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1 INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Sobre este manual

Objetivo y destinatarios

El presente Manual de planificación del proyecto sirve como material de referencia para
implementar de forma efectiva y correcta el sistema Buzz. Contiene toda la información necesaria
(dibujos incluidos) para preparar las salas con objeto de poder instalar los equipos on-wall e in-
wall.
Este manual está destinado a todos los miembros de los equipos clínico, arquitectónico,
estructural, hospitalario o de asesoría que estén implicados en la planificación e implementación
del sistema Buzz o partes de este.
Este manual debe ser distribuido a todas las partes importantes al principio de la planificación y
explicado con el detalle necesario. Es necesario leer atentamente este manual y familiarizarse
con el sistema antes de planificar su implementación.
NOTA: Lea el presente documento detenidamente. Contiene información importante relativa a las
tareas y las funciones de cada una de las partes implicadas. Preste especial atención a los
mensajes de advertencia y precaución del presente manual. 

Servicio Técnico

Si no encuentra en este manual la información que busca o tiene alguna consulta o problema,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab:

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central y Sudamérica

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japón
Tel.: +81 3 3769-6900
Fax: +81 3 3769 6901

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Para cualquier sugerencia referente a este manual, puede ponerse en contacto con nosotros
mediante el correo electrónico: user.guides@brainlab.com
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1.2 Información legal

Derechos de autor

Este manual contiene información protegida mediante copyright. Ninguna de sus partes puede
ser reproducida o traducida sin la autorización escrita de Brainlab.

Responsabilidad

Las descripciones y especificaciones recogidas en el presente manual son de carácter general y
no constituyen una representación ni garantía jurídicamente vinculantes. Nos reservamos
derecho de modificar la información sin previo aviso. No existe ningún tipo de obligación legal por
parte de Brainlab, del cliente ni de terceros en cuanto a planificación, venta, entrega, instalación o
utilización de un sistema Buzz , excepto lo estipulado en acuerdos escritos y debidamente
firmados por las partes implicadas, así como en los anexos a dichos acuerdos.
NOTA: Las ilustraciones y dibujos del presente manual NO ESTÁN A ESCALA. 

Marcas de Brainlab

• Brainlab® es una marca registrada de Brainlab AG.
• Buzz® es una marca registrada de Brainlab AG.

Marca CE

La marca CE indica que los productos de Brainlab cumplen los requisitos esen-
ciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE (Medical Device Direc-
tive, “MDD”).
Según la Directiva de Productos Sanitarios, Buzz es un producto de Clase I.

Certificaciones

El sistema Buzz cuenta con las certificaciones correspondientes a los siguientes estándares:
• IEC 60601-1:2005+A1:2012(3.1 Edition)
• ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14

Ventas en EE. UU.

Debido a disposiciones legales, en EE. UU. este dispositivo solo se puede vender por un
médico o por orden de un médico.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania

Información legal
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Instrucciones para la eliminación de residuos

Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dispu-
esto en la normativa vigente. En la siguiente página web encontrará más información
acerca de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): 
http://www.brainlab.com/en/sustainability
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1.3 Símbolos
1.3.1 Símbolos empleados en este manual

Símbolo de advertencia

Advertencia
El símbolo de advertencia es triangular. Identifica informaciones relativas a la seguridad y
se utiliza para avisar al usuario de posibles lesiones, muerte, así como otras
consecuencias adversas asociadas con la utilización incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Identifica informaciones relativas a la seguridad y se
utiliza para avisar al usuario de posibles problemas con el equipo. Dichos problemas
incluyen el mal funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños
a la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales. 

Símbolos
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1.4 Información específica relativa al proyecto
1.4.1 Descripción general

Información específica relativa al proyecto

Este manual recoge información y especificaciones de carácter general. Dado que los requisitos
de cada proyecto dependen del hospital, es necesario adaptar dichas especificaciones en cada
caso. Antes de la puesta en práctica de cada proyecto, Brainlab debe llevar a cabo una
planificación detallada del proyecto.

Responsabilidad del cliente

El cliente es el responsable de llevar a cabo todos los preparativos de tipo estructural tales como
el refuerzo y/o afianzamiento de elementos instalados en la pared, techos, superestructuras u
otros componentes relacionados.

Especificaciones técnicas

Si se producen desviaciones técnicas de las especificaciones (debido, p. ej. a directivas y
normativas nacionales), es preciso adaptar la planificación y la ejecución para cumplir los
requisitos de la normativa vigente.
NOTA: El cliente es el responsable de informar a Brainlab de todas las modificaciones necesarias
para cumplir todas las normativas y directrices nacionales o locales. 

Sistemas electromédicos

Advertencia
A un sistema electromédico solo se le pueden conectar equipos adicionales que cumplan
los requisitos de las normas IEC o ISO correspondientes (p. ej. IEC 60950 para sistemas de
procesamientos de datos e IEC 60601-1 para equipos médicos). Además, todas las
configuraciones deben cumplir los requisitos que rigen para los sistemas electromédicos
(véase IEC 60601-1-1 o la cláusula 16 de la 3a edición de la norma IEC 60601-1). Toda
persona que conecte un equipo adicional a un sistema electromédico debe tener en cuenta
que está configurando un sistema médico y que, por lo tanto, es responsable de que el
sistema cumpla los requisitos de los sistemas electromédicos. Recuerde que la legislación
nacional prevalece ante los requisitos mencionados. En caso de duda, póngase en
contacto con su representante local o con el departamento técnico.

Información relativa a la seguridad

Lea este manual con detenimiento ya que si no se respetan las pautas e instrucciones recogidas
aquí, existe el riesgo de causar lesiones al paciente o al usuario.
No utilice los componentes de Buzz tras un impacto anormal, tal como un terremoto o una
explosión. Dado que la estructura del edificio puede haber sufrido daños, es necesario realizar un
nuevo control estructural.
La instalación del sistema Buzz solo la puede llevar a cabo personal cualificado con la
cualificación necesaria.
El sistema y el instrumental accesorio incluyen componentes de precisión. Trátelos con cuidado
La información relativa a productos de otros fabricantes recogida en el presente manual de
preparación del proyecto solo se facilita de forma orientativa. Para obtener información
actualizada, consulte siempre el manual correspondiente del fabricante del equipo.
Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el sistema y la
producida por el mismo sea coherente.
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por personal
médico con la cualificación adecuada.

INFORMACIÓN GENERAL
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Seguridad en RM

Advertencia
Buzz no ha sido sometido a ensayos en un entorno de RM.

Información específica relativa al proyecto
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE BUZZ

2.1 Configuraciones de Buzz

Información de carácter general

Buzz es una plataforma que permite integrar dispositivos y distribuir señales de vídeo y
contenidos multimedia. Posibilita la comunicación entre dispositivos de Brainlab compatibles.
Ofrece un acceso centralizado para gestionar imágenes, vídeos médicos y datos de paciente.
Buzz se puede utilizar en centros sanitarios profesionales en procedimientos quirúrgicos que
incluyan procesado de vídeo, grabación de imágenes, visualización de datos de paciente y
control de las aplicaciones informáticas.

Modelos

El equipo se comercializa en dos modelos:
• Buzz On-Wall
• Buzz In-Wall

Terminología

A no ser que se indique lo contrario, en este manual todos los modelos del equipo se denominan
Buzz.

