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1 Información de seguridad

1.1 Advertencias y precauciones

ATENCIÓN!

Este producto es un dispositivo médico de Clase I. No se permiten modificaciones.

ADVERTENCIA!

Este equipo/sistema está destinado al uso exclusivo de profesionales sanitarios.

ADVERTENCIA!

La unidad no tiene piezas que el usuario pueda reparar. Personal de servicio cualificado de-
be realizar las reparaciones.

Este símbolo le indica al usuario que a continuación verá información importante acerca de la ins-
talación o del funcionamiento de este equipo. La información precedida por este símbolo debe le-
erse detenidamente.

Este símbolo le indica al usuario que el manual del usuario y las copias traducidas están publicadas
en el sitio web de NDS en: www.ndssi.com/user-manuals/

Este símbolo le indica al usuario que la unidad puede tener tensión sin aislamiento de magnitud
suficiente como para provocar una descarga eléctrica. No toque ninguna pieza dentro de la uni-
dad. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO retire la cubierta ni el panel posterior.

PELIGRO!
Peligro de descargas eléctricas e incendios

No debe exponerse el producto a la lluvia ni a la humedad.

La información precedida por este símbolo indica que el usuario debe leerla detenidamente para
evitar daños en el equipo.

Este símbolo identifica al fabricante.

Este símbolo identifica al representante de la Comunidad Europea del fabricante.

Este símbolo indica el cumplimiento con la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, RAEE).
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Este símbolo indica que este es un dispositivo médico. Este producto está diseñado solo para uso
por parte de personal sanitario en entornos sanitarios profesionales.

Este producto tiene la aprobación T.U.V. sobre descargas eléctricas, incendios y peligros mecánicos
solo según CAN/CSA C22.2 N.º 60601-1 y ANSI/AAMI ES60601-1.

Este producto cumple con los requisitos de la norma EN60601-1, en cumplimiento con la regla-
mentación 2017/745 de dispositivos médicos de la Unión Europea.

ATENCIÓN!
En caso de incidentes graves

Notifique todo incidente grave que se haya producido en relación con el aparato al fabri-
cante y a las autoridades competentes del estado en el que resida el usuario y/o paciente.

Las leyes federales (EE. UU.) restringen la venta de este dispositivo por o por orden de un médico.

1.2 Requisitos de seguridad del sistema

El equipo externo conectado a la entrada/salida de señal u otros conectores de este producto para su uso en
un entorno de paciente debe cumplir los requisitos de las normas de seguridad ISO y UL/EN/IEC 60601-1. Cual-
quier persona que conecte dichos equipos a este producto habrá formado, por definición, un sistema y será
responsable del cumplimiento de dicho sistema con los mencionados estándares de seguridad ISO y UL/EN/
IEC 60601-1.

1.3 Toma de tierra

Este producto se activa desde una fuente de energía eléctrica externa para equipos clase I de acuerdo con la
reglamentación 2017/745 de dispositivos médicos de la Unión Europea. Es responsabilidad del instalador
comprobar la conexión a tierra del producto para verificar que cumpla con los requisitos de impedancia del
hospital, así como con los nacionales y locales.

La toma de tierra se encuentra en la parte posterior del producto para conectar a tierra el chasis de la unidad.
Las tomas de tierra deben instalarse según los códigos eléctricos en vigor.

1.4 Requisitos de alimentación eléctrica

1.4.1 Alimentación

Este producto cumple con los estándares de seguridad enumerados solo si se utiliza con la fuente de energía
de grado médico proporcionada:

Modelo Radiance Ultra

Alimentación BridgePower BPM150S24F06

Entrada CA 100 a 240 voltios, 50 a 60 Hz

Entrada de CC 24 VCC, 6,25 A, 150 W
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1.4.2 Cable de alimentación

Utilice un cable eléctrico de grado hospitalario adecuado para su fuente de alimentación.

Desconecte el cable de alimentación de la red eléctrica. El cable de alimentación es el único dispositivo de
desconexión reconocido.

El EQUIPO MÉDICO debe colocarse de manera que el dispositivo de desconexión sea fácilmente accesible.

Los monitores deben enchufarse a un circuito de toma central para su alimentación cuando se utilicen en
EE. UU. en tensiones de más de 120 voltios.

1.5 Uso previsto y contraindicaciones

1.5.1 Uso previsto

Nota: Si su pantalla está configurada con ZeroWire integrado, consulte la sección Uso previsto y advertencias
[} 36].

Los monitores de la serie Radiance Ultra están diseñados para su uso en un entorno médico para mostrar imá-
genes gráficas y de vídeo de alta calidad.

Este producto está diseñado para su funcionamiento continuo.

Este producto permite visualizar imágenes radiológicas (PACS) a título de referencia únicamente y no está di-
señado para uso diagnóstico.

1.5.2 Contraindicaciones

ATENCIÓN!

El producto no debe utilizarse donde haya mezclas anestésicas volátiles con aire, oxígeno u
óxido nitroso.

ATENCIÓN!

Ninguna pieza del producto debe entrar en contacto con el paciente. No toque jamás el pro-
ducto y a un paciente al mismo tiempo.

ATENCIÓN!

Para aplicaciones críticas, recomendamos encarecidamente que haya una unidad de re-
puesto disponible y al alcance.

1.5.3 Advertencia sobre la retención de la imagen

PELIGRO!

Dejar una imagen fija (constante) en el monitor durante un largo período de tiempo puede
causar la retención de la imagen. Evite dejar una imagen fija en el monitor o apague el mo-
nitor cuando no lo esté utilizando.
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2 Interfaz de usuario en pantalla

2.1 Teclado en pantalla

El teclado en pantalla se encuentra en la superficie frontal inferior de la caja de la pantalla y proporciona con-
troles para el ajuste de los parámetros de visualización por medio del sistema Menú en pantalla (On Screen
Display, OSD).

2.2 Menú de navegación

Botones MENU (Me-
nú)

Abrir menús OSD

Para abrir el menú Input (Entrada) (consulte Menú Input (Entrada)
[} 11]), pulse el botón INPUT dos veces. Para abrir el menú Display
(Pantalla) (consulte Menú de visualización [} 13]), pulse el botón ME-
NU una vez.

Botón SCROLL (Des-
plazamiento)

Control de selección vertical

Para acceder a un menú e iniciar un proceso de selección de paráme-
tros, pulse el botón SCROLL. La fila de parámetros superior se seleccio-
na tocando una vez el botón y, tocándolo sucesivas veces, la selección
se desplaza hacia la siguiente fila inferior.

Para salir de un menú, use el botón SCROLL para mover la selección a
la fila inferior del menú y luego presione el botón SCROLL solo una vez
para resaltar la pestaña del menú, donde puede usar el botón  o 
para seleccionar otra pestaña del menú.

Botones IZQUIER-
DO/DERECHO

Controles de selección horizontales

Para ajustar un parámetro, seleccione la fila de parámetros con el bo-
tón SCROLL y, a continuación, pulse el botón  o  para realizar el
ajuste o seleccionar un ajuste.

2.3 QUICK SELECT (Selección rápida): Selección de entrada principal

Para visualizar el menú QUICK SELECT, pulse el botón INPUT (Teclado en pantalla [} 10]).

El menú QUICK SELECT le permite al usuario seleccionar cualquier
entrada activa como Primary (Principal) con tan solo pulsar el bo-
tón del teclado una vez, bajo el icono QUICK SELECT identificado
con la entrada objetivo. Los iconos QUICK SELECT que represen-
tan entradas activas están marcadas de azul claro. Las opciones
QUICK SELECT solo corresponden a la selección de una entrada
Primary (Principal). Si una entrada seleccionada como Primary
(Principal) está siendo utilizada por una entrada Secondary (Se-
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cundaria) reflejada como PIP, la imagen PIP desaparecerá y se
mostrará como una imagen de Primary (Principal) a pantalla com-
pleta.

El menú QUICK SELECT se cierra automáticamente 30 segundos después de la última selección.

El menú QUICK SELECT se puede personalizar para mostrar entradas que no están incluidas en la lista prede-
terminada a través del menú EDIT QUICK SELECT (Editar la selección rápida).

2.4 EDIT QUICK SELECT (Editar la selección rápida): Modificar la disponibilidad en las entradas
principales

Para visualizar el menú EDIT QUICK SELECT, mantenga pulsado el botón INPUT durante tres segundos (Tecla-
do en pantalla [} 10]).

Para cambiar la asignación de un botón QUICK SELECT (Selección
rápida), pulse el botón del teclado que aparece bajo el icono EDIT
QUICK SELECT identificado con la asignación de entrada que de-
see cambiar.

Cada vez que pulse el botón del teclado, se mostrará en orden
descendente la siguiente entrada de la forma enumerada en el
menú Input (Entrada). Pulse el botón hasta que aparezca la entra-
da deseada. Es posible reasignar todos los botones excepto IN-
PUT y MENU.

2.5 Menú Input (Entrada)

La Imagen principal se designa seleccionando una Entrada principal. Si se selecciona una entrada Secondary
(Secundaria), la imagen Primary (Principal) compartirá la pantalla con una imagen Secondary que se presenta
con configuraciones que van desde imágenes Picture-In-Picture (PIP) pequeñas a grandes, pasando por la divi-
sión en dos mitades iguales de la pantalla. Consulte Controles de las imágenes Picture-In-Picture (PIP) [} 23].

Para seleccionar las entradas Primary y Secondary desde una misma pantalla, pulse el botón INPUT dos veces
para acceder al menú Input (consulte Teclado en pantalla [} 10]). La primera columna (izquierda) es para de-
signar la entrada principal, indicado con la letra P. La segunda columna contiene la celda de selección, que se
desplaza a la fila de entrada que aparece debajo con cada pulsación del botón SCROLL En la tercera columna,
aparece bien una S para la entrada Secundaria seleccionada, o bien una X, que significa “no disponible para
esta entrada”.
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Para colocar la celda de selección en la fila de una entrada deseada, pulse el botón SCROLL tantas veces como
sea necesario. Para hacer de esa entrada la entrada Principal, pulse el botón , y para hacer la entrada Secun-
daria, pulse el botón . Las entradas Secundaria pueden eliminarse al situar la celda de selección en la fila de
la entrada y pulsar el botón . Las entradas marcadas con una X en la columna Secundaria no se pueden esta-
blecer como entrada Secundaria.

