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Instrucciones de uso del carro Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI

Seguridad y cumplimiento de las normas
El carro Natus ErgoJust para LTM cumple las siguientes normativas de seguridad establecidas por las agencias reguladoras
internacionales y nacionales para los equipos médicos eléctricos.

• UL 60601-1
• CSA 22.2 No. 601.1-M90
• IEC/EN 60601-1

Requisitos generales
Requisitos generales
Requisitos generales

Limitación de responsabilidad
Natus Medical Incorporated no se responsabiliza de las lesiones, infecciones u otros daños que puedan derivarse del uso de
este producto.
Vaya a la página web de Natus para obtener una copia electrónica de este documento. Es obligatorio informar de cualquier
incidente grave que se haya producido en relación con los carros ErgoJust LTM y ErgoJust para UCI a Natus Medical Incorporated
y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que resida el usuario y/o paciente.
Consulte la página Web de Natus para obtener una copia electrónica de este documento.

Copyright y marcas registradas
© 2020 Natus Medical Incorporated o una de sus empresas subsidiarias. Todos los derechos reservados.
Natus es una marca comercial registrada de Natus Medical Incorporated. Los nombres de los productos que aparecen en este
documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece
a Natus Medical Incorporated, o a sus empresas subsidiarias o afiliadas. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus
respectivos propietarios.
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Capítulo 1

Introducción

Los carros Natus ErgoJust para LTM y Natus ErgoJust para UCI son ergonómicos y se utilizan con
los dispositivos NeuroWorks/SleepWorks y con sus accesorios para proporcionar una estación de
trabajo completa y portátil para las aplicaciones de EEG.
El carro Natus ErgoJust para LTM ofrece una estación de trabajo portátil en el punto de asistencia
en cualquier habitación de hospital en la que se requiera la realización de pruebas o monitorización
de EEG. Ha sido diseñado especialmente como solución integral para la monitorización de EEG a
largo plazo (LTM). Incluye soportes de montaje para las unidades base del amplificador Natus,
ordenador de adquisición con software NeuroWorks/SleepWorks, un monitor, opciones de cámara
de distintas resoluciones (incluidas cámaras Ethernet), luz infrarroja y micrófono, fotoestimulador
Natus, transformador de aislamiento (ISO) o suministro de alimentación ininterrumpida (UPS) y
cesta(s) para los suministros clínicos.
El carro Natus ErgoJust para UCI resulta ideal para las aplicaciones de monitorización de EEG en
una unidad de cuidados intensivos (UCI). Ofrece las mismas funciones que el carro Natus ErgoJust
para LTM pero utiliza un ordenador de adquisición de escritorio del tipo All-In-One, que resulta
verdaderamente útil por su funcionamiento con pantalla táctil y un tamaño más compacto ideal
para la UCI.
Las opciones y funciones del carro Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI incluyen:

•

Superficie de trabajo con altura ajustable y
bandeja para el teclado

•

Ordenador con software Natus
Neuroworks/SleepWorks

•
•
•

Monitor inclinable y ajustable

•

Cámaras estándar de alta definición (HD)
y alta definición total de 1080p (fHD)

•
•

Base compacta y pequeña

Intervalo de ajuste de bipedestación
Opción de desconexión rápida para las
unidades base del amplificador Natus

4 ruedas bloqueables

Medidas del carro Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI
ErgoJust para LTM: 1,97 m alto x 0,56 m ancho x 0,67 m fondo (77,4” x 22” x 26”)
ErgoJust para UCI: 1,97 m alto x 0,46 m ancho x 0,67 m fondo (77,4” x 18” x 26”)
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Instrucciones de uso del carro Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI

Cómo se utiliza este manual
En este manual se especifican los conocimientos teóricos, las características, la configuración, el
funcionamiento y el mantenimiento del carro Natus ErgoJust para LTM y Natus ErgoJust para UCI.
También proporciona información sobre las especificaciones y la obtención de ayuda.
Cuando esté revisando los procedimientos, le recomendamos que lea primero la sección en su
totalidad antes de comenzar la secuencia. Siga estrictamente las instrucciones.
IMPORTANTE: Todos los carros Natus ErgoJust para LTM y Natus ErgoJust para UCI deben ser
instalados o actualizados por un técnico debidamente capacitado y cualificado o por un
representante de Natus.
IMPORTANTE: No conecte ningún cable hasta que se hayan montado todos los componentes.
En los Capítulos 3 y 4 se describe dónde se deben conectar los cables y cómo se deben guiar.
Es posible que algunos componentes vengan montados y cableados de fábrica en el carro. Los
diagramas de cableado incluyen también los pasos correspondientes a los cables que se han
conectado en fábrica para que usted pueda asegurarse de que las conexiones están bien ajustadas.

Le recomendamos encarecidamente que lea la sección Advertencias o Precauciones de
este manual antes de poner en funcionamiento este carro.

Uso previsto
Los carros Natus ErgoJust para LTM y Natus ErgoJust para UCI son estaciones de trabajo
portátiles que albergan todos los dispositivos y accesorios de Natus que son necesarios para llevar a
cabo un estudio de EGG de vídeo o de no vídeo en pruebas rutinarias, monitorización a largo plazo
(LTM) y monitorización EEG en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Usuario al que va destinado
Los carros ErgoJust para LTM y UCI han sido diseñados para que sean utilizados por profesionales
médicos cualificados.

1-2
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Introducción

Convenciones del manual
En este manual se utilizan diferentes símbolos y convenciones tipográficas. En la tabla que aparece
en la página siguiente se muestran y se describe el significado y función de cada uno de ellos.

Acerca de las ilustraciones
Los modelos/estilos de equipo que se enumeran en esta publicación pueden ser diferentes a los que
aparecen en las ilustraciones.

Descripción del símbolo/convención
En este manual, las condiciones y los procedimientos potencialmente peligrosos o destructivos se
indican mediante dos etiquetas:

Este símbolo indica una advertencia o información importante que no debe pasar
inadvertida. Lea todas las advertencias y precauciones con detenimiento antes de poner en marcha
el sistema por primera vez.
Este símbolo indica una precaución que identifica las condiciones o prácticas que pueden
dañar al equipo.
NOTA: Una nota incluye información complementaria adicional importante.
Negrita: los nombres de teclas de control, teclas de función, opciones y etiquetas aparecen en
negrita. El texto en negrita también se utiliza para enfatizar nombres o ideas importantes.
Cursiva: el texto en cursiva se utiliza para los títulos.

noviembre 23, 2020
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Instrucciones de uso del carro Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI

Etiquetas y símbolos
Las siguientes etiquetas y símbolos pueden estar colocados en el carro Natus ErgoJust para LMT y/o en los componentes de los
sistemas Natus Neurology Incorporated. Los elementos marcados con “-” son símbolos no estandarizados.
Símbolo

1-4

Referencia
a normativa

Título del símbolo
de la normativa

Título del símbolo
según la normativa
a la que se hace
referencia

Explicación

Medical
Device

-

-

Indicación de dispositivo
médico

Este producto es un
dispositivo médico.

RX only

21 CFR Parte
801.109(b)(1)

Dispositivos con etiquetas
de prescripción.

Únicamente con
prescripción médica

Indica que la venta de este
dispositivo únicamente está
autorizada por parte o de
parte de un profesional de la
medicina que posea la
licencia correspondiente.

2012/19/EU

Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
(RAEE)

Instrucciones para la
eliminación del sistema al
final de la vida útil

Indica que el equipo
eléctrico y electrónico no
debe ser desechado junto
con residuos no separados
sino que debe recogerse de
forma separada.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.1

Dispositivos médicos —
Símbolos que se van a
utilizar con etiquetas,
etiquetado e información de
dispositivos médicos que se
van a suministrar.

Fabricante

Indica el fabricante del
dispositivo médico.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.2

Dispositivos médicos —
Símbolos que se van a
utilizar con etiquetas,
etiquetado e información de
dispositivos médicos que se
van a suministrar.

Representante autorizado en
la Comunidad Europea

Indica el nombre del
Representante autorizado
en la Comunidad Europea.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.3

Dispositivos médicos —
Símbolos que se van a
utilizar con etiquetas,
etiquetado e información de
dispositivos médicos que se
van a suministrar.

Fecha de fabricación

Indica la fecha en la que se
fabricó el dispositivo
médico.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.5

Dispositivos médicos —
Símbolos que se van a
utilizar con etiquetas,
etiquetado e información de
dispositivos médicos que se
van a suministrar.

Código de lote

Indica el código de lote del
fabricante para que pueda
identificarse el lote.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.6

Dispositivos médicos —
Símbolos que se van a
utilizar con etiquetas,
etiquetado e información de
dispositivos médicos que se
van a suministrar.

Número de catálogo

Indica el número de
catálogo del fabricante para
que pueda identificarse el
dispositivo médico.
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Símbolo

Referencia
a normativa

ISO 15223-1
Símbolo 5.4.3
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Título del símbolo
de la normativa

Título del símbolo
según la normativa
a la que se hace
referencia

Explicación

Dispositivos médicos —
Símbolos que se van a
utilizar con etiquetas,
etiquetado e información de
dispositivos médicos que se
van a suministrar.

Consultar las instrucciones
de uso

ISO 60601-1
Tabla D.1 N.º 11

Equipo eléctrico médico —
Parte 1: Requisitos generales
para la seguridad básica y
funcionamiento esencial.

Instrucciones de
funcionamiento

ISO 60601-1
Tabla D.2 N.º 10

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

Seguir las instrucciones
de uso

Consulte el manual/folleto
de instrucciones.
NOTA en EQUIPO
ELÉCTRICO MÉDICO:
“Seguir las instrucciones
de uso”

ISO 15223-1
Símbolo 5.4.4

Dispositivos médicos —
Símbolos que se van a
utilizar con etiquetas,
etiquetado e información de
dispositivos médicos que se
van a suministrar.

Precaución: Lea todas las
advertencias y precauciones
incluidas en las
instrucciones de uso.

ISO 60601-1
Tabla D.1 N.º 10

Equipo eléctrico médico —
Parte 1: Requisitos generales
para la seguridad básica y
funcionamiento esencial.

Indica la necesidad de que
el usuario consulte las
instrucciones de uso en el
caso de información de
seguridad importante, como
advertencias y
precauciones, que, por
distintos motivos, no puede
incluirse en el propio
dispositivo médico.

ISO 60601-1
Tabla D.2 N.º 2

Equipo eléctrico médico —
Parte 1: Requisitos generales
para la seguridad básica y
funcionamiento esencial.

