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Descripción del equipo
El irrigador calórico de aire ICS Aircal® es un estimulador calórico por aire práctico y precISO usado para provocar
nistagmo durante los exámenes VNG/ENG. El dispositivo proporciona estimulación térmica mediante el uso de un
flujo de aire controlado minuciosamente. La temperatura del aire puede ajustarse entre 12 °C y 50 °C. El sistema
permite predeterminar dos temperaturas, una para la estimulación calórica caliente y otra para la fría. El control
precISO de la temperatura se mantiene mediante el uso de un termistor colocado cerca del punto de entrega del
flujo de aire. El innovador diseño del cabezal de suministro otoscópico permite la observación del punto de
estimulación, lo que garantiza respuestas válidas y repetibles.

1.1

Uso previsto
Un estimulador calórico por aire es un equipo que proporciona un caudal de aire en el canal auditivo a niveles
controlados de flujo de aire y temperatura, y que está previsto para probar la función vestibular del sistema de
equilibrio del cuerpo de un paciente. La estimulación vestibular de los canales semicirculares produce movimientos
involuntarios de los ojos que son medidos y registrados por un nistagmógrafo.

1.2

Usuarios previstos y grupo de pacientes objetivo
El sistema ICS Aircal está previsto para ser utilizado exclusivamente por personal médico cualificado con
conocimiento previo de los datos médicos y científicos en los que se basa el procedimiento.
El sistema ICS Aircal está destinado a pacientes de todas las edades que puedan tolerar las pruebas.

1.3

Beneficios clínicos
La prueba calórica es un procedimiento clínico convencional en el que el médico dirige agua o aire caliente y frío al
canal auditivo del paciente durante un periodo de tiempo determinado; los movimientos oculares resultantes se
miden y analizan. La prueba calórica se realiza inicialmente sin fijación y luego se proporciona la fijación en un
periodo de tiempo determinado tras el final de la presentación del estímulo. Estas pruebas están diseñadas para
formar parte de una batería de pruebas vestibulares para ayudar en el diagnóstico diferencial.

1.4

Contraindicaciones y efectos secundarios
No realice la irrigación en pacientes con perforaciones de la membrana timpánica.

1.5

Convenciones tipográficas
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 una posibilidad de sufrir lesiones, muerte u otras reacciones adversas
graves asociadas al uso o uso incorrecto del dispositivo.
Precaución • Indica que existe una posibilidad de que se produzca un problema con el dispositivo asociado
a su uso o uso incorrecto. Entre estos problemas se incluyen averías, fallos del dispositivo, daños en el
dispositivo o daños en otros bienes.
Nota • Indica que debería prestar atención especial.

ICS Aircal
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2.1

Configuración del entorno de trabajo
A
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Taburete del examinador
Reposapiés
Mesa de exploración
Teléfono

ICS Aircal

Primeros pasos
El dispositivo ICS Aircal se ha diseñado para utilizarlo a cualquier nivel, como una mesa o carro. El dispositivo
ICS Aircal puede apilarse con el hardware ICS Chartr® 200 VNG/ENG. Es preferible que el dispositivo ICS Aircal esté
en la parte superior para poder rellenarlo el agua cuando sea necesario. Asegúrese de que el cabezal de suministro
pueda llegar hasta el oído del paciente. Asegúrese de que el taburete pueda ajustarse a una altura que le permita
ver la membrana timpánica (el tímpano) mientras realiza la irrigación.
Precaución • El sistema ICS Aircal se recomienda únicamente para el uso de personal médico cualificado.

2.2

Instalación y configuración

2.2.1

Retirada de los tornillos de transporte
Para prevenir posibles daños durante el transporte, la carcasa de la bomba de aire está asegurada con tornillos de
transporte. Estos tornillos deben retirarse para permitir el movimiento de la carcasa y reducir así la cantidad de ruido
que produce la bomba de aire. Es importante conservar los tornillos de transporte para asegurar la carcasa en caso
de que deba transportarse el dispositivo.
Retire los tornillos de transporte (A) y (B).
Guárdelos con el kit de jeringa, el embudo y la llave Allen.

2.2.2

Instalación del soporte para cabezal de suministro
Nota • Instale el soporte antes de llenar el depósito de agua. La instalación requiere que el dispositivo ICS Aircal se
incline más de 20°. Si el depósito de agua contiene agua, al inclinar el equipo se podría introducir aire en el sistema.
El riesgo de dañar el sistema es pequeño, pero será necesario cebar el depósito de agua para que el sistema
funcione correctamente y no se sobrecaliente.

ICS Aircal
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Antes de instalar el soporte para el cabezal de suministro, decida cómo debe montarse:
•

El soporte se puede montar en el lado izquierdo o en el lado derecho del equipo.

•

Para los equipos situados lejos del borde de la mesa, se recomienda montar el soporte en posición horizontal (A).
Para equipos situados en el borde de la mesa, se recomienda montar el soporte en ángulo (B).

Localice la bolsita entregada con el soporte que contiene tres tornillos y una llave Allen.
Con el lado elegido para colocar el soporte mirando hacia arriba y la parte inferior de la unidad mirando hacia
usted, coloque el dispositivo ICS Aircal de lado.
Localice los agujeros de montaje de la escuadra.

Fije la escuadra al equipo usando la llave Allen para apretar los tornillos.
Sujete el soporte con el extremo que aloja la parte inferior del cabezal de suministro mirando hacia el frontal del
equipo. Deslice el soporte en la escuadra en posición horizontal.

Para equipos colocados en el borde de la mesa, incline la escuadra hacia adelante hasta que haga tope.
Asegúrese de que el agujero de montaje de la escuadra se alinea con el orificio de montaje del soporte. Fije el
soporte a la escuadra usando la llave Allen para apretar el tornillo.
Guarde la llave Allen con el kit de jeringa. La necesitará cuando llene el depósito de agua.
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2.2.3

Descripción del panel trasero del ICS Aircal

El puerto USB

2.2.3.1

permite las actualizaciones de firmware. Consulte Procedimientos de firmware ► 39.

Conexión del interruptor de pedal
El dispositivo ICS Aircal incluye el interruptor de pedal. Conecte el interruptor de pedal a la parte trasera del irrigador
. Si el dispositivo ICS Aircal está conectado a un sistema ICS VNG/ENG y desea utilizar el interruptor de
pedal para iniciar pruebas distintas de la prueba calórica, el irrigador debe estar encendido para poder utilizar el
interruptor de pedal.

2.2.3.2

Conexión a un sistema ICS VNG/ENG
El dispositivo ICS Aircal puede conectarse a un sistema ICS VNG/ENG. Conecte el cable irrigador a la parte trasera del
y al sistema ICS VNG/ENG.
La conexión de los dos equipos juntos proporciona funcionalidades adicionales. Consulte Funcionamiento del
pulsador de activación ► 19 para obtener más información.

2.2.3.3

Conexión del cable de alimentación eléctrica
El dispositivo ICS Aircal debe conectarse a un enchufe eléctrico conectando el cable de alimentación al dispositivo
ICS Aircal y enchufando el cable al enchufe eléctrico.

A. Conector para el cable de alimentación
ICS Aircal
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Advertencia • Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, este equipo solo debe estar conectado
a una toma de corriente con protección mediante toma de tierra.

2.2.3.4

Desconexión del cable de alimentación eléctrica
Tanto el dispositivo ICS Aircal como cualquier otro equipo que se le conecte que tenga su propia fuente de
alimentación deberán desconectarse antes de establecer ninguna conexión.
Advertencia • Para desconectar el equipo de la fuente de alimentación, desconecte el enchufe de la toma
de pared. No coloque la unidad de modo que resulte difícil desconectar el enchufe de la toma de pared.

2.2.3.5

Procedimiento de llenado y cebado
El dispositivo ICS Aircal utiliza agua para enfriar el aire. El depósito de agua debe llenarse antes de utilizar el aparato.
Advertencia • Para evitar descargas eléctricas, el dispositivo ICS Aircal debe apagarse y desconectarse del
enchufe eléctrico al llenar o rellenar el depósito de agua.

Nota • Utilice este procedimiento:
Si el dispositivo ICS Aircal acaba de ser recibido del transporte y está seco. Hay que llenarlo y cebarlo.
Si el nivel de agua de la pantalla ha cambiado a cero porque el usuario nunca lo ha rellenado cuando se
mostraba la barra naranja.
Si el dispositivo ICS Aircal estaba inclinado más de 20° con la bomba de agua en funcionamiento.
Si no se cumple ninguno de estos criterios y la visualización del nivel de agua muestra una barra naranja y la
necesidad de rellenar, siga las instrucciones de Procedimiento de relleno.

