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1. Introducción
1.1. Características de Quantum System
El sistema amplificador Natus® Quantum™ está diseñado para adquirir datos de EEG a partir del contacto
con el cuero cabelludo e intracraneal. El diseño modular del sistema Quantum está formado por una
unidad base de Natus y una o más cajas de conexiones portátiles.
•
•

Las cajas de conexiones Quantum tienen 128 canales y pueden colocarse en cascada de hasta
256 canales de CA.
Las cajas de conexiones Quantum 64 tienen un máximo de 64 canales de CA

De manera adicional, posee una Digital Switch Matrix (DSM) integrada y controlada por software, un
control del Nicolet Cortical Stimulator, un oxímetro de pulso Nonin® integrado, una conexión de botón de
eventos, 16 entradas de CC y memoria integrada. Esto permite la grabación ambulatoria que se trasmite
de forma automática a la unidad principal. La unidad base de Natus ofrece una conectividad TCP/IP y
USB para que la conexión se realice de manera rápida y sencilla. Este dispositivo es resistente y se ha
diseñado en base a amplios estudios clínicos para satisfacer las necesidades de flujo de trabajo y de las
aplicaciones de un laboratorio de EEG, LTM o PSG.
Estas son algunas de las características del las cajas de conexiones Quantum:
•

Hasta 128 canales de referencia por caja de conexión, dos cajas de conexiones que pueden
ubicarse en cascada con un máximo de 256 canales.

•

Hasta 8 canales diferenciales que pueden configurarse para cajas de conexiones de 128 canales
(2 entradas por canal)

•

Las cajas de conexiones almacenan datos en la memoria interna mientras están desconectadas
de la unidad base de Natus, y los cargan automáticamente a la unidad principal cuando se
vuelve a conectar a la unidad base de Natus.

Estas son algunas de las características de las cajas de conexiones Quantum 64:
•

Hasta 64 canales de referencia por caja de conexión.

•

Hasta 4 canales diferenciales que pueden configurarse (2 entradas por canal)

Estas son las características comunes a los sistemas de las cajas de conexiones Quantum y
Quantum 64
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•

16 canales de CC (12 en la unidad base + 4 primeras cajas de conexiones)

•

Oxímetro de pulso integrado que incluye SpO2, velocidad de pulso y señales de pletismograma

•

Capacidad para iniciar una prueba de impedancia, cambiar el umbral y ver los resultados en una
pantalla LCD

•

Digital Switch Matrix (DSM)

•

La interfaz del Nicolet Cortical Stimulator permite la completa estimulación cortical controlada por
software en combinación con el control DSM.

•

Entrada de disparador digital

•

Una caja de conexiones pequeña y ligera que puede llevarse pegada a la ropa
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•

Conectividad TCP/IP y USB

•

Interfaz de conmutación paciente-evento en la caja de conexiones y las unidades base

•

Interfaz del fotoestimulador para aplicaciones de EEG

•

Entrada para el Nicolet Cortical Stimulator

•

Bolsa modular
ADVERTENCIA: Le recomendamos encarecidamente que lea la sección de Contraindicaciones,
advertencias y precauciones de este manual antes de poner en funcionamiento este amplificador.

1.2. Uso previsto
El Natus Quantum Amplifier actúa como un electroencefalógrafo y sirve para adquirir, mostrar,
almacenar y archivar señales electrofisiológicas. El amplificador debe utilizarse junto con el software
NeuroWorks®/SleepWorks™ de Natus para adquirir señales electroencefalográficas (EEG)
intracraneales y mediante el contacto con el cuero cabelludo así como señales polisomnográficas (PSG).
El amplificador está diseñado para facilitar la asignación funcional usando una Digital Switch Matrix.
La sección Digital Switch Matrix de la caja amplificadora es una combinación de relés de hardware y
controles de software que permite al usuario (médico o técnico) alternar pares de electrodos entre el
amplificador de registro de EEG y el estimulador cortical externo para suministrar estímulos.
El Natus Quantum Amplifier debe ser utilizado por profesionales médicos debidamente formados y está
diseñado para ser usado en entornos clínicos tales como habitaciones de hospital, unidades de
monitorización de epilepsias, unidades de cuidados intensivos y quirófanos. Puede usarse con pacientes
de todas las edades, pero no con fetos.

1.3. Componentes del sistema
El Quantum Amplifier se proporciona con componentes opcionales del sistema. Los ordenadores están
configurados para ejecutar exclusivamente el software NeuroWorks/SleepWorks. Las cámaras sirven para
adquirir vídeo sincronizado del paciente durante la monitorización prolongada. Los transformadores de
aislamiento han sido diseñados para proporcionar alimentación eléctrica a todos los componentes del sistema
además de para garantizar la seguridad de los operadores y de los pacientes. Los carros se proporcionan
para ayudar y facilitar el uso del amplificador Quantum sin que este deje de ser un sistema móvil.
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1.4. 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 señal/datos de EEG.
Indicación de saturación del amplificador en el monitor del ordenador.
Ráfagas intermitentes de ruido en derivaciones de EEG aleatorias.
Pérdida de comunicación del ordenador con la base de Natus.
Eventos desconectados de la caja de pins. (Quantum)
Interrupciones en la transmisión de la señal como consecuencia de eventos electromagnéticos
externos. (Por ejemplo: electrocauterización, funcionamiento del equipo inalámbrico en las
proximidades del amplificador, etc.)
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.

1.5. Principio que explica el funcionamiento del Quantum Amplifier
El sistema amplificador Natus Quantum está formado por una unidad base y varias cajas de conexiones.
Forma parte de un sistema compuesto por un ordenador personal, un fotoestimulador, un transformador
de aislamiento, equipo de vídeo y audio, equipo para la conexión en red y componentes de apoyo
mecánico. El amplificador también incluye una serie de interruptores internos que permiten la conexión a
un estimulador cortical externo.
El Natus Quantum Amplifier puede adquirir señales de EEG y fisiológicas, a partir de electrodos
colocados en el cuero cabelludo, electrodos invasivos o electrodos de aguja, y otros accesorios como los
oxímetros de pulso. Estas señales están digitalizadas y se transmiten al ordenador personal que ejecuta
el software NeuroWorks/SleepWorks de Natus. Las señales se muestran en el ordenador personal y
pueden grabarse en la unidad de almacenamiento local del mismo ordenador o en un dispositivo de
almacenamiento remoto conectado en red para poder verlas más tarde.
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El siguiente diagrama muestra los componentes y el flujo de trabajo en una configuración típica con la
unidad principal de NeuroWorks/SleepWorks:

1

Sistema principal de conexiones
Quantum (amplificador): Las
señales neurofisiológicas como
EEG, EMG, EOG, ECG se miden
utilizando electrodos y sensores
normalmente disponibles que se
conectan al amplificador a través de
conectores a prueba de contacto
DIN42802 estándar. Las señales de
baja tensión EEG, EMG EOG o
ECG se amplifican, se filtran con un
filtro de paso bajo y se convierten
de analógico a digital.

2

La unidad base de Natus,
conectada al ordenador a través
de un cable Ethernet o USB
estándar, permite conectar la caja
de conexiones y un
fotoestimulador.

3

El vídeo se captura y sincroniza
con EEG.

4

Se puede conectar un
fotoestimulador a la unidad base
de Natus y controlarlo desde el
software de adquisición
NeuroWorks/SleepWorks.

5

El software NeuroWorks /
SleepWorks controla el
amplificador y graba los datos en
el disco duro. Los datos se
muestran con un montaje
referencial o bipolar que puede
configurar el usuario.

6

Ordenador que ejecuta el sistema
operativo Windows y el software
NeuroWorks/SleepWorks. Los datos
de la cámara y el sistema amplificador
Quantum se almacenan localmente o
en un servidor.

7

Transformador de aislamiento
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1.6. Cómo utilizar el manual
En este manual se especifican los conocimientos teóricos, las características, la configuración, el
funcionamiento y el mantenimiento del amplificador Quantum. 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.

1.6.1. 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 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.
Una nota que incluye información complementaria adicional.

Negrita

Los nombres de teclas de control, teclas de función, opciones y etiquetas
aparecen en negrita. El texto en negrita también se utiliza para resaltar nombres
o ideas importantes.

Cursiva

El texto en cursiva se utiliza para los títulos.
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2. Conformidad con normas de seguridad
2.1. Cumplimiento de las normas y referencias a normativas
Sueño multicanal/Sistema de caja amplificadora de EEG, Quantum Amplifier, cable desmontable
conectado transportable 100/230 VCA, 50/60 Hz, 80 VA.
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: Normal: 10-30 °C, 30-75 % rH, 700-1060 hPa
El Quantum Amplifier y sus accesorios han sido diseñados para cumplir con las siguientes normativas
nacionales e internacionales.
Tabla 1 – Cumplimiento de normativas de seguridad y referencias a normativas
CAN /CSA-C22.2 Nº 60601-1: 08(R2013) +
C2:2011
ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 y A2:2010/(R)2012

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

IEC 60601-1:2005 + C1:2006 y C2:2007, Tercera
Edición
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010, Edición 3.0

Equipo eléctrico médico – Parte 1-6: Requisitos
generales para la seguridad y el funcionamiento
básicos – Normativa colateral: Utilización

IEC 62366:2007, Edición 1.0

Dispositivos médicos – Aplicación de ingeniería de
capacidad de uso a dispositivos médicos

IEC 60601-2-26:2012, Edición 3

Equipo eléctrico médico – Parte 2-26: Requisitos
específicos para la seguridad del equipo de
electroencefalogramas

CENELEC EN 60601-2-26L2003, Edición 2
EN ISO 80601-2-61:2011, Edición 1

Equipo eléctrico médico – Parte 2-61: Requisitos
específicos para la seguridad y el funcionamiento
básicos del equipo del oxímetro de pulso
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Tabla 2 – Cumplimiento de normativas EMC y referencias a normativas
IEC 60601-1-2, Edición 4.0, 1.° de febrero, 2014

Equipo eléctrico médico – Parte 1-2: Requisitos
generales para los aspectos básicos de seguridad y
funcionamiento esencial – Normativa colateral:
Compatibilidad electromagnética – Requisitos y
pruebas

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

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.
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2.2. Declaración de conformidad para IEC 60601-1-2
Tabla 1 - Emisiones electromagnéticas
Guía y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas
Quantum está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación.
El cliente o usuario de Quantum debe asegurarse de que éste se utiliza en dicho entorno.
Prueba de emisiones
Emisiones de RF

Cumplimiento de
normativas
Grupo 1

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

Clase A

Quantum se puede utilizar en centros que no sean de
uso doméstico y que no estén conectados
directamente al sistema de suministro de
alimentación eléctrica público de bajo voltaje que
abastece edificios utilizados para uso doméstico.

CISPR 11

Emisiones de RF

Entorno electromagnético - Guía

CISPR 11
Emisiones armónicas
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de
voltaje/emisiones de
centelleo

Cumple la norma

IEC 61000-3-3

13

Natus Quantum Amplifier

Manual del usuario y de mantenimiento

Tabla 2 - Inmunidad electromagnética
Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética
Quantum está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación.
El cliente o usuario de Quantum debe asegurarse de que éste se utiliza en dicho entorno.
Prueba de
inmunidad
Descarga
electroestática (ESD)
IEC 61000-4-2
Ráfagas/corrientes
electrostáticas
transientes rápidas
IEC 61000-4-4

Sobretensión
IEC 61000-4-5

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

IEC 60601
Nivel de prueba
Contacto de ±8 kV
Aire ±15 kV

±2 kV, 100 Khz
para líneas de
suministro de
alimentación

Cumplimiento
de normativas

Entorno electromagnético - Guía

Nivel
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 de Quantum requiere que la
operación continúe cuando se produzcan
interrupciones de alimentación eléctrica, se
recomienda que Quantum se conecte a un
suministro de alimentación eléctrica
ininterrumpible o a su 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.

