Al emplear el Satélite de mando opcional, se debe observar el manual de 
instrucciones suministrado con el Satélite de mando! 

 

8 Power Stick  (opcional, no se incluye en el volumen de entrega) 

El Q3 dispone de la opción de enchufar un Power Stick en la toma de conexión del pedal 
o Satélite de mando, lo que aumenta el rendimiento del Q3 Basic y el Q3 Profi en 2 Ncm, 
además de incrementar el número máximo de revoluciones en 10.000 rpm. El powerstick 
no se puede emplear con el Q3 Premium. 

 

  

 

 

Después de enchufar la barra de alimentación, la unidad de control debe apagarse y 
encenderse una vez. 

Cuando se emplea el Powerstick en el dispositivo de pie Q3, el número 
máximo de revoluciones aumentado solo está disponible después de pulsar 
el botón       .  

¡Observe el número máximo de revoluciones permitido de las herramientas 
empleadas! 
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Número máximo de 
revoluciones posible 

Número máximo de 

revoluciones preestablecido 
Control de 
velocidad en 
dispositivo de 

rodilla 

Dirección de giro  

9 Funciones y operación 

9.1 Dispositivos de control Q3 de encendido/apagado 

El encendido/apagado se lleva a cabo mediante el interruptor principal situado en la parte 
frontal del dispositivo de control. Indicación de disponibilidad mediante pantalla o LED del 

interruptor principal. 

El dispositivo de control Q3 (versión de rodilla, pie o sobremesa) solo se 
puede apagar mediante el interruptor principal cuando la pieza de mano 

está de pie. 

9.2 Concepto operativo y pantalla OLED 

La pantalla OLED del dispositivo de control Q3 (solo para versión de rodilla y sobremesa) 
proporciona información sobre todos los estados operativos del dispositivo después de 
encenderlo. 

Muestra los parámetros siguientes: 

- Preparación para funcionar: La pantalla muestra el número máximo de revoluciones 
preseleccionado, el número de revoluciones máximo posible para la pieza de mano, la 
dirección de giro y el control de velocidad (si está activado). 

- Estado de funcionamiento: Mientras el motor está funcionando, la pantalla se muestra 
como una vista básica invertida. 

 

Vista básica de pantalla OLED (versión de rodilla): 

 

 

 

 

 

 



9 Funciones y operación 

D21775 Versión 2022/10     Q3     Manual original 20/30 

Número máximo de 

revoluciones preestablecido 

Número de revoluciones en la 

pieza de mano 

Interruptor de pedal en 
dispositivo de sobremesa 

Dirección de giro  

Pantalla OLED con pieza de mano funcionando (versión de sobremesa): 

 

¡La representación de pantalla invertida indica que la pieza de mano está 
funcionando! 

 

Con la regulación dinámica del dispositivo de rodilla o dispositivo de 
sobremesa con pedal dinámico, el número máximo de revoluciones 
previamente ajustado se muestra en la línea de la pantalla «LIM.»(abreviatura 
de LIMIT) después de iniciar la pieza de mano.  

Después de una hora sin uso, la pantalla se apaga. Para reactivarlo, 
simplemente presione la placa de rodilla, o la palanca de pie o el pedal, o 
realice una entrada usando el botón giratorio. 

9.3 Operación de la pieza de mano y de la unidad de 
control 

Versión dispositivo de rodilla: 

- Regulación variable del número de revoluciones mediante el panel de rodilla hasta el 
número máximo de revoluciones configurado mediante el interruptor giratorio.  

Versión dispositivo de pie: 

- Regulación variable del número de revoluciones mediante el pedal hasta  

1. 30 000 rpm  

2. Después de liberar mediante botón       hasta el número máximo de 
revoluciones de la variante de dispositivo correspondiente 

 

 

Versión de sobremesa: 

Regulación variable del número de revoluciones mediante pedal dinámico opcional 
con número de referencia 9440 hasta el número máximo de revoluciones 
configurado mediante el interruptor giratorio. 
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Inicio estático de la pieza de mano mediante el botón     al número de 
revoluciones ajustado mediante el interruptor giratorio. 