Nota • Use únicamente agua destilada. El uso de agua corriente del grifo producirá depósitos minerales y dañará el
dispositivo ICS Aircal.

Llenado
Apague el dispositivo ICS Aircal y desenchúfelo de la toma de pared.
Limpie la suciedad de la parte superior de la carcasa.
Mirando al panel frontal, localice la pequeña tapa en el lado trasero derecho. Usando la llave Allen (incluida),
desatornille la tapa del depósito y retírela.
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A.

Tapa del depósito

Usando la llave Allen (suministrada con el soporte), desatornille la tapa interna y retírela.

A.

Tapa interna

Expanda el embudo suministrado con el dispositivo ICS Aircal y colóquelo en el orificio de relleno del depósito.

A.

Embudo

Vierta agua en el embudo para llenar el depósito.
Vigile de cerca el nivel de agua. Llene hasta el borde inferior. NO llene en exceso el depósito.
Retire el embudo.
Seque las posibles salpicaduras de agua que puedan haber caído en las pequeñas hendiduras en las que se coloca
la tapa interna.
Vuelva a colocar la tapa interna.
ICS Aircal
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Cebado
Conecte el cable de corriente al enchufe de la pared y enciéndalo.
Desactive el flujo de aire.
Localice el interruptor de cebado en el panel trasero

.

Pulse el interruptor de cebado para activarlo y manténgalo pulsado durante 5 segundos.
Suelte el interruptor de cebado para desactivarlo y espere 5 segundos.
Repita los pasos 4 y 5 hasta un total de 10 veces activado y 10 veces desactivado.
Pulse el botón de enfriamiento

. Reduzca la temperatura hasta 12 °C.

Si la temperatura alcanza la temperatura definida, se ceba el irrigador. Avance al paso 10.
Precaución • Si la temperatura no alcanza 12 °C en aproximadamente 3 minutos o si suena la alarma de
temperatura excesiva, avance al procedimiento Cebado con tubo doblado.
Apague el dispositivo y desenchúfelo de la toma de pared.
Retire la tapa interna.
Compruebe si el depósito de agua está lleno. Si no lo está, coloque el embudo en el orificio de relleno del depósito
y añada agua.
Retire el embudo y vuelva a colocar la tapa interna. Apriete los tornillos para asegurarla.
Vuelva a colocar la tapa externa y apriete los tornillos para asegurarla.
Conecte el cable de corriente al enchufe de la pared y enciéndalo.
Nota • El caudal de flujo de aire predeterminado para irrigación calórica es de 8 litros por minuto. Si se transporta
el dispositivo, es posible que se cambie el ajuste del mando del flujo de aire. Tal vez deba volver a ajustar el flujo
de aire.
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Cebado con tubo doblado
Tome la jeringa con el tubo doblado y extraiga suficiente agua del depósito para llenar la jeringa.
Ponga el extremo del tubo doblado en el orificio de entrada de la bomba. El tubo estará orientado hacia la parte
delantera del irrigador.

Mientras pulsa el interruptor de cebado

, inyecte agua en la toma de entrada.

Suelte el interruptor de cebado.
Pulse el interruptor de cebado para activarlo y manténgalo pulsado durante 5 segundos.
Suelte el interruptor de cebado para desactivarlo y espere 5 segundos.
Repita los pasos 5 y 6 hasta un total de 10 veces activado y 10 veces desactivado.
Pulse el botón de enfriamiento

. Reduzca la temperatura hasta 12 °C.

Si la temperatura alcanza la temperatura definida, se ceba el irrigador. Avance al paso 11.
Si la temperatura no alcanza 12 °C en aproximadamente 3 minutos, repita los pasos del 1 al 9.
Apague el dispositivo y desenchúfelo de la toma de pared.
Compruebe si el depósito de agua está lleno. Si no lo está, coloque el embudo en el orificio de relleno del depósito
y añada agua.
Retire el embudo y vuelva a colocar la tapa interna. Apriete los tornillos para asegurarla.
Vuelva a colocar la tapa externa y apriete los tornillos para asegurarla.
Conecte el cable de corriente al enchufe de la pared y enciéndalo.

ICS Aircal
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2.2.3.6

Procedimiento de extracción del agua
Apague el dispositivo ICS Aircal y desconecte el del enchufe de la pared.
Limpie cualquier suciedad de la parte superior del dispositivo ICS Aircal antes de abrir la carcasa para rellenar
el depósito.
Sitúese frente al panel frontal. En el lado trasero derecho hay una pequeña tapa. Usando la llave Allen
(suministrada con el soporte), desatornille la tapa exterior y retírela.
Usando la llave Allen, desatornille la tapa interna y retírela.
Usando el kit de jeringa proporcionado, extraiga el agua del depósito. Vuelva a colocar las dos tapas tras extraer
el agua.

3

Panel frontal del ICS Aircal
En esta sección se describen todos los controles de funcionamiento ubicados en el panel frontal del dispositivo
ICS Aircal.

3.1

Encendido y apagado del dispositivo ICS Aircal
Este interruptor es un pulsador de encendido/apagado situado en la parte inferior izquierda del panel frontal que
enciende y apaga el dispositivo ICS Aircal. El dispositivo está encendido cuando el LED verde y la pantalla digital se
encienden. Cuando se enciende el dispositivo ICS Aircal, se activa en el modo de funcionamiento.

3.2

Modo de funcionamiento/espera
Cuando se enciende el dispositivo ICS Aircal, el flujo de aire está activado de forma predeterminada. Al pulsar el
botón de flujo de aire
, se cambiará entre el modo de reposo y el modo de funcionamiento del dispositivo
ICS Aircal. En el modo de reposo (flujo de aire desactivado), el irrigador está activado pero el flujo de aire, las
bombas de agua y aire, el ventilador y los mecanismos de enfriamiento y calentamiento están desactivados. El modo
de reposo se recomienda cuando el dispositivo ICS Aircal está conectado a un sistema ICS VNG/ENG y el interruptor
de pedal se utiliza para iniciar otras pruebas (por ejemplo, Dix Hallpike) en el software ICS Chartr. Desactive el flujo
de aire cuando el equipo no esté en uso.
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3.3

Temperatura

3.3.1

Temperatura recomendada y predeterminada
Las temperaturas predeterminadas son 24 °C para fría y 50 °C para caliente.

3.3.2

Ajustar una nueva temperatura

3.3.2.1

Ajuste temporal
Para ajustar la temperatura para un único paciente, pulse los botones
. El botón - disminuye la
temperatura y el botón + la aumenta. Pulse el botón rápidamente si se necesitan incrementos pequeños o
manténgalo pulsado para cambiarlo más rápidamente. Las temperaturas pueden ajustarse en incrementos de
1/10 de grado. El rango de temperaturas frías va de 12 °C a 37 °C. El rango de temperaturas calientes va de
37 °C a 50 °C. Para cambiar el valor predeterminado de la temperatura caliente o fría, consulte Cambiar los valores
predeterminados almacenados.

3.3.3

Cambiar entre temperatura fría y caliente
Los botones de temperatura caliente
o fría
permiten al operador seleccionar el estímulo deseado.
Si el dispositivo ICS Aircal está conectado a un sistema ICS VNG/ENG, al seleccionar el protocolo calórico (por
ejemplo, Izquierdo caliente) se seleccionará automáticamente la temperatura en el irrigador. Por lo tanto, no es
necesario realizar ninguna selección manual. No obstante, la temperatura de inicio predeterminada del dispositivo
ICS Aircal debe coincidir con la temperatura del primer protocolo calórico de su lista (por ejemplo, si comienza con
Izquierdo Frío, ponga como ajuste predeterminado que el dispositivo ICS Aircal se inicie con Fría). La temperatura
de arranque (fría o caliente) se puede guardar. La predeterminada es fría. Consulte Cambiar los valores
predeterminados almacenados.
La selección de temperatura se indicará en el panel de visualización. Si el dispositivo ICS Aircal está en el modo de
funcionamiento, solo se mostrará la temperatura seleccionada en ese momento. La pantalla digital muestra la
temperatura real y la ajustada. Tras seleccionar una temperatura, la pantalla parpadeará hasta que alcance
+/–0,4 grados de la temperatura ajustada o predeterminada. El tiempo para alcanzar la temperatura es
<60 segundos. Si el dispositivo ICS Aircal está en el modo de reposo, se mostrarán las temperaturas fría y caliente
ajustadas, y no se mostrará la real.

