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1 Introducción

1

Introducción

1.1

Notas sobre las instrucciones de uso
Las instrucciones de uso contienen información importante acerca de cómo utilizar la unidad Aquamatic™ II de forma
correcta, segura y eficaz. Las instrucciones de uso deben ser leídas por el nuevo personal operativo y también se deben
seguir usando como manual de referencia. La lectura y comprensión de las instrucciones de uso ayudará al usuario a evitar
riesgos, a reducir los costes de las reparaciones, a reducir el tiempo de inactividad, a aumentar la fiabilidad y a aumentar la
vida útil del equipo. Las instrucciones de uso siempre deben estar disponibles y cerca del equipo.
Antes del primer uso, lea el capítulo «Precauciones de seguridad» para estar preparado ante cualquier posible situación de
peligro. Los principios básicos son:

Un trabajo sensato y cuidadoso ofrece la mejor protección contra accidentes.
La seguridad operativa y un estado óptimo de uso no dependen solo de sus capacidades, sino también del cuidado y mantenimiento llevado a cabo en la unidad Aquamatic™ II. Es obligatorio realizar una limpieza y mantenimiento regulares. Las
tareas de mantenimiento importantes y los trabajos de reparación solo pueden ser realizados por personal experto autorizado por el fabricante. Para las reparaciones, utilice solamente piezas de repuesto originales del fabricante para mantener
la garantía del equipo y garantizar su seguridad operativa y su estado óptimo de uso, así como para mantener el valor del
equipo.
•

El producto Aquamatic™ II cuenta con el símbolo CE CE-0124 de acuerdo con las directrices de la CEE del consejo
para productos médicos 93/42/CEE y cumple los requisitos básicos de estas directrices.

•

El sistema de control de calidad aplicado por el fabricante ha sido certificado de acuerdo con las normas internacionales EN ISO 9001 y EN 13485.

•

Solo se permiten reimpresiones y fragmentos de texto con el permiso previo y por escrito del fabricante.

Abreviaturas/símbolos de estas instrucciones de uso

¡Importante! • Indican un consejo especialmente importante.

En todos los casos, se debe seguir la secuencia recomendada.
•

Indican una lista
–

Subdivisión de una lista/actividad
Describen el efecto de una actividad.

1.2

Uso previsto
•

Unidad compacta para la estimulación del vestíbulo.
Se caracteriza por su uso sencillo y se puede utilizar en un hospital y en consultas privadas.

•

También se puede utilizar para la irrigación del canal auditivo durante los exámenes.
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1.3

1.4

•

La unidad está disponible con diferentes caudales de flujo de agua para el modo de estimulación y para el modo de irrigación. Los diferentes caudales de flujo aparecen indicados en la placa de características.

•

Esta unidad no se puede utilizar si el canal auditivo está inflamado o contaminado.

•

Esta unidad está diseñada para un uso breve en los pacientes.

Función
•

Al accionar el interruptor principal ( Fig. 1 ► 11), se activa de forma automática el proceso térmico para la reducción
del recuento bacteriano (consulte Descripción de los modos ► 19).

•

La unidad cambia automáticamente al modo de irrigación para que el canal auditivo se pueda enjuagar con agua calentada hasta 37 °C.

•

El funcionamiento de la unidad puede pasar al modo de estimulación para estimular el vestíbulo con un flujo reducido
de agua. La unidad Aquamatic™ II está equipada con un temporizador para preseleccionar el tiempo de estimulación.

Explicación de los símbolos
Preste atención a las instrucciones de uso de acuerdo con lo establecido en las normas ISO /7000/0434
DIN 30600/1008 IEC 348
Equipos de tipo B, de acuerdo con la norma IEC 417

Fusible de acuerdo con las normas IEC 417/5016, DIN 30600/0186

Temperatura en grados centígrados
Ajuste del temporizador en segundos
Comenzar

Parar

Temporizador

Nivel de estimulación en frío

Nivel de estimulación en caliente
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37°C

Nivel de irrigación a 37 °C (agua con un valor de temperatura de 37 °C)

Calentamiento activado (ON)

Calentamiento desactivado (OFF) (modo de ahorro de energía)

Salida de control para la conexión de un nistagmógrafo (dispositivo de registro gráfico según las normas
DIN 30600, IEC 417 5192)
Equipotencialidad DIN 30600 495, ISO 417 5021
Conexión para agua residual
Conexión para agua

2

Bajo

Caudal de flujo reducido para estimulación del vestíbulo

Alto

Caudal de flujo elevado para enjuagar el canal auditivo

Precauciones de seguridad
•

La unidad Aquamatic™ II se fabrica de acuerdo con lo establecido en las normas IEC 601/EN 60601 y está incluida en
las siguientes clases:
–

VDE Clase de protección 1

–

Clase IIa (CEE 93/42).

•

El equipo solo se puede conectar a una toma de pared con un contacto de toma de tierra bien instalado de acuerdo
con las normas locales y estatales.

•

La unidad debe ser instalada por un especialista autorizado por GN Otometrics (consulte Conexiones ► 15).

•

La unidad Aquamatic™ II puede ser utilizada en modo de funcionamiento supervisado por parte de personal cualificado que cuenta con la autorización de GN Otometrics y que haya recibido la formación adecuada para el uso del
equipo (IEC 601-1/EN 60601-1).

•

El voltaje eléctrico especificado en la placa de características debe coincidir con el del sistema de fuente de alimentación.

•

Antes de cada uso del equipo, compruebe que es técnicamente seguro y que está en las condiciones adecuadas para
su uso. Los terminales y cables dañados se deben sustituir de forma inmediata.