Señal de advertencia general

Indica un riesgo de que se
produzca una lesión
personal potencial en un
paciente u operador.

N/A

N/A

Cantidad

Número de componentes de
un paquete.

IEC-60601-1
Tabla D.1 N.º 1

IEC -60601-1, Tabla D.1 N.º
1
Equipo eléctrico médico —
Parte 1: Requisitos generales
para la seguridad básica y
funcionamiento esencial.

Corriente alterna

Para indicar en placa de
datos que el equipo
solamente funciona con
corriente alterna; para
identificar los terminales
correspondientes.

IEC-60601-1
Tabla D.1 N.º 4

Equipo eléctrico médico —
Parte 1: Requisitos generales
para la seguridad básica y
funcionamiento esencial.

Corriente directa

Para indicar en placa de
datos que el equipo
solamente funciona con
corriente directa; para
identificar los terminales
correspondientes.

Indica la necesidad de que
el usuario consulte las
instrucciones de uso.
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Símbolo

O
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Referencia
a normativa

Título del símbolo
de la normativa

Título del símbolo
según la normativa
a la que se hace
referencia

Explicación

ISO-60601-1
Tabla D.1 N.º 8

Equipo eléctrico médico —
Parte 1: Requisitos generales
para la seguridad básica y
funcionamiento esencial.

Equipotencialidad

Para identificar los
terminales que, cuando
están conectados, hacen que
varias partes de un equipo o
de un sistema tengan el
mismo potencial para
equilibrarlas, y no tiene
necesariamente que ser el
potencial de conexión a
tierra (masa), por ejemplo,
para conexiones locales.

IEC-60601-1
Tabla D.1 N.º 12

Equipo eléctrico médico —
Parte 1: Requisitos generales
para la seguridad básica y
funcionamiento esencial.

“ON” (alimentación)

Para indicar la conexión a la
red eléctrica, al menos para
los interruptores de
alimentación o sus
posiciones, y para todos
aquellos casos que afecten a
la seguridad.

IEC-60601-1
Tabla D.1 N.º 13

Equipo eléctrico médico —
Parte 1: Requisitos generales
para la seguridad básica y
funcionamiento esencial.

“OFF” (alimentación)

Para indicar la desconexión
de la red eléctrica, al menos
para los interruptores de
alimentación o sus
posiciones, y para todos
aquellos casos que afecten a
la seguridad.

ISO-60601-1
Tabla D.1 N.º 20

Equipo eléctrico médico —
Parte 1: Requisitos generales
para la seguridad básica y
funcionamiento esencial.

Componente de Tipo BF

Para identificar una pieza
tipo BF que cumple con la
normativa IEC 60601-1.

ISO-60601-1
Tabla D.1 N.º 24

Equipo eléctrico médico —
Parte 1: Requisitos generales
para la seguridad básica y
funcionamiento esencial.

Voltaje peligroso

Para indicar los peligros
que generan los voltajes
peligrosos.

ISO-7000/IEC-60417
Símbolo 5019

Símbolos gráficos que
pueden utilizarse en
el equipo

Protección a tierra; conexión
a tierra

Para identificar cualquiera
de los terminales que están
diseñados para ser
conectados a un conductor
externo como protección
contra descargas eléctricas
en el caso de que se
produjera un fallo, o el
terminal de un electrodo a
tierra de protección (masa).

-

-

No apilar

No apilar
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Símbolo

Do Not
Break Down
Skid
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Referencia
a normativa

Título del símbolo
de la normativa

Título del símbolo
según la normativa
a la que se hace
referencia

Explicación

ISO 7010:2019
Símbolo P017

-

No empujar

Indica que existe la
posibilidad de sufrir
lesiones personales si el
producto se inclina al
empujarlo por cualquier
otro lugar que no sea el
tirador del carro.

-

-

Peligro de impacto

Indica que se pueden
producir lesiones
personales debido al
impacto.

-

-

Peligro de quedar atrapado

Mantenga las manos y los
dedos alejados de las piezas
móviles, o no las coloque
entre la piezas móviles y las
piezas fijas de una máquina,
o entre el material y
cualquier pieza de la
máquina.

-

-

Transporte del carro

Debe seguir las
instrucciones para
transportar el carro.

-

-

Peligro de vuelco

Indica que se pueden
producir lesiones
personales si el producto
se cae.

-

-

Peso mínimo/máximo del
monitor

Indica los pesos mínimo
y máximo.

-

-

Peligro de energía
acumulada

Indica que se pueden
producir lesiones
personales debido a
la energía acumulada.

-

-

No desarmar la plataforma

No desarmar la plataforma
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Resumen sobre seguridad
Advertencias y
precauciones

A continuación se incluye un resumen de las advertencias correspondientes a los carros Natus
ErgoJust para LTM y Natus ErgoJust para UCI. A lo largo de las distintas secciones de esta Guía
del usuario podrá encontrar más advertencias y precauciones adicionales. Por favor, lea con
detenimiento y comprenda la información que aparece en esta Guía del usuario y en el resto de
documentación que se incluye antes de utilizar los carros Natus ErgoJust para LTM y Natus
ErgoJust para UCI.

La función o seguridad del equipo puede verse afectada si se ha visto sometido a condiciones
desfavorables durante su almacenamiento o transporte. Si, en cualquier momento, se cree
que la seguridad o el funcionamiento se han visto afectados, el instrumento deberá
desconectarse y guardarse en un lugar seguro para que no se pueda utilizar.
Desconecte todas las fuentes de alimentación de todos los componentes del sistema antes de
realizar operaciones de mantenimiento o reparación.
Las partes conductoras de electricidad de los electrodos y sus conectores no están en contacto
con otras piezas conductoras y la conexión a tierra.
El sistema de Natus Neurology Incorporated NO debe usarse con equipos quirúrgicos de
alta frecuencia.
Para evitar posibles riesgos para la seguridad provocados por la acumulación de corrientes
de fuga cuando hay conectados varios componentes del sistema, un transformador de
aislamiento (ISO) aprobado por Natus o un suministro de alimentación ininterrumpida
(UPS) debe ser el encargado de activar cualquier otro equipo que haya conectado al sistema.
La conexión de cualquier otro equipo médico, como un marcapasos cardíaco u otro
estimulador eléctrico de manera simultánea en el mismo paciente puede constituir un riesgo
para la seguridad. El sistema Natus ErgoJust para LTM no está diseñado a prueba de
desfibrilación. La unidad base del amplificador (dispositivo de entrada para electrodos) debe
desconectarse antes de usar un desfibrilador.
El puerto del oxímetro sólo está preparado para la inmunidad ESD (descarga electroestática)
cuando el oxímetro está conectado o si hay instalada una tapa en el puerto del oxímetro. Bien
el oxímetro o la tapa del puerto del oxímetro deben estar conectados al puerto en todo
momento mientras se use.
Este producto debe revisarse y limpiarse periódicamente. No utilice un producto defectuoso.
Las piezas que están rotas, que faltan, que están desgastadas o contaminadas deben
sustituirse inmediatamente.
Este producto no debe modificarse sin la aprobación previa por escrito de Natus Neurology
Incorporated. El usuario de este producto será el único responsable de cualquier mal
funcionamiento que sea el resultado de un uso inadecuado, un mantenimiento deficiente, una
reparación incorrecta, un servicio no autorizado o la modificación del equipo por parte de
cualquier persona ajena a Natus Neurology Incorporated o un representante del servicio de
mantenimiento cualificado de Natus.
La seguridad, fiabilidad y el funcionamiento de este dispositivo únicamente puede
garantizarse si se dan las siguientes condiciones:
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•

Si el dispositivo se ha usado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento que
le acompañan.

•

Si los cambios o las reparaciones han sido llevados a cabo por Natus Neurology
Incorporated.

•

Si se utiliza en edificios que tengan un cableado de ecualización con conexión a tierra
que cumpla con las normas de UL, CSA, IEC correspondientes u otras normativas y
legislaciones locales.
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¡Peligro de impacto! Las piezas móviles pueden cortar y triturar.
Minimice la tensión de elevación antes de retirar el equipo montado. Si esta advertencia no se
respeta, podría causar lesiones personales o daños en la propiedad.
1.

Baje la superficie de trabajo a una posición más baja.

2.

Gire la tuerca de ajuste situada en la parte superior del elevador hacia la izquierda hasta
que se detenga (es posible que sea necesario girar entre 40-60 vueltas para minimizar la
tensión de elevación).

Leyenda

3.

Descripción

A

Poste para vídeo

B

Tuerca de ajuste

C

Elevador

Después de quitar o añadir equipo, ajuste la tensión de elevación para compensar el peso
de una nueva carga.

No cargue el carro con capacidades de peso que estén por debajo del mínimo o por encima del
máximo permitido. No coloque una pantalla más grande que el tamaño recomendado. Si no
respeta esta advertencia es posible que debido a la inestabilidad del carro se produzcan daños
en el equipo o lesiones personales.
NOTA: Si la tensión de elevación no está bien ajustada con el peso del monitor, el monitor o la
superficie de trabajo pueden elevarse por sí solos. Ajuste la tensión de elevación de manera
que el monitor y la superficie de trabajo permanezcan estáticos.
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¡Peligro de vuelco! Si no respeta las siguientes advertencias es posible que debido a la
inestabilidad del carro se produzcan daños en el equipo o lesiones personales.

•
•
•
•
•

No permita que los niños salten en el carro.

•

No mueva el carro empujando la pantalla.

No deje los cables eléctricos ni los cables del equipo al alcance de los niños.
Bloquee las ruedas cuando el carro esté fijo en un lugar.
No mueva el carro si la pantalla está en la posición más elevada.
No mueva el carro sobre los cables o en superficies desniveladas, sucias, mojadas o
en pendiente.

Peligro de energía acumulada Si no respeta las siguientes advertencias, es posible que se
produzcan lesiones personales o daños tanto en el carro como en el equipo.
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•

Hay un mecanismo principal dentro del carro que está bajo tensión y puede resultar
peligroso para las personas que están expuestas a él en determinadas condiciones.

•
•
•

No abra la base o torre del carro.

•

Solamente los instaladores aprobados por Natus pueden realizar tareas de
mantenimiento o reparación o modificar el carro.

•

Precaución: Las Leyes Federales de EE. UU. obligan a que la venta, la distribución y el uso de
este aparato sea a través de un médico o por prescripción médica.

•

Es obligatorio informar de cualquier incidente grave que se haya producido en relación con los
carros ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI a Natus Medical Incorporated y a la autoridad
competente del Estado Miembro en el que resida el usuario y/o paciente.

