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Prefacio

Acerca del Cortical Stimulator de Nicolet
El Cortical Stimulator de Nicolet se puede utilizar como dispositivo
independiente o como una opción del sistema Nicolet. Se utiliza como ayuda en
los procedimientos de mapeado cerebral.
El Cortical Stimulator de Nicolet mejora las capacidades del médico a la hora de
dirigir los estudios de estimulación cortical durante las evaluaciones quirúrgicas
de epilepsia y tumores. Durante el estudio, se aplica corriente eléctrica
directamente a la corteza utilizando pares de electrodos intracraneales o
utilizando una sonda de estimulador bipolar de mano.

Acerca del sistema Nicolet
La gama Nicolet de sistemas multimedia de EEG ha sido diseñada y fabricada
por Natus Neurology Incorporated, que siempre ha gozado de una reputación
envidiable por la innovación y calidad de sus productos.
Kema ha certificado que el sistema de administración de calidad de Natus
Neurology Incorporated cumple la normativa ISO 13485:2003.

Revisado 2020-04-21

i

Cortical Stimulator de Nicolet

Copyright
Reservados todos los derechos. Este manual contiene información de propiedad
exclusiva que está protegida por copyright y no puede copiarse en parte o en su
totalidad, exceptuando que se haga con el previo consentimiento por escrito de
Natus Neurology Incorporated. El copyright y las restricciones mencionadas
anteriormente acerca del uso del copyright se extienden a todos los soportes en
los que esta información se almacena.
Esta copia del Manual del usuario se utilizará solamente de acuerdo con las
condiciones de venta de Natus Neurology Incorporated o sus distribuidores.
Natus Neurology Incorporated no ofrece aseveraciones o garantías de ninguna
clase con respecto a este documento. Natus Neurology Incorporated no se hace
responsable en absoluto de las pérdidas o daños que se puedan ocasionar por la
posesión, venta o uso de este documento.
Todas las marcas y los nombre de productos restantes son propiedad de sus
respectivos propietarios.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated 
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562-3530
EE.UU.

ii

Revisado 2020-04-21

Prefacio

Natus EU Representante autorizado en Europa

Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park Gort, Co.
Galway Ireland

Marca CE

Asistencia técnica
Nacional
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com

Revisado 2020-04-21

Internacional
Natus Neurology Incorporated
Phone: 0049 (0) 180 501 5544
Fax: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
www.Natus.com

iii

Cortical Stimulator de Nicolet

Etiquetas y símbolos
Las siguientes etiquetas y símbolos pueden colocarse en el sistema Nicolet Cortical
Stimulator:
Cuando se aplican en el dispositivo: Atención: Consulte los documentos que se incluyen. (ISO 7000-0434A)
Cuando se utilizan en la documentación: Se muestran la etiquetas de
Precaución, Advertencia o Precaución.
Consulte las instrucciones de funcionamiento. Si no sigue las 
instrucciones de seguridad, puede poner en riesgo la salud del paciente 
o del operador. Imagen con fondo azul. (ISO 7010 M002)
Consulte las instrucciones de funcionamiento. (ISO 7000-1641)
Representante autorizado en Europa.
Fabricante.

Instrucciones para la eliminación del sistema al final de la vida útil.
Cuando el equipo llegue al final de su vida operativa, debe desecharse
de acuerdo con las ordenanzas dispuestas por la autoridad local de eliminación de residuos que suele pertenecer al gobierno local.
Marca CE y organismo notificado.

Equipo del tipo BF.

RX Only
Sólo con
prescripción

iv

PRECAUCIÓN: Las leyes federales de los EE.UU. restringen la
venta de este dispositivo por parte o de parte de un profesional de la
medicina con la licencia correspondiente.
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Lectores a los que se dirige
El Cortical Stimulator de Nicolet se puede utilizar como dispositivo
independiente o como una opción del sistema Nicolet o Xltek. El sistema Nicolet
o Xltek facilita la toma y revisión de datos electroneurofisiológicos. Este manual
ha sido redactado para los expertos en este campo: personal administrativo,
enfermeras, técnicos y médicos, neurocirujanos y neurofisiólogos que van a
utilizar esta aplicación. Ya que los sistemas Nicolet y Xltek se han diseñado para
el sistema operativo Windows® de Microsoft®, el usuario deberá estar
familiarizado con sus funciones básicas. Consulte la documentación que se le ha
suministrado con Microsoft® Windows®.

Uso
El Cortical Stimulator de Nicolet se ha diseñado para que sea utilizado en los
procedimientos de mapeado cerebral en el tratamiento de pacientes y
proporciona estimulación a través de pares de electrodos o a través de una sonda
bipolar de mano.

Terminología del amplificador
El amplificador C64-OR se puede utilizar cuando el estímulo que se proporciona
al paciente se suministra desde la Stimulus Control Unit / Unidad de control de
estímulos (SCU) a través de una sonda bipolar de mano. Este procedimiento se
denomina Bipolar Probe Mode (Modo de sonda bipolar) en el campo “Setup”
(Configuración) de la SCU.
El amplificador C64-OR SSU también se puede utilizar cuando el estímulo que
se proporciona al paciente se suministra desde la Stimulus Switching Unit /
Unidad de cambio de estímulo (SSU) a través del panel de control de la Stimulus
Switching Unit / Unidad de control de estímulos (SCU) o con un ordenador a
través de la Stimulus Switching Unit / Unidad de cambio de estímulo (SSU). Este
procedimiento se conoce como Electrode Biphasic Mode (Modo bifásico
electrodo), el cual proporciona un método electrónico de selección de electrodos
pares para estimular al paciente sin desconectar los electrodos del amplificador.
NOTA: Para simplificar, el estimulador pasa a denominarse en lo sucesivo
Amplificador C64-OR .
El estímulo se puede suministrar desde la Stimulus Switching Unit / Unidad de
cambio de estímulo (SSU) independiente del sistema Nicolet. Este procedimiento
se denomina Electrode Biphasic Mode (Modo bifásico electrodo) en el campo
“Setup” (Configuración) de la SCU.
Revisado 2020-04-21
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Organización básica
El manual trata todos los aspectos de la utilización del sistema para ejecutar las
operaciones cotidianas.
Capítulo 1 - proporciona información general preliminar entre la que se incluye
el mantenimiento preventivo.
Capítulo 2 - proporciona información general de la Stimulus Control Unit /
Unidad de control de estímulos (SCU), de la Stimulus Switching Unit / Unidad
de cambio de estímulo (SSU), Natus Quantum, del amplificador C64-OR y
también proporciona información general del software y del sistema Nicolet/
Xltek. En este capítulo también se incluye un diagrama de bloques que muestra
un ejemplo de guión para realizar una posible configuración.
Capítulo 3 - proporciona las instrucciones necesarias para utilizar el equipo 
del Cortical Stimulator durante un estudio de estimulación cortical.

Lea las guías de referencia de seguridad
•

Consulte Información adicional y notas sobre seguridad de la guía de
referencia de los productos de Nicolet Brand Guía de referencia 
de los productos 269-594705 que se incluye en el CD pieza número 
482-638702 y preste especial atención a la información de Seguridad 
antes de conectar la alimentación eléctrica y de utilizar el sistema Nicolet y
sus opciones/accesorios.

Manuales adicionales disponibles
Hay disponibles manuales adicionales que suministran más información
detallada acerca del funcionamiento del software del sistema:

•
•
•

1-4

269-604503 - Información de Nicolet para la Guía del usuario.
269-617100 - Guía de bolsillo de Nicolet
269-604601 - Guía de referencia del software de Nicolet incluida 
en el CD (482-639403)
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Resumen sobre seguridad
En este manual, las condiciones y los procedimientos potencialmente peligrosos
o destructivos se indican mediante dos etiquetas:

! ADVERTENCIA

La etiqueta ADVERTENCIA identifica las condiciones o prácticas que
representan un peligro para el paciente y/o el usuario.

!

PRECAUCIÓN

La etiqueta PRECAUCIÓN identifica las condiciones o prácticas que pueden
dañar al equipo.
NOTA: Las notas le ayudan a identificar áreas que pueden ser confusas con 
el fin de evitar problemas durante el funcionamiento del sistema.
IMPORTANTE: Lea y realice todas las ADVERTENCIAS,
PRECAUCIONES y NOTAS que se incluyen en Información adicional y
notas sobre seguridad de la guía de referencia de los productos de Nicolet
Brand. Guía de referencia de productos 269-594705 que se incluye 
en el CD pieza número 482-638702. Para evitar la posibilidad de que se 
produzcan lesiones, daños en el sistema o de que se produzcan pérdidas 
de datos, siga siempre estas precauciones de seguridad durante el
funcionamiento del sistema.

