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Introducción

El Natus Alarm Relay Controller (ARC) puede controlar un máximo de 8 interruptores de relés
electromecánicos que pueden estar conectados a otros circuitos eléctricos utilizados para encender o
comunicarse con otros aparatos o dispositivos eléctricos. Los relés individuales pueden activarse según
las acciones definidas por el usuario en el software NeuroWorks/SleepWorks. Cuando se activa un relé,
el estado del circuito cambia y permanece en ese estado hasta que el relé se restablece a su estado
original (desactivado) utilizando un botón pulsador montado en la pared.
El controlador de relés de alarma:
•

Puede obtener la alimentación eléctrica que necesita a través de Ethernet (PoE) o directamente de
una fuente/panel de corriente alterna (CA).

•

Es capaz de suministrar alimentación a dispositivos que necesitan un máximo de 240 V.

•

Utiliza una comunicación IP que permite a los usuarios acceder al ARC desde una red formada por
varias estaciones de trabajo equipadas con NeuroWorks/SleepWorks.

•

Dispone de un botón pulsador de baja tensión (que se monta sobre una pared) para restablecer los relés
ADVERTENCIA: Le recomendamos encarecidamente que lea la sección Advertencias y
precauciones de este manual antes de poner en funcionamiento el controlador de relés de
alarma.

1.1

Uso previsto

El Natus Alarm Relay Controller (ARC) está diseñado para utilizarse en combinación con el software
NeuroWorks/SleepWorks, que permite a un profesional de la medicina cualificado y debidamente formado
en electroencefalografía o polisomnografía adquirir, mostrar, archivar, revisar y analizar señales
fisiológicas. Durante el proceso de adquisición del software NeuroWorks/SleepWorks, el ARC controla una
serie de 8 circuitos eléctricos mediante la apertura o el cierre de cada uno de los contactos de los circuitos
con un interruptor de relé electromecánico. Los relés individuales pueden activarse según las acciones
definidas por el usuario en el software NeuroWorks/SleepWorks. Cuando se activa un relé y su estado ha
cambiado, puede restablecerse a su estado original (o desactivado) pulsando un botón que hay montado
en la pared.
El ARC debe ser utilizado por profesionales médicos debidamente formados y está diseñado para ser usado
en entornos clínicos tales como habitaciones de hospitales y unidades de monitorización de epilepsias.
El ARC suele ubicarse en habitaciones de hospitales o unidades de monitorización de epilepsias donde
los pacientes se someten a estudios de EEG. El ARC nunca está en contacto con el paciente y no da
respuesta a sus necesidades.
El ARC no debe utilizarse para controlar ningún circuito que se utilice para hacer posible el funcionamiento
de cualquier otro dispositivo médico o terapéutico que participe directa o indirectamente en el diagnóstico o
el cuidado de un paciente.
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1.1.1 Componentes del sistema
El ARC se compone de una caja de conexiones eléctricas con una tapa extraíble. El gabinete del sistema
también incluye otros componentes eléctricos, como una placa de entradas de relé, un divisor de
Ethernet, un suministro de alimentación y un interruptor de encendido y prueba. El ARC incorpora un
botón pulsador que está diseñado para montarse en una pared y que puede utilizarse para desactivar los
relés y devolverlos a sus estados originales.

1.1.2 Beneficios clínicos
El ARC ayuda a mejorar el proceso de monitorización de un paciente por parte del personal clínico así
como la calidad de la grabación del registro del EEG.

1.1.3 Contraindicaciones y efectos secundarios
No se conocen contraindicaciones ni efectos secundarios en los procedimientos realizados con el
controlador de relés de alarma.

1.2

Rendimiento básico

El controlador de relés de alarma puede controlar un máximo de 8 interruptores de relés
electromecánicos que pueden estar conectados a otros circuitos eléctricos utilizados para alimentar o
comunicarse con otros aparatos o dispositivos eléctricos. Los relés individuales pueden configurarse
para que se activen o desactiven de acuerdo con las acciones definidas por el usuario en el software
NeuroWorks/SleepWorks.

1.2.1 Degradación del rendimiento básico
El personal sanitario profesional debidamente formado deberá ser el encargado de darse cuenta si se
produce una degradación del rendimiento básico, que incluye, pero no se limita a:
•

Pérdida de la comunicación entre el controlador de relés de alarma y el ordenador

•

Fallo de alimentación

•

Imposibilidad de activar o desactivar una carga

•

Imposibilidad del botón de restablecimiento de la alarma de borrar una notificación de evento del paciente

•

Cualquier forma de comportamiento del sistema aleatorio o intermitente.

Si se observa cualquier indicio de lo mencionado anteriormente o si se produce un comportamiento poco
habitual del sistema, póngase en contacto con la asistencia técnica de Natus.

1.3 Principio que rige el funcionamiento del controlador de relés
de alarma
El ARC forma parte de un sistema que puede incluir una o más estaciones de trabajo de adquisición
equipadas con el software NeuroWorks/SleepWorks junto con equipo de vídeo, audio y conexión en red.
El ARC suele instalarse en salas o áreas en las que se monitoriza al paciente de manera prolongada a
través de EEG. El ARC permite conectar un dispositivo eléctrico como por ejemplo un aparato de
televisión o una luz de pared directamente a un interruptor de relé individual. Este dispositivo puede
conectarse a un estado normalmente cerrado o abierto en el relé. Una vez que el relé se energiza, su
estado actual cambiará a su estado opuesto. Por ejemplo, una luz de pared puede conectarse a una
posición normalmente abierta de un interruptor de relé. En condiciones de funcionamiento normales, el
relé estaría en un estado no activado y, como la luz estaba conectada a un contacto normalmente
abierto, el circuito se abriría y la luz se apagaría. Cuando se produce una acción definida por el usuario
como por ejemplo pulsar un botón de evento del paciente, el interruptor electromecánico del relé se
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activará y cerrará el circuito del relé, y se seguirá manteniendo el relé en un estado cerrado hasta que se
desactive el ARC mediante el uso del botón pulsador de pared suministrado para devolver al relé a su
estado original.
ADVERTENCIA: El ARC no debe utilizarse para controlar ningún circuito que se utilice
para hacer posible el funcionamiento de cualquier otro dispositivo médico o terapéutico
que participe directa o indirectamente en el diagnóstico o el cuidado de un paciente,
como es el caso de las bombas de infusión o camas mecánicas.

1.4

Cómo utilizar el manual

En este manual se especifican los conocimientos teóricos, las características, la configuración, el
funcionamiento y el mantenimiento del controlador de relés de alarma. También proporciona información
sobre las especificaciones, solución de problemas y obtención de ayuda.
Cuando esté revisando los procedimientos, le recomendamos que lea primero la sección en su totalidad
antes de comenzar la secuencia. Siga estrictamente las instrucciones.

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

Descripción/Función
Este símbolo indica una advertencia que hace referencia a una situación peligrosa
que, si no se evita, puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Lea todas las
advertencias y precauciones con detenimiento antes de poner en marcha el
sistema por primera vez.
Este símbolo indica una precaución que hace referencia a una situación
peligrosa que, si no se evita, puede ocasionar daños materiales o lesiones de
leves a moderadas.

Una nota que incluye información complementaria adicional.

Negrita
Cursiva

6
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Manual del usuario y de mantenimiento

Natus® Alarm Relay Controller

2

Conformidad con normas de seguridad

2.1

Cumplimiento de las normas y referencias a normativas
1.
2.
3.
4.

