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Reciclado: 

Cumpla las normas y planes de reciclado vigentes nacionales para desechar o reciclar este equipo. 

Cumplimiento de la seguridad: 
Este dispositivo cumple los requisitos de la norma EN60601-1 conforme a la directiva sobre 
Dispositivos médicos 93/42/CEE y 2007/47/CE (información de seguridad general). 

Cumplimiento de la seguridad: 
Este dispositivo está homologado por el TUV en materia de riesgos de descarga eléctrica, incendio y 
mecánicos únicamente según CAN/CSA C22.2 N.º 60601-1 y ANSI/AAMI ES60601-1. 

Identificación de FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 
Industria de Canadá: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 

Aprobación de radio: 
Este dispositivo cumple los requisitos de la norma EN 302 065 V1.2.1 y la directiva 1999/5/CE sobre 
equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (R&TTE). 

0984 

Advertencias y precauciones 
Este símbolo avisa al usuario de que a continuación se ofrece información importante sobre la instalación y/
o el funcionamiento del equipo. La información precedida de este símbolo debe leerse con atención para 
evitar daños al equipo. 

Este símbolo advierte al usuario de que la tensión no aislada en el interior de la unidad puede causar una descarga 
eléctrica. Por ello, es peligroso tocar cualquier pieza del interior de la unidad. Para evitar el riesgo de descargas 
eléctricas, NO retire la cubierta (ni la parte trasera). No hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario. 
Póngase en contacto con el servicio técnico para solicitar la asistencia de personal técnico cualificado. 

Este símbolo advierte al usuario de que contiene información importante sobre el funcionamiento y/o el 
mantenimiento de este equipo. La información precedida de este símbolo debe leerse con atención para 
evitar daños al equipo. 

Este símbolo indica el fabricante. 

Este símbolo indica el representante del fabricante en la Comunidad Europea. 

Para evitar el riesgo de incendio o de descargas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad. Tampoco utilice el 
enchufe polarizado de la unidad con un receptáculo de cable prolongador ni con cualquier otra toma a menos que 
las clavijas se inserten por completo. El producto está diseñado para cumplir los requisitos de seguridad médica de 
los equipos colocados en la proximidad del paciente. 

Este producto es un dispositivo médico de clase I, según M.D.D. en Europa. No está permitida su modificación en modo alguno. 

Este producto es un dispositivo médico de clase II en Estados Unidos y Canadá. No está permitida su modificación en modo alguno. 

La utilización de este equipo/sistema se limita en exclusiva a profesionales sanitarios. 

Las leyes federales limitan la venta de este dispositivo a personal médico o bajo prescripción facultativa. 

A continuación se indican los países europeos que aceptan los dispositivos marcados con CE: Bélgica, Bulgaria, Croacia, 
Chipre, Alemania, Hungría, Islandia, Macedonia, Montenegro, Noruega, Rumanía, Eslovaquia, España, Suiza y Reino Unido. 

Este producto cumple las normas anteriores solo cuando se utiliza con una fuente de alimentación de grado 
hospitalario suministrada por NDS. 

Cable de alimentación: Utilice un cable de alimentación de uso hospitalario con el enchufe correcto para la fuente de alimentación. 

Desconecte el cable de alimentación de la toma de CA. El cable de alimentación es el único dispositivo de 
desconexión reconocido. 

El EQUIPO MÉDICO debe colocarse de manera que el cable de alimentación se pueda desenchufar con facilidad.  

El dispositivo debe conectarse a un circuito derivado cuando se utilice en EE. UU. a una tensión superior a 120 voltios. 

El producto está diseñado para un funcionamiento continuo. 

Modelo ZeroWire G2 

Fuente de alimentación Ault MW172KB2400B02 o GlobTek GTM91120-3024-T3A  

Entrada de CA De 100 a 240 voltios a 50 - 60 Hz. 

Salida de CC Ault de 24 voltios a 0,75 amps/GlobTek de 24 voltios a 1,25 amps 
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Declaraciones de conformidad 

Declaración legal 

FCC y directiva del Consejo sobre normas europeas: 
Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de FCC y las directivas del Consejo 93/42/CEE y 2007/47/CE sobre normas europeas. El 
funcionamiento queda sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este 
dispositivo debe aceptar las interferencia recibidas, incluidas las que causen resultados no deseados.  
1. Utilice los cables específicos suministrados con el dispositivo a fin de no interferir en la recepción de radio y televisión. El uso de otros 

cables y adaptadores puede causar interferencias con los equipos electrónicos. 
2. Este equipo ha sido probado y cumple los límites indicados en la Parte 15 de FCC, además de la norma CISPR 11, cláusulas 3.1 y 8.5. Este 

equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que si no se instala y emplea de acuerdo con las instrucciones 
podría causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. 

3. Este equipo ha sido probado y cumple los límites indicados en la Parte 15.255 (g) de FCC sobre la exposición máxima permitida. Este equipo genera 
energía de radiofrecuencia y debe instalarse y utilizarse con una distancia de separación mínima de 20 cm del usuario o el paciente. 

IEC: 
Este equipo ha sido probado y cumple los límites para dispositivos médicos de la norma IEC 60601-1-2. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una planta hospitalaria típica. Este equipo genera, utiliza y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que si no se instala y emplea de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas 
en otros dispositivos próximos.  
FCC, directivas del Consejo sobre normas europeas e IEC: 
No hay garantías de que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si el equipo causara interferencias dañinas en la 
recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiéndolo de nuevo, el usuario deberá intentar corregirlas 
adoptando una o varias de las medidas siguientes: 
 Reoriente o coloque en otro lugar el transmisor y/o el receptor. 
 Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
 Conecte el equipo a una toma que no esté en el circuito al que está conectado el receptor. 
 Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico experto de radio/TV. 