Revisado 2020-04-21
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Precauciones y advertencias

! ADVERTENCIA
El uso del Cortical Stimulator de Nicolet queda restringido a los 
profesionales médicos que tengan la formación adecuada para 
utilizar la estimulación cortical.
Se recomienda que los usuarios conozcan el funcionamiento del Cortical
Stimulator de Nicolet antes de utilizarlo por primera vez.
Cuando esté en funcionamiento, el Cortical Stimulator de Nicolet debe estar
vigilado en todo momento por los profesionales médicos debidamente 
formados en estimulación cortical.
Las tareas de limpieza del Cortical Stimulator de Nicolet deben ser llevadas
a cabo por profesionales médicos que conozcan las técnicas que se deben
llevar a cabo para evitar infecciones y contaminación cruzada.
Evite la estimulación transtorácica.
Todos los dispositivos conectados al puerto de salida del activador deben
cumplir las homologaciones IEC 60601-1 del Cortical Stimulator de Nicolet.
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 Nicolet Cortical Stimulator, incluidos los cables especificados por el
fabricante. De lo contrario, podría verse afectado negativamente el
rendimiento de este dispositivo.
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! ADVERTENCIA
Utilice solamente electrodos y sondas de estímulo que hayan sido diseñadas
específicamente para que se utilicen en contacto directo con el tejido
cerebral.
La sonda de estimulación adecuada es la sonda de estimulación bipolar 
de Natus Neurology Incorporated con puntas de 2,2 mm de diámetro. Se
puede utilizar cualquier electrodo de estimulación de cuadrícula y tira de 2,3
mm de diámetro que esté disponible en el mercado. En Estados Unidos, los
electrodos y las sondas de estimulación deben estar aprobados por la
Administración de drogas y alimentos (FDA) para que sean distribuidos.
Se debe comenzar con un nivel de corriente bajo y aumentar la intensidad
en incrementos pequeños.
Cuando la estimulación se lleve a cabo con una sonda de mano, procure que
la sonda se mantenga siempre en contacto directo con el tejido cortical.
Coloque la sonda del estimulador de manera que esté en contacto con el
tejido neural antes de iniciar la serie de pulsos de estimulación y detenga 
la serie de pulsos de estimulación antes de quitar la sonda de estimulación.
De esta manera se garantiza que el área de superficie efectiva de la sonda 
del estimulador no se vea reducida.

Revisado 2020-04-21
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Especificaciones del producto
Clientes de Nicolet

Consulte la hoja de especificaciones del producto del módulo Nicolet con
LTM (P/N 169-432900) para obtener información completa sobre las
especificaciones técnicas.

Clientes de Xltek
Declaración de
limitación de
responsabilidad
de la
configuración del
sistema

a) Antivirus y software y hardware de otros fabricantes
Natus Neurology Incorporated. fabrica hardware y software para que se utilice
con software operativo y ordenadores personales normales compatibles. Natus
Neurology Incorporated, sin embargo, no asume responsabilidad alguna con
relación a la utilización o fiabilidad de su software o hardware cuando éstos se
utilizan con equipos suministrados por otros fabricantes que carecen de la
aprobación de Natus Neurology Incorporated. el día de la compra de dichos
equipos. Esto incluye paquetes de software de otros fabricantes instalados en los
productos Natus Neurology Incorporated o software que afecte a los productos
Natus Neurology Incorporated cuando estén funcionando en red.
No se recomienda realizar la exploración activa con antivirus en ningún
instrumento de Natus Neurology Incorporated. No se permite la exploración
activa y normal durante la adquisición de datos del paciente. El antivirus
interrumpirá la grabación, dando como resultado la imposibilidad total o parcial
de grabar datos del paciente. Los asesores para red de Natus Neurology
Incorporated pueden recomendar las configuraciones de software de antivirus y
de red que se pueden realizar en el equipo Natus Neurology Incorporated y que
resultan seguras si no se utiliza la exploración normal y activa. Si no sigue estas
instrucciones, la garantía del sistema puede quedar anulada.
b) Actualizaciones de Microsoft
Natus Neurology Incorporated verifica y valida su software con todas las
actualizaciones del paquete de servicios de Microsoft disponible en el momento
del lanzamiento del software de Natus Neurology Incorporated La política del
grupo del cliente debe aislar a los sistemas Natus Neurology Incorporated para
que no obtengan las actualizaciones de Microsoft que aparecen automáticamente
y / o debe establecer un “Punto de restauración” antes de que se lleven a cabo
cualquiera de las actualizaciones de Microsoft para asegurarse de que estas
actualizaciones se pueden recuperar si entran en conflicto con las aplicaciones
clínicas de Natus Neurology Incorporated Póngase en contacto con el
representante de mantenimiento de Natus Neurology Incorporated para
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determinar qué paquetes de servicio de Microsoft han sido verificados y
validados con el software de Natus Neurology Incorporated.

Revisado 2020-04-21
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Peso y medidas
Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos
(SCU)

Peso
Medidas

Menos de 2,2 lb (1kg)

• Longitud:
• Anchura:
• Altura:

9 pulg (230 mm)
5 pulg (130 mm)
3 pulg (75 mm)

Máximo

Requisitos de entrada
El Cortical Stimulator de Nicolet se puede utilizar como dispositivo
independiente o a través de la plataforma de hardware de Nicolet.
Potencia del sistema

15V @ 3A (45 W)

Rango de frecuencia

47 - 63 Hz

Voltaje/Corriente de CA

100 - 240 V CA/1,35 A

Especificaciones de salida

1-10

Salida de corriente

Corriente constante bifásica de hasta 15 mA

Niveles de estímulo

0 a 15 mA

Duraciones de serie

0,1 a segs continuo (±20%) en el Modo de sonda bipolar.
0,1 a 30 Segs (±20%) en el Modo de cambio de
electrodo.
También están disponibles los pulsos de estimulación
únicos y del activador.

Frecuencia del pulso

1 a 100 Hz (±10%)

Duración del pulso

100 a 1000 usegs/fase (±25usec)

Intensidad del pulso

1,0 mA a 15 mA (±20% o 0,05mA, el que sea más
grande). 15 mA límite de corriente máxima a una carga
de 1K.

Revisado 2020-04-21
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Consideraciones medioambientales (funcionamiento)
Temperatura

15,6°C a 32,2°C (60°F a 90°F)

Humedad relativa

20% - 80% (sin condensación)

Altitud

0-3 km (0-10.000 pies)

Consideraciones medioambientales (sin funcionamiento)
Temperatura

-17,7°C a 55°C (0°F a 132°F)

Humedad relativa

10% - 90% (sin condensación)

Altitud

0-12 km (0-40.000 pies)

Normas reguladoras
El Cortical Stimulator de Nicolet cumple las siguientes normativas de seguridad
establecidas por las agencias reguladoras internacionales y nacionales para los
equipos médicos eléctricos.
Tipo BF de componente aplicado.

Revisado 2020-04-21

UL 60601-1

Normativa de seguridad electromédica (EE.UU.)

CAN/CSA-C22.2 nº.
601.1-M90

Normativa de seguridad electromédica (Canadá)

EN/IEC 60601-1

Seguridad electromédica del equipo médico (Internacional 
y Europa)

IEC 60601-2-26

Seguridad específica del equipo de electroencefalogramas

IEC 60601-2-40

Seguridad específica del equipo de electromiografía y
respuesta evocada

EN 60601-1-2

Normativa de seguridad colateral para EMC

Comunidad europea
(Marca CE0344)

Marca CE
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Mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo no requiere acceder al interior de los componentes
y puede ser llevado a cabo por el usuario.
El mantenimiento preventivo consiste en la realización de tareas de limpieza e
inspección del exterior del instrumento e inspección de todos los cables que se
llevará a cabo periódicamente. Se recomienda que establezca un calendario para
llevar a cabo estas tareas.

Inspección del
sistema

Inspeccione rutinariamente los componentes para comprobar si existen daños en
el exterior.
De manera periódica, compruebe la integridad de la conexión a tierra, la
corriente de fuga del sistema y la corriente de fuga del paciente. Siga las
directrices de seguridad de las instalaciones médicas.

Instrucciones de
limpieza

Según la CDC, el Cortical Stimulator es un dispositivo médico no peligroso. El
método de limpieza adecuado para los dispositivos médicos no peligrosos
permite la utilización del 70% de alcohol etílico o isopropílico.

! ADVERTENCIA
Las tareas de limpieza del Cortical Stimulator de Nicolet deben ser
llevadas a cabo por profesionales médicos que conozcan las
técnicas que se deben utilizar para evitar infecciones y
contaminación cruzada.

1-12

Revisado 2020-04-21

Información general

Limpieza del
sistema

APAGUE la alimentación del sistema antes de limpiar el instrumento. No
permita que las soluciones se filtren en las partes electrónicas de los
componentes. Tenga especial cuidado cuando limpie los controles, conectores y
los bordes del panel. No utilice limpiadores abrasivos. El método de limpieza
adecuado para los dispositivos médicos no críticos permite la utilización del 70%
de alcohol etílico o isopropílico.
Limpie el polvo del exterior de los componentes con un paño o con un cepillo
suave. Utilice un cepillo para sacar la suciedad que se haya acumulado dentro o
alrededor de los conectores y de los bordes del panel.

Almacenamiento

! ADVERTENCIA

Guarde los componentes del Cortical Stimulator de Nicolet en un
lugar fresco y seco.

Revisado 2020-04-21
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Componentes del Cortical Stimulator de Nicolet
El Cortical Stimulator de Nicolet consta de los siguientes elementos:
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A

C64-OR Amplifier (Amplificador C64-OR)

B

Stimulus Switching Unit (SSU) (Stimulus Switching Unit / Unidad de cambio de
estímulo (SCU))

C

C64-OR Amplifier - Headbox (Amplificador C64-OR - Caja amplificadora)

D

Natus Base Unit (Unidad base de Natus)

E

Quantum Main Breakout Box (Caja de conexiones principal de Quantum)

F

Quantum Secondary Breakout Box (Caja de conexiones secundaria de Quantum)
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Stimulus Control
Unit / Unidad de
control de
estímulos (SCU)

La Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU) contiene
controles incorporados y una pantalla. Proporciona estimulación de corriente
constante y aislada y puede conectarse al sistema de adquisición a través del
puerto serie del ordenador de sobremesa, del portátil o del monitor del PC.
La Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU) puede
proporcionar los siguientes estímulos:
• Bifásico
• Corriente constante
• Pulsos de estimulación
• Series de pulsos de estimulación
Para suministrar el estímulo seleccionado se seleccionan un par de eléctrodos.

