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Distintivo CE 
 
 
 
 
 

Este producto cumple con los requisitos básicos de la Directiva relativa 
a los productos sanitarios, 93/42/CEE. No se garantiza que los 
accesorios sin distintivo CE cumplan con los requisitos básicos de la 
Directiva relativa a los productos sanitarios. 

 
 

Este es el manual de instrucciones para el dispositivo SonidoSmart. Compruebe que 
tiene la última versión de este documento. Si necesita la última versión, póngase en 
contacto con su distribuidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
Importante: 
1.No está permitido recortar, modificar, copiar o reproducir, total o parcialmente, ninguna parte 

de este manual de instrucciones sin la previa autorización por escrito de Zimmer 
MedizinSysteme GmbH. 

2.El contenido de este manual de instrucciones puede ser modificado sin previa 
notificación y sin obligaciones legales. 

3.Antes de empezar a utilizar el sistema, lea estas instrucciones cuidadosamente y en 
su totalidad. El manual de instrucciones forma parte del dispositivo. Después de 
leer el manual, mantenga las instrucciones en un lugar de fácil acceso. Si tiene 
preguntas o dudas, póngase en contacto con ZIMMER MEDIZINSYSTEME o 
con su técnico de servicio autorizado. 



3 
 
 

NOTA: 
Información importante 
1. Después de la entrega, la responsabilidad del cuidado y mantenimiento del sistema recae en el 

operador. 

2. La garantía, incluso durante el periodo de validez, no cubre lo siguiente: 
a)  Daños o pérdidas por un uso inadecuado o indebido del sistema y las sondas, por ejemplo, 

dejar caer la sonda o la entrada de líquidos o piezas metálicas en el sistema. 

b)  Daños causados por fuerzas mayores como incendios, terremotos, inundaciones, rayos, 

etc.; daños o pérdidas resultantes del incumplimiento de las condiciones establecidas para 
este sistema como, por ejemplo, una fuente de alimentación inadecuada, una instalación 

incorrecta o unas condiciones ambientales inadecuadas. 

d)  Daños o pérdidas ocasionados por un medio de transporte no aprobado por ZIMMER 
MEDIZINSYSTEME. 

e)  Daños o pérdidas por el uso del sistema fuera de la región donde se vendió originalmente. 

f)  Daños o pérdidas ocasionados por la compra del sistema a una fuente distinta a ZIMMER 
MEDIZINSYSTEME o sus distribuidores autorizados. 

3.  No realice cambios o modificaciones en el software o hardware del sistema o en las sondas. 

4.  La pantalla LCD puede presentar algunos puntos oscuros o claros, se trata de algo normal 
para este tipo de pantalla. No significa que la pantalla LCD esté defectuosa. 

5.  Si el operador tiene preguntas o le surgen dudas durante el funcionamiento del sistema, póngase 
en contacto de inmediato con el técnico de servicio autorizado de ZIMMER MEDIZINSYSTEME. 
Describa la situación con claridad para resolver el problema a tiempo. 
Por favor, no vuelva a utilizar el sistema hasta que se resuelva el problema. 

6.  Este sistema no debe ser utilizado por personas que no tengan ningún tipo de formación 
médica completa. 

7.  Está estrictamente prohibido utilizar el dispositivo para determinar el sexo del feto a menos que 
sea necesario por razones médicas. El dispositivo solo se puede vender a instituciones médicas o 

médicos cualificados. Los operadores deben entender y conocer a fondo el funcionamiento de los 
dispositivos antes de utilizarlos. Los operadores deben poseer la cualificación necesaria y cumplir con 

las leyes y reglamentos locales, regulaciones religiosas, costumbres, etc. 

8.  ZIMMER MEDIZINSYSTEME no aceptará ninguna responsabilidad por el sistema cuando este sea 
modificado o reparado por personas que no sean técnicos de servicio cualificados de ZIMMER 
MEDIZINSYSTEME. 

9.  La finalidad de este sistema es proporcionar a los médicos datos para el diagnóstico médico. El 
método de diagnóstico es responsabilidad del médico. ZIMMER MEDIZINSYSTEME no se 
responsabiliza de los resultados de los métodos de diagnóstico. 

10.  Este manual de instrucciones contiene advertencias sobre posibles riesgos previsibles, pero el 
operador también debe prestar siempre atención a los riesgos que no están especificados aquí. 

ZIMMER MEDIZINSYSTEME no se responsabiliza de los daños o pérdidas causados por negligencias o 
el incumplimiento de las medidas de prevención e instrucciones descritas en estas instrucciones de 

funcionamiento. 

11.  ZIMMER MEDIZINSYSTEME no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de negligencias o 
el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento. 

12.  Compruebe antes y después de cada exploración por ultrasonido la ausencia de anomalías como 
grietas, descamaciones o deformaciones en la superficie de la sonda, el cable de la sonda y el 
aislamiento. Compruebe también que la lente esté bien fijada. 
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Las sondas que no funcionan con normalidad pueden provocar una descarga eléctrica y ocasionar 

daños al paciente. En caso de funcionamiento anormal, deje de utilizar el dispositivo y póngase en 
contacto con un técnico de servicio autorizado por ZIMMER MEDIZINSYSTEME. 

13. Si la sonda se cae o presenta rasguños ocasionados por piezas afiladas, suspenda el uso de 
inmediato y póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado de ZIMMER MEDIZINSYSTEME 
para verificar la seguridad y eficiencia del dispositivo antes de volver a utilizarlo. 

14.  Si penetra algún tipo de líquido o metal en el dispositivo, apague el sistema de inmediato y 
detenga su uso. Por favor, póngase en contacto en primer lugar con un técnico de servicio de ZIMMER 
MEDIZINSYSTEME para verificar que el dispositivo funciona correctamente antes de volver a utilizarlo. 

15.  No utilice disolventes (como diluyente de pintura, gasolina o alcohol) o productos abrasivos 
para limpiar el sistema (incluidos el monitor, las sondas, etc.). Podrían corroer el sistema y las 
sondas. 

16.  Si el sistema o la sonda exceden su tiempo de funcionamiento, consulte la sección 9.4 de las 
instrucciones de funcionamiento.  

17.  Los datos importantes se deben copiar en soportes de almacenamiento externos. ZIMMER 
MEDIZINSYSTEME no se responsabiliza de la pérdida de datos en la memoria del sistema ocasionados 
por errores de funcionamiento o accidentes. 

18. Conserve este manual de instrucciones cerca del sistema para garantizar que los operadores y 
los técnicos de mantenimiento pueden consultarlo en cualquier momento. 

 
 
 

Atención Está estrictamente prohibido utilizar este dispositivo para determinar el sexo del 

feto a menos que sea absolutamente necesario por razones médicas. El dispositivo solo se puede 

vender a instituciones médicas o médicos cualificados. Los usuarios deben entender y conocer a 

fondo el funcionamiento del dispositivo antes de utilizarlo. Los operadores deben poseer las 

cualificaciones necesarias y cumplir con las leyes y regulaciones locales, normativas religiosas, 

costumbres, etc. 
 

 

Atención: los operadores deben leer cuidadosamente las instrucciones de funcionamiento 
antes de utilizar los dispositivos. Una vez que el dispositivo está encendido, significa que los 
operadores han leído el manual de de instrucciones y aceptado las medidas de precaución, 
advertencias e indicaciones allí enumeradas.  
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Capítulo 1: Introducción 
 
 

Este manual contiene la información necesaria para un funcionamiento seguro del dispositivo. 

Lea todas las instrucciones de este manual antes de poner en funcionamiento el sistema. Conserve este manual de 

instrucciones siempre cerca del dispositivo y compruebe periódicamente los procedimientos para el funcionamiento 

y las medidas de seguridad. 

1.1 Resumen del sistema 
 

Uso previsto/indicaciones 
El dispositivo es una unidad de diagnóstico por ultrasonido para médicos cualificados que se utiliza para realizar 

exploraciones del feto (obstetricia), del abdomen (ginecología y urología), de los órganos pequeños (senos, 

testículos, tiroides), para exámenes cardíacos (pediatría), en las arterias periféricas, el sistema musculoesquelético 

y para uso convencional, superficial y transvaginal. 