Buzz On-Wall

Buzz On-Wall se puede configurar de tres formas.
1. Configuración estándar: Ordenador/computador fijado a la pantalla:

① ② ③ ④
Figura 1  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE BUZZ
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2. Configuración flexible: Ordenador/computador instalado a 2,5 m como máximo de la pantalla:

⑤

Figura 2  

3. Configuración de larga distancia: Ordenador/computador instalado a 100 m como máximo de la
pantalla (táctil).

N° Componente

① Panel de usuario (detrás de la cubierta)

② Ordenador/computador (incluye la cubierta)

③ Pantalla táctil

④ Panel de funciones

⑤ Cubierta del panel de conexiones

Buzz In-Wall

Buzz In-wall incluye una pantalla táctil que se empotra en la pared. El ordenador/computador es
independiente y se puede colocar a una distancia de hasta 100 m, p. ej. en un bastidor (rack) de
la sala de control.
Si lo prefiere, puede sustituir el ordenador/computador Buzz por el Ordenador de quirófano
digital para integración de Barco.

① ② ③ ④
Figura 3  

N° Componente

① Ordenador/computador

② Pantalla táctil

③ Panel de funciones

④ Ordenador de quirófano digital para integración de Barco

Configuraciones de Buzz
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Buzz In-wall o Buzz On-Wall con pantalla táctil adicional

También existe la posibilidad opcional de instalar Buzz In-Wall o Buzz On-Wall con hasta cuatro
pantallas táctiles (la pantalla táctil principal y tres pantallas táctiles adicionales como máximo).

①
Figura 4  

N° Componente

①
Pantalla táctil adicional
NOTA: La ilustración muestra, a título de ejemplo, una configuración In-Wall. 

Enlaces relacionados

6.1 Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, especificaciones en la página 63
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2.2 Componentes de Buzz

Pantalla táctil

La pantalla táctil Buzz se instala en la pared. Para ello, existen dos tipos de marcos disponibles:
marco On-Wall o marco In-Wall (si se desea montarla a ras de la pared).
Es el punto central de control de Buzz y se instala fuera del entorno del paciente.

Ordenador/computador

El ordenador/computador Buzz instalado en la pared se puede colocar junto al módulo de la
pantalla táctil o a una distancia máxima de 2,5 metros (8,2 pies). En la configuración de larga
distancia, el ordenador/computador Buzz se puede instalar por separado, (por ejemplo, en un
bastidor o rack) a una distancia de hasta 100 metros (328 pies).
También puede utilizar el equipo adicional Ordenador de quirófano digital para integración de
Barco.

Componentes del Buzz 2.0

Buzz 2.0 (número de artículo: 15800) está formado por los siguientes componentes:

Componente Número de artículo

Unidad informática para uso médico 15835

Ordenador de quirófano digital para integración
de Barco (alternativa) 15410

Pantalla táctil On-Wall (opcional) 15866

Pantalla táctil On-Wall adicional (opcional) 15867

Pantalla táctil In-Wall (opcional) 15868

Pantalla táctil In-Wall adicional (opcional) 15869

Enlaces relacionados

6.1 Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, especificaciones en la página 63

Componentes de Buzz
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2.3 Conexiones de Buzz
2.3.1 Conexiones principales

Información de carácter general

En este capítulo se describen las distintas distribuciones del cableado. También se abordan las
conexiones del sistema.

Enlaces relacionados

3.4 Conexiones del sistema en la página 27
6.1.1 Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, conexiones en la página 65
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2.3.2 Conexiones del sistema Buzz On-Wall

Buzz On-Wall

Figura 5  

Conexiones del sistema Buzz On-Wall
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Buzz On-Wall con pantallas táctiles adicionales

Figura 6  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE BUZZ

Manual de preinstalación Ed. 1.1 Buzz Ver. 2.0 17



2.3.3 Conexiones del sistema Buzz In-wall

Buzz In-Wall con pantallas táctiles adicionales

Figura 7  

Conexiones del sistema Buzz In-wall

18 Manual de preinstalación Ed. 1.1 Buzz Ver. 2.0



3 ESPECIFICACIONES DEL
SISTEMA

3.1 Especificaciones mecánicas

Responsabilidad del cliente

Todas las especificaciones indicadas son requisitos que el cliente debe cumplir durante la
planificación, almacenamiento, instalación y operación.
El cliente es el responsable de llevar a cabo los análisis estructurales/de carga estática y de
certificar el diseño y la construcción de la subestructura.
El cliente es el responsable de fijar de forma segura las placas de montaje a la pared en el caso
de Buzz On-Wall y de instalar de forma segura el marco de montaje en la pared en el caso de
Buzz In-Wall. Esto también abarca la definición de los componentes utilizados para instalar el
dispositivo. Dichos componentes, sus materiales y su calidad deben ser aptos para la estructura/
subestructura de la pared y el peso y dimensiones del dispositivo correspondiente.

Consideraciones relativas a la instalación

El conjunto de la pantalla táctil de Buzz se puede girar hacia abajo en torno a su borde inferior
para facilitar el mantenimiento de todos sus componentes. Seleccione el emplazamiento de forma
que haya suficiente espacio libre delante de la pantalla táctil Buzz y debajo de esta.
No se deben cubrir las aberturas de ventilación de los componentes de Buzz.
Si el sistema Buzz está instalado a ras de la pared (sistema In-Wall), es necesario que el calor se
pueda disipar. Para ello, se precisan medidas estructurales o un sistema activo de ventilación. La
temperatura ambiente durante el funcionamiento del equipo no debe superar los límites definidos.

Dispositivos instalados en la pared

• Para instalar los componentes que se fijan a la pared se precisan tornillos/pernos de acero
inoxidable o galvanizados.

• El cliente debe utilizar componentes de sujeción que sean apropiados para soportar la carga
total de los componentes. Al elegirlos, debe tener en cuenta el tipo de pared y las normativas
nacionales y locales (factores de seguridad, etc.).

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
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3.1.1 Especificaciones físicas

Buzz On-Wall

Ordenador/computador Buzz On-
Wall y pantalla táctil situados de for-
ma contigua

Pantalla táctil On-Wall adi-
cional

Altura 667 mm 667 mm

Anchura 1866 mm 1054 mm

Profundidad 184 mm 103 mm

Peso 64 kg 30 kg

Ordenador/computador Buzz On-
Wall, configuración flexible

Pantalla táctil Buzz On-Wall,
configuración flexible

Altura 667 mm 667 mm

Anchura 756 mm 1189 mm

Profundidad 184 mm 103 mm

Peso 31 kg 38 kg

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall (pantalla táctil) Pantalla táctil In-Wall adicional

Altura 667 mm 667 mm

Anchura 1189 mm (solo pantalla táctil Buzz de 42") 1054 mm

Profundidad 103 mm (profundidad in wall = 98 mm) 103 mm (profundidad in wall =
98 mm)

Peso 38 kg 30 kg

Ordenador/computador Buzz

Ordenador/computador

Altura 164,5 mm

Anchura 439 mm

Profundidad 414 mm

Peso 17 kg

NOTA: Las dimensiones arriba indicadas se obtuvieron con el ordenador/computador colocado
horizontalmente. 

Enlaces relacionados

6.1 Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, especificaciones en la página 63

Especificaciones físicas
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3.1.2 Especificaciones técnicas

Ordenador/computador

Unidad informática

Procesador
Xeon E5-1650v3 de Intel
(3,5 GHz, 6 núcleos, 15 MB de caché)

Memoria 16 GB DDR4

Almacenamiento masivo 256 GB SSD

Unidades externas Grabadora de CD/DVD

Gráficos 2 x Nvidia Quadro K2200

Sistema operativo Windows 10 (64 bits)

Pantalla táctil

Pantalla táctil

Tipo de pantalla 42” LCD, LED Backlight

Resolución 1920 x 1080

Pantalla táctil Multitáctil, de tecnología Capacitive

Suministro eléctrico requerido

Ordenador/computador Pantalla táctil

Tensión de fun-
cionamiento 100 - 240 V 100 - 240 V

Corriente 8 - 4 A 3,5 - 1,5 A

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Consumo de po-
tencia Máx. 850 W (normalmente: 350 W) Máx. 350 W (normalmente: 200 W)

Suministro eléctrico de corriente alterna (CA)

Compruebe que el circuito de suministro de CA que alimenta al equipo Buzz no está
sobrecargado. Así, se reduce el riesgo de lesiones, incendio o averías.
La carga del sistema Buzz no debe superar el 80 por ciento de la tensión nominal del circuito
secundario. Consulte al organismo responsable del cableado y de la instalación del edificio.

