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Dantec Keypoint Focus

Copyright © 2020 Natus. Todos los derechos reservados.
El contenido de este manual es propiedad de Natus. Cualquier reproducción total o parcial
está estrictamente prohibida.
En el momento de la impresión o la transferencia al DVD, este manual describía correctamente
el dispositivo y sus funciones. No obstante, es posible que desde la elaboración de este manual
se hayan efectuado modificaciones, por lo que el paquete del sistema podría incluir uno o más
apéndices en el manual. Antes de utilizar el dispositivo, debe leer detenidamente este manual,
incluidos los apéndices mencionados.
La siguiente situación anula cualquier garantía y obligación por parte de Natus:
- El dispositivo no se usa conforme a las indicaciones de los manuales ni de la documentación
adjuntos.
Este sistema contiene el marcado CE de conformidad con los requisitos de la Directiva
93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.
Natus Neuro y Keypoint son marcas registradas de Natus Medical Incorporated en los Estados
Unidos y en otros países.
Tenga en cuenta que la documentación que acompaña a los dispositivos Keypoint incluye un
manual de instrucciones de uso del software, un manual de instrucciones de uso del hardware,
una hoja de datos técnicos y un manual de referencia clínica. Para poder utilizar la aplicación
Keypoint.NET y realizar una prueba, es necesario tener a mano los manuales de instrucciones de
uso del software y del hardware.
Para el uso avanzado de la aplicación Keypoint.NET, el manual de referencia clínica (disponible
solo en inglés) ofrece una descripción de todas las funciones y pruebas que se pueden realizar.
Para obtener información técnica, la hoja de datos técnicos (disponible solo en inglés) ofrece
especificaciones técnicas detalladas.

Consulte las instrucciones de uso/Atención a las advertencias y precauciones
Antes de comenzar una prueba, asegúrese de leer la documentación y entender completamente
cómo operar el sistema. Preste especial atención a todas las advertencias y precauciones.
Para obtener una lista de los símbolos normativos generales asociados a este dispositivo,
consulte la sección Símbolos normativos generales de este manual.
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Uso previsto
Keypoint Focus está concebido como una ayuda electrofisiológica para evaluar el diagnóstico y
el pronóstico, así como para monitorizar enfermedades del sistema nervioso central y periférico.
También se puede utilizar para estudiar aspectos funcionales de los nervios y músculos en otros
campos, como la rehabilitación (medicina física), la medicina del trabajo y la medicina deportiva.

Información de seguridad
El sistema Keypoint Focus está destinado a ser utilizado en pruebas electrofisiológicas tales
como: electromiografía (EMG), estudios de conducción nerviosa (NCS) y grabaciones de
potencial evocado (EP).
Para obtener información de seguridad relacionada con el paciente o el uso del software de
aplicación Keypoint.NET, consulte las instrucciones de uso del software. Asegúrese de leer y
comprender la información antes de proceder a utilizar este equipo.

Contraindicaciones
Es una decisión médica si el riesgo de uso supera claramente cualquier posible beneficio en
cada caso.
Un paciente con un dispositivo electrónico implantado (por ejemplo, un marcapasos) no debe
someterse a estimulación eléctrica, a menos que se haya obtenido la opinión de un
especialista médico.
En condiciones con tendencia a sangrar, se debe tener cierto cuidado cuando se usan agujas.
Se deben tomar precauciones convencionales con los pacientes con enfermedades
infecciosas.
La edad y el sexo no presentan por sí mismos contraindicaciones para ningún procedimiento.
Para conocer las contraindicaciones relativas a agujas o electrodos, consulte las instrucciones
de uso que se incluyen con estos elementos.

Peligro
Posible riesgo de explosión, si se utiliza en presencia de una mezcla anestésica inflamable.
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Advertencias
No utilice este equipo basado en PC para nada más que para lo que está destinado por el
fabricante, es decir, para la realización de pruebas en pacientes y, posiblemente, para la
generación de informes posteriores. No instale ningún otro programa distinto al software
Keypoint.NET. Natus no asume ninguna responsabilidad por el uso distinto al indicado en el
presente manual.
El dispositivo no es compatible con MRI.
El dispositivo no debe utilizarse para la aplicación cardiaca directa.
El dispositivo no es apto para el uso de monitorización de cuidados intensivos.
Es muy probable que cualquier interrupción del conductor a tierra de protección dentro o
fuera del dispositivo, o la desconexión del conector a tierra de protección, haga que el
dispositivo se vuelva peligroso. Queda prohibida la realización de interrupciones deliberadas.
El conductor de protección (a tierra) debe inspeccionarse de manera periódica.
Debido al riesgo de que se produzca una descarga eléctrica, el operador o el paciente no
deben tocar directa ni indirectamente el blindaje metálico del cable LINK que está conectado
a la parte trasera del amplificador.
No conecte la “toma a tierra del paciente” a la conexión a tierra de protección situada en el
panel posterior del transformador de aislamiento ni a ninguna otra conexión “a tierra”, ya que
las entradas de los electrodos están aisladas galvánicamente.
La conexión simultánea de un paciente al equipo quirúrgico de alta frecuencia puede producir
quemaduras en la zona de aplicación del estímulo eléctrico o de los electrodos de registro, y
causar posibles daños en el estimulador eléctrico o en los amplificadores de entrada de los
electrodos. El funcionamiento muy cerca (por ejemplo, 1 metro) del equipo de terapia basado
en onda corta o microondas podría producir inestabilidad en la salida del estimulador eléctrico.
Los equipos eléctricos para uso médico requieren precauciones especiales de compatibilidad
electromagnética y deben ser instalados y mantenidos de acuerdo con la documentación de
compatibilidad electromagnética del dispositivo.
Cuando se conecta el puerto LAN integrado a un sistema de red, el NetBox Ref. 9031G046x
debe estar correctamente conectado a la línea LAN entre el puerto LAN y el sistema de red.
¡No establezca una conexión directa entre el puerto LAN del PC y el sistema de red!
El NetBox Ref. 9031G046x proporciona aislamiento eléctrico para evitar que la corriente
eléctrica peligrosa llegue al paciente en caso de que el sistema de red se cortocircuite
accidentalmente a una línea de alta tensión.
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Si no se instala correctamente el NetBox Ref. 9031G046x al realizar la conexión LAN, se anula
la certificación de conformidad de este producto con las normas internacionales de seguridad
IEC 60601-1 para equipos eléctricos médicos.
El uso de accesorios, electrodos y cables distintos a los especificados por Natus puede dar
como resultado un aumento de las emisiones o una reducción de la inmunidad del equipo.
Utilice únicamente los dispositivos opcionales especificados por Natus con el objeto de
cumplir con la norma IEC 60601-1.
Al conectar otros equipos, se debe prestar atención a la norma: IEC 60601-1, Equipo eléctrico
médico (Parte 1). El incumplimiento de esta norma puede suponer un riesgo para la seguridad.
El equipo no debe utilizarse al lado de otros equipos o apilado sobre ellos. Si fuera necesario
utilizarlo al lado de otro equipo o apilado sobre él, se debe observar el equipo para comprobar
que funciona de manera normal en la configuración en la que se va a utilizar.
¡Efectos fisiológicos peligrosos! El estimulador de corriente puede emitir corrientes y tensión
peligrosas.
Cuando ponga en funcionamiento los estimuladores de corriente, tenga cuidado de no
exponer a los pacientes a corrientes altas. Antes de conectar o desconectar el electrodo de
estimulación, “restablezca” siempre el estimulador.
Preste atención al indicador de intensidad durante el uso del programa. – Consulte la sección
Sobrecarga del estimulador en la guía del usuario del software y la sección Estimuladores en
este manual del hardware para obtener más información.
Conectores de entrada del amplificador sensibles a la electricidad estática – No toque los
conectores de entrada del amplificador, ya que podría dañar el amplificador o influir en su
funcionamiento.