 
Contraindicaciones 
El sistema NO se ha diseñado para exploraciones oftalmológicas o de cualquier otro tipo en las que el rayo de 
ultrasonido deba orientarse a los ojos. 

 
Información de contacto 
Para obtener más información o ayuda, póngase en contacto con su distribuidor local o la persona adecuada en la 

dirección indicada a continuación: 

 
La página web de ZIMMER MEDIZINSYSTEME www.Zimmer.de 

Equipo de asistencia de Zimmer MedizinSysteme GmbH 
                 Junkersstrasse 9 
                 D-89231 Neu-Ulm (Alemania) 
                 

                Tel.: 0049 731/9761-115 

                Correo electrónico: support@zimmer.de 
 

 
 

Fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 
                 Junkersstrasse 9 
                 D-89231 Neu-Ulm (Alemania) 
                 

                Tel.: 0049 731/9761-0 

                Correo electrónico: info@zimmer.de 
 

 
 
 
 



 

 

 

Capítulo 2: Seguridad del sistema 
 
2.1 Descripción general de seguridad 

 
Esta sección está dedicada a las medidas para garantizar la seguridad de los operadores y los pacientes. Para 

garantizar la seguridad de los operadores y pacientes, lea la información de este capítulo antes de utilizar el 

sistema. Incumplir las advertencias o infringir la normativa pertinente puede ocasionar lesiones o 

incluso la muerte de los operadores o pacientes. 
 

 
Los operadores deben respetar las siguientes medidas de precaución: 

Este sistema es del tipo BF y cumple con las normativas EN y de la CEI aplicables. 

Este sistema no se debe modificar de ninguna manera. Únicamente el fabricante o los representantes que 

este especifique podrán realizar los cambios necesarios en el dispositivo. 

Este sistema viene configurado por completo de serie. No ajuste ninguna de las piezas. 

En caso de un fallo de funcionamiento, apague inmediatamente el sistema y póngase en contacto con el 

fabricante o un representante que el mismo especifique. 

El cable de alimentación del sistema solo se puede conectar a una toma de tierra. No desconecte el cable 

de tierra bajo ninguna circunstancia. 

Conecte el sistema únicamente a dispositivos electrónicos o mecánicos que cumplan con la norma 

EN60601-1. Compruebe la corriente de fuga y otros parámetros de seguridad de todo el sistema para 

evitar posibles daños y peligros ocasionados por las corrientes de fuga y su superposición. 

El sistema no dispone de medidas especiales de protección en caso de combinarse con dispositivos de 

radiofrecuencia. El operador debe tener siempre mucho cuidado con este tipo de dispositivos. 

Solo el personal autorizado por el fabricante puede instalar el sistema. No intente instalar el sistema usted 

mismo. 

Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por un técnico de servicio autorizado. 

Solo un operador cualificado o bajo supervisión cualificada puede utilizar el sistema. 

No utilice el sistema cerca de materiales inflamables, de lo contrario podría provocar una explosión. No 

examine continuamente la misma parte del cuerpo de un paciente o realice el examen durante 

demasiado tiempo. De lo contrario, el paciente podría sufrir daños. 

Si utiliza el sistema para la exploración por ultrasonido, utilice solo un gel adecuado para ultrasonido que 

cumpla con los requisitos del sistema. 

No desconecte la sonda del sistema cuando esté en funcionamiento. Diríjase siempre al monitor de 

exploración si tiene que desconectar la sonda. 

Para no perjudicar los brazos o la zona del cuello, el operador no debe permanecer demasiado tiempo en la 

misma posición durante la exploración. 

No coloque ningún líquido sobre el dispositivo. 
 



 

 

NOTA: 
*El sistema cuenta con un protector de pantalla integrado para evitar daños en la misma. No 

se recomienda encender y apagar continuamente el dispositivo. 
*Para desechar este producto de forma adecuada, póngase en contacto directamente con su 
departamento de servicios. 

 
 
2.2 Seguridad eléctrica 

 
Tipo de protección del dispositivo contra 

descargas eléctricas Dispositivo de 

clase I 

DISPOSITIVO DE CLASE I, en el que la protección contra descargas eléctricas no se basa únicamente en un 
AISLAMIENTO BÁSICO, sino que también tiene una toma a tierra. Esta medida de seguridad adicional evita que las 
piezas de metal expuestas conduzcan la ELECTRICIDAD si se produce un fallo de aislamiento. 

 
Grado de protección contra descargas eléctricas 

Componente de uso BF (para sondas marcadas con el símbolo BF) 

COMPONENTE DE USO BF, que ofrece un grado especial de protección contra descargas eléctricas, en particular 

en relación con la corriente de fuga permitida. 

BF: aislamiento del suelo; corriente de fuga máx. del paciente: en condiciones normales < 100 µA, en el primer 

caso de avería < 500 uA 

 
Grado de protección contra la infiltración perjudicial de agua 

Las partes de la sonda que probablemente entren en contacto con el operador o los pacientes cumplen con 
los requisitos de protección contra las gotas de agua (IPX1). 

Las partes de la sonda sumergibles durante un uso normal cumplen con los requisitos de protección contra 
la inmersión temporal (IPX7). 

La clasificación IP del dispositivo es la de los dispositivos habituales (sin protección, IPX0). 
 
 

Grado de seguridad para el uso en un entorno enriquecido con oxígeno, anestésicos inflamables u otras 

sustancias inflamables o combustibles 

No se debe utilizar el dispositivo en un entorno enriquecido con oxígeno, anestésicos inflamables u otras 

sustancias inflamables o combustibles. 

 



 

 

Modo de funcionamiento 

Funcionamiento continuo 
Para una máxima seguridad, respete las siguientes directrices: 

Es fundamental que el sistema esté correctamente conectado a tierra para evitar descargas eléctricas. 

Como protección, establezca una conexión a tierra correcta utilizando un cable de alimentación provisto de 

puesta a tierra y conectándolo únicamente a una toma de corriente. 

No desconecte o retire el cable de tierra. 

No retire los revestimientos protectores del sistema. Estos protegen de la tensión eléctrica. Las piezas de la 
carcasa deben permanecer siempre en su lugar cuando el sistema esté en funcionamiento. Únicamente los 
técnicos de servicio formados pueden llevar a cabo la sustitución de las piezas de repuesto internas. 
No utilice el sistema en presencia de gases o anestésicos inflamables. 

Todos los dispositivos periféricos (a menos que estén certificados para un uso médico) que se conecten al 

sistema deben estar conectados a una toma de corriente mediante un transformador de aislamiento 

opcional. 

 
 

Notas sobre la instalación del producto 
 

No es posible predecir de forma teórica con precisión la distancia y el impacto de los dispositivos de 

radiocomunicaciones fijos: las intensidades de campo de los radiotransmisores fijos como, por ejemplo, 

estaciones de base para radios (teléfonos móviles e inalámbricos) y dispositivos móviles, equipos de radio, 

equipos de radioaficionados, transmisiones de radio AM y FM y canales de televisión. Para determinar el 

entorno electromagnético de los transmisores fijos, se debería considerar un estudio in situ de la radiación 

electromagnética. Si la intensidad de campo medida en el lugar en el que se utiliza el sistema de ultrasonido 

excede el nivel de CEM permitido, especificado en la declaración de inmunidad, se deberá supervisar el 

funcionamiento normal del sistema de ultrasonido. Si se observa una anomalía en el funcionamiento, 

pueden ser necesarias medidas adicionales como el reajuste del sistema de ultrasonido o el uso de una sala 

de exploración protegida de la radiofrecuencia. 

Utilice el cable de alimentación suministrado o indicado por ZIMMER MEDIZINSYSTEME. Los productos 
equipados con un conector para la fuente de alimentación deben conectarse a una toma de corriente fija 
provista de una puesta a tierra. No utilice nunca un adaptador o convertidor para realizar la conexión a una 
fuente de alimentación (por ejemplo, un convertidor de tres a dos contactos). Coloque el dispositivo tan 
alejado como sea posible de otros dispositivos electrónicos. 

Asegúrese de utilizar únicamente los cables suministrados o indicados por ZIMMER MEDIZINSYSTEME. 

