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1

Introducción
Otoscan es una completa solución de escaneo de oídos que ofrece una forma novedosa, segura y sencilla de realizar impresiones digitales para moldes de oído o dispositivos para el oído.
Acaba con las preocupaciones clínicas que plantean las impresiones tradicionales de silicona, como el riesgo para el
paciente, la incomodidad del paciente y resultados irregulares.
La función principal de Otoscan es realizar escaneos digitales en 3D del canal auditivo y la pinna del paciente, que después
se utilizarán para fabricar dispositivos para el oído. El software de escaneo transforma los escaneos en archivos de imagen
listos para su uso en modelado 3D. Durante el proceso de escaneo, el escáner realiza una videotoscopia para ayudar al usuario a navegar por el oído del paciente con el escáner. Consulte Uso previsto ► 5.

Escáner y software
El escáner se utiliza en combinación con Session Manager de Otoscan, que está instalado en un PC específico.
Session Manager sincroniza los datos con la aplicación en línea Otocloud, desde la que puede acceder a escaneos de
pacientes, realizar anotaciones en ellos y, finalmente, enviarlos electrónicamente a los fabricantes de audífonos o laboratorios de moldes de oído en forma de pedidos personalizados.

1.1

El sistema Otoscan
El sistema Otoscan está compuesto por:
•

Un portátil específico con el software Otoscan preinstalado.

•

Un escáner manual.

•

Un soporte para apoyar el escáner de forma segura.

•

Unos auriculares para apuntar bien al oído y al canal auditivo durante el escaneo.

•

Un kit de formación para practicar la técnica de escaneo (opcional).

Las distintas partes del sistema se describen en detalle en las siguientes secciones.

Fig. 1

El conjunto Otoscan

A. Escáner apoyado en el soporte de mesa
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B.

Auriculares
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1.2

Acerca de este manual
Lea la Guía del usuario
Lea esta Guía del usuario antes de utilizar el escáner para realizar escaneos con pacientes.
Cuando corresponda, al principio de la sección aparecerá el procedimiento que se debe seguir y, a continuación, encontrará un descripción detallada de los distintos pasos.
Para obtener de forma gratuita un ejemplar impreso de la documentación del usuario, póngase en contacto con Natus
Medical Denmark ApS (www.natus.com).

Uso de advertencias, precauciones y notas
Con el objetivo de llamar su atención respecto a la información relativa al uso seguro y adecuado del dispositivo o
software, el manual utiliza consejos preventivos como los siguientes:

¡Advertencia! • Indica que existe riesgo de muerte o lesiones graves para el usuario o el paciente.

¡Precaución! • Indica que existe riesgo de lesiones en el usuario o paciente o riesgo de daños al dispositivo o a los
datos.

Nota • Indica que debería prestar una especial atención.

Referencia a los elementos de pantalla que aparecen en esta Guía del usuario
Los menús, iconos y funciones seleccionables se muestran en negrita, por ejemplo:
«En este ejemplo, que muestra un escaneo en curso, el activador activará el botón de Pausa».
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Uso previsto
Otoscan ofrece una imagen ampliada para la inspección del canal auditivo externo y la membrana timpánica, al mismo
tiempo que ilumina el canal auditivo para su inspección.
Otoscan graba y proporciona al profesional de audiología una medición de topología del canal auditivo externo en forma
de archivo de imagen.

2.1

Indicaciones de uso
La principal aplicación del escáner y Session Manager es realizar impresiones digitales tridimensionales (3D) (escaneos) de
los oídos del paciente con el fin de fabricar moldes de oído y audífonos personalizados.
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La impresión 3D también se puede usar para fabricar auriculares de protección contra el ruido, tapones de oídos o tapones
para natación personalizados.
La aplicación secundaria de este producto es la videotoscopia. Principalmente, el videotoscopio sirve para ayudar al usuario
a navegar por el oído del paciente con el escáner.

2.2

Principio físico de funcionamiento
El escáner Otoscan proyecta una línea o anillo de luz azul desde la sonda sobre la superficie del canal auditivo o el oído
externo. Esta proyección se convierte en coordenadas 3D gracias a un complejo sistema de cámaras.
A continuación, se crea un modelo 3D escaneando las superficies del oído con la sonda. Además, el sistema de cámaras permite al operador navegar con la sonda por dentro del canal auditivo, que está iluminado con una fuente de luz blanca.
El usuario puede manejar el escáner directamente desde la pantalla del escáner manual.
El escáner se ha diseñado para un uso transitorio.

2.3

Perfil de usuario previsto
Audiólogos, gabinetes auditivos, médicos ORL y otros profesionales debidamente formados.Tenga en cuenta que las normativas locales pueden definir a los usuarios de videotoscopio de forma diferente. Las normativas locales deben cumplirse
en todo momento.

2.4

Población de pacientes prevista
Otoscan está indicado para utilizarse con pacientes mayores de 18 años que deseen someterse a una revisión del canal
auditivo externo.

2.5

Parte del cuerpo o tipo de tejido indicado para la aplicación o
interacción del producto
La única parte del cuerpo indicada para el escaneo es el oído externo del paciente.

2.6

Contraindicaciones
¡Advertencia! • Si el paciente experimenta molestias severas durante el procedimiento de escaneo, detenga el proceso.

¡Precaución! • Se recomienda encarecidamente que realice un examen otoscópico con un videotoscopio convencional
o específico para evaluar el estado del oído externo antes de realizar un escaneo.
- No debe existir cerumen, y si lo hay deberá ser en una cantidad reducida que no interfiera en el proceso de escaneo.
- Si el cerumen presente es excesivo, deberá limpiar el oído antes del escaneo o no escanear el oído.
- Asegúrese de que no queda ningún resto de fluido en el oído del paciente después de la limpieza o de extracción de
la cera.
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¡Advertencia! • No se debe escanear a pacientes que presenten las siguientes contraindicaciones:
- Si hay secreción o indicios de infección en el oído.
- Si el paciente se ha sometido recientemente a una operación quirúrgica de oído.
- Si el canal auditivo está ocluido o si hay cerumen en cantidades moderadas que interfiere en el proceso de escaneo.
- Si el paciente no colabora.
- Si el paciente es incapaz de estar quieto durante el proceso de escaneo por movimientos involuntarios o incontrolables de la cabeza
o el cuerpo.
- Si el paciente tiene antecedentes de convulsiones, migrañas u otra sensibilidad a las luces estroboscópicas.
- Si el paciente experimenta molestias severas durante el procedimiento.
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Desembalaje
Paquete 1: ordenador portátil

Fig. 2

Paquete 2: escáner y auriculares

Opcional: Kit de formación

Conjunto de Otoscan y kit de formación opcional

Desembalaje del PC
•

Retire todos los embalajes y asegúrese de guardar todos los cables y componentes, incluido el material de instrucciones.

•

Tenga la documentación adjunta a mano para futuras consultas. En el futuro, otros usuarios podrían necesitar saber
cómo se enciende el PC y dónde encontrar la presente guía del usuario.

Desembalaje del escáner, el soporte y los auriculares

Nota • Retire todos los embalajes con cuidado y tenga en cuenta que la punta de la sonda del escáner es un componente frágil.
Tenga especial cuidado al retirar la cinta adhesiva que fija el escáner al soporte y al manipular el escáner una vez que
esté suelto.

•

Cuando no utilice el escáner, colóquelo siempre en el soporte para proteger la punta de la sonda.

Otometrics - Otoscan
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Inspección del equipo en busca de posibles daños

¡Precaución! • Inspeccione visualmente el equipo en busca de posibles daños.
Si ha sufrido daños, no ponga el equipo en funcionamiento. Póngase en contacto con su distribuidor local para recibir asistencia.

Fig. 3

Para evitar daños, deje el escáner en el soporte siempre que no lo utilice.

Comprobación de la lista de envío
•

Compruebe la lista de envío para asegurarse de que ha recibido todas las piezas y accesorios necesarios. Si su paquete
no está completo, póngase en contacto con su distribuidor local.

Almacenamiento del embalaje para su uso posterior
•

3.1

Guarde todo el material de embalaje original: este protegerá el producto contra daños en el transporte, por ejemplo
cuando tenga que enviar el escáner a la revisión anual de calibración o a mantenimiento.

Almacenamiento de las unidades Otoscan
Si tiene que almacenar sus dispositivos Otoscan, siga estas directrices:
•

Almacene el Otoscan junto con los accesorios en las cajas proporcionadas para proteger el equipo de cualquier daño.

•

Almacene el Otoscan junto con los accesorios en un entorno seco. Véase también Especificaciones técnicas ► 53.

4

Primeros pasos con Otoscan

4.1

El PC Otoscan
El PC se ha diseñado para utilizarse exclusivamente en el proceso de Otoscan. Además de proporcionar alimentación al
escáner durante su uso, el Session Manager instalado controla el escáner y almacena los datos procedentes del proceso de
escaneo en una base de datos local.
Cada vez que se conecte, la base de datos local de pacientes se sincronizará con una segunda base de datos que forma
parte de la aplicación en línea Otocloud.
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Procedimiento de instalación
1. Coloque el PC en un lugar adecuado (véase más adelante).
2. Conecte el PC a la alimentación: enchúfelo a una toma eléctrica (véase más adelante).

Configuración del PC
•

Coloque el PC en una mesa adecuada y deje un espacio cerca para el escáner. Asegúrese de que los orificios de ventilación del PC no estén obstruidos.

•

Plantéese colocar el PC a la vista de los pacientes, para que estos puedan seguir el proceso de escaneo.

Session Manager de Otoscan y todos los accesorios necesarios vienen instalados de fábrica en el PC.
Antes de usar el PC, debe conectarlo a una red inalámbrica o por cable. Consulte Cómo conectarse a Internet ► 9.
Para empezar a usarlo, necesita un nombre de usuario y una contraseña, que le proporcionará el administrador local de
Otoscan.
Para obtener instrucciones de uso sobre el software Otoscan, consulte las secciones:
•

Inicio de sesión en el sistema ► 15.

•

Gestión de los registros de paciente ► 17.

•

La sesión de escaneo ► 25.

•

Gestión de pacientes y escaneos en Otocloud ► 38.

Alimentación del PC
1. Conecte la fuente de alimentación externa a la toma de alimentación del PC.
2. Conecte la fuente de alimentación externa directamente a un enchufe eléctrico de CA de la pared con protección de
tierra de tres cables.

Funcionamiento con batería
En caso necesario, el PC puede alimentarse con su propia batería durante un breve periodo de tiempo antes de conectarlo
a una toma eléctrica para su recarga. Para prolongar la duración de la batería, no deje que el PC se descargue por completo
antes de recargarlo.

Más instrucciones
Si necesita más instrucciones sobre cómo conectar el PC a una toma eléctrica o cómo usar las funciones generales del PC,
consulte las instrucciones de uso del fabricante del PC, que se suministran con este último.

4.2

Cómo conectarse a Internet
El PC puede conectarse a una red con un cable Ethernet o de forma inalámbrica (wifi).

Cómo conectarse a una red inalámbrica (wifi)
1. Para acceder a la lista de redes inalámbricas disponibles, haga clic en el icono de red de la bandeja del sistema, en la
esquina inferior derecha de la pantalla del PC.
2. Localice la red a la que desea conectarse y haga clic en su nombre. Si se trata de una red conocida a la que se conectará de forma regular, también debe marcar la opción que dice: Conectar automáticamente. A continuación, haga clic
en Conectar.
3. Una vez que ha hecho clic en Conectar, Windows comprobará la configuración de seguridad de la red inalámbrica. Al
acabar, le pedirá la clave de seguridad.
4. Después de introducir la clave de seguridad (contraseña) de la red inalámbrica, haga clic en Siguiente.

Otometrics - Otoscan
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Cómo conectarse a una red por cable
1. Conecte el cable Ethernet al adaptador de red del PC.
2. La conexión de red debería establecerse de forma automática.

Nota • Si necesita asistencia para establecer o mantener una conexión de red, póngase en contacto con su administrador de red.

4.3

El soporte del Otoscan

Fig. 4

Para evitar daños, deje el escáner en el soporte siempre que no lo utilice.

El soporte se ha diseñado para apoyar el escáner con seguridad mientras no se usa. Además, el interior de la parte trasera
del soporte está cubierto con un patrón de puntos. Antes de cada sesión, el escáner realiza una autocomprobación de su
funcionamiento utilizando este patrón.