Precauciones
Utilice siempre cables de alimentación blindados de Natus para evitar que se produzcan
interferencias como ruidos en la línea, especialmente cerca del paciente o del amplificador.
Los equipos de comunicación por RF móviles y portátiles pueden afectar a los equipos
eléctricos para uso médico.
Peligro de descarga eléctrica. No quite la tapa. Asegúrese de que el mantenimiento lo realice
personal cualificado.
Evite el contacto accidental entre electrodos conectados pero no aplicados y otras piezas
conductivas, incluidas las que están conectadas a la conexión a tierra de protección.
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No utilice productos ni agentes de limpieza que contengan alcohol, disolvente, silicio, sustancias
abrasivas o inflamables para limpiar el equipo.

Efectos secundarios
No se conocen efectos secundarios para los procedimientos realizados con Keypoint Focus.

Requisitos de seguridad
PRECAUCIÓN Este dispositivo está destinado a ser utilizado por personal médico cualificado,
con conocimientos en el campo de la neurofisiología y la evaluación neurofisiológica, así como en
el uso del producto o el equipo Keypoint.
Este dispositivo se ha diseñado y probado de acuerdo con la norma IEC 60601-1, Equipo
eléctrico médico; véase el texto de la norma IEC 60601-1 más adelante en esta sección.
El dispositivo se ha diseñado para su uso en espacios interiores a temperaturas entre +10 °C y
+35 °C (+50 °F a +95 °F).
La clavija de enchufe de red eléctrica solo se puede enchufar a una toma de enchufe provista
de un contacto a tierra de protección. Está prohibido el uso de cables de extensión. Está
prohibido el uso de tomas de enchufe múltiples portátiles (MPSO).

ADVERTENCIA Es muy probable que cualquier interrupción del conductor a tierra de
protección dentro o fuera del dispositivo, o la desconexión del conector a tierra de protección,
haga que el dispositivo se vuelva peligroso. Queda prohibida la realización de interrupciones
deliberadas. El conductor de protección a tierra debe inspeccionase de manera periódica.
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Debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que el funcionamiento del
dispositivo sea seguro:
▪ Cuando conecte equipo médico cuyo suministro eléctrico provenga de una toma ubicada en
un recinto que no tenga un uso médico, o cuando conecte equipos eléctricos no médicos a
este dispositivo, preste atención a los requisitos de las normas IEC 60601-1, requisitos de
seguridad para sistemas eléctricos médicos; véase el texto sobre IEC 60601-1, que se
especifica a continuación en esta sección.
▪ Cuando el dispositivo esté conectado a la red eléctrica, los conectores pueden tener
tensión, y si abre las cubiertas o extrae piezas que solo se puedan extraer con la ayuda
de una herramienta, es probable que queden al descubierto piezas cargadas de tensión.
▪ El dispositivo debe desconectarse de todas las fuentes de tensión antes de abrirlo para
realizar ajustes, sustituciones, tareas de mantenimiento o reparaciones.
▪ El mantenimiento debe ser realizado por personal de mantenimiento autorizado de Natus,
excepto las tareas que se indican en este manual que deben ser realizadas por el operador.
▪ Asegúrese de usar fusibles de sustitución que tengan la corriente nominal requerida y
sean del tipo especificado. Está prohibido usar fusibles provisionales y cortocircuitar
portafusibles.
▪ Cuando se conecte al paciente más de una pieza del equipo, debe tener en cuenta la
suma de las corrientes de fuga del paciente.
▪ Si sospechara que la protección del aparato se ha deteriorado, deje de utilizar el
dispositivo y asegúrese de que no se utilice accidentalmente.
Llame al personal de mantenimiento cualificado para llevar a cabo al menos una prueba de
funcionamiento y un control de seguridad que debe incluir las siguientes comprobaciones:
- Prueba de aislamiento;
- Prueba de continuidad de tierra; y
- Prueba de corriente de fugas, según IEC 60601-1.
▪ Es probable que la protección del aparato se haya deteriorado si el dispositivo:
- Presenta daños visibles;
- No cumple las funciones previstas;
- Ha sido sometido a gran estrés durante el transporte.
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Extracto de la norma IEC 60601-1
PRECAUCIÓN Al conectar otros equipos, se debe prestar atención cualificada al siguiente
extracto de la norma de seguridad médica con la que cumple este sistema.

