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1 Descripción del equipo

1

Descripción del equipo
El irrigador ICS AirCal es un estimulador calórico por aire práctico y preciso usado para provocar nistagmo durante los exámenes VNG/ENG. El sistema proporciona estimulación térmica mediante el uso de un flujo de aire controlado minuciosamente. La temperatura del aire puede ajustarse entre 12 °C y 50 °C. El sistema permite predeterminar dos
temperaturas, una para la estimulación calórica caliente y otra para la fría. El control preciso de la temperatura se mantiene mediante el uso de un termistor colocado cerca del punto de entrega del flujo de aire. El innovador diseño del cabezal de suministro otoscópico permite la observación del punto de estimulación, lo que garantiza respuestas válidas y
repetibles.

1.1

Uso previsto
Usuarios: para uso exclusivo por personal médico cualificado con conocimientos previos de los datos médicos y científicos
en los que se basa el procedimiento.
Uso: Un estimulador calórico por aire es un equipo que proporciona un caudal de aire en el canal auditivo a niveles controlados de flujo de aire y temperatura, y que está previsto para probar la función vestibular del sistema de equilibrio del
cuerpo de un paciente. La estimulación vestibular de los canales semicirculares produce movimientos involuntarios de los
ojos que son medidos y registrados por un nistagmógrafo.

1.1.1

Convenciones tipográficas
Uso de advertencias, precauciones y notas
Con el objetivo de llamar su atención respecto a la información relativa al uso seguro y adecuado del dispositivo o
software, el manual utiliza consejos preventivos como los siguientes:

¡Advertencia! • Indica que existe riesgo de muerte o lesiones graves para el usuario o el paciente.

¡Precaución! • Indica que existe riesgo de lesiones en el usuario o paciente o riesgo de daños al dispositivo o a los
datos.

Nota • Indica que debería prestar una especial atención.
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2

Pasos iniciales

2.1

Configuración del entorno de trabajo

A.
B.
C.
D.
E.

Lavamanos
Equipo VNG/ENG
Contador
Armarios sobre encimera
Taburete del examinador
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F.
G.
H.
I.

Barra de luz
Reposapiés
Mesa de exploración
Teléfono
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2 Pasos iniciales

El ICS AirCal se ha diseñado para utilizarlo a cualquier nivel, como sobre una mesa o un carro. El ICS AirCal puede apilarse
con el hardware Chartr 200 VNG/ENG. Es mejor si el ICS AirCal está encima para poder rellenarlo de agua cuando sea necesario. Asegúrese de que el cabezal de suministro pueda llegar hasta el oído del paciente. Asegúrese de que el taburete
pueda ajustarse a una altura que le permita ver la membrana timpánica (es decir, el tímpano) mientras realiza la irrigación.

Nota • El ICS AirCal se puede pedir con dos longitudes de cable diferentes: 3 metros/10 pies (estándar) y 4 metros/13
pies (extendida). La decisión sobre cuál pedir debe tomarse antes de la compra.

2.2

Instalación y configuración

2.2.1

Retirada de los tornillos de transporte
Para prevenir posibles daños durante el transporte, la carcasa de la bomba de aire está asegurada con tornillos de transporte. Estos tornillos deben retirarse para permitir el movimiento de la carcasa y reducir así la cantidad de ruido que produce la bomba de aire. Es importante conservar los tornillos de transporte para asegurar la carcasa en caso de que deba
transportarse el equipo.
1. Retire los tornillos de transporte (A) y (B).
2. Guárdelos con el kit de jeringa, el embudo y la llave Allen.

2.2.2

Instalación del soporte del cabezal de suministro
¡Precaución! • Instale el soporte antes de llenar el depósito de agua. La instalación requiere que el ICS AirCal se
incline más de 20°. Si el depósito de agua contiene agua, al inclinar el equipo se podría introducir aire en el sistema.
Hay pocas posibilidades de dañar el sistema pero será necesario cebar el depósito de agua para que el sistema funcione correctamente y no se sobrecaliente.
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Antes de instalar el soporte para el cabezal de suministro, decida cómo debe montarse:
•

El soporte se puede montar en el lado izquierdo o en el lado derecho del equipo.

•

Para los equipos situados lejos del borde de la mesa, se recomienda montar el soporte en posición horizontal (A).
Para equipos situados en el borde de la mesa, se recomienda montar el soporte en ángulo (B).

1. Localice la bolsita entregada con el soporte que contiene 3 tornillos y una llave Allen.
2. Con el lado elegido para colocar el soporte mirando hacia arriba y la parte inferior de la unidad mirando hacia usted,
coloque el ICS AirCal de lado.
3. Localice los orificios de montaje de la escuadra.

4. Fije la escuadra al equipo usando la llave Allen para apretar los tornillos.
5. Sujete el soporte con el extremo que aloja la parte inferior del cabezal de suministro mirando hacia el frontal del
equipo. Deslice el soporte en la escuadra en posición horizontal.

6. Para equipos colocados en el borde de la mesa, incline la escuadra hacia adelante hasta que haga tope.
7. Asegúrese de que el orificio de montaje de la escuadra se alinea con el orificio de montaje del soporte. Fije el soporte
a la escuadra usando la llave Allen para apretar el tornillo.
8. Guarde la llave Allen con el kit de jeringa. La necesitará cuando llene el depósito de agua.
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2.2.3

Descripción del panel trasero del ICS AirCal

Nota • El puerto USB

2.2.3.1

permite las actualizaciones de firmware. Consulte Procedimientos de firmware ► 37

Conexión del interruptor de pedal
El interruptor de pedal se suministra de serie con el ICS AirCal. Conecte el interruptor de pedal a la parte trasera del irrigador

. Si el ICS AirCal está conectado a un sistema ICS VNG/ENG y desea utilizar el interruptor de pedal para ini-

ciar pruebas distintas a la prueba calórica, debe tener el irrigador activado para poder utilizar el interruptor de pedal.

2.2.3.2

Conexión a un sistema ICS VNG/ENG
El ICS AirCal puede conectarse a un sistema ICS VNG/ENG. Conecte el cable irrigador a la parte trasera del

y al sis-

tema ICS VNG/ENG.
La conexión de los dos equipos juntos proporciona funcionalidades adicionales. Consulte Funcionamiento del pulsador de
activación ► 20 para obtener más información.

2.2.3.3

Conexión del cable de alimentación eléctrica
El ICS AirCal debe conectarse a una toma eléctrica de pared conectando el cable de alimentación al irrigador del ICS AirCal
y enchufando el cable a la toma eléctrica de pared.
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A. Conector para el cable de alimentación

¡Advertencia! • Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, este equipo solo debe estar conectado a una toma
de corriente con protección mediante toma de tierra.

2.2.3.4

Desconexión del cable de alimentación eléctrica
Tanto el equipo como cualquier otro equipo que se le conecte que tenga su propia fuente de alimentación deberán desconectarse antes de establecer ninguna conexión. Para desconectar el equipo de la fuente de alimentación, desconecte

el enchufe de la toma de corriente. No coloque la unidad de modo que resulte difícil desconectar el enchufe de la
toma.

2.2.3.5

Procedimiento de llenado y cebado
El ICS AirCal utiliza agua para enfriar el aire. Es necesario llenar el depósito de agua para poder usar el equipo.

¡Advertencia! • Para evitar descargas eléctricas, el irrigador ICS AirCal debe apagarse y desconectarse del enchufe
eléctrico al llenar o rellenar el depósito de agua.