4.4

El escáner
El escáner es una unidad avanzada con láseres y cámaras incorporados. Véase Principio físico de funcionamiento ► 6.
Los auriculares del paciente sirven de punto de referencia para todo el proceso de escaneo. Consulte Los auriculares ►
15.
Al escanear, las dos cámaras situadas a ambos lados de la sonda realizan un seguimiento continuo de la posición de los auriculares, comparándola con los datos 3D que recopila el escáner. Gracias a esto, el sistema consigue crear un preciso
modelo 3D del canal auditivo y las partes deseadas de la pinna. Consulte Los componentes del escáner ► 11, Fig. 5 y Fig.
6.

¡Precaución! • La punta de la sonda del escáner es frágil. Para evitar daños, deje el escáner en el soporte siempre que
no lo utilice.
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4.4.1

Cómo conectar el escáner
¡Advertencia! • El sistema Otoscan debe instalarse siempre de acuerdo con las instrucciones que figuran en la Guía
del usuario de Otoscan.

El escáner se entrega completamente montado y solo tiene que conectar los cables.

¡Precaución! • Para conectar el escáner al PC, utilice únicamente el cable USB proporcionado.

•

Enchufe el cable USB que está conectado al escáner en uno de los puertos USB situados en el lateral del PC.

¡Advertencia! • No se debe conectar el escáner a un PC distinto al portátil bloqueado que suministra Otometrics. No
intente utilizarlo con un software distinto a Session Manager de Otoscan, Otocloud y el software de formación.

Coloque el soporte y el escáner al lado del PC.
•

4.4.2

Con el escáner en el soporte, coloque este último sobre una mesa estable junto al PC.
Elija una ubicación donde le resulte cómodo acceder al escáner cuando esté colocado en el soporte.
Asimismo, asegúrese de tener una vista despejada de la pantalla del PC durante la sesión de escaneo. Le resultará útil
cuando quiera pausar la imagen escaneada para evaluarla, si prefiere verla en una pantalla más grande, y al acabar la
sesión de escaneo.

Los componentes del escáner
A continuación se describen los diferentes componentes del escáner que permiten realizar escaneos en 3D, vistos desde el
lado de la sonda y el lado de la pantalla táctil, respectivamente.

Otometrics - Otoscan
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Componentes del escáner (vista desde el lado de la sonda)
A. Cámaras de seguimiento
Unas cámaras situadas a ambos lados de la sonda detectan el anillo de seguimiento de los auriculares que lleva
el paciente. Las cámaras controlan la posición del escáner con respecto al oído del paciente. Para que funcionen correctamente, las cámaras deben tener una
visión directa del anillo de seguimiento, sin obstrucciones.
B.

Láser de anillo
Escanea hacia el exterior desde la punta de la sonda (E
en la Fig. 6 ► 13). Escanea el canal (en modo Anillo del
canal) y las partes curvas de la pinna, como la hélix, las
paredes laterales de la concha y la fisura intertrágica (en
modo Anillo de concha).

C.

Láser de líneas
Escanea la parte situada delante de la punta de la sonda
en línea horizontal (en modo Línea de pinna), de forma
similar a un escáner de códigos de barras. Sirve para
escanear las partes más planas de la pinna, como el centro de la concha y las crestas del borde de la concha.

Fig. 5
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El escáner manual, visto desde el lado de la
sonda.

D. Botón activador
Selecciona la siguiente acción más habitual, según el
estado actual del dispositivo. Si hay más de una acción
disponible, la siguiente acción más habitual aparece
resaltada en la pantalla. Por ejemplo, usará el activador
para configurar el indicador de profundidad y empezar
un escaneo. Durante un escaneo, puede apretar el activador para pausarlo.

Otometrics - Otoscan
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Componentes del escáner (vista desde el lado de la pantalla táctil)
E. Sonda
La sonda es la parte del escáner que se introduce en el
canal auditivo. Consta de una luz, la cámara del videotoscopio y el escáner de láser de anillo. Se trata de un elemento frágil que se puede romper si el dispositivo no se
coloca en el soporte cuando no se utiliza.
F. Indicador de estado
El color del logo de Otometrics indica el estado del escáner. El dispositivo estará encendido y listo cuando la luz
sea verde. Consulte «Leyenda: colores del indicador de
estado» a continuación.
G. Pantalla táctil
La pantalla es táctil. Es la interfaz principal que se usa en el
proceso de escaneo y puede combinarse con el activador.
La pantalla muestra todos los aspectos del procedimiento,
incluida la imagen de escaneo en 3D, la vista videotoscópica, las lecturas de profundidad y los mensajes.

Fig. 6

El escáner manual, visto desde el lado de la pantalla táctil

Leyenda: colores del indicador de estado
Verde:

Listo/en espera

Azul:

Escáner activo o en modo de escaneo, con auriculares en seguimiento

Amarillo: Escáner en modo de escaneo, pero sin seguimiento
Medida necesaria: corrija la posición del escáner con respecto al anillo de seguimiento.
Naranja:

4.4.3

Aviso de profundidad y cualquier estado de error.
Medida necesaria: corrija el error.

Cómo encender y apagar el escáner
Cómo encender el escáner
El PC controla el encendido del escáner. Es decir, el escáner se encenderá de forma automática cuando inicie un escaneo
desde un registro de paciente de Session Manager. Véase Cómo iniciar el escaneo 3D ► 25.
Para abrir Session Manager debe tener un nombre de usuario registrado y una contraseña. Consulte Inicio de sesión en el
sistema ► 15

¡Advertencia! • No mire directamente al láser ni lo oriente hacia los ojos de otras personas. Puede dañar los ojos.

Cómo apagar el escáner
El escáner se apaga automáticamente al poco tiempo de terminar una sesión de escaneo.

Otometrics - Otoscan
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Nota • Si desenchufa el escáner del PC por accidente durante su uso, se apagará el escáner pero no la aplicación de
escaneo. Vuelva a enchufar el mismo escáner y continúe la sesión de escaneo.

4.4.4

Cómo usar el activador y la pantalla táctil de Otoscan
Métodos de uso
El método recomendado para controlar el escáner es mediante la pantalla táctil y el activador.

Cómo usar la pantalla táctil
Durante el escaneo, la pantalla táctil del escáner muestra un duplicado de la pantalla del PC. De esta forma, puede manejar el escáner con la pantalla táctil y utilizar la pantalla del PC para obtener una vista mayor del escaneo parcial o finalizado.
Si es necesario, puede seleccionar opciones del escáner en la pantalla del PC utilizando el ratón o el panel táctil del PC.

¡Precaución! • La pantalla táctil de Otoscan puede calentarse en caso de un uso intensivo. No toque la superficie de la
pantalla durante más de un minuto.

Cómo usar el activador
El activador de Otoscan se encuentra en el mango del dispositivo. Consulte el punto D en Los componentes del escáner ►
11. Permite al usuario iniciar o pausar el escaneo, así como pasar a los siguientes pasos del proceso de escaneo. Al pulsar el
activador siempre se selecciona el botón que aparece en la pantalla táctil. Si hay más de un botón disponible, el botón que
se va a seleccionar a continuación aparece resaltado en la pantalla. En general, los botones resaltados en pantalla le guían
por el procedimiento de escaneo normal.
En el ejemplo de la Fig. 7, que muestra un escaneo en curso, el activador activará el botón Pausa.

Fig. 7

4.5

Un escaneo en curso. El botón de Pausa es la única opción disponible en este momento.

Accesorios
Desembalaje de los accesorios
Desembale los auriculares y (si procede) el kit de formación opcional, y colóquelos al lado del escáner.
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4.5.1

Los auriculares
Antes del escaneo, se deben colocar los auriculares en la
cabeza del paciente. Es un paso esencial del proceso de escaneo, ya que el anillo de seguimiento de los auriculares sirve
de punto de referencia para las dos cámaras del escáner, que
controlan la ubicación exacta del oído durante el escaneo.
Por lo tanto, para que el escaneo sea correcto, es muy importante colocar bien los auriculares y mantenerlos en su sitio
durante todo el escaneo. Consulte Cómo colocar los auriculares ► 23.
Para facilitar su correcta colocación, los auriculares se han diseñado para escanear un oído. Si tiene que escanear el otro
oído, deberá volver a colocar los auriculares para ese oído en
concreto. El objetivo de este procedimiento es maximizar la
eficiencia y obtener una alta precisión en los dos escaneos.

Fig. 8

4.5.2

Los auriculares, con el anillo de seguimiento bien centrado en el oído

Kit de formación
Para fines de formación, de forma opcional se le puede proporcionar un soporte de oído para formación, que cuenta con
un anillo de auricular y dos modelos de oído intercambiables.
Si su pedido incluye el kit de formación, colóquelo en un lugar que le resulte cómodo para la formación, por ejemplo, al
lado del escáner.
Además del software de formación incluido, al que se puede acceder desde el escritorio del PC Otoscan, este conjunto de oídos le ofrece una forma segura y cómoda de experimentar con el escáner hasta que haya adquirido la destreza suficiente para utilizarlo con personas reales.

4.5.3

Formación sobre Otoscan
Para garantizar que los usuarios se familiaricen rápidamente con el uso del equipo de forma segura y eficiente, se organizan
sesiones de formación de Otoscan.
Consulte a su distribuidor para obtener información sobre las formaciones disponibles en su zona.

5

Inicio de sesión en el sistema
ID de usuario y contraseña
Todos los usuarios de Otoscan deben contar con un ID de usuario (la dirección de correo electrónico del usuario) y una
contraseña para acceder a Session Manager de Otoscan y a la aplicación en línea Otocloud. Hay dos formas de acceder a
Otocloud: mediante Session Manager en el PC Otoscan o iniciando sesión en Otocloud de forma independiente desde cualquier PC con conexión a Internet. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Otocloud.
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En primer lugar, el administrador principal de una clínica recibe un correo electrónico con instrucciones para iniciar sesión
en Session Manager y Otocloud. A partir de entonces, el administrador principal ya podrá añadir a otros usuarios que necesiten acceder a la aplicación.

5.1

Cómo iniciar sesión
El primer inicio de sesión
Los administradores de Otoscan pueden configurar usuarios en la aplicación en línea Otocloud.
Cada nuevo usuario que configure el administrador recibirá un correo electrónico con un nombre de usuario y una contraseña para Session Manager de Otoscan y Otocloud.
Para iniciar sesión, siga este procedimiento:

Encienda el PC y abra la aplicación de software Otoscan
1. Pulse el botón de encendido/apagado del PC para encenderlo.
2. Haga clic en el icono de Otoscan del escritorio del PC.

Espere a que el sistema compruebe si hay software nuevo.
Al iniciar Session Manager, se comprueba si hay actualizaciones para el software. Si hay una actualización disponible, le
recomendamos que deje que el sistema la instale. Si la notificación de actualización aparece en un momento inoportuno,
puede omitir la actualización un número limitado de veces. No obstante, el sistema continuará en modo sin conexión hasta
que se actualice el software.
Si la actualización es imprescindible para el funcionamiento, no podrá omitirla.
•

Para iniciar la actualización, haga clic en el botón Actualizar.

Actualización disponible
para
Otoscan Session Manager
•

Para omitir la actualización solo tiene que iniciar sesión en el sistema.

Inicie sesión en el sistema
El sistema le pedirá que introduzca su nombre de usuario y contraseña:
•

Introduzca el nombre de usuario y contraseña que le ha enviado el administrador
de Otoscan de su clínica.

•

Haga clic en el botón Iniciar sesión.

Nota • Si el PC está inactivo durante 20 minutos, el sistema cerrará la sesión automáticamente.
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Consulte Cierre de sesión ► 40 para obtener instrucciones sobre cómo cerrar sesión y apagar después de usar el producto.

Contraseña olvidada
Si ha olvidado la contraseña, haga lo siguiente:
•

5.2

Haga clic en el enlace situado debajo del botón Iniciar sesión: He olvidado la contraseña
Se le redirigirá a otra ventana donde puede introducir su correo electrónico.
A continuación, recibirá un correo con instrucciones para restablecer la contraseña y crear una nueva.

Descripción general de la aplicación de software Otoscan
Session Manager dispone de una base de datos de pacientes que se abre automáticamente al iniciar Session Manager. Aquí
se crean y actualizan los datos del paciente. Consulte Gestión de los registros de paciente ► 17.
El escáner solo puede iniciarse desde un registro de paciente. Durante el escaneo, puede manejar el escáner directamente desde su pantalla táctil integrada. Consulte La sesión de escaneo ► 25.