Los accesorios conectados a este dispositivo deben estar certificados de acuerdo con las respectivas normas IEC; p. ej., IEC 60950-1 para 
equipos de procesado de datos e IEC 60601-1 para equipos médicos. Además, todas las configuraciones deben cumplir la norma IEC 60601-1
-1 del sistema. Toda persona que conecte un equipo adicional a la parte de entrada o de salida de señal estará configurando un sistema 
médico, por lo que será responsable de que el sistema cumpla los requisitos de la norma IEC 60601-1-1. La persona responsable de instalar el 
dispositivo en un sistema debe asegurarse de que el equipo de montaje utilizado con este dispositivo cumpla la norma IEC 60601-1. En caso 
de duda, póngase en contacto con el departamento del servicio al cliente del proveedor. 

NDS puede vender sus productos por mediación de otros fabricantes, distribuidores y segundos vendedores de dispositivos médicos, por lo que los 
compradores de este producto NDS deben consultar a la entidad en que adquirieron el producto los términos de la garantía otorgada, si la hubiera. 
 

NDS no asume ninguna responsabilidad, ni autoriza a persona alguna a asumirla, en relación con la venta y/o el uso de sus productos. Para 
garantizar el uso, manipulación y cuidado correctos de los productos NDS, el cliente deberá consultar la documentación específica, el 
manual de instrucciones y/o las etiquetas incluidas con el producto o puestos a su disposición. 
  
Se advierte a los clientes de que la configuración, el software, la aplicación, los datos del usuario y el control del sistema por el operador, 
entre otros factores, inciden en el funcionamiento del producto. Aunque se considera que los productos NDS son compatibles con muchos 
sistemas, la implementación de funciones por parte del cliente puede ser distinta. Por lo tanto, la idoneidad de un producto para un 
propósito o aplicación específicos debe determinarla el cliente, y no está garantizada por NDS. 
 

NDS QUEDA EXENTA DE CUALQUIER CLASE DE GARANTÍA, SEA EXPRESA, IMPLÍCITA Y/O NORMATIVA, INCLUYENDO NO EXCLUSIVAMENTE LAS 
GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y/O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, Y DE CUALQUIER INFRACCIÓN CON RESPECTO A TODOS 
LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS NDS. CUALQUIER OTRA GARANTÍA Y/O DECLARACIÓN, DE LA NATURALEZA QUE SEA, TANTO IMPLÍCITA COMO 
EXPLÍCITA, O SURGIDA EN VIRTUD DE UNA NORMA, LEY, USO COMERCIAL O TRANSACCIÓN, QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDA.  
 

NDS, sus proveedores y/o sus distribuidores no serán responsables, ni directa ni indirectamente, de daños especiales, incidentales, 
consecuentes, punitivos, ejemplares o indirectos, incluyendo no exclusivamente los daños alegados por retraso en el envío, no envío, fallo 
del producto, diseño o producción del producto, incapacidad de utilizar el producto o los servicios, pérdida de transacciones futuras (pérdida 
de beneficios), o por cualquier otra causa, sea cual sea, con relación a la compra, venta, alquiler, instalación o uso de los productos NDS, con 
relación a estos términos y condiciones, o con respecto a los contratos que incorporen estos términos y condiciones. 
  
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O EXENCIÓN DE DETERMINADAS GARANTÍAS O LIMITACIONES DE LA 
RESPONSABILIDAD, EN CUYO CASO DICHAS LIMITACIONES Y/O EXCLUSIONES, AQUÍ EXPUESTAS, PUEDEN NO SER APLICABLES. EN ESTE 
CASO, LA RESPONSABILIDAD SE LIMITARÁ SEGÚN LO PERMITA LA LEY DE LA JURISDICCIÓN EN CUESTIÓN. 
 

La información proporcionada en este documento, incluyendo todos los diseños y el material asociado, son propiedad de NDS y/o de sus licenciatarios, 
que se reservan todos los derechos sobre patentes, copyright y otros derechos de propiedad de este documento, incluidos los derechos de diseño, 
fabricación, reproducción, uso y venta, en la medida que dichos derechos no hayan sido otorgados expresamente a terceros.  
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2 Acerca de este manual 
Este manual tiene el propósito de ayudar al usuario a instalar, configurar y utilizar correctamente el sistema 
de vídeo inalámbrico ZeroWire® G2.  
 

Las fichas numeradas en el margen de la página indican el principio de una sección.  
 

Las descripciones de funcionamiento de este manual corresponden a: 
Receptor ZeroWire G2 
Transmisor ZeroWire G2 (entrada: DVI y 3G-SDI) 

Los números de pieza de los productos y los accesorios se indican en la página 18. 

Uso previsto y contraindicaciones 

Descripción 

El sistema ZeroWire G2 permite el suministro inalámbrico de señales de vídeo desde la salida DVI o 3G-SDI 
del procesador de una cámara endoscópica o de otra fuente de vídeo a la entrada DVI de un monitor de 
vídeo. Funciona como un sistema inalámbrico de HD a 60 GHz y cumple las normas de FCC (Parte 15) que 
rigen los equipos de comunicación sin licencia en la banda de 57 a 64 GHz, situados en la zona de ondas 
milimétricas (mmW) del espectro electromagnético. 

El sistema se compone de un par de transmisor y receptor. Tanto el transmisor como el receptor se han diseñado 
para ir montados en el borde superior trasero de un monitor. El transmisor puede obtener la señal de entrada de 
vídeo tanto del procesador de una cámara endoscópica como de las salidas de componentes DVI o SDI del 
monitor. La salida del receptor está conectada a la entrada DVI de un monitor. Las unidades reciben la corriente de 
una fuente de alimentación NDS de 24 VCC o a través del cable* adaptador en "Y". 

La descripción del cable adaptador en "Y" se encuentra en la página 6. En la página 9 se muestra una 
instalación típica. 

*Nota: El cable adaptador en "Y" es para uso exclusivo con monitores de NDS conectados a una 
fuente de alimentación NDS de 24 VCC. 

El ZeroWire G2 de NDS es un sistema inalámbrico de comunicación de vídeo formado por un par de 
transmisor y receptor, indicado para enviar señales de vídeo procedentes de una fuente de vídeo, como 
puede ser un procesador, una cámara endoscópica u otra fuente de vídeo, a un receptor de ZeroWire a 
través de un enlace de radio frecuencia para la presentación de imágenes, bien durante una endoscopia, o 
bien durante procedimientos quirúrgicos generales. El sistema de vídeo inalámbrico ZeroWire G2 es un 
dispositivo reutilizable no estéril que no debe utilizarse en campo estéril. 

