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Introducción
El amplificador XLTEK EEG32U ofrece capacidades de adquisición de señales avanzadas con
velocidades de muestreo de 1 KHz y conversión de datos de analógicos a digitales de 16 bits. El
EEG32U le permitirá obtener las relaciones señal-ruido más altas y una recuperación de la saturación
rápida para líneas basales estables. Este dispositivo es resistente y ha sido diseñado con entradas
utilizadas para estudios clínicos exhaustivos para satisfacer las necesidades de flujo de trabajo y de las
aplicaciones de un laboratorio de EEG básico.
Estas son algunas de las características del EEG32U:
•

Conectividad USB para portátil o escritorio XLTEK

•

32 canales de referencia

•

Interfaz de conmutación paciente-evento

•

Interfaz del estimulador fótico para aplicaciones de EEG
ADVERTENCIA: Le recomendamos encarecidamente que lea la sección Advertencias y
precauciones de este manual antes de poner en funcionamiento este amplificador.

Uso previsto del producto
El amplificador EEG32U actúa como un electroencefalógrafo y sirve para adquirir, mostrar, almacenar y
archivar señales electrofisiológicas. El amplificador debe utilizarse junto con el software NeuroWorks™
de Natus para adquirir señales electroencefalográficas (EEG) mediante el contacto con el cuero
cabelludo.
El amplificador EEG32U debe ser utilizado por profesionales médicos debidamente formados y está
diseñado para ser usado en entornos clínicos tales como habitaciones de hospital y unidades de
monitorización de epilepsias. Puede usarse con pacientes de todas las edades, pero no con fetos.

Rendimiento básico
El rendimiento básico del amplificador EEG32U se especifica en la normativa IEC 60601-2-26:2012.
El rendimiento esencial está relacionado con la calidad de la señal grabada por el amplificador. Los
rendimientos básicos específicos del amplificador son los siguientes:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

precisión en la reproducción de la señal
rango dinámico y voltaje de compensación diferencial
nivel de ruido de entrada
respuesta de frecuencia
rechazo del modo común

La definición de estos rendimientos básicos está disponible en la normativa.
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Cómo utilizar el manual
En este manual se especifican los conocimientos teóricos, las características, la configuración, el
funcionamiento y el mantenimiento del amplificador EEG32U. También proporciona información sobre
las especificaciones, solución de problemas y obtención de ayuda.
Cuando esté revisando los procedimientos, le recomendamos que lea primero la sección en su totalidad
antes de comenzar la secuencia. Siga estrictamente las instrucciones.

Convenciones del manual
En este manual se utilizan diferentes símbolos y convenciones tipográficas. En la siguiente
tabla se muestran y se describe el significado y función de cada uno de ellos.
Símbolo/
Convención

Descripción/Función
Este símbolo indica una advertencia o información importante que no debe
pasar inadvertida. Lea todas las advertencias y precauciones con detenimiento
antes de poner en marcha el sistema por primera vez.
Una nota que incluye información complementaria adicional.

Negrita

Los nombres de teclas de control, teclas de función, opciones y etiquetas
aparecen en negrita. El texto en negrita también se utiliza para resaltar
nombres o ideas importantes.

Cursiva

El texto en cursiva se utiliza para los títulos.
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Especificaciones: Amplificador EEG32U
Especificación

Valor(es)

Canales de especificaciones analógicas
Canales de referencia

32

Impedancia de entrada diferencial

≥ 100 MOhms

Impedancia de entrada de modo común

≥ 50 MOhms

Relación de rechazo de modo común

-≥ 110 dB a 60 Hz

Ancho de banda de canal

0,1 Hz a 400 Hz

Ruido de entrada (pico a pico)

3,0 µV a 0,1 Hz~70 Hz de ancho de banda

Ruido de entrada (RMS)

0,65 µV a 0,1 Hz~70 Hz de ancho de banda

Ganancia del hardware del canal de EEG

125

Entrada de CA diferencial máx. antes
del recorte (Referencia)

± 20 mV

Compensación de electrodos en voltaje
de entrada CC operacional máximo

± 1000 mV

Corriente de polarización de entrada

≤ 20 pA

Solapamiento de canales

≥ 70 dB

Interfaz de estim. fótico
Salida de estím. fótico

1 (Nivel TTL, activo alto)

Entrada de estím. fótico

1 (Nivel TTL, activo alto)

Interfaz del usuario
Botones de empuje

1 (Verificación de la impedancia)

Conexión del interruptor de eventos

1 en tarjeta

Indicador LED

68 en tarjeta

Especificaciones digitales
Frecuencia de muestreo

256, 512 y 1024 Hz

Resolución de muestreo - Canales de EEG 16 bits
Cuantificación del muestreo - Canales de EEG 600 nV
Modos de funcionamiento
Consumo de energía

<1 W a 5 V

Comprobación de impedancia

< 2,5, < 5, < 10, < 25 KOhms

Señal de la prueba de canal

Programable
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Valor(es)
Senoidal: 16-32 Hz, 158-10110 μV pico a pico
Cuadrada: 0,25-0,5 Hz, 50-6400 μV pico a pico

Interfaz del host
USB 2.0

USB 2.0 Máxima velocidad (12Mbit/seg).

Mecanismo del amplificador
Cable de la interfaz

Cable USB 2.0, 1,8 m de longitud máxima

Tamaño aproximado

160 mm (L) x 97 mm (A) x 29 mm (P)

Condiciones ambientales de uso
Límites ambientales de funcionamiento

Temperatura: 10 °C a 40 °C
Humedad relativa: 30 %-75 %
Presión atmosférica: 700 hPa–1060 hPa

Rango de temperatura de transporte y
almacenamiento

- 25 °C a 60 °C

Rango de humedad de transporte y
almacenamiento

10-95 %, incluyendo condensación

Rango de presión atmosférica de
transporte y almacenamiento

500 hPa a 1060 hPa
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Seguridad y cumplimiento de las normas del EEG32U
Cumplimiento de las normas y referencias a normativas
Caja amplificadora del electroencefalograma (EEG) de 32 canales, modelo EEG32U; Tensión nominal
5 Vcc, 0,2 A
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Tipo de protección contra descargas eléctricas: Clase II
Grado de protección contra descargas eléctricas: Tipo BF
Grado de protección contra entrada de agua: IPX0
Grado de seguridad de la aplicación en presencia de una mezcla anestésica inflamable con
aire o con oxígeno u óxido nitroso: Equipo no adecuado para su uso en presencia de una
mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso.
Modo de funcionamiento: Continuo
Condiciones ambientales: Normal: 10-40°C, 30-75% rH, 700-1060 hPa

El EEG32U y sus accesorios han sido diseñados para cumplir con las siguientes normativas nacionales
e internacionales.
Tabla 1 – Cumplimiento de normativas de seguridad y referencias a normativas
CAN /CSA-C22.2 Nº 60601-1:
08(R2013) + C2:2011

Equipo eléctrico médico – Parte 1: Requisitos generales
para la seguridad y el funcionamiento básicos

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 y A2:2010/(R)2012
IEC 60601-1:2005 + C1:2006 y C2:2007,
Tercera Edición
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010, Edición 3.0

