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Declaración de indicaciones de uso
El sistema UltraPro S100 está diseñado para llevar a cabo la adquisición,
visualización, análisis, almacenamiento, creación de informes y gestión de
información electrofisiológica obtenida del sistema muscular y nervioso del
cuerpo humano incluida la conducción nerviosa (NCS), la electromiografía
(EMG) y las respuestas autónomas.
El sistema UltraPro S100 se puede utilizar para determinar las respuestas
autónomas a los estímulos fisiológicos midiendo el cambio en la resistencia
eléctrica entre dos electrodos (Respuesta cutánea galvánica y la Respuesta
cutánea simpática). Las pruebas autónomas también incluyen la evaluación de la
variabilidad del intervalo RR. El sistema UltraPro S100 se utiliza para detectar la
función fisiológica del sistema nervioso y para confirmar el diagnóstico de la
condición o enfermedad neuromuscular.
Las modalidades enumeradas incluyen el solapamiento de la funcionalidad.
En general,

• Los estudios de la conducción nerviosa miden las respuestas eléctricas
del nervio.
• La electromiografía mide la actividad eléctrica del músculo.
• Potenciales evocados (EP) que incluyen Potencial evocado visual (VEP),
Potencial evocado auditivo (AEP) y Potencial evocado sematosensorial (SEP).
El sistema UltraPro S100 está diseñado para que sea utilizado por un proveedor
de servicios sanitarios cualificado.
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Información sobre especificaciones y precisión
Consulte la a hoja de especificaciones del sistema 169-443700.

Información de contacto
Asistencia técnica
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
608-829-8500
1 800-356-0007
Fax: 608-829-8589
natus.com
Representante autorizado europeo
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Irlanda

b

Nacional
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI EE. UU. 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
Internacional
Natus Medical Incorporated
Teléfono: 0049 (0) 180 501 5544
Fax: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Etiquetas y símbolos
Las siguientes etiquetas y símbolos pueden colocarse en el sistema UltraPro S100:
Símbolo

Referencia

Descripción

ISO 60601-1
Tabla D.2 N.º 2

Advertencias asociadas a este dispositivo. Una
advertencia indica que existe riesgo de que el
paciente o usuario sufran lesiones graves o la
muerte.

ISO 15223-1
Símbolo 5.4.4
ISO 60601-1
Tabla D.1 N.º 10

Precauciones asociadas a este dispositivo. Una
precaución indica que existe riesgo de que el
paciente o usuario sufran lesiones o de que el
dispositivo resulte dañado.

ISO 15223-1
Símbolo 5.4.3
ISO 60601-1
Tabla D.1 N.º 11

Consulte las instrucciones de uso.

ISO 60601-1
Tabla D.2 N.º 10

Siga las instrucciones de uso.

IEC606011:
2005+AMD1:2012
EN 60601-1:
2006+A1:2013

Componente de Tipo BF

Lea el manual de instrucciones antes de utilizar
este dispositivo.

Define el grado de protección contra descargas
eléctricas. Cumple con los requisitos de la
normativa IEC 60601-1 para equipos tipo BF:
2005+AMD1:2012 y
EN 60601-1:2006+A1:2013.
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EN 50419

Define la información para eliminar
correctamente los residuos del sistema,
disponible en la sección Gestión de residuos

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.6

Número de referencia. Este es el código
del dispositivo.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.7

Incluye el año de fabricación, una letra, el
número de serie del dispositivo y un código de
revisión de tres letras.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.1

La información del fabricante se encuentra
junto a este símbolo.

c
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Rx Only

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.3

La fecha de fabricación se encuentra junto a
este símbolo.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.2

Representante autorizado en la UE

N/A
Las leyes federales de los EE.UU.
restringen la venta de este dispositivo por
parte o de parte de un médico con la
licencia correspondiente.

Medical
Device

N/A

Dispositivo médico.
Indica que el artículo es un dispositivo médico.

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.7
ISO 15223-1

Indica los límites de temperatura máximos y
mínimos a los que puede estar expuesto el
dispositivo médico de manera segura.

Símbolo 5.3.8

Indica los límites de humedad máximos y
mínimos a los que puede estar expuesto el
dispositivo médico de manera segura.

ISO 15223-1

No utilice el material si el envase está dañado.

Símbolo 5.2.8

Normas a las que se hace referencia

• ISO 15223-1:2016: Dispositivos médicos - Símbolos que se van a utilizar con
etiquetas, etiquetado e información de dispositivos médicos que se van a
suministrar - Parte 1: Requisitos generales.
• IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 Versión actualizada. Requisitos generales
para la seguridad básica y funcionamiento esencial.
• IEC 60601-1-2:2014 Equipo eléctrico médico - Parte 1-2: Requisitos generales
para la seguridad básica.

d

22 de octubre de 2020

Preface

Lea la guía de referencia de seguridad
Por favor, lea las guías Información adicional y Seguridad / EMC que se
incluyen en el disco 482-638702 que se suministra con su sistema, y preste
especial atención a la Información de seguridad, Precauciones y Advertencias
antes de conectar la alimentación eléctrica y de utilizar el sistema.

Compatibilidad electromagnética (EMC)
Consulte la sección Compatibilidad electromagnética de este manual.
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Resumen sobre seguridad
En este manual, las condiciones y los procedimientos potencialmente peligrosos
o destructivos se indican mediante dos etiquetas:
Precaución

Una precaución indica que existe riesgo de que el
paciente o usuario sufran lesiones o de que el
dispositivo resulte dañado.

Advertencia Una advertencia indica que existe riesgo de que el
paciente o usuario sufran lesiones graves o la muerte.
NOTA: Las notas le ayudan a identificar áreas que pueden ser confusas con el
fin de evitar problemas durante el funcionamiento del sistema.

NO utilice el equipo fuera de los rangos que se especifican en la
publicación. Si utiliza el dispositivo fuera de los rangos especificados, es
posible que los resultados obtenidos sean imprecisos.
Puede ocurrir que se produzca un solapamiento de los datos mostrados
si la duración y los datos que se visualizan no son los correspondientes a los
datos adquiridos. Por ejemplo, si la duración de una respuesta mostrada
normalmente a 10 milisegundos se visualiza con una duración de 1 segundo, los
datos se diezman y se produce el solapamiento. Recuerde ajustar la duración
para que sea la adecuada para el tipo de señal que se está adquiriendo. Lento
(respuestas largas) debe mostrarse con una duración larga, corto (respuestas
rápidas) debe mostrarse con una duración corta.
La estimulación eléctrica durante un tiempo prolongado puede
producir heridas en el paciente.
Es obligatorio informar de cualquier incidente grave que se produzca en relación
con el dispositivo Natus UltraPro a Natus Medical Incorporated y a la autoridad
competente del Estado Miembro en el que resida el usuario y/o paciente.

f
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La tabla 1 describe el tamaño mínimo del electrodo de estímulo necesario para no
superar 0,25 W/cm2 con el fin de evitar la posibilidad de que se produzca una
quemadura debido al exceso de densidad en la zona donde se aplique una
estimulación prolongada.

Resistencia
(Ohmios)

Corriente
máxima
utilizada (mA)

Duración del
estim. (µs)

Velocidad
(Hz)

Área de
superficie
(cm2)

Diámetro de
disco requerido
(mm)

2000
2000
2000
2000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
2000
4000

25
25
50
50
25
25
50
50
25
25
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
1000
1000

2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
100
100

0,001
0,0025
0,004
0,01
0,002
0,005
0,008
0,02
0,002
0,005
8
16

0,356824974
0,564189822
0,713649948
1,128379644
0,504626718
0,797884898
1,009253435
1,595769796
0,504626718
0,797884898
31,91539591
45,13518575

Tabla 1
Leyenda para la Tabla 1
Resistencia es la impedancia de los electrodos de estímulo en ohms.
Corriente máxima utilizada es la intensidad máxima del estímulo que piensa
utilizar en miliamperios (mA).
La duración del estímulo se muestra en microsegundos (us).
Velocidad es la velocidad máxima del estímulo que se va a utilizar.
Área de superficie es el área de superficie máxima de los electrodos de estímulo
que debe utilizarse.
Diámetro de disco requerido es el diámetro mínimo del electrodo de disco
redondo que debe utilizarse.
El diámetro del disco = 20 * pies cuadrados (área de superficie/3,14159)
milímetros (mm)
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Mantenimiento
Inspección del sistema

Inspeccione rutinariamente el aparato para comprobar si existen daños en
el exterior.
Siga las directrices de seguridad del centro médico.

Descontaminación

Las tareas de descontaminación que puede realizar el operador se limitan a limpiar y desinfectar el dispositivo. El mantenimiento dentro del dispositivo debe
realizarlo tan solo personal de mantenimiento cualificado.

Instrucciones de
limpieza

El mantenimiento de limpieza periódico debe ser llevado a cabo en función de la
frecuencia de uso del dispositivo. Revise siempre las normas higiénicas de las
autoridades locales y los puntos que se especifican a continuación:

• Desconecte la alimentación eléctrica principal antes de limpiar el equipo.
• Limpie las superficies del equipo con un paño limpio y ligeramente
humedecido con detergente suave (por ejemplo, Wet Wipes®), y
séquelas inmediatamente.
• Asegúrese de que no entre líquido en el dispositivo por los botones y otras
aperturas del módulo.

No use detergentes ni agentes de limpieza que contengan disolventes,
que estén formulados a base de silicio, que sean abrasivos y/o que contengan sustancias inflamables.

h
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Todas las piezas externas del conjunto se pueden limpiar de la siguiente manera:
El contacto con productos químicos se limitará a las sustancias
químicas que se especifican a continuación y que se utilizan para limpiar el
equipo. Otros productos químicos pueden o no afectar al dispositivo, pero no
se incluyen en las sustancias químicas probadas para el equipo.

•Agua
•Alcohol de isopropilo (concentración del 70-90 % en agua)
•PDI SaniClothPlus #Q89702
•HB Quat (3M)
•Jabón neutro como por ejemplo Basis, Cetaphil o Dove en una solución de agua
•Alcohol etílico (concentración del 70-90 %)
•Una solución de 1 parte de lejía doméstica (5-6 % de hipoclorito de sodio
concentrado) por 50 partes de agua.
No utilice soluciones alcohólicas en los componentes de plástico de los
tapones de la sonda. El uso de alcohol en superficies de plástico podría
causar daños o podría agrietar el componente de plástico de los tapones de
la sonda.

Procedimiento
de desinfección

Cuando desinfecte el equipo, si es necesario, debe utilizar alcohol sanitario (70 %),
un detergente con cloro (1000 ppm) o etanol (70 %). Siga al pie de la letra todas las
instrucciones del fabricante del desinfectante cuando vaya a utilizarlo, y realice los
pasos que se especifican en la sección Instrucciones de limpieza.
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Mantenimiento preventivo
Comprobaciones de
seguridad

j

Solamente 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 llevar a cabo 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.

