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1 INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Datos de contacto e información legal

Fabricante

Este producto ha sido fabricado por Brainlab y distribuido en exclusiva por DePuy Synthes.
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Alemania

Distribuidor

DePuy Synthes Sales, Inc.
325 Paramount Drive
Raynham, MA 02767
EE.UU.

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:

Zona Teléfono y fax

Estados Unidos, Canadá, América Central y
Sudamérica Tel.: +1 (866) 473 7823

Europa, Oriente Medio, África Tel.: +32 2 352 16 66

Asia, Australia Tel.: +65 6827 6154

El mantenimiento y la asistencia técnica del sistema la realizará el personal de Servicio Técnico
de Brainlab o personal de otra empresa certificado o autorizado por Brainlab. Este manual abarca
las dos posibilidades cuando se menciona el Servicio Técnico de Brainlab:

Vida útil estimada

Brainlab ofrece asistencia técnica de las plataformas durante ocho años como mínimo. Durante
este periodo de tiempo, se ofrecen piezas de repuesto, así como asistencia en el hospital.
La vida útil del sistema Kick depende de factores tales como el método y la duración de cada uso
y el trato que se le dé al sistema cuando no se esté utilizando. La mejor forma de constatar que
se ha alcanzado el fin de la vida útil del sistema Kick consiste en comprobar detenidamente el
funcionamiento del sistema e inspeccionarlo antes de utilizarlo.
El final de la vida útil viene dado por el desgaste debido al uso. Siga las instrucciones de
mantenimiento que forman parte del mantenimiento preventivo.

INFORMACIÓN GENERAL
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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:
igs.manuals@brainlab.com

Datos de contacto e información legal
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1.1.1 Información legal

Copyright

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

Marcas de Brainlab

• Kick® es una marca comercial de Brainlab AG en Alemania y/o en los EE.UU.

Marca CE

• La marca CE indica que los productos de Brainlab cumplen los requisitos
esenciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE (Medical Device
Directive, MDD).

• Según la Directiva de Productos Sanitarios, Curve es un producto de Clase
IIb.

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

Instrucciones para la eliminación de residuos

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

Para solicitar instrucciones relativas al reciclaje u obtener más información, póngase en contacto
con Brainlab.

Ventas en los EE.UU.

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

Declaración relativa a la Federal Communications Commission (FCC)

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

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

INFORMACIÓN GENERAL
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El módulo WiFi incluido en este producto no es accesible por los usuarios. El identificador ID del
módulo de WiFi figura en la etiqueta WiFi/WLAN adherida al carrito del monitor. Póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab si tiene alguna pregunta al respecto.

Datos de contacto e información legal
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1.2 Símbolos

Símbolo de advertencia

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

Símbolo de precaución

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

Notas

NOTA: Las notas aparecen en cursiva e indican informaciones útiles.
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1.2.1 Símbolos de los componentes del equipo

Símbolos situados en los componentes del equipo

En el sistema aparecen los siguientes símbolos:

Símbolo Contenido/Función

Componente diseñado para entrar en contacto con el paciente (“Applied
Part”), tipo BF según el estándar IEC 60601-1

Precaución

Conexión equipotencial

No reutilizar

No estéril

No reesterilizar

Esterilizado con óxido de etileno

No utilizar si el envoltorio está dañado

No exponer a la luz solar

Mantener seco

Temperatura durante el almacenamiento: Cada etiqueta especifica el intervalo
de temperatura necesario.

Humedad relativa sin condensación durante el almacenamiento: Cada etique-
ta especifica el intervalo de humedad necesario.

Presión del aire durante el almacenamiento: Cada etiqueta especifica el inter-
valo de presión del aire necesario.

Dispositivo que emite señales de radio

LAN inalámbrica de Clase 2

Símbolos
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Símbolo Contenido/Función

Número de productos en el paquete

Número de lote

Número de serie

Número de artículo

Usar el mes de año 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

Campo magnético de alta intensidad

Existe el riesgo de que las manos y otras partes del cuerpo queden atrapados
en el equipo

No mire directamente al haz del láser ni apunte con el láser a los ojos ni a la
cara del paciente

Radiación de láser emitida desde la apertura
No fije la vista en el haz
Láser de clase 2
Potencia máxima: 1 mW; longitud de onda: 635 nm

Peligro de inclinación/volcado: No mueva el sistema cuando los frenos estén
bloqueados. Tampoco lo haga si el equipo está bloqueado por obstáculos

Interruptor para poner el dispositivo en modo de espera.

Consulte las instrucciones de uso

INFORMACIÓN GENERAL
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Símbolo Contenido/Función

Consulte la documentación adjunta

Símbolos
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1.3 Uso previsto

Uso previsto del sistema

El sistema Kick es una plataforma de navegación diseñada para cirugía guiada por imágenes,
que incorpora:
• Un sistema de seguimiento
• Una unidad informática para ejecutar el software
• Una unidad de visualización para mostrar las imágenes de la navegación; estas reaccionan al

tacto, lo que facilita la interacción del usuario con el software.

Lugar de utilización

El sistema solo se puede utilizar en interiores, en el quirófano de un hospital.

Frecuencia de uso

La frecuencia de uso definida está comprendida entre una vez al mes y varias veces por semana.

Pacientes

El sistema está destinado a pacientes que son aptos para ser tratados con las aplicaciones de
software programadas para este equipo de navegación.
Para obtener más información, consulte el Manual de la aplicación correspondiente.

Perfil de los usuarios

A continuación, se describen los usuarios para los que está diseñado el sistema y sus
correspondientes tareas:
• El personal hospitalario que haya participado en los cursos necesarios (p. ej. personal de

enfermería) es el encargado de instalar el sistema antes de la intervención y de retirarlo una
vez concluida esta.
- La instalación y la retirada del sistema incluye: El desplazamiento y la colocación, la

conexión y desconexión de los cables, el encendido/apagado del equipo, la limpieza de
este, la conexión y desconexión de dispositivos de otros fabricantes.

• El/la enfermero/a estéril es el responsable de mantener la esterilidad durante la intervención;
se incluye la colocación de las fundas estériles.

• Los cirujanos y/o sus asistentes se encargan de manejar el software de Brainlab que se
ejecuta en el sistema con la pantalla táctil. Para obtener más información acerca del manejo
del software, consulte el Manual de la aplicación correspondiente.

• El personal autorizado por Brainlab es el responsable del mantenimiento del sistema y de
proporcionar la asistencia técnica necesaria.

Rendimiento básico

El rendimiento básico viene definido por la función o funciones clínicas y depende de la aplicación
de Brainlab utilizada y del procedimiento clínico. Consulte el Manual de la aplicación para
averiguar si se ha definido un rendimiento básico y si se ha cuantificado.
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Manejo del equipo

Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por
personal médico con la cualificación adecuada.

El sistema y el instrumental accesorio incluyen componentes de precisión. Trátelos con
cuidado.

Verificación de datos

Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el sistema y la
producida por el mismo sea coherente.

Uso previsto
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1.4 Compatibilidad con productos sanitarios
Instrumental médico de Brainlab

Instrumental médico de Brainlab compatible

Kick es compatible con:
• Funda para monitor Kick
• Lápiz estéril para pantalla táctil

Otro instrumental de Brainlab

Es posible que se fabriquen otros instrumentos tras la edición de este manual. Si tiene dudas
respecto a la compatibilidad de determinados instrumentos con la aplicación de Brainlab,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab o con el servicio técnico autorizado por
Brainlab.

Solamente pueden utilizarse componentes y piezas de repuesto especificados por
Brainlab. La utilización de instrumental y piezas de repuesto no permitidas por Brainlab
pueden afectar negativamente a la seguridad y/o eficacia del producto sanitario y poner en
peligro la seguridad del paciente, del usuario y de su entorno.
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1.5 Cursos y documentación

Cursos de Brainlab

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

Asistencia

Antes de utilizar el sistema en intervenciones quirúrgicas en las que la navegación asistida por
computador sea un elemento crucial, efectúe un número suficiente de operaciones completas con
la presencia de un especialista autorizado por Brainlab para que le asesore cuando sea
necesario.

Responsabilidad

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

Cursos y documentación
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1.5.1 Documentación

Destinatarios

Este manual está destinado a cirujanos y al equipo clínico.

Configuraciones relevantes del sistema

La información contenida en este manual es relevante para los sistemas de las configuraciones
siguientes:

Configuración del sistema Nº de art. Dispositivo Nº de art.

Estación de navegación Kick 18080
Carrito del monitor 18081

Carrito de la cámara 18082

NOTA: En las placas de sistema de la parte posterior del Carrito del monitor figuran todos los
números de artículo de los dispositivos.
 

Lectura de los manuales

Los manuales de usuario describen productos sanitarios y aplicaciones informáticas de
navegación quirúrgica que requieren un trato especial.
Es importante que todos los usuarios del sistema, instrumental y software:
• Lean los manuales detenidamente antes de utilizar el equipo.
• Tengan acceso a los manuales en todo momento

Si no se respeta la información recogida en los manuales de usuario, especialmente la reflejada
en las advertencias y precauciones, se considera que el sistema se está utilizando de modo
anómalo.

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales de la aplicación

• Introducción a la planificación de tratamiento y a la navegación
guiada por imágenes

• Descripción de la instalación del sistema en el quirófano
• Instrucciones detalladas acerca del software

Manuales del instrumental Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental

Manual de limpieza, desin-
fección y esterilización

Información detallada acerca de la limpieza, desinfección y esterili-
zación del instrumental

Manuales del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

Manual técnico Información técnica detallada acerca del sistema; incluye especifi-
caciones y normativa

NOTA: Los manuales disponibles varían en función del producto de Brainlab. Si tiene dudas
relativas a los manuales recibidos, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado por
Brainlab.
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
SISTEMA

2.1 Componentes del sistema

El sistema Kick

Kick es una plataforma de navegación diseñada para cirugía guiada por imágenes, que
incorpora:
• Un sistema de seguimiento (seguimiento óptico, ver página 51)
• Una unidad informática para ejecutar el software (ver Manual técnico)
• Una unidad de visualización para mostrar las imágenes de la navegación; estas reaccionan al

tacto, lo que facilita la interacción del usuario con el software (ver página 35)
Kick está provisto de una pantalla táctil y de botones que permiten la interacción del usuario.
Además, el sistema cuenta con varias interfaces para conectar fuentes de vídeo, dispositivos de
transferencia de datos, integración en la red u otros dispositivos de otros fabricantes.
La altura de la cámara se puede ajustar con un poste telescópico. También se puede regular la
rotación en torno al eje horizontal y el vertical para alcanzar una posición adecuada para el
seguimiento.
Es posible inclinar el monitor para que el usuario tenga un ángulo adecuado de visión. Para usar
el dispositivo en un entorno estéril es preciso utilizar la Funda para monitor Kick o el Lápiz
estéril para pantalla táctil.