Equipo eléctrico médico – Parte 1-6: Requisitos
generales para la seguridad básica y funcionamiento
esencial – Normativa colateral: Utilización

IEC 62366:2007, Edición 1.0

Dispositivos médicos – Aplicación de ingeniería de
capacidad de uso a dispositivos médicos

IEC 60601-2-26:2012, Edición 3

Equipo eléctrico médico – Parte 2-26: Requisitos
específicos para la seguridad del equipo de
electroencefalogramas

CENELEC EN 60601-2-26L2003, Edición 2
EN ISO 80601-2-61:2011, Edición 1
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Tabla 2 – Cumplimiento de normativas EMC y referencias a normativas

IEC 60601-1-2, Edición 4.0, 1.° de
febrero, 2014

Equipo eléctrico médico – Parte 1-2: Requisitos
generales para los aspectos básicos de seguridad
y funcionamiento esencial – Normativa colateral:
Compatibilidad electromagnética – Requisitos
y pruebas

IEC 61000-4-2:2008, ed 2.0

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 4-2:
Técnicas de mediciones y pruebas - Prueba de
inmunidad contra descargas electrostáticas

IEC 61000-4-3 ed 3.0 con
A1:2007+A2:2010

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 4-3:
Técnicas de mediciones y pruebas: Prueba de
radiación, radio-frecuencia e inmunidad al campo
electromagnético

IEC 61000-4-4:2012, ed 3.0

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 4-4:
Técnicas de mediciones y pruebas: Prueba de
inmunidad a transientes/ráfagas eléctricas rápidas

IEC 61000-4-5:2014, ed 3.0

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 4-5:
Técnicas de mediciones y pruebas: Prueba de
inmunidad a sobretensión

IEC 61000-4-6 ed 2.0 con A1:2004 +
A2:2006

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 4-6:
Técnicas de mediciones y pruebas - Inmunidad a las
perturbaciones conducidas, inducidas por campos
de radiofrecuencia

IEC 61000-4-8:2009, ed 2.0

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 4-8:
Técnicas de mediciones y pruebas: Prueba de
inmunidad al campo magnético de frecuencia de red

IEC 61000-4-11:2004, ed 2.0

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 4-11:
Técnicas de mediciones y pruebas: Pruebas de
inmunidad a caídas de tensión, interrupciones breves
y variaciones de tensión

IEC 61000-3-2:2014, ed 4.0

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 3-2:
Límites - Límites para las emisiones de corriente armónica

IEC 61000-3-3:2013, ed 3.0

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 3-3:
Límites - Limitación de las variaciones de tensión,
fluctuaciones de tensión y centelleo en las redes
públicas de suministro de baja tensión

CISPR 11 ed 5.0 con A1:2010

Límites y métodos de medida de las características
relativas a las perturbaciones radioeléctricas de los
aparatos industriales, científicos y médicos (ICM)
que producen energía en radiofrecuencia.
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Declaración de conformidad para IEC 60601-1-2
Tabla 1 - Emisiones electromagnéticas
Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas
El EEG32U está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación.
El cliente o usuario del EEG32U debe asegurarse de que éste se utiliza en dicho entorno.
Prueba de emisiones
Emisiones de RF

Cumplimiento de
normativas
Grupo 1

El EEG32U utiliza energía de RF solamente para su
funcionamiento interno. Por lo tanto, las emisiones de
radiofrecuencia son muy bajas y no es probable que
produzca interferencias en equipos electrónicos
cercanos.

Clase A

El EEG32U se puede utilizar en centros que no sean
de uso doméstico y que no estén conectados
directamente al sistema de suministro de
alimentación público de bajo voltaje que abastece
edificios utilizados para uso doméstico.

CISPR 11

Emisiones de RF
CISPR 11
Emisiones de armónicos
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de
voltaje/emisiones
de centelleo

Cumple la norma

IEC 61000-3-3
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Tabla 2 - Inmunidad electromagnética
Ayuda y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética
El EEG32U está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación.
El cliente o usuario del EEG32U debe asegurarse de que éste se utiliza en dicho entorno.
Prueba de
inmunidad
Descarga
electroestática (ESD)
IEC 61000-4-2
Ráfagas/corrientes
electrostáticas
transientes rápidas
IEC 61000-4-4

Sobretensión
IEC 61000-4-5

IEC 60601
Nivel de prueba
Contacto de ±8 kV
Aire ±15 kV

±2 kV, 100 Khz
para líneas de
suministro de
alimentación

Nivel de
cumplimiento
de normas

Entorno electromagnético - Guía

Cumple la
norma

Los suelos deben ser de madera, cemento o
cerámica. Si los suelos están cubiertos con
material sintético, la humedad relativa del
aire debe ser de al menos el 30 %.

Cumple la
norma

El suministro de alimentación debe ser el de
un entorno típico comercial o de hospital.

Cumple la
norma

El suministro de alimentación debe ser el de
un entorno típico comercial o de hospital.

Cumple la
norma

El suministro de alimentación debe ser el de
un entorno típico comercial o de hospital. Si
el usuario del EEG32U requiere que la
operación continúe cuando se produzcan
interrupciones de alimentación eléctrica, se
recomienda que el equipo se conecte a un
suministro de alimentación eléctrica
ininterrumpible o a su batería.

Cumple la
norma

Los campos de frecuencia magnética del
suministro deben estar en los niveles
característicos de una ubicación típica de un
entorno comercial u hospitalario típico.

±1 kV, 100 Khz
para líneas de
entrada/salida
±1 kV modo
diferencial
±2 kV modo común

Caídas de voltaje,
interrupciones cortas
y variaciones de
voltaje en líneas de
entrada del suministro
de alimentación

Caída de <100 %,
0/5 períodos, 0°,
45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°,
315°

IEC 61000-4-11

Caída del 100 %,
1 período
Caída del 30 %,
25/30 períodos
40 % de caída para
5 ciclos

Campo magnético
de frecuencia del
suministro (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

NOTA: UT es el voltaje de CA anterior a la aplicación del nivel de prueba.
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Tabla 3 - Inmunidad electromagnética para EQUIPOS y SISTEMAS que no son de SOPORTE VITAL
Ayuda y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética
El EEG32U está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente
o usuario del EEG32U debe asegurarse de que éste se utiliza en dicho entorno.
Prueba de
inmunidad

Nivel de
prueba
para IEC 60601

Nivel de
cumplimiento
de normas

IEC 61000-4-6 sobre
radiofrecuencia
conducida

3 Vrms

3V
3 V/m

IEC 61000-4-3 sobre
radiofrecuencia
radiada

De 150 kHz a
80 MHz
3 V/m
De 80 MHz a
2,7 GHz

Entorno electromagnético - Guía

Los equipos de comunicaciones por RF móviles o
portátiles no deben utilizarse cerca de las piezas
del EEG32U, incluyendo cables; debe guardarse la
distancia de separación recomendada calculada a partir
de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada
d=1,2 ×√P

15 0kHz a 80 MHz

d=1,2 ×√P

80 MHz a 800 MHz

d=2,3 ×√P

800 MHz a 2,5 GHz

donde P es la tasa máxima del suministro
de voltaje del transmisor en vatios (W) de acuerdo con
el fabricante del transmisor y
d es la distancia máxima de separación en metros (m).
Las intensidades de los campos con transmisores de
RF fijos, tal y como se ha determinado en una zona
electromagnética1 deben ser inferiores al nivel de
conformidad establecido en cada frecuencia2.
Se pueden producir interferencias en las proximidades
del equipo marcado con el siguiente símbolo:
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencias más alto.
NOTA 2: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La absorción y reflejo que producen
estructuras, objetos y personas afectan a la propagación electromagnética.