Tipo de protección contra descargas eléctricas: Clase I
Grado de protección contra descargas eléctricas: tipo BF
Grado de protección contra entrada de agua: IPX0
Grado de seguridad de la aplicación en presencia de una mezcla anestésica inflamable con
aire o con oxígeno u óxido nitroso: equipo no adecuado para su uso en presencia de una
mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso
5. Modo de funcionamiento: Continuo
6. Condiciones ambientales:
Funcionamiento: 10-30 °C, 30-75 % rH, 700-1060 hPa
Almacenamiento: -25-60 °C, 10-95 % rH, 500-1060 hPa
El controlador de relés de alarma y sus accesorios se han diseñado para cumplir con las siguientes
normativas nacionales e internacionales.
Tabla 1 – Cumplimiento de normativas de seguridad y referencias a normativas
IEC 61010-1, Edición 3.1, 2017-01

Requisitos de seguridad de equipo eléctrico usado para la
medición, el control y el uso en el laboratorio.

Tabla 2 – Cumplimiento de normativas EMC y referencias a normativas
IEC 61010-1, Edición 3.1, 2017-01

Requisitos de seguridad de equipo eléctrico usado para la
medición, el control y el uso en el laboratorio – Parte 1:
Requisitos generales

IEC 61000-4-2:2008, ed 2.0

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

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

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

IEC 61000-4-4:2012, ed 3.0

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

IEC 61000-4-5:2014, ed 3.0

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

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

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

IEC 61000-4-8:2009, ed 2.0

Compatibilidad electromagnética (EMC) Parte 4-8: Técnicas de
mediciones y pruebas – Prueba de inmunidad al campo
magnético de frecuencia de red
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IEC 61000-4-11:2004, ed 2.0

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

IEC 61000-3-2:2014, ed 4.0

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

IEC 61000-3-3:2013, ed 3.0

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

CISPR 11 ed 5.0 con A1:2010

Límites y métodos de medida de las características relativas a
las perturbaciones radioeléctricas de los aparatos industriales,
científicos y médicos (ICM) que producen energía en
radiofrecuencia.

2.2

Declaración de conformidad para IEC 61010

Tabla 1 - Emisiones electromagnéticas
Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas
El controlador de relés de alarma está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que
se especifica a continuación. El cliente o usuario del controlador de relés de alarma debe asegurarse
de que éste se utiliza en dicho entorno.
Prueba de emisiones
Emisiones de RF

Cumplimiento de
normativas
Grupo 1

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

Clase A

El controlador de relés de alarma se puede utilizar en
centros que no sean de uso doméstico y que no
estén conectados directamente al sistema de
suministro de alimentación público de baja tensión
que abastece a edificios utilizados para uso
doméstico.

CISPR 11

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

Clase A

Fluctuaciones de voltaje/
emisiones de centelleo

Cumple la norma

IEC 61000-3-3

8

Entorno electromagnético - Guía

Manual del usuario y de mantenimiento

Natus® Alarm Relay Controller

Tabla 2 - Inmunidad electromagnética
Ayuda y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética
El controlador de relés de alarma está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se
especifica a continuación. El cliente o usuario del controlador de relés de alarma debe asegurarse de que
éste se utiliza en dicho entorno.
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba
para IEC 60601

Nivel de
conformidad

Entorno electromagnético - Guía

Descarga
electroestática (ESD)

Contacto de ±8 kV

Cumple la norma

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

Cumple la norma

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

Cumple la norma

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

Cumple la norma

El suministro de alimentación debe
ser el de un entorno típico comercial o
de hospital. Si el usuario del
controlador de relés de alarma
necesita que el funcionamiento no se
detenga cuando se produzcan
interrupciones en el suministro
eléctrico, se recomienda conectar el
controlador de relés de alarma a un
suministro de alimentación eléctrica
ininterrumpible o a una batería.

Cumple la norma

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

Aire ±15 kV

IEC 61000-4-2

Ráfagas/corrientes
electrostáticas
transientes rápidas
IEC 61000-4-4

±2 kV, 100 Khz
para líneas de
suministro de
alimentación
±1 kV, 100 Khz
para líneas de
entrada/salida

Sobretensión
IEC 61000-4-5

±1 kV modo
diferencial
±2 kV modo común

Caídas de voltaje,
interrupciones cortas
y variaciones de
voltaje en líneas de
entrada del
suministro de
alimentación
IEC 61000-4-11

Caída de <100 %,
0/5 períodos, 0°,
45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°,
315°
Caída del 100 %,
1 periodo
Caída del 30 %,
25/30 períodos
Caída del 40 %
para 5 ciclos

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

30 A/m

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

IEC 61000-4-6
sobre
radiofrecuencia
conducida

Nivel de prueba
para IEC 60601

3 Vrms

3V

De 150 kHz a 80 MHz

3 V/m
IEC 61000-4-3
sobre
radiofrecuencia
radiada

Nivel de
conformidad

De 80 MHz a 2,7 GHz

3 V/m

Entorno electromagnético - Guía
Los equipos de comunicaciones por RF
móviles o portátiles no deben utilizarse cerca
de los componentes del Controlador de
relés de alarma, incluidos los cables; debe
guardarse la distancia de separación
recomendada calculada a partir de la
ecuación aplicable a la frecuencia del
transmisor.
Distancia de separación recomendada
d=1,2 ×√P

150 kHz a 80 MHz

d=1,2 ×√P

80 MHz a 800 MHz

d=2,3 ×√P

800 MHz a 2,5 GHz

donde P es la tasa máxima del suministro
de voltaje del transmisor en vatios (W) de
acuerdo con el fabricante del transmisor y
des la distancia máxima de separación en
metros (m).
Las intensidades de los campos con
transmisores de RF fijos, tal y como se ha
determinado en una zona electromagnética1,
deben ser inferiores al nivel de conformidad
establecido en cada frecuencia2.
Se pueden producir interferencias en las
proximidades del equipo marcado con el

siguiente símbolo:

.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencias más alto.
NOTA 2: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La absorción y reflejo
que producen estructuras, objetos y personas afectan a la propagación electromagnética.

1

Las intensidades de los campos con transmisores fijos, por ejemplo, estaciones base para teléfonos de radio
(móviles/inalámbricos) y radios móviles con conexión a tierra, radioaficionados, emisiones de radio AM y FM y emisiones de TV no
se pueden determinar teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético producido por transmisores de RF
fijos, debe considerarse la realización de un estudio electromagnético del centro. Si la fuerza del campo medida en la ubicac ión en
la que se utiliza el Controlador de relés de alarma supera el nivel de conformidad aplicable de RF, debe observarse el
Controlador de relés de alarma para verificar que el funcionamiento es normal. Si se observa que el funcionamiento no es
normal, es necesario tomar medidas adicionales, por ejemplo, reorientar o reubicar el Controlador de relés de alarma.
2
Por encima del rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad del campo debe ser inferior a 3 V/m.
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Tabla 4 - Especificaciones de pruebas para el equipo de comunicaciones inalámbricas de
INMUNIDAD DE PUERTO DE COMPARTIMENTO a RF
Potencia
máxima
(W)

Distancia
(m)

NIVEL DE
PRUEBA
DE
INMUNIDAD
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulación
de pulso b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800 – 960

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

Modulación
de pulso b)
18 Hz

2

0,3

28

1.700 – 1.990

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

Modulación
de pulso b)
217 Hz

2

0,3

28

2.400 – 2.570

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

Modulación
de pulso b)
217 Hz

2

0,3

28

Frecuencia
de prueba
(MHz)

Banda a)

385

380 -390

TETRA 400

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

710
745
780

704 – 787

Banda LTE 13,
17

930
1.720
1.845
1.970

2.450

Modulación b)