Enlaces relacionados

6.1 Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, especificaciones en la página 63

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
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3.2 Especificaciones técnicas relativas a la red
informática y a la red eléctrica

3.2.1 Eléctrico/a

Consideraciones de tipo eléctrico

• Las conexiones a la red eléctrica y las tomas de corriente se deben realizar según lo indicado
en los dibujos de Brainlab elaborados durante la fase de planificación.

• Es necesario que el conector para dispositivos esté disponible o que haya un interruptor
principal o un indicador que cumpla las especificaciones de Brainlab.

Consideraciones relativas a la seguridad

El equipo Buzz (clase 1) solo se debe conectar a una red eléctrica equipada con una toma
de tierra que cumpla los requisitos de IEC 60601-1:2012 Clause 7.9.2.2 para evitar el riesgo
de descargas eléctricas.

Requisitos que debe cumplir el interruptor externo de alimentación o indicador

Posibilidades:

Componente Colocación El enchufe principal
es accesible y visible
para el operador

¿Es necesario un in-
terruptor externo de
alimentación o un in-
dicador?

Ordenador/computa-
dor Buzz
Ordenador de quirófa-
no digital para integra-
ción de Barco

In-Wall No Sí

On-Wall (no válido pa-
ra Ordenador de quiró-
fano digital para inte-
gración de Barco)

Sí No

Instalación en bastidor Sí No

Superficie plana (p. ej.
mesa) Sí No

Pantalla táctil y/o pan-
talla táctil adicional

In-Wall No Sí

On-Wall Sí No

Requisitos que debe cumplir el interruptor principal externo

Es preciso instalar un interruptor principal en las proximidades del componente Buzz , que
cumpla las condiciones siguientes:
• Debe cumplir los requisitos de la norma IEC 61058-1 para una tensión transitoria de 4 kV
• Debe desconectar simultáneamente la fase y el neutro
• El interruptor no debe separar la conexión a tierra
• Debe poder reconocerse que el interruptor es un componente de Buzz
• El interruptor debe estar etiquetado según la norma IEC 60601-1:2012 Clause 7.4.1
• Debe ser adecuado para las especificaciones eléctricas del componente/s conectado/s al

interruptor.
NOTA: Los componentes también se pueden conectar en serie (p. ej. pantalla táctil y pantalla
adicional) si el interruptor principal es adecuado para el suministro eléctrico requerido. 

Especificaciones técnicas relativas a la red informática y a la red eléctrica
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Requisitos que debe cumplir el indicador

El indicador instalado por el cliente debe cumplir los requisitos siguientes:
• El indicador debe indicar si el componente/s del Buzz está/n conectados a la alimentación

eléctrica
• Debe estar claramente indicado que el interruptor corresponde al componente/s de Buzz en

posición normal de operación (IEC 60601-1:2012 Clause 15.4.4)
NOTA: Averigüe las desviaciones que debe cumplir según la normativa nacional. 

Puesta a tierra (conexión a tierra) / conexión equipotencial (solo ordenador Buzz)

• El cliente es el responsable de proporcionar los materiales necesarios para conectar los cables
de puesta a tierra del monitor/monitores suministrados por Brainlab cerca de la instalación
antes de instalar el sistema. El cliente debe elegir terminales con una sección que cumpla los
requisitos de la normativa nacional y local relativa a protección eléctrica.

• La conexión equipotencial, situada en la parte trasera del ordenador/computador, se puede
utilizar para conectar otro tipo de equipamiento, lo que permite garantizar que todos los
dispositivos están al mismo potencial. (Nota: La conexión equipotencial no está disponible si el
ordenador/computador Buzz está instalado en la pared.

• No es obligatorio utilizar una conexión equipotencial.

①

Figura 8  

N° Componente

① Conexión equipotencial: Ordenador/computador Buzz

Preparación de conductos/tubos

Preparación de los conductos en las salas, tamaño y disposición de los conductos para SELV
(tensión de seguridad muy baja) y líneas de fibra óptica de transferencia según los dibujos de
Brainlab. Se debe adaptar la disposición de los conductos para cumplir los requisitos específicos
de las salas.

Red

Puntos de acceso a la red (LAN) según los dibujos de Brainlab.

Enlaces relacionados

4.2 Esquemas estándares y configuración del cableado en la página 35
3.1.2 Especificaciones técnicas en la página 21
6.1 Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, especificaciones en la página 63

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
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3.3 Resoluciones admitidas

Ordenador/computador Buzz: Resoluciones de entrada admitidas

En la tabla que figura a continuación se indican las resoluciones de entrada admitidas para cada
entrada del sistema Buzz.
Es posible que el sistema no admita las señales que no estén comprendidas en las resoluciones
indicadas. Para obtener más información acerca de la resolución de entrada, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Entrada de imáge-
nes

Codificación
de color

Conector Tipo de señal Formato

S-Video In
PAL

mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29.97

Composite In
PAL

BNC CVBS
576i/25

NTSC 480i/29.97

SDI In YCbCr BNC

SDI
576i/25

480i/29.97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/30

1080i/60

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59.94

1080p/60

DVI In RGB de 8 bits DVI-I Cable DVI-D de
enlace único

640x480 @ 60 Hz

800x600 @ 60 Hz

1024x768 @ 60 Hz

1280x720@ 60 Hz

1280x1024 @ 60Hz

1920x1080 @ 60 Hz

1920x1200 @ 60 Hz

1600x1200 @ 60 Hz

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

DVI In RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr
Póngase en contac-
to con el Servicio
Técnico de Brainlab.

Resoluciones admitidas
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Ordenador/computador Buzz: Resoluciones de salida admitidas

En la tabla que figura a continuación se indican las resoluciones de salida admitidas para cada
salida del sistema Buzz.
Para obtener más información acerca de la resolución de salida, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.

Pantallas Codificación
de color

Conector Tipo de señal Formato

Pantalla 1 Puerto de
pantalla DisplayPort 1.2

1920x1080 @ 60 Hz

3840x2160 @ 30Hz

3840x2160 @ 60Hz

Pantalla 2 Puerto de
pantalla DisplayPort 1.2

1920x1080 @ 60 Hz

3840x2160 @ 30Hz

3840x2160 @ 60Hz

Pantalla 3 Puerto de
pantalla DisplayPort 1.2

1920x1080 @ 60 Hz

3840x2160 @ 30Hz

3840x2160 @ 60Hz

Pantalla 4 Puerto de
pantalla DisplayPort 1.2

1920x1080 @ 60 Hz

3840x2160 @ 30Hz

3840x2160 @ 60Hz

Pantalla 5 RGB de 8 bits DVI-I Cable DVI-D de
enlace único 1920x1080 @ 60 Hz

Microscopio

RGB de 8 bits DVI-I Cable DVI-D de
enlace único 1920x1080 @ 60 Hz

RGB/YCbCr DVI-I RGB/YCbCr
1024x768/60 Hz

1280x1024/60 Hz

Señal de salida de la tarjeta gráfica 3D

La tarjeta gráfica suministra una señal progresiva de “single stream”. El software de Brainlab
genera el contenido en 3D (es posible que se necesite software adicional). Una pantalla externa
debe admitir la tecnología “3D line by line” para ser capaz de visualizar el contenido en 3D
correctamente.

