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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

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

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 del producto

Brainlab presta asistencia técnica para este producto durante cinco años.

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Si tiene sugerencias para mejorarlo, póngase en contacto con nosotros escribiendo a
user.guides@brainlab.com.

Fabricante

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.2 Información legal

Derechos de autor

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

Marcas de Brainlab

• Brainlab® es una marca registrada de Brainlab AG.
• Curve® es una marca de Brainlab AG.
• Kick® es una marca de Brainlab AG.

Marcas de otros fabricantes

• Leica, ARVEO® es una marca registrada de Leica Microsystems CMS GmbH.
• HAAG-STREIT® es una marca registrada de Haag-Streit Holding AG.
• KINEVO®, OPMI®, Pentero®, Pentero C®, PENTERO® y TIVATO® son marcas registradas de

Carl Zeiss Meditec AG.

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: www.brainlab.com/patent.

Marca CE

La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple los requisitos esencia-
les de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE (“MDD").
Microscope Navigation es un producto de Clase IIb según los requisitos esta-
blecidos en la Directiva de Productos Sanitarios.

Instrucciones para la eliminación de residuos

Cuando un dispositivo médico alcance el fin de su vida útil, límpielo para retirar todos los
materiales biológicos/materiales que supongan un riesgo biológico y deseche dicho dispositivo de
forma segura cumpliendo la normativa y legislación vigente.

Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dispu-
esto en la normativa vigente. Para obtener más información acerca de la Directiva so-
bre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) o sustancias relevantes que
pueden estar presentes en equipos médicos, vaya a:
www.brainlab.com/sustainability

Informar de incidentes relativos a este producto

Si ocurre un incidente grave con este producto, debe informar a Brainlab y, en Europa, a la
autoridad nacional competente en materia de productos médicos.

Ventas en EE. UU.

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

Información legal
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1.3 Símbolos

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 correcta o incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Contiene información importante acerca de un
posible mal funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños a
la propiedad.

Notas

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

Símbolos del producto

Símbolo Explicación

Mantener seco

Código del lote, fabricante

Número de referencia (artículo)
NOTA: Indica el número de producto de Brainlab. 

Fabricante

Consulte las instrucciones de uso

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

Identificador único del producto

Producto sanitario

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.4 Utilización del sistema

Descripción abreviada del dispositivo

Microscope Navigation es una aplicación que se ejecuta en un sistema de navegación de
Brainlab formado por un ordenador, una pantalla y una cámara de seguimiento por infrarrojos. Se
puede utilizar con otras aplicaciones de cirugía guiada por imágenes de Brainlab. La conexión
entre el microscópico quirúrgico y el sistema de navegación de Brainlab se efectúa mediante un
cable especial para integración del microscopio. La aplicación está diseñada para servir de ayuda
durante las intervenciones en las que se utilice un microscopio quirúrgico, y combina la vista del
microscopio con las imágenes preoperatorias del paciente para ofrecer información basada en:
• El campo de visión del microscopio.
• La posición del microscopio con respecto al paciente.
• Las imágenes médicas del paciente.
Durante la intervención quirúrgica se efectúa el seguimiento de la posición del microscopio de
forma que las imágenes del paciente se visualicen/se superpongan sobre la anatomía
correspondiente del paciente en el monitor o mediante el Head-Up Display (HUD) del
microscopio.
Para facilitar la orientación, se visualiza el eje óptico y el punto focal en la posición
correspondiente del conjunto de imágenes. El punto focal también se puede visualizar en la
aplicación de navegación conectada. La aplicación ofrece las funciones necesarias para verificar
y corregir un registro de paciente procedente de la aplicación de navegación.
Además, ofrece funciones motorizadas de movimiento para los microscopios quirúrgicos
compatibles.

Uso previsto e indicaciones de utilización

Microscope Navigation es un dispositivo que, utilizado con un sistema de navegación de
Brainlab y accesorios compatibles para instrumental, sirve como sistema de planificación y
navegación guiado por imágenes y se emplea para intervenciones de cirugía abierta y
mínimamente invasivas.
Relaciona un instrumento y la vista del campo quirúrgico (p. ej. vídeo, vista por el microscopio
quirúrgico) con una imagen computarizada virtual superpuesta sobre imágenes del paciente
procesadas por la estación de navegación.
El dispositivo está indicado para cualquier aplicación médica en las que se pueda identificar una
referencia relativa a una estructura anatómica rígida con respecto a imágenes anatómicas (TC,
angiotomografía, rayos X, angioresonancia y ecografía).

