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1 Introducción
1.1 Breve descripción
Gracias por adquirir el equipo de cribado portátil de emisiones otoacústicas (OAE) Alpha OAE.
Nota: Este manual ofrece indicaciones para el uso y el mantenimiento del Alpha OAE. Debe leerlo con atención
antes de utilizar el Alpha OAE por primera vez.
Preste especial atención a las instrucciones de limpieza y mantenimiento. No utilizar y mantener
correctamente su Alpha OAE podría anular la garantía.
Alpha OAE es un equipo de cribado auditivo rápido, fiable, ligero y fácil de usar. Alpha OAE permite una
navegación sencilla gracias a su pantalla táctil.

1.2 Impresión
Consulte Impresión, 27 para obtener instrucciones de impresión.

Alpha OAE
Alpha OAE permite imprimir los resultados desde una impresora de etiquetas conectada al Alpha OAE.
Por cuestiones de seguridad, las pruebas no se pueden realizar cuando la impresora de etiquetas (con la fuente de alimentación externa)
está conectada al Alpha OAE. La función de prueba se desactivará automáticamente.
Está disponible una base de conexión opcional con Alpha OAE.

1.3 Uso previsto
El equipo Tipo 1077 está indicado para su uso en la grabación y análisis automatizado de datos fisiológicos humanos (cribado de respuestas
auditivas troncoencefálicas y/o otoemisiones acústicas) necesarios para el diagnóstico de trastornos auditivos y relacionados con la audición.

Otoemisiones acústicas producto de distorsión y Otoemisiones acústicas transitorias evocadas:
Los módulos DPOAE y TEOAE del Tipo 1077 pueden usarse para pacientes de todas las edades, desde niños hasta adultos, incluidos pacientes
pediátricos y geriátricos. Su uso está especialmente indicado en pruebas de personas cuyos resultados audiométricos de comportamiento no
se consideran fiables, como bebés, niños pequeños y adultos con trastornos cognitivos.

Respuesta auditiva del tronco encefálico:
El módulo ABR del Tipo 1077 está especialmente diseñado para niños desde 34 semanas (edad gestacional) hasta 6 meses de edad.
Si se utiliza el equipo para evaluar a niños, estos deben estar dormidos o tranquilos en el momento de la prueba.
El equipo se ha diseñado para su uso por parte de audiólogos, otorrinolaringólogos y otros profesionales sanitarios.
Nota: No existen contraindicaciones conocidas para el uso del equipo Tipo 1077 y sus accesorios.
Nota: El equipo 1077 se presenta en distintas configuraciones. El equipo Alpha OAE, que es un equipo 1077, solo está disponible en
configuración OAE.
Nota: Natus Medical Denmark ApS no garantiza la precisión de los resultados de prueba ni de las mismas pruebas si se utilizan en el equipo
accesorios que no sean los suministrados por Natus Medical Denmark ApS (por ejemplo, las olivas).

1.4 Principio físico de funcionamiento
Alpha OAE utiliza la tecnología Emisiones otoacústicas producto de distorsión (DPOAE). Las emisiones otoacústicas miden la mecánica de la cóclea e
indican si esta funciona correctamente o no. La potencia de la emisión disminuye habitualmente con la edad o con la disfunción auditiva.

5

Manual del usuario del equipo de cribado MADSEN Alpha OAE

1.5 Acerca de este manual
Tenga en cuenta que los menús y capturas de pantalla que se muestran en este manual podrían no coincidir con la configuración de su
equipo.
Este manual incluye una descripción de las principales funciones del Alpha OAE.

Instalación
En los apartados Desembalaje e instalación, 10 y Preparación para prueba, 17 se describe cómo desembalar el Alpha OAE, cómo preparar y
conectar los cables, y cómo configurar el dispositivo.

Seguridad
Este manual contiene información y advertencias que deben respetarse para garantizar el funcionamiento seguro del Alpha OAE.
Nota: Asimismo, deberán seguirse las normativas y regulaciones locales.
Consulte la descripción de la identificación del equipo en Visión general del 10 y lea las notas de advertencia en Normas y seguridad, 36.

Entrenamiento
Debe leer este manual antes de empezar a utilizar el Alpha OAE con el fin de familiarizarse con el equipo antes de realizar una prueba en un
paciente.
Nota: Para obtener de forma gratuita un ejemplar impreso de la documentación del usuario, póngase en contacto con Natus Medical
Denmark ApS (natus.com).

Mantenimiento y limpieza
Consulte Mantenimiento y limpieza, 32 para obtener instrucciones sobre cómo y cuándo limpiar el Alpha OAE y sus accesorios.

1.6 Convenciones tipográficas
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 el paciente, o riesgo de daños al equipo o a los datos.
Nota: Indica que deberá prestar especial atención.
Este manual contiene información y advertencias que deben respetarse para garantizar el funcionamiento seguro del Alpha OAE.
Nota: Deben seguirse en todo momento las normativas y regulaciones del gobierno local, si son de aplicación.

Cómo navegar por este manual
Los menús, iconos y funciones seleccionables se muestran en negrita. Pulse Aceptar (

).

eIFU:
Nota: Cómo acceder a las instrucciones de uso: Puede encontrar una copia de las instrucciones de uso en formato PDF en el área asociada a
los productos:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
Nota: Toda la información necesaria, de acuerdo con las normativas pertinentes, se incluye en esta guía del usuario.

1.7 Información general sobre seguridad
Nota: Cualquier incidente grave relacionado con el sistema que se haya podido producir debe notificarse al fabricante y a la autoridad
competente del Estado miembro donde resida el usuario o el paciente.
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1.8 Advertencias – Alpha OAE
Advertencia: Las siguientes situaciones o prácticas pueden suponer posibles lesiones o peligros para el paciente y/o el usuario:
• No conecte ningún dispositivo externo (como una impresora) al Alpha OAE durante las pruebas.
• Si se utiliza Alpha OAE durante una cirugía, la sonda y los conectores no deben tocar ningún elemento conductor, incluido el suelo.
• Evite el contacto involuntario entre piezas conectadas pero no utilizadas y otras piezas conductoras, incluidas las que estén
conectadas a la toma de tierra.
• No utilice este equipo en presencia de anestésicos inflamables (gases).
• Tanto el instrumento como cualquier dispositivo que se conecte que tenga su propia fuente de alimentación deberán
desconectarse antes de establecer ninguna conexión.
• 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 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.
• Las emisiones de radiofrecuencia del Alpha OAE son muy bajas y no es probable que causen interferencias en los equipos
electrónicos cercanos, pero pueden producirse efectos negativos o pérdida de funcionalidad en otros dispositivos si se colocan
cerca del Alpha OAE.
• 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 pueden ocasionar una reducción en el nivel de seguridad global del sistema.
• Si sospecha que el equipo de cribado portátil Alpha OAE puede estar defectuoso, no lo utilice.
• Alpha OAE no debe utilizarse durante la aplicación de:
-dispositivos quirúrgicos HF
-marcapasos cardíacos
-desfibriladores
-otros estimuladores eléctricos
• Compruebe que el ordenador y la base de conexión no estén al alcance del paciente.
• Utilice solamente el suministro de energía indicado en el apartado Especificaciones técnicas, Adaptador de corriente.
• Cualquier PC conectado al equipo o utilizado cerca del paciente debe cumplir las normas IEC 60950-1:2005 e IEC 62368-1:2020.
Precaución: Las siguientes condiciones o prácticas pueden ocasionar lesiones para el usuario o el paciente. También puede haber riesgo
de daños para los datos o el dispositivo.
• No guarde ni utilice el Alpha OAE a temperaturas y humedades que superen las establecidas en el apartado Especificaciones
técnicas, Entorno de funcionamiento.
• No debe ingerir, quemar ni utilizar ninguna de las piezas con fines distintos de la audiometría.
• Los accesorios desechables, como las olivas, no deben reutilizarse y deben cambiarse para cada paciente para evitar contagios.
• Esta clase de equipo está permitida en edificios residenciales cuando se usa bajo la jurisdicción de un profesional sanitario.
• Este equipo se ha diseñado para su uso por parte de audiólogos, otorrinolaringólogos y otros profesionales sanitarios.
• Para evitar lesiones al canal auditivo al introducir la sonda, aplique una ligera presión y haga girar la sonda al tiempo que la introduce.
• ¡Peligro de asfixia! No deje las olivas sin supervisión y al alcance de los niños.
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1.8.1
Símbolo

Glosario de símbolos
Referencia de la
normativa

Título de la normativa

Título del símbolo

Explicación

93/42/CEE

Regulación de la UE relativa a los
productos sanitarios

Marcado CE

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

Directiva relativa a los productos sanitarios

XXXX

Solo para
Rx

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.

Certificación UL

N/A

N/A

Certificaciones de
Nationally Recognized
Testing Laboratories

IEC 60417
Tabla D.1 N.º 20
ISO 15223-1,
Símbolo 5.4.3

IEC 60601-1,
Tabla D.2 N.º 10

2012/19/UE

ISO 15223-1
Símbolo 5.2.8

ISO 15223-1,
Cláusula 5.2.7

ISO 15223-1
Símbolo 5.4.2

IEC 60601-1,
Tabla D.1 n.º 4

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

Pieza aplicada de
tipo BF

Identifica una pieza
aplicada de tipo BF
que cumple con la
norma IEC 60601-1.