Seguimiento óptico

El seguimiento óptico se realiza con una cámara que emite y detecta destellos de infrarrojos.
• Las estrellas de referencia y los instrumentos están equipados con elementos reflectantes que

reenvían las señales infrarrojas a la cámara.
• Las señales infrarrojas procedentes de los elementos reflectantes son capturadas y

digitalizadas por las lentes de la cámara. Cada lente lo hace con ángulo distinto.
• Las aplicaciones informáticas de Brainlab utilizan la información recogida por la cámara para

calcular las posiciones tridimensionales relativas de los instrumentos y de las estrellas de
referencia.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
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Componentes de Kick

⑤

④

⑥

③

①

②

Figura 1 

N° Componente Ver

① Poste telescópico de la cámara Página 60

② Cámara Página 53

③ Carrito de la cámara Página 51

④ Carrito del monitor Página 35

⑤ Pantalla táctil Página 37

⑥ Poste del monitor Página 35

Componentes del sistema
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2.2 Instalación del sistema

Posición del sistema

Asegúrese de que el sistema está colocado de forma que el paciente no sea capaz de tocar
ni de entrar en contacto con el equipo.

Asegúrese de que el sistema está colocado de tal forma que sea muy fácil acceder a la
conexión de alimentación. Si hay un fallo de funcionamiento, debe ser posible desconectar
el cable de alimentación con facilidad.

Campo estéril

Los sistemas Kick no son estériles. Si está cubierto con fundas, es posible utilizar el Carrito del
monitor en las proximidades del paciente (ver página 69).

No permita que los componentes entren en el campo estéril.

Compatibilidad electromagnética

Es necesario acatar precauciones especiales relativas a la compatibilidad electromagnética
(CEM) al instalar el equipo y ponerlo en servicio. Para ello, consulte la información relativa a la
CEM recogida en este manual y en el Manual técnico.

Para evitar problemas debidos a la compatibilidad electromagnética (CEM), no utilice los
componentes del sistema junto a otros equipos ni los coloque encima de estos. Si no tiene
otra opción, compruebe que el sistema Kick funciona normalmente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
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2.2.1 El sistema Kick

Información de carácter general

El Carrito del monitor y el Carrito de la cámara se suministran preinstalados y pueden utilizarse
inmediatamente.
Todos los componentes del sistema pueden funcionar ininterrumpidamente durante las
intervenciones quirúrgicas.

Cómo colocar el sistema de forma segura

Pasos Ver

1. Retire las fundas de protección antes de entrar en el quirófano. Página 88

2. Introduzca el equipo dentro del quirófano. Página 88

3.
Coloque el sistema en el quirófano.
NOTA: No coloque la cámara, el monitor ni ningún otro componente del sis-
tema Kick directamente sobre el paciente.
 

Página 25

4. Bloquee todos los frenos del Carrito del monitor y del Carrito de la cáma-
ra. Página 90

5. Coloque el monitor en la posición deseada. Página 39

6. Coloque la cámara en la posición deseada. Página 60

7. Conecte todos los cables al panel de conexiones. Página 36

Interferencia

Si hay interferencias entre los infrarrojos de la cámara y otros dispositivos, modifique la posición
de estos y/o de la cámara para eliminar las interferencias.

Es posible que los infrarrojos de la cámara interfieran con otros equipos de quirófano
basados en infrarrojos tales como telemandos, pulsioxímetros o microscopios sensibles a
los infrarrojos.

El sistema genera campos electromagnéticos que pueden causar interferencias con otros
dispositivos sensibles. Además, los campos magnéticos generados por instrumental ajeno
también pueden causar interferencias con el sistema.

Seguridad en RM

El sistema Kick no ha sido sometido a ensayos en un entorno de RM.

Instalación del sistema
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2.2.2 Distribución de los elementos en quirófano

Información de carácter general

La ilustración que figura más abajo es una mera sugerencia. Para obtener descripciones más
detalladas, consulte el Manual de la aplicación en cuestión.

Instalación del sistema Kick (ejemplo)

Figura 2 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
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2.3 Manejo correcto del sistema

Clasificación: Carrito del monitor y Carrito de la cámara

El Carrito del monitor y el Carrito de la cámara están clasificados como equipamiento de Clase
I según la norma IEC 60601-1 y deben ser probados en consecuencia.

Clasificación Definición

Clase I
Indica la clasificación del equipo en cuanto a la protección contra descargas
eléctricas. Los componentes metálicos accesibles o situados dentro del siste-
ma cuentan con medidas protectoras, como, por ejemplo, conexiones a tierra.

Manejo correcto

Antes de iniciar la intervención, efectúe una inspección visual del sistema instalado en
quirófano. Asegúrese de que el cable de alimentación está correctamente conectado antes
de iniciar el procedimiento. No utilice el equipamiento si cree que puede estar dañado.

Antes de la intervención, debe efectuar una prueba funcional. Asegúrese de que el sistema
arranca correctamente y de que los datos de paciente están correctamente cargados en la
aplicación de navegación correspondiente.

El sistema solo puede ser utilizado en un entorno clínico por personal que haya asistido a
cursillos de Brainlab.

No se siente encima de los carritos ni se ponga de pie sobre ellos. No se apoye en los
carritos ya que podrían inclinarse.

Seguridad del paciente

Los componentes del sistema nunca deben entrar en contacto físico directo con el
paciente.

Modificación

No realice ninguna modificación en el sistema Kick. El sistema solo puede ser modificado por
personal certificado por Brainlab.

Solamente pueden utilizarse componentes de sistema especificados por Brainlab. No
realice ninguna modificación en el sistema. Si se realizan modificaciones en el sistema o
no se respeta el uso previsto, se pueden producir lesiones graves al paciente, usuario o
terceras personas.

Riesgo de descarga eléctrica

Para evitar descargas eléctricas o daños permanentes en el sistema, no se deben exponer
el monitor, el sistema de seguimiento ni los carritos a condiciones de humedad excesiva.

No toque nunca al paciente y a los componentes del sistema o interfaces eléctricas al
mismo tiempo para evitar posibles descargas electrostáticas.

El Carrito del monitor solo se debe conectar a tomas eléctricas conectadas a tierra. De lo
contrario, se podrían causar daños graves al paciente.

Manejo correcto del sistema
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No toque los contactos eléctricos de los enchufes.

Unidad de seguimiento y monitor

El sistema de seguimiento y el monitor son dispositivos eléctricos altamente precisos y
frágiles. Trátelos con cuidado.

Posición adecuada

Al desplazar, estacionar y utilizar el sistema Kick, hágalo siempre en la posición adecuada
con objeto de evitar daños al sistema, otros equipos o a personas.

El sistema solo se puede utilizar en superficies planas.

Bloquee por completo el sistema Kick cuando lo esté utilizando.

No coloque el Carrito de la cámara, el Carrito del monitor o componentes de estos por
encima del paciente.

Radiointerferencias

El sistema está diseñado para ser utilizado exclusivamente por profesionales clínicos. Este
equipo puede causar radiointerferencias o afectar al funcionamiento de otro equipo
cercano. En algunos casos es necesario reorientarlo, modificar su posición o apantallar la
zona para mitigar los efectos.

Es posible que los dispositivos de comunicación por radiofrecuencias portátiles y móviles
afecten al equipo.

Otros equipos de quirófano también pueden ocasionar interferencias con el sistema Kick
aunque cumplan los requisitos CISPR en materia de emisiones.

Restricciones

Los componentes del sistema no son aptos para ser utilizados en presencia de mezclas
anestésicas inflamables que contengan aire, oxígeno u óxido nitroso.

Evite que entren líquidos en los componentes del sistema.

No coloque los componentes del sistema en un suelo inestable ya que el sistema se podría
volcar y sufrir daños graves.

NOTA: Para obtener más información acerca de las limitaciones del entorno de almacenamiento y
de utilización, consulte el Manual técnico.
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
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Fundas de protección

Coloque las fundas de protección en un sitio limpio y seco durante la intervención
quirúrgica.

Manejo correcto del sistema
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2.4 Inspecciones

Intervalo de tiempo

El servicio técnico autorizado por Brainlab debe realizar una revisión anual del equipo.
Consulte el Manual técnico para obtener información detallada relativa a la inspección.

El sistema Kick debe someterse periódicamente a inspecciones de mantenimiento con el
fin de garantizar que funcione correctamente y con seguridad.

Autorización

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

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
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2.4.1 Inspecciones semanales y mensuales

Autorización

Únicamente el personal del hospital con la cualificación requerida está autorizado a efectuar las
inspecciones semanales y mensuales.

No efectúe tareas de inspección ni de mantenimiento cuando Kick se esté utilizando para
el tratamiento del paciente.

Semanal

Componente Inspección

Cables Control visual (compruebe si el sistema presenta daños, torsiones,
grietas)

Limpieza Consulte el Capítulo 8 Limpieza.

Mensual

Componente Inspecciones

Componentes en ge-
neral

• Compruebe si existen daños físicos.
• Legibilidad de las placas de identificación.
• Función de conexión a equipos de otros fabricantes (por ejemplo., mi-

croscopio).

Ruedas y frenos (Ca-
rrito del monitor y
Carrito de la cámara)

Función

Cámara

• Función
• Control visual (desgaste)
• Las dos lentes están limpias y no están arañadas ni presentan daños

de otro tipo

Carrito del monitor

• Función
• Estabilidad de la fijación de la pantalla, así como arañazos en la pan-

talla táctil
• Botón de modo en espera
• Indicador LED de encendido
• Conexión de USB
• Conexión de red

Carrito de monitor y
Carrito de la cámara Compruebe que no faltan tornillos y que no haya tornillos flojos.