(MHz)

810
870

Servicio a)

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

5.240
Modulación
WLAN 802.11
5.500
5.100 – 5.800
de pulso b)
0,2
0,3
9
a/n
217 Hz
5.785
NOTA: Si fuese necesario lograr el NIVEL DE PRUEBA DE INMUNIDAD, la distancia entre la antena de
transmisión y el EQUIPO ME o el SISTEMA ME podrá reducirse a 1 metro. La norma IEC 61000-4-3
permite la distancia de prueba de 1 metro.
a)
Para algunos servicios, únicamente se incluyen las frecuencias de subida.
b)
El portador se modulará usando una señal de onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 50 %.
c)
Como alternativa a la modulación de FM, puede utilizarse una modulación de pulso del 50 % a 18 Hz
porque aunque no representa una modulación real, esto sería en el peor de los casos.
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2.3 Declaración de conformidad para FCC
Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y ha demostrado cumplir con los límites
de los dispositivos digitales de la Clase A, de conformidad con la parte 15 de las reglas
de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable
frente a interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala
y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias
perjudiciales para las radiocomunicaciones. Es probable que el funcionamiento de este
equipo en un área residencial ocasione interferencias perjudiciales; si esto ocurre, el
usuario estará obligado a corregir dichas interferencias bajo su propia cuenta y riesgo.
Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el
fabricante podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
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3

Advertencias y precauciones

3.1

Advertencias generales

Natus® Alarm Relay Controller

NOTA: Se recomienda almacenar todos los datos utilizando opciones de almacenamiento
redundantes. Esto puede contribuir a minimizar la pérdida de datos en caso de que se
produzca un fallo en la unidad de datos principal.
ADVERTENCIA: Utilice el Natus Alarm Relay Controller únicamente junto con accesorios y
dispositivos aprobados.
El uso de cables distintos a los especificados o vendidos por el fabricante con el equipo
puede acarrear un aumento de las emisiones o una disminución de la inmunidad del equipo,
y puede suponer que el sistema deje de cumplir las normas de IEC 61010.
ADVERTENCIA: Nunca utilice equipos a los que les falten piezas o que puedan contener
piezas sueltas en su interior (es decir, dentro de la sección cerrada del equipo). Si sospecha
que falta alguna pieza del equipo o está suelta, póngase en contacto con Natus. Inspeccione
de manera rutinaria los cables y los componentes del sistema para comprobar que tienen un
desgaste normal.
Realice el procedimiento de mantenimiento recomendado. Consulte la sección
Mantenimiento y limpieza para obtener más detalles.

Este equipo/sistema SOLAMENTE debe ser usado por profesionales de la salud. Lea esta
sección antes de instalar cualquier tipo de hardware. Consulte esta sección cuando utilice,
transporte, almacene o vuelva a instalar el sistema.

ADVERTENCIA: El ARC no debe utilizarse para controlar ningún circuito que se utilice para
hacer posible el funcionamiento de cualquier otro dispositivo médico o terapéutico que
participe directa o indirectamente en el diagnóstico o el cuidado de un paciente.
El uso correcto de este dispositivo depende de una lectura detenida de todas las
instrucciones y etiquetas que se incluyen con o en el sistema. Las mediciones inexactas
pueden ser debidas a una aplicación o uso incorrectos.
ADVERTENCIA: El software de terceros instalado en el ordenador de adquisición puede
interferir con el funcionamiento del software de Natus. Consulte al departamento de soporte
técnico de Natus antes de instalar software de terceros en el ordenador.
ADVERTENCIA: Se debe evitar el uso de este equipo adyacente a otro equipo o apilado
sobre otro equipo, ya que podría resultar en un funcionamiento inadecuado. Si tal uso es
necesario, conviene observar tanto este como los demás equipos para verificar su normal
funcionamiento.
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ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores o cables que no sean los
especificados o suministrados por el fabricante de este equipo podría aumentar las
emisiones electromagnéticas o reducir la inmunidad electromagnética de este equipo y,
como resultado, ocasionar un funcionamiento inadecuado. No está permitido realizar
ninguna modificación en este equipo.

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

3.2

Precauciones para evitar descargas electrostáticas (ESD)
Precaución para evitar descargas electrostáticas (ESD): Asegúrese de tomar
las precauciones adecuadas para evitar las descargas electroestáticas (ESD).
Desconecte los cables antes de mover, cablear o llevar a cabo cualquier
procedimiento de instalación. Los conectores marcados con el símbolo de
protección ESD no deben tocarse. Para obtener información detallada sobre
procedimientos de manipulación, consulte la sección Procedimientos de
manipulación y advertencias para evitar las descargas electrostáticas (ESD)
ADVERTENCIA: Apague la alimentación del sistema y desconecte el cable eléctrico del
sistema y de la pared antes de limpiar la unidad. El controlador de relés de alarma puede
limpiarse con un paño suave y húmedo utilizando agua destilada no conductora,
surfactantes inertes no conductores de la electricidad o un agente esterilizador en frío
aprobado por Natus. Es importante secar la unidad rápidamente. No permita que el líquido
se filtre a ningún componente electrónico interno del sistema. No utilice ningún limpiador
abrasivo en el sistema.

3.3

Advertencias y precauciones eléctricas
ADVERTENCIA: Los sistemas Natus están diseñados para conectarse solo a una
toma de corriente debidamente conectada a tierra.
ADVERTENCIA: Las partes conductoras de electricidad de los electrodos y sus
conectores no están en contacto con otras piezas conductoras ni con la conexión a
tierra.

ADVERTENCIA: No coloque REGLETAS DE ENCHUFES en el suelo.

ADVERTENCIA: No conecte regletas de enchufes o cables alargadores adicionales al
Natus Alarm Relay Controller.
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ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: NO active la alimentación
sin antes haber conectado, revisado e inspeccionado visualmente todos los cables. No
inspeccionar los cables puede ocasionar una electrocución. La seguridad del sistema
eléctrico debe revisarse de manera rutinaria.
ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: NO realice tareas de
reparación o mantenimiento en el sistema. Encargue el mantenimiento exclusivamente
a personal cualificado. NO utilice componentes reparados sin haber realizado antes las
pruebas pertinentes.
ADVERTENCIA: No utilice la regleta de enchufes con el Natus Alarm Relay Controller
para suministrar alimentación a ningún equipo que no sea parte del sistema.
ADVERTENCIA: NO conecte equipo no médico que se haya proporcionado como
parte del sistema directamente a la toma de corriente de pared cuando el sistema se
suministre, a través de la regleta de enchufes, con un transformador independiente.
ADVERTENCIA: No conecte ningún equipo eléctrico que haya sido suministrado como
parte del sistema a la regleta de enchufes.

Asegúrese de que el Natus Alarm Relay Controller esté conectado específicamente a
una toma de corriente aprobada para hospitales de tres cables con conexión a tierra.
Los equipos de comunicaciones por RF portátiles (incluidos los periféricos, como
cables de antena y antenas externas) deben utilizarse a una distancia mínima de 30
centímetros (12 pulgadas) de cualquier componente del controlador de relés de
alarma, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría
verse afectado negativamente el rendimiento de este dispositivo.
ADVERTENCIA: El controlador de relés de alarma no admite una configuración de dos
cables de 240 VCA.