5.3

Descripción general de Otocloud
Otocloud es la aplicación en línea de Otoscan. Sirve para enviar escaneos e imágenes a los fabricantes de audífonos y laboratorios de moldes de oído, con el fin de realizar pedidos de audífonos.
Hay dos formas de acceder a Otocloud: mediante Session Manager en el PC Otoscan o iniciando sesión en Otocloud de
forma independiente desde cualquier PC con conexión a Internet. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Otocloud.
Si el PC Otoscan está conectado a Internet y un usuario ha iniciado sesión, la aplicación sincronizará el registro de paciente
de la base de datos local del PC con los registros de datos correspondientes de Otocloud.
Cuando utiliza Otocloud desde el PC Otoscan, Session Manager sigue abierto en el PC en un segundo plano.
•

Para cambiar entre Otocloud y Session Manager: pulse las teclas del teclado Alt + Tab.

•

Otra opción es hacer clic en el icono correspondiente, es decir, el icono de Otoscan o
en el icono del navegador en la barra de tareas de la parte inferior de la pantalla del
PC.

o

Si Session Manager está inactivo durante 20 minutos, el sistema cerrará la sesión automáticamente. Se trata de una medida
para reducir el riesgo de que se acceda a los datos sin autorización.
Para obtener más información, consulte Gestión de pacientes y escaneos en Otocloud ► 38 y la Guía del usuario
de Otocloud.

6

Gestión de los registros de paciente
Session Manager de Otoscan y Otocloud guardan todos los datos de pacientes y los escaneos guardados en registros de
pacientes sincronizados entre sí.
Antes de crear un nuevo registro de paciente, es recomendable comprobar si este ya está en la base de datos.
Esta descripción es aplicable a Session Manager. Para obtener instrucciones sobre cómo manejar los registros de pacientes
en Otocloud, consulte la Guía del usuario de Otocloud.
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Cómo abrir o añadir un registro de paciente en Session Manager
•

Consulte Cómo abrir un registro de paciente ► 18.

•

Si no existe un registro para el paciente actual, cree uno. Consulte Cómo crear un nuevo registro de paciente ► 20.

Para obtener información sobre cómo manejar los registros de pacientes en Otocloud, consulte la Guía del usuario de Otocloud.

Más opciones

6.1

•

Cómo editar un registro de paciente ► 19.

•

Cómo eliminar un registro de paciente ► 20.

Cómo abrir un registro de paciente
Cuando inicie Session Manager, aparecerá la Lista de pacientes.
Para buscar un registro de paciente ya existente en la Lista de pacientes, puede utilizar los filtros de búsqueda u ordenar
la lista por los encabezados de las columnas.

Cómo usar filtros para buscar a un paciente
1. Si la lista de pacientes es larga, use las opciones de filtrado del panel izquierdo para buscar al paciente:
A. Introduzca el nombre del paciente, su ID, fecha
de nacimiento o la fecha de última actividad en
los campos correspondientes. La lista se irá reduciendo a medida que escribe.
B. Si necesita restablecer el filtro para hacer una
nueva búsqueda, haga clic en el botón Borrar filtro.

Fig. 9
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La lista de pacientes
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C. Cuando encuentre al paciente, haga clic en el
nombre del paciente en la columna Nombre del
paciente para abrir el registro.

Fig. 10

Ejemplo: lista obtenida al empezar a escribir el apellido del paciente en el campo Nombre del paciente
(A en la Fig. 9 ► 18).

Cómo usar los encabezados de las columnas para ordenar la lista de registros de paciente
Puede hacer clic en uno de los encabezados de las columnas para ordenar la lista por esa columna:
• Un primer clic en el encabezado de la columna ordenará la lista en orden ascendente.
•

Un segundo clic en el encabezado de la columna invertirá el orden.

Una punta de flecha verde junto al nombre de la columna indica que se ha utilizado esa columna para ordenar. Si la punta
de flecha apunta hacia arriba, está en orden ascendente; si apunta hacia abajo, está en orden descendente.

Cómo editar un registro de paciente
Si necesita hacer cambios en un registro de paciente:
1. Abra el registro de paciente correspondiente en la Lista de pacientes.
2. En la esquina superior izquierda, haga clic en el icono Lápiz.

A. El icono Lápiz.
Fig. 11

El icono Lápiz, situado en la esquina superior izquierda, junto al nombre del paciente.

3. Realice los cambios requeridos.
4. Haga clic en Save (Guardar) para guardar los cambios o en Cancel (Cancelar) para cerrar sin realizar cambios.
Volverá a la ventana de registro de paciente.
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Si existe más de un escaneo para un oído, los demás
escaneos se encuentran en la lista desplegable
situada en la parte superior de cada cuadro.
A. Lista de escaneos para el oído izquierdo.
B. Lista de escaneos para el oído derecho.
C. Para volver a la Lista de pacientes, haga clic en
< Lista de pacientes.

Fig. 12

La ventana de registro de paciente. En este ejemplo, se ha realizado un escaneo de cada oído en una fase
previa. Los escaneos nuevos no sobrescribirán a los anteriores.

Cómo cerrar un registro de paciente
•

Para cerrar un registro de paciente y volver a la lista de pacientes, haga clic en el botón < Lista de pacientes en la
esquina superior izquierda del registro de paciente.

Cómo eliminar un registro de paciente
Una vez que se ha creado un registro de paciente, no es posible eliminarlo.
Si un registro de paciente contiene datos que deban editarse, use la opción anterior Cómo editar un registro de paciente
► 19.

6.2

Cómo crear un nuevo registro de paciente
Si el registro de paciente aún no está en el sistema, deberá crear un nuevo registro en Session Manager (o en Otocloud)
antes de escanear al paciente.
Para añadir a un nuevo paciente en Session Manager:
1. Abra la Lista de pacientes y haga clic en el botón Añadir paciente, situado en la barra de acciones de la parte superior
del espacio de trabajo.

Fig. 13
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2. Introduzca toda la información relevante sobre el paciente.
Los campos obligatorios se indican con un asterisco (*). Estos son:
•

Apellido del paciente. Obligatorio si no se especifica el ID del paciente.

•

Nombre del paciente. Obligatorio si no se especifica el ID del paciente.

•

Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento del paciente. Obligatoria.

•

ID del paciente: identificación del paciente. obligatorio si no se especifica el nombre.

•

Sexo del paciente.

3. Cuando haya introducido los datos obligatorios del paciente (como mínimo), haga clic en Guardar.
Se crea un nuevo registro de paciente en Session Manager. Aquí se guardan los datos y escaneos del nuevo paciente
para visualizarlos o editarlos.
•

Para cerrar el cuadro de diálogo sin añadir un paciente nuevo, haga clic en Cancelar.

Para obtener instrucciones sobre cómo añadir un registro de paciente a la base de datos de Otocloud, consulte la Guía del
usuario de Otocloud.

7

Preparación del paciente para el escaneo
Procedimiento
1. Cómo realizar una otoscopia y limpiar el canal auditivo ► 21.
2. Cómo dar instrucciones al paciente ► 23.
3. Cómo colocar los auriculares ► 23.
4. Cómo colocar al paciente ► 24.

7.1

Cómo realizar una otoscopia y limpiar el canal auditivo
En esta Guía del usuario, las distintas partes de la pinna reciben los nombres que se indican en la Fig. 14 ► 22.
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Fig. 14

La pinna

Antes de escanear a un paciente, realice un examen otoscópico con un videotoscopio convencional o especializado para
determinar si existen contraindicaciones:
1. Examine los canales auditivos del paciente para determinar si el escaneo es seguro y recomendable.
Una pequeña cantidad de cera no afectará al proceso de escaneo, siempre y cuando no ocluya parcialmente ni cambie
la forma de la superficie del canal. En caso de que la sonda se manche con aceite y cera, la imagen 3D puede verse
alterada y puede dificultar la obtención de una visión clara del canal auditivo con el escáner.
2. Si es necesario, antes del escaneo, limpie los oídos del paciente con un bastoncillo de algodón empapado en alcohol
isopropílico al 70 % para eliminar cualquier aceite y cera que estén sueltos en el canal.
Otros elementos presentes en el oído, como pelo o exostosis, tendrán un efecto mínimo, por lo que se puede intentar realizar el escaneo. Asimismo, es seguro escanear a pacientes con oídos quirúrgicos ya curados.

¡Advertencia! • Si el paciente experimenta molestias severas durante el procedimiento de escaneo, detenga el proceso.

¡Precaución! • Se recomienda encarecidamente que realice un examen otoscópico con un videotoscopio convencional
o específico para evaluar el estado del oído externo antes de realizar un escaneo.
- No debe existir cerumen, y si lo hay deberá ser en una cantidad reducida que no interfiera en el proceso de escaneo.
- Si el cerumen presente es excesivo, deberá limpiar el oído antes del escaneo o no escanear el oído.
- Asegúrese de que no queda ningún resto de fluido en el oído del paciente después de la limpieza o de extracción de
la cera.

¡Advertencia! • No se debe escanear a pacientes que presenten las siguientes contraindicaciones:
- Si hay secreción o indicios de infección en el oído.
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- Si el paciente se ha sometido recientemente a una operación quirúrgica de oído.
- Si el canal auditivo está ocluido o si hay cerumen en cantidades moderadas que interfiere en el proceso de escaneo.
- Si el paciente no colabora.
- Si el paciente es incapaz de estar quieto durante el proceso de escaneo por movimientos involuntarios o incontrolables de la cabeza
o el cuerpo.
- Si el paciente tiene antecedentes de convulsiones, migrañas u otra sensibilidad a las luces estroboscópicas.
- Si el paciente experimenta molestias severas durante el procedimiento.

7.2

Cómo dar instrucciones al paciente
Es muy importante que el paciente esté quieto durante el escaneo. Si se mueve demasiado, se podrían producir errores
en el escaneo. Unos movimientos leves no afectarán a los resultados.
Para que el paciente colabore, asegúrese de que esté bien preparado.
•

•

7.3

Dedique un tiempo a dar instrucciones al paciente. Los temas para tratar serían:
–

una descripción breve del proceso;

–

una aproximación de la duración del escaneo en cada oído;

–

una explicación sobre la importancia de que los auriculares no se muevan de su posición original;

–

la necesidad de que el paciente reduzca al mínimo los movimientos durante el escaneo;

–

la importancia de que el paciente no hable ni bostece durante el escaneo.

Pida al paciente que trate de avisar en caso de movimientos inevitables (por ejemplo, un estornudo).

Cómo colocar los auriculares
Antes del escaneo, se deben colocar los auriculares en la cabeza del paciente. Es un paso esencial del proceso de escaneo,
ya que el anillo de seguimiento de los auriculares sirve de punto de referencia para las dos cámaras del escáner, que controlan la ubicación exacta del oído durante el escaneo.
Los auriculares deben colocarse correctamente en la cabeza del paciente (Fig. 15).
•

Asegúrese de que el oído esté más o menos centrado en el anillo de seguimiento, así como de que todas las partes de
la pinna estén libres del anillo y de que no haya cabello ni otros obstáculos tapando el patrón de puntos del anillo.
Si la pinna es demasiado grande para entrar en el anillo de seguimiento, es posible ajustar este último de forma que se
apoye en el lóbulo de la oreja, siempre y cuando no se modifique la forma natural de la pinna.

•

Para obtener un ajuste perfecto, apoye la almohadilla de la diadema en la parte superior de la cabeza del paciente. Utilice las bisagras situadas encima del anillo de seguimiento para ajustar el anillo lo más cerca posible de la cabeza, pero
sin tocarla. Si el anillo queda muy lejos de la cabeza, se limitará la profundidad de la sonda en el canal auditivo. Por el
contrario, si el anillo está en contacto con la cabeza, se moverá con facilidad cuando el paciente hable o trague.
Cuando empiece el escaneo, no se deben mover ni golpear los auriculares.
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Fig. 15

Auriculares bien ajustados

Incorrecto: se hace presión en la pinna, lo
que altera la forma del oído.

Fig. 16

7.4

Incorrecto: obstrucción por cabello. El patrón
de puntos debe estar totalmente visible
durante el escaneo.

Ejemplos de colocación incorrecta de los auriculares

Cómo colocar al paciente
Para que el procedimiento de escaneo sea seguro y cómodo, es importante que pueda acceder con facilidad al oído que se
va a escanear y que su labor no se vea entorpecida por obstáculos situados cerca del paciente o en el suelo, ni tampoco
por una postura poco práctica del paciente.
1. Antes de escanear, compruebe el espacio de trabajo por si hubiese que retirar obstáculos.
2. Coloque al paciente de forma que pueda acceder con facilidad al oído que va a escanear. Asegúrese especialmente de
que el hombro del paciente no entorpezca el paso del escáner y su cable. Para ello, puede girar la cabeza del paciente
hacia el hombro contrario e inclinar la parte superior de la cabeza alejándola ligeramente de usted.
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8

La sesión de escaneo
El procedimiento indica los pasos habituales de una sesión de escaneo. En las siguientes secciones encontrará explicaciones detalladas de los distintos pasos.