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

Consulte las
instrucciones de
uso

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

Seguir las
instrucciones de
uso

Indica la necesidad de
que el usuario
consulte las
instrucciones de uso.
Consulte el
manual/folleto de
instrucciones.

Residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE)

Instrucciones para
la eliminación al
final de la vida útil

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

No utilizar si el
envase está
dañado

Productos sanitarios. Símbolos que se
van a utilizar con etiquetas, etiquetado
e información de productos sanitarios
que se van a suministrar

No estéril

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

No reutilizar

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

Corriente continua
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NOTA SOBRE EL
EQUIPO EM
«Seguir las
instrucciones de uso».
Indica que el equipo
eléctrico y electrónico
no debe desecharse
junto con residuos sin
clasificar, sino que
debe recogerse de
forma separada.
Indica que el producto
sanitario no debe
utilizarse si el envase
está dañado o abierto.
Indica que el producto
sanitario no se ha
sometido a un proceso
de esterilización.
Indica un producto
sanitario que solo
debe utilizarse una
vez, o que solo debe
usarse en un solo
paciente durante un
único procedimiento.
Indica en la placa de
características que el
equipo solamente
funciona con corriente
continua; para
identificar los
terminales
correspondientes.
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Símbolo

Referencia de la
normativa
No aplicable

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.6

ISO 15223-1 Símbolo
5.1.7

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.3
ISO 15223-1
Símbolo 5.1.1
ISO 15223-1
Símbolo 5.3.8

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.9

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.7

IEC 60601-1
Tabla D.2 N.º 2

ISO 15223-1
Símbolo 5.4.4
IEC 60601-1
Tabla D.1 N.º 10

Título de la normativa

Título del símbolo

No aplicable

Indicación de
producto sanitario

Productos sanitarios. Símbolos que se
van a utilizar con etiquetas, etiquetado
e información de productos sanitarios
que se van a suministrar

Número de
referencia

Productos sanitarios. Símbolos que se
van a utilizar con etiquetas, etiquetado
e información de productos sanitarios
que se van a suministrar

Número de serie

Productos sanitarios. Símbolos que se
van a utilizar con etiquetas, etiquetado
e información de productos sanitarios
que se van a suministrar

Fecha de
fabricación

Productos sanitarios. Símbolos que se
van a utilizar con etiquetas, etiquetado
e información de productos sanitarios
que se van a suministrar

Fabricante

Productos sanitarios. Símbolos que se
van a utilizar con etiquetas, etiquetado
e información de productos sanitarios
que se van a suministrar

Límite de humedad

Productos sanitarios. Símbolos que se
van a utilizar con etiquetas, etiquetado
e información de productos sanitarios
que se van a suministrar

Limitación de
presión atmosférica

Productos sanitarios. Símbolos que se
van a utilizar con etiquetas, etiquetado
e información de productos sanitarios
que se van a suministrar

Límite de
temperatura

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

Señal de
advertencia
general

Productos sanitarios. Símbolos que se
van a utilizar con etiquetas, etiquetado
e información de productos sanitarios
que se van a suministrar

Precaución

Equipos electromédicos. Parte 1:
Requisitos generales para la seguridad
básica y funcionamiento esencial
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Explicación
Este producto es un
producto sanitario.
Indica el número de
referencia del
fabricante para que
pueda identificarse el
producto sanitario.
Indica el número de
serie del fabricante
para que pueda
identificarse el
producto sanitario
específico.
Indica la fecha en la
que se fabricó el
producto sanitario.
Indica el fabricante del
producto sanitario.

Indica el rango de
humedad (de
almacenamiento) al
que puede estar
expuesto el producto
sanitario de manera
segura.
Indica los límites
superior e inferior
aceptables de la
presión atmosférica
para el transporte y el
almacenamiento.
Indica los límites de
temperatura (de
almacenamiento) a los
que puede estar
expuesto el producto
sanitario de manera
segura.
Indica un riesgo de
que se produzca una
lesión personal
potencial en un
paciente u operador.
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.
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2 Desembalaje e instalación
2.1 Desembalaje
Desembale cuidadosamente el dispositivo.
Cuando desembale el aparato y los accesorios, debe conservar el material de embalaje. Si necesita enviar el equipo para su revisión,
el embalaje original garantizará su protección frente a cualquier daño durante el transporte, etc.
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 solicitar asistencia.
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. Visión general del Alpha OAE

2.1.1

Vistas delantera y trasera

A. Interruptor de encendido/apagado
B. Pantalla táctil
C. Indicador luminoso de encendido y estado de
carga

2.1.2

D. Cavidad de prueba
E. Botón para abrir el compartimento de la batería
F. Tapa del compartimento de la batería con etiqueta del
número de serie

Parte superior e inferior
Superior

Inferior

A. Toma de sonda

B. Conector para la impresora de etiquetas
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2.1.3

Pantalla

La pantalla táctil muestra iconos y campos.

Nota: No utilice ningún tipo de instrumento afilado para accionar la pantalla. Si lo hace, no podrá garantizarse el funcionamiento fiable
del Alpha OAE.

2.1.4

Sonda

A. Punta de sonda
B. Cuerpo de la sonda
C. Cable de sonda

Conector del cable de sonda
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2.2 Almacenamiento
Guarde Alpha OAE y sus accesorios en la funda blanda incluida para proteger el equipo de posibles daños. Consulte también Entorno
operativo, en las especificaciones técnicas.

2.3 Montaje
Cuando reciba el Alpha OAE, siga estos pasos antes de conectar la sonda.
• Introduzca la batería en el compartimento correspondiente. Consulte Inserción de la batería en el Alpha OAE, 13.
• Cargue la batería completamente en el cargador externo (Carga de la batería con el cargador externo, 14).
• Encienda el Alpha OAE. Consulte Encendido, 15.
• Ajuste la fecha en el equipo. Consulte Ajuste de , 30. Ahora, puede conectar la sonda. Consulte Conexión de la sonda, 17.

2.4 Alimentación
Alpha OAE se alimenta mediante una batería recargable. La batería se carga mediante el cargador externo suministrado con el Alpha OAE.
Consulte Carga de la batería con el cargador externo, 14.

2.4.1

Batería del Alpha OAE

La batería que emplea el Alpha OAE:
• es una batería recargable de Li-Ion
• tiene una elevada capacidad
• es ligero
• tiene una baja tasa de autodescarga
• puede cargarse continuamente
• garantiza aproximadamente 8 horas de funcionamiento
Al recibir el producto, la batería presenta aproximadamente un 50 % de carga. Recomendamos cargar la batería completamente antes de
iniciar la prueba.

red.

Advertencia: Los equipos eléctricos deben colocarse de forma que sea fácil acceder para desconectar la fuente de alimentación de la

Nota: Use solo el tipo de batería, la base de conexión y el cargador que se indican en Apéndice 3.4 Fuente de alimentación y batería, 40 y
Apéndice 3.5 Base de conexión 1077, 41. Consulte Seguridad y mantenimiento de la batería, 35.

Almacenamiento de la batería
Si la batería va a almacenarse durante mucho tiempo, le recomendamos que la guarde, con una carga restante de aproximadamente
el 50 %, en un lugar fresco y seco. Puede ser recomendable guardar la batería en un frigorífico.
Si la batería se guarda a plena carga en un lugar a temperatura ambiente o más cálido, la batería se degradará permanentemente
en un 10-20 % después de un año.

12

Manual del usuario del equipo de cribado MADSEN Alpha OAE
2.4.2

Inserción de la batería en el Alpha OAE

1. Pulse hacia arriba el botón del compartimento de la batería. Se abre el compartimento de la batería.

2. Retire la batería descargada.

3. Coloque una batería nueva y cargada en el compartimento.
– Coloque la batería de forma que la flecha con el texto Insertar en esta dirección esté orientado hacia abajo,
hacia la parte inferior del compartimento.

4. Cierre el compartimento.
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2.4.3

Estado de la batería

•

El símbolo de la batería aparece en el ángulo superior derecho de la pantalla, lo que permite comprobar el estado de la
batería en todo momento.

•

Cuando quede menos de un 25 % de carga en la batería, debe cambiar la batería y recargarla lo antes posible.

•

Cuando el nivel de la batería sea inferior al 10 %, podrán verse los resultados de las pruebas, pero no realizar nuevas
pruebas.
Símbolo

Carga restante en la batería
100-75 %

La batería está completamente cargada.

75-50 %
50-25 %
25-10 %
10-0 %

Se debe cargar la batería.
El nivel de carga de la batería es muy bajo, no es posible realizar pruebas.

Si la batería no alcanza el nivel de tensión mínima necesario, Alpha OAE se apaga automáticamente. Recargue o cambie la batería.

