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1 Introducción

1

Introducción
ICS Chartr 200 VNG/ENG se indica para pruebas de videonistagmografía o electronistagmografía para pacientes que presentan mareos o pérdida de equilibrio.
La ICS Chartr 200 VNG/ENG Guía de instalación e inicio se ha diseñado para los nuevos usuarios del sistema. Comienza con
instrucciones paso a paso para configurar los registros, preparar al paciente, recoger datos, revisar y analizar datos y preparar los informes. La sección de Referencia de instalación aporta información sobre la configuración del hardware.
La guía está organizada de la siguiente forma:
•

Preparación del sistema para la recogida de datos

•

Preparación del paciente para la prueba

•

Recogida de los datos del paciente

•

Revisión y análisis de los datos recogidos

•

Impresión de un informe de paciente

•

Ajustes y opciones del sistema

•

Mantenimiento y resolución de problemas

•

Seguridad

•

Especificaciones técnicas

•

Instalación

Cuando se sienta cómodo con los aspectos básicos, dedique tiempo a explorar las enormes posibilidades del sistema ICS
Chartr 200 VNG/ENG.

1.1

Uso previsto
El ICS Chartr 200 VNG/ENG es un nistagmógrafo que está diseñado para medir, grabar y mostrar movimientos involuntarios
(nistagmo) del globo ocular.
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2 Preparación del sistema para la recogida de datos

2

Preparación del sistema para la recogida de datos

2.1

Paso 1

Iniciar el sistema

A. Pulse el botón de encendido del PC y espere hasta que se visualice el escritorio de Windows®.

B. Haga doble clic en

(icono ICS VNG o ENG) para visualizar el cuadro de diálogo Patient Selection. Alternativa:

haga clic en el botón Start en la barra de tareas. Seleccione Programas >Otometrics > Chartr 200 VNG/ENG para
Windows.
C. Haga clic en Nuevo para preparar el sistema para un nuevo registro de paciente.

Cuadro de diálogo de selección de paciente

Nota • Para cumplir con las normas HIPAA, el sistema ICS Chartr 200 confía en la protección de contraseñas de Windows.

D. Diríjase a Paso 2 Iniciar un nuevo registro de paciente ► 7
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2.2

Paso 2

Iniciar un nuevo registro de paciente

A. Completar la información del paciente.
1. Seleccione la pestaña Información del paciente.
2. Introduzca estos datos del paciente
–

Apellidos [requerido]

–

Nombre [requerido]

– Información sobre Nacimiento [requerida]
3. Seleccione el Sexo [requerido]
4. Introduzca estos datos del paciente
–

Dirección

–

City (Ciudad)

–

State (Estado), Zip Code (Código postal), Country (País)

–

Número de teléfono

–

Identificación (como número de registro

médico, etc.)
5. Haga clic en q y seleccione el Operador. Si su
nombre no figura en la lista, diríjase a Paso 5 Añadir un operador ► 10.
Cuadro de diálogo de información del paciente, pestaña
Patient Information

Nota • Haga clic en Nuevo paciente para crear
otro registro de paciente mientras un registro de
paciente anterior permanezca abierto.

B. Diríjase a Paso 3 Seleccionar un médico y un centro de referencia ► 8
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2.3

Paso 3

Seleccionar un médico y un centro de referencia

Puede asociarse un médico de referencia al registro de un paciente. Esta asociación se llama Physician Order.
A. Seleccione un Médico de referencia y Centro de referencia.
1. Haga clic en la pestaña Indicación del médico
2. Haga clic en la q y seleccione el Médico de referencia. Si no figura en la lista, haga clic en Info y
diríjase a Paso 8 Añadir un médico de referencia
► 13.
3. Haga clic en q y seleccione un Centro de referencia. Si no figura en la lista, haga clic en Información y diríjase a Paso 9 Añadir un centro de
referencia ► 14
4. (opcional) Introduzca información sobre la referencia (Notas de referencia). Esta información
aparecerá en el informe del paciente.

Nota • Si a este paciente se le realizaron pruebas

Cuadro de diálogo de información del paciente, pestaña Physician's Order (indicación médica)

previamente, haga clic en New Order para
comenzar una indicación médica nueva para el
paciente.

B. Diríjase a Paso 4 Responder a las preguntas de información clínica ► 9.
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2.4

Paso 4

Responder a las preguntas de información clínica

Las preguntas de información clínica solicitan información sobre la situación general del paciente y sobre los resultados de
pruebas oculares y auditivas. Esta información se puede incluir en el informe del paciente.
A. Haga clic en la pestaña Información clínica.
B. Haga clic en un botón y responda a las preguntas.
1. Haga clic en la pestaña Información clínica.
2. Haga clic en General y escoja una opción. Haga clic
en Next (Siguiente) para ver otra pregunta.
3. Haga clic en Examen del movimiento del ojo y
escoja una opción. Haga clic en Next (Siguiente) para
ver otra pregunta.
4. Haga clic en Examen del oído y escoja una opción.
Haga clic en Next (Siguiente) para ver otra pregunta.
5. Haga clic en la pestaña Información del paciente.

Cuadro de diálogo de información del paciente, pestaña
Clinical Information
C. Haga clic en la pestaña Información del paciente y haga clic en Aceptar.
D. Diríjase a Paso 5 Añadir un operador ► 10 para modificar la información del operador, Paso 6 Modificar opciones del
operador ► 11 para modificar las opciones del operador y Paso 7 Modificar la batería de pruebas ► 12 para modificar
la batería de pruebas. Diríjase a Paso 36 Peak Frequency/GDT Interface (Frecuencia pico / Interfaz GDT) ► 52 para
modificar la interfaz en alemán.
E. Diríjase a Paso 10 Analizar la ventana principal ► 14.
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2.5

Paso 5

Añadir un operador

A. Seleccione Editar > Información del operador.
B. Complete la información del operador.

1. Haga clic en Nuevo
2. Escriba su:
–

Apellidos [requerido]

–

Nombre [requerido]

–

Dirección

–

City (Ciudad)

–

State (Estado), Zip Code (Código postal),
Country (País)

–

Número de teléfono

–

Identificación (como un ID de trabajo,
etc.)

3. Haga clic en Aceptar
Edit Operators (Editar operadores)
C. Diríjase a Paso 2 Iniciar un nuevo registro de paciente ► 7 o haga clic en F2 Nuevo paciente.
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2.6

Paso 6

Modificar opciones del operador

Cada operador puede establecer ajustes de recogida, revisión e informes. Estos ajustes se harán efectivos cada vez que se
seleccione el nombre del operador.
A. Seleccione Editar > Opciones del sistema. Seleccionar la pestaña Operator Settings/Test Battery (Ajustes del operador / Batería de pruebas).
B. Personalizar los ajustes de recogida, revisión e informes.
1. Haga clic en la pestaña Ajustes del operador /
Batería de pruebas.
2. Seleccionar un operador. Si su nombre no figura
en la lista, diríjase a Paso 5 Añadir un operador ►
10.
3. Seleccione los Ajustes compartidos por todos los
operadores:

System Options, pestaña Operator Settings/Test Battery

–

Vibraciones promediadas en cálc. de VFL
pico [x]

–

Guardado automático

–

Temporizador calórico regresivo [x segundos]

–

Análisis automático

–

Pantalla de análisis automático

–

Filtrado automático de forma de onda

–

Latencia máxima de movimiento sacádico
[x]

– Omitir el logo de GN del informe impreso
4. Seleccione los Ajustes específicos del operador:
–

Require Calibration Before Collection

–

Center Tracings Every [x] secs (except
gaze, saccade, tracking)

–

Footswitch/Irrigator Buttons – Center
waveform during collection

–

Mostrar luz de fijación central de la barra
de luz

–

Lightbar Brightness [Low, Medium, High]

–

Habilitar rango de distancia

Mostrar movimientos sacádicos promediados y valores de seguimiento
5. Seleccione los ajustes del Solo prueba calórica:
–

Otometrics - ICS Chartr 200 VNG/ENG

–

Automatic Fixation Light On [x] /Off [x]
(secs)

–

Show Directional Preponderance

–

Show Right Ear Data in Red
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C. Haga clic en Aceptar y diríjase a Paso 7 Modificar la batería de pruebas ► 12.

2.7

Paso 7

Modificar la batería de pruebas

Además de establecer los ajustes de recogida, revisión e informes, cada operador puede crear una batería de pruebas personalizada (secuencia de pruebas).
A. Seleccione Editar > Opciones del sistema. Seleccionar la pestaña Operator Settings/Test Battery (Ajustes del operador / Batería de pruebas).
B. Organice los protocolos de prueba en la secuencia en la que quiera realizar las pruebas. Los protocolos de prueba disponibles (a la izquierda) enumeran todas las pruebas posibles. Los protocolos de prueba seleccionados (a la derecha)
enumeran la secuencia de pruebas del operador. Nota: si el equipo no está encendido, las listas de la batería de pruebas estarán vacías puesto que los protocolos disponibles dependen del equipo.
1. Haga clic en la pestaña Ajustes del operador / Batería de pruebas.
2. Seleccionar un operador. Si su nombre no figura en la
lista, diríjase a Paso 5 Añadir un operador ► 10
3. Haga clic en el signo + para mostrar los protocolos
enumerados dentro de un procedimiento.
4. Haga clic en un protocolo o procedimiento para resaltarlo.
5. Haga clic en el botón Insertar >> para desplazar el
protocolo resaltado al cuadro de protocolos de
prueba seleccionados (batería de pruebas).
Haga clic en el botón <<Eliminar para eliminar un
procedimiento o protocolo resaltado de la batería de
pruebas.
Haga clic en el botón Eliminar todo para eliminar
todos los protocolos y procedimientos de la batería
de pruebas.
System Options, pestaña Operator Settings/Test Battery

Haga clic en el botón Batería predeterminada para
usar la batería de pruebas ICS predeterminada.

Nota de instalación:
Si su centro tiene un protocolo diferente al configurado en la batería de pruebas predeterminada, se recomienda que
cuando instale el sistema por primera vez, configure una batería de pruebas para el operador predeterminado del centro.
Después añada a todos los demás operadores y estos obtendrán la batería de pruebas predeterminada. Si lo desea, la batería de pruebas de cada operador puede personalizarse más.
C. Haga clic en Aceptar y diríjase a Paso 10 Analizar la ventana principal ► 14.
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2.8

Paso 8

Añadir un médico de referencia

Los registros de médicos de referencia están disponibles para todos los operadores. Si el nombre del médico de referencia
no figura en la lista, cree un registro nuevo.
A. Haga clic en Nuevo para empezar un nuevo registro e introduzca la información solicitada.
1. Haga clic en Nuevo.
2. Introduzca estos datos del médico:
–

Apellidos [requerido]

–

Nombre [requerido]

–

Dirección

–

City (Ciudad)

–

Código postal (código postal)

–

País

–

Identificación (ID de trabajo, etc.)