¡Precaución! • Utilice este procedimiento si: 1) el ICS AirCal llega seco del transporte. Debe llenarse y purgarse, 2) si el
nivel de agua en la pantalla ha descendido a cero porque el usuario nunca lo ha rellenado cuando aparecía la barra
naranja. 3) si el ICS AirCal se ha inclinado más de 20° con la bomba de agua funcionando. Si no se cumple ninguno
de estos criterios y la visualización del nivel de agua muestra una barra naranja y la necesidad de rellenar, siga las instrucciones de Procedimiento de relleno: ► 17

¡Precaución! • Use únicamente agua destilada. El uso de agua corriente del grifo producirá depósitos minerales y
dañará el ICS AirCal.

Otometrics - ICS AirCal

9

2 Pasos iniciales

Llenado
1. Apague el irrigador ICS AirCal y desenchúfelo de la pared.
2. Limpie la suciedad de la parte superior de la carcasa.
3. Mirando al panel frontal, localice la pequeña tapa en el lado trasero derecho. Usando la llave Allen (suministrada con
el soporte), desatornille la tapa del depósito y retírela.

A. Tapa del depósito

4. Usando la llave Allen, desatornille la tapa interna y retírela.
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A. Tapa interna

5. Expanda el embudo suministrado con el irrigador ICS AirCal y colóquelo en el orificio de relleno del depósito.
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A. Embudo

6. Vierta agua en el embudo para llenar el depósito.
7. Vigile de cerca el nivel de agua. Llene hasta el borde inferior. NO llene en exceso el depósito.
8. Retire el embudo.
9. Seque las posibles salpicaduras de agua que puedan haber caído en las pequeñas hendiduras en las que se coloca la
tapa interna.
10. Vuelva a colocar la tapa interna.

Cebado
1. Conecte el irrigador al enchufe eléctrico y enciéndalo.
2. Desactive el flujo de aire.
3. Localice el interruptor de cebado en el panel trasero

.

4. Pulse el interruptor de cebado para activarlo y manténgalo pulsado durante 5 segundos.
5. Suelte el interruptor de cebado para desactivarlo y espere 5 segundos.
6. Repita los pasos 4 y 5 hasta un total de 10 veces activado y 10 veces desactivado.
7. Pulse el botón de enfriamiento

12

. Reduzca la temperatura hasta 12 °C.
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8. Si la temperatura alcanza la temperatura definida, se ceba el irrigador. Avance al paso 10.
9. Si la temperatura no alcanza 12°C en aproximadamente 3 minutos o si suena la alarma de temperatura excesiva,
avance al procedimiento Cebado con tubo doblado ► 13.
10. Apague el irrigador y desenchúfelo de la toma de pared.
11. Retire la tapa interna.
12. Compruebe si el depósito de agua está lleno. Si no lo está, coloque el embudo en el orificio de relleno del depósito y
añada agua.
13. Retire el embudo y vuelva a colocar la tapa interna. Apriete los tornillos para asegurarla.
14. Vuelva a colocar la tapa externa y apriete los tornillos para asegurarla.
15. Conecte el irrigador al enchufe eléctrico y enciéndalo.

Nota • El caudal de flujo de aire predeterminado para irrigación calórica es de 8 litros por minuto. El mando de flujo
de aire puede haberse movido durante el transporte. Tal vez deba volver a ajustar el flujo de aire.

Cebado con tubo doblado
1. Tome la jeringa con el tubo doblado y extraiga suficiente agua del depósito para llenar la jeringa.
2. Ponga el extremo del tubo doblado en el orificio de entrada de la bomba. El tubo estará orientado hacia la parte
delantera del irrigador.

3. Mientras pulsa el interruptor de cebado

, inyecte agua en la toma de entrada.

4. Suelte el botón de cebado.
5. Pulse el interruptor de cebado para activarlo y manténgalo pulsado durante 5 segundos.
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Panel frontal del ICS AirCal

6. Suelte el interruptor de cebado para desactivarlo y espere 5 segundos.
7. Repita los pasos 5 y 6 hasta un total de 10 veces activado y 10 veces desactivado.
8. Pulse el botón de enfriamiento

. Reduzca la temperatura hasta 12 °C.

9. Si la temperatura alcanza la temperatura definida, se ceba el irrigador. Avance al paso 11.
10. Si la temperatura no alcanza 12°C en aproximadamente 3 minutos, repita los pasos del 1 al 9.
11. Apague el irrigador y desenchúfelo de la toma de pared.
12. Compruebe si el depósito de agua está lleno. Si no lo está, coloque el embudo en el orificio de relleno del depósito y
añada agua.
13. Retire el embudo y vuelva a colocar la tapa interna. Apriete los tornillos para asegurarla.
14. Vuelva a colocar la tapa externa y apriete los tornillos para asegurarla.
15. Conecte el irrigador al enchufe eléctrico y enciéndalo.

¡Precaución! • Debido a la posibilidad de congelación durante el transporte, el agua debe vaciarse del depósito antes
de enviar el ICS AirCal. Consulte Solución de problemas ► 35 para ver las instrucciones de vaciado.
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Panel frontal del ICS AirCal
En esta sección se describen todos los controles de funcionamiento ubicados en el panel frontal del ICS AirCal.

3.1

Encendido/apagado del dispositivo ICS AirCal
Se trata de un pulsador de encendido/apagado, situado en la parte inferior izquierda del panel, que suministra electricidad
al ICS AirCal. El estado Activado se indica mediante la iluminación de un LED verde y la pantalla digital. Cuando se
enciende el ICS AirCal por primera vez, se activa en el modo de funcionamiento.
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3.2

Panel frontal del ICS AirCal

Modo de funcionamiento/espera
Cuando el ICS AirCal está encendido, el flujo de aire está activado de forma predeterminada. Al pulsar el botón de flujo de
aire

, se cambiará entre el modo de funcionamiento y el modo de reposo del ICS AirCal. En el modo de reposo

(flujo de aire desactivado), el irrigador está activado pero el flujo de aire, las bombas de agua y aire, el ventilador y los
mecanismos de enfriamiento y calentamiento están desactivados. El modo de reposo se recomienda cuando el ICS AirCal
está conectado a un sistema ICS VNG/ENG y el interruptor de pedal se utiliza para iniciar otras pruebas (por ejemplo, Dix
Hallpike) en el software Chartr. Desactive el flujo de aire cuando el equipo no esté en uso.

3.3

Temperatura

3.3.1

Temperatura recomendada/predeterminada
Las temperaturas predeterminadas son 24 °C para fría y 50 °C para caliente.

3.3.2

Ajustar una nueva temperatura

3.3.2.1

Ajuste temporal
Para ajustar la temperatura para un único paciente, pulse los botones

. El botón - disminuye la temperatura y

el botón + la aumenta. Pulse el botón rápidamente si se necesitan incrementos pequeños o manténgalo pulsado para cambiarlo más rápidamente. El rango de temperaturas frías va de 12 °C a 37 °C. El rango de temperaturas calientes va de 37 °C
a 50 °C.. Las temperaturas pueden ajustarse en incrementos de 1/10 de grado. Para cambiar el valor predeterminado almacenado de la temperatura fría o caliente, consulte Cambiar los valores predeterminados almacenados ► 16.