Conecte estos cables y siga rigurosamente el proceso de instalación (coloque, por ejemplo, los cables 

de alimentación separados de los cables de señal). 

Distribuya los dispositivos más importantes y otros dispositivos periféricos según los procesos de instalación 

descritos en estas instrucciones de funcionamiento. 
 
 



 

 

Nota sobre la prohibición de realizar cambios por parte del operador 
 

El operador no puede modificar este producto bajo ninguna circunstancia. 

Cualquier modificación que realice el operador puede disminuir la seguridad eléctrica. La modificación del 

producto incluye cambios en: 

- Cables (longitud, material, 

cableado, etc.) 

- Configuración del sistema/ 

- Componentes 

Las modificaciones de los operadores pueden dar lugar a un deterioro de las características de compatibilidad 

electromagnética.  

La modificación del producto incluye cambios en: 

- Cables (longitud, material, cableado, etc.) 

- Instalación del sistema/diseño 

- Configuración del sistema/componentes 

- Fijación de los componentes del dispositivo (abrir/cerrar la tapa, atornillado de la cubierta) 



 

 

 

2.3 Etiqueta/Símbolo 
 
 
 
 

 

Placa de características 

2.3.1 Símbolos de advertencia 
 
 

 
 

 
Atención, siga las indicaciones de los documentos 
adjuntos. 
Este icono remite al lector a la documentación 
adjunta para obtener información importante de 
seguridad, como advertencias y medidas de 
seguridad, que no se pueden incluir directamente en 
el dispositivo. 

 
 

 
Riesgo de descarga eléctrica ¡Desconecte el enchufe de 
alimentación antes de abrir el sistema! 

 
 

 No utilice los siguientes dispositivos cerca 
del sistema: teléfono móvil, receptor de radio, 
radiotransmisor móvil, juguetes teledirigidos, etc. El 
uso de estos dispositivos en las proximidades del 
sistema puede hacer que el funcionamiento del 
dispositivo varíe en relación con las especificaciones 
indicadas. Deje el dispositivo desconectado si no se 
encuentra cerca de él. 

 
 

 
 
Tenga presente los riesgos de las descargas 
electrostáticas. 



 

 

 
Distintivo CE de acuerdo con 93/42/CEE (Directiva 
de dispositivos médicos) 

  

Pieza de aplicación de tipo BF 

 
 
 

Encender/Apagar 
 

 

Este símbolo indica que debe leer el manual de 

instrucciones y seguir sus indicaciones. 

        
 
El símbolo de "corriente alterna" indica que       
el dispositivo solo se debe utilizar con corriente 
alterna. 

 

 
Fecha de fabricación del dispositivo 

 

 
 
 
 

2.4 Dispositivos en el entorno del paciente 
 
 

Parte izquierda:      

1 conexión LAN 

1 conexión VGA: monitor externo  

2 puertos USB 

1 conexión para el pedal 

1 conexión de red 
 

Parte trasera: 

2 conexiones para sondas 

1 conexión USB 

1 conexión BNC 

1 salida de vídeo  

Soporte de batería  

Soporte de sonda 

 



 

 

 
Dispositivos permitidos 

 

Los dispositivos mencionados anteriormente han sido clasificados como adecuados para su funcionamiento en el 

ENTORNO DEL PACIENTE. 

 

 
PRECAUCIÓN: 

NO conecte sondas NI accesorios no aprobados por ZIMMER MEDIZINSYSTEME para el ENTORNO 

DEL PACIENTE. 

No toque los accesorios ni dispositivos que no estén aprobados según la norma EN-60601-1 a fin de 

evitar el riesgo de corrientes de fuga en el ENTORNO DEL PACIENTE. 

Dispositivos no autorizados 
 

PRECAUCIÓN: 
NO utilice ningún dispositivo que no esté autorizado. 

 
 

La garantía NO SERÁ VÁLIDA si conecta dispositivos sin la autorización de ZIMMER 
MEDIZINSYSTEME. 

El sistema no se puede utilizar con dispositivos quirúrgicos HF, ya que podría ocasionar quemaduras en 
el paciente. 

 

Cualquier dispositivo que esté conectado a este sistema debe cumplir con una o más de las normas 

expuestas a continuación: 

- EN 60601-1 o EN 60950 

- Los dispositivos deben estar conectados a una puesta a tierra. 
 
 
 

PRECAUCIÓN: 
Se pueden producir fallos en el funcionamiento o un funcionamiento poco seguro. Utilice accesorios, opciones 

y repuestos aprobados o recomendados en estas instrucciones de funcionamiento. 
 
 

Dispositivos periféricos que se pueden utilizar en el entorno del paciente 
 
 

Se ha comprobado la seguridad, compatibilidad y adecuación del sistema con los siguientes dispositivos de grabación 
de imágenes integrados: 

Impresora de vídeo B/N: Sony SONY UP-711MD 
El sistema también se puede utilizar de forma segura mientras está conectado a dispositivos que no cumplen con 

las normas mencionadas anteriormente si los dispositivos, sus datos de instalación y conexión, y la instalación y la 

conexión al sistema cumplen con los requisitos de la norma EN60601-1. 



 

 

Los adaptadores se consideran parte de los dispositivos electromédicos. 
 

La conexión de otros dispositivos no especificados en este manual puede ocasionar un riesgo de descarga 

eléctrica. El fabricante del sistema deberá supervisar la compatibilidad y la conformidad con la norma EN 

60601-1 de los dispositivos y conexiones de repuesto o alternativos. La responsabilidad por las modificaciones 

de los dispositivos y los fallos de funcionamiento que dichas modificaciones ocasionen será únicamente del 

operador. 

Las medidas de precaución generales para la instalación de un dispositivo periférico alternativo o red 

comprenden: el dispositivo o dispositivos adicionales deben cumplir con los estándares de 

seguridad y poseer un distintivo CE. 

El dispositivo debe tener una fijación mecánica adecuada y la combinación debe ser firme. El 

riesgo y las corrientes de fuga deben ser conformes a la norma EN 60601-1. 

Las emisiones electromagnéticas y resistencia contra las transferencias de la combinación deben cumplir la 
norma EN 60601-1-2. 

 

Dispositivos periféricos que no se pueden utilizar en el entorno del paciente 
 

La compatibilidad y conformidad del sistema están verificadas para la conexión a una red local (LAN) y se conectará 

con un cable LAN, siempre que los componentes cumplan con la norma EN 60601-1. 
 
 

Las medidas de precaución generales para la instalación de un dispositivo periférico alternativo o de red 

comprenden: el dispositivo o dispositivos adicionales deben cumplir con un estándar de seguridad 

razonable y poseer un distintivo CE. 

El dispositivo o dispositivos adicionales solo se pueden utilizar para su finalidad prevista y deben tener una 
interfaz compatible. 

 
 

2.5 Seguridad biológica 
 

 
 Este producto, al igual que todos los dispositivos de ultrasonido, debe utilizarse únicamente por motivos 

justificados y durante el menor tiempo y con los ajustes de potencia más bajos que sean necesarios (ALARA - As 

Low As Reasonably Achievable, "Tan bajo como sea razonablemente posible" en español) para producir 

imágenes aptas para el diagnóstico. El AIUM (Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina) ofrece las 

siguientes directrices: 

Seguridad clínica de AIUM 
 

Publicado el 26 de marzo de 1997 
 
 

El ultrasonido se lleva utilizando como procedimiento diagnóstico desde finales de los años 

50. En vista de los beneficios conocidos y la eficacia reconocida para el diagnóstico médico, 

incluido su uso durante el embarazo, el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina 

discute aquí la seguridad clínica de dicho uso. 



 

 

No hay efectos biológicos confirmados para los pacientes ni los operadores del dispositivo 
resultantes de las cargas derivadas de los dispositivos de ultrasonido para diagnóstico actuales. 
Aunque existe la posibilidad de que dichos efectos biológicos aparezcan en el futuro, los datos 
actuales muestran que los beneficios para los pacientes de un uso prudente del diagnóstico de 
ultrasonido superan los riesgos, si los hubiere. 
 