2.4.4

Carga de la batería con el cargador externo

Precaución: Use exclusivamente el cargador suministrado por Natus Medical Denmark ApS.
La batería del Alpha OAE puede cargarse mediante un cargador externo. Consulte las especificaciones e instrucciones de uso en la
documentación del fabricante del cargador.
Nota: Consulte las especificaciones e instrucciones de uso en la documentación del fabricante del cargador.
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3 Primeros pasos con el Alpha OAE
Puede encontrar instrucciones sobre cómo encender el Alpha OAE. También puede encontrar instrucciones detalladas para la preparación
y pruebas en Preparación para prueba, 17 y Pruebas con el Alpha OAE, 20

3.1 Encendido
Encienda el Alpha OAE: pulse el interruptor de encendido/apagado.
Aparece una pantalla de inicio mientras el Alpha OAE
realiza una autocomprobación.

A. Interruptor de

encendido/apagado

3.1.1

Modo de ahorro de energía y apagado automático

Si no utiliza el Alpha OAE durante cierto tiempo, el Alpha OAE pasará primero al modo de ahorro de energía y después se apagará
automáticamente.
• Cuando el Alpha OAE se encuentra en el modo de ahorro de energía, la pantalla se apaga y el indicador de encendido se ilumina en color verde.
• Toque la pantalla para volver a activar el Alpha OAE.

3.1.2

Pantallas de Alpha OAE
Los botones se describen en Botones de función, 31.

Navegación por las pantallas del Alpha OAE
Las pantallas del Alpha OAE están divididas normalmente en 3 o 4 áreas
principales:
A. barra de título.
–

hora

–

título de la pantalla

–

estado de la batería

B. pantalla principal.
–

pantallas de prueba

C. barra de función.
D. pie de página.
–

volver a la pantalla anterior

–

acceder a ayuda

–

regresar a la pantalla Home (Inicio)
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3.1.3

Menú Inicio

El menú Home (Inicio) muestra las funciones del Alpha OAE.

Test Left (Medición izquierda) / Test Right (Medición derecha). Consulte Prueba DPOAE, 20.
Test View (Vista de medición). Consulte Visualización del registro de pruebas de los pacientes, 25.
Print (Imprimir). Consulte Impresión, 27.
Delete (Eliminar). Consulte Eliminar datos, 31.
Settings (Ajustes). Consulte
Ajustes del Alpha OAE, 28.
Child Mode (Modo Niño). Consulte Selección del Modo Niño, 20.
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4 Preparación para prueba
4.1 Preparación del Alpha OAE
• Siga las instrucciones de Primeros pasos con el Alpha OAE, 15.
• Consulte cómo realizar las pruebas específicas en Pruebas con el Alpha OAE, 20.

4.2 Preparación del equipo
Todos los días, antes de empezar a realizar pruebas en los pacientes, debe probar la sonda para asegurarse de que funcione correctamente.
Consulte Prueba de sonda, 28.
Nota: Introduzca solo puntas de sonda limpias en la cavidad de prueba. Consulte Limpieza de la cavidad de la prueba integrada, 34.

4.2.1

Preparación de la sonda para pruebas

Inspeccione la sonda para detectar cualquier deterioro (cambios de color o superficiales) de las piezas reutilizables antes de cada uso. Si
estuviera deteriorada, póngase en contacto con su distribuidor.

4.2.2

Conexión de la sonda
Nota: La toma de la sonda está diseñada para conectar la sonda auditiva al equipo de cribado Alpha OAE. No puede
conectarse ningún otro dispositivo a esta toma.
•

Coloque el Alpha OAE boca abajo.

•

Alinee el extremo superior del conector de la sonda con la muesca de la toma con el borde de color gris del extremo
superior del Alpha OAE.

•

Introduzca con cuidado el conector de la sonda en la toma de la sonda. No es necesario ejercer fuerza en el conector
para insertarlo correctamente.

Desconexión de la sonda
Nota: No tire del cable del conector para desconectar la sonda. En su lugar, tire del manguito del conector gris. Si tira del cable, puede dañar
el cable o los conectores.
Al desconectar el conector, no lo retuerza. En lugar de ello, sujete el manguito del conector y desconéctelo tirando hacia fuera de la toma.
La sonda no se desconectará si tira de algún otro lugar que no sea del manguito del conector.

4.3 Preparación del entorno de prueba
Entorno físico
• Compruebe que el entorno de prueba sea lo más silencioso posible. Cuanto más silenciosa sea la habitación, más precisa será la prueba.
• Verifique que la prueba no se realice debajo de un aparato de aire acondicionado ni delante de un ventilador.
• Compruebe que no haya teléfonos móviles cerca, personas hablando, etc.
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Precauciones higiénicas
• Asegúrese de seguir los procedimientos de control de infecciones establecidos para el centro en el que trabaja.
• Limpie el cuerpo de la sonda, el cable de la sonda y el conector de la sonda antes de cada paciente o si la superficie esta visiblemente
contaminada.
• Use un paño con alcohol para limpiar las superficies y espere hasta que el cuerpo de la sonda, el cable de la sonda y el conector de la
sonda estén totalmente secos.
Nota: Un paño estéril con alcohol normalmente contiene alcohol isopropílico al 70 %. Es importante que el desinfectante se mantenga en
contacto con la superficie durante el tiempo especificado por el fabricante para garantizar su eficacia.
• Use siempre olivas nuevas.

4.4 Preparación del paciente
Preparación del paciente
1. Coloque al paciente de forma que pueda acceder con facilidad al oído que va a evaluar.
2. Tome el pabellón auditivo y tire de él suavemente para separarlo de la cabeza del paciente.
3. Inspeccione el canal auditivo.
4. Inspeccione el canal auditivo para comprobar que no presente cerumen ni suciedad, ya que podrían afectar al resultado de la prueba.
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4.4.1

Colocación de la oliva en la sonda

1. Seleccione una oliva que encaje bien en el canal auditivo del paciente. Puede que deba probar distintos tamaños hasta encontrar el adecuado.
2. Introduzca suavemente la oliva en la sonda hasta que se apoye con firmeza en la base de la sonda. Es mucho más fácil poner y quitar la
oliva si la gira suavemente. Al hacerlo, asegúrese de sostener la sonda sujetando el cuerpo de la sonda y no el cable.
Precaución: Debe introducir suavemente la oliva en la punta de la sonda hasta que se apoye con firmeza en la base de la sonda.
Nota: Solo se garantiza la precisión de la prueba si utiliza las olivas suministradas.
Nota: La oliva se puede utilizar en ambos oídos. Si sospecha que existe infección en un oído, cambie la oliva y limpie la sonda o sustitúyala por
una de repuesto antes de realizar la prueba del otro oído.
Precaución: Si utiliza una sonda con una oliva del tamaño incorrecto o aplica demasiada fuerza, podría irritar el canal auditivo.
Nota: En caso de error de la sonda, compruebe que los canales de la punta de la sonda estén limpios (consulte Mantenimiento y limpieza, 32)
y que la sonda esté conectada. Consulte también Prueba de sonda, 28.

4.4.2

Introducir la sonda con la oliva en el canal auditivo del paciente

Después de colocar la oliva en la sonda, tome el pabellón auditivo y tire de él suavemente para separarlo. Introduzca la sonda en el canal
auditivo, haciendo girar la sonda, con una ligera presión, al tiempo que la introduce.
Compruebe mediante observación que está situada correctamente.
La sonda puede introducirse con el cable de sonda apuntando hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección en la que quede mejor ajustado.
Asegúrese de que la sonda se ajusta bien. Las fugas pueden aumentar la duración de la prueba debido a la pérdida de sonido, el exceso de
sonido o ambos.
Coloque el clip en la ropa del paciente o de la cama para que el cable de sonda quede fijo.

Nota: Compruebe que el cable no esté en contacto con ninguna superficie que vibre durante la prueba.
Precaución: Si hubiera un traumatismo en el oído o el canal auditivo, no comience ninguna medición.
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5 Pruebas con el Alpha OAE
Antes de iniciar la prueba:
•

Decida en qué oído desea realizar la prueba.

•

Prepárelo tal como se indica en Preparación para prueba, 17.

5.1 Selección del Modo Niño
Pulse Modo Niño (
) para visualizar una pantalla atractiva para los niños durante la prueba. Se muestra un coche animado en la pantalla
durante la prueba en lugar de los datos.

5.2 Preparado para la prueba
Pulse Test Left (Medición izquierda) o Test Right (Medición derecha) según el oído que desee explorar.

5.3 Prueba DPOAE
Las DPOAE son respuestas generadas por el oído interno ante una estimulación de dos tonos. Para cada frecuencia probada, se presenta un
par de tonos. La frecuencia del tono presentado se llama F1 y el nivel de dicho tono se llama L1. El otro tono se llama F2 y su nivel es L2.

5.3.1

Protocolo de prueba DPOAE

La prueba se lleva a cabo midiendo las frecuencias en orden descendente; los resultados se muestran con las frecuencias aumentando de
izquierda a derecha. Las frecuencias probadas son:
5 kHz
4 kHz
3 kHz
2 kHz
El par L1/L2 es 65/55 dB SPL. Solo se muestra F2.
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5.3.2

Iniciar la prueba

Antes de iniciar la prueba se realiza la calibración y la prueba de los altavoces.

