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INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA

• Coloque el Carrito de la cámara a 1,2 - 1,8 m (4 - 6 
pies) del campo quirúrgico.

NOTA: No coloque ningún componente del Carrito de 
la cámara a ni del Carrito del monitor s 
directamente sobre el paciente.

CONECTAR EL CARRITO DE LA CÁMARA AL 
CARRITO DEL MONITOR

• Conectar cable de cámara Brainlab a base de Carrito 
de cámara y al panel posterior de Carrito del monitor.

• Tire con suavidad del conector para confirmar que está 
bloqueado.

• Conecte el cable del suministro eléctrico a la toma de 
corriente (no figura en la imagen).

NOTA: Para obtener más información acerca de cómo 
conectar la Unidad de seguimiento EM, consulte el 
Manual del sistema correspondiente.

ENCENDER EL SISTEMA CURVE

• Encienda el interruptor de alimentación del panel de 
usuario del Carrito del monitor a.

DESCONECTAR EL SISTEMA CURVE

• Salga del software y espere hasta que se apague el 
indicador LED de encendido a.

• Desconecte el interruptor de alimentación s y espere 
hasta que se apague el indicador LED d de 
alimentación.

NOTA: Espere hasta que el sistema se apague por 
completo antes de desconectar el interruptor de 
alimentación.

NOTA: Tras apagar Curve, espere un mínimo de 
60 segundos antes de encenderlo de nuevo.

Equipamiento: Curve 1.2

a

s

s

d

a

a



Nota: Este documento no exime de la lectura de los manuales del usuario.Página 2/4

BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR LA POSICIÓN 
DEL MONITOR

• Bloquee cada articulación apretando el tornillo de 
bloqueo a de forma que el monitor no se mueva al 
tocarlo.

• Para desbloquear, afloje el tornillo de bloqueo a hasta 
que la articulación se mueva con facilidad.

AJUSTAR MANUALMENTE LA CÁMARA

• Pulse el botón del láser situado en la parte trasera del 
mango de la cámara para activar el láser de 
colocación.

• Coloque la cámara con ayuda del haz del láser de 
modo que la zona quirúrgica esté colocada en el centro 
del campo de visión de la cámara.

NOTA: Los instrumentos deben estar en el campo de 
visión de la cámara para que el sistema los detecte.

AJUSTAR LA CÁMARA CON LOS CONTROLES

• Asegúrese de que interruptor del motor de la cámara 
esté encendido.

• Utilice los controles del software para ajustar la 
cámara. Cuando la cámara se mueve, se oye un 
sonido.

a



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

Nota: Este documento no exime de la lectura de los manuales del usuario.Página 3/4

ACOPLAMIENTO Y TRANSPORTE

COLOCAR EL CARRITO DEL MONITOR: PASO 1

• Cubra los monitores y la cámara con las fundas de 
protección. 

• Afloje todos los tornillos de bloqueo.
• Gire el brazo inferior a la posición indicada hasta que 

los símbolos de estacionamiento coincidan a.
• Apriete el tornillo de bloqueo (la vista ampliada muestra 

la vista desde el otro lado).

NOTA: Es posible que deba mover el brazo superior 
para apartarlo del brazo inferior.

COLOCAR EL CARRITO DEL MONITOR: PASO 2

• Incline el brazo inferior hacia arriba lo máximo posible.
• Gire la articulación central del brazo inferior hasta que 

los símbolos de estacionamiento coincidan.
• Apriete el tornillo de bloqueo.

COLOCAR EL CARRITO DEL MONITOR: PASO 3

• Gire la articulación de la pantalla a hasta que los 
símbolos de estacionamiento coincidan.

• Apriete el tornillo de bloqueo.

COLOCAR EL CARRITO DEL MONITOR: PASO 4

• Repita los pasos 1 y 2 del brazo superior hasta que el 
Carrito del monitor esté en la posición final.

Equipamiento: Curve 1.2
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COLOCAR CARRITO DE LA CÁMARA: PASO 1

• Busque el símbolo de estacionamiento situado en el 
poste de la cámara. Es posible que sea necesario 
elevar la cámara para ver el símbolo de aparcamiento.

• Pulse el botón del mango del poste telescópico para 
colocar el poste en posición de estacionamiento.

COLOCAR CARRITO DE LA CÁMARA: PASO 2

• Pliegue el brazo de la cámara hacia abajo con el mango 
de la cámara hasta que esté alineado con el poste a.

• Gire la cámara hacia el lateral con el mango de la 
cámara s.

COLOCAR CARRITO DE LA CÁMARA: PASO 3

• Fije la cámara al poste la cinta de velcro de la funda de 
protección.
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ACOPLAR Y DESACOPLAR CURVE

• Tras preparar el Carrito del monitor y el Carrito de la 
cámara para el acoplamiento, accione los frenos del 
Carrito del monitor.

• Si el pedal de acoplamiento sobresale, bájelo a.
• Empuje el Carrito de la cámara hacia el Carrito del 

monitor con rapidez hasta que el pedal de 
acoplamiento sobresalga a.

Para desacoplar los equipos, baje el pedal de 
acoplamiento y separe los equipos.
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