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INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1

Datos de contacto e información legal

1.1.1

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 del Sur

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

us.support@brainlab.com

Brasil

Tel: (0800) 892 1217

Reino Unido

Tel: +44 1223 755 333

España

Tel: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas

Tel: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa

Tel: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 5811

Japón

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

support@brainlab.com

Coordinador de instalación del proyecto
Puede contactar al equipo de Coordinación de la instalación del proyecto (Project Site
Coordinator) con:
• rt.coordination@brainlab.com
o
• us.rt.coordination@brainlab.com (solo en el caso de clientes de EE. UU.)

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:
oncology.manuals@brainlab.com

Fabricante
Brainlab AG
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Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Alemania
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1.1.2

Información legal

Copyright
Este manual contiene información protegida por derechos de autor. Ninguna parte de este
manual puede ser reproducida ni traducida sin permiso expreso y escrito de Brainlab.

Marcas de Brainlab
• ExacTrac® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en los EE. UU.
• Brainlab® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en los EE. UU.

Marcas de otros fabricantes
• Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los
Estados Unidos o en otros países.
• Exact®, TrueBeam® y TrueBeamSTx® son marcas comerciales registradas de Varian Medical
Systems, Inc.

Software integrado de otros fabricantes
• Esta aplicación está basada en parte en el trabajo de Independent JPEG Group.
• Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (http://
www.apache.org).
• Este producto incluye software autorizado por la Licencia Pública General GNU (http://
www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html).

Marca CE
• La marca CE indica que este producto de Brainlab cumple los requisitos principales de la Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a los productos sanitarios (Medical Device Directive, MDD).
• Según los requisitos recogidos en la directiva MDD, ExacTrac es un producto
de clase IIb.
NOTA: Solo se puede confirmar la validez de la marca CE para productos fabricados por
Brainlab.

Instrucciones para la eliminación de residuos
Los colimadores contienen plomo y deben desecharse según lo dispuesto en la normativa
vigente.
Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dispuesto en la normativa vigente. En la siguiente página web encontrará más información
acerca de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE):
www.brainlab.com/en/sustainability

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.
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Programa de control de radiación emitida por productos electrónicos (solo en EE. UU.)
Según la clasificación de productos sanitarios del "Center for Devices and Radiological Health" de
la FDA, ExacTrac se define como un sistema de radioterapia médico con partículas cargadas
(código de producto: IYE).
Según la normativa 21 CFR (Code of Federal Regulations Title 21) de CDRH, no es necesario
cumplir ningún estándar de rendimiento y es necesario cumplir los requisitos "General
Radiological Health" (21 CFR 1000-1005).
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1.2

Símbolos

1.2.1

Símbolos empleados en este manual

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

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

Notas:
NOTA: Las notas están escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales.
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1.2.2

Símbolos de los componentes

Símbolos situados en los componentes del equipo
Símbolo

Descripción
Equipo de tipo B según IEC 60601-1

Equipo de tipo BF según IEC 60601-1

Precaución

Conexión equipotencial

Compatible con campos magnéticos

Inseguro en un entorno de RM (“MR unsafe”)

Compatible con RM bajo determinadas condiciones (“MR conditional”): El número situado en la etiqueta correspondiente indica en qué tipo de entorno de RM se puede
utilizar el dispositivo con precaución.
No reutilizar

No estéril

No volver a esterilizar

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: El intervalo permitido de temperatura figura en cada etiqueta.

Humedad relativa sin condensación necesaria para almacenar el producto: Cada etiqueta especifica el intervalo de humedad necesario.
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Símbolos situados en los componentes del equipo (continuación)
Símbolo

Descripción
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

Usar el mes AAAA a más tardar

Fecha de fabricación

Fabricante

Representante autorizado en la Unión Europea

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
La potencia acústica generada por las sondas del ecógrafo cumple los requisitos de
la FDA (Track 3) y de la norma IEC 60601-2-37

Interruptor de encendido/apagado

Interruptor de modo en espera; sirve para poner el dispositivo en dicho modo.

Consulte las instrucciones de uso

Siga las instrucciones de uso
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1.3

Uso previsto

Instrucciones de utilización
ExacTrac es un sistema de colocación y supervisión del paciente que se utiliza durante la
radiocirugía estereotáctica o los procedimientos de tratamiento de radioterapia. Gracias a
ExacTrac, es posible irradiar lesiones, tumores e indicaciones con precisión submilimétrica en
cualquier parte del cuerpo que precise la aplicación de radiaciones.

Usuario previsto
ExacTrac está diseñado para ser utilizado por personal médico que haya participado en cursos
acerca de esta aplicación, tales como:
Función

Títulos

Tareas

Especialista en radioterapia

Titulación, cursos

Procedimiento principal

Oncólogo radioterapeuta/médico

Médico

Aprobar la fusión, colocación del paciente y configuración de ajustes

Físico médico/físico

Especializado en física Control de calidad del sistema, mamédica
nejo y procesado de datos

(La clasificación depende de los requisitos y normativas de cada país y puede diferir de la
clasificación que figura arriba).
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por
personal médico con la cualificación adecuada.

Información acerca de la preinstalación
Es muy aconsejable leer este documento antes de iniciar la instalación principal del sistema. El
cliente es responsable de acabar todas las acciones y trabajos previos al montaje para garantizar
que la instalación se pueda realizar sin complicaciones y en el plazo acordado. Asimismo, usted
deberá proporcionar a Brainlab toda la información necesaria sobre las características de la
instalación eléctrica y de la disposición espacial en el centro hospitalario.
La parte final de este documento contiene una lista para comprobar que se han realizado y
finalizado los requisitos de la instalación indicados en el documento.
Si un subcontratista va a realizar las acciones y trabajos previos al montaje, el cliente es el
responsable de entregarle al subcontratista la presente documentación completa incluidos todos
los mensajes de advertencia.
Tenga en cuenta que no todos los componentes ni elementos descritos en este documento
forman parte de cada uno de los sistemas instalados. Póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab si necesita información de detalle o si no es posible cumplir algunos
requisitos.

Contraindicaciones conocidas
Antes de iniciar el tratamiento de un paciente que lleve un marcapasos, póngase en
contacto con el fabricante del mismo para averiguar los riesgos derivados de la exposición
a radiaciones y, de este modo, evitar lesionar al paciente.

Lugar de utilización
La aplicación se debe utilizar en la sala de tratamiento.
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Manejo del equipo
El sistema y el instrumental accesorio incluyen componentes de precisión. Trátelos con
cuidado
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por
personal médico con la cualificación adecuada.

Verificación de datos
Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el sistema y la
producida por él sea coherente.
No está permitido efectuar ninguna modificación en el dispositivo.
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1.4

Compatibilidad con productos sanitarios y con
software

1.4.1

Productos sanitarios de Brainlab

Información de carácter general
ExacTrac es compatible con los siguientes productos sanitarios de Brainlab.
NOTA: Para obtener toda la información necesaria acerca de los accesorios disponibles, consulte
los Manuales del equipo para el Sistema de soporte del paciente y Equipamiento
estereotáxico para tratamientos de radiocirugía y radioterapia.

Sistema integrado de radioterapia
Producto sanitario de Brainlab

Comentario

Unidad de radiocirugía integrada Novalis
Shaped Beam

Compatible con todas las versiones basadas en
600N.

Accesorios de fijación del paciente
Producto sanitario de Brainlab

Comentario

Componentes del sistema para radiocirugía sin marco

Sistema no invasivo para fijar el paciente. Incluye:
• Set de máscara
• Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin marco y posicionador
de isocentros

Unidad de referencia para radiocirugía
Se utiliza para posicionar a los pacientes.
sin marco

Módulo Robotics 1.x/2.0 de ExacTrac

Módulo independiente que permite ajustar automáticamente y con rapidez la inclinación del tablero para
garantizar la precisión del posicionamiento del paciente

Tablero radiotransparente de Brainlab
para mesas de tratamiento

Plancha de fibra de carbono de baja densidad para
aumentar la calidad de las radiografías

Extensión para RC estereotáxica sin
marco para tablero de otro fabricante

Plancha superpuesta de fibra de carbono que permite instalar el tablero de la mesa de tratamiento de
forma rápida y fácil

Accesorios para el seguimiento
Accesorios Brainlab para el seguimiento

Comentario

Marcadores corporales ExacTrac para
TC
Sirven para detectar la posición del paciente
Marcadores corporales ExacTrac para
infrarrojos
Bases fiduciarias ExacTrac

16
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rápida y reproducible; se utilizan con bases autoadhesivas
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Accesorios Brainlab para el seguimiento

Comentario

Esferas marcadoras reflectantes Exac- Esferas marcadoras para el seguimiento de los comTrac
ponentes
Estrella de referencia ExacTrac con
brazo articulado
Dispositivos para seguir el movimiento de la mesa
Unidad de referencia ExacTrac con
brazo articulado

Accesorios de calibración
Accesorios de calibración de Brainlab

Comentario

Maniquí ExacTrac de calibración del
isocentro

Sirve para calibrar el isocentro con los láseres de la
sala.

Maniquí ExacTrac de calibración del
módulo de rayos X

Sirve para calibrar los componentes de rayos X.

Puntero del test de Winston Lutz

Sirve para efectuar pruebas de control de calidad
(Winston-Lutz).

Accesorios para el control de calidad
Accesorios Brainlab para el control de Comentario
calidad
Maniquí ExacTrac de verificación

Sirve para el control de calidad y la formación del
personal.

Puntero del test de Winston Lutz

Sirve para efectuar pruebas de control de calidad
(Winston-Lutz).

Maniquí ExacTrac de calibración del
isocentro

Incorpora una esfera de tungsteno de 5 mm en el
centro y se utiliza para realizar los controles de calidad diarios (Daily Check).

Accesorios adicionales
Accesorios adicionales de Brainlab

Comentario

Alfombrilla antideslizante

Permite colocar al paciente cómodamente en la mesa de tratamiento

Otros productos médicos de Brainlab
Es posible que se comercialicen dispositivos adicionales una vez cerrada la edición de este
manual. Si tiene preguntas relativas a la compatibilidad de dispositivos con el software de
Brainlab, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
ExacTrac solamente debe utilizarse con los componentes y accesorios especificados por
Brainlab. La utilización de accesorios o recambios no autorizados puede influir
negativamente en la seguridad y/o efectividad del producto sanitario y poner en peligro la
seguridad del paciente, usuario y/o del entorno.
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1.4.2

Productos sanitarios de otros fabricantes

Autorización
El software y el hardware solo pueden ser instalados en el sistema de Brainlab por el
personal de Brainlab autorizado. El usuario no está autorizado a instalar ni desinstalar
ninguna aplicación ni componente de hardware.
Solamente los miembros del Servicio Técnico de Brainlab están autorizados a cambiar la
configuración del software de la estación de trabajo. Si se efectúan modificaciones no
autorizadas, el funcionamiento del sistema podría verse afectado. Si se ha instalado un
antivirus con ayuda de un técnico de Brainlab, es necesario configurarlo según las
instrucciones de Brainlab.

Más productos sanitarios de otros fabricantes
La utilización de combinaciones de productos sanitarios no autorizadas por Brainlab
pueden afectar a la seguridad y/o a la efectividad del equipo y poner en peligro al paciente,
al usuario y/o a su entorno.
El sistema ExacTrac debe utilizarse únicamente con el software indicado por Brainlab. No
instale ningún otro software.

18

Manual de preinstalación Ed. 1.0 ExacTrac Varian C-Series Linacs Ver. 6.x

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

1.4.3

Software médico de Brainlab

Autorización
El software solo puede ser instalado en el sistema de Brainlab por el personal de Brainlab
autorizado. El usuario no está autorizado a instalar ni desinstalar ninguna aplicación. Si se
ha instalado un antivirus con ayuda de un técnico de Brainlab, es necesario configurarlo
según las instrucciones de Brainlab.

Software médico de Brainlab compatible
ExacTrac es compatible con el siguiente software médico de Brainlab:
Software médico de Brainlab

Comentario

iPlan RT Dose 4.5

Sistemas de planificación de tratamientos

Acceso remoto instantáneo a la estación
de trabajo ExacTrac

Aplicación cliente instalada en un ordenador/computador externo que permite acceder a la estación de
trabajo ExacTrac

Brain Metastases 1.0

Brainlab Element que permite planificar tratamientos

ExacTrac 5.5
El Servicio Técnico de Brainlab instala el programa ExacTrac 5.5 en una ubicación distinta a
ExacTrac 6.x para evitar confusiones entre conjuntos de datos creados con distintas versiones
de software.
ExacTrac 6.x no puede abrir conjuntos de datos de paciente creados o importados con ExacTrac
5.5, porque en estos últimos falta información DICOM. Por este motivo, usted debe importar los
conjuntos de datos de paciente a ExacTrac 6.x desde el sistema de planificación de tratamiento.
Esta recomendación adquiere especial importancia si los conjuntos de datos del mismo paciente
se crearon tanto con el software ExacTrac 5.5 (tratamientos previos) como con ExacTrac 6.x
(tratamientos más recientes).
NOTA: Las versiones ExacTrac 5.x y ExacTrac 6.0 no se pueden ejecutar en paralelo con
ExacTrac 6.1 debido al sistema operativo de 64 bits.
Los conjuntos de datos de paciente creados con la aplicación ExacTrac 5.5 no se deben
revisar, reproducir ni guardar con la aplicación ExacTrac 6.0.
Los conjuntos de datos de paciente creados con la aplicación ExacTrac 6.0 no se deben
abrir, reproducir ni guardar con la aplicación ExacTrac 5.5. Es posible que los conjuntos de
datos sufran daños irreversibles y no puedan volver a utilizarse.

Otro software de Brainlab
Si dispone de una versión de software distinta a las indicadas, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab para averiguar si su versión es compatible con el equipamiento
médico de Brainlab.
El sistema debe utilizarse únicamente con el software médico indicado por Brainlab. No
instale ningún otro software.
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1.4.4

Software de otros fabricantes

Autorización
El software solo puede ser instalado en el sistema de Brainlab por el personal autorizado
por Brainlab. No instale ni desinstale ninguna aplicación informática.

Software compatible de otros fabricantes
ExacTrac es compatible con el siguiente software de otros fabricantes.
Software

Comentario

El producto es compatible con sistemas que exporten la
posición definida del isocentro y el contorno del PTV (Planning Target Volume, volumen de tratamiento) junto con las
Sistemas de planificación y Record imágenes de TC a la estación de trabajo ExacTrac a través de un enlace DICOM RT existente. Para obtener más
& Verify externos
información, consulte el documento Conformance Statement de DICOM que figura en www.brainlab.com o póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Aria 10/11/13 de Varian

La función de exportación de datos DICOM RT de ExacTrac es compatible con el sistema Record & Verify Aria
(Varian Medical system).

Mosaiq

Es posible que, en función de la versión Mosaiq, la exportación DICOM RT a Mosaiq esté limitada. Consulte las declaraciones de conformidad de ExacTrac y Mosaiq DICOM
para obtener más información acerca de la compatibilidad.
Es posible configurar un fichero pdf para transferir información al sistema Record&Verify Mosaiq.

Es posible que cambios efectuados en sistemas de otros fabricantes afecten a otros sistemas.
Asegúrese de que todos los sistemas siguen funcionando según el uso previsto.
La implementación del software DICOM está basada en una biblioteca MERGE DICOM. Para
obtener más información acerca de la compatibilidad con el estándar DICOM, consulte los
documentos siguientes: “Third party system DICOM Conformance Statement” y “DICOM
Conformance Statement de Brainlab” (versión más reciente, www.brainlab.com/dicom).

NOTA: Brainlab no puede garantizar la compatibilidad con ExacTrac de otras aplicaciones
informáticas o actualizaciones de otros fabricantes que no hayan sido mencionados aquí. Para
obtener más información, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Más software de otros fabricantes
El sistema ExacTrac debe utilizarse únicamente con el software indicado por Brainlab. No
instale ningún otro software.
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1.5

Cursos y documentación

1.5.1

Cursos

Cursos de Brainlab
Antes de utilizar el sistema, todos los usuarios deberán participar en un programa de cursos
impartidos por un representante de Brainlab con objeto de garantizar la utilización segura y
correcta del equipo.

Asistencia
Antes de utilizar el sistema, simule un número suficiente de procedimientos completos seguidos
de controles de calidad rigurosos. Durante las primeras intervenciones debería estar presente un
representante de Brainlab para asistirle en caso de que sea necesario.

Responsabilidad
El sistema ExacTrac constituye una herramienta para el médico y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario.
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Cursos y documentación

1.5.2

Documentación

Destinatarios
El Manual de preinstalación sirve de introducción y referencia para la correcta y eficaz
utilización del sistema ExacTrac en combinación con un acelerador lineal C-Series de Varian.
Este manual está destinado a clientes (especialmente, los clientes que han adquirido o tienen
previsto adquirir un sistema ExacTrac), así como a todos los miembros de los equipos de
asesoría, arquitectura hospitalaria y estructuras que están involucrados en la planificación y la
implementación de un sistema ExacTrac o partes de él.
Es necesario distribuir este manual a todas las partes involucradas al inicio del proceso de
planificación y explicarles el contenido con la precisión necesaria. Lea este manual
detenidamente y familiarícese bien con el sistema antes de planificar su implementación.
Este Manual de preinstalación contiene información importante acerca de las responsabilidades
y funciones de todas las partes implicadas. Preste especial atención a las advertencias y
precauciones recogidas en este manual.

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

Manuales de Brainlab relacionados
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Manual

Descripción

Manual del usuario ExacTrac

Instrucciones detalladas relativas al sistema ExacTrac de posicionamiento del paciente

Manual del usuario Sistema de soporte del paciente

Instrucciones detalladas acerca del:
• Sistema ExacTrac Robotics de ajuste de la inclinación del tablero
• Sistema para radiocirugía sin marco

Manual del usuario Equipamiento estereotáxico
para tratamientos de Radiocirugía y Radioterapia

Instrucciones detalladas acerca de la utilización del Puntero del
test de Winston-Lutz de Brainlab que permite efectuar el control
de calidad

Manual del usuario iPlan
RT

Instrucciones detalladas acerca de la utilización del sistema de
planificación de tratamiento de Brainlab
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2

DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL SISTEMA

2.1

Introducción

Información de carácter general
ExacTrac® X-ray 6D (denominado ExacTrac en este documento) es un sistema de colocación y
supervisión del paciente guiado por la imagen clínicamente probado para alcanzar una precisión
de irradiación milimétrica.
Las funciones de adquisición de radiografías de alta resolución con ExacTrac permiten localizar
el blanco con su acelerador lineal con ayuda de imágenes. El equipo dispone de dos tubos de
rayos X (kV) integrados en el suelo de la sala de tratamiento y de dos detectores de silicio amorfo
instalados en el techo de esta. Dichos dispositivos permiten adquirir imágenes de las estructuras
internas del paciente o de marcadores implantados con el fin de determinar el volumen blanco
con una precisión de 2 mm en el isocentro planificado.
El equipo ExacTrac supera las restricciones de los marcadores cutáneos utilizados
tradicionalmente. Antes del posicionamiento del paciente, el módulo de rayos X calcula con una
precisión submilimétrica la desviación existente entre la posición actual del blanco y la posición
planificada. El sistema fusiona automáticamente en 6D radiografías reconstruidas digitalmente
(en inglés, Digitally Reconstructed Radiograph/DRR), obtenidas a partir de imágenes de TC de la
planificación, con radiografías recién adquiridas. Esto permite identificar de inmediato cualquier
error de posicionamiento, movimiento del blanco o rotación y compensarlo automáticamente
moviendo la mesa de tratamiento.

Manual de preinstalación Ed. 1.0 ExacTrac Varian C-Series Linacs Ver. 6.x

23

Descripción técnica del equipamiento

2.2

Descripción técnica del equipamiento

Componentes infrarrojos
Los componentes infrarrojos están formados por los componentes siguientes:
• Sistema de cámara de infrarrojos y de vídeo fijado al techo de la sala de tratamiento
• Monitor de pantalla táctil fijado a la pared (estándar)
• Área de trabajo en la sala de control con monitor, teclado y ratón/mouse
• Bastidor (rack) compacto para el ordenador/computador, el suministro eléctrico, los
dispositivos de seguridad eléctrica, el control electrónico y el cableado sobrante (armario
informático ExacTrac).