•

Configuración correcta para la instalación de las diferentes conexiones nacionales
verde/amarillo

conductor protector (PE)

azul

conductor neutro (N)

negro o marrón

fase (L)

Otometrics - Aquamatic II
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2.1

•

El panel de control debe ser visible y estar al alcance del operador. Asegúrese de que el equipo está en una posición
estable antes de su uso.

•

En el proceso térmico para reducir el recuento bacteriano, el agua caliente se conduce a través del dispensador de irrigación. ¡No retire el dispensador de su soporte ni pulverice agua!

•

¡Las piezas metálicas pueden estar calientes!

•

¡Antes de pulverizar, el usuario debe comprobar la temperatura del agua!

•

Desactive el interruptor de alimentación principal después de usar la unidad y cierre de válvula de agua del suministro de agua.

•

La unidad Aquamatic™ II solo se debe utilizar en salas usadas con fines médicos, y nunca en áreas sometidas a riesgos
de explosión.

•

Todos los equipos adicionales que se conecten a las interfaces analógicas y digitales de la unidad deben cumplir los
requisitos de las normas EN correspondientes (por ejemplo, la norma EN 60950 para equipos de procesamiento de
datos y la norma EN 60601 para aparatos médicos eléctricos). Además, las configuraciones deben cumplir lo establecido en la norma sobre sistemas EN 60601-1-1. Cuando se conecten equipos adicionales a la sección de entrada o
salida de señales de la unidad, la persona que realice la conexión será considerada un «operador de configuración del
sistema» y como tal será responsable de cumplir los requisitos establecidos en la norma sobre sistemas EN 60601-1-1.
Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su proveedor especializado o GN Otometrics servicio de asistencia
técnica local.

•

La boquilla de irrigación no debe entrar en contacto con material contaminado.

•

Utilice solamente la boquilla de agua caliente cuando se haya instalado una punta de tubo.

•

Tenga cuidado para evitar lesiones en el tímpano al introducir la boquilla de agua.

•

Por motivos de higiene, las conexiones de la boquilla deben sustituirse después de cada paciente. Esto también evita
la germinación retrógrada del sistema de agua caliente.

•

Utilice la unidad solamente para la irrigación del canal auditivo.

•

GN Otometrics no se hará responsable de lesiones personales y daños materiales si
–

no se utilizan piezas originales de GN Otometrics,

–

no se siguen completamente las instrucciones de uso,

–

el montaje, nuevos ajustes, alteraciones, ampliaciones y reparaciones son realizados por personal no autorizado
por GN Otometrics.

Instrucciones importantes para el mantenimiento del estado de higiene
de las unidades de irrigación con agua caliente
Para desprender el cerumen del meato auditivo y para la estimulación del sistema laberíntico, GN Otometrics ofrece la unidad de agua caliente Aquamatic™ II (20 °C - 47 °C).
La unidad, conectada a una llave de paso doméstica, calienta el agua potable a una temperatura preseleccionada. Se deben
seguir las instrucciones de uso, o de lo contrario, un aumento en el número de patógenos en el agua de lavado podría afectar a la salud de los pacientes más sensibles.

Requisitos para el agua utilizada
El agua suministrada por la llave de paso doméstica deberá, como mínimo, cumplir las directrices de la OMS o del país en
cuestión en relación con el agua potable.
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Conexión1
El agua potable debe fluir a través de la llave de paso durante un periodo de aprox. 1 minuto antes de conectar la unidad.
Asegúrese de que la instalación se ha realizado de forma higiénica. Desinfecte las conexiones roscadas con alcohol al 70 %
antes de enroscarlas.
Utilice guantes desechables cuando realice trabajos de mantenimiento en las piezas que entrarán en contacto con el agua.
Lleve a cabo una limpieza térmica al menos 3 veces antes del uso del dispositivo en un paciente.

Uso
Antes de iniciar la operación quirúrgica, encienda la unidad y espere a que finalice el proceso de limpieza térmica.
Después de que el dispositivo haya permanecido inactivo durante un largo periodo de tiempo (fin de semana, vacaciones,
etc.), se deberá iniciar y repetir el proceso de limpieza térmica.
Recomendamos que el dispositivo se apague y encienda cada 2 horas y durante no más de 4 horas para iniciar el modo de
limpieza térmica.
Sustituya y desinfecte en un autoclave de forma inmediata las piezas de contacto y la conexión de la boquilla cada vez que
se utilicen en un paciente diferente (para evitar una contaminación retrógrada).
Antes de cada uso, pulverice agua y compruebe la temperatura.

Servicio
Asegúrese de que el filtro de partículas en suspensión se sustituye de forma higiénica (véase el apartado de primera puesta
en funcionamiento) (deseche el filtro y limpie cuidadosamente la cubeta del filtro). Asegúrese de que no se produce ningún contacto con las piezas contaminadas.
Lleve a cabo la limpieza térmica después de cada servicio.
Recomendamos que el recuento de gérmenes en el agua se determine de forma regular en la entrada y salida de la unidad.

1Este trabajo lo realiza el técnico de servicio de GN Otometrics.
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3

Instalación y puesta en marcha

3.1

Entrega estándar
Cantidad

10

1

Aquamatic™ II, unidad básica

1

Dispensador de irrigación

1

Tubo flexible de conducto doble

3

Conexión de boquilla corta, recta (80 mm)

1

Protección contra salpicaduras

1

Casquillo de goma de protección contra salpicaduras

2

Junta de tres orificios

1

Puntas de tubo flexible para conexión con la boquilla (30 uds.)