Inspecciones

30 Kick Ver. 1.2 | Manual del sistema Ed. 1.0 | DePuy Synthes



2.4.2 Inspección anual de seguridad eléctrica

Intervalo de tiempo

Se debería efectuar una inspección de seguridad eléctrica una vez al año.

Alcance

La inspección de seguridad eléctrica debe incluir todos los parámetros especificados en el
impreso para los resultados de las pruebas
Para obtener más información acerca de las inspecciones de seguridad, consulte el Manual
técnico.

Autorización

Únicamente el personal del servicio técnico autorizado por Brainlab y/o ingenieros con la
cualificación necesaria están autorizados a efectuar las inspecciones anuales.

Inspecciones efectuadas por personal ajeno a Brainlab

Las pruebas de seguridad eléctricas únicamente pueden ser realizadas por personal con la
cualificación y los conocimientos necesarios.

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

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

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

es seguro.

Inspecciones efectuadas por personal de Brainlab o por personal autorizado por Brainlab

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

• Cuando finalice el periodo de garantía, Brainlab efectuará una inspección gratuita.
• Si necesita un especialista de servicio técnico autorizado por Brainlab, póngase en contacto

con su distribuidor o su especialista local de servicio técnico.

Concertar

Contrato de mantenimiento
disponible

Inspección anual

Sí La realiza de forma automática Brainlab o empresas autoriza-
das por Brainlab.

No Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para
concertar una cita.

Cómo utilizar los impresos para los resultados de las pruebas

Pasos

1. Fotocopie el impreso para los resultados de las pruebas del Manual técnico.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
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Pasos

2. Anote los resultados de la inspección.

3. Consérvelo como prueba documental de la inspección.

Inspecciones
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2.5 Problemas de funcionamiento e instrucciones de
devolución

Daños o fallos del sistema

No utilice el sistema si:
• La clavija o los cables de alimentación están deshilados o dañados
• Se ha vertido algún líquido en el dispositivo
• A pesar de seguir las instrucciones, el sistema no funciona con normalidad
• El equipo se ha volcado o se ha dañado su cubierta
• El rendimiento de los componentes del sistema disminuye claramente, lo que indica que es

necesario revisarlo
• Gotea líquido del sistema
• Sale humo del sistema
• Los indicadores LED muestran la presencia de un error

Si aparece un mensaje de error en la pantalla táctil o se encienden los indicadores LED de
error (ver página 49 y página 64), póngase en contacto con el servicio autorizado por
Brainlab. No utilice el sistema.

Cómo actuar en caso de daño o fallo

Pasos

1. Apague el sistema.

2. Desenchufe el sistema de la toma de corriente.

3. Póngase en contacto con el servicio técnico.

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

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

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Kick Ver. 1.2 | Manual del sistema Ed. 1.0 | DePuy Synthes 33



2.5.1 Instrucciones de devolución

Cómo comunicar la existencia de equipos dañados

Si hay un componente defectuoso, debe comunicárselo inmediatamente al servicio técnico
autorizado por Brainlab (ver página 7).
El servicio técnico autorizado por Brainlab le solicitará:
• Los números de artículo de los componentes (figuran en las placas de sistema de la parte

posterior del monitor)
• Descripción del problema

Reparación y sustitución

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

Retirar los componentes

Solamente puede retirar o desmontar las piezas defectuosas del sistema tras recibir la
autorización del servicio técnico autorizado por Brainlab.

Cómo devolver los componentes

Pasos

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

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

3. Cierre el embalaje con cinta adhesiva.

4. Envíe el producto defectuoso a la dirección correspondiente o siga las instrucciones del
personal del servicio técnico autorizado por Brainlab.

Direcciones para efectuar la devolución

Antes de devolver el equipo informe a su representante de DePuy Synthes y solicite la
información relativa a la dirección local de devolución.

Problemas de funcionamiento e instrucciones de devolución
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3 CARRITO DE MONITOR
3.1 Componentes

Componentes del carrito del monitor

⑤

⑥

③

②

①
⑧

⑦

④

Figura 3 

N° Componente Ver

① Ruedas Página 90

② Mango del carrito del monitor (el dispositivo de desbloqueo está situado en
la parte posterior del mango, por lo que no se ve en la ilustración) Página 75

③ Bisagra del monitor Página 40

④ Pantalla táctil Página 37

⑤ Cable del monitor Página 85

⑥ Ganchos para recoger los cables Página 48

CARRITO DE MONITOR
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N° Componente Ver

⑦ Botón de modo en espera Página 67

⑧
Base del carrito del monitor, incorpora:
• Unidad informática para medicina
• Panel de conexiones

Página 36

Panel de conexiones

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Figura 4 

N° Componente

① Alimentación

② Conexión equipotencial

③ S-Video In

④ Video In (entrada de vídeo)

⑤ Red del hospital

⑥ Datos intraoperatorios

⑦ USB

⑧ Unidad de seguimiento (carrito de la cámara)

⑨ Conexión de la cámara para la ampliación (upgrade) de Kolibri

⑩ Microscopio y Video Out (salida de vídeo)

NOTA: El puerto de la unidad de seguimiento que no se utiliza está cubierto. No intente destapar
el puerto. Si cambian los requisitos del puerto de la unidad de seguimiento, póngase en contacto
con el Servicio Técnico de Brainlab. Para obtener más información acerca de las conexiones,
consulte la página 42.
 

Componentes
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3.2 Pantalla

Información de carácter general

El Carrito del monitor está equipado con una pantalla táctil.
Las opciones de visualización varían en función de la aplicación informática y de las preferencias
del usuario. Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de la aplicación
correspondiente.

No utilizar con fines diagnósticos

El sistema Kick no cumple los requisitos de la norma DIN EN 6868, por lo que no puede
utilizarse con fines diagnósticos. Las imágenes de vídeo no son aptas para fines
diagnósticos.

Componentes del monitor

②

③

①

Figura 5 

N° Componente

① Dispositivo de desbloqueo del monitor (situado en la parte posterior del mango del moni-
tor)

②
Botón Home
NOTA: La función asignada a este botón depende de la aplicación de software. Consulte
el Manual de la aplicación correspondiente para obtener más información.
 

CARRITO DE MONITOR
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N° Componente

③ Puertos USB (cubiertos con una tapa)

Uso de la pantalla táctil

• Cuando el sistema está encendido, la pantalla táctil también lo está. Además, están listas para
ser utilizadas.

• Solo se reconoce una interacción cada vez.
• Coloque el monitor de forma que no obstaculice la intervención quirúrgica ni afecten al

movimiento del equipo de quirófano.

Limpie la pantalla táctil después de usarla.

NOTA: Para obtener más información, consulte página 69.
 

Proteger la superficie de la pantalla táctil

No utilice la pantalla táctil si está dañada. Compruebe siempre el estado de la pantalla
táctil antes de iniciar una intervención.

No utilice herramientas afiladas para tocar la pantalla táctil.

Cómo utilizar el carrito correctamente

No coloque nada en el Carrito del monitor ni cuelgue nada de él para evitar que se vuelque.
Tampoco debe apoyarse en él.

Pantalla
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3.2.1 Amplitud de movimiento

Rotación del monitor

Gracias a su bisagra, el monitor puede bascular en el plano horizontal:
• 22° hacia atrás
• 10° hacia adelante

El ángulo de visión del monitor es de 80° como mínimo en las cuatro direcciones.

Figura 6 

CARRITO DE MONITOR
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3.2.2 Componentes móviles

Precauciones

Si el monitor no está colocado correctamente, es posible que los colores de la pantalla
táctil se visualicen de forma incorrecta. Para que los colores se vean correctamente, es
necesario que la línea de visión del usuario sea perpendicular a la pantalla.

Articulaciones en las que pueden quedar atrapados los dedos

Cuando coloque el monitor, tenga mucho cuidado de no atraparse los dedos u otras partes del
cuerpo. Algunas de las articulaciones del Carro de monitor en las que se pueden quedar
atrapadas partes del cuerpo son las siguientes:

Palanca para fijar el poste

Mango del monitor (durante el montaje)

Ruedas

Pantalla
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3.3 Ventilación del carrito del monitor

Área de ventilación

①

Figura 7 

N° Área de ventilación

① Parte inferior del carrito del monitor (ambos laterales)

Permitir la ventilación

No bloquee ni cubra las ranuras de ventilación del sistema (con fundas estériles, por
ejemplo). Es necesario que el aire pueda circular por las ranuras para que el sistema
funcione correctamente y no se sobrecaliente.

No coloque el sistema cerca ni encima de un radiador o de la calefacción ni en un lugar
que reciba la luz directa del sol.

CARRITO DE MONITOR
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3.4 Conexiones con equipos de otros fabricantes

Información de carácter general

Es posible conectar dispositivos de otros fabricantes al sistema Kick con cables de conexión
compatibles (ver página 44).

Interfaces

Todas las conexiones para dispositivos de otros fabricantes, así como las conexiones eléctricas
están situadas en la parte posterior de los carritos.

USB

Los puertos USB están situados en el panel de conexiones y en la parte superior de la pantalla
táctil.

Antes de conectar memorias USB al sistema, escaneélas con un antivirus.

Solo debe conectar dispositivos USB autónomos o de bajo consumo que hayan sido
sometidos a ensayos para demostrar su compatibilidad (p. ej. memoria USB, ratón,
teclado, pedal). No conecte dispositivos USB de alto consumo (p. ej. disco duro externo,
smartphones, reproductores de música portátiles). De lo contrario, no es posible
garantizar la seguridad y eficiencia del sistema.

Restricciones a la hora de conectar equipos a los paneles

A Kick solo debe conectar equipos especificados por Brainlab o declarados compatibles
por Brainlab.

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

A no ser que se indique lo contrario, no está permitido utilizar enchufes múltiples ni cables
de extensión.

Conexión LAN

Las funciones disponibles tras la conexión del sistema a la red (p. ej. transferencia de datos de
paciente, acceso remoto, transmisión por secuencias “streaming” y posibilidad de compartir
sesión) dependen de la aplicación de Brainlab que se esté ejecutando en el sistema y de la
integración en la red del hospital.