Componentes del equipo de rayos X
Los componentes del equipo de rayos X están formados por los componentes siguientes:
• Dos tubos de rayos X integrados en el suelo de la sala de tratamiento.
• Dos detectores de silicio amorfo fijados al techo de la sala de tratamiento (detectores de silicio
amorfo de ExacTrac).
• Consola ExacTrac.
• Generador de rayos X dual de 65 kW con transformador integrado.

Componentes opcionales
Algunos de los componentes opcionales son:
• Pantalla táctil fijada al techo de la sala de tratamiento para facilitar el manejo (opcional, el
sistema estándar es la solución para instalar en la pared)
• Dos tubos de rayos X instalados en la superficie del suelo/piso de la sala de tratamiento
(opcional, la solución estándar es la empotrada en el suelo)
• Compensación automática de la inclinación con ExacTrac Robotics (solo para la mesa Exact
de Varian).
• Interfaz con mando para el movimiento automático de la mesa, fijada a esta (solo para las
mesas Exact/ETR de Varian).
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3

REQUISITOS DEL CENTRO
HOSPITALARIO

3.1

Sala de tratamiento

3.1.1

Descripción general

Información de carácter general
El sistema ExacTrac solo se debe instalar en una sala de tratamiento para aceleradores sobre
una base sólida y estable. Las vibraciones deben ser mínimas ya que afectan a la precisión del
sistema de detección.
No exponer el equipo a un entorno húmedo. La humedad puede llegar a destruir el sistema
y puede provocar cortocircuitos.
ExacTrac no está diseñado para ser utilizado en lugares con peligro de explosión. Por otra parte,
el sistema no debe estar situado cerca de materiales inflamables como anestésicos volátiles,
detergentes o gases endógenos. Respete la normativa nacional y local para evitar que se formen
mezclas explosivas de gases durante la utilización y la limpieza del equipo.
Asegúrese de que el volumen de seguimiento/visibilidad del sistema de cámaras de infrarrojos de
ExacTrac no se vea reducido ni modificado por otros dispositivos tras la aceptación del sistema
ExacTrac.
La estructura de fijación al techo (ceiling mount) y el sistema de instalation del dispositivo (device
mount) no deben instalarse directamente en la salida del aire acondicionado o del sistema de
calefacción.
No instale ninguno de los componentes electrónicos descritos en el presente Manual de
preinstalación (p. ej., monitores, armarios, luces de advertencia, cajas de alimentación y
distribución) en el área del haz primario del acelerador lineal.
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Sala de tratamiento

3.1.2

Descripción general de la sala de tratamiento

Esquema (ejemplo)
A todos los componentes principales y posiciones de ExacTrac situados dentro de la sala de
tratamiento se le ha asignado un número para identificarlos posteriormente.
La ilustración siguiente muestra un esquema general de una sala de tratamiento con los
componentes principales (esquema no realizado a escala):
Armario informático

Base y gantry

1.0

0.0

Generador dual
rayos X
2.0a

Toma de datos
(suministrada por
hospital)

2.0b

4.0
Desconexión
emergencia

Compartimento con
tubo de rayos X
(izquierdo)
2.1a

Compartimento con
tubo de rayos X
(derecho)

2.2a

2.1b

2.2b

Láseres
15°

Isocentro
Detector
silicio amorfo
(izquierdo)

Haz primario

L

L

Detector de
silicio amorfo
(derecho)
2.3a

2.3b

Mesa de tratamiento

Pantalla táctil
fijada a la
pared
(estándar)

0.1

1.2

radio máximo 2900
mesa EXACT
con extensión pies

Sistema de cámaras
IR y vídeo
1.1

Pantalla táctil
fijada al techo
(opcional)

L

Electrónica de
interfaz
con la mesa

1.2

3.0

Caja de distribución
sala tratat.

Luz advertencia
rayos X

1.3

2.5b

Clavija alimentación
(para cargador
Robotics)

Consola ExacTrac

Pulsador emergencia

2.4

Desconexión emergencia

Módulo externo
Bluetooth
3.2

Luz advertencia
rayos X
2.5a

Área de trabajo
sala de control
Caja de distribución
sala de control

1.6

1.5

Área de trabajo sala de control
Figura 1
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Distancias requeridas en torno a la mesa de tratamiento (medidas en mm)
Radio 2900
Mesa EXACT
con extensión pies

15°

Radio 2670
Mesa EXACT
sin extensión pies

Radio 1855
extremo mesa

Isocentro

Radio 2460
distancia necesaria para
tratar casos craneales
(posicionador de marco+
(marco estereotáxico+
localizador o sin marco)

Figura 2
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Cableado

3.2

Cableado

3.2.1

Descripción general

Información de carácter general
Coloque todos los componentes de forma que pueda utilizar el cable más corto siempre que sea
posible.
Determine la longitud que deben tener los cables de alimentación de los tubos de rayos X para
poder conectar el generador de rayos X con dichos tubos. Calcule 3 m adicionales para el
cableado situado dentro del generador de rayos X con objeto de que no haya mucha tensión
entre los cables y los puntos del circuito.
La legislación y la normativa eléctrica local de la mayoría de los centros hospitalarios requieren la
utilización de conductos para el cableado del sistema ExacTrac. La tabla siguiente muestra los
requisitos que deben cumplir dichos conductos.
NOTA: Brainlab no exige que el cliente coloque los cables ExacTrac dentro de conductos. Sin
embargo, algunos de los cables suministrados no cumplen los requisitos de ignifugación
necesarios para ser instalados en p. ej. falsos techos. Por este motivo, algunos clientes deberán
instalar todos los cables en conductos.
Usted es el responsable de solicitar los permisos requeridos para la instalación de
acuerdo con las normativas locales o regionales vigentes. Esto puede afectar al esquema
del cableado, la red de alimentación eléctrica, las especificaciones relativas a los cables de
alimentación eléctrica, la conexión al embarrado equipotencial y la ubicación de los
componentes del sistema.
No olvidar los requisitos relativos a la protección contra incendios (p. ej. requisitos de
ignifugación necesarios para la instalación de cables en falsos techos) al instalar los
cables y los componentes del sistema. Instalar los conductos de cables y los cables de
modo que no existan riesgos de tropiezos y que los cables no puedan sufrir daños.
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3.2.2

Conductos de cables

Esquema de la sala de tratamiento (ejemplo)
La ilustración siguiente muestra un esquema de los conductos de cables (diagrama no realizado
a escala):
A Ø 75 mm
E Ø 50 mm

Base y gantry

M Ø 130 mm P Ø 25 mm K Ø 25 mm

0.0

Armario informático
1.0

U Ø 25 mm

Generador dual
rayos X
2.0a

Red del
hospital

2.0b

4.0

S Ø 75 mm
Punto
puesta a tierra

R Ø 50 mm

M Ø 130 mm
Tubo 2

Tubo 1

I Ø 25 mm
(opcional)

2.2b

2.2a
Isocentro

C Ø 75 mm
Haz
primario

L

L

B1 Ø 75 mm
B1 Ø 75 mm

T Ø 25 mm

H2 Ø 50 mm
G2 Ø 50 mm

H1 Ø 25 mm

G1 Ø 50 mm
(opcional)

L

O Ø 25 mm

Caja de distribución
sala tratat.
1.3

D2 Ø 75 mm

J
Consola ExacTrac

Módulo externo
Bluetooth

2.4

D1 Ø 75 mm

3.2

Caja de distribución
sala de control
1.5

Área de trabajo
sala de control
1.6

= Ø 25 mm
= Ø 50 mm
=_
>Ø 75 mm

Área de trabajo sala de control
Figura 3
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Cableado

Acelerador lineal C-Series: Vista lateral de la sala de tratamiento (ejemplo)

1.0

A

4.0

E
D1

2.2a

2.3b

3.0

1.2

opcional

1.2

=_
>Ø 75 mm

= Ø 50 mm

= Ø 25 mm

2.4

1.6

2.5a

1.5

G2

3.2

J

2.5b

1.3

G1

1.1

H1

2.3a

T

0.1

2.1a

2.1b

0.0

2.2b

D2

O

R

M

B1

2.0b

B2

S

2.0a

H2

C

Toma de datos
(suministrada por
hospital)

U

La ilustración siguiente muestra un esquema de los conductos de cables (vista lateral) para
aceleradores lineales C-Series de Varian combinados con una mesa ETR/EXACT de Varian
(diagrama no realizado a escala):

Área de trabajo
sala de control
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Descripción de los conductos de cables
#

De

A

Longitud del
cable

Diámetro
del cable

Diámetro mínimo Diámetro mínimo del
del conector
conducto

A

Armario informático (1.0)

Armario del generador 1 (2.0a)

30 m

6 mm

35 mm

75 mm (cable de baja tensión)

B1

Armario informático (1.0)

Caja de distribución
de la sala de tratamiento (1.3)

30 m

9, 10 mm

Sin conector

75 mm (cable de alta tensión)

B21)

Armario informático (1.0)

Caja de distribución
de la sala de tratamiento (1.3)

30 m

5, 6 mm

35 mm

75 mm (cable de baja tensión)

C1)

Armario informático (1.0)

Detectores de silicio
amorfo (2.3a/2.3b)

30 m

2x 8 mm,
2x 9 mm

52 mm

75, 100 mm (cables de baja tensión)

D1

Armario informático (1.0)

Caja de distribución
de la sala de control
(1.5)

30 m

9, 10 mm

Sin conector

75 mm (cables de baja tensión)

D2

Armario informático (1.0)

Caja de distribución
de la sala de control
(1.5)

30 m

5, 11 mm

53 mm

75 mm (cable de baja tensión)

E2)

Armario informático (1.0)

Gantry del acelerador lineal (0.0) para
Varian

30 m

6 mm

35 mm

50 mm (cable de baja tensión)

G1

Caja de distribución de la
sala de tratamiento (1.3)

Opcional: Pantalla
táctil fijada del techo
(1.2)

8m

4, 5,9, 2x
7, mm

35 mm

50 mm (cable de baja tensión)

G2

Caja de distribución de la
sala de tratamiento (1.3)

Estándar: Pantalla
táctil fijada a la pared 8 m
(1.2)

5.9, 2x 7,
mm

35 mm

50 mm (cable de baja tensión)

H1

Armario informático (1.0)

Sistema de cámaras
(1.1)

30 m

7, 8 mm

35 mm

50 mm (cables de baja tensión)

H2

Caja de distribución de la
sala de tratamiento (1.3)

Sistema de cámaras
(1.1)

no procede

5 mm

Sin conector

25 mm (ver página 87)

I

Caja de distribución de la
sala de tratamiento (1.3)

Alternativamente:
no proPunto puesta a tierra cede

9 mm

Sin conector

25 mm (ver página 87)

J

Caja de distribución de la
sala de tratamiento (1.3)

Modulo externo de
Bluetooth (3.2)

5m

6 mm

10 mm

no procede (cables de baja
tensión)

K

Armario informático (1.0)

Punto puesta a tierra

no procede

9 mm

Sin conector

25 mm (ver página 87)

M3)

Armario del
generador 1
(2.0a)

Imagen izquierda:
Compartimento 1 de
los tubos de rayos X
(2.1a)

11, 15,
18 m

9, 12, 17
mm

Diámetro: 70 mm
Longitud del conector: 180 mm

130 mm [acanaladura:
100 mm] (cables de alto
voltaje, sin dobleces acusados)
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Cableado

#

De

A

Longitud del
cable

Diámetro
del cable

Diámetro mínimo Diámetro mínimo del
del conector
conducto

Armario del
generador 2
(2.0b)

Imagen derecha:
Compartimento de
los tubos de rayos X
2 (2.1b)

O

Armario informático (1.0)

Luz de advertencia 1 30 m +
& 2 (2.5a/2.5b)
30 m

4 -10 mm

Sin conector

25 mm (cables de baja tensión)

P

Armario del
generador 1
(2.0a)

Punto puesta a tierra

no procede

9 mm

Sin conector

25 mm (ver página 87)

R

Armario informático (1.0)

Modulo externo de
Bluetooth (3.2)

30 m

6 mm

35 mm

50 mm (cable de baja tensión)

S

Armario del
generador 1
(2.0a)

Armario del generador 1 (2.0b)

5 m (opcional:
20 m)

2x 6, 24
mm

35 mm

75 mm (cables de alto y
bajo voltaje juntos en el
mismo conducto, sin dobleces acusados)

T

Caja de distribución de la
sala de tratamiento (1.3)

Detectores de silicio
amorfo (2.3a/2.3b)

no procede

9 mm

Sin conector

25 mm (ver página 87)

U

Armario informático (1.0)

Red del hospital
(4.0)

4m

5 mm

14 -10 mm

25 -10 mm

1)

Es posible colocar en un único conducto de 100 mm el cableado que une el armario informático
con la caja de alimentación y distribución de la sala de tratamiento y los detectores de silicio
amorfo.
2)

Se requieren uno o dos cables según la configuración del sistema.

3)

Se requiere un conducto de 130 mm desde el generador 1 hasta el compartimento de los tubos
1 (llamado “a”) y del generador 2 hasta el compartimento de los tubos 2 (llamado “b”). Si los
generadores 1 y 2 se colocan directamente uno junto al otro, es posible colocar ambos tubos de
rayos X en un único conducto. En tal caso, separe los cables de alto voltaje de los cables de
transmisión de datos.
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1.1

IR

Sistema de
cámaras

Cámara
vídeo

1

Cámara

4

2.3a

Detector
Si amorfo a

5,6

5,6

2.3b

Detector
Si amorfo b

27

7

LAN1

Módulo
único
KVM

Módulo
dual
KVM

1.6

Monitor
sala control

20

2.4

Consola
ExacTrac

1.5

Caja distribución
datos/corriente
sala tratat.

Receptor
KVM

Red del hospital

Alagador cable 5 m

Capturador
vídeo

Unión
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21

ITU

1.2

17

Suministro
energía

1.3

ET
COM
ET

KVM

3.2

Bluetooth
ROBOTICS

22

ET DXR
Compon.

10

23

2,0a

11

ET
COU1

2.0b

2.2b
Tubo
rayos X b

2.2a

19

2.5a

Luz
advertencia a

12C,12D,
Tubo
13B
rayos X a

12A,12B,
13A

Extensión
haz
ILK
ET

COM COM COM COM COM COM
3
4
ALIM. ENTR.
1
2

ET
RTM2

Tarjeta gráfica

Suministro
energía

Caja distribución
datos/corriente
sala tratat.

Compon. ILK
Compon.

16

Monitor
sala trat.

15

Receptor
KVM

Unión

Compon. POW
ET

3

6

Alimentación
detector Si
amorfo

5

Capturador
vídeo detector
Si amorfo

Cables teclado, vídeo, ratón

6

Alimentación
detector Si
amorfo

5

Capturador
vídeo detector
USB USB USB USB
Si amorfo
A
B
D
C

Alimentación
USB

ExacTrac

Estación trabajo ExacTrac

1.0

Generador rayos X

2.5b

Luz
advertencia b

Mesa
linac

0.1

18

Interfaz
ExacTrac de
mesa
tratamiento
con mando

8b

3.0

0.0

8a

3.2.3

Generador rayos X

Armario informático

REQUISITOS DEL CENTRO HOSPITALARIO

Cableado del sistema

Cableado funcional para aceleradores lineales C-Series de Varian con mesa ETR/EXACT
La ilustración siguiente muestra un esquema del cableado funcional (excepto red de alimentación
eléctrica, puesta a tierra e instalación del edificio) para aceleradores lineales C-series de Varian
en combinación con una mesa ETR/EXACT:

33

Cableado

3.2.4

Especificaciones de los cables

Longitud adicional de los cables
Los cables precisan una longitud adicional que varía según el cable. Si no encuentra en este
manual la información de detalle que necesita, póngase en contacto con el Coordinador de
instalación del proyecto de Brainlab.

Cables ExacTrac
La tabla siguiente muestra una sinopsis de todos los cables de ExacTrac que es necesario
colocar, su punto inicial y final, así como su tamaño y su correcta orientación. Aquí no figuran el
resto de los cables de la instalación para los bloqueos (para más información, ver página 91).
NOTA: En algunos casos, sí es importante la dirección del cable. Consulte la columna “Tener en
cuenta dirección del cable”.
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Nombre cable

U
/
/
B2
D2
K
B2
D2
P
M
M
H
G
T
T

D1
J
R

Cable consola ET
Cable aliment. Bluetooth
Cable cruzado RTM2
Cable EXGI CDOS ET
Alargador serie ET
Cable CAT 5e patch
Alimentación, máx. 3x 16 mm²
Alimentación, máx. 5x 25 mm²
Aliment., 3x 2,5 mm²
Aliment., 3x 2,5 mm²
Equipotencial,16 mm²
Equipotencial,16 mm²
Equipotencial,16 mm²
Equipotencial,16 mm²
Equipotencial,16 mm²
Equipotencial,16 mm²
Equipotencial,2,5 mm²
Equipotencial,2,5 mm²
Equipotencial,2,5 mm²
Equipotencial,2,5 mm²

20
22
23
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

A
S
S
S
M
M
M
M
M
M
G
G
G
/
O

H
B1
B1
H
C
C
C
C
D1
E
E

O

Cable de vídeo ET
Cable KVM ET
Alargador serie ET
Adaptador USB infrarrojos ET
Cable datos panel Si amorfo
Cable datos panel Si amorfo
Cable datos cc panel Si amorfo
Cable datos cc panel Si amorfo
Cable KVM ET
Alargador serie ET
Alargador serie ET
Cable interfaz linac ET (opc.1)
Cable interfaz linac ET (opc.2)
Cable interfaz linac ET (EXGI)
Cable panel control rayos X, 30 m, (UL)
Cable conexión generador dual ET
Cable conexión generador dual ET
Cable conexión generador dual ET
Cable alta tensión XR
Cable alta tensión XR
Cable alta tensión XR
Cable alta tensión XR
Cable estátor RX
Cable estátor RX
Cable VGA pantalla táctil ET
Cable datos pantalla táctil ET
Cable extensión pantalla táctil ET
Cable en espiral interfaz mesa ET
Cable luz de advertencia de ET

Referencia
conducto

19B Cable luz de advertencia de ET

1
2
3
4
5A
5B
6A
6B
7
8A
8B
9A
9B
9C
10
11
11A
11B
12A
12B
12C
12D
13A
13B
15
16
17
18
19A

INICIO
1.0
1.3
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
1.3
1.3
1.3
1.3

1.0/2.5a

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0a
2.0a
2.0a
2.0a
2.0a
2.0b
2.0b
2.0a
2.0b
1.3
1.3
1.3
3.0
1.0

INICIO
(Componente,
conector, cable)
Conex.est.trab./LAN

Generador DXR/XR
Predistribución
Interf dual/X23
Interf dual/X25
HVT/(+)
HVT/(-)
HVT/(+)
HVT/(-)
Sub-D./X6
Sub-D./X6
KVM (sala tratamiento)
Cable 3
Aliment. pantalla táctil
Conector medio
Luz advert. DXR/RX
* Luz advertencia DXR/RX
* Terminales
ILK/ consola
Alimentación BT
RTM2/Robotics

Capturador vídeo
KVM dual
COM 3
USB B
FG con ID reducido
FG con ID más alto
Suministro energía
Suministro energía
KVM único
ILK
COU1/mesa

1.5
3.2
3.2
LC
LC
4.0
DP
DP
1.3
1.5
PE
1.3
1.5
PE
2.2a
2,2b
1.1
1.2
2.3a
2.3b

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

Tener cuenta
dirección cable

Caja sala control
x
Clavija alimentación x
Conector RS232
x
x
x
Conector red
c
c

Terminales

2.5b

FINAL
Interf. dual/X1
Subdistribución
NAG2/X11
BUS2/X28
Tubo/(+) ánodo
Tubo/(-) cátodo
Tubo/(+) ánodo
Tubo/(-) cátodo
Tubo/estátor
Tubo/estátor
Conector VGA
Conector RS232
Conector aliment.
Mando
Terminales

Adaptador vídeo C.
KVM (sala tratamiento)
Cable 16
Cámara Spectra
FP1 (derecho)/datos
FP2 (izq.)/datos
FP1 (derecho)/aliment.
FP2 (izq.)/aliment.
KVM (control r.)
Interfaz VMS
CI/conector izq.