Medir la resistencia del aislamiento.

5.

Medir las corrientes de fuga.

6.

Medir la resistencia del conductor a tierra de protección.

7.

Medir la resistencia del módulo con protección a tierra y las piezas del carro.
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Seguridad
Cualquier interrupción del conductor a tierra de protección dentro o
fuera del dispositivo o la desconexión del conector a tierra de protección o
funcional es muy probable que haga que el dispositivo se vuelva peligroso.
Queda prohibida cualquier interrupción deliberada. El conductor de
protección a tierra debe inspeccionarse de manera periódica.
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 mucha atención a los
requisitos de las normativas IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1), Requisitos de
seguridad para sistemas eléctricos médicos; véase el texto en IEC 60601-1 (IEC
60601-1-1), 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 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 voltaje antes de abrirlo
para realizar ajustes, sustituciones, tareas de mantenimiento o reparaciones.
El mantenimiento debe realizarlo personal de mantenimiento autorizado de
Natus, excepto las tareas que se indican en este manual que debe realizarlas
el operador.
Asegúrese de usar fusibles de repuesto 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 utiliza 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.
• Prueba de corriente de fugas según IEC 60601-1.
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Es probable que la protección del aparato se haya deteriorado si el dispositivo:
• Presenta daños visibles.
• No cumple la función/funciones previstas.
• Ha sido sometido a gran tensión o movimiento durante el transporte.

l
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Instrucciones para la eliminación del sistema al final de la vida útil
Natus se compromete a cumplir los requisitos de la Directiva RAEE 2014 (sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) de la Unión Europea. Estas
regulaciones estipulan que los desechos eléctricos y electrónicos deben recogerse
por separado para su adecuado tratamiento y recuperación con el fin de
garantizar que el aparato eléctrico y electrónico sea reutilizado o reciclado de un
modo seguro. En línea con este compromiso, Natus podrá transferir la obligación
al usuario final de reutilizar y reciclar, a menos que se haya llegado a otro
acuerdo. Para obtener más información sobre la recogida y recuperación de
equipos en su área, póngase en contacto con nosotros en natus.com.
Los equipos eléctricos y electrónicos (AEE) contienen materiales, componentes y
sustancias que pueden resultar peligrosos y que presentan un riesgo potencial para
la salud y el medio ambiente si los RAEE no se manipulan de forma correcta. Por
lo tanto, los usuarios finales también desempeñan una función importante a la
hora de garantizar que los RAEE se reutilicen y reciclen de manera segura. Los
usuarios de equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminar los RAEE junto
con otro tipo de residuos. Los usuarios deben utilizar los sistemas de recogida
selectiva municipales o hacer valer la obligación de recogida del fabricante/
importador o bien ponerse en contacto con el transportista autorizado para el
transporte de residuos con el fin de reducir el impacto ambiental adverso
relacionado con la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y equipos
electrónicos y aumentar las oportunidades para la reutilización, el reciclado y la
recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
El equipo marcado con la imagen de un contenedor con ruedas tachado significa
que es un aparato eléctrico y electrónico. El símbolo de un contenedor con ruedas
tachado indica que el equipo eléctrico y electrónico no debe ser desechado junto
con residuos no separados sino que debe recogerse de forma separada.
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Copyright
Todos los derechos reservados. Este manual contiene información registrada
protegida por copyright y no podrá reproducirse en parte o en su totalidad
excepto con la autorización previa por escrito de Natus Medical Incorporated.
El copyright y las anteriores restricciones sobre el uso del copyright afectan a
todos los medios en los que se almacene esta información.
Esta copia del Manual del usuario se utilizará solamente según las condiciones de
venta de Natus Medical Incorporated o sus distribuidores.
Natus Medical Incorporated no ofrece ninguna declaración o garantía de ningún
tipo en relación con este documento. Natus Medical Incorporated renuncia a toda
responsabilidad por pérdida o daños derivados de la posesión, venta o uso de
este documento.
natus.com

Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI EE. UU. 53562

n
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Preface

Protección de los
derechos de autor
del software

Este software está protegido por estipulaciones de tratados de derechos de autor
de EE.UU. y otros países. Estas estipulaciones de derechos de autor se aplican al
uso que usted haga de este software con independencia de si acepta o no los
siguientes términos. Según la ley, aquéllos que violen los derechos de autor serán
responsables de los daños reales sufridos por el propietario de los derechos de
autor y de la indemnización por daños y perjuicios de hasta $100.000 por
violación de derechos. La copia no autorizada de software informático, y los
intentos de realizar dichas copias, también son violaciones criminales, con penas
que pueden superar los $100.000 de multa y 10 años de prisión.
1.

A menos que se restrinja mediante un acuerdo con Natus Neurology
Incorporated, usted está autorizado a:
a. Usar este software sólo en un equipo y por parte de un solo usuario
simultáneamente.
b. Realizar una copia de este software, siempre que:
(i) la copia se cree como un paso esencial en la utilización de este
software con su equipo y que no se utilice de ninguna otra manera, o
(ii) la copia tenga como único fin el archivado y que todas las copias de
archivo se destruyan en el caso de que debiese interrumpir la
posesión continuada de este software para que fuese legal.
c. Vender este software, y cualquier copia de archivado, solo como parte
de la venta de todos sus derechos en este software, con la excepción de
que las adaptaciones así preparadas solo podrán transferirse bajo la
autorización de Natus Medical Incorporated.

2.

No está autorizado a:
a. Realizar copias de este software o documentación excepto en los casos
especificados anteriormente.
b. Modificar o adaptar este software o documentación excepto en los casos
especificados anteriormente.
c. Distribuir, arrendar, alquilar o sublicenciar este software o documentación.
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Descripción técnica
El sistema UltraPro S100 le permite llevar a cabo un amplio rango de estudios de
conducción nerviosa (NCS), electromiografía (EMG), potenciales evocados (EP)
y estudios autónomos. Los programas de software independientes y los
accesorios opcionales le permiten personalizar su equipo UltraPro S100 para que
pueda ajustarlo a sus necesidades clínicas específicas.
Rendimiento clínico
El sistema UltraPro S100 le permite realizar una gran variedad de estudios de
conducción nerviosa (NCS), electromiografías (EMG), estudios de potenciales
evocados (EP) y estudios autónomos así como programas de distintas
modalidades como monitorización intraoperatoria (IOM). Los programas de
software independientes y los accesorios opcionales permiten al usuario
personalizar el sistema UltraPro para que pueda ajustarlo a sus necesidades
clínicas y a las necesidades específicas de supervisión del quirófano.
Beneficios clínicos
El sistema UltraPro S100 ayuda al médico a recopilar las mediciones y formas de
onda necesarias de los nervios y músculos del cuerpo para confirmar el
diagnóstico de enfermedades neuromusculares. Si las mediciones quedan fuera
de los rangos previstos o normativos es un indicativo de enfermedad. El sistema
UltraPro S100 facilita la evaluación diagnóstica de enfermedades como por
ejemplo túnel carpiano, radiculopatía, lesiones nerviosas, distintos tipos de
distrofia y otras enfermedades del sistema nervioso y muscular.
Usuarios a los que va destinado
El sistema UltraPro ha siso diseñado para que sea utilizado por profesionales
sanitarios cualificados con formación especializada en el uso de instrumentos
para registros de electrodiagnóstico (EDX) en grabaciones digitales,
reproducciones y análisis de señales fisiológicas.
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Población y grupo de pacientes objetivo
El sistema UltraPro S100 ayuda al médico en el diagnóstico de pacientes adultos
y pediátricos que padecen enfermedades neuromusculares.
Riesgos residuales
Por favor, consulte Información adicional y Seguridad que se incluye en el disco
482-638702 que se suministra con su sistema, y preste especial atención a las
secciones de Información de seguridad, Precauciones y Advertencias antes de
conectar la alimentación eléctrica y de utilizar el sistema.
Requisitos de seguridad y red
Por favor, lea la Guía de soporte técnico de redes de Nicolet Viking/Synergy que
se incluye en el disco 482-651400 que a su vez se suministra con su sistema para
obtener información sobre los requisitos de hardware para redes, seguridad y
protección contra el acceso no autorizado.
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Instrucciones de instalación y mantenimiento
Prueba de instalación
y mantenimiento
continuo del
dispositivo

Durante la instalación, montaje y funcionamiento del equipo, es
posible que algunos puntos de la conexión a tierra de protección no estén
conectados eléctricamente o es posible que no estén conectados de manera
correcta. Esto puede suponer un peligro para la seguridad tanto del usuario
como del paciente.
Se recomienda/requiere llevar a cabo pruebas de continuidad eléctrica de
manera regular desde los materiales conductores expuestos del sistema
médico hasta la conexión a tierra de protección del sistema médico. La
realización de estas pruebas de manera regular ayudará a garantizar el
mantenimiento de la conexión a tierra de protección de manera correcta.
Esta prueba debe llevarse a cabo siempre después de realizar la instalación y
el mantenimiento. De manera adicional, esta prueba debe llevarse a cabo
como una tarea de mantenimiento periódico.

Rendimiento básico del sistema UltraPro S100 y del amplificador
El sistema y el amplificador UltraPro S100 han sido diseñados para que
funcionen en un amplio rango de condiciones ambientales sin que se pongan en
riesgo las especificaciones relativas al rendimiento.
En el caso de que exista un artefacto ambiental (por ejemplo, descarga
electrostática (ESD), fluctuaciones en la línea de voltaje, etc.) que tenga la
suficiente intensidad y/o duración para influir de manera negativa en el
rendimiento del sistema, el sistema está diseñado para detectar esta condición y
enviar un mensaje de notificación al operador en el que se indica que se ha
producido un evento adverso. Una vez que el usuario haya borrado este mensaje,
el sistema le indicará que la adquisición se puede reanudar con las
configuraciones restauradas con el estado anterior.
Si este tipo de condición genera mensajes de manera continua, póngase en
contacto con su representante de mantenimiento local.

Clasificaciones de protección y del equipo
Este sistema está diseñado para ser utilizado de manera continuada y cuenta con
una clasificación de protección IEC 60601-1 para componentes clasificados de la
clase I, tipo BF, equipo ordinario, no adecuado para utilizarlo en presencia de
anestésicos inflamables.
La clasificación del equipo MDD es IIb.
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Uso de esta guía
Esta guía proporciona la información básica necesaria para utilizar el sistema
UltraPro S100. En ella se incluyen las instrucciones para la creación de archivos
de pacientes, para trabajar con estudios y exámenes y para realizar estudios
simples.
El sistema incluye un equipo en el que está instalado el programa de software de
UltraPro S100.

