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1. INFORMACIÓN GENERAL
Lea y familiarícese con este manual de instrucciones antes de instalar, utilizar o realizar el servicio
técnico de este equipo.
La protección que confiere este equipo puede verse afectada si se utiliza de un modo distinto al
indicado en este manual.
 ste manual proporciona la información necesaria para efectuar los trabajos de mantenimiento
E
y servicio técnico en el radiómetro para fototerapia con LED neoBLUE®. Las instrucciones de
funcionamiento de este manual están pensadas para que las utilice el personal hospitalario. Las
instrucciones de servicio de este manual están pensadas para que las utilicen técnicos cualificados.

2. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
2.1 Explicación de la terminología
	Este manual incluye dos tipos de información sobre seguridad: las declaraciones de Advertencia y
Precaución ambas importantes para utilizar el aparato de forma segura y eficaz. Cada declaración se
clasifica utilizando una palabra introductoria en negrita de la siguiente forma:
¡Advertencia! Una declaración que describe reacciones adversas graves y posibles riesgos
de seguridad, las limitaciones de uso que ello impone y las medidas a adoptar en el caso de que
ocurriesen.
Precaución: Una declaración con información relativa a que el médico, el usuario o el paciente
deben tener un cuidado especial para utilizar el aparato de forma segura y eficaz.
NOTA: Información general proporcionada para aclarar un paso o procedimiento específico.

2.2 Símbolos
En el radiómetro neoBLUE y en su embalaje se pueden encontrar los siguientes símbolos.
SÍMBOLO
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REFERENCIA
ESTÁNDAR

TÍTULO DE LA NORMATIVA

TÍTULO DEL
SÍMBOLO

EXPLICACIÓN

ISO 15223-1
Símbolo 5.4.4

Productos sanitarios. Símbolos a
Precaución
utilizar en las etiquetas, el etiquetado
y la información de productos
sanitarios a suministrar

Indica la necesidad de
que el usuario consulte
las instrucciones de uso
para obtener precauciones
importantes.

IEC 60601-1
Tabla D.2 N.º 2

Equipos electromédicos. Parte 1:
Requisitos generales para la
seguridad básica y funcionamiento
esencial.

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

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.1

Productos sanitarios. Símbolos a
Número de
utilizar en las etiquetas, el etiquetado referencia
y la información de productos
sanitarios a suministrar

Indica el número de referencia
del fabricante para que pueda
identificarse el producto
sanitario.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.7

Productos sanitarios. Símbolos a
Número de
utilizar en las etiquetas, el etiquetado serie
y la información de productos
sanitarios a suministrar

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

Señal de
advertencia
general
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REFERENCIA
ESTÁNDAR

SÍMBOLO

ISO 15223-1
Símbolo 5.4.3

TÍTULO DE LA NORMATIVA

TÍTULO DEL
SÍMBOLO

EXPLICACIÓN

Productos sanitarios. Símbolos a
Consulte las
utilizar en las etiquetas, el etiquetado instrucciones
y la información de productos
de uso
sanitarios a suministrar

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

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.3

Productos sanitarios. Símbolos a
Fecha de
utilizar en las etiquetas, el etiquetado fabricación
y la información de productos
sanitarios a suministrar

Indica la fecha en la que se
fabricó el producto sanitario.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.1

Productos sanitarios. Símbolos a
Fabricante
utilizar en las etiquetas, el etiquetado
y la información de productos
sanitarios a suministrar

Indica el fabricante del
producto sanitario.

21 CFR
801.109(b)(1)

Dispositivos con etiquetas de
prescripción médica

Únicamente
con
prescripción
médica

Indica que se autoriza la venta
de este producto a través de
un facultativo autorizado o
bajo prescripción médica.

Producto
sanitario

Este producto es un producto
sanitario.