•

Inspeccione el dispositivo antes de usarlo. No lo utilice si está dañado.

No intente reparar el carro.
No quite las protecciones de seguridad ni las etiquetas diseñadas para proteger o
informar de posibles peligros.
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Requisitos de voltaje
Requisitos
informáticos

El ordenador utilizado para el sistema transportado en carro acepta rangos de tensión de CA de
100V/115V y 230V 50-60 Hz.

Requisitos del ISO
o UPS

El carro Natus ErgoJust para LTM y Natus ErgoJust para UCI se debe utilizar con un transformador
de aislamiento (ISO) o un suministro de alimentación ininterrumpida (UPS) aprobado por Natus.
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Natus para obtener más información.

Requisitos de aislamiento del paciente
Para asegurarse de que el sistema se encuentra totalmente aislado y para ayudar a
proteger al paciente de fugas de corriente excesivas, conecte los componentees principales tal
y como se especifica en la guía.

noviembre 23, 2020
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Accesorios compatibles para el carro Natus ErgoJust para LTM y Natus ErgoJust para UCI
A continuación se proporciona una lista del equipo que se puede montar o instalar en el carro
Natus ErgoJust para LTM. No se enumeran otros equipos compatibles con el sistema NeuroWorks/
SleepWorks de Natus que no se monten o instalen directamente (incluyendo software, dispositivos,
accesorios y cables). Solamente se pueden conectar al sistema ordenadores All-in-One
suministrados por Natus.
Número de pieza de Natus

Descripción

10388

Unidad base de Brain Monitor

013926

Natus Base Unit

019672

Cesta para suministros

019901 (Nota 1)

Pack de audio del carro Natus ErgoJust para UCI

019902 (Nota 1)

Cable de extensión de vídeo de zoom fijo del carro Natus
ErgoJust para UCI

PK1058

Ordenador de sobremesa de adquisición de EEG/Sueño
110V (Formato pequeño solamente)

EEG-MP (Nota 1)

Ordenador con pantalla táctil tipo todo en uno

EXP1058

Ordenador de sobremesa de adquisición de EEG/Sueño
220V (Formato pequeño solamente)

105075XL

Monitor FP 24" (o monitor equivalente que cumpla con
los requisitos de tamaño y peso)

PK1102

Fotoestimulador LED 110V

EXP1102

Fotoestimulador LED 220V

IP-EC-VIDEO-EXT

Extensión de vídeo ErgoJust con cámara SD IP PTZ
(Sony Ipela)

IP-HD-EC-VIDEO-EXT

Extensión de vídeo ErgoJust con cámara HD IP PTZ
(Sony Ipela)

022640

Extensión de vídeo ErgoJust con cámara FHD IP PTZ
(Sony Ipela / Axis)

005405

Kit de desconexión rápida en caja de conexión lateral
para Base Units

005406

Kit de desconexión rápida en pared/poste lateral para
Base Units

ISO-NA-EJ

Transformador de aislamiento 110V (póngase en
contacto con el servicio de asistencia técnica de Natus
para ver el modelo actual)

ISO-INT-EJ

Transformador de aislamiento 220V (póngase en
contacto con el servicio de asistencia técnica de Natus
para ver el modelo actual)

UPS-NA-EJ

UPS de tipo médico con aislamiento 110V (póngase en
contacto con el servicio de asistencia técnica de Natus
para ver el modelo actual)

UPS-INT-EJ

UPS de tipo médico con aislamiento 220V (póngase en
contacto con el servicio de asistencia técnica de Natus
para ver el modelo actual)

Nota 1: Solamente para el carro ErgoJust para UCI
1-12
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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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Peso soportado por el carro Natus ErgoJust para LTM
La Figura 1 muestra los límites de peso máximos del soporte, superficie de trabajo y bandeja del
teclado del monitor.

Figura 1: Peso máximo soportado por el carro Natus ErgoJust para LTM.
Leyenda

Descripción

A

Monitor de 27 pulgadas = 2,3 - 8,1 kg (5 a 18 lbs)

B

Superficie de trabajo = ≤ 5 lbs

C

Bandeja del teclado = ≤ 2 lbs

Peso soportado por el carro Natus ErgoJust para UCI
La Figura 1 muestra los límites de peso máximo del soporte y la superficie de trabajo del ordenador
All-in-One.

Figura 1: Peso máximo soportado por el carro Natus ErgoJust para UCI.
Leyenda
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Descripción

A

Monitor All-in-One de 27 pulgadas = 2,3 - 8,1 kg (5 a 18 lbs)

B

Superficie de trabajo = ≤ 5 lbs
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Instrucciones de limpieza
Carro Natus ErgoJust
para LTM y ErgoJust
para UCI

• Limpie con una toallita del tipo CaviWipesTM o Sani-Cloth® para eliminar la suciedad visible.
• Limpie el dispositivo usando un paño suave y sin pelusa y séquelo con aire.
Apague el sistema antes de limpiarlo. Evite que entren en el sistema electrónico del
instrumento soluciones con detergente o agentes de desinfección en frío. Sea especialmente
cuidadoso con los controles, conectores y bordes del panel. No utilice limpiadores abrasivos.

Mantenimiento preventivo
Se recomienda realizar pruebas de seguridad del sistema eléctrico. Se recomienda crear un
calendario con este objetivo, que incluya al menos una limpieza y una prueba de seguridad anual.
Este sistema no necesita calibrarse a menos que se indique algo distinto.
El mantenimiento preventivo no requiere obtener acceso al interior del instrumento y puede ser
realizado por el usuario. En este carro, el mantenimiento preventivo consiste en limpiar e
inspeccionar periódicamente el exterior del instrumento.
Se recomienda que todas las reparaciones sean realizadas únicamente por un representante de
mantenimiento cualificado de Natus Neurology Incorporated. Usted es el único responsable de
cualquier mal funcionamiento que sea el resultado de una reparación o un mantenimiento
inadecuado realizado por alguien que no sea un representante autorizado de Natus Neurology
Incorporated.
Si el sistema no funciona correctamente, no lo utilice hasta que se hayan realizado las reparaciones
necesarias y la unidad haya sido probada y su funcionamiento sea correcto según las especificaciones
publicadas por Natus Neurology Incorporated. Se recomienda que todas las reparaciones sean
realizadas únicamente por un representante del servicio de mantenimiento cualificado.
Desconecte la alimentación del sistema antes de intentar llevar a cabo operaciones relacionadas con
el mantenimiento o el mantenimiento preventivo.
Si repara el sistema o cualquier componente del mismo, se recomienda que compruebe todas las
funciones del sistema y que realice una prueba de seguridad del sistema eléctrico antes de reanudar
su uso.
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Capítulo 2

Uso general
En este capítulo se explica cómo ajustar los distintos componentes de los carros Natus ErgoJust
para LTM y Natus ErgoJust para UCI.
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Identificación de los componentes básicos del sistema del carro Natus ErgoJust para
LTM - Cámara Axis
Leyenda

2-2

Descripción

A

Monitor

B

Superficie de trabajo

C

Teclado

D

PC

E

Fuente de alimentación de la luz infrarroja

F

Fuente de alimentación del fotoestimulador Natus (opción)

G

Bloqueo de ruedas (4)

H

Fotoestimulador Natus (opcional)

I

Videocámara Axis

J

Micrófono y luz infrarroja

K

Unidad base del amplificador Natus

L

Poste para vídeo

M

Poste inferior

N

Cesta

O

Segunda cesta

P

Power Over Ethernet Injector

Q

Soporte del ratón

R

ISO o UPS

Teclado

Ratón

Fotoestimulador
Natus (opcional)

Videocámara
Axis

Micrófono y luz
infrarroja

Unidad base del
amplificador Natus

ISO o UPS

PC

Fotoestimulador
Natus del
fotoestimulador
Natus (opción)

Fuente de
alimentación de la luz
infrarroja

Power Over
Ethernet Injector
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Identificación de los componentes básicos del sistema del carro Natus ErgoJust para
LTM - Cámara Sony Ipela
Leyenda

Descripción

A

Monitor

B

Superficie de trabajo

C

Teclado

D

PC

E

Fuente de alimentación de extensión de vídeo

F

Fuente de alimentación del fotoestimulador Natus
(opción)

G

Bloqueo de ruedas (4)

H

Fotoestimulador Natus (opcional)

I

Videocámara Ipela

J

Micrófono y luz infrarroja

K

Unidad base del amplificador Natus

L

Poste para vídeo

M

Poste inferior

N

Cesta

O

Segunda cesta

P

Soporte del ratón

Q

ISO o UPS

Teclado

Ratón

Fotoestimulador
Natus (opcional)

Videocámara Ipela

Micrófono y luz infrarroja

Unidad base del
amplificador Natus

ISO o UPS

PC

Fuente de alimentación
del fotoestimulador
Natus (opción)

Fuente de alimentación de
extensión de vídeo (Cámara,
luz infrarroja y micrófono)
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Identificación de los componentes básicos del sistema del carro Natus ErgoJust para
UCI - Cámara Axis
Leyenda

Descripción

A

Videocámara Axis

B

Ordenador tipo todo en uno

C

Teclado

D

Fuente de alimentación de luz infrarroja

E

Bloqueo de ruedas (4)

F

Micrófono y luz infrarroja

G

Unidad base del amplificador Natus

H

Poste para vídeo

I

Poste inferior

J

Cesta

K

Segunda cesta (opcional)

L

Soporte del ratón

M

Power Over Ethernet Injector

N

ISO o UPS

Teclado

Ratón

ISO o UPS

Unidad base
del amplificador Natus

Power Over Ethernet
Injector

Videocámara Axis, convertidor RJ45 a USB, micrófono y
luz infrarroja, fuente de alimentación de la luz infrarroja

2-4

noviembre 23, 2020

Información

Identificación de los componentes básicos del sistema del carro Natus ErgoJust
para UCI - Cámara Sony Ipela o cámara con zoom fijo
Leyenda

Descripción

A

O

B

Videocámara Ipela

C

Micrófono y luz infrarroja

D

Ordenador tipo todo en uno

E

Teclado

F

Fuente de alimentación para videocámara Ipela, luz
infrarroja y micrófono, o videocámara con zoom fijo

G

Bloqueo de ruedas (4)

H

Videocámara con zoom fijo

I

Luz infrarroja

J

Micrófono

K

Unidad base del amplificador Natus

L

Poste para vídeo

M

Poste inferior

N

Cesta

O

Segunda cesta

P

Soporte del ratón

Q

ISO o UPS

Teclado

Ratón

Videocámara Ipela, convertidor RJ45 a USB, luz
infrarroja y fuente de alimentación
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ISO o UPS

Unidad base del amplificador Natus

Videocámara con zoom fijo, fuente de alimentación, luz infrarroja y
micrófono
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Ajustar los componentes del carro Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI
La superficie de trabajo del carro Natus ErgoJust para LTM, el teclado y el monitor se pueden
ajustar para utilizarse tanto sentado como de pie. Ajuste la altura de estos componentes para lograr
una postura cómoda y minimizar así la presión en brazos, muñecas, cuello y ojos. El monitor y la
bandeja del teclado (solamente en el carro Natus ErgoJust para LTM) se pueden inclinar aún más
hacia adelante o hacia atrás dependiendo de las preferencias individuales de cada usuario.
Se recomienda que ajuste en primer lugar la bandeja del teclado a la posición que desee y, a
continuación, el monitor.
NOTA: Una vez que el carro se haya colocado en la posición que desee, bloquee las cuatro ruedas
antes de utilizarlo.