1

Rosca G3/4i-G1/4a (llave de paso de agua G3/4 para filtro G1/4)

1

Tuerca de tapón G3/4

1

Filtro de agua completo

2

Junta (f. G1/4a) 13 x 18 x 1

1

Reductor G1/4a-G3/4a (filtro G1/4 en tubo flexible de agua G3/4)

1

Tubo flexible de suministro de agua G3/4i, L = 3 m

1

Tubo flexible de agua residual G1/4i, L = 3 m

2

Junta (f. G1/4i) 10 x 15 x 1

1

Caja de cartón 455 x 340 x 250 mm

1

Acolchado para la caja de cartón

1

Guía del usuario
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3.2

Ilustración

Fig. 1

Vista delantera

A. Interruptor principal
B. Tecla interruptor para activar/desactivar el calentamiento
(modo de ahorro de energía)
C. Interruptor de codificación para el nivel de estimulación
en caliente
D. Interruptor de codificación para el nivel de estimulación
en frío
E. Interruptor de codificación para el tiempo de estimulación
F. Tecla interruptor para la selección del nivel de irrigación
(37 °C)

Otometrics - Aquamatic II

G. Tecla interruptor para la selección del nivel de
estimulación en caliente (por ejemplo, 44 °C)
H. Tecla interruptor para la selección del nivel de
estimulación en frío (por ejemplo, 30 °C)
I. Tecla interruptor para iniciar/detener la estimulación
J. Pantalla de temperatura (número de dos cifras,
resolución de 1 °C), indicación del valor actual
K. Pantalla del tiempo de estimulación (número de
dos cifras, resolución de 1 segundo)
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Fig. 2

Vista posterior

A. Placa de características
B. Salida de control para un nistagmógrafo

12

C. Conector de la unidad con compartimento de fusibles
D. Conexión de equipotencialidad
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Fig. 3

Vista lateral

A. Soporte para el dispensador de irrigación
B. Conexión para tubo flexible de conducto doble

Otometrics - Aquamatic II

C. Conexión para tubo flexible de agua residual*
D. Conexión para tubo flexible de suministro de agua
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Fig. 4
A.
B.
C.
D.
E.
F.

14

Dispensador de irrigación

Dispensador
Conexión para tubo flexible de conducto doble
Junta de tres orificios
Tornillo moleteado
Palanca de liberación
Émbolo de la válvula

G.
H.
I.
J.
K.

Conexión de la boquilla
Protección contra salpicaduras
Tapa
Tubo flexible de conducto doble
Palanca de flujo de agua
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3.3

Conexiones

Fig. 5

Conexiones

A. Suministro de agua G3/4"
B. Conexiones de drenaje

3.3.1

3.3.2

C. Agua fría
D. Mín. 20

Conexión eléctrica
•

Conecte el cable de alimentación a la toma de la unidad (Fig. 2 ► 12, elemento C).

•

Inserte el enchufe de alimentación en una toma correctamente instalada con un contacto de toma de tierra.

Conexión a un nistagmógrafo
•

Al controlar un ENG (electronistagmógrafo) o un CNG (nistagmógrafo computerizado) a través de la salida (Fig. 2 ► 12,
elemento B ), conecte solamente equipos de grabación aprobados por GN Otometrics. Cable de conexión disponible
de GN Otometrics (consulte Accesorios y piezas de repuesto ► 28).

Otometrics - Aquamatic II
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•

3.3.3

Al finalizar el tiempo de la estimulación, hay disponible una señal de activación para un nistagmógrafo en la toma DIN
trasera de 3 polos. Esta salida es un fototransistor aislado eléctricamente. La conexión del emisor que se debe conectar a la línea de toma de tierra de la entrada del activador del nistagmógrafo está acoplada al pin 3. La conexión de
colector abierto está situada en el pin 1 y debe conectarse a la tensión de alimentación positiva (+5 V o +12 V)
mediante una resistencia de extracción. El voltaje máximo del colector del transistor no puede superar los 80 MA.

Conexión de equipotencialidad
•

Conexión para compensación de potencial (Fig. 2 ► 12, elemento D).
–

3.3.4

Conexión de agua
•

•

3.3.5

Cable de conexión disponible de GN Otometrics (consulte Accesorios y piezas de repuesto ► 28).

Requisitos locales:
–

Llave de paso de agua con rosca externa G3/4".

–

¡Agua potable!

–

Presión del agua de entrada: +2000...+6000 hPa.

–

Temperatura de suministro: +7...+19,5 °C (recomendada), pero al menos 0,5 °C por debajo del valor más bajo de
estimulación en frío.

–

Conexiones de drenaje (N.º de artículo 502.0880.0) según la norma DIN 1988.

Conexión para suministro de agua y agua residual:
–

Antes de conectar la unidad al suministro de agua, la línea de suministro debe enjuagarse abriendo la llave de
paso del agua durante un minuto y dejando de fluya libremente el agua.

–

Conecte la unidad de filtrado a la llave de paso del agua con un adaptador y una junta.

•

Inserte las juntas en las tuercas de tapón del tubo flexible de suministro de agua.

•

Coloque las tuercas con la conexión del filtro y de la unidad (Fig. 3 ► 13, elemento D).

•

Inserte las juntas en las tuercas de tapón del tubo flexible de agua residual

•

Coloque las tuercas con la conexión de la unidad (Fig. 3 ► 13, elemento C) y las conexiones de drenaje.

Conexión del dispensador de irrigación
•

Inserte una «junta de tres orificios» (Fig. 4 ► 14, elemento C) en el tubo flexible de conducto doble y enrosque el
tubo flexible (Fig. 4 ► 14, elemento J) en la conexión de la unidad (Fig. 3 ► 13, elemento B ).

¡Importante! • Utilice únicamente «juntas de tres orificios» o la unidad no funcionará correctamente.

•

Inserte una «junta de tres orificios» en el dispensador de irrigación y enrósquela en el extremo libre del tubo flexible
de conducto doble.

