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1 INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Datos de contacto

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

Vida útil del sistema

Brainlab ofrece asistencia técnica de las plataformas durante ocho años. Durante este periodo de
tiempo, se ofrecen piezas de repuesto, así como asistencia en el hospital.

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

Fabricante

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

Marcas de Brainlab

BuzzTM es una marca de Brainlab AG.
Brainlab® es una marca de Brainlab AG.

Marcas de otros fabricantes

• Intel® es una marca comercial registrada de Intel Corporation, registrada en los EE.UU. y en
otros países.

• Microsoft® y Windows® son marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en los
EE.UU. y en otros países.

• Fujitsu es una marca comercial de Fujitsi Ltd.
• Barco es una marca de Barco N.V.

Información relativa a las patentes

Este producto puede estar protegido por una o más patentes o por una solicitud de patente
pendiente de tramitación. Consulte https://www.brainlab.com/patent/ para obtener más
información.

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.

NOTA: La validez de la marca CE solo se puede garantizar para productos fabricados por
Brainlab. 

Poner Buzz fuera de servicio

Si coloca a Buzz fuera de servicio, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

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

Percloratos

Es posible que los residentes del estado de California (EE. UU.) deban respetar normas
especiales al tratar con percloratos. Para obtener más información, visite la página web:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Información legal
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Póngase en contacto con Brainlab para solicitar instrucciones relativas al reciclaje.

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.

Certificación FCC

Buzz ha sido sometido a ensayos y se considera que cumple con los límites para un equipo
digital de “Clase A”, según la sección 15 de las normas FCC.
Estos límites están diseñados para conferir una protección razonable frente a interferencias
peligrosas si utiliza el equipo en un entorno comercial.
El equipo genera, utiliza e irradia energía de radiofrecuencia. Al instalar y utilizar el mismo, debe
respetar las instrucciones. De lo contrario, podrían aparecer interferencias peligrosas en la
comunicación por radio. Es posible que el equipo origine interferencias peligrosas en áreas
residenciales. Dado el caso, el usuario debe solucionar la interferencia por su cuenta.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado expresamente por la empresa
responsable del cumplimiento de la normativa podría revocar el derecho del usuario a
utilizar este equipo. Este dispositivo cumple con los requisitos de la sección 15 de las
normas FCC. La utilización del equipo queda sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) El
equipo no puede provocar interferencias peligrosas y (2) el equipo debe permitir la
recepción de toda interferencia incluidas las interferencias que puedan causar un
funcionamiento no deseado.
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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 del riesgo de posibles lesiones, muerte, así como de otras
consecuencias adversas asociadas con la utilización incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Contiene informaciones relativas a la seguridad y se
utiliza para avisar 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 aparecen en cursiva e indican informaciones útiles. 

Símbolos
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1.3.2 Símbolos de los componentes del equipo

Símbolos situados en los componentes del equipo

En el sistema aparecen los siguientes símbolos.

Símbolo Contenido/Función

Componente diseñado para entrar en contacto con el paciente (“parte aplicada”), ti-
po B según el estándar IEC 60601-1

Componente diseñado para entrar en contacto con el paciente (“parte aplicada”), ti-
po BF según el estándar IEC 60601-1

Precaución

Conexión equipotencial

No reutilizar

No estéril

No reesterilizar

Esterilizado con óxido de etileno

No utilizar si el envoltorio está dañado

No exponer a la luz solar

Mantener seco

Temperatura necesaria para almacenar el producto: Cada etiqueta especifica el in-
tervalo de temperatura necesario

Humedad relativa sin condensación necesaria para almacenar el producto: Cada eti-
queta especifica el intervalo de humedad necesario.

Presión atmosférica necesaria para almacenar el producto: Cada etiqueta especifica
el intervalo de presión del aire necesario

Número de productos en el paquete

Número de lote

Número de serie

Número de artículo
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Símbolo Contenido/Función

Usar el mes de año AAAA a más tardar

Fecha de fabricación

Fabricante

Representante autorizado en la Unión Europea

Homologado por ETL/Intertek

Dispositivo que emite señales de radio

Riesgo de descarga eléctrica

Láser de clase I: Riesgo de lesiones debidas a la radiación del láser

IPXY
Grado de protección según IEC 60529
• X = Protección para evitar la entrada de cuerpos sólidos
• Y = Protección para evitar la entrada de cuerpos líquidos

Botón de encendido/apagado

Consulte las instrucciones de uso

Siga las instrucciones de uso

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

Símbolos de los componentes del equipo
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1.4 Uso previsto
1.4.1 Utilización del sistema

Uso previsto

Buzz está diseñado para ser utilizado como una plataforma informática fija en la que haya
instaladas una o varias aplicaciones de software. Buzz facilita la visualización de datos, su
intercambio y la interacción con estos. Además, Buzz permite interaccionar con dispositivos
adicionales/externos o componentes respetando el funcionamiento especificado y utilizándolo en
el entorno de uso previsto.

Lugar de utilización

El sistema solo se puede utilizar en interiores, en centros sanitarios.

Frecuencia de uso

La frecuencia de uso definida está comprendida entre una vez a la semana y varias veces al día.

Perfil de los usuarios

La siguiente lista clasifica los distintos perfiles de usuarios que pueden interaccionar con el
dispositivo según su función.
Personal clínico:
• Preparación no estéril y configuración previa a la utilización
• Uso no estéril de vídeos, imágenes y datos
• Apagar y ordenar el sistema tras la intervención quirúrgica

Puede establecerse un perfil de usuario más detallado de equipo clínico según la aplicación de
software que se ejecute en la plataforma con el Wall Display. Para obtener más información,
consulte la documentación del sistema correspondiente.
Persona encargada de la limpieza:
• Limpieza del dispositivo apagado

Técnico de productos sanitarios:
• Mantenimiento
• Revisar la seguridad eléctrica del dispositivo durante su vida útil
• Desechar el sistema cuando haya finalizado su vida útil

Manejo del equipo

Buzz solo puede ser utilizado por usuarios con la cualificación adecuada.

Verificación de datos

Advertencia
Comprobar la plausibilidad de toda la información que se introduce en el sistema y de toda
la información recibida por este antes de iniciar el tratamiento del paciente.
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Diagnóstico por imagen

Advertencia
El sistema no ha sido sometido a ensayos para determinar la calidad de imágenes de
diagnóstico, por lo que es posible que la calidad o resolución de imágenes ofrecida no sea
suficiente. La pantalla táctil no cumple los requisitos de la norma DIN EN6868 y, por tanto,
no debe utilizarse para transmitir o visualizar imágenes de diagnóstico.

Uso previsto
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1.5 Cursos y documentación
1.5.1 Cursos

Cursos de Brainlab

Para garantizar la utilización segura y correcta del sistema, Brainlab recomienda a todos los
usuarios que participen en un curso impartido por un técnico de Brainlab antes de utilizar el
sistema por primera vez.

Responsabilidad

Advertencia
Este sistema constituye una herramienta para el cirujano y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario.
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1.5.2 Documentación

Destinatarios

Este manual está destinado a médicos y al equipo clínico.

Lectura de los manuales

Los manuales de Brainlab describen productos sanitarios y aplicaciones de navegación quirúrgica
complejos que deben utilizarse con cuidado.
Es importante que todos los usuarios del sistema, instrumental y software:
• Lean los manuales detenidamente antes de utilizar el equipo.
• Tengan acceso a los manuales en todo momento

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales de la aplica-
ción Instrucciones detalladas acerca del software

Manual técnico y del sis-
tema

• Información detallada acerca de la instalación y el uso del sistema
• Información técnica detallada acerca del sistema; incluye especifi-

caciones y normativa

Manual de preinstala-
ción

Instrucciones detalladas para implementar Buzz de forma correcta y
eficaz.

NOTA: Los manuales disponibles varían en función del producto de Brainlab. Si tiene dudas
relativas a los manuales recibidos, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab. 

Documentación
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL SISTEMA

2.1 Componentes del sistema
2.1.1 Descripción general

Funcionamiento

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. Es apto para ser utilizado de forma continua durante
intervenciones quirúrgicas.

Funciones utilizadas con más frecuencia

A continuación, se enumeran las funciones de Buzz que se utilizan con más frecuencia:
• Encender y apagar el equipo
• Interaccionar con el software de Brainlab mediante la pantalla táctil
• Transferir datos de paciente con un soporte de datos (unidades externas USB, CD/DVD) o a

través de la red
• Conectar/desconectar fuentes de vídeo
• Limpiar el dispositivo

Componentes del Buzz 2.0

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

Componente Número de artículo

Ordenador/computador 15835

Ordenador de quirófano digital para integración
de Barco 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

Modelos

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

Buzz On-Wall

Buzz On-Wall se puede instalar con todos los componentes fijados entre sí en una ubicación
central. El ordenador/computador se puede instalar a una distancia de hasta 2,5 m de la pantalla
táctil conectándolo con cables de cobre.
Si se utilizan líneas de conexión de fibra óptica para conectar el ordenador/computador y la
pantalla táctil, la distancia se puede aumentar hasta un máximo de 100 m. En tal caso, el
ordenador/computador se puede colocar en un bastidor (rack) de una sala de control.