Acerca del sistema
Los sistemas UltraPro S100 incluyen un panel de control exclusivo, teclas
programables multifuncionales de distintos colores e interfaces basadas en
Windows fáciles de usar que simplifican el funcionamiento.
El carro del sistema UltraPro S100 alberga todos los componentes del sistema,
incluyendo una impresora opcional.
Gracias a las características innovadoras del software y a su interfaz intuitiva, el
funcionamiento es muy sencillo. La función Study (Estudio) le permite crear una
lista de protocolos y seleccionarlos de manera secuencial con tan solo pulsar un
botón. Esta opción le permite realizar las pruebas de manera más rápida
utilizando protocolos estándar.

1-6
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Accesorios auxiliares
Para facilitar la adquisición de información electrofisiológica utilizando el
sistema Natus, existen accesorios auxiliares que se deben utilizar. Estos
accesorios incluyen electrodos de superficie y electrodos de aguja que no se
incluyen con el sistema Natus Medical Incorporated. Con objeto de garantizar el
uso correcto del sistema, se proporcionan descripciones, recomendaciones y/o
especificaciones para estos accesorios auxiliares que se consideran compatibles
con el sistema de Natus Medical Incorporated.
Se recomienda que los electrodos de superficie seleccionados sean aquellos que
han sido aprobados o autorizados para los estudios de conducción de nervios y
potencial evocado. Se pueden utilizar electrodos de superficie tanto desechables
como reutilizables. El tamaño del electrodo debe seleccionarse de manera
adecuada para la prueba que se esté realizando. Los electrodos de superficie
reutilizables son de metal y están fabricados normalmente de platino, oro o plata.
Los electrodos reutilizables metálicos deben limpiarse y/o acondicionarse para
que puedan volver a utilizarse siguiendo las instrucciones proporcionadas por el
fabricante de dichos electrodos. Todos los electrodos de superficie utilizados
incluyen un conector de clavijas de protección que cumple con la normativa DIN
42 802. Este conector de clavijas no patentado es un dispositivo que cumple con
la normativa industrial para sistemas de EMG.
Se pueden utilizar electrodos de aguja reutilizables y desechables. Los electrodos
de aguja están hechos de distintos materiales. Se recomienda que los electrodos
de aguja seleccionados hayan sido autorizados o aprobados para que se puedan
utilizar con las aplicaciones de electromiografía. Utilice la longitud y el indicador
adecuados para la prueba que se está llevando a cabo. El conector es un conector
DIN de 5 clavijas circular. Este conector de clavijas no patentado es un
dispositivo que cumple con la normativa industrial para sistemas de EMG. La
configuración de las clavijas para este conector es la siguiente: clavija 1 es
activa, clavija 2 es referencia, clavija 3 es protector accionado y clavijas 4 y 5
son la conexión a tierra del paciente.

Conexión de los componentes del sistema
Consulte la Guía de instalación de UltraPro S100 para obtener instrucciones
sobre el cableado.

Introducción de comandos
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Es posible introducir comandos, texto o valores, así como seleccionar funciones,
presionando una tecla en el panel de control o bien escribiendo una serie de
claves con el teclado. Si tiene un dispositivo señalador, por ejemplo, un ratón o
una bola de control, puede realizar estas funciones apuntando y haciendo clic en
un elemento que aparezca en el área de teclas de función.
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Información general sobre el sistema
El sistema UltraPro S100 cuenta con tres versiones distintas. Las principales
diferencias entre ellas son:

•Generación 1 indica que el panel de control con la conexión del
amplificador está en el lateral.

•Generación 2 indica que el panel de control con la conexión del
amplificador está en la parte posterior.

•Generación 3 indica que el panel de control y la carcasa de la base están
actualizados.
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Base de UltraPro S100

1

Unidad base

3

Panel lateral

2

Panel posterior

4

Panel de control

Interfaz del sistema UltraPro S100
Antes de poner en funcionamiento el dispositivo, es necesario conectar las piezas
del sistema:
1. Conecte todos los cables de interfaz de señal (USB / HS-Link) tal y como se
muestra en la siguiente ilustración.
2. Conecte todos los cables de la interfaz de alimentación, excepto el cable de
alimentación, que se conectará en el paso 3.
3. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.
Use solamente los dispositivos opcionales especificados por
Natus Medical Incorporated con el objeto de cumplir con la normativa
IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1).
Utilice siempre cables de alimentación blindados de Natus Medical
Incorporated 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 está
colocado de tal manera que le permita desconectarlo con facilidad de la red, en
caso de que sea necesario.
NOTA: Si desconecta el cable de alimentación de la entrada de red de la unidad
base o del carro, se desconectará la alimentación de todo el sistema UltraPro S100.
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Conexiones de los cables - Generación 1

Los modelos de los componentes pueden variar con respecto a los que aparecen
en la ilustración de arriba.
Elemento

Descripción

Elemento

Descripción

A

Portátil

1

Cable USB 2.0 (2M)

B

Unidad base

2

Cable Link de alta velocidad
(Patentado)

C

Adaptador de alimentación

3

Cable IEC del adaptador de
potencia (0,30 m)

D

Sonda del estimulador eléctrico

4

Cable de alimentación
aprobado para hospitales,
Blindado

5

Cable de puente IEC (2M)

•Sonda de estímulo avanzado
(aparece en la ilustración)

•Sonda Comfort RS10 (opcional,
no aparece en la ilustración)

2-4

E

Ferrita

F

Amplificador de 3 canales

G

Amplificador de 4 canales

H

Caja Iso utilizada solamente con
carro opcional

I

RED ELÉCTRICA
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Panel lateral derecho Generación 1

1

Salida del estimulador (aislada)
Los conectores de salida del estimulador están
aislados electrónicamente.
Enchufe de salida del estimulador (aislado)
Para conectar los electrodos de estímulo con los
enchufes DIN. Compatibilidad con la sonda de
estímulo activa.

2

Conector de salida de HS Link
Conexión del amplificador
Cat5 con supresión de EMI incorporada
Cable patentado

22 de octubre de 2020

3

Conexión del transductor auditivo

4

Conexión del transductor de gafas
protectoras LED

5

Altavoz EMG
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Panel posterior Generación 1

1

Conexión a tierra de protección

2

Conexión a tierra funcional
Se utiliza para la supresión de ruido.

3

Conectores USB duales - Tipo A
Límite de potencia disponible. Se utiliza solamente para
el interruptor de pie y lápiz de memoria.

4

Conector USB – Tipo B
Para la interfaz del PC.

5

Respuesta del paciente, Conector de martillo Tendon

6

Conector de entrada / salida del activador

7

Conector del transductor visual

8

Entrada de corriente
Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz, Máx. 300 VA
Fusibles
F1, F2 : T4A/250V

9

Toma de corriente (solo para el ordenador cuando no
se utilice con el transductor de aislamiento)
Salida: Suministro eléctrico 100 - 240V CA Máx. 200VA
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Conexiones de los cables - Generación 2

Los modelos de componente pueden variar con respecto a los que aparecen en la
anterior ilustración.
Elemento

Descripción

Elemento

Descripción

A

Portátil

1

Cable USB 2.0 (2M)

B

Unidad base

2

Cable Link de alta velocidad
(Patentado)

C

Adaptador de alimentación

3

Cable IEC del adaptador de
potencia (0,30 m)

D

Sonda del estimulador eléctrico

4

Cable de alimentación
aprobado para hospitales,
Blindado

5

Cable de puente IEC (2M)

•Sonda de estímulo avanzado
(aparece en la ilustración)

•Sonda Comfort RS10 (opcional,
no aparece en la ilustración)
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E

Ferrita

F

Amplificador de 3 canales

G

Amplificador de 4 canales

H

Caja Iso utilizada solamente con
carro opcional

I

RED ELÉCTRICA
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Panel lateral derecho Generación 2

1

Salida del estimulador (aislada)
Los conectores de salida del estimulador están
aislados electrónicamente.
Enchufe de salida del estimulador (aislado)
Para conectar los electrodos de estímulo con los
enchufes DIN. Compatibilidad con la sonda de
estímulo activa.

2-8

2

Conexión del transductor auditivo

3

Conexión del transductor de gafas protectoras LED

4

Altavoz EMG
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Panel posterior Generación 2

1

Conexión a tierra de protección

2

Conexión a tierra funcional
Se utiliza para la supresión de ruido.

3

Conectores USB duales - Tipo A
Límite de potencia disponible. Se utiliza solamente para el
interruptor de pie y lápiz de memoria.

4

Conector USB – Tipo B
Para la interfaz del PC.

5

Respuesta del paciente, Conector de martillo Tendon

6

Conector de entrada / salida del activador

7

Conector de salida de HS Link
Conexión del amplificador
Cat5 con supresión de EMI incorporada
Cable patentado
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8

Conector del transductor visual

9

Entrada de corriente
Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz, Máx. 300 VA
Fusibles
F1, F2 : T4A/250V

10

Toma de corriente (solo para el ordenador cuando no se
utilice con el transductor de aislamiento)
Salida: Suministro eléctrico 100 - 240V CA Máx. 200VA
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Conexiones de los cables - Generación 3

Los modelos de componente pueden variar con respecto a los que aparecen en la
anterior ilustración.
Elemento

Descripción

Elemento

Descripción

A

Portátil

1

Cable USB 2.0 (2M)

B

Unidad base

2

Cable Link de alta velocidad
(Patentado)

C

Adaptador de alimentación

3

Cable IEC del adaptador de
potencia (0,30 m)

D

Sonda del estimulador eléctrico

4

Cable de alimentación aprobado
para hospitales, Blindado

5

Cable de puente IEC (2M)

•Sonda de estímulo avanzado
(aparece en la ilustración)

•Sonda Comfort RS10 (opcional,
no aparece en la ilustración)
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E

Ferrita

F

Amplificador de 3 canales

G

Amplificador de 4 canales

H

Caja Iso utilizada solamente con
carro opcional

I

RED ELÉCTRICA
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Panel lateral derecho Generación 3

1

Salida del estimulador (aislada)
Los conectores de salida del estimulador están
aislados electrónicamente.
Enchufe de salida del estimulador (aislado)
Para conectar los electrodos de estímulo con los
enchufes DIN. Compatibilidad con la sonda de
estímulo activa.

2

Conexión del transductor auditivo

3

Conexión del transductor de gafas
protectoras LED

1

Altavoz

2

Interruptor de encendido

Panel lateral izquierdo Generación 3
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Panel posterior Generación 3

1

Conexión a tierra de protección

2

Conexión a tierra funcional
Se utiliza para la supresión de ruido.