3.3.3

Cambiar entre temperatura fría y caliente
Los botones de temperatura caliente

o fría

permiten al operador seleccionar el estímulo deseado. Si el

ICS AirCal está conectado a un sistema ICS VNG/ENG, al seleccionar el protocolo calórico (por ejemplo, Izquierdo caliente)
se seleccionará automáticamente la temperatura en el irrigador. Por lo tanto, no es necesario realizar ninguna selección
manual. No obstante, la temperatura de inicio predeterminada del ICS AirCal debe coincidir con la temperatura del primer
protocolo calórico de su lista (por ejemplo, si comienza con Izquierdo frío, ajuste como predeterminado que el ICS AirCal
se inicie con Fría). La temperatura de arranque (fría o caliente) se puede guardar. La predeterminada es fría.. Consulte la
sección Cambiar los valores predeterminados almacenados ► 16.
La selección de temperatura se indicará en el panel de visualización. Si el ICS AirCal está en el modo de funcionamiento,
solo se mostrará la temperatura seleccionada en ese momento. La pantalla digital muestra la temperatura real y la ajustada. Una vez seleccionada una temperatura, la pantalla parpadeará hasta que alcance +/-0,4 grados de la temperatura ajustada o predeterminada. El tiempo para alcanzar la temperatura es menor de 60 segundos. Si el ICS AirCal está en el modo
de reposo, se mostrarán las temperaturas fría y caliente ajustadas, y no se mostrará la real.

3.4

Temporizador de duración

3.4.1

Temporizador de duración recomendado/predeterminado
La duración predeterminada para irrigación calórica es de 60 segundos.
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3.4.2

Panel frontal del ICS AirCal

Ajustar un nuevo tiempo de duración
Para ajustar el tiempo de duración, pulse los botones

. El botón - disminuye el tiempo y el botón + lo

aumenta. Pulse el botón rápidamente si se necesitan incrementos pequeños o manténgalo pulsado para cambiarlo más
rápidamente. El rango de tiempo va de 1 a 99 segundos. Para cambiar el valor predeterminado almacenado del tiempo de
duración, consulte Cambiar los valores predeterminados almacenados ► 16.
La selección del Tiempo de duración se indicará en el panel de visualización. Al estar el ICS AirCal en modo de funcionamiento, la pantalla digital mostrará el tiempo ajustado. Una vez iniciada una irrigación usando el interruptor de pedal
o el pulsador de activación del cabezal de suministro, el temporizador iniciará una cuenta atrás hasta 0. Sonará un pitido
cuando el temporizador llegue a cero para avisar al examinador de que detenga la irrigación. Si el ICS AirCal está en modo
de reposo, solo se mostrará el tiempo ajustado.

3.5

Caudal de flujo de aire

3.5.1

Caudal de flujo de aire recomendado/predeterminado
El caudal de flujo de aire predeterminado para irrigación calórica es de 8 litros por minuto.

3.5.2

Ajustar un nuevo caudal de flujo de aire
Gire la rueda situada a la derecha del botón de flujo de aire

para ajustar el caudal de flujo. Gire la rueda en sen-

tido antihorario para aumentar el flujo de aire y en sentido horario para reducirlo. El rango para el caudal de flujo de aire
es de 4 a 10 litros por minuto. El caudal de flujo de aire se ajusta basándose en la posición de la rueda.
La selección del caudal de flujo (solo real) se indicará en el panel de visualización. Al estar el ICS AirCal en el modo de funcionamiento, la pantalla digital muestra el caudal de flujo real. Al estar el ICS AirCal en el modo de reposo, la pantalla
estará apagada.

3.6

Volumen de pitido
Sonará un pitido cuando el temporizador llegue a cero para avisar al examinador de que detenga la irrigación. Se presenta
un pitido de 2000 Hz.

3.6.1

Ajuste del pitido predeterminado
El pitido predeterminado se ajusta al nivel 2.

3.6.2

Ajustar un nuevo volumen de pitido
Para ajustar el volumen del pitido, mantenga pulsado el botón de pitido

hasta que suene el pitido que desee

como predeterminado. Hay cuatro niveles de volumen para el pitido. Para cambiar el valor predeterminado almacenado
del volumen de pitido, consulte Cambiar los valores predeterminados almacenados ► 16.

3.7

Cambiar los valores predeterminados almacenados
Cambie todos los ajustes al valor deseado. Decida con qué temperatura iniciar el ICS AirCal. Mantenga pulsado durante 3
segundos el botón de temperatura caliente
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o el de temperatura fría

Panel frontal del ICS AirCal

para ajustar todos los valores predeterminados (temperaturas fría y caliente, tem-

peratura de inicio, temporizador de duración y volumen de pitido). Sonará un pitido de 1 segundo para confirmar que se
han guardado los ajustes predeterminados. Recuerde, la temperatura predeterminada de inicio del ICS AirCal debe coincidir con la temperatura del primer protocolo calórico de su lista (por ejemplo, si comienza con Izquierdo Frío, ponga
como ajuste predeterminado que AirCal se inicie con Fría).

3.8

Visualización del nivel de agua
Se muestra el nivel de agua en el depósito. El símbolo
barra azul. El símbolo

indica que el depósito de agua está lleno y se mostrará una

indica que el depósito de agua está medio lleno y se mostrará una barra azul. Entre medio lleno

y vacío, la barra cambiará de azul a naranja, lo que indica que debe rellenarse el depósito. El símbolo

indica que el

depósito de agua está vacío.

3.8.1

Procedimiento de relleno:
¡Precaución! • NO utilizar este procedimiento de relleno si: 1) el ICS AirCal llega seco del transporte. Debe llenarse y
purgarse, 2) si el nivel de agua en la pantalla ha descendido a cero porque el usuario nunca lo ha rellenado cuando
aparecía la barra naranja. 3) si el ICS AirCal se ha inclinado más de 20° con la bomba de agua funcionando. Si se
cumple alguna de estas condiciones, consulte Pasos iniciales ► 5 y siga el Procedimiento de llenado y cebado ► 9.

¡Precaución! • Use únicamente agua destilada. El uso de agua corriente del grifo producirá depósitos minerales y
dañará el ICS AirCal.

1. Apague el ICS AirCal y desenchúfelo de la pared.
2. Limpie cualquier suciedad de la parte superior del ICS AirCal antes de abrir la carcasa para rellenar el depósito.
3. Sitúese frente al panel frontal del ICS AirCal. En el lado trasero derecho hay una pequeña tapa. Utilizando la llave Allen
(suministrada con el soporte del irrigador) desatornille la tapa y retírela.
4. Usando la llave Allen, desatornille la tapa interna y retírela.
5. Expanda el embudo suministrado con el ICS AirCal.
6. Coloque el embudo en el orificio de relleno del depósito.
7. Vierta agua en el embudo para llenar el depósito.
8. Vigile de cerca el nivel de agua. Llene hasta el borde inferior. NO llene en exceso el depósito.
9. Si ha salpicado agua en las pequeñas hendiduras en las que se coloca la tapa interna. Seque este exceso de agua antes
de volver a colocar la tapa interna.
10. Vuelva a poner la tapa interna y apriete los tornillos.
11. Vuelva a poner la tapa externa y apriete los tornillos.
12. Conecte el ICS AirCal al enchufe de la pared y encienda el ICS AirCal.
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Cabezal de suministro e interruptor de pedal del ICS AirCal

¡Precaución! • Debido a la posibilidad de congelación durante el transporte, el agua debe vaciarse del depósito antes
de enviar el ICS AirCal. Consulte Solución de problemas ► 35 para ver las instrucciones para la extracción del agua.

4

Cabezal de suministro e interruptor de pedal del
ICS AirCal

4.1

Cabezal de suministro
El cabezal de suministro puede sujetarse de cualquier forma que resulte cómoda para el examinador. La activación del
tiempo de flujo se realiza mediante un pulsador de activación situado en el cabezal de suministro. La luz del otoscopio
puede activarse y desactivarse usando el botón situado en la parte trasera de la empuñadura, debajo de la lente.