Contraindicaciones: 
1. Estas unidades son dispositivos reutilizables no estériles, y no están diseñadas para utilizarse en un 

campo estéril. 
2. Este equipo no debe utilizarse en presencia de mezclas de anestésicos inflamables con aire, oxígeno u 

óxido nitroso. 

Advertencia: 

No lo utilice en entornos de RM. 

Ningún componente de este producto puede entrar en contacto con los pacientes. Nunca toque el 
producto y a un paciente al mismo tiempo.  

Para las aplicaciones de misión crítica, recomendamos encarecidamente tener siempre disponible y 
a mano un par de transmisor y receptor ZeroWire G2 de repuesto, así como un cable DVI. También 
recomendamos tener totalmente preparado un monitor conectado a la fuente de vídeo siempre 
que se realice un procedimiento quirúrgico. En la página 9 se muestra una instalación típica. 

En todo momento, debe haber una separación mínima de 20 cm entre el dispositivo en 
funcionamiento y el usuario o el paciente. 
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Equipos probados 
Distancia al 
transmisor 

Distancia al receptor 

Electrocauterización  > 61 cm (2 pies)  > 30,50 cm (1 pie) 

RFID  > 1 cm  > 1 cm 

Punto de acceso inalámbrico a 2,4 GHz  > 15,24 cm (6 pulg.)  > 15,24 cm (6 pulg.) 

Punto de acceso inalámbrico a 5,8 GHz  > 15,24 cm (6 pulg.)  > 15,24 cm (6 pulg.) 

Teléfono móvil  > 1 cm  > 1 cm 

Disposi vo Bluetooth  > 1 cm  > 1 cm 

Distancia de no interferencia  

Los dispositivos indicados en la tabla siguiente se han probado para demostrar las distancias de seguridad 
mínimas a las que el sistema ZeroWire G2 puede funcionar sin que haya interferencias. Siempre que se 
sospeche la presencia de interferencias entre el ZeroWire G2 y cualquiera de estos dispositivos, bastará con 
alejarlos entre sí y mantener la distancia de separación mínima que se especifica en la tabla.  
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3 Paneles de conectores 

Los puertos USB se utilizan para instalar las 
actualizaciones del firmware del transmisor 

o el receptor, no para ningún otro uso 
como puerto de E/S de carácter general. 

Entrada 3G - 
SDI 

Alimentación 
Conector 

 

Entrada DVI 
 

Indicadores LED de estado y conexión del 
transmisor 

Indicadores LED de estado y conexión del 
receptor 

El botón LINK se utiliza para conectar un transmisor y un receptor. 

En el receptor, el botón LINK se utiliza también para activar el gráfico de barras de 
intensidad de la señal descrito en la página 14. 

LED de 
conexión 

Botón Link  LED de 
conexión 

Botón Link 

LED de estado LED de estado 

Salida DVI 

Encendido/
Apagado 

interruptor 

Receptor 
ZeroWire G2 

Transmisor 
ZeroWire G2 



 

4 

Instalación 

Soportes de montaje: 
 

Consulte la tabla Kits de accesorios de ZeroWire G2 por monitor, en la página 18. 

Instalación: (por monitores montados) 

Nota: Para la realizar la instalación es necesaria la presencia de dos personas: una para sujetar el monitor y 
otra para llevar a cabo la instalación. 

 

Sustituya los tornillos de montaje del lado izquierdo con dos de los 
tornillos de montaje más largos suministrados. 

Apriete los tornillos del lateral izquierdo suministrados aplicando 
solo 2 o 3 vueltas. 

Retire del soporte VESA los dos tornillos del lado derecho.  

 

Placa de 
montaje 
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Con la placa de montaje orientada hacia la parte anterior del 
monitor, deslice el soporte de estribo entre el soporte VESA 
y la parte trasera del monitor hasta que las ranuras etiqueta-
das para el monitor se ajusten a los dos tornillos del lado 
izquierdo. 
Sustituya los tornillos del lado derecho por los tornillos su-
ministrados y apriételos todos.  

 

Con la superficie plana del módulo receptor o transmisor 
ZeroWire G2 orientada hacia la parte delantera del monitor, 
alinee la ranura de la parte inferior del módulo con la placa 
de montaje, y empuje el módulo hacia abajo sobre la placa 
de montaje hasta que quede bien encajado.  
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Los transmisores y receptores ZeroWire G2 que se utilizan con un monitor admitido de 32 pulgadas o con un 
monitor NDS más pequeño pueden emplear un cable adaptador en "Y" para suministrar energía a la unidad 
ZeroWire. La ilustración siguiente muestra los dos tipos de cables adaptador en "Y". Cuando corresponde, el cable 
en "Y" adecuado va incluido en el kit de accesorios (consulte la página 18 para determinar el kit de accesorios 
apropiado para el monitor NDS que se utilice en cada caso). También puede utilizar la fuente de alimentación de 
24 VCC incluida para suministrar energía a las unidades de transmisor y receptor ZeroWire. 

Opciones de alimentación 

Nota:  
La figura muestra los números de modelo 
para fuentes de alimentación de 24 VCC. 

Conecte aquí el conector J3 del 
adaptador en "Y" o la fuente de 
alimentación de 24 VCC. 

Cable adaptador en "Y" XLR (35X0097) 

Cable adaptador en "Y" SwitchCraft (35X0096) 

Cuando utilice la fuente de alimentación, elija e instale 
el adaptador de enchufe que coincida con los 
requisitos de energía. 

GlobTek GTM91120-3024-T3A Ault MW172KB2400B02 
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Diagramas de cableado 

 Radio de curvatura del cable 

Se recomienda que el radio de curvatura de los cables metálicos no sea inferior a 63 mm (2,5 pulg.) o 
7 veces el diámetro del cable, lo que sea mayor. Un radio de curvatura inferior puede dañar el cable 
y/o deteriorar la señal de vídeo.  