–

Número de teléfono (hasta 5)

–

Número de Fax

–

Dirección de Correo electrónico

3. Haga clic en Aceptar.
Cuadro de diálogo de información de médico de referencia
B. Haga clic en OK (Aceptar) para guardar el registro y volver al cuadro de diálogo Patient Information (Información del
paciente).
C. Diríjase a Paso 3 Seleccionar un médico y un centro de referencia ► 8 (apartado A3 Referring Facility).
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2.9

Paso 9

Añadir un centro de referencia

Los registros de centros de referencia está disponibles para todos los operadores. Si el nombre del centro de referencia no
figura en la lista, cree un registro nuevo.
A. Haga clic en Nuevo para empezar un nuevo registro e introduzca la información solicitada.
1. Haga clic en Nuevo.
2. Introduzca la información del centro:

Cuadro de diálogo de información del centro de referencia

–

Nombre [requerido]

–

Dirección

–

City (Ciudad)

–

Estado

–

Código postal (código postal)

–

País

–

Número de teléfono

– Persona de contacto
3. Haga clic en Aceptar.

B. Haga clic en Aceptar para guardar el registro y volver al cuadro de diálogo Patient Information.
C. Diríjase a Paso 3 Seleccionar un médico y un centro de referencia ► 8 (apartado A4 Referring Notes).

2.10

Paso 10

Analizar la ventana principal

La ventana principal es el espacio de trabajo fundamental. Cuando se abre el registro de un paciente, este contiene la
prueba del paciente y los datos de análisis.
A. Analizar cada zona de la Ventana principal.

14
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Ventana principal VNG/ENG con datos del paciente
A.
B.
C.
D.

Title bar (Barra de título)
Barra de menú
Toolbar (Barra de herramientas)
Área de visualización de forma de
onda

E.
F.
G.
H.

Área de imagen del ojo
Function keys (Teclas de función)
Status bar (Barra de estado)
Pestañas de nueva prueba y revisión

Área de nueva prueba/revisión
J. Área de información
K. Comentarios de texto
I.

B. ENG: diríjase a Paso 11 ENG – Poner los electrodos ► 16.
VNG: diríjase a Paso 13 VNG – Colocar las gafas al paciente ► 18.

Otometrics - ICS Chartr 200 VNG/ENG
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3

Preparación del paciente para la prueba

3.1

Paso 11

ENG – Poner los electrodos

El sistema ENG registra 2 o 4 canales de información de movimiento ocular. Las designaciones de canales están relacionadas con la colocación de los electrodos en la cara y en el cable del electrodo del paciente.
A. Coloque los electrodos en el paciente como se requiera para la recogida de los canales 2 o 4.

Canal

Conexiones del
cable de electrodo
rojo – azul

Ambos horizontales (HB)
Vertical derecho (VR)

naranja – blanco

Vertical izquierdo (VL)

naranja – blanco

Horizontal derecho (HR)

rojo – negro

Horizontal izquierdo (HL)

azul – negro

Colocación normal de electrodos (4 canales)

Nota • Para las grabaciones de 2 canales, utilice las aberturas verde y marrón del cable del paciente para el
canal vertical. Los electrodos verde y marrón pueden colocarse encima y debajo del ojo derecho o izquierdo.

B. Conecte los cables del electrodo al color correspondiente del cable del paciente.
C. Diríjase a Paso 12 ENG – Verificar los electrodos ► 17.
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3.2

Paso 12

ENG – Verificar los electrodos

La impedancia se mide en cada conexión piel-electrodo. Un signo de interrogación (?) indica que la conexión del electrodo
no es aceptable.
A. Seleccione un protocolo en la pestaña Nueva prueba y después haga clic en F7 Electrode Test .
B. Lea el estado de cada electrodo y canal activos.
1. Verifique todas las conexiones de electrodos.
2. Verifique los valores en mV o K Ohm
3. Haga clic en Aceptar.

Cuadro de diálogo de prueba de electrodo
C. Vuelva a poner los electrodos o los cables como sea necesario.
D. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
E. Diríjase a Paso 16 Verificar el rango ► 22.
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3.3

Paso 13

VNG – Colocar las gafas al paciente

Las gafas de vídeo contienen lentes de cámara de vídeo y espejos. La imagen de vídeo se muestra en el monitor. Para obtener más información sobre cómo funcionan las gafas, consulte Manual del usuario.
A. Coloque las gafas de vídeo VNG al paciente. La colocación correcta de las gafas es muy importante. Consulte Manual
del usuario para obtener instrucciones detalladas.
1. Compruebe que el espejo esté limpio. Evite tocar el espejo mientras coloca las gafas al paciente.
2. Coloque las gafas en el puente de la nariz del paciente.
3. Asegúrese de que la correa trasera de la cabeza esté en la parte trasera de la cabeza del paciente, por debajo del
inión (protuberancia en la parte baja del cráneo). Sustituya las correas de cabeza desgastadas. Consulte el Manual
del usuario.
A. Selector de ajuste para enfocar bien Gire
este selector para ajustar bien (enfocar) las
imágenes de los ojos en el cuadro de diálogo
Video Adjustments. El ajuste de enfocado
puede ser necesario si el paciente tiene los
ojos hundidos o saltones.
B. Selector de posicionamiento horizontal. Gire
el selector para ajustar la posición horizontal
de los ojos. El ajuste puede ser necesario si
el paciente tiene los ojos muy separados o
muy juntos.
C. Selector de posicionamiento vertical. Gire el
selector para ajustar la posición vertical de
los ojos.

Gafas de vídeo VNG
B. VNG: Diríjase a Paso 14 VNG – Centrar y enfocar la imagen de vídeo ► 19 para ajustar la imagen de vídeo.
C. Diríjase a Paso 17 Seleccionar un protocolo ► 23.
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4

Recogida de los datos del paciente

4.1

Paso 14

VNG – Centrar y enfocar la imagen de vídeo

A. Haga clic en la pestaña Nueva prueba de la ventana principal y elija el(los) ojo(s) para la prueba.
B. Haga clic en F7 Ajuste de vídeo para visualizar el cuadro de diálogo Video Adjustments.
C. Ajuste la imagen del ojo.
1. Pida al paciente que mire hacia adelante.
2. Mueva las gafas para centrar y nivelar las pupilas. Compruebe que las pupilas estén dentro de las casillas, lo más
cerca posible del centro.
3. Apriete la correa trasera de la cabeza hasta que las gafas estén ajustadas. Las gafas deberían ajustarse con firmeza
para que no se muevan durante la prueba posicional.
4. Ponga recta la correa superior de la cabeza y ajústela para facilitar la colocación de las gafas en la cara del paciente
y ubicar las pupilas en la casilla.
5. Utilice los selectores de posicionamiento horizontal y vertical de las gafas para centrar
la imagen de cada pupila.
6. Utilice los selectores de
enfocado de las gafas para
enfocar cada imagen.
7. Repita las veces que sean
necesarias para centrar las
pupilas y enfocar las imágenes de los ojos.

Cuadro de diálogo de ajustes de vídeo, ambos ojos

Nota • Para pruebas monoculares, solo será visible el ojo seleccionado. Si está probando ambos ojos, asegúrese de
que se muestran las imágenes de ambos ojos, de que ambas pupilas están centradas y de que las imágenes de los dos
ojos están enfocadas.

D. Utilice los controles (selectores) de las gafas si es necesario para alinear los ojos de los pacientes y enfocar la imagen
mientras el paciente mira hacia adelante.

Otometrics - ICS Chartr 200 VNG/ENG
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¡Precaución! • No apriete demasiado los selectores ya que se pueden dañar las piezas de ajuste que sostienen el
espejo.

E. Haga clic en el botón Ajuste automático para mover las diapositivas automáticamente hasta que las pupilas inicien el
seguimiento.

Cuadro de diálogo de ajustes de vídeo, un ojo
F.

20

Diríjase a Paso 15 VNG – Ajustar bien la imagen de vídeo ► 21.
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4.2

Paso 15

VNG – Ajustar bien la imagen de vídeo

A. Utilice los controles de software para ajustar bien la imagen de vídeo para cada ojo, si es necesario.
1. Solo debería estar azul la pupila. Alrededor del ojo, la superficie azul debería ser mínima o inexistente (por ejemplo, las pestañas). La retícula se dirigirá automáticamente a la parte azul, que debería ser solo la pupila.
2. Si la habitación es muy luminosa, cierre la tapa de las gafas durante estos ajustes.
3. Si es necesario, mueva los deslizadores para ajustar manualmente el umbral, el brillo y el contraste con el fin de
mejorar la calidad del seguimiento.
1. Arrastre el deslizador
Umbral (A) ligeramente
hacia arriba o abajo hasta
que la pupila haga el seguimiento de forma correcta.
2. Seleccione Ajustar ambos
ojos para modificar el brillo
y el contraste para ambos
ojos a la vez
3. Arrastre los deslizadores Brillo (B) y Contraste (C) hasta
que la imagen sea clara y se
consiga un buen seguimiento.

Cuadro de diálogo de ajustes de vídeo
B. Pídale al paciente que mire hacia la izquierda, la derecha, arriba y abajo. Compruebe que las retículas siguen ambos
ojos.
C. Haga clic en Aceptar para aceptar los ajustes de imagen de vídeo.
D. Diríjase a Paso 17 Seleccionar un protocolo ► 23.
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4.3

Paso 16

Verificar el rango

Un sensor de rango muestra continuamente la distancia desde el paciente hasta la barra de luz. El rango aceptable durante
la prueba es de 3 pies y 8 pulgadas a 4 pies y 4 pulgadas (de 111,8 cm a 132,1 cm). Si un paciente está «fuera de rango»
durante más del 10 % de la prueba, se muestra un mensaje al final de la prueba.
A. Haga clic en la pestaña Nueva prueba de la ventana principal y seleccione un protocolo.
B. Coloque al paciente delante de la barra de luz.
C. Haga clic en F6 Range para activar el sensor de rango.
Rango:
•

Distancia – en pies/pulgadas y centímetros

•

Por encima del rango

•

Por debajo del rango

Durante una prueba, el estado de rango se actualiza cada 3
segundos y se muestra en el área de información de la ventana principal.
Cuadro de diálogo de rango
D. Haga clic en Aceptar (Aceptar) para cerrar el cuadro de diálogo y salir del asistente de interpretación.
E. Diríjase a Paso 17 Seleccionar un protocolo ► 23.
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4.4

Paso 17

Seleccionar un protocolo

A. Haga clic en la pestaña Nueva prueba en el lado izquierdo de la ventana principal.
Pestaña Nueva prueba (A)
Procedimiento (B)
Protocolo (C)

Haga clic en el signo + para mostrar los protocolos
ocultos.
Haga clic en el signo – para mostrar solamente el
nombre del procedimiento.

Pestaña New Test
B. Elija el(los) ojo(s) y el protocolo antes de la calibración.
1. Elija el(los) ojo(s) para la prueba en la barra de herramientas.

Botones de los ojos en la barra de herramientas
2. Haga clic en un protocolo para seleccionarlo.
C. Diríjase a Paso 18 Calibrar al paciente ► 24.
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4.5

Paso 18

Calibrar al paciente

El canal horizontal debería calibrarse siempre si es posible. El canal vertical es más difícil para los pacientes y se puede usar
F3 Default Calibration. Para llevar a cabo una calibración ocular individual, seleccione un protocolo ocular individual.
A. Asegúrese de que la barra de luz esté bien colocada (horizontal o verticalmente) y de que el paciente esté a 4 pies
(1,2 m) de la barra.
B. Seleccione un protocolo en la pestaña Nueva prueba del menú principal.
C. Haga clic en F5 Calibrar para acceder al modo de calibración. (Pida al paciente que siga el punto de luz de la barra de
luz sin mover la cabeza). Los objetivos son ±10°. No se extienden hasta el extremo de la barra de luz.
D. Si usa Monocular VNG, haga clic en F9 Switch Eye para seleccionar el ojo que va a analizar. El ojo que está en gris es
el ojo seleccionado en ese momento.
1. Haga clic en F9 Switch Eye para
cambiar el ojo seleccionado.
2. Ver el protocolo seleccionado y el
ojo seleccionado (A).