En los puertos LAN solo se pueden conectar dispositivos que cumplan los requisitos de
las normas IEC.

Conexiones con equipos de otros fabricantes
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Conexión LAN inalámbrica

Existe la posibilidad de conectar el sistema a la red del hospital mediante una red LAN
inalámbrica (su disponibilidad depende de su región).
Las redes deben cumplir los requisitos especificados en el estándar 802.11n.
Si la conexión es débil o no existe conexión inalámbrica, utilice un cable LAN. Utilice memorias
USB, por ejemplo, para transferir los datos de paciente.

Es posible que la comunicación con el sistema inalámbrico interfiera con otros
dispositivos inalámbricos próximos. Antes de iniciar la intervención, compruebe que la
conexión con el sistema inalámbrico y con otros dispositivos necesarios funcione
correctamente.

Entorno de red

Conecte siempre el sistema a entornos de red seguros. Asegúrese de que la red está
protegida contra el acceso de personas no autorizadas (p. ej. mediante autenticación de
los usuarios, cortafuegos, etc.). De lo contrario, no es posible garantizar el funcionamiento
del sistema debido a la posibilidad de que el sistema se infecte.

CARRITO DE MONITOR
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3.4.1 Conexiones del panel trasero

Cables de conexión compatibles

Puerto Ejemplo Utilización

Red del hos-
pital

Puerto de ethernet para establecer la conexión con
la red del hospital o fuentes de datos intraoperato-
rios (como mín. un cable de red Cat 5e RJ45 para
una red de como máximo 1 GB).
Cuenta con una lengüeta en la parte superior que
se bloquea al colocar el conector en el puerto. Para
retirar el conector, presione la lengüeta y extraiga el
conector.

Datos intrao-
peratorios

USB Puertos USB para conectar dispositivos pasivos
USB 2.0 que permitan transferir datos de paciente.

Cámara

Conecte el Carrito de la cámara con el cable de la
cámara de Brainlab por la conexión LEMO.
Introduzca el cable de la cámara hasta que encaje.
Tire ligeramente del conector para comprobar que
está bien colocado. Para desbloquear el conector,
retire el cierre de bayoneta y, a continuación, tire del
conector.

S-Video In

Conecte la fuente de S-video con un cable coaxial
de conexión 26 AWG miniature (de 5 m como máx.)
equipado con el conector Mini-Din Hosiden al cable
Breakout de S-Video de Brainlab para poder inte-
raccionar con el vídeo del software de Brainlab.
Haga coincidir el saliente de plástico antes de co-
nectarlo en el cable. Este conector no se puede in-
movilizar.
Utilice siempre conectores de 4 patillas Mini-Din Ho-
siden. Es posible que haya conectores similares
que encajen aparentemente; sin embargo, pueden
dañar el equipo.

Cable Brea-
kout de S-Vi-
deo

Permite conectar fuentes de S-Video al sistema
Kick.
Conecte el conector negro BNC al puerto Y de S-Vi-
deo In situado en el panel de conexiones. Conecte
el conector blanco BNC al puerto C de S-Video In
situado en el panel de conexiones.

Microscopio

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

Salida de ví-
deo

La salida de vídeo también se puede utilizar para la
conexión DVI.
NOTA: Brainlab no suministra este cable.
 

Conexiones con equipos de otros fabricantes
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3.5 Cables

Información de carácter general

Esta sección proporciona información acerca de la conexión de los cables del sistema Kick.
• Cable de conexión equipotencial
• Cable de alimentación

Manipulación segura de cables

No utilice cables dañados ni rotos.

No tire de los cables.

No conecte ni desconecte ningún cable cuando el sistema esté encendido.

Riesgo de descarga eléctrica: No toque los conectores del cable cuando el Carrito del
monitor esté encendido.

Asegúrese de que el cable del sistema de seguimiento no esté conectado a otro
dispositivo que no sea el Carrito del monitor y el sistema de seguimiento.

Compruebe que los cables estén en buen estado antes de utilizar el sistema.

Cuando no esté utilizando el sistema o desee moverlo, desconecte todos los cables y
cuélguelos de los ganchos para recoger los cables (ver página 48). No tire de los cables.

Al conectar los cables, asegúrese de que tienen suficiente holgura. No estire los cables ni
los someta a tensión.

Cable de conexión equipotencial (amarillo/verde)

• Iguala los potenciales entre los diferentes componentes metálicos que puedan tocarse
simultáneamente.

• Reduce las diferencias de potencial que puedan aparecer entre los dispositivos electromédicos
y las partes conductoras de otros objetos durante la operación.

Antes de utilizar el sistema, conecte el cable de conexión equipotencial al Carrito del
monitor y al enchufe correspondiente de la pared.

CARRITO DE MONITOR
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Cómo conectar el cable de conexión equipotencial

①

Figura 8 

Pasos

1. Conecte el cable de conexión equipotencial al puerto de conexión equipotencial del Ca-
rrito del monitor①.

2. Conecte el cable de conexión equipotencial a un enchufe de pared adecuado.

Cómo conectar el cable de alimentación

① ②

Figura 9 

Pasos

1. Conecte el cable de alimentación ① a la entrada de alimentación del Carrito del monitor
②.

2. Conecte el otro extremo del cable de alimentación al enchufe de la pared.

Antes de desconectar el cable del sistema, desenchufe el cable de alimentación del
enchufe de la pared.

Cables
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Conectar el sistema de seguimiento

Para obtener más información acerca de cómo conectar el Carrito de la cámara al Carrito del
monitor con ayuda del cable de la cámara, consulte la página 54.
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3.5.1 Almacenar el cable

Ganchos para recoger los cables

Figura 10 
Si el cable sigue conectado a un carrito, enróllelo cuidadosamente y cuélguelo de los ganchos
para recoger los cables.

Cables
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3.6 Indicadores LED

Indicador LED de encendido/espera

El indicador LED de encendido/espera está situado en el botón de modo en espera del Carrito
del monitor (ver página 67).

Color Estado Contenido/Función

Verde

Apagado Los componentes electrónicos están apagados.

Destellos
de inter-
valos lar-
gos

Los componentes electrónicos se están encendiendo. Antes de utilizar
el equipo, espere a que el indicador LED esté encendido de forma per-
manente.

Encendi-
do

Los componentes electrónicos están encendidos. El sistema está listo
para ser utilizado.

Destellos
de inter-
valos cor-
tos

Se detectó un error. Póngase en contacto con el servicio técnico.

CARRITO DE MONITOR
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4 CARRITO DE LA CÁMARA
4.1 Componentes del carrito

Componentes

①

③

④

⑧

⑥

②

⑦

⑤

Figura 11 

N° Componente

① Base del carrito de la cámara

② Ganchos para recoger los cables

③
• Poste telescópico
• Cable de la cámara en espiral (no es visible)

④ Mango de ajuste de la cámara

⑤ Cámara

⑥ Bisagra de la cámara

CARRITO DE LA CÁMARA
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N° Componente

⑦ Mango de la cámara

⑧ Palanca de fijación

Componentes del carrito

52 Kick Ver. 1.2 | Manual del sistema Ed. 1.0 | DePuy Synthes



4.1.1 Cámara

Componentes de la cámara

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Figura 12 

N° Componente

① Dispositivo de desbloqueo de la cámara

② Mango de la cámara

③ Láser de colocación

④ Lentes

⑤ Filtro

⑥ Mango de ajuste de la cámara

⑦ Disparador del láser

NOTA: Ningún componente de la cámara puede ser reparado por el usuario
 

Array LED de infrarrojos

La matriz LED de infrarrojos está situado en torno al anillo interno de las lentes.
La matriz LED de infrarrojos es un “Producto LED de clase I”.
No mire directamente la matriz LED de infrarrojos desde una distancia inferior a 15 cm.

CARRITO DE LA CÁMARA
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4.2 Cables

Información de carácter general

Esta sección proporciona información acerca de la conexión de los cables del sistema Kick.
• Cable de la cámara Kick
• Cable para la ampliación de Kolibri

Precauciones con el cableado

Riesgo de descarga eléctrica: No toque los conectores del cable cuando el Carrito del
monitor esté encendido.

No conecte ni desconecte ningún cable cuando el sistema esté encendido.

Asegúrese de que el cable de la cámara no esté conectado a otro dispositivo que no sea el
Carrito de de la cámara.

No tire de los cables.

Cómo conectar el carrito de la cámara al carrito del monitor

①

Figura 13 

Pasos

1. Asegúrese de que el Carrito del monitor esté apagado.

2.

En caso necesario, conecte el cable de la cámara al puerto de la cámara situado en el
Carrito del monitor.
NOTA: El cable de la cámara se conecta durante la instalación del sistema. Normalmen-
te, no es necesario desconectarlo.
 

3. Conecte el cable de la cámara al puerto de la cámara situado en el Carrito de la cámara
①.

4. Tire suavemente del cable por cada uno de los extremos para asegurarse de que el me-
canismo de bloqueo está activado.

5. Conecte el cable de alimentación al Carrito del monitor y al enchufe de la pared.

6. Encienda el Carrito del monitor para encender el sistema.

Cables
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Cómo desconectar el cable de la cámara

Figura 14 

Al desconectar el cable de la cámara, no gire la clavija. Sujete siempre la clavija (en vez del
cable) y tire en línea recta.

CARRITO DE LA CÁMARA
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4.3 Utilización de la cámara

Información de carácter general

El Carrito de la cámara:
• Permite desplazar la cámara
• Sirve para regular el ángulo y la altura de la cámara
• Está conectado al mediante un cable al Carrito del monitor

Utilización segura

El Carrito de la cámara solamente debe ser manejado simultáneamente por una sola persona.
Antes de usar el equipo, asegúrese de que la cámara y todos los componentes del Carrito de la
cámara funcionan correctamente y de que hay suficiente espacio para que la cámara se mueva.

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no toque simultáneamente el paciente, el
Carrito de la cámara y/o la cámara.

No ponga el pie en la base del Carrito de la cámara.

No coloque nada en el Carrito de la cámara ni cuelgue nada de él para evitar que se
vuelque.