El menú Input se cierra automáticamente 30 segundos después de la última acción. También se puede cerrar
pulsando el botón INPUT.

La siguiente tabla muestra qué entradas se pueden seleccionar como Secundaria en relación con las entradas
seleccionadas como Principal.

Las entradas marcadas con ✓ en las columnas Secundaria pueden seleccionarse como Secundarias. Las celdas
grises indican las entradas que comparten un conector o una electrónica comunes, y que no se pueden utilizar
simultáneamente.

DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 y SOG-1 comparten el mismo conector. Si se selecciona una como entrada Prin-
cipal, las otras no se pueden seleccionar como Secundaria. Lo mismo sucede con VGA-2, RGBS-2, YPbPr-2 y
SOG-2. Algunas entradas no están disponibles en determinadas configuraciones.

Principal Secundaria

Entrada

DVI-1,
VGA -1,
RGBS-1,
YPbPr-1,
SOG-1

SDI-1 DVI-2

VGA-2,
RGBS2,
YPbPr-2,
SOG-2

SDI-2
COMPUES-
TA S-VIDEO HDBaseT-1 HDBaseT-2

DVI-1, VGA
-1, RGBS-1,
YPbPr-1,
SOG-1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DVI-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VGA-2,

RGBS2,

YPbPr-2,

SOG-2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-2 ✓ ✓ ✓ ✓

COMPUESTA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓
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2.6 Menú de visualización

Para abrir el menú Display, pulse el botón MENU. El menú Zero-
Wire muestra, de manera predeterminada, información sobre las
entradas activas Primary (Principal) y Secondary (Secundaria)
enumeradas a derecha e izquierda en la parte superior del menú,
por encima de las pestañas del menú.

Para seleccionar otros menús, pulse el botón  o  para resal-
tar la pestaña del menú, luego pulse el botón SCROLL para entrar
al menú.

Para ajustar un parámetro, pulse el botón SCROLL para mover la
selección de fila hacia abajo y, a continuación, pulse el botón 
o  para ajustar el parámetro o seleccionar un ajuste. Los ajustes
de parámetros se aplican en tiempo real cuando se cambian los
valores o la configuración.

El menú de visualización se cierra automáticamente 30 segundos
después de la última acción. También se puede cerrar pulsando
el botón MENU.

Nota: Las descripciones en gris indican parámetros no disponibles para la configuración de entrada o señal ac-
tual.

2.7 Menú ZeroWire

ADVERTENCIA!

El menú ZeroWire está habilitado únicamente en las pantallas configuradas con un receptor
ZeroWire integrado.

Para acceder al menú y activar el proceso de enlace de ZeroWire, pulse el botón SCROLL.

Consulte Configuración del transmisor ZeroWire [} 39], y confirme que el transmisor ZeroWire montado en la
pantalla está frente a la pantalla del receptor ZeroWire integrado a una distancia de ≤ 2,4 metros (8 ft), y que
ambas pantallas estén alineadas vertical y horizontalmente con un margen de ±  10° y a una altura de
≥ 1,5 metros (5 ft).
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Led de enlace

En el transmisor ZeroWire montado en la pantalla, mantenga pulsado el botón LINK hasta que el
led de enlace comience a parpadear.

En la pantalla del receptor ZeroWire integrado, comience el proceso de enlace de ZeroWire al pulsar el botón
.

La pantalla de la unidad de receptor ZeroWire integrado quedará en negro cuando la entrada Primary (Princi-
pal) cambie a ZeroWire automáticamente. Una serie de mensajes sobre el estado del enlace en la esquina infe-
rior de la pantalla indicarán las fases progresivas del proceso. Al finalizar el enlace, aparecerá la imagen de la
pantalla del transmisor en la pantalla del receptor.

Consulte Enlace rápido de ZeroWire [} 44] para conocer otro procedimiento de enlace de ZeroWire alternati-
vo.
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2.8 Mensajes de estado de ZeroWire

Los mensajes de estado de ZeroWire indican las fases del proceso de enlace.

Consulte Mensajes de estado del enlace inalámbrico [} 45] para ver las descripciones completas de todos los
mensajes de estado.

2.9 Menú Picture

Para acceder al menú Picture, pulse el botón  una vez después de abrir el menú Display (Pantalla).

Horizontal Position (Posición horizontal)
Para centrar la imagen horizontalmente, pulse el botón  o .

Vertical Position (Posición vertical)
Para centrar la imagen verticalmente, pulse el botón  o .

H-Sharpness (Nitidez horizontal)
Para aumentar la nitidez (realce de contornos) de la imagen visualizada en el plano horizontal, pulse el botón

 o .
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V-Sharpness (Nitidez vertical)
Para aumentar la nitidez (realce de contornos) de la imagen visualizada en el plano vertical, pulse el botón  o

.

Phase (Fase) (VGA, RGBS, YPbPr y SOG únicamente)
Para ajustar la fase del reloj de píxeles de la pantalla, pulse el botón  o .

Frequency (Frecuencia) (VGA, RGBS, YPbPr y SOG únicamente)
Para ajustar la frecuencia del reloj de píxeles de la pantalla hasta que la imagen llene la pantalla horizontal-
mente, primero ajuste la Scaling (Escala) a Fill (Rellenar) y pulse el botón  o .

Overscan (Sobreescaneado) (vídeo)
Parámetro habilitado cuando la entrada es 16:9, 480P, 576P o entrelazado. Pulse el botón  o  para seleccio-
nar.

0: La imagen se muestra en un tamaño que ocupa la pantalla sin perder información de vídeo. La imagen pue-
de visualizarse en formato letterbox, bordeada por sendas barras negras en las partes inferior y superior, o a la
derecha y a la izquierda.

1, 2, 3, 4, 5 o 6: Agranda y recorta gradualmente la imagen centrada. A medida que la imagen aumenta de ta-
maño, la información de vídeo se pierde en todos los lados.

Scaling (Escala) (gráficos)
Parámetro habilitado cuando la señal de entrada no es 16:9, 480P, 576P, o entrelazada. Pulse el botón  o 
para seleccionar.

Fill (Relleno): Amplía la imagen de vídeo para llenar toda la pantalla. La relación de aspecto podría no visuali-
zarse correctamente.

Aspect (Aspecto): Amplía la imagen de vídeo a su mayor tamaño, llenando la pantalla y conservando la rela-
ción de aspecto. La imagen puede visualizarse en formato letterboxing, bordeada por sendas barras negras en
las partes inferior y superior, o a derecha e izquierda.

1:1: Muestra los datos de vídeo con su tamaño y relación de aspecto originales. Las imágenes con relaciones
de aspecto diferentes a las de la pantalla están reducidas, con barras negras en la parte superior e inferior o iz-
quierda y derecha.

SmartSync™/Alternative Modes (Modos alternativos): (VGA, RGBS, YPbPr y SOG únicamente)
La tecnología SmartSync de NDS examina las señales entrantes para mostrar automáticamente la imagen de
vídeo en su formato correcto.

Alternative Modes se utiliza para distinguir manualmente entre modos cuyas características de temporización
son muy similares.

SmartSync: Para ejecutar SmartSync, pulse el botón RIGHT.

Alternative Modes: Para realizar un ajuste de Alternative Modes, pulse el botón . Después de seleccionar
Alternative Modes, el modo cambia gradualmente cada vez que se pulsa el botón  hasta que el modo se-
leccionado es igual al máximo disponible La siguiente pulsación del botón  restaura el modo inicial.

Flip/Rotate (Voltear/Rotar)

Pulse el botón  o  para seleccionar una de las siguientes 5 opciones:

H-Flip (Volteo hori-
zontal)

V-Flip (Volteo verti-
cal)

90° 180° 270°

Volteo de izquierda a
derecha

Volteo de arriba aba-
jo

Rotación en sentido
horario

Rotación en sentido
horario

Rotación en sentido
horario
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Fine Tune (Ajuste detallado)
No disponible en estos momentos.

2.10 Menú Color

Gamma
Para seleccionar la configuración gamma, pulse el botón  o .

1.8, 2.0, 2.2, 2.4 o 2.6: Valores gamma preestablecidos

Video (Vídeo): Tabla de consulta linear gamma (LUT)

PACS: LUT DICOM gamma

Este producto puede mostrar imágenes radiológicas (PACS) a título de referencia únicamente.

Color Temperature (Temperatura del color)
Para seleccionar una temperatura de color preestablecida, pulse el botón  o .

5500, 6500, 8000, 9300: Temperaturas de color preestablecidas.

User (Usuario): Si se elige una temperatura de color preestablecida y se ajusta posteriormente otro parámetro
de color desde la configuración por defecto, los valores resultantes se copian en los preajustes de Color Tem-
perature (Temperatura de color) del User (Usuario), y se elige un User (Usuario).

Rojo / verde / azul
Para ajustar el balance del color seleccionado en la imagen, pulse el botón  o .

Saturación (disponible solo para entradas YUV)
Para ajustar la saturación (intensidad del color) de la imagen, pulse el botón  o .

Tono (disponible solo para entradas YUV)
Para ajustar el tono (color) de la imagen, pulse el botón  o .

Brightness (Brillo)
Para ajustar el brillo de la imagen, pulse el botón  o . También se puede controlar el Brightness a través del
botón Brightness/Contrast [Brillo/Contraste] descrito en Ajuste de la imagen [} 25].
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Contrast (Contraste)
Para ajustar el contraste de la imagen, pulse el botón  o . También se puede controlar el Brightness a tra-
vés del botón Brightness/Contrast [Brillo/Contraste] descrito en Ajuste de la imagen [} 25].

Video Level (Nivel de vídeo)
Para ajustar el alcance de señal, pulse el botón  o .

Normal: Ofrece un alcance dinámico equivalente a la señal entrante sin modificaciones.

Expanded (Expandida): Amplía el nivel de señal de tal forma que una señal de entrada con alcance de 16 (ne-
gro) a 235 (blanco) se expandirá a un alcance de 0 (negro) a 255 (blanco).

ADVERTENCIA!