Ventana principal, Calibration Mode, Monocular VNG
E. Haga clic en F12 Iniciar. El sistema ajusta automáticamente la ganancia y la compensación de la señal ocular para coincidir con el objetivo. Cuando los dos trazados coincidan (en tamaño), pulse F12 Aceptar para permitir que se ejecuten
2 o 3 ciclos más para verificar la precisión de la calibración.
Aceptar marcador de calibración (A)

Nota de VNG: se mostrará el cuadro de
diálogo de la pantalla de vídeo ocular

Formas de onda de calibración
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F.

Haga clic en F12 Detener.

Nota • El sistema acepta la calibración o muestra este mensaje de error:
•

Haga clic en Aceptar para calibrar el
sistema antes de ejecutar la prueba
seleccionada. A continuación, pulse
F4 Reanudar y repita D mediante F.

•

Haga clic en Use Default Calibration para calibrar el sistema utilizando la calibración
predeterminada (se aplica solamente a esta prueba). A continuación, pulse F4 Reanudar y
repita D mediante F.

Comentario técnico
G. Utilice F5 Agrandar y F6 Reducir para ajustar la calibración si no puede volver a calibrar o recoger datos. La opción
Enlarge aumentará el tamaño de la forma de onda, mientras que la opción Shrink la disminuirá. Estos ajustes se aplican
solo a esta prueba. Pulse F3 Original Calibration para eliminar los ajustes.
H. Haga clic en F12 Guardar para guardar la calibración.
I.

Haga clic en F10 Siguiente canal o F11 Canal anterior para calibrar un canal diferente.

J.

Haga clic en F9 Hecho para volver al modo de prueba.

K. Diríjase a Paso 19 Iniciar la recogida de datos ► 26.
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4.6

Paso 19

Iniciar la recogida de datos

El operador puede iniciar o interrumpir la recogida de datos en cualquier momento. Es posible repetir y guardar una
prueba. La primera prueba se señala como principal y las demás como secundarias. Los resultados de la prueba principal se
incluirán en el informe del paciente (consulte Paso 32 Imprimir el informe ► 48) y la designación principal puede reasignarse durante una revisión (consulte Paso 22 Reasignar el estado de prueba principal ► 31).
El tiempo de recogida mínimo recomendado es 1 minuto 30 segundos para pruebas de movimientos sacádicos y seguimiento, y aproximadamente 2 minutos para pruebas calóricas. Otras pruebas deben ejecutarse durante 20 segundos o más,
si es necesario.
Si su sistema usa un estimulador calórico Otometrics puede usar el auricular o el conmutador de pedal calórico para
comenzar una prueba. Al seleccionar una prueba calórica en la pestaña New test se selecciona automáticamente la temperatura fría o caliente en el estimulador.
•

Nota ENG: después de empezar una prueba, pulse el auricular o el conmutador de pedal para centrar un trazado de
forma remota.

•

Nota de VNG: después de empezar una prueba, pulse el auricular o el conmutador de pedal para iniciar o reiniciar la
grabación de vídeo de forma remota.

A. Haga clic en un protocolo de la pestaña Nueva prueba.
B. Haga clic en F12 Iniciar para iniciar la recogida de datos.
C. Use las teclas de función durante la recogida de datos.

Teclas de Función, Durante la recogida de datos
F2 Event (F2 Evento)

Colocar un marcador de evento (E) en el trazado.

F3 Ojos abiertos

Colocar un marcador de ojos abiertos (EO) en el trazado.

F4 Visión denegada

Colocar un marcador de visión denegada (VD) en el trazado.

F5 Centrar

Desplazar el trazado al centro del área de la forma de
onda.

F7 Ocultar onda

Mostrar la onda seleccionada.

F8 Mostrar onda

No mostrar la onda seleccionada.

F9 Cancelar prueba

Detener la recogida de datos sin guardar los resultados
de la prueba.

F10 Superponer ondas

Apilar (superponer) trazados en el área de forma de
onda.

F11 Espaciar ondas

Espaciar todos los trazados uniformemente en el área de
forma de onda.

F12 Detener/Guardar

Detener la prueba./Detener la recogida de datos y guardar los resultados.

Nota de VNG: Diríjase a Paso 20 VNG – Grabar imagen de vídeo ► 28 para grabar imágenes oculares durante la recogida
de datos.
D. Pulse F12 Detener.
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E. Pulse F12 Guardar para guardar los datos recogidos y pasar al protocolo siguiente.
F.

Repita de A a E en cada protocolo.

G. VNG: diríjase a Paso 20 VNG – Grabar imagen de vídeo ► 28.
ENG: diríjase a Paso 21 Mostrar los datos recogidos ► 30.
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4.7

Paso 20

VNG – Grabar imagen de vídeo

ICS Chartr 200 VNG/ENG graba hasta 2 minutos de vídeo de movimiento ocular para cada prueba y guarda la grabación con
el registro del paciente. Un pequeño icono de cámara junto al nombre de un paciente en el diálogo Patient Selection o
en el protocolo de la pestaña Review indica la existencia de una grabación de vídeo.
La grabación de vídeo puede comenzar en cualquier momento durante la recogida de datos. Los controles de vídeo se
encuentran en el cuadro de diálogo Video Recording Control.
A. Haga clic en la pestaña Nueva prueba y seleccione un protocolo.
B. Haga clic en F12 Iniciar para empezar la recogida de datos y visualizar el diálogo de control de grabación de vídeo.
C. Haga clic en el botón Registro para iniciar la grabación de vídeo.

Nota • También puede usar el conmutador de pedal opcional para iniciar o reiniciar una grabación de vídeo.

1. Haga clic en el botón Registro
(A).

Nota • El sistema incluye un
marcador de evento (V) en el
punto del trazado en el que
comienza la grabación de
vídeo.
Cuadro de diálogo de control de grabación de vídeo, ambos ojos
2. Tenga en cuenta el tiempo de
grabación disponible (B).
1. Haga clic en el botón Registro
(A).

Nota • El sistema incluye un
marcador de evento (V) en el
punto del trazado en el que
comienza la grabación de
vídeo.
Cuadro de diálogo de control de grabación de vídeo, un ojo
2. Tenga en cuenta el tiempo de
grabación disponible (B).
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D. Monitorizar la actividad de recogida de vídeo.
1. Monitorizar el movimiento del
ojo derecho e izquierdo (A).
2. Monitorizar el tiempo restante
(B).
Haga clic en el botón Reiniciar
para descartar cualquier vídeo grabado y comenzar la grabación de
vídeo.
Haga clic en el botón Detener
para detener la grabación de vídeo.
Cuadro de diálogo de control de grabación de vídeo (grabación)
E. Haga clic en el botón Detener.
F.

Haga clic en F12 Guardar para guardar los datos recogidos y la grabación de vídeo.

G. Diríjase a Paso 21 Mostrar los datos recogidos ► 30.
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5

Revisión y análisis de los datos recogidos

5.1

Paso 21

Mostrar los datos recogidos

A. Haga clic en la pestaña Revisar.
B. Seleccione una fecha y sesión de Physician Order .
1. Haga clic en q y seleccione una
fecha.
2. Expandir una sesión (A).
3. Haga clic en un protocolo para
seleccionarlo (B).
Haga clic en el signo + para desplegar
la lista.
Haga clic en el signo – para plegar la
lista.
El texto en negrita indica el estado
principal (los resultados se incluirán
en el informe del paciente). Para
cambiar el estado, diríjase a Paso 22
Reasignar el estado de prueba principal ► 31.

Review Tab (Pestaña Revisar)
C. Diríjase a Paso 23 Reposicionar formas de onda ► 32.
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5.2

Paso 22

Reasignar el estado de prueba principal

Cuando una prueba se ejecuta más de una vez durante una sesión de pruebas, el sistema asigna el estado principal a la
prueba que se ha ejecutado primero y el estado secundario a las demás. En el informe del paciente solo se incluyen los
resultados de las pruebas principales y en la pantalla de resumen calórico y en los cálculos solo se incluyen las cuatro pruebas calóricas destacadas.
A. Seleccione la pestaña Revisar y haga clic en un protocol secundario (sin negrita).
B. Seleccione Prueba > Asignar principal en la barra de menú.

C. Asegúrese de que el texto del protocolo está ahora en negrita. Repita A y B, si fuera necesario.
D. Diríjase a Paso 23 Reposicionar formas de onda ► 32.
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5.3

Paso 23

Reposicionar formas de onda

Durante la revisión, puede ver y manipular formas de onda recogidas.
A. Seleccione y desplace una forma de onda.
1. Utilice la barra desplegable para ver la
forma de onda completa (A).
2. Haga clic en un mando de forma de
onda (B).
3. Haga clic y arrastre (o pulse las techas
äã) para mover las formas de onda
seleccionadas arriba y abajo.
La letra del mando de forma de onda
indica el canal:

Área de visualización de forma de onda

H

Horizontal

V

Vertical

ST

Estímulo

HR

Horizontal derecho

HL

Horizontal izquierdo

VR

Vertical derecho

VL

Vertical izquierdo

Un mando gris indica que los datos del
canal se recogieron pero no se muestran.
El tiempo mostrado indica el tiempo de
la sección de forma de onda que se presenta en la pantalla (A).

Área de información durante la recogida
B. Diríjase a Paso 32 Imprimir el informe ► 48 para imprimir una forma de onda o un grupo de ellas.
C. Diríjase a Paso 24 Revisar una calibración ► 33.
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5.4

Paso 24

Revisar una calibración

A. Haga clic en una prueba de la pestaña Revisar.
B. Pulse F8 Revisar calib.
Los datos de calibración se guardan con
una prueba y pueden revisarse. Cada registro de calibración contiene los últimos 10
segundos de la calibración. La edad (calculada desde el final de la calibración
hasta el principio de la prueba) se muestra en el área de información de la ventana principal (solo ENG).
(A) indica cuándo aceptó la calibración el
operador.

Calibración guardada
C. Utilice las teclas de función para trabajar con la formas de onda de calibración.

Teclas de función, revisión de calibración
F3 Original Calib. (F3 Calib. original)

Regresar a la calibración original.

F5 Agrandar

Aumentar la ganancia de la forma de onda.

F6 Reducir

Disminuir la ganancia de la forma de onda.

F7 Up

Mover la onda seleccionada hacia arriba.

F8 Abajo

Mover la onda seleccionada hacia abajo.

F9 Cerrar

Cerrar cualquier ajuste.

F12 Guardar

Guardar la calibración y volver a los datos de prueba.

