
...............................................................................................................................................................................................................................................

Nota: Esta guía breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.Página 1-16

ENCENDER AIRO

• Introduzca la llave y encienda el equipo. Para ello, gire 
la llave a la posición Encendido d.

• Pulse el botón Inicio a.
Se enciende el indicador amarillo s. 

RETIRAR EL TABLERO

• Asegúrese de que el tablero está retirado.

TRANSPORTE

• Seleccione la opción Transport de la pantalla Choose 
Mode del mando.

• También puede seleccionar Transport en el mando 
pulsando Menu a > Transport.

ENCAJAR AIRO

• Asegúrese de que el gantry está en el extremo del raíl, 
alejado de la columna de la mesa.

• Gire el gantry y alinéelo con la base. 
Asegúrese de que la palanca está bloqueada.

• Empuje el gantry hacia la columna de la mesa hasta 
que también encaje con la base.

NOTA: Asegúrese de que el gantry no entra en 
contacto con la columna de la mesa durante el 
proceso de alineación.

a

Transport

a s d
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Equipamiento: Airo

MOVER, ESTACIONAR, ALMACENAR AIRO
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ELEVAR AIRO

• Desconecte todos los cables de alimentación y de red.
• Extienda las ruedas de Airo. Para ello, pulse el botón 

Subir a del mando hasta que se vea la pantalla de la 
cámara para visión frontal.

NOTA: Si la vista de la cámara no es visible, 
compruebe todos los cables de alimentación y red.

MOVER AIRO

• Mire la pantalla del mando a para ver el área situada 
delante de Airo.

• Pulse los botones de avance s y retroceso d, según 
corresponda, para activar el accionamiento.

• Empuje las asas izquierda y derecha para girar Airo.

NOTA: Airo pesa 975 kg. Una colisión podría 
ocasionar lesiones a personas o daños a objetos.

NOTA: Las inclinaciones no deben superar los 5º. 
Tampoco se deben salvar desniveles superiores a 
9,5 mm (3/8 pulgadas).

ESTACIONAR EN QUIRÓFANO

• Seleccione Scan a de la pantalla Choose Mode.
• Pulse el botón Bajar s del mando para bajar la base 

hasta alcanzar el suelo/piso.
• Conecte los cables de alimentación y de red.

NOTA: Antes de bajar Airo, asegúrese de que no hay 
nada debajo (p. ej. cables de alimentación o pies).

NOTA: Solo debe estacionar el sistema en superficies 
planas.

ESTACIONAR EN ZONA DE ALMACENAMIENTO 
(SI CORRESPONDE)

NOTA: Asegúrese de que el área donde se va a 
estacionar el equipo es capaz de soportar el peso.

• Deje Airo estacionado sobre sus ruedas.
• Seleccione la opción Menu > Home del mando.
• Gire la llave a la posición Standby s.
• Conecte Airo a una toma eléctrica para que las 

baterías se recarguen por completo.
• Asegúrese de que el indicador de alimentación del 

panel de alimentación a esté encendido (verde).

a 

a sd

sa

a s
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MANTENIMIENTO PREQUIRÚRGICO

PASO 1

• Seleccione la opción Scan a de la pantalla Choose 
Mode.

• Pulse el botón Bajar s para bajar la base hasta 
alcanzar el suelo/piso (posición quirúrgica final).

• Conecte los cables de alimentación y de red.

NOTA: Antes de bajar Airo, asegúrese de que no hay 
nada debajo (p. ej. cables de alimentación o pies).

TAREA DIARIA 1: EXAMEN DE CALENTAMIENTO

• Seleccione la opción Menu a.
• Seleccione Warm Up para iniciar la secuencia de 

calentamiento.
• Retire el mando y desplácese hasta un área segura; 

compruebe que la zona del examen también sea 
segura para la exposición a rayos X.

• Pulse el botón Scan y manténgalo pulsado.
• Si el calentamiento se efectúa correctamente, pulse 

Next.

TAREA DIARIA 2: PRUEBA DE PARADA EN 
CASO DE EMERGENCIA, PASO 1

• Seleccione la opción E-Stop Test de la pantalla 
HOSPITAL SERVICE.

• Siga las instrucciones que aparezcan.
• Pulse Next.
• Defina un punto inicial y un punto final para el examen 

cuando se le solicite.