Lugar de utilización

La aplicación está diseñada para ser ejecutada en plataformas o sistemas de navegación de
Brainlab, que deben utilizarse en entornos hospitalarios, dentro de salas apropiadas para la
realización de intervenciones quirúrgicas (p. ej. quirófanos).

Perfiles de usuarios

El perfil de usuario previsto se define del modo siguiente:
• El software, hardware y las plataformas de Brainlab son utilizados por cirujanos/as

(neurocirugía, ortopedia, columna, traumatología), ayudantes de cirujano/a y personal de
enfermería de quirófano.

• El hardware y las plataformas de Brainlab son utilizados por personal de quirófano; su
mantenimiento es realizado por personal cualificado de Brainlab.

Utilización del sistema
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Población de pacientes

No existen limitaciones relativas a la edad o áreas geográficas con respecto a los pacientes con
los que se puede utilizar el producto. El/la cirujano/a es el responsable de decidir si el sistema se
debe utilizar como ayuda para un tratamiento determinado.

Manipulación cuidadosa de los componentes

Los componentes y los accesorios del sistema están formados por componentes
mecánicos de alta precisión que deben tratarse con mucho cuidado.

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.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.5 Compatibilidad con productos sanitarios y
software médico

Microscopios quirúrgicos compatibles (de otros fabricantes)

Modelo Fabricante

• HS 5-1000 (Hi-R 1000 + FS 5-33)
• HS 3-1000 (Hi-R 1000 + FS 3-43)
• HS Hi-R 700 (FS 2-23, FS 3-43, FS 5-33)
• MÖLLER 20-1000 (Hi-R 1000 + FS 4-20)

HAAG-STREIT SURGICAL/ MÖLLER-
WEDEL GmbH
Rosengarten 10
22880 Wedel
Alemania

• M530 OHX
• M530 OH6
• ARVEO
• M720 OH5, OHC5
• M525 OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40

Leica Microsystems (Suiza) AG
Max-Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg
Suiza

• KINEVO 900
• TIVATO 700
• OPMI PENTERO 900
• OPMI PENTERO 800
• OPMI Pentero/Pentero C

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Str. 11
73447 Oberkochen
Alemania

Es posible que se fabriquen otros microscopios quirúrgicos tras la edición de este manual. Si
tiene dudas respecto a la compatibilidad con el software de Brainlab, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.

Dispositivos de otros fabricantes

La utilización de combinaciones de productos sanitarios no autorizadas por Brainlab puede
afectar a la seguridad y/o a la efectividad del equipo y poner en peligro al paciente, al usuario y/o
a su entorno.

Compatibilidad con productos sanitarios y software médico
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1.6 Cursos y documentación

Cursos de Brainlab

Antes de utilizar el sistema, todos los usuarios deben participar en un curso obligatorio impartido
por un representante autorizado de Brainlab para garantizar el uso seguro y apropiado del
sistema.

Lectura de los manuales

Este manual describe software para medicina o dispositivos médicos de alta complejidad que
deben utilizarse con cuidado.
Por este motivo, es importante que todos los usuarios del sistema, instrumentos o software:
• Lean este manual detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a este manual en todo momento

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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Cursos y documentación
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2 CABLE DE INTERFAZ
PARA LA INTEGRACIÓN
DE LOS MICROSCOPIOS

2.1 Navegación del microscopio

Información general

Es posible configurar los microscopios de varios fabricantes para poder utilizarlos con los
sistemas de navegación de Brainlab. La conexión entre el microscópico quirúrgico y el sistema de
navegación de Brainlab se efectúa mediante un cable especial para integración del microscopio.
El sistema de navegación es capaz de captar la información relativa a la dirección de
visualización, el punto focal y el diámetro del campo de visión y visualizarla en la pantalla de
navegación.
Para poder configurar un microscopio:
• Debe haber un Set adaptador para el microscopio conectado al microscopio.
• El microscopio y el sistema de navegación deben estar conectados mediante el cable correcto

de integración del microscopio.
Para obtener más información acerca del Set adaptador para el microscopio, consulte el
Manual del instrumental, seguimiento óptico craneal/ORL.

Antes de la utilización

Consulte el Manual de la aplicación correspondiente antes de navegar con el microscopio.