Inicio estático de la pieza de mano mediante el interruptor de pedal opcional con 
número de referencia 6370/2 a la velocidad ajustada mediante el interruptor 
giratorio. 

 

Respete en todo momento el número máximo admitido de revoluciones de la 
herramienta empleada antes de poner en marcha la pieza de mano. 

 

9.4 Función de control de tiempo 

Con la función de control de tiempo del dispositivo de rodilla o pie, la pieza de mano 
motorizada se puede operar sin tener que accionar continuamente el mando (panel de 
rodilla o control de pie).  

Activación del control de velocidad 

 Pulsar  una vez la tecla. El símbolo   aparece en la pantalla o el LED se 
enciende junto al símbolo en el dispositivo de pie  

 La activación del control de tiempo se confirma mediante una señal de 
vibración en la pieza de mano. 

 Tan pronto como el número de revoluciones se mantenga constante durante 
más de dos segundos mediante el elemento de control (panel de rodilla o 
control de pie), se puede liberar el elemento de control, con lo que la pieza de 
mano continúa funcionando con el último número de revoluciones empleado. 
Accione el elemento de control para detener la pieza de mano. 

 

 

 

Fig. Pantalla del dispositivo de rodilla El control de tiempo está activado. 

 

9.5 Cambio de la dirección de giro de la pieza de mano 

Se puede cambiar la rotación de las piezas de mano Q3 desde el sentido horario a 
antihorario. La dirección de giro de fábrica es en sentido horario. 

Cambio de la dirección de giro: 

 Pulsar una vez la tecla  brevemente.  

 El símbolo o la pantalla muestra la dirección de giro seleccionada o el LED 
junto al símbolo en el dispositivo de pie se enciende. 
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 El cambio en la dirección de giro se confirma mediante una señal de vibración 
en la pieza de mano. 

                   

La pinza se puede soltar en caso de emplear la pieza de mano Q3 con 
sobrecarga en sentido antihorario. Los usuarios zurdos que empleen el Q3 
con herramientas de giro antihorario, disponen de una pieza de mano 
especial para zurdos con número de referencia 9002/08 

9.6 Cambio de herramienta en la pieza de mano 

Al girar la empuñadura de la pieza de mano se puede abrir y cerrar la pinza. 

 

 

Nota: 

¡cambiar las herramientas exclusivamente con el motor apagado! Con el objetivo de 
preservar la precisión y la vida útil de la pinza también cuando no se utiliza  mantener 
siempre instalada una herramienta o la pieza de protección suministrada por el fabricante. 

Precaución: con el objetivo de evitar daños en los mangos de las herramientas al 
emplearlas con un alto número de revoluciones, asegúrese siempre de insertarlas 
al máximo en la pinza para garantizar una estabilidad máxima. 

 

10 Ayuda en caso de avería 

10.1 Procedimiento en caso de avería o error 

Las notificaciones de error desaparecen de inmediato de la pantalla tan pronto como se 
deja de accionar el panel de rodilla o el control de pie, o bien cuando se soluciona la 
avería que las motivó. Esto anula el tiempo de espera para el reinicio. 

Si las indicaciones anteriores no resuelven la avería, contacte con un distribuidor 
autorizado de productos de la empresa Schick. 

 

Sujetar aquí cerrar 

abrir 
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10.2 Notificaciones de avería y error 

Los dispositivos de control Q3 disponen de un sistema eléctrico inteligente que reconoce 
las posibles averías y las muestra en la pantalla o mediante la luz LED de espera.  Si se 
produce una avería, se indica con «ERROR-01». 

Ejemplo de notificación de error: ERROR 01 

 

Los mensajes de avería/error se dividen en categorías, donde 
la categoría se indica mediante un código parpadeante del 

LED de disponibilidad. 