① ② ③ ④
Figura 1  

N° Componente

① Panel de usuario (detrás de la cubierta)

② Ordenador/computador (incluye la cubierta)

③ Pantalla táctil

④ Panel de funciones

NOTA: Los cables que conectan el ordenador/computador con la pantalla táctil son visibles si se
opta por cables de cobre y los dispositivos no se colocan uno junto al otro. 

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall incluye una pantalla táctil que se empotra en la pared. Los componentes
adicionales se colocan por separado y pueden estar situados, por ejemplo, en un bastidor (rack)
de la sala de control.

① ② ③
Figura 2  

N° Componente

① Ordenador/computador

Componentes del sistema
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N° Componente

② Pantalla táctil

③ Panel de funciones

④

Figura 3  

Si utiliza (solo) la configuración Buzz In-Wall, puede utilizar el Ordenador de quirófano digital
para integración de Barco ④. Debe colocarse en una sala técnica (de uso no médico) situada
fuera del entorno del paciente/quirófano.
Todas las conexiones entre el ordenador/computador y los componentes Buzz 2 del quirófano
están separadas mediante aislamiento galvánico.

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 Buzz In-Wall . 

NOTA: Según la configuración seleccionada, es posible conectar al ordenador/computador
pantallas táctiles adicionales mediante líneas de conexión de fibra óptica. 

Terminología

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

2.4.2 Cómo encender el equipo Buzz en la página 26
2.4.2 Cómo apagar el equipo Buzz en la página 26
2.4.2 Cómo encender las pantallas táctiles adicionales en la página 27
2.4.2 Cómo apagar las pantallas táctiles adicionales en la página 27
2.4.3 Interacción con la pantalla táctil en la página 30
2.5 Conexiones del sistema en la página 31

Componentes del sistema
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2.1.2 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 5  

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 6  

NOTA: El flujo de aire ilustrado más arriba se realiza dentro de la pared. 
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Aberturas de ventilación de Buzz In-Wall

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

① ②

Figura 7  

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. 

Ordenador de quirófano digital para Barco, ventilación

Ventilación
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2.2 Colocación en quirófano

Información de carácter general

Al planificar la distribución en quirófano, coloque los componentes de forma que la circulación del
aire no esté dirigida al área en la que se coloca el paciente.

Advertencia
Es preferible que los componentes no estén colocados junto a otros equipos ni situados
encima de estos para evitar un funcionamiento incorrecto. Si, a pesar de ello, es necesario
hacerlo, se debe observar este sistema y los otros equipos para asegurarse de que
funcionan correctamente.

Campo estéril

Advertencia
Buzz no es estéril. No coloque ningún componente de Buzz cerca del entorno del paciente
o campo estéril ni sobre estos. Compruebe que el sistema está colocado de forma que sus
componentes no puedan entrar en contacto con el paciente ni ser tocado por este.

Posición del usuario

Buzz está diseñado para que los usuarios se coloquen de pie frente a la pantalla táctil, cerca de
esta, de forma que puedan controlarla con los dedos.
Cuando mire la pantalla táctil, recuerde que si usted está situado en un ángulo inadecuado es
posible que no vea los colores correctamente.

Espacio para realizar el mantenimiento del sistema

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.

Compatibilidad electromagnética e interferencias

Es necesario acatar ciertas precauciones especiales relativas a la compatibilidad
electromagnética (CEM) al instalar el equipo y ponerlo en servicio. Para ello, consulte la
información relativa a la CEM destinada a Buzz que se recoge en este manual.
La influencia de perturbaciones electromagnéticas puede disminuir el rendimiento característico
del equipo ocasionando:
• Funcionamiento limitado o nulo de la pantalla táctil
• Activación de la pantalla táctil sin intervención del usuario
• Interrupción de la conexión a la red inalámbrica (si procede)

Advertencia
Buzz genera un campo electromagnético que puede causar interferencias con otros
dispositivos sensibles. Además, los campos magnéticos generados por instrumental ajeno
también pueden causar interferencias en el sistema Buzz.

Seguridad en RM

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

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

Requisitos ambientales

Advertencia
Buzz no es apto para ser utilizado en presencia de mezclas anestésicas inflamables que
contengan aire, oxígeno u óxido nítrico.

Buzz On-Wall (ejemplo)

La ilustración muestra, a título de ejemplo, un equipo Buzz On-Wall instalado.

③

①

②

Figura 8  

N° Componente

① Pantalla táctil

② Ordenador/computador

③ Entorno del paciente (dentro de la línea)

Colocación en quirófano
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Buzz In-Wall (ejemplo)

La ilustración muestra, a título de ejemplo, un equipo Buzz In-Wall con pantalla táctil adicional.

③
②

①

④

Figura 9  

N° Componente

① Pantalla táctil

② Ordenador/computador (compatible con bastidor/rack de 19”)

③ Entorno del paciente (dentro de la línea)

④ Pantallas táctiles adicionales
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2.3 Manejo correcto del sistema

Manejo correcto

Advertencia
Antes de la intervención, realice pruebas con el dispositivo para asegurarse de que
funciona correctamente. Revise visualmente el dispositivo y todos los cables para
comprobar que no presenten daños. Inicie el sistema asegurándose de que se inicia
correctamente y de que los datos del paciente se cargan correctamente. No utilice el
equipamiento si cree que puede estar dañado.

Si se modifica el aspecto de la pared en la que está instalado el sistema (aparición de
grietas, por ejemplo), deje de usar el sistema y pídale a un experto que evalúe la
estabilidad de la pared.

Advertencia
No coloque objetos pesados (> 2 kg) en dispositivos instalados en la pared.

Riesgo de descarga eléctrica

Advertencia
No toque nunca al paciente y a los componentes del sistema o interfaces eléctricas al
mismo tiempo para evitar posibles descargas electrostáticas.
No toque los contactos eléctricos de los enchufes.
El fusible de la alimentación principal debe tener un valor nominal adecuado.

Objetos

No introduzca objetos en las aberturas del equipo Buzz.

Choques e impactos excepcionales

Proteja el dispositivo contra choques fuertes.

Advertencia
No utilice el equipo si este ha estado sometido a un impacto excepcional (p. ej. un
terremoto o explosión) ya que puede haber sufrido daños estructurales. Es aconsejable
que un experto evalúe la estabilidad de la pared.

Cables

Cuando conecte y desconecte cables, respete la información pertinente del presente manual. No
utilice cables dañados (p. ej. aislamiento deteriorado, hilos desnudos). Si hay cables dañados,
existe riesgo de electrocución o de incendio.
Solo deben utilizarse los cables de alimentación suministrados con el sistema.
Coloque los cables de forma que nadie pueda pisarlos ni tropezar con ellos. Al conectar e instalar
los cables del equipo Buzz, no coloque el cable de alimentación en zonas en las que pueda ser
pisado o engancharse en otros objetos. Preste especial atención a la clavija/enchufe, la toma de
corriente y el punto de salida del cable del equipo Buzz.

Manejo correcto del sistema
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Modificaciones

Advertencia
No realice ninguna modificación en el sistema. Si se realizan modificaciones en el sistema
o no se respeta el uso previsto, se pueden producir lesiones graves al paciente, usuario o
terceras personas.

Medidas de seguridad relacionadas con el láser

El equipo dispone de una grabadora de DVD: La unidad cumple los criterios de la clase I del
documento "Laser Notice" nº 50 de la FDA y las normas IEC 60825-1.
No intente abrir las carcasas de equipos equipados con láser (p. ej. unidades de disco óptico).
Ningún componente del interior del equipo puede ser reparado por el usuario. No utilice ningún
control, haga ajustes ni efectúe tareas en la unidad láser que no se mencionen en este manual.
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2.4 Utilización del sistema
2.4.1 Encender y apagar Buzz

Cómo encender el equipo Buzz

Este procedimiento es válido para todos los tipos de instalación de Buzz.

①

Figura 10  

Paso

1. Pulse el botón de encendido/apagado del panel de funciones. El sistema se enciende y
se inicia.

2. Cuando el indicador LED de encendido del botón de encendido/apagado luzca en verde
de forma permanente, el equipo está listo para ser utilizado.

NOTA: Si se apagó el interruptor externo de alimentación del Buzz tras el último uso, encienda
dicho interruptor. 

Cómo apagar el equipo Buzz

Paso

1. O bien:
• Pulse el botón Exit de la aplicación (opción preferida) o
• Pulse el botón de encendido/apagado del panel de funciones

2. Seleccione Shut down de la aplicación.
Cuando el sistema se cierra por completo, el indicador LED se apaga.

NOTA: Tras cerrarse por completo el sistema, se inicia el modo de espera. 

NOTA: La forma de desconexión de la alimentación eléctrica de Buzz depende de la
configuración de la instalación:
• Si la clavija de alimentación es accesible, desconecte dicha clavija de la toma de corriente.
• Si hay un interruptor externo de alimentación instalado, apague dicho interruptor.
• Si la clavija de alimentación no es accesible y no hay ningún interruptor principal instalado,

póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para desconectar dicha clavija. 

Utilización del sistema
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Cómo encender las pantallas táctiles adicionales

Este procedimiento es válido para todos los tipos de instalación de la pantalla táctil adicional.

①

Figura 11  

Paso

Pulse el botón de encendido/apagado ① del panel de funciones de la pantalla principal. Se en-
cenderán todas las pantallas táctiles adicionales.