Si una señal ya tiene un alcance total (de 0 a 255), al seleccionar el ajuste Expanded, la señal
se "saturará".

Color Correction (corrección de color)
Para elegir una configuración de corrección de color, pulse el botón  o .

User (Usuario): Valores predeterminados reemplazados por los ajustes modificados por el usuario.

NDS: Calibrado en fábrica para adaptarse a las especificaciones de NDS de una temperatura de color 2,2 gam-
ma/6.500K.

SMPTE-C: Calibrado en fábrica para cumplir con la norma SPMTE-C.

BT-709: Calibrado en fábrica para cumplir con la norma BT-709.

2.11 Menú Setup (Configuración)

Menu Position (Posición del menú):
Para seleccionar entre nueve ubicaciones de pantalla preestablecidas para la visualización del menú OSD, pul-
se el botón  o .

Language (Idioma):
Para seleccionar uno de los ocho idiomas: English (Inglés), Deutsch (Alemán), Français (Francés), Italiano,
Svenska (Sueco), Español, Nederlands (Holandés) o Pycckий (Ruso), presione el botón  o .
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DPMS Enable (Activación de DPMS)
Para activar o desactivar el Sistema en pantalla de gestión de energía (DPMS, por sus siglas en inglés), pulse el
botón  o .

Off (Apagado): Configuración por defecto.

Encendido: Si no hay señal de entrada, aparecerá un mensaje D.P.M.S durante 10 o 15 segundos antes de
que la pantalla

pase a modo Ahorro de energía. La pantalla se encenderá cuando la señal de entrada se restaure.

Selección automática de fuente
Para desactivar o habilitar Auto Source Select, pulse el botón  o .

Off (Apagado): La entrada de vídeo se selecciona manualmente.

Encendido: Busca en todas las fuentes de entrada posibles hasta encontrar una fuente de vídeo activa.

Prioridad: La opción Priority Input Select (Selección de entrada prioritaria) está deshabilitada de manera pre-
determinada. Una entrada Secondary (Secundaria) debe seleccionarse antes de Priority Input Select pueda ha-
bilitarse. Cuando la función Priority Input Select está habilitada, la imagen PIP se coloca por detrás de la ima-
gen Primary (Principal), los botones + y - (  y ) de PIP están desactivados y el botón SWAP permanece acti-
vado. Si se pierde la señal Primary, se muestra la entrada Secondary. Si la señal Primary se restablece, su ima-
gen se mostrará de nuevo y la imagen Secondary se situará detrás de aquella. Si se pierden las señales tanto
Primary como Secondary, el monitor escaneará alternativamente las entradas Primary y Secondary hasta que
detecte señal en una de ellas. Cuando se detecta señal en la entrada Primary o Secondary, se muestra su ima-
gen en el monitor.

Menu Lock (Bloqueo de menú)
Para activar el bloqueo de menú, pulse el botón .

Off (Apagado): Configuración por defecto.

Encendido: Desactiva el acceso a los menús OSD para evitar cambios involuntarios en la configuración de la
pantalla. El OSD en pantalla se cierra y aparece un mensaje de MENU LOCKED (MENÚ BLOQUEADO) durante
un breve momento. Para desbloquear el acceso a OSD, mantenga pulsados simultáneamente los botones ME-
NU y SCROLL hasta que se muestre un mensaje MENU UNLOCKED (MENÚ DESBLOQUEADO).

Communication Port (Puerto de comunicación)
Para seleccionar un puerto de comunicación para controlar la pantalla a través de comandos en serie unifica-
dos de NDS, pulse el botón  o . Para obtener información sobre los detalles de los conectores, consulte Co-
nexiones de datos y pinouts [} 29].

RS-232: Conecte un cable RJ-25 al puerto RS-232.

Ethernet: Cuando está seleccionado el puerto Ethernet, la pantalla se puede controlar a través del puerto TCP/
IP.

Nota: Al utilizar la selección Ethernet Communication Port, verifique que los ajustes de Network IP Address:
Port (Dirección IP de red: puerto), Subnet Mask (Máscara de subred) y Gateway (Puerta de enlace), descritos en
Menú Setup (Configuración) [} 18], estén correctamente configurados para su red.

USB: El cable mini-USB empleado en el puerto USB (ND-OS) figurará en el dispositivo conectado como un
puerto RS-232.

DVI-1 Output (Salida DVI-1)
Para cambiar los ajustes de Redrive (Redireccionamiento) o Screen (Pantalla), pulse el botón, que alterna la se-
lección entre los dos ajustes.

Redrive (Redireccionamiento): Pasa la entrada de señal DVI-1 al conector DVI-1 RE-DRIVE (Salida).
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Screen (Pantalla): Pasa la imagen de la pantalla, incluidos PIP y OSD, al conector DVI-1 RE-DRIVE (Salida).

Imagen de la pantalla: DVI-1 + VGA

Redrive (Redireccionamiento): DVI-1 to DVI-1 Output
(DVI-1 a salida DVI-1)

Screen (Pantalla): DVI-1 + VGA to DVI-1 Output (DVI-1
+ VGA a salida DVI-1)

Keypad Color (Color del teclado)
Para modificar la configuración del color del teclado, pulse el botón  o .

Factory Defaults (Ajustes de fábrica)
Para volver a los ajustes de fábrica, pulse el botón  para abrir el menú Factory Defaults.

A continuación, pulse el botón SCROLL para seleccionar la función Factory Defaults (Ajustes predetermina-
dos) y el botón . Aparecerá el mensaje Restoring Factory Defaults (Restaurando ajustes de fábrica) durante
el proceso.
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User Defaults (Ajustes predeterminados de usuario)
Para guardar los cambios de los parámetros por defecto en un perfil de User default, toque el botón de
SCROLL para seleccionar un perfil User defaults marcado Empty (vacío) y toque el botón  para guardar el
perfil. Aparece el mensaje Saving User Defaults (Guardando valores predeterminados del usuario) durante el
procesamiento.

Para restaurar un perfil de User defaults después de cambiar otros parámetros, seleccione el perfil User de-
faults guardado y toque el botón . El mensaje Restoring User Profile (Restaurando el perfil del usuario) apa-
rece durante el procesamiento. Para borrar un perfil User defaults, seleccione el perfil User defaults guardado y
toque el botón (Brightness/Contrast) (Brillo/contraste). Aparece el mensaje Clearing User Profile (Borrando
el perfil del usuario) durante el procesamiento.

Network IP Address (Dirección de red IP): Port (Dirección IP de red: puerto)
Este parámetro permite al usuario configurar el dispositivo con un ajuste de IP estática o dinámica, y configu-
rar el puerto Ethernet para el control de la pantalla con comandos en serie unificados.

Para configurar la pantalla para una dirección IP dinámica, pulse el botón  para abrir el menú Network IP Ad-
dress (Dirección IP de red), pulse el botón SCROLL y luego  para acceder al menú.
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Para habilitar el ajuste de IP dinámica, pulse el botón SCROLL hasta que la casilla DHCP (Protocolo de configu-
ración dinámica de host) se resalte en azul y, a continuación, pulse  o  para activar o desactivar la función
DHCP.

Con la función DHCP activada, las características Network IP Address (Dirección IP de red), Subnet Mask (Más-
cara de subred) y Gateway (Puerta de enlace) están deshabilitadas porque se configurarán automáticamente
cuando la unidad se conecte a una red compatible con la configuración automática.

Tanto si la red se configura con DHCP On (Activada) u Off (Desactivada), el Port (Puerto) debe ajustarse al puer-
to por el que se enviarán los comandos. Port se puede configurar pulsando el botón  para acceder al modo
de edición y, después, pulsando SCROLL hasta que el número de puerto se resalte en azul.

Pulse el botón  o  para incrementar o reducir el número de puerto hasta alcanzar el deseado. Cuando la
función DHCP está desactivada, el usuario debe configurar Network IP Address, Subnet Mask y Gateway para
la red desde la que se controlará la pantalla. Para configurar la dirección IP, asegúrese de deshabilitar primero
DHCP y, a continuación, pulsar el botón para acceder al modo de edición; luego pulse SCROLL para resaltar el
primer octeto (uno de los cuatro dígitos de la dirección IP). Pulse el botón  para configurar el primer octeto,
y luego pulse SCROLL para resaltar y configurar los siguientes octetos hasta que los cuatro estén correcta-
mente establecidos.

Consulte con su administrador de TI si desconoce los ajustes de la red a la que se está conectando.

Subnet Mask (Máscara de subred)
La máscara de subred debe definirse manualmente si la función DHCP está deshabilitada.

Para configurar la máscara de subred, pulse el botón  para acceder al modo de edición y resaltar el primer
octeto (uno de los cuatro dígitos de Subnet Address [Dirección de subred]). Pulse el botón  o  para confi-
gurar el primer octeto, y luego pulse SCROLL para resaltar y configurar los siguientes octetos hasta que los
cuatro estén correctamente configurados para su red. Si la función DHCP está habilitada, este parámetro se
configura automáticamente a través de la red.
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Gateway (Puerta de enlace)
La puerta de enlace debe definirse manualmente si la función DHCP está deshabilitada.

Para configurar la puerta de enlace, pulse el botón  para acceder al modo de edición y resaltar el primer oc-
teto (uno de los cuatro dígitos de Gateway Address [Dirección de puerta de enlace]). Pulse el botón  o  pa-
ra configurar el primer octeto, y luego pulse SCROLL para resaltar y configurar los siguientes octetos hasta
que los cuatro estén correctamente configurados para su red. Si la función DHCP está habilitada, este paráme-
tro se configura automáticamente a través de la red.

PIP Adjust (Ajuste de PIP)
Para seleccionar una opción de pantalla PIP preestablecida, pulse los botones  o . Las opciones de pantalla
PIP también se controlan mediante los controles PIP de teclado descritos en la Controles de las imágenes Pic-
ture-In-Picture (PIP) [} 23].

2.12 Controles de las imágenes Picture-In-Picture (PIP)

PIP: Control de tamaño de imágenes secundarias

Al iniciar con solo una entrada Primary (Principal) seleccionada, al seleccionar la entrada Se-
condary (Secundaria), esta se mostrará primero como una imagen PIP pequeña.