Bloquear/desbloquear
las ruedas

La palanca de bloqueo de la rueda trasera izquierda es de color azul y tiene tres posiciones.

• La posición Up (Arriba) permite que la rueda ruede, pero no deja que la rueda gire. Utilice
esta posición mientras transporta el carro.

• La posición Center (Centro) permite que la rueda ruede y gire libremente.
• La posición Down (Abajo) bloquea la rueda y no deja que la rueda gire. Utilice esta posición
cuando llegue al lugar en el que va a trabajar o si el carro se deja desatendido.
1.

Baje las palancas de bloqueo en las cuatro ruedas para que el carro quede bloqueado.

Leyenda

Descripción

A

Arriba para transportar el carro.

B

Centro para rodar y girar.

C

Abajo para bloquear ruedas.

D

Ruedas 1, 2 y 3 - Dos posiciones de la palanca.

E

Rueda 4 (rueda trasera izquierda). Tres posiciones de la palanca.
Figura 1: Bloquear/desbloquear las ruedas.
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Ajustar la altura de la
superficie de trabajo

1.

Coloque las manos por debajo de la superficie de trabajo y levántela con cuidado para elevarla.
(Figura 2).

2.

Coloque las manos encima de la superficie de trabajo y presione hacia abajo con cuidado para
bajar la superficie de trabajo.

Carro Natus ErgoJust para LTM

Carro Natus ErgoJust para UCI

Figura 2: Ajustar la altura de la superficie de trabajo.

Extender la bandeja
del teclado (Solo en el
carro Natus ErgoJust
para LTM)

1.

Coloque las manos por debajo de la bandeja del teclado y levántela con cuidado hacia arriba
para desplegar la bandeja al máximo (Figura 3).

2.

Coloque las manos en la parte superior de la superficie de trabajo y presione hacia abajo con
cuidado para replegar la superficie de trabajo.

Figura 3: Extender la bandeja del teclado del carro Natus ErgoJust para LTM.
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Inclinar la bandeja del
teclado (Solo en el
carro Natus ErgoJust
para LTM)

1.

Extender la bandeja del teclado del carro Natus ErgoJust para LTM (Figuras 4a y 4b).

2.

Coloque las manos por debajo de la bandeja del teclado y levántela con cuidado para inclinar
la bandeja hacia arriba (Figura 4c).

Figura 4a: Ajustar la altura de la superficie
de trabajo del carro Natus ErgoJust para LTM.

Figura 4b: Extender la bandeja del teclado
del carro Natus ErgoJust para LTM.

Figura 4c: Inclinar la bandeja del teclado del carro Natus ErgoJust para LTM.
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Extender la bandeja
del soporte del ratón
(Solo en el carro Natus
ErgoJust para LTM)

Puede extender la bandeja del soporte del ratón para utilizar el ratón en la bandeja en el carro
Natus ErgoJust para LTM.
NOTA: Guarde el ratón en el soporte del ratón cuando no lo esté utilizando o mientras transporta
el carro.
NOTA: El carro Natus ErgoJust para UCI utiliza el teclado con un ratón táctil integrado. No es
necesario utilizar otro ratón. La bandeja del teclado incluye una bandeja de trabajo extensible.

Bandeja de trabajo del carro Natus ErgoJust
para LTM con soporte para el ratón

Carro Natus ErgoJust para UCI con bandeja
de trabajo

Figura 1: Extensión del soporte del ratón en la bandeja de trabajo.
1.

Montaje del soporte
del ratón para trabajar
con la mano derecha o
la izquierda (Solo en el
carro Natus ErgoJust
para LTM)

Sujete la bandeja del soporte del ratón y tire hacia fuera para extender la bandeja.

El soporte del ratón se puede montar tanto en el lado derecho como en el izquierdo de la superficie
de trabajo para trabajar con la mano derecha o la izquierda.
1.

Usando un destornillador plano, haga palanca suavemente para levantar la lengüeta del soporte
del ratón (1) al mismo tiempo que tira suavemente hacia abajo (2) del soporte del ratón
(Figura 1).

Figura 1: Extracción del soporte del ratón (Se muestra el carro Natus ErgoJust para LTM).
2.

Deslice la bandeja del ratón al máximo a la izquierda o a la derecha según desee manejar el
ratón con la mano derecha o con la izquierda.

3.

Alinee la pestaña de bloqueo del soporte del ratón con la ranura de montaje de la bandeja del
ratón y empuje suavemente hacia arriba hasta que la pestaña de bloqueo se coloque en su sitio.

NOTA: Guarde el ratón en el soporte del ratón cuando no lo esté utilizando y mientras transporta
el carro.
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Subir/bajar el monitor
o el ordenador
All-in-One

El carro Natus ErgoJust para LTM utiliza un ordenador de escritorio de formato pequeño y un
monitor. El carro Natus ErgoJust para UCI incluye un ordenador All-in-One (AiO) con pantalla
táctil. El ordenador AiO está montado en el poste para instalar el monitor.
NOTA: En las secciones que siguen a continuación, 'monitor’ hace referencia a ambos, el monitor
y el ordenador AiO.
1.

Coloque las manos por debajo del monitor y tire hacia arriba para levantar el monitor
(Figura 1).

2.

Coloque las manos en la parte superior del monitor y presione hacia abajo para bajar
el monitor.

Carro Natus ErgoJust para LTM

Carro Natus ErgoJust para UCI

Figura 1: Elevación del monitor.
NOTA: La bandeja del teclado y la superficie de trabajo están unidas y no se puede ajustar la altura
de cada una de manera independiente (Solo en el carro Natus ErgoJust para LTM).
NOTA: No intente ajustar la altura de la bandeja del teclado presionando hacia abajo o tirando de
ella hacia arriba. Ajuste la superficie de trabajo (Solo en el carro Natus ErgoJust para LTM).
NOTA: Para alcanzar el rango de ajuste de altura máximo del monitor, es posible que sea necesario
ajustar la altura de la superficie de trabajo o de la bandeja del teclado.
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Girar e inclinar el
monitor o el ordenador
All-in-One

El monitor se puede girar 90o solamente hacia la izquierda para lograr una visualización desde
los distintos ángulos, horizontal o vertical. (Figura 1).
NOTA: Asegúrese de que todos los cables conectados al ordenador All-in-One gozan de una
amplia libertad de movimiento antes de girar el monitor.
El monitor se puede inclinar 20o/5o para ayudar a reducir los reflejos y adaptar el área de
visualización mientras está sentado o de pie delante del monitor (Figura 2).
Solamente tiene que girar o inclinar el monitor con las manos hasta la posición que desee y dejarlo
en su lugar.

Correcto

Incorrecto

Figura 2: Inclinar del monitor.

Figura 1: Girar el monitor.
¡SOLAMENTE HACIA LA IZQUIERDA!
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Transportar el carro Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI
No empuje ni tire del carro desde la parte delantera (lado del teclado). Use solamente
los tiradores (Figura 1) cuando transporte el carro. El tirador de empujar y tirar está
integrado en la cesta de suministros justo debajo de la unidad base del amplificador. No
utilice la cesta para suministros adicional (opcional) para maniobrar el carro.

Transporte del carro Natus ErgoJust
para LTM.

Transporte del carro Natus ErgoJust para UCI.

Figura 1: Transporte del carro Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI
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1.

Levante las palancas de bloqueo de las cuatro ruedas para transportar el carro.

2.

Empuje el monitor hacia abajo hasta la posición más baja posible.

3.

Desconecte el cable de alimentación desde el ISO o UPS y sujete el cable al carro.

4.

Levante las palancas de bloqueo de las cuatro ruedas (levante la palanca de bloqueo trasera
izquierda hasta la posición más elevada posible, consulte la Figura 1 arriba) y apunte con las
ruedas en la dirección del movimiento.

5.

Use el tirador trasero para empujar el carro con ambas manos.

6.

Si hay instalado en el carro un fotoestimulador, gire el brazo y sujételo cerca del poste del
carro para evitar que se produzcan daños durante el transporte.

7.

Baje las palancas de bloqueo de las cuatro ruedas para bloquear el carro y dejarlo en la
posición adecuada cuando haya llegado a la ubicación que desee.
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Capítulo 3

Instalación del carro Natus ErgoJust para LTM y
ErgoJust para UCI
En este capítulo se describe cómo montar y cablear los componentes del carro Natus ErgoJust para
UCI. Revise el contenido de este capítulo antes de iniciar cualquier procedimiento.
IMPORTANTE: Todos los carros Natus ErgoJust para UCI deben ser instalados o
actualizados por un técnico debidamente capacitado y cualificado o por un representante
de Natus.

La función o seguridad del equipo puede verse afectada si se ha visto sometido a
condiciones desfavorables durante su almacenamiento o transporte. Si, en cualquier
momento, se cree que la seguridad o el funcionamiento se han visto afectados, el instrumento
deberá desconectarse y guardarse en un lugar seguro para que no se pueda utilizar.

Consejos para el instalador
Para que el usuario pueda utilizar de forma óptima el equipo y lograr su máximo rendimiento, el
instalador deberá asegurarse de que:

• Todos los cables están bien conectados y fijados a los dispositivos de gestión de cables que se
suministran.

• El sistema está conectado a una toma de corriente adecuada con conexión de toma de tierra
comprobada.

• El sistema se ha entregado al usuario en un estado que le permita conectarlo y utilizarlo para el
uso previsto sin mayor complicación.
Siga todas las directrices de seguridad dictadas por su lugar de trabajo mientras
utiliza/realiza el mantenimiento de cualquiera de los componentes del sistema.