•

Abra la llave de paso del agua.

Compruebe que todas las conexiones están bien apretadas.

3.4
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Inicio
•

Inserte el dispensador en su soporte; la boquilla debe apuntar hacia la parte posterior de la unidad.

•

Encienda la unidad (Fig. 1 ► 11, elemento A).
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•

La unidad mostrará un modo de prueba con números digitales «8 8» y una señal audible.

•

Se inicia la activación automática del proceso térmico para reducir el recuento bacteriano. Duración: 5 min.

•

Una vez finalizado el proceso térmico, la unidad pasará al modo de irrigación (37 °C).

•

Cuando no se utilice el modo de irrigación (sin retirar el dispensador de su soporte), la unidad pasará al modo de ahorro de energía después de 5 minutos.

Fig. 6

Dispensador de irrigación

A. Palanca de flujo de agua
B. Tornillo de ajuste

4

Funcionamiento
Antes de encender la unidad, asegúrese de que el dispensador está en su soporte (la boquilla debe apuntar hacia la parte
posterior de la unidad).

4.1

Ajuste de temperaturas
•

Número de niveles de temperatura: 3
–

Un nivel fijo a 37 °C para la temperatura de irrigación.

teclas situadas debajo de los interruptores izquierdo y derecho (+)
–

Dos niveles de temperatura variables (20 °C - 47 °C) (48 °C + 49 °C solo para pruebas).

Otometrics - Aquamatic II
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•

Ajuste de la temperatura mediante interruptores de codificación (Fig. 1 ► 11, elementos C y D).
–

interruptor izquierdo

para el ajuste de la partición «diez»

–

interruptor derecho

para el ajuste de la partición «uno»

–

teclas inferiores (+) (teclas situadas
debajo de los interruptores)

aumentar la temperatura
–

teclas superiores (-) (teclas situadas
encima de los interruptores)

disminuir la temperatura
•

4.2

Ajustes estándar:
Nivel para modo de irrigación

37 °C fija

Nivel para estimulación en frío

30 °C

Nivel para estimulación en caliente

44 °C

Selección de los niveles de temperatura
•

Después de accionar el interruptor de alimentación principal, se inicia la activación automática del proceso térmico
para reducir el recuento bacteriano, seguida de la activación automática del nivel de temperatura del «modo de irrigación» (37 °C).

•

Para seleccionar el nivel de temperatura deseado, utilice la tecla correspondiente (Fig. 1 ► 11, elementos F , G y H).
Visualización del nivel activo mediante diodos iluminados.
Visualización de la temperatura del agua (valor actual) en °C.

4.3

Ajuste del tiempo de estimulación
•

18

Mediante el interruptor de codificación (Fig. 1 ► 11, elemento E).

Otometrics - Aquamatic II

4 Funcionamiento

4.4

Ajuste del nivel de flujo
•

Con la palanca para flujo de agua (Fig. 6 ► 17, elemento A), podrá ajustar el nivel de flujo en el dispensador de irrigación.

•

2 posibilidades de ajuste:

•

Alto

Nivel de flujo para enjuague del canal auditivo

Bajo

Nivel de flujo para estimulación del órgano vestibular

Con el tornillo de ajuste (Fig. 6 ► 17, elemento B ), puede predeterminar de forma precisa el nivel de flujo.

¡Importante! • Compruebe periódicamente el flujo de agua para la estimulación del órgano vestibular y vuelva a realizar los ajustes que sean necesarios.

4.5

Descripción de los modos

4.5.1

Proceso térmico para la reducción del recuento bacteriano
Finalidad
Reducción del recuento bacteriano en el circuito de agua caliente para evitar o eliminar la contaminación del sistema.

Activación
Se produce cada vez que se enciende la unidad.
•

Condición para el inicio del proceso térmico correcto para la reducción del recuento bacteriano:
–

El dispensador de irrigación debe estar insertado en el soporte, en el lateral de la unidad (con la boquilla apuntando a la parte posterior de la unidad).
De lo contrario, se emitirá una señal de advertencia (la advertencia también se emitirá si se retira el dispensador
durante el procedimiento de limpieza térmica).
Además, se mostrará el código de error «F0» (desaparece cuando se vuelve a colocar el dispensador en el
soporte).

¡Importante! • Durante el proceso térmico para la reducción del recuento bacteriano, el agua caliente pasa a través del dispensador de irrigación. ¡No retire el dispensador del soporte ni deje que salpique agua!

¡Importante! • ¡Las piezas metálicas del dispensador de irrigación y del tubo flexible de conducto doble estarán
calientes! ¡No toque las piezas metálicas durante el procedimiento térmico de limpieza!

–
•

Durante el proceso térmico para la reducción del recuento bacteriano, la pantalla de temperatura mostrará una
«d» en el primer segmento y el tiempo restante (en minutos) en el segundo segmento.

Después de que la temperatura baje hasta 37 °C, la unidad pasará automáticamente al modo de irrigación.

Otometrics - Aquamatic II
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4 Funcionamiento

4.5.2

Modo de irrigación
Finalidad
Enjuague del canal auditivo.

Propiedades
•

Temperatura: 37 °C, ajuste permanente.

•

Posición del dispensador de irrigación: Alta (véase Fig. 6 ► 17, elemento A).

Activación
•

Automáticamente, tras finalizar el procedimiento de limpieza térmica y extraer el dispensador, o mediante una tecla
(Fig. 1 ► 11, elemento F ).

•

Cuando no se utiliza el modo de irrigación (el dispensador permanece en el soporte), la unidad Aquamatic™ II cambia
al modo

de ahorro de energía transcurridos 5 minutos.
•

Reactivación del modo de irrigación al retirar el dispensador del soporte o al activar una tecla en la unidad de control
de temperatura.