CABLE DE INTERFAZ PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MICROSCOPIOS
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2.2 Sinopsis de cables

Lista de los cables

①

② ③ ④

⑤

⑥⑦⑧

Figura 1  

Nº Nombre del cable Nº de artículo:

① CABLE DE CONEXIÓN MULTITUBO (BREAKOUT) PARA
CURVE 1.0 15234B

② CABLE BNC, 10 M 18562-08

③ CABLE PARA LA INTERFAZ CON EL MICROSCOPIO 2.0
(HAAG-STREIT/MOELLER/OLYMPUS) 15204

④ CABLE PARA MONITOR SVGA MACHO,MACHO;10 M 15229A

⑤ (BUS CAN) CABLE PARA LA INTERFAZ CON EL MICROS-
COPIO 2.0 (LEICA) 15222C

⑥ CABLE PARA LA INTERFAZ CON EL MICROSCOPIO 2.0
(ZEISS) 15217C

⑦

CABLE PARA LA INTERFAZ CON EL MICROSCOPIO 3.0
(ZEISS) (en la ilustración) 15235-01

CABLE PARA LA INTERFAZ CON EL MICROSCOPIO 3.0
(LEICA) 15236-01

CABLE PARA LA INTERFAZ CON EL MICROSCOPIO 3.0
(HAAG-STREIT/MOELLER) 15237-01

⑧

CABLE PARA LA INTERFAZ CON EL MICROSCOPIO (KI-
NEVO 900 DE ZEISS) 15240

CABLE PARA LA INTERFAZ CON EL MICROSCOPIO 4.0
(ZEISS KINEVO 900 STEREO) 15241-01

CABLE PARA LA INTERFAZ CON EL MICROSCOPIO 4.0
(ZEISS KINEVO 900 / TIVATO 700) (en la ilustración) 15241-02

Sinopsis de cables
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Nº Nombre del cable Nº de artículo:

CABLE PARA LA INTERFAZ CON EL MICROSCOPIO 4.0
(ZEISS) 15241-03

CABLE PARA LA INTERFAZ CON EL MICROSCOPIO 4.0
(LEICA) 15241-04

Cables

• No conectar ningún tipo de equipamiento o hardware adicional después de la calibración.
• Al puerto de vídeo del sistema de navegación solo se debe conectar una cámara de vídeo que

haya sido calibrada correctamente.
• Al conectar el microscopio, comprobar que el cabezal del microscopio tiene suficiente espacio

para moverse.
• No exponga el sistema a radiaciones ultravioletas directas ya que podrían dañar el equipo.

NOTA: Para obtener información adicional acerca de la seguridad eléctrica, consulte el Manual
técnico y del sistema y/o las instrucciones de uso del fabricante de su microscopio. 

CABLE DE INTERFAZ PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MICROSCOPIOS
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2.3 Fijador del cable

El fijador del cable

Para un uso seguro, utilice las cintas de fijación del cable con el fin de evitar riesgos de
enganche.

Cómo utilizar el fijador del cable

①

②

③ ④

⑤
Figura 2  

Paso

1. Introduzca la cinta de velcro por las ranuras del fijador para el cable de microscopio y ro-
dee el cable con dicha cinta (dando una vuelta) ①.

2. Fije el cable del microscopio con la cinta de velcro:
• Al raíl de la unidad de techo, si está utilizando los sistemas Curve Ceiling-Mounted y

Buzz Navigation (Ceiling-Mounted) ②.
• Al fijador del cable, si está utilizando los sistemas Curve Navigation 17700 ③, Curve
④ y Kick ⑤.

NOTA: A partir de ahora, el sistema Curve Navigation 17700 se denominará Curve Na-
vigation. 

Fijador del cable
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2.4 Limpieza

Antes de empezar

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

Desinfección mecánica no autorizada

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

No esterilizar

No esterilice ningún componente del sistema, ya que las altas temperaturas de la esterilización
podrían dañar los componentes.

Líquidos

Evite que entren líquidos en los componentes del sistema, dado que estos pueden dañar los
componentes o los circuitos electrónicos.

Tipos de desinfectantes

Para limpiar el cableado solo se deben utilizar los siguientes tipos de desinfectantes:
• basado en alcohol (p. ej., Meliseptol, Mikrozid AF Liquid)
• basado en aminas alifáticas (p. ej., Incidin Plus 2%)
• basado en oxígeno activo (p. ej., Perform)
• basado en aldehídos/cloruros (p.  j. Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion)

NOTA: Utilice solamente desinfectantes de superficies comercializados en su país. 