Procedimiento

¡Precaución! • Antes de escanear el oído del paciente, asegúrese de limpiar la punta de la sonda del escáner y de comprobar la colocación de los auriculares.

1. Verifique que el registro del paciente actual esté abierto en la pantalla del PC. Consulte Gestión de los registros de
paciente ► 17.
2. Seleccione Iniciar escaneo. Consulte Cómo iniciar el escaneo 3D ► 25.
3. Espere a que acabe la autocomprobación del escáner. Consulte Cómo iniciar el escaneo 3D ► 25.
4. Seleccione el oído que se va a escanear. Consulte Cómo seleccionar el oído que se va a escanear ► 26.
5. Configurar el indicador de profundidad. Consulte Cómo configurar el indicador de profundidad ► 27.
6. Escanee el canal auditivo (modo Anillo del canal). Consulte Cómo escanear el canal auditivo ► 29.
7. Pause el escaneo para revisar los resultados. Consulte Cómo revisar un escaneo en curso ► 32.
8. Escanee las partes relevantes de la pinna (modo Línea de pinna). Consulte Cómo escanear superficies planas en modo
Línea de pinna ► 33.
9. Pause el escaneo para revisar los resultados. Consulte Cómo revisar un escaneo en curso ► 32.
10. Escanee las partes curvas de la pinna (modo Anillo de concha). Consulte Cómo escanear superficies curvas en modo
Anillo de concha ► 34.
11. Revise el escaneo y guárdelo. Consulte Cómo guardar el escaneo ► 34.
12. En caso necesario, marque el plano horizontal. Consulte Marcar horizontal ► 35.
13. Si procede, escanee el otro oído (después de haber limpiado la sonda). Consulte Cómo seleccionar el otro oído ► 36.
14. Limpie el escáner y colóquelo en el soporte. Consulte Cómo finalizar la sesión de escaneo ► 37.

8.1

Cómo iniciar el escaneo 3D
Asegúrese de que el escáner esté conectado al PC portátil. Consulte Cómo conectar el escáner ► 11. El escáner se activará cuando empiece el procedimiento de escaneo desde un registro de paciente.

¡Advertencia! • No mire directamente al láser ni lo oriente hacia los ojos de otras personas. Puede dañar los ojos.

Antes de empezar a escanear
Para este procedimiento, se da por supuesto que:
•

Ya ha abierto el registro de paciente correspondiente desde la Lista de pacientes. Consulte Cómo abrir un registro de
paciente ► 18.
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•

Ha examinado, dado instrucciones y colocado al paciente, y le ha ajustado los auriculares. Consulte Preparación del
paciente para el escaneo ► 21.

Cómo empezar el escaneo
A. En el registro de paciente, haga clic en Iniciar escaneo en la parte superior de la pantalla de Registro de paciente. El
escáner se encenderá y se abrirá una ventana nueva.

Fig. 17

Ejemplo de un registro de paciente, que ya cuenta con un escaneo anterior de ambos oídos.
El botón Iniciar escaneo (A) aparece en la barra de acciones de la parte superior de la pantalla.

Arranque y autocomprobación del escáner
Antes de escanear, el escáner realiza una autocomprobación mientras está colocado en el soporte. En la pantalla aparece
un mensaje informándole al respecto:

Autocomprobación de escáner en curso...
Deje el escáner en el soporte.
Si el escáner no supera la autocomprobación, aparecerá un mensaje de error en pantalla. En ese caso, limpie la punta de la
sonda con un bastoncillo con alcohol. Coloque el escáner en el soporte para una segunda comprobación. Antes de volver a
comprobarlo, asegúrese de que el escáner quede bien encajado en el soporte.

8.2

Cómo seleccionar el oído que se va a escanear
En la pantalla se muestra un cuadro para el oído izquierdo y derecho, respectivamente. Al empezar una nueva sesión, se
ven dos ilustraciones de los oídos izquierdo y derecho. Una vez que se ha escaneado un oído, se muestra el escaneo en el
cuadro correspondiente y es posible realizar más acciones.
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Fig. 18

Seleccionar un oído para empezar.

•

En el PC: haga clic dentro del cuadro del oído izquierdo (I) o derecho (D) para empezar a escanear.

•

En la pantalla táctil del escáner: pulse dentro del cuadro del oído izquierdo (I) o derecho (D).
(Si selecciona el oído incorrecto por error, puede mover el escaneo al otro oído al terminar de escanear).

A continuación, la pantalla muestra la vista de Configurar indicador de profundidad. Consulte Fig. 21 ► 29.

8.3

Cómo configurar el indicador de profundidad
En el procedimiento de escaneo, el primer paso es configurar el indicador de profundidad, con el fin de establecer un
punto de referencia cero para poder determinar la profundidad de la sonda en el canal auditivo al escanear. Para obtener
un escaneo preciso y seguro, es muy importante realizar este paso correctamente. Es importante que respete las siguientes advertencias y precauciones:

¡Precaución! • Antes de cualquier uso, inspeccione siempre la sonda a fondo y no la utilice si presenta indicios de
daños o si la unidad funciona de forma incorrecta. Póngase en contacto con su distribuidor para recibir asistencia.

¡Precaución! • Para prevenir la infección cruzada o reinfecciones, limpie y desinfecte la sonda con toallitas con
alcohol entre pacientes y entre escaneos de oídos alternos del paciente.

¡Advertencia! • Tenga cuidado al insertar la sonda en el oído del paciente: existe riesgo de dañar la pared del canal
auditivo y/o la membrana timpánica. No aplique una fuerza excesiva en el oído externo con la sonda.

Nota • No enderece el oído en ningún momento del proceso de escaneo, ni tampoco en la configuración del indicador
de profundidad. Es importante también que el paciente no mueva la mandíbula, lo cual incluye hablar, reír, sonreír y
otros movimientos que puedan cambiar la forma del canal auditivo.
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Cómo sujetar el escáner
El escáner se ha diseñado para permitir su uso con una sola mano, pero debe usar una técnica de sujeción adecuada si
desea mejorar la precisión del escaneo, reducir la fatiga y garantizar la seguridad del paciente.
Sujete el escáner con la mano dominante. Coloque el índice de la otra mano contra el cuello o la mandíbula del paciente
y, a continuación, apoye el escáner sobre el pulgar de dicha mano, como se muestra en la Fig. 19 ► 28. Preste atención
para evitar que los dedos bloqueen el anillo de seguimiento o las cámaras de seguimiento.

Fig. 19

Técnica de sujeción adecuada para usar el escáner

Fig. 20

Lugar de colocación de la sonda del escáner al
configurar el punto cero.

Cómo ajustar el punto cero para el indicador de profundidad
•

Con la punta de la sonda, toque ligeramente la parte plana de la concha situada junto a la entrada del canal auditivo,
como se indica en la Fig. 20 y la Fig. 21, y apriete el activador del escáner manual. Con esta acción se marca un punto
de referencia cero específico para el usuario.
Al terminar, el proceso de escaneo empezará de forma automática. Cuando la punta de la sonda entra en el canal auditivo, el indicador de profundidad muestra las lecturas de profundidad estimadas actuales. La lectura de profundidad es
la distancia que se introduce la sonda en el canal auditivo, estimada a partir del punto de referencia cero específico
para el usuario. Si la lectura de profundidad detectada supera la recomendada por Otometrics, aparecerá una advertencia visual y sonora. Las recomendaciones se basan en un oído adulto medio sin distinción de sexo. Consulte Cómo
escanear el canal auditivo ► 29.
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A la izquierda de la pantalla aparece un
icono de No se detectan auriculares.
Este desaparecerá en cuanto el escáner entre en el rango del anillo de
seguimiento y lo detecte.

Fig. 21

Configurar el indicador de profundidad.

¡Advertencia! • El usuario es el único responsable de marcar el punto de referencia correcto y de mantener el extremo
de la sonda a una distancia segura de la membrana timpánica. La medición de la profundidad y la advertencia que
aparecen en pantalla se basan en el punto de referencia cero especificado por el usuario y en las longitudes medias de
canal recomendadas por Otometrics y únicamente tienen carácter orientativo. La medición de la profundidad y la
advertencia de profundidad NO representan la profundidad segura de escaneo real en el canal auditivo del paciente.

8.4

Cómo escanear el canal auditivo
Una vez que se ha configurado el indicador de profundidad, el escáner empezará a escanear de forma automática en el
modo Anillo del canal. En este modo, se utiliza el láser de anillo para realizar un escaneo del canal auditivo.

Procedimiento
•

Con una técnica de sujeción adecuada, introduzca la punta de la sonda lentamente mientras controla el proceso de escaneo en la pantalla del escáner. Los elementos que aparecen al escanear se explican en detalle
más adelante, en referencia a Fig. 22 La vista de escaneo en directo en modo Anillo del canal ► 30.

•

Cuando sea necesario, apriete el activador del escáner o pulse el botón de Pausa de la pantalla táctil para
pausar el escaneo y evaluar el resultado. Consulte Cómo revisar un escaneo en curso ► 32.

Vista de escaneo en directo
Para ofrecerle un control total del proceso, la pantalla muestra tres elementos en directo de forma simultánea. Los tres se
actualizan al mismo tiempo e indican distintos aspectos del escaneo en curso.
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A. El indicador de profundidad
B. La vista de videotoscopia
C. El escaneo 3D en desarrollo

Fig. 22

La vista de escaneo en directo en modo Anillo del canal

A. El indicador de profundidad
En el lado izquierdo de la pantalla de escaneo aparece el indicador de profundidad del canal auditivo. El indicador de profundidad da una estimación de la profundidad a la que se encuentra la punta de la sonda dentro del canal auditivo. Este
indicador le avisará si la punta de la sonda está a una distancia insegura (estimada) de la membrana timpánica.
En el indicador de profundidad, la ubicación actual de la punta de la sonda se indica con un punto blanco, y la ubicación
más profunda de la pasada de escaneo actual se indica con un punto negro.
La profundidad de inserción de la punta de la sonda se indica mediante un código de colores:
Verde: La punta de la sonda está dentro del rango objetivo (hombre: 16-18 mm; mujer: 14-16 mm)
Azul:
Rojo:

Indica una inserción superficial de la punta de la sonda (hombre: 0-15 mm; mujer: 0-13 mm)

¡Advertencia! • El rojo indica que la ubicación de la sonda en el canal auditivo es demasiado profunda.
Si se llega a la zona roja, todo el cuadro de la pantalla se pondrá de color rojo para indicar claramente
que existe una advertencia.
Al mismo tiempo, se oirá también una señal de advertencia. La advertencia sonora empieza cuando se
sobrepasa en 2 mm la zona de advertencia por profundidad.
En el caso de los hombres, el color rojo empieza a 19 mm, pero la advertencia sonora empieza a 21 mm.
En el caso de las mujeres, el color rojo empieza a 17 mm, pero la advertencia sonora empieza a 19 mm.
En ese caso, debe cambiar la ubicación de la sonda de inmediato para garantizar una profundidad adecuada en el canal auditivo del paciente.

B. El elemento de videotoscopia en pantalla
A la derecha del indicador de profundidad se muestra una vista otoscópica del canal auditivo en directo. Las líneas de colores de la imagen de videotoscopia, denominadas líneas de captura de datos, indican las superficies que está capturando el
escáner. El color de la línea cambia entre azul, verde y rojo en función de la profundidad de inserción y en sincronía con la
indicación de color del indicador de profundidad. Por lo tanto, la línea azul indica profundidad superficial; la verde indica
que se está dentro de la profundidad objetivo; y la roja, demasiada profundidad.
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Fig. 23

En la vista otoscópica, a la derecha del indicador de profundidad, la zona del canal auditivo que se está escaneando en este momento se indica con una línea azul intenso.
Más a la derecha, se encuentra el escaneo 3D en desarrollo. La punta de la sonda se muestra en la parte inferior
de la imagen, y detrás de esta aparece una sombra de seguimiento en blanco y gris, que indica la zona que acaba
de escanearse.

C. El escaneo 3D en desarrollo
A la derecha de la pantalla, aparece la imagen en 3D del escaneo del oído, que se va desarrollando a medida que avanza el
escaneo. La superficie en azul suave indica las partes que ya se han escaneado. La línea de captura de datos que se muestra
en la imagen de videotoscopia se visualiza también aquí en forma de una curva blanca, junto a una imagen en gris tenue de
la sonda del escáner. Detrás de la zona que se está escaneando aparecen unas sombras de seguimiento que indican la parte
que acaba de escanearse.
Las partes del escaneo no acabadas se indican con un borde de color:
•

Los huecos que se consideran demasiado pequeños para necesitar más escaneos se indican con un borde negro.