•

La activación repetida de la tecla de 37 °C afecta a la desactivación del sistema de calentamiento.
Se puede disponer de agua con temperatura de suministro.

4.5.3

Modo de estimulación
Finalidad
Estimulación del vestíbulo.

Propiedades
•

Temperatura: de acuerdo con el nivel predeterminado de estimulación con agua fría o caliente

•

Posición de la palanca de ajuste: Baja (Fig. 6 ► 17, elemento A)

•

Duración: de acuerdo con la duración predeterminada en el temporizador.

Activación
•

La selección inicial del tipo de estimulación se realiza accionando la tecla de estimulación en caliente o de estimulación en frío (Fig. 1 ► 11, elementos C y D) (consulte Ajuste de temperaturas ► 17 para el preajuste de la temperatura).
El agua con la temperatura preajustada fluye hasta el dispensador.

•

Espere 20 segundos.

•

Accione la tecla de «inicio del temporizador».

•

Preparación para la estimulación:
–
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Mantenga la unidad durante 15 segundos en la posición de sujeción de modo que la boquilla pueda colocarse
correctamente en el canal auditivo.
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¡Importante! • Durante este periodo, el agua se dirige, a través del dispensador, al sistema de drenaje para garantizar
una estabilidad óptima de la temperatura; con una indicación óptica de la cifra parpadeante en la pantalla de temperatura. No inicie la estimulación accionando la palanca de liberación del dispensador hasta que escuche la señal
acústica.

•

Realización de la estimulación térmica mediante el accionamiento de la palanca de liberación en el dispensador (Fig. 4
► 14, elemento E).

•

Al finalizar el periodo de estimulación, se emite una señal de control para una unidad de grabación en la salida del nistagmógrafo.

•

Tras finalizar la estimulación, la unidad permanecerá en la posición de sujeción durante 15 segundos para poder
extraer el dispensador del canal auditivo.
Durante este tiempo, el agua fluye hacia el sistema de drenaje; de nuevo, se muestra una indicación óptica con el valor
de temperatura parpadeando.

•

El accionamiento repetido de la tecla de «inicio del temporizador» provoca la parada del temporizador.

•

Un segundo accionamiento de la tecla activa actualmente afecta a la desactivación de la fase correspondiente.
El calentamiento se desactiva completamente.
Estimulación con agua fría (temperatura de suministro).

4.5.4

Modo de ahorro de energía
Finalidad
•

Reducción del consumo energético.

Activación
•

Accionamiento de la tecla «activación/desactivación de calentamiento» (Fig. 1 ► 11, elemento B ).

•

El calentamiento se desactiva después de un periodo de cinco minutos sin uso de la unidad.

5

Limpieza del

5.1

Información general acerca de la limpieza y desinfección
Después de su uso, todas las piezas que hayan estado en contacto con el paciente (conexión de enjuague, conexión de la
boquilla, puntas del tubo flexible) deben desmontarse y desinfectarse, o pasar por un autoclave. Puede utilizar todos los
productos de limpieza y desinfección indicados en el apartado 5.2.
Las superficies de la unidad Aquamatic™ II son resistentes a la mayoría de desinfectantes de superficies más habituales.
No obstante, no utilice
–

desinfectantes que contengan bases o ácidos orgánicos o inorgánicos concentrados, ya que pueden provocar corrosión;

–

desinfectantes que contengan cloramidas, derivados del fenol o elementos tensoactivos aniónicos, ya que pueden
provocar grietas por estrés en el material plástico utilizado para la carcasa de la unidad.

Para la limpieza y desinfección, también puede utilizar pulverizadores o toallitas desinfectantes.
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5 Limpieza del

¡Importante! • Apague la unidad con el interruptor de alimentación principal antes de iniciar el proceso de limpieza
y desinfección.

Limpie la superficie de la unidad con un paño humedecido con una solución de limpieza o desinfectante. Asegúrese de
que no entra ningún líquido en la unidad. Puede utilizar todos los productos de limpieza y desinfección indicados en el
apartado Desinfectantes de superficie recomendados ► 23.

¡Importante! • Siga siempre las instrucciones de uso del fabricante de los desinfectantes, sobre todo, las especificaciones de concentración.

¡Importante! • Las medidas anteriores para la limpieza y esterilización no sustituyen a las precauciones de uso de la
unidad.

5.2

Desinfectantes recomendados para el instrumento
Desinfectante

Composición

(en 100 g)

Fabricante

GIGASEPT FF
(Aplicación en concentrado)

dialdehído de ácido succínico

11,0 g

dimetoxi tetrahidrofurano

3,0 g

Schülke & Mayr, Norderstedt

componentes de protección contra la
corrosión
elementos tensoactivos no iónicos y
odoríferos
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Sekusept PLUS (Aplicación en
concentrado)

glucoprotamina
disolventes con elementos tensoactivos no iónicos, agentes complejos

25,0 g

Henkel, Düsseldorf

Mucozit-T new
(Aplicación en concentrado)

bi3 laurilamina (3-aminoprofilo)

8,0 %

cloruro de alquilo dimetil bencil amonio

19,0 %

Merz & Co., Frankfurt/Main

cocospropilendiamina-1,5 guanidinioacet.