Calentamiento: el aumento de la temperatura del tejido durante los exámenes obstétricos da lugar a 

preocupaciones médicas. Durante el desarrollo embrionario, el aumento de la temperatura en combinación con 

una exposición al calor constante puede dar lugar a efectos potencialmente adversos. En particular, hay que 

tener cuidado en la ecografía doppler. El índice térmico (TI) proporciona una estimación estadística del aumento 

potencial de la temperatura (en grados Celsius) del tejido. Hay disponibles tres formas del TI: índice térmico en el 

tejido blando (TIS), índice térmico en el hueso (TIB) e índice térmico en el hueso craneal (TIC). 

 
 

Índice térmico en el tejido blando (TIS). Solo se utiliza para la grabación de imágenes del tejido blando y ofrece 

la posibilidad de evaluar el aumento de la temperatura en este tejido. 

Índice térmico en el hueso (TIB). Se utiliza cuando el hueso está cerca del foco de la imagen, por ejemplo, en el 

tercer trimestre del examen obstétrico. Proporciona una estimación del aumento potencial de temperatura en 

el hueso o el tejido blando adyacente. 

Índice térmico en el hueso craneal (TIC). Se utiliza cuando el hueso está cerca de la superficie de la piel, como 

en el examen transcraneal, y proporciona una estimación del posible aumento de la temperatura en el hueso o 

el tejido blando adyacente. 

 
 

Cavitaciones: las cavitaciones pueden aparecer cuando el ultrasonido pasa por una zona que contiene una 

cavidad, como una burbuja de gas o una bolsa de aire (por ejemplo, en el pulmón o en el intestino). Durante el 

proceso de cavitación, la onda acústica puede hacer que la burbuja o la bolsa se contraigan o empiecen a 

vibrar. Esta vibración puede hacer que las burbujas exploten y causar daños en los tejidos. El índice mecánico 

(MI) se creó para ayudar a los operadores a poder evaluar con precisión la probabilidad de cavitaciones y los 

efectos colaterales que implican. 

El MI reconoce la importancia de los procesos no térmicos, en particular las cavitaciones. El índice es un 

intento de mostrar la posibilidad de su aparición en el tejido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 La exploración de los pacientes y la formación 
El estándar de pantalla inicial IEC60601-2-37 permite a los operadores asumir la responsabilidad de un uso seguro de 

este sistema de ultrasonido. Por lo tanto, es responsabilidad del operador comprender los riegos de la potencia de 

salida del sistema y actuar de manera adecuada en todas estas modalidades de diagnóstico con el fin de obtener la 



 

 

información diagnóstica necesaria con el mínimo riesgo para el cliente. 
Siga estas directrices de uso para un funcionamiento seguro: 

Limpie las sondas siempre entre un paciente y otro para garantizar una limpieza óptima. Utilice 

siempre una funda desinfectada en todas las sondas EV/ER y en cada examen. 

Mueva la sonda constantemente, en lugar de dejarla en un punto concreto, para evitar que aumente la 

temperatura en una parte del cuerpo del paciente. 

Mantenga la sonda alejada de los pacientes si no la está utilizando. 

Familiarícese con el significado de TI, TIS, TIB, TIC y MI en la pantalla inicial, con la relación de estos 

parámetros entre sí y con los efectos térmicos y biológicos en el tejido. 

Utilice el nivel de potencia de transmisión más bajo posible durante el menor tiempo posible en los 

pacientes para hacer un diagnóstico satisfactorio (ALARA - As Low As Reasonably Achievable, "Tan bajo 

como sea razonablemente posible", en español). 
 

 

2.6.1 Directrices para una exploración segura 
 
 

El ultrasonido solo se debe utilizar para el diagnóstico médico y únicamente por personal médico 
capacitado. 

 
Únicamente el personal médico cualificado y totalmente familiarizado con el dispositivo puede realizar 

los procedimientos de diagnóstico por ultrasonido. Estos profesionales pueden interpretar los 

resultados y las imágenes de manera segura, se muestran seguros con el funcionamiento del ultrasonido 

y han recibido formación en posibles peligros. 
 

Los operadores deben conocer los posibles efectos del uso del dispositivo, el modo de funcionamiento 

(por ejemplo, el modo B) y las frecuencias de sondas en los procedimientos térmicos y de cavitación. 

 
Seleccione un ajuste bajo para cada nuevo paciente. Solo se incrementará la potencia de salida durante 

el examen si es necesaria una penetración para lograr un resultado satisfactorio y después de mover el 

control de ganancia a su valor máximo. 

 
No alargue el examen más del tiempo necesario para obtener un resultado de diagnóstico útil. 

 
No mantenga la sonda en un punto concreto más tiempo del necesario. Con las funciones de imagen fija 

y bucle de película se pueden revisar y aclarar las imágenes al paciente sin someterlo a una exploración 

continua. 

No utilice sondas endocavitarias si la sonda se calienta significativamente al utilizarla en el aire. Aunque 

esto se aplica a todas las sonda, hay que prestar especial atención en los exámenes transvaginales 

durante las primeras ocho semanas de embarazo. 
 
 

Se debe prestar especial atención a la reducción de la potencia de salida y el tiempo de exposición del 

embrión o feto cuando la temperatura de la madre ya está aumentando. 
 
 



 

 

Tome precauciones adicionales para reducir los riesgos térmicos durante el examen de ultrasonido con 

embriones de menos de ocho semanas, en los exámenes de la cabeza, el cerebro o la médula espinal de un 

feto o recién nacido. 
 
 

El operador debe supervisar constantemente el índice de temperatura (TI) y el índice mecánico (MI) en 

la pantalla, y seleccionar los ajustes para mantenerlos lo más bajos posible hasta poder conseguir 

resultados útiles para el diagnóstico. En los exámenes obstétricos, se debe supervisar el TIS (índice 

térmico en el tejido blando) en las exploraciones durante las primeras ocho semanas de embarazo y, 

posteriormente, el TIB (índice térmico de los huesos). En las intervenciones en las que la sonda esté muy 

cerca del hueso (por ejemplo, intervenciones transcraneales), se debe supervisar el TIC (índice térmico 

del hueso craneal). 

MI > 0,3 Posibilidad de daños menores en los pulmones o el intestino de recién nacidos. Si dicha 

exposición es necesaria, reduzca el tiempo de exposición al máximo. 
 
 

MI > 0,7 Riesgo de cavitaciones cuando se utiliza un agente de contraste de ultrasonido con 

microburbujas de gas. Riesgo teórico de cavitaciones sin la presencia de agentes de 

contraste de ultrasonido. El riesgo aumenta si los valores de MI superan estos 

límites. 
 
 

TI > 0,7 El tiempo de exposición total de un embrión o feto debe restringirse de conformidad 

con la siguiente Tabla 2-2: 

 

TI Tiempo de 
exposición máx. 
(minutos) 

0,7 60 
1,0 30 
1,5 15 
2,0 4 
2,5 1 

 

Tabla 2-2: Tiempos de grabación máximos recomendados para un embrión o feto 
 
 

Por lo general, no se recomienda el uso no diagnóstico de los dispositivos de diagnóstico por ultrasonido. 

Algunos ejemplos de un uso no diagnóstico de dispositivos de ultrasonido son la repetición de 

exploraciones para la formación de operadores, las demostraciones con sujetos de prueba sanos y la 

creación de fotos o vídeos de recuerdo de un feto. En los dispositivos en los que los índices de seguridad 

se muestran en la gama completa de valores, el valor TI debe ser siempre inferior a 0,5 y el valor MI 

siempre inferior a 0,3. Evite la exposición repetida y habitual en cada paciente. No se deben llevar a cabo 

exámenes durante el primer trimestre de embarazo únicamente con el fin de obtener fotos o vídeos de 

recuerdo, ni la producción de estos debe suponer un aumento de la exposición o una prolongación de los 

tiempos de ciclo que superen los estrictamente necesarios para fines clínicos. 
 



 

 

 
En el diagnóstico por ultrasonido existe la posibilidad de obtener falsos positivos y resultados negativos. Un 

diagnóstico erróneo es mucho más peligroso que cualquier efecto que pueda ocasionar la exposición a los 

ultrasonidos. Por lo tanto, únicamente el personal con suficiente formación y experiencia puede utilizar el 

sistema de diagnóstico por ultrasonido. 
 