•

Los huecos grandes que requieren atención antes de finalizar el escaneo se indican con un borde amarillo.

La Fig. 24 ► 31 y la Fig. 25 ► 32 muestran dos escaneos en modo de Pausa. Los huecos se indican con contornos en
negro y amarillo.

Fig. 24
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Los huecos más pequeños que no requieren más escaneos se indican con un contorno negro.
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Fig. 25

Los huecos grandes que requieren más escaneos se indican con un contorno amarillo.

Secuencia recomendada para escanear el canal auditivo
Se recomienda centrarse en escanear la parte inferior del canal auditivo en una pasada y la parte superior en la siguiente
pasada. A continuación, observe la imagen en 3D para ver si hay huecos que sea necesario rellenar en más pasadas. Preste
especial atención a la pared posterior del canal auditivo, ya que resulta un poco difícil de escanear. Termine el escaneo del
canal auditivo antes de pasar a escanear la pinna.

8.5

Cómo revisar un escaneo en curso
Mientras se está realizando un escaneo, el botón de Pausa es el único que se puede seleccionar.
•

Si desea revisar un escaneo en curso, apriete el activador para seleccionar Pausa antes de retirar el escáner del oído
(para no apuntar con el escáner a los ojos sin querer) y separe el escáner del canal auditivo.

En la pantalla se mostrará el escaneo 3D actual a la derecha, y los siguientes pasos opcionales a la izquierda.

Cómo evaluar el escaneo
El modelo 3D puede rotarse en numerosos planos con el fin de obtener una visualización ideal del escaneo preliminar.
•

Para rotar el escaneo hasta obtener la vista deseada, utilice las flechas de la pantalla táctil del escáner.

También es posible ver la imagen en la pantalla del PC. Aquí puede utilizar el ratón de dos formas:
•

Para girar la imagen progresivamente en una dirección concreta, haga clic repetidas veces cerca del símbolo de Flecha
que apunta en esa dirección.

•

Para rotar la imagen en cualquier dirección, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón en el centro de la imagen
3D y arrastre el ratón en la dirección deseada.

Si desea obtener una impresión digital precisa en 3D, debe volver a escanear los huecos indicados con un contorno amarillo para intentar rellenarlos. Use su sentido clínico para decidir si continuar con el escaneo o pasar al siguiente paso. Los
huecos más pequeños con contorno negro no requieren más escaneos. Consulte Fig. 24 ► 31 y Fig. 25 ► 32.
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Los botones de selección del modo de escaneo que
se muestran a la izquierda son:
A. Modo Anillo del canal;
B. Modo Línea de pinna;
C. Modo Anillo de concha;

Fig. 26

Vista del escáner en Pausa.
En este momento solo se ha escaneado el canal auditivo del paciente.

Cómo reanudar el escaneo tras una pausa
Los botones de selección del modo de escaneo aparecen en el lado izquierdo de la pantalla.
El siguiente paso recomendado aparece resaltado (paso B en el ejemplo anterior). El paso resaltado es el que se seleccionará cuando apriete el activador del escáner manual.
Si desea seleccionar uno de los otros pasos del proceso, pulse el paso correspondiente en la pantalla táctil.
•

Para continuar escaneando:
1. Seleccione el botón que muestra la parte del oído que desea escanear a continuación:
A. El canal auditivo: modo Anillo del canal;
B. Las superficies planas de la pinna: modo Línea de pinna; o
C. Las cavidades de la concha: modo Anillo de concha.

2. Dirija la sonda del escáner hacia el canal auditivo y apriete el activador para reanudar el escaneo.

8.6

Cómo escanear superficies planas en modo Línea de pinna
Cuando haya terminado con el canal auditivo, siga escaneando la concha y las demás partes relevantes de la pinna.
Use el láser de líneas para escanear las superficies más planas de la pinna y la mayoría de las superficies visibles del oído.
Durante el escaneo de líneas, coloque la sonda de forma que apunte a la zona que se va a escanear y quede cerca de la
superficie cutánea (pero sin tocarla).
•

Escanee las superficies planas de la pinna utilizando el modo Línea de pinna:
1. Seleccione el modo Línea de pinna. Consulte Fig. 26 ► 33.
2. Apriete el activador para activar el láser de líneas y empiece a escanear la pinna desde las superficies planas de la
concha.
3. Una vez que haya escaneado lo máximo posible con el láser de líneas, seleccione Pausa.
4. Revise el escaneo prestando atención a la precisión y a posibles puntos sin escanear. Consulte Cómo revisar un
escaneo en curso ► 32.
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Fig. 27

8.7

Ejemplo de escaneo después de haber escaneado en modo Línea de pinna. La pantalla le recomienda continuar en modo Anillo de concha para rellenar las posibles partes sin escanear.

Cómo escanear superficies curvas en modo Anillo de concha
El siguiente paso consiste en utilizar el láser de anillo para escanear las partes menos visibles de la pinna, como las superficies curvas de la concha. Durante el escaneo, coloque la sonda en paralelo a la zona que se está escaneando.
1. Seleccione el modo Anillo de concha. (Consulte Fig. 26 ► 33).
2. Apriete el activador para activar el láser de anillo en modo Anillo de concha. Utilice el láser de anillo para escanear la
hélix, la parte inferior de la concha y otras superficies laterales del oído.
3. Pause el escaneo y revíselo.
4. Si siguen quedando huecos en la imagen 3D, utilice el modo Línea de pinna o el modo Anillo de concha, según
estime oportuno, para terminar el escaneo.

Fig. 28

8.8

Ejemplo de un escaneo terminado, visto en Pausa.
El selector de modo de la izquierda ha vuelto al punto de inicio.

Cómo guardar el escaneo
•

Una vez que ha comprobado que el escaneo está completo, empiece el procedimiento de guardado seleccionando el icono Siguiente.

Tiene tres opciones:
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•

Volver. Seguir escaneando el mismo oído. Consulte Volver ► 35.

•

Marcar horizontal. Consulte Marcar horizontal ► 35.

•

Guardar. Consulte Guardar ► 36.

Volver
Utilice esta opción para cancelar la operación de guardado y continuar la sesión de escaneo en el mismo oído.

Marcar horizontal
Es posible marcar el plano horizontal en la imagen 3D. Esta función es útil si se han pedido micrófonos direccionales con
audífonos personalizados.
1. Para marcar el plano horizontal de los micrófonos, acerque el escáner al oído y seleccione Marcar horizontal. Se activará el láser de líneas.

Fig. 29

Seleccione Marcar horizontal en el menú para abrir la pantalla Marcar horizontal.

2. Dirija el escáner hacia el oído de manera que la línea marque el plano horizontal. Apriete el activador del escáner o
seleccione Marcar horizontal en la pantalla táctil para configurar la línea. Una marca de verificación verde indicará
que se ha marcado el plano horizontal.

Fig. 30
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La línea que indica el plano horizontal está configurada.
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Guardar
Cuando selecciona Guardar, la aplicación empieza el proceso de rellenado de posibles huecos y guarda el escaneo. El
tamaño de dichos huecos afectará a la precisión de la impresión digital en 3D final del oído.
El escaneo final aparecerá en el cuadro correspondiente a su selección inicial de oído (derecho o izquierdo).

Cómo cambiar de oído
Si ha seleccionado el oído contrario por error, puede asignar la impresión digital al otro oído.
•

Para cambiar de oído, haga clic en el botón Cambiar oído situado en la parte inferior de la pantalla.
Tras unos instantes, el escáner pasará a mostrar el cuadro del oído contrario.

Fig. 31

La pantalla después de escanear el oído derecho.

Cómo aceptar un escaneo
El escaneo guardado rota lentamente en el cuadro, para que pueda realizar un examen final.
En este momento, puede continuar escaneando el otro oído o apagar el escáner:
•

Para continuar escaneando el otro oído, limpie la sonda del escáner y seleccione el oído en la pantalla. Consulte Cómo seleccionar el otro oído ► 36.

•

Para apagar el escáner y volver al registro de paciente, haga clic en el botón de Encendido en la esquina
superior izquierda de la pantalla.

Cómo eliminar un escaneo
Si el resultado del escaneo no es aceptable (el paciente ha movido la mandíbula, se han movido los auriculares, el escaneo
está incompleto o es de mala calidad), debe eliminarse y repetirse.
•

8.9

Para eliminar el escaneo y volver a empezar, seleccione el icono del Cubo de basura del oído que desea eliminar.
Se le pedirá que confirme que desea eliminar el escaneo.

Cómo seleccionar el otro oído
Preparativos
1. Si es necesario escanear los dos oídos, recoloque los auriculares para ajustarlos al oído contrario.
Una vez más, debe asegurarse de centrar los auriculares en el oído y de comprobar que el pelo no obstruya el patrón
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de puntos del anillo de seguimiento. El anillo de seguimiento debe estar cerca de la cabeza, pero sin tocarla.
En caso de duda, consulte Cómo colocar los auriculares ► 23.
2. Coloque al paciente en un ángulo adecuado para escanear este oído con comodidad. Consulte Cómo colocar al
paciente ► 24.

Cómo seleccionar el otro oído
3. En la pantalla, seleccione el otro oído para empezar su escaneo.
Consulte Cómo seleccionar el oído que se va a escanear ► 26.

¡Precaución! • Después de escanear el primer oído del paciente, asegúrese de limpiar la punta de la sonda para evitar
infección cruzada y de recolocar los auriculares antes de escanear el otro oído.

Cómo escanear el otro oído
4. Configure el indicador de profundidad y escanee el oído.
En caso necesario, revise los pasos indicados en Cómo configurar el indicador de profundidad ► 27.

Fig. 32

8.10

El resultado final que aparece en la pantalla táctil del escáner después de escanear los dos oídos.

Cómo finalizar la sesión de escaneo
•

Una vez que haya terminado de escanear a un paciente y haya guardado el escaneo, limpie la punta de la sonda y
deje el escáner en su soporte. Consulte Limpieza ► 40.

•

Si aún no lo ha hecho, haga clic en el icono de Encendido en la esquina superior izquierda para apagar el
escáner y volver al registro de paciente.

Los escaneos aparecerán en el registro de paciente y se subirán a Otocloud de forma automática.
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Fig. 33

El Registro de paciente con los últimos escaneos.

Para ver posibles escaneos anteriores de un oído, haga clic en la lista desplegable de ese oído, situada en la parte superior
de los cuadros:
A. Lista del oído izquierdo
B. Lista del oído derecho
C. Para volver a la Lista de pacientes, haga clic en < Lista de pacientes.

Cómo solucionar problemas con resultados de escaneo
Si en este momento detecta fallos en el escaneo, como amplias zonas sin escanear, plantéese eliminar el escaneo y hacer
uno nuevo en su lugar.

9

Gestión de pacientes y escaneos en Otocloud
Puede enviar los escaneos al fabricante que haya elegido a través de la aplicación en línea Otocloud. En esta sección se describe cómo abrir Otocloud desde Session Manager y cómo cerrarlo al terminar.
También es posible abrir Otocloud directamente desde el escritorio del PC.
Para obtener más instrucciones sobre cómo manejar los datos de los pacientes en Otocloud, consulte la Guía del usuario
de Otocloud.

9.1

Cómo abrir Otocloud
Cuando haya terminado los escaneos del oído del paciente actual, puede seguir trabajando con los datos en Otocloud. Otocloud es una aplicación web que permite que los especialistas de audiología puedan acceder a sus escaneos y enviarlos a
los fabricantes de audífonos y moldes de oído.
Asimismo, en Otocloud puede ver detalles de los escaneos ya enviados.

Procedimiento
1. Si aún no lo ha hecho, abra el registro del paciente en Session Manager, donde puede ver las imágenes escaneadas.
Consulte Cómo abrir un registro de paciente ► 18.
2. Haga clic en el botón Abrir en Otocloud (A). El botón se encuentra en la parte superior de la pantalla.
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Fig. 34

Abrir en Otocloud (A)

3. Cuando Otocloud esté disponible, puede continuar con el proceso y enviar los escaneos, visualizar los escaneos enviados para los audífonos o los moldes del paciente, según se necesite.

Procedimiento alternativo
En la Lista de pacientes de Session Manager, seleccione Abrir en Otocloud.
4. Cuando se abra Otocloud, seleccione el paciente deseado en la pestaña Pacientes o en la pestaña Paquetes.

9.2

Cómo volver de Otocloud a Session Manager después de su uso
Session Manager queda abierto en un segundo plano mientras Otocloud está en primer plano,
lo que significa que puede alternar entre las dos aplicaciones y usar tanto Otocloud como Session Manager.
•

Para cambiar entre Otocloud y Session Manager: pulse las teclas del teclado Alt + Tab.