Equipamiento: Airo

a s

a

Warm Up

a

PASO 2

• Antes de girar el equipo asegúrese de que el cable de 
alimentación no está enrollado alrededor de los 
soportes con objeto de evitar que se produzcan daños.

• Elija la dirección correcta para la rotación del gantry.
• Empuje la palanca de desbloqueo a para desbloquear 

el gantry y girarlo manualmente. El gantry se bloquea a 
+/-90°.

NOTA: Para la navegación asegúrese de que los 
marcadores reflectantes estén orientados hacia la 
cámara.

Antes del examen, asegúrese de que el área es 
segura para la exposición a rayos X.
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TAREA DIARIA 3: CALIBRACIÓN DE GANANCIA, 
TAREA 1

• Espere 30 minutos hasta que Airo alcance la 
temperatura de funcionamiento.

• Seleccione la opción Hospital Service de la pantalla 
SERVICE FUNCTIONS.

• Introduzca la contraseña cuando se le solicite.
• Pulse Gain Calibration a de HOSPITAL SERVICE.
• Cuando se le solicite, pulse Next para continuar.

NOTA: Asegúrese de que el campo de visión de Airo 
está libre de obstáculos.

TAREA DIARIA 2: PRUEBA DE PARADA EN 
CASO DE EMERGENCIA, PASO 2

• Retire el mando y vaya a una zona segura.
• Pulse el botón Scan manteniéndolo pulsado y espere a 

que el gantry se mueva y se emita el pitido necesario 
para el inicio.

• Manteniendo pulsado el botón Scan, pulse el botón E-
Stop del mando y asegúrese de que el pitido se 
detiene en 0,5 segundos y que el gantry se para 
inmediatamente.

• Haga clic en Next para continuar. Si el equipo no 
supera la prueba, póngase en contacto con Brainlab.

TAREA DIARIA 3: CALIBRACIÓN DE GANANCIA, 
TAREA 2

• Retire el mando y desplácese hasta un área segura; 
compruebe que la zona del examen también sea 
segura para la exposición a rayos X.

• Pulse el botón Scan y manténgalo pulsado.
• Si se supera la prueba de calibración de ganancia, 

seleccione Next.
Si no se supera la prueba, evalúe el área y retire todos 
los objetos que puedan interferir con el examen y 
repítalo.

TAREA DIARIA 4: EXAMEN CONTROL CALIDAD

• Pulse Quality Check Scan de HOSPITAL SERVICE.
• Seleccione Daily Helical QC a y/o Daily Axial QC s 

(según el uso clínico).
• Coloque el maniquí en el tablero y haga coincidir los 

láseres según se le indique (utilice solo Carbon X-tra).
• Cuando coincidan perfectamente, pulse Next para 

continuar.
• Retire el mando y vaya a una zona segura.
• Pulse el botón Scan y manténgalo pulsado hasta que 

se apague la luz amarilla del mando.
• Si el examen se efectúa correctamente, seleccione 

Next y repita el examen para la dirección contraria.

Scan

a

a s

Scan
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COLOCAC. QUIRÓFANO (LUMBAR, TORÁCICO)

ANTES DEL EXAMEN

• Asegúrese de que el sistema de navegación está 
conectado.

• Evite que el láser de posicionamiento se oriente hacia 
los ojos del paciente.

Asegúrese de que:

• Los marcadores de Airo son visibles para la cámara.
• El paciente está situado a 5 cm como mínimo de la 

superficie interior del anillo para evitar quemaduras en 
la piel.

• El personal ya está fuera de la sala o está protegido.

POSICIÓN DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES, 
CABEZA PRIMERO

• Coloque la cámara a.
• Coloque el paciente en la mesa de modo que los pies 

estén orientados hacia la cámara.
• Retire el mando y vaya a una zona segura.
• Solicite al paciente que retenga la respiración justo 

antes de la adquisición de imágenes.
• Pulse el botón Scan manteniéndolo pulsado durante el 

examen y siga las instrucciones del mando.

POSICIÓN PARA CIRUGÍA 1, SIN ROTACIÓN

• Mueva el gantry f a lo largo de la longitud completa de 
la base alejándolo del paciente.

• Mantenga el paciente en la posición original de 
adquisición de imágenes.

• Asegúrese de que tanto el sistema como el equipo 
médico están correctamente colocados: Cámara a, 
monitor s, anestesista d y cirujano g.

POSICIÓN PARA CIRUGÍA 2, CON GIRO DE 90 
GRADOS

• Mueva el gantry f a lo largo de la longitud completa de 
la base alejándolo del paciente.