IEC 60601-1
Tabla D.1 N.º 11

ISO 15223-1:2021 Productos sanitarios: Símbolos que
Referencia
se deben utilizar con la información
n.º 5.7.7
que proporcionará el fabricante
ISO 15223-1
Símbolo 5.3.7

Productos sanitarios. Símbolos a
Límite de
utilizar en las etiquetas, el etiquetado temperatura
y la información de productos
sanitarios a suministrar

Indica los límites de
temperatura a los que puede
estar expuesto el producto
sanitario de manera segura.

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.8

Productos sanitarios. Símbolos a
Límite de
utilizar en las etiquetas, el etiquetado humedad
y la información de productos
sanitarios a suministrar

Indica el rango de humedad al
que puede estar expuesto el
producto sanitario de manera
segura.

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.9

Productos sanitarios. Símbolos a
Limitación
utilizar en las etiquetas, el etiquetado de presión
y la información de productos
atmosférica
sanitarios a suministrar

Indica el rango de presión
atmosférica al que puede
exponerse el producto
sanitario de manera segura.

–

–

La pila tiene poca carga;
cambie la pila (véase la
página 6).

Batería baja

2.3 Uso previsto
El radiómetro neoBLUE es un
espectrorradiómetro que mide
la irradiancia (potencia radiante)
de los equipos de fototerapia
con LED de banda estrecha con
un pico a una longitud de onda
de 450-475 nanómetros (nm).

Conexión del cable del sensor
Pantalla
Botón de encendido/
lectura

2.4 Descripción
 l radiómetro neoBLUE
E
consta de un lector y un sensor
desmontable, como se ilustra en
la figura 1.

Figura 1. Radiómetro neoBLUE
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El radiómetro neoBLUE mide la irradiancia de las longitudes de onda comprendidas entre 420 y
500 nm, es decir, la porción azul-verde del espectro, que incluye la longitud de onda del pico de
absorción de la bilirrubina. Mide la intensidad en microvatios por centímetro cuadrado por nanómetro
(μW/cm2/nm). Un nanómetro es una
Respuesta relativa
medida de longitud de onda igual a una mil
millonésima parte de un metro. El término
“por nanómetro” indica la irradiancia
media por nanómetro a través de la banda
espectral medida, que tiene una anchura
de 80 nm. Medir de esta manera permite
comparar la irradiancia media de bandas
espectrales de diferentes anchuras.

2.5 Características de respuesta del instrumento
En la Figura 2 se ilustran las características
de respuesta nominales del radiómetro
neoBLUE, que se corresponden con el pico
del espectro de absorción de la bilirrubina.
Este instrumento se calibra a 22 °C
(72 °F). Las lecturas pueden variar con
la temperatura, y aumentar a un ritmo
de aproximadamente un 0,27 % por °C
(0,15 % por °F). Las lecturas no se ven
afectadas por la exposición momentánea
(3 minutos o menos) a cambios de
temperatura de menos de 20 °C, como
por ejemplo, las lecturas tomadas en una
incubadora.

Figura 2. Respuesta nominal del radiómetro
neoBLUE®

3. FUNCIONAMIENTO
¡Advertencia! No usar en presencia de gases combustibles (tales como oxígeno, óxido
nitroso u otros agentes anestésicos).
Precaución: Si el lector o el sensor se caen desde una altura de 30 cm o más, compruebe
que funcionan correctamente y compare la lectura con la de un medidor conocido. Haga recalibrar la
unidad si es necesario.
Lea y familiarícese con este manual de instrucciones antes de utilizar este aparato.
Este producto solo debe ser utilizado por personal hospitalario con las cualificaciones técnicas
necesarias.
Examine el dispositivo antes de cada uso para comprobar que funciona correctamente.
NOTA: El hospital o el centro es el responsable de garantizar que todo el personal que utilice o lleve a
cabo el mantenimiento de este dispositivo sepa cómo manejarlo y usarlo de manera segura, así como
de llevar un registro de asistencia a cursos de formación y pruebas de evaluación.
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3.1 Conexión del sensor
	El sensor se conecta al enchufe del lector. Para conectarlo,
gire el conector hasta alinear las ranuras de conexión e
inserte cuidadosamente el conector en el enchufe.