Calibración
Si la sonda no encaja bien, ajuste la posición de la sonda.

Prueba de altavoz
La prueba de altavoz garantiza que ambos altavoces funcionan correctamente.

La prueba se inicia automáticamente al finalizar la calibración.
Mensaje “Incompleta”
Si aparece el mensaje Incompleta:
• Vuelva a colocar la sonda y compruebe que encaje bien.
• Pulse Iniciar (

) para reiniciar la prueba.

Si se produce un fallo en la calibración debido a un volumen elevado del canal auditivo (por ejemplo, debido a un tubo EP en el oído del
paciente), y si la opción Manual start (Inicio manual) está habilitada en Test Settings (Ajustes de prueba), aparecerá una flecha doble verde.
Pulse la flecha doble (

) para iniciar la medición con los niveles de salida máximos calibrados.
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5.3.3

Prueba DPOAE

El progreso de la prueba se muestra en la pantalla. La parte superior de la pantalla muestra el oído de prueba y la frecuencia que se está
probando en ese momento.

Cuando el Modo Niño está activado, aparece un coche animado durante la prueba. (Consulte Selección del Modo Niño, 20).
La barra de progreso situada bajo el coche animado es verde si las condiciones de la prueba son buenas. La barra es roja si hay demasiado
ruido. El ruido puede provenir del entorno o del propio paciente.

Si el Modo Niño no está activado, se muestra un gráfico de barras. En la tabla Detalles de la prueba que se incluye a continuación encontrará
una descripción del gráfico de barras.
Pulse Detener (

) para detener la prueba. La prueba se guardará como una prueba incompleta.

Las frecuencias de prueba son las siguientes: 5 kHz, 4 kHz, 3 kHz, 2 kHz. Se prueba primero la frecuencia de 5 kHz.
El criterio predeterminado para Apto/Respuesta clara y Evaluar/Sin respuesta clara es 3/4. La prueba se detendrá automáticamente
si 3 frecuencias alcanzan un resultado Apto/Respuesta clara o 2 frecuencias reciben un resultado Evaluar/Sin respuesta clara.
Detalles de la prueba
Indica qué oído va a probarse.
Gráfico de barras
Ruido
Ruido excesivo
El ruido es superior a 41 dB SPL durante más del 50 %
del tiempo de duración de la prueba de frecuencia.
Respuesta DPOAE registrada: Frecuencia aprobada
Frecuencia DPOAE probada o derivada
La altura de las barras representa la amplitud ruido/respuesta. Las
frecuencias de prueba se muestran debajo del gráfico de barras.

DPOAE

Respuesta a la frecuencia de prueba actual.

Ruido

El nivel de ruido actual. Compruebe que el nivel de Ruido sea el
menor posible. La barra de ruido pasa a ser de color rojo cuando el
nivel de ruido se sitúa por encima de 41 dB SPL.
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Duración de la prueba: DPOAE regular
Unos 10 segundos en pacientes con escucha normal en condiciones silenciosas. No obstante, la duración de la prueba depende de las
condiciones de la prueba.

5.3.4

Resultados de la prueba DPOAE

En Modo Niño, cuando se completa una prueba, se muestra la pantalla Recompensa, sea cual sea el resultado de la prueba. (la pantalla
muestra globos). Aparecerá el resultado de la prueba. Si el Modo Niño no está activado, la pantalla Test Result (Resultado de la medición) se
muestra inmediatamente después de que se complete la prueba.
Consulte Opciones de resultados de la prueba, 25 para obtener más información.

Apto/Respuesta clara
El resultado Apto/Respuesta clara de cada frecuencia se determina mediante un algoritmo estadístico basado en el promedio ponderado,
lo que garantiza una detección de alta sensibilidad. Un resultado Apto/Respuesta clara para una sola frecuencia indica que el paciente tiene
un funcionamiento normal de las células ciliadas externas en la región de frecuencia correspondiente de la cóclea durante la prueba.
La prueba completa finaliza con un resultado Apto/Respuesta clara si han podido registrarse las DPOAE para tres de las cuatro frecuencias.

Nota: La prueba DPOAE no permite detectar la pérdida de audición retrococlear.

Evaluar/Sin respuesta clara
Un resultado Evaluar/Sin respuesta clara indica que no ha sido posible detectar una respuesta DPOAE significativa en al menos dos de las
cuatro bandas de frecuencia.
El resultado de DPOAE especifica las frecuencias probadas, lo que facilita tomar decisiones sobre los subsiguientes procedimientos.
Un resultado Apto/Respuesta clara en una frecuencia individual indica un funcionamiento próximo al normal de las células ciliadas externas
en la región de frecuencia correspondiente de la cóclea.
Los motivos habituales de no detección son unas condiciones de prueba ruidosas o un mal ajuste de la sonda. En las pruebas DPOAE,
estos factores son importantes para las frecuencias bajas. Por lo tanto, un resultado Evaluar/Sin respuesta clara en las frecuencias bajas
con un resultado Apto/Respuesta clara en las frecuencias altas puede indicar que las condiciones de prueba no fueron óptimas. Debe
mejorar las condiciones de la prueba y repetirla.
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Prueba no concluyente
Si no es posible obtener un resultado Apto y:
• el paciente tiene un volumen elevado en el canal auditivo y la prueba se inició con el botón Inicio manual (

) tras un fallo de calibración,

o bien
• el entorno de prueba es demasiado ruidoso, en cuyo caso, el resultado de la prueba puede ser No concluyente.

En el caso de un gran volumen de canal auditivo (debido a tubos EP o perforación del tímpano), es posible que L1/L2 no alcancen los niveles
de estímulo requeridos.. Unos niveles de estímulo adecuados son básicos para obtener una respuesta precisa. El resultado es No
concluyente y un mensaje indica que había un gran volumen de canal auditivo o un mal ajuste de la sonda.
Si el nivel de ruido supera los niveles aceptables durante más de la mitad del tiempo de la prueba, el resultado será No concluyente y un
mensaje indicará que el nivel de ruido era demasiado elevado.

Prueba incompleta
Si se ha detenido la prueba, aparecerá un mensaje de error. Aparecerá la siguiente pantalla de resultados si la prueba ha fallado o si se ha
cancelado durante la calibración.
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5.4 Opciones de resultados de la prueba
Opciones de resultados de la prueba

Imprimir resultados

Consulte Impresión, 27.

Probar el otro oído

Inicia la prueba en el otro oído.

Iniciar

Si desea repetir la prueba, pulse el botón Iniciar.

Aceptar

Pulse para regresar a la pantalla Home (Inicio).

5.5 Continuar la prueba del otro oído

Antes de continuar la prueba del otro oído, compruebe que la sonda esté limpia. Consulte también Mantenimiento y limpieza, 32.
• En caso necesario, coloque al paciente de forma que pueda probar e insertar la sonda en el otro oído.
• Pulse Probar el otro oído (

) en la pantalla de resultados de la prueba. La prueba comienza automáticamente.

5.6 Visualización del registro de pruebas de los pacientes
Un paciente evaluado mediante Alpha OAE recibe un resultado Apto/Respuesta clara, un resultado Evaluar/Sin respuesta clara o un
resultado No concluyente.
• Si el resultado es Apto/Respuesta clara, no es necesario hacer nada más.
• Si el resultado es Evaluar/Sin respuesta clara, se recomienda repetir la prueba. Si el paciente vuelve a obtener un resultado
Evaluar/Sin respuesta clara, debe remitirse al paciente para realizar más pruebas.
• Si el resultado es No concluyente, se recomienda que vuelva a realizar la prueba al paciente en un entorno más silencioso.
Si el resultado sigue siendo No concluyente, el paciente deberá someterse a más pruebas.
Consulte también Resultados de la prueba DPOAE, 23.

5.7 Vista de medición
Puede ver las pruebas en la pantalla Home (Inicio).
Pulse Vista de medición (

) para ver una lista de pruebas.
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5.8 Pantalla Historial de mediciones

La pantalla Test History/Print (Historial de mediciones/Imprimir) muestra las pruebas completadas. Las pruebas se numeran y ordenan por
fecha.
1. Pulse los botones de flecha para ver más pruebas.

Resultados de la prueba
Apto/Respuesta clara
Prueba correcta (OAE presente)
Evaluar/Sin respuesta clara
No se ha alcanzado el criterio de OAE
No concluyente
Criterio OAE no alcanzado y se han detectado condiciones de prueba con ruido o de volumen de cavidad grande.

Incompleto

2. Para ver los resultados de una prueba determinada, pulse el icono de resultados, que le llevará a una pantalla de resultados de la prueba
con la prueba que desea ver.
3. Para imprimir los resultados de una prueba determinada, pulse el icono de imprimir situado junto a la prueba que desea imprimir.
Para obtener una descripción de los tipos de resultados de prueba, consulte Resultados de la prueba DPOAE, 23.
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6 Impresión
Es posible imprimir los resultados completos en una impresora de etiquetas conectada directamente a Alpha OAE. También está disponible
una base de conexión opcional con Alpha OAE. Puede colocar el Alpha OAE en la base de conexión e imprimir con una impresora de
etiquetas conectada a la base de conexión.