Cómo apagar las pantallas táctiles adicionales

Este procedimiento es válido para todos los tipos de instalación de la pantalla táctil adicional.

Paso

Cuando el ordenador/computador está apagado por completo, todas las pantallas táctiles adi-
cionales se apagarán automáticamente gracias al control por relés.

NOTA: La forma de desconexión de la alimentación eléctrica de Buzz depende de la
configuración de la instalación:
• Si la clavija de alimentación es accesible, desconecte dicha clavija de la toma de corriente.
• Si hay un interruptor externo de alimentación instalado, apague dicho interruptor.
• Si la clavija de alimentación no es accesible y no hay ningún interruptor principal instalado,

póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para desconectar dicha clavija. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Manual técnico y del sistema Ed. 1.1 Buzz Ver. 2.0 27



2.4.2 Mensajes del sistema

Mensaje: No Signal

Figura 12  

Este mensaje indica que la pantalla táctil del equipo Buzz no recibe señal de vídeo.
Asegúrese de que el PC está encendido e iniciado. Si sigue sin resolverse el problema, póngase
en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Pantalla de inicio

Figura 13  

Indicador LED de estado: Panel de funciones

Figura 14  

Color Estado Contenido/Función

Apagado Apagado El sistema está apagado (modo de espera).

Verde
Intermitente Se está iniciando el sistema. Antes de utilizar el equipo, espere a que

el indicador LED esté encendido de forma permanente.

Encendido El sistema está iniciado y listo para ser utilizado.

Mensajes del sistema
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Color Estado Contenido/Función

Destello
corto cada
2 segundos

No se detecta una conexión al ordenador/computador:
• El ordenador/computador no está conectado a la alimentación eléc-

trica o
• No hay conexión entre el ordenador/computador y el panel de fun-

ciones

Indicador LED de estado: Ordenador/computador

①

②

Figura 15  

LED Color Estado Contenido/Función

Indicador LED de ali-
mentación ①

Apagado Apagado No hay alimentación eléctrica y el sistema es-
tá apagado.Indicador LED del inte-

rruptor de alimenta-
ción ②

Indicador LED de ali-
mentación Azul Encendido

Hay alimentación eléctrica (el sistema está en
modo de espera).Indicador LED del inte-

rruptor de alimenta-
ción

Apagado Apagado

Indicador LED de ali-
mentación

Azul Encendido El sistema está encendido.Indicador LED del inte-
rruptor de alimenta-
ción

NOTA: Para ver una descripción de los indicadores LED utilizados por el Ordenador de
quirófano digital para integración de Barco, consulte el manual de operación de Fujitsu. 
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2.4.3 Interacción con la pantalla táctil

Utilización correcta

No utilice herramientas afiladas para tocar la pantalla táctil.
No adhiera etiquetas ni notas adhesivas a la pantalla táctil ni a su marco negro ya que la función
táctil podría verse afectada.

Utilización de la pantalla táctil en un entorno no estéril

Buzz se puede utilizar en un entorno no estéril. En tal caso, se interacciona con la aplicación con
los dedos.

① ② ③

Figura 16  

N° Tipo de movimiento Funciones más comunes

① Toque único
• Funciones básicas de la pantalla táctil
• Selección de botones
• Utilización de la barra de desplazamiento

② Pinza
Ampliar/reducir la imagen

③ Toque doble

Interacción con la pantalla táctil
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2.5 Conexiones del sistema
2.5.1 Descripción general

Antes de empezar

Antes de conectar un equipo cualquiera a Buzz consulte la documentación destinada al usuario.

Cables de alimentación eléctrica

Los cables de alimentación solo pueden ser sustituidos por Brainlab o por personal técnico
autorizado.
No tire de los cables para establecer conexiones o separarlas: tire siempre del conector. De lo
contrario, es posible que se rompa la interfaz o el conector y que se pueda acceder a piezas
delicadas.
Al conectar los cables, asegúrese de que tienen suficiente holgura. No estire los cables ni los
someta a tensión.
Conecte los cables con cuidado de forma que nadie pueda tropezar con ellos.

Restricciones a la hora de conectar equipos a los paneles

Advertencia
Conecte únicamente equipos especificados por Brainlab o equipos que, según Brainlab,
sean compatibles con Buzz.
Buzz no está diseñado para distribuir vídeo en directo. Es necesario que una fuente crítica de
vídeo en directo (p. ej. un endoscopio) siga conectada a su pantalla correspondiente o al sistema
óptico.
En el caso de aplicaciones críticas, debe ser posible proporcionar información sin contar con
Buzz (p. ej. eludiendo Buzz y conectando la señal directamente al monitor).

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.
Tras configurar un sistema médico es necesario realizar una prueba de seguridad eléctrica.

Advertencia
Al conectar equipos eléctricos a un enchufe múltiple, se crea un sistema electromédico, lo
que podría reducir el nivel de seguridad.

Compatibilidad con CD/DVD

El dispositivo puede leer los siguientes tipos de CD/DVD:
• CD-DA
• CD-ROM
• CD-R
• CD-RW
• DVD-ROM
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• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW
• DVD-RAM

El dispositivo puede grabar datos en los siguientes tipos de CD/DVD:
• CD-R
• CD-RW
• DVD-R
• DVD-R DL
• DVD-RW
• DVD-RAM (4,7 GB)
• DVD+R
• DVD+R DL
• DVD+RW

Los CD/DVD deben ser discos estándares de 120 mm. No introduzca CD/DVD cuya silueta
presente irregularidades.

Enlaces relacionados

5.1 Introducción en la página 63

Conexiones del sistema
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2.5.2 Conexiones para dispositivos de otros fabricantes

Información de carácter general

Buzz detecta las señales de vídeo recién conectadas. Todas las fuentes de entrada y de salida
de vídeo se visualizan en la aplicación Content Manager. Si no aparece una fuente, pulse el
botón Refresh de Content Manager. Para obtener más información al respecto, consulte el
Manual de la aplicación, Content Manager.
A pesar de que, por lo general, el equipo admite determinadas señales de vídeo, es posible que
algunos dispositivos no sean compatibles con el equipo Buzz. Si no está seguro acerca de la
compatibilidad de los dispositivos, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Una pantalla externa 3D (opcional) debe admitir la tecnología “3D line by line” para ser capaz de
visualizar el contenido en 3D correctamente.

Conexión LAN

Tras conectar Buzz con la red del hospital, es posible:
• Transferir los datos del paciente al sistema o desde este.
• Acceder de forma remota a la información visualizada en la pantalla.
• La posibilidad de transmitir, grabar y compartir una sesión según la aplicación de Brainlab que

se ejecute en el dispositivo y la integración con la red del hospital.
En los puertos LAN solo se pueden conectar dispositivos que cumplan los requisitos de las
normas IEC.

Conexiones LAN inalámbricas

Buzz cumple los requisitos de los certificados siguientes:
• CE
• FCC
• IC

El módulo WiFi incluido en este producto no es accesible por los usuarios. Los identificadores
(ID) FCC e IC del módulo de WLAN figuran en la etiqueta. Póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab si tiene alguna pregunta al respecto.
El dispositivo inalámbrico conectado a Buzz debe cumplir los requisitos de la norma IEEE 802.11
a/b/g/n.
NOTA: Es posible que las funciones inalámbricas estén desactivadas para respetar restricciones
locales o porque están pendientes de aprobación. Póngase en contacto con el Servicio Técnico
de Brainlab para obtener más información. 

NOTA: Si la conexión inalámbrica es débil o inexistente, utilice una conexión por cable (cable
LAN). 

NOTA: La antena del módulo WiFi está situada detrás del cristal del panel de funciones, cerca del
altavoz. Es necesario mantener una distancia de 20 cm entre la antena de WiFi y el usuario. 

Especificación Valores

Frecuencia

El dispositivo de WiFi utiliza una banda de fre-
cuencia para emitir y recibir:
802.11b/g
2401 - 2495 MHz
802.11a
4910 - 4990 MHz
5150 - 5350 MHz
5470 - 5725 MHz
5725 - 5825 MHz
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Especificación Valores

Tecnología de modulación DSSS, CCK, OFDM

Tipo de modulación DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM,
64QAM

Protocolos de seguridad compatibles Disabled, WEP 64 & 128bit, WPA-PSK(TKIP),
WPA2-PSK(AES)

Velocidad de la transferencia inalámbrica de
datos

802.11b 11, 5.5, 2, 1 Mbps
802.11a/g 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
802.11n 65, 58.5, 42, 39, 26, 19.5, 13, 6,5
Mbps

Potencia de transmisión (máx.) 802.11b 15 dBm (31,6 mW) 802.11g 12,6 dBm
(18,12 mW) 802.11a 17 dBm (50,1 mW)

Sensiblidad de recepción

802.11b
Velocidad 11 Mb/s: -86 dBm
Velocidad 1 Mb/s: -92 dBm
802.11g
Velocidad 54 Mb/s: -72 dBm
Velocidad 36 Mb/s: -78 dBm
Velocidad 18 Mb/s: -84 dBm
Velocidad 6 Mb/s: -89 dBm
802.11a
Velocidad 54 Mb/s: -74 dBm
Velocidad 36 Mb/s: -80 dBm
Velocidad 18 Mb/s: -86 dBm
Velocidad 6 Mb/s: -90 dBm