Las intensidades de los campos con transmisores fijos, por ejemplo, estaciones base para teléfonos de radio (móviles/inalámbricos) y radios
móviles con conexión a tierra, radioaficionados, emisiones de radio AM y FM y emisiones de TV no se pueden determinar teóricamente con
precisión. Para evaluar el entorno electromagnético producido por transmisores de RF fijos, debe considerarse la realización de un estudio
electromagnético del centro. Si la fuerza del campo medida en la ubicación en la que se utiliza el EEG32U supera el nivel de conformidad
aplicable de RF, debe observarse el EEG32U para verificar que el funcionamiento es normal. Si se observa que el funcionamiento no es
normal, es necesario tomar medidas adicionales, por ejemplo, reorientar o reubicar el EEG32U.

1

2

Por encima del rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad del campo debe ser inferior a 3 V/m.
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Tabla 4 - Especificaciones de pruebas para el equipo de comunicaciones inalámbricas de
INMUNIDAD DE PUERTO DE COMPARTIMENTO a RF
Frecuencia
de prueba
(MHz)

Banda a)

Servicio a)

385

380 -390

TETRA 400

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

704 – 787

Banda LTE13, 17

Distancia

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulación de pulso b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800 – 960

GSM 800/900,
TETRA 800, iDEN
820, CDMA 850,
Banda LTE 5

Modulación de pulso b)
18 Hz

2

0,3

28

1.700 – 1.990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT; Banda LTE
1, 3, 4, 25;
UMTS

Modulación de pulso b)
217 Hz

2

0,3

28

2.400 – 2.570

Bluetooth,
WLAN, 802.11
b/g/n, RFID
2450, Banda LTE
7

Modulación de pulso b)
217 Hz

2

0,3

28

5.100 – 5.800

WLAN 802.11
a/n

Modulación de pulso b)
217 Hz

0,2

0,3

9

(MHz)

710
745

NIVEL DE
PRUEBA DE
INMUNIDAD
(V/m)

Potencia
máxima
(W)

Modulación b)

780

Modulación de pulso b)
18 Hz
FM c)
Desviación de ± 5 kHz
Sinusoidal de 1 kHz

(m)

810
870
930
1.720
1.845
1.970

2.450

5.240
5.500

5.785
NOTA: Si fuese necesario lograr el NIVEL DE PRUEBA DE INMUNIDAD, la distancia entre la antena de transmisión y el EQUIPO
ME o el SISTEMA ME podrá reducirse a 1 metro. La norma IEC 61000-4-3 permite la distancia de prueba de 1 metro.
a) Para algunos servicios, únicamente se incluyen las frecuencias de subida.
b) El portador se modulará usando una señal de onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 50%.
c) Como alternativa a la modulación de FM, puede utilizarse una modulación de pulso del 50% a 18 Hz porque aunque no
representa una modulación real, esto sería lo peor.
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Declaración de conformidad para FCC
Nota:

Este equipo ha sido sometido a pruebas y ha demostrado cumplir con los límites de los
dispositivos digitales de la Clase A, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la
FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable
frente a interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala
y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias
perjudiciales para las radiocomunicaciones. El funcionamiento de este equipo en un área
residencial es probable que ocasione interferencias perjudiciales en cuyo caso el usuario
estará obligado a corregir dichas interferencias bajo su propia cuenta y riesgo.

Advertencia:

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían
anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
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Advertencias y precauciones
Advertencias generales
NOTA: Se recomienda almacenar todos los datos utilizando opciones de
almacenamiento redundantes. Esto puede contribuir a minimizar la pérdida de datos
en caso de que se produzca un fallo en la unidad de datos principal.
El uso correcto de este dispositivo depende de una lectura detenida de todas las
instrucciones y etiquetas que se incluyen con o en el sistema.
La caja amplificadora del EEG32U está clasificada como IPX0: grado ordinario de
protección contra la entrada de agua según IEC 529. El EG32U no es impermeable.
Las mediciones inexactas pueden ser debidas a una aplicación o uso incorrectos.
Este equipo debe ser manipulado solamente por personal cualificado.
Utilice el amplificador EEG32U únicamente junto con accesorios y dispositivos
aprobados.
El uso de cables distintos a los especificados o vendidos por el fabricante con el
equipo puede acarrear un aumento de las emisiones o una disminución de la
inmunidad del equipo, y puede suponer que el sistema deje de cumplir las normas
de IEC 60601-1-2:2007
El ordenador y los sistemas periféricos utilizados con la caja amplificadora del
EEG32U y el sistema de EEG NeuroWorks deben estar aprobados por XLTEK y
deben ser suministrados como parte de un sistema aprobado con arreglo a IEC 601
o bien debe estar aprobado con arreglo a IEC 950 o una normativa similar, y deben
ser almacenados fuera del entorno del paciente (es decir, en un área que se
encuentre a una distancia de 1,5 metros del paciente lateralmente y a 2,5 metros
del suelo del área ocupada por el paciente).
Para garantizar la validez de las señales, no ponga en funcionamiento el dispositivo
cerca de ninguna fuente de interferencias electromagnéticas.
Apague la alimentación eléctrica del sistema antes de realizar la limpieza del
mismo. Evite que soluciones con detergente o agentes de esterilización en frío
penetren en el sistema electrónico del sistema. Tenga especial cuidado con todos
los conectores y bordes. No utilice limpiadores abrasivos.
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Los accesorios de este dispositivo pueden incluir varios tipos de electrodos de aguja
estériles y desechables. Estas agujas pueden indicar que son ESTÉRILES. El
EEG32U no es estéril y no se puede esterilizar.
Este dispositivo solamente puede ser vendido por médicos o bajo prescripción
facultativa.
ADVERTENCIA: El software de terceros instalado en el ordenador de adquisición
puede interferir con el funcionamiento del software de Natus. Consulte al
departamento de soporte técnico de Natus antes de instalar software de terceros
en el ordenador.
Este dispositivo no contiene ningún tipo de componente peligroso; por lo tanto, no
es necesario seguir ningún tipo de precaución especial para su eliminación.
ADVERTENCIA: No está permitido realizar ninguna modificación en este equipo.
El sistema amplificador EEG32U no debe utilizarse al lado o encima de otros
equipos. Si es necesario utilizarlo al lado de o apilado sobre otro equipo, el
amplificador debe observarse para comprobar que funciona de manera normal
en la configuración en la que se va a utilizar.
Los equipos de comunicaciones por RF portátiles (incluidos los periféricos como los
cables de antenas y las antenas externas) deben utilizarse a una distancia mínima
de 30 centímetros (12 pulgadas) de cualquier componente del sistema EEG32U,
incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría verse
afectado negativamente el rendimiento de este dispositivo.