Conectores de entrada de vídeo compatibles

Entrada de imáge-
nes

Conectores Tipo de señal Impedancia (ohmios)

S-Video In mini-DIN YC 75

Composite In BNC CVBS 75

SDI In BNC SDI, HD-SDI, 3G-SDI 75

DVI In DVI-I
Cable DVI-D de enlace
único 100

RGB/YCbCr 75

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
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Señales compatibles de entrada de vídeo

Pantallas Conectores Tipo de señal Impedancia (ohmios)

Pantalla 1

Puerto de pantalla
DisplayPort 1.2
DisplayPort ++

100
Pantalla 2

Pantalla 3

Pantalla 4

Pantalla 5 DVI-I Cable DVI-D de enlace
único 100

Microscopio DVI-I
Cable DVI-D de enlace
único 100

RGB/YCbCr 75

Resoluciones admitidas
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3.4 Conexiones del sistema
3.4.1 Restricciones

Señales críticas

En el caso de aplicaciones que utilicen señales que afecten a la vida del paciente u otras señales
críticas, la información debe ser transmitida independientemente del sistema Buzz, por ejemplo,
conectando la señal directamente a una pantalla táctil (eludiendo Buzz).

Vídeo en directo

El sistema de vídeo Buzz no está diseñado para distribuir vídeo en directo.
Las fuentes críticas de vídeo en directo (p. ej. señal del endoscopio) deben seguir conectadas a
su pantalla correspondiente o a otra pantalla.

Pantalla táctil externa

Si se utiliza una pantalla táctil externa (producto no suministrado por Brainlab), es necesario que
sea compatible con Windows 8 o superior.
NOTA: La pantalla táctil externa no se debe utilizar como pantalla primaria. 

Enlaces relacionados

4.2 Esquemas estándares y configuración del cableado en la página 35

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
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3.4.2 Panel de conexiones: ordenador/computador Buzz

Panel de conexiones de usuario

Las áreas del panel de conexiones que están rodeadas por un círculo incorporan puertos de
conexión con funciones similares.

②
①

④

③

⑤

⑥ ⑨⑧⑦
Figura 9  

N° Componente

① Unidad de CD/DVD

②
Entrada de vídeo analógico
• 1 x S-Video IN
• 1 x Composite IN

③ Entradas de vídeo SDI

④
Salida de imágenes para el microscopio
• 1 x DVI-I Out
• 1 x USB B

⑤ Entradas de vídeo DVI

⑥

Salida de 5 V CC para líneas de transferencia de Video In
• 6 x 5 V CC / 2 A

NOTA: A la salida DC (CC) solo se deben conectar equipos especificados por Brainlab. 

⑦
Conexión de red
• Unidad de seguimiento/cámara (aún no está disponible)
• Datos intraoperatorios/navegación

⑧
Puertos de datos
• 2 x USB 3.0

⑨ Botón de inicio con indicador LED de estado e indicador LED de alimentación

Panel de conexiones: ordenador/computador Buzz
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Panel de conexiones trasero

③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Figura 10  

N° Componente Grupo de usuarios

① Interruptor principal Usuario con la capacita-
ción necesaria

② Conexión para la alimentación Usuario con la capacita-
ción necesaria

③ Conexión equipotencial Usuario con la capacita-
ción necesaria

④ Red/USB 2.0 para panel de funciones Servicio Técnico de Brain-
lab

⑤ Red del hospital (1 GbE) Servicio Técnico de Brain-
lab

⑥ Red del hospital (10 GbE): no se utiliza Servicio Técnico de Brain-
lab

⑦

Entrada/salida de audio
• Entrada de micrófono
• Entrada de audio
• Salida de audio

Servicio Técnico de Brain-
lab

⑧ Salida de vídeo y USB 2.0 para pantalla 1 - 4 Servicio Técnico de Brain-
lab

⑨ Salida de vídeo para pantalla 5 Servicio Técnico de Brain-
lab

⑩

Conexiones de alimentación de los componentes de la línea
de conexión.
4 x 5 V CC / 0,5 A cada uno
NOTA: A la salida DC (CC) solo se deben conectar equipos
especificados por Brainlab. 

Servicio Técnico de Brain-
lab

⑪ 2 x USB 3.0 Servicio Técnico de Brain-
lab

NOTA: El interruptor principal, la conexión para la alimentación y el pin de conexión equipotencial
no son accesibles si el ordenador/computador está instalado en la pared. Las conexiones 4-11 del
panel de conexiones solo pueden ser utilizadas por el Servicio Técnico de Brainlab. No modifique
ni agregue conexiones a este panel ya que estas están reservadas para la comunicación interna
del equipo.
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3.5 Cables homologados

Utilización de cables especificados

Advertencia
La utilización de accesorios, transductores y cables no mencionados en esta sección
(excepto los cables indicados por el fabricante de este equipo o suministrados por él)
puede conllevar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminución de la
inmunidad electromagnética del equipo, lo que ocasionaría un funcionamiento incorrecto.

Especificaciones de los cables y de los accesorios

Los cables del sistema Buzz han sido sometidos a ensayos de conformidad de emisión y de
inmunidad:

Cables Especificación

Cable de alimenta-
ción Suministrado por Brainlab

Cable de conexión
equipotencial Suministrado por Brainlab (opcional)

S-Video 2 x cable coaxial BNC, apantallado, con terminadores, 75 ohmios

CVBS / SDI 1 x cable coaxial BNC, apantallado, con terminadores, 75 ohmios

DVI 1 x DVI-D 24 AWG, apantallado, con terminadores, 100 ohmios

DP 1 x cable DisplayPort 1.2 30 AWG, apantallado, con terminadores,
100 Ohm

Red del hospital Suministrado por Brainlab

Microscopio Suministrado por Brainlab

Ordenador/computador Buzz: Cables y conectores compatibles

Puerto Ejemplo Utilización

DVI In/Out

Entrada y salida directa mediante DVI. Para la entrada
y salida de las señales se pueden utilizar cables de co-
bre y convertidores DVI EO.
Fije siempre los tornillos para bloquear el conector del
cable.
NOTA: Para conectar el equipo a fuentes DVI o a una
pantalla DVI utilice cable DVI de cobre de alta calidad
(5 m como máx.). 

SDI In Conecte entradas de vídeo digital de fuentes SDI, HD-
SDI o 3G-SDI (10 m como máx.) o de vídeo analógico
de una fuente composite (CVBS) (5 m como máx.) con
un conector BNC para poder interaccionar con el soft-
ware de Brainlab.
Empuje el conector macho sobre el conector hembra
de modo que los dos pequeños salientes del conector
hembra encajen en las ranuras en serpentín del conec-
tor macho. Gire el dispositivo de bayoneta en el senti-
do de las agujas del reloj para bloquear el conector.
Para retirar el cable, gire el dispositivo de bayoneta del
conector macho en el sentido contrario a las agujas del
reloj y, después, extraiga el conector.

Composite In

Cables homologados
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Puerto Ejemplo Utilización

S-Video In

Conecte la fuente de S-video con un cable coaxial (de
10 m como máx.) equipado con el conector Mini-Din 4
Hosiden para poder establecer una conexión con una
fuente de vídeo.
Haga coincidir el saliente de plástico antes de conec-
tarlo en el cable. Este conector no se puede inmovili-
zar.
Utilice siempre conectores de 4 patillas Mini-Din Hosi-
den. Es posible que haya conectores similares que en-
cajen aparentemente; sin embargo, pueden dañar el
equipo.

USB

Puertos USB para conectar dispositivos USB 2.0 y 3.0
que permitan transferir datos de paciente.
NOTA: No conecte adaptadores de red ni cables USB
alargadores a los puertos USB. 

Red del hospi-
tal

Puerto de ethernet con aislamiento galvánico para es-
tablecer la conexión con la red del hospital.
Cuenta con una lengüeta en la parte inferior que se
bloquea al colocar el conector en el puerto. Para retirar
el conector, presione la lengüeta y extraiga el conector.