Nota • Apague la luz cuando no la utilice.

Nota • El símbolo de precaución indica que el espéculo interno no debe colocarse nunca en el oído sin un espéculo
externo desechable conectado a él.
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A. Espéculo interior
B. Pulsador de activación de tiempo de flujo

4.1.1

Cabezal de suministro e interruptor de pedal del ICS AirCal

C. Lente de otoscopio de visión completa
D. Botón de encendido/apagado de la luz

Espéculo
¡Advertencia! • No coloque nunca el espéculo interno directamente en el oído del paciente.

Debe colocarse siempre un espéculo externo desechable en el cabezal de suministro antes de realizar una irrigación en un
paciente. Los espéculos externos desechables son de un solo uso.

4.1.2

Lente
La lente puede limpiarse con un paño de limpieza como el paño para limpieza de ópticas de Otometrics (n.º de pieza
7590527). Si la lente se pierde o se rompe, se puede adquirir una nueva. Retire la lente rota y deslice la nueva en su sitio.
Consulte la sección 9.1 para ver una lista de accesorios.

4.1.3

Botón de encendido/apagado de la luz
La luz debe permanecer activada durante la irrigación para poder ver la membrana timpánica (es decir, el tímpano) y asegurarse de que el flujo de aire se dirige adecuadamente. La luz está encendida de forma predeterminada cuando el
ICS AirCal está en el modo de funcionamiento. La luz parpadeará cuando se inicie el irrigador/prueba calórica presionando

Otometrics - ICS AirCal
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el interruptor de pedal o el pulsador de activación del cabezal de suministro para confirmar la iniciación de los equipos. Si
el ICS AirCal no se ha utilizado durante 10 minutos, la luz se apaga automáticamente.

4.1.4

Funcionamiento del pulsador de activación
Si el flujo de aire está activado y la temperatura difiere en +/-0,4 grados respecto al valor ajustado, al presionar el pulsador
de activación de la empuñadura se iniciará el temporizador de cuenta atrás y parpadeará la luz del cabezal de suministro
(debe alcanzarse la temperatura ajustada para que se inicie el temporizador y parpadee la luz).
Si el ICS AirCal está conectado a un sistema ICS VNG/ENG:
En VNG, la primera pulsación inicia también el trazado y las pulsaciones sucesivas inician el grabador de vídeo o centran el
trazado dependiendo de la configuración del software.
En ENG, la primera pulsación inicia también el trazado y las pulsaciones sucesivas centran el trazado.
Si el ordenador está encendido pero el software Otometrics VNG/ENG no está funcionando, el tiempo de flujo puede activarse manteniendo presionado el pulsador de activación de tiempo de flujo durante 5 segundos. Las funciones del pulsador
de activación de tiempo de flujo funcionan en paralelo con el interruptor de pedal del cabezal de suministro.
Al presionar más de una vez el pulsador de activación de la empuñadura NO se detendrá ni se reiniciará el temporizador
de cuenta atrás.
Si el flujo de aire está desactivado, el pulsador de activación de la empuñadura NO iniciará el temporizador de cuenta
atrás.

4.2

Interruptor de pedal

4.2.1

Funcionamiento
Se utiliza un interruptor de pedal para activar el temporizador de flujo.
Si se ha conectado un sistema ICS VNG/ENG y se ha seleccionado una prueba calórica en el software, la primera pulsación
del interruptor de pedal iniciará el temporizador de duración y la grabación del trazado en el software; las pulsaciones posteriores centrarán el trazado (ENG/VNG) o empezarán a grabar el vídeo (solo VNG).
Si el ordenador está encendido pero el software Otometrics VNG/ENG no está funcionando, el tiempo de flujo puede activarse manteniendo pulsado el interruptor de pedal durante 5 segundos. Las funciones del interruptor de pedal funcionan
en paralelo con el interruptor de activación de tiempo de flujo del cabezal de suministro.
Al presionar el interruptor de pedal más de una vez NO se detendrá ni se reiniciará el temporizador de cuenta atrás.
Si el ICS AirCal está en modo de espera, al presionar el interruptor de pedal NO se iniciará el temporizador de cuenta atrás.
En el modo de espera, el interruptor de pedal permite iniciar cualquier prueba en el software ICS VNG/ENG.

5

Realizar una irrigación calórica

5.1

Preparación para la prueba
Encienda el equipo pulsando el interruptor de alimentación situado en la parte inferior izquierda del panel frontal. La temperatura predeterminada (la fría es la predeterminada de fábrica) se seleccionará automáticamente tal y como indica la iluminación del LED de color verde y la pantalla digital. La temperatura real parpadeará hasta que se alcance la temperatura
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ajustada. La primera vez que se encienda el equipo, tardará unos 60 segundos en alcanzar la temperatura predeterminada.
Cuando se alcance la temperatura ajustada (±0,4 °C), la temperatura real dejará de parpadear.
Usando un otoscopio normal o el cabezal de suministro con el flujo de aire desactivado, examine el canal auditivo para buscar cerumen y determinar la mejor manera de dirigir el caudal de aire. El canal auditivo debe estar básicamente libre de
cerumen. De lo contrario, debe retirar el cerumen antes de realizar la estimulación. No utilice agua para eliminar el cerumen, pues eso producirá que las temperaturas en el canal auditivo sean más frías de lo deseado debido a los restos de agua
en el canal auditivo.
Verifique que el paciente está correctamente situado, en posición supina y con la cabeza flexionada 30°.

5.2

Procedimiento de la prueba
Realice cada una de las cuatro irrigaciones de la siguiente manera:
1. Verifique que se ha colocado un espéculo nuevo en el cabezal de suministro.
2. Pídale al paciente que mantenga los ojos abiertos (VNG) o cerrados (ENG).
3. Coloque gafas protectoras para VNG. Pídale al paciente que cierre los ojos para ENG.
4. Comience a recoger las respuestas e inicie la irrigación.
5. Comience a distraer al paciente de 20 a 30 segundos tras la irrigación.
6. Cuando se alcance el tiempo de duración, el ICS AirCal emitirá un pitido, retire el cabezal de suministro del oído del
paciente y continúe con la distracción.
7. Justo tras el pico de respuesta, permita al paciente fijar los ojos.
8. Registre los movimientos de ojos mientras subsista la respuesta.
9. Deseche el espéculo y coloque cuidadosamente el cabezal de suministro en su soporte.
Si el ICS AirCal está conectado a un sistema ICS VNG/ENG, las subsiguientes depresiones del pulsador de activación del
tiempo de flujo centrarán el trazado para VNG/ENG o iniciarán la grabación de vídeo para VNG. (Si está instalado, el interruptor de pedal servirá también para iniciar y centrar trazados o para iniciar la grabación de vídeo).
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6

Seguridad del sistema ICS AirCal

Seguridad del sistema ICS AirCal
Este manual contiene información, precauciones y advertencias que deben seguirse para el funcionamiento seguro del sistema ICS AirCal. Las normativas y regulaciones del gobierno local, si son de aplicación, deberán seguirse en todo momento.
Cuando el equipo ICS AirCal se usa en combinación con un equipo de pruebas, verifique que se sigan toda la información,
precauciones y advertencias del Manual del usuario del equipo de pruebas. Por motivos de seguridad concernientes a los
módulos de pruebas y a los dispositivos de pruebas, consulte los manuales específicos.