Para cambiar el tamaño de una imagen Secondary, cierre los menús OSD y pulse el botón 
o  para desplazarse por los modos PIP descritos a continuación.

PIP pequeña: La imagen Secondary (Secundaria) se muestra con un 25 %
del ancho total de la pantalla y la imagen Primary (Principal) en pantalla
completa.

PIP grande: La imagen Secondary (Secundaria) se muestra con un 40 % del
ancho total de la pantalla y la imagen Primary (Principal) en pantalla comple-
ta.

Pantalla dividida: Las imágenes Primary (Principal) y Secondary (Secunda-
ria) se muestran en sendas mitades de pantalla, con un recuadro de texto en
la parte superior o inferior.
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Sobreescaneado con pantalla dividida: Las imágenes Primary (Principal) y
Secondary (Secundaria) se muestran en sendas mitades de pantalla con el
tamaño de imagen aumentado y recorte derecho/izquierdo.

Imagen principal a pantalla completa: La imagen Primary (Principal) se
muestra a pantalla completa y la Secondary (Secundaria) está oculta.

SWAP (Intercambio): Intercambio de las entradas Primary (Principal) y Secondary (Secundaria)

Para cambiar la ubicación de la entrada Primary y la pantalla por la de la entrada Secondary,
pulse el botón SCROLL/SWAP. Púlselo de nuevo para restablecer las entradas a su estado
Primary/Secondary original. No es necesario que ambas imágenes tengan señal para poder
intercambiarlas.

Entrada/salida de uso general
El control de entrada/salida de uso general (GPIO) le permite al usuario revisar el tamaño de las imágenes Se-
condary (Secundarias) e intercambiar las imágenes Primary (Principales) y Secondary como se describe en
Controles de las imágenes Picture-In-Picture (PIP) [} 24], y visualizar un indicador de Record (Registro) en la
esquina superior izquierda de la pantalla.

Uso de un dispositivo de control GPIO
1. Seleccione las entradas Primary (Principal) y Secondary (Secundaria) en el menú Input (Entrada).

2. Conecte un dispositivo correctamente cableado al conector GPIO del panel Primary. Consulte la descrip-
ción de GPIO y el diagrama de pinout en Conexiones de control y pinouts [} 31].

3. Pulse el botón PIP Size (Tamaño de PIP) para ver el ciclo de PIP para la pantalla y las opciones de división
de pantalla.

4. Pulse el botón SWAP (Intercambiar) para modificar las ubicaciones de las imágenes Primary y Secondary.

5. Pulse el botón Record (Registro) y verá el indicador Record hasta que suelte dicho botón.
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2.13 Ajuste de la imagen

Botón Brightness/Contrast (Brillo/Contraste)

Pulse el botón Brightness/Contrast una vez para acceder al control de Brightness. Pulse el botón
dos veces para acceder al control de Contrast (Contraste) o tres veces para acceder al control de
Backlight (Retroiluminación). Pulse el botón  o  para ajustar los controles.

Control Brightness

Para ajustar el brillo de entrada Primary (Principal), pulse el botón  o . Si
hay una entrada Secondary (Secundaria) habilitada, pulse el botón Bright-
ness/Contrast (Brillo/Contraste) de nuevo para acceder al control de brillo
de Secondary.

NOTA: Ajustar un brillo demasiado alto o demasiado bajo reduce el rango
de sombra y resalta los detalles de la imagen visualizada.

Control Contrast

Para ajustar el contraste de entrada Primary (Principal), pulse el botón  o
. Si hay una entrada Secondary (Secundaria) habilitada, pulse el botón

Brightness/Contrast (Brillo/Contraste) de nuevo para acceder al control de
contraste de Secondary.

Nota: Ajustar un contraste demasiado alto o demasiado bajo reduce la ga-
ma de sombras y detalle de resaltes de la imagen visualizada, por lo que la
saturación del color parecerá incorrecta.

Control Backlight

Para ajustar el nivel de retroiluminación de su monitor, pulse el botón  o
.

Stabilization (Estabilización) es una función que restablece un nivel de retroi-
luminación ajustado al nivel de fábrica. Para activar o desactivar la función
Stabilization, pulse el botón SCROLL y, a continuación, el botón  o  pa-
ra alternar la selección.

Nota: Los niveles de retroiluminación más bajos prolongan la vida útil de la
retroiluminación.
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3 Montaje y limpieza de la caja

3.1 Instalación de la cubierta de cables

1. Conecte los cables de alimentación, control y vídeo antes de instalar la cubierta de cables.

2. Alinee la cubierta de cables con el rebaje para cables de la parte trasera de la pantalla.

3. Deslice la cubierta del cable hacia adelante en el hueco, con los cables colocados debajo de los huecos.

4. Deslice la cubierta del cable hacia adelante hasta que las lengüetas del borde inferior encajen en su lugar.

5. Si se suministran, utilice dos tornillos de apriete manual para fijar la cubierta en las esquinas superiores iz-
quierda y derecha.

3.2 Instrucciones de limpieza

ATENCIÓN!

Antes de la limpieza, las unidades deben apagarse y desconectarse de sus respectivas fuen-
tes de alimentación.

ATENCIÓN!
Daños graves a la unidad

No permita que entren líquidos en el interior de la unidad, ya que esta puede sufrir daños
graves.

ATENCIÓN!
Daños a la unidad

No utilice disolventes como benceno o diluyente, ni detergentes ácidos, alcalinos o abrasi-
vos.

Limpie minuciosamente toda la superficie del vidrio delantero y de la caja de plástico con un paño sin pelusa
humedecido con un agente de limpieza suave para vidrios, como alcohol isopropílico al 70 %, vinagre blanco
con un 5 % de acidez, o bien agentes de limpieza para vidrios con base de amoniaco o sin ella. No utilice disol-
ventes fuertes, detergentes abrasivos ni paños de limpieza preimpregnados en productos químicos.
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4 Paneles de conectores

4.1 Configuraciones del producto Radiance Ultra

Elemento Panel principal Digital Analógico HDBaseT ZeroWire Rx
integrado

Radiance Ultra
27”

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

Radiance Ultra
32”

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

TruColor 32”

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

ADVERTENCIA!

Para obtener más detalles, consulte la hoja de ventas correspondiente.
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4.2 Paneles del conector de Radiance Ultra

Panel principal Paneles secundarios
Entrada/salida estándar Entrada/salida digital

Entrada/salida analógica

Sin entrada/salida

Entrada HDBaseT

ADVERTENCIA!

1. 3G-SDI 1 y 3G-SDI 2 admiten señales 3G-SDI.

2. Las salidas DVI–I y DVI–D2, 3G–SDI 1 y 3G–SDI 2 RE-DRIVE están activas solo con la panta-
lla encendida.

3. El conector ND–OS se utiliza para la instalación de actualizaciones de firmware. El conec-
tor ND–OS también se puede usar para controlar la pantalla. Consulte Menú Setup (Confi-
guración) [} 19].

Tipos de conexiones

Entradas Tipos de conexiones
DVI-1 DVI–I (1920 x 1200 máx)

SDI–1, SDI–2 BNC

RGBS–1/YPbPr–1/VGA–1/SOG–1 DVI–I

RGBS–2/YPbPr–2/VGA–2/SOG–2 HD-15

DVI-2 DVI–D (1920 x 1200 máx)

Compuesto BNC

S–Video DIN-4

HDBaseT RJ45
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Salidas Tipos de conexiones
DVI-1 DVI–I

RGBS–1/ YPbPr–1/ VGA–1/SOG–1 DVI–I

DVI-2 DVI–D

SDI 1, SDI 2 BNC

4.3 Conexiones de datos y pinouts

DVI-I digital y analógico
DVI-IN es un DVI-D de enlace único. Esta conexión admite señales digitales y analógicas (RGBS/YPbPr). Los da-
tos analógicos aparecen en el pin 8, y los pines C1 - C5.

Pin Señal Pin Señal Pin Señal

1 T.M.D.S. DATOS 2- 11
T.M.D.S. PROTECCIÓN DA-
TOS 1/3 21

T.M.D.S. PROTECCIÓN DA-
TOS 0/5

2 T.M.D.S. DATOS 2+ 12 Sin usar 22 T.M.D.S. PROTECCIÓN RELOJ

3 T.M.D.S. PROTECCIÓN DA-
TOS 2/4

13 Sin usar 23 T.M.D.S. RELOJ+

4 Sin usar 14 +5 V DE ENERGÍA 24 T.M.D.S. RELOJ-

5 Sin usar 15 TIERRA Solo DVI-I IN

6 RELOJ DDC 16 DETECCIÓN DE CONEXIÓN
EN CALIENTE

C1 ROJO ANALÓGICO

7 DATOS DDC 17 T.M.D.S. DATOS 0- C2 VERDE ANALÓGICO

8
SINCRONIZACIÓN VERTICAL
ANALÓGICA (Solo entrada
DVI-I)

18 T.M.D.S. DATOS 0+ C3 AZUL ANALÓGICO

9 T.M.D.S. DATOS 1- 19
T.M.D.S. PROTECCIÓN DA-
TOS 0/5 C4

SINCRONIZACIÓN HORI-
ZONTAL ANALÓGICA

10 T.M.D.S. DATOS 1+ 20 Sin usar C5 TIERRA ANALÓGICA

VGA
La entrada VGA admite señales RGBS 2, YPbPr y SOG 2.

Pin Descripción Pin Descripción Pin Descripción
1 ROJO 6 ROJO GND 11 N. C.

2 VERDE 7 VERDE GND 12 DDC_SDA

3 AZUL 8 AZUL GND 13 SINCR. HORIZ.

4 N.C. 9 +5VD 14 SINCR. VERTI.

5 TIERRA 10 SINCR. GND 15 DDC_SCL
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S-Video

Pin Nombre Descripción
1 TIERRA Tierra (Y)

2 TIERRA Tierra (Y)

3 Y Intensidad (luminancia)

4 C Intensidad (crominancia)

HDBaseT
HDBaseT utiliza un conector RJ-45.