IEC 60601-1, Equipo eléctrico médico, Parte 1:
Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial.
Capítulo 16: Sistemas eléctricos médicos.
Cuando se conecte a un aparato médico con una pieza aplicada de tipo F, o a algún equipo
adicional que no cumpla con la norma IEC 60601-1 sino con la norma de seguridad pertinente
para dicho equipo, el equipo adicional:
1) debe colocarse fuera del entorno del paciente: el entorno del paciente es cualquier área en
la que pueda producirse un contacto intencionado o no intencionado entre el paciente y
piezas del sistema (por ejemplo, una impresora o un monitor VEP) o como resultado de
que otra persona toque piezas del sistema;
o
2) si se coloca dentro del entorno del paciente, debe estar:
a) provisto de un conector a tierra de protección adicional;
o
b) alimentado por un transformador de separación, limitando la corriente de fuga de la
envolvente o toque a un valor no superior a: Condición Normal: 0,1 mA o Condición de
Fallo Simple: 0,5 mA.
Consulte la norma IEC 60601-1 para obtener más detalles.
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Información general sobre el
sistema
Unidad principal Keypoint Focus

1

Unidad principal

2

Ordenador portátil

3

Panel posterior

4

Panel lateral

5

Panel de control
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Configuraciones del sistema
Ordenador portátil KEYPOINT

Estándar KEYPOINT
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Conexiones de cables
Antes de poner en funcionamiento el dispositivo, es necesario conectar las piezas del sistema.
Siga los pasos 1-3 que se indican a continuación.
1. Conecte todos los cables de interfaz de señal (USB o HS-Link) tal y como se muestra en las
ilustraciones.
2. Conecte todos los cables de interfaz de alimentación tal y como se muestra en las
ilustraciones, excepto el cable de alimentación.
3. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

PRECAUCIÓN Utilice únicamente los dispositivos opcionales especificados por Natus con
el objeto de cumplir con la norma IEC 60601-1.
PRECAUCIÓN Utilice siempre cables de alimentación blindados de Natus para evitar que
se produzcan interferencias como ruidos en la línea, especialmente cerca del paciente o del
amplificador.
NOTA Asegúrese de que el dispositivo conectado a la toma de corriente esté colocado de tal
manera que le permita desconectarlo con facilidad de la red eléctrica, si fuera necesario.
NOTE Si desconecta el cable de alimentación de la entrada de red eléctrica de la unidad
principal, se desconectará la alimentación de todo el sistema.
NOTA HS LINK puede tener módulos conectados en serie según los siguientes ejemplos de
configuración:
- Unidad principal  (3, 6 o 8 canales) Amplificador  Amplificador de EP 6 canales
- Unidad principal  (3, 6 o 8 canales) Amplificador  Estimulador multi-CC
- Unidad principal  (3, 6 o 8 canales) Amplificador  Amplificador Focus 3 canales

Unidad principal
Conexión - Panel lateral
9033G0704:

CC

AEP

VEP

AEP

VEP

9033G0701:
9033G0703:

CC

LINK
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Salida del estimulador CC (aislada)
Los conectores de salida del estimulador CC están aislados
electrónicamente.
Enchufe de salida del estimulador CC (aislado)
Para conectar los electrodos de estimulación con los enchufes
DIN. Soporte para la empuñadura activa.

LINK

Conector de salida HS Link - Conexión del amplificador

AEP
VEP

Conector de auriculares AEP
Conector de gafas VEP

Panel posterior

LINK

Conector de salida HS Link - Conexión del amplificador
Conexión a tierra de protección

Conexión a tierra funcional
Se utiliza para la supresión de ruido.
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Conectores USB duales - Tipo A
Límite de potencia disponible. Solo se utiliza para el lápiz de
memoria y el dongle de licencia.
Conector USB - Tipo B
Para la interfaz del PC.
Conector de interruptor de pie
Conector de entrada/salida
Entrada/salida de estimulación magnética o martillo de tendón, o
la sincronización del disparador externo, o la adquisición de la
estimulación externa.
VEP

Conector de monitor VEP
Toma de corriente (solo para el ordenador portátil cuando no se
utilice con el transformador de aislamiento)
Salida: red eléctrica de 100 - 240 V AC, Máx. 200 VA
Entrada de corriente
Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Máx. 300 VA
Fusibles
F1, F2: T4A/250 V

Especificaciones técnicas
Para conocer las especificaciones técnicas, consulte la sección Keypoint Focus en la hoja de
datos técnicos.
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Controles
Panel de control

(1) Perilla de control de la intensidad de
estimulación

(2) Teclas de flecha de duración de la
estimulación

(3) Teclas de flecha de velocidad de repetición
de la estimulación

(4) Teclas de flecha de trazado/marcador y
disparador

(5) Indicador de modo Cursor

(6) Perilla de control del volumen/cursor

(7) Indicador de volumen

(8) Indicador de silencio del altavoz

(9) Tecla de silencio del altavoz

(10) Teclas de navegación del software

(11) Teclado numérico

(12) Indicador de modo en espera

(13) Indicador de encendido

(14) Teclas de función del software

(15) Teclas de flecha de velocidad de barrido/
nivel de sensibilidad

(16) Tecla de estimulación repetitiva

(17) Indicador de estimulación

(18) Tecla de estimulación única

(19) Tecla de restablecimiento de la
intensidad de estimulación
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Funciones de control
Indicadores de encendido/en espera
Encendido
En espera

Navegación por software/Funciones de software
Teclas de navegación por software: codificadas por colores
Las teclas de navegación por software le permiten desplazarse por las
pestañas de las aplicaciones.
Los 6 colores y funciones de las teclas de navegación por software corresponden
a los de los botones de navegación por software de la aplicación.
Las teclas de flecha izquierda y derecha le permiten seleccionar las pruebas.
Teclas de función de software: codificadas por colores
Las teclas de función de software le permiten controlar las distintas
funciones de software en la aplicación.
Los 12 colores y funciones de las teclas de función de software corresponden
a los de los botones de función de software de la aplicación.

Velocidad de barrido/Nivel de sensibilidad
Teclas de flecha de velocidad de barrido
Las teclas de flecha izquierda y derecha le permiten modificar la velocidad
de barrido.
La tecla de flecha derecha aumenta la velocidad de barrido.
La tecla de flecha izquierda reduce la velocidad de barrido.
Teclas de flecha de nivel de sensibilidad
Las teclas de flecha arriba y abajo le permiten modificar el nivel de sensibilidad.
La tecla de flecha arriba aumenta el nivel de sensibilidad.
La tecla de flecha abajo reduce el nivel de sensibilidad.
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Estimulación
Indicador de estimulación
La luz amarilla del indicador de estimulación (LED) parpadea una vez para la
estimulación única, y parpadea de manera intermitente para la estimulación
repetitiva.
Tecla de estimulación única
Cuando se pulsa la tecla de estimulación única, se produce un único estímulo
y el indicador parpadea una sola vez.
La tecla de estimulación única también se puede utilizar para detener la
estimulación repetitiva.
Tecla de estimulación repetitiva
Cuando se pulsa la tecla de estimulación repetitiva, se produce un estímulo
repetido y el indicador parpadea de manera intermitente.
Para detener la estimulación repetitiva, pulse la misma tecla de estimulación
repetitiva o la tecla de estimulación única.