Panel de fun-
ciones

Microscopio

Conecte siempre los microscopios con el cable de
Brainlab para microscopios. Enchufe el cable. Para
ello, conecte todos los conectores (DVI-I, USB, CVBS)
con el puerto correspondiente.
Para obtener información acerca de la integración del
microscopio, consulte el Manual del instrumental co-
rrespondiente.

DisplayPort

Conecte la pantalla al puerto DisplayPort mediante el
cable DisplayPort 1.2 (máx. 5 m para
1920 x 1080/60 Hz y máx. 3,6 m para
3840 x 2160/30 Hz/60 Hz).

Enlaces relacionados

6.1.1 Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, conexiones en la página 65
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Cables homologados
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4 PLANIFICACIÓN Y
PREPARACIÓN DE LAS
SALAS

4.1 Introducción
4.1.1 Descripción general

Información de carácter general

Antes de iniciar la instalación de Brainlab, el cliente (o las empresas seleccionadas por el cliente)
debe cumplir una serie de requisitos con objeto de garantizar un periodo corto de implementación
y una ejecución correcta del proyecto. La siguiente sección sintetiza las tareas necesarias:

PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS SALAS
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4.1.2 Especificaciones de la planificación

Entorno del paciente

El entorno del paciente es, por definición, una distancia de 1,5 m [4'-11”] en torno a la mesa del
paciente y 2,5 m [8'-2,43”] por encima del suelo del quirófano.
Los equipos incrustados y sellados dentro del techo y de las paredes no están dentro del entorno
del paciente aunque, técnicamente, están dentro de la zona delimitada por el entorno del
paciente.

Figura 11  

Colocación del equipo

Matriz con las posiciones permitidas de los componentes:

Dentro del entorno del pacien-
te

Dentro del quirófano (cabina)

Pantalla táctil
No está permitido/a Permitido/a

Ordenador/computador

Todos los componentes del sistema Buzz deben instalarse fuera del entorno del paciente.
Ninguno de los componentes del sistema Buzz es estéril. Por tanto, no se deben colocar dentro
del campo estéril ni por encima de este.
Los componentes del sistema Buzz deben colocarse de tal forma que el flujo de aire que sale de
Buzz no esté orientado directamente al entorno del paciente.

Especificaciones de la planificación

34 Manual de preinstalación Ed. 1.1 Buzz Ver. 2.0



4.2 Esquemas estándares y configuración del
cableado

Enlaces relacionados

2.3 Conexiones de Buzz en la página 15
6.1.1 Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, conexiones en la página 65

PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS SALAS
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4.2.1 Buzz On-Wall

Buzz On-Wall, esquema de conexiones (ejemplo)

Figura 12  

Buzz On-Wall
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Buzz On-Wall, situación contigua, plano de la planta (ejemplo)

Figura 13  
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Figura 14  

Buzz On-Wall
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Buzz On-Wall con pantallas táctiles adicionales, plano de la planta (ejemplo)

Figura 15  
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4.2.2 Buzz In-Wall

Buzz In-Wall: diagrama de transferencia de señales (STC), ejemplo

Figura 16  

Buzz In-Wall
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Buzz In-Wall, plano de la planta, ejemplo

Figura 17  
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Buzz In-Wall con pantallas táctiles adicionales, plano de la planta, ejemplo

Figura 18  

Buzz In-Wall
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4.3 Requisitos ambientales

Servicios/acceso a la red de abastecimiento

• Suministro eléctrico del hospital
• Calefacción / refrigeración
• Contenedor para desechos o área de recogida de residuos
• Iluminación (si la luz ambiental no es suficiente)

Almacenamiento en el hospital

Al almacenar los equipos en el hospital, deben respetarse las siguientes condiciones
ambientales:

Condiciones ambientales Valores permitidos

Temperatura ambiente de -10°C a 45°C [de 14°F a 113°F]

Humedad relativa de 10% a 90% (sin condensación)

Presión de 500 a 1060 hPa

Información ambiental importante

Buzz está diseñado para funcionar con las condiciones ambientales siguientes:

Condiciones ambientales Valores permitidos

Temperatura ambiente de 10°C a 35°C [de 50°F a 95°F]

Humedad relativa de 30% a 75% (sin condensación)

Presión de 700 a 1060 hPa

Advertencia
Buzz no es apto para ser utilizado en presencia de ninguna mezcla anestésica inflamable
que contenga aire, oxígeno u óxido nítrico.

PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS SALAS
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4.4 Requisitos para la instalación
4.4.1 Logística en el hospital

Información de carácter general

Antes de iniciar la instalación de Brainlab, el cliente (o las empresas seleccionadas por el cliente)
debe cumplir una serie de requisitos con objeto de garantizar un periodo corto de implementación
y una ejecución correcta del proyecto. La siguiente sección sintetiza las tareas necesarias:

Pared/subestructura

Peritajes de los requisitos estructurales/estáticos a cargo de un ingeniero autorizado

Definición de puesta a tierra, puesta a tierra funcional y conexión equipotencial

CONEXIÓN A TIERRA: Conductor que conecta la TOMA DE TIERRA con un siste-
ma externo de puesta a tierra (p. ej. de seguridad eléctrica).

PUESTA A TIERRA FUNCIONAL: Terminal conectado directamente a un circuito o a
un componente blindado, que debe ser puesto a tierra por motivos funcionales (p.
ej. CEM, SHLD).

CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL: Un conductor que no es un CONDUCTOR DE
PUESTA A TIERRA o un conductor neutro, que establece una conexión directa en-
tre el equipo eléctrico y el embarrado de conexión equipotencial de la instalación
eléctrica (p. ej. compensación de voltaje, condición de fallo simple (SFC; single fault
condition)).

Conductos

• Colocación de los conductos según los dibujos de Brainlab
• Diámetro interno 40 mm (1,57") (a no ser que se indique otras medidas; consulte los dibujos

de Brainlab)
• Todos los conductos deben estar provistos de un cable guía
• Consulte los esquemas para ver la distribución.

Requisitos para la instalación
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4.4.2 Altura de montaje (aconsejada)

Información de carácter general

La altura de montaje de la pantalla táctil Buzz es de 150 cm (59"): distancia del centro al suelo
acabado.

Figura 19  
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4.5 Información de instalación, Buzz On-Wall

Información de carácter general

El marco metálico para instalar la pantalla principal del Buzz On-Wall en la pared se suministra
antes del envío principal. Prepare las placas de montaje y móntelas siguiendo las instrucciones
de los dibujos de Brainlab.
El kit de placa de montaje Buzz On-Wall consta de dos componentes:
• (A) Placa de montaje para colocar el ordenador/computador
• (B) Marco metálico de instalación de la pantalla

NOTA: Además de respetar estas dimensiones, debe mantener un espacio libre de 10 cm
alrededor de la pantalla y de 30 cm en el lateral del conector del ordenador (parte izquierda de
la imagen). 

Figura 20  

Cómo se instala Buzz On-Wall

Paso

1. Fije el marco metálico de instalación de la pantalla (B) a la pared con ayuda del orificio
central para tornillo ①. Este tornillo solo se utiliza para facilitar la nivelación del marco y
se retira posteriormente. La altura de montaje aconsejada es de 177 cm (69,7") desde el
suelo/piso acabado hasta el orificio ①.

2. Nivele y fije el marco metálico de instalación de la pantalla (B) con ayuda de las cuatro
ranuras largas ②.

3. Retire el tornillo ① del orificio central.

4. Realice una junta de silicona en la parte superior, entre la pared y el marco de instalación
de la pantalla de Buzz 2.0 On-Wall para alcanzar una protección de IP21. De lo contrario,
solo se puede alcanzar IP20.

5. Buzz On-Wall (disposición contigua): Ajuste la placa de montaje para colocar el ordena-
dor/computador (A) de forma que el punto de fijación esté en el marco metálico de insta-
lación de la pantalla (B). Instale la placa de montaje para colocar el ordenador/computa-
dor (A) junto al marco metálico de instalación de la pantalla (B) con cuatro ranuras largas
③.