3.2 Desconexión del sensor
Figura 3. Conexión del sensor al
lector


Precaución: Para evitar daños, no tire nunca del
cable para soltar el conector.
Para retirar el sensor, tire del conector (hacia el sensor).

3.3 Comprobación funcional
Compruebe que el radiómetro neoBLUE funciona correctamente
en el momento de su recepción, después de una intervención
de servicio técnico y antes de cada uso.

Para comprobar el funcionamiento:

Figura 4. Desconexión del sensor

1. C
 onfirme que la calibración es reciente comprobando la etiqueta de la fecha de calibración
situada tanto en la parte inferior del sensor como en la parte inferior del lector.
2. Confirme que el sensor está conectado al lector.
3. C
 oloque el sensor cerca de la lámpara de fototerapia neoBLUE y pulse el botón de encendido/
lectura. Compruebe que aparece una lectura y que varía a medida que cambia la posición del
sensor.
4. S
 uelte el botón de encendido/lectura y compruebe que la lectura permanece en pantalla durante
30 segundos.

3.4 Mediciones
Para medir las lámparas neoBLUE suspendidas:
1. Conecte el sensor al lector.
2. C
 oloque el sensor a una distancia apropiada y
apunte con él al centro de la lámpara de fototerapia
neoBLUE (consulte la figura 5).
NOTA: Para obtener medidas reproducibles, coloque
siempre el sensor en el mismo lugar y con el mismo
ángulo.
NOTA: La calibración de fábrica del sistema
neoBLUE suspendido se realiza a una distancia de
30 cm (12 pulgadas) del paciente. La calibración de
fábrica del sistema neoBLUE compacto se realiza
a una distancia de 35 cm (13,75 pulgadas) del
paciente.

Distancia del
ajuste de fábrica
O distancia
prevista hasta el
paciente

NOTA: No coloque el sensor sobre el paciente.
Coloque la parte inferior del sensor a la misma
distancia de la lámpara que para el ajuste de fábrica o
en la posición en la que se pretende colocar el cuerpo
del paciente.

Figura 5. Medición de lámparas
suspendidas

3. M
 antenga pulsado el botón de encendido/lectura. La pantalla indica brevemente “On” seguido de la
medida de la intensidad. Sin soltar el botón, ajuste la orientación del sensor hasta que la lectura sea
máxima.
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4. S
 uelte el botón de encendido/lectura. La medida de la intensidad persiste en la pantalla durante
30 segundos y después se apaga automáticamente para conservar la vida de la pila. Si se utiliza
más de una lámpara de fototerapia en el lactante, mantenga todas las lámparas encendidas para
medir con exactitud la intensidad de la luz.
NOTA: Consulte los manuales de servicio facilitados con los diferentes modelos de la lámpara
neoBLUE para saber cómo ajustar la intensidad de la luz utilizando este radiómetro.
Para medir neoBLUE blanket:
1. Conecte el sensor al lector.
2. Coloque el sensor, con el difusor
blanco hacia abajo, en el centro del
lado iluminado del colchón con la funda
(véase la figura 6). El colchón debe
tener puesta la funda desechable.
3. Mantenga pulsado el botón de
encendido/lectura. La pantalla indica
brevemente “On” seguido de la medida
de la intensidad.
4. Suelte el botón de encendido/lectura.
La medida de la intensidad persiste
en la pantalla durante 30 segundos y
después se apaga automáticamente
para conservar la vida de la pila.
Precaución: No deje el radiómetro
debajo de una cuna térmica o en la
incubadora durante períodos prolongados
de tiempo, ya que podrían obtenerse
lecturas inexactas.

Figura 6. Medición del sistema neoBLUE blanket
NOTA: Para no obtener mediciones inexactas,
coloque todo el difusor blanco del sensor sobre la
zona iluminada del colchón.

3.5 Mensajes
En el lector pueden aparecer los siguientes mensajes.
PANTALLA

150,0

---
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MENSAJE

DESCRIPCIÓN

Low Bat
(Carga baja)

La pila tiene poca carga; cambie la pila (véase la página 6).