Si los cables presentan daños visibles, no utilice el Carrito de la cámara.

No coloque el Carrito de la cámara en superficies irregulares. De lo contrario, podría
desplazarse solo y ocasionar graves daños.

Utilización con instrumental activo inalámbrico

No utilice el sistema con instrumental inalámbrico activo que no haya sido especificado por
Brainlab.
No intente utilizar más de un instrumento inalámbrico activo simultáneamente.
Es posible establecer la comunicación con instrumental inalámbrico (p. ej. Z-touch) aunque la
cámara se esté calentando.

Compatibilidad

El Carrito de la cámara solo se puede utilizar con sistemas de navegación homologados por
Brainlab.

No efectúe ningún cambio en los componentes de la cámara. Si se realizan modificaciones
en el equipo, se corre el riesgo de que se produzcan lesiones graves al paciente, usuario o
terceras personas.

Medidas absolutas

La cámara no está diseñada para realizar medidas absolutas, sino para indicar la situación
relativa de los instrumentos navegados.

Utilización de la cámara
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Manipulación

La cámara es un dispositivo óptico muy sensible. Trátelo con cuidado.

Daños y limpieza

Antes de iniciar la intervención, compruebe siempre que la cámara está limpia y no
presenta daños. No utilice la cámara si está dañada o los anillos internos de las lentes
presentan arañazos.

No utilice el Carrito de la cámara si no mantiene la cámara en su posición de forma estable.

No utilice la cámara si el filtro o las lentes están sucios.

Flujo de aire

No obstruya el flujo normal de aire en torno a la cámara, es decir, no la cubra con tallas,
etc. Si lo hace, el entorno de funcionamiento de la cámara no cumplirá los límites
recomendados. No intente proteger ni cubrir la cámara con métodos no aprobados por
Brainlab.

Encender la cámara

Cuando el Carrito de la cámara está conectado por cable al Carrito del monitor, el Carrito de
la cámara se enciende en cuanto se encienda el Carrito del monitor (ver página 67).

Calentamiento

Una vez encendida la cámara, requiere unos dos minutos para calentarse. Si la cámara está
almacenada a temperaturas bajas, es posible que tarde más.

CARRITO DE LA CÁMARA
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4.3.1 Amplitud de movimiento

Información de carácter general

Evalúe la amplitud de movimiento del brazo telescópico y asegúrese de que hay suficiente
espacio para evitar que colisione con el techo, el equipo o las personas.

Altura del carrito de la cámara

Con el carrito de la cámara es posible alcanzar una altura máxima de 235 cm medidos desde el
suelo hasta la parte superior de la cámara.
La altura máxima hasta el punto medio de las lentes de la cámara es de 223 cm.

Amplitud de movimiento de la cámara:

• Eje horizontal: de 10° a 65°, por debajo del eje horizontal
• Eje vertical: ± 45°

Utilización de la cámara
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4.3.2 Posición de utilización

Cómo colocar el carrito de la cámara en la posición de utilización

Pasos

1. Asegúrese de que el Carrito de la cámara está en la posición de transporte (ver página
88).

2.
Con el mango de la cámara, desplace el Carrito de la cámara hasta el emplazamiento
deseado.
NOTA: Retire las fundas de protección antes de entrar en el quirófano.
 

3. Bloquee los frenos de las cuatro ruedas (ver página 90).

4. Regule la cámara para que esté a la altura deseada (ver página 60).

5. Sujete el mango de ajuste de la cámara y coloque la cámara en la posición deseada. En
caso necesario, utilice el láser de colocación de la cámara.

6. Conecte el cable de la cámara al Carrito del monitor.

Información relativa a la colocación

En caso de interferencias con otros dispositivos debidas a los infrarrojos emitidos por la cámara,
modifique la posición de la cámara y/o el dispositivo afectado hasta que desaparezcan las
interferencias.

Si se producen reflexiones de los infrarrojos, por ejemplo, en paños estériles o en
superficies brillantes, es posible que se vea afectada la capacidad de la cámara para seguir
correctamente a los instrumentos. Este efecto también se puede producir si los infrarrojos
de la cámara interfieren con otros dispositivos tales como pulsioxímetros, sistemas de
control remoto o microscopios sensibles a los infrarrojos.

Colocación segura

Al colocar el Carrito de la cámara en la posición de utilización, bloquee siempre los frenos
de las cuatro ruedas.

No coloque el Carrito de la cámara ni ninguno de sus componentes encima del paciente.

CARRITO DE LA CÁMARA
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4.3.3 Ajustar el carrito de la cámara

Cómo ajustar la altura

②

①

Figura 15 

Pasos

1. Desbloquee la palanca de fijación ①.

2.

Con ayuda del mango de la cámara y de la parte superior del poste telescópico suba y
baje la cámara.
En caso necesario, utilice los números grabados en los postes ② como guía.
NOTA: El poste telescópico de la cámara cuenta con un freno neumático para evitar que
el poste baje bruscamente al desbloquear la palanca de fijación.
 

Articulaciones del sistema

Al regular la posición del poste telescópico del carrito, tenga cuidado de no atraparse los
dedos u otras partes del cuerpo en las articulaciones del sistema.

Cómo ajustar la cámara

El cabezal de la cámara se puede regular en la vertical y en la horizontal.

Pasos

1. Sujete el mango de ajuste de la cámara y coloque el brazo de la cámara en la posición
deseada.

2. Utilice el láser de colocación para facilitar el ajuste.

Utilización de la cámara
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Láser de colocación

②

①

Figura 16 
Pulse el disparador del láser ① para activar el láser de colocación.
En la apertura del láser de colocación se indica “LASER APERTURE” ②.
No cubra la apertura del láser.

No mire directamente a la apertura de emisión del láser. El módulo de láser de la cámara,
clase 2, emite radiación visible que puede ser perjudicial para el ojo humano. Si se mira
directamente al láser emitido desde una distancia corta, se pueden producir daños en los
ojos.

Si el láser de colocación se utiliza de una forma distinta a la descrita en este manual, se
podría producir una exposición a radiaciones peligrosas.

No apunte con el láser de colocación directamente a los ojos del paciente. Es importante
recordar que es posible que algunos movimientos del usuario estén limitados durante la
intervención. También es posible que los pacientes no sean capaces de cerrar los ojos o
apartar la vista del láser emitido.

CARRITO DE LA CÁMARA
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Componentes móviles

Cuando coloque el Carrito de la cámara, tenga mucho cuidado de no atraparse los dedos u
otras partes del cuerpo. Algunas de las articulaciones del Carro de la cámara en la que se
pueden quedar atrapadas partes del cuerpo son las siguientes:

Mango de la cámara (durante el montaje)

Bisagra de rotación de la cámara

Palanca para fijar el poste

Ruedas

Manipulación segura

No sitúe la cámara sobre el paciente.

Cuando ajuste la posición de la cámara, tenga en cuenta que el carrito de la cámara o sus
componentes se pueden mover accidentalmente.

Utilización de la cámara
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Los componentes de la cámara son instrumentos ópticos precisos y sensibles. Si se caen
al suelo o sufren golpes, la calibración será incorrecta.

No toque las lentes de la cámara. Si las lentes están manchadas, se verá afectado el
seguimiento óptico.

Campo de visión de la cámara

Coloque la cámara de modo que la zona quirúrgica esté colocada en el centro de su campo de
visión. La cámara debería estar situada a una distancia comprendida entre 1,2 m y 1,8 m del
campo quirúrgico.
Si los instrumentos no están en el campo de visión de la cámara, el sistema no los detectará.
La aplicación de navegación muestra el cuadro de diálogo del campo de visión de la cámara (ver
el Manual de la aplicación) y le ayudará a determinar la posición más adecuada de la cámara.

Figura 17 

La precisión de medida de la cámara es mayor si el objeto se encuentra en un plano
perpendicular a la dirección de visión de la cámara que si está en un plano paralelo. Tenga
en cuenta este aspecto al colocar la cámara.

No coloque material transparente ni semitransparente (como p. ej. láminas o vidrios) entre
la cámara y los instrumentos detectados.

Compruebe que no haya dispositivos altamente reflectantes o fuentes de luz que
obstaculicen la visión de la cámara. Los artefactos originados por la reflexión pueden
reducir la precisión de la detección, especialmente durante el registro.
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Kick Ver. 1.2 | Manual del sistema Ed. 1.0 | DePuy Synthes 63



4.4 Indicadores LED y señales acústicas

Figura

① ③②

Figura 18 

N° Componente

① Indicador LED de encendido

② Indicador LED de estado

③ Indicador LED de fallo

Indicadores LED

LED Estado Significado

Indicador LED
de encendido
①

Verde intermi-
tente La cámara se está calentando.

Verde La cámara está lista para ser utilizada.

Apagado

• El Carrito de la cámara no está encendido
• Si el sistema está encendido, compruebe que el Carrito

de la cámara está conectado.
• Si el Carrito de la cámara está encendido, pero el indica-

dor LED de alimentación sigue apagado, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab (aunque sea
posible navegar).

Indicador LED
de estado ②

Verde Se estableció la comunicación.

Apagado Si el Carrito de la cámara está conectado, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Indicador LED
de fallo ③

Apagado No se detectó ningún error.

Ámbar intermi-
tente

Se detectó un error: Póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab (aunque sea posible efectuar la nave-
gación).

Indicadores LED y señales acústicas
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LED Estado Significado

Ámbar
Cámara defectuosa: Póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab (aunque sea posible efectuar la nave-
gación).

NOTA: Si el indicador LED de alimentación o el indicador LED de estado no emiten ninguna
señal, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab (aunque sea posible efectuar la
navegación).
 

Señales acústicas

La cámara emite dos pitidos al:
• Reiniciar
• Alimentar el sistema
• Establecer la conexión con el software de Brainlab

CARRITO DE LA CÁMARA
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5 UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
5.1 Encendido del sistema

Suministro eléctrico

Utilice el sistema con la fuente de alimentación indicada en la placa de identificación. Si no
está seguro del tipo de alimentación disponible, póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab o con su compañía eléctrica. Si utiliza la alimentación errónea, el
sistema podría sufrir serios daños.