Legend
A

Train Duration (Duración del tren)

B

Stimulus Level (ma)

C

Pulse Duration

D

Delay

E

Time

Figura 1: Ejemplo de pulso de estímulo bifásico.
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3
PSU-v32

1

2

.

LEYENDA

Revisado 2020-04-21

1

Interruptor de encendido

2

Entrada de corriente de 15V CC desde el suministro de alimentación para uso médico

3

Vista del botón
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LEYENDA
Muestra el estado actual del estimulador: Set-up (Config.), Ready (Listo), Stim On 
(Estim. act.).

A

Status (Estado)

B

Setup (Config.)

C

Pulse Frequency
(Frecuencia de pulsos)

2

La frecuencia con la que se administran los pulsos (normalmente 50 Hz). También puede
seleccionar Trigger (Activador) para el control externo.

D

Pulse Duration 
(Duración del pulso)

2

Duración de cada pulso. La duración del pulso actual es el doble de la duración del pulso. 
100 - 1000 uSeg.

E

Train Duration 
(Duración de la serie)

1, 2

Pulse para ver la duración máxima del estímulo actual (normalmente 5 segundos). También
puede seleccionar una duración de serie Single (Único) o Trigger (Activador) para un
control del activador externo.

F
G

Electrode + (Electrodo +)
Electrode - (Electrodo -)

1, 2
1, 2

Seleccione qué electrodos (canales) recibirán el estímulo. Gire el mando selector para
desplazarse por los números de los canales.

H

Set Stim (Config. estim.)

1, 2

Ajusta el nivel de corriente aplicada al paciente, medido desde la línea de base al pico
(normalmente 8 mAmps o menos). Introduzca el valor más significativo utilizando 
el mando selector. Pulse el botón Set Stim (Config. estim.) para seleccionar el valor 
menos significativo y, a continuación, introdúzcalo utilizando el mando selector. Repita 
este procedimiento cuantas veces sea necesario.

I

Delivered Stim 
(Estím. enviado)

J

Check Stim 
(Comprobar estim.)

K

Mark Channel 
(Marcar canal)

L

Start (Iniciar)

1

Suministra el pulso de estimulación: Train (Serie), Continuous (Continuo) o Single (Único)
y la señal externa de entrada del activador no se está utilizando. Para funcionar debe estar en
el estado Ready (Listo).

M

Ictal Disrupt 
(Ictal interrump.)

1

Repite el primer pulso de la serie.

1, 2

1

Cambia los parámetros de la Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU).
Change Mode (Cambiar modo)
Sonda bifásica
Electrodo bifásico
Select Label Set (Seleccionar conjunto de etiquetas)
Numeric (Numérico)
Montage (Montaje)
Delete Label Set (Eliminar conjunto de etiquetas)
Select Language (Seleccionar idioma)
Aparece una lista con todos los idiomas disponibles
Adjust Contrast (Ajustar contrastre)
Girar el mando selector para obtener el mejor contraste

Muestra el nivel de estimulación que se está proporcionando. El LED indica el momento en
el que la estimulación ha sido administrada.
Aplica el estímulo seleccionado a una carga interna para verificar que el funcionamiento es
correcto. El LED se ilumina cuando se activa esta función. La corriente real que se suministra
se muestra en el campo Delivered Stim (Estim. enviado).
Pulse el botón Mark Channel (Marcar canal) para marcar los canales seleccionados.

N

Mando selector

Gírelo para desplazarse por las opciones y pulse para seleccionar.

O

Stop (Detener)

Interrumpe la estimulación.

P

Para su uso en el futuro.

Para su uso en el futuro.

Q

Para su uso en el futuro.

Para su uso en el futuro.

R

Para su uso en el futuro.

Para su uso en el futuro.
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LEYENDA
S

Interfaz de serie

T

Conector USB

Para la interfaz del sistema Nicolet.
Para diagnósticos de servicio y, de manera opcional, para la interfaz del ordenador.

U

Para su uso en el futuro.

Para su uso en el futuro.

V

Pantalla

Muestra las opciones de parámetros que puede seleccionar después de pulsar uno de los
botones de parámetros.

W

Salidas de estimulación
aisladas, Sonda

Permite utilizar las sondas de estimulación bipolar y de mano de Natus Neurology
Incorporated sin la Stimulus Switching Unit / Unidad de cambio de estímulo (SSU). Esta
opción se denomina modo de sonda bifásica.

X

Conector del cable de la
Stimulus Switching Unit /
Unidad de cambio de
estímulo (SSU)

Permite que se conecte el cable a la Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos
(SCU).

1 Debe estar en el modo Probe Biphasic (Sonda bifásica), es decir, cuando el estimulador se utiliza sin la Stimulus Switching Unit /
Unidad de cambio de estímulo (SSU).
2 Pulse el botón para ver la configuración predeterminada, gire el mando selector hasta que se muestre el valor/configuración que desee y,
a continuación, pulse el mando selector para seleccionarlo.

Revisado 2020-04-21
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Símbolos del
Cortical Stimulator
de Nicolet

Símbolo

Descripción
Muestra el estado actual del Cortical Stimulator de Nicolet.
Cambia los parámetros de la Stimulus Control Unit / Unidad de control de
estímulos (SCU).
Se utiliza para seleccionar la frecuencia con la que se administran los pulsos.
Seleccione la duración del pulso.
Se utiliza para seleccionar la duración de la serie.

&

Se utiliza para seleccionar los electrodos que recibirán el estímulo.

Establezca la intensidad del pulso aplicada al paciente.
Muestra el nivel de estimulación que se está aplicando.
Aplica el estímulo seleccionado a una carga interna para verificar que el
funcionamiento es correcto. El LED se ilumina cuando se activa esta función.
La corriente real que se suministra se muestra en el campo Delivered Stim
(Estim. enviado).
Cuando la estimulación se inicia y detiene desde el software
Nicolet Cortical Stimulator, es posible que únicamente se registre la mitad de la
amplitud de la estimulación. Este es el resultado de la sincronización de abrir los
relés de matriz del interruptor mientras el estimulador sigue enviando el estímulo y
midiendo la salida administrada.

A:Confirmación de que la corriente de estimulación se ha aplicado a los electrodos.
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Símbolo

Descripción
Pulse el botón para marcar los canales seleccionados.
Inicio. Administra un pulso de estimulación.
Administra un solo pulso de estímulo.
Detiene la estimulación.
Puerto USB.
Iniciar / Detener.

SYNC

Sincronización de activadores.
Entrada del activador.
Salida del activador.
Salidas del estimulador aislado.
Equipo Tipo BF.
Salida.
En espera.

PSU-v32

Entrada de suministro eléctrico.
Serie.
Fecha de fabricación.

Marca CE.

Lista de dispositivos médicos marcados para EE.UU. y Canadá por Intertek
Testing Service.
Se requiere reciclado especial. No lo deseche en un basurero.

Revisado 2020-04-21
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Símbolo

Descripción
Electroestáticamente sensible.

Debe consultar los documentos que se incluyen.
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Stimulus
Switching Unit /
Unidad de cambio
de estímulo (SSU)

La Stimulus Switching Unit / Unidad de cambio de estímulo (SSU) está
interconectada con el amplificador C64-OR y con la Stimulus Control Unit /
Unidad de control de estímulos (SCU). Proporciona un método electrónico de
selección de parejas de electrodos para estimular al paciente sin desconectar los
electrodos del amplificador. Esto le permite controlar el Electrocorticograma
(ECoG) ‘después de descargas’ tan pronto como el amplificador se recupere de la
sobrecarga.
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A

B

A

Amplificador C64-OR

B

Conector del cable - Se conecta a la Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos
(SCU) para que funcionen de 1 - 64 canales.

C

Conector del cable - Se conecta a una segunda Stimulus Switching Unit / Unidad de
cambio de estímulo (SSU)/Amplificador cuando se requieren de 65 a 128 canales.

D

Stimulus Switching Unit / Unidad de cambio de estímulo (SSU) - Dirige la estimulación a
cualquier canal.

Amplificador 
C64-OR

El amplificador C64-OR adquiere las señales eléctricas desde el cerebro al
sistema para grabarlas y visualizarlas. Consulte la terminología del amplificador
C64-OR en el Capítulo 1 para obtener las definiciones de los amplificadores
C64-OR y C64-OR SSU.

Amplificador
Natus Quantum

El amplificador Natus Quantum adquiere las señales eléctricas desde el cerebro al
sistema para grabarlas y visualizarlas. Consulte la terminología sobre el
amplificador Natus Quantum en el Capítulo 1 para conocer las definiciones del
amplificador Natus Quantum.

Sondas de
estimulación de
mano

Utilice sólo la sonda de estimulación bipolar de Natus Neurology Incorporated
con punta de 2,2 mm de diámetro.

Revisado 2020-04-21
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Sistema Nicolet

La Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU) puede
conectarse a un ordenador de sobremesa o al monitor del PC del sistema Nicolet
a través del puerto RS-232. La estimulación suministrada al paciente se puede
controlar desde la Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU)
o a través del software del sistema Nicolet, lo cual le proporciona una interfaz de
usuario más versátil. El sistema Nicolet se utiliza para etiquetas de electrodos y
anotaciones en el EEG grabado.