3.4

Precauciones y advertencias sobre el entorno del paciente
NOTA: El entorno del paciente queda definido como el área que rodea al paciente a una
distancia de 1,5 metros lateralmente y a 2,5 metros desde el nivel del suelo dentro del área
ocupada por el paciente.
ADVERTENCIA: Si un ordenador está situado en el lugar en el que se encuentra un
paciente y está conectado a una red, DEBE utilizarse un aislador de red.
ADVERTENCIA: Si hay un ordenador en el entorno del paciente, debe cumplir la
norma 61010 o 60950-1 y estar alimentado por un transformador de aislamiento que
cumpla la norma 601010.
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Advertencias sobre inmunidad conducida
ADVERTENCIA: En aquellos entornos en los que el ruido eléctrico parásito interfiere
con la señal biológica eléctrica, no existe riesgo de una interpretación errónea de las
formas de onda o los datos auxiliares de EEG. Cualquier patrón anormal o valor fuera
de rango lo confirman los profesionales médicos debidamente formados mediante la
realización de la prueba. Además de los datos auxiliares (por ejemplo, SpO2), las
señales del amplificador de EEG (electroencefalografía) correspondiente también se
verán contaminadas pasado el punto en el que es posible cualquier interpretación de
una señal clínica. Los operadores de electroencefalógrafos y los técnicos formados
están perfectamente equipados para identificar y descartar aquellas señales
oscurecidas por el ruido ambiental.
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4

Procedimientos y advertencias

4.1

Control de las descargas electrostáticas (ESD)

Antes de llevar a cabo cualquier procedimiento de instalación o colocación, lea las precauciones que se
detallan en esta sección.
ADVERTENCIA: Asegúrese de tomar las precauciones adecuadas para evitar las
descargas electroestáticas (ESD). Desconecte los cables antes de mover, cablear o
llevar a cabo cualquier procedimiento de instalación.
Algunos dispositivos semiconductores (de estado sólido) pueden resultar dañados
fácilmente por la electricidad estática. Estos componentes se conocen habitualmente
como dispositivos sensibles a la electricidad electrostática (ESD).
No toque piezas conductoras de electricidad que estén accesibles de conectores
marcados con el símbolo de ESD.
Siga estas técnicas para contribuir a reducir que los componentes resulten dañados por la electricidad estática.
•

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

•

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

•

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

•

Tenga cuidado al conectar o desconectar los cables. Al desconectar un cable, siempre tire del propio
conector o del bucle liberador de presión, no del mismo cable.
ADVERTENCIA: Un cable dañado puede ocasionar un cortocircuito en el circuito eléctrico.
Para evitar que los conectores resulten dañados, alinee los pines del conector antes de
conectar el cable.
ADVERTENCIA: Si los pines del conector no están bien alineados, ello puede dañar los
componentes del sistema durante el encendido.

4.2

Procedimientos y advertencias sobre la inmunidad conducida

La inmunidad conducida se define como la capacidad de un producto electrónico de tolerar la influencia
de la energía eléctrica procedente de otros productos electrónicos o fenómenos electromagnéticos.
La energía eléctrica procedente de otros dispositivos electrónicos situados en las inmediaciones del
equipo normalmente se propaga a través de los cables de conexión. La funcionalidad de algunos
dispositivos semiconductores y los amplificadores de alta sensibilidad (EEG, EMG ECG) puede verse
afectada por señales parásitas inducidas.
Este efecto puede describirse como ruido y/o saturación de canales en las formas de onda de EEG, que
se acoplan con valores que se salen de la escala para sensores auxiliares.
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Utilice estas técnicas para identificar mejor las fuentes y aumentar la inmunidad
frente al ruido parásito:
•

Revise que la fuente de alimentación y todas las regletas de enchufes portátiles no están en contacto
con el suelo y que están situadas en un lugar seco.

•

Si existe ruido en las formas de onda de EEG, pruebe a identificar los posibles culpables del mismo
desconectando para ello el equipo situado en los alrededores de la fuente de alimentación común.

•

Ponga los cables de interconexión lo más lejos posible de los cables pertenecientes al equipo
situado en las proximidades.

•

Revise el estado del cable de alimentación. No utilice regletas de enchufes portátiles que no estén
debidamente conectadas a tierra.

•

No utilice enchufes que no cuenten con conexión a tierra.

•

Si se utilizan transformadores de aislamiento, asegúrese de que el sistema médico esté
correctamente conectado a tierra.
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Glosario de símbolos
Símbolo

Referencia
estándar

Título del símbolo de la
normativa

-

-

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

Explicación

Indicación de
dispositivo médico

Este producto es un
dispositivo médico.

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.

21 CFR Parte
801.109(b)(1)

Dispositivos con etiquetas
de prescripción médica.

2012/19/EU

Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
(RAEE)

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

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.

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

Número de serie

Indica el número de serie
del fabricante para que
pueda identificarse el
dispositivo médico
específico.

Símbolo 5.1.6

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.7

Instrucciones para la
Indica que el equipo
eliminación del sistema eléctrico y electrónico no
al final de la vida útil
debe ser desechado junto
con residuos no
separados sino que debe
recogerse de forma
separada.
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Referencia
estándar
ISO 15223-1
Símbolo 5.4.3
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Título del símbolo de la
normativa
Dispositivos médicos —
Símbolos que se van a
utilizar con etiquetas,
etiquetado e información
de dispositivos médicos
que se van a suministrar.

Título del símbolo
según la normativa a
la que se hace
referencia
Consultar las
instrucciones de uso

Explicación

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

ISO 60601-1
Instrucciones de
Equipo eléctrico médico —
Tabla D.1 N.º 11
funcionamiento
Parte 1: Requisitos
generales para la
seguridad básica y
funcionamiento esencial.
ISO 60601-1
Equipo eléctrico médico — Seguir las instrucciones
Tabla D.2 N.º 10 Parte 1: Requisitos
de uso
generales para la
seguridad y el
funcionamiento básicos

Consulte el Folleto /
Manual de instrucciones.

ISO 15223-1
Símbolo 5.4.4

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.

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
Equipo eléctrico médico —
Tabla D.1 N.º 10 Parte 1: Requisitos
generales para la
seguridad básica y
funcionamiento esencial.
ISO 60601-1
Tabla D.2 N.º 2

ISO 15223-1
Símbolo 5.2.8

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.7

20

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

NOTA en EQUIPO
ELÉCTRICO MÉDICO:
"Seguir las instrucciones
de uso”

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

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

No utilizar el artículo si
el envase está dañado

Indica un dispositivo
médico que no debe
utilizarse si el envase está
dañado o abierto.

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

Límite de temperatura

Indica los límites de
temperatura (de
almacenamiento) a los
que puede estar expuesto
el dispositivo médico de
manera segura.
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Símbolo

Referencia
estándar
ISO 15223-1
Símbolo 5.3.8

IEC -60601-1,
Tabla D.1 N.º 1

IEC -60601-1,
Tabla D.1 N.º 4

Título del símbolo de la
normativa
Dispositivos médicos —
Símbolos que se van a
utilizar con etiquetas,
etiquetado e información
de dispositivos médicos
que se van a suministrar.

Natus® Alarm Relay Controller
Título del símbolo
según la normativa a
la que se hace
referencia
Límite de humedad

Explicación

Indica el rango de
humedad (de
almacenamiento) al que
puede estar expuesto el
dispositivo médico de
manera segura.

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

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

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

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

Equipo eléctrico médico —
Parte 1: Requisitos
generales para la
IEC -60601-1,
seguridad básica y
Tabla D.1 N.º 12
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.

Equipo eléctrico médico — “OFF” (alimentación)
Parte 1: Requisitos
generales para la
IEC -60601-1,
seguridad básica y
Tabla D.1 N.º 13 funcionamiento esencial.

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.