FINAL
(Componente,
conector, cable)

1.1
1.3
1.3
1.1
2.3a
2.3b
2.3a
2.3b
1.5
0.0
3.0
LC
LC
LC
2.0a
2.0b
2.0b
2.0b
2.2a
2.2a
2.2b
2.2b
2.2a
2.2b
1.2
1.2
1.2
0.1
2.5a

Longitud máx.
cable [m]

Conector FINAL

Conector INICIO
HEMBRA
HEMBRA
9 pines, DSUB
HEMBRA
RJ45
c
c

MACHO
HEMBRA
4 pines
MACHO
RJ45
c
c

3)

3)

3)

3)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

1)

1)

30
4
c
c

30
5
30

30

7 pines, delgado 7 pines, grueso 30
30
HEMBRA MACHO
30
Adaptador MACHO
30
30
30
grueso, "anillo" extremo fino 30
grueso, "anillo" extremo fino 30
30
MACHO
HEMBRA 30
HEMBRA MACHO
30
4 pines, redondo 9 pines, DSUB 30
4 pines, redondo 3 pines, redondo 30
4 pines, redondo 9 pines, DSUB 30
HEMBRA MACHO
30
20
fijado al generador 2
HEMBRA MACHO
20
RJ45
RJ45
20
11/15/18
11/15/18
11/15/18
11/15/18
fijado al tubo
11/15/18
fijado al tubo
11/15/18
HEMBRA MACHO
8
HEMBRA MACHO
8
8
1.8
MACHO
Cable
30

Diámetro del
cable [mm]
11
4
7.3
6
9
5
c
c
10
10
9
9
9
9
9
9
4
4
4
4

4

4

8
5
9
7
8
8
9
9
5
9
9
6
6
6
11
25
6
5
17
17
17
17
12
12
7
7
6

Dimensiones conector
mayor tamaño
[mm]
31x15
14x11
c
c
No procede
No procede
No procede
No procede
No procede
No procede
No procede
No procede
No procede
No procede
No procede
No procede

53
10
35x15

180x70
180x70
180x70
180x70

14x11

35

14x11
31x15
31x15
31x15
19x14
31x15
53

50x34
50x34

35
14x11
31x15

c
c
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
c
c

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

instalado por
contratista
x
x
x
x

c
c
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
c
c

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Módulo
IR
XR
IR
IR
IR
IR
IR
XR
XR
XR
IR
IR
XR
XR

AutP/XR
RTM
RTM
Gating
Gating

XR

IR
IR
IR
IR
XR
XR
XR
XR
IR
ILK
AutP
Gating
Gating
Gating
XR
XR
XR
XR
XR
XR
XR
XR
XR
XR
IR
IR
IR
AutP
XR

Tipo de cable
Datos
Aliment.
Datos
Datos, gating
Serie
Patch
Aliment.
Aliment.
Aliment.
Aliment.
Equipotencial
Equipotencial
Equipotencial
Equipotencial
Equipotencial
Equipotencial
Equipotencial
Equipotencial
Equipotencial
Equipotencial

Datos

Vídeo
Patch
Extensión pantalla táctil
Datos/alimentación
Datos FP
Datos FP
FP alimentación
FP alimentación
Patch
Serie
Serie
Datos, gating
Datos, gating
Datos, gating
Datos, sinc. rx
Aliment.
Datos
Patch
Tubo alimentación 150 kV
Tubo alimentación 150 kV
Tubo alimentación 150 kV
Tubo alimentación 150 kV
Aliment. estátor RX 230 V
Aliment. estátor RX 230 V
Pantalla táctil VGA
Señal táctil
Aliment. pantalla táctil 12 V
Cable en espiral
Datos

REQUISITOS DEL CENTRO HOSPITALARIO
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Instalado por
Brainlab

Enviado con
envío principal

Enviado con
kit preinstalación

Cableado

Más información de la tabla
Abreviaturas:
• c: Cables de la red de alimentación eléctrica no suministrados por Brainlab
• 1)Se incluye un total de 60 m de cable
• 2) Se incluye un total de 70 m de cable de 16 mm2
• 3) Se incluye un total de 50 m de cable de 2,5 mm2
• DP: Panel de distribución eléctrica
• PEG: Punto puesta a tierra
Información adicional de los cables
• Cable 3: Marque el cable 3 con la palabra “Monitor” en la parte del armario informático.
• Cable 4: El cable con adaptador USB para la cámara de infrarrojos está equipado con un
dispositivo que permite combinar la transmisión de alimentación y de datos; dicho dispositivo
deberá colocarse con cuidado y mantenerlo protegido contra el polvo y los impactos.
• Cable 8a: Marque el cable 8a con la palabra “linac” y el cable 8b con la palabra “Couch” en la
parte del armario informático para distinguir los dos cables serie durante la instalación.
• Cables 15, 16 y 17: Si adquirió un monitor de pantalla táctil fijada al techo, los cables 15, 16 y
17 ya están preinstalados en el brazo del monitor.
• Cable 22: El radio mínimo de curvatura es de 20 mm.
• Cable 23: El radio mínimo de curvatura es de 55 mm.
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3.3

Armarios del generador dual de rayos X HFE 601

Distancias del armario del generador de rayos X
El hospital deberá especificar las longitudes exactas de los cables.
• El cableado que conecta el generador y los tubos de rayos X puede tener las siguientes
longitudes: 11, 15 y 18 m.
NOTA: Utilizar la misma longitud de cables para ambos tubos.
• Posible longitud de cable entre dos armarios del generador: 5 m
NOTA: Si no existe la posibilidad de instalar los generadores a 5 m entre sí, solicite a Brainlab
una prolongación de cable para alcanzar los 20 m.

Conexiones del armario del generador de rayos X

rad
Gene

2.0a)

2.0b)
or 2 (
d
a
r
e
Gen

or 1 (

Figura 4
• Solo está permitido conectar interfaces externas (alimentación eléctrica y entrada de datos de
control) en el armario del generador 1.
• Es necesario conectar el tubo de rayos X 1 (situado a la izquierda del gantry si el observador
está mirando al gantry) al armario del generador 1 (denominado “a” en los esquemas).
• Es necesario conectar el tubo de rayos X 2 (situado a la derecha del gantry si el observador
está mirando al gantry) al armario de generador 2 (denominado “b” en los esquemas).
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Armarios del generador dual de rayos X HFE 601

Especificaciones del armario del generador de rayos X
Componente

Descripción

1510mm

550 mm x 550 mm x 1510 mm (cada amario)

170mm

Medidas

80mm

450mm

480mm

480mm

1100mm

El armario está desplazado hacia delante para facilitar el mantenimiento. Deje un área libre de 800 mm para los trabajos de mantenimiento.

aprox. 800 mm

450 mm

550 mm

Área de mantenimiento y
de acceso a cables

entrada cables desde parte superior o
lateral de armario
(izquierda/ derecha opcional)

Peso
(incluidas las ruedas)
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• Generador dual sin transformador previo: 320 kg
• Generador dual con transformador previo 208 V - 400 V: 390 kg
• Generador dual con transformador previo 420/440/480 V - 400 V:
370 kg
• Generador dual con transformador previo en triángulo
200/210/220/208 V, estrella 400 V: 460 kg
• Armario único sin transformador previo: 160 kg
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Componente

Descripción
Fije a la pared el panel posterior de cada armario del generador siguiendo el esquema de orificios. Cada panel posterior pesa 25 kg
como mínimo, según su configuración.
Utilice los dispositivos de anclaje necesarios según las condiciones
de la pared y la normativa nacional y local (material no suministrado
por Brainlab).

Fijación a la pared del panel posterior
180mm 180mm
1454mm

1000mm

214mm

Ubicación

Al seleccionar la distancia entre los dos armarios, tenga en cuenta
la longitud del cable que conecta dichos armarios.
• Estándar: 5 m
• Opcional: 20 m

No coloque los armarios en el haz primario del acelerador lineal.
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Armario informático ExacTrac

3.4

Armario informático ExacTrac

Información de carácter general
El armario informático de ExacTrac es un armario accesible desde dos laterales, que aloja la
estación de trabajo, el suministro eléctrico, los dispositivos de seguridad eléctrica, el control
electrónico y el cableado sobrante.
La ilustración siguiente muestra una vista frontal y una vista trasera del armario informático
ExacTrac:

Figura 5
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1780 mm

Especificaciones del armario informático ExacTrac

610 mm

810 mm
880 mm

acceso
asistencia

acceso
asistencia

entrada de cables desde
parte inferior armario

Figura 6
Componente

Descripción

Medidas

Solo el armario: 810 mm x 610 mm x 1780 mm
Armario y los pomos de la puerta: 880 mm x
650 mm x 1780 mm

Peso

250 kg

Ubicación

El armario se puede colocar de manera que
cualquiera de los laterales esté en la pared. Es
posible abrir la puerta desde cualquier lado,
según como esté instalado.

Fijación a la pared

En zonas con riesgo sísmico, es necesario fijar
el armario informático a la pared. Con el armario informático se suministra una consola en
escuadra.

Conexión a la red

Cable de conexión Cat 5E (o superior), 4 m;
cable nº 27 (ver página 33).

Evite colocar el armario en la sala de tratamiento. Si no es posible evitarlo, asegúrese de
que entre el armario y el acelerador lineal exista la mayor distancia posible y cerciórese de
que el armario está fuera del alcance del haz primario del acelerador lineal.
NOTA: Antes de instalar el armario informático asegúrese de que existe suficiente espacio libre.
NOTA: Si el espacio es limitado, puede colocar el armario con la puerta trasera de acceso de
mantenimiento cerca de la pared (100 mm de distancia) una vez colocado todo el cableado.
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Disipación de calor

3.5

Disipación de calor

Cálculos
Los cálculos utilizados para determinar la disipación del calor se basan en:
• 1000 btu/h = 293 W
• 1 W = 3.412 BTU/h

Generador dual y tubos de rayos X
En modo de espera, la disipación de calor de los tubos y del generador dual de rayos X es de
aproximadamente 250 W (853 BTU/h).
Si se utiliza el aire acondicionado, utilice 400 W (1365 BTU/h): 100 W para cada generador (2 en
total) más 100 W por cada tubo (2 en total) = 400 W.

Armario informático y todos los componentes del sistema
Medida: 406 W (1386 BTU/h)
Si se utiliza el aire acondicionado, emplee: 500 W ( 1706 BTU/h)
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4

COMPARTIMENTOS DE
LOS TUBOS DE RAYOS X

4.1

Compartimentos de 12" de los tubos de rayos X

4.1.1

Descripción general

Información de carácter general
Los tubos de rayos X se suministran alojados en compartimentos especiales para colocar en el
suelo/piso, que incorporan un pie nivelador para ajustarlos con precisión.
Para obtener información acerca de actualizaciones, consulte la página 50. Para obtener
información acerca de los compartimentos de 17”, consulte la página 132.

①

②
Figura 7

Nº

Descripción

①

Compartimento de los tubos de rayos X de 12” con cubierta de aluminio situada sobre la
cubierta de madera.

②

Compartimento de los tubos de rayos X de 12” en el que se aprecia la cubierta de madera que sostiene la cubierta de aluminio desde abajo.
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Compartimentos de 12" de los tubos de rayos X

Salida de los cables
Utilice siempre la salida de los cables ① suministrada:

①

Figura 8

Vista trasera y superior

Detalle A

tornillos ajuste nivel (3x)

380 mm

"A"
40

anclajes elevación (3x)

7

Ø 16 mm

m

m

orificios fijación (3x)

576 mm

distancia borde

Ø 16 mm

m

0m

Ø

13

176 mm

314 mm

138 mm

Ø 16 mm

668 mm

Vista superior

Vista posterior

Figura 9
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4.1.2

Medidas de los fosos y vistas laterales de los compartimentos de 12”

Posiciones y dimensiones de los fosos

Conducto cable*

Conducto cable*

mín. 780

1357+/-7 mm

834+/-7 mm

834+/-7 mm

mín. 780

45°
11
7

9+

/-1

0

m

m

Isocentro

•
•
•

•
•

Figura 10
*Si es posible, el conducto de cables debe ser un tubo de PVC rígido con un diámetro interno
mínimo de 100 mm y un diámetro exterior máximo de 130 mm.
Ver la información de la página página 47 acerca de la posición más desfavorable.
Tras colocar el compartimento, vierta hormigón/concreto en el foso de forma que la tapa de
aluminio repose sobre una capa de cemento estable con un espesor mínimo de 10 mm por
todos los lados.
La profundidad mínima absoluta del foso en toda la superficie es de 310 mm.
La superficie de los fosos debe ser plana para ajustar los compartimentos con precisión.
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Compartimentos de 12" de los tubos de rayos X

Vista lateral del foso

330+20
-20 mm

133 mm

suelo/piso acabado

Figura 11

Información relativa a la seguridad
Es obligatorio obtener la aprobación de un experto en análisis de esfuerzos antes de
realizar los fosos para los compartimentos, ya que se modificará la estática del edificio.
Si el acelerador lineal ya está instalado, asegúrese de que la base del acelerador lineal no
sufra daños durante la construcción del foso.
Hasta que el compartimento esté instalado, es necesario marcar los alrededores del foso
vacío con signos de advertencia o cubrirla.
Un mínimo de 10 mm del borde de la cubierta de aluminio debe reposar en el suelo/piso de
hormigón/concreto estable.
Todas las medidas para colocar los compartimentos de los tubos de rayos X se basan en
una altura del isocentro de 1295 mm ±20 mm (línea del suelo/piso acabado - isocentro).
El valor exacto depende del tipo de acelerador lineal. Consulte la documentación
correspondiente. Si la posición del isocentro vertical está fuera del intervalo de tolerancia,
póngase en contacto con Brainlab.
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4.1.3

Instalación de los compartimentos de los tubos de rayos X de 12"

Vista superior de la instalación

Posición ideal para
compartimento de 12"

Posición más desfavorable para
compartimento de 12"
Base
linac

45°
0

-1

+/

40

12

877+/-7 mm

877+/-7 mm

m

m

o

im

m áx
m m
25 mo
co
Figura 12
NOTA: Posición más desfavorable: debido a que el foso está situado incorrectamente, es
necesario girar el compartimento de los tubos de rayos X dentro del foso para colocarlo en la
posición correcta. Las posibilidades de rotación dentro del foso son muy limitadas. La distancia
máxima entre la línea formada por “el vértice del compartimento y el punto medio de su pared
posterior” y el isocentro es de 25 mm.
La única medida definitiva es la distancia exacta entre el isocentro y el vértice del
compartimento, con una inclinación de 45°.

Pasos de la instalación
Pasos

Coloque los compartimentos en los fosos.

330 mm

1

305 mm

suelo/piso acabado

El compartimento de los tubos de rayos X de 12” es bastante pesado (unos 40 kg). Siga los procedimientos específicos de seguridad y
prevención de riesgos laborales.
Utilice los ganchos para levantar los compartimentos. No lo haga
con el marco superior.
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Compartimentos de 12" de los tubos de rayos X

Pasos

2

Utilice los tornillos de ajuste ① para nivelar el compartimento en la posición
horizontal correcta y ajustar la altura del
compartimento en el foso.
Fije el compartimento al suelo/piso mediante el orificio de fijación ② y, en caso
necesario, también a las paredes.
Deje las bolsas de plástico con los tornillos (para la carcasa de Sapphire) y la
cinta de sellado en el compartimento.
Los tornillos se utilizarán durante la instalación.
NOTA: Existe la posibilidad de colocar
pequeñas láminas metálicas debajo del
compartimento para evitar que los tornillos de ajuste se introduzcan en el hormigón/concreto. Las láminas metálicas
se encuentran dentro de la caja.

①
②

borde metálico

3

hormigón

suelo/piso
acabado

Tras el ajuste, el borde metálico debe
estar al mismo nivel que el suelo/piso
acabado.

①

Coloque la cubierta de madera ① y la
pieza adicional de madera ② en la caja.
4

②

NOTA: Deje la ventana de aluminio ③ fijada a la cubierta de madera, ya que se
precisará durante la instalación. La ventana de aluminio se suministra en plástico de burbujas.
③

Debe fijar la cubierta de madera en su sitio con los tornillos.

5

Coloque primero la mitad de la protección de cartón sobre la cubierta de madera y, después, la segunda mitad. Deslice los bordes debajo del borde metálico ①.
①

48

Manual de preinstalación Ed. 1.0 ExacTrac Varian C-Series Linacs Ver. 6.x

COMPARTIMENTOS DE LOS TUBOS DE RAYOS X

Pasos

6

Utilice cinta americana para unir ambas
mitades de la cubierta de protección.

> 10 mm

7

Vierta hormigón/concreto de secado rápido en el espacio situado alrededor del
compartimento hasta el nivel del suelo/
piso acabado.

suelo/piso
acabado
330 mm

relleno con
hormigón

Un mínimo de 10 mm del borde de la cubierta de aluminio debe reposar en el suelo/piso de hormigón/concreto estable.
Es necesario fijar el compartimento de los tubos de rayos X de
ExacTrac al foso con dispositivos de anclaje (no suministrados por
Brainlab) y verter hormigón/concreto alrededor.
Utilice únicamente material de origen mineral. No utilice relleno químico.
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Compartimentos de 12" de los tubos de rayos X

4.1.4

Adaptación de la salida de los cables

Información de carácter general

185

Es posible que sea necesario ampliar la salida de los cables (p. ej. para actualizaciones) de los
compartimentos de los tubos de rayos X de 12”.
La ilustración siguiente muestra el área que se puede utilizar para adaptar la salida de los cables
situada en la pared posterior de los compartimentos.

480
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4.2

Compartimentos en superficie (opcional)

4.2.1

Descripción general

Información de carácter general
Los compartimentos en superficie son una posibilidad opcional para instalar el sistema en el caso
de que haya restricciones estructurales o de construcción que impidan la instalación de los
compartimentos estándares de 12”.
①

②

Figura 13
① Una sala de tratamiento característica para la instalación de compartimentos en superficie.
② Compartimento en superficie con una rampa de advertencia y canaleta para cables.
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Compartimentos en superficie (opcional)

4.2.2

Dimensiones externas de los compartimentos en superficie

306mm

Vista lateral

Figura 14

902mm

Vista superior

840mm

Figura 15
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4.2.3

Posición recomendada de los compartimentos en superficie

Posición recomendada con respecto al isocentro
• Marque las líneas de 45° y la distancia del borde principal del soporte de tubo (1215 mm) en el
suelo/piso para los dos compartimentos que se colocarán en superficie. Estas marcas se
utilizarán durante la instalación.
• Las canaletas de aluminio (conductos de cables) están disponibles en varias piezas de 1,5 m.
Si requiere canaletas con una longitud total de 9, 12 o 15 m, póngase en contacto con
Brainlab.

Conducto cable*
65x30 mm
(hacia generador
rayos X)

90
5

Conducto cable*
65x30 mm
(hacia generador
rayos X)

0

84

45°

00
±1
50
12

00

±1

50

10
15
12

*Canaleta aluminio
suministrada e instalada
por Brainlab
Figura 16
* Brainlab suministra e instala las canaletas.
Todas las medidas para colocar los compartimentos de los tubos de rayos X se basan en
una altura del isocentro de 1295 mm ± 20 mm (línea del suelo/piso acabado - isocentro). El
valor exacto depende del tipo de acelerador lineal. Consulte la documentación
correspondiente. Si la posición del isocentro vertical está fuera del intervalo de tolerancia,
póngase en contacto con Brainlab.
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Compartimentos en superficie (opcional)
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5

ESTRUCTURAS DE
FIJACIÓN AL TECHO Y A
LAS PAREDES

5.1

Introducción

5.1.1

Descripción general

Información de carácter general
Brainlab suministra todos los componentes del equipo excepto los pernos para el techo de
hormigón dado que las características y condiciones de la construcción varían según el hospital.

El hospital o el contratista es el responsable de:
• Instalar todas las estructuras de fijación al techo y a las paredes según las normativas
nacionales y locales de seguridad laboral.
• Suministrar las fijaciones adecuadas con los pernos y los anclajes según las normativas
nacionales y locales.
• Confirmar que la instalación es correcta firmando una declaración de conformidad durante la
aceptación.