Intensidad/Duración/Velocidad de repetición de estimulación
Perilla de control de la intensidad de estimulación
La perilla de control de la intensidad de estimulación le permite ajustar la
intensidad de la estimulación producida.
Gire la perilla de control a la derecha para aumentar la intensidad de la
estimulación.
Gire la perilla de control a la izquierda para reducir la intensidad de la
estimulación.
Tecla de restablecimiento de la intensidad de estimulación
Pulse la tecla de restablecimiento de la intensidad de estimulación para
restablecer la intensidad de la estimulación a su nivel base.
ADVERTENCIA Cuando ponga en funcionamiento los estimuladores de
corriente, tenga cuidado de no exponer al paciente a corrientes altas. Antes
de conectar o desconectar el electrodo de estimulación, restablezca siempre
el estimulador.

Teclas de flecha de duración de la estimulación
Las teclas de flecha arriba y abajo de duración de la estimulación le permiten
aumentar o reducir la duración de la estimulación.
La tecla de flecha arriba aumenta la duración de la estimulación.
La tecla de flecha abajo reduce la duración de la estimulación.
20
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Teclas de flecha de velocidad de repetición de la estimulación
Las teclas de flecha arriba y abajo de velocidad de repetición de la estimulación
aumentan y reducen la velocidad de repetición de la estimulación.
La tecla de flecha arriba aumenta la velocidad de repetición de la estimulación.
La tecla de flecha abajo reduce la velocidad de repetición de la estimulación.

Altavoz/Volumen/Modo Cursor/Trazado/Marcador/Disparador
Tecla/Indicador de silencio del altavoz
Pulse la tecla de silencio del altavoz para alternar entre la función de
activado y desactivado.
La luz amarilla (LED) indica que el altavoz está silenciado.
Para ajustar el volumen, consulte la función de la perilla de control a
continuación.
Indicador de volumen
La luz verde (LED) se enciende cuando la función de volumen está activada;
consulte la función de la perilla de control a continuación.
Perilla de control del volumen/cursor
Pulse la perilla de control para alternar entre las funciones de volumen y
modo Cursor.
Cuando el volumen está activado, gire la perilla para ajustar el nivel de
volumen.
Cuando el modo Cursor está activado, gire la perilla para mover los
trazados/marcadores o el cursor del disparador.
Indicador de modo Cursor
La luz verde (LED) se enciende cuando el modo Cursor está activado.
Cuando está activado, le permite mover el trazado/marcador o el cursor del
disparador usando la perilla de control; consulte la función de la perilla de
control más arriba.
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Teclas de flecha de trazado/marcador/disparador
En las aplicaciones NC, Onda F y Reflejo H:
Las teclas de flecha arriba y abajo seleccionan el trazado activo.
Las teclas de flecha izquierda y derecha seleccionan el cursor activo.
En la aplicación EMG:
Las teclas de flecha arriba y abajo mueven el cursor del disparador en
pasos pequeños.
Las teclas de flecha izquierda y derecha mueven el cursor del disparador a
la izquierda y a la derecha.

Interruptor de pie (opcional)
Los interruptores de pie están disponibles como modelo de pedal triple (A, B y C) o como
modelo de pedal mono (B). –Consulte también la sección Empuñadura de estimulación
avanzada en este manual.

Interruptor de pie: modelo con 3 pedales
Grado de protección contra entrada perjudicial de agua

IPX1

Depende de la aplicación

(A)
Iniciar/Parar estimulación

(B)

(C)

Presione hacia abajo durante 1 segundo para iniciar los estímulos
repetitivos.
Ejecutar/Pausar, depende de la aplicación
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Amplificadores
Módulo del amplificador: 3 canales

Entrada del amplificador (aislada)
Todos los conectores de entrada del amplificador están
aislados electrónicamente.
Conectores de entrada del amplificador sensibles a la
electricidad estática
ADVERTENCIA No toque los conectores de entrada del
amplificador, ya que podría dañar el amplificador o influir en
su funcionamiento.
Electrodo activo: negro
El electrodo activo coincide con el conector de entrada negro.
Electrodo de referencia: rojo
El electrodo de referencia coincide con el conector de
entrada rojo.
Conectores de entrada del amplificador (1-3)
Los conectores de entrada del amplificador 1-3 incluyen un
enchufe de tipo DIN y un par de conectores de 1,5 mm a
prueba de contacto.
–Consulte la advertencia anterior para los conectores de
entrada del amplificador sensibles a la electricidad estática.
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Conectores de toma a tierra del paciente
Conecte los electrodos de conexión a tierra del paciente a los
conectores de color verde.
ADVERTENCIA No conecte la “toma a tierra del
paciente” a la conexión a tierra de protección de la unidad
del transformador de aislamiento ni a ninguna otra
“conexión a tierra” ya que las entradas de los electrodos
están aisladas galvánicamente.

Conector de toma a tierra del paciente
Conecte el electrodo de conexión a tierra del paciente al
conector de color verde.

Panel posterior
Conector de entrada de HS Link: unidad principal, panel lateral

LINK

ADVERTENCIA Debido al riesgo de que se produzca una
descarga eléctrica, el operador o el paciente no deben tocar
directa ni indirectamente el blindaje metálico del cable LINK
que está conectado a la parte trasera del amplificador.
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Módulos del amplificador: 3, 4, 6 y 8 canales

3 canales

4 canales

6 canales

8 canales

Indicador de encendido
La luz verde (LED) indica que el amplificador está encendido.
Entrada del amplificador (aislada)
Todos los conectores de entrada del amplificador están
aislados electrónicamente.
Conectores de entrada del amplificador sensibles a la
electricidad estática
ADVERTENCIA No toque los conectores de entrada del
amplificador, ya que podría dañar el amplificador o influir en
su funcionamiento.