Advertencias y precauciones eléctricas
Los sistemas XLTEK únicamente deben conectarse a una toma de corriente
eléctrica debidamente conectada a tierra.
El EEG32U es un dispositivo flotante eléctrico que está aislado eléctricamente.
El ordenador que forma parte del sistema debe estar conectado a una toma de
corriente eléctrica debidamente conectada a tierra.
Las partes conductoras de electricidad de los electrodos y sus conectores no están
en contacto con otras piezas conductoras y la conexión a tierra.
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RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: NO conecte las entradas de los electrodos
a una conexión a tierra. El cabezal del paciente contiene símbolos de advertencia
para recordarle que las conexiones están destinadas únicamente a conexiones
aisladas del paciente. Conectar una conexión a tierra podría provocar electrocución.
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: NO active la alimentación sin antes haber
conectado, revisado e inspeccionado visualmente todos los cables. No inspeccionar
los cables puede ocasionar una electrocución. La seguridad del sistema eléctrico
debe revisarse de manera rutinaria.
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: NO realice tareas de reparación o
mantenimiento en el sistema. Encargue el mantenimiento exclusivamente a
personal cualificado. NO utilice componentes reparados sin haber realizado
antes las pruebas pertinentes.
El ordenador conectado al EEG32U debe utilizar un cable de alimentación de tres
clavijas con un enchufe aprobado para hospital. Para lograr una conexión a tierra
fiable, conecte el dispositivo solamente a un enchufe aprobado para hospital.
Revise el cable de alimentación a menudo por si estuviese deshilachado o dañado.
NO utilice el sistema con cables de alimentación o en enchufes en mal estado.
Si el sistema tiene un transformador de aislamiento, NO coloque el transformador
de aislamiento en el suelo. Enchufe solamente componentes recomendados por
XLTEK en el transformador de aislamiento.
NO conecte equipo no médico que se haya proporcionado como parte del sistema
directamente a la toma de corriente de pared cuando el sistema se suministre, a
través de MPSO, con un transformador independiente.
No conecte ningún equipo eléctrico que haya sido suministrado como parte del
sistema a la MPSO.
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Precauciones y advertencias sobre el entorno del paciente
NOTA: El entorno del paciente queda definido como el área que rodea al paciente a
una distancia de 1,5 metros lateralmente y a 2,5 metros desde el nivel del suelo
dentro del área ocupada por el paciente.
Conecte todos los electrodos del paciente únicamente a los dispositivos fisiológicos
eléctricamente aislados. La conexión de los electrodos del paciente a cualquier otro
dispositivo o enchufes externos puede causar lesiones físicas en las personas.
La caja amplificadora del paciente acepta solamente entradas de electrodos a
prueba de contacto. NO intente utilizar ningún otro tipo de entrada de electrodos
del paciente.
Para evitar el enredarse o estrangularse con los cables, asegúrese de que no
quedan cables sueltos al alcance del paciente.
Ninguna pieza del equipo ME debe repararse o revisarse mientras se esté utilizando con
un paciente.

Las conexiones del paciente NO están diseñadas para el contacto cardíaco directo.
NO toque ningún componente conectado a tierra del amplificador EEG32U y al
paciente simultáneamente.
No utilice el amplificador EEG32U en las proximidades de sistemas de MRI o CT.
No utilice el amplificador EEG32U con equipo quirúrgico HF.
Evite que los electrodos sueltos entren en contacto con componentes metálicos.
El conmutador de eventos del paciente conectado a o en el EEG32U u otro
dispositivo XLTEK no ha sido diseñado para ser utilizado en incidentes graves
relacionados con la seguridad del paciente.
NO utilice el montaje XLDetect con etiquetas de canales personalizadas.
Al igual que con cualquier equipo médico, cablee con cuidado al paciente con el fin de
reducir la posibilidad de que el paciente se enrede o estrangule con el cable.
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Advertencias sobre el transporte
Asegúrese de que cualquier plataforma, mesa, carro o superficie utilizadas durante
el funcionamiento, el transporte o el almacenamiento temporal o permanente del
sistema y sus componentes sean los adecuados, sean robustos y seguros. Natus
no se responsabiliza de ninguna lesión o daño que pueda derivarse del uso de
medios de transporte, carros o superficies operativos que no sean adecuados,
hayan sido diseñados de una manera deficiente o no hayan sido aprobados. Natus
no se responsabiliza de ninguna lesión o daño que resulte de un almacenamiento
inadecuado de los cables durante el transporte.
RIESGO DE TROPIEZO: Durante el transporte, el usuario debe guiar el carro
usando ambas manos, asegurándose de que la base de las ruedas esté alineada
de manera que una sola rueda sea la que dirija en la dirección del movimiento. No
se puede dirigir el carro con una rueda, puede existir riesgo de tropiezo al subir o
bajar escalones o umbrales.

Advertencias sobre inmunidad conducida
En aquellos entornos en los que el ruido eléctrico parásito interfiere con la señal
biológica eléctrica, no existe riesgo de una interpretación errónea de las formas de onda
o los datos auxiliares de EEG. Cualquier patrón anormal o valor fuera de rango lo
confirman los profesionales médicos debidamente formados mediante la realización de
la prueba. Además de los datos auxiliares, las señales del amplificador de EEG
(electroencefalografía) correspondientes también se verán contaminadas pasado el
punto en el que es posible cualquier interpretación de una señal clínica. Los operadores
de electroencefalógrafos y los técnicos formados están perfectamente equipados para
identificar y descartar aquellas señales oscurecidas por el
ruido ambiental.
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Procedimientos y advertencias
Control de las descargas electrostáticas (ESD)
Antes de llevar a cabo cualquier procedimiento de instalación o colocación, lea las precauciones que se
detallan en esta sección.
ADVERTENCIA: Asegúrese de tomar las precauciones adecuadas para evitar las descargas
electroestáticas (ESD). Desconecte los cables antes de mover, cablear o llevar a cabo
cualquier procedimiento de instalación.
Algunos dispositivos semiconductores (de estado sólido) pueden resultar dañados
fácilmente por la electricidad estática. Estos componentes se conocen habitualmente
como dispositivos sensibles a la electricidad electrostática (ESD). No toque piezas
conductoras de electricidad que estén accesibles de conectores marcados con el símbolo
de ESD.
Siga estas técnicas para contribuir a reducir que los componentes resulten dañados por la electricidad estática.
•

Inmediatamente antes de manipular cualquier componente del producto, descargue la carga
electrostática de su cuerpo tocando algo que sepa que está conectado a tierra.

•

Minimice los movimientos del cuerpo cuando manipule ESD de repuesto que no estén dentro
de un envase. Los movimientos tales como frotar dos prendas de vestir o subir el pie de un suelo
de moqueta pueden generar suficiente electricidad estática como para dañar los componentes
del producto.