3

Conectores USB duales - Tipo A
Límite de potencia disponible. Se utiliza solamente
para el interruptor de pie y lápiz de memoria.

4

Conector USB – Tipo B
Para la interfaz del PC.

5

Conector de entrada / salida del activador - Opción 1

6

Conector de entrada / salida del activador - Opción 2

7

Conector de salida de HS Link
Conexión del amplificador
Cat5 con supresión de EMI incorporada
Cable patentado

8

Conector del transductor visual

9

Entrada de corriente
Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz, Máx. 300 VA
Fusibles
F1, F2 : T4A/250V

10

Toma de corriente (solo para el ordenador cuando
no se utilice con el transductor de aislamiento)
Salida: Suministro eléctrico 100 - 240V CA Máx. 200VA
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Funciones del panel de control - Generación 1 y 2
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1

Botón de control de intensidad del estímulo

2

Tecla de control de duración del estímulo

3

Tecla de control de velocidad de repetición de estímulo

4

Teclas de flecha (Teclas de control de navegación del marcador)

5

No se usa

6

Botón de selección

7

Indicador de volumen

8

Indicador de audio silenciado

9

Tecla de audio silenciado

10

Teclas de navegación por pantallas

11

Teclas de audio

12

Teclado numérico

13

Tecla Intro

14

Indicador de modo en espera

15

Indicador de actividad

16

Teclas de función

17

Teclas de visualización

18

Tecla de estímulo recurrente

19

Indicador de estímulo

20

Tecla para un solo estímulo

21

Restablecer estímulo a 0
2-13
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Indicadores de
encendido/en espera
Actividad
En espera

Funciones de software
/ navegación por
pantallas
Teclas de navegación por pantallas - Codificadas
por colores
Las teclas de navegación por pantallas del software le
permiten desplazarse por las pestañas de la aplicación.
Los 6 colores y funciones de las teclas de navegación del
software corresponden a los botones de navegación por
pantallas del software.
Teclas de función – Codificadas por colores
Las teclas de función del software le permiten controlar
las distintas funciones del software en la aplicación.
Los 12 colores y funciones de las teclas de función del
software corresponden a los botones de función del
software de la aplicación.
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Teclas de visualización
Las teclas de control izquierda y derecha le permiten
modificar la duración del barrido.
La tecla Derecha reduce la duración del barrido por
división, lo que hace que la traza sea más ancha.
La tecla Izquierda aumenta la duración del barrido por
división, lo que hace que la traza sea más estrecha.
Las teclas de control arriba y abajo le permiten
modificar la sensibilidad por división.

• La tecla Arriba reduce la sensibilidad por división, lo
que hace que la traza sea más grande.

• La tecla Abajo aumenta la sensibilidad por división, lo
que hace que la traza sea más pequeña.

Estímulo
Indicador de estímulo
La luz amarilla del indicador de estímulo (LED)
parpadea una vez para un sólo estímulo, y parpadea de
manera intermitente para estímulos repetidos.
Tecla para un solo estímulo
Cuando se pulsa la tecla de un solo estímulo, se produce
un único estímulo y el indicador parpadea una sola vez.
La tecla de un solo estímulo también se puede utilizar
para detener un estímulo repetido.
Tecla para un estímulo repetido
Cuando se pulsa la tecla de estímulo repetido, se produce
un estímulo repetido y el indicador parpadea de manera
intermitente.
Para detener el estímulo repetido, pulse la misma tecla de
estímulo repetido o la tecla de un sólo estímulo.
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Intensidad / Duración /
Velocidad de
repetición del estímulo
Botón de control de intensidad del estímulo
El botón de control de intensidad del estímulo le permite
ajustar la intensidad del estímulo liberado.
Gire el botón de control a la derecha para aumentar la
intensidad del estímulo.
Gire el botón de control a la izquierda para reducir la
intensidad del estímulo.
Tecla Restablecer intensidad del estímulo
Pulse la tecla Restablecer intensidad del estímulo para
restablecer la intensidad del estímulo a su nivel base.
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 estímulo, restablezca siempre
el estimulador.
Teclas de control de duración del estímulo
Las teclas arriba y abajo de control de duración del
estímulo le permiten aumentar/reducir la duración del
estímulo.
La tecla arriba aumenta la duración del estímulo.
La tecla abajo reduce la duración del estímulo.
Teclas de control de velocidad de repetición del
estímulo
Las teclas arriba y abajo de control de velocidad de
repetición del estímulo aumentan y disminuyen la
velocidad de repetición del estímulo.
La tecla arriba aumenta la velocidad de repetición
del estímulo.
La tecla abajo reduce la velocidad de repetición
del estímulo.
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Audio / Volumen /
Modo del cursor /
Traza / Marcador /
Activador
Teclas de audio
Las teclas de flecha a la derecha y a la izquierda se
utilizan para subir/bajar el volumen del audio.
Indicador / Tecla de silencio de audio
Pulse la tecla de altavoz silenciado para alternar entre la
función de activado y desactivado.
El indicador luminoso (LED) amarillo indica que el
altavoz está silenciado.
Para ajustar el volumen, consulte la función de la rueda
de control del marcador que se especifica a continuación.
Botón de selección
Gire la rueda para mover las trazas / marcadores o el
cursor del activador.
Pulse la rueda para que los marcadores se muevan por la
traza activa.
No se usa
Teclas de control de la traza / marcador / activador
En aplicaciones Sensorial y Motor; Onda F y Reflejo H:
Las teclas de control arriba y abajo seleccionan la traza
activa.
Las teclas de control izquierda y derecha seleccionan el
cursor activo.
En la aplicación EMG:
Las teclas de control arriba y abajo mueven el cursor del
activador en pasos pequeños.
Las teclas de control izquierda y derecha mueven el
elemento seleccionado un paso.
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Panel de control Generación 3
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1

Tecla para bajar volumen

2

Tecla para subir volumen

3

Tecla del selector del lateral derecho/izquierdo

4

Seleccionar prueba

5

Teclas de función

6

Indicador de actividad

7

Indicador de modo en espera

8

Botón de control de intensidad del estímulo

9

Tecla Promedio

10

Tecla para un solo estímulo

11

Tecla de estímulo recurrente

12

Rueda del cursor, Línea del activador, Desplazamiento

13

Suprimir

14

Tecla para bajar la traza seleccionada

15

Tecla para subir la traza seleccionada

16

Tecla para reducir duración

17

Tecla para reducir sensibilidad

18

Tecla para aumentar duración

19

Tecla para aumentar sensibilidad

20

Siguiente prueba

21

Tecla Silenciar
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Panel de control - Generación 3
Indicadores de
encendido/en espera
Indicador de actividad
* Se enciende continuamente durante la inicialización
del sistema
* Se enciende continuamente una vez que la aplicación haya
inicializado la unidad principal
Indicador de modo en espera
* Parpadea lentamente cuando la base de UltraPro se enciende
y el USB se conecta pero la aplicación de EMG no se
está ejecutando
* Parpadea rápidamente durante la inicialización del sistema
* Se enciende continuamente si se enciende pero el cable USB
no está conectado

Funciones del
Software
Teclas de función – Codificadas por colores
Las 12 teclas de función del software le permiten controlar las
distintas funciones del software en la aplicación.
Los colores y funciones de las 12 teclas de función del software
corresponden a los botones de funciones de software de la
aplicación situados en la parte inferior de la pantalla.

Teclas de visualización
Las teclas de control izquierda y derecha le permiten
modificar la velocidad de barrido.
La tecla Derecha reduce la duración del barrido por división, lo
que hace que la traza sea más ancha.
La tecla Izquierda aumenta la duración del barrido por
división, lo que hace que la traza sea más estrecha.
Las teclas de control arriba y abajo le permiten modificar la
sensibilidad por división.

• La tecla Arriba aumenta la sensibilidad por división, lo que
hace que la traza sea más pequeña.

• La tecla Abajo reduce la sensibilidad por división, lo que
hace que la traza sea más grande.
22 de octubre de 2020
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Estímulo
El indicador del estímulador
* Parpadea rápidamente durante la inicialización del sistema
* Parpadea a la frecuencia de repetición cuando el estimulador
está activo
* Parpadea rápidamente cuando la prueba de impedancia
está activa
Tecla de estímulo repetido
Pulse para suministrar un estímulo repetido. El indicador
parpadea de forma intermitente.
Para detener el estímulo repetido, pulse la misma tecla de
estímulo repetido o la tecla de un sólo estímulo.
Tecla para un solo estímulo
Pulse para suministrar un solo estímulo. El indicador parpadea
una vez.
La tecla de un solo estímulo también se puede utilizar para
detener un estímulo repetido.

Intensidad del
estímulo
Tecla Promedio
Pulse para iniciar o detener un promedio.

Botón de control de intensidad del estímulo
El botón de control de intensidad del estímulo le permite ajustar
la intensidad del estímulo liberado.
Gire el botón de control a la derecha para aumentar la
intensidad del estímulo.
Gire el botón de control a la izquierda para reducir la intensidad
del estímulo.
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
estímulo, restablezca siempre el estimulador.
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Selectores
de actividad
Actividad anterior
Pulse para volver a la actividad anterior.
Siguiente actividad
Pulse para pasar a la siguiente actividad.

Volumen del audio
Teclas de audio
Pulse la parte superior del botón para subir el volumen y la
parte inferior del botón para bajar el volumen.

Tecla de audio silenciado
Pulse para alternar entre la función de activado y desactivado.
Indicador de audio
* Está encendido cuando el altavoz está silenciado
* Parpadea durante la inicialización de la unidad principal
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Eliminar y mover
Tecla Eliminar
Pulse la tecla Eliminar para eliminar la traza seleccionada, el
último carácter introducido o la entrada seleccionada.
Mando de selección
Gire el botón para mover las trazas, marcadores o el cursor
del activador.

Selección de la prueba
Tecla para seleccionar prueba
Pulse para acceder al menú de prueba de la página de inicio.
Tecla de selección del lateral
Pulse para seleccionar el lado derecho o izquierdo para realizar
el examen.
Tecla para pasar a la siguiente prueba
Pulse para pasar al siguiente estudio.
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Módulo del amplificador de UltraPro S100 - 3 y 4 canales

Amplificador de 3 canales Natus UltraPro S100

Amplificador de 4 canales Natus UltraPro S100

Panel delantero
Entrada del amplificador (Aislada)
Amplificador de 3 canales

Todos los conectores de entrada del amplificador
están aislados electrónicamente.