6.1

Símbolos utilizados
Siga las instrucciones de uso
IEC 60601-1
Tabla D.2 #10

Consulte las instrucciones de uso
Indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso.
ISO 15223-1
Símbolo 5.4.3 e
IEC 60601-1
Tabla D.1 #11

PRECAUCIÓN
ISO 15223-1
Símbolo 5.4.4 e
IEC 60601-1

Indica la necesidad del usuario de consultar las instrucciones de uso para conocer información
importante sobre precauciones, como advertencias y precauciones que, por diferentes motivos, no
puedan estar presentes en el propio dispositivo médico.
Consulte Cabezal de suministro e interruptor de pedal del ICS AirCal ► 18.

Tabla D.1 #10

Pieza aplicada tipo BF

IEC 60601-

Cumple los requisitos de tipo BF de las normas IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 y EN 606011:2006+A1:2013.

1:2005+AMD1:2012
EN 606011:2006+A1:2013

Marcado CE de conformidad

93/42/CEE
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Cumple con la Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios y con la Directiva sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, RoHS
(2011/65/UE).
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Marcado de clasificación UL
EQUIPO MÉDICO: equipo médico de uso general únicamente en relación con los riesgos mecánicos, de
incendio o descarga eléctrica de acuerdo con lo establecido en:
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 N.° 60601-1-6:11(R16)
Ubicado en el panel frontal. Interruptor de encendido/apagado

Ubicado en el panel trasero. Puerto para el interruptor de pedal
Ubicado en el panel trasero. Puerto para el sistema ICS VNG/ENG

Ubicado en el panel trasero. Puerto para ordenador (utilizado para actualizaciones de firmware y desarrollo futuro)
Ubicado en el panel trasero. Interruptor de cebado del depósito de agua

ISO 15223-1

No reutilizar.
Indica un dispositivo médico previsto para un único uso, o para su uso en un solo paciente durante un
único procedimiento.

Símbolo 5.4.2

(Relacionado con accesorios específicos)
Equipo electrónico incluido en la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

EN 50419

Todos los productos eléctricos y electrónicos, baterías y acumuladores deben llevarse a un punto de
recogida selectiva al final de su vida útil. Este requisito se aplica en la Unión Europea. No deseche estos
productos como residuos municipales sin separar.
Puede devolver el equipo y sus accesorios a Natus Medical Denmark ApS o a cualquier proveedor de
Natus Medical Denmark ApS. También puede ponerse en contacto con las autoridades locales para más
información sobre el desecho de estos productos.

6.2

Notas de advertencia
Los productos ICS de Natus Medical Denmark ApS no están diseñados para usarse en combinación con otros equipos que
no estén aprobados por Natus Medical Denmark ApS. La combinación de piezas no aprobadas podría resultar en mayores
fugas eléctricas. Todas las piezas de ICS AirCal son apropiadas para su uso en entornos para pacientes.
1. Por seguridad y para no anular la garantía, el ICS AirCal solo debe ser abierto y reparado por personal de servicio autorizado. En caso de notar algún mal funcionamiento o desperfecto, haga una lista detallada con su correspondiente descripción e envíelo a su distribuidor local.
No utilice un equipo defectuoso.
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2. Mantenga la unidad lejos de líquidos. No permita que penetre humedad en la unidad. La presencia de humedad en el
interior de la unidad puede provocar daños en el instrumento y suponer un riesgo de descarga eléctrica para el usuario o el paciente.
3. Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, este equipo solo debe estar conectado a una toma de corriente con
protección mediante toma de tierra.
4. No utilice este instrumento en presencia de agentes inflamables (gases) o en entornos ricos en oxígeno.
5. No debe ingerirse, quemarse ni utilizarse ninguna pieza en modo alguno para aplicaciones distintas de las que se definen en el apartado Uso previsto de este manual.
6. El equipo se puede eliminar como residuo electrónico normal según las normas locales.
7. Por motivos de seguridad y debido a los efectos sobre la CEM, los accesorios conectados a los conectores de salida del
equipo deben ser idénticos a los del tipo suministrado con el sistema.
8. Nunca coloque en el oído de un paciente el espéculo del cabezal de suministro sin insertar primero el espéculo desechable externo. El espéculo debe colocarse con cuidado en el oído del paciente. Evite realizar demasiada fuerza o
insertarlo profundamente, pues podría causar daños.
9. Se recomienda el uso del ICS AirCal en entornos electromagnéticos de interrupciones de radiación controladas. El
cliente o usuario del ICS AirCal puede ayudar a evitar interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia
mínima entre los equipos de comunicaciones RF portátil y móvil.
10. Deje de utilizar el equipo inmediatamente si se produce irritación de la piel o malestar.
11. Solo debe utilizarse agua destilada para llenar o rellenar el depósito de agua. El uso de agua corriente del grifo producirá depósitos minerales y dañará el ICS AirCal.
12. Los ajustes predeterminados se recomiendan para proporcionar un estímulo que producirá una respuesta comparable
a la irrigación con agua. La duración prolongada más de 60 segundos o la configuración de temperaturas alternativas
pueden producir molestias al paciente.
13. Los equipos accesorios conectados a las interfaces digital y analógica deben estar certificados según las normas IEC respectivas (es decir, IEC 950 para equipos de proceso de datos e IEC 60601-1 para equipos médicos). Además, todas las
configuraciones deben cumplir el estándar de sistema IEC 60601-1-1. Todo aquel que conecte equipos adicionales al
componente de señal de entrada o al de salida configura un sistema médico y es, por lo tanto, responsable de que el
sistema cumpla los requisitos del estándar de sistema IEC 60601-1-1. En caso de duda, consulte con el departamento
de servicio técnico de su distribuidor local.
14. El irrigador de ICS AirCal se tiene que instalar y poner en servicio según la información de EMC proporcionada en este
manual. El equipo de comunicaciones portátil y móvil de RF puede afectar el equipo médico eléctrico. El irrigador ICS
AirCal puede tener interferencias de otros equipos con requisitos de emisiones CISPR.
15. El uso de accesorios y cables diferentes a los especificados en la lista de Accesorios de este manual puede resultar en
un aumento de emisiones o en un descenso de la inmunidad del irrigador ICS AirCal.
16. Recomendamos no apilar el dispositivo con otros equipos (salvo en el caso del ICS Chartr 200 VNG/ENG, tal como se
describe en la sección 2.1 Configuración del entorno de trabajo ► 5) ni colocarlo en un lugar con una ventilación deficiente, ya que esto podría afectar al funcionamiento del dispositivo. Si se apila o se coloca junto a otros equipos, asegúrese de que el funcionamiento del equipo no sea vea afectado.
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6.3

Fabricante
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dinamarca
+45 45 75 55 55
www.natus.com

6.3.1

Responsabilidad del fabricante
El fabricante será considerado responsable por los efectos sobre la seguridad, fiabilidad y rendimiento del equipo solo si:
•

Todas las operaciones de montaje, extensiones, reajustes, modificaciones o reparaciones, las realiza el fabricante del
equipo o personal autorizado por el fabricante.

•

La instalación eléctrica en la que se conecta el equipo cumple con los requisitos de EN/IEC.

•

El equipo se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso.

El fabricante se reserva el derecho de rechazar toda responsabilidad relacionada con la seguridad del funcionamiento, fiabilidad y desempeño de todo equipo que haya sido puesto en servicio o reparado por terceros.

7

Servicio, limpieza y mantenimiento
¡Advertencia! • No desmonte ICS AirCal bajo ninguna circunstancia. Póngase en contacto con su distribuidor. Las piezas internas del ICS AirCal deben ser inspeccionadas o mantenidas únicamente por personal autorizado.