Sistema NeuroWorks

La Stimulus Control Unit (Unidad de control de estímulo o SCU) puede conectarse
a un sistema NeuroWorks Quantum a través de un RS-232. La estimulación
administrada al paciente puede controlarse desde la Stimulus Control Unit
(Unidad de control de estímulos o SCU) o a través del software NeuroWorks, que
le proporciona una interfaz de usuario más versátil. El sistema NeuroWorks
también se utiliza para etiquetas de electrodos y anotaciones de marcado en el
EEG registrado.
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Componentes del
sistema
Configuración

Descripción

Pieza número

Independiente/SSU

Fuente de alimentación/+15V 50W SSU

113-405500

Independiente/SSU

Cable de alimentación principal aprobado para
hospitales

085-424700 (Norteamérica)
085-441600 (Europeo estándar)
085-441700 (Reino Unido/Irlanda)
085-441800 (China/Australia)
085-453100 (India/Sudáfrica)
085-455800 (Suiza)
085-455900 (Dinamarca)
085-456100 (Italia)

Independiente

Sonda bipolar del estim. cort.

222-496100

SSU

Cable de 5M del control del estim. cort. RS232

085-479400

SSU

Cable de 1 M de la interfaz del estim. cort. 
(128 canales)

085-476800

SSU

Cable de 5 M de la interfaz del estim. cortical 
(64 canales y 128 canales)

085-476900

SSU

Amplificador NIC1 C64 SSU con portacables (Sin
filtro bajo)

672-610800

SSU

Amplificador NIC CSC64 SSU con portacables
(Filtro bajo 140KHz)

672-612500

SSU

Cable de 1M del amplificador NIC COMPACT, dos
conectores con núcleo de ferrita (128 canales)

085-480000

SSU

Cable de 0,5 M del amplificador NIC COMPACT con
núcleo de ferrita (64 canales)

085-480100

SSU

Cable de 10M del amplificador NIC1 COMPACT 
(64 canales y 128 canales)

085-461202

Quantum

Cable de entrada del estimulador Natus Quantum 
de 2,4 metros (8 pies)

013833

Quantum

Cable de 10 metros para conectar la caja de
conexiones 
de Natus Quantum con la base

013348

Quantum

Cable para conectar la caja de conexiones de Natus
Quantum con la caja de conexiones

013415

Revisado 2020-04-21
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Configuración

Descripción

Pieza número

Quantum

Cable de puente REF de Natus Quantum de 0,9 metros 
(3 pies)

014883

Quantum

Cable de conexión en cadena del estimulador Natus
Quantum, de 1 a 2, 104 cm (41 pulg.)

013769
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Diagramas de bloques
A continuación se muestran cinco posibles configuraciones de conexión para el
Cortical Stimulator de Nicolet:

Modo bifásico de
sonda OR

1.

Modo bifásico de sonda OR

2.

Modo bifásico de sonda OR - Sobremesa de Nicolet

3.

Modo de cambio de electrodos - Sobremesa de Nicolet

4.

Modo de cambio de electrodos - Monitor del PC de Nicolet

En esta configuración, la Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos
(SCU) es un dispositivo independiente y no requiere la aplicación de Nicolet. Los
datos de EEG no se recopilan en esta configuración. En esta configuración, se
configuran los parámetros del estímulo y se controla la administración del
estímulo desde el panel de control de Stimulus Control Unit / Unidad de control
de estímulos (SCU). El estímulo que se suministra al paciente desde la Stimulus
Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU) a través de una sonda de
mano bipolar.

A

B

C
A
B
C

Revisado 2020-04-21

Fuente de alimentación de uso médico de la Stimulus Control Unit / Unidad de
control de estímulos (SCU)
Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU)
Sonda bipolar
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Modo bifásico de
sonda OR Sobremesa de
Nicolet

En esta configuración, se configuran los parámetros del estímulo y se controla la
administración del estímulo desde el panel de control de la Stimulus Control Unit
/ Unidad de control de estímulos (SCU) o desde el ordenador. El estímulo se
suministra al paciente desde la Stimulus Control Unit / Unidad de control de
estímulos (SCU) a través de una sonda de mano bipolar. Los datos de EEG se
recopilan y se amplifican con los amplificadores C64-OR EEG. Los resultados de
la estimulación cortical y los datos de EEG se visualizan en el equipo de
adquisición de Nicolet en el quirófano, que también adquiere y almacena los
datos de EEG.

A
G
E
H
I

J
F

B

C
D

C
D

K

Nota: El ordenador de sobremesa se puede cambiar por un portátil o por un
monitor de PC sin la opción de video.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
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Modo bifásico de sonda OR - Sobremesa de Nicolet
Electrodos
Caja de conexiones de C64
C64-OR
Fuente de alimentación de uso médico de la Stimulus Control Unit / 
Unidad de control de estímulos (SCU)
Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU)
Escritorio - Equipo de adquisición de Nicolet
Tarjeta de interfaz de USB (Se usa para conectar el amplificador de la Serie C
a la PC)
Video digital Winnov
Cámara
Sonda bipolar
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Modos bifásicos
de electrodos

En las siguientes tres configuraciones, se configuran los parámetros del estímulo
y se controla la administración del estímulo desde el panel de control de la
Stimulator Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU) o desde el
ordenador. El estímulo que se proporciona al paciente se suministra desde la
Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU) al electrodo a
través de la Stimulus Switching Unit / Unidad de cambio de estímulo (SSU).
Modo de cambio de electrodos bifásico - Sobremesa de Nicolet

A
G
E
H
I

J
B

C
D
K

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
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F

C
D
K

Modo de cambio de electrodos bifásico - Sobremesa de Nicolet
Electrodos
Caja de conexiones de C64
Stimulus Switching Unit / Unidad de cambio de estímulo (SSU)
Fuente de alimentación de uso médico de la Stimulus Control Unit / Unidad de
control de estímulos (SCU)
Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU)
Escritorio - Equipo de adquisición de Nicolet
Tarjeta de interfaz de USB (Se usa para conectar el amplificador de la Serie C
a la PC)
Video digital Winnov
Cámara
C64-OR SSU
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Modo de cambio bifásico de electrodos - Sistema de adquisición
NeuroWorks con Quantum 128
En la siguiente configuración, puede configurar los parámetros de los estímulos y
el suministro de control desde el panel de mandos de la Stimulus Control Unit
(SCU) (Unidad de control de estímulos o SCU) o a través del sistema de
adquisición NeuroWorks. El estímulo al paciente se administra desde la Stimulus
Control Unit (SCU) (Unidad de control de estímulos o SCU) a los electrodos a
través de la caja de conexiones de Quantum.

A
B
E

C
D
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F

A

Modo de cambio de electrodos bifásico - Sobremesa de Nicolet

B

Electrodos

C

Caja de conexiones de Quantum (A)

D

Unidad base de Natus

E

Fuente de alimentación de uso médico de Stimulus Control Unit (SCU)

F

Stimulus Control Unit o Unidad de control de estímulos (SCU)

G

Escritorio - Equipo de adquisición NeuroWorks
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Modo de cambio bifásico de electrodos – Sistema de adquisición
NeuroWorks con 256 Quantum
En la siguiente configuración, puede configurar los parámetros de los estímulos y
el suministro de control desde el panel de mandos de la Stimulus Control Unit
(SCU) (Unidad de control de estímulos o SCU) o a través del sistema de
adquisición NeuroWorks. El estímulo al paciente se administra desde la Stimulus
Control Unit (SCU) (Unidad de control de estímulos o SCU) a los electrodos a
través de la cajas de conexiones de Quantum.

A
B
F

G
C
D

E

A

Modo de cambio de electrodos bifásico - Sobremesa de Nicolet

B

Electrodos

C

Caja de conexiones de Quantum (A)
Caja de conexiones de Quantum (B)

Revisado 2020-04-21

D

Unidad base de Natus

E

Fuente de alimentación de uso médico de Stimulus Control Unit o Unidad de
control de estímulos (SCU)

F

Stimulus Control Unit o Unidad de control de estímulos (SCU)

G

Escritorio - Equipo de adquisición NeuroWorks
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Cómo realizar un estudio de
estimulación cortical
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Cómo realizar un estudio de estimulación cortical

Diagramas del cableado del Cortical Stimulator
Las siguientes seis páginas muestran los componentes y los esquemas del
cableado del Cortical Stimulator de Nicolet.
NOTA: El aspecto de la sonda de estimulación y de los conectores del cable
puede ser diferente a los que se muestran a continuación. La sonda de
estimulación es opcional con el modo de cambio de estímulo de electrodo.

Amplificadores

A
B
C
D
E
F
G

Revisado 2020-04-21

Primer amplificador para 1 - 64 canales - Estimulación de sonda bifásica
Segundo amplificador para 65 - 128 canales - Estimulación de sonda bifásica
Primer amplificador para 1 - 64 canales - Cambio de estímulo de electrodos
bifásico
Segundo amplificador para 65 - 128 canales - Cambio de estímulo de
electrodos bifásico
Unidad base de Natus
Primera caja de conexiones de Quantum - Funcionamiento con 1-128 canales
Segunda caja de conexiones de Quantum - Funcionamiento con 129-256 canales
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Modo bifásico de sonda OR

3-4

A

Sonda del estimulador - Utilice sólo la sonda de
estimulación bipolar de Natus Neurology Incorporated
con puntas de 2,2 mm de diámetro

222-496100

B

Stimulus Control Unit / Unidad de control de
estímulos (SCU)

515-005500

C

Fuente de alimentación de uso médico

113-405500

*

Conector de red

-

**

Conector negro

-

Revisado 2020-04-21

Cómo realizar un estudio de estimulación cortical

Modo de electrodos - Sobremesa de Nicolet

! ADVERTENCIA

Los electrodos de estimulación que se pueden utilizar son los electrodos de 2,3 mm o
equivalentes que estén disponibles en el mercado. En Estados Unidos, estos electrodos deben estar
aprobados por la Administración de drogas y alimentos (FDA) para que se distribuyan en el mercado.