•

Otra opción es hacer clic en el icono correspondiente, es decir, el icono de Otoscan o
en el icono del navegador en la barra de tareas de la parte inferior de la pantalla del
PC.

o

Cómo cerrar Otocloud después de su uso
1. Haga clic en el botón Cerrar sesión situado en la parte superior de la pantalla. Esta operación le devolverá a la pantalla
de Iniciar sesión.
2. Para cerrar la pantalla Iniciar sesión, haga clic en el icono X situado en la esquina superior derecha de la
pantalla.
Esto le llevará a Session Manager en el PC local.

Nota • Si Session Manager está inactivo durante 20 minutos, el sistema cerrará la sesión automáticamente. Se trata
de una medida para reducir el riesgo de que se acceda a los datos sin autorización.

Si está ausente de Session Manager más de 20 minutos, deberá volver a iniciar sesión si quiere retomar sus operaciones
con Session Manager donde lo había dejado.
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Cierre de sesión
Cómo cerrar Session Manager después de su uso
A. Para cerrar Session Manager después de usarlo, haga clic en el botón Cerrar sesión en la parte superior de la pantalla.
Esta operación le devolverá a la pantalla de inicio de sesión.
B.

Para cerrar la pantalla de inicio de sesión, haga clic en el icono X situado en la esquina superior derecha de
la pantalla.

C.

Si desea apagar el PC, haga clic en el botón Inicio de Windows, situado en el extremo izquierdo de la barra de tareas
de Windows, en la parte inferior de la pantalla, y siga el procedimiento actual de apagado de Windows.

Fig. 35

11

El procedimiento de Cerrar sesión

Limpieza
¡Precaución! • Nunca utilice objetos afilados o puntiagudos para la limpieza.

11.1

Productos de limpieza recomendados
No hay recomendaciones específicas de limpiadores para este producto.
La punta de la sonda y los auriculares se limpian con un bastoncillo nuevo y suave, ligeramente empapado en alcohol isopropílico al 70 %.
Las demás partes se limpian con un paño nuevo y suave, ligeramente empapado en detergente suave.
Consulte las instrucciones detalladas para los distintos componentes y accesorios del escáner en las secciones Cómo limpiar
el escáner ► 41, Cómo limpiar el soporte ► 41 y Cómo limpiar los auriculares ► 41.
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11.2

Cómo limpiar el escáner
¡Advertencia! • No limpie ninguna parte del escáner en un baño de ultrasonidos ni lo esterilice con gas o en autoclave.

¡Advertencia! • Mantenga la unidad lejos de líquidos. No permita que penetre humedad en la unidad. La presencia
de humedad en el interior de la unidad puede provocar daños en el instrumento y suponer un riesgo de descarga eléctrica para el usuario o el paciente.

¡Precaución! • Para prevenir la infección cruzada o reinfecciones, limpie y desinfecte la sonda con toallitas con
alcohol entre pacientes y entre escaneos de oídos alternos del paciente.

1. Limpie la pantalla táctil, las cámaras de seguimiento, la carcasa, el botón activador y el cable. Utilice un paño nuevo y
suave, ligeramente empapado en detergente suave. Cuando la pantalla táctil y las cámaras de seguimiento estén secas,
pase un paño seco (por ejemplo, de microfibras) para eliminar cualquier marca.
2. Limpie y desinfecte la punta de la sonda. Utilice un bastoncillo nuevo y suave, ligeramente empapado en alcohol isopropílico al 70 %. Asegúrese de limpiar bien todas las superficies desde la base hasta la punta, incluidas las superficies
planas del extremo de la punta.

¡Precaución! • No aplique presión en la punta de la sonda.

11.3

Cómo limpiar el soporte
•

11.4

Limpie la base de apoyo del escáner y las superficies exteriores del soporte. Utilice un paño nuevo y suave, ligeramente empapado en detergente suave.

Cómo limpiar los auriculares
•

Limpie los auriculares. Utilice un bastoncillo nuevo y suave, ligeramente empapado en alcohol isopropílico al 70 %.

Nota • Las toallitas con alcohol deben desecharse de acuerdo con la normativa local.
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12

Servicio y mantenimiento
Nota • Dentro de la carcasa del escáner no hay piezas de cuyo mantenimiento pueda ocuparse el usuario.

¡Advertencia! • Por motivos de seguridad y con el fin de no invalidar la garantía, el servicio y la reparación del
equipo electromédico deberá ser realizado solamente por el fabricante del equipo o por personal de talleres autorizados. En caso de que se encuentre algún defecto, elabore una descripción detallada de los mismos y póngase en
contacto con su distribuidor local. No utilice un dispositivo defectuoso.
Antes de cualquier uso, inspeccione siempre la sonda a fondo y no la utilice si presenta indicios de daños.

¡Advertencia! • No desmonte la carcasa del escáner por ningún motivo. Las piezas internas del escáner deben ser inspeccionadas o mantenidas solo por personal autorizado.

12.1

Mantenimiento y comprobación de calibración
Mantenimiento
El mantenimiento diario que necesita el escáner es una limpieza correcta después de cada escaneo. Consulte Limpieza ►
40.

Autocomprobación
Antes de escanear, el escáner realiza una autocomprobación mientras está colocado en el soporte.
Si el escáner no supera la comprobación, aparecerá un mensaje de error en pantalla. En ese caso, haga lo siguiente:
1. Limpie la punta de la sonda. Utilice un bastoncillo nuevo y suave, ligeramente empapado en alcohol isopropílico al
70 %.
2. Coloque el escáner en el soporte para una segunda comprobación. Asegúrese de que quede bien encajado en el
soporte.
3. Seleccione Volver a intentar en pantalla para iniciar la segunda comprobación.
4. Si el error persiste, consulte Mensajes de error durante el arranque y la actualización ► 44.

Comprobación de calibración anual
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•

Póngase en contacto con su distribuidor para programar una comprobación de calibración anual del escáner como
mínimo.

•

Recomendamos comprobar la calibración si el equipo ha sufrido cualquier posible daño.

•

Cuando envíe el escáner para su calibración, consulte las instrucciones de embalaje en Instrucciones de embalaje del
escáner ► 43.
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12.2

Instrucciones de embalaje del escáner
Si tiene que enviar el conjunto del escáner para su mantenimiento o reparación, siga las instrucciones siguientes para reducir al mínimo el riesgo de daños durante el transporte.

Procedimiento:
1. Coloque el escáner de forma que quede bien encajado en el soporte.
2. Fije el escáner al soporte con cinta adhesiva o cinta de carrocero. No utilice un tipo de cinta que resulte difícil de retirar y pueda dañar el dispositivo.
3. Envíe el escáner en el material de embalaje original.
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13

Solución de problemas

13.1

Mensajes de error durante el arranque y la actualización

44

Mensaje de error

Causa

Solución

Nombre de usuario y/o contraseña no válidos.

El nombre de usuario o la contraseña no es
correcto. Los nombres de usuario son sensibles a las mayúsculas.

Asegúrese de que el teclado no
tenga activado el bloqueo de
mayúsculas. Inténtelo de nuevo.

Este mensaje también aparecerá si el nombre de usuario aún no se ha utilizado en
este PC mientras ha estado conectado a
Internet.

Si es la primera vez que inicia
sesión en este PC, compruebe que
esté conectado a Internet.
Si el problema persiste:Póngase en
contacto con el administrador de
Otoscan de la clínica.

Error de inicio de sesión, servicio
no encontrado. (404)

Se ha producido un error de red.

Póngase en contacto con el proveedor para solicitar asistencia técnica.

Error de inicio de sesión, fallo del
servicio. (500)

Se ha producido un error de red.

Póngase en contacto con el proveedor para solicitar asistencia técnica.

Error de inicio de sesión, desconocido.

Se ha producido un error de red.

Póngase en contacto con el proveedor para solicitar asistencia técnica.

Debe estar en línea para usar el
procedimiento de contraseña
olvidada.

Es posible que el PC no esté conectado a
Internet.

Compruebe la conexión a Internet
y vuelva a intentarlo.

Error de inicio de sesión, cuenta
de usuario bloqueada.

Se ha intentado iniciar sesión con datos
incorrectos demasiadas veces.

Póngase en contacto con el administrador de Otoscan de la clínica.

La actualización de Otoscan no
se puede conectar al servidor.
Compruebe su conexión a internet o el firewall.

Es posible que el PC no esté conectado a
Internet.

Compruebe su conexión a internet
o el firewall.
Inténtelo de nuevo.
Póngase en contacto con el proveedor para solicitar asistencia técnica si persiste el fallo.
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13.2

Mensaje de error

Causa

Solución

Su cuenta de usuario no tiene
acceso a ninguna clínica.

El usuario actual no se ha configurado para
ninguna clínica.

Póngase en contacto con su administrador de Otoscan.

Error al comprobar si hay actualizaciones.

Se produjo un error en la comprobación de
actualizaciones.

Póngase en contacto con el proveedor para solicitar asistencia técnica.

Error al iniciar la actualización de
Otoscan.

Es posible que el PC no esté conectado a
Internet.

•

Compruebe la conexión a Internet y vuelva a intentarlo.

•

Póngase en contacto con el proveedor para solicitar asistencia
técnica si persiste el fallo.

Error: no se pudo iniciar la actualización de Otoscan.

Un error evitó que empezase la actualización de Otoscan.

Póngase en contacto con el proveedor para solicitar asistencia técnica.

Fallo inesperado al instalar la
actualización.

Se produjo un error en el procedimiento
de actualización.

Póngase en contacto con el proveedor para solicitar asistencia técnica.

Error al descargar el archivo, {0}.

Se ha producido un error de red.

Póngase en contacto con el proveedor para solicitar asistencia técnica.

Error al descargar el manifiesto
del servidor.

Se produjo un error en el procedimiento
de arranque.

Póngase en contacto con el proveedor para solicitar asistencia técnica.

Mensajes de error de Session Manager
Mensaje de error

Causa

Solución

Error al iniciar el software de
escaneo.

Un error evitó que el escáner arrancase.

Póngase en contacto con el proveedor para solicitar asistencia técnica.

Esperando a que se cierre el
software de escaneo.

La aplicación tarda demasiado tiempo en
cerrarse.

Si este proceso no finaliza en el
tiempo debido, seleccione Forzar
cierre.

Ha ocurrido un error al conectarse a Otocloud.

Es posible que el PC no esté conectado a
Internet.

Compruebe su conexión a Internet.

No se pudo cargar el escaneo.
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13.3

Mensajes de error del software de escaneo
Mensaje de error

Causa

Solución

Error al conectar el escáner.

El software de escaneo no ha detectado nin- •
gún escáner conectado al PC.

•

Error al conectar el escáner.
(segundo intento)

El software de escaneo ha detectado un
fallo que evita que la aplicación funcione
correctamente.

Autcocomprobación fallida.

Puede haber varias causas:

Póngase en contacto con el proveedor para solicitar asistencia técnica.

•

El escáner no está bien colocado en el
soporte.

•

Compruebe que el escáner se
apoye uniformemente en los
enganches del soporte, con la
punta de la sonda hacia la
pared trasera.Seleccione Volver a intentar.

•

La sonda o las cámaras de seguimiento
no están limpias.

•

Asegúrese de que la sonda y las
cámaras de seguimiento estén
limpias y no presenten restos,
aceites ni residuos. Consulte
Limpieza ► 40. Seleccione Volver a intentar.

•

Es posible que el escáner esté dañado.

•

Inspeccione el producto en
busca de posibles daños visibles.Póngase en contacto con
el proveedor para solicitar asistencia técnica.

(segundo intento)
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Compruebe la barra de tareas
para ver si el software de formación está abierto en un
segundo plano. Si es así, ciérrelo y seleccione Volver a
intentar.

El software de escaneo no ha detectado nin- Póngase en contacto con el progún escáner conectado al PC.
veedor para solicitar asistencia técnica.

¡Fallo crítico!

Autcocomprobación fallida.

Compruebe que el cable del
escáner esté bien conectado al
puerto USB y seleccione Volver a intentar.
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Mensaje de error

Causa

Seguimiento interrumpido

Puede haber varias causas:

(icono):

•

El escáner está demasiado lejos del
oído y el anillo de seguimiento.

•

Mueva o gire el escáner más
cerca del anillo de seguimiento.

•

Es posible que el paciente no tenga los
auriculares bien puestos.

•

Asegúrese de que el paciente
tenga los auriculares colocados
como se indica en la Guía del
usuario de Otoscan.