Limpiar los cables

Para limpiar los cables de interfaz de microscopio:

Paso

1. Apague los sistemas conectados.

2. Desconecte el cable de los sistemas conectados.

3. Cierre los conectores utilizando capuchones protectores de cable (si se suministraron).

4. Limpie las superficies de los cables con un desinfectante para superficies (consulte la lis-
ta de desinfectantes homologados por Brainlab). Siga las recomendaciones del fabrican-
te del desinfectante.
NOTA: Utilice un paño seco para retirar posibles residuos del desinfectante. 

5. Limpie las superficies de los conectores, asegurándose de que no entran líquidos en el
conector.

CABLE DE INTERFAZ PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MICROSCOPIOS
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Limpieza
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3 MICROSCOPIOS LEICA
3.1 Conexión con Curve 1.0

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve 1.0 según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del Curve a la base del sistema con la cinta de velcro
suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

Los microscopios Leica compatibles son:
• M525 (OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40)
• M530 (OHX, OH6, ARVEO)
• M720 (OH5/OHC5)

M525/M530/M720 (SAI) de Leica

Figura 3  

NOTA: Si se dispone de una conexión HD-SDI, es aconsejable utilizarla. 

MICROSCOPIOS LEICA
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3.2 Conexión a Curve 1.1 y 1.2 y a Buzz Navigation
(Ceiling-Mounted)

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
de los sistemas de navegación según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del Curve a la base del sistema con la cinta de velcro
suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan de la Unidad de suministro para techo, Buzz
Navigation Ceiling-Mounted al raíl de la unidad de suministro para techo con la cinta velcro. 

Los microscopios Leica compatibles son:
• M525 (OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40)
• M530 (OHX, OH6, ARVEO)
• M720 (OH5/OHC5)

M525/M530/M720 (SAI) de Leica

Figura 4  

NOTA: Si se dispone de una conexión HD-SDI, es aconsejable utilizarla. 

Conexión a Curve 1.1 y 1.2 y a Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
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3.3 Conexión al sistema Curve Ceiling-Mounted

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve Ceiling-Mounted según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan de la Unidad de suministro para techo, Curve
Ceiling-Mounted al raíl de la unidad de suministro para techo con la cinta velcro. 

Los microscopios Leica compatibles son:
• M525 (OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40)
• M530 (OHX, OH6, ARVEO)
• M720 (OH5/OHC5)

M525/M530/M720 (SAI) de Leica

Figura 5  

MICROSCOPIOS LEICA
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3.4 Conexión al sistema Curve Navigation

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve Navigation según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del Curve a la base del sistema con la cinta de velcro
suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

NOTA: El sistema Curve Navigation solo es compatible con el software Microscope Navigation
1.6 y superior. 

Los microscopios Leica compatibles son:
• M525 (OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40)
• M530 (OHX, OH6, ARVEO)
• M720 (OH5/OHC5)

M525/M530/M720 (SAI) de Leica

Figura 6  

NOTA: Si se dispone de una conexión HD-SDI, es aconsejable utilizarla. 

Conexión al sistema Curve Navigation
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3.5 Conexión a Kick 1.x y Kick 2.x

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Kick según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del Kick a la base del sistema con la cinta de velcro
suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

Los microscopios Leica compatibles son:
• M525 (OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40)
• M530 (OHX, OH6, ARVEO)
• M720 (OH5/OHC5)

M525/M530/M720 (SAI) de Leica

Figura 7  

MICROSCOPIOS LEICA
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Conexión a Kick 1.x y Kick 2.x
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4 MICROSCOPIOS HAAG-
STREIT

4.1 Conexión con Curve 1.0

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve 1.0 según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del Curve a la base del sistema con la cinta de velcro
suministrada. Dichas cintas se introducen por el orificio situado en los pies del sistema. 

Hi-R 1000/Hi-R 700 de Haag-Streit

Figura 8  

NOTA: Con el microscopio Hi-R 700 de Haag-Streit no se puede efectuar la inyección de
imágenes (HUD). 