Tipos estructuras de sujeción al techo
Estructuras de fijación al techo de ExacTrac:
• Estructura de fijación al techo para la pantalla táctil (opcional)
• Dos estructuras de fijación de los detectores de silicio amorfo
• Una estructura de fijación del sistema de cámaras
• Un cuadro de distribución de la sala de tratamiento
NOTA: Las estructuras de fijación de los detectores de silicio amorfo y del sistema de cámaras
son idénticas.
Si existen objetos inmóviles interpuestos entre las posiciones de montaje, puede facilitar
interfaces para los equipos de Brainlab (ver página 66).
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Introducción

Limitaciones de altura

(borde inferior plancha
interconexióin)

mín. 150 mm

techo hormigón

falso techo

2.3a
1.1
2,3b

mín. 1900 mm

mín. 2000 mm

1.2

máx. 3100 mm

0.0

máx. 3100 mm

máx. 4250 mm

(si el espacio libre de brazo del monitor instalado en techo es de 2100 mm)

máx. 5270 mm

máx. 5650 mm

Alturas máximas recomendadas del techo (diagrama no realizado a escala):

0.1

2,1a

2.1b

2,2a

2.2b

Figura 17
ExacTrac requiere la misma altura mínima de techo que el gantry del acelerador lineal. Si la
altura del techo de hormigón/concreto es inferior a la altura mínima requerida para el
acelerador lineal del gantry, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Requisitos especiales relativos a la altura
En el caso de techos de hormigón/concreto cuya altura es superior a la altura máxima permitida,
es necesario realizar una construcción adicional para respetar las alturas máximas de montaje
siguientes (medidas desde el suelo/piso acabado):
Componente

Altura máxima

Estructura de fijación al techo del brazo de la pantalla

4250 -10 mm

Estructura de fijación al techo del sistema de cámaras

5650 -10 mm

Estructura de fijación al techo de los detectores de silicio amorfo

5270 -10 mm

Componente
Falso techo

Altura mínima

Altura máxima

2700 -10 mm

3100 -10 mm

En el caso de techos falsos monobloque cerrados, se necesitan aperturas para poder
acceder a las estructuras de fijación al techo con objeto de realizar trabajos de
mantenimiento.
Los falsos techos no deben superar la altura máxima recomendada (3100 mm); de lo
contrario, deberá cubrir todas las partes visibles de las estructuras de fijación al techo.
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La altura mínima de construcción (distancia entre el suelo de hormigón/concreto y la placa
de interconexión) de las estructuras de fijación al techo de ExacTrac es de 150 mm. Si
alguna parte de las estructuras de sujeción al techo son visibles debido a la posición del
falso techo, usted es el responsable de cubrirla.
La distancia mínima entre el techo de hormigón/concreto y el falso techo para la caja de
distribución de la sala es de 175 mm, aunque es aconsejable que sea de 240 mm para un
acceso óptimo con objeto de realizar los trabajos de mantenimiento.
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Instalación de la estructura de fijación al techo

5.2

Instalación de la estructura de fijación al techo

5.2.1

Cómo instalar la cámara de infrarrojos y el detector de silicio amorfo

Generalidades acerca de la instalación
Componente

Descripción

Peso

50 kg

Factor de seguridad

Cuatro (la construcción debe soportar 200 kg)
Seis (dos para el soporte para el techo, cuatro para los cables de soporte)
Utilice la apertura de 17 mm para sujetar los cables al techo.
60 mm

100 mm

Pernos requeridos

150 mm

Ø 18 mm

Soporte del techo

50 mm

15 mm

88 mm

Ø1

7m

m

Ángulo cables techo

Si existen tuberías, instalación de climatización, conducciones de gases médicos o cualquier otro tipo de objeto fijo que
pueda obstaculizar la posición de montaje, la estructura de
Precisión de instalación del siste- fijación al techo de ExacTrac se puede acercar 50 mm al
isocentro o alejarla 50 mm.
ma de cámara de infrarrojos
La orientación de la plancha de interconexión tiene que ser
idéntica a la orientación de la barra vertical. Las aperturas
deben ser perpendiculares a la línea central.
Si existen tuberías, instalación de climatización, conducciones de gases médicos o cualquier otro tipo de objeto que
pueda obstaculizar la posición de montaje, la estructura de
fijación al techo de ExacTrac no se puede acercar más al
isocentro. Sin embargo, puede alejarse a un máximo de
30 mm adicionales del isocentro.
Precisión de instalación del sisteAdemás, la plancha de fijación se puede girar 90°. De lo
ma de paneles de silicio amorfo
contrario, es necesario retirar o cambiar de posición cualquier objeto que impida la instalación de la plancha de fijación de los detectores de silicio amorfo.
Es necesario fijar la plancha de interconexión al perfil formando un ángulo de 45º. Las aperturas de la plancha tienen
que ser perpendiculares a la línea que va hacia el isocentro.
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Colocación del soporte del techo
La ilustración siguiente muestra, en una vista superior, cómo colocar en el techo los soportes de
la cámara y los brazos de los paneles de silicio amorfo al techo:

Compartimento
para tubos rayos X

C

C

Isocentro

A

B
Soportes
para techo
detector de Si amorfo

Soportes para
techo
cámara

Figura 18
• A = 1900 mm
• B = 850 mm
• C = 601 mm
NOTA:
• Todas las medidas están tomadas desde el isocentro.
• Defina en primer lugar el punto de montaje en el suelo.
• A continuación, proyecte su posición al techo de hormigón/concreto con una plomada o un
puntero láser.
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Instalación de la estructura de fijación al techo

5.2.2

Cómo instalar la plancha de interconexión para la cámara en el techo

Instalación estándar
La ilustración siguiente muestra la fijación correcta de los cables de la plancha de interconexión
superior a las estructuras de fijación al techo del sistema de cámaras.

Figura 19

Instalación en salas con viga de acero en el techo
La ilustración siguiente muestra la fijación correcta de los cables de la plancha de interconexión
superior a las estructuras de fijación al techo del sistema de cámaras en salas con una viga de
acero en el techo:

60

Manual de preinstalación Ed. 1.0 ExacTrac Varian C-Series Linacs Ver. 6.x

ESTRUCTURAS DE FIJACIÓN AL TECHO Y A LAS PAREDES

Figura 20

Fijación incorrecta de los cables a la plancha de interconexión superior
La ilustración siguiente muestra cómo no debe colocarse la fijación de los cables de la plancha de
interconexión superior a las estructuras de fijación al techo del sistema de cámaras.

Figura 21
No utilice disposiciones asimétricas en anillo.
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Instalación de la estructura de fijación al techo

Configuraciones de las estructuras de fijación al techo
La ilustración siguiente muestra una vista lateral de las dimensiones de las estructuras de fijación
al techo para las cámaras y los paneles de silicio amorfo:

techo hormigón

①

l2

a

l1

x=variable

<45°

falso techo

y=150 mm
Figura 22
Es necesario reservar el espacio libre de y = 150 mm situado entre el borde inferior de la
plancha de interconexión de la estructura de fijación al techo de ExacTrac ① y el borde
superior del techo falso para la instalación y el ajuste del equipamiento de Brainlab.
La distancia máxima entre la plancha de interconexión y el isocentro no debe superar los
1950 mm. Si, por ejemplo, la altura del isocentro es de 1295 mm, la altura máxima de la
plancha de interconexión desde el suelo/piso acabado será de 3245 mm.

Tensor de cables
Si utiliza barras verticales (l > 80 mm) para instalar la estructura de fijación al techo, emplee
tensores de cables para aplicar la tensión apropiada.

Figura 23
Configuraciones de las estructuras de fijación al techo según las distancia entre el techo de
hormigón/concreto y el falso techo:
a

I1

I2

I = I1 + I2

Barras

Cables

Ángulos
de los cables del techo

XS

< 220
-10 mm

50 mm

no procede

50 mm

1

2

2

S

220 - 250
mm

a - 170 mm

no procede

a - 170
mm

1

2

2

Configuración:

62

Manual de preinstalación Ed. 1.0 ExacTrac Varian C-Series Linacs Ver. 6.x

ESTRUCTURAS DE FIJACIÓN AL TECHO Y A LAS PAREDES

Configuración:

a

I1

I2

I = I1 + I2

Barras

Cables

Ángulos
de los cables del techo

M

250 - 450
mm

a - 170 mm

no procede

a - 170
mm

1

4

4

L

450 - 2170
mm

(a - 170
mm)/2

(a - 170
mm)/2

a - 170
mm

2

4

4

XL

> 2170 mm

1000 mm

1000 mm

2000 mm

2

4

4

Instrucciones de instalación para las distintas configuraciones
Configuración:

Instrucciones
techo hormigón

l1
a
150 mm
falso techo

20 Nm (4xM8)

XS y S

• Utilice únicamente la barra vertical superior.
• Corte la barra de forma que esté lo más recta posible.
• Practique cuatro roscas M8 en la barra e instale la plancha de interconexión.
• Apriete los tornillos con el momento indicado.
• Si es posible, deje los cables de tensión. Sin embargo, debe instalar los cables
en ambos lados como protección mecánica adicional.
NOTA: Si a es inferior a 150 mm, informe a Brainlab ya que la construcción podría ser visible.
No utilice tensores de cables ni aplique tensión en el
cable de seguridad.
Fije el lazo formado por el cable con un mínimo de tres
abrazaderas para cables.
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Instalación de la estructura de fijación al techo

Configuración:

Instrucciones

z ≥ l + 140 mm

techo hormigón

<45°

a

l1

150 mm

falso techo

M

20 Nm (4xM8)

• Utilice únicamente la barra vertical superior.
• Corte la barra de forma que esté lo más recta posible.
• Practique cuatro roscas M8 en la barra e instale la plancha de interconexión.
• Apriete los tornillos con el momento indicado de 20 Nm.
• Coloque los cables de modo que formen con el techo los ángulos que muestra
la ilustración.
NOTA: En caso necesario, el ángulo formado por el tensor de cables y el techo
puede ser inferior a 45° (si, p. ej. los soportes en ángulo están alejados del soporte del techo).
Fije el lazo formado por el cable con un mínimo de tres
abrazaderas para cables.
Solo se deben fijar los tensores de cables cuando se
haya aplicado la tensión necesaria.
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Configuración:

Instrucciones

z = l + 140mm

techo hormigón

<45°

a

l1

l2

150 mm

<1950 mm

falso techo

L y XL
Isocentro

20 Nm (4xM8)

• Utilice ambas barras verticales.
• Coloque los cables de modo que formen con el techo los ángulos que muestra
la ilustración.
• Monte las cuatro planchas de interconexión a las barras. Fije cada plancha de
interconexión con cuatro tornillos.
• Apriete los tornillos con el momento indicado de 20 Nm.
• Solo en el caso de L: Corte cada barra vertical teniendo en cuenta la mitad de
la distancia entre la plancha de interconexión y el techo de hormigón/concreto.
Fije el lazo formado por el cable con un mínimo de tres
abrazaderas para cables.
Solo se deben fijar los tensores de cables cuando se
haya aplicado la tensión necesaria.
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Instalación de la estructura de fijación al techo

Requisitos que debe cumplir una estructura de fijación al techo realizada por el cliente
Si no es posible instalar la estructura de fijación al techo en la posición necesaria, el cliente
puede realizar una estructura de fijación que cumpla los requisitos siguientes:

~60 mm

Plancha fijación techo hecha por cliente

120 mm

10,5 mm

170 mm

= el espacio para tornillos
de fijación debe
alcanzarse con facilidad

~220 mm

8 mm

50 mm

Techo

Plancha fijación techo hecha por cliente

Figura 24
Usted es el responsable de que se cumplan los factores de seguridad, las disposiciones
locales y nacionales y de instalar la plancha de interconexión hecha por el cliente, así
como la estructura de fijación al techo fabricada por el cliente.
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5.3

Pantalla táctil fijada del techo (opcional)

5.3.1

Descripción general

Generalidades acerca de la instalación
El monitor de pantalla táctil de 17” se instala en el techo a la izquierda o a la derecha de la mesa
(ver imagen inferior). El área de movimiento viene dado por la extensión máxima del brazo de
1910 mm. El movimiento de rotación se puede limitar mediante un tope.

Figura 25
Componente

Descripción

Peso

99 kg

Coeficiente de seguridad

Debe ser definido por escrito por un técnico analista de estructuras de acuerdo con la normativa de seguridad local y nacional de
centros hospitalarios.

Nº de pernos requeridos

El cliente debe suministrar cuatro pernos para la fijación al techo,
según las disposición locales y nacionales.
Ninguno de los componentes de la sala
mencionados más arriba puede estar
colocado en el área del haz primario del
acelerador lineal.

Ubicación

Suministro eléctrico/
conexión de datos

Se coloca en la caja de distribución de la sala de tratamiento

Altura libre de seguridad

La distancia entre el brazo de resorte y el suelo/piso acabado debe ser de 2,0 m a 2,2 m.
Si la distancia está comprendida entre 2,1 mm y 2,2 mm, se precisa asesoramiento y obtener la aprobación del cliente.

NOTA: Si no adquirió la versión instalada en el techo, recibirá el soporte de pared para el monitor
de pantalla táctil.
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Pantalla táctil fijada del techo (opcional)

Dimensiones y peso de la estructura de fijación al techo
La ilustración siguiente muestra las dimensiones y el peso del brazo de fijación al techo en una
instalación con una distancia libre de seguridad mínima de 2,0 m:
Plancha fijación al techo
Plancha interconexión

1842 mm

285 mm

3315 mm

4150 mm

890 mm

2000 mm

70 mm

67 kg

Peso componentes
verticales

22 kg

Peso
brazo

10 kg

Peso
fijado

Figura 26
NOTA: La plancha de fijación al techo y los tubos superiores situados entre la plancha de fijación
al techo y la plancha de interconexión solo se pueden utilizar si la altura del techo de hormigón/
concreto es > 3400 mm.
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Dimensiones de la plancha de fijación al techo superior (rojo)

70 m

m

orificios (6x) para fijar las varillas
roscadas a la plancha interconexión

Ø4

orificios (4x) para fijar la
plancha al techo

6x60°
t=15 mm
M16(6x)
460 mm

90°

mm

Ø 230

22

m

m

m

m

50

523 mm

Figura 27

Dimensiones de la plancha de fijación al techo inferior (negro)
orificios (6x) para fijar las varillas
roscadas a la plancha del techo

M16(6x)

6x60°

0.5

Ø

0
27

m

m

mm
30

Ø2

Ø5

20

orificios (6x) para varillas
roscadas Brainlab
(instalación del
t=15 mm

componente inferior)

Figura 28
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Pantalla táctil fijada del techo (opcional)

Altura de montaje de la plancha de interconexión
La altura a la que se instala la plancha de interconexión (negra) es el factor determinante que
permite garantizar que la altura libre de seguridad para el brazo de resorte sea de 2000 mm.
Altura del techo de Altura de la plancha
hormigón
de interconexión

Tipo de tubo Comentarios
vertical

< 2,45 m

Fijar directamente al
techo.

300 mm

El espacio libre debe tener un altura inferior a 1,9 m. Por tanto, el
tubo vertical debe ser cortado a
300 mm.

2,45 m – 2,75 m

Fijar directamente al
techo.

300 - 500 mm

El tubo vertical deberá ser cortado
según estos datos.

2,75 m – 3,1 m

Fijar directamente al
techo.

500 -10 mm

no procede

3,1 m – 3,4 m

Fijar directamente al
techo.

800 mm

no procede

3,4 m – 4,15 m

3,315 m ± 10 mm

800 mm

Corte los tubos y los tornillos roscados de la estructura de fijación
del techo con el fin de que coincidan con la medida indicada. Corte
los tornillos roscados de forma
que su longitud exceda en
100 mm la de los tubos.

4,15 m – 4,25 m

> 3,32 m

800 mm

Altura del espacio libre: 2,0 –
2,1 m

800 mm

El cliente debe efectuar una construcción adicional para que la altura de la plancha de interconexión
sea la requerida o la altura del espacio libre > 2,1 m. Póngase en
contacto con Brainlab para buscar
posibles soluciones.

> 4,25 m

3,315 m ± 10 mm

Posiciones aconsejadas del monitor instalado en el techo
• Brainlab aconseja colocar el monitor instalado en el techo a una distancia longitudinal de
1800+500 mm y a una distancia lateral de 1250+500 mm desde el isocentro. La posición
dependerá de la ubicación de otros objetos fijados del techo.
• Brainlab aconseja colocar el monitor instalado en el techo en el lateral de la mesa que está
situada frente a la entrada de la sala de tratamiento.
• El riesgo de colisión del gantry sigue existiendo, pero no es crítico. El brazo está provisto de un
resorte y, en caso necesario, se apartará. No obstante, la distancia longitudinal no debe ser
inferior a 1,5 m.
• El monitor alcanzará el área del haz primario, por lo que le debe indicar al personal que
estacione el monitor en una posición segura.
• Ajuste la distancia máxima entre la plancha de interconexión negra (a la altura del falso techo)
y la caja de distribución instalada en el techo a la longitud del cable disponible de 4 m entre
ambos dispositivos.
• El brazo horizontal no debe colisionar con la cámara. Para evitar que se produzca una colisión,
no instale simultáneamente el brazo a la misma altura que la cámara y a menos de 1250 mm
del isocentro.

70

Manual de preinstalación Ed. 1.0 ExacTrac Varian C-Series Linacs Ver. 6.x

ESTRUCTURAS DE FIJACIÓN AL TECHO Y A LAS PAREDES

La ilustración siguiente muestra la posición aconsejada para el monitor instalado en el techo:

0
117

mm

1800 mm

R=

ín.=
Rm
mm
890

posición
alternativa
1250 mm
R
m
19 áx.
=
10
mm

Figura 29
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Pantalla táctil fijada del techo (opcional)

5.3.2

Instalación del bastidor de fijación al techo

Información de carácter general
El bastidor de fijación al techo solo es necesario para techos de hormigón/concreto de > 3,4 m.
Las planchas de fijación al techo/de interconexión solo pueden ser montadas por
especialistas en trabajos de perforado en hormigón/concreto. Usted es el responsable de
seleccionar los tensores según las tablas de los “factores de carga” (manual de
instalación de Ondal) y de ejecutar los trabajos de fijación de forma segura.

Contenido del paquete de instalación

• 1 plancha de fijación al techo (①, 26 kg)
• 3 tornillos roscados: M16 x 900
• 3 tubos: Ø externo = 48 mm, longitud =
800 mm
• 6 discos de fijación
• 6 arandelas de presión
• 6 tuercas hexagonales: M16
• Arandelas
• 1 plancha de interconexión (②)

②

①

Cómo instalar el bastidor de fijación al techo
Pasos

1

Instale la plancha de fijación al techo (o la plancha de interconexión para techos bajos) en el techo de hormigón/concreto.
• Perfore cuatro agujeros en la superficie de hormigón con una
plantilla de perforación que refleje la disposición de la plancha
(emplear, por ejemplo, el material de embalaje).
• Utilice cuatro tacos para cargas pesadas.
• Fije la plancha con los dispositivos de sujeción indicados por
el técnico analista de estructuras del hospital.
• Tense los dispositivos de sujeción según sus instrucciones.

2

Calcule la longitud de los tubos y de los tornillos roscados
(+100 mm más largos) y córtelos según la orientación y el paralelismo requeridos.

3

Enrosque la tuerca hexagonal sobre los tornillos roscados unos
25 mm y coloque las arandelas a presión. A continuación, enrosque el disco superior de fijación.
Enrosque por completo los tornillos roscados, ya que, de lo contrario, se puede caer el
brazo de fijación al techo.
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Pasos

4

Inserte el tubo alrededor del perno y enrosque el disco de sujeción inferior hasta el tope.

No permita que nadie permanezca debajo de los tubos durante la instalación previa a la
instalación de la plancha de interconexión, ya que el disco de sujeción inferior no fija el
tubo de forma segura.

5

Fije la plancha de interconexión a la plancha de fijación al techo
con la ayuda de las arandelas, las arandelas a presión y las
tuercas hexagonales. Apriete las tuercas hexagonales hasta un
momento de 100 Nm. Utilice una llave dinamométrica de tamaño 24.
Para obtener una descripción más detallada de la instalación,
consulte el manual de instalación suministrado con el equipo.
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Monitor de pantalla táctil fijado a la pared (estándar)

5.4

Monitor de pantalla táctil fijado a la pared
(estándar)

altura aconsejada instalación: 1500

483

Medidas

292

suelo/piso

Figura 30

Cómo colocar un monitor de pantalla táctil fijado a la pared en una pared de yeso
Pasos

74

Utilice tacos y tornillos (4x) apropiados para el tipo de pared (p. ej., tacos y tornillos
para paredes de yeso).

19"/48.5 cm

1
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Pasos

2

Fije la placa VESA de 100 mm al brazo.

3

Tape el conducto del cable con las cubiertas suministradas (cortarlas según el tamaño necesario).