Equipo eléctrico médico — Voltaje peligroso
Parte 1: Requisitos
ISO -60601-1,
generales para la
Tabla D.1 N.º 24
seguridad básica y
funcionamiento esencial.

Para indicar los peligros
que generan los voltajes
peligrosos.

ISO-7000/
IEC-60417
Símbolo 5134
ISO-7000/
IEC-60417
Símbolo 5140

Símbolos gráficos que
pueden utilizarse en el
equipo

Dispositivos sensibles a Indica un paquete que
la electricidad estática contiene dispositivos
sensibles a la electricidad
estática.

Símbolos gráficos que
pueden utilizarse en el
equipo

Radiación
electromagnética no
ionizante

Indica unos niveles
normalmente elevados y
potencialmente peligrosos
de radiación no ionizante.
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Símbolo

Referencia
estándar

ISO-7000/
IEC-60417
Símbolo 0621
-
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Título del símbolo de la
normativa
Símbolos gráficos que
pueden utilizarse en el
equipo
-

Símbolos gráficos que
pueden utilizarse en el
equipo
ISO-7000/
IEC-60417
Símbolo 5019
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Título del símbolo
según la normativa a
la que se hace
referencia

Explicación

Frágil; manipular con
cuidado

Indica que el contenido de
la caja de transporte es
frágil y que debe
manipularse con cuidado.

Certificados ETL

Indica que el producto
cumple con las normativas
de seguridad eléctricas.

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).

Manual del usuario y de mantenimiento

6

Natus® Alarm Relay Controller

Especificaciones: Controlador de relés de alarma

Suministro de alimentación,
Circuitos de control lógico
Controlador de relés de alarma,
señal de entrada de relé

100~240 VCA, 0,5 amperios máx.
O alimentación eléctrica a través de PoE
Control digital discreto
7 relés SPDT de 250 VCA y 5 amperios
Carga externa/de relé máx.: 1200 vatios

Relés de control de carga externa

Rango de tensión de entrada/salida de relé:
120 VCA-240 VCA
(0-300 VCC)

Salida discreta

Siete relés SPDT de 250 VCA y 5 amperios.
(Los relés número 1, 9 y 10 están reservados)

Comunicación

Ethernet

Dimensiones del controlador
de alarmas

(40,6 x 30,4 x 15,2 cm) (16” x 12” x 6”) (ancho x largo x alto)
Paquete de liberación de tensión del cable incluido
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Diagramas de cableado

Todas las instalaciones estándar y personalizadas deben hacer referencia al esquema de cableado
básico que se muestra en la sección incluida a continuación.
ADVERTENCIA: El controlador de relés de alarma no admite una configuración de dos cables
de 240 VCA.

7.1 Diagrama de cableado típico de sistemas con corriente alterna (CA)
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7.2 Diagrama de cableado típico de sistemas con PoE

NOTA: Todos los relés son intercambiables excepto los relés número 1, 9 y 10.
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8 Imágenes del producto
8.1 Controlador de relés de alarma
1

Relés 1-10

2

Divisor de Ethernet

3

Bloque de
terminales (para
botón pulsador de
pared)

4

Terminal de
conexión a tierra

5

Agujero de alfiler
para restablecer la
dirección IP del
ARC a su
configuración
predeterminada

6

Controlador de
relés

7

Controlador de
entrada digital

8

Interruptor de
prueba

9

Fuente de
alimentación

10

Interruptor de
encendido

11

Aberturas del
gabinete

12

Sujetacables

13

Tapa/Cubierta de
gabinete extraíble
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8.2 Botón pulsador de pared

1

Botón pulsador de pared
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9 Instalación
9.1 Información general
9.1.1 Diagrama general
Control de relés de alarma

En la imagen anterior se representa gráficamente la relación que existe entre el controlador de alarmas y
los otros elementos del sistema de control de alarmas de eventos del paciente en una instalación típica.

9.1.2 Diagrama de conexión Ethernet
El controlador de relés de alarma puede obtener el suministro eléctrico que necesita de dos maneras
diferentes: a través de Ethernet (PoE) o mediante corriente alterna (CA).
9.1.2.1

Controlador de relés de alarma alimentado eléctricamente a través de PoE

La imagen incluida a continuación representa la conexión de red entre el ARC y los alimentadores PoE.

NOTA: Si las instalaciones del cliente ya disponen de una infraestructura de red compatible
con PoE, no se necesita el inyector PoE o el interruptor PoE que se muestran en la imagen.
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9.1.2.2 Controlador de relés de alarma alimentado eléctricamente mediante corriente alterna (CA)
La imagen incluida a continuación representa la conexión de red entre el ARC y una infraestructura de
red no preparada para PoE. En este caso, se necesita la opción de alimentación eléctrica mediante
corriente alterna (CA).

9.2 Hardware del sistema
El controlador del relés de alarma (p/n 023019) está compuesto por:
Componente Nº

Descripción

022979

CONTROLADOR DE ALARMAS IP, CAJA

023055

CABLE DE RESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DE ALARMAS DE 15 METROS
(50’) para versión IP

023027

PLACA DE PARED PARA BOTÓN DE ALARMA para versión IP

103374

KIT DE REDUCCIÓN DE TENSIÓN KWIKON

023005

KIT de 12 unidades hembra de conexión rápida de 14-16 AWG

023006

KIT de 12 unidades hembra de conexión rápida de 18-22 AWG

023039

KIT de 2 casquillos de reducción de tensión

Todas las instalaciones estándar y personalizadas deben seguir el esquema del cableado básico que se
muestra en la sección 7 Diagramas de cableado. Todo el cableado de la red de suministro debe ser
suministrado e instalado por un contratista cualificado y que cuente con la licencia correspondiente.
Todos los cables de la red de suministro conectados a las luces, los interruptores y otros accesorios
deben tener un cable multiconductor de 600V del calibre 18 y reunir los requisitos de la normativa sobre
instalaciones eléctricas nacional y regional correspondiente. Si necesita más información, consulte:
•
•

Código Eléctrico Nacional
Código Eléctrico de Canadá

(Estados Unidos)
(Canadá)
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9.3 Instalación
Cada relé tiene tres contactos: NO, NC y COM.

NO significa normalmente abierto, NC significa normalmente cerrado y COM significa contacto común.
Es importante destacar que el primer relé (R4) que se muestra en el diagrama de cableado eléctrico que
dispone de R4 NO y R4 COM debe conectarse en paralelo con el interruptor de luz del diagrama que se
encuentra en la sección 7 Diagramas de cableado. Debe conectarse de manera que el lado activo que
está desconectado cuando el interruptor está desactivado pueda conectarse a través de nuestro relé.
El objetivo es permitir que el controlador de relés de alarma pueda encender la luz del mismo modo que
el interruptor de la pared. Como se ilustra, R4 NO debe ir al lado activo del interruptor de la luz, y el R4
COM debe ir al otro lado del interruptor de la luz. El otro lado del interruptor de la luz debe tener un cable
que vaya a la luz. Todos los cables deben tener el mismo calibre (AWG) que el usado para el circuito, y
ninguno de ellos debe tener un calibre inferior a 18 AWG.
El segundo relé (R2) se utilizará para la toma de corriente de pared para la televisión. El cable de fase
usado para su conexión con la toma de corriente ahora debe conectarse al contacto R2 NC. Debe haber
un segundo cable que vaya del R2 COM al contacto activo de la toma de corriente. El cable de tierra del
enchufe del televisor y el conductor neutro (normalmente de color negro) deben estar conectados
directamente al enchufe del televisor sin pasar por el controlador de relés. El cable de fase (blanco) de la
luces de la parte exterior de la sala debe tener suficiente corriente para encender las luces.
El controlador de relés necesita tener colocada la placa para pared del botón de alarma (p/n 023027).
Este componente debe estar colocado tal y como se muestra en la sección 7 Diagramas de cableado.
Después de la instalación inicial, es posible activar (energizar) todos los relés juntos cuando el interruptor
de autoprueba (SW1) está establecido en el estado activado. Al acabar la autoprueba, asegúrese de que
el interruptor de autoprueba (SW1) está establecido en el estado desactivado.
Si el controlador de alarmas está activado mediante PoE, incluso si no se necesita corriente alterna (CA),
sigue necesitándose una conexión al terminal de conexión a tierra. El bloque de terminales 4 (TM4) del
controlador de alarmas debe conectarse al perno de conexión a tierra cercano o a la conexión a tierra de
de la caja de los fusibles, cualquiera que esté más próximo. El cable Ethernet debe conectarse al puerto
“PoE IN” del DV5 (EPSG202); consulte 7.2 Diagrama de cableado típico de sistemas con PoE.
Si el controlador de alarmas funciona con CA, el cable Ethernet debe conectarse al puerto “ENET 1” del
DV3 (X600M); consulte 7.1 Diagrama de cableado típico de sistemas con corriente alterna (CA).
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9.4 Cables y materiales recomendados a modo de referencia
Componente
Nº