Antes de establecer o interrumpir una conexión eléctrica, asegúrese de que todos los
dispositivos conectados están completamente apagados.

El sistema solamente deberá utilizarse con el cable o los cables de alimentación
suministrados con el sistema. No utilice cables de extensión.

Cómo encender el sistema

①

Figura 19 

Pasos

1. Asegúrese de que todos los cables necesarios están conectados al panel de conexiones
(ver página 36).

2. Conecte el Carrito del monitor a la alimentación (ver página 46).

3. Pulse el botón de modo en espera ① para iniciar el sistema.

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
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5.2 Apagar el sistema

Pérdida de datos

Cuando el equipo se haya apagado por completo, desconecte el sistema de la red
eléctrica. Si no se ha apagado el sistema correctamente antes de desconectarlo de la
fuente de alimentación, la información se podría perder de manera irreversible.

Cómo apagar el sistema

Pasos

1. Apague el sistema. Para ello, pulse brevemente el botón de modo en espera ①.

2. Cuando se apague el indicador LED de encendido del Carrito del monitor, desconecte
todos los cables y dispositivos de almacenamiento y guárdelos.

Desconecte el sistema de la red de alimentación eléctrica antes de conectar o desconectar
otros cables.

El botón de modo en espera no desconecta el Carrito del monitor de la red eléctrica.
Desconecte el cable de alimentación para garantizar que la tensión sea nula.

Cómo reiniciar el sistema

Paso

Si es necesario reiniciar el PC (p. ej. si el sistema está bloqueado o no se ha apagado por com-
pleto), mantenga pulsado el botón de modo de espera ① durante cuatro segundos hasta que el
sistema se apague.
Cuando hayan transcurrido diez segundos, vuelva a pulsar el botón de modo en espera para
reiniciar el sistema.

Tiempo de espera

Tras desconectar el sistema de la red eléctrica es necesario esperar un mínimo de 10
segundos antes de conectarlo de nuevo.

No apague el sistema durante el arranque. De lo contrario, se pueden dañar o perder los
archivos de configuración u otros datos del disco duro.

En caso de emergencia

En caso de emergencia (y solo en tal caso), desenchufe el cable de alimentación para
desconectar el sistema de la red por completo.

Apagar el sistema
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5.3 Uso estéril
Funda estéril para monitor Kick

Información de carácter general

La pantalla táctil se puede cubrir con la Funda para monitor Kick suministrada por Brainlab.
La funda estéril permite al cirujano poder acceder a las funciones de la aplicación y regular la
posición de la pantalla durante la intervención quirúrgica sin poner en peligro el campo estéril.

Envoltorio

La Funda para monitor Kick se suministra estéril. Asegúrese de que el envoltorio no esté
agujereado ni desgarrado.

Antes de utilizar la funda, compruebe la fecha de caducidad. Si la funda ha caducado, no la
utilice. Deséchela.

Si el embalaje está roto, no utilice la funda.

Cómo desembalar la funda

① ②

Figura 20 

Pasos

1. Asegúrese de que el embalaje no está perforado.

2. Retire el precinto de la funda ①.

3. Retire la funda del embalaje en condiciones estériles ②.

La funda se suministra estéril. Si la cara exterior de la funda entra en contacto con un
entorno no estéril al desembalarla o al utilizarla, es preciso desecharla.

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
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Cómo cubrir la pantalla con la funda

②

①

Figura 21 

Pasos

1. Sujete la funda colocando las manos a la izquierda y a la derecha de la etiqueta con la
flecha orientativa ①.

2. Coloque la aleta de la funda sobre la pantalla de modo que la flecha orientativa esté si-
tuada en la parte posterior de la pantalla y señale hacia abajo ②.

Cómo inmovilizar la funda

①

②

①

②

Figura 22 

Uso estéril
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Pasos

1.

Retire la protección de una de las tiras adhesivas ① situadas en la parte superior de la
funda y fíjela a la parte posterior de la pantalla.
Repita la operación hasta que las tres tiras estén fijadas a la parte posterior de la panta-
lla.

2.
Retire la protección de una de las tiras adhesivas ② situadas en la parte inferior de la
funda y fíjela al poste del monitor.
Repita la operación con la segunda tira adhesiva situada en la parte inferior de la funda.

Kick cubierto con la funda

Figura 23 

Manejo de la pantalla táctil cubierta con la funda

No toque la funda con instrumental afilado.

Para mantener el entorno estéril, solamente podrá tocar la pantalla y el monitor si están
cubiertos por la funda.

Eliminación

Una vez utilizada la funda, deséchela.

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
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5.3.1 Lápiz estéril para pantalla táctil

Información de carácter general

① ②

Figura 24 

N° Componente

① Mango (se mantiene estéril durante su utilización)

② Punta

No utilice el lápiz para pantalla táctil si el embalaje está roto.

Antes de abrir el embalaje estéril, compruebe la fecha de caducidad para asegurarse de
que el producto no está caducado. Si el producto está caducado, deséchelo
inmediatamente.

El lápiz estéril para pantalla táctil solo debe utilizarse para interaccionar con la pantalla
táctil. No utilice herramientas afiladas para tocar la pantalla táctil.

Cómo extraer el lápiz para pantalla táctil del embalaje

Figura 25 

Uso estéril
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Pasos

1. Solicítele a otra persona que extraiga el lápiz estéril para pantalla táctil del expendedor y
separe los salientes para mostrar el mango.

2. Mientras la otra persona sostiene los salientes, extraiga el lápiz estéril para pantalla táctil
del embalaje sujetando el mango.

No atraviese el envoltorio estéril para sacar el lápiz para pantalla táctil. Utilice siempre los
salientes para abrir el envoltorio.

El lápiz estéril para pantalla táctil se suministra estéril. Si el lápiz estéril para pantalla táctil
entra en contacto con un entorno no estéril al desembalarlo o utilizarlo, deséchelo
inmediatamente.

Cómo utilizar el lápiz estéril para pantalla táctil

Figura 26 

Paso

Si desea pulsar un botón o activar una función, utilice la punta del Lápiz estéril para pantalla
táctil para tocar el área correspondiente de la pantalla táctil.

Campo estéril

Para no poner en peligro el campo estéril es necesario utilizar un lápiz estéril para pantalla
táctil al controlar el software del equipo Kick si la pantalla táctil no está cubierta por
fundas estériles.

No toque la punta del lápiz para pantalla táctil tras haber tocado la pantalla táctil con él. No
vuelva a colocar el lápiz para pantalla táctil en la mesa estéril cuando haya entrado en
contacto con la pantalla táctil.

Evite el contacto entre el lápiz estéril para pantalla táctil y el paciente. Impida que el lápiz
estéril para pantalla táctil entre en contacto con fluidos. Si el lápiz para pantalla táctil entra
en contacto con el paciente o con fluidos, deséchelo inmediatamente.
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Eliminación

Para mantener la esterilidad, deseche el lápiz estéril para pantalla táctil tras cada
interacción con la pantalla táctil.

Uso estéril
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6 MONTAJE, TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO

6.1 Fundas de protección

Información de carácter general

Es necesario utilizar las fundas de protección del monitor y de la cámara al transportar y
almacenar los sistemas para evitar que los componentes sensibles sufran daños.

No cubra la cámara ni la pantalla con las fundas de protección mientras el sistema está
funcionando. De lo contrario, el sistema podría sobrecalentarse y sufrir serios daños.
Asegúrese de que el sistema está apagado y se ha enfriado por completo antes de utilizar
las fundas de protección.

Para evitar daños, cubra el monitor y la cámara con las fundas de protección antes de
transportar o almacenar el sistema.

Antes de colocar las fundas de protección, es necesario limpiar la pantalla táctil (ver
página 95).

Cómo cubrir el monitor con la funda de protección

Figura 27 

Pasos

1. Cierre el sistema, apáguelo y desenchúfelo.

2. Cuando el monitor se haya enfriado, cúbralo con la funda de protección.

3. Compruebe que la funda encaja correctamente sobre el monitor.
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Cómo cubrir la cámara con la funda de protección

①

Figura 28 

Pasos

1.
Asegúrese de que el Carrito de la cámara está correctamente situado en la posición de
estacionamiento (ver página 88) y que la cámara está apagada y se ha enfriado por
completo.

2. Cubra la parte delantera de la cámara con la funda de protección.

3. Inmovilice la funda de protección con los cierres de velcro ①.

Para evitar que la cámara se sobrecaliente, asegúrese de que lleva apagada como mínimo
cinco minutos antes de colocar la funda de protección.

Fundas de protección
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6.2 Transporte fuera del hospital

Precauciones

Tenga en cuenta el peso de los componentes antes de empezar a montar o desmontar el equipo
(ver Manual técnico).

Tras finalizar el montaje asegúrese de que todas las palancas de ambos carritos estén bien
cerradas. Compruebe que todas las conexiones son correctas y seguras.

Durante el montaje y desmontaje los componentes del sistema solo deben ser levantados
por personas con la condición física necesaria (no deben ser levantados por embarazadas,
por ejemplo).

Maletines de transporte

Figura 29 
Si los carritos están guardados en maletines de transporte, es necesario ensamblarlos antes de
utilizarlos.

Componentes móviles de los maletines de transporte

Tenga mucho cuidado de no atraparse los dedos u otras partes del cuerpo en los componentes
móviles de los maletines de transporte. Algunas de las articulaciones en las que se pueden
quedar atrapadas partes del cuerpo son las siguientes:
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Mango retráctil

Cremalleras

Ruedas

Durante el transporte

Los maletines deben ser levantados y colocados entre dos personas.
Si transporta el equipo por carretera:
• Inmovilice los maletines de transporte, especialmente si utiliza los asientos traseros del

vehículo.
Para transportar el equipo por avión:
• Es aconsejable facturar los maletines de transporte como equipaje voluminoso.
• Embale los componentes del sistema en los maletines de transporte siguiendo las

instrucciones del presente manual.
• Si guarda la base del Carrito del monitor y el monitor en un maletín, su peso superará el

límite de peso de la mayoría de las líneas aéreas.

Asegúrese de que los maletines están correctamente inmovilizados durante el transporte
(p. ej. en un vehículo).