Ω

Tecla/indicador de prueba de impedancia (4, 6 o 8 canales
únicamente)
Pulse la tecla de prueba de impedancia para iniciar la
medición de la impedancia.
La luz verde (LED) indica que la prueba de impedancia está
en curso.
Tecla/Indicador de silencio del altavoz
Pulse la tecla de altavoz para alternar entre la función de
activado y desactivado.
La luz amarilla (LED) indica que el altavoz está silenciado.
Indicador de electrodo activo: negro
El electrodo activo coincide con el conector de entrada
negro.
La luz verde (LED) indica los resultados de la prueba de
impedancia como se describe a continuación.
Estado de los LED
Todos los LED apagados
LED constantemente encendidos
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Indicador de electrodo de referencia: rojo
El electrodo de referencia coincide con el conector de
entrada rojo.
La luz verde (LED) indica los resultados de la prueba de
impedancia. –Consulte la descripción de Estado de los LED y
Resultado en la sección Indicador de electrodo activo de arriba.
Conectores de entrada del amplificador (1-3) o (1-4)
Los conectores de entrada del amplificador 1-3 incluyen un
enchufe de tipo DIN y un par de conectores de 1,5 mm a
prueba de contacto.
Conectores de entrada del amplificador (4-8)
Los conectores de entrada del amplificador 4-8 incluyen un
par de conectores de 1,5 mm a prueba de contacto. Estos
conectores de entrada del amplificador pueden compartir el
mismo pin de referencia.
Línea/indicador de referencia interconectada
La luz verde (LED) indica que los conectores de entrada
de referencia por encima de la línea de referencia están
interconectados. Esta función está activa cuando está
seleccionada en la configuración de la aplicación de software.
Conector/indicador de tierra del paciente
Conecte el electrodo de conexión a tierra del paciente al
conector de color verde.
La luz verde (LED) indica los resultados de la prueba de
impedancia. –Consulte la descripción de Estado de los LED y
Resultado en la sección Indicador de electrodo activo de arriba.
ADVERTENCIA No conecte la “toma a tierra del paciente”
a la conexión a tierra de protección del transformador de
aislamiento ni a ninguna otra “conexión a tierra” ya que las
entradas de los electrodos están aisladas galvánicamente.

Conector/indicador de tierra del paciente
Conecte el electrodo de conexión a tierra del paciente al
conector de color verde.
La luz verde (LED) indica los resultados de la prueba de
impedancia. –Consulte la descripción de Estado de los LED y
Resultado en la sección Indicador de electrodo activo de arriba.
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Panel posterior
Conector de entrada de HS Link: unidad principal, panel lateral

LINK

LINK

ADVERTENCIA Debido al riesgo de que se produzca una
descarga eléctrica, el operador o el paciente no deben tocar
directa ni indirectamente el blindaje metálico del cable LINK
que está conectado a la parte trasera del amplificador.
Conector de salida de HS Link: conexión de módulo adicional
Puerto de enlace HS
El puerto de enlace HS permite la conexión de un módulo
adicional (por ejemplo, un estimulador).
Para abrir la tapa del puerto de enlace HS, utilice una
herramienta (por ejemplo, un destornillador pequeño).
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Módulo del amplificador de EP: 6 canales

Indicador de encendido
La luz verde (LED) indica que el amplificador está encendido.
Entrada del amplificador (aislada)
Todos los conectores de entrada del amplificador están
aislados electrónicamente.
Conectores de entrada del amplificador sensibles a la
electricidad estática
ADVERTENCIA No toque los conectores de entrada
del amplificador, ya que podría dañar el amplificador o
influir en su funcionamiento.
Tecla/indicador de prueba de impedancia
Pulse la tecla de prueba de impedancia para iniciar la
medición de la impedancia.
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Conectores de entrada del amplificador: matriz común
La luz verde (LED) indica los resultados de la prueba de
impedancia como se describe a continuación.
Estado de los LED
Todos los LED apagados
LED constantemente encendidos

Resultado
Impedancia aceptable
Impedancia alta

Conectores de entrada del amplificador: matriz de
cabeza (montaje)
Los conectores de electrodos de la matriz de cabeza
están etiquetados de acuerdo con el Sistema
internacional 10-20 de colocación de electrodos.
La luz verde (LED) indica los resultados de la prueba de
impedancia. –Consulte la descripción de Estado de los
LED y Resultados en la sección Conectores de entrada
del amplificador: matriz común de arriba.
Conector/indicador de tierra del paciente
Conecte el electrodo de conexión a tierra del paciente al
conector de color verde.
La luz verde (LED) indica los resultados de la prueba de
impedancia. –Consulte la descripción de Estado de los
LED y Resultados en la sección Conectores de entrada
del amplificador: matriz común de arriba.

Panel posterior
Conector de entrada de HS Link: unidad principal,
panel lateral

LINK

LINK

ADVERTENCIA Debido al riesgo de que se produzca
una descarga eléctrica, el operador o el paciente no
deben tocar directa ni indirectamente el blindaje
metálico del cable LINK que está conectado a la parte
trasera del amplificador.
Conector de salida de HS Link: no disponible
Para uso futuro de la conexión de módulos adicionales.
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Estimuladores de corriente
Información de seguridad
Estimulador
ADVERTENCIA Cuando ponga en funcionamiento los estimuladores de corriente, tenga
cuidado de no exponer a los pacientes a corrientes altas. Antes de conectar o desconectar el
electrodo de estimulación, “restablezca” siempre el estimulador.
ADVERTENCIA La conexión simultánea de un paciente al equipo quirúrgico de alta
frecuencia puede producir quemaduras en la zona de aplicación de la estimulación eléctrica o
de los electrodos de registro y causar posibles daños en el estimulador eléctrico o en los
amplificadores de entrada de los electrodos. El funcionamiento muy cerca (por ejemplo,
1 metro) del equipo de terapia basado en onda corta o microondas podría producir
inestabilidad en la salida del estimulador eléctrico.
ADVERTENCIA ¡Efectos fisiológicos peligrosos! El estimulador de corriente puede emitir
corrientes y tensión peligrosas.
PRECAUCIÓN Evite la estimulación eléctrica durante un periodo de tiempo prolongado.

Electrodos de estimulación
ADVERTENCIA Cuando utilice electrodos de aguja a modo de registro o estimulación,
utilice electrodos de aguja preesterilizados y de un solo uso o bien esterilice detenidamente
los electrodos de aguja reutilizables.
NOTA Para limpiar los electrodos de superficie reutilizables, consulte las instrucciones de uso
que se incluyen con estos elementos.
PRECAUCIÓN Evite el contacto accidental entre electrodos conectados pero no aplicados y
otras piezas conductivas, incluidas las que están conectadas a la conexión a tierra de protección.
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Empuñadura de estimulación avanzada (opcional)