El dispositivo de control de pie Q3 muestra exclusivamente la categoría de error mediante 
el parpadeo del LED de disponibilidad. 

En todas las variantes de dispositivo de control, se muestra el error de mayor prioridad si 
hay varios errores al mismo tiempo. En cuanto se soluciona, se muestra el error de menor 
prioridad. 

 

 

Categoría Componente Código 

parpadeante 

Prioridad 

1 Pieza de 

mano/cable 

Una parpadeo 

rápido 

3 

2 Motor de la pieza 

de mano 

Dos parpadeos 

rápidos 

2 

3 Dispositivo de 

control 

Tres parpadeos 

rápidos 

1 

 

Lista detallada de códigos de error: 
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11 Tareas de cuidado y control para el operador 

11.1 Indicaciones generales 

Las piezas de mano motorizadas del Q3 están diseñadas para una durabilidad máxima. Sin 
embargo, es necesario desmontar y limpiar periódicamente la pinza y eliminar con un 
pincel la suciedad que se halle alojada debajo de la punta de la pieza de mano. 

Limpiar las superficies de plástico con un paño seco.  

¡No emplear productos de limpieza agresivos! 

11.2 Calendario de cuidado y control 

Calendario de cuidado y control de la pieza de mano: 

Intervalo Tareas de cuidado y control Observaciones 

Semanalme
nte 

Desmontar la punta y eliminar la suciedad ¡No emplear aire comprimido! 

Código de 

error 

Descripción de error Categoría Causa Solución 

01   
 

Pieza de mano no 

conectada. 

1 2 o 3 fases del motor sin 
contacto. Se verifica siempre, si 

el control está encendido.  

Comprobar si la pieza de mano 

está conectada correctamente. 

02 Error en el cable de la pieza 

de mano. 

1 Una fase del motor sin contacto. 

Se verifica siempre si el control 

está encendido. 

Sustituir el cable del motor. 

03 El motor se bloquea al 

iniciarse. 

2 Pinza abierta o pieza de mano 

bloqueada debido a daños en los 

rodamientos. 

Comprobar si la herramienta se 

puede girar libremente. 

04 El motor se bloquea 

durante el funcionamiento. 

2 Motor bloqueado durante el 

funcionamiento por más de 2 

segundos. 

Reducir la presión de contacto. 

05 Placa principal defectuosa. 3 Avería eléctrica en la placa 

principal.  

Ponerse en contacto con el 

servicio técnico de Schick. 

08 Error en la tensión de 

alimentación. 

3 Tensión del circuito intermedio 
(48 V), 18 V o 3 V 3 fuera del 

límite. 

Ponerse en contacto con el 

servicio técnico de Schick. 

10 Dispositivo de control 

sobrecargado. 

3 Temperaturas en la placa 

principal demasiado altas. 

Dejar que el dispositivo de control 

se enfríe. 
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Intervalo Tareas de cuidado y control Observaciones 

Mensualmen
te 

Desmontar la pinza, limpiar y lubricar Lubricar con número de 
referencia 51/1. 

11.3 Realización de tareas de cuidado y control 

Desmontaje y limpieza de la pinza de la pieza de mano de Q Basic 

 

 

 

 

 

1. Retirar la herramienta, desenroscar la punta.  

2. Desenroscar y extraer el cable del motor. 

3. Introducir la llave de la pinza (número de referencia 4115) en la apertura, sujetar la 
cara del eje mediante la llave abierta (número de referencia 6223) y desatornillar en 
sentido contrario a las manecillas del reloj aplicando impulsos o, si fuera necesario, 
golpeando suavemente la llave de la pinza. 

4. Extraer la pinza del eje. 

Desmontaje y limpieza de la pinza de la pieza de mano de Q Profesional 

5. Retirar la herramienta, desenroscar la punta y quitar la tapa antipolvo de la pieza de 
mano 

1. 2.

