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1 INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Datos de contacto e información legal
1.1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

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

Zona Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica y Sudamérica

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

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

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

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Vida útil estimada

Brainlab ofrece asistencia técnica de las plataformas durante ocho años como mínimo y cinco
años de asistencia técnica para la unidad de seguimiento EM. Durante este periodo de tiempo, se
ofrecen piezas de repuesto, así como asistencia en el hospital.
La vida útil de los sistemas Kick y Kick EM 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 y del sistema Kick
EM 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.

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:
user.guides@brainlab.com

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9

INFORMACIÓN GENERAL

Manual técnico Ed. 1.7 Kick, Kick EM Ver. 1.1 5

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com
mailto:user.guides@brainlab.com


81829 Múnich
Alemania
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1.1.2 Información legal

Copyright

Este manual contiene información propietaria protegida por derechos de autor. Ninguna de sus
partes puede ser reproducida o traducida sin la autorización escrita de Brainlab.

Marcas de Brainlab

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

Información relativa a las patentes

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

Marcas de otros fabricantes

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

Marca CE

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

• Según la Directiva de Productos Sanitarios (Directiva 93/42/CEE del Consejo),
Kick y Kick EM son productos 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/en/sustainability/

Registro, evaluación y autorización de sustancias químicas (REACH)

REACH es un reglamento de la Unión Europea acerca de sustancias químicas que se estableció
con objeto de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente
frente a los riesgos que pueden presentar los productos químicos. La identificación de una
sustancia como sustancia extremadamente preocupante (SVHC) y su inclusión en la Lista de
sustancias candidatas determina ciertas obligaciones legales para los importadores, productores
y proveedores de un artículo que contiene dicha sustancia. Brainlab exige a sus proveedores que
le informen acerca de qué sustancias de la Lista y en qué cantidad se emplean en los productos
que le suministran. Para obtener más información acerca de los procesos relativos a REACH en
Brainlab, póngase en contacto con nosotros haciendo clic aquí:
www.brainlab.com/en/sustainability
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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.
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
1.2.1 Símbolos empleados en este manual

Símbolo de advertencia

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

Símbolo de precaución

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

Notas

NOTA: Las notas aparecen en cursiva e indican informaciones útiles.
 

INFORMACIÓN GENERAL

Manual técnico Ed. 1.7 Kick, Kick EM Ver. 1.1 9



1.2.2 Símbolos de los componentes del equipo

Símbolos situados en los componentes del equipo

En el sistema aparecen los siguientes símbolos:

Símbolo Contenido/Función

Componente diseñado para entrar en contacto con el paciente (“parte aplica-
da”), 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 necesaria para almacenar el producto: El intervalo permitido de
temperatura figura en cada etiqueta.

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

Presión atmosférica necesaria para almacenar el producto: Cada etiqueta es-
pecifica el intervalo 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

Icono de modo en espera

Consulte las instrucciones de uso
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Símbolo Contenido/Función

Consulte la documentación adjunta

Símbolos

12 Manual técnico Ed. 1.7 Kick, Kick EM Ver. 1.1



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 (óptico o electromagnético)
• 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.

Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas del equipo Kick están sujetas a cambios debido a su continuo
desarrollo técnico.

Manejo del equipo

Advertencia
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

Modificaciones en el sistema

Advertencia
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.

Entorno de RM

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

Verificación de datos

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

Sistemas electromédicos

Advertencia
A un sistema electromédico solo se le pueden conectar equipos adicionales que cumplan
los requisitos de las normas IEC o ISO correspondientes (p. ej. IEC 60950 para sistemas de
procesamientos de datos e IEC 60601-1 para equipos médicos). Además, todas las
configuraciones deben cumplir los requisitos que rigen para los sistemas electromédicos
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(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 al sistema Kick 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.
NOTA: A no ser que se indique lo contrario, no está permitido utilizar enchufes múltiples.
 

Uso previsto
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1.4 Cursos y documentación
1.4.1 Cursos

Cursos de Brainlab

Para garantizar la utilización segura y correcta del sistema, es necesario que todos los usuarios
participen en un curso impartido por un técnico de 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 de Brainlab para que le asesore cuando sea necesario.

Responsabilidad

Advertencia
Este sistema constituye una herramienta para el cirujano y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario.
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1.4.2 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 18070
Carrito del monitor 18071

Carrito de la cámara 18072

Ampliación de la estación de
navegación Kick 18077

Carrito del monitor 18071

Soporte móvil de la cámara 2.0 Koli-
bri 19801

Cámara Kolibri Spectra 18117

Estación de navegación Kick
EM 18090

Carrito del monitor 18071

Unidad de seguimiento EM 18092

NOTA: En las placas de sistema de la parte posterior del Carrito del monitor figuran todos los
números de artículo de los dispositivos. Para obtener información acerca de la utilización del
Soporte móvil de la cámara Kolibri 2.0 y de la Cámara Kolibri Spectra, consulte los Manuales
del sistema y Manuales técnicos correspondientes facilitados con dichos sistemas.
 

Lectura de los manuales

Los manuales describen productos sanitarios y aplicaciones de navegación quirúrgica complejos
que deben utilizarse con cuidado.
Es importante que todos los usuarios del sistema, de los instrumentos y de las aplicaciones:
• 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.

Cómo utilizar este manual

La información facilitada en este manual le ayudará a comprobar si su sistema de navegación
funciona correctamente.
Utilice la información de este manual, junto con la información que le facilite el Servicio Técnico
de Brainlab, para identificar y solucionar posibles problemas.

No intente reparar el sistema. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab
para cualquier duda que tenga sobre el mantenimiento y la reparación del sistema.

Abreviaturas

En este manual se utiliza el término “EM” para abreviar el adjetivo “electromagnético/a”.

Cursos y documentación
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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 esteri-
lización 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 mencionados no están siempre disponibles ni son relevantes para todos los
productos de Brainlab.
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL SISTEMA

2.1 Componentes del sistema

Información de carácter general

Kick es un sistema de navegación y planificación que se maneja con pantalla táctil; está
diseñado para ser utilizado antes de la intervención y durante ella. Todos los componentes del
sistema pueden funcionar ininterrumpidamente durante las intervenciones quirúrgicas.
El sistema Kick es una plataforma de navegación diseñada para cirugía guiada por imágenes,
que consiste en:
• 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

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 las esferas y de los discos marcadores reflectantes son

capturadas y digitalizadas por las lentes de la cámara. Cada lente lo hace con ángulo distinto.
• El software utiliza la información recogida por la cámara para calcular las posiciones

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

Seguimiento electromagnético

El sistema de seguimiento electromagnético (EM) incorpora un Generador de campo EM, que
permite generar un campo magnético variable de volumen conocido. Dicho campo induce una
corriente en las bobinas situadas en el interior de los instrumentos EM. El sistema calcula la
posición que tiene el instrumento dentro del área de interés a partir de la intensidad y la fase de
las corrientes inducidas. Las aplicaciones informáticas de Brainlab utilizan esta información para
representar la posición tridimensional de los instrumentos EM con respecto a la Referencia EM
del paciente.