 
 

2.6.2 Entender los indicadores MI/TI 
 
 

Track-3 se basa en el estándar de visualización de salida de sistemas, que incluyen los procedimientos doppler fetales. 
La salida acústica se evalúa de forma personalizada, pero el factor derating ISPTA global máximo debe ser ≤ 
720 mW/cm2 y, o bien el MI global máximo debe ser ≤ 1,9, o el factor derating ISPTA global máximo debe ser ≤ 190 
W/cm2. Se hace una excepción para el uso oftálmico, en el que el TI = máx. (TIS_as, TIC) no puede exceder 1,0; ISPTA.3 
≤ 50 mW/cm2 y MI ≤ 0,23. Track-3 ofrece al operador la libertad de aumentar la potencia acústica para un examen 
específico, al mismo tiempo que limita la potencia acústica a un derated ISPTA máximo global de ≤ 720 mW/cm2 en 
una pantalla estándar. (??? (¡No lo entiendo todo!) 

 

 
Track-3 ofrece indicadores de salida estándar en todos los sistemas diagnósticos por ultrasonido. Los sistemas 

de diagnóstico por ultrasonido y sus manuales de instrucciones contienen información relativa a un programa de 

formación ALARA (As Low As Reasonably Achievable, "Tan bajo como sea razonablemente posible", en español) 

para los operadores clínicos e información sobre los índices de salida acústica MI y TI. El índice MI describe la 

probabilidad de que aparezcan cavitaciones y el índice TI especifica el aumento de temperatura máximo previsto 

en el tejido debido al examen diagnóstico. En general, debe manifestarse un aumento de temperatura de 2,5 °C 

en un punto concreto durante dos horas para causar anomalías fetales. Evitar un aumento local de la 

temperatura de más de 1 °C debería garantizar que no se produzca ningún efecto biológico inducido 

térmicamente. Cuando se hace referencia al TI de un posible efecto térmico, un TI de 1 no significa que la 

temperatura aumente un grado. Solo significa que al aumentar el TI, es muy probable que se den efectos 

térmicos. Un índice alto no significa que se produzcan efectos biológicos, sino que existe esa probabilidad y no 

hay ninguna consideración en el TI para la duración de la exploración, por lo que los posibles efectos se reducen 

gracias a la limitación del tiempo total de exploración. Estas opciones de funcionamiento y visualización 

trasladan la responsabilidad de la seguridad del fabricante al operador. Por lo tanto, es muy importante 

asegurarse de que los sistemas de ultrasonido muestran el índice de salida acústica correcto y de que los 

operadores obtengan la formación necesaria para poder interpretar los valores de forma adecuada. 

RF: (factor derating) 

La intensidad y presión in situ no se pueden medir de forma continua. Por lo tanto, la medición de la potencia 

acústica se efectúa normalmente en un contenedor de agua, y se prevé una reducción de la intensidad cuando el 

tejido blando sustituye el agua a lo largo de la trayectoria del ultrasonido. La reducción fraccionada de la 

intensidad, causada por la atenuación, recibe el nombre de factor derating (RF), 

RF = 10 (-0,1 a f z) 

 
"A" es el coeficiente de atenuación en dB cm-1 MHz-1, "f" es el convertidor de frecuencia central, y "z" es la 

distancia a lo largo del eje del haz entre la fuente y el punto examinado. 



 

 

 
 

En la siguiente tabla se presenta el factor derating RF para las diversas trayectorias y frecuencias con coeficiente de 

atenuación 0,3 dB cm-1 MHz-1 en el tejido blando homogéneo. Ejemplo: cuando el operador utiliza una frecuencia 

de 7,5 MHz, la potencia se atenúa con 0,0750 a 5 cm o 0,3x7,5x5 = -11,25 dB. La intensidad derating también se 

describe con un ".3"al final (por ejemplo, ISPTA.3). 

Frecuencia de intervalo (MHz) 
 

(cm) 1 3 5 7,5 

1 0,9332 0,8128 0,7080 0,5957 

2 0,8710 0,6607 0,5012 0,3548 

3 0,8128 0,5370 0,3548 0,2113 
4 0,7586 0,4365 0,2512 0,1259 
5 0,7080 0,3548 0,1778 0,0750 
6 0,6607 0,2884 0,1259 0,0447 
7 0,6166 0,2344 0,0891 0,0266 
8 0,5754 0,1903 0,0631 0,0158 

 

I' = I*RF, donde "I'" representa la intensidad en el tejido blando e "I" es la intensidad medida 

temporalmente en agua. 

Modelo de tejido: 
 

El aumento de temperatura del tejido depende de la potencia, el tipo de tejido, el ancho del haz y el modo de 

exploración. Se han desarrollado seis modelos a imitación de circunstancias clínicas posibles. 

 
Composición de modelos térmicos Modelos Especificación de modo Uso 

 
 
 
 
2 

 
 
 

TIS 

 
 
 

Tejidos blandos 

 
 
 

No examinado 

Orificio grande (> 1 cm2 ) 

 Orificio pequeño (< 1 cm 2 )  

 
 
 

Sonda tipo lápiz 

3 TIS Tejidos blandos Examinado Evaluado en la superficie Color del pecho 

4 TIB Tejidos blandos y hueso Examinado Tejido blando en la superficie Color del músculo 

5 TIB Tejidos blandos y hueso No examinado Hueso en el foco Cabeza del feto PW 

6 TIC Tejidos blandos y hueso No examinado/ 
examinado 

Hueso en la superficie Transcraneal 

 

Tejido blando: 
Describe el tejido blando con bajo contenido de grasa que no presenta calcificaciones o grandes áreas llenas 

de gas. 
 
 

Examinado: (autoexamen) 
 

Se refiere al control de las ráfagas sucesivas a través del campo de visión, por ejemplo, en el modo B y 

el modo de color.  

No examinado: 

La emisión de impulsos ultrasónicos se lleva a cabo a lo largo de una única línea de visión y no cambia hasta que el 



 

 

convertidor se mueve a una nueva posición. Por ejemplo, en los modos PW y M. 
 

TI: 
 

TI se define como la relación de la potencia acústica in situ (W.3) y la potencia acústica necesaria para aumentar 

1 °C la temperatura del tejido (WdeG), TI = W.3/Wdeg. 

Se han desarrollado tres TI: tejido abdominal blando (TIS), para su uso en diversos exámenes; huesos (TIB), 

para el cráneo de los fetos y recién nacidos; y hueso craneal (TIC), para el cráneo de niños y adultos. 

Se requiere una estimación de la potencia acústica en milivatios para producir un aumento de 1 °C en la 

temperatura de los tejidos blandos: 

 
Wdeg = 210/fc, para los modelos 1 a 4, donde "fc" es la frecuencia central en MHz. 

WdeG = 40 KD para los modelos 5 y 6, donde K (factor de la forma del haz) es 1,0 y "D" es el 

diámetro del orificio en cm en las profundidades de la zona examinada. 

MI: 
 

La presencia de cavitaciones es más probable a altas presiones y bajas frecuencias del impulso de las ondas de 

ultrasonido en tejido que contenga bolsas de burbujas o aire (por ejemplo, el pulmón, el intestino o en un 

análisis con agentes de contraste que contengan gas). El límite de ultrasonido pulsado en condiciones óptimas 

se calculará mediante la relación de la presión máxima con la raíz cuadrada de la frecuencia. 

 
 

MI = Pr '/sqrt (fc) 
 

"Pr'" es el valor derated máximo (0,3) de la presión negativa en Mpa en el punto en el que PII corresponde al 

valor máximo y "fc" representa la frecuencia central en MHz. PII es la intensidad de impulso integral que la 

energía total conduce con ella por unidad de superficie de onda durante la duración del impulso. El valor 

máximo de la presión negativa se mide en el voltaje máximo negativo hidrófono, normalizado con los 

parámetros de calibración hidrófonos. 
 