Pin Descripción
1 HDBT_P0

2 HDBT_N0

3 HDBT_P1

4 HDBT_P2

5 HDBT_N2

6 HDBT_N1

7 HDBT_P3

8 HDBT_N3

4.4 Conexiones de control y pinouts

TCP-IP

Pin Señal Descripción
1 TX+ Sin conexión

2 TX- Retorno de transmisión

3 RX+ Recepción

4 N/C Sin conexión

5 N/C Sin conexión
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6 RX- Retorno de recepción

7 N/C Sin conexión

8 N/C Sin conexión

USB
El cable de actualización flash, número de pieza 35Z0047, está disponible en NDS.

Clavi-
ja

Nombre Descripción

1 VCC +5 V CC

2 D- Retorno de transmisión de datos

3 D+ Retorno de transmisión de datos

4 TIERRA Tierra

Control en serie RJ-11 (6 clavijas) RS-232

Clavi-
ja

Nombre Descripción

1 N/C Sin conexión

2 N/C Sin conexión

3 N/C Sin conexión

4 RXD Recepción

5 TIERRA Tierra

6 TXD Transmisión

Conector de entrada/salida de uso general
Conector del auricular telefónico RJH de 4 clavijas

Clavi-
ja

Nombre Descripción

1 Swap (Intercambio): Intercambio de las entradas P y S

2 P.S. Tamaño de PIP

3 R.I. Indicador de registro

4 TIERRA Indicador de registro
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Swap (Intercambio): Al cerrar la clavija Swap en GND, se cambia la posición y el tamaño de las imágenes Pri-
mary (Principal) y Secondary (Secundaria). Consulte Controles de las imágenes Picture-In-Picture (PIP) [} 23]
para obtener más detalles.

PIP Size (Tamaño de PIP): El tamaño de la imagen de Secondary (Secundaria) aumenta cada vez que PIP Size
se conecta a GND. Consulte Controles de las imágenes Picture-In-Picture (PIP) [} 23] para obtener más detalles.

Record Indicator (Indicador de registro): Record Indicator se muestra mientras se produzca un cierre de
contacto en GND; desaparece al abrir el contacto. Record Indicator aparece en la esquina superior izquierda
del monitor.

4.5 Símbolos eléctricos

Equipotencialidad

Este símbolo aparece junto a la pantalla Potential Equalization Conductor (Conductor
de ecualización de potencial) (poste de tierra).

Interruptor cerrado (encendido)

Este símbolo aparece en el lado cerrado, o encendido, del interruptor de Encendido/
apagado en pantalla.

Interruptor abierto (apagado)

Este símbolo aparece en el lado abierto, o apagado, del interruptor de Encendido/apa-
gado en pantalla.

ATENCIÓN!
Degradación de la señal de vídeo.

Recomendamos que el radio del codo de los cables metálicos no sea inferior a 63  mm
(2,5 in) o 7 veces el diámetro del cable, lo que sea mayor. Los codos más pronunciados pue-
den dañar el cable o degradar la señal de vídeo.
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5 Especificaciones y resoluciones compatibles

5.1 Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con la fábrica para conocer
las especificaciones actuales.

Radiance Ultra 27” Radiance Ultra 32”
Radiance Ultra 32” Tru-
Color

Zona de visualización (dia-
gonal) 685 mm (27,0 in) 800 mm (31,5 in) 800 mm (31,5 in)

Luminancia típicaa (cd/m2) 900 400 650

Resolución original 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Paso de píxel (mm) 0,311 0,364 0,364

Ángulo de visión (horizon-
tal y vertical) 178° 178° 178°

Relación de contraste (no-
minal)

1000:1 1100:1 1100:1

Gama de color BT.709/SMPTE-C BT.709/SMPTE-C 120 % BT.709

Nivel de señal de entrada
VGA a 75 ohmios 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Nivel de señal de entrada
HD-SDI

0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p

Nivel de señal de entrada
de S-Video

0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Nivel de señal de entrada
compuesto 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Nivel de señal de entrada
HDBaseT 0,85-2,75 V p-p 0,85-2,75 V p-p 0,85-2,75 V p-p

Sync On Green (SOG) 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Nivel de señal de entrada
RGBS 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Nivel de sincronización de
entrada RGBS 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p

Entrada de CC 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A

Consumo de energía de
CC (nominal)b 70 W 52 W 87 W

Consumo de energía de
CA (nominal)b 81W 60 W 98 W

Dimensiones (An x Al x Pr)
26,7 x 17,5 x 3,3 in

(678 x 445 x 84 mm)

30,7 x 20,1 x 3,4 in

(780 x 511 x 86 mm)

30,7 x 20,1 x 3,4 in

(780 x 511 x 86 mm)

Peso de la pantalla 8,9 kg (19,5 lb) 11 kg (24,0 lb) 13,2 kg (29,0 lb)

Temperatura de funciona-
miento 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F) 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
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Temperatura de almace-
namiento

-20 - 50 °C (4 - 122 °F) -20 - 50 °C (4 - 122 °F) -20 - 50 °C (4 - 122 °F)

Humedad de funciona-
miento (sin condensación)

20 - 85 % 20 - 85 % 20 - 85 %

Humedad de almacena-
miento (sin condensación) 5 - 85 % 10 - 90 % 10 - 90 %

Humedad de transporte
(sin condensación)

5 - 85 % 10 - 90 % 10 - 90 %

Altitud de funcionamiento
(máxima)

2000 m (6600 ft) 2000 m (6600 ft) 2000 m (6600 ft)

Altitud de almacenamien-
to (Máxima) 10 000 m (33 000 ft) 10 000 m (33 000 ft) 10 000 m (33 000 ft)

a. El brillo mostrado es sin instalación de pantalla táctil o filtro A/R.

b. Hace referencia a la fuente de alimentación BridgePower BPM150S24F06.

5.2 Resoluciones admitidas

Resoluciones DVI admitidas

Parámetro de señal Rango admitido
Resolución activa (horizontal x vertical) 640 x 480 mín. a 1920 x 1200 máx.

Frecuencia de actualización (Frecuencia vertical) 23,98 Hz hasta 85 Hz

Reloj de píxeles (Frecuencia de píxeles) 25 MHz hasta 165 MHz

La entrada DVI-D puede detectar automáticamente cualquier señal DVI digital válida dentro de los rangos de
resolución, actualización vertical y reloj de píxeles especificados en la tabla anterior. Es posible que no se ad-
mitan señales fuera de cualquiera de los rangos especificados.
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Resoluciones compatibles con SDI y HDBaseT

Resoluciones compatibles con
SDI y HDBaseT

Resolución vertical (líneas) Frecuencia vertical (Hz)

720 480i 29,97

720 483i 29,97

720 487i 29,97

720 576i 25

720 587i 25

1280 720p 24

1280 720p 25

1280 720p 30

1280 720p 50

1280 720p 59,94

1920 1080p 24

1920 1080p 25

1920 1080p 29,97

1920 1080i 25

1920 1080i 29,97

1920 1080p 50

1920 1080p 59,94

Resoluciones compatibles con VGA, RGBS e YPbPr

Resolución horizontal (píxeles) Resolución vertical (líneas) Frecuencia vertical (Hz)
720 480i 29,97

720 487i 29,97

720 480p 59,94

720 480p 60

720 576i 25

720 576p 50

640 480 60

800 600 60,32

1024 768 60

1280 720p 50

1280 720p 59,94

1280 960 59,94

1280 960 60

1280 1024 60,02

1600 1200 60

1920 1080i 25

1920 1080i 29,97

1920 1080p 50

1920 1080p 59,94
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6 Tecnología ZeroWire® integrada

ADVERTENCIA!

La información adicional y los procedimientos descritos en esta sección solo se aplican a las
pantallas Radiance Ultra configuradas con el receptor ZeroWire integrado preinstalado.

Aprobación de equipos radioeléctricos:

Este equipo cumple con los requisitos del borrador EN302 567 V2.0.24 y de la Directiva sobre equipos radioe-
léctricos (RED) 2014/53/UE.

Identificación FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101

Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Uso previsto y advertencias

Uso previsto
El dispositivo ZeroWire integrado de la serie Radiance Ultra y el ZeroWire G2 constituyen un transmisor y re-
ceptor acoplado de comunicación por vídeo inalámbrico. Está pensado para el envío de señales de vídeo pro-
cedentes de una fuente como una cámara o procesador de endoscopio, u otras fuentes de vídeo a través de
un enlace de radiofrecuencia con un receptor ZeroWire para la visualización de imágenes durante la endosco-
pia y los procedimientos quirúrgicos generales. El sistema de vídeo inalámbrico conformado por la serie Ra-
diance Ultra y ZeroWire G2 es un dispositivo reutilizable no estéril que no debe utilizarse en campos estériles.

Advertencias

No utilice el equipo en entornos de resonancia magnética (RM).

Para aplicaciones críticas, recomendamos encarecidamente que haya un conjunto de transmisor y
receptor ZeroWire, y un cable DVI de repuesto disponible y a mano. Asimismo, recomendamos
que haya una pantalla conectada mediante cable a la fuente de vídeo disponible y a mano siem-
pre que se esté llevando a cabo un procedimiento quirúrgico.

Se debe conservar una separación mínima de 20 cm en todo momento entre el dispositivo en fun-
cionamiento y el usuario o el paciente.

Contraindicaciones
Consulte el capítulo Contraindicaciones [} 9].
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6.2 Especificaciones de ZeroWire

El sistema ZeroWire permite enviar de forma inalámbrica señales de vídeo de salidas DVI o 3G-SDI, proceden-
tes de fuentes de vídeo de quirófano, a la entrada DVI de una pantalla de vídeo. Funciona como un sistema
inalámbrico HD basado en 60 GHz que cumple con las normas FCC (Parte 15) que rigen la banda de uso libre
de 57-64 GHz, la cual se encuentra en la porción de ondas milimétricas (mmW) del espectro electromagnético.
El transmisor está dispuesto en el borde superior trasero de la pantalla y recibe señales de entrada de vídeo di-
rectamente del procesador de la cámara del endoscopio o de las salidas DVI o SDI RE-DRIVE de la pantalla.