7.1

Servicio
Por motivos de seguridad y con el fin de no invalidar la garantía, el servicio y la reparación del equipo electromédico
deberá ser realizado solamente por el fabricante del equipo o por personal de talleres autorizados. En caso de que se
encuentre algún defecto, elabore una descripción detallada de los mismos y póngase en contacto con su distribuidor local.
No utilice un dispositivo defectuoso.

7.2

Limpieza
Mantenga el instrumento limpio y libre de polvo en la medida de lo posible. Para limpiar la carcasa exterior o el cabezal de
suministro, utilice un paño suave, ligeramente humedecido con una pequeña cantidad de detergente suave.
Mantenga la unidad lejos de líquidos. No permita que penetre humedad en la unidad. La presencia de humedad en el interior de la unidad puede provocar daños en el instrumento y suponer un riesgo de descarga eléctrica para el usuario o el
paciente.

Lente del cabezal de suministro
La lente puede limpiarse con un paño de limpieza como el paño para limpieza de ópticas de Otometrics (n.º de pieza
7590527).
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Espéculo (externo)
El espéculo es desechable y de un solo uso. No se recomienda limpiarlo. Es posible obtener espéculos adicionales (n.° de
pieza 8-62-44100 - Cant. 25) a través de Natus Medical Denmark ApS o de su distribuidor local.

Eliminación
No existen requerimientos especiales relativos a la eliminación de los espéculos (externos); es decir, se pueden desechar
de acuerdo con las normativas locales.

7.3

Mantenimiento
Calibración
No se requiere la calibración de este sistema. Las normativas y regulaciones del gobierno local, si son de aplicación, deberán seguirse en todo momento. No obstante, si el sistema no funciona según lo previsto, puede ser necesaria una recalibración.

8

Otras referencias
Para obtener información más detallada, consulte el Manual de referencia disponible en el CD con número de pieza 8-4991500.

9

Especificaciones técnicas
ICS AirCal es del tipo 1079 de Natus Medical Denmark ApS.

Entorno de funcionamiento
Temperatura

De +15 °C a +35 °C (de 59 °F a +95 °F)
El funcionamiento en temperaturas por debajo de -20°C (-4°F) o superiores a
+60° C (140°F) puede ocasionar daños permanentes.

Humedad relativa

<90 %, 35 °C sin condensación

Presión del aire

600 hPa a 1060 hPa

Almacenamiento y manipulación
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Temperatura

De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F)

Humedad relativa

<90 %, 35 °C sin condensación

Presión del aire

De 500 hPa a 1060 hPa

Depósito

Si el ICS AirCal va a ser transportado o va a ser almacenado durante un periodo
de tiempo prolongado sin utilizarlo, debe vaciarse el depósito.
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Normas
Seguridad

Clase I, Tipo BF, IPX0.
Cumple lo establecido en la norma:
IEC 60601-1:2005+A1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 N.° 60601-1-6:11(R16)

CEM

IEC 60601-1-2

Desempeño
Rango de temperatura del estímulo

De 12 a 50 °C

Estímulo frío

De 12 a 37 °C (ajuste recomendado: 24 °C)

Estímulo caliente

De 37 a 50 °C (ajuste recomendado: 50 °C)

Lectura de temperatura

Digital

Tiempo hasta temperatura

<60 segundos

Precisión de la temperatura

+/-0,4 °C

Intervalo de tiempo

+/-0,4 °C, de 1 a 99 segundos (ajuste recomendado: 60 segundos)

Intervalo de caudal

De 4 a 10 litros por minuto (ajuste recomendado: 8 litros por minuto)

Precisión de caudal

+/-0,4 litros por minuto

Dimensiones
Anchura

34,3 cm (13,5 pulgadas)

Profundidad

30,5 cm (12 pulgadas)

Altura

10,2 cm (4 pulgadas)

Peso
Con el depósito vacío

7,9 kg (17,5 lb)

Con el depósito lleno

8,2 kg (18 lb)

Fuente de alimentación
Tensión de entrada

100-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energía

<192 VA

Fusible

T 1,6 H 250 V

Pieza aplicada
La pieza aplicada del ICS AirCal es el cabezal irrigador.

Otometrics - ICS AirCal
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10 Notas sobre compatibilidad electromagnética (CEM)

Rendimiento esencial
ICS AirCal no tiene ningún rendimiento esencial.

9.1

10

Accesorios y cables
Elemento

Número de pieza

Espéculos (cant. 25)

8-62-44100

Lente (cant. 1)

8-35-33300

Kit de jeringa (incluye embudo)

8-62-46300

Embudo

1-12-66100

Soporte para el cabezal de suministro

8-62-46200

Manuales en CD

8-49-91500

Cable mini-DIN 7 clavijas (Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

Adaptador subminiatura 9 clavijas a mini-DIN 7 clavijas
(Chartr XP)

8-71-90300

Interruptor de pedal

8-35-39700

Cable de corriente, alimentación IEC, clase hospital

7630024

Cable de corriente, estándar, UE

8-71-240

Cable de corriente, Reino Unido

8-71-80200

Notas sobre compatibilidad electromagnética (CEM)
•

ICS AirCal forma parte de un sistema médico electrónico y está sujeto a precauciones de seguridad especiales. Por este
motivo, deben seguirse detenidamente las instrucciones de instalación y funcionamiento indicadas en este documento.

•

Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones de alta frecuencia, como teléfonos móviles, pueden interferir en
el funcionamiento del ICS AirCal.

IEC 60601-1-2:2014 y EN 60601-1-2:2015
Instrucciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas para todos los equipos y sistemas
Se recomienda el uso del ICS AirCal en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del ICS AirCal debe asegurarse de que lo utiliza en
dicho entorno.
Prueba de emisiones

Complianza

Entorno electromagnético: instrucciones

Emisiones de RF

Grupo 1

ICS AirCal usa energía RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones RF son

CISPR11
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muy bajas y no es común que cause alguna interferencia alrededor de equipos eléctricos.
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Emisiones de RF

Clase A

CISPR11
Emisiones armónicas IEC

Nota: Las características en cuanto a EMISIONES de este equipo lo hacen adecuado para su uso
Conforme

61000-3-2
Fluctuaciones de

ICS AirCal es adecuado para su uso en entornos hospitalarios y clínicos.

en zonas industriales y en hospitales (CISPR 11, clase A). Es posible que este equipo no ofrezca la
protección adecuada para servicios de comunicación por radiofrecuencia si se utiliza en entornos residenciales (para lo que normalmente se precisa CISPR 11 clase B). El usuario podría tener

Conforme

que tomar medidas de mitigación, como reubicar o reorientar el equipo.

tensión / emisiones de parpadeoIEC 61000-3-3

Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética para todos los equipos y sistemas
Se recomienda el uso del ICS AirCal en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del ICS AirCal debe asegurarse de que lo utiliza en
dicho entorno.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: instrucciones

IEC 60601
Descarga electrostática (ESD)

+/- 8 kV contacto

+/- 8 kV contacto

Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas

IEC 61000-4-2

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

cerámicas. Si los suelos están cubiertos de materiales sin-

±8 kV, ±15 kV (aire)

±8 kV, ±15 kV (aire)

téticos, la humedad relativa debe ser de al menos el 30 %.

Transitorios eléctricos rápidos +/- 2 kV para líneas de ali-

+/- 2 kV para líneas de ali-

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica

/ en ráfagas

mentación

mentación

de un entorno comercial o de hospital.

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV para líneas de entra-

+/- 1 kV para líneas de entra-

da/salida

da/salida

Descarga

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

de un entorno comercial o de hospital.