•

La vista de la cámara de seguimiento
puede estar bloqueada por los dedos
del operador, el pelo del paciente, etc.

•

Asegúrese de que no se obstruya la visión de las dos cámaras de seguimiento situadas en
la parte frontal del escáner.

•

Es posible que las lentes de las cámaras
de seguimiento no estén limpias.

•

Asegúrese de que la sonda y las
cámaras de seguimiento estén
limpias y no presenten restos,
aceites ni residuos. Consulte
Limpieza ► 40.

•

Él ángulo del escáner puede ser excesivo.

•

Evite ángulos extremos y asegúrese de que las cámaras de
seguimiento tengan una buena
visibilidad del anillo de seguimiento en todo momento.
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14

Normas y advertencias

14.1

Seguridad
Este manual contiene información y advertencias que deben tenerse en cuenta para garantizar el funcionamiento seguro
de Otoscan. Asimismo, deberán seguirse en todo momento las normativas y regulaciones del gobierno local, si son aplicables.

14.2

Definición de símbolos
Fabricante

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.1

Indica el fabricante del dispositivo médico, de acuerdo con lo definido en las Directivas de la UE
90/385/CEE, 93/42/CEE y 98/79/CE.
También indica la fecha de fabricación.
Siga las instrucciones de uso

IEC 60601-1
Tabla D.2 #10

Consulte las instrucciones de uso
Indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso.
ISO 15223-1
Símbolo 5.4.3 e
IEC 60601-1
Tabla D.1 #11

No utilizar si el paquete está dañado
Indica un dispositivo médico que no se debería utilizar si el paquete ha sufrido daños o se ha
abierto.
ISO 15223-1 Símbolo
5.2.8

Marcado CE de conformidad
Cumple con la Directiva sobre productos sanitarios 93/42/CEE.
93/42/CEE

El dispositivo cuenta con autorización para el mercado estadounidense para su dispensación con
receta.
21 CFR Parte 801.
§801.109(b)(1)

Código de normas federales de los EE. UU. 21 CFR Parte 801. § 801.109(b)(1)
Dispositivo médico
Indica que el elemento es un dispositivo médico.
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Número de serie
Indica el número de serie del fabricante para poder identificar un dispositivo médico específico.
ISO 15223-1
Símbolo 5.1.7

Número de catálogo/producto
Indica el número de catálogo del fabricante para poder identificar el dispositivo médico.
ISO 15223-1
Símbolo 5.1.6

Pieza aplicada tipo BF

IEC 60601-1

Cumple los requisitos de tipo BF de las normas IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 y EN 606011:2006+A1:2013.

Tabla D.1 #19

Limitación de humedad
Indica el rango de humedad al que se puede exponer el dispositivo médico de forma segura.

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.8

Límite de temperatura
Indica los límites de temperatura a los que se puede exponer el dispositivo médico de forma
segura.
ISO 15223-1
Símbolo 5.3.7

Limitación de presión atmosférica
Indica el rango de presión atmosférica al que se puede exponer el dispositivo médico de forma
segura.
ISO 15223-1
Símbolo 5.3.9

Aparece en la pantalla del software para indicar que se ha interrumpido el seguimiento. Consulte
el manual para obtener más información.
PRECAUCIÓN
ISO 15223-1
Símbolo 5.4.4 e

Indica la necesidad del usuario de consultar las instrucciones de uso para conocer información
importante sobre precauciones, como advertencias y precauciones que, por diferentes motivos,
no puedan estar presentes en el propio dispositivo médico.

IEC 60601-1
Tabla D.1 #10
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IEC 60601-1

Advertencia
Se utiliza en los cuadros de diálogo de mensaje de error si se produce un fallo en el programa de
software. Consulte la información detallada en el cuadro de diálogo.

Tabla D.2 #2

Advertencia de radiación
IEC 60825-1

PRECAUCIÓN: Radiación láser. No mire fijamente al rayo. Producto láser de clase 2.
Cumple con los requisitos de clase 2 del estándar IEC 60825-1:2014.

Fabricado en EE. UU.

Fabricado en EE. UU.
Indica que el dispositivo se ha fabricado en los Estados Unidos.

Fabricado en Malasia

Fabricado en Malasia
Indica que el dispositivo se ha fabricado en Malasia. (Solo accesorios)

Fabricado en Dinamarca

Fabricado en Dinamarca
Indica que el dispositivo se ha fabricado en Dinamarca. (Solo accesorios)
Equipo electrónico incluido en la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE).

EN 50419

Todos los productos eléctricos y electrónicos, baterías y acumuladores deben llevarse a un punto
de recogida selectiva al final de su vida útil. Este requisito se aplica en la Unión Europea. No deseche estos productos como residuos municipales sin separar.
Puede devolver el equipo y sus accesorios a Natus Medical Denmark ApS o a cualquier proveedor
de Natus Medical Denmark ApS. También puede ponerse en contacto con las autoridades locales
para más información sobre el desecho de estos productos.
Consulte la Declaración RAEE ► 50 completa de Natus Medical Denmark ApS

Normas de referencia

14.2.1

•

ISO 15223-1:2016: Equipos médicos. Símbolos que se deben utilizar con las etiquetas de los equipos médicos, etiquetado e información que se debe suministrar. Parte 1: Requisitos generales

•

BS EN 50419:2006: Marcado de aparatos eléctricos y electrónicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 11(2)
de la Directiva 2002/96/CE (RAEE)

Declaración RAEE
Natus mantiene el compromiso de cumplir los requisitos del Reglamento RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) de la Unión Europea de 2014. Este reglamento establece que los residuos eléctricos y electrónicos se deben recoger por separado para su correcto tratamiento y recuperación, con el objetivo de que los RAEE se puedan reutilizar o
reciclar de forma segura. De acuerdo con este compromiso, Natus podría trasladar al usuario final la obligación de devolución y reciclaje, a menos que se hayan alcanzado otros acuerdos. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro
sitio web (www.natus.com) para obtener más información acerca de los sistemas de recogida y recuperación que tiene a su
disposición en su región.
Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos y
suponer un riesgo para la salud humana y para el medioambiente cuando los RAEE no se manipulan correctamente. Por lo
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tanto, los usuarios finales tienen un papel que desempeñar a la hora de asegurarse de que los RAEE se reutilicen y reciclen
de forma segura. Los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos no deben desechar los RAEE junto con el resto de residuos. Los usuarios deben utilizar los sistemas de recogida de residuos municipales, la obligación de devolución a los fabricantes/importadores o transportistas de residuos con licencia para reducir el impacto medioambiental adverso relacionado
con la eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y para aumentar las oportunidades de reutilización,
reciclaje y recuperación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Los equipos marcados con el contenedor de basura tachado son aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor de basura tachado indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con
otros residuos no separados, sino que se deben recoger por separado.

14.2.2

Notas de advertencia
Este manual contiene información y advertencias que deben seguirse para el funcionamiento seguro de los dispositivos y el
software que cubre este manual. Asimismo, deberán seguirse en todo momento las normativas y regulaciones del gobierno
local, si son aplicables.
1. Esta clase de equipo está permitido en establecimientos domésticos cuando se usa bajo la supervisión de un profesional sanitario.
2. Para minimizar el riesgo de un acceso no autorizado a los datos, cierre siempre su sesión en el sistema antes de dejarlo
sin supervisión.
3. Usuarios previstos: Audiólogos, gabinetes auditivos, médicos ORL y otros profesionales debidamente formados.Tenga
en cuenta que las normativas locales pueden definir a los usuarios de videotoscopio de forma diferente. Las normativas
locales deben cumplirse en todo momento.
4. No utilice el dispositivo para usos distintos a los descritos en la sección Uso previsto. Por ejemplo, no lo utilice para el
examen de las cavidades nasales, los ojos o la laringe.
5. No mire directamente el haz de luz ni lo dirija a los ojos de otras personas. Puede dañar los ojos.
6. De acuerdo con lo establecido por la norma IEC TR 62471-2:2009, el sistema de lámparas pertenece al Grupo de Riesgos y Peligros 1, es decir, al grupo de menor riesgo por encima del Grupo Exento. Para minimizar el riesgo relacionado
con el visor, el sistema se debe instalar y utilizar de acuerdo con lo establecido en las instrucciones que figuran en la
Guía del usuario.
7. Para prevenir la infección cruzada o reinfecciones, limpie y desinfecte la sonda con toallitas con alcohol entre pacientes y entre escaneos de oídos alternos del paciente.
8. Tenga cuidado al insertar la sonda en el oído del paciente: existe riesgo de dañar la pared del canal auditivo y/o la
membrana timpánica. No aplique una fuerza excesiva con la sonda en el oído externo del paciente.
9. La pantalla del dispositivo puede calentarse en caso de un uso intensivo. Por lo tanto, no toque la superficie de la pantalla durante más de un minuto.
10. Cualquier daño fortuito producido en el dispositivo o su manipulación incorrecta puede tener efectos negativos sobre
su funcionalidad. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor local.
11. No utilice el dispositivo si presenta indicios de daños en la sonda.Póngase en contacto con su distribuidor.
12. Si el dispositivo se cae al suelo, devuélvalo a su proveedor para que realice una inspección de seguridad.
13. Por motivos de seguridad y con el fin de no invalidar la garantía, el servicio y la reparación del equipo electromédico
deberá ser realizado solamente por el fabricante del equipo o por personal de talleres autorizados. En caso de que se
encuentre algún defecto, elabore una descripción detallada de los mismos y póngase en contacto con su distribuidor
local. No utilice un dispositivo defectuoso.
14. No desmonte Otoscan bajo ninguna circunstancia. Póngase en contacto con su distribuidor. Las piezas internas del
Otoscan deben ser inspeccionadas o mantenidas únicamente por personal autorizado.
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15. Se recomienda instalar la unidad en un entorno que minimice la cantidad de electricidad estática. Por ejemplo, se
recomienda usar alfombras antiestáticas.
16. No guarde u opere el dispositivo en condiciones de temperatura o humedad que sobrepasen los valores establecidos
en las Especificaciones Técnicas, en el apartado de Almacenamiento y manipulación.
17. Mantenga la unidad lejos de líquidos. No permita que penetre humedad en la unidad. La presencia de humedad en el
interior de la unidad puede provocar daños en el instrumento y suponer un riesgo de descarga eléctrica para el usuario o el paciente.
18. No utilice este instrumento en presencia de agentes inflamables (gases) o en entornos ricos en oxígeno.
19. No debe ingerirse, quemarse ni utilizarse ninguna pieza en modo alguno para aplicaciones distintas de las que se definen en el apartado Uso previsto de este manual.
20. Por motivos de seguridad y debido a los efectos sobre la CEM, los accesorios conectados a los conectores de salida del
equipo deben ser idénticos a los del tipo suministrado con el sistema.
21. Recomendamos no apilar el dispositivo con otros equipos ni colocarlo en lugar con una ventilación deficiente, ya que
esto podría afectar al funcionamiento del dispositivo. Si se apila o se coloca junto a otros equipos, asegúrese de que el
funcionamiento del equipo no sea vea afectado.
22. Si se expone el dispositivo a un campo intenso de ondas de radio, puede producirse ruido no deseado. Ese tipo de
ruido podría interferir con el rendimiento del dispositivo. Muchos tipos de aparatos eléctricos, como los teléfonos
móviles, generan campos electromagnéticos. Recomendamos que el uso de tales dispositivos sea prohibido en la cercanía del Otoscan.
Asimismo, recomendamos no utilizar el equipo cerca de otros equipos sensibles a los campos electromagnéticos.
23. Los cambios o modificaciones que el fabricante no haya aprobado expresamente podrían invalidar la autoridad del
usuario para manejar el equipo.
24. Las emisiones de RF de Otoscan son muy bajas y es improbable que produzcan interferencias en los equipos electrónicos cercanos. No obstante, los dispositivos locales situados cerca de Otoscan pueden experimentar efectos negativos o una pérdida de funcionalidad.
25.

Al instalar un sistema electromédico, la persona que realice la instalación debe tener en cuenta que otros
equipos conectados que no cumplan los mismos requisitos de seguridad que este producto (por ejemplo, un
PC o una impresora) pueden ocasionar una reducción en el nivel de seguridad global del sistema. El equipo
debe cumplir con la norma UL/IEC 60950.

26.

Al seleccionar los accesorios conectados al equipo, deberá tener en cuenta lo siguiente:
•

Uso de un equipo conectado en el entorno de un paciente

•

Compruebe que el equipamiento conectado ha sido probado en cumplimiento de la normativa
IEC60601-1 y/o IEC60601-1-1 y UL60601-1 y CAN/CSA-C22.2 N.º 601.1-90.