Descripción

023074

Cable verde multitrenzado de calibre (AWG) 16
Cable blanco multitrenzado de calibre (AWG) 16
Cable negro multitrenzado de calibre (AWG) 16

022807

CONN QC RCPT 14-16AWG 0.187

024268

Tubos termoretráctiles de 0,354" (8,99 mm)

9.4.1 Conexión a placa de pared

El cable negro y el cable blanco están conectados al módulo de luz LED, y el cable rojo y el cable marrón
están conectados al botón pulsador. El cable verde está conectado a la caja de pared.
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9.4.2 Conexiones de control del relé

Los cables deben estar descargados de presión. Las abrazaderas para cables deben utilizarse para
mantener una seguridad y separación adecuadas, y no para soportar el peso de los cables.
Si se utiliza un cable con un calibre igual o superior a 12 AWG, debe usarse el conector base de
conexión rápida sin cubrir. En este caso, el metal al descubierto debe cubrirse con la banda termoretráctil
(p/n: 024268) después de realizar la conexión.
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Conector base de conexión rápida sin cubrir

2

Conector base de conexión rápida con banda termoretráctil
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9.5 Instrucciones para las pruebas
Una vez que se han realizado todas las conexiones de los cables, existen dos modos de probar el
controlador de relés de alarma. El controlador de relés de alarma puede probarse con o sin un ordenador
personal (PC).

9.5.1 Probar la caja de relés de alarma sin un PC
En el caso de dispositivos conectados a la posición normalmente abierta, antes y después de que se
encienda la caja de relés, todos los dispositivos están en estado desactivado (posición OFF). Cuando el
interruptor de autoprueba (SW1) se cambia a la posición ON, esos dispositivos se activan. Todos los
LED verdes de la placa del controlador de relés se encenderán.
En el caso de dispositivos conectados a la posición normalmente cerrada, antes y después de que se
encienda la caja de relés, todos los dispositivos están en estado activado (posición ON). Cuando el
interruptor de autoprueba (SW1) se cambia a la posición ON, esos dispositivos se desactivan. Todos los
LED verdes de la placa del controlador de relés se encenderán.

Los LED verdes siempre indican el estado de las conexiones normalmente abiertas.
NOTA: El relé 10 está reservado y preconectado para la retroiluminación de un botón
pulsador. Cuando se active el relé 10, se encenderá la retroiluminación del botón pulsador.
De lo contrario, estará apagada.
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Para probar el botón pulsador, simplemente mantenga presionado el botón pulsador y revise mientras
tanto el LED Nº 1 de los X15 (DV2).

El LED debería estar iluminado mientras se presiona el botón pulsador. Debería apagarse al liberar el
botón pulsador.
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9.5.2 Probar la caja de relés de alarma con un PC
1. Abra un navegador web y escriba la dirección IP de la caja de relés IP para acceder a la página
de configuración e inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. Si no conoce la
dirección IP del ARC o las credenciales para iniciar sesión como usuario, póngase en contacto
con su representante de soporte técnico/mantenimiento/reparaciones de campo de Natus.

2. Cuando haya iniciado sesión, haga clic en View Dashboards (Ver paneles) en el lado izquierdo
de la página y seleccione la opción Dashboard Test (Prueba de panel) en el cuadro
desplegable situado en el lado superior derecho de la página.
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3. Haga clic en el botón On (Activar) para activar el Relay 1 (Relé 1).

Compruebe que el LED correspondiente del controlador de relés esté encendido y revise el
dispositivo como corresponda.
4. Haga clic en el botón Off (Desativar) para desactivar el Relay 1 (Relé 1). Compruebe que el LED
correspondiente del controlador de relés esté apagado y revise el dispositivo como corresponda.
5. Repita los pasos 3 y 4 con el resto de relés.
NOTA: El relé 10 está reservado y preconectado para la retroiluminación de un botón
pulsador. Cuando se active el relé 10, se encenderá la retroiluminación del botón pulsador.
De lo contrario, estará apagada.
6. Mantenga presionado el botón pulsador en X15s. El cuadro Digital Input 1 (Entrada digital 1) se
volverá de color verde. Al soltar el botón pulsador, el cuadro Digital Input 1 (Entrada digital 1) se
volverá de color rojo.
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7. En el caso de sistemas que funcionan con corriente alterna (CA), desactive la alimentación con el
interruptor de encendido (SW2) y vuelva a activarla para restablecer la unidad. En el caso de
sistemas que funcionan con PoE, desenchufe el cable PoE de Ethernet. Consulte la sección
7.2 Diagrama de cableado típico de sistemas con PoE. Vuelva a conectarlo para restablecer la unidad.
Cables que conectan el controlador de alarmas a la placa de pared
1.
2.

3.

4.

El interruptor de borrado montado en la pared tiene cinco cables.
Dos de esos cables encienden la luz situada en medio del botón. El cable negro procede del bloque de
terminales 1 (TM1) del controlador de alarmas y el cable blanco procede del bloque de terminales 3
(TM3) del controlador de alarmas.
Otros dos cables harán contacto en el interruptor. Este es el interruptor que indica al controlador de
alarmas que se ha presionado el botón de borrado. El cable marrón procede del bloque de terminales 3
(TM3) y el cable rojo procede del bloque de terminales 2 (TM2) del controlador de alarmas.
El último cable verde que va del controlador de alarmas a la placa de pared es un cable de conexión a
tierra para la caja eléctrica. Puede conectarse al bloque de terminales (TM4) del controlador de alarmas.

Recuerde:
El cable blanco y el cable marrón se han crimpado para el terminal del lado del ARC por cuestiones de diseño.
Estas ilustraciones no son a escala ni tienen una excesiva precisión. Únicamente tienen como objetivo ofrecer una
vista esquemática de la instalación.
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10 Configuración
Antes de comenzar a configurar el ARC con el software NeuroWorks/SleepWorks,
asegúrese de que se haya completado la instalación del ARC tal y como se ha descrito
en este manual.