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 del sistema.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
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Componentes

⑥

①

②

③

④

⑤

Figura 1 

N° Componente

① Poste telescópico de la cámara

② Cámara

③ Carrito de la cámara

④ Carrito del monitor

⑤ Pantalla táctil

⑥ Poste del monitor

Componentes del sistema
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Componentes de Kick EM

①

② ⑧

⑨

⑦

③ ④ ⑤ ⑥

Figura 2 

N° Componente

① Placa de fijación del Generador de campo
EM

Componentes de la Unidad de seguimien-
to EM

② Generador de campo EM

③ Brazo articulado del Generador de campo
EM

④ Estación base EM

⑤ Unidad de alimentación EM

⑥ Soporte EM Kick

⑦ Carrito del monitor

⑧ Pantalla táctil

⑨ Poste del monitor

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
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2.2 Carrito del monitor
2.2.1 Componentes

Componentes del carrito

①

④

⑤

⑥

⑧

⑦

③
②

Figura 3 

N° Componente

① Ruedas

②
• Mango del carrito del monitor
• Dispositivo de desbloqueo del monitor (parte posterior del mango del monitor; no es vi-

sible)

③ Bisagra del monitor

④ Pantalla táctil

⑤ Cable del monitor

⑥ Ganchos para recoger los cables

⑦ Botón de encendido/apagado

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

Carrito del monitor
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Componentes del monitor

②

③

①

Figura 4 

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.
 

③ Puertos USB (parte superior del monitor, cubierto por una aleta)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
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2.2.2 Conexiones con equipos de otros fabricantes

Información de carácter general

Las conexiones para equipos de otros fabricantes se encuentran en el panel de conexiones.

Advertencia
Al conectar equipos de otros fabricantes, cumpla siempre los requisitos de la norma
IEC 60601-1-1, especialmente la cláusula 16 de la 3a edición de la norma IEC 60601-1.

Panel de conexiones

①

⑦

⑤

⑩

⑧

⑥

⑨

③

②

④

Figura 5 

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 o unidad de seguimiento EM)

⑨ Conexión para la ampliación de Kolibri (aparece en la imagen)

⑩ Microscopio y Video Out (salida de vídeo)

NOTA: El puerto de la unidad de seguimiento que no se utiliza está cubierto. Si cambian los
requisitos del puerto de la unidad de seguimiento, póngase en contacto con el Servicio Técnico
de Brainlab.
 

Carrito del monitor
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Transmisor de WiFi

• Dispositivo con FCC ID Q87-AE1000: Para emitir y recibir señales el transmisor de WiFi utiliza
una banda de frecuencia de 2412 - 2462 MHz o de 5745 - 5825 MHz. La potencia isotrópica
radiada equivalente (EIRP o PIRE) en el caso de la banda de 2,4 GHz es de 19,5 dBm; en el
caso de la banda de 5 GHz es de 17,5 dBm.

• Dispositivo con FCC ID Q87-WUSB6300: Para emitir y recibir señales el transmisor de WiFi
utiliza una banda de frecuencia de 2400 - 2483,5 MHz o de 5725 - 5850 MHz. La potencia
isotrópica radiada equivalente (EIRP o PIRE) en el caso de la banda de 2,4 GHz es de
18,86 dBm; en el caso de la banda de 5 GHz es de 21,87 dBm.

• Dispositivo con un transmisor de WLAN sin FCC ID: Para emitir y recibir señales el transmisor
de WiFi utiliza una banda de frecuencia de 2400 - 2462 MHz, 5150 - 5350 MHz o 5725 -
5825 MHz. La potencia isotrópica radiada equivalente (EIRP o PIRE) para los estándares
802.11g/n es de 16 dBm, y para el estándar 802.11a es de 15 dBm.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
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2.2.3 Conexión LAN

Puertos LAN

Los puertos LAN admiten:
• Conexiones de 10 Mbps, 100 Mbps y 1000 Mbps
• Configuraciones automáticas MDI/MDI-X

① ②

Figura 6 

LED Estado Significado

Indicador LED ACT/
LINK ①

Apagado Sin conexión

Naranja (luz conti-
nua) Conectado

Naranja (luz inter-
mitente) Actividad de los datos

Indicador LED Speed
②

Apagado Conexión de 10 Mbps

Naranja Conexión de 100 Mbps

Verde Conexión de 1 Gbps

Conexión de red

Las interfaces Kick no cuentan con un dispositivo de separación que cumpla los requisitos
de la norma IEC 60601-1:2005. Es aconsejable utilizar un dispositivo adecuado de
separación para la interfaz con la red (LAN) con un valor nominal de 1 MOOP (means of
operator protection) y una rigidez dieléctrica de 1,5 kV como mínimo.

Si se conecta el sistema Kick a la red del hospital, es posible que se cree un sistema ME
según lo especificado en la norma IEC 60601-1:2005. Asegúrese de que los componentes
de la red del hospital cumplan los requisitos de la norma IEC correspondiente.

Carrito del monitor
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2.3 Carrito de la cámara
2.3.1 Componentes

Componentes del carrito

②

⑦

⑤

①

③

④

⑧

⑥

Figura 7 

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

⑦
• Mango de la cámara
• Dispositivo de desbloqueo de la cámara (parte posterior del mango; no es visible)

⑧ Palanca de fijación

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
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Componentes de la cámara

⑤

②

③

⑥

⑦

④

①

Figura 8 

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

Especificaciones de alimentación

Especificación Valor

Voltaje 18-32 V cc

Consumo de potencia 13,5 W

Carrito de la cámara
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Características del láser de colocación

La cámara incorpora un láser de colocación de clase II ③.

Especificación Valor

Longitud de onda: 635 nm

Potencia máxima de salida: 1 mW

Según las normas

• ANSI Z136.1 (2007)
• IEC 60825-1 (2007)
• FDA/CDRH 21 CFR 1040.10 y 1040.11 (excepto las desviacio-

nes recogidas en el documento Laser Notice Nº 50, fecha 24 de
junio de 2007)
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2.3.2 Volumen del campo de visión de la cámara

Figura

El campo de visión de la cámara tiene un volumen en forma de pirámide de las siguientes
dimensiones:

① ②

③

Figura 9 

N° Vista

① Detrás de la cámara

② Lateral

③ Superior

Cómo comprobar el volumen del campo de visión de la cámara

Pasos

1. Sitúe un instrumento equipado con esferas marcadoras reflectantes incorporadas en el
campo de visión de la cámara.

2. Coloque la cámara horizontalmente.

3. Mida la distancia de trabajo.

4.
Mida el diámetro del volumen a diferentes distancias.
NOTA: Si el campo de visión de la cámara se ha reducido considerablemente, la cámara
debe repararse o sustituirse.
 

NOTA: Asimismo, puede comprobar el campo de visión de la cámara en la aplicación informática
tal y como se explica en los manuales de las aplicaciones.
 

Precisión de la unidad de seguimiento

Advertencia
Respete las condiciones de almacenamiento y funcionamiento para obtener la precisión
especificada de la cámara (ver página 58).

Carrito de la cámara
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2.4 Unidad de seguimiento EM

Información de carácter general

Es aconsejable esperar a que la Unidad de seguimiento EM lleve 10 minutos encendida antes de
utilizar el sistema.

Advertencia
Para mantener la precisión del sistema durante su vida útil es preciso que técnicos
autorizados por Brainlab verifiquen la precisión de la Unidad de seguimiento EM cada tres
años.

Advertencia
Los equipos cercanos pueden afectar a la función de seguimiento electromagnético; en tal
caso, es posible que no se pueda detectar y seguir instrumentos EM temporalmente. En tal
caso, puede ser necesario modificar la posición de los dispositivos cercanos para
reanudar el seguimiento.

Componentes de la Unidad de seguimiento EM

⑤

④

③

②

①

Figura 10 

N° Componente

① Estación base EM

② Placa de fijación del Generador de campo EM

③ Generador de campo EM

④ Brazo articulado del Generador de campo EM

⑤ Unidad de alimentación EM
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Generador de campo EM con placa de fijación y brazo articulado

El Generador de campo EM se puede fijar a la Placa de fijación o al Brazo articulado durante la
intervención quirúrgica.