6.1 Impresión desde el Alpha OAE
Advertencia: Antes de realizar una impresión, compruebe que el paciente no esté en contacto con Alpha OAE; para ello, retire la sonda
del oído del paciente.
Para cumplir los requisitos de seguridad para un dispositivo médico, la conexión con la impresora debe realizarse siempre fuera del área del
paciente (a 1,5 metros/5 pies del paciente como mínimo).
Nota: No es posible realizar pruebas cuando el Alpha OAE se encuentra en la base de conexión o conectado a la impresora.
Nota: No apague el Alpha OAE mientras está realizando una impresión. Si lo hace, podrían alterarse los datos de prueba.
Nota: Si la impresora de etiquetas no está conectada o si está apagada, aparece en pantalla un mensaje de error.
Nota: Utilice solo la impresora de etiquetas recomendada. Alpha OAE reconoce automáticamente la impresora de etiquetas.
Nota: No imprima desde Alpha OAE cuando el indicador visual de estado de la impresora de etiquetas indique «Enfriamiento»
o «Desbordamiento de búfer».
Nota: Vuelva a ajustar las etiquetas/papeles para solucionar los posibles atascos de papel.
1. Conecte el cable de la impresora de etiquetas al Alpha OAE.
2. Para imprimir resultados de pruebas individuales, pulse Vista de medición y pulse Imprimir (

) junto a la prueba que quiera imprimir.

6.2 Impresiones de etiquetas
Las impresiones muestran el tipo de prueba, el resultado del oído izquierdo y/o derecho, y la fecha y la hora. Las impresiones también
muestran la información del paciente y el examinador.
Apto/Respuesta clara

Derivar/Sin respuesta clara

Leyenda

L

•

Oído izquierdo

R

•

Oído derecho

P

•

Respuesta clara

R

•

Sin respuesta clara

N

•

No concluyente debido a ruido
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7 Ajustes del Alpha OAE
Es posible configurar el Alpha OAE desde el menú Settings (Ajustes) del Alpha OAE.

7.1 Menú Ajustes
Desde Ajustes (

), puede cambiar los ajustes del Alpha OAE.

7.2 Prueba de sonda
Debe probar la sonda diariamente para verificar que funciona correctamente. Debe probar la sonda antes de comenzar las pruebas con los
pacientes.
Nota: Compruebe que la punta de la sonda esté limpia antes de introducirla en la cavidad de prueba. Consulte Limpieza de la cavidad de la
prueba integrada, 34.
Puede iniciar la prueba de la sonda de dos maneras:
Introduciendo la sonda en la cavidad de prueba de Alpha OAE (consulte Realizar la prueba de sonda, 29).
o bien
Vaya a Ajustes (

) para reiniciar la prueba o probar la sonda con una cavidad de prueba externa.
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7.2.1

Realizar la prueba de sonda

1. Introduzca la punta de la sonda sin punta desechable en la cavidad de prueba. La prueba comienza automáticamente.
Nota: La prueba de la sonda no se inicia automáticamente cuando está creándose un paciente.

Si la sonda funciona correctamente, aparece el mensaje Probe OK (Sonda satisfactoria). Probe failed (Error de sonda) indica que la sonda
no funciona correctamente. También verá una lista de los posibles errores.

2. Pulse Aceptar (

7.2.2

) para confirmar el resultado de la prueba. En caso necesario, repita la prueba.

Desde el menú Settings (Ajustes)

1. Inserte la punta de la sonda sin la oliva en la cavidad de prueba del equipo o en una externa.
2. Pulse Ajustes (

) > Probe Test (Prueba de la sonda).

Para obtener más información, consulte Realizar la prueba de sonda, 29.

7.3 Ajustes de la prueba
Pulse Test Settings (Ajustes de la prueba) para determinar la función cuando la memoria del dispositivo está llena.

Eliminar pruebas antiguas. Para determinar lo que ocurre después de que se hayan almacenado 50 pruebas y la memoria del Alpha OAE
esté llena. Pulse Delete old tests (Eliminar pruebas antiguas) y se eliminará la prueba más antigua para dejar espacio para la prueba más
reciente.
Si no selecciona Delete old tests (Eliminar pruebas antiguas) aparecerá un mensaje cuando se llene la memoria. Deberá eliminar
manualmente las pruebas antiguas. (Consulte Eliminar datos, 31).

Inicio manual. Para iniciar manualmente una medición después de un fallo de calibración. Si la opción Manual start (Inicio manual) está
habilitada y la calibración falla debido a un volumen grande del canal auditivo (por ejemplo, debido a tubos EP en oídos de niños), aparecerá
una flecha doble en la pantalla de resultados. Pulse la flecha doble ( ) para iniciar la medición con los niveles de salida máximos calibrados.
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7.4 Ajuste de fecha y hora
Pulse Ajustes (

) > Time and Date (Fecha y hora).

Hay varios formatos de fecha.
Nota: Si abandona la pantalla de fecha y hora pulsando Aceptar, el ajuste de los segundos se pone a cero.
Hora
Puede configurar un reloj de 24 horas o de 12 horas (AM/PM).

7.5 Idioma / Sonido
Idioma
Vaya a Ajustes (

) > Language (Idioma) para seleccionar el idioma del Alpha OAE.

Sonido
Vaya a Ajustes (
) > Sound (Sonido) para seleccionar los sonidos del Alpha OAE.
Puede definir el clic de las teclas y el sonido de los resultados, o desactivar el sonido.

7.6 Brillo de pantalla
Vaya a Ajustes (
Pulse

) > Display Brightness (Brillo de pantalla).

(oscuro) o

(brillante).

Nota: El brillo de la pantalla influye en el consumo de energía.
Nota: Pulse Default (Predeterminado) para utilizar el ajuste predeterminado de la pantalla.

7.7 Información del sistema

Pulse System info (Información del sistema) para ver información sobre:
–

Versión de firmware

–

Versión de HW y n.º de serie

–

Siguiente fecha de servicio del Alpha OAE

–

Sonda conectada

–

Fecha del próximo mantenimiento
de la sonda conectada

–

Uso de memoria
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8 Manejo de datos en el Alpha OAE
8.1 Botones de función
Utilice los siguientes botones para buscar pacientes, ordenar y ver el historial de pruebas de los pacientes o para desplazarse por él.

Pulse arriba / abajo (

) para ver los pacientes en una lista.

Pulse Vista de medición (

) para ver la lista de pruebas del paciente.

. Volver a la pantalla anterior.
. Ayuda
. Pantalla de inicio
. Aceptar/confirmar/guardar/ir al campo siguiente/ir a la pantalla siguiente

8.2 Eliminar datos
Eliminar

Pulse Eliminar (

) para eliminar: una única prueba o todas las pruebas.

•

Medición única. Pulse Eliminar junto a la prueba. Confirmar eliminación.

•

Todas las pruebas. Confirme que desea eliminar todas las pruebas.
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9 Mantenimiento y limpieza
9.1 Punta de la sonda / Cuerpo de la sonda
Siga siempre los procedimientos de control de infecciones establecidos para el centro en el que trabaja.
Nunca coloque la punta de la sonda en el canal auditivo sin utilizar una oliva limpia.
Nota: La punta de la sonda usualmente no entra en contacto con la piel o la secreción del canal auditivo, ya que está cubierta con la oliva.
Debe comprobar los canales de la punta de la sonda después del uso. Pequeñas cantidades de cerumen pueden bloquear los canales de la
sonda o se pueden depositar en la punta de la sonda.
Precaución: En caso necesario, sustituya la punta de la sonda por una nueva.
Nota: Las puntas de la sonda y el equipo de cribado Alpha OAE deben desecharse de acuerdo con la normativa local.

9.1.1

Limpieza de la punta de la sonda

Retire la sonda auditiva del oído del paciente y separe la punta de la sonda de la oliva desechable antes de su limpieza.
Nota: Debe observar siempre las normas locales de higiene.
Consulte Precauciones higiénicas, 18.

La punta de la sonda
–

Retire la punta de la sonda.

–

Use el alambre limpiador para limpiar los canales de sonido en la punta de la sonda desde la parte posterior.

Nota: Limpie el alambre limpiador cuando sobresalga por la punta de la sonda.
Tras utilizar el alambre limpiador, desinféctelo según los procedimientos locales.
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9.1.2

Limpieza del cuerpo de la sonda

Nota: Contacte con el departamento de servicio autorizado para la limpieza periódica del cuerpo de la sonda.
Nota: El cuerpo de la sonda contiene piezas delicadas. No limpie nunca las aperturas de sonido en el cuerpo de la sonda mecánicamente ni
con líquidos. Si lo hace, podría ocasionar daños a la sonda.
Advertencia: Incluso una mínima cantidad de humedad podría disolver cualquier resto de cerumen y contaminar los componentes
delicados en el cuerpo de la sonda.
–

Utilice un paño humedecido en alcohol para la limpieza periódica de la superficie.