3.4

Temporizador de duración

3.4.1

Temporizador de duración recomendado y predeterminado
La duración predeterminada para irrigación calórica es de 60 segundos.

3.4.2

Ajustar un nuevo tiempo de duración
Para ajustar el tiempo de duración, pulse los botones
. El botón - disminuye el tiempo y el botón + lo
aumenta. Pulse el botón rápidamente si se necesitan incrementos pequeños o manténgalo pulsado para cambiarlo
más rápidamente. El rango de tiempo va de 1 a 99 segundos. Para cambiar el valor predeterminado del tiempo de
duración, consulte Cambiar los valores predeterminados almacenados.

ICS Aircal
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La selección del Tiempo de duración se indicará en el panel de visualización. Si el dispositivo ICS Aircal está en modo
de funcionamiento, la pantalla digital mostrará el tiempo ajustado. Tras iniciar una irrigación usando el interruptor
de pedal o el pulsador de activación del cabezal de suministro, el temporizador iniciará una cuenta atrás hasta 0.
Sonará un pitido cuando el temporizador llegue a cero para avisar al examinador de que detenga la irrigación. Si el
dispositivo ICS Aircal está en modo de reposo, solo se mostrará el tiempo ajustado.

3.5

Caudal de flujo de aire

3.5.1

Caudal de flujo de aire recomendado y predeterminado
El caudal de flujo de aire predeterminado para irrigación calórica es de 8 litros por minuto.

3.5.2

Ajustar un nuevo caudal de flujo de aire
Gire la rueda situada a la derecha del botón de flujo de aire
para ajustar el caudal de flujo. Gire la rueda en el
sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar el flujo de aire y en sentido horario para reducirlo. El rango
para el caudal de flujo de aire es de 4,0 a 10 litros por minuto. El caudal de flujo de aire se ajusta basándose en la
posición de la rueda.
La selección del caudal de flujo (solo real) se indicará en el panel de visualización. Si el dispositivo ICS Aircal está en
modo de funcionamiento, la pantalla digital mostrará el caudal de flujo real. Si el dispositivo ICS Aircal está en el
modo de reposo, la pantalla estará apagada.

3.6

Volumen de pitido
Sonará un pitido cuando el temporizador llegue a cero para avisar al examinador de que detenga la irrigación.
Se presenta un pitido de 2000 Hz.

3.6.1

Ajuste del pitido predeterminado
El pitido predeterminado se ajusta al nivel 2.

3.6.2

Ajustar un nuevo volumen de pitido
Para ajustar el volumen de pitido, mantenga pulsado el botón de pitido
escuche el pitido que desea como
predeterminado. Hay cuatro niveles de volumen para el pitido. Para cambiar el valor predeterminado del volumen
de pitido, consulte Cambiar los valores predeterminados almacenados.

3.7

Cambiar los valores predeterminados almacenados
Cambie todos los ajustes al valor deseado. Decida la temperatura de inicio del ICS Aircal. Mantenga pulsado durante
3 segundos el botón de temperatura caliente
o el de temperatura fría
para ajustar todos los valores
predeterminados (temperaturas fría y caliente, temperatura de inicio, temporizador de duración y volumen de
pitido). Sonará un pitido de 1 segundo para confirmar que se han guardado los ajustes predeterminados. Recuerde
que la temperatura de inicio predeterminada del dispositivo ICS debe coincidir con la temperatura del primer
protocolo calórico de su lista (por ejemplo, si comienza con Izquierdo Frío, ponga como ajuste predeterminado que
el dispositivo ICS Aircal se inicie con Fría).
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3.8

Visualización del nivel de agua
Se muestra el nivel de agua en el depósito de agua. El símbolo

indica que el depósito de agua está lleno y se

mostrará una barra azul. El símbolo
indica que el depósito de agua está medio lleno y se mostrará una barra
azul. Entre medio lleno y vacío, la barra cambiará de azul a naranja, lo que indica que debe rellenarse el depósito de
agua. El símbolo

3.8.1

indica que el depósito de agua está vacío.

Procedimiento de relleno
Nota • NO utilice este procedimiento de relleno si:
1.

Si el dispositivo ICS Aircal acaba de ser recibido del transporte y está seco. Hay que llenarlo y cebarlo.

2.

Si el nivel de agua de la pantalla ha cambiado a cero porque el usuario nunca lo ha rellenado cuando se
mostraba la barra naranja.

3.

Si el dispositivo ICS Aircal estaba inclinado más de 20° con la bomba de agua en funcionamiento.

Si se cumple alguno de estos criterios, consulte Primeros pasos y siga el Procedimiento de llenado y cebado.

Nota • Use únicamente agua destilada. El uso de agua corriente del grifo producirá depósitos minerales y dañará el
dispositivo ICS Aircal.
Apague el dispositivo ICS Aircal y desenchúfelo de la toma de pared.
Limpie cualquier suciedad de la parte superior del dispositivo ICS Aircal antes de abrir la carcasa para rellenar
el depósito.
Sitúese frente al panel frontal del ICS Aircal. En el lado trasero derecho hay una pequeña tapa. Utilizando la llave
Allen (suministrada con el soporte del irrigador) desatornille la tapa externa y retírela.
Usando la llave Allen, desatornille la tapa interna y retírela.
Expanda el embudo suministrado con el dispositivo ICS Aircal y coloque el embudo en el orificio de relleno
del depósito.
Vierta agua en el embudo para llenar el depósito.
Vigile de cerca el nivel de agua. Llene hasta el borde inferior.
Advertencia • NO llene en exceso el depósito. Si ha salpicado agua en las pequeñas hendiduras en las que
se coloca la tapa interna, seque este exceso de agua antes de volver a colocar la tapa interna.
Vuelva a colocar la tapa interna y apriete los tornillos.
Vuelva a poner la tapa externa y apriete los tornillos.
Conecte el cable de corriente del dispositivo ICS Aircal al enchufe de la pared y enciéndalo.
Nota • Debido a la posibilidad de congelación durante el transporte, el agua debe vaciarse del depósito antes de
enviar el ICS Aircal. Consulte Procedimiento de extracción del agua.

ICS Aircal
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4

Cabezal de suministro e interruptor de pedal del
ICS Aircal

4.1

Cabezal de suministro
El cabezal de suministro puede sujetarse de cualquier forma que resulte cómoda para el examinador. La activación
del tiempo de flujo se realiza mediante un pulsador de activación situado en el cabezal de suministro. La luz del
otoscopio puede activarse y desactivarse usando el botón situado en la parte trasera de la empuñadura, debajo de
la lente.

A.
B.
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Espéculo interno
Pulsador de activación del
tiempo de flujo

C.
D.

Lente de otoscopio de visión completa
Botón de encendido/apagado de la luz

ICS Aircal
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4.1.1

Espéculo
Precaución • No coloque nunca el espéculo interno directamente en el oído del paciente.
Debe colocarse siempre un espéculo externo desechable en el cabezal de suministro antes de realizar una
irrigación en un paciente. Los espéculos externos desechables son de un solo uso.

4.1.2

Lente
La lente debe limpiarse con un paño de limpieza óptica. Si la lente se pierde o se rompe, se puede adquirir una
nueva. Retire la lente rota y deslice la nueva en su sitio. Consulte Accesorios ► 32 para ver una lista de accesorios.

4.1.3

Botón de encendido/apagado de la luz
La luz debe encenderse durante la irrigación para ver la membrana timpánica (el tímpano) y asegurarse de que el
flujo de aire se dirige correctamente. De forma predeterminada, la luz está encendida cuando el dispositivo
ICS Aircal está en modo de funcionamiento. La luz parpadeará cuando se inicie el irrigador/prueba calórica
presionando el interruptor de pedal o el pulsador de activación del cabezal de suministro para confirmar la iniciación
de los equipos. Si el dispositivo ICS Aircal no se ha utilizado durante 10 minutos, la luz se apaga automáticamente.