Over Range
(Fuera de
rango)

Si la pantalla indica 150.0 de forma intermitente con el botón
de encendido/lectura pulsado, quiere decir que la intensidad es
superior a 150 μW/cm²/nm y está fuera del rango del radiómetro.

Error

Si la pantalla muestra una serie de guiones de forma intermitente
con el botón de encendido/lectura
pulsado, quiere decir que hay una condición de error:
• Puede que el sensor no esté conectado. Compruebe la
conexión del sensor.
• Puede que el sensor haya tenido un fallo. Intente volver a leer.
Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio
técnico de Natus o con el representante de Natus de su
localidad (véase la página 8).
• Puede que haya fallado el lector digital. Intente volver a leer.
Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio
técnico de Natus o con el representante de Natus de su
localidad (véase la página 8).
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4. LIMPIEZA
Precaución: Limpie regularmente la unidad siguiendo los procedimientos del hospital en
materia de control de infecciones para evitar la contaminación cruzada.
Precaución: Procure que no entre líquido en la carcasa del radiómetro, ya que esto puede
producir daños eléctricos.
Para limpiar el radiómetro neoBLUE:
Compruebe que el radiómetro neoBLUE está apagado. Pulse el botón de encendido/lectura para
apagarlo.
Usando un paño suave humedecido con una solución de detergente suave o con agua y jabón, limpie
todas las superficies externas del radiómetro neoBLUE y el cable de alimentación. El radiómetro
neoBLUE también se puede limpiar con los desinfectantes habituales del hospital.

5. MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO
Los trabajos de mantenimiento y reparación de este aparato deben ser efectuados por técnicos
cualificados.
Lea y familiarícese con este manual de instrucciones antes de realizar trabajos de mantenimiento o
servicio técnico en este aparato.
Precaución: Procure que no entre líquido en la carcasa del radiómetro neoBLUE, ya que esto
puede producir daños eléctricos.
Precaución: Todos las placas de circuitos integrados (PCB) contienen piezas sensibles a
la electricidad estática. Cuando trabaje con componentes internos, utilice siempre una protección
adecuada contra descargas electrostáticas, por ejemplo, una pulsera conectada a tierra.
Para garantizar la exactitud, calibre anualmente el radiómetro neoBLUE a los valores de fábrica
usando un patrón radiométrico (véase el apartado Calibración del radiómetro neoBLUE).

5.1 Sustitución de la pila
Artículos necesarios:
- Llave Allen de 5/64 pulgadas
- Pila alcalina no recargable de 9 V (ANSI/NEDA
tipo 1604A o IEC tipo 6LR61)
Para cambiar la pila:
1. Q
 uite la tapa de la parte posterior: Afloje y
saque los cuatro tornillos que sujetan la tapa
posterior del lector (véase la figura 7).
NOTA: En la tapa posterior se indica cómo
quitar y poner la pila.
2. Introduzca la nueva pila de 9 V en el
compartimento de la pila.
3. Compruebe que funciona correctamente.
Figura 7. Sustitución de la pila
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5.2 Calibración del radiómetro neoBLUE
El radiómetro neoBLUE se calibra en fábrica usando un patrón radiométrico certificado por el National
Institute of Standards and Technology (NIST). El certificado de calibración viene incluido con este
manual.
Para garantizar que el radiómetro neoBLUE siga midiendo la irradiancia con exactitud, conviene
recalibrarlo cada 12 meses usando un patrón radiométrico (de irradiancia). Puesto que ciertos factores
de calibración se conservan en la memoria del radiómetro neoBLUE, la recalibración tiene que
efectuarse en fábrica. La fecha de la última calibración y la fecha en que debe realizarse la siguiente
calibración se indican en el lector y en el sensor. Para la calibración es necesario enviar tanto el lector
como el sensor.

5.3 Servicio técnico y reparación
El radiómetro neoBLUE no tiene piezas que el cliente pueda reparar, y debe enviarse a la fábrica o a
un servicio técnico autorizado para cualquier reparación o sustitución de piezas. Después del servicio
técnico, es necesario recalibrar el radiómetro neoBLUE para garantizar la exactitud de las medidas de
irradiancia.
Precaución: Cualquier intento por parte del cliente de reparar el radiómetro neoBLUE invalida la
garantía y puede causar daños irreparables.