Comprobaciones
Saque el equipo de su caja y revise la lista de componentes para comprobar que ha recibido todos
los artículos pedidos.
Compruebe que no hay indicios de que el equipo haya sufrido daños durante su almacenamiento
o transporte. Si encuentra indicios de daños, no utilice el instrumento; contacte con el servicio de
asistencia técnica de Natus o con su distribuidor de Natus.
Las instrucciones de montaje de los accesorios están disponibles en las cajas de los mismos. Le
recomendamos que archive estas instrucciones con esta guía.
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Montaje del teclado - Natus ErgoJust para LTM
1.

Tire de la bandeja del teclado y levántela (Figura 1).

2.

Coloque el teclado en la bandeja del teclado y fíjelo en su posición con las tiras de velcro que
se proporcionan.

Figura 1: Montaje del teclado.
NOTA: El carro Natus ErgoJust para LTM está equipado con un limitador de altura en el poste
debajo de la bandeja del teclado (Figura 2). El limitador de altura está diseñado para evitar que la
bandeja del teclado entre en contacto con el equipo instalado en la base de carro (debe dejarse un
espacio mínimo de 2,54 centímetros o 1 pulgada). El limitador de altura puede aflojarse durante el
uso normal y durante el uso prolongado del carro. Se recomienda inspeccionarlo de manera
habitual y fijarlo en su lugar. Para obtener ayuda, póngase en contacto con el servicio de asistencia
técnica de Natus.

Leyenda
A

Descripción
Limitador de altura.
Figura 2: Limitador de altura.
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Montaje del teclado - Natus ErgoJust para UCI
El teclado se monta en la bandeja del teclado usando las cuatro almohadillas adhesivas de Velcro
que vienen instaladas de fábrica.
1.

Retire la cubierta protectora de las cuatro almohadillas adhesivas de Velcro que vienen
colocadas en la parte inferior del teclado (Figura 1).

2.

Con cuidado, coloque el teclado en la bandeja y presione hacia abajo con fuerza para sujetar
bien el teclado a la bandeja.

Leyenda
A

Descripción
Almohadillas adhesivas de Velcro.
Figura 1: Ubicación en el teclado.

NOTA: El carro Natus ErgoJust para UCI está equipado con un limitador de altura en el poste
debajo de la bandeja del teclado (Figura 2). El limitador de altura está diseñado para evitar que la
bandeja del teclado entre en contacto con el equipo instalado en la base de carro (debe dejarse un
espacio mínimo de 2,54 centímetros o 1 pulgada). El limitador de altura puede aflojarse durante el
uso normal y durante el uso prolongado del carro. Se recomienda inspeccionarlo de manera
habitual y colocarlo en su lugar. Para obtener ayuda, póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Natus.

Leyenda
A

Descripción
Limitador de altura.
Figura 2: Limitador de altura.
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Extracción del poste para vídeo - ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI
Es posible que, en ciertas ocasiones, sea necesario extraer el poste para vídeo durante el transporte
para permitir que el carro entre por algunas entradas inusualmente pequeñas y también para
acceder a los cables que hay dentro del poste para vídeo o para cambiar el poste para vídeo.
Se recomienda pedir ayuda a otra persona cuando monte el poste para vídeo para
evitar lesiones o que el equipo resulte dañado.

1. Extraer el
fotoestimulador Natus
opcional - Natus
ErgoJust para LTM

1.

Bloquee el brazo giratorio cuando esté en la posición plegado (Figura 1).

2.

Enrolle la cinta de Velcro alrededor del brazo giratorio.

3.

Afloje el perno de seguridad del brazo giratorio.

4.

Con cuidado, levante y coloque el brazo de seguridad sobre una superficie limpia.

Leyenda

Descripción

A

Bloquear tirador

B

Colocar cinta de Velcro

C

Perno de seguridad

D

Levantar brazo giratorio
Figura 1: Extracción del brazo giratorio.

Para extraer completamente el fotoestimulador, desenchufe la fuente de alimentación y quite el
cable de alimentación del canal para cables.

3-4
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2. Desenchufar los
cables de alimentación
de la videocámara y la
luz infrarroja - Natus
ErgoJust para LTM y
ErgoJust para UCI

1.

Desenchufe el cable de la videocámara (Figura 1).

2.

Desenchufe los cables de alimentación de la videocámara y la luz infrarroja.

Leyenda

Descripción

A

Desenchufar el cable de la videocámara

B

Desenchufar el cable de alimentación de la videocámara y la luz infrarroja
Figura 1: Desenchufar el cable de la videocámara y los cables de alimentación de la
videocámara y la luz infrarroja.

NOTA: En el caso de las cámaras Axis, un único cable de la videocámara proporciona
comunicación y corriente eléctrica a la cámara.

noviembre 23, 2020
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3. Extracción del poste
para vídeo montado
para la videocámara
con zoom fijo - Natus
ErgoJust para UCI

3.

Corte y retire las abrazaderas que se muestran a continuación (Figura 1).

Leyenda

Descripción

A

A PC

B

Abrazaderas

C

Desde la fuente de alimentación

D

Desde poste para vídeo

E

Haz de cables

F

A micrófono
Figura 1: Quitar las abrazaderas.
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4.

Desenchufe el cable de la videocámara (Figura 2).

5.

Desenchufe los cables de control de la cámara y videocámara.

Leyenda

Descripción

A

A videocámara

B

A fuente de alimentación

C

Desenchufar cable del vídeo

D

Desenchufar cable de control de la videocámara

Figura 2: Desenchufar cable de señal de videocámara y cables de alimentación y control
de la videocámara.
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6.

Desenchufe la fuente de alimentación de la videocámara desde el ISO/UPS (Figura 3).

7.

Con cuidado, extraiga el cable de la fuente de alimentación de la videocámara del canal.

Leyenda

Descripción

A

Canal para cables

B

Extraer cable del canal para cables

C

Fuente de alimentación

D

Desenchufar cable de alimentación

Figura 3: Desenchufar fuente de alimentación del vídeo y extraer el cable de alimentación del
vídeo desde el canal.
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4. Extracción del poste
para vídeo - Natus

IMPORTANTE: NO quite los tornillos de montaje en el siguiente paso. Si retira los tornillos
de montaje, la(s) placa(s) de montaje se deslizarán. Asegúrese de que las placas están
orientadas con el lado convexo de la placa apuntando hacia el interior en la dirección del poste
inferior (Figura 1) al volver a montar el poste para vídeo.

ErgoJust para LTM y
ErgoJust para UCI

Leyenda

Descripción

A

Lado cóncavo mirando hacia fuera

B

Poste inferior
Figura 4: Orientación correcta de las placas de montaje.

8.

Afloje los cuatro tornillos de montaje del poste lo suficiente como para permitir que el poste
para vídeo se levante y separe del poste inferior (Figura 5).

9.

Con la ayuda de otra persona, levante con cuidado el poste para vídeo desde el poste inferior y
colóquelo a un lado (Figura 6).

Figura 5: Aflojar los cuatro tornillos de
montaje del poste para vídeo.

Leyenda

noviembre 23, 2020

Figura 6: Separar el poste para vídeo del
poste inferior.

Descripción

A

Poste para vídeo

B

Aflojar

C

Poste inferior
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Montaje del poste para vídeo del carro - Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI
Se recomienda pedir ayuda a alguien cuando monte el poste para vídeo para evitar
lesiones o que el equipo resulte dañado.

1. Colocación de los
soportes del poste
para vídeo

NOTA: Los pasos 1 - 4 solamente se deben realizar si, cuando quitó el poste para vídeo, en lugar
de aflojar los tornillos de montaje del poste para vídeo, los extrajo.
Si los soportes de montaje no se colocan de manera correcta, el poste para vídeo se
separará del poste inferior, lo cual podría causar daños en los componentes del sistema o
provocar algún tipo de lesión.
1.

Coloque uno de los soportes dentro del poste para vídeo con el lado correspondiente colocado
contra el poste para vídeo tal y como se muestra en la Figura 1.

Leyenda

Descripción

A

Lado correspondiente mirando hacia fuera

B

Poste para vídeo

Figura 1: Orientación correcta de los soportes de montaje dentro del poste para vídeo.
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2.

Inserte los dos tornillos de montaje del poste para vídeo y enrosque los tornillos en el soporte
de montaje hasta que los extremos queden alineados con el lateral trasero del soporte
(Figura 2).

Leyenda

Descripción

A

Poste para vídeo

B

Alinear

C

Soporte
Figura 2: Enroscar ambos tornillos hasta que queden alineados con el soporte.

3.

2. Montar el poste
para vídeo

Si fuera necesario, repita los pasos 1 y 2 para el segundo soporte.

IMPORTANTE: Presione los cuatro tornillos hacia dentro hasta que queden bien insertados en el
poste para vídeo (Figura 3) cuando realice el siguiente paso. Es necesario realizar este
procedimiento para colocar ambos soportes de manera correcta con el fin de que los soportes se
inserten en los dos orificios del poste inferior.

Leyenda

Descripción

A

Poste para vídeo

B

Alinear

C

Soporte

Figura 3: Presionar los cuatro tornillos para que queden ajustados en el poste para vídeo.
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4.

Con la ayuda de otra persona y con mucho cuidado, baje el poste para vídeo en el poste
inferior, y asegúrese de que ambos soportes entran correctamente dentro de las dos ranuras
(Figura 4).

Soporte colocado correctamente dentro de
las ranuras.

Soporte colocado de manera incorrecta en
las ranuras.
Leyenda

Descripción

A

Poste para vídeo

B

Deslizar soportes e insertar en las ranuras del poste inferior.
Figura 4: Orientación correcta de los soportes de montaje dentro de las ranuras del
poste inferior.
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NOTA: Compruebe que el poste para vídeo está colocado correctamente en el poste inferior
(Figura 5). Si no lo está, los soportes no entrarán bien en las dos ranuras. Extraiga el poste para
vídeo y repita el paso 4 anterior.

Correcto
Leyenda

Incorrecto

Descripción

A

Poste para vídeo

B

Poste inferior

Figura 5: Comprobar que el poste para vídeo está colocado correctamente en el poste inferior.
5.

Apriete los cuatro tornillos hasta que queden bien ajustados en el poste para vídeo (Figura 6).

Leyenda

Descripción

A

Poste para vídeo

B

Apretar

C

Poste inferior
Figura 6: Aflojar los cuatro tornillos de montaje del poste para vídeo.