•

Evite las alfombras y las moquetas en áreas frescas y secas. Si se proporcionan, deje los
componentes del producto en sus envases antiestáticos hasta que estén listos para ser
instalados.

•

Tenga cuidado al conectar o desconectar los cables. Al desconectar un cable, siempre tire del
propio conector o del bucle liberador de presión, no del mismo cable.

ADVERTENCIA: Un cable dañado puede ocasionar un cortocircuito en el circuito
eléctrico. Para evitar que los conectores resulten dañados, alinee los pines del
conector antes de conectar el cable.
ADVERTENCIA: Si los pines del conector no están bien alineados, ello puede dañar
los componentes del sistema durante el encendido.
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Procedimientos y advertencias sobre la inmunidad conducida
La inmunidad conducida se define como la capacidad de un producto electrónico de tolerar la influencia
de la energía eléctrica procedente de otros productos electrónicos o fenómenos electromagnéticos.
La energía eléctrica procedente de otros dispositivos electrónicos situados en las inmediaciones del
equipo normalmente se propaga a través de los cables de conexión. La funcionalidad de algunos
dispositivos semiconductores y los amplificadores de alta sensibilidad (EEG, EMG ECG) puede verse
afectada por señales parásitas inducidas.
Este efecto puede describirse como ruido y/o saturación de canales en las formas de onda de EEG, que
se acoplan con valores que se salen de la escala para sensores auxiliares.

Utilice estas técnicas para identificar mejor las fuentes y aumentar la inmunidad
frente al ruido parásito:
•

•

•
•
•
•

Revise que la fuente de alimentación y todas las regletas de enchufes portátiles no están en
contacto con el suelo y que están situadas en un lugar seco.
Si existe ruido en las formas de onda de EEG, pruebe a identificar los posibles culpables del
mismo desconectando para ello el equipo situado en los alrededores de la fuente de
alimentación común.
Ponga los cables de interconexión lo más lejos posible de los cables pertenecientes al equipo
situado en las proximidades.
Revise el estado del cable de alimentación. No utilice regletas de enchufes portátiles que no
estén debidamente conectadas a tierra.
No utilice enchufes que no cuenten con conexión a tierra.
Si se utilizan transformadores de aislamiento, asegúrese de que el sistema médico esté
correctamente conectado a tierra.
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Descripción de símbolos
Símbolo

Descripción
ATENCIÓN:
Consulte los documentos adjuntos

y

Consulte los documentos adjuntos

Conexión a tierra de protección (masa)

Equipo de tipo BF

Voltaje peligroso

Corriente alterna
Corriente directa 5 VCC 0,2 A
Encendido

Apagado

Solo en la UE: No eliminar como residuo urbano no seleccionado

Marca CE

Equipo de Clase I (módulo sin conexión a tierra)
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Descripción
Sensible a ESD
o
Sensible a cargas estáticas
Información sobre el fabricante

Número de referencia. Este es el número de pieza para el dispositivo.
La marca de ETL es un símbolo relacionado con la seguridad que indica
que el producto ha sido probado de manera independiente y certificado
conforme a las normas de seguridad aplicables de los EE. UU. y
de Canadá.

Marca InMetro

Fabricado en Canadá
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Imágenes del producto
Caja amplificadora de EEG32U

Caja amplificadora de EEG32U
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1

Entradas de 10-20 canales estándar

2

Indicadores LED de impedancia

3

Conexión a tierra del paciente

4

Entradas de referencia adicionales

5

Indicadores LED de umbral de impedancia

6

Botón de impedancia

7

Conexión de estím. fótico

8

Conexión USB

9

Conexión de eventos del paciente
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Desembalaje
Cuando desembale su EEG32U, asegúrese de que se incluyen los siguientes artículos:
•

Caja amplificadora del EEG32U

•

Cable USB 2.0

•

Interruptor de eventos del paciente

Accesorios opcionales:
•

Kit de accesorios de EEG

NOTA: El amplificador EEG32U debe utilizarse solamente con cables, transductores,
electrodos, sensores e interruptores suministrados y aprobados por XLTEK.
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Configuración
NOTA: En el caso de que se produzca un corte de electricidad, el registro actual se reanudará
utilizando la última configuración programada después de que se restaure el suministro eléctrico.
El amplificador EEG32U ha sido diseñado para que funcione con un sistema informático XLTEK que
ejecute la base de datos (XLDB) de XLTEK y el software NeuroWorks.

Colocación del operador y del paciente
El operador del sistema deberá permanecer de pie o sentado delante del ordenador, pero no de manera
continuada. El paciente normalmente permanece tumbado en una cama situada al lado del carro del
sistema o del amplificador y de ninguna manera es sujetado por el equipo.
En ningún momento debe apoyarse frente o sobre el sistema. Consulte la sección Especificaciones y
mantenimiento del sistema de transporte para conocer cómo colocar el sistema así como detalles y
precauciones para las diferentes opciones de transporte del carro.
Consulte las Instrucciones de uso correspondientes de todos los componentes del sistema antes de
usarlos. Esto incluye, pero no se limita a: cámaras, ordenadores, estimuladores y software.

Inicio de un estudio
Una vez el equipo haya sido instalado por un representante cualificado de Natus y se haya conectado un
paciente al sistema EEG32U, se puede iniciar un nuevo estudio de EEG. Para obtener detalles sobre
cómo empezar un nuevo estudio de EEG, consulte directamente el manual de NeuroWorks.

Cómo apagar el sistema
Utilice los siguientes pasos para asegurarse de que su sistema se ha apagado en su totalidad y de un
modo seguro.
1. Cierre cualquier estudio que pueda haber activo en el software NeuroWorks.
2. Apague el ordenador asegurándose para ello de seguir el procedimiento de apagado adecuado.
3. Desconecte el cable USB del amplificador EEG32U.
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Conexión a un ordenador

Conexiones de hardware para un amplificador EEG32U
Para conectar el EEG32U a un ordenador XLTEK:
1. Use el cable USB 2.0 que se proporciona para conectar la caja amplificadora del EEG32U al
concentrador USB de 4 puertos.
2. Use el segundo cable USB 2.0 que se proporciona para conectar la caja amplificadora del
EEG32U al ordenador portátil o de sobremesa.
3. Inserte el interruptor de eventos del paciente en la entrada de eventos del paciente de la caja
amplificadora.
4. Si necesita un estimulador fótico, inserte el estimulador fótico en la conexión del estimulador
fótico de la unidad base.
5. Cuando esté preparado para realizar el estudio, conecte las derivaciones y transductores del
paciente en el monitor cerebral.

ADVERTENCIA: Los conectores del interruptor de eventos del paciente no están
aislados del ordenador. Solamente se puede conectar a estas entradas un
interruptor de eventos del paciente XLTEK.

Cómo probar el amplificador EEG32U
El amplificador EEG32U ha sido totalmente ensamblado, probado y calibrado antes de ser enviado.
Las siguientes secciones describen algunas de las pruebas que puede realizar para comprobar el
rendimiento del amplificador EEG32U.