NOTA: Si se dispone de una conexión HD-SDI, es aconsejable utilizarla. 
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4.2 Conexión a Curve 1.1 y 1.2 y a Buzz Navigation
(Ceiling-Mounted)

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
de los sistemas de navegación según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del Curve a la base del sistema con la cinta de velcro
suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan de la Unidad de suministro para techo, Buzz
Navigation Ceiling-Mounted al raíl de la unidad de suministro para techo con la cinta velcro. 

Hi-R 1000/Hi-R 700 de Haag-Streit

Figura 9  

NOTA: Con el microscopio Hi-R 700 de Haag-Streit no se puede efectuar la inyección de
imágenes (HUD). 

NOTA: Si se dispone de una conexión HD-SDI, es aconsejable utilizarla. 

Conexión a Curve 1.1 y 1.2 y a Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
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4.3 Conexión al sistema Curve Ceiling-Mounted

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve Ceiling-Mounted según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan de la Unidad de suministro para techo, Curve
Ceiling-Mounted al raíl de la unidad de suministro para techo con la cinta velcro. 

Hi-R 1000/Hi-R 700 de Haag-Streit

Figura 10  

NOTA: Con el microscopio Hi-R 700 de Haag-Streit no se puede efectuar la inyección de
imágenes (HUD). 

MICROSCOPIOS HAAG-STREIT

Manual del equipo Ed. 1.0 Microscope Navigation 27



4.4 Conexión a Kick 1.x y Kick 2.x

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Kick según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del Kick a la base del sistema con la cinta de velcro
suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

Hi-R 1000/Hi-R 700 de Haag-Streit

Figura 11  

NOTA: Con el microscopio Hi-R 700 de Haag-Streit no se puede efectuar la inyección de
imágenes (HUD). 

Conexión a Kick 1.x y Kick 2.x
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5 MICROSCOPIOS ZEISS
5.1 Conexión con Curve 1.0

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve 1.0 según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del Curve a la base del sistema con la cinta de velcro
suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900, KINEVO 900 (Legacy ODU Interface) de Zeiss

Figura 12  

NOTA: Si se dispone de una conexión HD-SDI, es aconsejable utilizarla. 
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5.2 Conexión a Curve 1.1 y 1.2 y a Buzz Navigation
(Ceiling-Mounted)

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
de los sistemas de navegación según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del Curve a la base del sistema con la cinta de velcro
suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan de la Unidad de suministro para techo, Buzz
Navigation Ceiling-Mounted al raíl de la unidad de suministro para techo con la cinta velcro. 

OPMI Pentero/Pentero 900 de Zeiss

Figura 13  

KINEVO 900 (Advanced LAN Interface), TIVATO 700 (Advanced LAN Interface) de Zeiss

Figura 14  

NOTA: La inyección de imágenes (HUD) no está disponible para el modelo TIVATO 700. 

Conexión a Curve 1.1 y 1.2 y a Buzz Navigation (Ceiling-Mounted)
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5.3 Conexión al sistema Curve Ceiling-Mounted

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve Ceiling-Mounted según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan de la Unidad de suministro para techo, Curve
Ceiling-Mounted al raíl de la unidad de suministro para techo con la cinta velcro. 

OPMI Pentero/PENTERO 800/PENTERO 900, KINEVO 900 de Zeiss (Legacy ODU Interface)

Figura 15  

TIVATO 700 de Zeiss

Figura 16  
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5.4 Conexión al sistema Curve Navigation

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve Navigation según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del Curve a la base del sistema con la cinta de velcro
suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

NOTA: El sistema Curve Navigation solo es compatible con el software Microscope Navigation
1.6 y superior. 

Pentero, PENTERO 800/ PENTERO 900 de Zeiss

Figura 17  

NOTA: Solo es posible integrar HD-SDI. 

KINEVO 900 (Advanced LAN Interface), TIVATO 700 (Advanced LAN Interface) de ZEISS

Figura 18  

NOTA: La inyección de imágenes (HUD) no está disponible para el modelo TIVATO 700. 

Conexión al sistema Curve Navigation
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5.5 Conexión a Kick 1.x y Kick 2.x

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Kick según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del Kick a la base del sistema con la cinta de velcro
suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

Zeiss OPMI Pentero

Figura 19  

Pentero, PENTERO 800/ PENTERO 900 de Zeiss

① ②

Figura 20  

Nº Componente

① Cable adaptador SVHS a 2BNC

② FGA 2B-4St/S-VHS-St 10 m

NOTA: El cable LEMO S-VIDEO Zeiss (000000-0457-982) lo suministra Zeiss. 
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