+/- 2 kV de línea(s) de E/S a tierra

+/- 2 kV de línea(s) de E/S a tierra

Caídas de tensión, inte-

0 % U T; 0,5 ciclos

0 % U T; 0,5 ciclos

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica

rrupciones cortas y varia-

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°

de un entorno comercial o de hospital. Si el usuario de

ciones de tensión en las líneas y 315°

y 315°

ICS AirCal requiere el funcionamiento continuo durante

de entrada de alimentación

0 % U T; 1 ciclo

0 % U T; 1 ciclo

interrupciones del suministro de la red eléctrica, se reco-

eléctrica

y

y

mienda que el ICS AirCal sea alimentado mediante una

IEC 61000-4-11

70 % U T; 25/30 ciclos

70 % U T; 25/30 ciclos

fuente de alimentación ininterrumpida o una batería.

Monofásico: a 0°

Monofásico: a 0°

0 % U T; 250/300 ciclos

0 % U T; 250/300 ciclos

30 A/m

No hay puertos relevantes que

Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deben

puedan verse afectados

encontrarse en los niveles característicos de una ubi-

Interrupciones de tensión en
las líneas de entrada de alimentación eléctrica
IEC 61000-4-11
Frecuencia eléctrica
(50/60 Hz) campo magnético
IEC 61000-4-8

cación típica en un entorno comercial u hospitalario
común.

U T es la tensión eléctrica AC antes de la aplicación del nivel de prueba.
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Instrucciones y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética - para equipos y sistemas ubicados en un entorno de uso sanitario profesional
Se recomienda el uso del ICS AirCal en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del ICS AirCal debe asegurarse de que lo utiliza en
dicho entorno.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: instrucciones

IEC 60601
RF dirigida

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-6

De 150 kHz a 80 MHz

De 150 kHz a 80 MHz

6 Vrms

6 Vrms

Bandas ISM

Bandas ISM

RF radiada

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

De 80 MHz a 2,7 GHz

De 80 MHz a 2,7 GHz

Campos de proximidad de comunicaciones ina-

27 V/m

27 V/m

La distancia de separación entre cualquier

lámbricas mediante RF

386 MHz

386 MHz

componente electrónico de ICS AirCal y los

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

equipos de comunicación RF inalámbricos
debe ser superior a 30 cm (11,8 in).

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.
Nota 2: puede que estas directrices no correspondan en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de
personas, objetos y estructuras.
a. La intensidad del campo de los transmisores fijos, como estaciones base para transmisiones de radio para teléfonos (móviles/inalámbricos), radios móviles
terrestres, radioaficionados, radio AM o FM y retransmisiones televisivas no puede predecirse teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos, debe considerarse un examen electromagnético del emplazamiento. Si la intensidad del campo medida en el
lugar donde se utiliza el ICS AirCal supera el nivel de conformidad de RF correspondiente señalado anteriormente, el ICS AirCal debería ser observado para
comprobar que funcione con normalidad. Si se observa un funcionamiento anormal, podrían ser necesarias medidas adicionales, como modificar la orientación o la ubicación del ICS AirCal.
b. En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad del campo debe ser inferior a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles y el ICS AirCal
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Se recomienda el uso del ICS AirCal en entornos electromagnéticos en los que las perturbaciones de RF radiada estén controladas. El cliente o el usuario de ICS
AirCal puede ayudar a prevenir interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones portátiles y móviles
de RF (transmisores) y el ICS AirCal, según las recomendaciones siguientes, de acuerdo a la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.
Potencia nominal máxima de salida

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor

del transmisor

m

W
De 150 kHz a 80 MHz

de 80 MHz a 800 MHz

De 800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para transmisores con una potencia máxima de salida estimada no incluida en el listado de arriba, la distancia de separación recomendada d en metros (m)
puede estimarse usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.
Nota 2: puede que estas directrices no correspondan en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de
personas, objetos y estructuras.

IEC 60601-1-2:2007 y EN 60601-1-2:2007
Instrucciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas para todos los equipos y sistemas
Se recomienda el uso del ICS AirCal en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del ICS AirCal debe asegurarse de que lo utiliza en
dicho entorno.
Prueba de emisiones

Complianza

Entorno electromagnético: instrucciones

Emisiones de RF

Grupo 1

ICS AirCal usa energía RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones RF son

CISPR11
Emisiones de RF

muy bajas y no es común que cause alguna interferencia alrededor de equipos eléctricos.
Clase A

CISPR11

ICS AirCal es apropiado para su uso en todos los entornos, incluidos los entornos domésticos y
los conectados directamente a la red eléctrica pública de baja tensión que suministra electricidad
a edificios con fines residenciales.

Emisiones armónicas IEC

Conforme

61000-3-2
Fluctuaciones de

Nota: Las características en cuanto a EMISIONES de este equipo lo hacen adecuado para su uso
en zonas industriales y en hospitales (CISPR 11, clase A). Es posible que este equipo no ofrezca la

Conforme

protección adecuada para servicios de comunicación por radiofrecuencia si se utiliza en entor-

tensión / emisiones de par-

nos residenciales (para lo que normalmente se precisa CISPR 11 clase B). El usuario podría tener

padeoIEC 61000-3-3

que tomar medidas de mitigación, como reubicar o reorientar el equipo.
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Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética para todos los equipos y sistemas
Se recomienda el uso del ICS AirCal en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del ICS AirCal debe asegurarse de que lo utiliza en
dicho entorno.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: instrucciones

IEC 60601
Descarga electrostática (ESD)

+/- 6 kV contacto

+/- 6 kV contacto

Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas cerá-

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV aire

+/- 8 kV aire

micas. Si los suelos están cubiertos de materiales sintéticos, la
humedad relativa debe ser de al menos el 30 %.

Transitorios eléctricos rápidos

+/- 2 kV para líneas de ali-

+/- 2 kV para líneas de ali-

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica de un

/ en ráfagas

mentación

mentación

entorno comercial o de hospital.

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV para líneas de entra-

+/- 1 kV para líneas de entra-

da/salida

da/salida

Descarga

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica de un

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

entorno comercial o de hospital.

Caídas de tensión, inte-

<5 % U T (>95 % de caída en U T) <5 % U T (>95 % de caída en U T) La calidad de la alimentación principal debe ser la típica de un

rrupciones cortas y varia-

para 0,5 ciclos

para 0,5 ciclos

entorno comercial o de hospital. Si el usuario de ICS AirCal

ciones de tensión en las líneas

40 % UT (60 % caída en U T)

40 % UT (60 % caída en U T)

requiere el funcionamiento continuo durante interrupciones

de entrada de alimentación

para 5 ciclos

para 5 ciclos

del suministro de la red eléctrica, se recomienda que el ICS

eléctrica

70 % U T (30 % de caída en U T)

70 % U T (30 % de caída en U T)

AirCal sea alimentado mediante una fuente de alimentación

IEC 61000-4-11

para 25 ciclos

para 25 ciclos

ininterrumpida o una batería.

<5 % U T (>95 % caída en U T)

<5 % U T (>95 % caída en U T)

para 5 s

para 5 s

3 A/m

3 A/m

Frecuencia eléctrica

Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deben encon-

(50/60 Hz) campo magnético

trarse en los niveles característicos de una ubicación típica en

IEC 61000-4-8

un entorno comercial u hospitalario común.

U T es la tensión eléctrica AC antes de la aplicación del nivel de prueba.