27

Amplificador XLTEK EEG32U

Manual del usuario y de mantenimiento

Calibración y verificación
No es necesario calibrar el software NeuroWorks ni la caja amplificadora del EEG32U. Todas las
calibraciones se realizan en fábrica antes de que el sistema se envíe al comprador. Para verificar que
el sistema de la caja amplificadora del EEG32U está calibrado de manera correcta, realice el siguiente
procedimiento:
1. Conecte la caja amplificadora del EEG32U a una estación de adquisición de XLTEK y encienda
el sistema.
2. Inicie XLTEK Database (XLDB).
3. Para iniciar un nuevo estudio, haga clic en New (Nuevo).
4. Selecione Edit > Settings > Acquisition (Edición > Configuración > Adquisición).
5. En la ficha de adquisición, establezca el Reference Electrode (Electrodo de referencia) en
Common (Común).
6. Diseñe un montaje bipolar usando pares de los canales que se van a verificar. Por ejemplo, para
verificar C3, C4, O1 y O2, use un montaje con C3-C4 y O1-O2.
7. Aplique una onda senoidal de 50 microvoltios, amplitud pico a pico, 10 Hz a todos los canales del
grupo usando un generador de señales. Asegúrese de que hay una carga de 50 ohmios en la
salida del generador si el generador ha sido diseñado para suministrar el nivel especificado en
esta carga.
8. Establezca el filtro LFF en 0,1, el filtro HFF en OFF (DESACT.) y el filtro Notch (Red) en OFF
(DESACT.).
9. Compruebe que ninguna onda senoidal supera los 50 microvoltios pico a pico. La precisión de la
ganancia es +/- 1 %.

NOTA: Si desea obtener más información sobre cómo configurar un montaje,
consulte la Ayuda en pantalla.

Prueba de canal
Cuando trabaje en la pantalla de grabaciones en vivo de NeuroWorks, puede realizar una prueba del
canal para verificar la integridad del procesamiento de las señales desde la entrada del amplificador
hasta la visualización. Una prueba de canal aplica una señal de prueba a todos los canales. Esto le
permite examinar las formas de onda en la pantalla para ver si todos los canales están funcionando.

NOTA: Una prueba de canal no valida la conexión desde el electrodo del paciente
a la entrada del amplificador.
Ejecutar una prueba de canal
1. En NeuroWorks EEG, elija Edit > Settings (Edición > Configuración). Aparece el cuadro
Edit Settings (Editar configuración).
2. Para abrir el cuadro de diálogo Acquisition (Adquisición), haga clic en la ficha
Acquisition (Adquisición).
3. Seleccione Common (Común) en el cuadro de lista Reference Electrode (Electrodo de
referencia) y haga clic en OK (Aceptar).
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4. Elija Controls > Channel Test Signal (Controles > Señal de prueba de canal). A continuación
aparece la barra de control Channel Test (Prueba de canal) encima de la ventana de la forma
de onda.
5. Utilice la barra de herramientas de la prueba de canal para seleccionar la onda deseada: forma,
amplitud y frecuencia.
6. Para detener la prueba del canal, haga clic en Done (Hecho).

Control de la señal de la prueba de canal
El control de la señal de la prueba de canal en NeuroWorks EEG activa la señal de la prueba de canal
según la última configuración guardada, y muestra la barra de herramientas de la señal de la prueba de
canal. La barra de herramientas tiene controles para la forma, la amplitud y la frecuencia.

Barra de herramientas de la señal de la prueba de canal
Configuraciones de la señal de la prueba de canal disponibles
Forma

Senoidal o Cuadrada

Amplitud

La amplitud de la onda senoidal puede ser 79, 158, 316, 632, 1264, 2527.5, 5055
y 10110 µV pico a pico. La amplitud de la onda cuadrada puede ser 50, 100, 200,
400, 800, 1600, 3200 y 6400 µV pico a pico.

Frecuencia

La frecuencia de la onda senoidal puede ser 16, 32 o 64 Hz. La frecuencia de la
onda cuadrada puede ser 0,25, 0,5 o 1 Hz.

Comprobación de impedancia
La prueba de impedancia se realiza para verificar que el contacto entre los electrodos y el paciente es
adecuado. Puede realizar una prueba de impedancia en cualquier momento a lo largo del estudio.
La verificación de la impedancia solo será precisa si se conectan un mínimo de seis derivaciones de
paciente y un electrodo Common (Común).
Para activar una prueba de impedancia
Realice cualquiera de las siguientes acciones:
•

En el teclado, presione la tecla menos (-) situada en el teclado numérico.

•

Elija Controls > Impedance Check (Controles > Verificación de impedancia).

•

Presione el botón de impedancia de la caja amplificadora y manténgalo presionado durante al
menos 2 segundos antes de volver a liberarlo.
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Realización de una prueba de impedancia
Cuando se inicia una comprobación de impedancia, el software escanea todos los canales (en modo de
autoescaneo). Puede monitorizar el contacto de un solo canal bloqueándolo en él y ajustando el contacto
del electrodo hasta conseguir unos niveles de impedancia aceptables. Los LED del EEG32U son de color
rojo para indicar que un canal no ha pasado la prueba de impedancia, y de color verde para indicar que
sí ha pasado la prueba.
Para...

Realice lo siguiente...

Iniciar una prueba
de impedancia

Elija Controls > Impedance Check (Controles > Verificación
de impedancia).

Bloquear en un canal

Haga clic en Lock Channel (Bloquear canal). A continuación, haga
ajustes en la conexión del electrodo hasta que se consigan unos
niveles satisfactorios.

Proceder a realizar una
verificación completa de
la impedancia

Haga clic en Release Lock (Liberar bloqueo).

Finalizar la verificación de
la impedancia

Haga clic en End (Finalizar).

Guardar la verificación de
la impedancia como parte
del estudio

Haga clic en End and Start Recording (Finalizar e iniciar grabación).

Interpretación de una verificación de la impedancia
Una prueba de impedancia muestra gráficos de barras que muestran la impedancia de cada una de las
conexiones de los electrodos. Una barra verde indica que la lectura se encuentra por debajo del umbral.
Una barra roja indica que la lectura se encuentra por encima del umbral. Para configurar el umbral de
impedancia, haga clic en los botones Threshold (Umbral) del cuadro Threshold Group (Grupo de
umbral) ubicado a la derecha de la pantalla Check Impedance (Comprobación de impedancia). Para
leer un valor numérico para la impedancia en kOhms, haga doble clic en el pictograma de la caja
amplificadora en la pantalla después de cerrar la verificación de la impedancia. A continuación aparece
una tabla en la que se enumeran las impedancias de todos los canales que se han comprobado.

NOTA: Si la verificación de la impedancia se lleva a cabo con un protocolo, el umbral
se determina en la configuración de Action (Acción) en la ficha Protocol (Protocolo)
del cuadro Edit > Settings (Edición > Configuración). De lo contrario, el umbral se
determina de manera manual haciendo clic en los botones de opción de la sección de
umbral incluida en el cuadro de diálogo de verificación de la impedancia.
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Especificaciones y mantenimiento del sistema
de transporte
Consulte las Instrucciones de uso correspondientes de todos los componentes del sistema antes de
usarlos. Esto incluye, pero no se limita a: cámaras, ordenadores, estimuladores y software.
NOTA: La instalación y configuración del sistema de transporte deben ser realizadas
exclusivamente por personal cualificado de Natus.