Características de la antena
Dos (2) conectores coaxiales U.FL, 50  Ohms
Ganancia máxima a 5 GHz = 5,5 dBi
Ganancia máxima a 2,4 GHz = 4,1 dBi

Canales

EE. UU./Canadá
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153,
157, 161, 165)
802.11b/g (1-11)
Europa:
802.11a (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100,
104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136,
140)
802.11b/g (1-13)
Japón:
802.11a
36, 40, 44, 48 (denominado W52)
52, 56, 60, 64 (denominado W53)
100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
136, 140 (denominado W56)
802.11b/g (1-13)
China:
802.11a (149, 153, 157, 161, 165)

Conexiones USB

Conecte únicamente dispositivos alimentados por bus (baja o alta potencia) que cumplan los
requisitos de USB 1.x, 2.0 o 3.0 o estén homologados especialmente para su uso con Buzz. Los

Conexiones para dispositivos de otros fabricantes
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dispositivos alimentados por bus no deben utilizar más de 500 mA (USB 2.0) o 900 mA (USB 3.0)
según la especificaciones del USB.
No conecte dispositivos USB autónomos a Buzz. Los dispositivos USB autónomos son
dispositivos USB alimentados por una fuente de alimentación externa. De lo contrario, no es
posible garantizar la seguridad y eficiencia del sistema.
Antes de conectar memorias USB al sistema, escaneélas con un antivirus.

Panel de funciones

①

②

④ ③

⑤

Figura 17  

N° Componente

① Puertos USB 2.0

② Altavoces (mono)

③ Cámara de vídeo

④ Botón de encendido/apagado con indicador LED de estado

⑤ Micrófono

Panel de usuario

Las áreas del panel de conexiones que están rodeadas por un círculo incorporan puertos de
conexión con funciones similares. Es posible establecer varias conexiones de vídeo
simultáneamente.
NOTA: 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 de Fujitsu. 
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②
①

④

③

⑤

⑥

⑨

⑧⑦

⑩

Figura 18  

N° Componente

① Unidad de CD/DVD

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

③ 2 x entradas de vídeo SDI

④

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

NOTA: Esta salida de vídeo también se puede utilizar para una sexta pantalla o para una
pantalla que conecte el usuario (p. ej. un proyector). 

Advertencia
El conector tipo B del panel de usuario de la unidad informáti-
ca está reservado para conectar el cable del microscopio de
Brainlab. Si se conectan otros dispositivos a esta interfaz, se
podrían dañar dichos dispositivos o la unidad informática.

⑤ 2 x entradas de vídeo DVI

⑥

Conexiones de alimentación de los componentes de la línea de conexión.
• 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
• Sistema de seguimiento/cámara
• Datos intraoperatorios/navegación

NOTA: Utilice el puerto de datos intraoperatorios para conectar el sistema de navegación. 

⑧
Puertos de datos
• 2 x USB 3.0

⑨ Botón de encendido/apagado del ordenador/computador con indicador LED de estado

⑩ Indicador LED de alimentación

Fijación del cable

Las sujeciones del Buzz On-Wall permiten inmovilizar los cables fijados al panel de usuario.

Conexiones para dispositivos de otros fabricantes
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Figura 19  

Panel de conexiones trasero

NOTA: Para obtener una descripción general de los paneles delantero y posterior del Ordenador
de quirófano digital para integración de Barco, consulte los manuales de usuario de Fujitsu. 

③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Figura 20  

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
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N° Componente Grupo de usuarios

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. 

Conexiones para dispositivos de otros fabricantes
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2.5.3 Conexión equipotencial

Información de carácter general

La función del conductor de conexión equipotencial es:
• Igualar los potenciales entre los diferentes componentes metálicos que puedan tocarse

simultáneamente.
• Reducir las diferencias de potencial que puedan aparecer entre los dispositivos médico-

eléctricos y las partes conductoras de otros objetos durante la operación.
NOTA: El pin de conexión equipotencial no está disponible si el PC está instalado en la pared. Es
optativo instalar una conexión equipotencial al sistema. Al conectar un conector POAG para
conexión equipotencial, se crea un sistema electromédico. 

NOTA: No aplicable al Ordenador de quirófano digital para integración de Barco, que se sitúa
fuera de quirófano en una sala de uso no médico. 

Cómo conectar los cables de conexión equipotencial

Pines de conexión equipotencial

Pin de conexión equipotencial del ordenador/
computador

Paso

1. Conecte los cables de conexión equipotencial al puerto de conexión equipotencial del or-
denador/computador.

2. Conecte los cables de conexión equipotencial a un enchufe de pared adecuado.

Antes de utilizar el sistema —mientras este aún está apagado— conecte el cable de conexión
equipotencial al dispositivo y al enchufe de la pared correspondiente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
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Conexión equipotencial
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3 LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

3.1 Instrucciones de limpieza
3.1.1 Descripción general

Antes de empezar

Asegúrese de que el sistema está apagado por completo antes de empezar la limpieza.

Desinfección mecánica no autorizada

No emplee procedimientos de limpieza ni desinfección (mecánica) para los componentes del
sistema Buzz .

No esterilizar

No esterilice los componentes del sistema Buzz.

Líquidos

No aplique (con un spray) disolventes ni otros líquidos directamente en las conexiones eléctricas
ni en las aperturas (p. ej. las ranuras de ventilación).
Evite que entren líquidos en los componentes del sistema Buzz, dado que estos pueden dañar
los componentes y/o los circuitos electrónicos.
Utilice solo un paño húmedo para limpiar. Si se utilizan otros métodos, podrían penetrar líquidos
en el sistema y causar daños.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
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3.1.2 Instrucciones

Compatibilidad de los desinfectantes

Para limpiar el sistema Buzz solo se deben utilizar los siguientes tipos de desinfectantes:

Tipo de desinfectante Ejemplo

A base de alcohol Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Basado en aminas alifáticas Incidin Plus 2%

Basado en oxígeno activo Perform

Basado en aldehídos/cloruros Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

NOTA: Solo debe utilizar los desinfectantes para superficie que estén homologados en su
mercado. 

NOTA: Es posible que los desinfectantes para superficie dejen residuos, que pueden retirarse con
facilidad con un paño seco. 

Siga siempre las instrucciones exactas del fabricante del desinfectante.
Si utiliza sustancias limpiadoras, toallas limpiadoras o procedimientos de limpieza que no sean
los especificados, es posible que el equipo sufra daños. Es aconsejable utilizar solo los
desinfectantes verificados por Brainlab para evitar que el sistema sufra daños.

Frecuencia de limpieza

Limpie el dispositivo después de cada uso.
Brainlab no puede dar recomendaciones generales relativas a la limpieza porque los intervalos
dependen de la frecuencia con la que se utilice el sistema. El usuario es responsable de este
punto.

Después de la limpieza

Tras concluir la limpieza, asegúrese de que los componentes del sistema Buzz están
completamente secos antes de volver a utilizar el sistema.

Cómo limpiar el sistema Buzz

Paso

1. Apague el equipo.

2. Limpie las juntas y ranuras con cuidado, procurando que no entren líquidos en el siste-
ma.

3. Limpie y desinfecte el resto de las superficies con un desinfectante compatible.

Instrucciones
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4 NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

4.1 Normas

Certificados y clasificaciones

• IEC 60601-1:2005+A1:2012(3.1 Edition)
• ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14

Grado de protección

Componente Buzz Clasificación según IEC 60529

Pantalla

Buzz On-Wall IP20

Buzz On-Wall con
junta de silicona* IP21

Buzz In-Wall IP20

Buzz In-Wall con
junta de silicona* IP44

Ordenador/computador Todas las varian-
tes IP20

NOTA: * El grado de protección depende de la instalación de la pantalla Buzz. Para obtener más
información, consulte el Manual de preinstalación Buzz 2, Requisitos para la instalación. 

No utilice el sistema en habitaciones húmedas ni en lugares en los que puedan entrar líquidos en
él. Si entran líquidos en el sistema, no lo utilice. Desconéctelo de la red de alimentación eléctrica
y póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
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4.2 Requisitos ambientales
4.2.1 Condiciones ambientales

Normativa nacional/local

• Almacene el sistema en lugares protegidos contra humedad, viento, sol, polvo, salinidad y
azufre.

• No almacene el sistema en la proximidad de productos químicos o de gases.
• No exponga el sistema a radiaciones ultravioletas directas.
• Si el sistema se expone a situaciones de estrés ambiental por encima o por debajo de los

límites indicados (p. ej. fumigación para combatir plagas), es posible que el dispositivo sufra
daños o que se reduzca su vida útil.

Altitud

• A no ser que se indique lo contrario, el sistema está diseñado para ser utilizado a una altitud
inferior a 3000 metros.

• El sistema debe ser transportado o almacenado a una altitud inferior a 6000 metros

Tiempo de adaptación

Si el equipo se ha almacenado bajo condiciones extremas, es necesario esperar un tiempo de
adaptación de 24 horas como mínimo.