Cableado del receptor ZeroWire G2 

Los cables negros son de 24 VCC. 
El cable azul es el cable de DVI. 

Cableado del transmisor ZeroWire G2 

Los cables negros son de 24 VCC. 
El cable azul es el cable de DVI. 
El cable amarillo es el cable opcional 
de 3G-SDI. 

Energía para el monitor 

Transmisor 
 

Energía para el transmisor 

Fuente de 
vídeo DVI 

SalidaI 
DVI 

Salida 
SDI 

Energía para el monitor 

Receptor 

Energía para el transmisor 

Entrada 
DVI 
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Nota: El funcionamiento del transmisor y el receptor no se limita a la línea de visión, es decir, el par 
funciona correctamente aunque haya obstáculos entre ellos. No obstante, ninguna de las unidades debe 
estar totalmente rodeada por objetos metálicos. 
 

Transmisión de vídeo: 
Cuando se complete la conexión, los LED de estado deberán volverse azules y la imagen deberá aparecer 
en el monitor. Con esto finaliza la configuración básica. 

Configuración 

Conexión del transmisor y el receptor 
Antes de poner el sistema ZeroWire G2 en funcionamiento es necesario conectar el par de transmisión y 
recepción.  

Una vez conectados, el transmisor y el receptor permanecen conectados hasta que el transmisor se conecta 
explícitamente a otro receptor, o hasta que el receptor se conecta explícitamente a otro transmisor. 

Nota: Si se apaga un par conectado, las unidades que lo forman se conectarán automáticamente entre sí 
cuando se vuelvan a encender. 
 

Procedimiento de conexión: 
1. Conecte una fuente de vídeo DVI o SDI a la unidad transmisora y un monitor a la unidad receptora en 

su salida DVI (consulte la Figura 1). 
2. Pulse y mantenga pulsado el botón “LINK” (consulte su ubicación en la Figura 2) de la unidad receptora 

hasta que su LED azul parpadee rápidamente, y suéltelo a continuación. En este punto, el usuario 
dispone de 60 segundos para ir a la otra unidad y pulsar el botón LINK de ese dispositivo. 

3. Pulse y mantenga pulsado el botón “LINK” (consulte su ubicación en la Figura 2) de la unidad 
transmisora hasta que su LED azul parpadee rápidamente, y suéltelo a continuación. 

4. Cuando las unidades transmisora y receptora se identifican entre sí y comienzan la conexión, tanto el LED de 
estado como el LED de conexión de ambas unidades parpadearán rápidamente durante varios segundos. Los 
LED de conexión de cada unidad se apagarán en cuanto se haya establecido la conexión. 

Nota: Las unidades de transmisión y recepción de ZeroWire G2 no son compatibles con unidades de 
transmisión y recepción de ZeroWire anteriores. 

Figura 2 

Pulse aquí para iniciar la conexión 

LED de estado 
Transmisor Receptor 

LED de 
conexión 

Figura 1 

Transmisor 
 

Receptor 
 

Señal 
DVI o SDI 

Salida DVI al 
monitor 
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Para las aplicaciones de misión crítica, recomendamos encarecidamente tener siempre disponible y a mano 
un par de transmisor y receptor ZeroWire G2 de repuesto, así como un cable DVI. También recomendamos 
tener totalmente preparado un monitor conectado a la fuente de vídeo siempre que se realice un 
procedimiento quirúrgico. 

Instalación típica 

Funcionamiento  

Funcionamiento: 
El sistema de vídeo inalámbrico HD ZeroWire G2 está indicado y optimizado para su uso en quirófanos y 
salas quirúrgicas. No se recomienda su uso fuera de un entorno clínico. 
 
Los siguientes pasos le ayudarán a conseguir un funcionamiento óptimo del sistema ZeroWire G2: 
1. Monte ambos componentes a 1,5 metros (5 pies) del suelo como mínimo. 
2. Lo ideal sería que tanto el transmisor como el receptor estuvieran a la misma altura. 
3. Para obtener una conexión de vídeo fiable, siga las indicaciones del apartado Colocación y orientación, 

en las páginas 10 y 11. 
4. El transmisor y el receptor deben estar en posición vertical, enfrentados entre sí, y sin obstáculos entre 

ambos. 
5. Para las aplicaciones sin línea de visión, recomendamos situar las unidades de transmisión y recepción 

a 1,8 m (6 pies) o menos de las paredes. 

Transmisor Receptor 
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Colocación y orientación 

Debido a la forma del campo de señal de la antena, las unidades de transmisión y recepción deben 
instalarse de modo que queden alineadas en un margen de ±10° con respecto a la vertical y a la horizontal. 

Alineación vertical: 
La alineación vertical debe ser de ±10° con respecto a la vertical. 

Alineación horizontal: 
La alineación horizontal debe ser de ± 10° con respecto a la horizontal. 

Colocación y orientación continúa en la página siguiente 

Monitor 
principal 

Monitor 
secundario 

Transmisor 
 

Receptor 
 

-10° 

+10° 
 

  0° 

Transmisor 
 

Forma del 
campo 



 

11 

Elevación: 
El transmisor y el receptor deben colocarse al menos a 1,5 m (5 pies) sobre el suelo, estar a la misma 
altura y, preferiblemente, con sus superficies delanteras directamente enfrentadas entre sí. 
Separación:  
El sistema ZeroWire G2 funciona correctamente con una separación máxima de 9,1 m (30 pies) entre las 
unidades de transmisión y recepción. Sin embargo, en la mayoría de los entornos quirúrgicos los 
mejores resultados se consiguen con una separación máxima de 2,4 m (8 pies) entre el transmisor y el 
receptor. 