Instrucciones y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética - para equipos y sistemas que NO sean de apoyo vital
Se recomienda el uso del ICS AirCal en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del ICS AirCal debe asegurarse de que lo utiliza en
dicho entorno.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: instrucciones

IEC 60601
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RF dirigida

3 Vrms

3 Vrms

Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones

IEC 61000-4-6

De 150 kHz a 80 MHz

De 150 kHz a 80 MHz

por RF no deben usarse a una distancia de cualquier
componente del ICS AirCal, incluidos los cables,
menor que la distancia de separación recomendada
calculada mediante la ecuación correspondiente a
la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada:
d = 1,2
d = 1,2

de 80 a 800 MHz

d = 2,3

de 80 MHz a 2,5 GHz,

donde P es la potencia nominal de salida máxima
RF radiada

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

De 80 MHz a 2,5 GHz

De 80 MHz a 2,5 GHz

del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).
Las intensidades de campo de los transmisores de
radiofrecuencia fijos, conforme a lo determinado
por un examen electromagnético del emplazamiento, a, deben ser inferiores al grado de conformidad en cada rango de frecuencias. b
Pueden producirse interferencias en las proximidades de los equipos marcados con este símbolo:

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.
Nota 2: puede que estas directrices no correspondan en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de
personas, objetos y estructuras.
a. las bandas ISM (industriales, científicas y médicas) entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a 6,795 MHz; de 13,553 MHz a 13,567 MHz; de 26,957 MHz a 27,283
MHz; y de 40,66 MHz a 40,70 MHz.
b. Los niveles de conformidad en las bandas de frecuencia ISM entre 150 kHz y 80 MHz y en el rango de frecuencias de 80 MHz a 2,5 GHz están diseñados para
reducir la probabilidad de que los equipos de comunicaciones móviles/portátiles causen interferencias si se introducen involuntariamente en las áreas de
pacientes. Por este motivo, se utiliza un factor adicional de 10/3 para calcular la distancia de separación recomendada para los transmisores en estos rangos
de frecuencia.
c. La intensidad del campo de los transmisores fijos, como estaciones base para transmisiones de radio para teléfonos (móviles/inalámbricos), radios móviles
terrestres, radioaficionados, radio AM o FM y retransmisiones televisivas no puede predecirse teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos, debe considerarse un examen electromagnético del emplazamiento. Si la intensidad del campo medida en el
lugar donde se utiliza el ICS AirCal supera el nivel de conformidad de RF correspondiente señalado anteriormente, el ICS AirCal debería ser observado para
comprobar que funcione con normalidad. Si se observa un funcionamiento anormal, podrían ser necesarias medidas adicionales, como modificar la orientación o la ubicación del ICS AirCal.
d. En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad del campo debe ser inferior a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles y el ICS AirCal
Se recomienda el uso del ICS AirCal en entornos electromagnéticos en los que las perturbaciones de RF radiada estén controladas. El cliente o el usuario de ICS
AirCal puede ayudar a prevenir interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones portátiles y móviles
de RF (transmisores) y el ICS AirCal, según las recomendaciones siguientes, de acuerdo a la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.

Otometrics - ICS AirCal

33

10 Notas sobre compatibilidad electromagnética (CEM)

Potencia nominal máxima de salida

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor

del transmisor

m

W
De 150 kHz a 80 MHz

de 80 MHz a 800 MHz

De 800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para transmisores con una potencia máxima de salida estimada no incluida en el listado de arriba, la distancia de separación recomendada d en metros (m)
puede estimarse usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.
Nota 2: puede que estas directrices no correspondan en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de
personas, objetos y estructuras.
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Solución de problemas
Problema
La advertencia de sobrecalentamiento del
ICS AirCal hace sonar un pitido audible continuo.
Causas:
1. El depósito de agua está bajo o vacío.
2. ICS AirCal se ha inclinado 20° o más mientras la bomba estaba funcionando, hay
riesgo de que la bomba haya aspirado aire
en lugar de agua.
3. ICS AirCal no funciona adecuadamente.

Opción 1:
Mire la visualización del nivel de agua. Si la barra es naranja, significa
que debe rellenar el agua del ICS AirCal. Apague el ICS AirCal. Siga el
procedimiento de llenado y cebado descrito en Procedimiento de llenado y cebado ► 9. Encienda la unidad y verifique que funciona
correctamente.

Opción 2:
Mire la visualización del nivel de agua. Si la barra es azul, debería
haber suficiente agua, pero conviene que lo compruebe. Apague el
ICS AirCal. Siga el procedimiento de llenado y cebado descrito en Procedimiento de llenado y cebado ► 9.
En cualquier caso, compruebe visualmente si hay agua en el depósito.
Si no hay agua, o hay muy poca, rellene el depósito. Encienda la unidad y verifique que funciona correctamente.
Tanto si el equipo funciona como si no, póngase en contacto con el
servicio técnico de Natus Medical Denmark ApS e informe de que el
ICS AirCal no está funcionando como debiera.

Procedimiento de extracción del agua

¡Precaución! • Si se va a transportar el
equipo, asegúrese de
1) Vaciar el agua del depósito para evitar
la posibilidad de daños causados por congelación.
2) Asegure la carcasa de la bomba de
agua con los tornillos de transporte suministrados con el equipo.

1. Apague el ICS AirCal y desconecte el ICS AirCal del
enchufe de la pared.
2. Limpie cualquier suciedad de la parte superior del
ICS AirCal antes de abrir la carcasa para rellenar el
depósito.
3. Sitúese frente al panel frontal del irrigador. En el lado
trasero derecho hay una pequeña tapa. Usando la
llave Allen (suministrada con el soporte), desatornille
la tapa y retírela.
4. Usando la llave Allen, desatornille la tapa interna y
retírela.
5. Usando el kit de jeringa proporcionado, extraiga el
agua del depósito.
6. Conecte el ICS AirCal al enchufe de la pared y
encienda el ICS AirCal.
7. Desactive el flujo de aire.
8. Para cebar la bomba, localice el botón de cebado en
el panel trasero.
9. Pulse el interruptor de cebado para activarlo y manténgalo pulsado durante 5 segundos.
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Procedimientos de firmware
Para actualizar el firmware del ICS AirCal, localice el CD de actualización de firmware de AirCal y un ordenador donde esté
instalado el controlador del equipo ICS AirCal. Para instalar el controlador del equipo, siga las instrucciones ofrecidas en Instalación del controlador del equipo ► 38 antes de continuar.

12.1

Actualización del firmware
1. Apague el sistema ICS AirCal.
2. En el panel trasero, localice el botón de modo de firmware (al que se accede a través del orificio A) y el puerto USB
del ICS AirCal (B).

A. Acceso al botón de firmware

B.

Puerto USB

3. Conecte el cable USB al puerto USB del ICS AirCal y al puerto USB del ordenador.
4. Encienda el ordenador e inserte el CD de actualización de firmware del ICS AirCal.
5. Usando la punta de un bolígrafo, mantenga pulsado el botón de modo de firmware mientras enciende el ICS AirCal.
Espere durante 3 segundos (la pantalla estará en blanco)
6. Haga doble clic en el archivo AirCalFirmwareUpdate.exe para ejecutar el programa de instalación.
7. Haga clic en Update AirCal Firmware (actualizar firmware de AirCal).
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Nota • Si la actualización no se realiza correctamente, haga clic en Write Update Log To Text File. Envíe este
archivo al servicio de atención a clientes de Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Instalación del controlador del equipo
Este procedimiento instala el controlador del equipo en el ordenador que se utilizará para actualizar el firmware del
ICS AirCal.
1. Encienda el ordenador.
2. Inserte el CD de actualización del firmware del ICS AirCal.
3. En el CD, dentro de la carpeta AirCal Driver, localice el archivo AirCalInstaller.exe.
4. Haga doble clic en el archivo para ejecutar el programa instalador.
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