①

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

②

Figura 11 

N° Componente

① Interfaz de fijación para el brazo articulado del Generador de campo EM

② Mecanismo de desbloqueo para el Brazo articulado del Generador de campo EM

③ Brazo articulado del Generador de campo EM

④ Mecanismo de desbloqueo para la Placa de fijación del Generador de campo EM

⑤ Interfaz de fijación para la placa de fijación del Generador de campo EM

⑥ Placa de fijación del Generador de campo EM

⑦ Fijación con cinta de velcro

⑧ Cinta de velcro

⑨ Generador de campo EM

⑩ Placa de fijación del Generador de campo EM

Antes de utilizar la Placa de fijación y el Brazo articulado del generador de campo EM,
revíselos visualmente. Si presentan daños, no los utilice.

Unidad de seguimiento EM
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Componentes de la Estación base EM

①

④

⑥⑦ ⑤

②

③

Figura 12 

N° Componente

① Conexión de alimentación

② Indicadores LED de instrumentos EM

③ Indicador LED de encendido

④ Conexiones de los instrumentos EM

⑤ Conexión de extensión para instrumentos

⑥ Puerto del sistema de navegación

⑦ Puerto del generador de campo EM
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Campo de visión del sistema de seguimiento EM

El volumen de navegación comienza a 50 mm del Generador de campo EM. La distancia óptima
de trabajo está comprendida entre 100 y 350 mm medidos desde la parte delantera del
Generador de campo EM.

③②

①

④

⑤

Figura 13 

N° Componente

① Superior

② Lateral

③ Parte trasera

④ Volumen de navegación disponible

⑤ Volumen de navegación ideal

Unidad de seguimiento EM

34 Manual técnico Ed. 1.7 Kick, Kick EM Ver. 1.1



Unidad de alimentación EM

③

①

②

④

Figura 14 

N° Componente

① Conector para la red de suministro eléctrico

② Interruptor de encendido/apagado

③ Indicador LED de alimentación

④ Conector de cable EM
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Soporte EM Kick

①

②

③

Figura 15 

N° Componente

① Ganchos

② Sección superior

③ Sección inferior

Unidad de seguimiento EM
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3 RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

3.1 Introducción

El capítulo

En este capítulo encontrará la información necesaria para reconocer posibles problemas y
explicárselos al Servicio Técnico de Brainlab.

Reparaciones y asistencia técnica

No intente reparar el sistema. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab
para cualquier duda que tenga sobre el mantenimiento y la reparación del sistema.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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3.2 Posibles situaciones con el Carrito del monitor

Alimentación del Carrito del monitor

Situación Posible causa

El Carrito del monitor no recibe alimentación
Compruebe que el cableado de alimentación
está correctamente conectado al suministro
eléctrico.

Display de la pantalla táctil

Hay dos partes funcionales de la pantalla que influyen en el funcionamiento de la visualización:
• La misma pantalla
• La iluminación de fondo

Situación Posible causa

Es posible que algunos píxeles (puntos que
conforman las imágenes visualizadas) fallen
con el tiempo.

En tal caso, puede que haya que sustituir la
pantalla.

Funcionamiento de la pantalla táctil

Situación Posible causa

No reacciona al tacto.

• La unidad controladora de la pantalla táctil
no funciona o

• El controlador del cursor del ratón no funcio-
na.

La posición del cursor en la pantalla no se co-
rresponde con la parte de la pantalla que ha to-
cado.

Se perdió la calibración del cursor. Póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Posibles situaciones con el Carrito del monitor
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3.3 Posibles situaciones con el Carrito de la cámara

Problemas con la cámara

Hay varios tipos de problemas que pueden estar asociados con fallos de comunicación con la
cámara de infrarrojos.

Situación Síntomas Posibles causas

Disminución del vo-
lumen del campo
de visión de la cá-
mara

• Campo de visión para la
navegación reducido.

• Los indicadores LED de
las lentes de la cámara
no están encendidos.

• Sobrecalentamiento
• Envejecimiento de la cámara
• Los infrarrojos de otro dispositivo están cau-

sando interferencias (p. ej. el pulsioxíme-
tro).

• Los infrarrojos están siendo reflectados por
superficies de quirófano que no pertenecen
al sistema (p. ej. bandas reflectantes de la
vestimenta).

No hay alimenta-
ción

La cámara no emite ningu-
na señal acústica durante
la inicialización.

• Problemas con el cableado
• Problemas con los componentes electróni-

cos

No hay comunica-
ción

La cámara no emite ningu-
na señal acústica al ini-
ciarse la aplicación.

• Error de comunicación entre el Carrito del
monitor y el Carrito de la cámara: Com-
probar cableado

• Configuración incorrecta del software

Las esferas marca-
doras no se detec-
tan correctamente

El campo de visión de la
cámara de la aplicación
muestra esferas marcado-
ras en gris que no se dis-
tinguen correctamente.

• Los infrarrojos de otro dispositivo están cau-
sando interferencias (p. ej. el pulsioxíme-
tro).

• Los infrarrojos están siendo reflectados por
superficies de quirófano que no pertenecen
al sistema (p. ej. bandas reflectantes de la
vestimenta).

NOTA: Si tiene problemas con la cámara, póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab.
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3.4 Resolución de problemas: Unidad de
seguimiento EM

Posibles problemas con la Unidad de seguimiento EM

Situación Síntomas Posibles causas

No hay alimenta-
ción

La Unidad de seguimien-
to EM no emite ninguna
señal acústica durante la
inicialización y el indicador
LED de alimentación sigue
apagado.

Compruebe que el cableado de alimentación
está correctamente conectado a la unidad de
alimentación EM.

Compruebe que el interruptor de alimentación
de la unidad de alimentación EM está encendi-
do (es decir, el indicador LED verde de dicha
unidad de alimentación está encendido).

Compruebe que el cable de la Unidad de se-
guimiento EM está conectando al suministro
eléctrico y que, además, el cable está conecta-
do a ambos conectores de la Unidad de segui-
miento EM.

No hay comunica-
ción

La Unidad de seguimien-
to EM no emite ninguna
señal acústica al iniciar la
aplicación.

Compruebe el cableado que conecta el Carrito
del monitor y la Unidad de seguimiento EM.

Configuración incorrecta del software.

El seguimiento no
funciona

En la aplicación se ve el
símbolo del Generador de
campo EM tachado.

Compruebe el cableado que conecta el Gene-
rador de campo EM y la Estación base EM.

El seguimiento de
los instrumentos
EM no funciona.

El indicador LED del puer-
to para instrumentos EM
está apagado.

Compruebe el cableado que conecta la Esta-
ción base EM con el instrumento EM.
Si el cableado es correcto y la Estación base
EM está encendida (indicador LED de alimen-
tación en verde), apague la Estación base EM
pulsando el interruptor de alimentación situado
en la unidad de alimentación EM. Espere cinco
segundos como mínimo y vuelva a encender el
interruptor de alimentación.

El indicador LED del puer-
to para instrumentos EM
luce en ámbar.

Compruebe que la aplicación informática se
ejecuta correctamente.

Compruebe que no se han excedido los ciclos
de esterilización del instrumento EM.

Compruebe que el instrumento EM de Brainlab
conectado es adecuado (en el Manual del ins-
trumental se recogen los instrumentos EM
compatibles).