Especificaciones del carrito XLTEK

Ubicación
de montaje
A1*
A2*
B
C
D
E
F
G
H

Equipo predeterminado
Videocámara
Iluminador IR
Soporte de montaje para
monitor
Superficie de trabajo
Recipiente de
almacenamiento
Bandeja para teclado
Soporte de montaje para
fotoestimulador Natus
Bandeja para escritorio
de adquisición
Transformador de
aislamiento

Peso
del equipo
[en libras]
1
2
10

Carga
máxima [en
libras] (incluido
el equipo)
3
2
10

0
0

10
10

3
5

5
5

20

50

22

60

Peso de carro de base

100

Peso total
* Elementos opcionales

163

255
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Mantenimiento
1. Inspeccione periódicamente el carro y asegúrese de que las ruedas, los pernos, los soportes para el
montaje del equipo y los sujetadores de los estantes estén bien sujetos en todo momento.
2. Inspeccione periódicamente todos los cables por si tuviesen roturas o estuviesen dañados.
3. Inspeccione periódicamente todos los enchufes eléctricos para asegurarse de que están insertados
de manera segura en los tomacorrientes correspondientes.

Advertencias y precauciones
ADVERTENCIA: Utilice en el carro únicamente el equipo aprobado por XLTEK.
El equipo no aprobado puede poner en peligro el funcionamiento y la seguridad
del sistema.
Asegúrese de que cualquier plataforma, mesa, carro o superficie utilizadas durante
el funcionamiento, el transporte o el almacenamiento temporal o permanente del
sistema y sus componentes sean los adecuados, sean robustos y seguros. Natus
no se responsabiliza de ninguna lesión o daño que pueda derivarse del uso de
medios de transporte, carros o superficies operativos que no sean adecuados,
hayan sido diseñados de una manera deficiente o no hayan sido aprobados. Natus
no se responsabiliza de ninguna lesión o daño que resulte de un almacenamiento
inadecuado de los cables durante el transporte.
ADVERTENCIA: No incline el carro más de 10° ya que pondría en riesgo la
estabilidad del carro.
RIESGO DE TROPIEZO: Durante el transporte, el usuario debe guiar el carro
usando ambas manos, asegurándose de que la base de las ruedas esté alineada
de manera que una sola rueda sea la que dirija en la dirección del movimiento. No
se puede dirigir el carro con una rueda, puede existir riesgo de tropiezo al subir o
bajar escalones o umbrales.

Detalles de las entradas eléctricas y el transformador de aislamiento
EU

Entrada eléctrica

200-240 VCA, 2,24 A a 50 Hz

Transformador de
aislamiento

Powervar ABC500-22MED

América del Norte

Entrada eléctrica

120 VCA, 3,10 A a 60 Hz

Transformador de aislamiento

Powervar ABC300-11MED
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Mantenimiento, limpieza y eliminación
Para mantener el sistema de la caja amplificadora del EEG32U en buenas condiciones de funcionamiento, siga
un programa periódico de mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo regular no incluye el acceso al
interior de los componentes y de la caja amplificadora del EEG32U. Si tiene problemas técnicos que requieren
un mantenimiento correctivo y/o una reparación de algún componente interno, póngase en contacto con el
Servicio de asistencia técnica de Natus llamando al 1-800-303-0306 o enviando un correo electrónico a
OTS@natus.com, o póngase en contacto con su representante local de XLTEK.
Compruebe de manera periódica las conexiones de cables y los electrodos para detectar posibles daños
y desgastes. Inspeccione los cables en busca de clavijas dobladas. Sustituya los cables deshilachados o
deteriorados. Asimismo, examine y limpie con regularidad todos los componentes del sistema, incluidos:
•

Conectores y puertos de conexión

•

Caja amplificadora y cable

•

Electrodos y accesorios

El amplificador EEG32U y sus componentes no deben sumergirse en agua ni en ningún otro líquido.
Para la limpieza, utilice un paño húmedo para limpiar todas las superficies.
Cuidar los aspectos básicos del sistema y evitar los golpes extremos ayuda a prolongar la vida útil de la
caja amplificadora.

Recomendaciones
Desconecte la caja amplificadora del EEG32U del ordenador antes de limpiarla.
Desconecte todos los cables. Use un paño que no contenga pelusas. NO use
limpiadores en ningún componente del sistema.
Tenga cuidado y no deje que ningún líquido caiga dentro de los componentes
electrónicos internos de la caja amplificadora o de la caja de conexiones.
NO deje la caja amplificadora conectada al ordenador cuando transporte la unidad.
NO limpie en autoclave ni esterilice por presión ni por gas este amplificador.
NO empape o sumerja el amplificador en ningún líquido.
Se recomienda utilizar una solución de limpieza con alcohol isopropílico al 70 %.
Use la solución de limpieza de forma moderada. Si utiliza exceso de solución, ésta
puede acumularse en el amplificador y causar daños en los componentes internos.
NO utilice soluciones a base de petróleo o acetona ni ningún disolvente agresivo
para limpiar el amplificador.
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Eliminación
Al eliminar el amplificador EEG32U y sus componentes al final de su vida útil, se recomienda cumplir las
leyes federales, estatales y locales correspondientes para eliminar correctamente las tarjetas de circuito
impreso, las piezas de plástico y de metal. Cuando necesite deshacerse de accesorios no fabricados por
Natus, siga las instrucciones que se proporcionen con dichos accesorios.
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Solución de problemas
Si las formas de onda adquiridas son planas, no se muestran, o no aparecen correctamente (o no se ven
como era de esperar), intente apagar el ordenador durante al menos 10 segundos. A continuación,
configure la prueba de nuevo desde el inicio. Al apagar y empezar de nuevo, se reinicia la caja
amplificadora y, a veces, se resuelve el problema. Si continúa teniendo problemas, consulte la lista de
comprobación que aparece a continuación.

Lista de comprobación para solucionar problemas
Pida al paciente que esté relajado.
Revise los cables.
Asegúrese de que la conexión entre la caja amplificadora y el ordenador es segura
y fiable.
Asegúrese de que los electrodos del paciente están conectados al canal correcto en
la caja amplificadora.
Asegúrese de que los electrodos del paciente están ajustados de manera correcta en
la caja amplificadora (no están demasiado flojos).
Asegúrese de que no hay roturas visibles en los cables de los electrodos del paciente.
¿Están en contacto con alguno de los electrodos? Si es así, es posible que estén
causando un cortocircuito, lo que producirá un artefacto.
Desenchufe otros dispositivos del mismo circuito, como por ejemplo impresoras, camas
mecánicas, aspiradoras u otras fuentes potenciales de interferencias.
Instale una conexión a tierra aprobada para usos médicos para asegurarse de que su
clínica tiene un sistema eléctrico que está debidamente conectado a tierra.
Cambie el cable USB 2.0. Debe tener siempre un cable USB 2.0 de repuesto.
Compruebe la ganancia y la escala temporal para asegurarse de que son las adecuadas para
la prueba que se está llevando a cabo en ese momento. También puede comprobar el LFF,
HFF y la configuración del filtro de red. (Seleccione Edit (Edición) >Settings (Configuración) >
Montage (Montaje))
•

LFF – Filtra la interferencia de baja frecuencia.