6.
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Mueva el poste para vídeo. Este no debería moverse en absoluto. Si el poste para vídeo se
mueve, los soportes no entrarán bien en las dos ranuras. Extraiga el poste para vídeo y repita
los pasos 4 y 5.
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Montaje del ordenador - Carro Natus ErgoJust para LTM
1.

Afloje los seis pernos de seguridad (Figura 1).
NOTA: Hay dos pernos de seguridad situados en cada uno de los laterales de la caja del
ordenador, que no aparecen en la Figura 1. Si fuera necesario, utilice estos dos pernos para
ajustar la altura de la caja del ordenador.

2.

Deslice el ordenador e introdúzcalo en la caja.

3.

Ajuste el soporte de sujeción según sea necesario para que quede bien ajustado en el ordenador.

4.

Apriete los cuatro pernos de seguridad.

Figura 1.
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Montaje del ISO o UPS - Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI
1.

Con cuidado, coloque el ISO o UPS y la caja en la base del carro e inserte el ISO o UPS en la
caja (Figura 1).

Figura 1.
2.

Compruebe que el Soporte 1 está colocado de manera correcta en la Ranura 1 (Figura 2).

Leyenda

Descripción

A

Soporte 1

B

Ranura 1
Figura 2.
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3.

Baje el ISO o UPS y la caja de tal manera que la Pestaña A se inserte en la Ranura 7
(Figura 3).

Leyenda

Descripción

A

Pestaña A

B

Ranura 7
Figura 3.

4.

Inspeccione los cables de alimentación del ISO o UPS y asegúrese de que ninguno de los
cables quede pinzado entre la caja y el carro.

5.

Con cuidado, incline el ISO o UPS y la caja hacia arriba y conecte el haz de cables de
alimentación desde el ISO o UPS a través del hueco para cables de la caja. Asegúrese de que la
pestaña de la caja se inserta en la Ranura B después de inclinar el ISO o UPS hacia arriba
completamente (Figura 4).

Leyenda

Descripción

A

Colocación de los cables hacia la parte trasera de la caja

B

Ranura B
Figura 4.
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6.

Sujete las fuentes de alimentación y el Power Over Ethernet Injector (si existe) con tiras
de velcro.

7.

Conecte el cable de alimentación del fotoestimulador Natus entre la caja del ISO o UPS y el
poste del carro (Figura 5).

Leyenda

Descripción

A

Alimentación a través de Ethernet (solo para videocámara Axis)

B

Fuente de alimentación de extensión de vídeo

C

Sujetar fuentes de alimentación con tiras de Velcro
Figura 5.

8.

Sujete la caja del ISO o UPS con los dos tornillos que se proporcionan (Figura 6).

Figura 6.
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9.

Inserte la cubierta trasera de la caja en la caja principal del ISO o UPS (Figura 7).

Carro Natus ErgoJust para UCI

Carro Natus ErgoJust para LTM

Figura 7: Insertar cubierta trasera de la caja del ISO o UPS en su lugar.
10. Sujete la cubierta trasera a la caja principal del ISO o UPS con los tres tornillos (Figura 8).

Carro Natus ErgoJust para UCI

Carro Natus ErgoJust para LTM

Figura 8: Sujetar cubierta trasera a la caja principal del ISO o UPS.
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Montaje del fotoestimulador Natus (opcional) - Carro Natus ErgoJust para LTM
1.

Inserte el soporte de montaje del fotoestimulador Natus opcional en la barra auxiliar
(Figura 1). Puede colocarse en cualquiera de los lados del soporte principal.

2.

Apriete el perno de seguridad para sujetar el soporte.

3.

Pase el cable de alimentación por abajo hacia la base del carro y sujete la fuente de
alimentación con Velcro.

Leyenda

Descripción

A

Barra de montaje

B

Orificio de montaje

C

Perno de seguridad
Figura 1: Montaje del brazo giratorio del fotoestimulador Natus (opcional).
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Montaje de la unidad base del amplificador - Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI
NOTA: Asegúrese de que la unidad base incluye un soporte de desconexión rápida de la caja de
conexión lateral.
1.

Inserte las cuatro clavijas de montaje de la parte trasera de la unidad base del amplificador en
los cuatro orificios de montaje del soporte de desconexión rápida lateral del poste para vídeo
(Figura 1) y deslice la unidad base del amplificador hacia abajo hasta que la clavija de bloqueo
encaje en el orificio de bloqueo del soporte de desconexión rápida.

2.

Para extraer la unidad base, tire hacia fuera de la clavija de bloqueo hasta la posición de
liberación y deslice la unidad base hacia arriba para sacarla del carro.

Leyenda

Descripción

A

Soporte de desconexión rápida del poste para vídeo montado en el poste para vídeo

B

Orificio de bloqueo

C

Clavija de bloqueo

D

Tirar para liberar

E

Soporte de desconexión rápida de la unidad base del amplificador
Figura 1: Montaje y extracción de la unidad base.
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Montaje de luz infrarroja y micrófono para las cámaras IP (Axis e Ipela) - Natus ErgoJust para UCI
1.

Desatornille el perno de montaje del canal para cables (Figura 1) y aparte a un lado la cubierta
del canal para cables.

Figura 1: Extraer la cubierta del canal para cables.

Con la ayuda de otra persona, sujete la luz infrarroja y el micrófono durante el
siguiente paso para evitar que estos se caigan.
2.

Usando una llave Allen, apriete el tornillo de montaje de la luz infrarroja y del micrófono
desde el interior de la cubierta del canal para cables (Figura 2).

Figura 2: Montaje de luz infrarroja y micrófono.
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Montaje de la videocámara - Natus ErgoJust para UCI
Con la ayuda de otra persona, sujete la videocámara durante el siguiente paso para
evitar que se caiga.
1.

Instale y apriete los cuatro tornillos de montaje de la videocámara (Figura 1).

Figura 1: Montaje de la videocámara.

Montaje de la cámara IP (Axis e Ipela) opcional - Natus ErgoJust para UCI
Este procedimiento describe cómo montar la videocámara IP y la luz infrarroja con el micrófono
(Figura 1).

Leyenda

Descripción

A

Videocámara IP

B

Micrófono y luz infrarroja
Figura 1: Videocámara IP (Axis e Ipela) y luz infrarroja con micrófono.
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1. Montaje de la
videocámara

Con la ayuda de otra persona, sujete la videocámara durante el siguiente paso para
evitar que se caiga.
1.

Instale y apriete los cuatro tornillos de montaje de la videocámara (Figura 2).

Figura 2: Montaje de videocámara IP (Axis e Ipela).

2. Montaje de luz
infrarroja y micrófono

1.

Desatornille el perno de montaje del canal para cables (Figura 1) y aparte a un lado la cubierta
del canal para cables.

Figura 1: Extraer la cubierta del canal para cables.

Con la ayuda de otra persona, sujete la luz infrarroja y el micrófono durante el
siguiente paso para evitar que estos se caigan.
2.

Con la ayuda de una llave Allen, extraiga el tornillo de montaje de la luz infrarroja y del
micrófono desde el interior de la cubierta del canal para cables (Figura 2).

Figura 2: Extraer luz infrarroja y micrófono.
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Montaje de la videocámara con zoom fijo - Natus ErgoJust para UCI
Este procedimiento describe cómo montar la videocámara con zoom fijo, la luz infrarroja y el
micrófono en el carro Natus ErgoJust para UCI (Figura 1).

Leyenda

Descripción

A

Videocámara

B

Luz infrarroja

C

Micrófono
Figura 1: Videocámara con zoom fijo y micrófono.
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1. Montaje de la
videocámara con
zoom fijo

1.

Acople la montura de la videocámara a la videocámara (Figura 2).
Con la ayuda de otra persona, sujete la videocámara durante el siguiente paso para
evitar que se caiga.

2.

Acople la montura de la videocámara al soporte de la videocámara.

Leyenda

Descripción

A

Tornillo hexagonal

B

Arandela

C

Soporte de la cámara

D

Montura de la cámara

E

Tornillo roscado

F

Cámara
Figura 2: Montaje de la videocámara.
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2. Montaje de la luz
infrarroja en la
videocámara

1.

Monte la luz infrarroja en la videocámara (Figura 3).

Leyenda

Descripción

A

Cámara

B

Soporte de la luz infrarroja

C

Luz infrarroja

D

Tornillo
Figura 3. Montaje de la luz infrarroja.

3. Montaje del
micrófono (opcional)

1.

Desatornille el perno de montaje del canal para cables (Figura 4) y coloque a un lado la
cubierta del canal para cables.

Figura 4: Extraer la cubierta del canal para cables.
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2.

Monte el soporte del micrófono en el poste para vídeo usando el perno, la arandela y la tuerca
que se proporcionan (Figura 5).

3.

Sujete el micrófono al soporte del micrófono con las dos tuercas que se proporcionan.

Leyenda

Descripción

A

Arandela y tuerca

B

Perno

C

Soporte del micrófono

D

Micrófono

E

Dos tuercas
Figura 5: Montaje del soporte del micrófono y el micrófono.
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Montaje del monitor de visualización/Ordenador All-in-One - Natus ErgoJust para LTM y
ErgoJust para UCI
El siguiente procedimiento es aplicable tanto al monitor de visualización para Natus ErgoJust para
LTM como al ordenador All-in-One de Natus ErgoJust para UCI.
1.

Con la ayuda de otra persona, monte y sujete el monitor de visualización Natus ErgoJust para
LTM o el ordenador All-in-One de ErgoJust para UCI al poste para vídeo con los cuatro
tornillos de palomilla que se proporcionan (Figura 1).

Leyenda

Descripción

A

Poste para vídeo

B

Cuatro tornillos de montaje
Figura 1: Montaje del ordenador All-in-One.

Ajuste de la altura del tirador - Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI
1.

Doble ligeramente la parte intermedia de la cesta (1) y sepárela del tirador y gire la parte
inferior de la cesta (2) hacia usted hasta que las dos pestañas de montaje de la cesta se separen
de los dos orificios de montaje (Figura 1).

Leyenda

Descripción

A

Orificio de montaje

B

Pestaña de montaje
Figura 1: Extraer la cesta del tirador.
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2.

Presione el lateral izquierdo de la cesta o, usando un destornillador plano, haga palanca con
cuidado en el lateral de la cesta del tirador (Figura 2) hasta que la pestaña de montaje de la
cesta se libere del orificio de montaje lateral.

Figura 2: Hacer palanca con cuidado en el lateral de la cesta para separarla del tirador y
tirar hacia abajo.
3.