El indicador LED del puer-
to para instrumentos EM
luce en verde, pero no
aparece el símbolo del
instrumento EM.

Compruebe que el instrumento está dentro del
volumen de seguimiento.

Detección intermi-
tente de los instru-
mentos

Al mover el instrumento
EM, el símbolo del instru-
mento EM no se muestra
de forma continua en la
aplicación.

Asegúrese de que el instrumento EM está den-
tro del volumen de seguimiento del Generador
de campo EM y que, si es posible, no está en
los bordes de dicho volumen.

Compruebe si existen objetos metálicos ajenos
que perturben el campo electromagnético (p.
ej. instrumentos ferromagnéticos).

Resolución de problemas: Unidad de seguimiento EM
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Situación Síntomas Posibles causas

El símbolo del instrumento
EM visualizado en la apli-
cación se mueve a pesar
de que el usuario sostiene
el instrumento EM real sin
moverlo.

Las interferencias electromagnéticas ocasiona-
das por otro dispositivos cercanos interfieren
con los algoritmos de seguimiento EM. Aleje
más los dispositivos cercanos.

Los instrumentos navegados que incorporan
un elemento motorizado (p. ej. shaver) interfie-
ren con el proceso de detección cuando el mo-
tor está encendido. No utilice la información
proporcionada por el sistema de seguimiento
cuando el motor del elemento motorizado esté
encendido.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Resolución de problemas: Unidad de seguimiento EM
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4 SEGURIDAD ELÉCTRICA
4.1 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.

Clasificación: Unidad de seguimiento EM

La Unidad de seguimiento EM está clasificada como equipamiento de clase II, según la norma
IEC 60601-1 y debe ser probada en consecuencia.

Clasificación Definición

Clase II

Equipo cuya protección contra una descarga eléctrica no se basa en un aisla-
miento básico, sino que incluye precauciones adicionales de seguridad tales
como un doble aislamiento o aislamiento reforzado. No prevé el uso de siste-
ma de puesta a tierra ni depende de las condiciones de instalación.

Clasificación: Puertos de los instrumentos EM

Las conexiones de los instrumentos EM están clasificadas como equipamiento de tipo BF, según
la norma IEC 60601-1 y deben ser probadas en consecuencia.

Clasificación Definición

Tipo BF
Componente diseñado para entrar en contacto con el paciente (“parte aplica-
ble”) de tipo F que proporciona un mayor grado de protección contra descar-
gas eléctricas que los componentes “parte aplicable” de tipo B.

Requisitos relativos a la seguridad

Advertencia
Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, el Carrito del monitor solo se puede enchufar
a tomas eléctricas conectadas a tierra.

SEGURIDAD ELÉCTRICA
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4.2 Requisitos de las pruebas
4.2.1 Información de carácter general

Intervalo de tiempo

La prueba periódica debe realizarse una vez al año y, además, tras reparar o modificar el equipo.
Es obligatorio realizar la prueba de seguridad eléctrica en caso de equipos electromédicos, así
como al crear un sistema electromédico según la norma IEC 60601-1-1 o la cláusula 16 de la 3a
edición de la norma IEC 60601-1, respectivamente.
Cuando se conecte por primera vez una Unidad de seguimiento EM con un Carrito del monitor
Kick existente, es necesario efectuar una prueba de seguridad eléctrica.
Si se modifica la configuración del equipo o del sistema electromédico (p. ej. al reparar uno o
todos los equipos del conjunto o al cambiar componentes tales como cables), es necesario repetir
la prueba.

Para garantizar la seguridad del equipo médico a largo plazo debe realizarse una
inspección anual de seguridad eléctrica siguiendo los requisitos de la norma IEC 62353. En
caso de un SISTEMA ME o de un equipo instalado de forma permanente, es posible que
sea necesario realizar una prueba de seguridad eléctrica según la norma IEC 60601-1.
NOTA: Si las normativas locales y las pautas nacionales y locales difieren de dichas normas,
prevalecen aquellas.
 

Alcance

La prueba de seguridad eléctrica debe abarcar todos los pasos recogidos en el formulario de
inspección de seguridad eléctrica (ver página 46). Además de las tareas recogidas en el
formulario de inspección de seguridad, la inspección de seguridad también abarca otras
inspecciones descritas a partir de la página 79.
Cada componente individual del SISTEMA ME que cuente con una conexión propia a la
alimentación eléctrica o que puede ser conectado/desconectado de esta sin la ayuda de una
herramienta debe ser probado de forma individual. Además, es necesario probar el SISTEMA ME
en conjunto para evitar que componentes que estén en la fase de envejecimiento conlleven
valores inaceptables.
Si hay componentes del EQUIPO ME combinados mediante conexiones funcionales para formar
un SISTEMA ME que, por motivos técnicos, no se pueden probar por separado, pruebe el
SISTEMA ME de forma conjunta.
Además, el Servicio Técnico de Brainlab o sus socios autorizados deben limpiar con regularidad
los filtros de entrada de aire limpio y cambiar la batería cuando sea necesario.

Inspecciones efectuadas por personal ajeno a Brainlab

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

Informe inmediatamente a Brainlab por escrito si el equipo no funciona adecuadamente y
no es seguro.

Realización de inspección a cargo del Servicio Técnico de Brainlab

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

Requisitos de las pruebas
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• Si se requiere la presencia de un miembro del Servicio Técnico, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.
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4.2.2 Generalidades acerca de las pruebas

Precauciones al realizar las pruebas

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

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

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

Pautas para las pruebas

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

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

documentarse como valores de referencia.

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

Pasos necesarios para realizar la prueba en caso de EQUIPOS ME

Pasos

1. Inspección visual

2.
Resistencia de puesta a tierra
NOTA: No es necesario efectuar este paso con la Unidad de seguimiento EM ya que
está clasificada como equipamiento de clase II según la norma IEC 60601-1.
 

3. Corriente de fuga del equipo

4. Prueba funcional

5. Recoja los resultados

6. Evalúe los resultados

7. Revise el sistema y prepárelo para usarlo del modo habitual

Pasos necesarios para realizar la prueba en caso de SISTEMAS ME

Pasos

1.
Pruebe cada componente del SISTEMA ME de forma individual, siguiendo los pasos 1-4
de EQUIPO ME.
Recoja estos resultados y evalúelos.

2. Corriente de contacto

Requisitos de las pruebas
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Pasos

3. Prueba funcional

4. Recoja los resultados

5. Evalúe los resultados

6. Revise el sistema y prepárelo para usarlo del modo habitual

Pasos necesarios para los instrumentos EM

Pasos

1. Inspección visual

2. Corriente de fuga de componentes diseñados para entrar en contacto con el paciente
(parte aplicable) de tipo BF (solo seguimiento EM).

SEGURIDAD ELÉCTRICA
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4.2.3 Pruebas periódicas

Pasos que se deben seguir

La norma IEC 62353 sirve de base para determinar las condiciones de medida, los
requisitos y la configuración.

Paso Instrucciones y condiciones

Inspección visual

Prepare el dispositivo para un uso normal. Utilice el cable de alimentación
original suministrado por Brainlab.
Revise todos los cables relevantes para asegurarse de que no presentan
mellas, aislamientos dañados ni líneas negras. Mueva y doble los cables
alrededor de su mano para estirar ligeramente el aislamiento. No es
aceptable la existencia de ningún daño visible.
Revise el sistema Kick para asegurarse de que no presenta daños visi-
bles, cables rotos ni línea negras. A excepción de las ranuras de ventila-
ción, no debe ser posible ver el interior del dispositivo. No es aceptable la
existencia de cables dañados, líneas negras ni visibilidad del interior.
Compruebe que los indicadores LED no revelan la existencia de errores.
Si se detecta cualquier daño, ponga el dispositivo fuera de servicio, coló-
quele un cartel para indicarlo y póngase en contacto con el Servicio Téc-
nico de Brainlab.