Si no adquiere el brazo de fijación al techo, recibirá el soporte de pared.
Instale el soporte de pared en paredes firmes
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Caja de distribución de la sala de tratamiento instalada en el techo

5.5

Caja de distribución de la sala de tratamiento
instalada en el techo

Información de carácter general

Caja

Esquema orificios
Caja distribución sala trat.
Orificios 6 mm

Cubierta sup.

70 mm

272 mm

572 mm

Área asistencia
Figura 31
Las tablas siguientes recogen información relativa al esquema de orificios y al espacio requerido
para el mantenimiento de la caja de distribución de la sala de tratamiento:
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Componente

Descripción

Medidas

600 x 300 x 170 mm (longitud x anchura x profundidad)

Peso

8 kg (totalmente equipado)

Coeficiente de seguridad

Cuatro (consulte las normativas locales y nacionales)

Resistencia al fuego del material

UL94 V-2

Requisitos relativos a la protección contra incendios

Según el reglamento local

Nº de pernos requeridos

El cliente debe suministrar cuatro pernos para
la fijación al techo, según las disposición locales y nacionales.
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Componente

Descripción

Ubicación

Es necesario instalar la caja de distribución de
la sala de tratamiento (1.3) de modo que la salida de los cables (borde de la caja) esté a:
• Una distancia máxima de 4 m de la plancha
de interconexión negra del brazo del monitor
instalado en el techo (1.2) o
• Una distancia máxima de 7 m del soporte de
pared del brazo de monitor instalado en la
pared (1.2).
• Una distancia máxima de 4,5 m del módulo
externo de Bluetooth (3.2).
Si no es posible tender los cables directamente, planifique la distancia entre los dos dispositivos para que sea proporcionalmente más corta.
No coloque la caja de distribución de la sala de tratamiento en la trayectoria del haz primario del acelerador lineal.
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Caja de distribución de la sala de tratamiento instalada en el techo
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6

SALA DE CONTROL

6.1

Caja de distribución de la sala de control

Información de carácter general

Caja

Esquema orificios
Caja distribución
sala de control
Orificios 6 mm

Cubierta sup.

70 mm

272 mm

422 mm

Área asistencia

Figura 32
La tabla siguiente recoge información relativa al esquema de orificios y al espacio requerido para
la caja de distribución de la sala de tratamiento:
Componente

Descripción

Medidas

450 x 300 x 170 mm (longitud x anchura x altura)
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Componente

Descripción

Peso

6 kg (totalmente equipado)

Coeficiente de seguridad

Según el reglamento local

Resistencia al fuego del material

UL94 V-2

Requisitos relativos a la protección contra incendios

Según el reglamento local

Nº de pernos requeridos

El cliente debe suministrar cuatro pernos para
la fijación a la pared, según las disposición locales y nacionales.

Ubicación

La caja de distribución de la sala de control debería situarse en el entorno de la consola (debajo de la mesa, por ejemplo). La longitud máxima del cable de la caja de alimentación y distribución al área de trabajo es de 5 m como
máximo.
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6.2

Área de trabajo en la sala de control

Información de carácter general

Figura 33
Componente

Descripción

Equipamiento

Teclado, ratón/mouse, pantalla plana de 19”,
consola ExacTrac (para alimentar el sistema,
la exposición de rayos X y la activación del movimiento remoto).

Ubicación

Es muy aconsejable que las áreas de trabajo
de ExacTrac y del acelerador lineal estén lo
más cerca posible del área de la sala de control. De esta forma, se facilita la integración
con los flujos de trabajo de los operadores.

Espacio requerido

Unos 700 mm tal y como se muestra más arriba.

Suministro eléctrico/
Conexión de los datos

Situado en la caja de distribución de la sala de
control.
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Área de trabajo en la sala de control
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7

ESPECIFICACIONES
ELÉCTRICAS

7.1

Generador de rayos X

Información de carácter general
El generador dual está formado por dos unidades de alimentación de alto consumo, que pasan al
modo de bajo consumo en el modo de espera. Durante la exposición, solo hay una fuente de
alimentación activa de alto consumo. El consumo máximo de energía de un generador dual es el
mismo que el de un generador individual con la ventaja de poder cambiar de tubo de forma
automática y rápida.
El consumo de energía es alto cuando la función de adquisición de imágenes de kV de ExacTrac
se ejecuta de forma simultánea a la administración de MV. Por este motivo, asegúrese de que los
2 sistemas están instalados en disyuntores automáticos separados.

Generador HFe 601: configuración dual
Componente

Descripción

Potencia máxima de salida (para el usuario)

65 kW

Tensión de entrada

El generador HFe sin transformador previo se puede conectar directamente a:
• 400 V ca en estrella (3 fases + neutro)
Una red en estrella con esquema TN contiene las cinco líneas requeridas (L1, L2, L3, N, PE)
que se deben conectar (400 V fase con fase y 230 V neutro con fase). Requisitos mínimos:
Red en estrella (3 fases + neutro). En este caso, el PE debe conectarse por separado desde
la barra equipotencial del generador al punto de puesta a tierra local.
Brainlab suministra dos transformadores previos si existe una red TN, pero el voltaje difiere
de 400 V:
• 208 V ca en estrella TN
• 420 V/440 V/480 V ca en estrella TN
Brainlab suministra un transformador previo para una red de alimentación especial en triángulo:
• 208 V ca en triángulo (fundamentalmente para Japón)
Debe especificar el voltaje nominal de la red y el tipo (estrella o triángulo).
Si ninguno de los transformadores suministrados es apropiado, usted es el responsable de
proporcionar la red de 400 V en estrella.

Conexión

5 líneas, tres fases, neutro (N), conductor de protección (PE), 35 mm2 como máximo. Se
aconseja el empleo de cable fino y terminales de cable.

Fusibles de la instalación del edificio

Suministro eléctrico: 400 V; 420 V/440 V/480 V; 208 V
Fusible de acción retardada (A): 50 A; 50 A; 100 A

Frecuencia

50 Hz/60 Hz ± 1 Hz
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Generador de rayos X

Componente

Descripción

Variaciones de la línea
compatibles con el siste- + 5%, - 10% @ 400 V
ma
Máxima resistencia por
fase eléctrica permitida

0,2 Ω

Consumo de energía

En espera: 0,15 kVA
Consumo nominal de energía (para la fuente de energía): 35 kVA
Exposición (máx.): 75 kVA

Factor de potencia cos φ
0.9
(para fuente de energía)
Tasa de la corriente de
entrada máxima por fase 112 A @ 400 V
en 0,2 seg.
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7.2

Suministro eléctrico del armario informático

Conexiones de cable
El cliente debe proporcionar la conexión a la red eléctrica del armario informático (L1, N, PE).
Seleccione el diámetro de cable según la intensidad nominal máxima de entrada IN de acuerdo
con la siguiente tabla.
Conecte el transformador de aislamiento (dentro del armario informático) mediante abrazaderas
para cables. Las abrazaderas permiten utilizar diámetros de cables desde 2,5 mm2/14 AWG a
16 mm2/6 AWG. No se requieren fundas para el extremo de los cables. El cable debe alcanzar el
fondo del armario informático y disponer de 3 m adicionales de holgura.
Brainlab requiere la categoría de sobretensión II según la norma IEC 60664-1.
Tensión de entrada compatible UN

Intensidad de entrada
máx. IN

Sección del cable recomendada

100, 110, 115, 120 V
(± 5% cada uno)

60 Hz

30 - 32 A

≥ 10 mm² (7 AWG)

200, 220, 230, 240 V
(± 5% cada uno)

50 Hz

13 - 16 A

≥ 2,5 mm2 (14 AWG)

Consumo de potencia continuo: 500 W aproximadamente.
El potencial del conductor de protección procedente de la alimentación eléctrica debe ser
el mismo que el del acelerador lineal para evitar que exista una diferencia de potencial y,
por tanto, corrientes de compensación entre el acelerador lineal y el sistema ExacTrac.

Interruptor principal de alimentación del armario del ordenador
Es necesario instalar un seccionador de tensión para permitir las tareas de mantenimiento y
reparación del sistema ExacTrac (armario del ordenador). El interruptor deberá contar con dos
contactos de corte para interrumpir simultáneamente las dos líneas (L & N). La apertura de
contacto tiene que ser como mínimo de 3 mm. La máxima carga en la red es el transformador de
aislamiento del sistema ExacTrac. Por este motivo, el interruptor principal debe ser capaz de
soportar corrientes de entrada elevadas durante el suministro eléctrico tal y como requieren
cargas inductivas (por ejemplo transformadores y motores eléctricos). Este interruptor no lo
suministra Brainlab.
La corriente de entrada máxima es de 8 x IN.
Fusible: Debe proteger la entrada de corriente del sistema ExacTrac (armario del
ordenador) mediante fusibles adecuados según las características de la corriente (IN/UN) y
las especificaciones mencionadas.
Etiquetado de interruptores:
Es necesario etiquetar correctamente los interruptores de alimentación del sistema para distinguir
entre los sistemas como:
• Armario informático ExacTrac de Brainlab,
• Generadores de rayos X ExacTrac de Brainlab,
• Acelerador lineal, etc.

Protector antirrayos para entrada de suministro eléctrico del armario informático
Como protección adicional ante sobretensiones transitorias, es necesario instalar un protector
antirrayos CB (p. ej., IEC 61643-1 clase II) como el de la ilustración inferior (generalmente, en la
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Suministro eléctrico del armario informático

caja principal de alimentación y distribución), si aún no existe uno en el sistema de suministro
eléctrico de su hospital.

Figura 34
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7.3

Cableado de la red de suministro y de puesta a
tierra de protección

Información de carácter general
El cableado de la red de suministro y de puesta a tierra de protección del sistema ExacTrac
(suministrado por Brainlab) cumple los requisitos de la certificación de productos eléctricos de
reconocimiento internacional denominada “HAR” y las certificaciones específicas para el mercado
de los EE. UU. y Canadá.
En el caso de que las certificaciones proporcionadas no sean suficientes para la instalación (si
existen regulaciones locales/nacionales o características específicas locales de la instalación, por
ejemplo), el cliente es responsable de proporcionar un cableado adecuado. En tal caso, consulte
en la tabla de más abajo las especificaciones técnicas necesarias que debe cumplir el cableado
de Brainlab:
NOTA: Tenga en cuenta que no todo el cableado proporcionado por Brainlab cumple los
requisitos de ignifugación necesarios para ser instalado en p. ej. falsos techos.
NOTA: Etiquete la fase de entrada de ExacTrac de forma inequívoca para evitar confusiones con
los otros productos.
Descripción

Cableado de la red
de alimentación eléctrica
(60 m)

Especificaciones obligatorias
• 3 x 2,5 mm2 (3 x 14 AWG)
• Ø mín-máx de cable: 4 10 mm
• UN > 250 V ca

• 1 x 16 mm2 (1x 6 AWG)
Cable de conexión a
tierra (PE) (70 m)

• Ø mín-máx de cable: 4
-10 mm
• UN > 250 V ca
• 1 x 2,5 mm2 (1x 14 AWG)

Cable de conexión a
tierra (PE) (50 m)

• Ø mín-máx de cable: 3,5
-10 mm
• UN > 250 V ca

Especificaciones generales

Homologaciones

• Sistema de colores del conductor: Negro/blanco sobreimpresión; amarillo/verde
• Cubierta del cable: Gris
• Ø del cable: 9,6 mm
• Utest = 3000 V ca

• H05VV5-F HAR, HD21.13
• CSA-AWM I A/B II A/B

• Sistema de colores del conductor
• Amarillo/verde
• Ø del cable: 8,9 mm
• Utest = 3000 V ca

• UL Style 1063 MTW, UL rec.
• AWM-Style 1015
• CSA: TEW
• (VDE 0281/HD 21)

• Sistema de colores del conductor
• Amarillo/verde
• Ø del cable: 3,7 mm
• Utest = 3000 V ca

• UL Style 1063 MTW, UL rec.
• AWM-Style 1015
• CSA: TEW
• HAR: H07V-K, X07V-K
• (VDE 0281/HD 21)

Plan de cableado
Usted debe instalar los cables de alimentación eléctrica y de conexión a tierra entre el armario
informático y las cajas de alimentación y distribución, así como los cables de conexión a tierra
entre cada componente y la barra equipotencial (punto de puesta a tierra) según los cables de
ExacTrac de la tabla 1 (además de los cables para los bloqueos de sistema).
Cable # Tipo de cables
32

Origen

Red de alimenArmario informático (1.0)
tación eléctrica

Destino
Caja de distribución
de la sala de tratamiento (1.3)
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Sección del
cable

Ø de cable
con cobre

3 x 2,5 mm²
(14 AWG)

9,6 mm
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Cable # Tipo de cables

Origen

Destino

Sección del
cable

Ø de cable
con cobre

33

Red de alimenArmario informático (1.0)
tación eléctrica

Caja de distribución
de la sala de control
(1.5)

3 x 2,5 mm²
(14 AWG)

9,6 mm

35

PE

Armario informático (1.0)

Caja de distribución
de la sala de tratamiento (1.3)

16 mm2
(6 AWG)

8,9 mm

36

Conductor
puesta a tierra

Armario informático (1.0)

Caja de distribución
de la sala de control
(1.5)

16 mm2
(6 AWG)

8,9 mm

34

PE

Armario informático (1.0)

Barra equipotencial
(sala de tratamiento)

16 mm2
(6 AWG)

8,9 mm

-

PE

Caja de distribución de la sala de
tratamiento (1.5)
ver comentario 2 (Figura 35)

Barra equipotencial
(sala de tratamiento)

16 mm2
(6 AWG)

8,9 mm

37

PE

Generador de rayos X 1 (2.0a)

Barra equipotencial
(sala de tratamiento)

16 mm2
(6 AWG)

8,9 mm

42/43

PE

Fijaciones al techo de los paneles
de silicio amorfo (2.3a/2.3b)

Caja de distribución
de la sala de tratamiento (1.3)

2,5 mm² (14
AWG)

3,5 mm

41

PE

Fijación a la pared/techo de la
pantalla táctil (1.2)

Caja de distribución
de la sala de tratamiento (1.3)

2,5 mm² (14
AWG)

3,5 mm

40

PE

Caja de distribución
Fijación al techo/pared del sistema
de la sala de tratade cámaras (1.1)
miento (1.3)

2,5 mm² (14
AWG)

3,5 mm

Consulte Figura 1.
Usted es el responsable de solicitar los permisos requeridos para la instalación in situ de
acuerdo con las regulaciones locales o regionales vigentes. El esquema del cableado, las
especificaciones relativas a los cables de alimentación eléctrica y a los cables de
transmisión de datos, las conexiones a la puesta a tierra y la ubicación de los
componentes del sistema pueden variar en función de ello. Los requisitos relativos a la
protección contra incendios (p. ej. requisitos de ignifugación necesarios para la
instalación de cables en falsos techos) pueden verse afectados al instalar los cables y los
componentes del sistema.
NOTA: Utilice la longitud de cable adecuada con la holgura necesaria para alcanzar los
componentes finales. Deje una holgura de 300 mm entre ambas cajas de alimentación y
distribución.
NOTA: Si el/los generador/es están situados en una sala que no sea la sala de tratamiento, es
necesario que ambas salas tengan el mismo potencial.
NOTA: Si el armario informático no está situado en la sala de tratamiento y es necesario poner a
tierra localmente su carcasa, la diferencia de potencial entre la puesta a tierra local y la puesta a
tierra de la sala de tratamiento no debe superar los 24 V ca o 60 V cc (ver comentario 1 en Figura
35).
NOTA: Se asume que las puestas a tierra de la mesa y del acelerador lineal son correctas.
Normalmente, la puesta a tierra está definida en los esquemas del cableado del acelerador lineal
o ha sido definida por el electricista del hospital.
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alternativa: conectar la caja distribución directamente a
barra equipotencial de sala de tratamiento

los componentes de ET están aislados de la estructura de
fijación al techo

el monitor de control está conectado a tierra con cable de alimentación

2

3

4

4

Sala de control

opción: puente PE abierto hacia bastidor interior, hacia
puesta a tierra local del bastidor de carcasa del armario

1.4

Monitor
sala
control

Barra equipot.

Distribución
aliment.

Caja distribución
1.5 datos/corriente sala
tratat.

Barra equipot.
sala control

Sala de tratamiento

1

Generador ET 400 V
PE incluido

Alimentación ET 230 V

Red 1 fase

Red 3 fases

Línea PE opcional

Línea PE ³ 2,5 mm²

Línea PE 16 mm²

Distribución
suministro eléctr.

Sala de tratamiento

Barra equipot.

Barra equipot.
(referencia)

2.1b

2.2b

3.0
Interfaz
mesa
ExacTrac

Tubo
rayos X b

0.1
Mesa
linac

Paciente

2.3b

Detector
Si amorfo b

0.0

fijado
a pared

linac

1.2

Monitor
sala trat.
fijado a
techo
(opcional)

Potencial de tierra del paciente y de otros sistemas médicos (linac), no incluido en el
sistema ExacTrac

2.1a 2.2a

Tubo
rayos X a

Compartimento
b

1.1

2.3a

Detector
Si amorfo a

3

Caja distribución
1.3 datos/corriente
sala tratat.
Barra equipot. Distribución
aliment.

los componentes ET
están aislados de otros
sistemas como el linac

Sistema de cámaras
Cámara
Cámara
IR
vídeo

2

ExacTrac

Aliment.

Compartimento
a

ITU

Sala de tratamiento

Barra equipot.

2,0a

2.0b

1.0

Bastidor interior

Barra equipot.

Generador
rayos X

1

Armario informático

Generador
rayos X

Aliment.

Barrera sistema
Barrera aislamiento

Transformador
previo

LEYENDA:

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Red de alimentación eléctrica y puesta a tierra

Figura 35
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Cableado de la red de suministro y de puesta a tierra de protección
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8

BLOQUEOS DE SISTEMA Y
SEÑALES DE ESTADO

8.1

Descripción general

Información de carácter general

EXT

no
Robotics
1
sí

AceleEXT
rador liSin Robo- neal
tics
Robotics
1

no
Sin Robotics

Oblig.

Luz de advertencia

Puerta

no procede

EXT
(proporcionado
por su
hospital)

EXT
(proporcionado
por
Brainlab o su
hospital)

Oblig.

Opc.

Opc.

Acelerador lineal

no procede

EXT

Información solo
para Japón

LINAC irradiando. Beam-on.

Acelerador liEXT
neal
Obligatorio
no procede

sí
Robotics
2

Detección colisión

Desconexión de emergencia (2)

Parada de emergencia

Versión de Robotics

Interfaz disp. linac equipos otros fabricantes (1)

La siguiente tabla recoge los bloqueos considerados como opcionales u obligatorios para
ExacTrac con los aceleradores lineales C-series de Varian según la configuración de Robotics.
Las luces de advertencia se consideran una señal de estado. La descripción detallada se recoge
en las secciones siguientes.

Opc.

Opc.