Tipo de señal inalámbrica Banda inalámbrica HD (WiHD) de 60 GHz

Banda de frecuencia 57 - 64 GHz

Compresión de vídeo Ninguna

Entradas de vídeo (Tx) DVI-D, 3G-SDI, HDMI

Salidas de vídeo (Rx) DVI-D

Compatibilidad con HIPAA Cifrado AES de 256 bits

Latencia del sistema < 1 fotograma

Máximo de pares por quirófano 2 pares

Salida de potencia de RF < 28 dBm/MHz EIRP

Alcance máximo < 9,14 m (30 ft)

Índice de transmisión de datos 50 Mb/s - 3,8 Gb/s

Consumo de energía < 8 W

Potencia de salida máxima de PIRE de la frecuencia de prueba

Canales Potencia de salida máxima de PI-
RE de la frecuencia de prueba

Potencia de salida promedio de
PIRE

Canal inferior LRP 60,32 GHz 11,7 dBm

Canal superior LRP 62,79 GHz 12,1 dBm

Canal inferior HRP 60,48 GHz 29,3 dBm

Canal superior HRP 62,64 GHz 29,6 dBm

Distancia de no interferencia
Se ha comprobado la seguridad de uso de los siguientes dispositivos con distancias mínimas de seguridad con
ZeroWire sin que se produzcan interferencias entre ellos. Si, en algún momento, se considera que ZeroWire
causa interferencias en otros dispositivos o que las recibe de ellos, aléjelos y conserve la separación indicada
en la tabla como mínimo.

Equipo comprobado Distancia hasta el transmisor Distancia hasta el receptor
Electrocauterio > 2 ft > 1 ft

RFID > 1 cm > 1 cm

Punto de acceso inalámbrico de
2,4 GHz > 6 in > 6 in

Punto de acceso inalámbrico de
5,8 GHz > 6 in > 6 in

Teléfono móvil > 1 cm > 1 cm

Dispositivo con Bluetooth > 1 cm > 1 cm
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Cómo evitar las interferencias cocanal
Si la instalación de ZeroWire G2 es la habitual, un sistema por sala, no existen prácticamente restricciones. La
función de selección de canal del transmisor elije el canal que sea menos susceptible a las interferencias de en-
tre los dos canales disponibles, en función del resultado del escaneo que realiza al encenderse.

Algunos factores que afectan al aislamiento de los canales de ZeroWire G2 se enumeran a continuación:

1. El grosor y el material de las paredes de la sala.

2. La apertura o el cierre de las puertas de la sala.

3. La estructura del techo de la sala y los materiales empleados en su construcción.

Los pares de transmisor/receptor ZeroWire G2 deben instalarse en la misma sala. El sistema no admite el fun-
cionamiento entre salas distintas. Al instalar dos pares de transmisor/receptor en una determinada sala, cada
uno debe enlazarse por separado, un par de cada vez; debe enlazarse el segundo par después de haber enla-
zado el primero correctamente. No es necesario desactivar el primer par enlazado antes de encender o enlazar
el segundo.

Uso de los canales
Las recomendaciones enumeradas a continuación deben usarse para determinar el ajuste adecuado:

1. Las unidades de transmisor y receptor ZeroWire G2 no pueden usarse con unidades de transmisor y recep-
tor ZeroWire anteriores.

2. Solo es posible el funcionamiento de un máximo de dos sistemas ZeroWire por sala. Los pares de transmi-
sor y receptor enlazados deben estar separados al menos 1 m (3 ft) dentro de la propia sala.

3. Es posible utilizar grupos de dos sistemas ZeroWire en varias salas, siempre y cuando las salas disten al me-
nos 7,6 m (25 ft) la una de la otra.

4. Los transmisores y receptores ZeroWire G2 no deben instalarse en armarios metálicos o rodeados de obje-
tos metálicos, puesto que se impediría la comunicación del transmisor con el receptor.

Instalación de varios sistemas
Cuando deban instalarse dos sistemas de transmisor y receptor acoplados en un determinado quirófano, reali-
ce el siguiente procedimiento:

1. Si los transmisores y receptores no se han enlazado, encienda el primer par de transmisor y receptor, y siga
el procedimiento descrito en Enlace rápido de ZeroWire [} 44].

2. Active el segundo par de transmisor y receptor, y repita el procedimiento de enlace. Los pares de transmi-
sor y receptor deben enlazarse uno de cada vez. Recomendamos que rotule los pares enlazados para facili-
tar la instalación y la resolución de problemas.

Rendimiento
El sistema de vídeo HD inalámbrico ZeroWire está pensado y optimizado para su uso en salas de intervención
o quirófanos. No se recomienda su uso fuera del entorno clínico.

Los siguientes pasos le ayudarán a obtener un rendimiento óptimo del sistema ZeroWire:

1. Monte ambos componentes a 1,5 m (5 ft) del suelo como mínimo.

2. Lo mejor es que tanto el transmisor como el receptor estén a la misma altura.

3. Para que el enlace de vídeo resulte fiable, siga las directrices de configuración descritas en Configuración
del transmisor ZeroWire [} 39].

4. El transmisor y el receptor deben estar frente a frente y totalmente visibles entre sí, sin obstáculos ambien-
tales.

5. En aplicaciones sin línea de visión, recomendamos que los transmisores y los receptores se encuentren
≤ 1,8 m (6 ft) de las paredes.
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6.3 Configuración del transmisor ZeroWire

Configuración del transmisor ZeroWire G2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Fuente de vídeo DVI
(2) Salida DVI (cable DVI)
(3) Salida SDI (cable 3G-SDI opcional)
(4) Alimentación a la pantalla (24 VCC)
(5) Alimentación al transmisor (24 VCC)
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6.4 Panel de conectores del transmisor ZeroWire G2

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) Interruptor de encendido/apagado
(2) Conector de alimentación
(3) Entrada DVI
(4) Entrada 3G-SDI
(5) Puerto USB: Usado para instalaciones de actualización de firmware del transmisor, no como

puerto de E/S de uso general

6.5 Cables adaptadores en forma de "Y" del transmisor ZeroWire G2

Los transmisores y receptores ZeroWire G2 usados pantallas compatibles con NDS de hasta 32" pueden usar
un cable adaptador en "Y" para alimentar la unidad ZeroWire. Hay disponibles dos tipos de cables adaptadores
en "Y". Cuando corresponda, el cable en Y adecuado estará incluido en el kit de accesorios de la pantalla.

Cable adaptador en forma de "Y" SwitchCraft (35X0096)

Cable adaptador en forma de "Y" XLR (35X0097)
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6.6 Fuentes de alimentación del transmisor ZeroWire G2

Las unidades de transmisor y receptor ZeroWire se pueden alimentar directamente con la fuente de 24 VCC
suministrada.

(1) (2)

(1) Números de modelo de fuentes de alimentación de 24 VCC
(2) El conector J3 del adaptador en "Y" o el cable de alimentación de 24 VCC se conecta

aquí

Al utilizar una fuente de alimentación, seleccione e instale el adaptador de conexión que coincida con el requi-
sito de alimentación:

• GlobTek GTM91120-3024-T3A

• Ault MW172KB2400B02



42 / 59

42 | Tecnología ZeroWire® integrada

6.7 Colocación y orientación

Debido a la forma del campo de señal de la antena, las unidades transmisora y receptora deben instalarse de
manera que queden alineadas vertical y horizontalmente dentro de ± 10°.

Alineación vertical
La alineación vertical debería estar dentro de los ± 10°.

Alineación horizontal
La alineación horizontal debería estar dentro de los ± 10°.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Transmisor
(2) Monitor principal
(3) Receptor
(4) Monitor secundario
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(1)

(2)

(1) Transmisor
(2) Forma de campo

Elevación
El transmisor y el receptor deben colocarse al menos a 1,5 m (5 ft) sobre el piso, a la misma altura y, preferible-
mente, con los bordes frontales del transmisor y del receptor paralelos, y uno frente al otro.

Distancia horizontal entre transmisor y receptor
ZeroWire G2 funciona correctamente con una distancia horizontal entre el transmisor y el receptor de hasta
9,1 m (30 ft). Sin embargo, en el caso de la mayoría de los entornos de quirófano, los mejores resultados se ob-
tienen con una distancia horizontal de hasta 2,4 m (8 ft).
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Min. 5 ft (1.5 m)

Max. 8 ft (2.4 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)(6)(7)

(1) Transmisor ZeroWire (5) Soporte con ruedas
(2) Monitor principal (6) Mesa quirúrgica
(3) Monitor secundario (7) Carro de endoscopia
(4) ZeroWire Receiver

6.8 Enlace rápido de ZeroWire

1. Conecte una fuente de vídeo DVI o SDI al transmisor ZeroWire montado en la pantalla.

2. En la pantalla ZeroWire de la serie Radiance Ultra, pulse el botón INPUT (ENTRADA) tres veces para acceder
al menú Input (Entrada).

3. Confirme que ZeroWire esté disponible como entrada Primary (Principal).
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4. Pulse el botón INPUT para cerrar el menú Input y, a continuación, púlsela una vez para acceder al Link Menu
(Menú de enlace) de ZeroWire.

5. Mantenga pulsado el botón INPUT durante tres segundos hasta que la barra de progreso se complete.

6. En el transmisor ZeroWire montado en la pantalla, mantenga pulsado el botón LINK hasta que el led de en-
lace comience a parpadear. Después de que las unidades de transmisor y receptor se identifiquen la una a la
otra y comiencen a enlazarse, tanto el led de enlace como el de estado parpadearán rápidamente durante va-
rios segundos.

7. En la esquina inferior izquierda de la pantalla ZeroWire de la serie Radiance Ultra, aparecerán varios mensa-
jes de estado que indican las fases del proceso de enlace.

6.9 Mensajes de estado del enlace inalámbrico

Al iniciar un enlace, la secuencia habitual de mensajes de estado que aparecen en la pantalla del receptor co-
mienza con "Searching for Transmitter" (Buscando transmisor) y un recordatorio para que active el transmi-
sor.

Fase 1: Searching for Transmitter - If not activated already, activate LINK on ZeroWire Transmitter (Buscando
transmisor - Si no se ha encendido ya, active LINK en el transmisor ZeroWire).
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Fase 2: Establishing Link (Estableciendo enlace)

Fase 3: Wireless Linked (Enlace inalámbrico conseguido)

Al restablecer la alimentación de un sistema previamente enlazado, la secuencia habitual de mensajes de esta-
do que aparecen en la pantalla del receptor comienza con "Searching for Transmitter" (Buscando transmi-
sor).