Resistencia de
puesta a tierra (solo
en el caso del Carri-
to del monitor)

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

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

Prepare el dispositivo para un uso normal.
Mida la resistencia de puesta a tierra en todos los puntos de medida indi-
cados a partir de la página 51.

Corriente de fuga
del equipo

Definición:
Corriente que circula desde los componentes de alimentación a la toma
de tierra a través del conductor de protección y de los componentes con-
ductores de la envolvente y de los componentes diseñados para entrar
en contacto con el paciente (partes aplicadas).

Prepare el dispositivo para un uso normal.
Si está utilizando un dispositivo de medidas para realizar pruebas de se-
guridad eléctrica, conecte el Carrito del monitor al dispositivo en el caso
del sistema Kick. Si está realizando las pruebas en un sistema Kick EM,
realícelas en las dos situaciones: con el sistema Kick conectado al dispo-
sitivo y con la Unidad de seguimiento EM conectada al dispositivo.
Mida la corriente de fuga a tierra en todos los puntos de medida indica-
dos a partir de la página 52.

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

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

Requisitos de las pruebas
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Paso Instrucciones y condiciones

Prepare el dispositivo para un uso normal.
Si está utilizando un dispositivo de medidas para realizar pruebas de se-
guridad eléctrica, conecte el Carrito del monitor al dispositivo en el caso
del sistema Kick. Si está realizando las pruebas en un sistema Kick EM,
realícelas en las dos situaciones: con el sistema Kick conectado al dispo-
sitivo y con la Unidad de seguimiento EM conectada al dispositivo.
Conecte las conexiones funcionales necesarias para crear un sistema
electromédico y encienda los dispositivos.
Mida la corriente de contacto en todos los puntos de medida indicados en
página 53.

Corriente de fuga de
componentes dise-
ñados para entrar en
contacto con el pa-
ciente (parte aplica-
ble) de tipo BF (solo
instrumentos EM)

Conecte el Carrito del monitor y la Unidad de seguimiento EM me-
diante los cables de conexión suministrados. Conecte la Unidad de ali-
mentación EM al Comprobador con el cable de alimentación original de
Brainlab. Verifique la corriente de fuga del equipo según IEC 62353:2007
Chapter 5.3.4.3.2 mediante la medición alternativa (“alternative measure-
ment”), ver Imagen 9 del IEC 62353.

Pruebas de funcio-
namiento

Prepare el dispositivo para un uso normal.
Encienda el dispositivo.
Compruebe que los indicadores LED no muestren la existencia de erro-
res. Compruebe si existen alarmas de sistema.
NOTA: Para obtener más información acerca de los indicadores LED y de
las alarmas del sistema, consulte el Manual del sistema.
 

Antes de empezar la intervención, inicie el sistema para comprobar que
arranca correctamente y que los datos de paciente se cargan satisfacto-
riamente en la aplicación de navegación.
Realice una prueba básica de precisión: Coloque la punta del Puntero de
registro EM en el punto de verificación de la referencia y verifique la pre-
cisión mediante la aplicación de navegación.

Recoja los resulta-
dos Genere un informe de prueba.

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

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

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

Valores críticos

Pasos de la prueba Condición normal Condición de fallo simple

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

Corriente de fuga del equipo ≤ 500 µA* No procede

Corriente de contacto** ≤ 100 µA ≤ 500 µA

Corriente de fuga de componentes
diseñados para entrar en contacto
con el paciente (parte aplicable) de
tipo BF *** (solo para instrumentos
EM)

≤ 5 mA No procede

SEGURIDAD ELÉCTRICA
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* El valor de la condición normal incluye la condición de fallo simple. El comprobador de
seguridad eléctrica realiza esta acción automáticamente.
** Solo para pruebas de sistema.
*** El método de medida es el método alternativo.

Valores medidos

Utilice la tabla que empieza en página 51 para introducir cada uno de los valores obtenidos en
los distintos puntos de medida.
Introduzca los valores máximos medidos en la tabla que figura a continuación:

Pasos de la prueba Condición normal Condición de fallo
simple

¿Aproba-
do?

Resistencia de puesta a tierra de
protección No procede

Corriente de fuga del equipo No procede

Corriente de contacto

Corriente de fuga de componentes
diseñados para entrar en contacto
con el paciente (parte aplicable) de
tipo BF (solo seguimiento EM)

No procede

Número de serie del dispositivo de medida: ________________________
Calibración válida hasta (fecha): ________________________
Prueba realizada (fecha): _________________por: __________________________________

Requisitos de las pruebas
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4.3 Realización de pruebas
4.3.1 Resistencia de puesta a tierra

Información de carácter general

Conecte la punta de medición de su dispositivo de medida con los componentes conductores que
figuran en la tabla siguiente y mida la resistencia.

Si no se ha superado una de las pruebas, el dispositivo deberá ser revisado por el Servicio
Técnico de Brainlab. Una vez reparado el dispositivo, repita la prueba de seguridad
eléctrica desde el principio.

Conexión a tierra

Punto de medida

Puerto de conexión equipotencial

Tornillo de fijación del microscopio

SEGURIDAD ELÉCTRICA
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4.3.2 Corriente de fuga del equipo

Información de carácter general

Conecte la punta de medición de su dispositivo de medida con los componentes conductores que
figuran en la tabla y mida la corriente de fuga del equipo.

Corriente de fuga del equipo

Punto de medida

Tornillo de fijación de la pantalla

Base del Carrito del monitor

Conector de la cámara del panel de conexiones

Tornillo situado en la bisagra de la cámara

Base del Carrito de la cámara

Realización de pruebas
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Punto de medida

Tornillo de la palanca de fijación (poste telescópico)

Corriente de contacto

Los siguientes puntos de medida de la corriente de contacto están definidos para la Unidad de
seguimiento EM en combinación con el Carrito del monitor.

Punto de medida

Conector para la red de suministro eléctrico en el cable de
datos y de alimentación

Conexión al generador de campo EM (EM Field Genera-
tor) en la Estación base EM

Conector para la red de suministro eléctrico en la Estación
base EM

Gancho de suspensión en la Estación base EM

Puerto para instrumentos EM en la Estación base EM (com-
ponente diseñado para entrar en contacto con el paciente,
parte aplicable, tipo BF SIP/SOP)
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Punto de medida

Tornillo de la carcasa en la cubierta de la Estación base EM

Conexión con el sistema de seguimiento en el Carrito del
monitor

Realización de pruebas
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4.3.3 Corriente de fuga de componentes diseñados para entrar en contacto con el
paciente (parte aplicable) de tipo BF (unidad de seguimiento EM opcional)

Información de carácter general

Para la Unidad de seguimiento EM se definen los puntos siguientes.
Es necesario contar con un adaptador para la unidad de conexión EM. Dicho adaptador debe
tener todos los conectores cortocircuitados en la clavija.
Utilice la medición alternativa descrita en la norma IEC 62353:2007 Chapter 5.3.4.3.2 y conecte la
parte aplicable a la conexión de entrada de su dispositivo de medida.
Por ejemplo:

Figura 16 

Punto de medida

Punto en el que se realiza la prueba Valor medido ¿Prueba
superada?