A
B
C
D
E

Se muestran los amplificadores C64-OR duales con la Stimulus Switching Unit /
Unidad de cambio de estímulo (SSU)
Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU)
Fuente de alimentación de uso médico
Sonda del estimulador opcional - Utilice sólo la sonda de estimulación bipolar
de Natus Neurology Incorporated con puntas de 2,2 mm de diámetro
Ordenador personal

Revisado 2020-04-21

672-610800
515-005500
113-405500
222-496100
-
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Conexiones de cables

1
2
3
4
5
6
*
**

Un solo cable trenzado de amplificador compacto Nic1 C64SSU con ferrita
Un cable doble trenzado de amplificador compacto Nic1 C64SSU con ferrita
Cable de interfaz de estimulador cortical de 3 metros
Cable de amplificador C64 de 10 metros
Cable de interfaz de estimulador cortical de 5 metros
Cable RS232 de estimulador cortical
Cable bipolar de estimulador cortical
Conector rojo
Conector negro

085-480100
085-480000
085-476800
085-461202
085-476900
085-479400
222-496100
-

NOTA: Cada SSU dispone de dos puertos (A y B) para comunicarse con la SCU u otra SSU.
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Cómo realizar un estudio de estimulación cortical

Modo de sonda - Sobremesa de Nicolet

A

Amplificadores C64-OR duales para estimulación de sonda

672-610800

B

Stimulus Control Unit (Unidad de control de estímulos (SCU))

515-005500

C

Fuente de alimentación de uso hospitalario

113-405500

D

Sonda bipolar del estim. cort.

222-496100

E

Ordenador personal
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Conexiones de cables

1
2
3
4
*
**
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Un solo cable trenzado de amplificador compacto Nic1 C64SSU con ferrita
Un cable doble trenzado de amplificador compacto Nic1 C64SSU con ferrita
Cable de amplificador C64 de 10 metros
Cable RS232 de estimulador cortical
Cable bipolar de estimulador cortical
Conector rojo
Conector negro

085-480100
085-480000
085-461202
085-479400
222-496100
-
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Conectar las opciones/accesorios

C
D

SYNC

E
F
G
H

2
1
B
A
1
2
A
B
C
D
E
F
G
H
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Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU); vista superior
Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU); vista lateral
Sonda del estimulador - Utilice sólo la sonda de estimulación bipolar de Natus
Neurology Incorporated con puntas de 2,2 mm de diámetro.
Stimulus Switching Unit / Unidad de cambio de estímulo (SSU)
Para su uso en el futuro
Para su uso en el futuro
Interfaz RS232 para el sobremesa/portátil/monitor del PC de Nicolet.
Para su uso en el futuro
Para su uso en el futuro
Salida del activador
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Suministrar potencia a la Stimulus Control Unit / Unidad de
control de estímulos (SCU)

A
B

3-10

A

Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU); vista del
botón

B

El LED del botón de Encendido se ilumina cuando están encendido.
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Como utilizar el Cortical Stimulator de Nicolet para
configurar los parámetros del Cortical Stimulator

A

Mando selector

NOTA: Utilice el mando selector para seleccionar el parámetro que desee desde
la pantalla.
1.
2.
3.

Pulse el botón Parameter (Parámetro) correspondiente al parámetro que
desee configurar.
Gire el mando selector para desplazarse por las opciones.
Pulse el mando selector o el botón Parameter (Parámetro) para
seleccionar la opción que desee.

NOTA: Para elegir el parámetro deseado del menú de configuración, utilice el
mando Selector para desplazarse por los submenús.
1.
2.
3.
4.
5.

Revisado 2020-04-21

Pulse el botón Setup (Configuración).
Gire el mando Selector para desplazarse por los submenús disponibles.
Pulse el mando Selector para seleccionar el submenú deseado.
Gire el mando Selector para desplazarse por las opciones de los submenús.
Pulse el botón del mando Selector para seleccionar la opción deseada.
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IMPORTANTE: La salida del estímulo se detiene automáticamente si la
corriente que se ha suministrado supera el nivel de corriente requerido en
un 20% o más. El Cortical Stimulator de Nicolet debe apagarse y, a
continuación, volver hacia atrás para borrar esta condición.

! ADVERTENCIA
Si está administrando estimulación al paciente, pulse el botón Stop
(Detener) en la Stimulus Control Unit / Unidad de control de
estímulos (SCU) antes de cambiar un parámetro.
Los siguientes parámetros también se pueden configurar en el PC del sistema
Nicolet cuando la Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU)
y el PC están conectados a través del puerto RS232.
1.

Configurar - Pulse el botón Setup (Configurar); El Modo de cambio
aparece en la pantalla y comienza a parpadear.

2.

Cambiar modo - Pulse el mando selector para seleccionar Change Mode
(Cambiar modo). Puede seleccionar dos opciones en la función de cambio
de modo:
Change Mode (Cambiar modo)
Probe Biphasic (Sonda bifásica)
Electrode Biphasic (Electrodo bifásico)

3.

3-12

Mando selector - Gire el mando selector para seleccionar el estímulo Probe
Bi-phasic (Sonda bifásica) si está utilizando la sonda o Electrode Biphasic (Electrodo bifásico) si está utilizando la Stimulus Switching Unit /
Unidad de cambio de estímulo (SSU). Pulse el mando selector para
seleccionar.
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4.

Otras funciones - Para seleccionar cualquiera de las otras cuatro funciones
de configuración (ver a continuación), gire el mando selector y, a
continuación, pulse el mando selector cuando aparezca la función que desea.
Gire el mando selector hasta que aparezca el parámetro que desee y, a
continuación, pulse el mando selector para llevar a cabo su selección.
Select Label Set (Seleccionar conjunto de etiquetas)
Numeric (Numérico)
Montage (Montaje)
Delete Label Set (Eliminar conjunto de etiquetas)
Select Language (Seleccionar idioma)
Aparece una lista con todos los idiomas disponibles
Adjust Contrast (Ajustar contraste)
Girar el mando selector para obtener el mejor contraste

Revisado 2020-04-21

5.

Duración de la serie - Pulse el botón Train Duration (Duración de la
serie) y, a continuación, seleccione la duración que desee: Segundos
(normalmente 5 segundos) o Continuous (Continuo) si está utilizando una
sonda del estimulador. La última configuración seleccionada se convierte en
la configuración predeterminada de inicio.

6.

Frecuencia de pulsos - Pulse el botón Pulse Frequency (Frecuencia de
pulsos) y, a continuación, seleccione la frecuencia de pulsos (normalmente
50 Hz). La última configuración seleccionada se convierte en la
configuración predeterminada de inicio.

7.

Duración del pulso - Pulse el botón Pulse Duration (Duración del pulso)
y, a continuación, seleccione la duración que desee: 100 - 1000 uSeg. La
última duración seleccionada se convierte en la configuración
predeterminada de inicio.

8.

Electrodos positivos - Pulse el botón ‘Electrode + (Electrodo +)’ (Ánodo)
y gire el mando selector hasta que aparezca la etiqueta o el número de
electrodos que desee y, a continuación, pulse el mando selector.
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9.

Electrodos negativos - Pulse el botón ‘Electrode - (Electrodo -)’ (Cátodo)
y gire el mando selector hasta que aparezca la etiqueta o el número de
electrodos que desee y, a continuación, pulse el mando selector.

! ADVERTENCIA
La sonda de estimulación adecuada es la sonda de estimulación bipolar
de Natus Neurology Incorporated con puntas de 2,2 mm de diámetro. Se
puede utilizar cualquier electrodo de estimulación de cuadrícula y tira
de 2,3 mm de diámetro que esté disponible en el mercado. En Estados
Unidos, los electrodos y las sondas de estimulación deben estar
aprobados por la Administración de drogas y alimentos (FDA) para que
se distribuyan en el mercado.
10. Set Stim (Config. estim.) - Durante el inicio, el nivel de corriente de
estimulación se configura con 0 mA.

• Pulse el botón Set Stim (Config. estim.) y, a continuación, seleccione el
nivel de corriente de estimulación que desee: 0 - 15 mA (normalmente 8
mA o menos) en incrementos de 1 mA utilizando el mando Selector.

• Pulse el botón Set Stim (Config. estim.) una segunda vez y, a
continuación, seleccione el nivel de corriente de estimulación que desee:
0 - 15 mA (normalmente 8 mA o menos) en incrementos de 0,1 mA
utilizando el mando Selector.