Al menos 1,5 m 
(5 pies) 

Hasta 2,4 m 
(8 pies) 

Al menos 1,5 m 
(5 pies) 

Carro de endoscopia Mesa quirúrgica Soporte con ruedas 

Transmisor 
ZeroWire 

ZeroWire 
Receptor  

Colocación y orientación (continuación) 
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Funcionamiento sin línea de visión 

El sistema ZeroWire G2 puede mantener una conexión inalámbrica incluso con obstrucciones parciales. No 
obstante, el mejor funcionamiento se consigue con una línea de visión despejada entre las unidades. En un 
entorno quirúrgico, el sistema suspendido del techo y sus brazos de resorte, junto con las lámparas 
quirúrgicas de techo, son estructuras metálicas de gran tamaño que pueden bloquear las señales 
inalámbricas si obstruyen la línea de visión entre el transmisor y el receptor (consulte la ilustración 
siguiente). Es conveniente situar las lámparas quirúrgicas elevadas por encima de la línea de visión o fuera 
de ella. Si no es posible evitar que un objeto obstruya la línea de visión, la mejor opción es situarlo a medio 
camino entre el transmisor y el receptor. 

El dispositivo ZeroWire G2 puede ver reducido su rendimiento cuando se utiliza en quirófanos cuyos 
techos o paredes están construidos con láminas metálicas. Para solucionar este problema, puede acortar la 
separación entre el receptor y el transmisor, ajustar sus líneas de visión a 0 grados (consulte la página 10), y 
comprobar que no haya obstrucciones entre el transmisor y el receptor. 
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Uso de canales 

Las recomendaciones siguientes pueden ayudar a determinar el ajuste adecuado. 

1. No es posible utilizar las unidades de transmisión ni/o de recepción ZeroWire G2 con unidades de 
transmisión y/o de recepción ZeroWire anteriores. 

2. En la misma sala se puede utilizar un máximo de dos sistemas ZeroWire G2. Dentro de la sala, los 
transmisores y los receptores deben estar separados entre sí por una distancia mínima de 1 m (3 pies). 

3. Los grupos formados por dos sistemas ZeroWire G2 pueden situarse en varias salas, siempre que haya 
una distancia mínima de 7,6 m (25 pies) entre ellas. 

4. Las unidades de transmisión y/o de recepción ZeroWire G2 no deben instalarse en armarios metálicos 
ni estar rodeadas de objetos metálicos, para evitar que se impida la comunicación entre el transmisor y 

Instalación de varios sistemas 

Varios sistemas: 
Si fuera necesario instalar dos sistemas en un quirófano, siga este procedimiento: 

1. Si las unidades de transmisor y receptor no están conectadas, encienda un transmisor y un receptor, y 
después realice el Procedimiento de conexión descrito en la página 8. 

2. Encienda el segundo par de transmisor y receptor y repita el Procedimiento de conexión. Las unidades 
de transmisor y receptor deben conectarse individualmente por pares. Se recomienda etiquetar los 
pares conectados para facilitar su instalación y la solución de problemas.  

Eliminación de interferencias cocanal 

Con el uso típico de un solo sistema ZeroWire G2 por sala, no suele haber restricciones. La función de 
selección de canales del transmisor se basa en los resultados de la exploración que realiza durante el 
encendido para elegir, entre los dos disponibles, el canal que presente menos posibilidades de 
interferencia. 

Los siguientes son algunos de los factores que influyen en el aislamiento de los canales del ZeroWire G2. 

1. El grosor y el material de las paredes de la sala.  
2. La apertura y 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 y receptor ZeroWire G2 deben instalarse en la misma sala. No funcionan 
entre salas distintas. Cuando se instalan dos pares de transmisor y receptor en una sala, cada par 
debe conectarse por separado, de uno en uno, sin que sea posible conectar el segundo par hasta 
que no se haya conectado el primero de forma satisfactoria. No es necesario apagar el primer par 
conectado antes de encender o conectar el segundo. 
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Cuando se conecta un receptor a un monitor, la esquina inferior izquierda de la pantalla muestra mensajes 
de diagnóstico con una explicación breve donde se informa al usuario del estado actual del receptor. Los 
mensajes aparecerán durante 15 segundos, salvo en el caso de “No hay transmisor” y “PÉRDIDA DE SEÑAL”. 

Ambos mensajes, “No hay transmisor" y “PÉRDIDA DE SEÑAL”, estarán visibles hasta que se subsane el 
problema. Si la pantalla muestra el mensaje “PÉRDIDA DE SEÑAL” y/o el gráfico de barras con 1 barra de 
color ROJO, significa que la conexión inalámbrica no es fiable y deberán adoptarse de inmediato las 
medidas correctoras necesarias. 

Tras el encendido, el gráfico de barras de intensidad de la señal aparece en la esquina inferior derecha del 
monitor del receptor durante 60 segundos. El gráfico aparece también cuando se establece el enlace 
después de una desconexión. Si la calidad del enlace es deficiente o mala, el gráfico de barras aparece 
automáticamente para alertar al usuario de que debe tomar medidas al respecto. 

El gráfico de barras se puede activar manualmente tocando el botón LINK del receptor. 

Intensidad de la señal y mensajes de Diagnóstico en pantalla (OSD) 

Lugar donde aparece el gráfico de barras de 
intensidad de la señal 

Lugar donde aparece el mensaje de OSD 
 

Mensajes de OSD 

Calidad de enlace excelente. 

Calidad de enlace buena. 

Calidad de enlace aceptable. 

Calidad de enlace deficiente, puede haber pixelación. 

No hay enlace o la calidad de enlace es mala, pixelación frecuente y/o "congelación" de la pantalla. 

Gráficos de barras de intensidad de la señal  
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4 Solución de problemas 

Indicadores LED de estado 

Estado del LED Descripción 

Azul con parpadeo lento La unidad está localizando un canal. 

Azul con parpadeo rápido La unidad está intentando establecer un enlace. 

Azul continuo 
La unidad está enviando (transmisor) o recibiendo (receptor) datos 
de vídeo. 

Azul que se alterna con ON/OFF durante 3 segundos  No hay ninguna información de conexión almacenada. 

Problema Causas posibles 

El LED indicador no se 
enciende 

Conector de alimentación suelto: Compruebe que el conector de la fuente de 
alimentación esté totalmente insertado en el conector de alimentación de la unidad. 