7,0 %
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5.3

Desinfectantes de superficie recomendados
Desinfectante

Composición

(en 100 g)

Fabricante

TERRALIN
(Aplicación en concentrado)

Cloruro de benzalconio

20 g

Schülke & Mayr, Norderstedt

Fenoxipropanol

35 g

QUATOHEX
(Aplicación en concentrado)

Cloruro de dicetil dimetil amonio

14 g

Cloruro de benzalconio

10 g

Acetato de bi-guanidinio

7,5 g

Polímero de biguanida
Productos de limpieza

0,5 g

Incidin Plus
(Aplicación en concentrado)

Glucoprotamina
Agentes tensoactivos no iónicos
Disolventes, agentes complejos

26,0 g

Henkel, Düsseldorf

Pursept-A
(Pulverizador desinfectante
o paños desinfectantes)

Etanol

38,9 g

Merz & Co., Frankfurt/M.

Glioxal

0,1 g

QAV

0,05 g

Braun, Melsungen

Si se utilizan desinfectante con aldehídos o aminas sobre el mismo objeto, esto puede provocar una decoloración.

6

Mantenimiento y servicio
La descalcificación y el cambio del filtro (consulte Descalcificación ► 25, Sustitución del filtro ► 26) son operaciones
que debería realizar el usuario de forma inmediata cuando sea necesario.

6.1

Inspección técnica y de seguridad

6.1.1

Prueba funcional
Prueba
•

Encienda y apague la unidad varias veces.
Funcionamiento correcto del testigo de alimentación y de la válvula solenoide (ruido metálico).
Activación automática del proceso térmico para la reducción del recuento bacteriano.

•

Cierre la llave de paso principal del agua y observe la indicación de la temperatura.
Transcurridos unos segundos, aparecerá la señal de error «F1» (= sin agua).

Otometrics - Aquamatic II

23

6 Mantenimiento y servicio

•

Comprobación de las visualizaciones.
Todos los indicadores ópticos y acústicos emiten sus señales durante el primer segundo después del encendido (en concreto, la prueba de segmento «8 8»).

•

Ajuste todos los interruptores de ajuste de temperatura a 40 °C y compruebe pulsando las teclas correspondientes si
se alcanzan los 40 °C en la indicación de temperatura REAL.
–

Detenga la pulverización y compruebe la temperatura del agua manualmente.

–

Lleve a cabo la misma prueba con las temperaturas de 37 °C y 28 °C.
La combinación concreta de temperaturas de 40 °C, 37 °C y 28 °C, así como la prueba de todos los rangos,
garantiza una comprobación completa de todos los contactos de los interruptores de preajuste, en las posiciones ON y OFF, y también la comprobación de los componentes implicados en el control de temperatura del
sistema de control de la temperatura DESEADA. Por lo tanto, no se permite llevar a cabo una prueba de solamente uno de los rangos o solamente de una temperatura.

•

Ajuste la temperatura a 49 °C.
El sistema electrónico de protección contra temperatura excesiva debe responder (en la pantalla de temperatura, se
muestra el código de error «F7»).

•

Mida la temperatura del agua vertida en los ajustes estándar: 30, 37 y 44 °C.
El valor no se puede desviar más de ± 0,5 °C ± 1/2 dígito, es decir 1 °C en total. No obstante, normalmente, los valores
suelen ser mejores que ± 0,5 °C.

¡Esta medición es fundamental!
Las sondas de medición o los termómetros que son demasiado grandes pueden provocar mediciones erróneas debido una
pérdida importante de calor, inercia y a que su sensibilidad a la temperatura no se localiza en un punto, sino que se
reparte sobre una superficie más grande. Utilice instrumentos de medición con una sonda de inmersión, con una precisión
mínima de 0,3 °C y una resolución de 0,1 °C.
Tras ajustar la temperatura, espere al menos 1 minuto antes de medirla para permitir la estabilización de la temperatura
en el tubo flexible de conducto doble y en el dispensador.
¡Consulte también Modo de estimulación ► 20!

6.1.2

Inspección visual
Prueba

6.1.3

•

Compruebe si la unidad presenta daños externos (daños en cables, tubos flexibles, filtro y dispensador de irrigación).

•

Compruebe si el sistema de tubos flexibles presenta signos de fugas externas (gotas, puntos de agua, depósitos de
corrosión, etc.).

•

Compruebe si la unidad, desconectada de la alimentación principal y con la carcasa abierta, presenta daños internos,
fugas, corrosión y depósitos (escamas minerales). Vuelva a cerrar la carcasa y apriete los tornillos. Vuelva a conectar el
cable de alimentación.

•

Compruebe si los fusibles tienen los valores de protección y las características de fusión adecuados.

•

Compruebe que las placas de símbolos e inscripciones están completas y que son legibles.

Prueba eléctrica
Prueba
•
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Mida la resistencia del conductor de protección de acuerdo con lo establecido en VDE 0751 (máx. 0,3 ohmios).
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•

Mida y compare con el «primer valor medido» de corriente de fuga de la unidad de acuerdo con lo establecido en
VDE 0751 (medición durante el funcionamiento).
El «primer valor medido» no se puede superar en más de un 50 %.

•

6.1.4

Documente y registre la evaluación y las pruebas de acuerdo con lo establecido en VDE 0751.

Descalcificación
•

Si el agua corriente de la zona donde se utiliza la unidad contiene una alta concentración de minerales, se debería realizar una descalcificación preventiva:

•

Cierre la llave de paso del agua.

•

Si fuera el caso, desmonte el filtro si este está montado en vertical en la llave de paso del agua.

•

Desenrosque la cubeta roscada del filtro.

•

Llene la cubeta roscada con aproximadamente 100 ml de descalcificador o una base de ácido acético/cítrico, o láctico
(por ejemplo, Citrosteril, de Fresenius).

•

Vuelva a enroscar la cubeta.

•

Instale de nuevo el filtro en vertical, si fuera el caso.

•

Vuelva a abrir la llave de paso del agua.

•

Encienda la unidad.