 

Directrices de los indicadores: 
 

Hay diferentes tipos de indicadores para cada modo de funcionamiento. Sin embargo, solo se debe mostrar un 

índice cada vez. Los marcadores no son necesarios si el MI máximo para un ajuste arbitrario de 

funcionamiento es menos de 1,0 o si el TI máximo para un ajuste arbitrario del modo de funcionamiento es 

menos de 1,0. Si tanto TIS como TIB superan 1,0 en la TI, los exámenes no deben mostrar necesariamente ambos 

al mismo tiempo. Si el índice es menor de 0,4, no es necesario ningún indicador. Los avances de los indicadores 

son para valores de índice de menos de uno y no mayores que 0,2, y para valores de índice mayores que no 

mayores que uno (por ejemplo, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 2, 3). 

Visualización e informe 
 

En la parte central superior del monitor del sistema, el indicador de la salida acústica proporciona al operador 

información en tiempo real acerca de los niveles acústicos que genera el sistema. 

 



 

 

Para el examen 

El indicador e informe MI y Start solo está a 0,4 cuando el MI máximo es mayor que 1,0; incremento en pasos 
de 0,2. 

 
A continuación podrá ver una sencilla normativa para el operador si el TI sobrepasa el tiempo de exposición 

límite 4(6-TI) minutos basada en las recomendaciones del "Consejo Nacional de Protección Radiológica". 

Criterios de exposición para el diagnóstico médico por ultrasonido: I. Criterios basados en mecanismos 

térmicos. Informe núm. 113 1992'. 
 

 
Características de funcionamiento: 

 

El usuario debe ser consciente de que determinados elementos operativos pueden repercutir en la salida 

acústica. Se recomienda utilizar el valor predeterminado (o más bajo) para ajustar la potencia de salida y 

compensarla con el control de ganancia para obtener una imagen. Al contrario que la configuración de la 

potencia de salida en el menú, que afecta de forma directa a la potencia, el PRF, el tamaño del sector de 

imagen, la frecuencia de fotogramas, la profundidad y la posición focal también influyen ligeramente en la 

potencia de salida. El valor por defecto se encuentra normalmente en torno al 70 % de la potencia permitida, 

en función del modo de funcionamiento empleado en el examen. 

 
Dispositivos de control que afectan a la salida acústica 

Se puede influir en el potencial para la generación de efectos biológicos mecánicos (MI) o térmicos (TI) con ciertos 

controles. 

De forma directa: el regulador de salida acústica tiene el mayor impacto en la salida acústica. 

De forma indirecta: al ajustar los controles pueden producirse efectos indirectos. Los controles que pueden tener 

un efecto sobre MI y TI están descritos en la sección "Impacto biológico de los controles" del capítulo 

"Optimización de la imagen". 

Asegúrese de revisar los indicadores de salida acústica en búsqueda de posibles efectos. 
 
 

Procedimientos comprobados para el examen 

Sugerencias: aumente la potencia acústica solamente después de intentar optimizar la imagen con los 

controles que no afectan a la potencia acústica, como Ganancia y TGC. 
 
 

ADVERTENCIA: 
Lea cuidadosamente las descripciones de los elementos de control que se utilizan en cada 
modo de funcionamiento y asegúrese de haberlas entendido antes de intentar ajustar el 
control de la potencia acústica u otros controles que afecten a la potencia acústica. 

 
Utilice únicamente la potencia acústica más baja necesaria para conseguir la mejor fotogrametría diagnóstica 

para un examen. Comience el examen con la sonda que ofrezca una profundidad de campo y penetración 

óptimas. 

 
Nivel estándar para la salida acústica 

Para asegurarse de que no comienza un examen con un nivel de salida alto, el sistema inicia el examen con 



 

 

un nivel de salida estándar reducido. Este nivel reducido se puede programar por defecto y depende de la 

selección del símbolo de examen y de la sonda. Se activará cuando el sistema se encienda o se seleccione 

la función "Nuevo paciente". Para modificar la potencia de salida, ajuste la potencia en el menú. 



 

 

 
 

Capítulo 3: Introducción al sistema 
 

 
3.1 Resumen de la consola  

 
 

 
Resumen de la consola 

 
 

3.2 Dimensiones 
 

335 mm de longitud x 155 mm de ancho x 350 mm de altura 
 
 
3.3 Vista 

 

 
 

 
 

Vista frontal del sistema 



 

 

 
Vista lateral del sistema 

1.Ethernet 2.VGA 3.USB 4. Interruptor de pedal 5. Indicador de potencia 

 
Resumen de la consola  

1. Soporte de la sonda. 2 Sonda 3. Panel de mandos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de visión trasera 
1. Sonda 2.USB 3.BNC 4. Vídeo 5. Soporte de la batería 6. Soporte de sonda 

 
 

 
 
 
 



 

 

3.4 Introducción del funcionamiento 
 

1. Cuenta con un modo de visualización B, B/B, 4B, B/M, M, el modo B/M cuenta con 4 tipos de velocidad de 
examen; 

2. cuenta con muchas combinaciones de foco, control general de ganancia 8 segmentos STC; 

3. tiene función de exploración profunda y función de movimiento integral de la imagen; 

4. dispone de una serie de tecnologías de imagen, como imágenes con múltiples conexiones (conexión espacio-
frecuencia), multifrecuencia, zoom ampliado, zoom ajustable, desplazamiento, imagen armónica, etc.; 

5. cuenta con procesamiento de imágenes, ganancia total, rango dinámico, frecuencia, punto de enfoque, 
posición de enfoque, zoom, conexión, ancho de barrido, densidad de línea, suavidad, mejora de bordes, marco, 
persistencia, escala de grises, haz múltiple con retención de impulso, potencia acústica, velocidad M; 

6. dispone de intervalo, proporción, alcance, relación de volumen, ángulos, histograma, distancia en modo B, 
velocidad, función de medición de la frecuencia cardíaca en modo B, paquete de software para mediciones 
ginecológicas, paquete de software para pequeños órganos, paquete de software para la medición de la 
función ventricular y fórmula personalizada; 

7. cuenta con un indicador del número de casa con una flecha para el marcado, información de la imagen en 
tiempo real y anotaciones definidas por el usuario; 

8. tiene una interfaz de usuario multilingüe, posibles modificaciones de la interfaz de usuario, una placa de 
cizallamiento, impresión, funciones de biopsia guiada DICOM3.0; 

9. dispone de una memoria permanente para las grabaciones de película e imagen y un disco duro opcional de 
320 GB. También se puede conectar a medios de almacenamiento externos a través de un puerto USB. Para 
realizar un almacenamiento masivo. Se pueden consultar imágenes almacenadas para su análisis; 

10.  memoria de película de 256 fotogramas, imágenes en tiempo real; 

11.  Con la función de rotación de pantalla se puede ajustar el ángulo de la pantalla de 0 a 30° en función de las 
necesidades del operador; 

12.  señal VGA y señal de salida de vídeo estándar PAL o NTSC; 

13.  impresión o exportación de informes gráficos. 
 
 

3.4.1 Modos de imagen 
 

Modos B, B/M, M, 2B y 4B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3.4.2 Accesorios 
 

Sondas:  
 

 
Sonda convexa C3 A, 2,5-5,0 MHz 
Campo de aplicación: examen fetal u obstétrico, 
examen abdominal, examen pediátrico; 

 
Sonda lineal L7M-A, 5,3-10,0 MHz 
Campo de aplicación: exámenes pediátricos, 
órganos pequeños (pecho, testículos, tiroides), arterias 
periféricas, uso musculoesquelético, convencional y 
superficial; 

 
Sonda lineal L7S-A, 5,3-11,0 MHz 

 

Campo de aplicación: exámenes pediátricos, órganos 
pequeños (pecho, testículos, tiroides), arterias 
periféricas, uso musculoesquelético 

   

 

 

Dispositivos periféricos 
 

Salida VGA para monitor externo  

Salida de vídeo para impresora de vídeo en blanco y negro  

Conexión LAN 

LAN para DICOM y estación de observación de imágenes  

USB 2.0 para Flash Drive 

Interruptor de pedal 
 

3.4.3 Configuración del sistema 
 

Configuración SONIDOSMART 
Color Blanco/negro 
Sonda 2 (estándar) 
Memoria máx. 8 GB 
  
Batería incorporada Estándar 
Compuesto, THI, i-Bild Estándar 
Trapecio Estándar 
Croma Estándar 
DICOM 3.0 Opción 
Impresora gráfica Opción: HP LaserJet P2055d 

 
Configuración de la sonda 

Ocho: C3-A, L7M,-A 
L7S-A,  

 



 

 

 

3.5 Procedimiento de instalación 
 
 
 

NOTA: 
Por favor, no encienda el interruptor de alimentación antes de finalizar el proceso de instalación y todos 
los preparativos necesarios. 