±1 kV, 100 Khz
para líneas de
entrada/salida
±1 kV modo
diferencial
±2 kV modo
común
Caída de <100 %,
0/5 períodos, 0°,
45°,
90°, 135°, 180°,
225°, 270°, 315°
Caída del 100 %,
1 período
Caída del 30 %,
25/30 períodos
40 % de caída
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
Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética
Quantum está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación.
El cliente o usuario de Quantum debe asegurarse de que éste se utiliza en dicho entorno.
Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba
para IEC 60601

Cumplimiento
de normativas

Entorno electromagnético - Guía

Nivel
IEC 61000-4-6 sobre
radiofrecuencia
conducida

3 Vrms

3V
3 V/m

IEC 61000-4-3 sobre
radiofrecuencia
radiada

De 150 kHz a
80 MHz
3 V/m
De 80 MHz a
2,7 GHz

Los equipos de comunicaciones por RF
móviles o portátiles no deben utilizarse cerca
de las piezas de Quantum, incluyendo
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 d
es 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 electromagnética 1
deben ser inferiores al nivel de conformidad
establecido en cada frecuencia 2.
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 ubicación en la que se utiliza Quantum supera el nivel de conformidad aplicable
de RF, debe observarse Quantum 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 Quantum.
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
Prueba de
frecuencia
(MHz)

Banda a)

Servicio a)

385

380 -390

TETRA 400

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

704 – 787

Banda LTE13, 17

Distancia

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

5.100 – 5.800

WLAN 802.11
a/n

Modulación
de pulso b)
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulación b)

(MHz)

710
745

NIVEL DE
PRUEBA
DE
INMUNIDAD
(V/m)

Potencia
Máxima
(W)

780

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

(m)

810
870
930
1.720
1.845
1.970

2.450

5.240
5.500

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 lo peor.
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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 han sido diseñados 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. El funcionamiento de este equipo en un área
residencial es probable que ocasione interferencias perjudiciales en cuyo caso 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. Contraindicaciones y advertencias
3.1. Contraindicaciones
Los sistemas Quantum Natus NO deben utilizarse en las siguientes condiciones:
NO utilice el sistema en las proximidades de anestésicos inflamables.
Revise las áreas de uso para evitar utilizar el sistema en las proximidades de gases
inflamables.
Para garantizar la validez de las señales, no ponga en funcionamiento el dispositivo cerca
de ninguna fuente de interferencias electromagnéticas.
Los sistemas Natus no están clasificados como AP o APG. NO UTILICE un sistema Natus
cerca de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso.
El sistema amplificador Quantum NO se ha diseñado para que funcione con
desfibriladores. El sistema puede resultar dañado si se utiliza con este dispositivo.
El funcionamiento de este equipo con señales de entrada por encima del rango de los +/10mV puede generar resultados incorrectos.

3.2. Advertencias y precauciones
3.2.1. Advertencias generales
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.
Este equipo/sistema solo debe ser usado por usuarios capacitados. Lea el manual antes
de instalar cualquier hardware, y consulte la sección correspondiente cuando utilice,
almacene o vuelva a instalar el sistema.
Utilice el sistema amplificador Quantum 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 60601-1-2:2007.
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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.

No sumerja el amplificador o cualquiera de sus componentes en agua u otros líquidos.
Este equipo/sistema SOLAMENTE debe ser usado por los 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.
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.
Al sustituir el fusible del sistema amplificador Quantum, reemplácelo por un fusible que sea
del mismo tipo y tenga la misma capacidad que el fusible original. Los fusibles de repuesto
deben comprarse directamente a Natus.
El sistema Quantum Amplifier es compatible con NeuroWorks/SleepWorks v9.0 y versiones
posteriores.
La unidad base de Natus está clasificada como IPX0: grado ordinario de protección contra
la entrada de agua según IEC 60529.
La caja de conexiones del amplificador Quantum está clasificada como apta para su uso
corporal y tiene una clasificación IPX1 mientras está dentro de la bolsa (-61) y cumpla con
el requisito contra derrames IEC 60601-2-26 sin la bolsa.
El sistema amplificador Quantum está clasificado como dispositivo de la Clase I con arreglo
a la disposición IEC 60601-1.
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: No está permitido realizar ninguna modificación en este equipo.
Para los sistemas utilizados en quirófanos con un dispositivo de cauterización, el uso de la
conexión de tipo Ethernet es obligatorio para garantizar la grabación continua.
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En el caso de procedimientos de mapeo cortical con el Nicolet cortical stimulator controlado
por software, asegúrese de que se puede obtener acceso a dicho dispositivo para utilizarlo
de forma manual. Se requiere detener la estimulación manualmente en el dispositivo en
caso de que se pierda la conexión con el estimulador.
El funcionamiento de este equipo con señales de entrada por encima del rango de los +/10 mV puede ocasionar resultados incorrectos.
El sistema principal de conexiones Quantum contiene una batería interna de iones de litio
(Li-ion) con una capacidad de 2260 mAh (8,4 Wh). La celda está aprobada y cuenta con la
certificación UL1642 y UN 38.3. Esta batería tiene la certificación UL 2054 y está certificada
de acuerdo con IEC 62133, Segunda edición.
Tras del primer uso, cargue completamente la batería antes de utilizarla. Use solo el
sistema principal de conexiones Quantum para la carga. Si usa un cargador incorrecto
puede dañar la batería.
En caso de querer almacenar las cajas de conexiones principales por períodos
prolongados, se debe descargar la batería interna. Se recomienda insertar una batería
interna nueva cuando se usen las cajas de conexiones después de un período prolongado
de almacenamiento.
Mantenga las cajas de conexiones lejos del fuego u otras fuentes de calor extremo.
Si expone el sistema Quantum al calor extremo puede provocar una explosión.

3.2.2. Precauciones para evitar descargas electroestáticas (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).
Apague la alimentación del sistema y desconecte el cable eléctrico del sistema y de la
pared antes de limpiar la unidad. La unidad Quantum 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.
Los accesorios de este dispositivo pueden incluir varios tipos de electrodos de aguja
estériles y desechables. Estas agujas están marcadas como ESTÉRILES y el método para
su esterilización se indica en sus envases. Si se ha alterado el envase estéril no deberían
utilizarse los electrodos.
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El sistema amplificador Quantum necesita precauciones especiales en materia de
compatibilidad electromagnética (EMC) y debe instalarse y utilizarse siguiendo las
directrices de EMC. Consulte la tabla denominada Cumplimiento de normativas EMC y
referencias a normativas incluida en la sección Conformidad con normas de seguridad.
El uso del sistema amplificador Quantum con cables y accesorios no aprobados por Natus
puede afectar negativamente al rendimiento de EMC, incluida la inmunidad
electromagnética. Consulte la tabla Inmunidad electromagnética incluida en la sección
Conformidad con normas de seguridad.
Los equipos externos pueden interferir con el rendimiento del sistema amplificador
Quantum, incluso si esos equipos cumplen con los requisitos de emisión CISPR. Consulte
la tabla denominada Cumplimiento de normativas EMC y referencias a normativas incluida
en la sección Conformidad con normas de seguridad.
El sistema amplificador Quantum no debe utilizarse al lado o encima de otros equipos.
Si es necesario utilizarlo al lado de o apilado sobre otro equipo, el amplificador debe
observarse para comprobar que funciona de manera normal en la configuración en la que
se va a utilizar. Consulte la tabla Distancias de separación recomendadas incluida en la
sección Conformidad con normas de seguridad para conocer las distancias de separación
mínimas recomendadas.
No conecte al sistema elementos que no hayan sido especificados como parte del sistema
amplificador Quantum.

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

No coloque REGLETAS DE ENCHUFES en el suelo.

No conecte más MPSO o cables alargadores al sistema Quantum Amplifier.
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.
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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.
No use la MPSO con el sistema Quantum Amplifier para suministrar alimentación eléctrica a
ningún equipo que no forme parte del sistema.
Para evitar posibles riesgos provocados por la acumulación de corrientes de fuga cuando
estén interconectados todos los componentes del sistema, ningún otro equipo que no sean
los dispositivos conectados al sistema del Quantum Amplifier deben ser alimentados por el
transformador de aislamiento.
La capacidad nominal del transformador de aislamiento debe ser suficiente para que puedan
funcionar todos los dispositivos a los que suministre alimentación eléctrica. Consulte la
capacidad nominal del transformador de aislamiento así como la capacidad nominal de cada
uno de los dispositivos conectados.
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
MPSO, con un transformador independiente.
No conecte ningún equipo eléctrico que haya sido suministrado como parte del sistema a la
MPSO.
Asegúrese de que el sistema Quantum Amplifier esté conectado específicamente a una toma
de corriente aprobada para hospitales de tres cables con conexión a tierra.

3.2.4. 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.
Conecte todos los electrodos del paciente únicamente a los dispositivos fisiológicos
eléctricamente aislados. La conexión de los electrodos del paciente a cualquier otro
dispositivo o enchufes externos puede causar lesiones físicas en las personas.
Si un ordenador se encuentra en el entorno del paciente y está conectado a una red, este y
cualquier otro hardware conectado a este DEBEN alimentarse con un transformador de
aislamiento, y se DEBE utilizar un aislador de red para aislar el ordenador de la LAN del sitio.
El botón de evento de paciente conectado al sistema Quantum Amplifier NO debe utilizarse
para incidentes graves que afecten a la seguridad del paciente.
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Las conexiones del paciente NO están diseñadas para el contacto cardíaco directo.
Al igual que con cualquier equipo médico, cablee con cuidado al paciente con el fin de
reducir la posibilidad de que el paciente se enrede o estrangule con el cable.
NO toque ninguna pieza metálica del sistema que esté al descubierto del sistema Quantum y
al paciente simultáneamente.
NO toque ningún componente conectado a tierra del sistema Quantum y al paciente
simultáneamente.
NO deje que los electrodos sueltos entren en contacto con componentes metálicos.

No utilice el sistema Quantum en las proximidades de sistemas de MRI o CT.
La conexión de un paciente a un equipo quirúrgico de alta frecuencia y a equipos de
electroencefalografía (EEG) simultáneamente puede ocasionar quemaduras en la zona de
los electrodos de entrada biopotencial así como posibles daños para los amplificadores
biológicos. Consulte la documentación del usuario del equipo quirúrgico para obtener
instrucciones sobre cómo hacer un uso adecuado.
Por lo que respecta al equipo médico, existe riesgo de lesión si el arnés/cinturón y las bolsas
se utilizan sin asegurarse de que están perfectamente sujetas al paciente. Consulte la
sección Añadir las cajas de conexiones Quantum o Quantum 64 a una bolsa modular para
obtener más detalles.
RIESGO DE LESIÓN CAUSADA POR TAREAS REPETITIVAS: El uso prolongado de este
producto sin tener en cuenta aspectos ergonómicos puede conducir a una lesión causada
por tareas repetitivas.
El usuario no debe colocar el equipo ME en posiciones que dificulten el funcionamiento del
dispositivo de desconexión.
El sistema Quantum Amplifier NO incluye alarmas de SpO2 o frecuencia cardíaca.
Si hay una cámara de vídeo en el entorno del paciente, la red y la fuente de alimentación
deben estar aisladas.
Cada caja de conexiones debe colocarse de manera independiente en una bolsa modular
Quantum individual. Ni las bolsas Quantum ni las cajas de conexiones deben cubrirse con
mantas o cualquier otro material. Si no sigue estas instrucciones es posible que la temperatura
de las cajas de conexiones se eleve por encima de los niveles de funcionamiento normales.
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Las cajas de conexiones de Quantum solamente se pueden utilizar junto con la bolsa
modular Quantum.
Si hay un ordenador en el entorno del paciente, debe cumplir la norma 60601-1 ó 60950-1 y
estar alimentado por un transformador de aislamiento que cumpla la norma 60601-1.
Ninguna pieza del equipo ME debe repararse o revisarse mientras se esté utilizando con un
paciente.