• Gire la mesa 90 grados.
• Asegúrese de que tanto el sistema como el equipo 

médico están correctamente colocados: Monitor a, 
cirujano s, anestesista d y cámara g. 

NOTA: Utilice la estrella con 4 marcadores para 
rotaciones de 90 grados.

Equipamiento: Airo
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Asegúrese de que el área es segura para la 
exposición a rayos X.
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COLOCACIÓN QUIRÓFANO (CERVICAL)

ANTES DEL EXAMEN

• Asegúrese de que el navegador está conectado.
• Evite que el láser de posicionamiento se oriente hacia 

los ojos del paciente.

Asegúrese de que:

• Los marcadores situados en Airo son visibles para la 
cámara.

• El paciente está situado a 5 cm como mínimo de la 
superficie interior del anillo para evitar quemaduras en 
la piel.

• El personal ya está fuera de la sala o está protegido.

DIRECCIÓN DEL EXAMEN SAB
POSICIÓN DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES, 
CABEZA PRIMERO 

• Coloque la cámara a en la base de la mesa.
• Coloque el paciente en la mesa de modo que la cabeza 

no esté orientada a la cámara.
• Retire el mando y vaya a una zona segura.
• Solicite al paciente que retenga la respiración justo 

antes de la adquisición de imágenes.
• Pulse el botón Scan y manténgalo pulsado durante el 

examen y siga las instrucciones del mando.

POSICIÓN PARA CIRUGÍA 1, CON GIRO DE 180 
GRADOS

• Mueva el gantry g hacia el final del raíl alejándolo del 
paciente.

• Gire la mesa 180 grados.
• Asegúrese de que tanto el sistema como el equipo 

médico están correctamente colocados: Cirujano a, 
cámara s, anestesista d y monitor f.

NOTA: Utilice la estrella con 4 marcadores para 
rotaciones de 180 grados.

POSICIÓN PARA CIRUGÍA 2, CON GIRO DE 90 
GRADOS

• Mueva el gantry g hacia el final del raíl alejándolo del 
paciente.

• Gire la mesa 90 grados.
• Modifique la posición de la cámara d.
• Asegúrese de que tanto el sistema como el equipo 

médico están correctamente colocados: Monitor a, 
cirujano s, cámara d y anestesista f.

NOTA: Utilice la estrella con 4 marcadores para 
rotaciones de 90 grados.

Equipamiento: Airo
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Asegúrese de que el área es segura para la 
exposición a rayos X.
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POSICIÓN PARA CIRUGÍA 3, PROXIMIDAD

• Mueva el gantry f hacia el extremo del raíl, alejándolo 
del paciente.

• Mantenga el paciente en la posición original de 
adquisición de imágenes.

• Modifique la posición de la cámara a.
• Asegúrese de que tanto el sistema como el equipo 

médico están correctamente colocados: Anestesista 
s, monitor d, cirujano g.

NOTA: El cirujano no debe entrar en contacto con el 
gantry (no estéril).

DIRECCIÓN DEL EXAMEN STB
POSICIÓN DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES, 
CABEZA PRIMERO 

• Coloque la cámara a en la parte superior (cabeza) de 
la mesa.

• Coloque el paciente en la mesa de modo que la cabeza 
esté orientada hacia la cámara.

• Retire el mando y vaya a una zona segura.
• Solicite al paciente que retenga la respiración justo 

antes de la adquisición de imágenes.
• Pulse el botón Scan y manténgalo pulsado durante el 

examen y siga las instrucciones del mando.

POSICIÓN PARA CIRUGÍA 4, SIN ROTACIÓN

• Mantenga el paciente en la posición original de 
adquisición de imágenes.

• Coloque el paciente con el gantry en una posición 
intermedia s.

• Asegúrese de que tanto el sistema como el equipo 
médico están correctamente colocados: Anestesista 
a, cámara d, monitor f y cirujano g.

NOTA: El cirujano está situado entre Airo y la cámara. 
El cirujano debe mantenerse alejado del gantry (no 
estéril) y de la cámara porque el espacio es limitado.
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Equipamiento: Airo

ANTES DEL EXAMEN

• Evitar orientar el láser de posic. a los ojos del paciente.

Asegúrese de que:

• Los marcadores situados en Airo son visibles para la 
cámara.