Información de instalación, Buzz On-Wall
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Paso

③

6. Fije el revestimiento de espuma del embalaje al marco metálico de instalación de la pan-
talla (B) para protegerlo contra arañazos.
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4.5.2 Información de instalación, pantalla adicional de Buzz On-Wall

Información de carácter general

El marco metálico de instalación a la pared de la pantalla táctil principal del Buzz On-Wall se
suministra antes del envío principal. Prepare las placas de montaje y móntelas siguiendo las
instrucciones de los dibujos de Brainlab.
El kit de placa de montaje Buzz On-Wall consta de un componente:
• (A) Marco metálico de instalación de la pantalla

NOTA: Además de tener en cuenta dichas dimensiones, debe incluir 10 cm de margen alrededor
de la pantalla. 

Figura 21  

Cómo se instala el marco para Buzz On-Wall

Paso

1. Instale el Marco de instalación de la pantalla de Buzz 2.0 On-Wall (A) en la pared con un
único tornillo utilizando el orificio ① de la parte superior trasera. Este tornillo solo se utili-
za para facilitar la nivelación de la carcasa y se retira posteriormente. La altura de monta-
je aconsejada es de 177 cm (69,7") desde el suelo/piso acabado hasta el orificio ①.

2. Nivele y fije el Marco de instalación de la pantalla de Buzz 2.0 On-Wall (A) con las cuatro
ranuras largas ②.

3. Retire el tornillo ① del orificio.

4. Coloque una junta de silicona en la parte superior, entre la pared y el marco de instala-
ción de la pantalla de Buzz 2.0 On-Wall con el fin de alcanzar una protección de IP21. De
lo contrario, solo se puede alcanzar IP20.

5. Fije el revestimiento de espuma del embalaje al marco de instalación de la pantalla de
Buzz 2.0 On-Wall (A) para protegerlo contra arañazos. Ver la descripción detallada que
figura en el folleto de embalaje adjunto.

Información de instalación, pantalla adicional de Buzz On-Wall
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4.6 Información de instalación, Buzz In-Wall

Información de carácter general

El marco metálico de instalación de la pantalla de Buzz In-Wall se suministra antes de la entrega
del envío principal.
Para alcanzar la altura de montaje aconsejada, centre el orificio a 150 cm (59") del suelo
acabado. Si desea colocar el equipo a otra altura, efectúe los ajustes necesarios.
El hueco mínimo para el marco debe ser de 1140-1144 mm x 619-625 mm para que sea posible
instalarlo.
La profundidad mínima del hueco es de 98 cm (5,5").
Es necesario garantizar una ventilación suficiente. No obstruya las ranuras de ventilación
situadas en la parte superior e inferior del marco.
El kit de placa de montaje Buzz In-Wall está formado por el marco metálico de instalación de la
pantalla.
NOTA: Si se colocan más pantallas táctiles Buzz 2.0 In-Wall una junto a la otra, es preciso dejar
una ranura de 6-10 cm (2-4") entre los marcos In-Wall para evitar que las partes frontales que
sobresalen de la pared colisionen. 

Figura 22  

Cómo instalar el kit de preinstalación Buzz In-Wall

Paso

1. Deslice el Marco de instalación de la pantalla de Buzz 2.0 In-Wall en el hueco de la pa-
red.

2. Nivele y fije el Marco de instalación de la pantalla de Buzz 2.0 In-Wall con las 16 ranuras
largas situadas en los laterales del dicho marco.

3. Realice una junta de silicona entre el marco de diseño amarillo y la superficie de la pared
para alcanzar una protección de IP44.
De lo contrario, solo se puede alcanzar IP20.

4. Fije el revestimiento de espuma del embalaje al marco de instalación de la pantalla de
Buzz 2.0 In-Wall para protegerlo contra arañazos. Ver la descripción detallada que figura
en el folleto de embalaje adjunto.
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4.6.2 Información de instalación, pantallas adicionales de Buzz In-Wall

Información de carácter general

El marco metálico de instalación de la pantalla táctil principal Buzz In-Wall se suministra antes de
la entrega del envío principal.
• Para alcanzar la altura de montaje aconsejada, centre el orificio a 150 cm (59") del suelo

acabado. Si desea colocar el equipo a otra altura, efectúe los ajustes necesarios.
• El hueco mínimo para el marco debe ser de 1005-1009 mm x 619-623 mm para que sea

posible instalarlo.
• La profundidad mínima del hueco es de 98 cm (3,9").
• Es necesario garantizar una ventilación suficiente. No obstruya las ranuras de ventilación

situadas en la parte superior e inferior del marco.
Prepare las placas de montaje y móntelas siguiendo las instrucciones de los dibujos de Brainlab.
El kit de placa de montaje Buzz In-Wall consta de un componente:
• (A) Marco metálico de instalación de la pantalla

NOTA: Si se colocan más pantallas táctiles Buzz In-Wall una junto a la otra, es preciso dejar una
ranura de 6-10 cm (2-4”) entre los marcos In-Wall para evitar que las partes frontales que
sobresalen de la pared colisionen. 

Figura 23  

Enlaces relacionados

6.1.2 Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, instalación en la página 67
4.9 Ventilación en la página 55

Cómo se instala el marco para Buzz In-Wall

Paso

1. Coloque el marco metálico de instalación de la pantalla (A) en la pared.

2. Nivele y fije el marco metálico de instalación de la pantalla (A) con las 16 ranuras largas
① situadas a cada lado del marco metálico para instalar la pantalla.

3. Realice una junta de silicona entre el marco de diseño amarillo y la pared (protección
IP44).

4. Fije el revestimiento de espuma del embalaje al marco metálico de instalación de la pan-
talla (A) con el fin de protegerlo contra arañazos.

Información de instalación, pantallas adicionales de Buzz In-Wall

50 Manual de preinstalación Ed. 1.1 Buzz Ver. 2.0



4.6.3 Cómo actualizar la pantalla táctil

Cómo instalar la pantalla táctil Buzz 2.0 On-Wall aprovechando la disposición de orificios de Digital Lightbox

La pantalla táctil Buzz 2.0 On-Wall se puede instalar aprovechando la disposición de orificios de
Digital Lightbox del marco de montaje (ver punto A de la figura) durante un proceso de
modernización. Existen tres posiciones de montaje posibles para ajustar la altura. Para ello, el
cliente debe cumplir los requisitos siguientes:
• El peso total de Buzz 2.0 (conjunto de pantalla táctil con marco de montaje incluido) es de:

38 kg (83,8 libras) *
• Profundidad con la que la pantalla táctil de Buzz 2.0 sobresale de la pared: 103 mm (4,0") *
• Para instalar la pantalla táctil Buzz 2.0 se precisa un espacio libre de 200 mm (7,8") en torno al

sistema Digital Lightbox.
* Precisión: +/- 10%
NOTA: La versión de Pantalla táctil Buzz 2.0 On-Wall es la única que se puede instalar
aprovechando la disposición de orificios de Digital Lightbox. 

Figura 24  

Cómo instalar la Pantalla táctil Buzz 2.0 On-Wall en la disposición de orificios de Buzz 1.0

La Pantalla táctil Buzz 2.0 On-Wall se puede instalar aprovechando la disposición de orificios de
Buzz 1.0 de la placa de montaje para colocar el ordenador/computador (A) y el marco metálico
de instalación de la pantalla (B) durante un proceso de modernización. Para ello, el cliente debe
cumplir los requisitos siguientes:
• El peso total de Buzz 2.0 (conjunto de pantalla táctil con marco de montaje incluido) es de:

38 kg (83,8 libras) *
• Profundidad con la que la pantalla táctil de Buzz 2.0 sobresale de la pared: 103 mm (4,0") *
• La instalación de la pantalla táctil de Buzz 2.0 requiere un espacio libre de 200 mm (7,8") en

torno al Buzz 1.0.
* Precisión: +/- 10%
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NOTA: La versión de Pantalla táctil Buzz 2.0 On-Wall es la única que se puede instalar
aprovechando la disposición de orificios de Buzz 1.0. 