3.2.5. Advertencias sobre el transporte
Asegúrese de que cualquier plataforma, mesa, carro o superficie utilizados durante el
funcionamiento, el transporte o el almacenamiento temporal o permanente del sistema y sus
componentes sean los adecuados y sean resistentes y seguros. Natus no se responsabiliza de
ninguna lesión o daño que pueda derivarse del uso de medios de transporte, carros o
superficies operativos que no sean adecuados, hayan sido diseñados de una manera deficiente
o no hayan sido aprobados. Natus no se responsabiliza de ninguna lesión o daño que resulte
de un almacenamiento inadecuado de los cables durante el transporte.
RIESGO DE TROPIEZO: Durante el transporte, el usuario debe guiar el carro usando
ambas manos, asegurándose de que la base de las ruedas esté alineada de manera que
una sola rueda sea la que dirija en la dirección del movimiento. No se puede dirigir el carro
con una rueda, puede existir riesgo de tropiezo al subir o bajar escalones o umbrales.
Solo se pueden usar carros que Natus haya aprobado para utilizar con el sistema de
amplificador Quantum.

3.2.6. Advertencias de sensor de oxímetro de pulso
Consulte el manual del usuario del oxímetro de pulso para conocer las precauciones, las
advertencias y las instrucciones de uso.

3.2.7. Advertencias y precauciones de la opción de conexión inalámbrica
Consulte el manual del usuario del oxímetro de pulso para conocer las precauciones, las
advertencias y las instrucciones de uso.
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3.2.8. Advertencias sobre inmunidad conducida
En aquellos entornos en los que el ruido eléctrico parásito interfiere con la señal biológica
eléctrica, no existe riesgo de mal interpretación 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.

3.3. Procedimientos y advertencias
3.3.1. 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 desde 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
conector del mismo 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 cuadros de conexiones antes de
conectar el cable.
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ADVERTENCIA: Si los cuadros de conexiones no están bien alineados, ello puede dañar los
componentes del sistema durante el encendido.

3.3.2. 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.

Utilice estas técnicas para identificar mejor las fuentes y aumentar la inmunidad
frente al ruido parásito:
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•

Compruebe 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 las posibles causas que lo
producen. Para ello, desconecte cualquier 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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4. Descripción de símbolos
Símbolo

Descripción
ATENCIÓN:
Consulte los documentos que se incluyen
Consulte los documentos que se incluyen

Consulte las instrucciones de funcionamiento

Prohibido empujar

Conexión a tierra de protección (masa)

Equipo del Tipo BF

Voltaje peligroso

Corriente alterna

Corriente directa

Encendido

Apagado

Solo en la UE: No eliminar como residuo urbano no seleccionado
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Descripción
Marca CE

Equipo de Clase II (módulo sin conexión a tierra)
Sensible a ESD
o
Sensible a cargas estáticas
Cable de la base a la conexión
Conector de cable de caja de conexiones a caja de conexiones
(no disponible en Quantum 64)
Conector del adaptador del estimulador cortical

LED de estado de caja de conexiones

Conector de cable de conexión de las entradas de CC 13 a la 16

Conector de botón de eventos del paciente

Sensor de oxímetro de pulso Nonin Conector SpO2

Conexión LAN

Conexión USB
Información sobre el fabricante
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Descripción
Dispositivo no impermeable

Perno de igualación de potencia

Frágil

IPX0

Sin protección normal contra la entrada de agua conforme a la norma
IEC 60529.

IPX1

Protegido del goteo de agua que cae desde encima del dispositivo durante
un mínimo de 10 minutos conforme a la norma IEC 60529.
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5. Especificaciones
Especificaciones específicas para los sistemas de conexiones Quantum
Canales de CA

128 por caja de conexiones, pueden ubicarse en
cascada con un máximo de 256

Canales de CA, Referencial

128 por caja de conexiones

Canales de CA, Diferencial

Programables, máximo de 8 por banco (112 ref.)

Especificaciones específicas para el sistema de conexiones Quantum 64
Canales de CA

64

Canales de CA, Referencial

64

Canales de CA, Diferencial

Programables hasta 4

Especificaciones comunes a todas las configuraciones de Quantum
Canales de CC

16

Canal de disparador digital

TTL de 8 bits

Canales de oxímetro de pulso

SpO2, frecuencia de pulso

Impedancia de entrada

Impedancia de entrada CC/Modo común: ≥ 1 Gohm
Modo Diferencial: 44 Mohm // 280 pF +/- 20 %

Ruido de entrada 3

≤ 2 uV pico a pico (0,1 Hz a 100 Hz)

Relación de rechazo de modo común

≥ 106 dB min

Velocidades de muestreo

256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 Hz

Ancho de banda

CC a 4288 Hz (HFF predeterminado es 0,08 Hz)

Rango de señal de entrada

20 mV pico a pico, +/-0,3 VCC

Solapamiento de canales

< -67dB

Interfaz del host
Conexión a la red

Gigabit Ethernet DHCP

Conexión directa

USB 2.0 de alta velocidad, Gigabit Ethernet

Modos de funcionamiento
Modo de grabación

Conectado / Ambulatorio

Modo ambulatorio

64 GB de memoria interna, autonomía: al menos 2 h (con el
nuevo paquete de baterías externas totalmente cargado)

3

1,8 uV es el ruido de entrada pico a pico típico, 2 uV pico a pico es el nivel garantizado.
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Régimen nominal y tipo de fusible de unidad
base

T 1,6 A / 250 V

Máxima

80 VA

Fuente de alimentación de la unidad base

100 – 230 V, 50/60 Hz

Fuente de alimentación de la caja de
conexiones

Caja de conexiones conectada a la unidad base Con
alimentación de la unidad base
Caja de conexiones desconectada de la unidad base
(modo ambulatorio): Alimentado por paquete de baterías
externas.

Condiciones ambientales de uso
Límites ambientales de funcionamiento

Temperatura: 10° C a 30° C
Humedad relativa: 30 %-75 %
Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Rango de temperatura de transporte y
almacenamiento

- 25° C a 60° C

Rango de humedad de transporte y
almacenamiento

10 %-95 %

Rango de presión atmosférica de transporte y
almacenamiento

500 hPa a 1060 hPa

Medidas
Tamaño (longitud x ancho x altura)

Peso

Unidad base de Natus 292,5 mm x 266,6 mm x 51,5 mm
(11,52” x 10,5” x 2,03”)
Sistema principal de
conexiones Natus
Quantum

137,0 mm x 133,3 mm x 53,6 mm
(5,39” x 5,25” x 2,11”)

Sistema B de
conexiones Natus
Quantum

137,0 mm x 133,3 mm x 53,6 mm
(5,39” x 5,25” x 2,11”)

Caja de conexiones
Natus Quantum 64

137,0 mm x 133,3 mm x 53,6 mm
(5,39” x 5,25” x 2,11”)

Unidad base de Natus 2,298 kg (5,067 lb)
Sistema principal de
conexiones Natus
Quantum

0,708 kg (1,56 lb)
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Sistema B de
conexiones Natus
Quantum

0,610 kg (1,35 lb)

Sistema de
conexiones Natus
Quantum 64

0,708 kg (1,56 lb)

Especificaciones de la batería de polímero de litio (Dentro del sistema principal de conexiones
Quantum) - Recargable interna
Tipo de batería

Polímero de litio

Capacidad nominal

2260 mAh

Tensión

3,7 V

Especificación de vatios por hora

8,4 Wh

Método de carga

Corriente continua + tensión constante

Tensión máxima de carga

4,2 V (±50 mV)

Corriente de carga continua máxima

1080 mA

Corriente de descarga continua máxima

2000 mA

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de carga

0 ºC a +45 ºC

Temperatura de descarga

-20 ºC a +60 ºC

Humedad

65 ± 20 % RH

Aprobaciones
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Las velocidades de muestreo y los anchos de banda de -3dB (+/-5 %) correspondientes admitidos por el
amplificador son los siguientes:
Fs(Hz)

BW (Hz)

Modo de conexión

256

109

USB / LAN

512

219

USB / LAN

1024

439

USB / LAN

2048

878

USB / LAN

4096

1757

LAN

8192

3514

LAN

16384

4288

LAN
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6. Imágenes y descripción del producto
6.1. Quantum Amplifier System con 128 a 256 canales
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6.2. Quantum 64 Amplifier System
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6.3. Unidad base de Natus

1

Botón de encendido. Marcado con

2

Se conecta con el Nicolet Cortical Stimulator. Marcado con

3

Puede utilizarse para conectar la unidad base de Natus directamente a un PC y/o portátil. Marcado
con

.
.

.

4

Puede utilizarse para conectar la unidad base de Natus a la red de un sistema. Marcado con

5

Terminal de tierra equipotencial.

6

Conecta la unidad base con el suministro de la red eléctrica principal.

7

Compartimento de fusibles. Marcado con:

8

Marcado con

9

Se puede utilizar para conectar señales de CC de dispositivos externos Marcado con DC1-DC12.

10

.

Fusible: T1,6 A/250 V~80 VA; 100-230 VAC.

.

Conector del estimulador fótico. Marcado con .

11

Conector de botón de eventos del paciente. Marcado con .

12

Conector de cable principal de base a caja de conexiones. Se utiliza para conectar la unidad base
con la caja de conexiones Quantum del paciente. Marcado con

13

.

Se utiliza para conectar la caja de conexiones de EMU40EX (p/n 006562). Marcado con

.

NOTA: Solo se debe usar un tipo de cajas de conexiones en un determinado momento. No
puede utilizar una caja de conexiones EMU40EX junto con una caja de conexiones Quantum.
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6.4. Cajas de conexiones Quantum

Sistema principal de conexiones Quantum,
canales 1 a 128

Sistema B de conexiones Quantum,
canales 129 a 256

1

Conexión de cable de la base Natus al sistema principal de conexiones. Marcado con

2

Conector del adaptador del estimulador cortical. Marcado con

3
4

.

Conexión del cable de interconexión de las entradas de CC 13 a la 16. Marcado con
Conexión para oxímetro Nonin. Marcado con

Conexión de botón de eventos del paciente. Marcado con .

6

Conexión del sistema principal de conexiones a la caja de conexiones B. Marcado con

7

LED de estado de caja de conexiones. Marcado con

8

Reservado para su uso en el futuro. Marcado con

.

9

Reservado para su uso en el futuro. Marcado con

.

10

Marcado con A. El verde indica que la alimentación está encendida.

11

Indicador LED situado en las cajas de conexiones unidas. Marcado con B, C o D.

12

Entradas de canales EEG estándar. Marcadas numéricamente.

13

Conexión del cable de la caja de conexiones B al sistema principal de conexiones.

14

.

.

5

Marcado con

.

.

.

.

Reservado para su uso en el futuro. Marcado con

.
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6.4.1. Sistema principal de conexiones Quantum, Vista inferior

1

Compartimento de la batería.

6.5. Opciones del cuadro de conexiones Quantum
6.5.1. Cuadros de conexiones numéricos estándar

1

38

Entradas de canales numéricos estándar, 1 – 256 canales
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6.5.2. Cuadro de conexiones 10-10/10-20

1

Entradas de canales estándar 10-10/10-20. Consulte Conexión del cuadro de conexiones 1010/10-20 a la caja de conexiones Quantum para obtener información adicional.
NOTA: El cuadro de conexiones 10-10/10-20 no está disponible con la caja de conexiones
Quantum 64.

6.5.2.1. Cuadro de conexiones 10-10/10-20 (Vista lateral)

1

Entradas de canales adicionales.
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6.5.3. Cuadros de conexiones del conector en bloque
Los cuadros de conexiones del conector en bloque cuentan con un solo conector con varias clavijas para
todos los 64 canales por cuadro de conexiones, y se han diseñado para lograr una conexión cómoda de
los tapones del cabezal con hasta 256 electrodos. Además, se pueden conectar otros electrodos, como
las redes subdérmicas. El diseño de las conexiones del conector está disponible en el Apéndice B.
Las últimas 16 entradas de cada cuadro de conexiones de los 64 canales también están disponibles
como entradas a prueba de contacto individuales. Éstos se pueden usar para conectar electrodos y
sensores adicionales con tapones para cabezal con menos de 64 canales conectados al conector en
bloque.