• El personal ya está fuera de la sala o está protegido.
• Se utilizan estrella de referencia radiotransparente, 

cabezal y pines.
• Las posiciones relativas de la cámara y de las estrellas 

de referencia se mantienen durante el examen y 
durante la intervención quirúrgica.

POSICIÓN DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES, 
CABEZA PRIMERO

• Coloque la cámara a en la base de la mesa.
• Coloque el paciente en la mesa de modo que la cabeza 

no esté orientada a la cámara.
• Retire el mando y vaya a una zona segura.
• Pulse el botón Scan y manténgalo pulsado durante el 

examen y siga las instrucciones del mando.

POSICIÓN PARA CIRUGÍA 1, CON GIRO DE 90 
GRADOS

• Mueva el gantry g hacia el final del raíl alejándolo del 
paciente.

• Gire la mesa 90 grados.
• Asegúrese de que tanto el sistema como el equipo 

médico están correctamente colocados: Anestesista 
a, cámara s, monitor d y cirujano f.

POSICIÓN PARA CIRUGÍA 2, CON GIRO DE 180 
GRADOS

• Mueva el gantry f hacia el extremo del raíl, alejándolo 
del paciente.

• Gire la mesa 180 grados.
• Asegúrese de que tanto el sistema como el equipo 

médico están correctamente colocados: Monitor a, 
cirujano s, anestesista d y cámara g.
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COLOCACIÓN EN QUIRÓFANO (CRANEAL)
Asegúrese de que el área es segura para la 
exposición a rayos X.
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TRANSFERIR MESA A COLUMNA

PASO 1

• Coloque el carrito de transferencia en la posición cero 
(neutra).

• Coloque el pedal de la quinta rueda a en la posición de 
rueda libre.

• Coloque el pedal del freno s en la posición de 
desbloqueo.

• Asegúrese de que el gantry de Airo esté alejado de la 
columna para evitar colisiones con las ruedas.

PASO 2

• Aproxime el carrito de transferencia hacia la columna. 
• Ajuste la altura de la columna de forma que no haya 

riesgo de colisiones. 
• Accione el pedal Transfer d del carrito de 

transferencia y manténgalo accionado o pulse la tecla 
de posición cero del control remoto y manténgala 
pulsada.

• La columna asciende hasta la posición más elevada.

NOTA: Consulte el manual de instrucciones del 
tablero para obtener más información. 

PASO 3

• Transfiera el tablero a la columna asegurándose de que 
la mesa no colisione con el gantry al realizar las 
maniobras.

NOTA: Asegúrese de que la mesa quirúrgica u otro 
soporte de paciente estén correctamente acoplados a 
las cuñas de soporte de la columna.

NOTA: Una señal acústica (dos tonos) indica el fin de 
la transferencia y en la pantalla del control remoto 
aparece el mensaje Table top (type) recognized.

PASO 4

• Tras la señal acústica aleje el carrito de transferencia.

Equipamiento: Airo

sa

d
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PASO 2, MANDO DE AIRO

• Seleccione New Scan de la pantalla WELCOME.
• Seleccione New Patient de la pantalla PATIENT DATA 

(o seleccione otra de las opciones disponibles si desea 
cargar un nombre y un identificador de un paciente 
existente).

• En el caso de pacientes nuevos, introduzca los datos 
que se le soliciten en la pantalla.

• Seleccione Next.

ADQUIRIR IMÁGENES DEL PACIENTE

PASO 1, CONFIGURAR CURVE

• Inicie el sistema de navegación Curve.
• Seleccione su aplicación de software en Curve:

- En Cranial Navigation: 
Seleccione Register > Automatic Registration Airo

- En Spine & Trauma Navigation: 
Seleccione Register > New Scan > Airo Scanner

NOTA: Durante el registro no es necesario que el 
usuario interactúe con Curve.

PASO 3

• Introduzca el peso del paciente. 
Airo calcula automáticamente la dosis según el peso 
del paciente.

• Seleccione Next.

NOTA: 50 kg (110 libras) es el peso mínimo utilizado 
para calcular la dosis. Si el peso es inferior, se aplicará 
la dosis correspondiente a 50 kg (110 libras). 

NOTA: La carga máxima del tablero es de 180 kg 
(400 libras).

PASO 4

• Asegúrese de que la cámara tiene visibilidad.
• Asegúrese de que los marcadores del gantry son 

visibles para la cámara.
• Seleccione Next.