10.1 Configuración del ARC en la red
El ARC se comunica con el software NeuroWorks/SleepWorks mediante un protocolo de Internet. Si bien
el ARC puede utilizar una dirección DHCP o IP estática, establezca una dirección IP estática para que el
dispositivo funcione correctamente en el entorno de NeuroWorks/SleepWorks. El ARC debe ubicarse en
la misma red o ser capaz de comunicarse con otras estaciones de trabajo equipadas con NeuroWorks/
SleepWorks. Dentro del gabinete del ARC existe un dispositivo controlador web interno al que puede
accederse a través de la ventana de un navegador. La interfaz le permite establecer la configuración de
red del ARC. Para obtener más información sobre la interfaz del controlador web, póngase en contacto
con la asistencia técnica de Natus. El Manual del usuario de X600M contiene información sobre cómo
acceder a la configuración de red del ARC y le permite configurar las credenciales de acceso de usuarios
con fines de protección.

10.2 Configuración de la dirección IP en el ARC
1. Para empezar, asegúrese de que el ARC esté correctamente instalado y conectado a la misma red
que las estaciones provistas de NeuroWorks/SleepWorks que está utilizando.
2. Abra un navegador web en una estación de trabajo equipada con NeuroWorks/SleepWorks y escriba
la dirección URL de la página de configuración del controlador web. Si no conoce la dirección IP del
ARC o las credenciales para iniciar sesión como usuario, póngase en contacto con su representante
del soporte técnico/mantenimiento/reparaciones de campo de Natus.
3. Para obtener acceso, inicie sesión con sus credenciales de inicio de sesión predeterminadas o las
credenciales predeterminadas.
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4. Haga clic en la categoría Network (Red) y elija la opción Ethernet.

5. Establezca una dirección IP estática del ARC con la que puedan comunicarse otras estaciones que
ejecuten NeuroWorks/SleepWorks en la red. Debe poder realizar una prueba de ping desde una estación
equipada con el software NeuroWorks/SleepWorks conectada al ARC para probar la conectividad.
NOTA: La configuración e instalación del controlador de relés de alarma deben ser realizadas
exclusivamente por personal cualificado de Natus.
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10.3 Configuración del ARC como un recurso distribuido
Una vez que el ARC esté conectado a la red, puede configurarlo como un recurso distribuido o
compartido que puede utilizarse como parte de un recurso de sala tal cual se define en el software de
administrador de equipos de NeuroWorks/SleepWorks.
1. En una estación de trabajo equipada con el software NeuroWorks/SleepWorks, elija Start > All
Programs > Excel Tech > Utilities > Machine Manager (Iniciar > Todos los programas > Excel
Tech > Utilidades > Administrador de equipos) para abrir el Machine Manager (Administrador
de equipos).
2. En la sección de recursos distribuidos, haga clic en el botón Edit…(Editar....) para crear un nuevo recurso.

Se abre el cuadro de diálogo Edit Resource (Editar recurso).
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3. Haga clic en la categoría Type (Tipo) y seleccione Relay_IP (IP de relé) en el menú desplegable.
Introduzca un nombre para su unidad de ARC en el campo Name (Nombre).

4. En la sección de parámetros Configuration (Configuración), haga clic en el botón Edit… (Editar...).
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5. Introduzca la dirección IP del ARC en el campo IP Address (Dirección IP). En la sección Credentials
(Credenciales), escriba el nombre de usuario y la contraseña del ARC. Estas credenciales deben ser
las mismas que las utilizadas para iniciar sesión en el navegador del ARC donde estableció su
configuración de red. Haga clic en OK (Aceptar).

6. A continuación necesitará añadir su recurso de ARC a un recurso de sala. Después de salir del cuadro
de diálogo IP en el paso anterior, puede seleccionar una opción de Room_HDWR (por ejemplo,
hardware de sala) o crear una nueva para añadir su recurso de ARC a una configuración de sala.
Seleccione un Room_HDWR Type (Tipo de HDWR de sala) y haga clic en Edit… (Editar...).
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7. En la sección Configuration settings (Parámetros de configuración), haga clic en el botón Edit…
(Editar...) para acceder a las propiedades del recurso de la sala.

En la sección Resource Identity (Identidad del recurso), haga clic en el cuadro desplegable para
seleccionar el recurso del ARC que desea usar. Posteriormente, cuando comience la grabación de un
estudio en NeuroWorks/SleepWorks y seleccione su fuente de vídeo, puede seleccionar este recurso de
sala que incluye el ARC agregado a esta configuración junto con el recurso del conjunto de vídeo
seleccionado como parte de esta configuración o recurso de sala. Haga clic en OK (Aceptar) en la
ventana del diálogo y salga del Machine Manager (Administrador de equipos).

NOTA: Al seleccionar el controlador de relés de alarma del menú desplegable, compruebe de
nuevo la configuración antes de realizar la selección para asegurarse de que no se estén
utilizando direcciones IP duplicadas y/o recursos duplicados.
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10.4 Configuración de la activación de alarmas de relé en una
estación de trabajo equipada con el software
NeuroWorks/SleepWorks
Cada estación de trabajo equipada con NeuroWorks/SleepWorks mantiene una configuración que
determina el momento en el que deberían activarse los relés seleccionados durante una adquisición.
Para acceder a esta configuración:
1. Abra la utilidad Alarms Configuration (Configuración de alarmas) situada en Start > Programs >
Excel Tech > Utilities > Alarms Configuration (Iniciar > Programas > Excel Tech > Utilidades >

Configuración de alarmas).
2. Haga clic en el botón Relay controller settings (Configuración del
controlador de relés) para acceder a la configuración de la
activación de relés.
El diálogo Relay Controller Configuration (Configuración de
controlador de relés) muestra una lista de todos los tipos de alarmas
actuales o eventos definidos por el usuario que pueden hacer que uno o
varios relés se energicen o activen. En el ejemplo incluido a continuación,
cuando se presiona el botón Patient Event (Evento del paciente),
NeuroWorks/SleepWorks considera que esta acción se trata de un nuevo
caso o episodio y, por tanto, cabe esperar que el ARC active los relés 1,
2, 3, 4, 5 y 6, lo que ocasiona que los estados de los relés del 1 al 6
cambien de su posición actual (normal) al estado opuesto. El símbolo +
situado debajo de cada uno de los relés numerados en el diálogo indica
que el número de relé se mantendrá activado siempre y cuando la alarma
disparada por el botón Patient Event (Evento del paciente) en ese caso
permanezca en un estado de alarma “New” (Nuevo). El estado “New”
(Nuevo) de esta alarma puede modificarse en el software o manteniendo
presionado el botón pulsador de pared durante 2 segundos para ‘borrar’ o desactivar los relés.
Cuando se desactivan los relés, estos vuelven al estado del interruptor del relé que tenían con
anterioridad a su activación (es decir, si el relé del ARC estaba conectado en un estado normal abierto,
cuando se activa el relé cambia a un estado cerrado).
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Para crear un estado de alarma nuevo:
1. Haga clic en el botón Add (Agregar) del cuadro de diálogo Relay Controller Configuration
(Configuración del controlador de relés).
2. Seleccione uno de los tres estados de alarmas: New (Nueva), Answered (Respondida) o
Cleared (Borrada).
En este diálogo puede programar los relés que desea activar o desactivar durante cualquiera de
estos estados de alarma.

Tipo de alarma definido por el usuario – Oxygen Desaturation (Desaturación de oxígeno)

3. Coloque una marca de verificación en cada uno de los relés que desee activar cuando se cumpla
un criterio definido por el usuario en el software NeuroWorks/SleepWorks.
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Relés activos seleccionados: 2, 3, 4 y 5

El primer relé está reservado y no puede utilizarse.