Amplificador de 4 canales

Conectores de entrada del amplificador
sensibles a la electricidad estática
Amplificador de 3 y 4 canales

No toque los conectores de entrada del
amplificador porque podría dañar el amplificador
o influir en el funcionamiento del mismo.
Electrodo activo - Negro

Amplificador de 3 y 4 canales

El electrodo activo coincide con el conector de
entrada negro.
Electrodo de referencia - Rojo

Amplificador de 3 y 4 canales

El electrodo de referencia coincide con el
conector de entrada rojo.
LED de encendido

Amplificador de 4 canales

22 de octubre de 2020
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Panel delantero
Conectores de entrada del
amplificador (1-3) / (1-4)
Amplificador de 3 canales

Los conectores de entrada del
amplificador incluyen un enchufe tipo
DIN y un par de conectores de 1,5 mm
protegidos contra posibles contactos.

Amplificador de 4 canales

Conectores de toma a tierra del
paciente

Amplificador de 3 canales

Conecte los electrodos de conexión a
tierra del paciente a los conectores de
color verde.

Amplificador de 4 canales

No conecte la conexión 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.
Botón de prueba de impedancia

Amplificador de 4 canales

Botón de silencio

Amplificador de 4 canales
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Panel lateral de 3 canales / Panel posterior de 4 canales

Amplificador de 3 y 4 canales

Conector de entrada de HS Link Unidad principal - Panel lateral /
Panel posterior
Debido al riesgo de que se
produzca una descarga eléctrica, ni el
operador ni el paciente deben tocar directa
ni indirectamente el blindaje metálico del
cable LINK que está conectado a la parte
trasera del amplificador.
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Estimulador de corriente
Información de
seguridad

Estimulador

Cuando ponga en funcionamiento el estimulador de corriente, tenga
cuidado de no exponer a los pacientes a corrientes altas. Antes de conectar o
desconectar el electrodo de estímulo, restablezca siempre el estimulador.

La conexión simultánea de un paciente con el equipo quirúrgico de
alta frecuencia puede producir quemaduras en la zona de aplicación del
estímulo eléctrico, o en 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.

¡Efectos fisiológicos peligrosos! El estimulador de corriente puede
emitir corrientes y tensión peligrosas.

Evite la estimulación eléctrica durante un periodo de tiempo
prolongado.

Electrodos de estímulo

Cuando utilice electrodos de aguja a modo de registro o
estimulación, utilice electrodos de aguja pre-esterilizados y de un solo uso o
bien esterilice detenidamente los electrodos de aguja reutilizables.

Evite el contacto accidental entre electrodos conectados pero no
aplicados y otras piezas conductivas, incluidas las que estén conectadas a la
conexión a tierra de protección.
Nota: Para limpiar los electrodos de superficie reutilizables, consulte las
instrucciones de uso que se incluyen.
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Sonda de estímulo
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1

Clavijas del electrodo de salida
En el caso de estimulación directa sobre la piel, consulte la descripción de los
electrodos de estímulo en esta sección.

2

Indicadores de estímulo y polaridad
El cátodo de estímulo se indica mediante una luz verde continua (LED). Durante el
estímulo, el otro indicador LED parpadeará en amarillo, una vez para un solo estímulo y
de manera intermitente para un estímulo repetido. Recuerde que si el estimulador no
está activado, los LED no se iluminarán.

3

Botón Polaridad
Pulse el botón para cambiar la polaridad.

4

Botón C
Siguiente examen del estudio
Activar en todas las pruebas. Pulse el botón del mando durante un momento.

5

Botón A
Botón de Zona siguiente - Activo en las pruebas de conducción de nervios sensorial
y motor
Pulse el botón del mando durante un momento.

6

Botón para aplicar un solo estímulo
Pulse el botón del mando durante un momento.
Botón para estímulo repetido
Pulse y mantenga presionado el botón del mando durante al menos 1 segundo.

7

Rueda de control de intensidad del estímulo
Para aumentar o reducir la intensidad de corriente, gire la rueda.
De manera alternativa, también puede utilizar la rueda del ratón o el botón de control de
intensidad del estímulo del panel de control.
Restablecer
Para restablecer la intensidad al nivel cero, pulse la tecla Restablecer intensidad del
estímulo del panel de control.
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Cambiar polaridad en
la sonda Comfort
Probe RS10
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1. Tire hacia fuera del cabezal de la sonda Comfort Probe RS10.
1. Gire el cabezal de la sonda 180 grados.
2. Inserte el cabezal de nuevo en la sonda Comfort Probe RS10.
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Interruptor de pedal con 3 pedales (opción)
El interruptor de pedal está disponible como un modelo de triple pedal (1, 2 y 3
funciones) con interfaz USB.

IPX1
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Grado de protección contra entrada perjudicial de agua

1

Usuario programable

2

Zona siguiente (definible por el usuario)

3

Estímulo de inicio/detención (definible por el usuario)
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Encendido del sistema
1. Asegúrese de que todos los componentes están conectados de manera
correcta siguiendo las instrucciones que se han especificado en este capítulo
y, a continuación, realice los siguientes pasos.
3. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.
4. A continuación aparece la pantalla de inicio de sesión de Windows. Haga
clic en el icono de usuario correcto y escriba la contraseña (si tiene una).
2. (Generación 3 solamente) Encienda el botón de alimentación de la unidad
base situado en el lateral izquierdo del panel.
3. Haga clic en el icono de software de Natus Elite Viking o Synergy para iniciar la aplicación.
Nota: El ID de inicio de sesión y la contraseña pueden variar.

Apagado del sistema
Realice el siguiente procedimiento para apagar el sistema de manera correcta y
evitar que se dañe la unidad.
1. Desde la página de inicio de Natus Elite Viking o Synergy, haga clic en File
(Archivo) y Exit (Salir). La aplicación se cierra y se muestra el escritorio de
Windows.
2. (Generación 3 solamente) Apague el botón de alimentación de la unidad
base situado en el lateral izquierdo del panel.
3. Haga clic en el icono de encendido de Microsoft Windows situado en la
esquina inferior izquierda de la pantalla de su ordenador.
4. Haga clic en Start > Shutdown (Iniciar > Apagado) en la parte inferior
izquierda de la pantalla del ordenador.
5. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando haya apagado el sistema.

Códigos de advertencia y error del software
En la aplicación de Natus Elite Viking o Synergy, los errores y otros mensajes de
información están diseñados para que se expliquen por sí solos.
No obstante, la información adicional y las acciones del usuario sugeridas se
proporcionan en el documento 022210 que puede encontrar en la Guía del
usuario en el disco 482-651400.
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Instalación del software de adquisición UltraPro S100
Realice este procedimiento para instalar y obtener licencia del software de
UltraPro S100 si todavía no se ha instalado ni obtenido licencia para el mismo, o
si está instalando un nuevo software.

1. Instalación del
software de
adquisición

1. Inserte el disco de instalación de Natus Elite Viking/Synergy EMG en la unidad de disco. El programa de instalación debe iniciarse automáticamente.
5. Haga clic en Next (Siguiente).
6. Marque la casilla Accept license agreement (Aceptar acuerdo de
licencia) y haga clic en Next (Siguiente).
7. Marque la casilla Acquisition System (Sistema de adquisición) y haga
clic en Next (Siguiente).
8. Escriba el número de serie del sistema que aparece en el formulario de
licencia suministrado y haga clic en Next (Siguiente).
9. Haga clic en Next (Siguiente) para aceptar el destino del programa de
aplicación predeterminado.
10. Haga clic en Next (Siguiente) para iniciar la instalación.
11. Haga clic en Install (Instalar) para instalar el controlador del dispositivo.
12. Haga clic en Install this driver anyway (Instalar este controlador de
todos modos).
13. Haga clic en Next (Siguiente) para finalizar la instalación.
14. Haga clic en OK (Aceptar) para reiniciar el PC.
15. La instalación del software de UltraPro S100 se ha completado.

2. Crear y aplicar la
licencia de software
de UltraPro S100

1. Para crear y aplicar la licencia de UltraPro S100, consulte la Carta de licencia
de UltraPro S100.

Especificaciones técnicas
Para conocer las especificaciones técnicas, consulte la hoja de especificaciones
técnicas de UltraPro S100.
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Página en blanco.
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3

Información del paciente
En este capítulo se explica cómo utilizar la opción de información del paciente
para trabajar con los archivos de examen del paciente.
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Página en blanco.
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Pantalla de pacientes
La información del paciente contiene secciones en las que puede introducir datos
específicos del paciente, por ejemplo, ID del paciente, sexo, fecha de nacimiento y
nombre del paciente, así como información sobre el médico, resúmenes y
conclusiones.

Introducir un
nuevo paciente

1. Haga clic en New Patient (Nuevo paciente) para preparar el sistema para el
nuevo paciente. Si hay datos no guardados, se le pedirá que los guarde o los
rechace. El área de datos demográficos del paciente se queda en blanco.
2. Introduzca los datos demográficos del paciente y la información de la visita.
Debe completar como mínimo los campos obligatorios. Cuando haya
completado los campos obligatorios, los datos demográficos completos del
paciente estarán disponibles.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Selección / edición
de la información
del paciente

El campo resaltado indica el lugar de la pantalla en el que se introducirá el
texto. Pulse <Enter> o <Tab> para pasar a la siguiente línea en el
formulario. Pulse <Shift Tab> para mover el cursor intermitente a la línea
anterior. Antes de iniciar los procedimientos para realizar cualquier prueba,
deberá introducir los datos del paciente.
Introduzca el nombre, la fecha de nacimiento, etc., según sea necesario.
El nombre, ID del paciente, etc., se muestran a la izquierda de la pantalla.
Si lo desea, para completar los campos de información restantes, coloque el
cursor en el campo que desee e introduzca la información. Pulse la tecla Tab
para que el cursor avance hasta el siguiente campo.
Haga clic en Save (Guardar) para guardar los datos de paciente en el disco duro.
Haga clic en Begin Testing (Comenzar prueba) para iniciar la prueba o
introducir detalles de la visita.
Puede añadir información de las visitas pulsando el botón Visit Details
(Información de la visita).

1. Haga clic en la tecla de función Patient List (Lista de pacientes) en la
pantalla principal de UltraPro S100 si desea obtener un listado de todos los
pacientes de la base de datos de pacientes, o bien use la utilidad Search
(Búsqueda) para encontrar a un paciente.
2. Utilice la barra de desplazamiento vertical o las teclas direccionales arriba y
abajo para desplazarse por los campos de un paciente. Para cargar el
paciente, haga doble clic en el paciente o resalte el paciente y haga clic en el
botón Load Patient (Cargar paciente). La información del paciente actual
se muestra en el lado izquierdo de la pantalla.
3. Edite la información según sea necesario.
4. Realice cambios en la información del paciente actual introduciendo de
nuevo la información que necesita ser actualizada. La información básica
actual del paciente se aplica a todos los informes. No obstante, la
información de la visita es exclusiva para cada visita.
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5. Para cambiar los detalles de la visita, seleccione Restart Visit (Reiniciar
visita).
6. Seleccione Visit Details (Información de la visita).
7. Cuando haya terminado con la información de la visita, haga clic en Done
(Hecho). Se le solicitará que guarde los cambios.
Si solamente está actualizando la información del paciente actual, haga clic
en Save (Guardar) cuando haya finalizado.
Nota: Cuando se carga un paciente, se sustituye al paciente actual y el sistema le
pedirá que guarde al paciente actual antes de continuar.