Después del transporte

Antes del transporte, espere a que el sistema se haya adaptado a la temperatura ambiente
para utilizarlo.

Transporte fuera del hospital
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6.2.1 Cómo montar el Carrito de la cámara

Secuencia de montaje

Debido a la distribución de los maletines de transporte, es necesario montar el Carrito de la
cámara en primer lugar.

Pasos

1. Introduzca el poste telescópico de la cámara en la base del Carrito de la cámara.

2. Enganche el cable en espiral en la parte superior del poste telescópico de la cámara.

3. Fije la cámara al poste telescópico de la cámara.

4. Fije el cable de la cámara a la cámara.

NOTA: En esta sección encontrará la descripción detallada de cada tarea.
 

Cómo colocar el poste

①

②

③

Figura 30 

Pasos

1. Levante la palanca para fijar el poste ①.

2. Mientras mantiene apartado el cable en espiral ②, deslice el extremo inferior del poste
telescópico de la cámara en la base del Carrito de la cámara③.

3. Bloquee bien la palanca para fijar el poste.
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Cómo enganchar el cable en el poste

① ② ③

Figura 31 

Pasos

1. Extienda con cuidado el cable en espiral ① a lo largo del poste telescópico de la cámara
de forma que se estreche y se pueda introducir en el canal sin aplicar ninguna fuerza.

2. Introduzca el clip ③ en la ranura correspondiente ② del poste.

Transporte fuera del hospital
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Cómo fijar la cámara

② ③①

Figura 32 

Pasos

1.
Mientras sujeta la cámara y el mango de la cámara, deslice dicho mango en el extremo
del poste telescópico de la cámara ①.
El dispositivo de desbloqueo hace clic cuando la cámara está bien fijada.

2. Introduzca el cable de la cámara ③ en el puerto correspondiente de la cámara ②.

MONTAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
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6.2.2 Cómo montar el Carrito del monitor

Secuencia de montaje

Pasos

1. Introduzca el poste del monitor en la base del Carrito del monitor.

2. Fije el cable del monitor con el clip a la parte superior del poste del monitor.

3. Fije el monitor al poste del monitor.

4. Fije el cable del monitor a este.

NOTA: En esta sección encontrará la descripción detallada de cada tarea.
 

Cómo colocar el poste

①

②

③

Figura 33 

Pasos

1. Levante la palanca para fijar el poste ③.

2. Mientras mantiene apartado el cable del monitor ②, deslice el extremo inferior del poste
del monitor en la base del Carrito del monitor ①.

3. Bloquee bien la palanca para fijar el poste.
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Cómo enganchar el cable en el poste

① ②

Figura 34 

Pasos

1. Deslice el cable del monitor por el canal del poste en dirección ascendente.

2. Introduzca el clip ② en la ranura correspondiente ① del poste.

Cómo colocar la pantalla

②

③

①

Figura 35 
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Pasos

1.
Mientras sujeta el marco del monitor y el mango del monitor, deslice dicho mango por el
extremo del poste del monitor ①.
El dispositivo de desbloqueo hace clic cuando el monitor está bien fijado.

2. Abra la aleta situada en la parte posterior del monitor ②.

3.
Fije el cable del monitor al monitor y fije los dispositivos de retención ③.
Tras hacerlo, cierre la aleta de la parte posterior del monitor ②.

Transporte fuera del hospital

84 Kick Ver. 1.2 | Manual del sistema Ed. 1.0 | DePuy Synthes



6.2.3 Cómo desmontar el sistema Kick

Antes de empezar

Tenga en cuenta el peso de los componentes antes de empezar a montar o desmontar el equipo
(ver Manual técnico).

Durante el montaje y desmontaje los componentes del sistema solo deben ser levantados
por personas con la condición física necesaria (no deben ser levantados por embarazadas,
por ejemplo).

Antes de desmontar los componentes cubra el monitor y la cámara con fundas de
protección.

Información de carácter general

Para transportar el sistema fuera del hospital se precisan tres maletines:
• Maletín para transportar la base del Carrito del monitor y la cámara
• Maletín para transportar la base del Carrito de la cámara y el monitor
• Mochila para los postes de los carritos y los cables.

Para poder embalar el sistema en los maletines es necesario desmontarlo. Debido a la
distribución de los maletines de transporte, es necesario desmontar el Carrito del monitor en
primer lugar.
Los maletines de transporte están diseñados de forma que, tras desmontar cada componente, se
pueda colocar directamente en el maletín.

Cómo preparar el carrito del monitor para el transporte

①

Figura 36 

Pasos

1. Antes de empezar a desmontar el equipo, retire los protectores de espuma superior e in-
termedio de ambos maletines.

2. Abra el dispositivo de retención y desconecte el cable del monitor de la parte posterior
del monitor.

3.
Pulse el dispositivo de desbloqueo del mango del monitor y retire la cámara del poste.
Coloque el monitor en el maletín correspondiente.

4. Tire del clip del cable del monitor hacia atrás para desconectar dicho cable del poste.
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Pasos

5.
Tire hacia arriba de la palanca para fijar el poste y retire el poste de la base del Carrito
del monitor.
Coloque el poste en la mochila.

6. Coloque la base del Carrito del monitor en el maletín correspondiente.

7. Vuelva a colocar los protectores de espuma intermedios ① en los maletines y haga pasar
el cable del monitor por el orificio del protector.

Cómo preparar el carrito de la cámara para el transporte

①

Figura 37 

Pasos

1. Coloque el brazo telescópico de la cámara en la altura mínima.

2. Desconecte el cable de la cámara de esta.

3.
Pulse el dispositivo de desbloqueo del mango de la cámara y retire la cámara del poste.
Coloque la cámara en el maletín correspondiente (en la parte superior de la base del Ca-
rrito del monitor).

4.

Tire del clip del cable de la cámara hacia atrás para desconectar el cable en espiral del
poste.
En caso necesario, estire con cuidado el cable en espiral hacia arriba hasta que salga
con facilidad del canal del poste.

5.
Tire hacia arriba de la palanca para fijar el poste y retire el poste telescópico de la cáma-
ra de la base del Carrito del monitor.
Coloque el poste en la mochila.

6. Coloque la base del Carrito de la cámara en el maletín correspondiente.

7. Introduzca los protectores de espuma en los maletines antes de cerrarlos ①.

Transporte fuera del hospital
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6.3 Transporte dentro del hospital

Antes de empezar

Los carritos solo se deben desplazar en la posición de transporte (ver página 88).

Antes de desplazar el sistema, desbloquee todos los frenos. No intente mover el Carrito
del monitor ni el Carrito de cámara si las ruedas están bloqueadas. De lo contrario, podrían
volcar.

Asegúrese de que la ruta que va a seguir esté libre de obstáculos. Evite pasar por
escalones, así como objetos que puedan estar en el suelo. No pase por cables de sistema
durante el transporte.

Desconecte el Carrito de la cámara del Carrito del monitor antes del transporte.

Evitar vibraciones

Evite choques y movimientos vibratorios durante el transporte y el almacenamiento del
sistema.

No desplace el sistema cuando esté conectado. Si el sistema se somete a fuertes
vibraciones o impactos, puede sufrir daños. Además, es posible que se pierdan datos de
forma irreversible.

Superficie plana

No transporte nunca el sistema por superficies con una inclinación superior a >10°. El
sistema se desplazará más rápido por superficies inclinadas, por lo que podría volcar.

Desplazamiento seguro

No mueva el sistema a una velocidad superior que la que se alcanza al caminar.

No tire de los cables para mover el sistema.

El transporte del sistema debe ser supervisado por al menos otra persona para evitar que
se produzcan colisiones con otros equipos, estructuras o gente.

Después del transporte

No transporte ni almacene el sistema en lugares cuyas condiciones ambientales no
cumplan los parámetros especificados en el Manual técnico. De lo contrario, es posible
que la cámara pierda su precisión de calibración.

Antes del transporte, espere a que el sistema se haya adaptado a la temperatura ambiente
para utilizarlo.
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6.3.1 Procedimiento correcto de transporte

Posición de estacionamiento y de transporte

Carrito del monitor:
• Se debe transportar en posición vertical.
• Es necesario colgar el cable de alimentación, así como otros cables que deban estar situados

en el Carrito del monitor en los ganchos para los cables.
Carrito de la cámara:
• Debe estar en posición vertical y orientado hacia delante.
• Ajústelo en la altura mínima con todas las palancas bien cerradas; de lo contrario, es posible

que el poste telescópico de la cámara choque con el marco de una puerta u otro equipo, por
ejemplo.

• Es preciso colocar el cable de la cámara en los ganchos correspondientes.

Cómo transportar el sistema Kick

① ②

Figura 38 

Pasos

1. Utilice el mango ① para transportar el Carrito de la cámara.

2. Utilice el mango ② para transportar el Carrito del monitor.

Para desplazar los carritos es preciso utilizar los mangos mencionados. No utilice el cable
del monitor ni el cable de la cámara para desplazar los carritos.

Transporte dentro del hospital
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Cómo salvar obstáculos durante el transporte (Kick)

Si no se dispone de una ruta plana y libre de obstáculos (p. ej. habitaciones con alturas distintas),
siga un procedimiento adecuado para salvar este obstáculo.

Pasos

1.

Tire del Carrito de la cámara hasta el desnivel; a continuación, incline ligeramente el ca-
rrito y mueva las ruedas de una en una para salvar el desnivel.
NOTA: No levante la totalidad del carrito. Tenga cuidado de no inclinarlo demasiado ya
que podría volcarse.
 

2.

Tire del Carrito del monitor hasta el desnivel; a continuación, incline ligeramente el ca-
rrito y mueva las ruedas de una en una para salvar el desnivel.
NOTA: No levante la totalidad del carrito. Tenga cuidado de no inclinarlo demasiado ya
que podría volcarse.
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6.4 Estacionamiento y almacenamiento

Información de carácter general

Todas las ruedas del Carrito de la cámara y del Carrito del monitor están equipadas con un
freno para facilitar el transporte y poder estacionar el sistema de forma segura.

Bloquee por completo todos los frenos cuando el carrito esté guardado, estacionado o
siendo utilizado.

Antes del transporte

Antes de desplazar el sistema, desbloquee todos los frenos.