Figura 25  

Cómo instalar la Pantalla táctil Buzz 2.0 In-Wall en la disposición de orificios de Buzz 1.0

La Pantalla táctil Buzz 2.0 In-Wall se puede instalar aprovechando el hueco de la pared Buzz 1.0
durante un proceso de modernización. Para ello, el cliente debe comprobar de que se cumplen
los siguientes requisitos:
• Peso total de Buzz In-Wall 2.0 (conjunto de pantalla táctil con marco de montaje incluido):

38 kg (83,8 libras) *
• Profundidad con la que la pantalla táctil de Buzz In-Wall 2.0 sobresale de la pared: 5 mm

(0,2") *
• La instalación de la pantalla táctil Buzz In-Wall 2.0 requiere un espacio libre de 50 mm (2.0")

en torno al Buzz 1.0.
* Precisión: +/- 10%
NOTA: La versión de Pantalla táctil Buzz 2.0 In-Wall es la única que se puede instalar
aprovechando la disposición de orificios de Buzz 1.0. 

Cómo actualizar la pantalla táctil
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4.7 Instalación del bastidor (“rack”) para el
ordenador/computador Buzz

Requisitos

Al instalar el ordenador/computador Buzz en un bastidor informático:
• La distancia entre el ordenador/computador y la pared lateral del bastidor debe tener un

mínimo de 200 mm.

• La altura de las regletas de montaje no debe superar los 30 mm para garantizar que la unidad
informática se ventila correctamente.

• La distribución del calor del ordenador Buzz es de 400 W.
• La temperatura dentro del bastidor no debe superar los +35°C.
• Es necesario respetar los requisitos ambientales.
• La altura mínima requerida para el ordenador/computador dentro del bastidor es de cuatro

unidades de altura: 177,8 mm (4 x 44,45 mm).

Enlaces relacionados

6.1.2 Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, instalación en la página 67
4.9 Ventilación en la página 55
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4.8 Acceso necesario para el mantenimiento de la
pantalla táctil Buzz

Información de carácter general

Cuando Brainlab realice el mantenimiento del sistema, es posible que deba girar la pantalla de
Buzz 90º hacia abajo. Asegúrese de que hay suficiente espacio frente al equipo y encima de este
y de que no hay objetos colocados de forma permanente en esta zona.

Área de acceso que debe haber delante del sistema Buzz

Figura 26  

Acceso necesario para el mantenimiento de la pantalla táctil Buzz
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4.9 Ventilación

Permitir la ventilación

No cubra ni bloquee las aberturas de ventilación. De lo contrario, el sistema podría
sobrecalentarse y sufrir serios daños.

Aberturas de ventilación de Buzz On-Wall

Las aberturas de ventilación están situadas en la parte superior, inferior y laterales del equipo, tal
y como indica la ilustración siguiente.

Figura 27  

NOTA: Si el ordenador/computador está instalado en la pared, es necesario colocar siempre la
cubierta ondulada. 

Aberturas de ventilación de la pantalla táctil On-Wall adicional

Las aberturas de ventilación están situadas en la parte inferior y en los laterales del equipo, tal y
como indica la ilustración siguiente.

Figura 28  

NOTA: El flujo de aire ilustrado más arriba se realiza dentro de la pared. 

PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS SALAS

Manual de preinstalación Ed. 1.1 Buzz Ver. 2.0 55



Aberturas de ventilación de Buzz In-wall

Las ubicaciones de las aberturas de ventilación están señaladas en la ilustración siguiente.

① ②

Figura 29  

N° Componente

① Panel de conexiones del ordenador/computador

② Panel de usuario del ordenador/computador

NOTA: La pantalla táctil In-Wall no cuenta con aberturas de ventilación expuestas. 

NOTA: Es necesario instalar el ordenador/computador sobre la placa inferior para no bloquear las
aberturas de ventilación. 

Marco de montaje Buzz In-Wall

Las ubicaciones de las aberturas de ventilación están señaladas en la ilustración siguiente.

Figura 30  

NOTA: La pantalla táctil In-Wall no cuenta con aberturas de ventilación expuestas. 

Ventilación
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4.10 Refrigeración de la pantalla táctil
4.10.1 Descripción general

Información de carácter general

La instalación debe realizarse de modo que sea posible acceder a una toma de 100 W desde el
interior de la pared.
La temperatura del aire del interior de la pared no debe superar los 35 °C. La instalación se
puede enfriar con un sistema de refrigeración activo o con uno pasivo.
Los parámetros que afectan a la distribución del calor y que deben ser tomados en cuenta a la
hora de diseñar el sistema de refrigeración pasiva son:
• El tipo de material de la pared que rodee al volumen de aire situado dentro de la pared

(conductividad térmica, espesor de los materiales).
• La temperatura del interior del quirófano (evite la colocación de elementos calefactores por

encima o por debajo de la pantalla táctil Buzz).
• La circulación del aire en el interior de la pared, que puede mejorarse aumentando la

profundidad de la pared, practicando una apertura hacia el techo y/o instalando rejillas de
ventilación.

Distribución de calor sin aperturas

La imagen de más abajo muestra la distribución de calor en el caso de que no haya aperturas ni
rejillas de ventilación:

Figura 31  
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Distribución de calor con aperturas

La imagen de más abajo muestra la distribución de calor en el caso de que haya rejillas de
ventilación situadas por encima y por debajo de la pantalla táctil.

Figura 32  

Refrigeración de la pantalla táctil
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5 IMPLEMENTACIÓN
5.1 Cronograma general/plazos
5.1.1 Descripción general

Información de carácter general

Figura 33  

El cronograma de cada proyecto depende de las características de cada instalación. Por tanto, el
cronograma representado más arriba solo se representa a título orientativo. El cronograma
definitivo solo se puede elaborar una vez que el cliente haya aprobado y firmado los esquemas
de distribución de componentes, lo que suele hacerse durante la fase de planificación detallada.
Es aconsejable que el cliente elija un gestor de proyecto o un representante técnico apropiado
para la planificación e instalación que se encargue de comunicar los requisitos específicos del
cliente al consultor técnico de Brainlab. Según la experiencia acumulada durante varios años, la
existencia de un equipo del proyecto en el hospital que esté bien organizado contribuye en gran
medida a cumplir las fechas programadas en el cronograma.

IMPLEMENTACIÓN
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5.2 Fases del proyecto
5.2.1 Descripción general

Asesoría y análisis de requisitos

Se trata de la fase preliminar de estudio de viabilidad, en la que se diseñan los esquemas previos
que permiten verificar la idoneidad técnica del emplazamiento.

Planificación previa

Antes de confirmar la entrega de un sistema Buzz o de programar la instalación, es preciso
implicar a los asesores técnicos de Brainlab en los estudios preliminares.
Es necesario facilitar toda la información relativa al cliente (nombre, dirección, personas de
contacto, estado del quirófano, dispositivos para conectar, planos y sección del quirófano y de las
salas adyacentes) al consultor técnico de Brainlab para que pueda realizar la planificación previa
y los esquemas preliminares de la distribución de los componentes.
El cliente y los arquitectos de la obra deben revisar con detenimiento dichos esquemas prestando
especial atención a la posición del eje central del techo y al área en la que se sitúan los
dispositivos fijados al techo.
El cliente debe aprobar la ubicación sugerida para los dispositivos.