(1) Pines de electrodos de salida
Para estimulación directa sobre la piel, consulte la descripción de los electrodos de
estimulación en esta sección.
(2) Indicadores de polaridad y estimulación
El cátodo de estimulación se indica mediante una luz verde continua (LED). Durante la
estimulación, el otro indicador LED parpadeará en amarillo: una vez para la estimulación
única y de manera intermitente para la estimulación repetitiva. Recuerde que si el
estimulador no está activado, los LED no se iluminarán.
(3) Botón de estimulación única
Pulse brevemente el botón de la empuñadura.
(3) Botón de estimulación repetitiva
Mantenga pulsado el botón de la empuñadura durante al menos 1 segundo.
Detener
Para detener la estimulación repetitiva, pulse de nuevo el botón de estimulación repetitiva.
(4) Rueda de control de la intensidad de estimulación
Para aumentar o reducir la intensidad de corriente, gire la rueda.
De manera alternativa, también puede utilizar la rueda del ratón o la perilla de control de
la intensidad de estimulación del panel de control.
Restablecer
Para restablecer la intensidad al nivel cero, pulse la tecla de restablecimiento de la
intensidad de estimulación del panel de control.
(5) Botón A: Botón de zona nueva (activo en las pruebas de conducción nerviosa
motora y sensorial)
Pulse brevemente el botón de la empuñadura.
(5) Botón A: Borrar (activo en la onda F)
Pulse brevemente el botón de la empuñadura.
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(5) Botón A: Ejecutar formación (activo en RNS)
Pulse brevemente el botón de la empuñadura.
(5) Botón A: Prueba siguiente (activo en motora, sensorial, onda F y reflejo H)
Mantenga pulsado el botón de la empuñadura durante al menos 2 segundos.
(6) Botón C: Iniciar/Detener promediador (activo en la prueba del nervio sensorial)
Pulse brevemente el botón de la empuñadura.
(7) Botón de polaridad
Pulse el botón para cambiar la polaridad.

Nota sobre los botones A (5) y C (6).
El botón A (5) tiene la misma función que:
• El interruptor de pie, pedal A;
• El botón A en la aplicación Keypoint.NET.

A

El botón C (6) tiene la misma función que:
• El interruptor de pie, pedal C;
• El botón C en la aplicación Keypoint.NET.

C
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Módulo del estimulador de corriente multiconstante

Indicador de encendido
La luz verde (LED) indica que el estimulador está encendido.
Salida del estimulador CC (aislada)
Los conectores de salida del estimulador CC están aislados
electrónicamente.
Indicador de producción de estímulo
Parpadea para indicar el pulso de estimulación.
Enchufe de salida del estimulador CC (aislado)
Para conectar los electrodos de estimulación con los enchufes
DIN. Soporte para la empuñadura activa.
Conectores de salida a prueba de contacto (aislados)
Para conectar los electrodos de estimulación con los conectores a
prueba de contacto.
Indicador de electrodo activo
Las luces verdes (LED) indican los electrodos de estimulación
activos (cátodos).

Panel posterior

LINK

Conector de entrada HS Link: conexión del módulo del amplificador
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Información adicional relacionada con la estimulación
Tensión de origen
La tensión de origen de los estimuladores de corriente es de aprox. 400 V. Si la impedancia de
carga supera los 400 V/Iskin, donde Iskin denota la corriente de estimulación seleccionada, los
estimuladores no podrán proporcionar las corrientes seleccionadas. Además, los estimuladores
no podrán proporcionar más de aprox. 0,5 W. Esto puede limitar la corriente de salida para las
estimulaciones rápidas.

Electrodos de estimulación
Electrodos de estimulación recomendados
Los electrodos de estimulación recomendados para ser utilizados en investigaciones ordinarias son:
Número de
electrodo

Tipo

9013S030

Electrodo de anillo digital

9013L069

Electrodo de anillo digital con velcro

9013L036

Electrodo de estimulación de mano

9031E017

Empuñadura de estimulación avanzada

Cuando se utilizan los electrodos de superficie (cutáneos), se aplica lo siguiente:
Antes de aplicar las puntas de fieltro 9013L036 o cualquiera de los electrodos de masa de la
serie 9013S070 a un paciente, deben empaparse en solución salina para obtener un buen
contacto eléctrico con la piel. Cada par de puntas de fieltro es para uso con un solo paciente.
Del mismo modo, cuando se utilizan los pines de electrodos del producto 9031E017 u otros
electrodos con contacto metálico proporcionados sin gel conductor, la impedancia de la piel
puede reducirse utilizando pasta de electrodos o un equivalente.
Cuando utilice los electrodos de superficie reutilizables, asegúrese de volver a procesarlos de
acuerdo con las instrucciones del fabricante y de acuerdo con un procedimiento validado de
control de infecciones.
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Densidad de corriente máxima
Atención: Si la densidad de corriente es superior a 2 mA rms/cm2, puede requerir la atención
especial del usuario (riesgo de quemar la piel). La corriente de pulso máxima dependerá de la
frecuencia de la estimulación, la duración del pulso y el área del electrodo. La densidad de
corriente se puede calcular de la siguiente manera:
______
J =  (f  Tp)  I/A,
donde f designa la frecuencia de estimulación, Tp designa la duración del pulso, I designa la
corriente del pulso y A designa el área del electrodo. Sin embargo, en algunos casos (por
ejemplo, daño en el nervio) puede ser necesario aplicar corrientes más fuertes.

Áreas de electrodos
9031E017 = 0,58 cm2
9013L036 = 0,39 cm2
9013L069 = O  0,5 cm2
donde O designa la circunferencia.
Un ejemplo: electrodo de estimulación de superficie 9013L036, puntas de fieltro, frecuencia
de estimulación 2 Hz, duración del pulso 0,2 ms:
__________
J =  (2  0,0002)  I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Prueba de encendido
Advertencias
Mientras se ejecuta la prueba de encendido de la aplicación Keypoint.NET, pueden aparecer
en la pantalla las siguientes advertencias relacionadas con el hardware o el equipo:
El estimulador de corriente puede estar funcionando mal:
El problema se produjo durante la prueba de encendido del estimulador. Salga del programa
Keypoint.NET y verifique la conexión de los cables.
No utilice el estimulador de corriente cuando aparezca este mensaje; el estimulador puede
estar defectuoso.
No se ha detectado ningún hardware:
No se puede establecer comunicación entre el PC y el hardware. Salga del programa
Keypoint.NET y compruebe:
- la conexión del cable USB entre la unidad del ordenador y el panel posterior de la unidad principal;
- la conexión del cable de alimentación en el panel posterior de la unidad principal;
- la conexión del cable HS Link en el panel lateral de la unidad principal.
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Requisitos del PC
Seguridad
Si el PC utilizado está alimentado por el módulo Keypoint Focus y NO se ha comprado a Natus,
entonces se debe observar y cumplir con lo siguiente:
• El módulo Keypoint Focus cumple con la norma IEC 60601-1 [Equipo eléctrico médico,
Parte 1: Requisitos generales para la seguridad] y la norma IEC 60601-1-2 [Equipo eléctrico
médico, Parte 1-2: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento
esencial. Norma colateral: Compatibilidad electromagnética - Requisitos y pruebas].
El PC elegido debe cumplir con las siguientes normas:
• La IEC 60950-1 [Equipo de tecnología de la información - Seguridad, Parte 1: Requisitos
generales];
y
• La IEC 60601-1-2 [Equipo eléctrico médico, Parte 1-2: Requisitos generales para la
seguridad básica y funcionamiento esencial. Norma colateral: Compatibilidad
electromagnética - Requisitos y pruebas];
y
Todo el sistema debe cumplir con los requisitos de la norma de seguridad: IEC 60601-1
[Equipo eléctrico médico, Parte 1-1: Requisitos generales para la seguridad. Norma
colateral: Requisitos de seguridad para sistemas eléctricos médicos y rendimiento básico], y
especialmente para la corriente de fuga del PC y la compatibilidad electromagnética, se debe
cumplir con lo siguiente:
• La corriente de fuga máxima de la envolvente o toque según IEC 60601-1 es de 0,100 mA
en condiciones normales (y de 0,500 mA en condiciones de fallo único).
 La corriente de fuga de la envolvente o toque del módulo Keypoint Focus sin un PC y su
cable de alimentación es de hasta 0,05 mA en condiciones normales.
 Por lo tanto, la corriente de fuga de la envolvente o toque para el PC elegido, incluido el
cable de interfaz de alimentación, debe ser como máximo de 0,05 mA en condiciones
normales.