D. Diríjase a
Paso 25 Analizar los resultados de la prueba de movimientos sacádicos ► 34,
Paso 26 Analizar el seguimiento sinusoidal ► 36,
Paso 27 Analizar las mediciones de velocidad de fase lenta (VFL) ► 38 o
Paso 28 Analizar los resultados de la prueba calórica (Vistas Pod y Butterfly) ► 41.
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5.5

Paso 25

Analizar los resultados de la prueba de movimientos sacádicos

A. Haga clic en la pestaña Revisar y seleccione una prueba Saccade.
B. Haga clic en F12 Análisis.
C. Seleccione Análisis > Promediado, Sin procesar, o Promediado y sin procesar para ver diferentes vistas de los datos.
1. Haga clic en una opción para seleccionarla (A).

Menú Analysis
D. Use las teclas de función para trabajar con los resultados.

Teclas de función durante la revisión y el análisis del movimiento sacádico
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F2 Reanalizar

Descartar los resultados actuales.

F3 Eliminar análisis

Eliminar el movimiento sacádico indicado.

F5 Agrandar

Aumentar la ganancia de un trazado en relación con el
objetivo..

F6 Reducir

Disminuir la ganancia de un trazado en relación con el
objetivo.

F7 Up

Mover la onda seleccionada hacia arriba.

F8 Abajo

Mover la onda seleccionada hacia abajo.

F9 Cerrar

Cerrar análisis

F10 Movimiento sacádico anterior

Ir al movimiento sacádico anterior.

F11 Siguiente movimiento sacádico

Ir al siguiente movimiento sacádico.

F12 Guardar

Guardar análisis y regresar al modo de revisión.
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Haga clic en un punto de datos (A)
para mover el trazado (B) y hágalo
corresponder con el resultado del
análisis.

Amplitude – movimiento ocular
(en grados) entre la posición inicial
y la primera parada.
Precisión– amplitud de un movimiento sacádico dividida entre la
amplitud del movimiento objetivo: se expresa en porcentaje.

Peak Velocity – velocidad
máxima alcanzada en un movimiento sacádico.
Latencia – tiempo entre el moviAnálisis de movimiento sacádico, valores sin procesar y promediados

miento de estímulo y el primer
movimiento ocular
El área sombreada es el área anormal.

Notas:
•

El movimiento sacádico que se está analizando corresponde al punto de datos señalado ( ) en las ventanas de velocidad, precisión y latencia.

•

Utilice el mando de forma de onda de la gráfica de amplitud para subir o bajar la forma de onda.

•

Las áreas sombreadas de las gráficas de velocidad pico, precisión y latencia representan datos normativos. Utilice esta
información para comparar las respuestas promediadas.

E. Haga clic en F12 Guardar para guardar el análisis.
F.

Diríjase a Paso 26 Analizar el seguimiento sinusoidal ► 36,
Paso 27 Analizar las mediciones de velocidad de fase lenta (VFL) ► 38 o a
Paso 28 Analizar los resultados de la prueba calórica (Vistas Pod y Butterfly) ► 41.
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5.6

Paso 26

Analizar el seguimiento sinusoidal

A. Haga clic en la pestaña Revisar y seleccione una prueba de seguimiento.
B. Haga clic en F12 Análisis.
C. Seleccione Análisis > Promediado, Sin procesar, o Promediado y sin procesar para ver diferentes vistas de los datos.
Haga clic en una opción para seleccionarla (A).

Menú Analysis
D. Use las opciones de las teclas de función para trabajar con los resultados:

Teclas de función durante la revisión y el análisis del seguimiento
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F2 Reanalizar

Descartar los resultados actuales.

F3 Eliminar análisis

Eliminar el ciclo señalado.

F5 Agrandar

Aumentar la ganancia de un trazado en relación con el objetivo.

F6 Reducir

Disminuir la ganancia de un trazado en relación con el objetivo.

F7 Up

Mover la onda seleccionada hacia arriba.

F8 Abajo

Mover la onda seleccionada hacia abajo.

F9 Cerrar

Cerrar análisis

F10 Ciclo anterior

Ir al ciclo anterior.

F11 Siguiente ciclo

Ir al siguiente ciclo.

F12 Guardar

Guardar análisis y regresar al modo de revisión.
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1. Haga clic en un punto de datos (A)
para mover el trazado (B) y hágalo
corresponder con el resultado del
análisis.
El área sombreada de la gráfica de
seguimiento de ganancia representa los
datos normativos. Utilice esta información para comparar las respuestas
promediadas.
El área sombreada es el área anormal.

Análisis de seguimiento sinusoidal, valores sin procesar y promediados
E. Haga clic en F12 Guardar.
F.

Diríjase a Paso 28 Analizar los resultados de la prueba calórica (Vistas Pod y Butterfly) ► 41.

Otometrics - ICS Chartr 200 VNG/ENG

37

5 Revisión y análisis de los datos recogidos

5.7

Paso 27

Analizar las mediciones de velocidad de fase lenta (VFL)

A. Haga clic en la pestaña Revisar y seleccione una prueba calórica u otra prueba para analizar el nistagmo.
B. Pulse F12 Iniciar para medir las fases lentas y trazarlas en la gráfica inferior. El número de vibraciones analizadas se
muestra en el área de información.
C. Usar las teclas de función para trabajar con los resultados:

teclas de función durante el análisis de VFL
F2 Reanalizar

Borrar el análisis anterior y comenzar un nuevo análisis.

F4 Pods - Butterfly

Mostrar la vista pod (resumen) y butterfly del análisis
calórico.

F5 Localizar pico

Identificar el segundo de tiempo con el valor promedio
más rápido.

F6 Establecer pico

Calcula el promedio de la VFL más alta en la ventana de
10 segundos en la ubicación actual del cursor.

F7 Eliminar

Eliminar la medición de vibraciones de VFL.

F8 Insertar

Aceptar un nuevo valor de VFL para la vibración.

F9 Cerrar

Cerrar análisis

F10 Vibración anterior

Ir a la vibración anterior.

F11 Siguiente vibración

Ir a la siguiente vibración.

F12 Guardar

Guardar análisis y regresar al modo de revisión.

D. (Opcional) Medir la inclinación de una vibración manualmente.
1. Seleccionar una vibración (A):

Análisis de VFL

–

Haga clic en la barra desplegable y arrástrela o pulse las
teclas de flechas áâ para desplazarse por el trazado (B).

–

Haga clic en F10 Vibración
anterior y F11 Siguiente vibración para desplazarse por el trazado.

–

Haga clic en una vibración de la
gráfica inferior o haga clic en la
gráfica superior para desplazarse a esa sección del trazado.

2. Haga clic en F7 Eliminar para eliminar las vibraciones del dispositivo.
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Nota • El cursor vertical representa el mismo punto temporal que el cursor vertical de la gráfica inferior y divide
exactamente en dos a la fase lenta del nistagmo que se está midiendo.

Cursor vertical (A).
3. Ajustar la inclinación de la
línea de medición de la
velocidad para medir la fase
lenta de una vibración:
–

Pulse las teclas de flecha ãä para subir y
bajar la línea

–

Pulse Ctrl +á y
Ctrl +â para cambiar
el ángulo de la línea.

–

Pulse F8 Insertar para
introducir el nuevo
valor de VFL.

Medir la VFL
Los valores de pico calórico se
representan como:
RC = derecho frío
LC = izquierdo frío
RW = derecho caliente
LW = izquierdo caliente
FI = índice de fijación

Análisis de VFL con pico seleccionado
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Valores de pico calórico en el área de información
E. Pulse F12 Guardar para guardar el análisis.
F.

40

Diríjase a Paso 28 Analizar los resultados de la prueba calórica (Vistas Pod y Butterfly) ► 41.
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5.8

Paso 28

Analizar los resultados de la prueba calórica (Vistas Pod y Butterfly)

Al analizar los resultados de la prueba calórica, el sistema calcula la debilidad calórica unilateral y la asimetría de ganancia.
Los resultados se muestran en las vistas «Pods» y «Butterfly».
A. Haga clic en la pestaña Revisar y seleccione una prueba calórica.
B. Haga clic en F12 Análisis.
C. Haga clic en F4 PODS - Butterfly para mostrar las vistas Pods y Butterfly.

Pods view – muestra un trazado de
vibraciones individuales (VFL (grados/segundo)/tiempo (segundos)). Pantalla de datos de debilidad calórica y
asimetría de ganancia en el área de información. La asimetría de ganancia se
muestra si se selecciona la opción en la
pestaña Operator Settings/Test Battery.
Butterfly view – dos líneas que se cruzan representan estímulos de frío y
calor.

Resultados de la prueba calórica, vistas Pods y Butterfly

–

Eje vertical = velocidad de fase
lenta

–

Eje horizontal = porcentaje de
debilidad calórica

Las líneas son conexiones entre los valores de las respuestas pico de los estímulos calóricos del oído derecho
trazadas en el borde izquierdo y las respuestas del oído izquierdo trazadas en el
borde derecho. Una respuesta normal es
un punto de intersección dentro del cuadro «normal» (A).

D. Ajuste los puntos de referencia en la vista Pods, si es necesario.
1. Pulse F5 Subir los puntos
de referencia y F6 Bajar

los puntos de referencia
para desplazar los puntos
de referencia en el trazado.
2. Pulse F7 Establecer cam-

bio de puntos de referencia para establecer
puntos de referencia nuevos.
Resultados de la prueba calórica, vista Pods
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Teclas de función durante la revisión de Pods
F1 Ayuda
F3 Pruebas de intérprete

Ejecutar el asistente de interpretación.

F4 Gráfica VFL

Ir a la vista SPV Analysis

F5 Subir los puntos de referencia

Subir los puntos de referencia verdes en el trazado.

F6 Bajar los puntos de referencia

Bajar los puntos de referencia verdes en el trazado.

F7 Establecer puntos de referencia

Aceptar la posición de los puntos de referencia nuevos

F9 Cerrar

Cerrar este análisis.

F12 Hecho

Guardar cambios.

E. Diríjase a Paso 29 Asistente de interpretación ► 43.
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5.9

Paso 29

Asistente de interpretación

El Asistente de interpretación, una herramienta que se proporciona con algunos sistemas, aporta sugerencias sobre la validez y la importancia clínica de los resultados de pruebas VNG/ENG. Actualmente, esta herramienta funciona con los resultados de pruebas calóricas y de posición estática.
A. Realizar cuatro pruebas calóricas o una o más pruebas de posición estática.
B. Seleccione la pestaña Revisar y analice cada prueba. Guarde los resultados.
C. Para las pruebas calóricas, haga clic en F4 PODS - Butterfly, a continuación haga clic en F3 Pruebas de intérprete para
ver el análisis.
1. Haga clic en Paste to Report
(Pegar en el informe) para
copiar los resultados en el
informe del paciente.
2. Haga clic en Aceptar (Aceptar) para cerrar el cuadro de
diálogo y salir del asistente
de interpretación.