Manual de preinstalación Ed. 1.0 ExacTrac Varian C-Series Linacs Ver. 6.x

91

Descripción general

Explicaciones de la tabla
• EXT=EXTERNO: Señales del búnker proporcionadas por el cliente. Para más información,
consulte las secciones siguientes marcadas con “EXT”.
• Linac: Las señales y los bloqueos se pueden obtener directamente desde una interfaz del
acelerador lineal. Para más información, consulte las secciones siguientes marcadas con
“Linac”.
• Oblig.: Obligatorio.
• Opc.: Opcional
• (1) interfaz del linac para equipos de otros fabricantes:
Algunos aceleradores lineales (según el modelo y la edad) cuentan con una interfaz para equipos
de otros fabricantes que permite a ExacTrac leer y, en algunos casos, escribir señales de estado
y bloqueos.
Póngase en contacto con un representante de Varian para averiguar si su equipo ya cuenta con
una interfaz para componentes de otros fabricantes o si Varian debe realizar una ampliación
(upgrade) para dotar al equipo de la interfaz. La lista siguiente sirve de orientación general:
Acelerador lineal C-series de Varian (p. ej., Novalis Tx):
• En caso de C3 con número de serie > 5201, está disponible la interfaz de Clinac para equipos
de otros fabricantes.
• En caso de C3 con número de serie ≥ 3581, se puede obtener la interfaz de Clinac para
equipos de otros fabricantes con STB-ST-136 de Varian.
• En caso de Clinac de v. < 7.6 (C3 con número de serie <3581, a no ser que ya se haya
ampliado), la interfaz de Clinac para equipos de otros fabricantes no está disponible.
NOTA: La interfaz de Clinac para equipos de otros fabricantes se llama “Standard Motherboard
and Aux Electronic Backplane”. El cable de interfaz 8a con Brainlab ExacTrac (1.0) está
conectado con el conector “J55” dentro del acelerador lineal (0.0).
• (2) Definiciones del concepto de EMO de ExacTrac (desconexión de emergencia/Emergency-Off y parada de emergencia/Emergency-Stop)
El sistema ExacTrac se puede instalar con distintas configuraciones del sistema de desconexión
de emergencia según las normativas nacionales y las funciones adquiridas (configuración del
sistema).
Normalmente, la señal se denomina “Emergency-Off” o “EMO”. Si hay diferencias entre parada y
desconexión de emergencia, el armario informático de ExacTrac solo proporciona y requiere la
función “Emergency-STOP”, ver página 93.
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8.2

Bloqueo de parada de emergencia

8.2.1

Información de carácter general
Si el sistema debe apagarse por completo o si las normativas nacionales lo requieren (“system
power emergency OFF”), es necesario instalar un circuito externo además del circuito obligatorio
de parada “STOP” en el suministro eléctrico del armario informático ExacTrac (0.1) y del armario
del generador (2.0). Para obtener más información, consulte página 94 y página 96.
Es obligatorio contar con una parada de emergencia “STOP” mediante la entrada de
bloqueos External (instalación del edificio) o mediante la interfaz del acelerador lineal. El
circuito de desconexión de emergencia “OFF” mediante la alimentación del sistema no es
suficiente.

Efectos de la parada de emergencia “STOP” (salidas “EMO”)
La parada de emergencia “STOP” de ExacTrac evita los peligros derivados de riesgos ligados a
las operaciones que se desean realizar. La siguiente tabla muestra el efecto que se produce en
ExacTrac al pulsar el botón de parada de emergencia:
Operación que se de- Riesgo
sea realizar

Peligro

Efectos que se producen al pulsar el
botón de parada

Movimiento del paciente con la mesa del
acelerador lineal controlada por ExacTrac.

El operador de ExacTrac no reconoce una
colisión mecánica durante el movimiento.

El paciente queda
atrapado por partes
móviles.

ExacTrac detiene inmediatamente el movimiento de la mesa.

Movimiento del paciente con la mesa del
acelerador controlada
por Robotics de ExacTrac.

El operador de ExacTrac no reconoce una
colisión mecánica durante el movimiento.

El paciente queda
atrapado por partes
móviles.

ExacTrac detiene inmediatamente el movimiento de Robotics.

Exposición a rayos X
accidental de personas adicionales en la
sala de tratamiento.

ExacTrac detiene inmediatamente la exposición del generador
dual.

El operador de ExacExposición a rayos X
Trac no se da cuenta
para la localización del
de que hay gente en la
paciente.
sala de tratamiento.

NOTA: En el caso de una parada de emergencia, el armario informático y la estación de
ExacTrac, así como dispositivos con un voltaje extraordinariamente bajo siguen bajo tensión. Los
generadores de rayos X pasan al modo de espera.

Fuentes que pueden originan una parada de emergencia de ExacTrac (entradas “EMO”)
Todos los riesgos operacionales de la instalación de una sala deben serán interrumpidos
mediante la cadena del mismo botón de desconexión de emergencia. Por este motivo,
ExacTrac 6 no cuenta con un botón independiente ni una interfaz directa para el usuario con la
función de desconexión de emergencia. En cambio, ExacTrac incorpora una interfaz para
conectar los distintos circuitos centralizados de desconexión de emergencia.
Consulte la tabla de la página 91 para averiguar si su acelerador lineal incorpora la interfaz para
equipos de otros fabricantes. En tal caso, no es preciso incorporar una instalación para el edificio.
El Servicio Técnico de Brainlab conectará el sistema ExacTrac a los circuitos centralizados de
desconexión de emergencia.
De lo contrario, proporcione la interfaz con la instalación del edificio tal y como se indica más
abajo.
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8.2.2

Bloqueo externo universal de desconexión de emergencia, EXT

Especificaciones
Tiene por objeto conectar el sistema ExacTrac con el bucle de baja tensión de desconexión de
emergencia de la sala de tratamiento. Solo se requiere si no se dispone de un acelerador lineal
de Varian con una interfaz para equipos de otros fabricantes.
Componente

Descripción

Cableado

Coloque al menos un cable de control en la instalación del bucle del botón de desconexión
de emergencia al armario informático de ExacTrac (1.0). Los botones con dos contactos
galvánicos separados se pueden utilizar para cumplir los requisitos que se recogen más
abajo.

Requisitos de la desconexión de emergencia

• Debe cumplir las disposiciones reglamentarias nacionales para la instalación de sistemas
de desconexión de emergencia.
• Los botones de desconexión de emergencia de la sala deben tener la misma función y deben ser comunes a todos los sistemas.
• El retardo de desconexión para parar el movimiento no debe superar los 15 ms en conformidad con las distancias de frenado de Robotic.

Lógica de señalización

La interfaz ofrece una entrada optoaislada con dos contactos (ánodo y cátodo) que dejan de recibir suministro eléctrico en caso de
desconexión de emergencia.
Brainlab proporciona una salida aislada de 12 V cc que se puede
utilizar con un contacto normalmente abierto para realizar la señalización.

Valores eléctricos má- Voltaje utilizado por ExacTrac: 12 V cc
ximos
Intensidad de corriente por interruptor: 20 mA como máximo
Interfaz en el armario de
Disposición de los pisistema de ExacTrac
nes

94

Terminal 5: Cátodo (1 = primera posición superior)
Terminal 6: Ánodo
Terminal 7: Aislado GND
Terminal 8: 12 V cc aislado

Tipo de conector

Terminales roscados enchufables con descarga de tracción para
conductores individuales de 0,14 – 0,75 mm2 = 25 AWG – 19 AWG
(conector suministrado: Phoenix Contact, nº de artículo: MC 1.5/8 STF - 3.81)

Separación galvánica

La interfaz EXT ILK de la parte de Brainlab está separada según
IEC 60601-1 para condición de fallo simple a 250 V ca (seguridad
eléctrica de dispositivos médicos)
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Circuito (ejemplo) para la conexión del circuito de parada de emergencia (instalación del edificio) al armario
informático de ExacTrac
Armario

Instalación edificio

Módulo electrónico ET
Circuito descon. emergencia

Compon. ILK ET
Conector
EXT ILK

Salida adverten. RX
Entrada DOOR

Abierto en caso de
desconex. emergencia

Entrada EMO

Entrada 12V cc

Menos
Más

Figura 36
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8.2.3

Bloqueo de parada de emergencia de Varian

Especificaciones
Está diseñado para conectar directamente el sistema ExacTrac con el circuito de desconexión de
emergencia si se dispone de un acelerador lineal de Varian con interfaz para equipos de otros
fabricantes.
Componente

Descripción

Cableado

Brainlab proporciona unInstalación
cable alargador
edificio SUB-D apantallado de 9 polos con una longitud
máx. de 30 m (cable 8a) para conectar la base del acelerador lineal con el armario ExacTrac (1.0).

Requisitos de la desconexión de emergencia

Usted es el responsable de cumplir las disposiciones reglamentarias nacionales relativas a
la instalación de desconexión de emergencia.
Con esta instalación se cumplen los requisitos de temporización relativos a la parada del
movimiento.

Circuito (ejemplo) para conectar ExacTrac al acelerador lineal C-Series de Varian
Base linac C-Series

Armario
Módulo electrónico ET

Conexión
Varian ILK

Compon. ILK ET

EMO +
NO_COLL

Cable 8a

Conector
interfaz
"J55"
(SUBD9)

Adaptador
ET

Figura 37

96

Manual de preinstalación Ed. 1.0 ExacTrac Varian C-Series Linacs Ver. 6.x

BLOQUEOS DE SISTEMA Y SEÑALES DE ESTADO

8.3

Sistema de desconexión de la alimentación, ETX

8.3.1

Introducción
Es posible instalar un sistema de desconexión de la alimentación del sistema si la administración
local y nacional requiere que ExacTrac apague por completo el sistema durante una desconexión
de emergencia. En tal caso, el sistema ExacTrac se desconectará inmediatamente cuando se
pulse un botón de emergencia.
Además del circuito de desconexión de emergencia, es obligatorio instalar una de las dos
opciones de parada de emergencia descritas más arriba.
El sistema de desconexión de emergencia garantiza que en caso de activación de la desconexión
de emergencia no solo se detiene el movimiento y los riesgos relacionados con los rayos X, sino
que el sistema también se desconecta por completo de la red de alimentación.
Es necesario conectar el sistema completo de alimentación eléctrica del sistema ExacTrac
(armario informático, 1.0 y armario del generador de rayos X, 2.0a) al circuito de desconexión de
emergencia. En tal caso, el sistema ExacTrac se desconectará inmediatamente cuando se pulse
un botón de emergencia.
Usted o su subcontratista son los responsables de diseñar y suministrar el circuito y los botones
del sistema de desconexión de emergencia.
La ilustración siguiente muestra un circuito (ejemplo) de un bloqueo de desconexión de
emergencia de la alimentación del sistema:
Instalación edificio

1 fase, carril alimentación eléctrica, 3 fases

Circuito desconexión emergencia
Abierto en caso de
desconexión emergencia

Armario

Generador de rayos X
armario 1
(principal)

Generador de rayos X
armario 2
(secundario)

Figura 38
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Sistema de desconexión de la alimentación, ETX

8.3.2

Bloqueo de detección de la colisión y activación de movimiento

Información de carácter general
En el caso de aceleradores lineales C-series de Varian, ExacTrac recibe la señal de detección de
la colisión procedente del acelerador lineal a través del cable 8a (ver Figura 37).
NOTA: Si se detecta la colisión, ExacTrac detiene todo comando de movimiento enviado a la
mesa EXACT y a Robotics de ExacTrac.
NOTA: Como el hardware de posicionamiento automático de Brainlab se utiliza para generar la
orden de usuario de activación de movimiento, el acelerador lineal debe reconocer la señal “No
activación del movimiento”.
NOTA: El mismo cable transmite la señal de desconexión de emergencia procedente del
acelerador lineal y la señal de parada de emergencia procedente de ExacTrac (ver página 96).
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8.4

Bloqueo “LINAC irradiando. Beam-on”

Información de carácter general
El bloqueo “LINAC irradiando. Beam-on” tiene por objeto evitar movimientos de control remoto de
Robotics 2 (activados desde la sala de control) mientras el haz del acelerador está activado.
Componente

Descripción

Cableado

Un cable de 2 conductores conecta el armario ExacTrac (1.0) con la instalación del edificio
para transmitir la señal de Varian “LINAC BEAM-ON-LIGHT” o “LINAC BEAM-OFF-LIGHT”.

Requisitos para la activación de movimiento

Asegúrese de que el cableado y los circuitos de instalación están equipados con mecanismos de protección en caso de fallos o son revisados periódicamente.

Lógica de señalización

Cuando el haz del acelerador lineal está activado, el acelerador lineal de Varian aplica la tensión de control para el estado "beam-on
light" e interrumpe la tensión de control para "beam-off light". Con
una de estas señales se debe abrir un contacto de conmutación sin
potencial en ExacTrac mientras el haz de radiación esté activado.

Valores eléctricos má- Intensidad de corriente por interruptor: 20 mA
Interfaz en el armario de ximos
Voltaje utilizado por ExacTrac: 12 V cc (contacto sin potencial)
sistema de ExacTrac
Terminal roscado con descarga de tracción para un conductor indiviTipo de conector
dual de 0,25 mm² - 1 mm² = 24 AWG - 18 AWG (conector suministrado: Phoenix Contact, nº de artículo: DFK-MC 1,5/2-GF-3.81).
Separación galvánica

La interfaz ILK Varian de la parte de Brainlab está separada según
IEC 60601-1 para condición de fallo simple a 250 V ca (seguridad
eléctrica de dispositivos médicos).

Circuito (ejemplo) para enviar el bloqueo “Estado haz encendido” (instalación del edificio) a ExacTrac
Armario

Instalación edificio

Módulo electrónico ET

Conexión
RELÉ HAZ

Extensión estado del haz ET ILK
Referencia
estado del haz
12 V cc

MV ENC.

Realimentación
estado del haz

MV APAG.

Figura 39
NOTA: Se requiere la señal “Interrupción de la radiación” Ambas señales se pueden utilizar como
redundancia.
NOTA: El electricista del hospital deben proporcionar todo el cableado y los equipos.
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8.5

Bloqueo “Contacto de la puerta”

Información de carácter general
El hospital debe configurar el bloqueo “Contacto de la puerta”. Se deben cumplir los requisitos
siguientes:
Componente

Descripción

Coeficiente de seguridad Según las normativas nacionales.
Cableado

Integre el interruptor del bloqueo de la puerta y los circuitos correspondientes en la instalación del edificio. Debe colocar como mínimo un cable de control hasta el armario informáticoExacTrac (1.0).

Usted el responsable de que se cumplan las disposiciones reglamentarias nacionales relativas a la instalación del contacto de la puerta. El circuito debe ser diseñado de forma que
Requisitos que debe
cumplir el contacto de la cuente con una protección en caso de fallos.
puerta:
La puerta debe activar un circuito de detección para avisar si se cierra la puerta de la sala
de tratamiento o si alguien entra en la sala de tratamiento.
La interfaz ofrece una entrada optoaislada con dos contactos: ánodo y cátodo. Si la entrada se activa (p. ej. mediante un interruptor
simple de contacto de la puerta que se cierre cuando la puerta se
cierre), ExacTrac detecta esta situación y activa el sistema para
continuar con la operación (p. ej., rayos X).

Lógica de señalización

Valores eléctricos má- Corriente: 20 mA.
ximos
Voltaje: 12 V cc

Interfaz en el armario de Disposición de los pisistema de ExacTrac
nes

• Terminal 3: Cátodo (1 = primera posición superior).
• Teminal 4: Ánodo.
• Terminal 7: Aislado GND.
• Terminal 8: 12 V cc aislado.

Tipo de conector

Terminales roscados enchufables con descarga de tracción para
conductores individuales de 0,14 – 0,75 mm2 = 25 AWG – 19 AWG
(conector suministrado: Phoenix Contact, nº de artículo: MC 1.5/8 STF - 3.81).

Separación galvánica

La interfaz EXT ILK de la parte de Brainlab está separada según
IEC 60601-1 para condición de fallo simple a 250 V ca (seguridad
eléctrica de dispositivos médicos).

Ejemplo de conexión del circuito de bloqueo de la puerta a ExacTrac
Instalación edificio

Armario
Módulo electrónico ET

Circuito bloqueo puerta

Compon. ILK ET

Conector
EXT ILK

Salida advertencia RX

Entrada DOOR

Abierto si la puerta
está abierta

Entrada EMO

Entrada 12 V cc

Menos
Más

Resistor interno

Figura 40
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Contacto para la puerta
En el caso de la integración de C-Series de Varian, es necesario adaptar el circuito de la puerta
de modo que ambos sistemas puedan reconocer los contactos separados galvánicamente. Utilice
relés como los representados en la ilustración siguiente:
Bloqueo
puerta

24 V cc

Caja distribución

E
Bloqueo
puerta

O
L
P

M
E
J
24 V cc

LINAC

24 V cc

12 V cc

LINAC

Armario informático
[1.0]

Figura 41
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8.6

Luces de advertencia ExacTrac

La luz de advertencia de ExacTrac
Las luces de advertencia de ExacTrac avisan al usuario mediante destellos en determinados
pasos del procedimiento (p. ej. cuando existe la posibilidad de adquirir radiografías) de que el
software ExacTrac ha habilitado la exposición a los rayos X. Si las luces emiten destellos, es
posible que se emitan rayos X al pulsar el disparador o botón de adquisición de imágenes de la
consola de rayos X de ExacTrac.

Resposabilidades
El cliente es el responsable de:
• Comprobar antes de la instalación que la luz de advertencia de rayos X cumple la normativa
nacional relativa a la seguridad.
• Decidir si es necesario instalar las luces de advertencia y, en caso afirmativo, su ubicación.
• Instalar los cables y las cajas de conexiones para las luces de advertencia de rayos X.
Brainlab es el responsable de conectar las luces de advertencia con el sistema ExacTrac.

Alternativas
Puede optar por una de las alternativas siguientes:
• Alternativa A: Utilice las luces de advertencia ExacTrac (incluidas en el envío para la
preinstalación).
• Alternativa B: Realizar su propia instalación de luces de advertencia para ExacTrac.
Es posible combinar la alternativa A con la alternativa B.

Alternativa A: Luz de advertencia de ExacTrac
El kit de componentes para la preinstalación incorpora dos unidades de luces de advertencia
ExacTrac.

Figura 42
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Componente

Descripción

Medidas

135 mm x 170 mm x 100 mm (anchura x altura x profundidad).

Peso

Aproximadamente 0,7 kg (totalmente equipadas).

Coeficiente de seguridad Según las normativas nacionales.
Nº de pernos requeridos

Número de tornillos y tacos de plástico para paredes rígidas: 4 (de cada uno).
Componentes de fijación suministrados con las luces de advertencia.

Cableado

Longitud del cable: 2 x 30 m.
Las luces de advertencia se instalan con conexión eléctrica en paralelo.
La luz de advertencia de la sala de tratamiento se puede utilizar como punto de distribución
para la luz de advertencia de la sala de control.

Interfaz en el armario de Componente DXR de ExacTrac, conector "XR warning light" (si se dispone del generador
sistema de ExacTrac
dual).
Luz de advertencia 1

La luz de advertencia de la sala debe instalarse en la sala de tratamiento de forma que sea bien visible para todos los usuarios del sistema.

Luz de advertencia 2

La luz de advertencia de la sala de control se debe instalar en la sala de control, sobre la puerta de entrada a la sala de tratamiento u
en otro sitio bien visible.

Ubicación

Alternativa B: Luz de advertencia proporcionada por el hospital, EXT
Componente

Descripción

Coeficiente de seguridad

Según las normativas nacionales.

Cableado

Integre el cableado de la luz de advertencia en la instalación del edificio. Debe proporcionar un
cable de control como mínimo para realizar la conexión con el armario informático ExacTrac
(1.0).

Usted el responsable de que se cumplan las disposiciones reglamentarias nacionales relativas al
aspecto de la luz de advertencia.
Requisitos de la luz
Si es necesario que la luz de advertencia parpadee o emita destellos, debe instalar un circuito
de advertencia
eléctrico que genere fases periódicas. En estado activo, la luz de advertencia de rayos X ExacTrac es permanente.
Lógica de señalización

La interfaz ofrece un interruptor optoaislado con dos contactos que dejan de
recibir suministro eléctrico en caso de desconexión de emergencia

Valores eléctricos Corriente: 500 mA.
máximos
Voltaje: 24 V ca/cc.
Disposición de
Interfaz en el arma- los pines
rio de sistema de
ExacTrac

Terminal 1: Contacto de conmutación 1 (primera posición superior).
Terminal 2: Contacto de conmutación 2.

Tipo de conector

Terminales roscados enchufables con descarga de tracción para conductores
individuales.
Contacto Phoenix, número de artículo: MC 1.5/8-STF-3.81, para conductores
individuales de 0,14 - 1,5 mm2 = 28 AWG - 16 AWG.

Separación galvánica

La interfaz EXT ILK de la parte de Brainlab está separada según IEC 60601-1
para condición de fallo simple a 250 V ca (seguridad eléctrica de dispositivos
médicos).