4.1.4

Funcionamiento del pulsador de activación
Si el flujo de aire está activado y la temperatura difiere en ±0,4 grados respecto al valor ajustado, al presionar el
pulsador de activación de la empuñadura se iniciará el temporizador de cuenta atrás y parpadeará la luz del cabezal
de suministro. (Es necesario alcanzar la temperatura ajustada para que el temporizador se ponga en marcha y la luz
parpadee).
Si el dispositivo ICS Aircal está conectado a un sistema ICS VNG/ENG:
•

En VNG, la primera pulsación inicia también el trazado y las pulsaciones sucesivas inician el grabador de vídeo
o centran el trazado dependiendo de la configuración del software.

•

En ENG, la primera pulsación inicia también el trazado y las pulsaciones sucesivas centran el trazado.

Si el ordenador está encendido pero el software Natus VNG/ENG no se está ejecutando, el tiempo de flujo puede
activarse manteniendo presionado el pulsador de activación del tiempo de flujo durante 5 segundos. Las funciones
del pulsador de activación del tiempo de flujo funcionan en paralelo con el interruptor de pedal del cabezal de
suministro.
Al presionar más de una vez el pulsador de activación de la empuñadura NO se detendrá ni se reiniciará el
temporizador de cuenta atrás. Si el flujo de aire está desactivado, el pulsador de activación de la empuñadura
NO iniciará el temporizador de cuenta atrás.

ICS Aircal
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Realizar una irrigación calórica

4.2

Interruptor de pedal
Funcionamiento
Se utiliza un interruptor de pedal para activar el temporizador de flujo.
Si se ha conectado un sistema ICS VNG/ENG y se ha seleccionado una prueba calórica en el software, la primera
pulsación del interruptor de pedal iniciará el temporizador de duración y la grabación del trazado en el software.
Las pulsaciones posteriores centrarán el trazado (ENG/VNG) o empezarán a grabar el vídeo (solo VNG).
Si el ordenador está encendido pero el software Natus VNG/ENG no se está ejecutando, el tiempo de flujo puede
activarse manteniendo pulsado el interruptor de pedal durante 5 segundos. Las funciones del interruptor de pedal
funcionan en paralelo con el interruptor de activación del tiempo de flujo del cabezal de suministro.
Al presionar el interruptor de pedal más de una vez NO se detendrá ni se reiniciará el temporizador de cuenta atrás.
Si el dispositivo ICS Aircal está en modo de espera, al presionar el interruptor de pedal NO se iniciará el temporizador
de cuenta atrás. En el modo de espera, el interruptor de pedal permite iniciar cualquier prueba en el software
ICS VNG/ENG.

5

Realizar una irrigación calórica

5.1

Preparación para la prueba
Encienda la unidad pulsando el interruptor de alimentación situado en la parte inferior izquierda del panel frontal.
La temperatura predeterminada (la fría es la predeterminada) se seleccionará automáticamente tal y como indica la
iluminación del LED de color verde y la pantalla digital. La temperatura real parpadeará hasta que se alcance la
temperatura ajustada. La primera vez que se encienda la unidad, tardará unos 60 segundos en alcanzar la
temperatura predeterminada. Cuando se alcance la temperatura ajustada (±0,4 °C), la temperatura real dejará
de parpadear.
Usando un otoscopio normal o el cabezal de suministro con el flujo de aire desactivado, examine el canal auditivo
para buscar cerumen y determinar la mejor manera de dirigir el caudal de aire. El canal auditivo debe estar
básicamente libre de cerumen. De lo contrario, debe retirar el cerumen antes de realizar la estimulación. No utilice
agua para eliminar el cerumen, pues eso producirá que las temperaturas en el canal auditivo sean más frías de lo
deseado debido a los restos de agua en el canal auditivo.
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Verifique que el paciente está correctamente situado, en posición supina y con la cabeza flexionada 30°.

Gravedad

L SCC
5.2

Procedimiento de la prueba
Realice cada una de las cuatro irrigaciones de la siguiente manera:
Verifique que se ha colocado un espéculo nuevo en el cabezal de suministro.
Pídale al paciente que mantenga los ojos abiertos (VNG) o cerrados (ENG).
Coloque gafas protectoras para VNG. Pídale al paciente que cierre los ojos para ENG.
Comience a recoger las respuestas e inicie la irrigación.
Comience a distraer al paciente de 20 a 30 segundos tras la irrigación.
Cuando se alcance el tiempo de duración y el dispositivo ICS Aircal emita un pitido, retire el cabezal de suministro
del oído del paciente y continúe con la distracción.
Justo tras el pico de respuesta, permita al paciente fijar los ojos.
Registre los movimientos de ojos mientras subsista la respuesta.
Deseche el espéculo y coloque cuidadosamente el cabezal de suministro en su soporte.
Si el dispositivo ICS Aircal está conectado a un sistema ICS VNG/ENG, las subsiguientes depresiones del pulsador de
activación del tiempo de flujo centrarán el trazado para VNG/ENG o iniciarán la grabación de vídeo para VNG. (Si está
instalado, el interruptor de pedal servirá también para iniciar y centrar trazados o para iniciar la grabación de vídeo).

6

Seguridad del sistema ICS Aircal
Esta guía contiene información, precauciones y advertencias que deben seguirse para el funcionamiento
seguro del sistema ICS Aircal.
Nota • Deben seguirse en todo momento las normativas y regulaciones del gobierno local si son de aplicación.
Cuando el dispositivo ICS Aircal se usa en combinación con sistemas VNG/ENG, verifique que se sigan toda la
información, precauciones y advertencias del Manual del usuario del equipo de pruebas. Para temas concretos de
seguridad relacionados con los sistemas VNG/ENG, consulte los manuales específicos.
Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo se debe comunicar
a Natus Manufacturing Limited y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida el usuario o paciente.

ICS Aircal
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6.1

Glosario de símbolos

Símbolo

Título del
símbolo según
la normativa
a la que se
hace
referencia

Referencia de
la normativa

Título de la norma del
símbolo

N/A

N/A

Indicación de
producto
sanitario

Este producto es un
producto sanitario.

Directiva
93/42/CEE

Directiva relativa a los
productos sanitarios

Marca CE

MDR 2017/745

Regulación de la UE relativa
a los productos sanitarios

Significa conformidad
técnica europea.
(El número del organismo
notificado aparece debajo
del símbolo).

21 CFR
801.109(b)(1)

Dispositivos con etiquetas de
prescripción médica

Únicamente con
prescripción
médica

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

N/A

N/A

Cantidad

Número de componentes
de un paquete.

Directiva
2012/19/UE

Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos
(RAEE)

Instrucciones
para la
eliminación del
sistema al final
de la vida útil

Indica que el equipo
eléctrico y electrónico no
debe desecharse junto con
residuos sin clasificar, sino
que debe recogerse de
forma separada.

ISO 152231:2016, n.º de
referencia 5.1.1
(ISO 7000-3082)

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

Fabricante

Indica el fabricante del
producto sanitario.

ISO 152231:2016, n.º de
referencia 5.1.3.
(ISO 7000-2497)

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar en las
etiquetas, el etiquetado y la
información a suministrar.
Parte 1: Requisitos
generales.

Fecha de
fabricación

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

ISO 15223-1, n.º
de referencia
5.1.5

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

Código de lote

Indica el código de lote del
fabricante para que pueda
identificarse el lote.

ISO 15223-1, n.º
de referencia
5.1.6

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

Número de
referencia

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

XXXX
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Símbolo

ICS Aircal

Título del
símbolo según
la normativa
a la que se
hace
referencia

Referencia de
la normativa

Título de la norma del
símbolo

ISO 152231:2016, n.º de
referencia 5.1.7.
(ISO 7000-2498)

Productos sanitarios. Símbolos
a utilizar en las etiquetas, el
etiquetado y la información a
suministrar. Parte 1: Requisitos
generales.

Número de
serie

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

Certificación UL

N/A

N/A

Certificaciones de
Nationally Recognized
Testing Laboratories (NRTL).

IEC 60601-1, n.º
de referencia,
tabla D.2,
símbolo 20
(IEC 60417-5333)

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

Pieza aplicada
de tipo BF

Para identificar una pieza
aplicada de tipo BF que
cumple la normativa
IEC 60601-1.

ISO 152231:2016, n.º de
referencia 5.4.3.
(ISO 7000-1641)

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

Consulte las
instrucciones
de uso

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

IEC 60601-1, n.º
de referencia,
tabla D.2, señal
de seguridad 10
(ISO 7010-M002)

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

Seguir las
instrucciones
de uso

Consulte el manual/folleto
de instrucciones.
NOTA SOBRE EL EQUIPO EM
“Siga las instrucciones
de uso”.