Cuadro de diálogo de interpretación de prueba calórica; resultados dentro del
rango normal
1. Revise los resultados y
resuelva cualquier error técnico.
2. Si no se detectan errores técnicos, haga clic en Pegar en
el informe (Pegar en el
informe) para copiar los resultados en el informe de
paciente.
3. Haga clic en Aceptar (Aceptar) para cerrar el cuadro de
diálogo y salir del asistente
de interpretación.
Cuadro de diálogo de interpretación de prueba calórica; resultados fuera de los
valores normales
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D. Para pruebas de posiciones estáticas, haga clic en F3 Pruebas de intérprete para ver el análisis.
1. Seleccionar Horizontal
Nystagmus (Nistagmo
horizontal) o Vertical Nystagmus (Nistagmo vertical) para generar
resultados para el canal
seleccionado.
2. Haga clic en Paste to
Report (Pegar en el
informe) para copiar los
resultados en el informe
del paciente.
3. Haga clic en Aceptar
(Aceptar) para cerrar el
cuadro de diálogo y salir
del asistente de interpretación.
Cuadro de diálogo de interpretación de pruebas de posición estática; resultados dentro de los valores normales
1. Seleccionar Horizontal
Nystagmus (Nistagmo
horizontal) o Vertical Nystagmus (Nistagmo vertical) para generar
resultados para el canal
seleccionado.
2. Si no se detectan errores
técnicos, haga clic en

Pegar en el informe
(Pegar en el informe) para
copiar los resultados en el
informe de paciente.
3. Haga clic en Aceptar
(Aceptar) para cerrar el
cuadro de diálogo y salir
del asistente de interpretación.
Cuadro de diálogo de interpretación de pruebas de posición estática; resultados fuera de los valores normales
E. Diríjase a Paso 30 Preparar el informe del paciente ► 45.
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6

Impresión de un informe de paciente

6.1

Paso 30

Preparar el informe del paciente

Los informes del paciente contienen la información del paciente y la representación gráfica de los resultados de la prueba.
El operador selecciona los resultados de las pruebas que se incluirán en el informe impreso y puede introducir su opinión
sobre los resultados en el procesador de texto.
A. Haga clic en F6 Informe para abrir el procesador de texto.
B. Revise el informe del paciente y complete la sección de resultados.
1. Colocar el cursor en el
informe y realizar cambios
según se requiera.
2. Haga clic en Archivo y seleccione Guardar para guardar
los cambios y regresar a la
ventana principal.
El sistema incluye la información
del encabezado del informe y del
centro en el informe del
paciente. Consulte Paso 33 Imprimir formas de onda ► 49.

Informe del paciente en el procesador de texto
C. Seleccione Archivo > Guardar en la barra de menú.
D. Diríjase a Paso 31 Establecer opciones de informe ► 46.

Otometrics - ICS Chartr 200 VNG/ENG

45

6 Impresión de un informe de paciente

6.2

Paso 31

Establecer opciones de informe

Cada operador debe planificar y determinar cómo aparecerán los resultados de la prueba (formas de onda) en un informe
impreso. El informe «template» se guarda con la información del operador y se usa cada vez que el operador imprime un
informe.
A. Seleccione Configuración > Informe de la ventana principal para visualizar el diálogo de configuración del informe.
1. Haga clic en un procedimiento
2. Haga clic en Editar.
Las impresiones de resultados de las pruebas de
movimientos sacádicos, seguimiento y de la prueba
calórica son fijas y el operador no puede modificarlas.

Cuadro de diálogo de configuración de informe
B. Haga clic en Editar para mostrar el cuadro de diálogo de configuración de la página del informe.

46

Otometrics - ICS Chartr 200 VNG/ENG

6 Impresión de un informe de paciente

C. Seleccione en la página la ubicación concreta para cada protocolo del informe.
La parte resaltada indica la posición seleccionada (A).
1. Seleccione un protocolo.
2. Haga clic en un botón.
3. Haga clic en Aceptar.

Seleccionar – desplazar el protocolo seleccionado al cuadro resaltado.

Deseleccionar – eliminar el protocolo del
cuadro resaltado.

Nueva página – añadir una página nueva
al informe.

Clear Page (Borrar página) – eliminar todos
los protocolos de esta página.

Valores predeterminados – cargar el
diseño de página del sistema sugerido para
este procedimiento.
Desplácese de una página a otra del
informe (B).
Cuadro de diálogo de configuración de página del informe
D. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración de página del informe
E. Diríjase a Paso 32 Imprimir el informe ► 48.
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6.3

Paso 32

Imprimir el informe

Seleccione los elementos (datos del paciente, resultados de la prueba o información clínica) que desea incluir en el
informe impreso. Los informes se imprimen en tamaño carta o A4.
A. Seleccione Archivo > Imprimir informe para mostrar el diálogo Imprimir informe.
B. Seleccione los apartados que va a incluir en el informe.
1. Seleccione las opciones que va
a incluir en el informe (A).
Una ü o un ● significa que se
ha seleccionado una opción.
2. Seleccione imprimir las vistas
Sin procesar, Promediado, o
Sin procesar y promediado de
datos de análisis de movimientos sacádicos y seguimiento en el informe.
3. Seleccione incluir datos de
esta sesión o de todas las sesiones de este paciente en el
informe (B).
4. Seleccione Imprimir números
de página en el informe.
Cuadro de diálogo de impresión de informe

5. Haga clic en Imprimir.
Haga clic en Vista previa para ver
el informe en línea.

C. Haga clic en Imprimir para enviar el informe a la impresora.
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6.4

Paso 33

Imprimir formas de onda

Cuando se revisan o analizan resultados, se puede imprimir una forma de onda individual o se pueden componer numerosas formas de onda en un informe temporal e imprimirlo.

Nota • Este informe no se guardará con el registro del paciente.

Para imprimir una forma de onda elegida, seleccione Archivo > Imprimir forma de onda o Archivo > Imprimir análisis en
la barra del menú.
Para crear e imprimir un informe temporal de forma de onda:
A. Haga clic en la pestaña Revisar, seleccione un protocolo y, a continuación, escoja una forma de onda.
B. Haga clic en F9 Copiar forma de onda para mostrar el diálogo de la página personalizada.
La forma de onda seleccionada se
muestra aquí (A).
1. Haga clic en una Area de
visualización para seleccionarla (B).
2. Haga clic en Pegar para copiar
la forma de onda en el área
de pantalla seleccionada.
3. Haga clic en Hecho.

Cuadro de diálogo de la página personalizada
C. Repita B para incluir formas de onda adicionales.
D. Haga clic en Imprimir para imprimir las formas de onda, a continuación haga clic en Hecho para cerrar el diálogo.
E. Diríjase a Paso 23 Reposicionar formas de onda ► 32.
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7

Ajustes y opciones del sistema

7.1

Paso 34

Configurar o editar la información de la localización del centro de
la prueba
Añada la información de la localización del centro de la prueba a la base de datos. El nombre de la consulta o de la clínica y
el título del informe se incluyen en la página del informe del procesador de texto.
A. Seleccione la pestaña Editar > Opciones del sistema/ Ajustes de la estación de trabajo.
B. Introduzca la información de la ubicación del centro de la prueba.
1. Seleccione la pestaña Ajustes de la

estación de trabajo
2. Introduzca la información solicitada:
–

Nombre de la consulta

–

Street Address

–

City (Ciudad)

–

State (Estado), Zip Code
(Código postal), Country (País)

–

Número de Auricular

–

Número de Fax

–

Dirección de Correo elec-

trónico
3. Encabezado del informe. Introduzca la información que aparecerá
en la parte superior del informe.
4. Haga clic en Aceptar

System Options, pestaña Workstation Settings / Facility Information
C. Haga clic en Aceptar para guardar la información.
D. Diríjase a Paso 30 Preparar el informe del paciente ► 45.
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7.2

Paso 35

Modificar los ajustes de la estación de trabajo y las gafas

Utilice este procedimiento para modificar los ajustes de la estación de trabajo o cambiar los ajustes de las gafas. Estos cambios no son específicos del operador.
A. Seleccione la pestaña Editar > Opciones del sistema/ Ajustes de la estación de trabajo.
B. Seleccione Ajustes de la estación de trabajo.
1. Seleccione la pestaña Ajustes de la

estación de trabajo
2. Introduzca el Nombre de la estación
de trabajo.
3. Seleccione el tamaño de la ventana.
4. Seleccione la opción Show Database Size Warning at Startup .
5. Seleccione Ordenar pruebas en la

pestaña Revisar por fecha/hora de
la prueba.
6. Seleccione Video Settings :
–

Goggle Model ( See goggle
label for #)

–

Fixation Light : Ojo izquierdo/ojo derecho

–

Introduzca el máximo tiempo de
grabación de vídeo en segundos
(de 10 a 300 segundos)

7. Seleccione Startup y Warning
Options:
System Options, pestaña Workstation Settings

–

Normal

–

Suppress

–

Diagnostic Mode

8. Haga clic en Aceptar.
Un • significa que se ha seleccionado una
opción.
C. Diríjase a Paso 36 Peak Frequency/GDT Interface (Frecuencia pico / Interfaz GDT) ► 52 para seleccionar Peak Frequency/GDT Interface.
Diríjase a Paso 10 Analizar la ventana principal ► 14.
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7.3

Paso 36

Peak Frequency/GDT Interface (Frecuencia pico / Interfaz GDT)

A. Seleccione la pestaña Peak Frequency/GDT Interface si está usando una versión internacional de VNG/ENG.
1. Seleccione la pestaña Peak Fre-

quency/GDT Interface
2. Seleccione Idioma del programa
3. Seleccione Cálculo de la frecuencia pico:
–

Cálculo de la frecuencia pico

–

Frecuencia calórica Butterfly

4. Seleccione los Ajustes de la interfaz GDT

en alemán
5. Seleccione los GDT Local File Transfer
Directories para mensajes entrantes y
salientes.
6. Haga clic en Aceptar
Una ü o un • significa que se ha seleccionado
una opción.

System Options, pestaña Peak Frequency / GDT Interface
Diríjase a Paso 10 Analizar la ventana principal ► 14.
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8

Mantenimiento y resolución de problemas
La información de mantenimiento y resolución de problemas de esta sección incluye:
•

Limpieza y mantenimiento

•

Prueba del sistema de diagnóstico

•

Database Repair Utility (Utilidad de reparación de base de datos)
Un método para intentar reparar una base de datos corrupta.

Aviso especial:
El mantenimiento y la reparación de equipos electromédicos debe realizarlo el fabricante del equipo o un representante
autorizado. El fabricante se reserva el derecho de rechazar toda responsabilidad respecto a la operación, seguridad en el
uso, la fiabilidad y el rendimiento de un equipo cuyas tareas de mantenimiento o reparación hayan sido realizadas por terceros.

8.1

Limpieza y mantenimiento
Aunque el equipo ICS Chartr 200 VNG/ENG no requiere mantenimiento preventivo, por favor, siga estas indicaciones:
•

Los artículos desechables (como los electrodos) deben desecharse siguiendo la normativa local.

•

El cuidado y mantenimiento adecuados de las gafas de vídeo incluye desinfectar las partes de las gafas que entran en
contacto con la piel del paciente y limpiar los componentes de las gafas. La limpieza y desinfección debería hacerse
antes de poner las gafas al paciente.

Nota • Siga todos los procedimientos de limpieza de esta sección para evitar dañar las gafas.

•

Almohadilla de la cara
Límpiela antes de colocar las gafas al siguiente paciente.
Para limpiar:
1. Utilice una toallita previamente humedecida con una solución sin alcohol (por ejemplo, AudioWipes) o aplique la
solución en un paño suave.
2. Limpie suavemente con la toallita o con el paño la almohadilla para la cara y todas las partes de las gafas que
entran en contacto con el paciente hasta que queden limpias. Esto se hace para quitar la suciedad y desinfectar
las gafas.
3. Deseche la toallita o el paño correctamente después de cada uso.