Ninguna parte de la sonda deberá someterse a soluciones ni máquinas de limpieza ultrasónica.

9.1.3

Calibración de la sonda

Nota: Natus Medical Denmark ApS recomienda realizar una calibración anual del Alpha OAE y la sonda. Natus Medical Denmark ApS también
recomienda realizar una calibración si el equipo ha sufrido cualquier posible daño.
La sonda del Alpha OAE se calibra en fábrica. Puede que no haya un año completo hasta la fecha de la siguiente calibración indicada en el
certificado de calibración.
La primera vez que conecte la sonda al Alpha OAE y realice una prueba, la fecha de calibración se ajustará de modo que haya un año hasta la
siguiente calibración.
Para ver la fecha de la siguiente calibración, pulse Settings (Ajustes) > System info (Información del sistema).

Frecuencia de calibración
La sonda debe calibrarse anualmente por personal de mantenimiento autorizado en un taller autorizado.
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9.2 Olivas
Las puntas son desechables y no deben limpiarse.
Nota: Las olivas y el equipo de cribado Alpha OAE deben desecharse de acuerdo con la normativa local.

9.3 Limpieza del Alpha OAE
•

Antes de la limpieza, apague el Alpha OAE y desconéctelo de cualquier fuente de alimentación externa.

•

Desconecte la sonda del Alpha OAE.

•

Utilice un paño humedecido en líquido de limpieza para limpiar la superficie del dispositivo.

Para maximizar la vida útil de la carcasa, evite el uso de los siguientes productos químicos:
•

Isopropilo, 70 %

•

Etanol, concentración >40 %

•

Formaldehído

•

Dicloro-meta-xilenol 5-10 %

En el caso de que se considere necesario desinfectar el Alpha OAE, se pueden utilizar productos de limpieza que contengan:
•

Peróxido de hidrógeno, 3 %, 30 %

•

Ácido peracético, 0,5-5 %

•

Hipoclorito de sodio, 1-10 %

•

Glutaraldehído, 2-5 %

•

Ortoftalaldehído (OPA), 0,5-2 %

•

Gluconato de clorhexidina, 2-4 %

Advertencia: Compruebe siempre que no entre humedad en la sonda, las tomas (el conector de datos y las tomas de la sonda)
ni la cavidad de prueba.
Advertencia: No sumerja nunca el Alpha OAE en agua ni otras soluciones de limpieza.
Nota: El uso de agentes limpiadores que no sean los recomendados en el manual del usuario puede provocar daños en el dispositivo
(por ejemplo, fisuras por tensión en el plástico moldeado).

9.3.1

Limpieza de la cavidad de la prueba integrada

Utilice un paño humedecido en cualquiera de los productos desinfectantes recomendados que se describen en Limpieza del Alpha OAE para
limpiar la superficie de la entrada de la cavidad de la prueba.
Advertencia: Compruebe que no entre líquido en la cavidad de prueba.
Si la cavidad de prueba se ensucia con suciedad de la punta de la sonda, compruebe que la cavidad de prueba no pueda usarse. Puede cubrir la
entrada con cinta adhesiva y ponerse en contacto con el departamento de servicio autorizado para limpiar o reemplazar la cavidad de prueba.
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9.4 Seguridad y mantenimiento de la batería
9.4.1

Información sobre seguridad

Peligro de explosión
Advertencia: Mantenga la batería alejada del calor o llamas expuestas y no la arroje al fuego, ya que podría producir una explosión.
Advertencia: La batería utilizada en este equipo puede ocasionar un riesgo de incendio o quemadura química si se trata de forma
indebida. No desmonte, caliente a más de 60 °C (140 °F) ni incinere la batería.
• Manipular la batería de forma incorrecta, aplicar una corriente de carga excesiva o invertir los polos puede sobrecargar
o estropear la batería.
• No abra, modifique ni desmonte la batería.
• Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos.
• En ningún caso deben cortocircuitarse los terminales de la batería.

9.4.2

Aumentar la vida útil
•

Use solo el tipo de batería y el cargador que se indican en Apéndice 3.4 Fuente de alimentación y batería, 40.

•

Siempre que sea posible, cargue la batería a temperatura ambiente.

•

No deje caer la batería ni la someta a golpes bruscos.

•

Guárdela en un lugar fresco y seco.

•

Mantenga limpios los terminales de la batería. Límpiela con un paño suave, en caso necesario.

Renovación de la batería
Precaución: La capacidad de la batería disminuirá gradualmente debido a los ciclos de carga/descarga y al envejecimiento.
Natus Medical Denmark ApS recomienda sustituir la batería aproximadamente cada 12 o 18 meses.
El intervalo de renovación de la batería depende de la utilización y de la capacidad necesaria.

9.4.3

Desecho de las baterías usadas

Nota: Las baterías de Li-Ion deben reciclarse.
Nota: Deseche debidamente la batería usada.
Nota: Manténgala fuera del alcance de los niños.

Protección medioambiental
Nota: Cuando la batería recargable de Li-Ion pierda su capacidad de recarga, deséchela de acuerdo con la normativa medioambiental local
o devuélvasela a su distribuidor.
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Apéndice 1. Normas y seguridad
Apéndice 1.1

Garantía

Para obtener información sobre la garantía del producto, visite natus.com.

Apéndice 1.2

Reparación, servicio posventa y revisiones regulares

Si se descubre que el Alpha OAE presenta algún defecto o varía en modo alguno respecto de las especificaciones del fabricante,
un distribuidor autorizado reparará, sustituirá o recalibrará el equipo sin coste para el comprador mientras el Alpha OAE se encuentre
en el periodo de garantía.
Advertencia: El servicio y la reparación de equipos electromédicos solo puede ser realizada por el fabricante del equipo o por
representantes autorizados.
El fabricante se reserva el derecho a declinar toda responsabilidad sobre la seguridad de funcionamiento, fiabilidad y rendimiento del equipo
que haya sido arreglado o reparado por otras partes.
Después de la reparación, un ingeniero electrónico cualificado deberá verificar la seguridad de todos los equipos.
La calibración anual la deberá realizar personal debidamente cualificado utilizando el equipo apropiado.

Apéndice 1.3

Declaración

Todos los equipos de tipo Alpha OAE se deben revisar y calibrar anualmente por un centro de servicio autorizado por el fabricante.

Apéndice 1.4

Responsabilidad del fabricante

Precaución: Todas las operaciones de montaje, extensiones, reajustes, modificaciones o reparaciones, las realiza el fabricante del
equipo o el personal autorizado por el fabricante.
El fabricante se considerará responsable por las consecuencias relacionadas con la seguridad, fiabilidad y rendimiento del equipo solo si:
•

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 respecto a la operación, seguridad en el uso, fiabilidad y rendimiento de
un equipo cuyas tareas de mantenimiento o reparación hayan sido realizadas por terceros.
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Apéndice 2. Mensajes de error y estado
Apéndice 2.1

Mensajes sobre el equipo

Mensaje de error

Causa

o

Solución

•

La carga de la batería es baja. •

•

La alimentación de reserva
del reloj en tiempo real se
ha agotado por completo.

Voltaje de batería bajo
Los datos del reloj en
tiempo real no son válidos.
Defina la hora y la fecha.
Error de hardware

Recargue el Alpha OAE o sustituya la batería por una
de repuesto.

Defina la hora y la fecha: Seleccione Settings (Ajustes) > Date
and Time (Fecha y hora).

•

Contacte con su distribuidor.

Error de reloj en tiempo real

•

Error de autocomprobación.

•

Contacte con su distribuidor.

Error de memoria

•

Error de autocomprobación.

•

Contacte con su distribuidor.

Error de tiempo de ejecución
de FLASH

•

Error de
autocomprobación: se han
encontrado datos de
pruebas no válidos en la
memoria flash.

•

Intente borrar todos los datos de pacientes y
reiniciar el equipo. Si vuelve a aparecer el mensaje,
contacte con su distribuidor.

Error de funcionamiento de
códec

•

Error de autocomprobación.

•

Reinicie el equipo. Si vuelve a aparecer el mensaje,
contacte con su distribuidor.

Apéndice 2.2

Mensajes relacionados con el uso y las pruebas

Mensaje de error

Causa

Solución

Memoria de mediciones llena. No se
puede realizar la medición.

•

La memoria de mediciones del
Alpha OAE está llena.

•

Elimine pruebas.

ERROR de sonda

•

La sonda no ha superado la prueba.
Puede haber varias causas:

•

Compruebe que la punta de la sonda esté
limpia y que los canales no estén obstruidos.

–

la punta de la sonda está
obstruida

•

–

la cavidad de prueba está
obstruida

Compruebe que la cavidad de prueba
no esté obstruida por polvo, pelusa o
similares.

•

–

la sonda está dañada

Sustituya la sonda por una de repuesto y
realice la prueba de la sonda para determinar
si la sonda está dañada.