! ADVERTENCIA

Se debe comenzar con el nivel de corriente más bajo y aumentar
la intensidad en incrementos pequeños.
11. Marcar canal - Si desea marcar los canales con etiquetas de identificación
antes y después de la estimulación, pulse el botón Mark Channel (Marcar
canal).
12. Comprobar estim. - Pulse el botón Check Stim (Comprobar estim.) para
comprobar la integridad del estimulador sin estimular al paciente.
NOTA: El voltaje de salida máximo disponible es ±24V.
NOTA: No es necesario tomar precauciones para la salida en un componente de
CC ya que ésta es una salida de CA acoplada.
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Cómo utilizar el sistema Nicolet para configurar los
parámetros de estimulación cortical
IMPORTANTE: Si está administrando estimulación al paciente y quiere
cambiar algún parámetro, pulse el botón Stop (Detener) antes de realizar
ningún cambio, excepto el nivel de estimulación (Parámetro Config. estim.).
1.

Con el sistema Nicolet en el modo de registro, haga clic en View (Ver)>
Panel > Cortical Stim (Estim. cortical) para visualizar el panel de estim.
cortical a la derecha de la pantalla.

2.

Configurar - Haga clic en el menú Setup (Configurar) y, a continuación,
haga clic en Probe (Sonda) o haga clic en Electrode (Electrodo) si está
utilizando la Stimulus Switching Unit / Unidad de cambio de estímulo
(SSU).

3.

Duración de la serie - Haga clic en el botón Train Duration (Duración de
la serie) y, a continuación, seleccione la duración que desee: Segundos
(normalmente 5 segundos) o Continuous (Continuo) si está utilizando una
sonda del estimulador.

4.

Electrodos positivos - Haga clic en el botón ‘Electrode +’ (Electrodo +)
(Ánodo)
y, a continuación, haga clic en el número o etiqueta del
electrodo que desee.

5.

Electrodos negativos - Haga clic en el botón ‘Electrode -’ (Electrodo -)
(Cátodo)
y, a continuación, haga clic en el número o etiqueta del
electrodo que desee.

! ADVERTENCIA
La sonda de estimulación que se debe utilizar es la sonda de
estimulación bipolar de Natus Neurology Incorporated con puntas de
2,2 mm de diámetro. Se puede utilizar cualquier electrodo de
estimulación de cuadrícula y tira de 2,3 mm de diámetro que esté
disponible en el mercado. En Estados Unidos, los electrodos y las sondas
de estimulación deben ser aprobados por la Administración de drogas y
alimentos (FDA) para que sean distribuidos en el mercado.

Revisado 2020-04-21
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6.

Frecuencia de pulsos - Para comprobar la frecuencia de los pulsos, haga
clic en el botón Pulse Freq. (Frecuencia de pulsos) y, a continuación,
seleccione la frecuencia de pulsos que desee (normalmente 50 Hz). La
última configuración seleccionada se convierte en la configuración
predeterminada de inicio.

7.

Duración del pulso - Para configurar la duración del pulso, haga clic en el
botón Pulse Dur. (Duración del pulso) y, a continuación,
seleccione la
duración del pulso que desee: 100 - 1000 uSeg. La última duración
seleccionada se convierte en la configuración predeterminada de inicio.

8.

Nivel de estimulación - Durante el inicio, el nivel de corriente de
estimulación se configura con 0,0 mA. Haga clic en el botón Set Stim
(Config. estim.) y, a continuación, seleccione el nivel de estimulación que
desee: 0 - 15 mA (normalmente 8 mA o menos) Si cambia alguno de los
parámetros (distinto al nivel de estimulación), el nivel de estimulación se
reiniciará con 0,0 mA.

! ADVERTENCIA
9.

Se debe comenzar con el nivel de corriente más bajo y aumentar la
intensidad en incrementos pequeños.

10. Si desea marcar los canales antes y después de la estimulación, pulse el
botón Mark Channels (Marcar canales).
11. Comprobar estim. - Para comprobar la integridad de la estimulación, haga
clic en el botón Check Stim (Comprobar estim.) para comprobar la
integridad del estimulador sin estimular al paciente.
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Iniciar el estudio utilizando el sistema Nicolet
NOTA: De manera periódica, puede verificar si el funcionamiento del
estimulador es correcto pulsando el botón Check Stim (Comprobar estim.).
Proporciona un sólo pulso bifásico a una carga de muestra interna y muestra el
nivel de estímulo requerido.
1.

Cuando esté preparado para iniciar el estudio, compruebe que los parámetros
del estímulo son correctos en el panel Cortical Stimulus (Estímulo cortical)
y, a continuación, pulse el botón Start (Iniciar) de la Stimulus Control Unit
/ Unidad de control de estímulos (SCU) para administrar la estimulación al
paciente.
La siguiente información se muestra en la pantalla de la Stimulus Control
Unit / Unidad de control de estímulos (SCU):

• Aparece el Nivel de estimulación que se está administrando al paciente.
Si el nivel supera en un 20% o más el nivel seleccionado, la estimulación
se detiene automáticamente y se genera un informe de error.
2.

Si lo desea, durante una intervención, cuando esté usando el modo de sonda
bipolar, puede seleccionar el modo continuo pulsando el botón Train
Duration (Duración de la serie) seleccionando Continuous (Continuo)
con el mando selector.

NOTA: Si cambia alguno de los parámetros en la Stimulus Control Unit /
Unidad de control de estímulos (SCU), se detendrá la estimulación que se esté
administrando al paciente. Cuando haya terminado de realizar los ajustes
necesarios y aparezca Ready to stim (Listo para administrar estim.) a la
derecha de Status (Estado) en la Stimulus Control Unit / Unidad de control de
estímulos (SCU), pulse el botón Start (Inicio) de nuevo para reanudar la
estimulación.

Para iniciar una estimulación utilizando NeuroWorks
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1.

Seleccione los electrodos utilizando las listas desplegables o los valores
preestablecidos.

2.

En el caso de la estimulación bipolar, seleccione un par de electrodos
activos.

3.

En el caso de la estimulación monopolar, seleccione un electrodo activo y
GND.

4.

Seleccione los parámetros Pulse Frequency (Frecuencia de pulsos), Pulse
Duration (Duración del pulso) y Train Duration (Duración de la serie).
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Cómo utilizar el sistema NeuroWorks para configurar los parámetros de la
estimulación cortical
NeuroWorks 9 y versiones posteriores son compatibles con el control de software
para el estimulador cortical Nicolet.
La función de la estimulación cortical controlada por software necesita activarse
en el perfil de adquisición usado para iniciar el estudio.
Si no se selecciona la opción Use Nicolet Cortical stimulator (Usar
estimulador cortical Nicolet), la ventana DSM Stimulation (Estimulación
DSM) únicamente controlará los relés de Digital Switch Matrix (Matriz de
conmutación digital o DSM) en las conexiones.
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1.

En la ventana Edit Settings (Editar configuración), seleccione la pestaña
Acquisition (Adquisición) (Figura 1).

2.

Haga clic en el botón Advanced (Opciones avanzadas).
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3.
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Haga clic (seleccione) la casilla de verificación Use Nicolet cortical
stimulator (Usar estimulador cortical Nicolet).
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Visualizar la pantalla de estimulación cortical
1.

Select DSM stimulation in the Control menu during acquisition to display
the Cortical Stimulation control window.

Clave

3-20

Descripción

1

Estado de la interfaz de control del estimulador cortical.

2

DSM Control - Selección manual de los electrodos para la estimulación.

3

Configuración del Estimulador cortical Nicolet.

4

Estado y modo operativo DSM.

5

Prueba de estimulación interna del estimulador cortical Nicolet.

6

Iniciar la estimulación.

7

Detener manualmente la estimulación antes de la duración de la serie
preestablecida.

Revisado 2020-04-21

Cómo realizar un estudio de estimulación cortical

Clave
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Descripción

8

Pulsar para enviar un solo pulso en un intento de bloquear el inicio de la
crisis.

9

Control de relés DSM manual en el modo semiautomático o manual.

10

Confirmación de que la corriente de estimulación se ha aplicado a los
electrodos. Consulte la advertencia de abajo.

11

Control DSM - Selección preestablecida de los electrodos para la
estimulación. Haga clic con el botón derecho en este área para configurar los
valores preestablecidos.

12

Modo de funcionamiento.
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Para iniciar una estimulación
1.

Seleccione los electrodos utilizando las listas desplegables o los valores
preestablecidos. En el caso de la estimulación bipolar, seleccione un par de
electrodos activos. En el caso de la estimulación monopolar, seleccione un
electrodo activo y GND.

2.

Seleccione los parámetros Pulse Frequency (Frecuencia de pulsos), Pulse
Duration (Duración del pulso) y Train Duration (Duración de la serie).
No es posible introducir manualmente los parámetros de estimulación.
Los parámetros deben seleccionarse desde el menú desplegable.

3.

Seleccione la corriente de estimulación.
NOTA: La corriente de estimulación se restablece automáticamente a 0mA
cuando se cambia cualquiera de los demás parámetros de estimulación.

4.

Haga clic en el botón Automatic (Automático).

5.

Establezca el modo de control de relés que desee.

Figura 2: Ventana de modo de control de relés.
Los modos de control de relés opcionales disponibles son:
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•

Automatic mode (Modo automático): El software controla los relés. 
Los controles de los dispositivos están deshabilitados.

•

Semiautomatic mode (Modo semiautomático): Cuando se utilizan los
controles del dispositivo, el usuario debe cerrar los relés antes de la
estimulación.

•

Semi-automatic plus mode (Modo semiautomático plus): Lo mismo que
arriba más el botón Check Stim (Comprobación de estimulación) que
permite cerrar manualmente los relés desde el dispositivo antes de presionar
el botón Start (Iniciar).