•

Superficies de espejos dicroicos
Una limpieza inadecuada puede rayar las superficies del espejo.
Para limpiar:
1. Limpie la superficie suavemente con el paño proporcionado con las gafas y realice un movimiento rotatorio hasta
que la superficie quede limpia.
2. Repita el paso 1 por el otro lado del espejo.
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•

Lentes de la cámara de vídeo
No suele ser necesario limpiar las lentes de la cámara puesto que están protegidas dentro de la estructura de las gafas.
Nunca limpie en seco una superficie óptica, ya que se puede rayar fácilmente el revestimiento si no se limpia de forma
adecuada.
Para limpiar:
1. Eche una gota de la solución para limpiar lentes en un hisopo de algodón. Evite utilizar cantidades excesivas de la
solución, ya que puede introducirse en los componentes de la lente.
2. Limpie la superficie suavemente con el hisopo de algodón haciendo un movimiento rotatorio hasta que la superficie quede limpia.

Nota • La solución para limpiar lentes está disponible en tiendas de cámaras/fotografía.
•

Estructura de las gafas
La carcasa está hecha de material de PVC moldeado. No rocíe ni sumerja nunca los componentes de las gafas en las
soluciones de limpieza. Esto podría contaminar los componentes electrónicos y/u ópticos.
Para limpiar:
1. Humedezca un paño con una solución de detergente suave y agua hasta que esté mojado.
2. Limpie con suavidad las superficies sucias con el paño húmero hasta que queden limpias.
3. Limpie las gafas con un paño limpio humedecido con agua solamente.
4. Seque las gafas con un paño seco.
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8.2

Prueba del sistema de diagnóstico
La prueba de diagnóstico comprueba el estado de los componentes del sistema.
A. Coloque el extremo de entrada del cable de electrodo del paciente en el accesorio de prueba. Conecte el cable del
accesorio de prueba en el puerto loopback del mismo (
), en la parte trasera del ICS Chartr 200.
B. Abra un registro de paciente, seleccione un protocolo y pulse F5 Calibrar.
C. Pulse F12 Iniciar. Las formas de onda objetivo y señal deberían superponerse.
Espacie las formas de onda
para asegurarse de que se
muestran ambas señales. Póngase en contacto con el distribuidor si las formas de onda
de objetivo y señal no se reflejan la una a la otra.

Prueba de sistema
D. Repita para cada canal.
E. Pulse F9 Cancelar para salir del modo de calibración y terminar la prueba.

Nota • Si se realiza la autocomprobación correctamente, el problema puede estar en los electrodos, los cables o en la
unión entre el paciente y el electrodo.

8.3

VNG – Verificar las conexiones del equipo de vídeo
Este mensaje de error muestra si existe un problema del equipo de vídeo (es decir, conexión de cables suelta entre las
gafas o el PC).

Mensaje de error de conexión del vídeo
A. Haga clic en Archivo > Salir.
B. Cierre todas las aplicaciones abiertas.
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C. Haga clic en el botón Inicio, seleccione la opción Shut Down y haga clic en Aceptar.
D. Encienda el ordenador y haga doble clic en el icono ICS VNG/ENG

del escritorio de Windows para reiniciar la apli-

cación.
E. Asegúrese de que las conexiones de cable entre las gafas y el puerto de vídeo de las gafas en el cuadro Chartr 200
estén bien en su lugar. Consulte los diagramas en la sección de referencia de instalación.
F.

8.4

Póngase en contacto con su proveedor si el problema persiste.

Database Repair Utility (Utilidad de reparación de base de datos)
Puede emplearse la utilidad de reparación de base de datos que proporciona Otometrics para intentar reparar una base de
datos corrupta. Use esta utilidad solamente si aparece un mensaje, indicando que la base de datos está corrupta, cuando el
operador intente tener acceso o guardar información.
Otometrics recomienda ejecutar la utilidad ScanDisk de Windows antes de usar la utilidad de reparación de base de datos.
Cierre todos los programas, después haga clic en Inicio en la barra de tareas y seleccione Accessories (accesorios) > System Tools > Disk Cleanup . Si no se soluciona así el problema, puede que sea necesario usar la utilidad de reparación de
base de datos.

¡Advertencia! • Si se ejecuta la utilidad de reparación de bases de datos en una base de datos que no tiene problemas, esta se puede dañar. No emplee esta utilidad a menos que sea necesario.

A. Asegúrese de que ICS Chartr 200 VNG/ENG esté cerrado.
B. Haga clic en Inicio en la barra de tareas y seleccione Otometrics > Reparación de base de datos para visualizar este
aviso.
Haga clic en Sí para reparar la base de datos.
La utilidad se cerrará automáticamente cuando haya finalizado el proceso.
Si hace clic en No, la utilidad no se iniciará.

Aviso de la utilidad de reparación de la base de datos
C. Haga doble clic en el icono ICS VNG/ENG

para reiniciar la aplicación. Si continúan los problemas con la base de

datos, póngase en contacto con el distribuidor.
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Seguridad
Esta Guía de instalación e iniciocontiene información y advertencias que se deben tener en cuenta para garantizar el funcionamiento seguro de ICS Chartr 200 VNG/ENG. Asimismo, deberán seguirse en todo momento las normativas y regulaciones locales, si son de aplicación.

9.1

Símbolos empleados
Símbolos del ICS Chartr 200
El ICS Chartr 200 VNG/ENG está marcado con este símbolo para indicar la conformidad con el Tipo BF
de la norma de seguridad EN 60601-1.
El ICS Chartr 200 VNG/ENG está marcado con este símbolo cuando es importante que el usuario consulte la información asociada proporcionada en este manual.
El ICS Chartr 200 VNG/ENG está con el marcado CE conforme a la Directiva sobre productos sanitarios
93/42/CEE.
El interruptor alterna entre el modo de Encendido y En espera. Verde – el interruptor está Encendido
(presionado) y la unidad de conexión USB está lista. Azul – el interruptor se encuentra en el modo de
espera (presionado) sin conexión USB. Sin color – el interruptor está apagado (sin presionar).
El instrumento está marcado con este símbolo para indicar que es un dispositivo electrónico cubierto
por la Directiva 200296/EC sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE).

El ICS Chartr 200 VNG/ENG está marcado con este símbolo para indicar que es apropiado para corriente
continua.
Símbolos en el panel trasero de ICS Chartr 200 VNG/ENG, consulte la sección panel trasero de ICS
Chartr 200 en Panel trasero del ICS Chartr 200 ► 70.
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9.2

Notas de advertencia
Notas de advertencia de ICS Chartr 200 VNG/ENG
El equipo conectado en los conectores mostrados debe estar certificado según
los estándares de seguridad EN/IEC, por ejemplo, el estándar EN/IEC 60950. El
equipo conectado a la corriente eléctrica, excepto el equipo certificado EN/IEC
60601-1, debe alimentarse desde una estación de aislamiento Powertronix
(X1ATWFHNOC1).
El equipo conectado en los conectores mostrados debe estar certificado según
los estándares de seguridad EN/IEC, por ejemplo, el estándar EN/IEC 60950. El
equipo conectado a la corriente eléctrica, excepto el equipo certificado EN/IEC
60601-1, debe alimentarse desde una estación de aislamiento Powertronix
(X1ATWFHNOC1).
El ICS Chartr 200 solo debería conectarse al adaptador de alimentación modelo
FW7362M/15 de Friwo. Para lograr un protección continua frente al riesgo de
incendios, reemplace el fusible solamente por otro del mismo tipo y mismo voltaje.
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Nota 1:

En el interior de la carcasa del ICS Chartr 200 no existen piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Por motivos de seguridad y con el fin de no invalidar la garantía, únicamente personal cualificado
deberá abrir la carcasa y efectuar el servicio de mantenimiento. En caso de observar defectos, haga
una lista detallada de los mismos con su correspondiente descripción y envíela a su proveedor. No
utilice un equipo defectuoso.

Nota 2:

Mantenga el ICS Chartr 200 VNG/ENG alejado de cualquier líquido. No permita que penetre humedad en el instrumento.

Nota 3:

No utilice este instrumento en presencia de anestésicos inflamables (gases).

Nota 4:

Si se expone el ICS Chartr 200 VNG/ENG a un campo intenso de ondas de radio, puede producirse
ruido no deseado. Ese tipo de ruido podría interferir con el proceso de grabación de mediciones
correctas. Hay varios tipos de dispositivos eléctricos, como los teléfonos móviles, que pueden generar campos de radio. Se recomienda restringir en lo posible el uso de tales dispositivos cerca del ICS
Chartr 200 VNG/ENG.

Nota 5:

Se recomienda instalar la unidad en un entorno que minimice la cantidad de electricidad estática.
Por ejemplo, se recomienda usar alfombras antiestáticas.

Nota 6:

Ninguna pieza se debe ingerir, quemar o utilizarse para propósitos diferentes a las pruebas de videonistagmografía y electronistagmografía.

Nota 7:

El ICS Chartr VNG/ENG puede desecharse como residuo electrónico común, de conformidad con la
normativa local.

Nota 8:

Por motivos de seguridad, los accesorios conectados a los conectores de salida del equipo deben ser
idénticos a los del tipo suministrado con el sistema.
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Nota 9:

De conformidad con la norma EN 60601-1-1, el ordenador, la impresora, etc. deben estar conectados al transformador de aislamiento.

Nota 10:

Las piezas conductoras en conexión con el paciente no deben estar en contacto con otras piezas conductoras en ningún momento. Nunca utilice desfibriladores o equipo quirúrgico de alta frecuencia
mientras el paciente esté conectado al ICS Chartr 200 VNG/ENG.

Nota 11:

La conexión a la red o a componentes de módem podría poner en riesgo la seguridad y eficacia de
este sistema. Use conexiones de red de fibra óptica para instalar el ordenador en una red.

Nota 12:

La instalación de software de terceros (aplicaciones, programas o utilidades) no especificado por Otometrics puede comprometer la seguridad o la efectividad del sistema.

Nota 13: los productos ICS Chartr
de

El dispositivo se desconecta de la red eléctrica retirando el enchufe de la toma de corriente.

Nota 14:

Evite el contacto accidental entre piezas conectadas pero sin utilizar (gafas de vídeo VG-40 y electrodos, incluidas las conexiones) y otras piezas conductoras.

Nota 15:

La estación de aislamiento debería conectarse a una toma de corriente. No se deben utilizar cables
alargadores ni extensiones de alimentación (MSPO) en combinación con la estación de aislamiento.

Nota 16:

Solo debe conectarse el suministro de alimentación del ICS Chartr 200, del ordenador portátil/PC y
de la impresora a la estación de aislamiento. No conecte ningún otro dispositivo a la estación de aislamiento. Conectar otros equipos en la estación de aislamiento puede dar lugar a que esta se sobrecargue, haciendo que el fusible se funda o que se dañe la estación de aislamiento sin posibilidad de
repararla.

Nota 17:

No conecte el sistema ICS Chartr 200 directamente a las tomas de corriente. Si no usa la estación de
aislamiento proporcionada, puede exponer al paciente y al operador a sobrecargas de alimentación
o descargas eléctricas.