4. Haga clic en OK (Aceptar) cuando haya finalizado.
El diálogo Relay Controller Configuration (Configuración del controlador de relés) ahora muestra que un
botón de evento del paciente o un evento de desaturación de oxígeno puede disparar un estado de
alarma y, con ello, la activación de los relés (por ejemplo, del relé 1 al 6 si se produce en primer lugar
un evento de paciente, o del relé 1 al 5 si se produce en primer lugar una desaturación de oxígeno).

10.5 Uso del botón pulsador de pared para desactivar los relés
El botón pulsador montado en la pared se utiliza para desactivar todos los relés después de que estos se hayan
activado. Cuando los relés se activan a través del software NeuroWorks/SleepWorks, el botón se ilumina para
indicar que los relés se encuentran en un estado de activación (es decir, los relés están energizados).

Los relés están en
un estado no
activado

Los relés están en
un estado activado

La acción asociada con la pulsación del botón varía dependiendo de si la casilla de verificación “Issue “Clear
All” only after clear button is pressed and held for 2 seconds (Emitir “Borrar todo” solo después de
que el botón de borrado se mantenga presionado durante 2 segundos)” está o no seleccionada. Si esta
casilla de verificación no está seleccionada y los relés están activados, una sola pulsación o una pulsación
prolongada de este botón hará que los estados de los relés respondan al modo en que esté configurado el
parámetro Alarm type (Tipo de alarma) “Any Type (Cualquier tipo)”, Alarm state (Estado de alarma)
“Cleared (Borrada)”. En el ejemplo que se muestra a continuación, el estado de alarma “Cleared (Borrada)”
está definido para mantener el relé 1 activado, y los relés del 2 al 8 desactivados.
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En el ejemplo siguiente, está activada la casilla de verificación Issue “Clear All” only after clear button
is pressed and held for 2 seconds (Emitir “Borrar todo” solo después de que el botón de borrado
se mantenga presionado durante 2 segundos). En este caso, si se pulsa el botón una sola vez, los
relés responderán al modo en que esté establecida la configuración del parámetro Alarm type (Tipo de
alarma) Any Type (Cualquier tipo), Alarm state (Estado de alarma) Answered (Respondida). En el
ejemplo que se muestra a continuación, el estado de alarma Answered (Respondida) está definido para
mantener el relé 1 activado (que está reservado), y los relés del 2 al 8 desactivados. Si se pulsa el botón
de manera prolongada (es decir, “durante 2 segundos”), los relés responderán al modo en que esté
establecida la configuración del parámetro Alarm type (Tipo de alarma) Any Type (Cualquier tipo),
Alarm state (Estado de alarma) Cleared (Borrada).

Si configura correctamente los estados de alarma Answered (Respondida) o Cleared (Borrada), puede
usar el botón de pared para desactivar los relés una vez que hayan sido disparados por un estado de
alarma y pasen a estar activados.
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11 Uso del controlador de relés de alarma
11.1 Inicio de un estudio con el controlador de relés de alarma
1. Comience un estudio realizado con el software NeuroWorks/SleepWorks siguiendo los procedimientos
operativos estándar (Consulte el Manual del usuario de NeuroWorks/SleepWorks). En la ventana de la
base de datos, haga clic en New EEG (Nuevo EEG).

2. Escriba la información del estudio de acuerdo con los procedimientos operativos estándar
(Consulte el Manual del usuario de NeuroWorks/SleepWorks).
3. En la sección Video Assembly (Montaje de vídeo), haga clic en el botón Change (Cambiar). Elija la
opción Use room video (Usar vídeo de sala). En la lista desplegable Room (Sala), seleccione el
recurso de sala que creó anteriormente; en este ejemplo es “ROOM-ARC233”.

4. Haga clic en OK (Aceptar).
5. En el cuadro de diálogo Study Information (Información del estudio), haga clic en el botón START
(INICIAR) para comenzar la grabación del estudio.
NOTA: El nombre del recurso del ARC se muestra en la sección Notes (Notas) del software
NeuroWorks/SleepWorks. Esto sirve para verificar una segunda vez que se ha conectado el
ARC correcto en el sistema NeuroWorks/SleepWorks.
Su ARC ahora debería estar listo teniendo en cuenta la configuración del controlador de relés
preconfigurada y probada.
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12 Mantenimiento, limpieza y eliminación
Para mantener el Natus Alarm Relay Controller en buenas condiciones de funcionamiento, siga un
programa periódico de mantenimiento que pueda ser realizado por el mismo usuario. El mantenimiento
regular realizado por el usuario no implica obtener acceso al interior del controlador de relés de alarma.
Si tiene problemas técnicos que requieren un mantenimiento correctivo y/o una reparación de algún
componente interno, póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica de Natus llamando al
1-800-303-0306 o enviando un correo electrónico a OTS@natus.com, o póngase en contacto con su
representante local de Natus.
El Natus Alarm Relay Controller y sus componentes no deben sumergirse en agua ni en ningún otro líquido.
Limpie el dispositivo con una toallita convencional como CaviWipesTM o Sani-Cloth® para eliminar los
residuos visibles. Limpie el producto con un paño que no deje pelusas y deje que se seque al aire.

12.1 Recomendaciones
ADVERTENCIA: Tenga cuidado de no dejar que ningún líquido se filtre en los
componentes electrónicos internos del sistema.
ADVERTENCIA: NO utilice soluciones a base de petróleo o acetona ni ningún
disolvente agresivo para limpiar el sistema.

12.2 Eliminación
Al eliminar el Natus Alarm Relay Controller y sus componentes al final de su vida útil, se recomienda
cumplir las leyes federales, estatales y locales correspondientes para eliminar correctamente las tarjetas
de circuito impreso, las piezas de plástico y de metal. Cuando necesite deshacerse de accesorios no
fabricados por Natus, siga las instrucciones que se proporcionen con dichos accesorios.
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.
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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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13 Solución de problemas
Puede prescindir del software NeuroWorks/SleepWorks para activar los relés mediante el uso de la
interfaz web del controlador y energizar de manera manual cada uno de los relés. Abra un navegador
web y escriba la dirección URL o IP de la interfaz web del controlador. Especifique sus credenciales de
inicio de sesión de usuario. Para activar cada uno de los relés, haga clic en el botón de activación y
desactivación. Observe si se produce la acción correspondiente.

13.1 Lista de comprobación para solucionar problemas
Compruebe la conexión de red con el controlador de relés de alarma.
Compruebe la alimentación eléctrica del controlador de relés de alarma.
Gire el interruptor de prueba a la posición ON (activación) y compruebe que se iluminen todas
las luces LED de la placa de relés y que todos los relés estén en un estado activado. Vuelva a
colocar el interruptor de prueba en la posición OFF (desactivación).
Apague la alimentación eléctrica, espere 10 segundos y vuelva a colocar el interruptor de
encendido en la posición ON (activación). Si está utilizando PoE, una vez que la unidad esté
apagada, desconecte el cable Ethernet durante 20 segundos, vuelva a conectarlo y vuelva a
encender la unidad.
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Solución integral de servicios
Avalando cada producto XLTEK se encuentra Natus Medical Incorporated, una empresa innovadora de
productos y servicios médicos con prestigio a nivel internacional.
Nuestros sistemas Neurology están avalados por un equipo de asesores internos compuesto por
expertos profesionales clínicos y técnicos que le ofrecen asistencia técnica las 24 horas del día durante
los siete días de la semana, asistencia remota a través de WebEx o VPN, la mayor red de asistencia
técnica y clínica sobre el terreno en Neuro/Sleep, además de contratos de mantenimiento personalizados
que incluyen visitas para realizar el mantenimiento preventivo y actualizaciones informáticas.
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