 

3.5.1 Condiciones ambientales 
 
El sistema debe operarse en las siguientes condiciones ambientales. 
 
 
Especificaciones técnicas: 

Adaptador CA/CC: Entrada: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A  

Salida:          19 V , 3,16 A 

Dispositivo principal:       19 V , 3,16 A O   Batería: 14,8 V , 4400 mAh 
Medidas:     335 mm de longitud × 155 mm de ancho × 350 mm de altura 
Peso:         aprox. 6 kg 
 

  
 

3.5.1.1 Entorno operativo necesario 

Temperatura ambiental: de 10 °C a 40 °C 
Humedad relativa: de 30 % a 75 % de 
humedad relativa sin condensación 

Presión atmosférica: de 700 hPa a 1060 
hPa 

 
3.5.1.2 Condiciones ambientales para el transporte y almacenamiento 

 
 

El sistema puede tolerar las siguientes condiciones ambientales para el transporte y almacenamiento: 

Temperatura: de -5 °C a 40 °C 

Humedad relativa: ≤ 80 % de humedad relativa sin 

condensación 

Presión atmosférica: de 700 hPa a 1060 hPa 

 
3.5.1.3 Requisitos eléctricos 

 

 
 Consumo de energía < 60 VA  

 
 

ADVERTENCIA: 

Vigile que la amplitud de fluctuación sea menor de ± 10 %, de acuerdo con el etiquetado de 
tensión en la parte posterior del sistema, de lo contrario se pueden producir daños en el 
sistema. 



 

 

NOTA: 

Por favor, siga los requisitos de funcionamiento descritos. Utilice únicamente cables de 
alimentación que cumplan la normativa del sistema. Incumplir este procedimiento 
puede ocasionar daños en el sistema. 
La alimentación de red puede variar en las distintas ubicaciones geográficas. Por 
favor, lea las evaluaciones de rendimiento detalladas en la parte posterior del sistema 
para obtener información detallada. 
Batería 
Para evitar que la batería se rompa, prenda o genere vapores que puedan ocasionar 
daños en el dispositivo, cumpla con las siguientes medidas de precaución: no meta la 
batería en agua ni deje que se humedezca. No coloque la batería en el microondas o 
un recipiente a presión. Si tiene fugas o desprende algún tipo de olor, manténgala 
alejada de cualquier posible fuente de ignición. Si desprende olor o calor, se deforma, 
pierde color o presenta algún comportamiento extraño durante su uso, carga o 
almacenamiento, retírela y no vuelva a utilizarla más. Si tiene preguntas acerca de la 
batería y su almacenamiento a corto plazo (menos de un mes): almacene la batería a 
una temperatura de entre 0 °C (32 °F) y 50 °C (122 °F). 

Almacenamiento de la batería a largo plazo (3 meses o más): almacene la batería a 
una temperatura de entre -20 °C (-4 °F) y +45 °C (113 °F). Después de recibir 
SONIDOSMART y antes del primer uso, recomendamos que el cliente realice un ciclo 
completo de carga y descarga. Después de un período de dos o más meses sin utilizar 
la batería, el cliente también deberá realizar un ciclo completo de carga y descarga. 
Asimismo, le recomendamos que guarde la batería en un lugar oscuro con FCC 
(capacidad total de carga). • Un procedimiento completo del ciclo de carga y 
descarga: 1. Descarga total de la batería para un apagado completo y automático de 
SONIDOSMART.2. Cargue SONIDOSMART hasta el 100 % de la FCC (capacidad de 
carga total). 3. Descarga de Venue 40 para la desconexión completa (la descarga 
tarda una hora).• Si los paquetes se almacenan durante más de seis meses, cargue el 
paquete al menos una vez cada seis meses para evitar fugas y un deterioro del 
rendimiento. 

 
3.5.1.4 Sala de operaciones 

 
Deje suficiente espacio libre en la parte posterior del sistema para asegurar una buena ventilación. 

 
PRECAUCIÓN: 

Deje suficiente espacio en la parte posterior del sistema. De lo contrario se pueden producir fallos de 
funcionamiento por el aumento de la temperatura dentro del dispositivo. 

 
 
 
 
 



 

 

3.5.1.5 Instalación y transporte del sistema 
 
 

Transporte del sistema 
Cuando mueva o transporte el sistema, siga las medidas de precaución descritas a continuación para 

garantizar la máxima seguridad para el personal, el sistema y el resto de dispositivos. 

Antes de mover el sistema 
 

Si presiona  durante tres segundos, se fuerza el apagado completo del sistema. Desconecte 

todos los cables de los dispositivos periféricos (impresora externa, etc.) de la consola. 

NOTA: 
Para evitar daños en el cable de alimentación, NO tire excesivamente del cable y no lo doble 

demasiado al enrollarlo. 

Conserve todas las sondas en sus cajas de almacenamiento originales o envuélvalas en un paño 

suave o espuma con el fin de evitar daños. Sustituya el gel y otros accesorios esenciales en los 

maletines de almacenamiento correspondientes. 

Asegúrese de que no queden objetos sueltos en la consola. 

Transporte del sistema 
Transporte el sistema utilizando el asa o colóquelo en el carro para moverlo. 

NOTA: 
Vaya con cuidado y mueva el sistema lentamente. No golpee el sistema contra las paredes o los 
marcos de las puertas. 

Transporte del sistema 
Tenga especial cuidado a la hora de transportar el sistema en un vehículo. Después de los preparativos del 

sistema mencionados anteriormente, tenga en cuenta las siguientes medidas de seguridad adicionales: 

Utilice solo un vehículo adecuado para transportar el sistema. Antes de realizar el transporte, 

coloque el sistema en su caja de almacenamiento original. Cargue y descargue el sistema cuando el 

vehículo esté aparcado en una superficie nivelada. 

Distribuya el peso del dispositivo de manera uniforme y en el centro del vehículo. Mantenga el 

dispositivo siempre quieto y en posición vertical. 

Asegúrese de que el vehículo de transporte puede soportar el peso del sistema y de los pasajeros con 
seguridad. 

Fije el sistema con correas o de acuerdo con las instrucciones del vehículo para evitar el movimiento 

durante el transporte. Los movimientos, combinados con el peso del sistema, pueden hacer que el 

sistema se suelte. 

Conduzca con cuidado para evitar daños debidos a las vibraciones. Evite carreteras sin asfaltar, las altas 

velocidades y las paradas y arranques repentinos. 
 



 

 

 

3.5.2 Encender el sistema 
 

3.5.2.1 Periodo de aclimatación 
 
 

Después de transportarlo, el dispositivo necesita una hora por cada 2,5 °C de aumento o descenso de la 

temperatura si esta queda por debajo de 10 °C o supera los 40 °C. 

NOTA: 
Mantenga la parte posterior del sistema a un mínimo de 20 a 30 cm de la pared para garantizar 

una buena ventilación. De lo contrario se pueden producir fallos de funcionamiento por el aumento de la 
temperatura dentro del dispositivo. 

 
3.5.2.2 Conexión a la fuente de alimentación 

 
 

Después de garantizar que el estado de la fuente de alimentación en la clínica o consulta es el correcto y 

que el tipo de tensión alterna cumple con las necesidades de potencia mostradas en la etiqueta del 

sistema, conecte el enchufe del cable de alimentación a la toma de la fuente de alimentación situada en la 

parte posterior del sistema, y el otro extremo del cable de alimentación a la toma de la fuente de 

alimentación de CA de la clínica o consulta. 

Utilice el cable de alimentación proporcionado por el fabricante: no está permitido utilizar cualquier otro 

tipo de cable de corriente.  