27. En conformidad con la norma EN 60601-1-1, el ordenador y la impresora se deben colocar fuera del alcance del
cliente, es decir, a no más de aprox. 1,5 metros/5 pies.
28. Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo se debería comunicar al fabricante y a
las autoridades competentes del país o del Estado miembro de la UE en el que resida el usuario o paciente
29. Puede deshacerse del equipo como desecho electrónico normal según las normativas locales.
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Especificaciones técnicas
Requisitos del sistema
•

Acceso a internet. Velocidad de descarga recomendada: 2 Mbit

•

Ordenador portátil específico incluido con las siguientes especificaciones mínimas:

Sistema operativo

Windows 10 Professional

Procesador gráfico

Tarjeta gráfica exclusiva con un mínimo de 2 GM de memoria

Procesador

Mínimo Quad Core, 8 núcleos lógicos (multihilo)

Memoria total

Mín. 8 GB

Display

Mín. 13", máx. 15" full HD (1920 × 1080) no táctil

Adaptadores Wi-Fi

Banda dual inalámbrica, b/g/n/ac

Disco duro

Mín. 156 GB de unidad de estado sólido

Identificación de tipo
El escáner Otoscan es del tipo 1093 de Natus Medical Denmark ApS A/S.

Sistema de escaneo
Modos de escaneo

- Anillo de canal, con luz LED azul de 360°
- Línea de pinna, con láser de líneas azul
- Anillo de concha, con luz LED azul de 360°

Diámetro distal de la sonda

3,20 mm (0,13 pulg.)

Longitud de la sonda

30 mm (1,18 pulg.)

Precisión

Como mínimo, el 80 % de la superficie tiene una tolerancia de representación
tridimensional inferior a ±200 μm al escanear la superficie de un artefacto
mecánico verificado por CMM con curvaturas similares a un oído.

Pantalla del dispositivo
Tamaño

4 pulgadas

Tipo

TFT en color con retroiluminación LED

Resolución

480 × 800 puntos

Entrada del usuario

Táctil capacitiva

Fuente de alimentación del escáner
Potencia de entrada

5 V USB 3.0

Conector USB

USB 3.0, tipo A
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Almacenamiento y manipulación
Temperatura de almacenamiento

De –20 °C a +60 °C (de –4 °F a 140 °F)

Humedad relativa

< 90 %, sin condensación

Presión de aire

De 500 hPa a 1060 hPa

Entorno de funcionamiento
Temperatura

De +10 °C a +30 °C (de +50 °F a +86 °F)

Humedad relativa

Del 30 % al 75 %, sin condensación

Presión de aire

600 hPa a 1060 hPa

Rendimiento esencial
Otoscan no tiene ningún rendimiento esencial.

Normas
Seguridad del paciente

IEC 60601-1:2005+A1:2012, tipo BF.
Las piezas aplicadas son la carcasa y la sonda del escáner.

15.1

Seguridad del láser

Cumple con los requisitos de clase 2 del estándar IEC 60825-1:2014.

Seguridad de la lámpara

IEC 62471:2006
Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas

CEM

IEC 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014

Accesorios
Los accesorios de serie y opcionales pueden variar de un país a otro; consulte a su distribuidor local.

15.2

Nombre del accesorio

Número de pieza

1093, Kit de formación completo

8-61-20000

1093, Accesorio de soporte de mesa

8-61-20100

1093, Accesorio de auriculares HS3

8-61-22000

1093, PC portátil con software preinstalado

8-35-49800-XX

1093, Bastoncillos con alcohol isopropílico al 70 %

8-62-48100

Guía del usuario de

7-50-14200-XX

Notas sobre compatibilidad electromagnética (CEM)
•
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Otoscan 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.
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•

Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones de alta frecuencia, como teléfonos móviles, pueden interferir en
el funcionamiento del Otoscan.

IEC 60601-1-2:2014 y EN 60601-1-2:2015
Instrucciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas para todos los equipos y sistemas
Se recomienda el uso del Otoscan en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del Otoscan debe asegurarse de que lo utiliza en dicho
entorno.
Prueba de emisiones

Complianza

Entorno electromagnético: instrucciones

Emisiones de RF

Grupo 1

Otoscan usa energía RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones RF son

CISPR11
Emisiones de RF

muy bajas y no es común que cause alguna interferencia alrededor de equipos eléctricos.
Clase B

CISPR11

Otoscan 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 IEC

No aplicable

61000-3-2
Fluctuaciones de

No aplicable

tensión / emisiones de parpadeo IEC 61000-3-3

Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética para todos los equipos y sistemas
Se recomienda el uso del Otoscan en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del Otoscan debe asegurarse de que lo utiliza en dicho
entorno.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: instrucciones

IEC 60601
Descarga electrostática (ESD)

+/- 8 kV contacto

+/- 8 kV contacto

Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas

IEC 61000-4-2

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

cerámicas. Si los suelos están cubiertos con material sin-

±8 kV, ±15 kV (aire)

±8 kV, ±15 kV (aire)

tético, la humedad relativa debe ser de al menos el 30 %.

No hay puertos relevantes

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica

Transitorios eléctricos rápidos +/- 2 kV para líneas de ali/ en ráfagas

mentación

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV para líneas de entra-

de un entorno comercial o de hospital.

da/salida
Descarga

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

No hay puertos relevantes

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica
de un entorno comercial o de hospital.

+/- 2 kV de línea(s) de entrada de
CC a tierra
+/- 1 kV de línea(s) de entrada CC
a línea(s)
+/- 2 kV de línea(s) de E/S a tierra
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Caídas de tensión, inte-

0 % U T; 0,5 ciclos

rrupciones cortas y varia-

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°

No hay puertos relevantes

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica
de un entorno comercial o de hospital. Si el usuario de

ciones de tensión en las líneas y 315°

Otoscan requiere el funcionamiento continuo durante

de entrada de alimentación

0 % U T; 1 ciclo

interrupciones del suministro de la red eléctrica, se reco-

eléctrica

y

mienda que el Otoscan sea alimentado mediante una

IEC 61000-4-11

70 % U T; 25/30 ciclos

fuente de alimentación ininterrumpida o una batería.

Monofásico: a 0°
Interrupciones de tensión en

0 % U T; 250/300 ciclos

No hay puertos relevantes

30 A/m

No hay puertos relevantes que

Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deben

puedan verse afectados

encontrarse en los niveles característicos de una ubi-

las líneas de entrada de alimentación eléctrica
IEC 61000-4-11
Frecuencia eléctrica
(50/60 Hz) campo magnético
IEC 61000-4-8

cación típica en un entorno comercial u hospitalario
común.
Si se observan efectos negativos en las mediciones, cambie la ubicación del Otoscan

U T es la tensión eléctrica AC antes de la aplicación del nivel de prueba.

Instrucciones y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética - para equipos y sistemas ubicados en un entorno de uso sanitario profesional
Se recomienda el uso del Otoscan en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del Otoscan debe asegurarse de que lo utiliza en dicho
entorno.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: instrucciones

IEC 60601
RF dirigida

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-6

De 150 kHz a 80 MHz

De 150 kHz a 80 MHz

6 Vrms

6 Vrms

Bandas ISM

Bandas ISM

RF radiada

3 V/m (atención médica pro-

10 V/m

IEC 61000-4-3

fesional)
10 V/m (atención médica doméstica)

De 80 MHz a 2,7 GHz

De 80 MHz a 2,7 GHz
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Campos de proximidad de

27 V/m

comunicaciones inalámbricas 386 MHz
mediante RF
IEC 61000-4-3

27 V/m

La distancia de separación entre cualquier componente

386 MHz

electrónico de Otoscan y los equipos de comunicación

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

RF inalámbricos debe ser superior a 30 cm (11,8 in).

Nota: 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.

IEC 60601-1-2:2007 y EN 60601-1-2:2007
Instrucciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas para todos los equipos y sistemas
Se recomienda el uso del Otoscan en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del Otoscan debe asegurarse de que lo utiliza en dicho
entorno.
Prueba de emisiones

Complianza

Entorno electromagnético: instrucciones

Emisiones de RF

Grupo 1

Otoscan usa energía RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones RF son

CISPR11
Emisiones de RF

muy bajas y no es común que cause alguna interferencia alrededor de equipos eléctricos.
Clase B

CISPR11

Otoscan 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 IEC

Conforme

61000-3-2
Fluctuaciones de

Conforme

tensión / emisiones de parpadeo IEC 61000-3-3

Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética para todos los equipos y sistemas
Se recomienda el uso del Otoscan en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario del Otoscan debe asegurarse de que lo utiliza en dicho
entorno.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: instrucciones

IEC 60601

Otometrics - Otoscan
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Descarga electrostática (ESD)

+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 6 kV con-

IEC 61000-4-2

tacto

+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 6 kV contacto Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas
+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV (aire)

Transitorios eléctricos rápidos +/- 2 kV para líneas de ali/ en ráfagas

mentación

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV para líneas de entra-

cerámicas. Si los suelos están cubiertos de materiales sintéticos, la humedad relativa debe ser de al menos el 30 %.

+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV (aire)
No hay puertos relevantes

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica
de un entorno comercial o de hospital.

da/salida
Descarga

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

Caídas de tensión, inte-

<5 % U T (>95 % de caída en U T)

rrupciones cortas y varia-

para 0,5 ciclos

No hay puertos relevantes

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica
de un entorno comercial o de hospital.

No hay puertos relevantes

La calidad de la alimentación principal debe ser la típica
de un entorno comercial o de hospital. Si el usuario de

ciones de tensión en las líneas 40 % UT (60 % caída en U T) para 5

Otoscan requiere el funcionamiento continuo durante

de entrada de alimentación

ciclos

interrupciones del suministro de la red eléctrica, se reco-

eléctrica

70 % U T (30 % de caída en U T) para

mienda que el Otoscan sea alimentado mediante una

IEC 61000-4-11

25 ciclos

fuente de alimentación ininterrumpida o una batería.

<5 % U T (>95 % caída en U T) para 5
s
Frecuencia eléctrica

3 A/m

3 A/m

Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deben

(50/60 Hz) campo magnético

encontrarse en los niveles característicos de una ubi-

IEC 61000-4-8

cación típica en un entorno comercial u hospitalario
común.
Si se observan efectos negativos en las mediciones, cambie la ubicación del Otoscan

U T es la tensión eléctrica AC antes de la aplicación del nivel de prueba.

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

Nivel de prueba

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: instrucciones

IEC 60601
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RF dirigida

3 Vrms (no es un equipo de

3 Vrms

Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por

IEC 61000-4-6

soporte vital)

De 150 kHz a 80 MHz

RF no deben usarse a una distancia de cualquier com-

De 150 kHz a 80 MHz

ponente del Otoscan, 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 = 1,2
d = 1,2

de 80 a 800 MHz

d = 2,3

de 80 MHz a 2,5 GHz,

donde P es la potencia nominal de salida máxima del
RF radiada

3 V/m (no es un equipo de

3 V/m

transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante

IEC 61000-4-3

soporte vital)

De 80 MHz a 2,5 GHz

del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).

De 80 MHz a 2,5 GHz

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.
a. La intensidad del campo de los transmisores fijos, como estaciones base para transmisiones de radio para teléfonos (móviles/inalámbricos), radios móviles
terrestres, radioaficionados, radio AM o FM y retransmisiones televisivas no puede predecirse teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos, debe considerarse un examen electromagnético del emplazamiento. Si la intensidad del campo medida en el
lugar donde se utiliza el Otoscan supera el nivel de conformidad de RF correspondiente señalado anteriormente, el Otoscan debería ser observado para comprobar que funcione con normalidad. Si se observa un funcionamiento anormal, podrían ser necesarias medidas adicionales, como modificar la orientación
o la ubicación del Otoscan.
b. En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad del campo debe ser inferior a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles y el Otoscan
Se recomienda el uso del Otoscan en entornos electromagnéticos en los que las perturbaciones de RF radiada estén controladas. El cliente o el usuario de Otoscan puede ayudar a prevenir interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones portátiles y móviles de
RF (transmisores) y el Otoscan, según las recomendaciones siguientes, de acuerdo a la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.
Potencia nominal máxima de salida

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor

del transmisor

m

W
De 150 kHz a 80 MHz

de 80 MHz a 800 MHz

De 800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

Otometrics - Otoscan

59

Guía del usuario

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

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: 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.
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Otras referencias
La última versión de la presente Guía de usuario está disponible en el escritorio de su PC Otoscan.
Si desea obtener información sobre la aplicación en línea Otocloud, consulte la Guía del usuario de Otocloud.
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Fabricante
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dinamarca
+45 45 75 55 55
www.natus.com

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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