ISO 15223-1,
cláusula 5.4.4
ISO 60601-1,
tabla D.1,
símbolo 10

Productos sanitarios.
Símbolos a utilizar en las
etiquetas, el etiquetado y la
información a suministrar.
Equipos electromédicos.
Parte 1: Requisitos generales
para la seguridad básica
y funcionamiento esencial.

Precaución

Indica la necesidad de que
el usuario consulte las
instrucciones de uso para
conocer información de
seguridad importante,
como advertencias
y precauciones, que, por
distintos motivos, no puede
incluirse en el propio
producto sanitario.

IEC 60601-1,
tabla D.2
símbolo 2

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

Señal de
advertencia
general

Indica la necesidad de que
el usuario consulte las
instrucciones de uso para
conocer información de
seguridad importante,
como advertencias
y precauciones, que, por
distintos motivos, no puede
incluirse en el propio
producto sanitario.

ISO 152231:2016, n.º de
referencia 5.2.8.
(ISO 7000-2606)

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

No utilizar si el
envase está
dañado

Indica que el producto
sanitario no debe utilizarse
si el envase está dañado
o abierto.

Explicación
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Símbolo

24

Título del
símbolo según
la normativa
a la que se
hace
referencia

Referencia de
la normativa

Título de la norma del
símbolo

ISO 15223-1, n.º
de referencia
5.3.7 (ISO 70000632)

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

Límites de
temperatura

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

ISO 152231:2016, n.º de
referencia 5.3.8.
(ISO 7000-2620)

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

Límite de
humedad

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

ISO 152231:2016, n.º de
referencia 5.3.9
(ISO 7000-2621)

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

Limitación de
presión
atmosférica

Indica los límites superior
e inferior de presión
atmosférica aceptables
para el transporte y el
almacenamiento.
ISO 15223, limitación de la
presión atmosférica
ISO 7000, limitación de la
presión atmosférica

ISO 152231:2016, n.º de
referencia 5.4.2.
(ISO 7000-1051)

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

No reutilizar

Indica un producto sanitario
que solo debe utilizarse una
vez, o que solo debe usarse
en un solo paciente durante
un único procedimiento.
NOTA: Los sinónimos de
“no reutilizar” son “de un
solo uso” y “usar una única
vez”.

ISO 7000 /
IEC 60417
Símbolo 5009

Símbolos gráficos que
pueden utilizarse en el
equipo

En espera

Identifica el interruptor o la
posición del interruptor
mediante el cual se
enciende parte del equipo
para llevarlo al estado de
espera.

ISO 7000 /
IEC 60417
Símbolo 5140

Símbolos gráficos que
pueden utilizarse en el
equipo

Radiación
electromagnétic
a no ionizante

Indica unos niveles
normalmente elevados
y potencialmente
peligrosos de radiación no
ionizante.

N/A

N/A

Interruptor de
pedal

Ubicado en el panel trasero.
Puerto para el interruptor
de pedal.

N/A

N/A

Puerto del
sistema ICS
VNG/ENG

Ubicado en el panel trasero.
Puerto para el sistema
ICS VNG/ENG.

Explicación
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Símbolo

ICS Aircal

Referencia de
la normativa

Título de la norma del
símbolo

Título del
símbolo según
la normativa
a la que se
hace
referencia

N/A

N/A

Puerto USB

Ubicado en el panel trasero.
Puerto para ordenador
(utilizado para
actualizaciones de firmware
y desarrollo futuro).

N/A

N/A

Interruptor de
cebado

Ubicado en el panel trasero.
Interruptor de cebado del
depósito de agua.

Explicación
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6.2

Advertencias, precauciones y notas generales
Los productos ICS de Natus Medical Denmark ApS no están diseñados para usarse en combinación con otros
dispositivos que no estén aprobados por Natus Medical Denmark ApS. El uso de productos ICS de Natus con piezas
no aprobadas puede afectar al riesgo del paciente. Todas las piezas del dispositivo ICS Aircal son apropiadas para su
uso en el entorno del paciente.

6.2.1

Advertencias
Advertencia • Las siguientes condiciones o prácticas pueden presentar un posible riesgo de muerte
o lesiones graves para el usuario o el paciente:

26

•

Por seguridad y para no anular la garantía, el dispositivo ICS Aircal solo debe ser abierto y reparado
por personal de servicio autorizado. Si observa algún defecto, haga una lista detallada de los mismos
con su correspondiente descripción y envíela a su proveedor. No use instrumentos defectuosos.

•

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.

•

No utilice el dispositivo ICS Aircal en presencia de agentes inflamables (gases) o en entornos ricos en
oxígeno.

•

El dispositivo ICS Aircal está preparado para usarse en entornos electromagnéticos donde las
perturbaciones de radiación están controladas. El usuario del dispositivo ICS Aircal puede ayudar
a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre equipos de
comunicaciones por RF portátiles y móviles.

•

El dispositivo ICS Aircal se debe instalar y poner en servicio según la información de CEM
proporcionada en este manual. Los equipos de comunicación por radiofrecuencia (RF) móviles
y portátiles pueden afectar a los equipos eléctricos médicos. El dispositivo ICS Aircal puede sufrir
interferencias de otros equipos con requisitos de emisiones CISPR.

•

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

•

Cualquier daño fortuito producido en el equipo o su manipulación incorrecta puede tener efectos
negativos sobre su funcionalidad. Si desea obtener más información, póngase en contacto con su
distribuidor local.

•

La fiabilidad de la conexión a tierra se logra solo cuando el equipo está conectado a un enchufe
aprobado para hospitales equivalente.

•

Los ajustes predeterminados se recomiendan para proporcionar un estímulo que producirá una
respuesta comparable a la irrigación con agua. La duración prolongada más de 60 segundos o la
configuración de temperaturas alternativas pueden producir molestias al paciente.

•

Utilice únicamente los accesorios que se indican en el apartado «Especificaciones técnicas».

ICS Aircal
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6.2.2

Precauciones
Precaución • Las siguientes condiciones o prácticas pueden presentar un riesgo de lesiones en el usuario
o el paciente, o riesgo de daños al equipo o a los datos:

6.2.3

•

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.

•

El equipo se puede desecharse como residuo electrónico normal según las normas locales.

•

Nunca coloque en el oído de un paciente el espéculo del cabezal de suministro sin insertar primero
el espéculo desechable externo. El espéculo debe colocarse con cuidado en el oído del paciente.
Evite realizar demasiada fuerza o insertarlo profundamente, pues podría causar daños.

•

Deje de utilizar el equipo inmediatamente si se produce irritación de la piel o malestar.

•

Siga las instrucciones de limpieza.

•

No limpie ni reutilice el espéculo.

•

No mire directamente el haz de luz ni lo oriente hacia los ojos de otras personas. Podría dañarlos.

Notas
Nota • Las siguientes condiciones o prácticas requieren que el usuario preste atención especial:

6.3

•

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.

•

Recomendamos no apilar el dispositivo con otros equipos (salvo en el caso del ICS Chartr 200 VNG/ENG, tal
como se describe en la sección Configuración del entorno de trabajo) ni colocarlo en un 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.

•

Vacíe el agua del depósito y asegure la carcasa de la bomba de agua con los tornillos de transporte antes
de enviarlo.

•

Consulte el apartado «Otras referencias» para obtener información detallada acerca del equipo.

•

Si detecta cualquier problema con el funcionamiento correcto o la seguridad en el uso del equipo irrigador,
desconéctelo de la toma de corriente y asegúrese de que no se utiliza.

•

El usuario puede solicitar al fabricante una copia impresa de las instrucciones de uso.

Fabricante
Natus Medical Denmark APS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup, Dinamarca
Tel.: +45 45 75 55 55
Fax: +45 45 75 55 59
Correo electrónico: otoinfo@natus.com
Web: hearing-balance.natus.com

ICS Aircal
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6.3.1

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

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

•

La instalación eléctrica a la que se conecta el equipo cumple los requisitos especificados en la sección
Especificaciones técnicas de este manual.

•

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

El fabricante se reserva el derecho de rechazar toda responsabilidad respecto a la operación, seguridad en el uso,
fiabilidad y el rendimiento de un equipo cuyas tareas de mantenimiento o reparación hayan sido realizadas por
terceros.
Nota • Visite la página web de Natus para obtener una copia electrónica de este documento.