Inicio de una
nueva visita

1. Haga clic en la tecla de función Patient List (Lista de pacientes) en la
pantalla principal de UltraPro S100 si desea obtener una lista de todos los
pacientes de la base de datos de pacientes o bien use la utilidad Search
(Búsqueda) para encontrar un paciente.
2. Utilice la barra de desplazamiento vertical o las teclas direccionales arriba
y abajo para desplazarse por los campos de un paciente. Para cargar el
paciente, haga doble clic en el paciente o resalte el paciente y haga clic en
el botón Load Patient (Cargar paciente).
Nota: Cuando se carga un paciente, se sustituye al paciente actual y el sistema le
pedirá que guarde al paciente actual antes de continuar.
3. Haga clic en New Visit (Nueva visita).

Recuperación de
un paciente para
realizar pruebas

1. Haga clic en la tecla de función Patient List (Lista de pacientes) en la
pantalla principal de UltraPro S100 si desea obtener una lista de todos los
pacientes de la base de datos de pacientes o bien use la utilidad Search
(Búsqueda) para encontrar un paciente.
2. Cargue al paciente. La información del paciente aparece a la izquierda.
3. Realice los cambios necesarios en la información de la visita. Cuando haya
finalizado, haga clic en Done (Hecho). Se le solicitará que guarde
los cambios.
4. El menú de la prueba aparece automáticamente a la derecha. Busque y
seleccione la prueba que desee para comenzar.
5. Si necesita agregar pruebas a una visita existente.
a. Haga clic en la función Patient List (Lista de pacientes) en la pantalla
principal de UltraPro S100. Los pacientes aparecen enumerados a
la derecha.
b. Busque al paciente y resalte el nombre.
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c. Haga clic en Catalog (Catálogo) para visualizar todas las visitas de
este paciente.
d. Busque por fecha para encontrar la visita que va a adjuntar, y resalte
la fecha.
e. Haga clic en Restart (Reiniciar). Se asignará una prueba adicional a
esta visita.

Recuperación de
un examen para
su revisión

1. Para revisar los datos de la forma de onda.
a. Haga clic en Patient List (Lista de pacientes) para visualizar todos los
pacientes a la derecha de la pantalla.
b. Localice al paciente desplazándose por la lista o utilizando la función de
búsqueda, y resalte al paciente.
2. Haga clic en el botón Catalog (Catálogo) para visualizar todas las visitas
y datos de este paciente a la derecha de la pantalla.
a. Encuentre la visita correcta y, si es necesario, haga clic en el símbolo
“+” situado delante de la carpeta para ampliarla.
b. Haga doble clic en el nombre de los datos de la forma de onda (Medio
APB, Ulnar FDI, etc.). Se pueden realizar cambios en los datos como
por ejemplo mover los marcadores.
3. Para guardar los cambios.
a. Haga clic en Exit Test (Salir de la prueba) para volver a la pantalla de
información del paciente.
b. Haga clic en el botón Report (Informe) para regenerar/reestructurar el
informe.
4. Haga clic en End Visit (Terminar visita) para guardar los cambios y salir
de este paciente.
Nota: Observe que el signo “+” o “-” aparece antes del título de cada sección. Tal
y como se realiza en Windows, haga clic en “+” para abrir una carpeta o sección
cerrada o haga clic en “-” para cerrar la sección.

Eliminación de
exámenes de un
archivo de pacientes

1. Haga clic en el botón Patient List (Lista de pacientes) para visualizar todos
los pacientes en el panel de la derecha.
2. Resalte el paciente que desee.
3. Haga clic en el botón Catalog (Catálogo) para visualizar los archivos de
datos y visitas de este paciente. Encuentre y resalte el archivo de la forma
de onda o la visita dependiendo de lo que desee eliminar.
4. Desde la barra de menús, haga clic en File > Delete Test (Archivo >
Eliminar prueba) para eliminar un archivo de forma de onda específico o
haga clic en File > Delete Visit (Archivo > Eliminar visita) para eliminar
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todos los datos para una fecha específica. En cualquier caso, el sistema le
pedirá que confirme su eliminación.

Eliminación de
un paciente

3-6

1. Resalte al paciente que desee suprimir de la lista de pacientes.
2. Seleccione File > Delete Patient (Archivo > Eliminar paciente).
El sistema le pedirá que confirme su eliminación.
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Realización de un examen
En este capítulo se proporcionan instrucciones generales para realizar un examen
o estudio utilizando un estudio de conducción de nervios motores. Puede realizar
estos pasos básicos para llevar a cabo la mayoría de los exámenes disponibles en
el programa UltraPro S100.
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Configuración del sistema
Asegúrese de que los componentes están perfectamente conectados al sistema.
No active ningún suministro eléctrico del sistema hasta que no haya
conectado y revisado todas las conexiones de los cables.
Si desea obtener información sobre los componentes del sistema, consulte el
Capítulo 2 de esta guía.
También necesitará tener instalado el software de aplicación correspondiente en
su sistema.

Inicio

Cuando conecte la alimentación principal, el sistema puede mostrar la pantalla de
inicio de sesión de Windows.
Después de iniciar sesión en el sistema:
1. Haga doble clic en el icono de Viking o Synergy que aparece en el escritorio
y, a continuación, inicie sesión.
2. Introduzca la información demográfica del paciente.
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Uso de UltraPro S100,
Menú del estudio vs
Menú de la prueba

Existen dos enfoques básicos para seleccionar exámenes para la prueba: Menú
de la prueba o Menú del estudio. Cada uno de ellos se describe de manera
detallada a continuación.

Menú de la prueba
En el menú de la prueba, los exámenes se agrupan por tipo: motor, sensorial,
Ondas-F, etc. Cuando inicie un examen, en la pantalla de forma de onda, puede
cambiar a un examen diferente haciendo doble clic en la Carpeta de la prueba
y, a continuación, desde el cuadro de diálogo de selección de protocolos,
seleccione el examen y lado específico.

Menú del estudio
En el menú del estudio, los exámenes se agrupan normalmente en base al
diagnóstico, queja del paciente u otras configuraciones personalizadas. Cuando
realice un examen, mientras está en la pantalla de la forma de onda, puede
seleccionar su próximo examen desde el examen de estudio situado en la parte
inferior central de la pantalla, que es independiente del tipo de examen. Cuando
lo haga de esta manera, no aparece ningún cuadro de diálogo. Un estudio puede
incluir examen motor, sensorial, onda-F, reflejo-H, EMG de aguja, etc.
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Realizar pruebas
usando el menú
del estudio

1. Desde el menú del estudio, haga doble clic en el examen para entrar en la
pantalla de la forma de onda. Seleccione/cambie al lado izquierdo o derecho
haciendo clic en el icono Invertir

.

2. Realice el examen.
3. Pulse o haga clic en la tecla de función correspondiente a siguiente
examen del estudio.
4. Continúe realizando la prueba hasta que se complete.

Realizar pruebas
usando el menú de
la prueba

1. En Test Menu (Menú de la prueba), seleccione el tipo de prueba que desee
desde la carpeta correspondiente.
2. En la pantalla de forma de onda, aparece el cuadro de diálogo Select
protocol (Seleccionar protocolo). Seleccione el protocolo y el lado que
desee utilizar para este examen y haga clic en OK (Aceptar).
3. Continúe realizando la prueba.
4. Cuando se haya completado esta prueba, mientras continúa en la pantalla
de la forma de onda, pulse o haga clic en la tecla de navegación del nuevo
nervio (si está utilizando un nervio del mismo tipo) o pulse Exit Test
(Salir de la prueba) (si el nervio es de otra carpeta).
5. Realice el examen.
6. Continúe realizando la prueba hasta que se complete.

Del paciente al informe
en siete pasos

El procedimiento típico para realizar un examen es el siguiente:
1. Haga clic en New Patient (Nuevo paciente) (o End Visit (Terminar visita)
si el anterior examen del paciente no ha finalizado).
2. Especifique la información del paciente actual.
3. Haga clic en Guardar (Save).
4. Adquiera los exámenes.
5. Busque el informe.
6. Vuelva al menú de la prueba/menú del estudio.
7. Haga clic en End Visit (Terminar visita) antes de comenzar con el
siguiente paciente.

Ejemplo de estudio de conducción del nervio motor
Coloque y asegure los electrodos al paciente de acuerdo con las convenciones del
tipo de prueba que esté realizando.
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Acerca de la pantalla
de forma de onda

4-6

1

La configuración del estimulador y del filtro se indica en la barra de herramientas.

2

Las etiquetas de la traza y la configuración se indican a la derecha de la forma de onda.

3

La traza del monitor muestra la señal de entrada con el fin de evaluar los ruidos e
interferencias.

4

Tabla de resultados. Los valores medidos desde las posiciones del cursor se muestran aquí.

22 de octubre de 2020

Realización de un examen

Seleccionar el examen

Con las teclas de función, o en el menú de la prueba/estudio, seleccione la prueba
que desea.

Seleccionar un
protocolo (solo si usa
el menú de prueba)

1. Utilice el ratón para seleccionar el nervio y el lado en los que se ha realizado
la prueba.
2. Pulse Intro para aceptar la selección.
3. Si no encuentra el protocolo deseado, seleccione Generic Nerve
(Nervio general).
4. Una vez que la prueba se haya terminado, se podrán cambiar las etiquetas
de nervio y lado. Haga clic con el botón izquierdo para resaltarlo y, a
continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione Edit Segment
(Editar segmento).

Colocación del
electrodo para NCS
(Estudio de
conducción nerviosa)
del nervio motor

• El electrodo de registro activo se coloca sobre la zona de placa terminal del
músculo inervado por el nervio examinado.

• El electrodo de referencia se coloca en un lugar cercano, en un área
eléctricamente “calmada”.

• El electrodo a tierra se suele colocar entre los electrodos de estimulación y
de registro.

• El uso de gel electrolítico entre la piel y el electrodo de registro mejora el
“contacto eléctrico” y reduce el ruido.