1

Conectores en bloque. Se utilizan para conectar los auriculares y los accesorios preconectados
para la adquisición de EEG del paciente. Consulte el Apéndice B para obtener información
adicional sobre el cableado.
NOTA: Solo se puede usar un cuadro de conexiones con la caja de conexión Quantum 64.
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6.6. Caja de conexiones Quantum 64

Caja de conexiones Quantum 64 (64 canales máx.)
1

Conexión de cable principal de base a caja de conexiones. Marcado con

2

Conector del adaptador del estimulador cortical. Marcado con

3

Conexión del cable de conexión de las entradas de CC 13 a la 16. Marcado con

4

Conexión para oxímetro Nonin. Marcado con

5

Conexión de botón de eventos del paciente. Marcado con .

6

Esta funcionalidad no está disponible. Marcado con

.

7

LED de estado de caja de conexiones. Marcado con

.

8

Reservado para su uso en el futuro. Marcado con

.

9

Reservado para su uso en el futuro. Marcado con

.

10

Marcado con A. El verde indica que la alimentación está encendida.

11

Entradas de canales EEG estándar. Marcadas numéricamente.

.

.
.

.
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6.7. Opciones del cuadro de conexiones Quantum 64
6.7.1. Cuadros de conexiones numéricos estándar

NOTA: Solo se puede usar un cuadro de conexiones con la caja de conexión Quantum 64.

6.7.2. Cuadro de conexiones del conector en bloque
Los cuadros de conexiones del conector en bloque cuentan con un solo conector con varias clavijas para
todos los 64 canales, y se han diseñado para lograr una conexión cómoda de los tapones del cabezal
con hasta 64 electrodos. Además, se pueden conectar otros electrodos, como las redes subdérmicas.
El diseño de las conexiones del conector está disponible en el Apéndice B.
Las últimas 16 entradas de cada cuadro de conexiones de los 64 canales también están disponibles
como entradas a prueba de contacto individuales. Éstas se pueden usar para conectar electrodos y
sensores adicionales con tapones para cabezal con menos de 64 canales conectados al conector
en bloque.
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7. Configuración
7.1. Conexión de la unidad base de Natus
El sistema amplificador Quantum se ha diseñado para que funcione con un ordenador Natus que ejecute
el software Natus NeuroWorks/SleepWorks.
1. Confirme que la unidad base está montada a través del soporte de desconexión rápida en el carro
del sistema o en el carril de montaje en pared.
2. Conecte la unidad base del amplificador al ordenador de adquisición con un cable de red o a través
del USB. La unidad base puede conectarse a un conector de red gigabit conmutado o a una tarjeta
de interfaz de red gigabit secundaria (recomendado) en el ordenador de adquisición.
3. Conecte el cable de alimentación, el cable que conecta la base con la caja de conexiones, el botón
de eventos del paciente y cualquier otro accesorio adicional (cables de entrada CC, cable del
adaptador del estimulador, etcétera.) según sea necesario.

7.2. Conductor equipotencial
La unidad base de Natus cuenta con un conductor equipotencial que puede usarse de manera opcional.
Para instalarlo, conecte un cable del bus del conductor potencial a la barra de bus equipotencial del
aislamiento eléctrico en la habitación donde se utiliza el sistema Quantum.

7.3. Conexión de las cajas de conexiones a la unidad base de Natus
La unidad base de Natus y las cajas de conexiones pueden interconectarse mediante una conexión
rápida y fácil del cable de fijación del paciente. La conexión de la caja de conexiones y la unidad base de
Natus son de color gris claro para facilitar su identificación.
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Para conectar la unidad base de Natus a la caja de conexiones principal Quantum:
1. Localice el Cable del paciente Quantum de la caja de conexiones a la base (p/n 013348) que
se incluyó con su compra y conéctelo a la unidad base de Natus en la conexión marcada con
(N.º 1 en la imagen de arriba).
2. Conecte el otro extremo del cable de fijación al sistema principal de conexiones Quantum en la
conexión marcada con

(N.º 2 en la imagen de arriba).

7.3.1. Conexión a la caja de conexiones secundaria
Una vez que la unidad base de Natus y la caja de conexiones principal N.° 1 están conectadas, puede
conectar una caja de conexiones adicional que proporciona canales adicionales para usar con el
amplificador Quantum.
Para conectar la caja de conexiones secundaria
1. Conecte el conector marcado en negro de la caja de conexiones Quantum al cable de
conexión (p/n 013415) al conector negro marcado en la unidad de conexión principal Quantum.
La conexión está marcada con
(N.° 3 en la imagen de arriba).
2. Conecte el otro extremo del cable a la caja de conexiones secundaria. Este conector en ambas
unidades está marcado en azul y la caja de conexiones está etiquetada con
imagen de arriba).

(N.° 4 en la

7.3.2. Eliminación de las conexiones
Para eliminar las conexiones de los cables:
•

44

Agarre el conector, deslícelo hacia afuera para desengancharlo y luego quite el cable tirando de
él suavemente.
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7.4. Conexión de los cuadros de conexiones del conector estándar o
en bloque a la caja de conexiones
Quantum proporciona múltiples opciones de cuadro de conexiones para conexiones de entrada. Los
cuadros de conexiones estándar, el cuadro de conexiones Quantum 10-10/10-20 y los cuadros de
conexiones del conector en bloque se conectan fácilmente a las cajas de conexiones Quantum mediante
los pasos que se describen en esta sección.
Para conectar las cuadros de conexiones del conector estándar o en bloque:
1. Conecte el cuadro de conexiones estándar (N.° 1 en la imagen a continuación) o del conector en
bloque (no se muestra) a la caja de conexiones colocando el módulo del cuadro de conexiones
en su lugar.
2. Una vez que el módulo del cuadro de conexiones se haya colocado en su lugar, fije el módulo en
la caja de conexiones (N.° 2 en la siguiente imagen) deslizando la traba hacia la parte posterior
de la caja de conexiones.
3. Coloque y bloquee los cuadros de conexiones adicionales en las cajas de conexiones según sea
necesario.

NOTA: Antes de retirar los cuadros de conexiones del conector estándar o en bloque de la caja
de conexiones, asegúrese de haber ddesbloqueado la unidad. Para ello, deslice las trabas hacia
la parte frontal de la caja de conexiones.
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7.5. Cuadro de conexiones 10-10/10-20 Quantum
La opción del cuadro de conexiones 10-10/10-20 Quantum se puede conectar directamente al sistema
conexiones principal Quantum para facilitar las grabaciones de EEG mientras se utilizan los sistemas de
colocación de electrodos 10-10 y 10-20. El cuadro de conexiones 10-10/10-20 Quantum se puede usar
para grabar EEG de rutina, EEG extendidas, grabar PSG y mucho más, si se proporciona lo siguiente:
•

75 entradas EEG 10-10

•

6 entradas EEG adicionales: Sp1, Sp2, T1, T2, Cb1 y Cb2

•

2 entradas EOG dedicadas - LOC y ROC

•

2 entradas ECG dedicadas - ECG+ y ECG-

•

38 entradas EEG universal adicionales

•

Entradas dedicadas REF y GND

•

Entradas de 10-20 de color único para facilitar las grabaciones EEG de rutina

Se puede conectar una caja de conexión secundaria (129-256) al sistema para tener canales
adicionales.
Para conectar el cuadro de conexiones 10-10/10-20 a la caja de conexiones principal Quantum:
1. Conecte el cuadro de conexiones 10-10/10-20 (N.° 2 en la imagen que se muestra a
continuación) al sistema de conexiones principal Quantum (N.° 1 en la imagen de abajo). Para
ello, coloque y bloquee (N.° 3 en la imagen que se muestra a continuación) el módulo del cuadro
de conexiones más grande en su lugar.
2. Una vez que haya conectado el módulo del cuadro de conexiones más grande, coloque (N.° 4 en
la imagen que se muestra continuación) y bloquee (N.° 5 en la imagen que se muestra a
continuación) el módulo de entrada más pequeño en su lugar.
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3. Cree o seleccione un montaje Quantum que use las etiquetas 10-10 o 10-20. Consulte los
manuales del usuario de NeuroWorks o SleepWorks para obtener más información sobre cómo
crear o seleccionar el montaje.
4. Asegúrese de que el cuadro de conexiones 10-10/10-20 esté habilitado en el software
NeuroWorks/SleepWorks. Para ello, seleccione la ficha Edit | Settings | Acquisition (Editar |
Configuración | Adquisición).
NOTA: Se pueden agregar cajas de conexiones adicionales para canales adicionales.
Consulte Conexión de la unidad base de Natus y las cajas de conexiones para obtener
más información.

5. Active el módulo 10-10 para el sistema Quantum. Para ello, seleccione la casilla de verificación
situada al lado de MÓDULO 10-10 en la sección Uso del tablero de clavijas.
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7.6. Diagrama de conexión de Quantum Amplifier System

NOTA: La configuración e instalación del Quantum Amplifier System deben ser realizadas
exclusivamente por personal cualificado de Natus.
NOTA: Cuando la unidad base está conectada a un ordenador de adquisición a través de
USB, la frecuencia máxima de muestreo es 2048 Hz. Cuando la unidad base está conectada a
un ordenador de adquisición a través de Ethernet gigabit, se pueden usar frecuencias de
muestreo de hasta 16 kHz para configuraciones de 128 y 256 canales.
Para los sistemas utilizados en quirófanos con un dispositivo de cauterización, el uso de la
conexión de tipo Ethernet es obligatorio para garantizar la grabación continua.
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7.7. Diagrama de conexión de Quantum 64 Amplifier System

NOTA: La configuración e instalación del Quantum 64 Amplifier System deben ser realizadas
exclusivamente por personal cualificado de Natus.
NOTA: Cuando la unidad base de Natus está conectada a un ordenador de adquisición a
través de USB, la frecuencia máxima de muestreo es 4096 Hz. Cuando la unidad base está
conectada a un ordenador de adquisición a través de Ethernet gigabit, se pueden usar
frecuencias de muestreo de hasta 16 kHz.
Para los sistemas utilizados en quirófanos con un dispositivo de cauterización, el uso de la
conexión de tipo Ethernet es obligatorio para garantizar la grabación continua.
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8. Configuración de la unidad base de Natus
8.1. Configuración de la dirección IP
1. Una vez encendida la unidad base, pulse y mantenga presionado el botón de alimentación
durante 3 segundos. A continuación aparece la siguiente interfaz del usuario.

2. Pulse el botón Settings (Configuración)
configuración de IP.

de la pantalla táctil para acceder a la

NOTA: El amplificador es compatible con la configuración de direcciones DHCP y la
configuración de direcciones TCP/IP estáticas. Si se selecciona DHCP, el amplificador
recibirá direcciones TCP/IP automáticamente del servidor DHCP.
El software NeuroWorks puede buscar y encontrar los amplificadores que estén
disponibles para llevar a cabo la adquisición.
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3. Seleccione Use the following IP address (Usar la siguiente dirección IP); de lo contrario, el
servidor DNS permitirá especificar manualmente la IP address (Dirección IP) y el DNS server
(Servidor DNS) para la unidad base.

4. Pulse Save (Guardar) para finalizar los cambios en la configuración IP.
5. Pulse Close (Cerrar) para volver a la pantalla principal.
6. En la pantalla principal, confirme la configuración del sistema pulsando el botón Info
para ver la pantalla de información.
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7. En la pantalla de información, asegúrese de que la IP address (Dirección IP) esté configurada como
se espera, y que la información de conexión relacionada con la conexión y las cajas de clavijas
muestre que todos los componentes han sido reconocidos por el sistema.