Nota 18:

Los productos ICS Chartr de Otometrics no están diseñados para su uso con dispositivos que no hayan
sido aprobados por Otometrics. La combinación de piezas no aprobadas podría provocar mayores
fugas eléctricas. Todas las piezas de ICS Chartr 200 son apropiadas para su uso en entornos para
pacientes.

Nota 19:

Los equipos accesorios conectados a las interfaces digital y analógica deben estar certificados según
las normas IEC respectivas (es decir, IEC 950 para equipos de procesamiento de datos e IEC 60601-1
para equipos médicos). Además, todas las configuraciones deben cumplir el estándar de sistema IEC
60601-1-1. Todo aquel que conecte equipos adicionales al componente de señal de entrada o al de
salida configura un sistema médico y es, por lo tanto, responsable de que el sistema cumpla los requisitos del estándar de sistema IEC 60601-1-1. En caso de duda, consulte con el departamento de servicio técnico de su distribuidor local.

Nota 20:

El ICS Chartr 200 se tiene que instalar y poner en servicio según lo establecido en la información
sobre EMC proporcionada en este manual. Los equipos de comunicaciones portátiles y móviles de RF
pueden afectar al equipo médico eléctrico. El ICS Chartr 200 puede tener interferencias con otros
equipos con requisitos de emisiones CISPR.

Nota 21:

El uso de accesorios y cables diferentes a los especificados en la lista de Accesorios de este manual
puede resultar en un aumento de emisiones o en un descenso de la inmunidad del ICS Chartr 200.
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10 Fabricante

10

Fabricante
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dinamarca
+45 45 75 55 55
www.natus.com

10.1

Responsabilidad del fabricante
El fabricante será considerado responsable por los efectos sobre la seguridad, fiabilidad y rendimiento del equipo solo si:
•

Todas las operaciones de montaje, extensiones, reajustes, modificaciones o reparaciones, las realiza el fabricante del
equipo o personal autorizado por el fabricante.

•

La instalación eléctrica en la que se conecta el equipo cumple con los requisitos de EN/IEC.

•

El equipo se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso.

El fabricante se reserva el derecho de rechazar toda responsabilidad relacionada con la seguridad del funcionamiento, fiabilidad y desempeño de todo equipo que haya sido puesto en servicio o reparado por terceros.
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11

Especificaciones técnicas

11.1

ICS Chartr ENG
Relación CMR
>100 dB a 50/60 Hz

Respuesta de frecuencia de canal
12 dB/octava, filtro de paso bajo con una frecuencia de corte de 35 Hz

Impedancia de entrada
Canal 1:> 5,5 MΩ
Canal 2, 3, 4:> 8,0 MΩ
Nota • En realidad, la entrada de electrodo del canal 1 la comparten dos de los canales y tiene una referencia a la tierra aislada, lo que reduce la impedancia de entrada.

Sensibilidad de entrada
En la pantalla del PC se puede observar una medición del movimiento ocular de tan solo 10 µV. La medición de voltaje
típica del ojo humano se encuentra normalmente entre 100 y 400 µV. Se usa una ganancia de 500 para amplificar la señal
de entrada. De ahí que el movimiento de ojos visto en la pantalla del PC normalmente esté entre 40 mV y 200 mV.

11.2

ICS Chartr 200
Interfaz
USB 2.0 o 3.0 al PC

Identificación de tipo
ICS Chartr 200 es del tipo 1068 de Natus Medical Denmark ApS

Fuente de alimentación
Adaptador CA/CC
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Tipo

FW7362M/15 de Friwo

Entrada

100-240 V CA / 50-60 Hz / 700350 mA

Salida

15 V CC/2 A
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Transformador de aislamiento
Estación de aislamiento Powertronix de Natus Medical Denmark ApS.
Adaptador CA/CC
Tensión de entrada

115 (120) / 230 (240) V CA – 50/60 Hz

Corriente de entrada

2,7 A / 1,35 A

Corriente de fugas

< 100-A

Tensión de salida

115 (120) / 230 (240) V CA

Corriente de salida

2,6 A / 1,3 A

Capacidad del sistema
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Entradas

2 ojos/4 canales; prueba binocular completa (recogida simultánea de las señales
de ambos ojos)

Acoplador

Respuesta de CC

Resolución

0,1° típico (horizontal y vertical)

Linealidad

1 % escala horizontal total; 1,2 % escala vertical total

Velocidad de muestra

60 Hz completos para todas las pruebas

Rastreo de los ojos

±30° horizontal; ± 25° vertical

Software

Interfaz de usuario gráfica de Windows; software de análisis de alto rendimiento; almacenamiento de los datos de prueba en base de datos; gestión
sofisticada de datos del paciente y de la prueba

Capacidades adicionales

consultar para objetivos externos; visión denegada para pruebas en la oscuridad
total

Cámara de vídeo

Número de cámaras

2

Señal de salida

NTSC monocromático

Modo de funcionamiento

Fotograma sincronizado

Tamaño de sensor de imagen

1/4" (3,3 × 2,5 mm2 área activa)

Resolución horizontal

320 píxeles

Resolución vertical

240 píxeles

Tasa de cuadros

60 Hz
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Láser/LED

Producto láser/LED

Producto láser/LED

Máxima salida de LED medida

470 μW

Estándar de clasificación

IEC 60825-1, edición 1.2: 2001

Longitud de onda de luz infrarroja

950 nm

¡Precaución! • El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes a
los especificados aquí puede dar como resultado una exposición peligrosa
a la radiación.
Estímulo óptimo
(incluida la barra de luz)

Otros estimuladores

Distancia del paciente a la barra

4 pies (1,2 m) Detección de rango
ultrasónico

Posición objetivo

Objetivos de mirada ±30°

Seguimiento y movimientos sacádicos

±16° controlado por ordenador

Tamaño objetivo

Menos de 1/2° de arco

Brightness (Brillo)

Controlado con software

Optocinético

6 objetivos

Rotación

90° (horizontal o vertical)

Diseñado para conectarlo a estimuladores calóricos.

Peso
Unidad de ICS Chartr 200

2,7 kg (5 lb 7 oz)

Barra de luz

2,4 kg (5 lb 3 oz)

Gafas binoculares

0,4 kg (14,5 oz)

Modo de funcionamiento
Tiempo de calentamiento:

<2 min

Modo de funcionamiento:

Continuo

Entorno de funcionamiento
Temperatura:

+15 °C a +35 °C (59 °F a +95 °F)

Humedad relativa:

del 30 al 90 %, sin condensación

Presión de Aire:

de 600 hPa a 1060 hPa

El funcionamiento en temperaturas por debajo de -20 °C (-4 °F) o superiores a +60 °C (140 °F) puede ocasionar daños permanentes.

Almacenamiento y manipulación
Temperatura:

-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)

Humedad relativa:

< 90 %, sin condensación

Otometrics - ICS Chartr 200 VNG/ENG
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Presión de Aire:

de 500 hPa a 1060 hPa

Dimensiones
ICS Chartr 200 (Al x an x p)

4,9 cm x 34,2 cm x 28,7 cm (2" x 13,6" x 11,3")

Barra de luz (con extremos cerrados)

11,8 cm x 90,8 cm x 12,1 cm (4,63" x 35,75" x 4,75")

Interfaz del paciente
Distancia entre pupilas

60 ±8 mm

Distancia del ojo a la frente

22 ±3 mm

Anchura de la nariz

30 ±10 mm

Rango horizontal de ángulo de visualización (visor abierto)

±55°

Rango vertical de ángulo de visualización
(visor abierto)

±30°

Calibración
No requiere ninguna

Normativas
Seguridad:

EN 60601-1, UL60601-1, CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-M90
ICS Chartr 200:

EN 60601-1, Clase II, Tipo BF,
IPXO

Fuente de alimentación:

EN 60601-1, Clase II, IPXO

Sistema:

EN 60601-1-1

EMC:

EN 60601-1-2

Accesorios y cables
Kit de inicio de Chartr 200:
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Nuprep, tubos de 4 oz, paq./3 (1 tubo proporcionado en el
kit de inicio)

7590030-3

Paquete de cinco cables de broche, 24” de longitud (2 can.
ENG)

7590318-24-5

Paquete de siete cables de broche, 24” de longitud (4 can.
ENG)

7590318-24-7

Electrodos desechables de broche, cant. 20

8-64-21602

Paño de limpieza óptica VNG

7590527

AudioWipes (toallitas para dispositivos auditivos)

8-62-43002
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Cables:
Cable, barra de luz ICS Chartr

7-08-10200

Cable ICS, USB tipo A-B, 3 metros

8-71-79100

Ensamblaje, CBL, conmutador de pedal ICS

8-35-26400

Cable de corriente, US c/enchufe (aprobación UL)

7-08-017

Cable de corriente CH c/enchufe

7-08-027

Cable de corriente, EU (recto)

7-08-07500

Cable de corriente, UK (recto)

7-08-07501

Cable de corriente, US (recto)

7-08-07502

Cable de corriente, AUS (recto)

7-08-07503

Cable de alimentación de CD HO5VV, CHI

7-08-07504

Cable de alimentación, c/enchufe «Schuko» estándar

8-71-240

Cable de corriente, DK c/enchufe

8-71-290

Cable de corriente, UK c/enchufe

8-71-80200

Cable de corriente, AUS c/enchufe

8-71-82700

Cable de corriente, CHI c/enchufe

8-71-86400

Cables de adaptador de corriente, EU

7-08-10500

Cables de adaptador de corriente, UK

7-08-10501

Cables de adaptador de corriente, US

7-08-10502

Cables de adaptador de corriente, AUS/CHI

7-08-10503

Cables de adaptador de corriente, SWISS

7-08-10505

Cables de adaptador de corriente, DK

7-08-10506
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11.3

Tablas de guía y declaración del fabricante
•

ICS Chartr 200 VNG/ENG forma parte de un sistema médico electrónico y está sujeto a precauciones de seguridad especiales. Por este motivo, deben seguirse detenidamente las instrucciones de instalación y funcionamiento indicadas en
este documento.

•

Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones de alta frecuencia, como teléfonos móviles, pueden interferir en
el funcionamiento del ICS Chartr 200 VNG/ENG.

Instrucciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas para todos los equipos y sistemas
Se recomienda el uso del ICS Chartr 200 VNG/ENG en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del ICS Chartr 200 VNG/ENG debe asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.

Prueba de emisiones

Complianza

Entorno electromagnético: instrucciones

Emisiones de RF
CISPR 11

Grupo 1

ICS Chartr 200 VNG/ENG usa energía RF solo para su funcionamiento interno.
Por lo tanto, sus emisiones RF son muy bajas y no es común que cause alguna
interferencia alrededor de equipos eléctricos.

Emisiones de RF
CISPR 11

Clase B

ICS Chartr 200 VNG/ENG es apropiado para su uso en todos los entornos,
incluidos los entornos domésticos y los conectados directamente a la red
eléctrica pública de baja tensión que suministra electricidad a edificios con
fines residenciales.

Emisiones armónicas Clase A
IEC 61000-3-2
Emisiones de fluctuaciones y parpadeo de tensión
IEC 61000-3-3
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Conforme
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Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética para todos los equipos y sistemas
Se recomienda el uso del ICS Chartr 200 VNG/ENG en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del ICS Chartr 200 VNG/ENG debe asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.