6.3.2

Cómo acceder a las instrucciones de uso electrónicas
Puede encontrar una copia de las instrucciones de uso en formato PDF en el área asociada a los productos:
•

Audición y equilibrio: https://hearing-balance.natus.com/manuals

Busque «ICS Aircal Air Caloric Irrigator» y elija la versión para su idioma local de las instrucciones de uso.
Se puede utilizar Adobe Reader para imprimir, guardar o realizar búsquedas en los archivos. Se puede descargar una
copia de Adobe Reader directamente de Adobe Systems (www.adobe.com).

7

Servicio, limpieza y mantenimiento
Advertencia • Indica que existe una posibilidad de sufrir lesiones, muerte u otras reacciones adversas
graves asociadas al uso o uso incorrecto del dispositivo.

7.1

Servicio técnico
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 algún defecto, elabore una descripción detallada del mismo y póngase en
contacto con su distribuidor. No utilice un equipo defectuoso.

7.2

Limpieza
Mantenga el dispositivo ICS Aircal limpio y sin polvo en la medida de lo posible. Para limpiar la carcasa exterior
o el cabezal de suministro, utilice un paño suave, ligeramente humedecido con una pequeña cantidad de
detergente suave.
Advertencia • Mantenga el dispositivo lejos de líquidos. Evite que penetre humedad en el dispositivo.
La presencia de humedad en el interior puede provocar daños en el dispositivo y suponer un riesgo de
descarga eléctrica para el usuario o el paciente.
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7.2.1

Lente del cabezal de suministro
La lente debe limpiarse con un paño de limpieza óptica.

7.2.2

Espéculo (exterior)
El espéculo es desechable y de un solo uso. Puede solicitar espéculos adicionales a Natus Medical Denmark ApS
o a su representante local.

7.2.3

Eliminación
Precaución • Los espéculos (exteriores) son desechables y de un solo uso. La eliminación de los espéculos
usados debe seguir la normativa local.
Natus Medical Incorporated tiene el compromISO de cumplir los requisitos de la Directiva 2012/19/UE de la
Unión Europea sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). 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. En consonancia con ese compromiso,
Natus Medical Incorporated podría transmitir la obligación de devolución y reciclaje al usuario final, salvo que se
hayan adoptado otras disposiciones. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información acerca de los
sistemas de recogida y recuperación que tiene a su disposición en su región a través de natus.com.
Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE [AEE]) contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser
peligrosos y suponer un riesgo para la salud humana y para el medioambiente cuando los WEEE (RAEE) no se
manipulan correctamente. Por lo tanto, los usuarios finales también deben participar para asegurarse de que los
WEEE (RAEE) se reutilicen y reciclen de forma segura. Los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos no deben
desechar los WEEE (RAEE) junto con el resto de residuos. Los usuarios deben recurrir a los sistemas de recogida
municipales, a la obligación de devolución de los residuos a productores/importadores o a transportistas de residuos
autorizados para reducir las repercusiones medioambientales adversas relacionadas con la eliminación de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y aumentar las oportunidades de reutilización, reciclado y valorización
de los mismos.
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 sin clasificar, sino que se deben recoger por separado.

7.3

Mantenimiento
Calibración
No se requiere la calibración de este sistema. No obstante, si el sistema no funciona según lo previsto, puede ser
necesaria una recalibración.

8

Otras referencias
Para obtener información adicional más detallada, consulte el sitio web de Natus www.natus.com.
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Especificaciones técnicas
El dispositivo ICS Aircal es del tipo 1079 de Natus Medical Denmark ApS.

Entorno de funcionamiento
Temperatura

+15 °C a +35 °C (59 °F a +95 °F)
El funcionamiento a temperaturas inferiores a –20 °C (–4 °F) o superiores
a +60 °C (140 °F) puede causar daños permanentes en el equipo.

Humedad relativa

<90 %, 35 °C sin condensación

Presión atmosférica

De 600 hPa a 1060 hPa

Almacenamiento y manipulación
Temperatura

–25 °C a +60 °C (13 °F a +140 °F)

Humedad relativa

<90 %, 35 °C sin condensación

Presión atmosférica

De 500 hPa a 1060 hPa

Depósito

Nota • Si el dispositivo ICS Aircal va a almacenarse durante un tiempo
prolongado sin utilizarlo o transportarlo, el depósito debe estar vacío.

Normativas
Seguridad

Clase I, tipo BF, IPX0.
Cumple lo establecido en la norma:
IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2, n.º 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 N.° 60601-1-6:11(R16)

CEM

IEC 60601-1-2:2014

Rendimiento
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Rango de temperatura del
estímulo

12 °C a 50 °C

Estímulo frío

12 °C a 37 °C (ajuste recomendado: 24 °C)

Estímulo caliente

37 °C a 50 °C (ajuste recomendado: 50 °C)

Lectura de temperatura

Digital

Tiempo hasta temperatura

<60 segundos

Precisión de la temperatura

±0,4 °C

Intervalo de tiempo

1 a 99 segundos (ajuste recomendado: 60 segundos)

Intervalo de caudal

4,0-10 litros por minuto (ajuste recomendado: 8 litros por minuto)

Precisión de caudal

±0,4 litros por minuto

ICS Aircal
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Medidas
Anchura

34,3 cm (13,5 pulgadas)

Profundidad

30,5 cm (12 pulgadas)

Altura

10,2 cm (4 pulgadas)

Peso
Con el depósito vacío

7,9 kg (17,5 lb)

Con el depósito lleno

8,2 kg (18 lb)

Alimentación
Voltaje de entrada

100-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energía

<192 VA

Fusible

T 1,6 H 250 V

Pieza aplicada
La pieza aplicada del dispositivo ICS Aircal es el cabezal irrigador.

Funcionamiento esencial
El dispositivo ICS Aircal no tiene funcionamiento esencial.

ICS Aircal
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Accesorios
Elemento

Número de pieza

Espéculos (cant. 25)

8-62-44100

Lente

8-35-33300

Kit de jeringa

8-62-46300

Embudo

1-12-66100

Kit de soporte para cabezal de suministro

8-62-46200

Cable mini-DIN de 7 pines (ICS Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

Adaptador subminiatura de 9 pines a mini-DIN de 7 pines (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Interruptor de pedal

8-35-39700

Cable de corriente, alimentación IEC, clase hospital, Estados Unidos

7630024

Cable de corriente, estándar, UE

8-71-240

Cable de corriente, Reino Unido

8-71-80200

Cable de corriente, Australia

8-71-82700

Cable de corriente, Brasil

8-71-90600

ICS Aircal
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Notas sobre compatibilidad electromagnética (CEM)
•

El dispositivo ICS Aircal forma parte de un sistema médico electrónico y está sujeto a precauciones de seguridad
especiales. Por este motivo, deben seguirse estrictamente las instrucciones de instalación y funcionamiento
indicadas en este documento.

•

Los dispositivos portátiles y móviles de comunicaciones de alta frecuencia, como teléfonos móviles, pueden
interferir en el funcionamiento del dispositivo ICS Aircal.

IEC 60601-1:2012 e IEC 60601-1-2:2014
Instrucciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas para todos los equipos y sistemas
El dispositivo ICS Aircal está pensado para usarse en el entorno electromagnético que se indica a continuación. El usuario del dispositivo ICS Aircal debe
asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.
Prueba de emisiones

Conformidad

Entorno electromagnético - guía

Emisiones de RF CISPR11

Grupo 1

El dispositivo ICS Aircal usa energía RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto,
sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen ninguna interferencia en
los equipos electrónicos cercanos.

Emisiones de RF CISPR11

Clase A

El dispositivo ICS Aircal es adecuado para su uso en entornos hospitalarios y clínicos.

Emisiones de armónicos
IEC 61000-3-2

Cumple la norma

Emisiones de fluctuaciones
y parpadeo de tensión
IEC 61000-3-3

Cumple la norma

Las características de las EMISIONES de este equipo le permiten ser utilizado en áreas
industriales y hospitales (CISPR 11 clase A). Si se utiliza en un entorno residencial (para el
que normalmente se necesita CISPR 11 clase B), puede que este equipo no ofrezca una
protección adecuada para los servicios de comunicación por radiofrecuencia. Es posible
que necesite adoptar medidas de mitigación tales como reubicar o reorientar el equipo.

Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética para todos los equipos y sistemas
El dispositivo ICS Aircal está pensado para usarse en el entorno electromagnético que se indica a continuación. El usuario del dispositivo ICS Aircal debe
asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba de IEC 60601

Nivel de conformidad

Entorno electromagnético - guía

Descarga electrostática
(ESD)

±8 kV contacto

±8 kV contacto

IEC 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV,

±2 kV, ±4 kV,

±8 kV, ±15 kV (aire)

±8 kV, ±15 kV (aire)

Los suelos deben ser de madera, cemento
o cerámica. Si los suelos están cubiertos con material
sintético, la humedad relativa del aire debe ser de al
menos el 30 %.

Transitorio/descarga
eléctrica rápida

+/- 2 kV para líneas de
alimentación

+/- 2 kV para líneas de
alimentación

El suministro de alimentación debe ser el de un
entorno típico comercial o de hospital.

IEC 61000-4-4

±1 kV para líneas de
entrada/salida

±1 kV para líneas de
entrada/salida

Sobretensión

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

+/- 2 kV de línea(s) de E/S
a tierra

+/- 2 kV de línea(s) de E/S
a tierra

0 % UT; 0,5 ciclo

0 % UT; 0,5 ciclo

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° y 315°

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° y 315°

0 % UT; 1 ciclo

0 % UT; 1 ciclo

y

y

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

Interrupciones de tensión
en las líneas de entrada de
alimentación eléctrica

70 % UT; 25/30 ciclos

70 % UT; 25/30 ciclos

Monofásica: a 0°

Monofásica: a 0°

0 % UT; 250/300 ciclos

0 % UT; 250/300 ciclos

El suministro de alimentación debe ser el de un
entorno típico comercial o de hospital.

El suministro de alimentación debe ser el de un
entorno típico comercial o de hospital. Si el usuario
del dispositivo ICS Aircal requiere un funcionamiento
continuo durante las interrupciones de la red
eléctrica, se recomienda que el dispositivo ICS Aircal
se alimente a través de una fuente de alimentación
ininterrumpible o una batería.

IEC 61000-4-11

ICS Aircal
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Campo magnético de
frecuencia del suministro
(50/60 Hz)

30 A/m

No hay puertos relevantes que
puedan verse afectados

IEC 61000-4-8

Los campos de frecuencia magnética del suministro
deben estar en los niveles característicos de una
ubicación típica de un entorno comercial
u hospitalario típico.

UT es la tensión eléctrica de CA 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
El dispositivo ICS Aircal está pensado para usarse en el entorno electromagnético que se indica a continuación. El usuario del dispositivo ICS Aircal debe
asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba de IEC 60601

Nivel de conformidad

RF conducida

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

3 V/m

IEC 61000-4-3

de 80 MHz a 2,7 GHz

de 80 MHz a 2,7 GHz

Campos de proximidad de
comunicaciones inalámbricas
mediante RF

27 V/m

27 V/m

385 MHz

385 MHz

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz y 780 MHz

710 MHz, 745 MHz y 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz y 930 MHz

810 MHz, 870 MHz y 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz
y 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz
y 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz
y 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz
y 5785 MHz

IEC 61000-4-3

Entorno electromagnético - guía

La distancia de separación entre
cualquier componente electrónico del
dispositivo ICS Aircal y los equipos de
comunicación RF inalámbricos debe ser
superior a 30 cm (11,8 pulgadas).

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.
Nota 2: es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La absorción y reflejo que producen estructuras, objetos y personas
afectan a la propagación electromagnética.
a. Las intensidades de los campos con transmisores fijos, por ejemplo, estaciones base para teléfonos de radio (móviles/inalámbricos) y radios
móviles con conexión a tierra, radioaficionados, emisiones de radio AM y FM y emisiones de TV no se pueden determinar teóricamente con
precisión. Para evaluar el entorno electromagnético producido por transmisores de RF fijos, debe considerarse la realización de un estudio
electromagnético del centro. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la cual se usa el dispositivo ICS Aircal supera el nivel de
conformidad con RF aplicable anterior, deberá observarse el dispositivo ICS Aircal para verificar que funciona con normalidad. Si se observa un
funcionamiento anormal, podrían ser necesarias medidas adicionales, como modificar la orientación o la ubicación del dispositivo ICS Aircal.
b. En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3 V/m.
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Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles y el dispositivo ICS Aircal
El dispositivo ICS Aircal está destinado a su uso en un entorno electromagnético en el cual las interferencias por RF radiada estén controladas.
El cliente o el usuario del dispositivo ICS Aircal pueden ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre
equipos de comunicaciones por RF (transmisores) portátiles y móviles y el dispositivo ICS Aircal, tal como se recomienda a continuación, según la
potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.
Potencia de salida nominal
máxima del transmisor

Distancia de separación según la frecuencia 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

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para transmisores cuyo suministro de voltaje máximo especificado no aparezca en la lista, la distancia de separación recomendada en metros (m) se
puede calcular utilizando la ecuación aplicable de la frecuencia del transmisor, donde P es la tasa máxima del suministro de voltaje 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: es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La absorción y reflejo que producen estructuras, objetos y personas
afectan a la propagación electromagnética.

IEC 60601-1-2:2007 y EN 60601-1-2:2007
Instrucciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas para todos los equipos y sistemas
El dispositivo ICS Aircal está pensado para usarse en el entorno electromagnético que se indica a continuación. El usuario del dispositivo ICS Aircal debe
asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.
Prueba de emisiones

Conformidad

Entorno electromagnético - guía

Emisiones de RF

Grupo 1

El dispositivo ICS Aircal usa energía RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto,
sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen ninguna interferencia en
los equipos electrónicos cercanos.

Clase A

Se aconseja el uso del dispositivo ICS Aircal en todo tipo de establecimientos, inclusive en
establecimientos domésticos y establecimientos directamente conectados a la red de
alimentación de bajo voltaje que suministra a los edificios de uso doméstico.

CISPR11
Emisiones de RF
CISPR11
Emisiones de armónicos

Cumple la norma

IEC 61000-3-2
Emisiones de fluctuaciones
y parpadeo de tensión
IEC 61000-3-3

ICS Aircal

Cumple la norma

Las características de las EMISIONES de este equipo le permiten ser utilizado en áreas
industriales y hospitales (CISPR 11 clase A). Si se utiliza en un entorno residencial (para el
que normalmente se necesita CISPR 11 clase B), puede que este equipo no ofrezca una
protección adecuada para los servicios de comunicación por radiofrecuencia. Es posible
que necesite adoptar medidas de mitigación tales como reubicar o reorientar el equipo.
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Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética para todos los equipos y sistemas
El dispositivo ICS Aircal está pensado para usarse en el entorno electromagnético que se indica a continuación. El usuario del dispositivo ICS Aircal debe
asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba de IEC 60601

Nivel de conformidad

Entorno electromagnético - guía

Descarga electrostática
(ESD)

±6 kV contacto

±6 kV contacto

±8 kV aire

±8 kV aire

Los suelos deben ser de madera, cemento
o cerámica. Si los suelos están cubiertos con
material sintético, la humedad relativa del aire
debe ser de al menos el 30 %.

Transitorio/descarga
eléctrica rápida

+/- 2 kV para líneas de
alimentación

+/- 2 kV para líneas de
alimentación

El suministro de alimentación debe ser el de un
entorno típico comercial o de hospital.

IEC 61000-4-4

±1 kV para líneas de
entrada/salida

±1 kV para líneas de
entrada/salida

Sobretensión

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

Caídas de voltaje,
interrupciones cortas
y variaciones de voltaje en
líneas de entrada del
suministro de alimentación

<5 % UT (>95 % de caída en UT)
durante 0,5 ciclos

<5 % UT (>95 % de caída en UT)
durante 0,5 ciclos

40 % UT (60 % de caída en UT)
durante 5 ciclos

40 % UT (60 % de caída en UT)
durante 5 ciclos

70 % UT (30 % de caída en UT)
durante 25 ciclos

70 % UT (30 % de caída en UT)
durante 25 ciclos

<5 % UT (>95 % de caída en UT)
durante 5 s

<5 % UT (>95 % de caída en UT)
durante 5 s

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-11

Campo magnético de
frecuencia del suministro
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

El suministro de alimentación debe ser el de un
entorno típico comercial o de hospital.
El suministro de alimentación debe ser el de
un entorno típico comercial o de hospital. Si el
usuario del dispositivo ICS Aircal requiere
un funcionamiento continuo durante las
interrupciones de la red eléctrica, se recomienda
que el dispositivo ICS Aircal se alimente a través de
una fuente de alimentación ininterrumpible o una
batería.