Clavija de adaptación de la
unidad de conexión EM (mi-
da las cuatro conexiones)
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5 NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

5.1 Normas eléctricas

Certificados y clasificaciones

Certificados/clasificaciones

Certificados
IEC 60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
EN60601-1

IEC 60529 IP20: Sistema Kick y Kick EM (excepto la Estación base
EM), IP21: Estación base EM

Especificaciones de alimentación, América del Norte

En América del Norte: Si desea conectar la unidad a 240 V, únicamente podrá hacerlo a una
toma de corriente de 240 V con derivación central.
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5.2 Requisitos ambientales

Normativa nacional/local

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

• No almacene el sistema en la proximidad de productos químicos o de gases.
• No exponga los sistemas a radiaciones ultravioletas directas.

Altitud

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

• El sistema debe ser transportado a una altitud < 6000 metros.

Tiempo de adaptación

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

Condiciones ambientales, Kick

A continuación, se detallan los requisitos ambientales necesarios para el sistema Kick:

Especificación Condiciones de funcionamiento

Temperatura de 10 °C (50 ºF) a 35 °C (95 °F)

Humedad de 30% a 75% sin condensación

Presión de 700 hPa a 1060 hPa

Especificación Condiciones de transporte y almacenamiento

Temperatura de -10 °C (14 °F) a 45 °C (113 °F) (durante un periodo de tiempo inferior
a las 15 semanas)

Humedad de 10% a 90% sin condensación

Presión de 500 hPa a 1060 hPa

NOTA: Los valores relativos al transporte y al almacenamiento son válidos siempre que el
sistema esté guardado en los maletines.
 

Condiciones ambientales, Kick EM

A continuación, se detallan los requisitos ambientales necesarios para el sistema Kick EM:

Especificación Condiciones de funcionamiento

Temperatura de 10 °C (57 ºF) a 35 °C (95 °F)

Humedad de 30% a 75% sin condensación

Presión de 700 hPa a 1060 hPa

Especificación Condiciones de transporte y almacenamiento

Temperatura de -10 °C (14 °F) a 45 °C (113 °F) (durante un periodo de tiempo inferior
a las 15 semanas)

Humedad de 10% a 90% sin condensación

Requisitos ambientales
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Especificación Condiciones de transporte y almacenamiento

Presión de 500 hPa a 1060 hPa

NOTA: Los valores relativos al transporte y al almacenamiento son válidos siempre que el
sistema esté guardado en los maletines.
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5.3 Especificaciones del sistema
5.3.1 Características físicas

Solo monitor

Especificación Valor

Altura 328 mm

Anchura 540 mm

Profundidad 75 mm

Peso 6,7 kg

Flexibilidad angular del monitor Consulte el Manual del sistema.

NOTA: Los valores mencionados se refieren al monitor sin la funda de protección.
 

Solo cámara

Especificación Valor

Altura 76 mm

Anchura 630 mm

Profundidad 115 mm

Peso 2,6 kg

NOTA: Los valores mencionados se refieren a la cámara sin la funda de protección.
 

Carrito completo de monitor

Figura 17 

Especificaciones del sistema
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Especificación Valor

Altura 1550 mm

Base 500 x 500 mm

Peso 25,5 kg

Carrito completo de la cámara

Figura 18 

Especificación Valor

Altura máx. 2350 mm

Altura mín. 1450 mm

Base 500 x 500 mm

Peso 19 kg
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Estación base EM

Figura 19 

Especificación Valor

Altura 350 mm

Anchura 200 mm

Longitud 100 mm

Peso 2,5 kg

Generador de campo EM

Figura 20 

Especificación Valor

Altura 200 mm

Anchura 200 mm

Longitud 71 mm

Peso 2,8 kg

Especificaciones del sistema
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Placa de fijación del generador de campo EM

Figura 21 

Especificación Valor

Altura 121 mm

Anchura 300 mm

Longitud 428 mm

Peso 2 kg
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Brazo del Generador de campo EM

Figura 22 

Especificación Valor

Altura 748 mm

Anchura 110 mm

Longitud 88 mm

Peso 4 kg

Especificaciones del sistema
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Unidad de alimentación EM

Figura 23 

Especificación Valor

Altura 180 mm

Anchura 89 mm

Longitud 70 mm

Peso 1 kg

Adaptador para instrumental

Figura 24 

Especificación Valor

Diámetro 19 mm

Longitud 65 mm

Peso 0,026 kg
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5.3.2 Especificaciones técnicas

Carrito del monitor y unidad informática para medicina

Especificación Valor

Especificaciones eléctricas

Entrada ca 100 V ca - 240 V ca

Frecuencia 50/60 Hz

Consumo de potencia
3 A a 100 V ca
1,5 A a 240 V ca

Batería CMOS Batería de litio 3V CR2032 de 210 mAh

Procesador Intel Core i5-520E 2,40 GHz

RAM 4 GB

Entradas/salidas compati-
bles

• 6 USB 2.0
• Conexión equipotencial
• Cámara
• S-Video In
• 2 LAN 1 GBit/s
• CVBS
• DVI-I

Almacenamiento masivo Disco duro interno 2,5” de 160 GB o 320 GB

Audio
• 2 W
• Volumen de los altavoces: 60-65 dB(A)

Pantalla Resolución 21,46”, FHD

Pantalla táctil Pantalla táctil resistiva

Carrito de la cámara

Especificación Valor

Tensión de entrada 18-32 V cc

Consumo de potencia 13,5 W

Precisión de seguimiento 0,3 mm RMS (Root Mean Square, media cuadrática)

Unidad de alimentación de la Unidad de seguimiento EM

Especificación Valor

Entrada ca 100 V ca - 240 V ca

Frecuencia 50/60 Hz

Salida cc 26 V cc

Consumo de potencia
1,22 A a 100 V ca
0,68 A a 240 V ca

Unidad de seguimiento EM

Especificación Valor

Tensión de entrada 26 V cc

Especificaciones del sistema
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Especificación Valor

Consumo de potencia 40 W

Precisión de seguimiento 0,5 mm RMS (Root Mean Square, media cuadrática)

Convertidor DVI

Consulte el folleto de Brainlab, Converter Kit DVI to S-Video, Kit de conversión de DVI a S-
Video.
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5.4 Normalización y certificación
5.4.1 Emisiones electromagnéticas

Entorno electromagnético

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

Declaración

Pautas y declaración del fabricante relativas a las emisiones electromagnéticas:

Ensayo de emisiones Certificación Entorno electromagnético: Pautas

Emisiones de radiofre-
cuencia CISPR 11 Grupo 1

El sistema Kick solo utiliza energía de radiofrecuen-
cia para las funciones internas. Como consecuencia,
las emisiones de radiofrecuencia son mínimas y es
poco probable que provoquen interferencias en dis-
positivos electrónicos cercanos.

Emisiones de radiofre-
cuencia CISPR 11 Clase A

El sistema Kick se puede utilizar en cualquier tipo de
edificio, excepto en edificios residenciales. Sin em-
bargo, se puede utilizar en edificios residenciales o
edificios conectados a la red eléctrica de bajo voltaje
que suministra electricidad a edificios residenciales
si se acatan las advertencias recogidas en el presen-
te manual de usuario.

Emisiones de armóni-
cos según IEC
61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de ten-
sión/emisión de pertur-
baciones según IEC
61000-3-3

Conforme

Advertencia
No utilice el sistema junto a otros equipos ni lo coloque encima de estos. Si no es posible
respetar este requisito, es necesario comprobar que el sistema funciona correctamente en
la configuración seleccionada.