Visita al hospital

El consultor técnico de Brainlab, el cliente y los arquitectos de la obra deben llegar a un acuerdo
acerca de:
• La distribución de todos los componentes en quirófano tras las modificaciones pertinentes
• Todas las cuestiones técnicas (estructura del techo, posición definitiva de los equipos, etc.)
• Un cronograma (pasos siguientes, fecha prevista de entrega y de instalación)
• Una descripción de los conjuntos de tareas asignadas a las partes implicadas y empresas (en

caso necesario)

Planificación detallada

Brainlab elabora un conjunto de dibujos para la construcción/fabricación, que debe ser aprobado
por el cliente. Brainlab prepara un cronograma detallado, que debe ser aprobado por el cliente.

Producción

Esta es la fase de preparación en la que están implicados el cliente, Brainlab y otras partes. En
esta fase se alcanzan las metas siguientes:
• Elaboración de los esquemas de distribución definitivos por parte de Brainlab
• Brainlab realiza los pedidos relativos a los componentes específicos para el hospital; el

preensamblaje y las pruebas se efectúan en Alemania
• Preparación de las salas por parte del cliente siguiendo las indicaciones de los dibujos de

Brainlab elaborados durante la fase de planificación
• Envío de todos los componentes de Brainlab al hospital

Instalación

Esta fase abarca la instalación de los componentes de Brainlab en el hospital, a cargo del
personal de Brainlab, así como la integración del sistema y las pruebas que efectúan los
ingenieros de instalación de Brainlab.

Fases del proyecto
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Cursos

El Servicio Técnico de Brainlab ofrece cursos relativos al mantenimiento, a los dispositivos, así
como cursos dirigidos al usuario y las aceptaciones.

IMPLEMENTACIÓN
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Fases del proyecto
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6 ORDENADOR DE
QUIRÓFANO DIGITAL
PARA BARCO

6.1 Ordenador de quirófano digital para
integración de Barco, especificaciones

Especificaciones físicas con kit de montaje en bastidor

Ordenador/computador

Altura 221,1 mm (8,7 pulgadas)

Anchura 482,6 mm (19 pulgadas)

Profundidad 729,8 mm (28,7 pulgadas)

Peso 18 kg (~40 libras) (más el peso del bastidor/rack)

NOTA: Las dimensiones arriba indicadas se obtuvieron con el ordenador/computador colocado
horizontalmente. 

Especificaciones físicas sin kit de montaje en bastidor

Ordenador/computador

Altura 186 mm (7,3 pulgadas)

Anchura 430 mm (16,9 pulgadas)

Profundidad 481 mm (18,9 pulgadas)

Peso ~18 kg (40 libras)

NOTA: Las dimensiones arriba indicadas se obtuvieron con el ordenador/computador colocado
horizontalmente. 

Especificaciones del ordenador/computador

Ordenador de quirófano digital para integración de Barco

Procesador Xeon E5-1650v4 de Intel

Memoria 16 GB DDR4

Almacenamiento masivo 480 GB SSD

Unidades externas Grabadora de CD/DVD

ORDENADOR DE QUIRÓFANO DIGITAL PARA BARCO
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Ordenador de quirófano digital para integración de Barco

Gráficos 2 x Nvidia Quadro P2000

Sistema operativo Windows 10 (64 bits)

Suministro eléctrico requerido

Ordenador de quirófano digital para integración de Barco

Tensión de funcionamiento 100 - 240 V

Corriente 9,5 - 4,0 A

Frecuencia 50 - 60 Hz

Consumo de potencia Máx. 600 W (normalmente: 350 W)

Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, especificaciones
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6.1.1 Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, conexiones

Conexiones del panel posterior

Para obtener una descripción general de los paneles delantero y posterior del Ordenador de
quirófano digital para integración de Barco, consulte el Manual de operación, Celsius M740 de
Fujitsu.

① ②

③

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

N° Componente

① Alimentación

② 6 x USB para Touch (4 USB adicionales en la parte delantera)

③ Red del hospital 1 GbE WoL

④ Audio (entrada, salida, mic.)

⑤
(parte superior) Panel de funciones 1 GbE WoL
(parte inferior) Red del hospital 10 GbE

⑥ Pantallas 1 - 4 (de la parte inferior a la superior)

⑦
(parte superior) Unidad de seguimiento / Cámara 1GbE
(parte inferior) Datos intraoperatorios 1 GbE

⑧ Pantallas 5 - 8 (de la parte inferior a la superior)

⑨ Vídeo Nexxis de Barco 40 GbE QSFP+

Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, formatos de entrada

El Ordenador de quirófano digital para integración de Barco no cuenta con entradas directas
de vídeo. Ofrece conectividad a la red de direccionamiento de vídeo Nexxis de Barco:
• Entrada de imágenes: Nexxis de Barco
• Codificación de color: varios
• Conector: QSFP+
• Tipo de señal: Varios
• Formato: Varios, hasta UHD1/4k
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Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, formatos de salida

Pantallas Conector Tipo de señal Formato

Pantallas 1-8 Puerto de pantalla DisplayPort 1.4

Formato: FullHD,
UHD1, 4k y hasta
HDR 5120 x 2880 a
60 Hz (color de
30 bits)

Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, conectores de entrada

El Ordenador de quirófano digital para integración de Barco no cuenta con entradas directas
de vídeo. Ofrece conectividad a la red de direccionamiento de vídeo Nexxis de Barco:
• Entrada de imágenes: Nexxis de Barco
• Conector: QSFP+
• Tipo de señal: Varios
• Impedancia: no procede (fibra)

Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, conectores de salida

Pantallas Conector Tipo de señal Impedancia (ohmios)

Pantallas 1-8 Puerto de pantalla DisplayPort 1.4, Dis-
playPort++ 100

Cables y conectores compatibles

Puerto Ejemplo Utilización

USB

Puertos USB para conectar dispositivos USB 2.0 y 3.0
que permitan transferir datos de paciente.
NOTA: No conecte adaptadores de red ni cables USB
alargadores a los puertos USB. 

Red del hospi-
tal

Puerto de ethernet con aislamiento galvánico para es-
tablecer la conexión con la red del hospital.
Cuenta con una lengüeta en la parte inferior que se
bloquea al colocar el conector en el puerto. Para retirar
el conector, presione la lengüeta y extraiga el conector.

Panel de fun-
ciones

DisplayPort

Conecte la pantalla al puerto DisplayPort mediante el
cable DisplayPort 1.2 (máx. 5 m para
1920 x 1080/60 Hz y máx. 3,6 m para
3840 x 2160/30 Hz/60 Hz).

LAN Cable LAN de fibra con conector LC duplex

Vídeo Nexxis
de Barco QSFP

+

Introduzca el módulo QSFP+ en el alojamiento QSFP+
del ordenador/computador.

Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, conexiones
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6.1.2 Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, instalación

Instalación en bastidor

Dimensiones del kit de montaje en bastidor/rack (anchura x altura x profundidad): 482 mm x
221 mm (5 unidades de altura x 730 mm)
Distancias necesarias para garantizar una ventilación adecuada:
• Parte posterior (con ranuras de ventilación): como mínimo 200 mm / 7,87 pulgadas
• El resto de laterales (sin ranuras de ventilación): como mínimo 10 mm / 0,39 pulgadas

Consulte el manual de Fujitsu de instalación del bastidor y el manual de operación de Fujitsu.

Ventilación
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Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, instalación
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7 REFERENCIAS
7.1 Otras referencias

Referencias

Manual de limpieza, desinfección y esterilización de Brainlab

Limpieza y desinfección

Consulte el Manual de limpieza, desinfección y esterilización de Brainlab o el Manual técnico y
del sistema, Buzz para obtener información detallada relativa a los procedimientos de limpieza y
desinfección.

Mantenimiento

Consulte el Manual técnico y del sistema, Buzz para obtener más información acerca de los
intervalos de mantenimiento y los procedimientos.
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Otras referencias
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