•

HFF – Filtra la interferencia de alta frecuencia.

•

Notch filter (Filtro de red) – Minimiza la interferencia eléctrica.

•

Gain (Ganancia) – Al aumentar la ganancia, las señales parecen más largas.
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Teoría de funcionamiento
Introducción
En esta sección se describe la teoría que subyace al funcionamiento de la caja amplificadora de EGG de
32 canales. El debate inicial está orientado principalmente al flujo de señales. Más adelante en esta
sección se proporciona la teoría detallada del funcionamiento de la tarjeta.

Información general sobre el sistema
Características del sistema EEG32U
La caja amplificadora del EEG32U realiza las siguientes funciones básicas de un dispositivo de
EEG digital.
•

Permite conectar los electrodos del paciente.

•

Amplifica y digitaliza las señales de los electrodos.

•

Transmite las formas de onda digitalizadas a un ordenador NeuroWorks.

•

Permite seleccionar señales de referencia.

•

Proporciona señales de pruebas generadas internamente (senoidales y cuadradas) para que el
usuario pueda llevar a cabo una evaluación del rendimiento del equipo.

Componentes del enlace de comunicaciones
•

Las formas de onda digitalizadas se transmiten al ordenador usando una conexión USB
(bus serie universal).

•

Las preguntas y respuestas se comunican usando la misma conexión USB (bus serie universal).

Fuentes de alimentación de la caja amplificadora
•

El suministro de corriente que llega al EEG32U se efectúa a través de un bus USB.

Conjuntos de tarjetas de circuito dentro de la caja amplificadora
A. Tarjeta analógica
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•

Gestiona la amplificación y eliminación de CC (la eliminación de CC es similar a un filtro de baja
frecuencia) para 32 canales.

•

Los amplificadores están diseñados para gestionar señales que están muy por encima de EEG
anormalmente elevadas, al mismo tiempo que proporcionan una sensibilidad y resolución
excepcionales.
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B. Tarjeta digital
•

Los convertidores analógico a digital digitalizan las señales de EEG amplificadas. Las señales se
muestrean y convierten periódicamente a un número binario.

•

El micro controlador transmite las señales digitalizadas al ordenador a través de una conexión
USB 2.0.

•

Contiene almacenamiento no volátil para valores de calibración.

•

Durante el proceso de calibración de fábrica, el ordenador NeuroWorks calcula y transmite las
ganancias de los canales a cada una de las tarjetas digitales. Siempre que se inicia un estudio,
el ordenador usa estos valores almacenados para escalar las señales digitales, canal por canal.

•

Incluye un conector de eventos del paciente que detecta un cierre del interruptor de eventos y lo
transmite al ordenador.

•

Incluye también un conector del estimulador fótico que le permite:
•

Transmitir instrucciones desde el ordenador al estimulador fótico mediante una conexión
USB 2.0.

•

Enviar comentarios (marcas de fijación del fótico) desde el estimulador fótico al
ordenador mediante una conexión USB 2.0.
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Ayuda
Natus se compromete a proporcionarle ayuda y asistencia para que pueda trabajar con la caja
amplificadora del EEG32U de manera fácil y segura. Si necesita ayuda, realice los pasos que se
indican a continuación para encontrar la solución:

Paso 1: Documentar la incidencia
Documente la incidencia detalladamente. Si es posible, indique los mensajes de error, los nombres
de los cuadros de diálogo y las acciones que realizó antes de que se produjera el problema.

Paso 2: Buscar en la Ayuda en pantalla de NeuroWorks
Para abrir la Ayuda en pantalla de NeuroWorks, seleccione Help (Ayuda) > NeuroWorks Help (Ayuda
sobre NeuroWorks).

Paso 3: Reiniciar el ordenador
A menudo, reiniciar el ordenador será suficiente para resolver el problema.
1.
2.
3.
4.

Cierre todas las aplicaciones.
Haga clic en el botón Start (Inicio) de la barra de tareas de Windows.
Elija la opción Shut Down (Apagar) del menú Start (Inicio).
Seleccione Restart the computer (Reiniciar el ordenador) y haga clic en Yes (Sí).

Paso 4: Apagar el ordenador
Algunas veces es necesario apagar el ordenador completamente para resolver el problema.
1.
2.
3.
4.

Haga clic en el botón Start (Inicio) de la barra de tareas de Windows.
Elija la opción Shut Down (Apagar) del menú Start (Inicio).
Seleccione Shut Down (Apagar) y haga clic en Yes (Sí).
Apague la unidad. Espere 10 segundos. Encienda el interruptor de alimentación.

Paso 5: Contactar con el servicio de asistencia técnica
En primer lugar, anote el número de serie del ordenador (situado en la parte trasera) y el número de
serie del amplificador EEG32U. A continuación, póngase en contacto con su distribuidor local de XLTEK
o con el servicio de asistencia técnica llamando al 1-800-303-0306 o enviando un correo a
OTS@natus.com.
Agradecemos los comentarios y sugerencias que realice relacionados con el amplificador EEG32U y
cualquiera de los aspectos del software y los sistemas SleepWorks o NeuroWorks, ayuda en pantalla,
línea de accesorios y servicios de asistencia técnica.
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Accesorios y piezas de repuesto de EEG
A continuación se enumeran los accesorios que son compatibles:
Pieza número

Descripción

W8194X

Cable revestido de oro de alta velocidad USB 2.0 de 1,8 m

W6232H

Botón de eventos del paciente

105491
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10440

Fotoestimulador Natus

026274

Concentrador USB de 4 puertos

026275

Adaptador de potencia de 12 VCC

105546

MONTAJE DEL CARRITO DEL EEG32U

008556

MONTAJE DEL EEG32U

102181

Soporte para rollo de la caja de conexiones de Brain Monitor y EEG32U

10351

Kit de montaje del soporte para rollo de la caja de conexiones de Brain Monitor
y EEG32U

Puede conocer los accesorios de EEG que se pueden utilizar con el amplificador EEG32U consultando
en línea el amplio catálogo de accesorios de Natus Neurology en la página www.natus.com o llamando
al teléfono de ventas y asistencia técnica 1-800-303-0306.
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Solución integral de servicios
Avalando cada producto XLTEK se encuentra Natus Medical Incorporated, una empresa innovadora de
productos y servicios médicos con prestigio a nivel internacional.
Nuestros sistemas Neurology están avalados por un equipo de asesores internos compuesto por
expertos profesionales clínicos y técnicos que le ofrecen asistencia técnica las 24 horas del día durante
los siete días de la semana, asistencia remota a través de WebEx o VPN, la mayor red de asistencia
técnica y clínica sobre el terreno en Neuro/Sleep, además de contratos de mantenimiento personalizados
que incluyen visitas para realizar el mantenimiento preventivo y actualizaciones informáticas.

Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S1 Canadá
T: +1 905.829.5300
F: +1 905.829.5304
www.natus.com
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