Normalización y certificación
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5.4.2 Inmunidad electromagnética general

Entorno electromagnético

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

Declaración de inmunidad electromagnética

Las tablas de las secciones siguientes sirven de ayuda; están elaboradas a partir de la
declaración del fabricante relativa a emisiones electromagnéticas.
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5.4.3 Inmunidad electromagnética, sistema Kick

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11

Ensayo de inmu-
nidad

Nivel de ensayo y nivel
de conformidad IEC
60601

Entorno electromagnético: Pautas

Descarga electro-
stática (ESD, elec-
trostatic discharge)
IEC 61000-4-2

± 6 kV contacto
± 8 kV aire

El suelo debe ser de madera, de cemento ar-
mado o de baldosas. Si el suelo está recu-
bierto de material sintético, la humedad rela-
tiva deberá de ser del 30% como mínimo.

Transitorios eléctri-
cos rápidos en ráfa-
gas IEC 61000-4-4

± 2 kV para líneas de ali-
mentación
± 1 kV para líneas de entra-
da/salida

Debe garantizarse que la calidad de la po-
tencia suministrada sea equivalente a la de
un centro hospitalario o comercial típico.

Sobretensiones
transitorias IEC
61000-4-5

± 1 kV de línea(s) a línea(s)
± 2 kV de línea(s) a tierra

Debe garantizarse que la calidad de la po-
tencia suministrada sea equivalente a la de
un centro hospitalario o comercial típico.

Caídas de tensión,
interrupciones bre-
ves y variaciones
de tensión de lí-
neas de alimenta-
ción IEC
61000-4-11

<5% UT (>95% de caída de
UT) durante 0,5 ciclo
40% UT (>60% de caída de
UT) durante 5 ciclos
70% UT (>30% de caída de
UT) durante 25 ciclos
<5% UT (>95% de caída de
UT) durante 5 segundos

Debe garantizarse que la calidad de la po-
tencia suministrada sea equivalente a la de
un centro hospitalario o comercial típico. Si el
usuario del Kick desea garantizar que el su-
ministro de energía sea continuo, se reco-
mienda la utilización de un sistema de ali-
mentación ininterrumpida o una batería.

Campo magnético
de la frecuencia de
la red (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

Los campos magnéticos de la frecuencia de
la red deben estar dentro de los niveles ca-
racterísticos correspondientes a un centro
hospitalario o comercial.

NOTA: UT es el voltaje de la línea principal de alimentación antes de aplicar el nivel de ensayo.
 

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Ensayo de
inmunidad

Nivel de en-
sayo IEC
60601

Nivel de con-
formidad

Entorno electromagnético: Pautas

RF conducida
IEC
61000-4-6-

3 Vrms (150
kHz a 80
MHz

3 V

No aproxime dispositivos portátiles y móviles de
comunicación por radiofrecuencia al sistema
Kick ni a los cables del mismo. Se debe mante-
ner la siguiente distancia recomendada que se
calcula a partir de una ecuación basada en la
frecuencia del transmisor.
Distancia recomendada de separación:

d 1 2 P,=

d 1 2 P,= de 80 MHz a 800 MHz

d 2 3 P,= de 800 MHz a 2,5 GHz

Normalización y certificación
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Ensayo de
inmunidad

Nivel de en-
sayo IEC
60601

Nivel de con-
formidad

Entorno electromagnético: Pautas

RF radiada
IEC
61000-4-3

3 V/m de 80
MHz a 2,5
GHz

3 V/m

P es la potencia nominal máxima de salida del
transmisor en vatios (W) según el fabricante del
transmisor y d es la distancia de separación re-
comendada en metros (m).
Según los resultados de un estudio electromag-
néticoa, la intensidad de campo de los transmi-
sores estacionarios de RF debe ser inferior al
nivel de conformidadb en cada intervalo de fre-
cuencia.
Pueden aparecer interferencias en las proximi-
dades de sistemas identificados por el símbolo
siguiente:

NOTA: A 80 MHz y 800 MHz, se debe utilizar la distancia de separación del intervalo de fre-
cuencias más alto.
 

NOTA: Puede ser que estas pautas no sean válidas en todas las situaciones. La propagación
electromagnética se ve afectada por absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.
 
a No se puede prever con precisión de forma teórica la intensidad de campo de transmisores
estacionarios, tales como estaciones base de teléfonos móviles/inalámbricos, radioteléfonos,
sistemas de radioaficionados, emisoras de radio AM/FM y de televisión. Para evaluar el entorno
electromagnético generado por transmisores estacionarios de radiofrecuencias, sopese la reali-
zación de un estudio in situ. Si la intensidad de campo medida en el emplazamiento del sistema
Kick supera el nivel de conformidad de RF mencionado, es necesario comprobar que dicho sis-
tema funciona correctamente. Si el sistema Kick presenta anomalías, puede ser necesario to-
mar medidas como p. ej. reorientar el sistema o cambiar su ubicación.
b En un intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior
a 3 V/m.
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5.4.4 Dispositivos de comunicación por radiofrecuencias

Entorno electromagnético

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

Distancias de separación

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación por RF portátiles y
móviles y el sistema Kick:

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

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)

de 150 kHz a 80 MHz

d 1 2 P,=

de 80 MHz a 800 MHz

d 1 2 P,=

de 800 MHz a 2,5
GHz

d 2 3 P,=

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

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

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

Utilización de cables especificados

Advertencia
La utilización de accesorios y cables no mencionados en esta sección (excepto los
transductores y cables distribuidos por Brainlab como piezas de repuesto) puede
conllevar un aumento de las emisiones o una disminución de la inmunidad del equipo.

Especificaciones de los cables

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

Cable Especificación

Cable de la unidad de segui-
miento óptico Suministrado por Brainlab; 10 m de longitud

Cable de la unidad de se-
guimiento EM Suministrado por Brainlab; 7,5 m de longitud

Cable de alimentación Suministrado por Brainlab; 5 m de longitud

Cable de conexión equipo-
tencial Suministrado por Brainlab; 5 m de longitud

S-Video 2 cables coaxiales BNC, apantallados, con terminadores, 75 oh-
mios; 30 m de longitud

CVBS cable coaxial BNC, apantallado, terminado, 75 Ohms; 30 m de
longitud

Red del hospital Suministrado por Brainlab; 5 m de longitud

Datos intraoperatorios Suministrado por Brainlab; 5 m de longitud

Microscopio Suministrado por Brainlab; 10 m de longitud

Kit de conversión de DVI a S-
-Video

Suministrado por Brainlab: Cable S-Video de 10 m de longitud,
cable DVI a HDMI de 2 m de longitud, cable de alimentación de
5 m de longitud, convertidor DVI

Puerto de pantalla Puerto Display 1.2 con un cable de longitud máx. de 5 m, resolu-
ción de hasta 1920 x 1080 / 60 Hz

Cable de alimentación de la Unidad de seguimiento EM

El cable de alimentación de la Unidad de seguimiento EM incorpora un tercer conductor de
puesta a tierra funcional.
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5.4.6 Red del hospital

Información de carácter general

Los usuarios son los responsables de identificar, analizar, evaluar y controlar los posibles riesgos
que pueden surgir al conectar el sistema Kick a una red o al acoplar los datos si ya hay otro
equipo conectado.
Las redes inalámbricas deben cumplir los requisitos definidos en la norma 802.11n.
Si se efectúan cambios en la red/acoplamiento de datos, es posible que surjan nuevos riesgos,
que también habrá que analizar. Entre estos cambios destacan:
• Cambios en la configuración
• Conexión o desconexión de equipos adicionales
• Actualización o ampliación de equipos conectados

Flujo de información en la red

Al realizar la transferencia de datos del paciente, el sistema Kick recibe datos procedentes del
servidor de la red del hospital (p. ej. servidor PACS).
Al ejecutar las funciones de acceso remoto, “streaming” o función para compartir sesión, el
sistema Kick envía datos a un cliente de “streaming” situado en la red del hospital.