Prueba de inmunidad

Nivel de prueba
IEC 60601

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: instrucciones

Descarga electrostática
(ESD)
IEC 61000-4-2

+/- 6 kV contacto
+/- 8 kV aire

+/- 6 kV contacto
+/- 8 kV aire

Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas cerámicas. Si los
suelos están cubiertos de materiales
sintéticos, la humedad relativa debe
ser de al menos el 30 %.

Transitorio/descarga eléctrica rápida IEC 61000-4-4

+/- 2 kV para líneas de alimentación
+/- 1 kV para líneas de
entrada/salida

+/- 2 kV para líneas de ali- La calidad de la alimentación prinmentación
cipal debe ser la típica de un
+/- 1 kV para líneas de
entorno comercial o de hospital.
entrada/salida

Sobretensión IEC 61000-4-5 +/- 1 kV de línea(s) a línea
(s)
+/- 2 kV de línea(s) a tierra

+/- 1 kV de línea(s) a línea La calidad de la alimentación prin(s)
cipal debe ser la típica de un
+/- 2 kV de línea(s) a tie- entorno comercial o de hospital.
rra

Caídas de tensión, interrupciones cortas y variaciones de tensión en las
líneas de entrada de alimentación eléctrica IEC
61000-4-11

<5 % UT (>95 % de caída
en UT) para 0,5 ciclos
40 % UT (60 % caída en
UT) para 5 ciclos
70 % UT (30 % de caída
en UT) para 25 ciclos
<5 % UT (>95 % caída en
UT) para 5 s

<5 % UT (>95 % de caída
en UT) para 0,5 ciclos
40 % UT (60 % caída en
UT) para 5 ciclos
70 % UT (30 % de caída
en UT) para 25 ciclos
<5 % UT (>95 % caída en
UT) para 5 s

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica de un
entorno comercial o de hospital.
Si el usuario de ICS Chartr 200
VNG/ENG requiere el funcionamiento continuo durante interrupciones muy largas de la
corriente, se recomienda que el ICS
Chartr 200 VNG/ENG reciba alimentación de una fuente ininterrumpible o de una batería.

Frecuencia eléctrica
(50/60 Hz) campo magnético
IEC 61000-4-8

3 A/m

Campos magnéticos de
barrido para AAMI

Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deben encontrarse
en los niveles característicos de una
ubicación típica en un entorno
comercial u hospitalario común.

Otometrics - ICS Chartr 200 VNG/ENG

67

11 Especificaciones técnicas

Instrucciones y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética - para equipos y sistemas
que NO sean de apoyo vital
Se recomienda el uso del ICS Chartr 200 VNG/ENG en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del ICS Chartr 200 VNG/ENG debe asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.

Prueba de inmunidad Nivel de prueba
IEC 60601

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: instrucciones

RF dirigida
IEC 61000-4-6
RF radiada
IEC 61000-4-3

3 Vrms

Los equipos portátiles y móviles de
comunicaciones por RF no deben usarse
a una distancia de cualquier componente del ICS Chartr 200 VNG/ENG,
incluidos los cables, menor que la distancia de separación recomendada calculada mediante la ecuación
correspondiente a la frecuencia del
transmisor.
Distancia de separación recomendada:
d = 1,17

3 Vrms De 150 kHz a
80 MHz
3 V/m, de 80 MHz a 2,5
GHz

d = 0,5 (de 80 MHz a 800 MHz)
d = 1 (de 80 MHz a 2,5 GHz)
donde P es la potencia nominal de
salida máxima del transmisor en vatios
(W) de acuerdo con el fabricante del
transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).
Las intensidades de campo de los transmisores de radiofrecuencia fijos, conforme a lo determinado por un examen
electromagnético del emplazamiento, a,
deben ser inferiores al grado de conformidad en cada rango de frecuencias. b
Pueden producirse interferencias en las
proximidades de los equipos marcados
con este símbolo:

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.
Nota 2: puede que estas directrices no correspondan en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve
afectada por la absorción y la reflexión de personas, objetos y estructuras. En el rango de frecuencia de 150 kHz a
80 MHz, la intensidad del campo debe ser inferior a 3 V/m.Los niveles de conformidad en las bandas de frecuencia ISM
entre 150 kHz y 80 MHz y en el rango de frecuencias de 80 MHz a 2,5 GHz están diseñados para reducir la probabilidad
de que los equipos de comunicaciones móviles/portátiles causen interferencias si se introducen involuntariamente en las
áreas de pacientes. Por este motivo, se utiliza un factor adicional de 10/3 para calcular la distancia de separación recomendada para los transmisores en estos rangos de frecuencia.
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Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles
y el ICS Chartr 200 VNG/ENG
Se recomienda el uso del ICS Chartr 200 VNG/ENG en entornos electromagnéticos en los que las perturbaciones de RF radiada estén controladas. El cliente o el
usuario de ICS Chartr 200 VNG/ENG puede ayudar a prevenir interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones portátiles y móviles de RF (transmisores) y el ICS Chartr 200 VNG/ENG, según las recomendaciones siguientes, de acuerdo a la potencia máxima de
salida del equipo de comunicaciones.

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor
m
Potencia nominal
máxima de salida del
transmisor
W

De 150 kHz a 80 MHz

de 80 MHz a 800 MHz

De 800 MHz a 2,5 GHz

Potencia nominal máxima de De 150 kHz a 80 MHz
d = 1,17
salida del transmisor
W
(V1=3)

de 80 MHz a 800 MHz
d = 1,17

De 800 MHz a 2,5 GHz
d=1

(E1=7)

(E1=7)

0,01

0,117

0,050

0,10

0,1

0,369

0,158

,316

1

1,167

0,50

1,00

10

3,689

1,58

3,16

100

11,667

5,00

10,00

Para transmisores con una potencia máxima de salida estimada no incluida en el listado de arriba, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede estimarse usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde
P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.
Nota 2: las bandas ISM (industriales, científicas y médicas) entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a 6,795 MHz; de
13,553 MHz a 13,567 MHz; de 26,957 MHz a 27,283 MHz; y de 40,66 MHz a 40,70 MHz.

Nota 3: se ha incorporado un factor adicional de 10/3 a la fórmula empleada para calcular la distancia de separación recomendada para transmisores en las bandas de frecuencia ISM de entre 150 kHz y 80 MHz y en el rango de frecuencias de
80 MHz a 2,5 GHz, con el fin de reducir la probabilidad de que los equipos de comunicaciones móviles/portátiles causen
interferencias si se introducen involuntariamente en las áreas de pacientes.

Nota 4: puede que estas directrices no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve
afectada por la absorción y la reflexión de personas, objetos y estructuras.
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12

Instalación
La sección de instalación proporciona información sobre la configuración del equipo para verificar las conexiones de cables
del sistema ICS Chartr 200 VNG/ENG.

Nota • Cuando ICS Chartr 200 VNG/ENG se inicia por primera vez, se muestra un cuadro de diálogo con el nombre de
una estación de trabajo. Introduzca un nombre que identifique la estación de trabajo y haga clic en OK.

Si requiere información adicional o está experimentando problemas, consulte la sección Mantenimiento y resolución de
problemas ► 53 de esta guía.

¡Advertencia! • La conexión de piezas que no sean las suministradas para este dispositivo por Otometrics puede deteriorar el rendimiento y la seguridad del sistema.

12.1

Panel trasero del ICS Chartr 200
Los componentes del panel trasero del ICS Chartr 200 VNG/ENG se muestran en el siguiente diagrama.

Panel trasero del ICS Chartr 200 VNG/ENG

12.2

1

Entrada de audio

8

PC (portátil)

2

Salida de audio

9

USB

3

Salida de vídeo, izquierda

10

Barra de luz

4

Salida de vídeo, derecha

11

Cable del paciente

5

Gafas de vídeo

12

Accesorio de prueba loopback

6

Estimulador calórico

13

Fusible de entrada de alimentación

7

USB

14

Entrada de CC

Configurar el hardware ICS Chartr 200 VNG/ENG
En el siguiente diagrama se muestran las conexiones de cable del hardware del ICS Chartr 200 VNG/ENG.

70

Otometrics - ICS Chartr 200 VNG/ENG

12 Instalación

ICS Chartr 200 VNG/ENG Conexiones del sistema
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Cable a micrófono (opcional)
Cable a altavoz (opcional)
Cable de monitor a monitor
de vídeo izquierdo (opcional)
Cable de monitor a monitor
de vídeo derecho (opcional)
Cable de gafas de vídeo a
gafas de vídeo
Cable de estimulador calórico Otometrics a ICS Chartr
200 o conmutador de pedal
Cable USB a ICS Chartr 200
Cable de barra de luz a
puerto de Chartr 200
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9. Cable del paciente
10. Cable al accesorio de prueba loopback
11. Cable de corriente ICS Chartr 200 al suministro de alimentación de CC (convertidor
CA/CC)
12. Cable de fuente de alimentación de CC
(Friwo FW7362M/15 ) a la toma de
corriente de clasificación hospitalaria
13. Cable de estación de aislamiento Powertronix (X1ATWFHNOC1) a la toma de
corriente de clasificación hospitalaria
14. Cable de alimentación de estimulador
calórico a la toma de corriente de clasificación hospitalaria

15. Cable de conmutador de
pedal a conector remoto del
estimulador calórico
16. Cable de impresora al puerto
de impresora del portátil
17. Cable de alimentación de
impresora a la estación de aislamiento Powertronix
18. Cable de alimentación de portátil a la estación de aislamiento Powertronix
19. Cable de alimentación del
monitor de vídeo a la estación de aislamiento Powertronix
20. Cable de alimentación del
monitor de vídeo a la estación de aislamiento Powertronix
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12.3

Mando a distancia del ICS Chartr 200
El mando a distancia inalámbrico consta de un transmisor y un teclado. El teclado permite al operador llevar a cabo
muchas de las actividades de recogida de datos VNG/ENG y actividades de grabación de vídeo a distancia, sin usar las teclas
de función del software.

Descripción/Función

Teclado del mando a distancia

1

Detener la grabación de vídeo

2

Iniciar/reiniciar la grabación de vídeo

3

Encender o apagar la luz de fijación

4

Iniciar la recogida de datos

5

Guardar los resultados

6

Centrar/calibrar

7

Aceptar los resultados

8

Detener la recogida de datos

9

Aceptar

10

Pestaña New Test (Nueva prueba) / pestaña Review
(Revisar)

11

Siguiente prueba

12

Prueba anterior

13

Impedancia del electrodo / ajuste de vídeo / ajuste
automático

14

Marcador de evento

15

Marcador de ojos abiertos

16

Marcador de visión denegada

Nota • Consulte el Manual del usuario para obtener más información sobre cómo utilizar el mando a distancia.

Paso 1Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 2Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 3Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 4Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 5Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 6Número ficticio empleado para fases de otros proyectos

72

Otometrics - ICS Chartr 200 VNG/ENG

12 Instalación

Paso 7Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 8Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 9Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 10Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 11Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 12Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 13Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 14Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 15Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 16Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 17Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 18Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 19Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 20Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 21Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 22Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 23Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 24Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 25Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 26Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 27Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 28Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 29Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 30Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 31Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 32Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 33Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 34Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 35Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 36Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 37Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 38Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
Paso 39Número ficticio empleado para fases de otros proyectos
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