NOTA: Si no se utilizó DHCP, el elemento DHCP/STATIC (DHCP/ESTÁTICO)
indicará STATIC (ESTÁTICO).
8. Pulse Close (Cerrar) para salir de la pantalla de información.
El amplificador está ahora configurado y listo para ser usado.
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8.2. Iconos de la pantalla táctil
Una vez que se haya instalado y conectado de manera correcta al PC, el amplificador Quantum muestra
varios iconos en la parte inferior de la pantalla táctil que indican el estado de la conectividad de las cajas
de conexiones, la caja amplificadora y las unidades base. La siguiente tabla muestra los distintos
indicadores del estado de las conexiones.
Icono

Descripción
Muestra el número de cajas de conexiones (1 a 2) que están conectadas a la
unidad base.
Indica que la caja amplificadora está conectada al PC a través del USB y que ha
establecido una conexión con el software.
Indica que la caja amplificadora está conectada al PC a través de un cable Ethernet.
•

Si el color es AZUL, el software del PC está conectado a la
caja amplificadora y se está realizando un examen.

•

Si el color es NEGRO, el cable Ethernet está conectado pero
el software no ha establecido conexión con la caja
amplificadora.

•

Si es TRANSPARENTE significa que no hay conectado
ningún cable de red.
NOTA: Si se utiliza una conexión USB, se cerrará la conexión que
aparece arriba hasta que el software establezca una conexión directa
con la caja amplificadora, momento en el que cambiará a
. El
hardware no puede detectar ninguna conexión física con un cable USB.

Este símbolo indica el estado de la tarjeta SD. Representa la cantidad disponible de
espacio en disco en la caja de conexiones. El color cambia conforme al espacio
disponible que queda en la tarjeta.
Icono

Color

Espacio restante aproximado

Gris

<5%

Rojo

< 25 %

Naranja

< 50 %

Amarillo

< 75 %

Verde

< 100 %

Nota: El símbolo de la batería también se desactivará si no hay una
tarjeta en la unidad.
Este símbolo muestra el número de cuadros de conexiones unidos a las cajas de
conexiones (1 a 4).
Apaga la pantalla LCD.
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Descripción
Muestra la información sobre la caja de conexiones conectada. Consulte 8.1
Configuración de la dirección IP para obtener más información sobre esta pantalla.
Indica que la caja de conexiones está grabando en modo ambulatorio. Esto significa
que la caja de conexiones está grabando los datos en la memoria interna. Si la caja
de conexiones está desconectada de la base, este icono muestra brevemente
cuándo se la vuelve a conectar, pero cambia al icono de almacenado mientras el
estudio completa y carga los datos al software NeuroWorks/SleepWorks.
Indica que hay datos almacenados en la tarjeta SD interna. Este icono muestra
cuando la unidad base de Natus está completando los datos de la tarjeta SD interna
al software NeuroWorks/SleepWorks. Una vez que se ha completado, el icono
desaparece.
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9. Uso y características del amplificador
9.1. Introducción
NOTA: En el caso de que se produzca un corte de electricidad, la grabación actual se
reanudará utilizando la última configuración programada después de que se restaure
el suministro eléctrico.

9.2. Colocación del operador y del paciente
El operador del sistema deberá permanecer de pie o sentado delante del ordenador, pero no de manera
continuada. El paciente normalmente permanece tumbado en una cama situada al lado del carro del
sistema o del amplificador y de ninguna manera es sujetado por el equipo.
Los amplificadores los llevan los pacientes. Consulte la sección Añadir las cajas de conexiones Quantum a un
arnés o cinturón para obtener detalles sobre cómo colocar las cajas de conexiones Quantum en el paciente.
En ningún momento debe apoyarse frente o sobre el sistema. Consulte la sección Especificaciones y
mantenimiento del sistema de transporte para conocer cómo colocar el sistema así como detalles y
precauciones para las diferentes opciones de transporte del carro.
Consulte las Instrucciones de uso correspondientes de todos los componentes del sistema antes de
usarlos. Esto incluye, pero no se limita a: cámaras, ordenadores, estimuladores y software.

9.3. Crear perfiles de adquisición para Estudios con cajas de
conexiones Quantum o Quantum 64
El perfil de adquisición define qué canales se
graban y a qué frecuencia de muestreo. Los
ajustes de la adquisición se pueden configurar
desde el menú "Edit" (Editar) en el programa de
adquisición/revisión, siempre que no haya ningún
estudio abierto.
Nota: Cuando se utiliza la caja de
conexiones Quantum 64, se debe
activar el segundo tablero de conectores
en el software, ficha Edit > Settings >
Acquisition (Edición>
Configuraciones> Adquisición), y apagar
los canales 65 a 128.
El perfil de adquisición que se utilizará para el
estudio se puede seleccionar en la ventana
Información del estudio.
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9.4. Inicio de un estudio
Una vez el equipo haya sido instalado por un representante cualificado de Natus y se haya conectado un
paciente al sistema Quantum, se puede iniciar un nuevo estudio de EEG. Para obtener detalles sobre
cómo empezar un nuevo estudio de EEG, consulte directamente el manual de NeuroWorks.
NOTA: Para grabar un estudio, la unidad base debe estar conectada a un PC y
también a las cajas de conexiones de Quantum a través del cable del paciente.
NOTA: Asegúrese de seleccionar el hardware del amplificador correcto, así como el
perfil de adquisición en la ventana Nuevo estudio en NeuroWorks.
Se muestra la pantalla de estudio en ejecución.

Consulte la sección 8.2 Iconos de la pantalla táctil para ver los iconos disponibles tanto en el modo
Inactivo como en el modo de grabación.
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Iconos relacionados con la adquisición en curso:
Botón

Descripción
Apaga la pantalla LCD.
Permite a las señales recuperarse de la saturación.
Nota: El desbloqueo se aplica automáticamente al abrir los relés
después de la estimulación cortical.
Inserta una nota de adquisición de EEG o sueño o biocalibración.

Mantener este botón pulsado permite visualizar la pantalla de la prueba de
impedancia.
•

Con la opción de ciclo activada en la interfaz del usuario de
NeuroWorks/SleepWorks, el sistema medirá y mostrará automáticamente las
impedancias para cada banco de 64 canales.

•

Al presionar uno de los botones para cada uno de los bancos de 64 canales
se interrumpirá el ciclo y se medirán continuamente los 64 canales
seleccionados.

•

Al presionar “Desbloquear” se reanudará el ciclo entre los bancos de
64 canales.

Muestra la información sobre la caja de conexiones conectada. Consulte 8.1
Configuración de la dirección IP para obtener más información sobre esta pantalla.
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9.5. Grabación en el modo ambulatorio
La función Ambulatoria está disponible con los sistemas Quantum (128/256 canales) y Quantum 64.
Siempre que se pierda la conexión entre las cajas de conexiones Quantum y el software
NeuroWorks/SleepWorks, las cajas de conexiones Quantum comenzarán a grabar en modo ambulatorio.
Este es el caso en las siguientes situaciones:
•
•
•
•

La unidad de conexiones está desconectada de la unidad base de Natus
La unidad base está perdiendo potencia
Se pierde la conexión LAN o USB entre el ordenador de adquisición y la base de Natus
El ordenador de adquisición está apagado

Se observa el siguiente mensaje en la aplicación de adquisición NeuroWorks/SleepWorks:

NOTA: Mientras está en modo ambulatorio, los datos se almacenan en la memoria
interna a una velocidad de muestreo máxima de 512 Hz, incluso si no se activa
ninguna secuencia diezmada en el perfil de adquisición.
NOTA: En el modo ambulatorio, se debe conectar una batería externa con suficiente nivel
de carga al sistema principal de conexiones en lugar del cable a la unidad base para
proporcionar energía durante la grabación ambulatoria.
El paquete de batería externa Quantum se considera como la batería principal junto con la
batería interna que se usa solo durante el intercambio para evitar la pérdida de datos.
Coloque la batería externa en la siguiente ubicación en la bolsa, y conecte el cable al sistema principal
de conexiones:

58

Manual del usuario y de mantenimiento

Natus Quantum Amplifier

El nivel de carga del paquete de la batería externa se muestra en la batería:

Siempre que la temperatura interna de la conexión no sea demasiado alta, la batería interna se recarga
automáticamente cuando la batería externa está conectada o cuando se vuelve a conectar la caja de
conexiones a la unidad base.
Debido a que la unidad base de Natus y NeuroWorks no proporcionan el nivel exacto de carga y la
autonomía de la batería interna, el usuario solo recibirá notificaciones de las siguientes indicaciones de
estado de la batería a través de la base LCD y NeuroWorks:
Indicaciones de carga de la batería interna

Estado de carga de la batería interna

[+]

Normal

[ CAN ]

Carga

[ -- ]

La carga de la batería no está disponible

•

Consulte el manual del usuario de NeuroWorks para obtener detalles sobre cómo mostrar las
indicaciones sobre la carga interna de la batería y la memoria disponible en la barra de estado de
NeuroWorks o en la ventana de Heads-Up.

•

Si la frecuencia de muestreo principal se establece en 256 Hz, los datos ambulatorios también se
almacenarán en 256 Hz.

•

Un nuevo paquete de baterías extremas totalmente cargadas permite aproximadamente 6 horas
de grabación ambulatoria con 256 canales (2 cajas de conexiones).

•

Si el nivel de batería de la batería externa e interna es crítico, las cajas de conexiones Quantum
dejarán de grabar automáticamente y se apagarán. Al volver a conectar una batería cargada, se
reanudará la grabación.
NOTA: Natus no recomienda reemplazar la batería interna durante un estudio. Si por
algún motivo la batería interna se reemplaza mientras la caja de conexiones está
conectada a la unidad base, la grabación continuará sin pérdida de datos. Reemplazar
la batería interna en modo ambulatorio hará que las cajas de conexiones se apaguen.

Mientras se graba en modo ambulatorio, los LED en ambas cajas de conexiones parpadearán. Consulte
la sección 9.10 Indicadores LED de la caja de conexiones de este manual para obtener más información.
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Cuando la caja de conexiones se vuelve a conectar a la base, la grabación en vivo se reanudará
automáticamente después de algunos segundos. Al grabar datos en tiempo real, se iniciará la carga de
datos ambulatorios.

•

Los datos ambulatorios cargados durante la grabación se eliminan automáticamente de la
memoria interna.

•

Si la caja de conexiones se desconecta mientras se completa el rellenado, volver a conectar la
caja de conexión a la unidad base hará que este se reanude.

Si la grabación de NeuroWorks se detiene mientras la caja de conexiones está en modo ambulatorio o
mientras se está completando la información, los datos ambulatorios restantes deben descargarse
usando el Administrador ambulatorio.
NOTA: La memoria interna de Quantum debe borrarse antes de comenzar un nuevo
estudio. Use el Administrador ambulatorio en el software NeuroWorks/SleepWorks
para cargar los datos ambulatorios restantes. El Administrador ambulatorio agregará
los datos al estudio original.

Seleccione el estudio,
y presione Finalizar estudio.

Seleccione Cargar estudio

Carga de datos ambulatorios

Consulte el Manual del usuario de NeuroWorks/SleepWorks para obtener más información sobre cómo
usar el Administrador ambulatorio.
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9.6. Conexión del Nicolet Cortical Stimulator
Las cajas de conexiones Quantum se pueden conectar directamente a Nicolet Cortical Stimulator.
1. Conecte la unidad base de Natus al ordenador a través de un cable USB o LAN.
2. Conecte la caja de conexiones principal Quantum a la unidad base de Natus. Consulte Conexión
de la unidad base de Natus y las cajas de conexiones para obtener más información.
3. Conecte la caja de conexiones secundaria a la caja de conexiones principal. Consulte Conexión
de la caja de conexiones secundaria para obtener más información.
4. Conecte el cable de control del estimulador 016728 a los conectores etiquetados
en la
unidad base de Natus y en el Nicolet Cortical Stimulator.
5. Si hay una sola caja de conexiones Quantum en uso, conecte el Nicolet Cortical Stimulator al
sistema principal de conexión directamente usando el cable de entrada de estim. 013833.
El cable de entrada de estimulación debe estar conectado a la entrada etiquetada con

.