•

Manual mode (Modo manual): Cuando se utilizan los controles del
dispositivo, debe cerrar y abrir los relés de manera manual.
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Flujo de trabajo recomendado
En aquellos casos en los que es necesario iniciar y detener la estimulación
directamente desde el estimulador cortical, realice los siguientes pasos:
1.

Seleccione el modo Semi-automatic (Semiautomático) en el cuadro de
diálogo de control de relés y haga clic en OK (Aceptar).

2.

Seleccione pares de electrodos para la estimulación.

3.

Configure los parámetros de estimulación según desee.

4.

Haga clic en el botón Close Relays (Cerrar relés).

5.

Utilice Start (Iniciar) y, si es necesario, Stop (Detener) en el dispositivo del
estimulador.
En este modo, los parámetros de estimulación pueden ajustarse en el propio
estimulador cortical; los parámetros se enviarán al estudio cuando se usen.

6.
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Seleccione el botón de opción situado al lado del modo deseado: Automatic
(Automático), Semi-automatic (Semiautomático), Semi-automatic plus
(Semiautomático plus) o Manual.
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7.
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Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar el cuadro de diálogo.

Modo

Escenario de uso

Modo de funcionamiento

Modo
automático

Se utiliza en un
procedimiento de
estimulación cortical
completo desde el software
NeuroWorks, no desde el
dispositivo del estimulador
cortical Nicolet

Los relés DSM se cierran
automáticamente antes de que se
inicie la estimulación y se abren
una vez finalizada.

Modo
semiautomático
plus

Se utiliza si los relés DSM se
cierran desde el software
NeuroWorks pero la
estimulación se inicia desde
el estimulador cortical
Nicolet

Los relés DSM se abren
automáticamente desde el
software NeuroWorks una vez
finalizada la estimulación.

Modo
semiautomático
plus

De manera similar al modo
semiautomático, pero es
posible cerrar los relés de
manera remota desde el
estimulador pulsando el
botón Check Stim
(Comprobación de
estimulación) antes de que
empiece la estimulación.

Modo manual

En este modo, el control
DSM y la estimulación se
controlan de manera
independiente.

En este modo, los botones del
estimulador se desactivan para
impedir que la estimulación se
inicie/detenga desde el
dispositivo. Esto se debe a que al
pulsar el botón Start (Iniciar) del
estimulador, los relés de
Quantum se cerrarían ligeramente
demasiado tarde con la posible
pérdida de pulsos de
estimulación.

DSM se controla desde el
software.
La estimulación se controla desde
el software o el dispositivo.
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8.

Pulse START (Iniciar).
NeuroWorks conectará los electrodos seleccionados al estimulador, aplicará
estimulación y volverá a conectar los electrodos al amplificador
inmediatamente después de la estimulación. NeuroWorks también aplica la
función de desbloqueo para recuperarse rápidamente de la saturación
después de la estimulación.
Si por algún motivo la comunicación entre la Base Natus y el estimulador se
interrumpe durante la estimulación, NeuroWorks abrirá de inmediato los
relés en DSM, que interrumpirán la estimulación aplicada al paciente. Un
mensaje en NeuroWorks indicará al usuario que detenga inmediatamente la
estimulación en el estimulador.
Cuando la estimulación cortical Nicolet se inicia desde el software
NeuroWorks, el botón Stop (Detener) del estimulador está deshabilitado.
Para detener la estimulación, utilice cualquiera de estos tres métodos:

• Uso de Stop (Detener) en el software NeuroWorks.
• Pulsación de la tecla Esc del teclado.
• Pulsación primeramente del botón Start (Iniciar) y después del botón
Stop (Detener) en un estimulador cortical Nicolet.
Para detener rápidamente la estimulación en caso de emergencia, pulse el
botón de Power (Encendido) de la unidad del estimulador.

Revisado 2020-04-21
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Cómo detener/interrumpir la estimulación
1.

Para detener la estimulación, pulse el botón Stop (Detener) de la Stimulus
Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU) o desde el panel de la
Stimulus Control Unit / Unidad de control de estímulos (SCU).

2.

Para reanudar la estimulación, pulse el botón Start (Iniciar) de nuevo.

Cuando la estimulación se inicia desde el software del sistema
de adquisición, el botón Stop (Detener) del estimulador cortical Nicolet está
desactivado. Para detener la estimulación, utilice cualquiera de los
siguientes métodos:

•
•
•

Seleccione Stop (Detener) en el software.
Pulse la tecla Esc del teclado.
Pulse primero el botón Start (Iniciar) y después el botón Stop (Detener) del
estimulador cortical Nicolet.

Para detener rápidamente la estimulación en caso de
emergencia, apague el estimulador cortical Nicolet con el botón de
encendido.

Cómo revisar los EEG registrados
Consulte la información de Nicolet para la Guía del usuario 269-604503 y/o la
Guía de referencia del software de Nicolet 269-604601 para obtener las
instrucciones necesarias para revisar los EEG registrados.

Apagado de Stimulus Control Unit (Unidad de control de estímulos o SCU)
Para apagar la Stimulus Control Unit (Unidad de control de estímulos), pulse el
interruptor Power (Encendido) situado en la parte inferior de la unidad (consulte
la Vista inferior de la página 2-5).
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Cortical Stimulator de Nicolet
El Cortical Stimulator de Nicolet necesita precauciones especiales sobre EMC y debe instalarse y mantenerse de
acuerdo con la información de compatibilidad electromagnética (EMC) que se proporciona en la siguiente
Declaración del fabricante.
Los equipos de comunicaciones de radio frecuencia (RF) móviles y portátiles pueden interferir con el
funcionamiento del Cortical Stimulator de Nicolet.
A continuación se incluye una lista de los cables y otros accesorios que se usan como parte del Nicolet Cortical
Stimulator que cumplen con las secciones 201.17 y 202 de IEC 60601-2-40, Ed. 2.0:

•Cable de interfaz de SSU - 5m (Unidad de control a SSU)
•Cable de interfaz de SSU - 1m (1ª a 2ª SSU)
•Cable de interfaz de serie - 5 m (Unidad de control a ordenador)
El uso de cables o accesorios distintos a los especificados, con la excepción de los cables y los accesorios
vendidos por el fabricante Natus Neurology Incorporated como piezas de reemplazo para componentes internos,
puede hacer que las EMISIONES aumenten o que la INMUNIDAD del Cortical Stimulator de Nicolet
disminuya.

! ADVERTENCIA

Este Cortical Stimulator de Nicolet sólo debe ser usado por los profesionales de la salud. Este sistema
puede ocasionar radiointerferencias o puede interrumpir el funcionamiento de los equipos cercanos.
Puede que sea necesario tomar medidas de mitigación, por ejemplo, reorientar el Cortical Stimulator de
Nicolet o proteger la ubicación.
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Seguridad y cumplimiento de las normas
Rendimiento básico
En el modo operativo normal, el funcionamiento esencial se define como el
funcionamiento que exige la normativa IEC 60601-1-2 edición 4.0 en general y
la normativa IEC 60601-2-40 edición 2.0 en particular. Durante las pruebas
deben mantenerse los aspectos básicos de seguridad y funcionamiento esencial.
El funcionamiento esencial implica administrar la corriente conforme a lo
programado por el usuario o informar de un modo preciso de la cantidad de
corriente administrada. La corriente administrada no debe superar el valor del
parámetro del estímulo en más de un 20%. Cuando se administra un estímulo, la
precisión de la estimulación debe encontrarse dentro del 20% del valor
declarado, que se muestra como “Estímulo administrado” en la pantalla. No se
acepta que la corriente real administrada se encuentre fuera de este límite. Las
características del pulso (duración, amplitud y frecuencia) no deben cambiar en
más de un 20% durante las pruebas de inmunidad.
Se acepta que no se envíe corriente ya que se espera que el dispositivo funcione a
prueba de errores siempre y cuando el resultado se muestre correctamente
(mediante un código de error, la no administración de corriente o la
administración de una corriente inferior a la esperada).
El diseño del estimulador cortical incluye, como opción de seguridad, la
posibilidad de dirigir la salida del estímulo y compararlo con los parámetros del
estímulo requerido. Si estos dos resultados difieren (por ejemplo, como resultado
de Transientes rápidas eléctricas [ETF] o de Descargas estáticas eléctricas
[ESD]), la lógica de comprobación de seguridad anulará la salida del estimulador
y mostrará un mensaje de error que indica el motivo de la diferencia. Como una
opción de seguridad adicional, la potencia del estimulador debe reciclarse y/o la
aplicación de software debe reiniciarse para borrar este error y reiniciar el
dispositivo.

Normas de seguridad
Este dispositivo cumple con las siguientes normativas de seguridad eléctricas:
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IEC 60601-1: Ed. 3.1

Requisitos generales para la seguridad y el
funcionamiento básicos

IEC 60601-1-6: Ed. 3.1

Normativa colateral: Facilidad de uso

IEC 60601-2-40: Ed. 2.0

Requisitos específicos para la seguridad de
electromiografías y equipos de respuesta evocada
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Declaración de conformidad para IEC 60601-1-2: Ed. 4.0 (2014)
El Nicolet Cortical Stimulator está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a
continuación. El cliente o usuario del Nicolet Cortical Stimulator debe asegurarse de que éste se utiliza en dicho
entorno.