3. 4.
6642 (2,35mm)
6643 (3,00mm)

10219 9323/1 4320 9225

4115 6223

6653/4 
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6. Introducir la llave de la pinza (ref. 4115) en la apertura, sujetar la cara del eje mediante 
la llave abierta (ref. 6223) y desatornillar aplicando impulsos o, si fuera necesario, 
golpeando suavemente la llave de la pinza. 

7. Extraer la pinza del eje 

Desmontaje y limpieza de la pinza de la pieza de mano del Q3 

 

 

8. Retirar la herramienta y desenroscar la punta 

9. Introducir la llave de la pinza (ref. 4115) en la apertura, sujetar la cara del eje mediante 
la llave abierta (ref. 9188) y desatornillar aplicando impulsos o, si fuera necesario, 
golpeando suavemente la llave de la pinza. 

10. Extraer la pinza del eje 

Tras una limpieza exhaustiva, lubricar con grasa especial (ref. 51/1) antes de 
volver a instalarla. 

¡Reinstalar la pinza ajustándola levemente! La pinza se ajusta con mayor 
firmeza de manera automática durante el funcionamiento normal (sentido 
de rotación horario). 

Con el objetivo de preservar la precisión y la vida útil de la pinza también 
cuando no se utiliza  mantener siempre instalada una herramienta o la 
pieza de protección suministrada por el fabricante. 

¡No emplear nunca aire comprimido para limpiar la pieza de mano! 

La llave de la pinza se encuentra en la parte inferior de la base de la pieza 
de mano. 

Aufgeführte Ersatzteile dürfen nur durch Original-Ersatzteile von Schick 
ersetzt werden. 

 

 

1. 2. 

3. 

9490 

9188 

4115 

9142 (2,35 mm) 

9140 (3,00mm) 
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Tapa del 
cable 

Empuñadura 

Desmontaje del cable del motor en la pieza de mano del Q3 

 

 

1. Desatornillar la punta de la pieza de mano, extraer la empuñadura con la anilla y la 
tapa del cable en la dirección de la flecha. 

2. Desconectar el conector del cable del motor de la pieza de mano. 

 

¡Prestar atención a la posición correcta de los contactos del conector! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 9496 

9494/3 9498 9490 
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12 Datos técnicos 

Pieza de mano: 

Datos generales y 
dimensiones 

Q3 Basic Q3 Profi Q3 Premium 

Número de revoluciones 200 – 40.000 1/min 200 – 50.000 1/min 200 – 60.000 1/min 

Torque: 7 Ncm  9 Ncm 11 Ncm 

Diámetro 30 mm 28 mm 29 mm 

Longitud 158 mm 158 mm 144 mm 

Peso sin cable 240 g 240 g 180 g 

Peso con cable 370 g 370 g 320 g 

Refrigeración Sistema cerrado sin 
ventilador 

Sistema cerrado sin 
ventilador 

Sistema cerrado sin 
ventilador 

Sistema de accionamiento Motor de corriente 
continua sin 

colectores 

Motor de corriente 
continua sin 

colectores 

Motor de corriente 
continua sin 

colectores 

Precisión de concentricidad < 0,02 mm < 0,02 mm < 0,02 mm 

Pinzas de sujeción Ø 2,35 y 3,0 mm 
(opcional) 

Ø 2,35 y 3,0 mm 
(opcional) 

Ø 2,35 y 3,0 mm 
(opcional) 

Cambio de herramienta Sujecion rápido Sujecion rápido Sujecion rápido 

 

dispositivos de control: 

Dimensiones Control de rodilla Control de pie Control de 
sobremesa 

Ancho 128 mm 175 mm 106 mm 

Alto 208 mm   95 mm  200 mm 

Fondo 207 mm 260 mm 207 mm 

Peso 1.360 g 2.300 g 1.880 g 

Tensión nominal 100 - 240 voltios   

Potencia de grabación Q3 Basic 160 vatios, Q3 
Profi 180 vatios, Q3 
Premium 200 vatios 

  