Luz de advertenUbicación recomen- cia 1
dada para las luces
Luz de advertende advertencia
cia 2

La luz de advertencia de la sala de tratamiento debe instalarse en la sala de
tratamiento de forma que sea bien visible para todos los usuarios del sistema.
La luz de advertencia de la sala de control se debe instalar en la sala de control, sobre la puerta de entrada a la sala de tratamiento u en otro sitio bien
visible.
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Luces de advertencia ExacTrac

Circuito (ejemplo) de integración de la salida de advertencia de los rayos X en la instalación del edificio
Instalación edificio

Armario
Módulo electrónico ET

Circuito luz de advertencia
emergencia

Compon. ILK ET
Conector
EXT ILK

Salida advertencia RX

Entrada DOOR
Entrada EMO
Entrada 12 V cc

Menos

Más

Interruptor interno, cerrado
si los rayos X están activos

Figura 43
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9

REQUISITOS RELATIVOS A
LA RED INFORMATICA
DEL HOSPITAL

9.1

Introducción

Información de carácter general
Todas las estaciones de trabajo ExacTrac se deben conectar a la red del hospital mediante una
conexión LAN estándar de 100 Mb/s. Coloque un receptáculo de conexión a la red cerca del
armario informático. Brainlab suministra un cable de red de 4 m de longitud.
La ilustración siguiente muestra una arquitectura de red característica para ExacTrac:
Red del hospital

Red LINAC

Estación
de trabajo
ExacTrac

Varian /ADI

Datos DICOM
p. ej., CBCT
Estación
Prep./revisión
ExacTrac
Datos localizados
de paciente

LINAC

Sistema R&V
hospital

Sistema
planificación

Internet
Aprobar
fusión

PC con
VNC

I-Help
Servicio
Brainlab

Acceso
remoto

Figura 44
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Introducción

Conexión a la red
La conexión a la red es necesaria para:
• Importar y exportar datos del paciente, según la configuración incluso en tiempo real.
• Conexión ADI al acelerador lineal (posicionamiento, cargar el paciente, autorización de
tratamiento, etc.).
Es necesario proporcionar un entorno de red/conexión estable, fiable y segura para
garantizar que el sistema ExacTrac se utiliza de forma segura y efectiva.

Rendimiento de la red
• La velocidad de respuesta de la red debe ser de 10 Mbit/s como mínimo (Brainlab recomienda
1 Gbit/s).
• El tiempo de respuesta debe ser inferior a 100 ms.
• La totalidad de la red debe estar conmutada.
Brainlab requiere la existencia de un cortafuegos externo. La seguridad de la red es
responsabilidad suya o de la empresa seleccionada para realizar estas tareas.

Antivirus
Brainlab aconseja utilizar un antivirus actualizado. Usted o la empresa seleccionada para realizar
estas tareas son responsables de la instalación y el mantenimiento; además, es necesario tener
en cuenta las recomendaciones de Brainlab.
Para obtener más información, consulte el Manual del usuario.
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10 MÓDULO ROBOTICS DE
EXACTRAC
10.1

Requisitos de instalación de Robotics

10.1.1

Información de carácter general
• ExacTrac Robotics requiere el tablero radiotransparente para mesas de tratamiento de
Brainlab.
• ExacTrac Robotics y el tablero radiotransparente para mesas de tratamiento de Brainlab son
aproximadamente 0,1 m más altos que el tablero Exact de Varian original.
• Debido a esta diferencia de altura es necesario que calibre de nuevo su tablero Exact de
Varian tras instalar ExacTrac Robotics y el tablero radiotransparente para mesas de
tratamiento de Brainlab. Este servicio lo proporciona Varian y está incluido en el artículo de
Brainlab número 24440-60: Adaptación del tablero para Robotics/tablero
radiotransparente.
• La duración total de la instalación, incluida la asistencia técnica de Varian, es de unos 2 días.
• Las cámaras de vídeo de otros fabricantes que permiten supervisar la sala de tratamiento del
acelerador lineal deben tener en todo momento una visión correcta del paciente con todos los
ángulos de la mesa.
• ExacTrac Robotics se fija de forma permanente a la base de la mesa de tratamiento.
• ExacTrac Robotics está alimentado por baterías que deben cargarse durante la noche. Usted
debe proporcionar un conector de alimentación para el cargador de la batería (específico para
su país; clase de protección II, sin conexión a tierra) a una distancia máxima de 6 m de la
mesa de tratamiento (longitud de cable: 1,5 m de cable de alimentación + 8 m de cable cc).
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Módulo externo de Bluetooth

10.2

Módulo externo de Bluetooth

Información de carácter general
ExacTrac utiliza una conexión Bluetooth para transferir los datos a Robotics, que incorpora un
módulo interno de Bluetooth. Además, es necesario instalar un módulo externo de Bluetooth en la
sala de tratamiento. A continuación se recogen las especificaciones del módulo externo de
Bluetooth:
• Peso: 0,5 kg.
• Instalación: aproximadamente 2,60 m detrás del isocentro en el falso techo o en la pared a una
altura de unos 2,70 m.
• No coloque componentes metálicos entre el módulo externo de Bluetooth y la antena de
Bluetooth, receptora de datos, situada en los pies de ExacTrac Robotics.
• La distancia máxima entre el módulo externo de Bluetooth y los pies de la mesa de ExacTrac
Robotics debe ser de 5 m.
• La alimentación eléctrica del módulo externo de Bluetooth se instalará en la “caja de
distribución de la sala de tratamiento”. La longitud del cable es de 5 m. Proporcione conductos
de cables.
• El módulo externo de Bluetooth se debe conectar al armario informático ExacTrac con un
cable cruzado de 30 m.
• El módulo externo de Bluetooth se suministra con el envío principal de ExacTrac y puede ser
instalado por el Servicio Técnico de Brainlab. El indicador LED de estado debe ser visible.
• Dimensiones (mm):

96

32
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Posición del módulo externo de Bluetooth en la sala de tratamiento
La ilustración siguientes muestra la posición del módulo Bluetooth ① desde dos vistas distintas:

①

①

2600

Figura 46
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Interfaz de comunicación con la mesa y mando

10.3

Interfaz de comunicación con la mesa y mando

Información de carácter general
La interfaz física de la mesa de tratamiento con el mando de Brainlab está fijada a la mesa
EXACT/ETR de Varian para permitir el movimiento automático de la mesa.
La caja se instala en el lateral derecho o el izquierdo de la mesa. El mando de Varian se colocará
en el otro lateral. Se retirará uno de los mandos.
La ilustración siguiente muestra la interfaz electrónica del Exactrac para la mesa de tratamiento:

Figura 47
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11 NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
11.1

Declaración de conformidad del hospital /
contratista

Impreso

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL HOSPITAL / CONTRATISTA

_____________________________________________ (NOMBRE DEL HOSPITAL / CONTRATISTA)
(en letra de imprenta)
por la presente confirma que todo el equipo instalado en el techo:
(marque las opciones que correspondan con una “√ ”)
TM

estructura de fijación al techo de la cámara de infrarrojos (no procede en el caso de sistemas TrueBeam
de Varian)
estructuras de sujeción al techo de los detectores de silicio amorfo
parte superior del brazo del monitor instalado en el techo
caja de distribución de la sala de control
caja distribución de la sala
está instalada según las normativas nacionales correspondientes y los parámetros de pre instalación de Brainlab
descritos en el documento relativo a la preinstalación de ExacTrac SM 09 090. Se utilizó un número apropiado de
tirantes de acero, abrazaderas y tensores de cables para las estructuras de sujeción al techo. Si no se cumplen los
requisitos mencionados, el hospital acepta la toda la responsabilidad de posibles incidentes futuros derivados.

_____________________________________________

_____________________________________________

Nombre del representante del hospital/
contratista

Fecha

_____________________________________________

_____________________________________________

Sello del representante del hospital/
contratista

Firma del representante del hospital/
contratista

Figura 48
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Autoridades

11.2

Autoridades

Suecia
Las autoridades suecas exigen que Brainlab verifique que el cliente cuenta con una licencia
válida emitida por el organismo sueco de seguridad radiológica (Strålsäkerhetsmyndigheten)
según S-137 Tillstandsvilkor 16.
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12 APÉNDICE
12.1

Kit de componentes para la preinstalación

Información de carácter general
Compruebe que se han suministrado todos los componentes siguientes:
Guarde con mucho cuidado el material sobrante y entréguelo al especialista del Servicio Técnico
de Brainlab durante la instalación del equipo ExacTrac.

Kit de componentes para la preinstalación ET Infrared/X-Ray
La tabla siguiente recoge una lista de los componentes incluidos en el kit de preinstalación ET
Infrared/X-Ray:
Nº DE ARTÍ- Descripción
CULO

Cantidad

49302B

Kit de suministro eléctrico de ExacTrac

1

49367

Adaptador USB para
módulo de infrarrojos
de ET, 30 m

1
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Nº DE ARTÍ- Descripción
CULO

Cantidad

49202-6

Cable de vídeo ET

1

49025A

Cable alargador serie
ExacTrac
(un segundo cable si
adquirió el módulo de
posicionamiento auto- 1
(2)
mático)
(un tercer cable si ad- (3)
quirió el módulo de posicionamiento automático ExacTrac Robotics)

49360A/-B

Estructura de fijación
al techo ET

49351

Fijación al techo del
brazo de la pantalla
ET (opcional)
1
Solo si adquirió la pantalla táctil fijada del techo.

Imagen

3
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Nº DE ARTÍ- Descripción
CULO

Cantidad

49352

Plancha de interconexión del brazo de fijación al techo ET (opcional)
1
Solo si adquirió la pantalla táctil fijada del techo.

10900-92A

Estructura de fijación a
la pared de la pantalla
táctil ET (estándar)
1
No se incluye si adquirió la pantalla táctil fijada del techo.

49341

Cable VGA pantalla
táctil ET (estándar)
No se incluye si adqui- 1
rió la pantalla táctil fijada del techo.
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Kit de componentes para la preinstalación

Nº DE ARTÍ- Descripción
CULO

116

Cantidad

49342

Cable de transmisión
de datos ET (estándar)
1
No se incluye si adquirió la pantalla táctil fijada del techo.

49301-09

Cable de alimentación
de pantalla táctil ET
(estándar)
1
No se incluye si adquirió la pantalla táctil fijada del techo.

49545

Luz de advertencia de
ET

49554-30

Cable de datos del detector de silicio amorfo 2
ET

Imagen

1
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Nº DE ARTÍ- Descripción
CULO

Cantidad

49541

Cable del panel de
control de rayos X
(UL)

1

46133-01

Cable consola ET

1

49562A

Cable cc del detector
de silicio amorfo ET

2

49445-02

Bridas de cable con
espacio para rotular,
100 mm (1 paquete)

50

49776-10

Cable cruzado para
RTM2 (opcional)
Solo si adquirió ExacTrac Robotics /RTM.
Especificaciones mecánicas:
Diámetro: 7,3 -10 mm
Longitud: 30 m
Curvatura: 55 mm como mínimo
Diámetro del enchufe:
35 mm

1
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Kit de componentes para la preinstalación

Nº DE ARTÍ- Descripción
CULO

49826-04

Cantidad

Imagen

Cable de conexión para generador dual ET 1
(20 m)

Compartimento para los tubos de rayos X de 12”

49373

Base del compartimento para los tubos
de rayos X de 12”

2

49374

Cubierta de los compartimentos de los tubos de rayos X ET de
12”

2

Kit de componentes para la preinstalación IR

49302B

118

Kit de suministro eléctrico de ExacTrac

1
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49367

Adaptador USB para
módulo de infrarrojos
de ET, 30 m

1

49202-6

Cable de vídeo ET

1

49025A

Cable alargador serie
ExacTrac

1

49360A/-B

Estructura de fijación
al techo ET

1

49351

Fijación al techo del
brazo de la pantalla
ET (opcional)
1
Solo si adquirió la pantalla táctil fijada del techo.
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49352

Plancha de interconexión del brazo de fijación al techo ET (opcional)
1
Solo si adquirió la pantalla táctil fijada del techo.

10900-92A

Estructura de fijación a
la pared de la pantalla
táctil ET (estándar)
1
No se incluye si adquirió la pantalla táctil fijada del techo.

49341

Cable VGA pantalla
táctil ET (estándar)
No se incluye si adqui- 1
rió la pantalla táctil fijada del techo.
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49342

Cable de transmisión
de datos ET (estándar)
1
No se incluye si adquirió la pantalla táctil fijada del techo

49301-09

Cable de alimentación
de pantalla táctil ET
(estándar)
1
No está incluida si adquirió la pantalla táctil
fijada del techo

49445-02

Bridas de cable con
espacio para rotular,
100 mm (1 paquete)

46133-01

Cable consola ET
Solo para Novalis TX
o Trilogy Clinac de VARIAN y solo en el caso 1
de que haya adquirido
el módulo de posicionamiento automático.

50
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Lista de envío estándar

12.2

Lista de envío estándar

Envío para la preinstalación
Descripción

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Cajas

Compartimento de los tubos de
rayos X de 12”

1200 x 800 x 450

60

1

Compartimento de los tubos de
rayos X de 17”

1000 x 800 x 580

85

2

Compartimento en superficie

1200 x 800 x 650

50

1

Descripción

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Cajas

Equipo informático básico

950 x 880 x 1930

286

1

Equipamiento médico

1200 x 800 x 1200

150

1

Equipamiento médico

1200 x 800 x 1200

110

1

Generador dual de rayos X

1750 x 680 x 1020

250

2

Tubos de rayos X, transformador
previo y cableado

1750 x 680 x 1020

245

1

Tablero radiotransparente para
mesas de tratamiento

2050 x 800 x 580

40

1

Robotics ET

1050 x 900 x 380

75

1

Envío para la instalación principal

Trate los tubos de rayos X con cuidado. Al transportarlos y guardarlos, hágalo siempre de
forma que estén en vertical para evitar que las ampollas de cristal se rompan por impactos
mecánicos. Evite, en general, choques mecánicos.
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12.3

Clasificaciones de los cables

Información de carácter general
La tabla siguiente recoge información detallada acerca de los tipos de cables que puede ser
requerida por los organismos reguladores:
Nº de art.

Nombre

Tensión
aplicada

Tensión
nominal

Tipo de
revestimiento

Homolo- Categorías
gado
AWM reconopor UL
cidas por UL

Aplicación
ExacTrac

Clasificación

49541

Cable del panel de control
de rayos X

24 V cc

250 V

PUR

CMX

#

Comunicación

Clase II

49302-03

Kit de cable de
alimentación
ET4 (conexión 230 V ca
principal: 3 x
2,5 mm²)

#

21098/ 2587

Alimentación
con protección, baja
tensión

600 V

PVC

Clase I

49302-03

Kit de suministro eléctrico
no procede
ET4 (PE
2,5 mm²)

600 V

PVC

#

1015

Conexión a
tierra

#

49302-03

Kit de suministro eléctrico de no procede
ET4 (PE
16 mm²)

600 V

PVC

#

1015

Conexión a
tierra

#

49073

Cable KVM
(Keyboard Video Maus) ET

< 15 V

125 V

PVC

CMR

#

Comunicación

Clase II

49025A

Alargador serie ExacTrac

< 15 V

30 V

PVC

#

2502

Comunicación

Clase II

49554-30

Cable de datos
del detector de
< 15 V
silicio amorfo
ET

30 V

PVC

#

20276/ 2990

Comunicación

Clase II

49562A

Cable cc del
detector de si- 12 V cc
licio amorfo ET

300 V

PVC

#

2464/1061

Suministro
eléctrico, voltaje extraordi- Clase II
nariamente
bajo

49341-10

Cable VGA
pantalla táctil
ET

30 V

PVC

#

20276/ 2990

Video

Clase II

49342

Cable de
transmisión de
< 15 V
datos pantalla
táctil ET

300 V

PVC

#

2095

Comunicación

Clase II

49301-09

Cable de extensión pantalla táctil ET

49202-6

Cable de vídeo
< 15 V
ET

< 15 V

12 V cc

300 V

PVC

#

2464

Suministro
eléctrico, voltaje extraordi- Clase II
nariamente
bajo

300 V

PVC

#

2464

Video
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Nº de art.

Nombre

Tensión
aplicada

49367

Adaptador
USB para
ExacTrac infrarrojos

< 15 V

150 V

PVC

CL2

49525-11A

Cable de alta
tensión para
rayos X UL,
11 m

70 kV

75 kV

PVC

#

Cable, 11 m,
49526-26A para estátor de 230 V ca
rayos X

Tensión
nominal

600 V

Tipo de
revestimiento

PVC

Homolo- Categorías
gado
AWM reconopor UL
cidas por UL

#

Aplicación
ExacTrac

Clasificación

#

Cable, circuito con limitación de la
tensión

Clase II

(E187096)

Rayos X de
alto voltaje

#

2839

Unidad motriz
con protecClase I
ción, bajo voltaje

Clase II

49545

Cable, luz de
advertencia de 12 V cc
ET

300 V

PVC

CL2P

#

Cable, circuito con limitación de la
tensión

46133-01

Cable consola
ET

250 V

PUR

CMX

#

Comunicación

Clase II

49776-10

Cable cruzado/
cross-over
< 15 V
RTM

250 V

PUR

CMX

#

Communication

Clase II

18562-37

Cable CAT 5e
patch

125 V

PVC

#

2835

Comunicación de red

#

124

24 V cc

< 15 V
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bloqueo puerta

Sección del cable:
1 mm²

(*)

ID
0,03A

230 V ca

Protección
sobretensión
Tipo 2 / Clase II

ID
0,03A

F 50A/50Hz
lento
230 V ca

24 V cc

Armario informático
[1.0]

230 V ca

Generador rayos X
[1.0]

400 V ca
L1, L2, L3, N & G

230 V ca
L, N & G

Sinopsis de la alimentación eléctrica y de los bloqueos

(**)

Suministrado por cliente
incluido cableado a punto de
conexión en por cliente
armario informático y
generador de rayos X
más 3 m

12.4.1

12 V cc

Conec.

Desc.

Desc. Conec.

Sinopsis de la preinstalación del sistema

12 V cc

E

Activar ExacTrac
X-Ray

F 16A/50Hz

Activar ExacTrac
X-Ray

Sección del cable:
1 mm²

O
L
P
M
E
J

LINAC
Haz
desactivado

24 V cc

12.4

(*) La desconexión del sistema no es un requisito de la instalación de ExacTrac.
Compruebe si sus normativas nacionales la requieren.
(**) ExacTrac también puede generar una señal de 12 V cc.
Existe la opción de utilizar las luces de advertencia de la sala de tratamiento en vez de las suministradas por ExacTrac.

procedente
circuito
desconexión emergencia

desde circuito LINAC
haz desactivado

LINAC
Haz
activado

24 V cc

Sección del cable:
1 mm²

24 V cc 24 V cc

ROBOTICS
activado

Sección del cable:
1 mm²

desde circuito LINAC
haz activado

24 V cc

Sección del cable:
2,5 ... máx. 16 mm²

Cable
flexible

Sección del cable:
máx. 25 mm²
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Luz advertencia cliente.
Generador rayos X con alimentación.
Luz advertencia cliente.
ExacTrac X-ray en funcionamiento.

Red en estrella TN
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Instalación (sugerencia)

Esta sinopsis muestra sugerencias acerca de cómo cumplir los requisitos mencionados en las
secciones y capítulos anteriores acerca de ExacTrac. Es posible que su normativa nacional y sus
requisitos específicos requieran la utilización de otra alternativa para configurar el suministro
eléctrico y las entradas y salidas de los bloqueos.
El diagrama siguiente muestra un ejemplo de un esquema eléctrico con los circuitos
preinstalados de suministro eléctrico y de bloqueos:

Figura 49
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12.4.2

Sinopsis de los diámetros de los cables, de los cables funcionales y de conexión
a tierra.

Instalación (sugerencia)
Esta sinopsis muestra sugerencias acerca de cómo cumplir los requisitos mínimos mencionados
en las secciones y capítulos anteriores acerca deExacTrac. Es posible que su normativa nacional
y sus requisitos específicos requieran la utilización de otra alternativa para instalar diámetros de
cables para líneas de alimentación, cables de conexión a tierra y cables para bloqueos. Se
necesita un cable LAN para suministrar el nivel apropiado de seguridad Ethernet.
Luces
advertencia
sala tratamiento

Descon.
emergencia

Beam-On

Luces
advertencia

Contacto
de puerta

sala tratamiento

Desc. Conec.

Flexible

Flexible

Suministrado por cliente
incl. cableado a punto de conexión en
armario informático y de generador
rayos X más 3 m

16 mm²

Multiplex 8 X 1 mm²

Sala tratamiento
Caja distribución
[1.3]

L, N, G / 2,5 mm²

16 mm²

16 mm²

Compartimento 1
[2,1b]

Armario
informático
[1.0]

1 mm²

1 mm²

M
E
J
L, N, G / 2,5 mm²

Compartimento 2
[2.1a]

2,5 mm²

2,5 mm²

E

Desc. Conec.

O
L
P

Barra conexión equipotencial.
A un máximo de 3 metros del
armario informático.