Cable en "Y": Si está utilizando el cable en "Y" para la alimentación de la unidad, 
compruebe que está conectado a una fuente de alimentación NDS de 24 VCC y que la 
fuente de alimentación recibe suministro eléctrico. 

Fuente de alimentación independiente: Si se utiliza una fuente de alimentación 
independiente, confirme que está totalmente insertada en la toma mural. 

Toma mural: Algunas tomas murales llevan incorporado un interruptor de encendido/apagado. Si 
la toma mural que se utiliza tiene ese interruptor, compruebe que está en posición de encendido. 

Información adicional: Consulte Opciones de alimentación en la página 6. 

No hay transmisor 
Compruebe que la unidad de transmisión esté encendida (ON) o que la señal Source 
esté conectada. 

El monitor no muestra 
ninguna imagen después 
de haber cambiado la 
resolución de entrada. 

Apague y encienda la fuente de alimentación del transmisor y el receptor ZeroWire, no 
del monitor. 

No ha sido posible 
establecer la conexión tras 
intentar enlazar el par 

Apague y encienda la fuente de alimentación del transmisor y el receptor. 

Señal de vídeo mala o intermitente  

Causas posibles  Acción correctora 

El transmisor y el receptor están separados más 
de 9,1 m (30 pies). 

Reduzca la separación entre el transmisor y el receptor a 9,1 m (30 
pies)o menos. Consulte la especificación de separación máxima 
entre transmisor y receptor, en la página 16. 

El transmisor y el receptor no están alineados 
correctamente 

Consulte las recomendaciones de alineación de transmisor y 
receptor, en la página 11. 

Conexiones DVI o SDI (transmisor solamente) Confirme que los cables estén conectados correctamente.  

Modo de vídeo no compatible  Compruebe que es compatible el modo de vídeo aplicado. Consulte 
la tabla Modos de vídeo compatibles, en la página 17. 

Cables DVI o SDI (transmisor solamente) Sustituya los cables uno por uno y compruebe el monitor de vídeo. 
Si la señal de vídeo se muestra correctamente después de sustituir 
un cable, deseche el cable reemplazado.  

Interferencia Consulte Eliminación de interferencias cocanal, en la página 13. 

Intensidad de señal baja Consulte Intensidad de señal, en la página 14. 

El transmisor y el receptor están intercambiados. 
Asegúrese de que la fuente de vídeo está conectada al transmisor, 
no al receptor. 



 

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

Banda de frecuencia 57 - 64 GHz 

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

Salidas de video (Rx) DVI-D 

Compresión de video Ninguno 

Soporte de formato en 3D Línea por línea, arriba/abajo, lado a lado 

Tipos de señal en 3D DVI-D, 3G-SDI 

Duración de video en 3D 1080p@59,94 (SMPTE 424M) únicamente 

Soporte de HIPAA Codificación AES de 256 bits 

Tiempo de recuperación de datos 

del sistema 
< 1 marco 

Pares máximos por OR 2 pares 

Potencia de RF afuera < 28 dBm/MHz EIRP 

Rango máximo < 30 pies (9,14 m)* 

Frecuencia de datos 950 Mbps - 3,8 Gb/s 

Consumo de energía < 8 vatios 

    

Dimensiones físicas 9,5” x 3,5” x 2,0” (238 mm x 88 mm x 50 mm) 

Peso de la unidad 1,0 lb (0,45 kg) 

Temperatura de funcionamiento 32° a 104° F (0° a 40° C) 
Humedad de funcionamiento 20% a 90% de HR, sin condensación 

Altitud de funcionamiento 6.600 pies (2.000 m) 

Temperatura de almacenamiento -4° a 140° F (-20° a 60° C) 

Humedad de almacenamiento < 70% HR (sin condensación) 

Humedad para transporte < 70% HR (sin condensación) 

Altitud de almacenamiento 33.000 pies (10.000 m) 

Canales 

Energía de salida 
máxima EIPR de la 

frecuencia de prueba 

Energía de salida 
promedio EIRP 

Canal bajo LRP 60,32 GHz 11,7 dBm 

Canal alto LRP 62,79 GHz 12,1 dBm 

Canal bajo HRP 60,48 GHz 29,3 dBm 

Canal alto HRP 62,64 GHz 29,6 dBm 



 

17 

Modos de vídeo compatibles 

Formato 
Velocidad de 

fotograma (Hz) 
  Píxeles activos 

en horizontal 
Píxeles activos 

en vertical 
  Píxeles totales 

en horizontal 
Píxeles totales 

en vertical 
    

1080p  60     1920  1080     2200  1125 

1080p  50     1920  1080     2640  1125 

1080i  30     1920  1080     2200  562 

1080i  25     1920  1080     2640  562 

720p  60     1280  720     1650  750 

720p  50     1280  720     1980  750 

480p  60     720  480     870  525 

576p  50     720  576     864  625 

VGA  60     640  480     800  525 

SVGA  60     800  600     1056  628 

XGA  60     1024  768     1344  806 

SXGA  60     1280  1024     1688  1066 

UXGA  60     1600  1200     2160  1250 

                     

Modo personalizado  60     1280  1024     1688  1066 

Modo personalizado  60     1292  960     1576  1000 

Modo personalizado  60     1023  768     1396  806 

Modo personalizado  60     1248  1024     1688  1066 

Modo personalizado  60     1280  1024     1716  1108 

Modo personalizado  60     1440  900     1904  932 

Modo personalizado  60     1024  1024     1686  1068 

Modo personalizado  60     1024  1024     1124  1068 

Modo personalizado  50     1024  1024     1280  1125 

Modo personalizado  60     1280  1024     1688  1066 

Modo personalizado  60     1920  1080     2200  1125 

Modo personalizado  60     1920  1080     2184  1125 

Modo personalizado  50     1920  1080     2270  1125 
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Kits de accesorios ZeroWire G2 por monitor  

  Kit de accesorios ZeroWire G2 

Monitor 
N.º de 

pieza NDS 
Par: (transmisor y 

receptor) 
Sencillo: (transmisor 

o receptor) 