Unidad base de Natus conectada al Nicolet Cortical Stimulator cuando se usa una caja de conexiones.
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6. Si hay dos cajas de conexiones Quantum en uso, primero conecte el cable de entrada de
estimulación 013833 al Nicolet Cortical Stimulator. A continuación, conecte el cable de conexión
en cadena del estimulador 013769 al cable de entrada de estimulación 013833 en un lado y a las
conexiones
en el sistema de conexiones principal y secundario de Quantum. Consulte el
siguiente diagrama a modo de referencia.

Unidad base de Natus conectada al Nicolet Cortical Stimulator cuando se usan dos cajas de conexiones.

9.7. Cómo apagar el sistema
Utilice los siguientes pasos para asegurarse de que su sistema se ha apagado en su totalidad y de un
modo seguro.
1.
2.
3.
4.
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Apague el ordenador asegurándose para ello de seguir el procedimiento de apagado adecuado.
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9.8. Añadir cajas de conexiones Quantum o Quantum 64 a una bolsa
modular.
Para colocar las cajas de conexiones Quantum en el paciente, se puede utilizar una bolsa modular.
Las cajas de conexiones Quantum solamente se pueden utilizar junto con la bolsa
modular Quantum. El uso de otras bolsas no está permitido.
Cada caja de conexiones debe colocarse de manera independiente en una bolsa
modular Quantum individual. Ni las bolsas Quantum ni las cajas de conexiones
deben cubrirse con mantas o cualquier otro material. Si no sigue estas instrucciones
es posible que la temperatura de las cajas de conexiones se eleve por encima de los
niveles de funcionamiento normales.
Para usar la bolsa modular Quantum:
1. Coloque las cajas de conexiones Quantum en
la bolsa.
• Se debe poder acceder a ambos cuadros de
conexiones a cada lado del arnés interno
• El logotipo de Natus debe estar en la parte
delantera
• Los conectores a la unidad base y a la caja de
conexiones secundaria, así como los LED de
estado, deben estar en el lado superior.

2. Asegure el arnés interno alrededor de la caja de
conexiones. Para ello, colóquelo en la bolsa
principal.

3. Los cables de los electrodos pueden colocarse
para que salgan por los lados izquierdo y derecho.
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4. Las conexiones cableadas, como los cables de una
caja de conexiones a otra o los cables de una caja
de conexiones al sistema principal, se aseguran a
través de los bucles proporcionados. Luego, la bolsa
debe cerrarse. Para ello, apriete los broches de
presión para encerrar por completo las cajas de
conexiones.
5. Para ajustar la parte superior de la bolsa presione la
parte superior contra la parte principal de la bolsa.

6. Si se usa más de una caja de conexiones, conecte varias bolsas ajustándolas a los lados.

7. Una vez conectadas, las bolsas se pueden colgar al lado de la
cama o sobre el hombro del paciente.

NOTA: El sistema de bolsa modular debe llevarse colgado encima de la ropa del
paciente o de las batas usadas en los hospitales.
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9.9. Modo de comunicación de Quantum Amplifier System
En la siguiente sección se describe
cómo está conectado el amplificador
Quantum.
Cuando la unidad base está conectada
físicamente a la caja de conexiones con
el cable de fijación del paciente, se
considera que el Quantum se
encuentra en Modo de conexión
física. En este modo, los datos se
transmiten a través de la conexión por
cable a la unidad base, que luego
transmite los datos al ordenador.
El software del ordenador muestra y
almacena estos datos (consulte la
Figura 1).
Figura 1: Conexión física del sistema Quantum

Cuando la unidad base no está
conectada físicamente a las cajas de
conexiones, se considera que las cajas
de conexiones Quantum se
encuentran en Modo de desconexión
física o en Modo ambulatorio. En este
modo, las cajas de conexiones
almacenan los datos de estudio en la
memoria interna y la alimentación
proviene de una batería.

Figura 2: Desconexión física del sistema Quantum - Modo
ambulatorio

El estado de grabación ambulatoria se indica en los LED de la caja de conexiones. Consulte la sección
9.10 Indicadores LED de la caja de conexiones para obtener más detalles.
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9.10. Indicadores LED de la caja de conexiones
9.10.1.

A continuación, se muestran los indicadores del sistema principal de
conexiones:

LED
Color

Estado

Posición A

Verde

Sólido

Listo

Verde

Destello

Amarillo

Amarillo

Ninguno

9.10.2.

Sólido

Destello

Ninguno

Ambulatorio

DSM armado

DSM activado

No está listo

Batería

Disco

Estado (marca de
verificación)
Encendido y en reposo

Nivel normal

Capacidad normal

No carga/no descarga

No escribe

Nivel normal

Capacidad normal

Cargando/descargando

Escritura

Nivel crítico

Capacidad crítica

No carga/no descarga

No escribe

Nivel crítico

Capacidad crítica

Cargando/descargando

Escritura o error

Sin batería

Sin disco

Ejecutando estudio

Reservado

Error o actualización
de conexiones
Apagado

A continuación, se muestran los indicadores del sistema de la caja
de conexiones B:

LED

B

C

D

Color

Estado

Posición B

Posición C

Posición D

Estado (marca de
verificación)

Verde

Sólido

Listo

Reservado

Reservado

Encendido y en reposo

Verde

Destello

Ambulatorio

Reservado

Reservado

Ejecutando estudio

Amarillo

Sólido

DSM armado

Reservado

Reservado

Reservado

Amarillo

Destello

DSM activado

Reservado

Reservado

Error o actualización
de conexiones

Ninguno

Ninguno

No está listo

Reservado

Reservado

Apagado
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10. Investigación animal
10.1. Modo de referencias independientes frente a modo de
referencia común
En el modo de funcionamiento clínico predeterminado, se utiliza una única referencia "común" para la
amplificación de todos los canales.
La activación de la “Licencia de referencia independiente” opcional (PN 019893) habilita una referencia
individual para cada grupo de 8 entradas. Esto permite la conexión y grabación de múltiples sujetos sin
interferencia entre cada uno de ellos, que es un flujo de trabajo típico para las compañías farmacéuticas
y los centros de investigación que realizan investigaciones en animales.
Se pueden grabar hasta siete (7) canales con un (1) canal de referencia por sujeto. Todos los sujetos
deben estar conectados a un canal de tierra vinculado usando el cable de puente de tierra 011224. Al
usar una referencia individual para cada sujeto, los datos se pueden grabar sin ninguna interferencia de
los otros sujetos conectados. Si se requieren canales de referencia adicionales por sujeto, las referencias
se pueden vincular y se pueden grabar menos sujetos.
Nota: Las últimas 8 entradas en el cuadro de conexiones no se pueden utilizar.

Conexiones

Modo de referencia común
(clínico)

Modo de referencia independiente
(Investigación animal)

N.° máx de entradas activas

N.° máx de sujetos

N.° máx de entradas activas

Quantum 64

64

7

49 (7 bancos de 7 entradas)

Sistema principal
Quantum

128

14

98 (14 bancos de 7 entradas)

Sistema principal
+ B Quantum

256

28

196 (28 bancos de 7 entradas)

10.2. Conexión de múltiples sujetos a Quantum o Quantum 64
1. Conecte los cables de los sujetos según sea necesario. Los canales están marcados con un * en la
imagen de abajo que muestra que se pueden conectar hasta siete (7) sujetos a la vez al cuadro de
conexiones.
2. Los cables a tierra para todos los sujetos se deben unir entre sí utilizando el cable de puente de tierra
011224 y conectarse a la entrada GND en el cuadro de conexiones.
3. Asegúrese de que cada sujeto tenga un electrodo de referencia independiente además de los
electrodos referenciales y los cables de tierra conectados en los pasos anteriores. En la imagen a
continuación, los puertos marcados con ∞ son los canales de referencia para cada conjunto de canales.
4. Una vez que todos los cables estén conectados a los sujetos, asegúrese de el cuadro de
conexión esté conectado a la caja de conexiones y que el estudio haya comenzado en el software
NeuroWorks. Consulte Conexión de la unidad base y las cajas de conexiones Quantum para
obtener más información.
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Varios sujetos conectados al cuadro de conexiones

10.2.1.

Configuración de Neuroworks para conexiones de varios sujetos

Al conectar varios sujetos a las cajas de conexiones del amplificador Quantum o Quantum 64, el perfil de
adquisición debe configurarse con el cuadro de referencia independiente marcado. Esto se encuentra en la
pestaña Acquisition (Adquisición) en el cuadro de diálogo Edit Settings (Editar configuración). Cuando se
selecciona, esto garantiza que cada sujeto tenga una referencia independiente indicada en el software.
Para configurar el perfil de adquisición y conectar varios sujetos:
1. Abra el software NeuroWorks y elija la pestaña Edit > Settings > Acquisition (Edición>
Configuración> Adquisición).
2. Seleccione Quantum headbox (Caja amplificadora Quantun) en el menú desplegable.
3. Asegúrese de que la casilla de verificación Independent (Independiente) esté seleccionada en la
sección Reference Electrode (Electrodo de referencia).
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4. Ajuste la configuración requerida para la adquisición.
5. Haga clic en el botón New Profile (Nuevo perfil)
. Esto genera automáticamente un nuevo
nombre de perfil basado en el perfil seleccionado actual, y agrega una secuencia numérica para
garantizar que el perfil nombrado sea único. Si la lista desplegable está vacía, aparecerá el
nombre de perfil Default (Predeterminado).
Como práctica recomendada, asegúrese de cambiar el nombre de los perfiles
para que tengan nombres más descriptivos. Estos no deben incluir la secuencia
numérica que se genera automáticamente cada vez que se carga la lista de perfiles.

NOTA:

•

Use solo caracteres alfanuméricos, guiones bajos y guiones.

•

No use otros caracteres como pop ejemplo:~!@#$%^&*()+{}[]"'<>/, entre otros.

NOTA: Si se cambia un atributo o configuración en el perfil actual con nombre, se
coloca un asterisco a la izquierda del nombre del perfil junto a la lista desplegable.

Perfil con nombre - Cambiar al perfil creado
Para deshacer estos cambios en el perfil, seleccione nuevamente el nombre del
perfil actual o seleccione otro perfil guardado de la lista desplegable. Los cambios
se revertirán a la copia guardada. Alternativamente, al hacer clic en Cancel
(Cancelar) en el cuadro de diálogo Edit Settings (Editar configuración) evitará que
estos cambios se guarden.
6.

Una vez que se haya configurado el perfil, haga clic en el botón Apply (Aplicar) o en OK
(Aceptar) para guardar los cambios.

Para obtener detalles adicionales sobre la configuración e información del perfil, consulte la sección
Perfiles de adquisición del Manual del usuario de NeuroWorks.
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11. Especificaciones y mantenimiento del sistema
de transporte
Consulte las Instrucciones de uso correspondientes de todos los componentes del sistema antes de
usarlos. Esto incluye, pero no se limita a: cámaras, ordenadores, estimuladores y software.
NOTA: La instalación y configuración del sistema de transporte deben ser realizadas
exclusivamente por personal cualificado de Natus.