5.4 Envío para calibración o servicio técnico
Para cualquier operación de calibración o servicio técnico es necesario enviar el lector y el sensor
juntos.
Al enviar el aparato para un servicio técnico:
- Póngase

en contacto con el Servicio técnico de Natus para solicitar un número de autorización de
devolución de mercancía (ADM) y saber adónde tiene que enviarlo.
- Limpie

el aparato, empaquételo de modo que esté seguro e incluya el número de ADM en la parte
exterior de la caja.
-E
 n EE. UU., envíe el aparato a:
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI EE. UU. 53562

5.5 Contactar con Natus Medical
Para solicitar sensores o un radiómetro neoBLUE adicional, contacte con:
Ventas y asistencia internacional:
Servicio técnico:
Correo electrónico:
Atención al cliente:
Fax:
Correo electrónico:

+1 800 303 0306
+1 888 496 2887
technical_service@natus.com
+1 800 303 0306
+1 650 802 6620
customer_service@natus.com

Asistencia en otros países: póngase en contacto con su distribuidor local.
Las direcciones de los distribuidores se pueden encontrar en natus.com
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6. ESPECIFICACIONES
Dimensiones
Lector digital
18,4 cm (alto) x 8,6 cm (ancho) x 4,4 cm (fondo)
7,25" (alto) x 3,4" (ancho) x 1,75" (fondo)
Sensor
3,8 cm (alto) x 6,4 cm (diámetro);
cable de 116,8 cm
1,5" (alto) x 2,5" (diámetro); cable de 46"
Peso
Lector digital:
Sensor:

369 g
149 g

Intervalo de medida
Ancho de banda:
Irradiancia:

13,0 oz
5,25 oz

420-500 nm
0-150,0 μW/cm2/nm

Exactitud de calibración
±6 % de la lectura a 460 nm, 22 °C (72 °F)
±10 % metro a metro
Requisitos eléctricos
Pila alcalina de 9 V, no recargable
ANSI/NEDA tipo 1604A o IEC tipo 6LR61

Condiciones medioambientales
Temperatura

Funcionamiento:
Expedición:
Almacenamiento:

5-40°C
–40-70 °C
–20-45°C

41-104 °F
(–40-158 °F)
–4-113°F

Pantalla
Pantalla de cristal líquido (LCD)
Información para pedidos
Artículo
Radiómetro neoBLUE
Lector de radiómetro para fototerapia......53870
Sensor de radiómetro.............................401671
Normativa, seguridad eléctrica y clasificaciones
- Clase 1 de la FDA
- Clase 2 de Health Canada
- UL/CSA/IEC 61010-1
- IEC 61326
- Equipo normal (IPXØ)
- Solo para uso en interiores
- Grado de contaminación 2
Compatibilidad electromagnética
Cumple la norma IEC 61326. En algunas
situaciones, como en el caso de una
descarga electrostática por contacto, puede
que el aparato funcione de forma extraña
(por ejemplo, que fluctúe la pantalla) o se
bloquee. Si es así, reoriente el lector y/o espere
a que se reajuste automáticamente y vuelva a
tomar la lectura.
Desechado del producto
El desechado no requiere ninguna precaución
especial. Deseche el aparato con arreglo
a la reglamentación vigente en materia de
desechado de residuos.

Humedad relativa (HR)
Funcionamiento: 10-95%, sin condensación
Expedición/Almacenamiento: 10-100 %,
incluyendo condensación
Altitud de funcionamiento
Hasta 3.000 m
Hasta 10.000 pies
Presión de funcionamiento/expedición
600-1.060 hPa
0,6-1,0 atm
Controles
El botón de encendido/lectura enciende el
lector digital; la lectura de irradiancia persiste
en la pantalla al soltar el botón. El aparato
se apaga automáticamente al cabo de
30 segundos.
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