EndoVue de 24 pulg. (estándar)  90K0010 

90Z0152  90Z0153 Modelo en China  90K0011 

Modelo cancelado  90K0004 

         

Radiance Full MMI de 24 pulg. (estándar)  90R0019 

90Z0152  90Z0153 

con fibra  90R0022 

con tacto  90R0037 

con fibra y tacto  90R0038 

Modelo en China  90R0058 

         

Radiance G2 de 24 pulg. (estándar)  90R0063 

90Z0152  90Z0153 

con fibra  90R0064 

con tacto  90R0065 

con fibra y tacto  90R0066 

Modelo en China  90R0067 

         

Radiance Full MMI de 26 pulg. (estándar)  90R0029 
90Z0152  90Z0153 

con fibra  90R0030 

         

Radiance G2 de 26 pulg. (estándar)  90R0050 

90Z0152  90Z0153 con fibra  90R0051 

Modelo en China  90R0061 

         

Radiance G2 HB de 26 pulg. (estándar)  90R0052 

90Z0154  90Z0155 con fibra  90R0053 

Modelo en China  90R0062 

         

Radiance Ultra de 27 pulg. (estándar)  90R0104 

90Z0156  90Z0157 con placa analógica  90R0102 

con placa digital  90R0100 

         

Radiance G2 de 42 pulg. (estándar)  90R0070  90Z0158  90Z0159 

         

Radiance G2 de 55 pulg. (estándar)  90R0069 
90Z0158  90Z0159 

con tacto  90R0068 
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Instrucciones de limpieza 

Antes de limpiar la superficie de la unidad es preciso APAGARLA y desconectarla de la fuente de 
alimentación. 
 

 
 

Limpieza: 
Frote a conciencia todas las superficies externas con un paño sin pelusa humedecido en una cantidad 
suficiente de producto limpiador. Los limpiadores admitidos se indican a continuación. Para eliminar los 
restos de detergente, frote todas las superficies externas con un paño sin pelusa humedecido en agua 
destilada.  
 

Desinfección: 
Para desinfectar la unidad, frote todas las superficies externas con un paño sin pelusa humedecido en 
alcohol etílico al 80%. Deje que la unidad se seque.  
 
Precauciones:  

No permita que ningún líquido penetre en la unidad. 
 

Productos de limpieza admitidos: 
Vinagre (vinagre blanco destilado, acidez 5%) 
Limpiacristales con base de amoníaco  
 
Productos de desinfección admitidos:  
Etanol al 80% por volumen  
 

 
*Nota: 
Los productos de limpieza y desinfección indicados arriba se han probado con productos de NDS y, 
siguiendo el uso indicado, no dañarán el acabado del producto ni sus componentes plásticos. 
 



 

20 

6 
ZeroWire G2 ha sido probado en un entorno quirúrgico y no interfiere con equipos electroquirúrgicos, de 
ultrasonidos, radiológicos, o de monitorización de constantes vitales, ni con monitores médicos. Los 
equipos mencionados tampoco interfieren con ZeroWire G2. Además, como ZeroWire G2 funciona a 57 – 
64 GHz, las LAN inalámbricas y los teléfonos móviles no causan interferencia, pues funcionan fuera del 
rango de frecuencia de ZeroWire G2. La presencia de una fuente de interferencia en el rango de frecuencia 
de ZeroWire G2 puede causar un funcionamiento intermitente y una mala calidad de imagen, o hacer que 
la conexión se interrumpa mientras dure la interferencia. Antes de cualquier procedimiento en el 
quirófano, es necesario apagar los equipos que causen interferencia y comprobar que el sistema funciona 
del modo previsto. Si se observa un funcionamiento anómalo, debe corregirse antes de utilizar el sistema 
en procedimientos quirúrgicos. 
 
Los transmisores Zerowire G2 deben estar separados entre sí al menos 0,5 m (20 pulgadas). Las unidades 
de transmisión (transmisores) y/o de recepción (receptores) ZeroWire G2 no deben instalarse en armarios 
metálicos ni estar rodeadas de objetos metálicos, para evitar que se impida la comunicación entre el 
transmisor y el receptor.  
 
Durante la instalación, es necesario comprobar la calidad del enlace de vídeo de ZeroWire G2 con el 
transmisor y el receptor a distintos ángulos de orientación; en la página 10 se indican los ángulos de 
orientación aceptables. Encontrará información sobre Funcionamiento sin línea de visión en la página 12. 
Se recomienda comprobar todo el sistema antes de utilizarlo en un procedimiento quirúrgico.  
 
No utilice con ZeroWire G2 ninguna fuente de alimentación ni accesorios para cables que no sean los 
especificados en este manual. De lo contrario podrían generarse fugas de corriente excesivas, emisiones 
electromagnéticas elevadas o reducirse la inmunidad a las interferencias. 
 
Todos los aparatos médicos electrónicos, incluido el dispositivo ZeroWire G2, deben cumplir los requisitos 
de la norma IEC 60601-1-2. Antes de llevar a cabo cualquier intervención quirúrgica, es preciso tomar 
precauciones, respetar la información de las pautas sobre CEM del presente manual y comprobar todos los 
aparatos médicos que estén en funcionamiento simultáneo, con el fin de garantizar la compatibilidad 
electromagnética y la coexistencia del resto de instrumentos. 
 
Las tablas de CEM de las cuatro páginas siguientes se ofrecen a efectos de referencia. 
 

Tablas de compatibilidad electromagnética (CEM) 
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Tablas de CEM 

Guía y declaración del fabricante: Emisiones electromagnéticas 

El producto ha sido diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o 
usuario del producto debe asegurarse de que se use en dicho entorno. 

Emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético: Pautas 

Emisiones de RF 
CISPR 11 

Grupo 1 

Este producto utiliza energía de RF solo para su funcionamiento 
interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no causarán 
interferencias en equipos electrónicos cercanos. 