NOTA: En una configuración característica en 
quirófano, la cámara se coloca en la base de la mesa. 
Durante el examen el gantry se aleja de la cámara.

Equipamiento: Airo y Curve
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PASO 5

• Seleccione el área que desea examinar (p. ej., Spine > 
Lumbar > Helical).

• Seleccione Next.

NOTA: La modificación de la corriente del tubo solo 
está disponible en el modo de exploración helicoidal.

PASO 6

Seleccione los parámetros del examen en:

• Kernel
• Field of View
• Navigation (para realizar un examen con/sin registro 

automático. Si Navigation no está activada, los datos 
no se registran automáticamente para navegación).

• Seleccione Next.
El sistema verifica automáticamente si la disposición es 
apta para la navegación. 

PASO 7

• Seleccione la orientación del paciente a y la posición 
s.

• Seleccione Next para continuar.

PASO 8

• Seleccione una opción:
- A-P
- Lateral
- Skip Scout Scan para evitar el examen de 

planificación.
• Seleccione Next.

NOTA: La modulación de la corriente del tubo solo 
está disponible si se ha efectuado un examen de 
planificación (scout) A-P.

s

a
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FINALIZAR EL EXAMEN

EXAMEN DE PLANIFICACIÓN, PASO 1

• Efectúe una prueba de colisión, asegurándose de que 
los paños estériles y los brazos del paciente están 
alejados del túnel.

• Mueva el gantry utilizando los botones izquierdo y 
derecho del mando s para definir el punto final del 
examen de planificación (2D Scout Scan).

• Seleccione Next. 
• Defina el punto inicial del examen de planificación (2D 

Scout Scan) con los botones izquierdo y derecho.
• Seleccione Next a.

EXAMEN DE PLANIFICACIÓN, PASO 2

• Revise los parámetros de adquisición de imágenes a.
• Retire el mando y vaya a una zona segura.
• Asegúrese de que el área es segura para la 

exposición a rayos X.
• Pulse el botón Scan s y manténgalo pulsado durante 

el tiempo que dure el examen.

DEFINIR ÁREA DE EXPLORACIÓN 3D

• Defina el área de exploración 3D d con Left Bound, 
Right Bound y Field of View a.

• Seleccione Next f.

NOTA: Las líneas amarillas s representan la anchura 
del haz situado fuera de los bordes del área de 
exploración planificada. Esta información es crítica al 
planificar intervenciones de cráneo o de vista.

NOTA: Evite irradiar los ojos siempre que sea posible.

La longitud máxima y mínima de los exámenes para 
navegación son de 79 mm y 300 mm respectivamente.

COLOCACIÓN DEL GANTRY

• Pulse Move a y manténgalo pulsado para mover el 
gantry hasta la posición inicial.
Cuando el gantry alcanza la posición inicial, se prepara 
automáticamente el examen en 3D.

sa

a

s

a

f

d

sa

Equipamiento: Airo y Curve Antes del examen, asegúrese de que el área es 
segura para la exposición a rayos X.
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MODULACIÓN DE LA CORRIENTE DEL TUBO 
(EN CASO NECESARIO)

NOTA: Opción válida solo si se seleccionó modo 
helicoidal y efectuó un examen de planificación A-P.

NOTA: Los valores de intensidad de corriente mínimo, 
máximo y medio —basados examen scout previo A-
P— se indican debajo de Modulated Tube Current a.

• Seleccione el modo de adquisición deseado:
- Constant Tube Current
- Modulated Tube Current

• Seleccione Next.

EXAMEN FINAL

• Espere a que ambas estrellas marcadoras estén 
visibles a (casillas de verificación activadas).

• Retire el mando y vaya a una zona segura.
• Pulse el botón Scan s y manténgalo pulsado durante 

unos 15 segundos hasta que se inicie el examen. 
Manténgalo pulsado durante el tiempo que dure el 
examen. Siga las indicaciones de la pantalla. Tras 
finalizar se abre el cuadro de diálogo 
Performing 3D Scan.
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VERIFICACIÓN DEL REGISTRO

Los datos se envían automáticamente desde Airo a 
Curve. Los datos también se pueden enviar 
manualmente desde el visualizador DICOM del mando.

• Verifique la precisión de registro. Para ello, coloque la 
punta del puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas conocidas y compruebe su posición en la 
pantalla.

NOTA: Verifique la precisión del registro en todas las 
direcciones anatómicas (craneal/caudal, medial/
lateral, anterior/posterior).