Con cuidado tire hacia abajo la cesta hasta que el otro lado se libere del tirador y deje la cesta a
un lado.
NOTA: NO extraiga los tornillos en el siguiente paso o de lo contrario la placa de seguridad
del tirador se deslizará y caerá dentro de la ranura del poste inferior.

4.

Afloje los cuatro tornillos de seguridad del tirador hasta que el tirador se pueda deslizar hacia
arriba o abajo.

Leyenda
A

Descripción
Afloje, pero no extraiga, los cuatro tornillos de seguridad.
Figura 3: Aflojar los cuatro tornillos de seguridad.
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5.

Cuando esté colocada a la altura que desee, apriete los cuatro tornillos de seguridad.

6.

Vuelva a colocar la cesta (consulte la página 3-32).
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Sustitución de la cesta/tirador - Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI
Con este procedimiento puede cambiar una cesta y/o un tirador dañado.
Se recomienda solicitar ayuda para evitar que se produzcan lesiones o daños en el
equipo al extraer el poste para vídeo.

1. Extraer el poste
para vídeo

1.

Extraiga el poste para vídeo (consulte la página 3-4) y, a continuación, vuelva al paso 3 que se
especifica a continuación.

2. Extracción de
la cesta

2.

Doble ligeramente la parte intermedia de la cesta (1) y sepárela del tirador y gire la parte
inferior de la cesta (2) hacia usted hasta que las dos pestañas de montaje de la cesta se separen
de los dos orificios de montaje (Figura 1).

Leyenda

Descripción

A

Orificio de montaje

B

Pestaña de montaje
Figura 1: Extraer la cesta del tirador.

3.

Presione el lateral izquierdo de la cesta o, usando un destornillador plano, haga palanca con
cuidado en el lateral de la cesta del tirador (Figura 2) hasta que la pestaña de montaje de la
cesta se libere del orificio de montaje lateral.

Figura 2: Hacer palanca con cuidado en el lateral de la cesta para separarla del tirador y
tirar hacia abajo.
4.
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Con cuidado tire hacia abajo la cesta hasta que el otro lado se libere del tirador y deje la cesta a
un lado.
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3. Sustitución del
tirador dañado

NOTA: Cuando sea necesario cambiar el tirador, continúe con la sección Sustitución de un tirador
dañado en esta página. Si el tirador no está dañado, vaya a Instalación de la nueva cesta en la
página siguiente.
1.

Afloje los cuatro tornillos del tirador y deslice el tirador hacia arriba hasta sacarlo del poste
superior (Figura 1).

Figura 1: Aflojar los cuatro tornillos de montaje.
2.

Extraiga los tornillos de las placas de montaje del tirador y coloque a un lado el tirador dañado.
IMPORTANTE: Asegúrese de que las dos placas de montaje están orientadas correctamente
tal y como se muestra en la figura 2 antes de seguir con el siguiente paso.

Leyenda

Descripción

A

Lado correcto
Figura 2: Orientación correcta de las placas de montaje.
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3.

Inserte cada uno de los tornillos de montaje en el tirador y atornille los tornillos en el soporte
de montaje hasta que los extremos queden alineados con el lateral trasero de los soportes
(Figura 3).

Leyenda

Descripción

A

Alinear

B

Tirador

C

Soporte
Figura 3: Enroscar ambos tornillos hasta que queden alineados con el soporte.

a. Deslice e inserte las placas de montaje en las ranuras del poste inferior.
b. Ajuste la altura del tirador según la altura que desee y apriete los cuatro tornillos de las
placas de montaje.

4. Instalar la nueva
cesta

4.

Inserte la pestaña de montaje situada en el lateral derecho de la cesta en el orificio de montaje
del tirador y, a continuación, empuje hacia arriba el lateral izquierdo de la cesta (Figura 4).

Leyenda
A

Descripción
Pestaña

Figura 4: Insertar pestaña de montaje situada en el lateral derecho en el orificio de montaje y
empujar hacia arriba el lateral izquierdo de la cesta.
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5.

Presione el lateral izquierdo de la cesta o haga palanca con cuidado en el lateral izquierdo de la
cesta mientas presiona hacia arriba sobre la parte inferior de la cesta hasta que la pestaña de
montaje se deslice e inserte en el orificio de montaje (Figura 5).

Figura 5: Hacer palanca en el lateral izquierdo hacia dentro y empujar hacia arriba el lateral
izquierdo de la cesta.
6.

Doble ligeramente la parte intermedia de la cesta (A) y sepárela del tirador y gire la parte
inferior de la cesta (B) hacia el carro hasta que las dos pestañas de montaje de la cesta queden
insertadas en los dos orificios de montaje (Figura 6).

Leyenda

Descripción

A

Orificio de montaje

B

Pestaña de montaje
Figura 6: Insertar las pestañas de montaje en los orificios de montaje traseros.
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Volver a instalar los soportes de montaje del poste para vídeo - Natus ErgoJust para LTM
y ErgoJust para UCI
Se recomienda pedir ayuda a alguien cuando monte el poste para vídeo para evitar
lesiones o que el equipo resulte dañado.
Si los soportes de montaje no se colocan de manera correcta, el poste para vídeo se
separará del poste inferior, lo cual podría causar daños en los componentes del sistema o
provocar algún tipo de lesión.
1.

Coloque uno de los soportes dentro del poste para vídeo con el lado correspondiente colocado
contra el poste para vídeo tal y como se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Orientación correcta de los soportes de montaje dentro del poste para vídeo.
2.

Inserte los dos tornillos en los orificios de montaje del poste para vídeo y enrósquelos en
el soporte.

3.

Continúe enroscando los dos tornillos en el soporte hasta que los extremos de los dos tornillos
queden alineados con el lateral trasero del soporte (Figura 8).

Figura 2: Enroscar ambos tornillos hasta que queden alineados con el soporte.
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4.

Repita del paso 8 al 10 para el segundo soporte.
IMPORTANTE: Presione los cuatro tornillos hacia dentro hasta que queden bien insertados
en el poste para vídeo (Figura 3) cuando realice el siguiente paso. Es necesario realizar este
procedimiento para colocar ambos soportes de manera correcta con el fin de que los soportes
se deslicen e inserten en los dos orificios del soporte inferior.

Figura 3: Presionar los cuatro tornillos para que queden ajustados en el poste para vídeo.
5.

Con la ayuda de otra persona y con mucho cuidado, baje el poste para vídeo en el poste
inferior, y asegúrese de que ambos soportes entran dentro de las dos ranuras (Figura 4).

Figura 4: Orientación correcta de los soportes de montaje dentro de las ranuras del
poste inferior.
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6.

Apriete los cuatro tornillos hasta que queden bien ajustados en el poste para vídeo (Figura 5).

Figura 5: Aflojar los cuatro tornillos de montaje del poste para vídeo.
7.
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Mueva el poste para vídeo. Este no debería moverse en absoluto. Si el poste para vídeo se
mueve, los soportes no entrarán bien en las dos ranuras. Extraiga el poste para vídeo y repita
este procedimiento.
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Extracción de la cubierta del canal para cables - Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI
Los cables de la videocámara, la luz infrarroja y el micrófono pasan por el poste para vídeo, por
lo que es posible que sea necesario quitar la cubierta del canal para cables para poder acceder a
los cables.
1.

Desatornille el perno de montaje del canal para cables (Figura 1) y aparte a un lado la cubierta
del canal para cables.

2.

Vuelva a colocar y sujete bien la cubierta del canal para cables cuando haya finalizado.

Solamente Natus ErgoJust para UCI

Solamente Natus ErgoJust para LTM

Figura 1: Extraer cubierta del canal del cable.
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Capítulo 4

Instrucciones de cableado
Este capítulo está dividido en cinco secciones.
4-1 - Natus ErgoJust para LTM con cámaras Axis
4-2 - Natus ErgoJust para LTM con cámaras Sony Ipela
4-3 - Natus ErgoJust para UCI con cámaras Axis
4-4 - Natus ErgoJust para UCI con cámaras Sony Ipela
4-5 - Natus ErgoJust para UCI con cámara de zoom fijo
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Sección 4-1 - Natus ErgoJust para LTM (cámara Axis)
Puerto para cámara Axis

4-2

A

Conexión Ethernet

B

Entrada de audio

C

Tierra de audio
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4-1-1 - Conexiones de cables de señal y control (cámara Axis)

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Monitor

I

Panel de control del fotoestimualdor Natus

B

Videocámara Axis

J

Unidad base del amplificador Natus (lateral derecho)

C

Micrófono

K

Unidad base del amplificador Natus (lateral izquierdo)

D

Luz infrarroja

L

PC

E

Ratón

M

Caja de conexiones del amplificador

F

Teclado

N

Power Over Ethernet Injector

G

Fotoestimulador Natus (opcional)

O

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

H

Brazo giratorio
Figura 1: Cableado de los componentes del sistema con cámara Axis.
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4-1-2 - Trazados de cables de señal y control (cámara Axis)

Leyenda

4-4

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Videocámara

H

Teclado

B

Micrófono y luz infrarroja

I

Ratón

C

Unidad base del amplificador
(lateral derecho)

J

Dos abrazaderas

D

Poste para vídeo

K

PC

E

Canal para cables

L

Power Over Ethernet Injector

F

Haz de cables

M

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar
con respecto a los que se muestran a continuación.

G

Monitor
Figura 1: Trazados de cables de señal y control (cámara Axis).
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4-1-3 - Conexiones de cables de alimentación del sistema (cámara Axis)
Asegúrese de que el ISO o UPS están desconectados (desenchufados) de la fuente de alimentación de la RED ELÉCTRICA
antes de conectar los cables de alimentación a los componentes del sistema.
NOTA: El ISO se muestra en el ejemplo que aparece a continuación.