ADVERTENCIA El incumplimiento de estos requisitos puede suponer un peligro para el
paciente o el operador.

Rendimiento
Para el rendimiento funcional, el PC debe cumplir con los requisitos descritos en la Nota de la
versión del software Keypoint.NET.
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Mantenimiento
Instrucciones de limpieza
Las tareas de mantenimiento que pueden ser realizadas por el operador se limitan a limpiar el
dispositivo. Cualquier tipo de mantenimiento que se realice dentro del dispositivo debe ser
realizado únicamente por personal de mantenimiento cualificado.
El mantenimiento de limpieza periódico debe ser llevado a cabo en función de la frecuencia de
uso del dispositivo. Observe siempre las normas higiénicas de las autoridades locales y los
puntos que se especifican a continuación:
▪ Desconecte la alimentación de la red eléctrica antes de limpiar el equipo.
▪ Limpie el equipo con un paño limpio y ligeramente húmedo y después séquelo.
▪ Asegúrese de que no entre líquido en el dispositivo por los botones y otras aberturas
del módulo.

PRECAUCIÓN No use detergentes ni productos de limpieza que contengan disolventes,
que estén formulados a base de alcohol o silicio, que sean abrasivos o que contengan
sustancias inflamables.

Comprobaciones de seguridad
Solo el personal cualificado debe llevar a cabo las siguientes comprobaciones de seguridad al
menos una vez al año y en caso de que sea necesario realizar una reparación:
1. Inspeccionar si existen daños visibles en el dispositivo.
2. Inspeccionar el cable de alimentación principal y los cables de conexión.
3. Comprobar los cables de los electrodos y las conexiones del paciente.
4. Comprobar la salida del estimulador de corriente en todos los rangos -Consulte el manual
de KPTest4.
5. Medir la resistencia del aislamiento.
6. Medir las corrientes de fuga.
7. Medir la resistencia del conductor a tierra de protección.
8. Medir la resistencia del módulo con protección a tierra y las piezas del carro.
9. Comprobar la ganancia del amplificador -Consulte el manual de KPTest4.
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Gestión de residuos
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: información de cumplimiento.
No deseche este producto en el flujo de residuos urbanos sin clasificar. Deseche
este producto conforme a las regulaciones locales.

Clasificación
Tipo de protección contra descargas eléctricas: clase I:
▪ Equipo en el que la protección contra descargas eléctricas no depende solo del
aislamiento básico, sino que incluye medidas de seguridad adicionales en las que se
suministran medios para la conexión del equipo al conductor a tierra de protección en el
cableado fijo de la instalación, de tal manera que las piezas metálicas accesibles no se
pueden cargar de electricidad en caso de que se produzca un fallo del aislamiento básico.
Métodos de esterilización o desinfección recomendados por el fabricante:
▪ Consulte la sección “Mantenimiento”.
Grado de protección contra descargas eléctricas:
▪ Tipo BF: pieza aplicada que proporciona un grado específico de protección contra
descargas eléctricas, especialmente sobre:
- Corriente de fuga permitida.
- La pieza aplicada está aislada eléctricamente (flotante).
- No prevista para la aplicación cardiaca directa.
Grado de protección contra entrada perjudicial de agua:
▪ IP20: equipo ordinario (equipo cerrado sin protección contra la entrada de agua).
Grado de seguridad de la aplicación en presencia de una mezcla anestésica inflamable con
aire o con oxígeno u óxido nitroso:
▪ Este equipo no es apto para su uso cerca de mezclas inflamables.
Modo de funcionamiento:
▪ Funcionamiento continuo.
Grado de cercanía al paciente:
▪ Todo el equipo (sistema) es apto para su uso en el entorno del paciente.
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Símbolos normativos generales
El dispositivo cumple con la directiva 93/42/EEC de la UE con las
enmiendas realizadas hasta 2007/47/EEC para dispositivos médicos.
Instrucciones de uso.

Siga las instrucciones de uso.



Advertencias asociadas a este dispositivo. ¡Atención! Lea las
instrucciones de uso.



Precauciones asociadas a este dispositivo. ¡Atención! Consulte las
instrucciones de uso.
El dispositivo es del tipo BF, es decir, la pieza aplicada está aislada
eléctricamente.
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: información de
cumplimiento.

Número de referencia
Número de serie

SWL

Carga de trabajo segura.

Fecha de fabricación

Fabricante

Rx only

Solo para el público estadounidense. Las leyes de los EE. UU.
restringen la venta de este dispositivo a un médico o por orden de
este.