• El ruido excesivo puede hacer que deba frotar la piel para reducir
la impedancia.
Nota: El electrodo de registro se coloca en un músculo, incluso cuando el interés
esté centrado en la conducción a lo largo del nervio.
El nervio se estimula utilizando electrodos de superficie en dos o más zonas en
las que el nervio esté situado en la superficie. El estimulador se orienta de tal
forma que el cátodo del estimulador mire hacia al electrodo de registro activo.
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Colocación del
electrodo para NCS
(Estudio de
conducción nerviosa)
del nervio sensorial
Adquisición de
los datos

1. Se colocan electrodos de disco o de anillo sobre la piel en el lugar en el que
está situado superficialmente el nervio en el que se realiza la prueba.
2. El nervio se estimula en las zonas donde está colocado superficialmente.
El cátodo del estimulador se orienta hacia el electrodo de registro activo.
Los datos son adquiridos por el instrumento, se muestran en la pantalla, y se
marcan y guardan de manera automática. A continuación, las formas de onda
junto con los valores medidos se transfieren a un informe.
1. Defina la intensidad del estímulo en 0.
2. Sitúe el estimulador en la zona adecuada.
3. Presione la tecla para un solo estímulo en el panel de control (o el
interruptor de pie o bien presione el botón Acquire (Adquisición) situado
por encima de la rueda de la sonda del estimulador) para estimular o
adquirir respuestas.
4. Utilice el botón de control giratorio de intensidad del estímulo o la rueda
de intensidad de la sonda del estimulador para aumentar la intensidad del
estímulo eléctrico hasta que la respuesta sea máxima.
5. Si utiliza la estimulación continua, pulse la tecla Repetitive (Repetitivo)
en el panel de control o pulse y mantenga pulsado brevemente el botón
Acquire (Adquisición) en la sonda del estimulador. Cuando se observe
una respuesta no aceptable, pulse cualquier botón de nuevo para detener
la estimulación.
6. Para calcular el promedio, pulse la tecla de función Average (Promedio)
en el panel de control. A continuación se activará el promediador. Pulse la
tecla Repetitive (Repetitivo) en el panel de control para adquirir el
número de barridos definidos.
7. Para pasar a la siguiente zona de estímulo, pulse la flecha abajo que indica
zona siguiente de las teclas de navegación o el botón A de la sonda.
8. Siga el mismo procedimiento para obtener una respuesta para cada
zona requerida.
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Marcar datos

1. Los marcadores se colocan automáticamente a medida que se van
adquiriendo las respuestas.
2. Para ajustar los marcadores, haga clic en el marcador que desee y arrástrelo
hasta su nueva ubicación o utilice el selector del marcador para mover el
marcador rojo; empuje el selector para pasar al siguiente marcador.
3. Para colocar de manera manual los marcadores de latencia y amplitud,
seleccione la barra de herramientas del marcador desde las teclas
de función.
4. Desde la barra de herramientas que aparece, puede utilizar las siguientes
opciones Borrar, Borrar todo, Ocultar, Mostrar, Marca rápida o colocar
marcadores individuales.
5. Si utiliza el panel de control de UltraPro S100, pulse la rueda de control
del marcador para activar/avanzar por los marcadores. Girar la rueda le
permite colocar el marcador activo (rojo) de manera adecuada.
Nota: Para quitar un marcador, utilice la barra de herramientas del marcador
en las teclas de función. Haga clic en el marcador que no desee en la forma de
onda y se pondrá de color rojo. A continuación, seleccione Clear (Borrar) desde
la barra de herramientas del marcador.
6. Para repetir en trazas adicionales, use las teclas del cursor arriba/abajo para
activar la traza correcta y repetir los pasos anteriores.

Restablecimiento de
los marcadores
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Si ha vuelto a colocar los marcadores que el sistema colocó automáticamente,
puede volver a colocar esos marcadores en las posiciones originales pulsando
Analysis (Análisis) > Reanalyse (Volver a analizar).
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Borrado de datos

1. Haga clic en la forma de onda para resaltarla.
2. Haga clic con el botón derecho en la forma de onda.
3. Seleccione Erase (Borrar). Los datos se eliminan de la traza y los
resultados se borran de la tabla de resultados.
4. Para deshacer la opción de borrado, haga clic con el botón derecho en la
forma de onda y seleccione Unerase (Anular borrado). Si desea anular el
borrado, debe hacerlo inmediatamente.

Eliminar datos

1. Haga clic en la forma de onda para resaltarla.
2. Haga clic en la tecla de función Erase (Borrar).
3. Los datos, la traza y la zona se eliminan de la traza y de la tabla
de resultados.
IMPORTANTE: No hay opción de deshacer.

Superposición de
las señales

1. Haga clic en la tecla de función Superimpose (Superimponer). Todas las
formas de onda para un determinado canal se superimponen.
Las trazas superimpuestas se muestran en el centro de la pantalla.
2. Pulse la tecla de función Superimpose (Superimponer) de nuevo para
devolver las señales a las posiciones originales.
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Calcular la velocidad
• Las distancias pueden introducirse después de haber adquirido cada zona o
todas las distancias pueden introducirse después de haber adquirido todas
las zonas.

• Introduzca las distancias en cm con un lugar decimal (por ejemplo, 23,5cm /
235 mm)

• La distancia introducida se mostrará en la tabla de resultados en el campo de
distancia correspondiente.

• Pulse Intro para aceptar la distancia y calcular la velocidad de conducción.
Nota: Se pueden introducir distancias predeterminadas utilizando la tabla de
protocolos. De esa manera, se calcularán automáticamente las
velocidades de conducción.

Análisis y
visualización de trazas

Puede utilizar la pantalla completa para examinar las trazas.

Visualización de tablas
de resultados grandes

Los resultados se pueden ver de inmediato en la pantalla, a medida que
adquirimos los datos. Si la columna de la tabla no se ve, desplácese por la tabla o
seleccione Results (Resultados) > Full Results (Resultados completos) de la
barra de menús para ver las tablas completas y los gráficos, o bien haga doble clic
en la barra de encabezado.

Gráficos

Se pueden mostrar hasta dos gráficos en la pantalla de la prueba. Se pueden mostrar
hasta seis gráficos en la visualización de la pantalla RESULTS (Resultados).

1. Seleccione Display (Pantalla) > Full Trace Area ON (Área de traza
completa ON) o haga doble clic en la barra de encabezado.

1. Seleccione Results (Resultados) > Graph Options (Opciones de los
gráficos) para seleccionar los resultados que desea visualizar.

22 de octubre de 2020

4-11

UltraPro S100

Adquisición de EMG

1. Para adquirir señales EMG de barrido libre usando el menú de prueba,
seleccione o pulse Needle EMG (EMG de aguja) desde las teclas de función
del panel de control o haga doble clic en la carpeta Needle EMG (EMG de
aguja) en el menú de prueba.
2. La pantalla de la forma de onda aparece con el cuadro de diálogo de
selección de resúmenes de EMG en el centro. Seleccione el músculo y la
zona y haga clic en Acquire (Adquisición).
3. La parte del monitor destinada a la visualización comienza a mostrar EMG.
No existe sonido inicial. Para activar el sonido, quite el modo silencio
de los altavoces.
4. Cuando haya terminado con el primer músculo, pulse o haga clic en New
Muscle (Nuevo músculo) desde las teclas de función. El cuadro de
diálogo de selección de resúmenes de EMG aparece de nuevo. Seleccione
el músculo y la zona y haga clic en Acquire (Adquisición).
5. EMG se muestra en la parte del monitor de la pantalla de la forma de onda.
De nuevo, desactive el modo silencio del altavoz.
6. Continúe con este proceso hasta que se haya realizado la prueba en todos
los músculos.

Puntuación de los
músculos

1. Cuando haya terminado de realizar la prueba en un músculo, pulse o haga clic
en Summary Table (Tabla resumen) utilizando las teclas de función. La
tabla de resúmenes de EMG muestra todos los músculos en los que ha
realizado la prueba.
2. De manera predeterminada, todos los músculos se puntúan como “N” o
“Ninguno”. En la mitad inferior de esta tabla resumen, puede cambiar la
puntuación resaltando el músculo correspondiente y, a continuación,
volviendo a puntuar las distintas categorías en la mitad inferior de este
cuadro de diálogo, según corresponda.
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Pantallas de EMG

Hay dos pantallas de EMG básicas disponibles desde las teclas de función:
Complejo 1 o Complejo 2.
Complejo 2 muestra una pantalla completa del Monitor EMG y las cascadas.

Complejo 1 muestra un cuadrante del Monitor EMG, un cuadrante de la traza
larga de EMG y media pantalla con cascadas.

En ambos casos, si desea adquirir cascadas o EMG de traza larga, debe pulsar o
seleccionar Acquire (Adquisición) desde las teclas de función. Si utiliza la
opción de adquisición, el sonido se activa automáticamente.
La tabla de resúmenes se puede utilizar con Complejo 1 o 2 tal y como se ha
descrito anteriormente.
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Almacenamiento
de datos

Los datos se almacenan automáticamente a medida que pasa a la siguiente traza.

Agregar una captura
de pantalla a
un informe

1. Pulse Transfer (Transferir) para mover la visualización actual de la pantalla
al informe.
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Copia de seguridad y
restablecimiento de datos
En este capítulo se incluyen instrucciones para realizar copias de seguridad y
restaurar pacientes y configuraciones.
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Archivado de datos