Condiciones de presión, humedad y temperatura

Especificación Condiciones de funciona-
miento

Condiciones de transporte y
almacenamiento

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

de -10°C a 45°C [de 14°F a
113°F]

Humedad relativa de 30% a 75% (sin condensa-
ción)

de 10% a 90% (sin condensa-
ción)

Presión de 700 a 1060 hPa de 500 a 1060 hPa

Requisitos ambientales
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4.3 Especificaciones del sistema
4.3.1 Características 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. 

Ordenador de quirófano digital para integración de Barco con kit de montaje en bastidor

Ordenador/computador

Altura 221,1 mm (8,7 pulgadas)

Anchura 482,6 mm (19 pulgadas)
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Ordenador/computador

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. 

Ordenador de quirófano digital para integración de Barco 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 sistema
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4.3.2 Especificaciones técnicas

Ordenador/computador

Unidad informática Ordenador de quirófano digital pa-
ra integración de Barco

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

Xeon E5-1650v4 de Intel

Memoria 16 GB DDR4 16 GB DDR4

Almacenamiento
masivo 256 GB SSD 480 GB SSD

Unidades exter-
nas Grabadora de CD/DVD Grabadora de CD/DVD

Gráficos 2 x Nvidia Quadro K2200 2 x Nvidia Quadro P2000

Sistema operativo Windows 10 (64 bits) 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/computa-
dor

Pantalla táctil Ordenador de quirófa-
no digital para integra-
ción de Barco

Tensión de funcio-
namiento 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V

Corriente 8 - 4 A 3,5 - 1,5 A 9,5 - 4,0 A

Frecuencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 - 60 Hz

Consumo de po-
tencia

Máx. 850 W (normal-
mente: 350 W)

Máx. 350 W (normal-
mente: 200 W)

Máx. 600 W (normal-
mente: 350 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.
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4.3.3 Red del hospital

Requisitos de la red

La red del hospital debe cumplir la definición siguiente según IEEE 802.3:1000BASE-T o
100BASE-TX.
Los requisitos siguientes se refieren al cableado LAN:
• Categoría 5 o superior para Ethernet 10/100
• Categoría 5e o superior para Gigabit Ethernet

NOTA: El cliente debe tener en cuenta los requisitos del estándar ISO / IEC 11801. 

Al conectar el dispositivo a la red del hospital, se crea un sistema electromédico según
IEC 60601-1. Brainlab aconseja que los componentes de la red del hospital cumplan la
norma IEC correspondiente (IEC 60601-1 Clause 7.9.2.9).

Ordenador de quirófano digital para integración de Barco

El Ordenador de quirófano digital para integración de Barco ofrece las opciones siguientes
de conexión con la red del hospital:
• Ethernet de fibra de gigabit 1/10 según IEEE 802.3: 10GBASE-SR o IEEE 802.3:1000BASE-

SX.
• El cableado LAN de fibra multimodo OM3 o superior.

Precauciones que se deben tomar con la red

Al conectar Buzz a una red de hospital que incluya otros equipos, es posible que surjan nuevos
riesgos que puedan afectar a pacientes, operadores o terceras partes.
El hospital es el responsable de identificar, analizar, evaluar y controlar los posibles riesgos que
pueden surgir al conectar Buzz a una red de hospital.
Si se realizan modificaciones posteriores en la red del hospital, es posible que se introduzcan
nuevos riesgos y que sea necesario realizar análisis adicionales. Entre las modificaciones de la
red del hospital destacan:
• Modificaciones en la configuración de la red del hospital
• Conectar componentes adicionales a la red del hospital
• Desconectar dispositivos de la red del hospital
• Actualizar o ampliar equipos conectados a la red del hospital

Es aconsejable utilizar un dispositivo adecuado de separación para la interfaz con la red (LAN)
con un valor nominal de 1 MOOP (means of operator protection) y una rigidez dieléctrica de 1,5
kV como mínimo.

Conecte siempre el equipo a entornos de red seguros. Asegúrese de que la red está
protegida contra el acceso de personas no autorizadas (p. ej. mediante autenticación de
los usuarios, cortafuegos, etc.). Si se conecta a una red insegura, no es posible garantizar
el funcionamiento del sistema (ya que el sistema podría infectarse por software infectado/
inseguro).

Si integra el sistema Buzz en una red inalámbrica, seleccione un método adecuado de
encriptación (p. ej. WPA2) para evitar que personas no autorizadas accedan al sistema.

Flujo de información en la red

El flujo de información previsto desde el Buzz hasta la red del hospital y otros dispositivos de la
red del hospital es:
• Transferencia de datos del paciente: Buzz recibe datos de un servidor situado dentro de la red

del hospital (p. ej. servidor PACS)

Red del hospital
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• Acceso remoto, “streaming” o compartir sesión: Buzz envía datos a un cliente de “streaming”
situado dentro de la red del hospital

Riesgos potenciales ligados a fallos de la red

Si la red del hospital o el acoplamiento de datos no cumple los requisitos que figuran en esta
sección, podrían producirse las siguientes situaciones peligrosas:
• Paciente tratado incorrectamente debido a:

- Fallo de la red durante la transferencia de datos de paciente
- Programas infectados (p. ej. con virus) que hagan que el PC calcule los datos

incorrectamente
• Exposición no deseada del paciente a anestesia o radiaciones por fallo de la red durante la

transferencia de datos de paciente
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4.4 Normalización y certificación
4.4.1 Emisiones electromagnéticas

Entorno electromagnético

Los sistemas Buzz están diseñados para los entornos electromagnéticos descritos en la tabla
que figura más adelante.
El usuario debe garantizar que los sistemas se utilizan en un entorno de estas características.

Declaración de emisiones electromagnéticas

Buzz está diseñado para ser utilizado únicamente en centros sanitarios. En la tabla siguiente se
recogen todas las normas de emisión aplicables, así como los niveles de conformidad utilizados:

Test de emisiones Características estándar Nivel de conformidad

Emisiones de radiofrecuencia
conducida e radiada CISPR11

Grupo 1
Clase A

Distorsiones de armónicos IEC 61000-3-2 Clase A

Fluctuaciones de tensión /
emisión de perturbaciones IEC 61000-3-3 Conforme

Según las características de sus EMISIONES, este equipo es adecuado para ser utilizado en
áreas industriales y hospitales (CISPR 11, clase A). Si se utiliza en un entorno residencial (en el
que normalmente se requiere CISPR 11, clase B), es posible que este equipo no brinde una
protección adecuada frente a los servicios de comunicación por radiofrecuencias. Es posible que
el usuario deba adoptar medidas para mitigar los efectos, como p. ej. modificar la posición del
equipo o reorientarlo.

Advertencia
Buzz está diseñado para ser utilizado exclusivamente por profesionales clínicos. Este
equipo puede originar radiointerferencias o afectar al funcionamiento de equipos
cercanos. Puede ser necesario tomar medidas correctivas, tales como reorientar el equipo,
modificar su posición o apantallar la zona.

Advertencia
Este equipo ha sido sometido a ensayos de inmunidad a las radiaciones de RF únicamente
en frecuencias seleccionadas; es posible que si se utilizan emisores próximos de otras
frecuencias se ocasione un funcionamiento incorrecto.

Advertencia
Mantenga los equipos de comunicación portátiles por radiofrecuencias (incluidos
periféricos como cables de antena y antenas externas) a una distancia mínima de 30 cm/
12 pulgadas de cualquier componente de Buzz, incluidos los cables especificados por
Brainlab. De lo contrario, es posible que el rendimiento de este equipo se vea afectado.

Normalización y certificación
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4.4.2 Inmunidad electromagnética general

Entorno electromagnético

Los sistemas Buzz están diseñados para los entornos electromagnéticos descritos en las
secciones que figuran más abajo.
El usuario debe garantizar que los sistemas se utilizan en un entorno de estas características.

Declaración de inmunidad electromagnética

Las tablas de las secciones siguientes sirven de ayuda; están elaboradas a partir de la
declaración del fabricante relativa a emisiones electromagnéticas.

Pruebas de inmunidad electromagnética

Ensayo de inmuni-
dad

Características es-
tándar

Nivel de ensayo IEC
60601-1-2

Nivel de conformidad

Descarga electrostáti-
ca (ESD, electrostatic
discharge), contacto

IEC 61000-4-2

± 8 kV ± 8 kV

Descarga electrostáti-
ca (ESD, electrostatic
discharge), aire

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,
± 15 kV

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,
± 15 kV

Campos electromag-
néticos, radiados y de
radiofrecuencia

IEC 61000-4-3
3 V/m
de 80 MHz a 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz

3 V/m
de 80 MHz a 2,5 GHz
80% AM a 1 kHz

Transitorios eléctricos
rápidos en ráfagas,
entrada de alimenta-
ción CA

IEC 61000-4-4

± 2 kV
100 kHz de frecuencia
de repetición

± 2 kV
100 kHz de frecuencia
de repetición

Transitorios eléctricos
rápidos en ráfagas,
entrada de señales/
puertos de salida