NOTA Para los símbolos relacionados con el ordenador, el monitor y la impresora, consulte la
documentación adjunta.
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Compatibilidad electromagnética
Requisito

Entorno de uso

Rendimiento
básico

Descripción
El sistema está destinado a ser utilizado en hospitales y clínicas privadas, excepto para
equipos quirúrgicos de alta frecuencia próximos activos y salas de radiofrecuencia blindadas
del sistema para la obtención de imágenes por resonancia magnética, donde la intensidad
de las perturbaciones electromagnéticas es alta.
Se han identificado posibles fuentes de riesgos inaceptables para que pueda haber un
RENDIMIENTO BÁSICO del funcionamiento del EQUIPO DE DIAGNÓSTICO cubierto en
este RMF, y son los siguientes:
• Debe haber un ruido mínimo en una forma de onda o artefactos o distorsión en una
imagen, y no debe haber errores en un valor numérico mostrado que no se pueda atribuir
a un efecto fisiológico y que pudiera alterar el diagnóstico
• No se deben visualizar indicaciones incorrectas relacionadas con la seguridad
• No se deben producir niveles excesivos de salida de estimulación
• No se deben producir llamas o fuego
Se ha evaluado la interrupción temporal de los estimuladores y la visualización de la forma
de onda y se ha determinado que no afecta negativamente al paciente. No se considera que
este tipo de degradación afecte al rendimiento básico o la seguridad de los sistemas.
• Teniendo esto en cuenta, la inmunidad a la ESD y a las interrupciones de alimentación
mientras se está en modo operativo, es aceptable en lo que se refiere a la seguridad y al
rendimiento básico de los sistemas que:
a. La comunicación entre la unidad base, el amplificador y el PC puede perderse siempre
que se pase a un modo a prueba de fallos y que el usuario pueda recuperarla volviendo
a encender el sistema o reiniciando el software de la aplicación.
b. En el caso de que la comunicación no se interrumpa, las formas de onda pueden
contener artefactos eléctricos que se pueden distinguir pero que deben recuperarse
después de la prueba, sin cambios de modo o de parámetros.
No se considera un riesgo o efecto inaceptable en el RENDIMIENTO BÁSICO si el EQUIPO DE
DIAGNÓSTICO cubierto en este RMF deja de funcionar por completo, debido a su uso previsto.
En caso de pérdida temporal o degradación del rendimiento básico debido a perturbaciones
electromagnéticas, el sistema se restaurará automáticamente o se requerirá la intervención
manual para reiniciarlo. Esto depende del grado de perturbación.
ADVERTENCIA: Se debe evitar el uso de este equipo adyacente o apilado con otro
equipo, ya que podría resultar en un funcionamiento inadecuado. Si tal uso es necesario,
este equipo y los demás equipos deben ser observados para verificar que funcionan
normalmente.

Advertencias

ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores o cables que no sean los
especificados o suministrados por el fabricante de este equipo podría aumentar las
emisiones electromagnéticas o reducir la inmunidad electromagnética de este equipo y,
como resultado, ocasionar un funcionamiento inadecuado.
ADVERTENCIA: Los equipos de comunicaciones por RF portátiles (incluidos los
periféricos, como cables de antena y antenas externas) deben utilizarse a una distancia
mínima de 30 centímetros (12 pulgadas) de cualquier componente del sistema Keypoint
Focus, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría verse
afectado negativamente el rendimiento de este equipo.

Nota

NOTA: Las características de emisiones de este equipo hacen que sea apto para su uso en
áreas industriales y hospitales (CISPR 11 clase A). Si se utiliza en un entorno residencial
(para el que normalmente se necesita CISPR 11 clase B), es posible que este equipo no
ofrezca una protección adecuada para los servicios de comunicación por radiofrecuencia.
Es posible que el usuario necesite adoptar medidas de mitigación, tales como reubicar o
reorientar el equipo.
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Lista de elementos del sistema y
piezas adicionales y opcionales
Lista de todos los módulos, cables y accesorios con los que el fabricante del sistema Keypoint
Focus cumple las normativas. El cliente o el usuario del sistema Keypoint Focus debe
asegurarse de que se utiliza con estas piezas.
P/N
9033G070-

Tipo
*

Guía

Unidad principal Focus

9033C073-

Amplificador de EMG/EP de
3 canales Natus

9033C074-

Amplificador de EMG/EP de
4 canales

9033C076-

Amplificador de EMG/EP de
6 canales

9033C077-

Amplificador de EP de 6 canales

9033C078-

Amplificador de EMG/EP de
8 canales

9031E072-

Caja del estimulador eléctrico
múltiple

9006A2109006A2119006A2209006A226-

Cable de red eléctrica, UE
Cable de red eléctrica, RU
Cable de red eléctrica, EE. UU.
Cable de red eléctrica, DK

Blindado, conexión a tierra y longitud máxima
del cable: 3 m.

9006A253-

Cable de interfaz de alimentación
(impresora)

Longitud del cable: 0,5 m

9006A254-

Cable de interfaz de alimentación
(pantalla)

Longitud del cable: 1,5 m

9006A250-

Cable de interfaz de alimentación
(PC)

Longitud del cable: 1,2 m

9006A255-

Cable de interfaz de alimentación
(ordenador portátil)

Longitud del cable: 1,2 - 1,8 m

9080K0541 +
9080K0522

Cable de conexión HS link
(unidad principal - amplificador)

Longitud del cable: 2,0 m

9080K0131

Cable USB (PC - parte delantera)

Longitud del cable: 1 m

Genérico

Cable de señal de video
(RGB digital)

Longitud máxima del cable: 1,7 m

Genérico

Cable de señal de la impresora

Longitud máxima del cable: 1,7 m

Cables de estimulación y
electrodos

Blindados. Longitud máxima del cable: 2 m

Electrodos de estimulación, de
conexión a tierra y registro

Blindados o no blindados. Longitud máxima del
cable: 1,2 m

Genérico

*
*
*
*

*

Genérico
Genérico

*

PC (portátil/escritorio)
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Genérico

Ratón

Longitud máxima del cable: 2 m (interno
parcialmente)

Genérico

Teclado

Longitud máxima del cable: 2 m (interno
parcialmente)

9080F054-

Monitor de 22” de ancho

9031D0409031D041-

*
*

Transformador de aislamiento de
115 V
Transformador de aislamiento de
230 V

9031E017-

*

Empuñadura de estim. avanzada

Longitud del cable: 2,5 m

9031E027-

*

Insertos de oído tubáricos

Longitud del cable: 5 m

9031E025-

*

Auriculares

Longitud del cable: 5 m

9031E026-

*

Auriculares blindados

Longitud del cable: 5 m

9031E028-

*

Conductor óseo

Longitud del cable: 5 m

9031B030-

Interruptor de pie, 3 teclas

Longitud del cable: 2,5 m

9031B032-

Interruptor de pie, 1 tecla

Longitud del cable: 2,5 m

9031E040-

*

Martillo del tendón

Longitud del cable: 1,8 m

9033B033-

*

Cable del interruptor portátil

Longitud del cable: 1,8 m
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Consulte www.natus.com para saber cuál es su oficina local de ventas y servicio.

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

RX only
Nº Reg. 9033M3703ES Rev. D
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