Realizar copias de seguridad de archivos
Puede hacer copias de seguridad de manera sencilla utilizando la barra de menús
situada encima de la pantalla de información del paciente. Los datos se pueden
copiar en el medio que seleccione: CDR, DVD-R, unidad flash, disco duro
externo, etc. Los datos copiados aparecerán como archivos .mps, los cuales
también pueden restaurarse en la base de datos del paciente utilizando la función
“Cargar paciente desde archivo”.
1. En la página de inicio, haga clic en Patient List (Lista de pacientes) para
visualizar todos los pacientes a la derecha de la pantalla.
2. Busque al paciente del que va a realizar la copia de seguridad y resalte
el nombre. Todas las visitas de este paciente se incluyen en la copia
de seguridad.
3. Desde la barra de menús situada en la parte superior de la pantalla, haga
clic en File (Archivo) > Export Patient(s) to File (Exportar paciente(s)
a archivo).
4. Busque el dispositivo en el que realizó la copia de seguridad utilizando la
celda Save In (Guardar en) situada en la parte superior de este cuadro de
diálogo. Dé un nombre al archivo y haga clic en Save (Guardar). A
continuación aparecerá una ventana mientras los datos se copian en el
medio seleccionado. Cuando haya finalizado, aparecerá un mensaje de
confirmación para indicar que la copia de seguridad se ha realizado de
manera satisfactoria.
5. Si desea eliminar al paciente del sistema, deberá eliminarlo de manera
manual. Con el nombre del paciente resaltado, haga clic en Eliminar
archivo del paciente.
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Restaurar archivos
Restaurar datos del paciente de nuevo en el disco duro local es similar al proceso
de copia de seguridad.
1. Asegúrese de que el medio de copia de seguridad está conectado al sistema.
2. En la página de inicio, haga clic en Patient List (Lista de pacientes) para
visualizar todos los pacientes a la derecha de la pantalla.
3. En la barra de menús situada por la parte superior, haga clic en File
(Archivo) > Import Patient(s) from File (Importar paciente(s) desde
archivo. A continuación aparece un cuadro de diálogo en el que puede
ubicar su dispositivo de copia de seguridad.
4. Cuando haya ubicado la copia de seguridad del dispositivo, puede
encontrar a los pacientes buscando los archivos .mps. Esto puede resultarle
útil para clasificar los archivos por Tipo para agrupar todos los archivos
.mps juntos y que le resulte más fácil encontrar al paciente
correspondiente.
5. Resalte el archivo del paciente en el dispositivo de copia de seguridad y
haga clic en Open (Abrir). A continuación aparece el cuadro de diálogo
de confirmación. Si la información que aparece en este cuadro de diálogo
es correcta, haga clic en Load (Cargar). El paciente aparece de nuevo en
la lista de pacientes.
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Compatibilidad electromagnética
(EMC)
En este capítulo se proporciona información sobre la compatibilidad
electromagnética del sistema UltraPro S100.
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Lista de elementos de UltraPro S100; piezas adicionales y opcionales
Lista de todos los módulos, cables y accesorios con los que el fabricante del sistema UltraPro S100 cumple las
normativas. El cliente o el usuario del sistema UltraPro S100 debe asegurarse de que se utiliza con estas piezas.
Número de
referencia

Tipo

Guía

9033G070- *

Unidad principal de UltraPro S100

-

9006A220- *

Cable de red, EE. UU.

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

Genérico

Cable de interfaz de alimentación
(impresora)

Longitud del cable 1 m

Genérico

Cable de interfaz de alimentación
(pantalla)

Longitud del cable 1,5 m

Genérico

Cable de interfaz de alimentación (PC)

Longitud del cable 1 m

Genérico

Cable de interfaz de alimentación
(portátil)

Longitud del cable 1,2 – 1,8 m

9080K0541 +

Longitud del cable 2,0 m

9080K0522

Cable de conexión HS link (Unidad
principal - Amplificador)

Genérico

Cable USB (PC - Parte delantera)

Longitud del cable 1 m

Genérico

Cable de señal de video (RGB digital)

Máxima longitud del cable 1,7 m

Genérico

Cable de señal de la impresora

Máxima longitud del cable 1,7 m

Genérico

Cables de estimulación y electrodos

Blindados. Máxima longitud del cable 2 m

Genérico

Electrodos de estimulación, de conexión a
tierra y registro

Blindados o no blindados. Máxima longitud del
cable 1,2 m

Genérico

PC (portátil/escritorio)

-

Genérico

Ratón

Máxima longitud del cable 2 m (interno parcialmente)

9033UP70-

Genérico

Teclado

Máxima longitud del cable 2 m (interno parcialmente)

Genérico

Monitor de 22” de ancho

-

9031D040- *

Transformador de aislamiento 115V

-

9031D041- *

Transformador de aislamiento 230V

842-695000

Agarrador del estím. pasivo (RS10)

Longitud del cable 2,5 m

9031E017- *

Sonda de estímulo Natus

Longitud del cable 2,5 m

9031E027- *

Insertos de oído tubáricos

Longitud del cable 5 m

9031E025- *

Auriculares

Longitud del cable 5 m

222-510800

Interruptor de pie, 3 teclas (USB)

Longitud del cable 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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Número de
referencia

Tipo

Guía

9033UP731/
9033C0731

Caja del amplificador de 3 canales

-

9031UP742/
9031C0742- *

Caja del amplificador de 4 canales

-

9031F112-

Monitor VEP

Longitud del cable 5 m

Genérico

Impresora color

-

Genérico

Impresora láser

-

9031E022- *

Gafas protectoras

Longitud del cable 2,9 m

* Componentes, elementos, con características de alta integridad.
El uso de accesorios y cables distintos a los que han sido validados por Natus Medical Incorporated
puede dar como resultado un aumento de las emisiones, o una reducción de la inmunidad del equipo.
Los pines de los conectores identificados con el símbolo de advertencia de
ESD no se deben tocar y no se
pueden realizar las conexiones con estos conectores a menos que se utilicen con los procedimientos de precaución de ESD.
A continuación se incluyen algunas de estas precauciones:
• Utilizar métodos que sirvan para evitar la concentración de carga electrostática (por ejemplo, aire acondicionado, humidificación, cubiertas de suelo conductivas, ropa no sintética);
• Descargar la electricidad estática del cuerpo en la estructura de un EQUIPO o SISTEMA, o bien a tierra o a un
objeto metálico más grande;
• Unirse al EQUIPO o SISTEMA o a tierra con una cinta de muñeca.
El personal que puede tocar los conectores identificados con el símbolo de advertencia de ESD deberá recibir
estas explicaciones y los cursos de aprendizaje correspondientes. Este personal incluye los ingenieros clínicos/
biomédicos y los profesionales de la salud.
Los cursos de aprendizaje sobre la ESD incluyen información sobre la física de la carga electrostática, los niveles
de voltaje que se pueden generar durante una práctica normal y los daños que se pueden producir en los
componentes electrónicos si los toca un OPERADOR que contenga carga electrostática. Además, la explicación
debe incluir métodos para prevenir la acumulación de carga electrostática y una explicación sobre cómo y por
qué se debe descargar la electricidad estática del cuerpo a tierra o a la estructura del EQUIPO o SISTEMA, o
unirse con una cinta de muñeca al EQUIPO o SISTEMA o a tierra antes de realizar la conexión.
La utilización de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados, a excepción de las piezas de
repuesto vendidas por Natus Medical Incorporation como piezas de reemplazo para componentes internos, puede
hacer que las EMISIONES aumenten o que la INMUNIDAD del dispositivo disminuya.
Cumpla las normativas EN/IEC 60601-1-1 y EN/IEC 60601-1-2 si tiene que conectar el equipo con otros
instrumentos. La conexión del equipo con otros dispositivos sólo se permite cuando no se ponen en peligro los
requisitos de seguridad del paciente, del usuario y del entorno. Si el manual no contiene información adecuada
sobre la posibilidad de interconectar otros dispositivos, el usuario debe ponerse en contacto con el fabricante o el
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centro de mantenimiento autorizado más cercano para obtener información sobre los efectos que la conexión de
otros dispositivos pueden tener en el paciente, el usuario y el entorno.
El equipo de transmisión por radio, teléfonos móviles, etc. no se deberá utilizar cerca del dispositivo ya que esto
podría influir en el rendimiento del mismo.
Tenga cuidado al utilizar el equipo en ubicaciones que se vean negativamente afectadas por campos magnéticos
intensos. El equipo es compatible con los requisitos de EMC (compatibilidad electromagnética) de acuerdo con
lo especificado por la normativa EN 60601-1-2. Se recomienda mantener el equipo alejado de fuentes de
perturbación y campos electromagnéticos inducidos que sobrepasen los valores prescritos por la normativa con
el fin de evitar cualquier posible inestabilidad o mal funcionamiento del equipo.
Los equipos de comunicaciones por RF móviles y portátiles pueden afectar al sistema UltraPro S100. Instale y
trabaje con el sistema UltraPro S100 siguiendo la información EMC proporcionada en esta sección.
El sistema UltraPro S100 ha sido probado de acuerdo con la normativa EMC sobre emisiones electromagnéticas
e inmunidad como instrumento independiente. No utilice el sistema UltraPro S100 al lado o apilado sobre otros
equipos electrónicos. Si fuese necesario usarlo de este modo el usuario deberá verificar que el funcionamiento es
normal en la configuración.
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Tabla 1 - Emisiones electromagnéticas
Prueba de emisiones

Emisiones de RF
CISPR 11
Emisiones de RF
CISPR 11
Emisiones de armónicos

Cumplimiento
de normativas

Grupo 1

Clase A
Clase A

IEC 61000-3-2

Fluctuaciones de voltaje/emisiones
de centelleo

Cumple la norma

IEC 61000-3-3

Entorno electromagnético - guía
El sistema Natus UltraPro S100 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.
El sistema Natus UltraPro S100 se puede utilizar en
todo tipo de centros, incluyendo los que sean de uso
doméstico y aquellos que estén conectados
directamente al sistema de suministro de alimentación
público de bajo voltaje que abastece edificios
utilizados para uso doméstico, siempre y cuando se
respete la siguiente 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.

Tabla 4 – Niveles de pruebas de 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
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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 inmunidad – Puerto de alimentación de CA de entrada
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 ciclo
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)

Tabla 7 – Puerto para acoplar paciente
Fenómeno

Descarga electrostática

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

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
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 8 – Niveles de pruebas de 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
Frecuencia
de prueba
(MHz)

Banda
(MHz)

385

380 – 390

TETRA 400

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

450

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

Modulación de pulso
217 Hz

0,2

0,3

9

Servicio técnico

Modulación

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

710
745

704 – 787

Banda LTE 13, 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
GSM 1900

1.845
1.700 – 1.990

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

5.240
5.500

5.100 – 5.800

WLAN 802.11 a/n

5.785
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Notas
El sistema Natus UltraPro S100 ha sido diseñado para que funcione en una gran variedad de condiciones
ambientales sin que se pongan en riesgo las especificaciones de rendimiento ni de seguridad. En el caso de que
exista un artefacto ambiental (por ejemplo, descarga electrostática (ESD), fluctuaciones en la línea de voltaje, etc.)
que tenga la suficiente intensidad y/o duración para influir de manera negativa en el rendimiento del sistema, el
sistema está diseñado para activar el modo seguro a prueba de fallos y suspender de forma temporal el
funcionamiento. En el caso de que esto sucediera, aparecerá un mensaje en el que se informa al operador de que se
ha producido dicho evento. Una vez que el operador haya borrado este mensaje, el sistema se reiniciará de manera
normal y le indicará que la adquisición se puede reanudar con las configuraciones restauradas con el estado
anterior (siempre y cuando no se trate de la estimulación, la cual debe reiniciarse/iniciarse de manera manual).
En casos más graves, como por ejemplo si las fluctuaciones de voltaje caen por debajo de 100 voltios durante un
periodo de tiempo prolongado, es posible que la unidad deba reiniciarse para su recuperación. Si este tipo de
condición genera mensajes de manera continua, póngase en contacto con su representante de mantenimiento local.
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