± 1 kV
100 kHz de frecuencia
de repetición

± 1 kV
100 kHz de frecuencia
de repetición

Sobretensiones transi-
torias, entrada de ali-
mentación CA
Línea a línea

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV

Sobretensiones transi-
torias, entrada de ali-
mentación CA
Línea a tierra

± 0,5 kV, ± 1 kV,
± 2 kV

± 0,5 kV, ± 1 kV,
± 2 kV

Perturbaciones condu-
cidas, inducidas por
los campos de radio-
frecuencia

IEC 61000-4-6

3 V
de 0,15 MHz a 80
MHz
6 V en bandas ISM
80% AM a 1 kHz

3 V
de 0,15 MHz a 80
MHz
6 V
80% AM a 1 kHz

Inmunidad a los cam-
pos magnéticos a fre-
cuencia industrial

IEC 61000-4-8
30 A/m
50 Hz o 60 Hz

30 A/m
50 Hz o 60 Hz
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Ensayo de inmuni-
dad

Características es-
tándar

Nivel de ensayo IEC
60601-1-2

Nivel de conformidad

Caídas de tensión
IEC 61000-4-11

0% UT ; 0,5 ciclos
A 0, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° y
315°
0% UT ; 1 ciclos
Y 70% UT ; 25/30 ci-
closa

Monofásico a 0°

0% UT; 0,5 ciclos
A 0, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° y
315°
0% UT; 1 ciclo y 70%
UT; 25/30 ciclosa

Monofásico a 0°

Interrupciones de ten-
sión

0% UT ; 250/300 ci-
closa

0% UT; 250/300 ci-
closa

a) P. ej. 10/12 significa 10 periodos a 50 Hz o 12 periodos a 60 Hz.
Se ha efectuado una excepción: el equipamiento no se ha sometido a ensayos de inmunidad a
las radiaciones RF en el intervalo completo de frecuencias de 80 MHz a 6000 MHz.

Frecuencia
de la prue-
ba
(MHz)

Banda
(MHz)

Servicio Téc-
nico

Modulación Máximo
(W)

Distancia
(m)

Nivel de
conformi-
dad de in-
munidad
(V/m)

385 380 - 390 TETRA 400
Modulación de
pulsos
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430 - 470
GMRS 460,
FRS 460

FM
± 5 de desvia-
ción
1 kHz, seno

2 0,3 28

710

704 - 787 LTE Band 13,
17

Modulación de
pulsos
217 Hz

0,2 0,3 9745

780

810

800 - 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE Band 5

Modulación de
pulsos
18 Hz

2 0,3 28
870

930

1720

1700 -
1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE Band 1, 3,
4, 25;
UMTS

Modulación de
pulsos
217 Hz

2 0,3 28

1845

1970

2450
2400 -
2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Band 7

Modulación de
pulsos
217 Hz

2 0,3 28

5240 5100 -
5800

WLAN 802.11
a/n

Modulación de
pulsos
217 Hz

0,2 0,3 9
5500

Inmunidad electromagnética general
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Frecuencia
de la prue-
ba
(MHz)

Banda
(MHz)

Servicio Téc-
nico

Modulación Máximo
(W)

Distancia
(m)

Nivel de
conformi-
dad de in-
munidad
(V/m)

5785
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4.4.3 Equipos de comunicación de RF

Entorno electromagnético

Los sistemas portátiles y móviles de radiofrecuencia pueden afectar a los sistemas.
Buzz ha sido diseñado para ser utilizado en entornos electromagnéticos en los que las
perturbaciones de RF radiada están bajo control.
Para contribuir a evitar interferencias electromagnéticas el cliente o usuario del sistema Buzz
deberá mantener una distancia mínima entre los sistemas portátiles y móviles de radiofrecuencia
(transmisores) y el sistema Buzz, tal como se indica más abajo. La distancia dependerá de la
potencia máxima de salida del equipo de comunicación.

Distancias de separación

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación por RF portátiles y
móviles y Buzz:

Potencia nominal má-
xima de salida del
transmisor (W)

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)

de 150 kHz a 80 MHz

d 1 2 P,=

de 80 MHz a 800 MHz

d 1 2 P,=

de 800 MHz a 2,5
GHz

d 2 3 P,=

0,01 d = 0,12 d = 0,12 d = 0,23

0,1 d = 0,38 d = 0,38 d = 0,73

1 d = 1,20 d = 1,20 d = 2,30

10 d = 3,79 d = 3,79 d = 7,27

100 d = 12,00 d = 12,00 d = 23,00

Si existe un transmisor con una potencia nominal máxima de salida no indicada en esta tabla,
se puede calcular la distancia de separación (d) recomendada en metros (m) con la ecuación
basada en la frecuencia del transmisor. P representa la potencia nominal máxima de salida del
transmisor en vatios (W) según el fabricante del mismo.
NOTA: A 80 MHz y 800 MHz se debe utilizar la distancia de separación del intervalo de frecuen-
cias más alto. 

NOTA: Puede ser que estas pautas no sean válidas en todas las situaciones. La propagación
electromagnética se ve afectada por absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas. 

WiFi

Frecuencia o la banda de transmisión de frecuencias: 2,4 GHz y 5 GHz con un ancho de banda
de 20 MHz según el estándar 802.11 b/g y 40 MHz según el estándar 802.11 n

Equipos de comunicación de RF
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4.4.4 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
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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).

Ordenador de quirófano digital para integración de Barco: 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).

Cables homologados
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Puerto Ejemplo Utilización

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.
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4.4.5 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 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

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.
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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). La tarjeta grá-
fica suministra una se-
ñal progresiva de “sin-
gle stream”. El softwa-
re de Brainlab genera
el contenido en 3D (es
posible que se necesi-
te software adicional).
Una pantalla externa
debe admitir la tecno-
logía “3D line by line”
para ser capaz de vi-
sualizar 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

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)

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

Resoluciones admitidas
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Pantallas Conectores Tipo de señal Impedancia (ohmios)

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

RGB/YCbCr 75

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
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5 SEGURIDAD ELÉCTRICA
5.1 Introducción
5.1.1 Sistema Buzz

Clasificación del sistema Buzz

Buzz es un producto de clase I según la norma IEC 60601-1, por lo que debe ser sometido a las
pruebas correspondientes.
Buzz On-Wall y Buzz In-Wall son sistemas electromédicos (SISTEMAS EM).

Clasificación Definición

Clase I

Clasificación relativa a la protección contra descargas eléctricas.
Engloba los equipos eléctricos cuya protección contra descargas eléctricas
no consiste solamente en un aislamiento básico, sino que también incluye
medidas adicionales de seguridad ya que los componentes metálicos o com-
ponentes internos de metal están protegidos por una conexión a tierra.

Requisitos relativos a la seguridad

Advertencia
Para evitar riesgos de descargas eléctricas, el sistema Buzz solo se debe conectar a redes
de alimentación eléctrica con toma de tierra.
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5.2 Requisitos de las pruebas
5.2.1 Descripción general

Intervalo de tiempo

La prueba periódica debe realizarse una vez al año y, además, tras reparar o modificar el equipo.
Es obligatorio realizar la prueba de seguridad eléctrica en caso de equipos electromédicos, así
como al crear un sistema electromédico según la norma IEC 60601-1-1 o la cláusula 16 de la 3a
edición de la norma IEC 60601-1, respectivamente.
Si se modifica la configuración del equipo o del sistema electromédico (p. ej. al reparar uno o
todos los equipos del conjunto o al cambiar componentes tales como cables), es necesario repetir
la prueba.
Para garantizar la seguridad del equipo médico a largo plazo debe realizarse una inspección
anual de seguridad eléctrica siguiendo los requisitos de la norma IEC 62353. En caso de un
SISTEMA ME o de un equipo instalado de forma permanente, es posible que sea necesario
realizar una prueba de seguridad eléctrica según la norma IEC 60601-1.
NOTA: Si las normativas locales y las pautas nacionales y locales difieren de dichas normas,
prevalecen aquellas. 

Alcance

La prueba debe incluir todos los parámetros especificados en el formulario de la inspección de
seguridad, así como en este capítulo.
Cada componente del SISTEMA ME que cuente con una conexión propia a la alimentación
eléctrica o que puede ser conectado/desconectado de esta sin la ayuda de una herramienta debe
ser probado de forma individual. Además, es necesario probar el SISTEMA ME en conjunto para
evitar que componentes que estén en la fase de envejecimiento conlleven valores inaceptables.
Si hay componentes del EQUIPO ME combinados mediante conexiones funcionales para formar
un SISTEMA ME que, por motivos técnicos, no se pueden probar por separado, pruebe el
SISTEMA ME de forma conjunta.
Además, el Servicio Técnico de Brainlab o sus socios autorizados deben limpiar con regularidad
los filtros de entrada de aire limpio y cambiar la batería cuando sea necesario.

Inspecciones efectuadas por personal ajeno a Brainlab

Las pruebas de seguridad eléctricas únicamente pueden ser realizadas por personal con la
cualificación y los conocimientos necesarios. La cualificación debe incluir cursos acerca de la
materia en cuestión, equipos de pruebas, conocimientos, experiencia y familiaridad con las
tecnologías relevantes, las normas y los reglamentos. El personal que evalúa la seguridad debe
estar en condiciones de reconocer las posibles consecuencias y los riesgos derivados de los
equipos que no cumplan los requisitos de las normas.
Informe inmediatamente a Brainlab por escrito si el equipo no funciona adecuadamente y no es
seguro.

Realización de inspección a cargo del Servicio Técnico de Brainlab

• En caso de que el cliente no disponga de personal especializado en su zona, el Servicio
Técnico de Brainlab efectuará la inspección por un precio determinado.