Cómo bloquear/desbloquear los frenos

① ②

③

Figura 39 

Opciones

Para bloquear el freno, accione el pedal ③ con el pie hasta que encaje en la posición de blo-
queo ①.

Para desbloquear el freno, accione el pedal ③ hasta que encaje en la posición de desbloqueo
②.

Estacionamiento y almacenamiento
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6.4.1 Estacionar los carritos

Información de carácter general

Cuando no esté utilizando el sistema, deje siempre los carritos en la posición segura de
transporte y estacionamiento (ver página 88).

No estacione nunca el carrito ni lo desplace de la posición de transporte en una superficie
con una pendiente >5°.

Estacionamiento seguro

Los carritos solo se pueden estacionar en superficies planas.

Cuando el sistema esté estacionado, compruebe que todos los frenos de las ruedas estén
bloqueados.

MONTAJE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Kick Ver. 1.2 | Manual del sistema Ed. 1.0 | DePuy Synthes 91



6.4.2 Almacenamiento

Almacenamiento seguro

Al almacenar el sistema, utilice siempre las fundas de protección (ver página 75).

Requisitos ambientales

Consulte el Manual técnico para obtener información detallada relativa a los requisitos
ambientales.

Estacionamiento y almacenamiento
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6.4.3 Almacenamiento a largo plazo

Información de carácter general

Cuando vaya a almacenar el sistema durante un periodo largo de tiempo, es necesario tomar
determinadas medidas para garantizar que funciona correctamente.

Almacenamiento durante 1-6 meses

Antes de almacenar el sistema durante un periodo comprendido entre uno y seis meses:

Pasos

1. Desconecte todos los cables externos y guárdelos con el equipo.

2. Cubra la cámara y el monitor con fundas de protección.

3. Almacene el equipo en un sitio seco a una temperatura comprendida entre 21 °C (70 °F)
y 30 °C (86 °F).

Antes de utilizar un equipo que ha estado almacenado durante unos tres meses:

Pasos

1. Limpie el equipo (ver página 95).

2. Inicie el sistema y compruebe que funcione correctamente antes de utilizarlo para la in-
tervención (ver página 67).

Almacenamiento durante un periodo de 6 meses o superior:

Antes de almacenar el sistema durante un periodo de seis meses o superior:

Pasos

1. Desconecte todos los cables externos y guárdelos con el equipo.

2. Cubra la cámara y el monitor con fundas de protección.

3. Almacene el equipo en un sitio seco a una temperatura comprendida entre 21 °C (70 °F)
y 30 °C (86 °F).

Antes de utilizar un equipo que estuvo almacenado por un periodo de seis meses o superior:

Pasos

1. Limpie el equipo (ver página 95).

2. Efectúe una prueba periódica para verificar que el equipo es seguro y funciona correcta-
mente (test ofrecido por Brainlab, consulte el Manual técnico).

3. Inicie el sistema y compruebe que funcione correctamente antes de utilizarlo para la in-
tervención (ver página 67).

Eliminación

Si no desea volver a utilizar el sistema, siga las instrucciones de página 9 para desecharlo.
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7 LIMPIEZA
7.1 Limpiar el sistema

Antes de empezar

Antes de limpiar el sistema, compruebe que está completamente apagado y desconectado
de la alimentación eléctrica.

Riesgo de descarga eléctrica: Antes de efectuar la limpieza y desinfección (y durante
estas), asegúrese de que el sistema de seguimiento está desconectado del Carrito del
monitor.

Desinfección mecánica no autorizada

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

No exponga el sistema Kick a radiaciones ultravioletas directas ya que podrían dañar el
equipo.

No esterilizar

No esterilice los componentes del sistema Kick ya que las altas temperaturas alcanzadas
durante el proceso de esterilización pueden producir daños en los componentes.

Compatibilidad de los desinfectantes

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

Tipo de desinfectante Ejemplo

A base de alcohol Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Basado en aminas alifáticas Incidin Plus 2%

Basado en oxígeno activo Perform

Basado en aldehídos/cloruros Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

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

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

Siga siempre las instrucciones exactas del fabricante del desinfectante.
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Kick Ver. 1.2 | Manual del sistema Ed. 1.0 | DePuy Synthes 95



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

Líquidos

Evite que entren líquidos en los componentes del sistema Kick, dado que estos pueden
dañar los componentes o los circuitos electrónicos. Los componentes del sistema no
cuentan con protección para evitar la entrada de líquidos.

Utilice solo un paño húmedo para limpiar. Si se utilizan otros métodos, podrían penetrar
líquidos en el sistema y causar daños.

Limpiar el sistema
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7.1.1 Limpiar el sistema Kick

Cómo limpiar el carrito del monitor

Pasos

1. Apague el equipo y desconecte el sistema de la red eléctrica (ver página 68).

2. Limpie las superficies de todas las carcasas con un desinfectante para superficies si-
guiendo las recomendaciones del fabricante.

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

4. Limpie la pantalla táctil con un paño sin hilos. Para ello, utilice un desinfectante de super-
ficies que no raye el material.

Cómo limpiar el carrito de la cámara

Pasos

1. Una vez apagado el Carrito del monitor (ver página 68), desconecte el cable de la cá-
mara.

2.
Limpie todas las superficies, excepto la cámara, con un desinfectante de superficies si-
guiendo las recomendaciones del fabricante del desinfectante.
NOTA: Procure no arrastrar la suciedad de la cámara a los filtros y las lentes.
 

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

Cómo limpiar las lentes y el filtro

Pasos

1. Una vez apagado el Carrito del monitor (ver página 68), desconecte el cable de la cá-
mara.

2.
Elimine el polvo de los filtros y de las lentes con un cepillo para lentes fotográficas.
Limpie la superficie suavemente en una única dirección empleando el cepillo.

3. Limpie con suavidad la superficie del filtro y de las lentes con toallitas desinfectantes im-
pregnadas en Meliseptol o en isopropanol al 70%.

4.

• Limpie la cubierta de la cámara con un desinfectante de superficies.
• Siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante.
• Procure no arrastrar la suciedad de la cámara a los filtros y las lentes.
• Evite el contacto prolongado entre las toallitas y la cámara.

5.

• Limpie los filtros y las lentes con una solución limpiadora para lentes multicapas (p. ej.
AR66) y un paño limpio de microfibras para limpiar instrumental óptico (p. ej. Hitecloth).

• Evite el contacto prolongado entre la solución limpiadora para lentes y el filtro y las len-
tes.

No limpie con productos de papel ya que podrían arañar los filtros.

Antes de limpiar el sistema, asegúrese de que está apagado por completo y desconectado
de la alimentación.

LIMPIEZA
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No esterilice la cámara

Intervalos de limpieza de la cámara

Brainlab no puede dar recomendaciones generales relativas a la limpieza porque los intervalos
dependen de la frecuencia con la que se utilice la cámara. El usuario es responsable de este
punto.
Revise regularmente el filtro y las lentes para comprobar que están limpias. Solo las debe limpiar
en caso necesario.

Después de la limpieza

Cuando concluya la limpieza, asegúrese de que el poste telescópico del Carrito de la cámara
está completamente seco antes de retraer el poste.

Limpiar el sistema

98 Kick Ver. 1.2 | Manual del sistema Ed. 1.0 | DePuy Synthes



7.2 Fundas de protección
Funda de protección para el monitor

Figura

Figura 40 

Cómo limpiar

Pasos

1. Retire la funda de protección del Carrito del monitor.

2. Limpie la superficie con agua limpia.

3.

En caso necesario, limpie las superficies de todas las carcasas con un desinfectante para
superficies siguiendo las recomendaciones del fabricante.
NOTA: Utilice solo un paño húmedo para limpiar y desinfectar las superficies. No ponga
en remojo la funda de protección con desinfectante.
 

4. Limpie y desinfecte solo las superficies exteriores de la funda de protección. No limpie ni
desinfecte las superficies del interior de la funda.

5.
Antes de colocar la funda de protección al equipo, espere a que se seque por completo.
NOTA: Cuando se secan los desinfectantes para superficies, es posible que queden
manchas.
 

NOTA: Si la funda está tan sucia que no es posible limpiarla siguiendo los pasos mencionados,
sustitúyala por una nueva.
 

No lave, ponga en remojo, planche ni esterilice las fundas de protección.

LIMPIEZA
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7.2.1 Fundas de protección para cámaras

Figura

Figura 41 

Cómo limpiar

Pasos

1. Retire la funda de protección del Carrito del monitor.

2. Limpie la superficie con agua limpia.

3.

En caso necesario, limpie las superficies de todas las carcasas con un desinfectante para
superficies siguiendo las recomendaciones del fabricante.
NOTA: Utilice solo un paño húmedo para limpiar y desinfectar las superficies. No ponga
en remojo la funda de protección con desinfectante.
 

4. Limpie y desinfecte solo las superficies exteriores de la funda de protección. No limpie ni
desinfecte las superficies del interior de la funda.

5.
Antes de colocar la funda de protección al equipo, espere a que se seque por completo.
NOTA: Cuando se secan los desinfectantes para superficies, es posible que queden
manchas.
 

NOTA: Si la funda está tan sucia que no es posible limpiarla siguiendo los pasos mencionados,
sustitúyala por una nueva.
 

Las fundas de protección no deben ser lavadas, ni puestas en remojo, ni planchadas,
desinfectadas o esterilizadas.

Fundas de protección
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7.3 Maletines de transporte

Figura

Figura 42 

Cómo limpiar

Pasos

1. Limpie la superficie con agua limpia.

2.

En caso necesario, limpie las superficies de todas las carcasas con un desinfectante para
superficies siguiendo las recomendaciones del fabricante.
NOTA: Utilice solo un paño húmedo para limpiar y desinfectar las superficies. No moje
los maletines de transporte ni los ponga en remojo en desinfectante.
 

3. Limpie y desinfecte solo las superficies exteriores de los maletines de transporte. No lim-
pie las superficies del interior de los maletines.

4.

Antes de colocar el equipo en los maletines de transporte, espere a que se seque por
completo.
NOTA: Cuando se secan los desinfectantes para superficies, es posible que queden
manchas.
 

LIMPIEZA
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