El valor total de vibración en funcionamiento es inferior a 2,5 m/s² 
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13 Anexo 

13.1 Direcciones del servicio técnico 

Schick GmbH 

Lehenkreuzweg 12 

88433 Schemmerhofen 

Tel.: +49 7356 9500-0 

Fax: +49 7356 950095 

Correo electrónico: info@schick-dental.de 

Internet: www.schick-dental.de 

 

En caso de necesitar asistencia del servicio técnico, envíe el dispositivo directamente a 
Schick GmbH a la dirección indicada anteriormente y rellene nuestro formulario de 
reparación (disponible en el anverso de la copia o en www.schick-dental.de/service-
reparatur/reparatur-und-abholservice) .  

Envíenos por fax el formulario debidamente cumplimentado al número 07356/9500-95, o 
por correo electrónico a la dirección info@schick-dental.de 

 

 

 

 

 

 

Schick GmbH 

Lehenkreuzweg 12 

D-88433 Schemmerhofen 

Teléfono: +49 7356 9500-0 

Fax: +49 7356 9500-95 

Correo electrónico: info@schick-dental.de 

Internet: www.schick-dental.de 

              www.schick-industrie.de 

Schick GmbH se reserva el derecho de modificar esta documentación, las 

descripciones que contiene, las medidas y los datos técnicos sin previo 

aviso. 

Schick GmbH no se hace responsable de posibles errores contenidos en 

esta documentación. Schick GmbH no se responsabiliza en ningún caso 

de daños directos o resultantes que se deriven del uso de esta 

documentación o del hardware y software descrito en ella. 

La salvaguardia y cuidado de datos son responsabilidad del usuario. 

Schick GmbH no se responsabiliza de la pérdida o manipulación de los 

datos contenidos. 

Queda prohibida la reproducción de cualquier tipo, incluso para uso 

interno. No se permite la distribución del contenido a terceros o un uso 

distinto a aquel para el que fue concebido. 

© Los derechos de autor pertenecen a Schick GmbH  

 

http://www.schick-dental.de/
http://www.schick-dental.de/service-reparatur/reparatur-und-abholservice
http://www.schick-dental.de/service-reparatur/reparatur-und-abholservice
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13.2 Declaración de conformidad 

Nosotros, Schick GmbH 
        Lehenkreuzweg 12 
        D-88433 Schemmerhofen 
 

por la presente, declaramos que el producto 

 Q3 que consiste en 
 pieza de mano motorizada Q3 10720, 9300, 9400/3, 9400/13  
          junto con 
 dispositivo de control Q3 10705, 10705/1, 10705/2, 10710, 10710/1,  

10710/2, 10715, 10715/1 und 10715/2 
          
                       Interruptor del pedal (encendido/apagado) 6370/2 
                       pedal de control dinámico 9440 
 
cumple con las siguientes normativas pertinentes: 
 
 2006/42/CE  (Directiva de máquinas) 
 2014/30/EU    (Directivas EMC) 
 2011/65/EU  (RoHS) 
 
Nombre/dirección  
Representantes autorizados 
En la sociedad: 
 
 
Schemmerhofen, octubre de 2021 
 

 
 
W. Schick  
Director General 
 
         Sujeto a cambios técnicos 
 
 
En cuanto a seguridad de dispositivos y a protección radioeléctrica  
el dispositivo cumple con las normativas vigentes según VDE. 
 
Estas instrucciones de uso están siempre disponibles. ¡Mantenerlas preferiblemente 
cerca del dispositivo! 
En este punto también nos gustaría señalar que 
para tales dispositivos técnicamente valiosos, 
es necesario un respectivo servicio de reparación 
y personal especializado. 
La casa SCHICK le garantiza una reparación 
impecable con piezas de repuesto originales. En cada una 
de las reparaciones realizadas por nuestra casa se le concederá  
un período de garantía de 6 meses por las piezas reemplazadas. 

Wolfgang Schick 
Lehenkreuzweg 12 
88433 Schemmerhofen 
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