• Si se requiere la presencia de un miembro del Servicio Técnico, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.

Enlaces relacionados

6.1.3 Inspección de seguridad en la página 77
5.2.2 Generalidades acerca de las pruebas en la página 65

Requisitos de las pruebas
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5.2.2 Generalidades acerca de las pruebas

Precauciones al realizar las pruebas

Las pruebas del SISTEMA ME se deben efectuar tal y como se indica más abajo:
• Las pruebas descritas solo sirven para evaluar el equipo Buzz de Brainlab, pero no los

equipos conectados.
• Además, debe seguir las instrucciones facilitadas por el fabricante del dispositivo conectado.
• Al efectuar las medidas, todos los dispositivos deben estar en modo operativo.
• Efectúe las pruebas tanto en condiciones normales como en condición de fallo simple.

Inspeccione visualmente el SISTEMA ME para averiguar si la configuración sigue siendo la
misma que la que tenía durante la última inspección o si, por el contrario, se han reemplazado,
agregado o eliminado unidades del SISTEMA ME. Es necesario documentar tales cambios, así
como todo cambio realizado a la configuración del SISTEMA ME. Cualquier cambio anula la
validez de valores de referencia previos.

Pautas para las pruebas

Al realizar pruebas periódicas:
• Realice los pasos necesarios en el orden que se indica más abajo.
• Todas las pruebas deben tener una calificación de “superada” para que el dispositivo se

considere seguro.
• La calibración del dispositivo de medida debe ser correcta al realizar la medición.
• Los resultados de las medidas realizadas tras efectuar cambios en el SISTEMA ME deben

documentarse como valores de referencia.
Si no se supera una de las pruebas, el dispositivo deberá ser revisado por el Servicio Técnico de
Brainlab.

Impreso para los resultados de las pruebas

• Utilice el impreso para los resultados de las pruebas que se recoge en la sección siguiente
para anotar los resultados de la inspección.

• Conserve el formulario como prueba documental de la inspección.

Pasos necesarios para realizar la prueba en caso de SISTEMAS ME

Paso

1. Inspección visual.

2. Resistencia de puesta a tierra.

3. Corriente de fuga del equipo.

4. Corriente de contacto.

5. Prueba funcional.

6. Recoja los resultados.

7. Evalúe los resultados.

8. Revise el sistema y prepárelo para usarlo del modo habitual.
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5.2.3 Pruebas periódicas

Pasos que se deben seguir

Paso Instrucciones y condiciones

Inspección visual

Prepare el dispositivo para un uso normal. Utilice el cable de alimentación
original suministrado por Brainlab.
Revise todos los cables relevantes para asegurarse de que no presentan
mellas, aislamientos dañados ni líneas negras. Mueva y doble los cables
alrededor de su mano para estirar ligeramente el aislamiento. No es
aceptable la existencia de ningún daño visible.
Para cumplir los requisitos básicos de seguridad relativos a las perturba-
ciones electromagnéticas compruebe periódicamente que:
• Con el dispositivo solo se utilizan los cables especificados
• Todos los cables están en buen estado y no presentan daños (p. ej. no

se ve el apantallamiento)
• Las conexiones de los conectores de cable son estables y, en los casos

en los que sea posible, aseguradas
• El dispositivo está conectado correctamente a la toma de tierra

Revise el sistema Buzz para asegurarse de que no presenta daños visi-
bles, cables rotos ni líneas negras. A excepción de las ranuras de ventila-
ción, no debe ser posible ver el interior del dispositivo. No es aceptable la
existencia de cables dañados, líneas negras ni visibilidad del interior.
Compruebe el estado de todos los cables suministrados / utilizados con
el dispositivo tales como:
• Cable de alimentación
• Cable Ethernet
• Cables de vídeo
• Cables USB
• Cable de conexión al microscopio (si procede):

Comprobar:
• ¿Está intacto el aislamiento por todo el cable?
• ¿Están las clavijas bien fijadas a los cables?
• ¿Hay partes internas del cable visibles?

Comprobar:
• ¿Están intactas todas las partes de la carcasa?
• ¿Hay superficies de cristal rotas?
• ¿Están disponibles todos los componentes de Buzz?

Si se detecta cualquier daño, ponga el dispositivo fuera de servicio, coló-
quele un cartel para indicarlo y póngase en contacto con el Servicio Téc-
nico de Brainlab.

Resistencia de
puesta a tierra

Definición:
Resistencia entre cualquier componente conductor accesible que, por
motivos de seguridad, debe ser conectado a la toma de tierra y uno de
los componentes siguientes:
• Conector de puesta a tierra del enchufe de alimentación
• Conector de puesta a tierra de entrada al dispositivo o
• Conductor de puesta a tierra conectado a la alimentación eléctrica de

forma permanente
Resistencia entre los conectores de puesta a tierra situados a cada extre-
mo de un cable de alimentación desconectable.

Prepare el dispositivo para un uso normal.
Mida la resistencia de puesta a tierra en todos los puntos de medida.

Pruebas periódicas
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Paso Instrucciones y condiciones

Corriente de fuga
del equipo

Mida la corriente de fuga del equipo según los requisitos de IEC
62353:2007 Capítulo 5.3.3.2.3. Para ello, emplee el “differential method”
y, además, las condiciones adicionales siguientes:
• Las medidas se realizan con el voltaje de la red
• Si es posible, las medidas se realizan en ambas posiciones del enchufe

de alimentación
Si la medida se efectúa con el enchufe de alimentación en varias posicio-
nes, anote el valor más elevado

Corriente de contac-
to (parámetro nece-
sario para un SIS-
TEMA ME)

Definición:
La corriente de fuga que circula desde la envolvente o partes de esta, ex-
ceptuando las conexiones al paciente, a un operador o paciente en el uso
normal del equipo a través de un camino externo diferente al del conduc-
tor de protección, a tierra o a otro lugar de la envolvente.

Prepare el dispositivo para un uso normal.
Conecte las conexiones funcionales necesarias para crear un sistema
electromédico y encienda los dispositivos.
Mida la corriente de contacto en todos los puntos de medida.

Prueba funcional

Prepare el dispositivo para un uso normal.
Encienda el dispositivo.
Compruebe si funcionan las luces de los indicadores.
Inicie una aplicación informática.
En caso necesario, compruebe la función deseada del SISTEMA ME.
Compruebe que:
• Se visualizan los datos en la pantalla
• La interacción con la pantalla táctil funciona
• Las interfaces funcionan
• La comunicación con la red funciona (si procede)

Recoja los resulta-
dos Genere un informe de prueba.

Evalúe los resulta-
dos Determine si el dispositivo es seguro y eficaz.

Revise el sistema y
prepárelo para usar-
lo del modo habitual

Una vez efectuada la prueba (y antes de volver a utilizar el sistema), ase-
gúrese de que este vuelve a estar en las condiciones necesarias para su
uso.
Retire todos los dispositivos que haya conectado (p. ej. el dispositivo de
medida con las sondas y las líneas).

Valores críticos

Los valores están limitados según los requisitos de las normas.

Pasos de la prueba Condición normal Condición de fallo
simple

Característi-
cas estándar

Resistencia de puesta a tierra ≤ 0,3 Ω No procede IEC 62353

Corriente de fuga del equipo ≤ 0,5 mA No procede IEC 62353

Corriente de contacto ≤ 0,1 mA ≤ 0,5 mA IEC 60601-1

Valores medidos

Utilice la siguiente tabla para introducir cada uno de los valores obtenidos en los distintos puntos
de medida.
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Introduzca los valores máximos medidos en la tabla que figura a continuación:

Pasos de la prueba Condición normal Condición de fallo
simple

Resultado de
la prueba

Resistencia de puesta a tierra No procede

Corriente de fuga del equipo No procede

Corriente de contacto

Dispositivo sometido a pruebas: Buzz 2 Número de serie:

Número de serie del dispositivo de medida:

Calibración válida hasta (fecha):

Prueba realizada (fecha): por:

Enlaces relacionados

2.4.2 Mensajes del sistema en la página 28
5.3 Realización de pruebas en la página 69
5.3.2 Corriente de fuga del equipo en la página 71
5.3.3 Corriente de contacto en la página 73

Pruebas periódicas
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5.3 Realización de pruebas
5.3.1 Resistencia de puesta a tierra

Información de carácter general

Conecte la punta de medición de su dispositivo de medida con los componentes conductores que
figuran en la tabla siguiente y mida la resistencia. Es posible que algunos de los puntos de
medida no sean aplicables para su modelo de Buzz.
Si no se supera una de las pruebas, el dispositivo deberá ser revisado por el Servicio Técnico de
Brainlab. Una vez reparado el dispositivo, repita la prueba de seguridad eléctrica desde el
principio.
NOTA: Si el conector para dispositivos de la pantalla no es accesible desde el exterior, póngase
en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab. 

Prueba de resistencia de puesta a tierra

Punto en el que se realiza la prueba Valor medido ¿Prueba su-
perada?