16 mm²

LINAC

1 mm²

1 mm²

Beam-Off

L1, L2, L3, N, G / máx. 25 mm²

12 voltios

L, N, G / mín. 2,5 mm² / máx. 16 mm²

12 voltios

1 mm²

Barra conex. equipotencial
sala tratamiento.

Armario
generador
[2.0a]

Sala de control
Caja distribución
[1.5]

Figura 50
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12.4.3

Suministro eléctrico del generador (cuadro eléctrico)

Esquema de cableado para el cuadro eléctrico
Usted debe proporcionar un cuadro eléctrico y conectar el generador al suministro eléctrico (5
líneas: L1, L2, L3, N, PE). Es necesario que el cable alcance la base del generador y disponer de
3 m de longitud adicional; la sección transversal no debe exceder los 35 mm² (AWG 4).
NOTA: Para utilizar el generador y el sistema de posicionamiento del paciente no es obligatorio
utilizar un cuadro eléctrico. No obstante, los requisitos de seguridad eléctrica, el reglamento local
eléctrico y la comodidad de trabajo hacen aconsejable la utilización de un cuadro eléctrico.
La ilustración siguiente muestra a modo de ejemplo un cuadro eléctrico según la normativa
alemana. El diseño del cuadro eléctrico se puede adaptar a las normativas nacionales vigentes:

L1
L2
L3
N
PE
F1
F2

K1
0,03 A

F3

N

PE

L1 L2 L3 N PE X1

S0

Generador

Figura 51
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F1: fusibles del generador
Los fusibles F1 del generador forman parte de la instalación del edificio y se instalan en el cuadro
eléctrico. Los fusibles son pequeños en relación a la intensidad y la potencia de funcionamiento.
Esto puede oponerse al diámetro de la sección transversal de los cables de alimentación
seleccionados según la resistencia requerida del suministro eléctrico.
NOTA: El/los generador/es de rayos X solo puede/n recibir esta corriente de alto voltaje durante
un corto periodo de tiempo.
Suministro eléctrico

Fusible de acción retardada A

380/400 V

50

420/440/480 V

50

208/220 V

100

F2: Fusible de control
Los fusibles F2 del generador forman parte de la instalación del edificio y se instalan en el cuadro
eléctrico.
Es necesario proteger el circuito de control auxiliar del interruptor principal con un fusible de 10 A
o con un disyuntor.

S0: Interruptor de la instalación / Interruptor de parada
El interruptor de la instalación forma parte de la instalación del edificio y está conectado al cuadro
eléctrico.
NOTA: Es necesario instalar el interruptor cerca de la consola de control del generador.

K1: Contactor principal
El contactor principal forma parte de la instalación del edificio y se instala en el cuadro eléctrico.
Para el generador dual, modelo EDITOR HFe, se recomienda utilizar un contactor de 63 A con
contacto y bobina auxiliar.

F3: Disyuntor de aislamiento de tierra
El disyuntor de aislamiento de tierra forma parte de la instalación del edificio y se instala en el
cuadro eléctrico.
Para el generador dual, modelo EDITOR HFe, se recomienda utilizar un disyuntor de aislamiento
de tierra DC ELCB con una corriente de fuga de 30 mA.
Alimentación de la red

ELCB

380/400 V

63 A

420/440/480 V

63 A

208/220 V

100 A

N: Punto principal de toma de tierra (neutro)
El punto principal de toma de tierra forma parte de la instalación del edificio y se instala en el
cuadro eléctrico.
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PE: Barra de puesta a tierra
La barra de puesta a tierra forma parte de la instalación del edificio y se instala en el cuadro
eléctrico.

X1: Transferencia al repartidor
El diámetro del cable de alimentación que conecta el cuadro eléctrico con el generador de rayos
X no puede exceder los 35 mm² debido al tamaño de los terminales de entrada del panel de
conexiones del generador. Se aconseja el empleo de cable fino y terminales de cable.
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12.5

Tipos de redes para el suministro de energía

Información de carácter general

C

B

A

TRIFÁSICA, EN ESTRELLA
TRES CONDUCTORES
PUNTO NEUTRO A TIERRA

TRIFÁSICA, EN ESTRELLA
TRES CONDUCTORES

TRIFÁSICA, EN ESTRELLA
CUATRO CONDUCTORES
CONDUCTOR NEUTRO A TIERRA

D

E

TRIFÁSICA, EN ESTRELLA
CUATRO CONDUCTORES
NEUTRO NO A TIERRA

F

DOS FASES, EN ESTRELLA
TRES CONDUCTORES
CONDUCTOR NEUTRO A TIERRA

G

J

H

TRIFÁSICA, TRIÁNGULO
CUATRO CONDUCTORES
PUNTO MEDIO DE FASE A TIERRA

TRIFÁSICA, TRIÁNGULO
TRES CONDUCTORES

TRIFÁSICA ABIERTA, TRIÁNGULO
CUATRO CONDUCTORES
PUNTO MEDIO DE FASE A TIERRA

K

L
UNA FASE
TRES CONDUCTORES
PUNTO MEDIO A TIERRA

M
UNA FASE
DOS CONDUCTORES
FINAL DE FASE A TIERRA

N

TRIFÁSICA ABIERTA, TRIÁNGULO
CUATRO CONDUCTORES
UNIÓN DE FASES A TIERRA

UNA FASE
DOS CONDUCTORES
NEUTRO NO A TIERRA

P
V

AV

UN CONDUCTOR
REALIMENTACIÓN A TIERRA (SWER)

cc
TRES CONDUCTORES

Figura 52
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12.6

Pautas del departamento informático,
salvapantallas

Información de carácter general
Debe prestarse atención a los ajustes configurados por el departamento informático de los
hospitales. Es necesario deshabilitar todos los ajustes relativos al salvapantallas, pantalla de
bloqueo y pantalla en modo de espera para impedir la interrupción de la conexión ADI. En
algunos casos, estos ajustes los efectúa el departamento de informática del hospital mediante
una política de grupo, por lo que no es accesible desde la estación de trabajo ExacTrac.
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12.7

Compartimentos para los tubos de rayos X de
17”

Dimensiones de los compartimentos de los tubos de rayos X de 17”
La ilustración siguiente muestra un esquema de un compartimento de los tubos de rayos X de 17”
para los tubos de rayos X, incluidas las salidas de cables (flechas):

Figura 53
La ilustración siguiente muestra una vista superior y trasera (sin pie nivelador) del compartimento
de 17” para el tubo de rayos X:

775mm

mm

20

125mm

608mm

Ø1

43

0m

124mm

m

424mm

638mm

760mm

456mm

124mm

Figura 54
• Los dos compartimentos son idénticos y disponen de cuatro posibles salidas para cables.
• Con una de las salidas basta para conducir todos los cables existentes (introduzca los
conductores por cualquier salida).
• Los compartimentos de los tubos de rayos X se suministran con un pie nivelador para poder
ajustarlos con precisión.
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• Los extremos de la tuerca ciega definen el tamaño externo del compartimento.

Medidas de los fosos para los compartimentos de los tubos de rayos X de 17’’
La imagen siguiente muestra las dimensiones aconsejadas para practicar los fosos destinados a
la colocación de los compartimentos:

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

483 mm

suelo/piso acabado

46

7

m

660 mm

460 mm

m

45°

813 mm

Figura 55
La realización de los fosos en el suelo/piso modificará considerablemente la estática del
edificio. Por este motivo, se requiere una aceptación/autorización mediante un análisis
estático.
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Medidas de los fosos para los compartimentos de los tubos de rayos X de 17’’
La ilustración siguiente muestra la posición de un foso para los compartimentos de 17”:
Conducto cable

Conducto cable

Ø 130 mm

Ø 130 mm

Base linac

802+14 mm

802+14 mm

45°
11
3

4+

20

m

m

Isocentro

Figura 56
Ver la información de la página 135 acerca de la posición más desfavorable.
Todas las medidas para colocar los compartimentos de los tubos de rayos X se basan en
una altura del isocentro de 1295 mm ±20 mm (línea del suelo/piso acabado - isocentro). El
valor exacto depende del tipo de acelerador lineal. Consulte la documentación
correspondiente. Si la posición del isocentro vertical está fuera del intervalo de tolerancia,
póngase en contacto con Brainlab.

134

Manual de preinstalación Ed. 1.0 ExacTrac Varian C-Series Linacs Ver. 6.x

APÉNDICE

Posición horizontal del compartimento de los tubos de rayos X de 17”
La ilustración siguiente muestra una vista superior de la posición del compartimento de rayos X
de 17” con respecto al isocentro:

Posición ideal
para compartimento 17"

Posición incorrecta
compartimento 17"

Base linac

+1

0

7
11

45°
2
m

5

.2

áx

m

m

m

m

Isocentro

Figura 57
Posición más desfavorable:
Si la posición del foso no es correcta, es necesario rotar el compartimento dentro del foso para
situarlo correctamente. La distancia máxima entre la línea formada por "el vértice del
compartimento y el punto medio de su pared posterior" y el isocentro es de 25 mm. La única
medida existente (y definitiva) es la distancia exacta entre el isocentro y el vértice del
compartimento, con una inclinación de 45°.
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Posición vertical del compartimento de los tubos de rayos X de 17”
La ilustración siguiente muestra una vista lateral de la posición del compartimento de rayos X de
17” con respecto al isocentro:

plancha conexión
ajustable en la vertical

0-10 mm

suelo/piso acabado

pared
compartimento

Figura 58
El compartimento se puede fijar con pernos (no incluidos). La posición vertical del compartimento
se puede regular con tres tornillos de ajuste y un pie nivelador. El pie nivelador, junto con los
tornillos y las tuercas correspondientes, se suministra en otro embalaje.
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13 LISTA DE VERIFICACIÓN
PARA LAS TAREAS
PREVIAS A LA
INSTALACIÓN
13.1

Compartimentos

Lista de verificación
Sí

No

no pro- 1
cede

Compartimentos

Comentarios

1.1

Marque el perímetro de los fosos
en el suelo/piso.

1.2

Escarbe los fosos.

1.3

La superficie inferior del foso debe nivelarse a una profundidad
máxima de 33 cm.

1.4

Alinee y nivele los compartimentos de los tubos de rayos X.

1.5

Fije los compartimentos de los tubos de rayos X al suelo/piso.
Brainlab no proporciona los anclajes.

1.6

Instale conductos (con un diámetro interior mínimo de 100 mm,
preferentemente tubos de PVC rígidos) desde los compartimentos
de los tubos de rayos X hasta la
pared posterior de la sala de tratamiento y de ahí al generador.

1.7

Verter hormigón/concreto.

1.8

Suelo/piso acabado.

1.9

Las cubiertas definitivas, así
como todos los componentes
Almacene las cubiertas de alumi- incluidos en los compartinio de los compartimento de los
mentos se colocan durante la
tubos de rayos X, así como todos instalación del sistema.
los componentes incluidos en dichos compartimentos hasta la ins- Es necesario guardarlos en
un lugar seguro hasta que el
talación final.
equipo de Brainlab los instale.
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13.2

Soportes para el techo

Lista de verificación
Sí

138

No

no pro- 2
cede

Soportes para el techo

2.1

Marque la posición de los anclajes en el techo.

2.2

Retire obstáculos/proporcionar
plataformas alternativas para la fijación.

2.3

Proporcionar los anclajes.

2.4

Monte y fije los soportes para el
techo:
Estructura de fijación de la cámara de infrarrojos, 200 kg

2.5

Monte y fije los soportes para el
techo:
Estructuras de fijación de los detectores de silicio amorfo (x 2);
200 kg.

2.6

Fije los ángulos para los cables
de acero (x 4); configuración en L.

2.7

Monte y fije los soportes para el
techo.

2.8

Monte y fije los soportes para la
estructura de fijación de la pantalla a la pared (10 kg) y el brazo de
sujeción de la pantalla al techo
(400 kg).

2.9

Instale la caja de distribución de
la sala de tratamiento (6 kg)

2.10

Instale la caja de distribución de
la sala de control (6 kg).

2.11

Instale las luces de advertencia
de Brainlab; 1 kg.

2.12

Debe proporcionar una “Declaración de conformidad” relativa a la
fijación de todas las estructuras
de sujeción al techo y de los compartimentos de los tubos de rayos
X confirmando que se han cumplido las normativas nacionales correspondientes y los parámetros
de Brainlab para la preinstalación.

Comentarios

Fecha prevista

El contratista debe proporcionar los anclajes necesarios
para soportar el peso de los
soportes para el techo.

La declaración de conformidad del contratista es un requerimiento esencial de los
protocolos de aceptación.
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Sí

No

no pro- 2
cede

Soportes para el techo

Comentarios

2.13

Adapte el falso techo a los nuevos elementos (para los soportes
para el techo).

La posición final de los equipos de Brainlab que se fijan
al techo no se puede determinar hasta el final de la instalación. Es necesario adaptar el falso techo cuando
Brainlab haya finalizado la
instalación.

2.14

Los cables de transmisión de
datos de Brainlab se sumiAlmacenamiento de los cables de nistran junto con los soportes
Brainlab hasta la instalación defi- para el techo. Es necesario
guardarlos en un lugar segunitiva.
ro hasta su instalación o hasta su colocación.
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13.3

Infraestructura eléctrica

Lista de verificación
Sí

No

no pro- 3
cede

Infraestructura eléctrica

Comentarios

Proporcione un cuadro principal
de distribución.

Su cuadro principal de distribución debe proporcionar el
suministro eléctrico y, en caso necesario, enviar las señales requeridas al equipo
de ExacTrac. Debería existir
un circuito de conexión/
desconexión que le permita
conectar y desconectar el
sistema con seguridad.

3.2

Proporcione los esquemas del
cuadro principal de distribución.

Con los esquemas del cuadro principal de distribución,
Brainlab puede garantizar si
se cumplen los requisitos de
ExacTrac.

3.3

Proporcione cable de alimentación flexible de 400 V ca, tres fases + neutro N + conductor puesta a tierra, 50/60 Hz; sección máxima de conductor de 35 mm²
(4 AWG) hasta la parte inferior del
generador con una longitud adicional de 2 m como mínimo. Se
requiere una red en estrella TN.

3.4

Proporcione cable de alimentación flexible de 230 V ca, una fase + neutro N + conductor puesta
a tierra, 50/60 Hz; sección máxima de conductor de 2,5 mm² hasta la parte inferior del armario informático con una longitud adicional de 2 m como mínimo.

3.5

Por motivos de seguridad:
Es necesario instalar un seccionador de tensión cerca del armario informático y del generador de
rayos X.
Alternativa: Sistema de bloqueo
en su panel de distribución eléctrica.

3.6

La conexión de las líneas de alimentación con el armario informático y el generador de rayos X deben ser realizadas por su electricista asesorado por un técnico de
Brainlab.

3.7

Barra de conexión equipotencial:
Debe ser instalada por el cliente
cerca del generador o del armario
informático. Conectar todos los
cables de conexión a tierra de
Brainlab.

3.1

140
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La interrupción de suministro
eléctrico debe estar protegida por una llave única. Brainlab no acepta llaves estándares.
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Sí

No

no pro- 3
cede

Infraestructura eléctrica

3.8

Cable de conexión equipotencial
de 16 mm² entre la barra de conexión equipotencial y el armario informático.

3.9

Cable de conexión equipotencial
de 16 mm² entre la barra de conexión equipotencial y el generador
de rayos X.

3.10

Instale un conector de red RJ 45
cerca del armario informático (a
un máximo de 2 m del armario).

3.11

Instale una conexión a Internet en
la sala de control para trabajos de
asistencia técnica.

3.12

Bloqueo de la puerta: Instale un
contacto libre de tensión en la
puerta. Cableado desde el contacto de la puerta al armario informático (opcional).

3.13

Parada de emergencia: Instale un
contacto normalmente cerrado. Si
se pulsa uno de los botones de
emergencia, el contacto se debe
abrir. Cableado al armario informático.

3.14

ExacTrac en funcionamiento: El
armario informático de ExacTrac
proporciona una señal de 12 V
cuando ExacTrac habilita los generadores para irradiar. Cableado
al armario informático.

3.15

Beam-On: Contacto normalmente
cerrado conectado a la luz roja de
la sala de tratamiento. Los contactos de relé se abren cuando se
enciende la luz roja de la sala de
tratamiento. Cableado al armario
informático.

3.16

Beam Off: Contacto normalmente
abierto conectado a la luz verde
de la sala de tratamiento. Los
contactos de relé se cierran cuando se enciende la luz verde de la
sala de tratamiento. Cableado al
armario informático.

3.17

Cables de las señales de bloqueo
hasta el armario informático.

3.18

Desconexión de emergencia: Si
se pulsa uno de los botones de
emergencia, se debe interrumpir
la alimentación a ExacTrac.

3.19

Coloque una clavija estándar de
alimentación cerca del armario informático.
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Sí

No

no pro- 3
cede
3.20

142

Infraestructura eléctrica

Comentarios

Fecha prevista

Pase los cables de Brainlab hasta
sus destinos correspondientes.

Manual de preinstalación Ed. 1.0 ExacTrac Varian C-Series Linacs Ver. 6.x

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LAS TAREAS PREVIAS A LA INSTALACIÓN

13.4

Conductos

Lista de verificación
Sí

No

no pro- 4
cede

Conductos

4.1

Del armario informático a los detectores de silicio amorfo.

4.2

Del armario informático a la cámara de infrarrojos.

4.3

Del armario informático a la caja
de distribución de la sala de tratamiento.

4.4

Del armario informático a la caja
de distribución de la sala de control.

4.5

Del armario informático a las luces de advertencia.

4.6

Del armario informático al acelerador lineal.

4.7

Del armario informático a los generadores de rayos X.
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Logística

13.5

Logística

Lista de verificación
Sí

144

No

no pro- 5
cede

Logística

Comentarios

5.1

Área de entrega de equipos preparada.

Ver la lista de envío estándar.

5.2

Ruta para entregar el equipo libre
de obstáculos.

5.3

Personal de seguridad informado.

5.4

Sala de almacenamiento organizada hasta la instalación.

5.5

Espacio en la sala de tratamiento
para almacenar accesorios de
ExacTrac.

5.6

Organizada la recogida de los
embalajes vacíos.

Fecha prevista

Manual de preinstalación Ed. 1.0 ExacTrac Varian C-Series Linacs Ver. 6.x

ÍNDICE ALFABÉTICO

ÍNDICE ALFABÉTICO
A
Antivirus....................................................................................106

Accesorios de fijación del paciente........................................ 16
Accesorios para el control de calidad.....................................17
Accesorios para el seguimiento..............................................16

B

R

Bases fiduciarias........................................................................ 16

RAEE............................................................................................9

C

S

Cableado funcional.....................................................................33
Componentes del equipo de rayos X......................................... 24
Componentes del sistema para radiocirugía sin marco............. 16
Componentes infrarrojos............................................................ 24
Componentes opcionales...........................................................24
Cursos........................................................................................ 21

Servicio Técnico........................................................................... 7
Software médico de Brainlab
Software ExacTrac 5.5........................................................... 19
Software médico de Brainlab compatible................................... 19

D
Datos de contacto........................................................................ 7
DICOM RT..................................................................................20
Distancias en torno a la mesa de tratamiento............................ 27
Documentación.......................................................................... 22

E
Estructuras de sujeción al techo
Colocación del soporte del techo........................................... 59
Configuraciones......................................................................62
Limitaciones de altura.............................................................56
Posiciones aconsejadas del monitor instalado en el techo.... 70
Requisitos que debe cumplir una estructura de fijación al
techo realizada por el cliente.............................................. 66
Tipos de estructuras de sujeción al techo.............................. 55

I
Instrucciones para la eliminación de residuos..............................9
iPlan RT Dose............................................................................ 19

L
Luz de advertencia de ExacTrac.............................................. 102
Luz de advertencia proporcionada por el hospital....................103

M
Maniquíes de calibración
Descripción general................................................................17
Manuales....................................................................................22
Manuales de usuario.................................................................. 22
Medidas de los fosos para los compartimentos de los tubos de
rayos X de 17’’...............................................................133,134

P
Posición horizontal del compartimento de los tubos de rayos X
de 17”................................................................................... 135
Posiciones y dimensiones de los fosos......................................45
Productos sanitarios de Brainlab
Accesorios adicionales........................................................... 17

Manual de preinstalación Ed. 1.0 ExacTrac Varian C-Series Linacs Ver. 6.x

145

brainlab.com

Nº de art: 60912-91ES

*60912-91ES*