La descalcificación se realiza automáticamente durante el proceso térmico para reducir el recuento bacteriano.
Una vez que la unidad ha permanecido en este modo durante 5 minutos, los conductos de agua se habrán descalcificado y limpiado, y también habrán tenido un enjuague suficiente. La unidad Aquamatic™ II estará de nuevo
lista para su uso. Cuando la calificación de los conductos de agua sea elevada, puede que sea necesario realizar
un procedimiento modificado, con un periodo de reacción prolongado del descalcificador.
•

Recomendación: dispositivo de seguridad de calcificación 502.0995.0.

Otometrics - Aquamatic II
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6.1.5

Sustitución del filtro
Cuando el cartucho de filtrado está muy sucio (color oscuro), se debe sustituir del modo siguiente:
•

Cierre la llave de paso del agua.

•

Encienda la unidad para reducir la presión sobre el cuerpo del filtro.

•

Apague la unidad cuando aparezca un «1» en la pantalla.

•

Desenrosque la copa de Plexiglass (Fig. 7 ► 26, elemento D) del cuerpo del filtro (Fig. 7 ► 26, elemento A), girándola hacia la izquierda.

•

Extraiga el cartucho de filtrado (Fig. 7 ► 26, elemento B ) y sustitúyalo por otro nuevo (N.º de artículo 502.0891.0).

•

El elemento de filtrado no debe entrar en contacto con objetos contaminados para evitar la entrada de gérmenes en
el sistema de agua.

Fig. 7

Filtro de agua

A. Cuerpo del filtro
B. Cartucho de filtrado
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C. Anillo de sellado
D. Copa de Plexiglass
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Resolución de problemas
Error en la pantalla de temperatura
«F0»

El dispensador no está en su soporte.

Inserte el dispensador en su soporte para permitir el inicio del
proceso térmico para la reducción del recuento bacteriano (la
conexión de la boquilla debe apuntar hacia la parte posterior
de la unidad).
Sustitución del dispensador (N.º de artículo 502.0963.0)

«F1»

Sin agua (presión del agua < 0,5 bar

Compruebe si el suministro de agua proporciona una presión
de, como mínimo, 2 bar (¿ha abierto la llave de paso del
agua?).
¿El filtro está obstruido?

«F2»

- Sin voltaje de 5 V (voltaje de alimentación
para la placa de control)

Informe al personal de servicio.

«F3»

Rotura del NTC de seguridad

Informe al personal de servicio.

«F4»

La conmutación de seguridad no reacciona
(comparador de 49 °C)

Indique al personal de servicio que debe comprobar el sistema de conmutación de seguridad (controlador de temperatura).

«F5»

Rotura del NTC de regulación

Informe al personal de servicio.

«F6»

Diferentes ajustes de conmutación en el
soporte del dispensador

El dispensador debe estar bien insertado en su soporte.

Temperatura demasiado alta (>48 °C), se muestra solo en los modos de estimulación e irrigación, pero no durante el procedimiento de
limpieza térmica

Compruebe si el ajuste de temperatura es demasiado alto. Si
fuera necesario, ajuste la temperatura deseada a un valor <
48 °C utilizando los interruptores de codificación.

«F8»

Cortocircuito en el NTC de regulación

El personal de servicio deberá comprobar la sonda de temperatura del NTC de regulación.

«F9»

Sin calentamiento (interruptor de temperatura
excesiva), fallo en el relé semiconductor o en
el regulador)

Informe al personal de servicio (puede que se haya liberado el
interruptor de temperatura excesiva).

«F7»

Informe al personal de servicio.

Informe al personal de servicio.

¡Importante! • Si los errores no se pueden subsanar, informe al personal de servicio de GN Otometrics de su proveedor.
No intente reparar la unidad.
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8 Accesorios y piezas de repuesto

8

Accesorios y piezas de repuesto

8.1

Accesorios

8.2
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Descripción

REF.

Dispositivo de seguridad de calcificación

502.0995.0

Conexión de la boquilla extra larga, recta (110 mm)

508.0429.0

Conexión de enjuague (Teflon) para la estimulación del órgano vestibular

501.0355.0

Extensión del tubo flexible de suministro G3/4a-G3/4i, L =1,5 m

501.0315.6

Tubo flexible de agua residual, longitud especial, G1/4a-G1/4a (indique la longitud deseada)

502.0881.1

Conexiones de drenaje según norma DIN 1988

502.0880.0

Cable de conexión para un nistagmógrafo

502.0850.0

Cable de conexión para la compensación equipotencial, L = 5 m

008.0596.0

Piezas de repuesto
Descripción

REF.

Aquamatic™ II, unidad básica, 220-240 V CA, 50/60 Hz

502.0900.0

Aquamatic™ II, unidad básica, 110-127 V CA, 50/60 Hz

502.0900.1

Dispensador de irrigación 4+

502.0963.0

Tubo flexible de conducto doble

510.0412.0

Conexión de boquilla corta, recta (80 mm

508.0427.0

Protección contra salpicaduras

501.0331.0

Casquillo de goma de protección contra salpicaduras

501.0331.1

Boquilla de restricción de 0,5 mm (150 ml/min.

502.0946.0

Boquilla de restricción de 0,7 mm (250 ml/min.

502.0946.1

Junta de tres orificios

501.0320.0

Puntas de tubo flexible para conexión con la boquilla (30 uds.)

502.0844.0

G3/4a-G3/4i, L = 3 m

502.0768.1

Tuerca de tapón G3/4 (debe incluirse en el pedido)

052.0035.1

Filtro de agua completo

502.0890.0
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Descripción

REF.