Emisiones de 
RFCISPR 11 

Clase A  
Este producto es adecuado para su uso en todos los establecimientos, 
incluidos los domésticos y los que están conectados directamente a la 
red pública de suministro de energía de baja tensión que abastece a 
edificios utilizados con fines residenciales. Emisión de 

armónicos 
IEC 61000-3-2 

No aplicable  

Fluctuaciones de 
tensión/parpadeo 
IEC 61000 -3-3 

No aplicable  
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Tablas de CEM 

Guía y declaración 211 del fabricante: Inmunidad electromagnética 

Este producto se ha diseñado para el uso en el entorno electromagnético indicado a continuación. El cliente o usuario del 
producto debe asegurarse de que se use en dicho entorno. 

Prueba de 
inmunidad  

Nivel de prueba IEC 
60601  

Nivel de cumplimiento  Entorno electromagnético: Pautas  

Descarga 
electrostática (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV, contacto±8 kV, aire  ±6 kV, contacto±8 kV, aire  Los suelos deben ser de madera, hormigón 
o baldosa cerámica. Si los suelos están 
cubiertos con material sintético, la humedad 
relativa mínima deberá ser del 30%. 

Transitorios eléctricos 
rápidos/ráfagas 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV para líneas de 
suministro eléctrico  

± 2 kV para líneas de 
suministro eléctrico  

La calidad del suministro eléctrico debe 
corresponder a la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. 

Picos 
IEC 61000-4-5 

±1 kV en línea(s) y neutro ±1 kV en línea(s) y neutro  La calidad del suministro eléctrico debe 
corresponder a la de un entorno comercial u 
hospitalario habitual. 

Caídas de tensión, 
cortes de 
alimentación breves 
y variaciones de 
tensión en líneas de 
entrada de 
suministro eléctrico 
IEC 61000-4-11  

< 5% UT 

(> 95% caída en UT)
durante 0,5 ciclos 40% UT 

(60% caída en UT) durante 
5 ciclos 70% UT (30% caída 
en UT) durante 25 ciclos< 
5% UT (> 95% caída en UT) 
durante 5 segundos 

< 5% UT (> 95% caída en UT) 
durante 0,5 ciclos 40% UT 

(60% caída en UT) durante 5 
ciclos 70% UT (30% caída en 
UT) durante 25 ciclos< 5% UT 

(> 95% caída en UT) durante 
5 seg. 

La calidad del suministro eléctrico debe ser 
idéntica a la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. Si se produce una bajada 
de tensión o un corte de corriente, la 
corriente del producto podría descender por 
debajo del nivel normal. En ese caso, es 
posible que se requiera utilizar una fuente 
de alimentación ininterrumpida o una 
batería.  

Frecuencia de 
alimentación 
(50/60 Hz) campo 
magnético 
CEI 61000-4-8 

3 A/m  No aplicable No aplicable 

NOTA    UT es la tensión de red de CA antes de aplicar el nivel de prueba. 
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Tablas de CEM  

Guía y declaración del fabricante: Inmunidad electromagnética 

El producto ha sido diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del producto 
debe asegurarse de que se use en dicho entorno. 

Prueba de 
inmunidad  

Nivel de prueba 
IEC 60601 

Nivel de 
cumplimiento 

Entorno electromagnético: Pautas  

 
RF conducida 
IEC 61000-4-6 
 
 
 
 
RF irradiada 
IEC 61000-4-3  

  
3 Vims 
De 150 kHz a 80 MHz  
 
 
 
 
3 V/m De 80 MHz a 2,5 
GHz  

  
3 Vims 
 
 
 
 
 
3 V/m  

Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles no 
deben utilizarse a una distancia de ninguna parte del producto, 
incluyendo los cables, que no sea la distancia de separación 
recomendada calculada mediante la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor. 
 

Distancia de separación recomendada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde P es la potencia máxima de salida nominal del 
transmisor expresada en vatios (W) de acuerdo con el 
fabricante del transmisor y d es distancia de separación 
recomendadaen metros (m).  

Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, 
determinadas mediante un estudio electromagnético del sitio, 
a, no deben superar el nivel de cumplimiento en cada rango de 
frecuencias.b 

Pueden ocurrir interferencias en la proximidad de equipos 
marcados con el símbolo siguiente: 

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se utiliza el rango de frecuencias más alto 
NOTA 2: Estas directrices pueden no aplicarse a todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la 
reflexión de estructuras, objetos y personas. 

a.  Las intensidades de campo de los transmisores fijos, tales como estaciones base para teléfonos por radio (celulares/inalámbricos), radios terrestres 
móviles, radios de aficionados, emisoras de radio AM y FM, y emisoras de TV, no se pueden predecir teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno 
electromagnético debido a transmisores de RF fijos, debe realizarse un estudio electromagnético del sitio. Si la intensidad de campo medida en el sitio en 
que se utiliza el producto supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable, debe observarse que el producto funcione correctamente. Si se observa un 
funcionamiento anómalo, se necesitarán medidas adicionales, como reorientar o cambiar de sitio el producto. 
 
b. Por encima del rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser menores de 3 V/m. 
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Tablas de CEM  

Distancias de separación recomendadas entrelos equipos de comunicaciones de RF portátiles y 
móviles y el producto 

El producto se ha diseñado para utilizarse en entornos electromagnéticos en los que estén controladas las 
alteraciones debidas a radiaciones. El cliente o el usuario del producto pueden evitar interferencias 
electromagnéticas si mantienen una distancia mínima entre los equipos de comunicación por RF portátiles o 
móviles (transmisores) y el producto según las recomendaciones siguientes y de acuerdo con la potencia de 
salida máxima del equipo de comunicación correspondiente. 

Máxima potencia de 
salida nominal (W) del 
transmisor  

Distancia de separación en metros de acuerdo con la frecuencia del transmisor  

De 150 kHz a 80 MHz  De 80 MHz a 800 MHz  De 800 MHz a 2,5 GHz  

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 

En el caso de los transmisores con potencia de salida máxima nominal no indicada arriba, la distancia de 
separación d recomendada en metros (m) se puede calcular mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del 
transmisor, donde P es la potencia de salida máxima nominal del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el 
fabricante del transmisor. NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación del intervalo de 
frecuencia más alto.NOTA 2: Estas directrices pueden no aplicarse a todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas. 
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