Los campos de frecuencia magnética del suministro
deben estar en los niveles característicos de
una ubicación típica de un entorno comercial
u hospitalario típico.

UT es la tensión eléctrica de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.
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Instrucciones y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética - para equipos y sistemas que NO sean de apoyo vital
El dispositivo ICS Aircal está pensado para usarse en el entorno electromagnético que se indica a continuación. El usuario del dispositivo ICS Aircal debe
asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba de IEC 60601

Nivel de conformidad

Entorno electromagnético - guía

IEC 61000-4-6 sobre
radiofrecuencia conducida

3 Vrms

3 Vrms

de 150 kHz a 80 MHz

de 150 kHz a 80 MHz

Los dispositivos de comunicaciones por
RF portátiles y móviles no deben usarse a una
distancia de cualquier componente del dispositivo
ICS Aircal, 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

IEC 61000-4-3 sobre
radiofrecuencia radiada

3 V/m

3 V/m

de 80 MHz a 2,5 GHz

de 80 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

para 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3

para 80 MHz a 2,5 GHz,

donde P es la tasa máxima del suministro de
voltaje del transmisor en vatios (W) de acuerdo
con el fabricante del transmisor y d es la distancia
máxima de separación en metros (m).
La intensidad de campo de los transmisores fijos
de RF, determinada por una revisión
a
electromagnética del sitio debe ser menor que
el nivel de conformidad en cada intervalo de
b
frecuencia .
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: es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La absorción y reflejo que producen estructuras, objetos y personas
afectan a la propagación electromagnética.
a. Las bandas ISM (industriales, científicas y médicas) entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a 6,795 MHz; de 13,553 MHz a 13,567 MHz;
de 26,957 MHz a 27,283 MHz; y de 40,66 MHz a 40,70 MHz.
b. Los niveles de conformidad en las bandas de frecuencia ISM entre 150 kHz y 80 MHz y en el rango de frecuencias de 80 MHz a 2,5 GHz están
diseñados para reducir la probabilidad de que los equipos de comunicaciones móviles/portátiles causen interferencias si se introducen
involuntariamente en las áreas de pacientes. Por este motivo, se utiliza un factor adicional de 10/3 para calcular la distancia de separación
recomendada para los transmisores en estos rangos de frecuencia.
c. Las intensidades de los campos con transmisores fijos, por ejemplo, estaciones base para teléfonos de radio (móviles/inalámbricos) y radios
móviles con conexión a tierra, radioaficionados, emisiones de radio AM y FM y emisiones de TV no se pueden determinar teóricamente con
precisión. Para evaluar el entorno electromagnético producido por transmisores de RF fijos, debe considerarse la realización de un estudio
electromagnético del centro. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la cual se usa el dispositivo ICS Aircal supera el nivel de
conformidad con RF aplicable anterior, deberá observarse el dispositivo ICS Aircal para verificar que funciona con normalidad. Si se observa un
funcionamiento anormal, podrían ser necesarias medidas adicionales, como modificar la orientación o la ubicación del dispositivo ICS Aircal.
d. En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3 V/m.
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Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles y el dispositivo ICS Aircal
El dispositivo ICS Aircal está destinado a su uso en un entorno electromagnético en el cual las interferencias por RF radiada estén controladas.
El cliente o el usuario del dispositivo ICS Aircal pueden ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima
entre equipos de comunicaciones por RF (transmisores) portátiles y móviles y el dispositivo ICS Aircal, tal como se recomienda a continuación,
según la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.
Potencia de salida nominal
máxima del transmisor
W

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor
m
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

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para transmisores cuyo suministro de voltaje máximo especificado no aparezca en la lista, la distancia de separación recomendada en metros (m) se
puede calcular utilizando la ecuación aplicable de la frecuencia del transmisor, donde P es la tasa máxima del suministro de voltaje 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: es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La absorción y reflejo que producen estructuras, objetos y personas
afectan a la propagación electromagnética.
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Solución de problemas
Problema
La advertencia de sobrecalentamiento de ICS
AirCal hace sonar un pitido audible continuo.
Causas:
1.

El depósito de agua está bajo o vacío.

2.

ICS AirCal se ha inclinado 20° o más
mientras la bomba estaba funcionando,
hay riesgo de que la bomba haya aspirado
aire en lugar de agua.

3.

ICS AirCal no funciona correctamente.

Opción 1:
Mire la visualización del nivel de agua. Si la barra es naranja, deberá
rellenar el agua del ICS AirCal. Apague el ICS AirCal. Siga el
procedimiento de llenado y cebado descrito en Procedimiento de
llenado y cebado. Encienda la unidad y verifique que funciona
correctamente.
Opción 2:
Mire la visualización del nivel de agua. Si la barra es azul, debería
haber suficiente agua, pero conviene que lo compruebe. Apague el
ICS AirCal. Siga el procedimiento de llenado y cebado descrito en
Procedimiento de llenado y cebado.
En cualquier caso, compruebe visualmente si hay agua en el
depósito. Si no hay agua, o hay muy poca, rellene el depósito.
Encienda la unidad y verifique que funciona correctamente.
Tanto si el equipo funciona como si no, póngase en contacto con el
servicio técnico de Natus Medical Denmark ApS e informe de que el
ICS AirCal no está funcionando como debiera.

Procedimiento de extracción del agua

1.

Apague el ICS AirCal y desconecte el ICS AirCal del
enchufe de la toma de pared.

2.

Limpie cualquier suciedad de la parte superior del ICS
AirCal antes de abrir la carcasa para rellenar el
depósito.

1) Vaciar el agua del depósito
para evitar la posibilidad de
daños causados por
congelación.

3.

Sitúese frente al panel frontal del irrigador. En el
lado trasero derecho hay una pequeña tapa.
Usando la llave Allen (suministrada con el soporte),
desatornille la tapa y retírela.

2) Asegurar la carcasa de la
bomba de agua con los
tornillos de transporte
suministrados con el equipo.

4.

Usando la llave Allen, desatornille la tapa interna y
retírela.

5.

Usando el kit de jeringa proporcionado, extraiga
el agua del depósito.

6.

Conecte el ICS AirCal al enchufe de la toma de pared
y encienda el ICS AirCal.

7.

Desactive el flujo de aire.

8.

Para cebar la bomba, localice el botón de cebado en el
panel trasero.

9.

Pulse el interruptor de cebado para activarlo
y manténgalo pulsado durante 5 segundos.

Precaución • Si se va a
transportar el equipo, debe:

12

Procedimientos de firmware
Para actualizar el firmware del ICS Aircal, localice el soporte de actualización del firmware del ICS Aircal y un
ordenador donde esté instalado el controlador del equipo ICS Aircal. Para instalar el controlador del equipo,
siga las instrucciones que se indican en Instalación del controlador del dispositivo antes de continuar.
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12.1

Actualización del firmware
Apague el dispositivo ICS Aircal.
En el panel trasero, localice el botón de modo de firmware (al que se accede a través del orificio A) y el puerto USB (B).

A.

Acceso al botón de firmware

B.

Puerto USB

Conecte el cable USB al puerto USB del ICS Aircal y al puerto USB del ordenador.
Encienda el ordenador y localice la actualización del firmware del ICS Aircal.
Usando la punta de un bolígrafo, mantenga pulsado el botón de modo de firmware mientras enciende el ICS Aircal.
Espere durante 3 segundos (la pantalla estará en blanco).
Haga doble clic en el archivo AircalFirmwareUpdate.exe para ejecutar el programa de actualización.
Haga clic en Update Aircal Firmware (actualizar firmware de Aircal).
Nota • Si la actualización no se realiza correctamente, haga clic en Write Update Log To Text File (Escribir registro de
actualización en archivo de texto). Envíe este archivo al servicio de atención al cliente de Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Instalación del controlador del dispositivo
Este procedimiento instala el controlador del equipo en el ordenador que se utilizará para actualizar el firmware del
ICS Aircal.
Encienda el ordenador.
Localice la actualización del firmware del ICS Aircal.
En la carpeta de la actualización, dentro de la carpeta Aircal Driver, localice el archivo AirCalInstaller.exe.
Haga doble clic en el archivo para ejecutar el programa instalador.
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