Elemento de filtrado para filtro de agua

502.0891.0

Junta (para G1/4a) 13 x 18 x 1

055.0018.0

Reductor G1/4a-G3/4a (filtro G1/4 para tubo flexible de agua G3/4)

502.0724.1

Tubo flexible de suministro con conexión G3/4i, L = 3 m

501.0315.7

Tubo flexible de agua residual con conexión G1/4, L = 3 m

502.0882.0

Junta (para G1/4i) 10 x 15 x 1

055.0003.0

Cable de alimentación con toma de contacto con protección (Alemania), L = 3 m

507.0859.0

Cable de alimentación con enchufe británico BS1363A (Reino Unido), L = 2,5 m

008.0762.0

Fusible F de 8 A (acción rápida) 250 V capacidad de corte alta (1500 A)

008.0767.0

Fusible para voltajes especiales (110-127 V CA): 15 A (acción rápida) capacidad de corte de 10 kA

008.0766.0

Lámina delantera Aquamatic™ II
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Especificaciones
Rango de voltaje

220 - 240 V~ ±10 % 50/60 Hz
Voltaje especial: 100 - 127 V~ ±10 % 50/60 Hz

Entrada de corriente

6,8 A (220 - 240 V~); 14,8 A (100 - 127 V~)

Cable de alimentación

3m

Consumo de energía

1500 W

Modos de funcionamiento

Proceso térmico para reducir el recuento bacteriano; Modo de irrigación; Modo de estimulación; Desactivación térmica (ahorro de energía)

Tiempo de estimulación

ajustable mediante temporizador de 1 a 99 segundos

Indicación del temporizador

Precisión ±0,5 s ± ½ dígito

Temperatura del agua

20 °C - 47 °C

Indicación de temperatura

Precisión ±0,6 °C ± ½ dígito (solo se puede garantizar con condiciones
ambientales sin cambios)

Temperatura de suministro del agua

+7...+19,5 °C

Calidad del agua

Agua potable

Flujo de agua en el modo de irrigación (flujo
alto)

450 ml/min.: unidad estándar y variante de 250/450 ml/min.
400 ml/min.: variante de 400/400 ml/min.
500 ml/min.: variante de 500/500 ml/min.
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Flujo de agua en el modo de estimulación
(flujo bajo)

150 ml/min.:
250 ml/min.:
400 ml/min.:
500 ml/min.:

unidad estándar de 150/450 ml/min. (ajustable)
variante de 250/450 ml/min. (ajustable)
variante de 400/400 ml/min. (ajustable)
variante de 500/500 ml/min. (ajustable)

Presión de funcionamiento

como mínimo: +2000 hPa (2 bar); máx.: +6000 hPa (6 bar)

Conexiones

Conexión de alimentación; salida de control para un nistagmógrafo;
ecualización equipotencial; rosca externa G 3/4" para suministro de
agua; rosca externa G 1/4" para drenaje de agua; conexión para tubo
flexible de conducto doble

Tiempo de funcionamiento

Funcionamiento continuo

Fusibles

acción rápida de 8 A (220-240 V~); acción rápida de 15 A (110-127 V~)

Resistencia de conductor de toma de tierra de
protección

0,1 Ω máx.

Corriente de fuga de toma de tierra

0,5 mA máx.

Corriente de fuga de carcasa

0,1 mA máx.

Corriente de fuga a paciente

0,1 mA máx.

Condiciones ambientales
Transporte/almacenamiento
Funcionamiento

-20...+50 °C; 5...90 % de humedad sin condensación, presión de aire
700...1060 hPa
+10...+35 °C; 20...80 % de humedad sin condensación, presión de aire
700...1060 hPa

Dimensiones al x an x prof

14,5 x 37 x 31,5 cm

Peso

aprox. 5,5 kg

Clase de protección (EN 60601-1)

I

Grado de protección
Tipo B
Categoría de protección

IPX0

Clasificación según lo establecido en las directrices de la CEE, en el Anexo IX de la directiva
93/42/CEE

IIa

Símbolo CE

CE 0124

Normas aplicadas

EN 60601-1: 1990 + A1: 1993 + A2: 1995
EN 60601-1-2: 1993 (EMV / EMC)

Clasificación canadiense, grupo de dispositivos

Oído, nariz, garganta

PNC

77ETP

Clase de riesgo

2

Descripción

ESTIMULADOR, CALÓRICO (AGUA)

Publicación de las especificaciones técnicas: 01.02.06
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Eliminación
•

El material de embalaje, la caja de cartón y/o la espuma PE pueden reciclarse completamente o ser devueltos al proveedor.

•

La unidad Aquamatic™ II no contiene ningún material peligroso.

•

El material de la carcasa puede reciclarse completamente.

•

Los componentes de la unidad Aquamatic™ II se deben desechar correctamente y los materiales deben separarse cuidadosamente para su reciclaje.

•

Las placas de circuitos electrónicos se deben desechar utilizando el proceso de reciclaje adecuado.

•

Las puntas de tubos usadas, que ya no se pueden desinfectar, se deben desechar de forma inmediata con la basura
doméstica.
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EC Declaration of Conformity
FOR MEDICAL PRODUCTS

Name /Address of Manufacturer:

ATMOS MedizinTechnik
GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Strafe 16
79853 Lenzkirch/Germany
Tel. +49 (0) 76 53/6 89-0

We hereby declare that the product...

Designation
Aiwos Aquamatic

Art.Nr. 999.1 200.0

Models

is in conformity with the following standards:

Directions 93/42/EEC on medical products, passed by the commission
on 14th June 1993, last amended on 7th August 2002

The product is marked with the sign:

Lenzkirch, den 03.01 .2006
Place and date of issue

Validity unlimited till further changes of the product
Qd 148-4_CE0124

Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch I Germany
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+49 7653 689-0
+49 7653 689-190
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