Fase 1: Searching for Transmitter (Buscando transmisor)

Fase 2: Establishing Link (Estableciendo enlace)

Fase 3: Wireless Linked (Enlace inalámbrico conseguido)
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Si no es posible establecer o verificar un enlace en un plazo de 60 segundos, aparecerá el mensaje "No Trans-
mitter Found" (No se ha encontrado ningún transmisor) en la pantalla del receptor. Para obtener sugerencias
sobre cómo resolver problemas de enlace, consulte "Resolución de problemas de ZeroWire" en la página 36.

Fase 1: Searching for Transmitter (Buscando transmisor)

Fase 2: No se ha encontrado ningún transmisor
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7 Resolución de problemas

7.1 Resolución de problemas de pantalla

Problema Resolución de problemas

El tamaño de la imagen es grande pa-
ra la pantalla

(solo para entradas analógicas VGA,
RGBS, YPbPr o SOG).

Si la imagen no parece tener el formato correcto, debe ejecutar
SmartSync. Para ejecutar SmartSync, pulse el botón MENU (MENÚ). En
el menú Picture (Imagen), pulse el botón SCROLL (DESPLAZAMIENTO)
para resaltar SmartSync y pulse el botón .

SmartSync ejecutará y optimizará las propiedades de visualización de
imágenes.

Caracteres fantasma

Los caracteres fantasma se suelen atribuir a reflexiones en el cable de
vídeo o en la fuente. Utilice un cable de alta calidad y, si es posible, re-
duzca la frecuencia de actualización vertical. Las tasas de escaneo más
bajas pueden ayudar a eliminar reflejos. A diferencia de un CRT, un pa-
nel plano no parpadeará con frecuencias de actualización más bajas
(60 Hz es lo óptimo), y la actualización de datos será la misma en todas
las frecuencias.

Desviación de caracteres

(solo para entradas analógicas VGA,
RGBS, YPbPr o SOG).

Si los caracteres de texto parecen “temblorosos” o en negrita, es posi-
ble que sea necesario ajustar Sharpness, Frequency o Phase (Nitidez,
Frecuencia o Fase). Consulte “Ajuste de la frecuencia, fase y nitidez”
más adelante.

Ruido y distorsión vertical de caracte-
res

(solo para entradas analógicas VGA,
RGBS, YPbPr o SOG).

El ajuste Frecuency (Frecuencia) expande o contrae el tamaño horizon-
tal de la imagen visualizada. La imagen visualizada puede ser demasia-
do ancha o demasiado estrecha y las bandas verticales y la fluctuación
de píxeles pueden aparecer en grises y colores claros. Ajuste Frecuency
(Frecuencia) hasta que la imagen se ajuste a la pantalla. El ajuste de
posición horizontal se puede utilizar para verificar que la frecuencia es-
tá ajustada correctamente. Alinee la imagen en el borde izquierdo de
la pantalla y, a continuación, desplácese con un “clic” a la derecha. La
imagen debe tener una columna en la parte derecha de la pantalla si
Frecuency (Frecuencia) está ajustada correctamente.

Prueba y ajuste de Frequency (Fre-
cuencia)

(solo para entradas analógicas VGA,
RGBS, YPbPr o SOG).

Usando un ordenador portátil conectado, abra un archivo de texto en
blanco, centre la ventana del archivo en la pantalla y establezca el ta-
maño y estilo de fuente en Regular (Normal) 8 puntos. Pulse el botón
Enter (Entrar) para mover el cursor hacia el centro de la página y, a con-
tinuación, mantenga presionados los botones Shift (Mayús) y + para
crear una fila de símbolos +.

Las variaciones inconsistentes de los símbolos + en la pantalla, ya sean
más claras o más oscuras, son una indicación de que el parámetro Fre-
cuency (Frecuencia) requiere un ajuste. Pulse el botón MENU (MENÚ)
para abrir el menú Display (Pantalla); pulse el botón  para seleccio-
nar el menú Picture (Imagen) y, a continuación, pulse SCROLL (DES-
PLAZAMIENTO) para seleccionar el parámetro Frequency (Frecuencia).
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A continuación, pulse el botón  o  para aumentar o disminuir la
frecuencia hasta alcanzar un punto en el que todos los símbolos + se
muestren por igual.

Nota: Sharpness (Nitidez) y Phase (Fase) son ajustes sutiles que se esta-
blecen mejor utilizando un programa de calibración de pantalla.

Pantalla negra

Apague y encienda la pantalla con Off (Desactivado) y On (Activado),
respectivamente. Si aparece el logo en la pantalla, indica que la panta-
lla funciona correctamente. Compruebe si la función de gestión de
energía (DPMS) está activada. Cuando no hay una fuente de vídeo, se
muestra el mensaje Searching (Búsqueda) en la esquina inferior dere-
cha.

7.2 Resolución de problemas de ZeroWire

Problema Posibles causas Acción correctiva

El indicador led no está
encendido

Conector de alimenta-
ción suelto

Compruebe que el conector de la fuente de alimenta-
ción esté correctamente insertado en la unidad.

Cable en forma de "Y"

Si utiliza el cable en "Y" para alimentar el transforma-
dor montado en la unidad, confirme que está conecta-
do a una fuente de alimentación de 24 VCC de NDS y
que hay alimentación.

Fuente de alimentación
autónoma

Si se usa la fuente de alimentación autónoma, verifi-
que que está totalmente conectada en la toma de la
pared.

Toma de pared

Algunas tomas de pared tienen interruptores de en-
cendido y apagado incorporados.

Si es el caso, compruebe que está en la posición de
encendido.

No se ha encontrado nin-
gún transmisor

Compruebe que la unidad de transmisor esté encen-
dida o que la señal de la fuente esté conectada.

No hay imagen en la pan-
talla tras cambiar la resolu-
ción de entrada

Realice el ciclo de alimentación tanto del transmisor
como del receptor ZeroWire, pero no de la pantalla.

No se puede establecer el
enlace después de inten-
tar emparejar

Realice el ciclo de alimentación tanto del transmisor
como del receptor ZeroWire.

Señal de vídeo deficiente
o intermitente

El transmisor y el recep-
tor están a más de 9,1 m
(30 ft) de distancia.

Reduzca el espacio entre el transmisor y el receptor a
9,1 m (30 ft) o menos.

Consulte el rango máximo en la sección Colocación y
orientación [} 42].

El transmisor y el recep-
tor no están correcta-
mente alineados

Siga las recomendaciones de alineación del transmi-
sor-receptor en Colocación y orientación [} 42].

Conexiones DVI o SDI
(solo transmisor)

Confirme que los cables estén correctamente conecta-
dos.

Modo de vídeo no com-
patible

Verifique que el modo de vídeo aplicado sea compati-
ble. Consulte Colocación y orientación [} 42]
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Problema Posibles causas Acción correctiva

Señal de vídeo deficiente
o intermitente

Cables DVI o SDI (solo
transmisor)

Sustituya los cables uno a la vez y verifique la pantalla
de vídeo.

Si la señal de vídeo se muestra correctamente des-
pués de sustituir un cable, deseche el cable que acaba
de sustituir.

Comunicación cruzada Consulte Colocación y orientación [} 42].

Fuerza de señal baja Consulte Colocación y orientación [} 42].

El transmisor y el recep-
tor están intercambiados

Compruebe que la fuente de vídeo esté conectada al
transmisor y no al receptor.

Indicadores led de estado
Estado del led Descripción
Azul y parpadeo lento La unidad está escaneando en búsqueda de un canal.

Azul y parpadeo rápido La unidad está intentando realizar el enlace.

Azul y permanente
La unidad está enviando (transmisor) o recibiendo (re-
ceptor) datos de vídeo.

Azul alternando entre encendido y apagado durante
3 segundos No hay información de enlace guardada.
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8 Tablas de compatibilidad electromagnética
Todos los dispositivos electrónicos para uso médico deben cumplir con los requisitos de la norma IEC
60601-1-2. Asimismo, se han de respetar las precauciones y la información de guía de compatibilidad electro-
magnética (Electromagnetic Compatibility, EMC) incluida en este manual, y se deben comprobar todos los dis-
positivos médicos en funcionamiento simultáneo para garantizar la compatibilidad electromagnética y la coe-
xistencia de todos los demás dispositivos médicos antes de un procedimiento quirúrgico.

Las características de emisión de este equipo lo hacen adecuado para su uso en áreas industriales y hospitales
(CISPR 11 clase A). Si se utiliza en un entorno residencial (para el que normalmente se requiere CISPR 11 clase
B), es posible que este equipo no ofrezca una protección adecuada a los servicios de comunicación por radio-
frecuencia. El usuario podría necesitar tomar medidas de mitigación, tales como reubicar o reorientar el equi-
po.

Las siguientes tablas de EMC se proporcionan como referencia:

8.1 Directivas y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas

El producto está diseñado para su uso en el entorno especificado a continuación. El usuario o el operador del
producto deben asegurarse de que el dispositivo se use en dicho entorno.

Prueba de emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético: guía

Emisiones de radiofrecuen-
cia (RF) CISPR 11 Grupo 1

El producto emplea energía de radiofrecuencia
solo para su funcionamiento interno. Así pues,
sus emisiones de RF son muy bajas, y no es pro-
bable que provoquen interferencia alguna en
equipos electrónicos cercanos.

Emisiones de radiofrecuen-
cia (RF) CISPR 11

Clase A

El producto es adecuado para su uso en todo tipo
de lugares, que no sean entornos públicos y
aquellos directamente conectados a la red públi-
ca de alimentación que abastece a los edificios
para fines públicos.

Emisiones de armónicos
IEC 61000-3-2 Clase A

Fluctuaciones de tensión/
emisiones de parpadeo IEC
61000-3-3

Cumple
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8.2 Guía y declaración del fabricante: inmunidad de interferencia electromagnética

Este producto se ha diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El
cliente o el usuario del producto deben asegurarse de que se emplee en dicho entorno.