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Fotoestimulador Natus (opcional)

G

Fuente de alimentación

B

Videocámara

H

RED ELÉCTRICA

C

Micrófono y luz infrarroja

I

Unidad base del amplificador Natus (lateral derecho)

D

Fuente de alimentación

J

PC

E

Power Over Ethernet Injector

K

Monitor

F

ISO o UPS

L

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

Figura 1: Cableado de la alimentación de los componentes del sistema (cámara Axis).
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4-1-4 - Trazados de cables de alimentación del sistema (cámara Axis)

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Fotoestimulador Natus (opcional)

I

RED ELÉCTRICA

B

Videocámara

J

PC

C

Micrófono y luz infrarroja

K

Fuente de alimentación de la luz infrarroja

D

Unidad base del amplificador Natus

L

Fuente de alimentación del fotoestimulador Natus (opcional)

E

Poste para vídeo

M

Fuentes de alimentación sujetas con tiras de Velcro

F

Canal para cables

N

Monitor

G

Haz de cables

O

Power Over Ethernet Injector

H

ISO o UPS

P

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

Figura 1: Trazados de cables de alimentación (cámara Axis).
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Sección 4-2 - Natus ErgoJust para LTM (cámaras Sony Ipela)
4-2-1 - Conexiones de cables de señal y control (cámara Ipela)

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Monitor

H

Brazo giratorio

B

Videocámara

I

Panel de control del fotoestimualdor Natus

C

Micrófono

J

Unidad base del amplificador Natus (lateral derecho)

D

Luz infrarroja

K

Unidad base del amplificador Natus (lateral izquierdo)

E

Ratón

L

Caja de conexiones del amplificador

F

Teclado

M

PC

G

Fotoestimulador Natus (opcional)

N

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

Figura 1: Cableado de los componentes del sistema (cámara Sony Ipela).
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Instrucciones de uso del carro Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI

4-2-2 - Trazados de cables de señal y control (cámara Ipela)

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Videocámara

G

Monitor

B

Micrófono y luz infrarroja

H

Teclado

C

Unidad base del amplificador (lateral
derecho)

I

Ratón

D

Poste para vídeo

J

Dos abrazaderas

E

Canal para cables

K

PC

F

Haz de cables

L

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

Figura 1: Trazados de cables de señal y control (cámara Sony Ipela).
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4-2-3 - Conexiones de cables de alimentación del sistema (cámara Ipela)
Asegúrese de que el ISO o UPS están desconectados (desenchufados) de la fuente de alimentación de la RED ELÉCTRICA
antes de conectar los cables de alimentación a los componentes del sistema.
NOTA: El ISO se muestra en el ejemplo que se muestra a continuación.

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Fotoestimulador Natus (opcional)

H

ISO o UPS

B

Videocámara

I

RED ELÉCTRICA

C

Micrófono

J

Unidad base del amplificador Natus (lateral derecho)

D

Luz infrarroja

K

PC

E

Cable divisor

L

Monitor

F

Fuente de alimentación

M

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

G

Fuente de alimentación
Figura 1: Alimentación de los componentes del sistema (cámara Sony Ipela).
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Instrucciones de uso del carro Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI

4-2-4 - Trazados de cables de alimentación del sistema (cámara Ipela)

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Fotoestimulador Natus (opcional)

I

RED ELÉCTRICA

B

Videocámara

J

PC

C

Micrófono y luz infrarroja

K

Fuente de alimentación de la luz infrarroja y micrófono

D

Unidad base del amplificador Natus

L

Fuente de alimentación del fotoestimulador Natus (opcional)

E

Poste para vídeo

M

Fuentes de alimentación sujetas con tiras de Velcro

F

Canal para cables

N

Monitor

G

Haz de cables

O

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

H

ISO o UPS
Figura 1: Trazados de cables de alimentación (cámara Sony Ipela).
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Sección 4-3 - Natus ErgoJust para UCI con cámaras Axis
4-3-1 - Conexiones de cables de señal y control de vídeo (cámara Axis)

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Videocámara

F

Ordenador All-in-One

B

Micrófono

G

Unidad base del amplificador Natus

C

Luz infrarroja

H

Teclado

D

Power Over Ethernet Injector

I

A red

E

Convertidor RJ45 a USB

J

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación

Figura 1: Conexiones de cables de control y señal para PTZ y HD PTZ opcional (cámara Axis).
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4-3-2 - Trazados de cables de señal y control (cámara Axis)

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Videocámara

G

Canal para cables

B

Micrófono y luz infrarroja

H

Teclado

C

Unidad base del amplificador
Natus

I

Haz de cables

D

Poste para vídeo

J

Ordenador All-in-One

E

Canal para cables

K

Power Over Ethernet Injector

F

A red

L

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

Figura 1: Trazados de cables de señal y control de vídeo (cámara Axis).
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4-3-3 - Conexiones de cables de alimentación (cámara Axis)
Asegúrese de que el ISO o UPS están desconectados (desenchufados) de la fuente de alimentación de la RED ELÉCTRICA
antes de conectar los cables de alimentación a los componentes del sistema.

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Videocámara

G

Convertidor RJ45 a USB

B

Micrófono

H

RED ELÉCTRICA

C

Luz infrarroja

I

ISO o UPS

D

Power Over Ethernet Injector

J

Unidad base del amplificador Natus (vista del lateral
derecho)

E

Fuente de alimentación

K

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

F

Ordenador All-in-One
Figura 1: Conexiones de cables de alimentación del vídeo PTZ y HD PTZ opcional (cámara Axis).
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Instrucciones de uso del carro Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI

4-3-4 - Trazados de cables de alimentación (cámara Axis)

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Videocámara

G

Ordenador All-in-One

B

Micrófono y luz infrarroja

H

Poste para vídeo

C

Unidad base del amplificador
Natus

I

ISO o UPS

D

RED ELÉCTRICA

J

Fuente de alimentación de la luz infrarroja

E

Canal para cables

K

Power Over Ethernet Injector

F

Haz de cables

L

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

Figura 1: Trazados de cables de alimentación del vídeo PTZ y HD PTZ opcional (cámara Axis).
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Sección 4-4 - Natus ErgoJust para UCI con cámaras Sony Ipela
4-4-1 - Conexiones de cables de señal y control (cámara Ipela)

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Videocámara PTZ / HD PTZ

F

A red

B

Micrófono

G

Unidad base del amplificador Natus

C

Luz infrarroja

H

Ordenador All-in-One

D

Convertidor RJ45 a USB

I

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

E

Teclado
Figura 1: Conexiones de cables de control y señal para PTZ y HD PTZ opcional (cámara Sony Ipela).
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Instrucciones de uso del carro Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI

4-4-2 - Trazados de cables de señal y control (cámara Ipela)

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Videocámara PTZ / HD PTZ

G

Canal para cables

B

Micrófono y luz infrarroja

H

Teclado

C

Unidad base del amplificador
Natus

I

Haz de cables

D

Poste para vídeo

J

Ordenador All-in-One

E

Canal para cables

K

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

F

A red
Figura 1: Trazados de cables de control y señal de vídeo PTZ y HD PTZ opcional (cámara Sony Ipela).
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4-4-3 - Conexiones de cables de alimentación (cámara Ipela)
Asegúrese de que el ISO o UPS están desconectados (desenchufados) de la fuente de alimentación de la RED ELÉCTRICA
antes de conectar los cables de alimentación a los componentes del sistema.

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Ordenador All-in-One

F

Fuente de alimentación

B

Videocámara PTZ / HD PTZ

G

RED ELÉCTRICA

C

Micrófono

H

ISO o UPS

D

Luz infrarroja

I

Unidad base del amplificador Natus (vista del lateral derecho)

E

Cable divisor

J

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

Figura 1: Conexiones de cables de alimentación del vídeo PTZ y HD PTZ opcional (cámara Sony Ipela).
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Instrucciones de uso del carro Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI

4-4-4 - Trazados de cables de alimentación (cámara Ipela)

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Videocámara PTZ / HD PTZ

F

Haz de cables

B

Micrófono y luz infrarroja

G

Ordenador All-in-One

C

Unidad base del amplificador
Natus

H

Poste para vídeo

D

RED ELÉCTRICA

I

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

E

Canal para cables
Figura 1: Trazados de cables de alimentación del vídeo PTZ y HD PTZ opcional (cámara Sony Ipela).
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Sección 4-5 - Natus ErgoJust para UCI con cámaras de zoom fijo
4-5-1 - Conexiones de cables de señal y control (cámara con zoom fijo)

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Micrófono

G

Teclado

B

No conectar la alimentación a estas dos
entradas

H

A red

C

Conexión a tierra

I

A fuente de alimentación de videocámara

D

TD

J

Unidad base del amplificador Natus

E

RD

K

Ordenador All-in-One

F

A alimentación de videocámara

L

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

Figura 1: Conexiones de los cables de control y señal del vídeo con zoom fijo opcional.
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Instrucciones de uso del carro Natus ErgoJust para LTM y ErgoJust para UCI

4-5-2 - Trazados de cables de señal y control (cámara con zoom fijo)

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Videocámara con zoom fijo

G

Teclado

B

Luz infrarroja

H

Haz de cables

C

Micrófono

I

Ordenador All-in-One

D

Unidad base del amplificador Natus

J

Poste para vídeo

E

A red

K

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

F

Canal para cables
Figura 1: Trazado de los cables de control y señal del vídeo con zoom fijo opcional.
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Instrucciones de cableado
Fije los cables con las abrazaderas
1.

Una las abrazaderas de los cables del carro Natus ErgoJust para UCI tal y como se muestra
abajo una vez que haya realizado las conexiones de los componentes del sistema (Figura 1).

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

A PC

E

Haz de cables

B

Abrazaderas

F

A micrófono

C

Desde fuente de
alimentación

G

Los tipos de dispositivos y conectores
pueden variar con respecto a los que se
muestran a continuación.

D

Desde poste para vídeo
Figura 1: Fijar los cables con las abrazaderas.
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4-5-3 - Conexiones de cables de alimentación (cámara con zoom fijo)
Asegúrese de que el ISO o UPS están desconectados (desenchufados) de la fuente de alimentación de la RED ELÉCTRICA
antes de conectar los cables de alimentación a los componentes del sistema.
Consulte el diagrama de trazado de los cables del vídeo con zoom fijo opcional en la página siguiente.

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

No conectar la alimentación a estas dos
entradas.

G

RED ELÉCTRICA

B

12V-

H

Fuente de alimentación

C

12V+

I

ISO (se muestra) o UPS

D

A cables de control de cámara RD, TD,
Conexión a tierra

J

Unidad base del amplificador Natus

E

Videocámara con zoom fijo

K

Ordenador All-in-One

F

Luz infrarroja

L

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar con
respecto a los que se muestran a continuación.

Figura 1: Conexiones de los cables de alimentación del vídeo con zoom fijo opcional.
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4-5-4 - Trazados de cables de alimentación (cámara con zoom fijo)

Leyenda

Descripción

Leyenda

Descripción

A

Videocámara con zoom fijo

F

Canal para cables

B

Luz infrarroja

G

Haz de cables

C

Micrófono

H

Ordenador All-in-One

D

Unidad base del amplificador Natus

I

Poste para vídeo

E

RED ELÉCTRICA

J

Los tipos de dispositivos y conectores pueden variar
con respecto a los que se muestran a continuación.

Figura 1: Trazado de los cables de alimentación del vídeo con zoom fijo opcional.
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Página en blanco.
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