11.1. Especificaciones del carrito XLTEK
Ubicación
de
montaje
A1*
A2*
B
C
D
E
F
G
H

70

Equipo
predeterminado
Videocámara
Iluminador IR
Soporte de montaje
para monitor
Superficie de trabajo
Recipiente de
almacenamiento
Bandeja para teclado
Soporte de montaje
para fotoestimulador
Natus
Bandeja para escritorio
de adquisición
Transformador de
aislamiento

Peso
del
equipo
[en libras]
1
2
10

Carga
máxima [en
libras] (incluido
el equipo)
3
2
10

0
0

10
10

3
5

5
5

20

50

22

60

Peso de carro de base

100

Peso total
* Elementos opcionales

163

255
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11.2. Especificaciones del carro Neurowand (sin PC)

Ubicación
de
montaje
A1*
A2*
B
C
D

Equipo
predeterminado
Videocámara
Iluminador IR
Soporte de montaje
para amplificador
Recipiente de
almacenamiento
Transformador de
aislamiento

Peso
del equipo
[en libras]
4
2
5

Carga
máxima [en
libras] (incluido
el equipo)
4
2
5

0

10

23

40

Peso de carro de base

48

Peso total
* Elementos opcionales

82

109
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11.3. Especificaciones del soporte para rollo
Ubicación
de
montaje
A
B
C
D
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Equipo predeterminado
Soporte de montaje para
fotoestimulador Natus
Estaciones de
conexiones (x4)
Recipiente de
almacenamiento
Gestión de cable

Peso
del equipo
[en libras]
5

Carga
máxima [en
libras]
(incluido el
equipo)
5

2*

2*

0

10

0

0

Peso de carro de base

21

Peso total
* Por estación de conexiones

34
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11.4. Especificaciones del carro ErgoJust de Natus
Para obtener especificaciones e información detallada del carro ErgoJust, consulte la guía de instalación
y funcionalidad del carro ErgoJust de Natus (p/n: 019667).

11.5. Mantenimiento
•

Inspeccione periódicamente el carro y asegúrese de que las ruedas, los pernos, los soportes
para el montaje del equipo y los sujetadores de los estantes estén bien sujetos en todo
momento.

•

Inspeccione periódicamente todos los cables por si tuviesen roturas o estuviesen dañados.

•

Inspeccione periódicamente todos los enchufes eléctricos para asegurarse de que están
insertados de manera segura en los tomacorrientes correspondientes.

11.6. Advertencias y precauciones
ADVERTENCIA: Utilice en el carro únicamente el equipo aprobado por Natus. El equipo no
aprobado puede poner en peligro el funcionamiento y la seguridad del sistema.
Asegúrese de que cualquier plataforma, mesa, carro o superficie utilizados durante el
funcionamiento, el transporte o el almacenamiento temporal o permanente del sistema y
sus componentes sean los adecuados y sean resistentes y seguros. Natus no se
responsabiliza de ninguna lesión o daño que pueda derivarse del uso de medios de
transporte, carros o superficies operativos que no sean adecuados, hayan sido diseñados
de una manera deficiente o no hayan sido aprobados. Natus no se responsabiliza de
ninguna lesión o daño que resulte de un almacenamiento inadecuado de los cables durante
el transporte.
ADVERTENCIA: No incline el carro más de 10° ya que pondría en riesgo la estabilidad del
carro.
RIESGO DE TROPIEZO: Durante el transporte, el usuario debe guiar el carro usando
ambas manos, asegurándose de que la base de las ruedas esté alineada de manera que
una sola rueda sea la que dirija en la dirección del movimiento. No se puede dirigir el carro
con una rueda, puede existir riesgo de tropiezo al subir o bajar escalones o umbrales.
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12. Detalles de las entradas eléctricas y
el transformador de aislamiento
EU
Entrada eléctrica

200-240 VCA, 2,20 A a 50 Hz

Transformador de aislamiento

Powervar ABC500-22MED

América del Norte
Entrada eléctrica

120 VAC, 3. 0A @ 60 Hz

Transformador de aislamiento

Powervar ABC300-11MED

Japón
Entrada eléctrica

100 VCA, 8,0 A, 50/60 Hz

Transformador de aislamiento

Powertronix D1CSWFCNOE2
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13. Oxímetro de pulso
NOTA: Consulte las instrucciones de uso de los sensores del oxímetro de pulso antes de su uso.
En el siguiente tema se enumeran las especificaciones del sensor de oxímetro Nonin que se utiliza con
las cajas de conexiones Quantum o Quantum 64. El Quantum Amplifier proporciona alimentación
eléctrica y aísla el oxímetro de la red eléctrica y de tierra.
El usuario de este equipo médico puede verificar el funcionamiento del oxímetro de pulso aplicando
correctamente el sensor adecuado y visualizando la señal de SpO2 mostrada y la pantalla de velocidad
de pulso utilizando el software NeuroWorks/SleepWorks. El software NeuroWorks/SleepWorks
actualmente proporciona dos tipos de datos de SpO2: una velocidad de pulso promediada de 4 latidos
basada en las cuatro frecuencias de pulsos aceptables continuas anteriores, y un valor de frecuencia de
pulso de latido a latido que se calcula tomando como base el latido anterior.
NOTA: Las formas de onda de SpO2 y del pulso cardíaco no están normalizadas.

13.1. Especificaciones del oxímetro de pulso
Especificación del oxímetro de pulso
Rango de saturación de oxígeno mostrado (SpO2)

0 a 100 %

Rango de velocidad de pulso mostrado

De 18 a 321 latidos por minuto (LPM)

13.2. Instrucciones de uso del oxímetro de pulso
La indicación de la deficiencia de la señal y/o los fallos de la sonda del sensor de SP02 se realiza
mediante una alarma por medio del software Neuroworks 9.0 y se muestra en el monitor del ordenador.
El software indicará lo siguiente si detecta una anomalía, degradación de la señal o fallo de la sonda
durante el funcionamiento:
1.
2.
3.
4.
5.

Oximeter Event (Evento de oxímetro) indica la hora del evento y se graba
Pulse Rate Event (Evento de frecuencia de pulso) indica la hora del evento y se graba
Indicación de “canal desactivado”
Baja calidad
Indicación “-----” si la sonda está desalineada o no recibe ninguna señal.
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13.3. Accesorios del oxímetro de pulso
Sensores de oximetría: Mida la absorción de luz de la sangre de los dos diodos emisores de luz (LED).
La sangre saturada de oxígeno absorbe la luz de una manera diferente a como lo hace la sangre no
saturada. La cantidad de luz absorbida por la sangre se utiliza para calcular la relación de hemoglobina
oxigenada con la hemoglobina total presente en la sangre de las arterias.
El oxímetro de pulso Nonin Xpod se puede conectar a las cajas de conexiones Quantum o Quantum 64,
proporcionando información de saturación de oxígeno (SpO2) y frecuencia de pulso a través del software
NeuroWorks/SleepWorks. Se pueden usar sensores de oxímetro de pulso Nonin reutilizables y desechables
con el dispositivo Nonin Xpod. A continuación, se muestra una lista de sensores utilizados comúnmente.

13.3.1.

Sensores de oximetría Nonin disponibles

Número de modelo

Descripción

8000SS

Cable del sensor reutilizable, suave, pequeño, 1 m (3 pies)

8000SS-3

Cable del sensor reutilizable, suave, pequeño, 3 m (9,8 pies)

8000SM

Cable del sensor reutilizable, suave, mediano, 1 m (3 pies)

8000SM-3

Cable del sensor reutilizable, suave, mediano, 3 m (9,8 pies)

8000SL

Cable del sensor reutilizable, suave, grande, 1 m (3 pies)

8000SL-3

Cable del sensor reutilizable, suave, grande, 3 m (9,8 pies)

8000Q2

Sensor, reutilizable, con pinza para oreja

8000R

Sensor, reutilizable, reflectante

6000C

Sensor, reutilizable, tejido

6500

Sensor, reutilizable, Durafoam

7000

Sensor, reutilizable, Flexi-Form III

13.4. Precauciones y advertencias sobre el oxímetro de pulso
El usuario debe consultar las “Instrucciones de uso” proporcionadas con el sensor del oxímetro Nonin
antes de utilizar el dispositivo.
Consulte las instrucciones de uso que acompañan a cada sensor de oxímetro Nonin para conocer
rangos, especificaciones, precauciones y advertencias.
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14. Mantenimiento, limpieza y eliminación
Para mantener el sistema del amplificador Quantum en buenas condiciones de funcionamiento, siga un
programa periódico de mantenimiento que pueda ser realizado por el mismo usuario. El mantenimiento
preventivo realizado por el usuario no implica obtener acceso al interior del Quantum y sus componentes.
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 1800-303-0306 o enviando un correo electrónico a OTS@natus.com, o póngase en contacto con su
representante local de Natus.
Compruebe de manera periódica las conexiones de cables y los electrodos para detectar posibles daños
y desgastes. Inspeccione los cables en busca de clavijas dobladas. Sustituya los cables deshilachados o
deteriorados. Asimismo, examine y limpie con regularidad todos los componentes del sistema, incluidos:
•

Conectores y puertos de conexión

•

Unidad base, caja de conexiones y cable Ethernet

•

Electrodos y accesorios

El amplificador Quantum y sus componentes no deben sumergirse en agua ni en ningún otro líquido.
Para la limpieza, utilice un paño húmedo para limpiar todas las superficies, incluido el panel LCD.

14.1. Bolsa del Quantum Amplifier
Los bolsas modulares, el cinturón y el arnés pueden limpiarse de la siguiente manera:
1. Lavado a mano con agua templada o lavado a máquina con un ciclo para prendas “delicadas”
con un detergente suave.
2. No utilice lejía.
3. Secado con secadora con secado de nivel bajo o con aire.

14.2. Recomendaciones
Desconecte todos los cables del amplificador antes de su limpieza. Use un paño que no
contenga pelusas. No use limpiadores en ningún componente del sistema.
Tenga cuidado de no dejar que ningún líquido se filtre en los componentes electrónicos
internos del sistema.
NO limpie en autoclave ni esterilice por presión ni por gas este amplificador.

NO empape o sumerja el amplificador en ningún líquido.

Se recomienda utilizar una solución de limpieza con alcohol isopropílico al 70 %.
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Use la solución de limpieza de forma moderada. Si utiliza exceso de solución, ésta puede
acumularse en el amplificador y causar daños en los componentes internos.
NO utilice soluciones a base de petróleo o acetona ni ningún disolvente agresivo para limpiar
el amplificador.

14.3. Eliminación
Al eliminar el amplificador Quantum 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.
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15. Solución de problemas
Si las formas de onda adquiridas son planas, no se muestran, o no aparecen correctamente (o no se ven
como era de esperar), intente apagar el ordenador durante al menos 10 segundos y luego vuelva a
preparar la prueba desde el principio. Al apagar y empezar de nuevo, se reinicia la caja amplificadora y,
a veces, se resuelve el problema. Si sigue experimentando los mismos problemas, estas son algunas
otras soluciones que puede intentar:

Lista de comprobación para solucionar problemas
Pida al paciente que esté relajado.
Revise los cables.
Asegúrese de que la conexión entre la caja amplificadora, la caja de conexiones y el ordenador
es segura y fiable.
Asegúrese de que los electrodos del paciente están conectados al canal correcto en la caja
amplificadora.
Asegúrese de que los electrodos del paciente están ajustados de manera correcta en la caja
amplificadora (no están demasiado flojos).
Asegúrese de que no hay roturas visibles en los cables de los electrodos del paciente.
¿Están en contacto con alguno de los electrodos? Si es así, es posible que estén causando un
cortocircuito, lo que producirá un artefacto.
Desenchufe otros dispositivos del mismo circuito, como por ejemplo impresoras, camas
mecánicas, aspiradoras u otras fuentes potenciales de interferencias.
Instale una conexión a tierra aprobada para usos médicos para asegurarse de que su clínica
tiene un sistema eléctrico que está debidamente conectado a tierra.
Cambie el cable de adquisición. Debe tener siempre un cable de adquisición de repuesto.
Compruebe la ganancia y la escala temporal para asegurarse de que son las adecuadas para la
prueba que se está llevando a cabo en ese momento. También puede comprobar el LFF, HFF y
la configuración del filtro de red. (Seleccione Edit (Edición) >Settings (Configuración) >
Montage (Montaje))
LFF – Filtra la interferencia de baja frecuencia.
HFF – Filtra la interferencia de alta frecuencia.
Notch filter (Filtro de red) – Minimiza la interferencia eléctrica.
Gain (Ganancia) – Al aumentar la ganancia, las señales parecen más largas.
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15.1. Problemas con la calidad de la señal
Si falta alguna señal o es de mala calidad, pruebe primero a intercambiar los cables de la caja de
conexiones. Si sigue experimentando problemas, pruebe a realizar una prueba de canal.
Realizar una prueba de canal
1. En la barra de herramientas de la configuración del montaje, establezca LFF en 0,1 Hz.
2. Elija Controls (Controles)->Channel Test (Prueba de canal). Encima de la pantalla de la forma de
onda aparece la barra de control Channel Test (Prueba de canal).
3. Apunte al primer menú de la barra de control Channel Test (Prueba de canal) y haga clic en Sine
(Senoidal) o Square (Cuadrada). La configuración de onda Sine (Senoidal) sirve para cualquier uso
general. Una configuración de onda Square (Cuadrada) de baja frecuencia puede suponer
problemas para el integrado de las fases de extracción de CC en la tarjeta analógica.
4. Ajuste la frecuencia y la amplitud de la forma de onda según sea necesario en la barra de control
Channel Test (Prueba de control).
La señal de la prueba de control se aplica a la primera fase del amplificador; por tanto, prueba los
amplificadores y ADC pero no puede comprobar la conexión con el conector del panel frontal.
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16. Lista de accesorios y piezas de repuesto
A continuación se enumeran los accesorios que son compatibles:

Descripción

Sistema con
cajas de
conexiones
Quantum

Sistema con
cajas de
conexiones
Quantum 64

016862

Unidad base





016867

Caja de conexiones principal Quantum (no se incluyen
cuadros de conexiones)



016868

Caja de conexiones secundaria Quantum (“B”) (no se
incluyen cuadros de conexiones)



024229

Caja de conexiones Quantum 64 (no se incluyen cuadros
de conexiones)

013348

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





013414

Cable para conectar la caja de conexiones de Natus
Quantum con la base, 5 metros





013415

Cable para conectar la caja de conexiones Natus Quantum
con otras cajas de conexiones, 32 pulg. (81 cm)



014162

Caja de conectores 1-64 Natus Quantum



014163

Caja de conectores 64-128 Natus Quantum



014164

Caja de conectores 129-192 Natus Quantum



014165

Caja de conectores 193-256 Natus Quantum



021332

Cuadro de conexiones Natus Quantum 0 (cubierta para el
segundo banco de 64 canales en Quantum 64)

013891

Botón de evento de paciente de Quantum (9,1 m)





013762

Botón de evento de paciente de Quantum (1,5 m)





013931

Cable del adaptador del oxímetro Nonin de Quantum





105592

Sensor suave reutilizable Nonin, medio, modelo 8000SM





013930

Cable de entrada de CC de conexión de Quantum



013790

Cable en Y de entrada de CC de base de Quantum



Pieza
número
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Sistema con
cajas de
conexiones
Quantum

Sistema con
cajas de
conexiones
Quantum 64

Pieza
número

Descripción

A1011X

Cable de alimentación, no blindado (3 m)





W8194X

Cable revestido de oro de alta velocidad USB 2.0 (1,8 m)





W8128F

Cable de red CAT5e (4,6 m)





007310

Adaptador USB a Ethernet





022588

Bolsa modular Natus Quantum





014808

Manguito del electrodo (89 cm) del Quantum





014883

Cable de puente de referencia (REF) de Quantum (0,3 m)



010893

Aislador de red médica con cable de interconexión (25 cm)





015162

Transformador de aislamiento (EU)





015163

Transformador de aislamiento (América del Norte)





PSM-22318

Transformador de aislamiento (Japón)





015170

Fusible de repuesto, Unidad base de Natus





982A0558

Nicolet Cortical Stimulator





016728

Cable de estimulación de la unidad base de Natus a
Nicolet Cortical





013833

Cable de entrada del estimulador Natus Quantum





013769

Cable de conexión en cadena del estimulador Natus
Quantum, 1 a 2, 104 cm



017048

Cuadro de conexiones 10-10/10-20 Natus Quantum



018980

Bolsa del cuadro de conexiones 10-10/10-20 Quantum



016269

Cuadro de conectores en bloque 1 de Quantum (1 - 64)



016270

Cuadro de conexiones del conector en bloque Quantum 2
(65 - 128)



016271

Cuadro de conexiones del conector en bloque Quantum 3
(129 - 192)
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Sistema con
cajas de
conexiones
Quantum

Sistema con
cajas de
conexiones
Quantum 64

Pieza
número

Descripción

016278

Cuadro de conectores en bloque 4 de Quantum (193 - 256)



021255

Paquete de batería externo con embalaje





019756

Cable de batería externo Quantum





019755

Fuente de alimentación externa del paquete de batería





Puede conocer los accesorios de EEG que se pueden utilizar con el amplificador Quantum consultando
en línea el amplio catálogo de accesorios de Natus Neurology en la página www.natus.com o llamando
al teléfono de ventas y asistencia técnica 1-800-303-0306.

83

Natus Quantum Amplifier

Manual del usuario y de mantenimiento

17. Ayuda
Natus se compromete a proporcionarle ayuda y asistencia para que pueda trabajar con el sistema
Quantum de manera fácil y segura. Si necesita ayuda, realice los pasos que se indican a continuación
para encontrar la solución:

Paso 1: Documentar la incidencia
Documente la incidencia detalladamente. Si es posible, indique los mensajes de error, los nombres de
los cuadros de diálogo y las acciones que realizó antes de que se produjera el problema.

Paso 2: Buscar en la documentación online de NeuroWorks
Seleccione las siguientes opciones en NeuroWorks/SleepWorks EeG o en el software de la base de
datos de Natus:
•

Help (Ayuda) > Natus Database Help (Ayuda de la base de datos de Natus)

De manera alternativa, la documentación de ayuda se puede encontrar usando el menú de inicio de
Windows:
1. Haga clic en el botón Start (Inicio) de la barra de tareas de Windows.
2. Desplácese hasta la carpeta Excel Tech | Documentation (Excel Tech | Documentación)

Paso 3: Reiniciar el ordenador
A menudo, reiniciar el ordenador será suficiente para resolver el problema.
1.
2.
3.
4.

Cierre todas las aplicaciones.
Haga clic en el botón Start (Inicio) de la barra de tareas de Windows.
Seleccione Shut Down… (Apagar...) en el menú Inicio.
Seleccione Restart (Reiniciar) el equipo y haga clic en Yes (Sí).

Paso 4: Apagar el ordenador
A veces es necesario apagar el ordenador por completo para resolver un problema.
1.
2.
3.
4.

Haga clic en el botón Start (Inicio) de la barra de tareas de Windows.
Seleccione Shut Down… (Apagar...) en el menú Inicio.
Seleccione Shut Down (Apagar) y haga clic en Yes (Sí).
Apague la unidad. Espere 10 segundos. Encienda el interruptor de alimentación.

Paso 5: Contactar con el servicio de asistencia técnica
En primer lugar, anote el número de serie del ordenador (situado en la parte trasera) y el número de
serie del amplificador Quantum. A continuación, póngase en contacto con su distribuidor local de XLTEK
o con el servicio de asistencia técnica de Natus llamando al 1-800-303-0306 o enviando un correo a
OTS@natus.com.
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18. Apéndice A
18.1. Diagrama del cableado del puerto de entrada del disparador
digital
Los pulsos de disparo TTL de los dispositivos estimuladores externos y los botones pulsadores se pueden
conectar a las entradas de disparo en la unidad base de Natus para registrar los eventos en el estudio.
La entrada de disparo está disponible con Natus Quantum y Natus Brain Monitor. Las entradas de
disparo no están disponibles cuando se usa la conexión EMU40EX con la base Natus.
Las señales de disparo aplicadas en el puerto de entrada del activador de 8 bits crean un pulso con un
valor de 0 a 255 en el canal TRIG en NeuroWorks.

Nº de pin

Definición

Nota

1

TRG1

Entrada de disparador digital (0~5V)

2

TRG2

‘’

3

TRG3

‘’

4

TRG4

‘’

5

TRG5

‘’

6

TRG6

‘’

7

TRG7

‘’

8

TRG8

‘’

9

LT

10~15

GND

Pestillo de disparador digital (0~5V)
Conexión a tierra
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NeuroWorks también puede insertar anotaciones durante la grabación de cada disparo.
La configuración de las entradas de disparo está disponible en EDIT – SETTINGS – ACQUISITION –
ADVANCED: (EDITAR - CONFIGURACIÓN - ADQUISICIÓN - AVANZADA):

En el modo de ejecución libre, cada cambio en las 8 entradas genera un evento en el estudio de
NeuroWorks. Este modo se usa normalmente cuando los pulsos de disparo llegan a diferentes tiempos
en cada uno de los 8 puertos de entrada. Lo que da por resultado los siguientes valores de activación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Disparo en la entrada TRIG 1 → genera una onda cuadrada y anotación con valor 1
Disparo en la entrada TRIG 2 → genera una onda cuadrada y anotación con valor 2
Disparo en la entrada TRIG 3 → genera una onda cuadrada y anotación con valor 4
Disparo en la entrada TRIG 4 → genera una onda cuadrada y anotación con valor 8
Disparo en la entrada TRIG 5 → genera una onda cuadrada y anotación con valor 16
Disparo en la entrada TRIG 6 → genera una onda cuadrada y anotación con valor 32
Disparo en la entrada TRIG 7 → genera una onda cuadrada y anotación con valor 64
Disparo en la entrada TRIG 8 → genera una onda cuadrada y anotación con valor 128

En el modo Latch (Enganche), el estado de las 8 entradas se registra como un valor de 8 bits, pero solo
cuando se aplica un pulso de disparo a la entrada Latch (Enganche). También se inserta un evento en el
estudio de NeuroWorks. Por ejemplo:
•
•
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Disparos simultáneos en las entradas TRIG 1 y TRIG 2 (y LATCH) genera una onda
cuadrada y anotación con valor 3 (= 1 + 2)
Disparos simultáneos en las entradas TRIG 2, TRIG 3 y TRIG 8 (y LATCH) genera una onda
cuadrada y anotación con valor 134 (= 2 + 4 + 128)
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19. Apéndice B
19.1. Entrada del cuadro de conectores en bloque
Para conectar un accesorio o unos auriculares a los cuadros de conectores en bloque, se requiere un
conector hembra tipo enganche de 68 clavijas Mini D Ribbon. Esto debe ser suministrado por el
fabricante de los auriculares o accesorios preconectados o por cualquier otro fabricante. A continuación
se muestra el diseño de las entradas del cuadro de conexiones del conector en bloque.

19.2. Diagrama de cableado de la entrada del cuadro de conexiones
del conector en bloque
Primer conductor
Par

Cond

Sólido

Banda

Segundo conductor
Clavija

Canal Cond

Sólido

Banda

Clavija

Canal

1

1

Negro

Rojo

N/C

N/C

2

Rojo

Negro

3

TP5

2

3

Negro

Blanco

66

GND

4

Blanco

Negro

7

C1

3

5

Negro

Verde

9

C2

6

Verde

Negro

28

C3

4

7

Negro

Azul

27

C4

8

Azul

Negro

57

C5

5

9

Negro

Amarillo

24

C6

10

Amarillo

Negro

22

C7

6

11

Negro

Marrón

20

C8

12

Marrón

Negro

21

C9

7

13

Negro

Naranja

51

C10

14

Naranja

Negro

48

C11

8

15

Rojo

Blanco

14

C12

16

Blanco

Rojo

47

C13

9

17

Rojo

Verde

11

C14

18

Verde

Rojo

41

C15

10

19

Rojo

Azul

10

C16

20

Azul

Rojo

42

C17

11

21

Rojo

Amarillo

8

C18

22

Amarillo

Rojo

60

C19

12

23

Rojo

Marrón

61

C20

24

Marrón

Rojo

59

C21

13

25

Rojo

Naranja

56

C22

26

Naranja

Rojo

25

C23

14

27

Verde

Blanco

55

C24

28

Blanco

Verde

53

C25
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Primer conductor
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Azul
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C26
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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.

Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S1 Canadá
T: +1 905.829.5300
F: +1 905.829.5304
www.natus.com

92

P/N 025340, REV 04