Solo ordenador/computador
Buzz: Tornillo de la carcasa situa-
do cerca del indicador LED de
alimentación

Marco de la pantalla táctil In-Wall
adicional (esquema con los pun-
tos de medida)

Pantalla táctil In-Wall adicional
(esquema con los puntos de me-
dida)

Marco In-Wall (detalle de la medi-
da)

(Marco On-Wall)
Pantalla táctil y pantalla táctil adi-
cional, en el orificio sin pintura
del marco
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NOTA: Esta medida se debe efectuar en cada pantalla equipada con el Panel de funciones y sin
él. 

Realización de pruebas
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5.3.2 Corriente de fuga del equipo

Información de carácter general

Conecte la punta de medición de su dispositivo de medida con los componentes conductores que
figuran en la tabla recogida más abajo y mida la corriente de fuga del equipo.
Es posible que algunos de los puntos de medida no sean aplicables para su modelo de Buzz.

Fuga del equipo

Punto en el que se realiza la prueba Valor medido ¿Prueba su-
perada?

Ordenador/computador (punto de
medida en el botón de encendi-
do/apagado)

Tornillo del puerto DVI-I Out, si-
tuado en el panel de usuario del
ordenador/computador

(Solo en el marco On-Wall) Orifi-
cio inferior derecho de la pantalla
de 42” utilizado para conectar al
panel de funciones metálico

Puerto USB situado en el Panel
de funciones

Marco de la pantalla táctil In-Wall
adicional (esquema con los pun-
tos de medida)
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Punto en el que se realiza la prueba Valor medido ¿Prueba su-
perada?

Pantalla táctil In-Wall adicional
(esquema con los puntos de me-
dida)

Marco In-Wall (detalle de la medi-
da)

(Solo en el marco On-Wall)
Pantalla táctil adicional, en el ori-
ficio sin pintura del marco

Corriente de fuga del equipo

72 Manual técnico y del sistema Ed. 1.1 Buzz Ver. 2.0



5.3.3 Corriente de contacto

Información de carácter general

Conecte la punta de medición de su dispositivo de medida con los componentes conductores que
figuran en la tabla recogida más abajo y mida la corriente de contacto.
Es posible que algunos de los puntos de medida no sean aplicables para su modelo de Buzz.

Corriente de contacto

Es posible que la prueba de corriente de contacto del SISTEMA ME repita algunos de los puntos
de medida definidos para la corriente de fuga del equipo.

Punto en el que se realiza la prueba Valor medido ¿Prueba su-
perada?

Tornillo del puerto DVI-I Out, si-
tuado en el panel de usuario del
ordenador/computador

Ordenador/computador (punto de
medida en el botón de encendi-
do/apagado)

(Solo en el marco On-Wall) Orifi-
cio inferior derecho de la pantalla
de 42” utilizado para conectar al
panel de funciones metálico

Marco de la pantalla táctil In-Wall
adicional (esquema con los pun-
tos de medida)

Pantalla táctil In-Wall adicional
(esquema con los puntos de me-
dida)

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Manual técnico y del sistema Ed. 1.1 Buzz Ver. 2.0 73



Punto en el que se realiza la prueba Valor medido ¿Prueba su-
perada?

Marco In-Wall (detalle de la medi-
da)

(Solo en el marco On-Wall)
Pantalla táctil adicional, en el ori-
ficio sin pintura del marco

Puerto USB situado en el Panel
de funciones

Corriente de contacto
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6 MANTENIMIENTO
6.1 Inspecciones
6.1.1 Descripción general

Intervalo de tiempo

El Servicio Técnico de Brainlab debe realizar una revisión anual del equipo.
El sistema Buzz debe someterse periódicamente a inspecciones de mantenimiento con el fin de
garantizar que funcione correctamente y con seguridad.
Acate siempre las instrucciones de este documento para realizar de forma correcta y segura las
tareas periódicas de mantenimiento.

Advertencia
No realice reparaciones ni el mantenimiento del Buzz ni de ninguno de sus componentes
mientras esté en uso.

Autorización

Solamente Brainlab y/o empresas asociadas autorizadas tienen el permiso y la facultad para
reparar el equipo y sus componentes.
Riesgo de descarga eléctrica: Ningún componente del sistema puede ser reparado por el usuario.
No retire ninguna cubierta. Cualquier acción de instalación, mantenimiento o reparación deberá
ser realizada por técnicos cualificados que hayan asistido a cursos de Brainlab.

Vida útil de la batería

Se debe cambiar la batería CMOS del PC cada tres años. Esta tarea debe ser realizada por
Brainlab o por personal técnico autorizado por Brainlab.
Las baterías vacías se deben desechar o reciclar de forma adecuada siguiendo el reglamento de
su centro hospitalario y la legislación nacional. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab para fijar una fecha para la sustitución de la batería (y la eliminación de la antigua).

MANTENIMIENTO
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6.1.2 Inspección anual

Concertar

Contrato de mantenimiento
disponible

Inspección anual

Sí La realiza Brainlab automáticamente

No Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para
concertar una cita

Alcance

Esta inspección cubre todos los componentes, las funciones y los apartados indicados en el
Formulario de la inspección de seguridad.

Inspección anual
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6.1.3 Inspección de seguridad

Intervalo de tiempo

Se debería efectuar una inspección de seguridad una vez al año y documentar los resultados.

Alcance

La inspección de seguridad debe incluir todos los elementos indicados.

Inspecciones efectuadas por personal ajeno a Brainlab

La inspección de seguridad debe encomendarse a un ingeniero cualificado que:
• Esté cualificado para realizar inspecciones de seguridad en equipos médicos eléctricos
• Esté familiarizado con la información relativa a la seguridad y al manejo del producto. Además,

debe haber leído y comprendido los manuales
• Conozca las leyes locales vigentes relacionadas con la prevención de accidentes industriales y

no industriales
• Informe inmediatamente a Brainlab por escrito si el equipo no funciona adecuadamente y no

es seguro

Inspecciones efectuadas por personal de Brainlab

En caso de que el cliente no disponga de personal especializado en su zona, un miembro del
Servicio Técnico de Brainlab efectuará la inspección por un precio determinado.
Si se requiere la presencia de un miembro del Servicio Técnico, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.

MANTENIMIENTO
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6.1.4 Medidas que se realizan durante la inspección de seguridad

Pruebas que deben realizarse

La prueba de seguridad eléctrica debe abarcar todos los pasos recogidos en el formulario de
inspección de seguridad eléctrica. Además de las tareas recogidas en el formulario de inspección
de seguridad, la inspección de seguridad también abarca otras inspecciones descritas en
Mantenimiento.

Enlaces relacionados

5.2 Requisitos de las pruebas en la página 64
6.1 Inspecciones en la página 75

Medidas que se realizan durante la inspección de seguridad
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6.2 Problemas de funcionamiento e instrucciones de
devolución

6.2.1 Problemas de funcionamiento

Daños o fallos del sistema

No utilice el sistema si:
• La clavija o los cables están deshilachados o dañados
• Se ha vertido algún líquido dentro del sistema o en su superficie.
• A pesar de seguir las instrucciones, el sistema no funciona con normalidad
• Los componentes del sistema se han caído al suelo o se ha dañado su cubierta
• El rendimiento de los componentes del sistema disminuye claramente, lo que indica que es

necesario revisarlo
• Gotea líquido del sistema
• Sale humo del sistema

Si uno de los paneles LCD presenta daños (p. ej. se ha roto el cristal), evite que el líquido que
sale entre en contacto con la piel, membranas mucosas (ojos, boca) o comida. No aspire los
vapores. Si entran en contacto, limpie todas las partes del cuerpo o de la ropa manchadas con
abundante agua y jabón.

Cómo actuar en caso de daño o fallo

Paso

1. Apague el sistema.

2. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

3. Ponga una nota como p. ej. “NO UTILIZAR” en un lugar visible del equipo para evitar que
este sea utilizado inadvertidamente.

Si se continúan utilizando componentes del equipo encontrados defectuosos durante una
inspección, existe el riesgo de causar lesiones al paciente o al usuario.

MANTENIMIENTO
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6.2.2 Instrucciones de devolución

Cómo comunicar la existencia de equipos dañados

Si hay un componente defectuoso, debe comunicárselo inmediatamente al Servicio Técnico de
Brainlab:
Cuando se ponga en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para informar de la existencia
de un defecto, prepare los datos siguientes:
• Número de serie del equipo, indicado en la placa del tipo de sistema
• Una descripción del problema

Reparación y sustitución

El Servicio Técnico de Brainlab:
• Le proporcionará una oferta de los costes de la reparación
• Le informará de cuándo su sistema volverá a estar operativo (normalmente a las 48 horas)

Direcciones para efectuar la devolución

Brainlab Logistikzentrum,
Marsstr. 6a,
85551 Kirchheim-Heimstetten
Alemania

Brainlab Inc.
RMA Dept.
5 Westbrook Corporate Center
Suite 1000
Westchester, IL 60154
EE. UU.

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F
3-2-16 Shibaura,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japón

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong

Cómo devolver los componentes

Paso

1. Para evitar que el componente sufra daños adicionales, envuélvalo y colóquelo en una
caja adecuada.

2. Rellene y devuelva el formulario que ha recibido por fax o que acompaña a la pieza de
recambio recibida.

3. Cierre el embalaje con cinta adhesiva.

4. Envíe el producto defectuoso a la dirección correspondiente o siga las instrucciones del
personal del Servicio Técnico de Brainlab.

Instrucciones de devolución
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