Demasiado ruido

•

El entorno de prueba es
demasiado ruidoso.

•

Reduzca el ruido (conversación, teléfonos
móviles, etc.).

Estímulo alto

•

La sonda no encaja bien en el
canal auditivo.

•

Intente volver a encajar la sonda.

•

La sonda no está en el canal
auditivo.

•

La sonda no encaja bien en el canal
auditivo.

•

•

La punta de la sonda está obstruida.

Intente volver a encajar la sonda. Si el problema
continúa, limpie la punta de la sonda o
sustitúyala por una de repuesto.

•

Las etiquetas no están bien
ajustadas en la impresora de
etiquetas o se ha atascado el papel.

•

Vuelva a ajustar las etiquetas/papeles para
solucionar los posibles atascos de papel.

Estímulo bajo

Error de alimentación de papel
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Apéndice 3. Especificaciones técnicas
Apéndice 3.1

Accesorios

Los accesorios estándar y los accesorios opcionales pueden variar de un país a otro; consulte con su distribuidor local.
Accesorios estándar
•

Sonda OAE (longitud aproximada del cable: 150 cm/59 in)

•

Cargador externo de batería

•

Manual del usuario

•

Batería

•

Paño de limpieza

•

Bolsa de transporte

Accesorios opcionales
•

Olivas

•

Extremos de la sonda

•

Herramienta de limpieza del extremo de la sonda

•

Impresora de etiquetas con cable de impresora

•

Sonda (longitud aproximada: 150 cm/59 in)

•

Base de conexión, incluido adaptador de corriente

Apéndice 3.2

Técnicas de mediciones

DPOAE
Método de evaluación:

Estadística de fase con ponderación de ruido

Estímulo:

Par de tonos primario, F2/F1 = 1,24

Frecuencias de prueba disponibles:

F2 = 2, 3, 4 y 5 kHz

Frecuencias de prueba predeterminadas: F2 = 2, 3, 4 y 5 kHz (Apto/Respuesta clara en 3 de 4) Nivel de prueba predeterminado:
L1/L2 = 65/55 dB SPL
Visualización de la prueba:

DP-Grama, nivel DPOAE, nivel de ruido

Visualización de resultados:

resultado global Apto/Respuesta clara o Evaluar/Sin respuesta clara, DP-grama con DPOAE y
nivel de ruido.
SNR:

Amplitud mínima:

6-8 dB

–5 dB
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Apéndice 3.3

Equipo

El MADSEN Alpha OAE es del tipo 1077 de Natus Medical Denmark ApS.

Medidas
Aprox.

200 × 73 × 34 mm (7,9 × 2,9 × 1,3 in)

Peso
Aprox.

240 g (8,5 oz) sin batería 280 g (9,9 oz) con batería

Pantalla
Tipo:

Pantalla táctil TFT en color, con retroiluminación LED ajustable

Dimensiones:

89,4 mm (3,5 in)

Resolución:

240 x 320 píxeles

Teclado
Pantalla táctil resistente (se puede usar con guantes)

Sonido

Altavoz integrado para clic de teclas y sonidos de Apto/Respuesta clara y Evaluar/Sin respuesta clara

Ajustes del idioma
Hasta siete idiomas seleccionables por el usuario disponibles en el paquete de idioma seleccionado

Memoria
Capacidad de memoria de pruebas:

Máx. 50 pruebas

Conectores
Conector de sonda OAE:

ODU Medisnap de 14 clavijas: para sonda OAE

Reloj en tiempo real
Reloj en tiempo real integrado para incluir la hora en las mediciones. El reloj se sincroniza automáticamente con el reloj del ordenador
cuando el equipo se encuentra en la base de conexión.
Precisión:

Desviación máx. 12 minutos/año

Alimentación de reserva: Mín. 7 días cuando se quita la batería del aparato

Interfaces de datos
Impresora de etiquetas:

Interfaz RS232 a la impresora de etiquetas

Entorno de transporte y almacenamiento
Rango de temperatura:

–20-60 °C (–4-140 °F)

Rango de humedad:

10-90 % de humedad relativa, sin condensación

Presión atmosférica

500 hPa a 1040 hPa

Entorno de funcionamiento
Modo de funcionamiento:

Continuo

Rango de temperatura:

10-40 °C (50-104 °F)

Rango de humedad:

30-90 % de humedad relativa, sin condensación

Presión atmosférica

500 hPa* a 1060 hPa

*En aquellos lugares donde la presión atmosférica normal sea inferior a 800 hPa (a altitudes de más de 2000 metros),
se recomienda recalibrar la sonda OAE.

Tiempo de calentamiento <20 segundos.
Nota: El tiempo de calentamiento se debe ampliar si el MADSEN Alpha OAE se ha almacenado en un ambiente frío.
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Instrucciones para la eliminación
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. Para
obtener más información sobre la recogida y recuperación de equipos en su área, póngase en contacto con nosotros en natus.com.
Los equipos eléctricos y electrónicos (AEE) contienen materiales, componentes y sustancias que pueden resultar peligrosos y que presentan
un riesgo potencial para la salud y el medio ambiente si los RAEE no se manipulan de forma correcta. 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 que figura más abajo 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.

Funcionamiento esencial
MADSEN Alpha OAE no tiene ningún rendimiento esencial.

Normas
Seguridad:
EN 60601-1:2006+A1:2013 (Edición 3.1)
IEC 60601-1:2005+A1:2012
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-1:14
Alimentación interna, Tipo BF, IPX0
EN 60601-2-40:2019, IEC 60601-2-40:2016
CEM:
EN 60601-1-2:2015 (Edición 4.0)
IEC 60601-1-2:2014
Señales de prueba de corta duración:
EN 60645-3:2020
IEC 60645-3:2020
Emisiones otoacústicas:
IEC 60645-6:2009, tipo 2
EN 60645-6:2010, tipo 2
Cumple con las directivas REACH 1907/2006, RoHS 2015/863

Apéndice 3.4

Fuente de alimentación y batería

Dispositivo
Tensión de alimentación:

Nom. 3,70 V,

Máx. 4,20 V,
Mín. 3,20 V (medida con carga del equipo) Consumo máximo de la batería:

1,5 W durante la medición

Duración estimada de la batería:

8 horas de uso continuo (considerando un escenario de uso típico. El uso real puede influir en la
vida útil de la batería).

Indicador del nivel de la batería:

De 5 incrementos
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Batería
Advertencia: Utilice solo la batería recargable suministrada por Natus Medical Denmark ApS, n.º de pieza 8-73-02400. El uso de
cualquier otra batería puede entrañar un riesgo de incendio o explosión.
Tipo de batería:

Recargable de iones de litio, 3,7 V/1800 mAh (6,7 Wh), completamente cargada

Apéndice 3.5

Base de conexión 1077

La base de conexión es un accesorio opcional.
Interfaz para impresora/módem
Tipo de interfaz:

RS232

Tipo de conector:

Mini Din de 6 polos

Entrada de alimentación de CC
Tensión de entrada:

5 VCC ±5 %

Consumo máximo con el Alpha OAE en su base:

5 VA (5 V, 1,0 A)

Consumo máximo con el Alpha OAE fuera de la base:

0,25 VA (5 V, 50 mA)

Adaptador de alimentación
Tensión de entrada/rango:

100-240 VCA, 50-60 Hz

Tensión de salida:

5,0 VCC

Corriente de salida:

Mín. 1,0 A

Tipos de enchufes:

EE. UU., Reino Unido, Europa y Australia

Apéndice 3.6

Sonda OAE

Cable de sonda
Cable flexible y blindado. Longitud aproximada: 150 cm/59 in
Medidas
Cuerpo de la sonda:

20 mm × 23 mm × 11 mm (0,8 in × 0,9 in × 0,43 in)

Punta de la sonda:

3,3 mm × 10 mm (0,13 in × 0,4 in)

Peso
Sonda incl. punta:

Aprox. 4,5 g

Olivas
Punta de silicona:

5-8 mm, azul
7-11 mm, naranja
11-15 mm, rojo

Punta de espuma:

Pequeño, 11 mm, naranja
Mediano, 12 mm, naranja Grande, 14 mm, naranja
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Apéndice 3.7

Notas sobre compatibilidad electromagnética (CEM)

MADSEN Alpha OAE forma parte de un sistema médico electrónico y está sujeto a precauciones de seguridad
especiales. Deben seguirse estrictamente las instrucciones de instalación y funcionamiento indicadas en este
documento.
Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones de alta frecuencia, como teléfonos móviles, pueden interferir en las
funciones del MADSEN Alpha OAE.
Advertencia: Siga las instrucciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas para todos los
equipos y sistemas.

Precaución: El equipo de cribado portátil Alpha OAE está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético
que se especifica a continuación. El usuario del equipo de cribado portátil Alpha OAE debe asegurarse de que lo utiliza en
dicho entorno.