Prueba de inmunidad Prueba de inmunidad

Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2
±2, ±4, ±6, ±8 kV descarga del contacto

±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV descarga de aire

Campo de RF radiado IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz - 2,7 GHz

80 % AM 1 kHz

Campos de proximidad de transmisores inalámbricos
IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,7 GHz. 3 V/m

Pruebas rápidas: 385 MhZ. a 27 V/m;

(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz a 9 V/m;

(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz a
28 V/m

Transitorios eléctricos rápidos/ráfagas IEC 61000-4-4

±2 kV, red de CA

±1 kV, puertos de E/S

100 kHz PRR

Sobrecarga IEC 61000-4-5

Red de CA, línea a tierra

Red de CA, línea a línea

± 0,5, ± 1, ± 2 kV

± 0,5, ± 1 kV

RF conducida IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz - 80 MHz)

Bandas ISM de 6 V

80 % AM 1 kHz

Campo magnético de frecuencia de energía
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8 30 A/m - 50 o 60 Hz

Caídas de tensión, interrupciones cortas y variaciones
de tensión en las líneas de entrada de la fuente de ali-
mentación IEC 61000-4-11

100 % de caída, 0,5 períodos, 0°, 45°, 90°, 135°,

180°, 225°, 270°, 315°

100 % de caída, 1 período

30 % de caída, 25/30 períodos (50/60 Hz)

Interrumpir 100 % de caída, 5 s
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ADVERTENCIA!

Las intensidades de campo desde transmisores fijos, como estaciones base de radio, teléfo-
nos (inalámbricos/móviles) y sistemas radioeléctricos terrestres móviles, frecuencias de ra-
dioaficionados, emisiones de radio AM y FM, y emisiones de televisión no pueden predecir-
se en teoría con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético en transmisores fijos
de radiofrecuencia, debe considerarse la realización de un estudio electromagnético del
emplazamiento. Si la intensidad de campo medida en el emplazamiento en el que se em-
plee el producto supera el nivel de cumplimiento para emisiones RF establecido anterior-
mente, el producto debe observarse para verificar su funcionamiento normal. Si se observa
un funcionamiento anormal, podría ser necesario tomar medidas adicionales, como reo-
rientar o reubicar el producto.

ADVERTENCIA!

Por encima del rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben
ser inferiores a 3 V.

8.3 Guía y declaración del fabricante: distancias de separación recomendadas

Distancias de separación recomendadas entre el equipo de comunicaciones RF portátil y móvil y el pro-
ducto

El producto está diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de RF ra-
diadas estén controladas. El cliente o el usuario del producto pueden contribuir a evitar las interferencias elec-
tromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones RF portátiles/móviles
(transmisores) y el producto, tal y como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia nominal de
salida máxima del equipo de comunicación.

PELIGRO!
Efectos de los dispositivos de telecomunicaciones de RF (transmisores) sobre las caracterís-
ticas de rendimiento

Los dispositivos portátiles de comunicación de alta frecuencia pueden afectar las caracterís-
ticas de rendimiento del dispositivo. Por lo tanto, dichos dispositivos deben mantenerse a
una distancia mínima de 30 cm (independientemente de cualquier cálculo) del insuflador,
sus accesorios y cables.

Potencia de salida máxima
nominal (W) del transmi-
sor

Distancia de separación, en metros según la frecuencia del transmisor

150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,7 GHz

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

0,10 0,38 0,38 0,73

1,00 1,20 1,20 2,30

10,00 3,80 3,80 7,30

100,00 12,00 12,00 23,00

Para transmisores con una potencia nominal de salida máxima no incluida en las anteriores, la distancia de se-
paración recomendada d en metros (m) puede estimarse utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del
transmisor, donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según las especifica-
ciones del fabricante del transmisor.
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ADVERTENCIA!

A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para rangos de frecuencia superio-
res.

ADVERTENCIA!

Esta guía puede no ser aplicable en todas las situaciones. La propagación electromagnética
se ve afectada por la absorción y reflexión en las estructuras, los objetos y las personas.
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9 Términos y condiciones

9.1 Declaraciones de conformidad

FCC y Directivas del Consejo sobre Estándares Europeos

Este dispositivo cumple con las reglas de la FCC, sección 15 y la reglamentación 2017/745 de dispositivos mé-
dicos de la Unión Europea. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) El presente dis-
positivo no debe ocasionar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas
aquellas que puedan ocasionar resultados no deseados.

1. Utilice los cables especificados adjuntos con el monitor de color para no interferir con la recepción de ra-
dio y televisión. El uso de otros cables y adaptadores podría ocasionar interferencias con otros equipos
electrónicos.

2. Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites de acuerdo con la sección 15 de la FCC y CISPR
11. Este equipo genera, utiliza y puede emitir ondas de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las
instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en los sistemas de radiocomunicación.

Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC)

Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites para dispositivos médicos establecidos en IEC
60601-1-2. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias
dañinas en una instalación médica típica. El presente equipo genera, utiliza y puede emitir ondas de radiofre-
cuencia y, si no se instala según las instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas a otros dispositivos
cercanos.

FCC, Directivas del Consejo sobre estándares europeos y CEI

No hay garantía de que no vaya a haber interferencias en una instalación dada. Si el presente equipo provoca
interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encen-
diendo el equipo, el usuario debe tratar de corregir dichas interferencias tomando algunas de las siguientes
medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.

• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

• Conectar el equipo a una salida de un circuito distinto de aquel al que esté conectado el receptor.

• Consultar y pedir ayuda a su distribuidor o a un técnico experto en televisión y radio.

Los equipos accesorios conectados a este producto deben estar certificados según los estándares de la IEC (es
decir, IEC 60950-1 o IEC 62368-1) para equipos de procesamiento de datos e IEC 60601-1 para equipos médi-
cos.

Además, todas las configuraciones deben cumplir con el estándar del sistema IEC 60601-1-1. Cualquier perso-
na que conecte un equipo adicional a la entrada o salida de señal configura un sistema médico y, por lo tanto,
es responsable de que el sistema cumpla con los requisitos de la norma del sistema IEC 60601-1-1. La persona
responsable de proteger la unidad respecto a un sistema debe asegurarse de que el equipo de montaje em-
pleado con este producto cumpla con la norma IEC 60601-1. En caso de duda, póngase en contacto con el de-
partamento de servicios técnicos o con su representante local.
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FCC

ADVERTENCIA!

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase A,
conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar
una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en
un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir ondas de radiofrecuencia
y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias
dañinas en los sistemas de radiocomunicación. Es probable que el funcionamiento de este
equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario
deberá corregir la interferencia y los costes correrán a su cargo.

9.2 Declaración legal

NDS puede vender sus productos a través de otros fabricantes, distribuidores y vendedores de dispositivos
médicos, por lo que los compradores de este producto NDS deben consultar con la entidad a través de la cual
hayan comprado originariamente este producto los términos de cualquier garantía aplicable a él y proporcio-
nada por dicha entidad, en caso de que exista.

NDS no asume ni autoriza a nadie a que asuma en su nombre responsabilidades que se sigan de la venta o el
uso de sus productos, o que estén relacionadas con ellos. Para garantizar un uso, una manipulación y un cui-
dado adecuados de los productos NDS, los clientes deben consultar los manuales específicos del producto, el
manual de instrucciones o las etiquetas que se incluyan en el producto o que estén disponibles de cualquier
otro modo.

Se avisa a los clientes de que la configuración del sistema, el software, la aplicación, los datos de clientes y el
control de operador del sistema, entre otros factores, afectan al rendimiento del producto. Si bien los produc-
tos NDS se consideran compatibles con muchos sistemas, la implementación funcional específica llevada a ca-
bo por los distintos clientes puede variar. Por ello, la idoneidad de un producto para un fin o una aplicación es-
pecíficos debe determinarla el propio consumidor y no está garantizada por NDS.

NDS RECHAZA ESPECÍFICAMENTE CUALQUIER GARANTÍA, TANTO EXPLÍCITA COMO IMPLÍCITA O LEGAL, POR
EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, APLICACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, ASÍ
COMO DE NO CUMPLIMIENTO CON RESPECTO A TODOS SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. CUALQUIER OTRA GA-
RANTÍA O DECLARACIÓN DE CUALQUIER TIPO, NATURALEZA O ALCANCE, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, DESARRO-
LLADA O DERIVADA DE CUALQUIER ESTATUTO, LEY, USO COMERCIAL, NORMATIVA ADUANERA, COMERCIAL O
SIMILARES QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDA Y RECHAZADA.

NDS, sus proveedores o distribuidores no son responsables, de forma directa o por medio de una indemniza-
ción, de ningún daño especial, accidental, derivado, punitivo, ejemplar o indirecto, incluidos, entre otros, los
supuestos daños por retraso en el envío, la falta de entrega, los fallos en el producto, el diseño o la producción
del producto, la imposibilidad de utilizar los productos o servicios, la pérdida de negocios futuros (lucro cesan-
te), o cualquier otra causa en relación con la compra, la venta, el préstamo, el alquiler, la instalación o el uso de
dichos productos NDS, estos términos y condiciones, o con respecto a cualquiera de los términos de cualquier
contrato que incorpore estos términos y condiciones.

CIERTAS JURISDICCIONES NO PERMITEN EXCLUSIONES NI EXENCIONES CON RESPECTO A CIERTAS GARANTÍAS
O LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD, POR LO QUE DICHAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES, AQUÍ EXPRESA-
DAS, PODRÍAN NO SER VÁLIDAS. EN ESOS CASOS, LA RESPONSABILIDAD ESTARÁ LIMITADA EN LA MAYOR ME-
DIDA POSIBLE PERMITIDA POR LEY EN ESA JURISDICCIÓN CONCRETA.
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La información aquí proporcionada, incluidos todos los diseños y materiales relacionados, es propiedad de
NDS o sus licenciatarios, por lo que se reservan todos los derechos de patente, de autor y demás derechos de
titularidad, así como cualquier otro derecho de propiedad sobre este documento, incluidos todo el diseño, la
fabricación, el uso y los derechos sobre las ventas del producto, a menos que dichos derechos les hayan sido
expresamente concedidos a otros.

El presente manual de usuario está sujeto a cambios sin previo aviso. Para comentar cualquier cuestión relati-
va a las últimas instrucciones de uso, consulte con NDS.
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