Requisitos de la red del hospital

Requisitos Valores

Ancho de banda

• Mínima: 2 Mbit/s (p. ej. para transferencia de datos)
• Recomendada: 10-50 Mbit/s (p. ej. para transmisión por secuencias

“streaming” y acceso remoto)
• Óptimo: 100 Mbit/s - 1 Gbit/s (p. ej. para compartir sesión)

Latencia
• Máximo: ≤ 100 ms
• Recomendada: ≤ 25 ms
• Óptimo: ≤ 2 ms

Seguridad

• El equipo solo se debe conectar a una red segura
• Red protegida contra el acceso de personas no autorizadas (p. ej. me-

diante autenticación de los usuarios, cortafuegos, etc.)
• Red protegida contra programas infectados
• Conjuntos de protocolos de Internet (TCP/IP)

Precauciones que se deben tomar con la red

Si el contenido de la pantalla del sistema Kick se transmite por secuencias (“streaming”) o
se comparte sesión, es posible que se genere un tráfico muy elevado en la red del hospital.

Si integra el sistema Kick en la red inalámbrica del hospital, seleccione un método
adecuado de encriptación (WPA2 o superior) para evitar que personas no autorizadas
accedan al sistema.

Riesgos potenciales ligados a fallos de la red

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

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

• Exposición no deseada del paciente a anestesia o radiaciones por fallo de la red durante la
transferencia de datos de paciente
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5.5 Clavijas de alimentación

Información de carácter general

El sistema Kick está equipado con clavijas de alimentación específicas para cada región.

Utilización de cables de alimentación

Advertencia
Para que la toma a tierra sea fiable, el sistema debe conectarse a una toma del circuito de
tierra del hospital. El enchufe principal solo se debe conectar a una toma de corriente con
conexión a tierra. No utilice un cable alargador ya que podría anularse la acción protectora.

Clavijas de alimentación
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5.6 Memorias USB

Información de carácter general

Puede utilizar memorias USB para transferir los datos del paciente entre las estaciones de
planificación y las estaciones de navegación de Brainlab.

Utilización de memorias USB

Cuando utilice una memoria USB, tenga en cuenta los siguientes puntos:
• No toque directamente el conector USB (parte metálica de la memoria USB).
• Tras utilizar la memoria USB, tápela.

Las memorias USB son muy sensibles a las descargas electrostáticas, por lo que es
necesario tratarlas con mucho cuidado.
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6 MANTENIMIENTO
6.1 Inspecciones
6.1.1 Información de carácter general

Garantizar la seguridad y el funcionamiento

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

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

Intervalo de tiempo

El Servicio Técnico de Brainlab debe realizar una revisión anual del equipo (ver página 81).

Personas autorizadas

Solamente Brainlab y/o empresas asociadas autorizadas tienen el permiso y la facultad para
realizar el mantenimiento del equipo y sus componentes.

Advertencia
Riesgo de descarga eléctrica: Ningún componente del sistema puede ser reparado por el
usuario. Cualquier acción de mantenimiento o reparación deberá ser realizada por técnicos
cualificados o bien se deberá solicitar asistencia a Brainlab.

Antes de utilizar el sistema

Si el equipo no se ha utilizado durante un periodo largo de tiempo, es necesario comprobar que
funciona correctamente antes de iniciar el tratamiento.
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6.1.2 Inspecciones semanales y mensuales

Semanal

Componente Inspección

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

Limpieza Consulte el Manual del sistema

Unidad de seguimiento
EM

• Inspección visual de todo el cableado de la unidad de seguimiento
EM para comprobar si el sistema presenta torsiones, grietas, etc.

• Inspección visual de todos los conectores para comprobar si pre-
sentan daños

• Inspección visual de todos los componentes de la carcasa para
comprobar si presentan grietas, etc.

• Compruebe si existen daños físicos a nivel general

Mensual

Componente Inspección

Componentes en general

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

microscopio)

Ruedas y frenos (Carrito
del monitor y Carrito de
la cámara)

Función

Cámara

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

ños de otro tipo

Carrito del monitor

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

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

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

Unidad de seguimiento
EM

Verifique la precisión de seguimiento (ver el Manual de la aplica-
ción correspondiente)

Inspecciones
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6.1.3 Inspección anual de Brainlab

Concertar

• Si dispone de un contrato de mantenimiento, Brainlab realizará automáticamente la revisión
anual.

• Si no dispone de un contrato de mantenimiento, póngase en contacto con el Servicio Técnico
de Brainlab para concertar una fecha para la revisión.

Alcance

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

Inspección anual (puntos)

Componente Inspección

Carrito de la cámara

• Prueba de funcionamiento de la cámara
• Prueba de funcionamiento del mango de la cámara
• Prueba de funcionamiento del carrito completo
• Comprobación del sistema mecánico de soporte (postes, ruedas y

cierres)

Carrito del monitor

• Prueba de funcionamiento del dispositivo
• Comprobación del sistema mecánico de soporte (postes, ruedas y

cierres)
• Intercambio del filtro del aire

Unidad de seguimiento
EM

• Verificación de la precisión
• Prueba de funcionamiento del dispositivo

Sistema • Prueba de seguridad eléctrica (ver página 43)

MANTENIMIENTO
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6.2 Intercambio del filtro del aire

Autorización

Solo están autorizados a cambiar el filtro del aire el personal de Brainlab, socios autorizados y
técnicos del hospital con la cualificación necesaria.

Frecuencia de intercambio

Es necesario cambiar el filtro del aire del Carrito del monitor una vez al año. Si dispone de un
contrato de mantenimiento, Brainlab realizará automáticamente el cambio del filtro.
Si no cuenta con un contrato de mantenimiento, póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab para solicitar el cambio de filtro.

Filtros de repuesto

Solo se deben utilizar filtros de aire suministrados por Brainlab.
Los filtros de repuesto vienen fijados de fábrica a la cubierta de ventilación, por lo que es preciso
remplazar la cubierta completa.

Cómo intercambiar el filtro

①

Figura 25 

Pasos

1. Empuje hacia bajo las pestañas ① para retirar la cubierta de ventilación.

2. Remplácela por la nueva cubierta de ventilación asegurándose que las pestañas encajan
en su sitio.

Intercambio del filtro del aire
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6.3 Equipo dañado

Interrumpir la utilización

Si descubre un defecto:

Pasos

1. Apague el sistema.

2. Desconecte el sistema del suministro eléctrico. Para ello, desenchufe el cable de alimen-
tación.

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

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

Advertencia
No utilice componentes con defectos descubiertos durante una inspección. Si utiliza
equipos dañados, podría lesionar al paciente.

Información necesaria

Cuando se ponga en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para informar de la existencia
de un defecto, prepare los datos siguientes:
• Número de serie del equipo, indicado en la placa del tipo de sistema del Carrito del monitor
• Número de serie de cada componente, indicado en su superficie (componentes del Carrito de

la cámara, monitor, Unidad de seguimiento EM)
• Una descripción del problema

Reparación/Sustitución

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

Instrucciones de devolución

Consulte el Manual del sistema.
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