IEC 60601-1-2:2014 y EN 60601-1-2:2015
Instrucciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas para todos los equipos y sistemas
MADSEN Alpha OAE está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El usuario del MADSEN Alpha OAE
debe asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.
Prueba de emisiones

Conformidad

Entorno electromagnético - guía

CISPR 11 de

Grupo 1

MADSEN Alpha OAE utiliza energía de RF solamente para su funcionamiento interno. Por lo

emisiones de RF

tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen ninguna interferencia en
los equipos electrónicos cercanos.

CISPR 11 de

Clase B

emisiones de RF

MADSEN Alpha OAE 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 de

No aplicable

armónicos
IEC 61000-3-2
Emisiones de fluctuaciones

No aplicable

y parpadeo de tensión
IEC 61000-3-3

Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética para todos los equipos y sistemas
MADSEN Alpha OAE está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El usuario del MADSEN Alpha OAE
debe asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.
Prueba de inmunidad

IEC 60601

Nivel de conformidad

Entorno electromagnético - guía

nivel de prueba
Descarga electrostática

+/- 8 kV contacto

+/- 8 kV contacto

Los suelos deben ser de madera, cemento o cerámica.

(ESD) IEC 61000-4-2

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

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

Si los suelos están cubiertos con material sintético,

+/- 8 kV, +/- 15 kV (aire)

+/- 8 kV, +/- 15 kV (aire)

la humedad relativa del aire debe ser de al menos el
30 %.

Transitorio/descarga

+/- 2 kV para líneas de
alimentación

+/- 2 kV para líneas de
alimentación

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV para líneas de
entrada/salida

+/- 1 kV para líneas de
entrada/salida

Sobretensión transitoria
IEC 61000-4-5

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

+/- 1 kV de línea(s) a

El suministro de alimentación debe ser el de un entorno

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

línea(s) No aplicable

típico comercial o de hospital.

eléctrica rápida

+/- 2 kV de línea(s) de entrada de No aplicable
CC a tierra
+/- 1 kV de línea(s) de entrada
+/- 1 kV de línea(s) de entrada de de CC a línea(s) No aplicable
CC a línea(s)
+/- 2 kV de línea(s) de E/S a tierra
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Caídas de tensión,
interrupciones
cortas y variaciones de
voltaje en líneas de entrada
del suministro de
alimentación IEC 61000-4-11

Interrupciones de

El suministro de alimentación debe ser el de un

0 % UT; 0,5 ciclos
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270°

0 % UT; 0,5 ciclos
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270°

y 315°

y 315°

0 % UT; 1 ciclo y

0 % UT; 1 ciclo y

70 % UT; 25/30 ciclos
monofásicos: a 0°

70 % UT; 25/30 ciclos
monofásicos: a 0°

0 % UT; 250/300 ciclos

0 % UT; 250/300 ciclos

30 A/m

No hay puertos relevantes que

Los campos de frecuencia magnética del suministro

puedan verse afectados

deben estar en los niveles característicos de una

entorno típico comercial o de hospital. Si el usuario de
MADSEN Alpha OAE necesita que el equipo funcione
continuamente durante interrupciones del suministro
principal de la corriente, se recomienda que MADSEN
Alpha OAE sea alimentado mediante una fuente de
alimentación ininterrumpida o una batería.

tensión en las líneas de
entrada de alimentación
eléctrica IEC 61000-4-11
Campo magnético
de la frecuencia de
alimentación (50/60 Hz)

ubicación típica de un entorno comercial u hospitalario

IEC 61000-4-8

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
MADSEN Alpha OAE está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El usuario del MADSEN Alpha OAE
debe asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.
Prueba de inmunidad

IEC 60601

Nivel de conformidad

Entorno electromagnético - guía

nivel de prueba
IEC 61000-4-6

3 Vrms

3 Vrms

sobre

de 150 kHz a 80 MHz

de 150 kHz a 80 MHz

Bandas de

Bandas de

IISM de

IISM de

6 Vrms

6 Vrms

IEC 61000-4-3

10 V/m

10 V/m

sobre

de 80 MHz a 2,7 GHz

de 80 MHz a 2,7 GHz

Campos de proximidad de

27 V/m

27 V/m

La distancia de separación entre cualquier componente

comunicaciones

386 MHz

386 MHz

electrónico de MADSEN Alpha OAE y los equipos de

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

radiofrecuencia
conducida

radiofrecuencia
radiada

inalámbricas mediante RF
IEC 61000-4-3

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

Nota: 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.

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,

810 MHz, 870 MHz, 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
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IEC 60601-1-2:2007 y EN 60601-1-2:2007
Instrucciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas para todos los equipos y sistemas
MADSEN Alpha OAE está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El usuario del MADSEN Alpha OAE
debe asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.
Prueba de emisiones

Conformidad

Entorno electromagnético - guía

CISPR 11 de

Grupo 1

MADSEN Alpha OAE utiliza energía de RF solamente para su funcionamiento interno. Por lo

emisiones de RF

tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen ninguna interferencia en
los equipos electrónicos cercanos.

CISPR 11 de

Clase B

emisiones de RF

MADSEN Alpha OAE 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 de

No aplicable

armónicos
IEC 61000-3-2
Emisiones de fluctuaciones

No aplicable

y parpadeo de tensión
IEC 61000-3-3

Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética para todos los equipos y sistemas
MADSEN Alpha OAE está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El usuario del MADSEN Alpha OAE
debe asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.
Prueba de inmunidad

IEC 60601

Nivel de conformidad

Entorno electromagnético - guía

nivel de prueba
Descarga electrostática

+/- 6 kV contacto

+/- 6 kV contacto

Los suelos deben ser de madera, cemento o cerámica.

(ESD) IEC 61000-4-2

+/- 8 kV aire

+/- 8 kV aire

Si los suelos están cubiertos con material sintético, la
humedad
relativa del aire debe ser de al menos el 30 %.

Transitorio/descarga

+/- 2 kV para líneas de
alimentación

+/- 2 kV para líneas de
alimentación

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV para líneas de
entrada/salida

+/- 1 kV para líneas de
entrada/salida

Sobretensión transitoria IEC
61000-4-5

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

+/- 1 kV de línea(s) a línea(s)

El suministro de alimentación debe ser el de un entorno

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

+/- 2 kV de línea(s) a tierra

típico comercial o de hospital.

Caídas de tensión,

<5 % UT (caída del >95 % en UT)
para 0,5 ciclo

<5 % UT (caída del >95 % en UT)
para 0,5 ciclo

El suministro de alimentación debe ser el de un

40 % UT (caída del 60 % en
UT) para 5 ciclos

40 % UT (caída del 60 % en
UT) para 5 ciclos

MADSEN Alpha OAE necesita que el equipo funcione

70 % UT (caída del 30 % en
UT) para 25 ciclos

70 % UT (caída del 30 % en
UT) para 25 ciclos

principal de la corriente, se recomienda que MADSEN

<5 % UT (caída del >95 % en UT)
para 5 s

<5 % UT (caída del >95 % en UT)
para 5 s

alimentación ininterrumpida o una batería.

3 A/m

3 A/m

eléctrica rápida

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

Campo magnético

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

entorno típico comercial o de hospital. Si el usuario de
continuamente durante interrupciones del suministro
Alpha OAE sea alimentado mediante una fuente de

Los campos de frecuencia magnética del suministro

de la frecuencia de

deben estar en los niveles característicos de una

alimentación (50/60 Hz)

ubicación típica de un entorno comercial u hospitalario

IEC 61000-4-8

típico.

Nota: 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
MADSEN Alpha OAE está diseñado para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El usuario del MADSEN Alpha OAE
debe asegurarse de que lo utiliza en dicho entorno.
Prueba de inmunidad

IEC 60601

Nivel de conformidad

Entorno electromagnético - guía

nivel de prueba
IEC 61000-4-6

3 Vrms

3 Vrms

Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por

sobre

de 150 kHz a 80 MHz

de 150 kHz a 80 MHz

RF no deben usarse a una distancia de los componentes

radiofrecuencia

del MADSEN Alpha OAE, incluidos los cables, menor

conducida

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

3 V/m

3 V/m

sobre

de 80 MHz a 2,5 GHz

de 80 MHz a 2,5 GHz

radiofrecuencia

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

radiada

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 electromagnética del
sitio, a debe ser menor que el nivel de cumplimiento
en cada intervalo de frecuencia. 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: 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 del campo medida en el lugar donde se utiliza el MADSEN Alpha OAE supera el nivel de conformidad de RF correspondiente señalado
anteriormente, debe observarse el MADSEN Alpha OAE 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 MADSEN Alpha OAE.
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 MADSEN Alpha OAE
Se recomienda el uso del MADSEN Alpha OAE en entornos electromagnéticos en los que las perturbaciones de RF radiada estén controladas. El cliente o el
usuario del MADSEN Alpha OAE puede ayudar a prevenir interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el MADSEN Alpha OAE
y los equipos de comunicaciones portátiles y móviles de RF (transmisores), según las recomendaciones siguientes, de acuerdo a la potencia máxima de
salida del equipo de comunicaciones.
Potencia de salida nominal

Distancia de separación según la frecuencia del

máxima del transmisor

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 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: 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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