Tabla 1 - Emisiones electromagnéticas

Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas
El Cortical Stimulator de Nicolet está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El
cliente o usuario del Cortical Stimulator de Nicolet debe asegurarse de que éste se utiliza en dicho entorno.
Prueba de emisiones
Emisiones de RF

Cumplimiento
Grupo 1

El Cortical Stimulator de Nicolet utiliza
energía de RF solamente para su
funcionamiento interno. Por lo tanto, las
emisiones de RF son muy bajas y no es
probable que produzcan interferencias en
un entorno electrónico cercano.

Clase A

El Cortical Stimulator de Nicolet se puede
utilizar en todos los centros, incluidos los
de uso doméstico y los que estén
conectados directamente al sistema de
suministro de alimentación público de bajo
voltaje que abastece a edificios utilizados
para uso doméstico.

CISPR 11

Emisiones de RF
CISPR 11
Emisiones de armónicos

Clase A

IEC 61000-3-2
Fluctuaciones de voltaje/emisiones de
centelleo
IEC 61000-3-3

Revisado 2020-04-21

Entorno electromagnético; guía

Cumple la norma

! ADVERTENCIA Este equipo/sistema
solamente debe ser usado por los
profesionales de la salud. Este equipo/
sistema puede ocasionar
radiointerferencias o puede interrumpir
el funcionamiento de los equipos
cercanos. Es posible que sea necesario
tomar medidas atenuantes, como, por
ejemplo, reorientar o recolocar el equipo
o proteger la ubicación.
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Tabla 4 – Niveles de pruebas de la inmunidad – Puerto de envolvente
Fenómeno

Descarga electrostática

Normativa básica de
EMC o método de
prueba
IEC 61000-4-2

Contacto de ±8 kV
Aire de ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
3 V/m

Campos electromagnéticos de RF
radiada

IEC 61000-4-3

Campos de proximidad del equipo
de comunicaciones inalámbricas
por radiofrecuencia

IEC 61000-4-3

Campos magnéticos de frecuencia
de suministro nominal

IEC 61000-4-8

4-6

Niveles de pruebas de la inmunidad - Entorno de
atención sanitaria profesional

80 MHz – 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz
Consulte la “Tabla 9 - Inmunidad de puerto de
envolvente a equipo de comunicaciones inalámbricas
por RF” a continuación
30 A/m
50 Hz o 60 Hz
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Tabla 5 – Niveles de pruebas de la inmunidad – CA de entrada Puerto de alimentación
Fenómeno
Ráfagas/corrientes eléctricas
transientes rápidas
Picos de sobretensión
Línea a línea (Modo diferencial)

Normativa básica
de EMC
IEC 61000-4-4

Niveles de pruebas de la inmunidad - Entorno
de atención sanitaria profesional
± 2 kV
Frecuencia de repetición de 100 kHz

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV

Picos de sobretensión
Línea a conexión a tierra (Modo
común)

3V
Perturbaciones conducidas inducidas
por campos de RF

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V en bandas de ISM entre 0,15 MHz y 80 MHz
80% AM a 1 kHz

Caídas de tensión

IEC 61000-4-11

Caída del 100%; 0,5 ciclos
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°
Caída del 100%; 1 ciclo
y
Caída del 30%; 25 ciclos (50 Hz)
Monofásico: a 0°

Interrupciones de voltaje

IEC 61000-4-11

Caída del 100%; 250 ciclos (50 Hz) /300 ciclos
(60 Hz)

Revisado 2020-04-21
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Tabla 7 – Puerto para acoplar paciente
Fenómeno

Descarga electrostática

Normativa básica
de EMC o método
de prueba

Niveles de pruebas de la inmunidad - Entorno
de atención sanitaria profesional
Contacto de ±8 kV

IEC 61000-4-2

Aire de ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
3V

Perturbaciones conducidas inducidas
por campos de RF

0,15 MHz – 80 MHz

IEC 61000-4-6

6 V en bandas de ISM entre 0,15 MHz y 80 MHz
80% AM a 1 kHz

Tabla 8 – Niveles de pruebas de la inmunidad - Señal de entrada / Puerto de componentes de
salida
Fenómeno

Normativa básica
de EMC

Descarga electrostática

IEC 61000-4-2

Ráfagas/corrientes eléctricas
transientes rápidas

IEC 61000-4-4

Picos de sobretensión de línea a
conexión a tierra

IEC 61000-4-5

Niveles de pruebas de la inmunidad - Entorno de
atención sanitaria profesional
Contacto de ±8 kV
Aire de ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
± 1 kV
Frecuencia de repetición de 100 kHz
± 2 kV

(Modo común)
3V
Perturbaciones conducidas
inducidas por campos de RF

IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V en bandas de ISM entre 0,15 MHz y 80 MHz
80% AM a 1 kHz
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Tabla 9 - Especificaciones de pruebas para INMUNIDAD DE PUERTO DE ENVOLVENTE a equipo
de comunicaciones inalámbricas por RF
Frecuenci
a de
prueba
(MHz)

Banda
(MHz)

385

380 – 390

TETRA 400

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

Potencia
máxima
(W)

Distancia
(m)

Nivel de
prueba de la
inmunidad
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulación de pulso 217 Hz

0,2

0,3

9

Modulación de pulso 18 Hz

2

0,3

28

Modulación de pulso 217 Hz

2

0,3

28

Modulación de pulso 217 Hz

2

0,3

28

Servicio

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

710
745

704 – 787

Banda LTE13, 17

780
810

GSM 800/900
TETRA 800

870

800 – 960

iDEN 820
CDMA 850
Banda LTE 5

930

GSM 1800

1.720

CDMA 1900
1.845

1.700 – 1,990

GSM 1900
DECT
Banda LTE 1, 3, 4, 2

1.970

UMTS
990Bluetooth
WLAN
2.450

2.400 – 2.570 802.11 b/g/n
RFID 2450
Banda LTE 7
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Frecuenci
a de
prueba
(MHz)

Banda
(MHz)

Servicio

Modulación

Potencia
máxima
(W)

Distancia
(m)

Nivel de
prueba de la
inmunidad
(V/m)

0,2

0,3

9

5.240
5.500

5.100 – 5.800 WLAN 802.11 a/n

Modulación de pulso 217 Hz

5.785

4-10

Revisado 2020-04-21

5

Revisado 2020-04-21

Códigos de error

5-1

Cortical Stimulator de Nicolet

Página en blanco

5-2

Revisado 2020-04-21

Información general

Códigos de error
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Código de error

Mensaje de error

Error 20

Duración de pulso de Fase A
demasiado breve

Error 21

Duración de pulso de Fase B
demasiado breve

Error 22

Frecuencia de pulsos demasiado baja

Error 23

Duración de serie demasiado breve

Error 24

Voltaje de control de corriente de
estímulo incorrecto

Error 25

No hay disponibles / listas una o varias
Stimulus Switching Units / Unidades
de cambio de estímulo (SSU)

Error 26

Error de comunicación de los
decodificadores

Error 27

Se produjo una desconexión del
decodificador

Error 28

Se ha producido un flujo de corriente
de estímulo que no debería haberse
producido

Error 29

Estimulación inesperada

Error 30

Duración de pulso de Fase A
demasiado larga

Error 31

Duración de pulso de Fase B
demasiado larga

Error 32

Frecuencia de pulsos demasiado alta

Error 33

Duración de serie demasiado larga

Error 34

Stimulus delivered >20% of set

Error 35

Se ha proporcionado un pulso
monofásico inesperado

Error 48

Suma de control incorrecta de la
unidad de control de estímulos (SCU)
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Código de error

Mensaje de error

Action

Error 20

Duración de pulso de Fase A demasiado breve

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Error 21

Duración de pulso de Fase B demasiado breve

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Error 22

Frecuencia de pulsos demasiado baja

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Error 23

Duración de serie demasiado breve

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Error 24

Voltaje de control de corriente de estímulo
incorrecto

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Error 25

No hay disponibles / listas una o varias Stimulus
Switching Units / Unidades de cambio de
estímulo (SSU)

Stimulator is in “Electrode Biphasic” mode but
does not detect a viable SSU through which to
deliver the current.
If using as a stand-alone stimulator: Switch to
“Probe Biphasic” mode.
If using SSU mode, but no SSU is connected:
Connect a properly configured C64OR/SSU
amplifier(s).
If using SSU mode and C64OR/SSU amplifier(s)
are already connected: Troubleshoot
connection(s) and configuration(s) of C64OR/
SSU amplifier(s).

Error 26

Error de comunicación de los decodificadores

SSU verification feedback of assigned channels
does not match channels assigned by SCU.
Troubleshoot connection and configuration of
connected C64OR/SSU amplifier(s). If no issues
are found, replace the SSU amplifier(s).

Error 27

Se produjo una desconexión del decodificador

SSU failed to return channel assignment
verification response to SCU. Troubleshoot
connection and configuration of connected
C64OR/SSU amplifier(s). If no issues are found,
replace the SSU amplifier(s).

Error 28

Se ha producido un flujo de corriente de
estímulo que no debería haberse producido

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Error 29

Estimulación inesperada

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Error 30

Duración de pulso de Fase A demasiado larga

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.
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Código de error

Mensaje de error

Error 31

Duración de pulso de Fase B demasiado larga

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Error 32

Frecuencia de pulsos demasiado alta

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Error 33

Duración de serie demasiado larga

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Error 34

Stimulus delivered >20% of set

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Error 35

Se ha proporcionado un pulso monofásico
inesperado

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Error 40

CSU processor failed to refresh watchdog

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Error 48

Suma de control incorrecta de la unidad de
control de estímulos (SCU)

Power off. Power on. If error repeats, replace
control unit.
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