Pulse  1 segundo para iniciar el sistema. 

Para apagarlo, pulse  y aparecerá el cuadro de diálogo para apagar el sistema. 

Si pulsa "Enter", el dispositivo se apagará. 
 
 

Mantenga presionado      durante tres segundos para forzar el apagado del sistema. 
 
 

PRECAUCIÓN: 
Si el sistema se conecta con una fuente de alimentación incorrecta se pueden producir daños en el 

sistema y los operadores pueden resultar heridos. 

3.5.3 Instalación de la sonda 
Precaución: utilice únicamente las sondas indicadas por el fabricante para este modelo; no está permitido 

usar ningún otro tipo de sondas en este sistema. De lo contrario el sistema y las sondas pueden resultar 

dañados. 

PRECAUCIÓN: 
Antes de conectar la sonda, compruebe minuciosamente que la lente, el cable y la conexión de la sonda 

estén en perfecto estado y no presenten grietas o averías. No conecte sondas con un funcionamiento o 

aspecto anormales al sistema para evitar el riesgo de una descarga eléctrica. 



 

 

Mantenga pulsado el interruptor de bloqueo de la conexión de la sonda y coloque 

la toma de red en posición vertical. Suelte el interruptor del dispositivo de bloqueo 

de la sonda. 

Revise el dispositivo de bloqueo de la sonda con una mano para asegurarse de que no esté suelto y que 
esté bien conectado. 

 
PRECAUCIÓN: 
La sonda solo se puede instalar cuando la fuente de alimentación esté desconectada, de lo contrario se 

pueden producir daños en el dispositivo o la sonda. 

Durante la instalación y desmontaje de la sonda, coloque el cabezal de la sonda en el soporte provisto 

para que la sonda no se caiga ni sufra daños. 

 
3.5.3.1 Desmontaje de la sonda 

 
Gire la cerradura de embutir 90 grados en sentido antihorario y tire del enchufe del conector de la sonda 
verticalmente. 

 
 

3.5.4 Instalación de los accesorios 
 
 
 

PRECAUCIÓN: 

Utilice únicamente las piezas opcionales provistas o recomendadas por el fabricante. Otros tipos de 

dispositivos adicionales pueden ocasionar daños en el sistema y los dispositivos adicionales conectados. 

 
3.5.4.1 Instalación de la impresora de vídeo 

 
1. Coloque la impresora de vídeo en una superficie plana. 

2. Conecte el cable de la impresa de vídeo en el puerto de vídeo de la parte posterior del dispositivo. Conecte el 
otro lado en el puerto de la salida de señal en la parte posterior. 

3. Conecte el cable de la impresora al puerto de control de la parte posterior de la impresora y conecte el otro lado 
el control de la impresora en la parte posterior del dispositivo. 

4. Conecte el cable de alimentación de la impresora de vídeo al sistema eléctrico. 

5. Ajuste los parámetros predefinidos para la impresión en función del papel de la impresora. 

Precaución: no utilice ningún otro cable de alimentación para el cable de tres hilos que no 
sea el provisto por el fabricante, de lo contrario existe el riesgo de descarga eléctrica. 
Introducción a los símbolos de la impresora de vídeo 

 
 Conector de vídeo para la entrada de señal 

 

 
Conector de vídeo para la salida de señal 

 

 
Puerto de control para la impresora 

 
 

Interruptor para la impresora de vídeo 



 

 

 
 

3.5.4.2 Instalación de la impresora gráfica 
 

Coloque la impresora gráfica en una superficie lisa y conecte el cable de la impresora al 
puerto USB en la parte izquierda del dispositivo. Conecte el cable de alimentación de la 

impresora gráfica al sistema eléctrico. 
 

PRECAUCIÓN: 
Consulte la configuración básica en el albarán. 



 

 

 
 

Capítulo 4: Panel de control 
 

 
4.1 Teclado alfanumérico 

 
 

 
Teclado alfanumérico para introducir el número de paciente, nombre, caracteres, etc. 

 
 
4.2 Teclas/botones de funcionamiento 

 
 

4.2.1 INTERRUPTOR 
 
 

 
Encender o apagar el dispositivo 

 
 

4.2.2 PACIENTE 
 
 

 
Introducir los datos del paciente  

 
 

4.2.3 SONDA 
 
 

 
Presione esta tecla para seleccionar las sondas conectadas. 

 



4.2.10 
 

 

 

 

4.2.4 INSTALACIÓN 
 
 

 
Presione esta tecla para acceder a la configuración del sistema y salir de ella. 

 
 

4.2.5 FINALIZACIÓN 
 
 

 
Pulse la tecla FINALIZACIÓN para finalizar el examen. 

 
 

4.2.6 Marcador corporal 
 
 

 
Pulse esta tecla para acceder al menú de los marcadores corporales, seleccione el marcador corporal y confirme la 

posición de exploración en la pantalla. Solo disponible para imágenes congeladas. 
 
 

4.2.7 COMENTARIO 
 
 

 
Presione esta tecla para acceder a la entrada de texto. 

 
 

4.2.8 FLECHAS 
 
 

 
Con la tecla "Arrow" puede añadir cursores a la imagen. 

 



4.2.10 
 

 

 

 
4.2.9 ELIM. 

 
 

 
Presione esta tecla para eliminar los puntos de medición, marcadores corporales y textos. 

 
 

 
Con las teclas Print1 o Print2 puede imprimir la pantalla y el informe con la impresora de vídeo conectada. 

 
 

4.2.11 Archivo 
 
 

 
Con esta tecla accederá a la gestión de archivos, donde se pueden ver y editar los datos de los pacientes. 

 
 

4.2.12 Informe 
 
 

 
Con esta tecla puede crear, guardar y acceder a informes de exámenes. 

 
 

4.2.13 Tecla de control de parámetros 
 
 

 
 

Con esta tecla puede aumentar o disminuir los parámetros presentes en la pantalla o abrir y cerrar funciones. 
 



5 4.3 Control central 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

4.3.1 ENTER 
 

Esta tecla multifunción funciona conjuntamente con la rueda de desplazamiento y permite realizar ciertas 

funciones en función del estado del dispositivo. Esto incluye la configuración de la posición del cursor, la 
posición de los marcadores corporales, la posición de los comentarios, el ajuste de la rueda de desplazamiento, 
la selección del menú y la confirmación de la entrada. 

 
 

4.3.2 ACTUALIZACIÓN (UPDATE) 
 

Esta tecla multifunción funciona conjuntamente con la rueda de desplazamiento y permite realizar ciertas funciones 

en función del estado del dispositivo. Ejemplo: abrir anotación y volver a la medición. 
 
 

4.3.3 Finalizar (EXIT) 
 

Al pulsar esta tecla saldrá de Medición, Diálogo y Menú. 
 
 

4.3.4 Cursor 
 

Presione esta tecla para mostrar u ocultar el cursor. 
 
 

4.3.5 Modificar (CHANGE) 
 

Pulse esta tecla para modificar el menú. 
 
 

9 ENTER 

8 Calcular 
  (Calc) 

1 ACTUALIZACIÓN 
  (Update) 

2 FINALIZAR  
  (Exit) 

3 Cursor 

4 Modificar  
  (Change) 6 Distancia de medición 

  (Dist) 

7 Curvas de medición 
  (Trace) 

5 MENÚ 

10 Rueda de 
 



4.3.6 
 

 

 

 
 Distancia de medición (DIST) 
 
Pulse esta tecla para medir la distancia. 
 
 

4.3.7 Curva (TRACE) 
 

Pulse esta tecla para medir las curvas y pulse ACTUALIZAR para alternar entre curva y elipse. 
 
 

4.3.8 Calcular (CALC) 
 

Pulse esta tecla para acceder al menú de los diferentes paquetes de medición. 
 
 

4.3.9 MENÚ (MENU) 
 

Pulse el botón MENÚ otra vez para seleccionar un elemento del menú y modificar los parámetros. Pulse el botón 
MENÚ una tercera vez para salir del elemento del menú actual. Girando el botón MENÚ puede desplazarse por los 

distintos elementos del menú o modificarlos en consecuencia. 
 

 

4.3.10 Rueda de desplazamiento 
 

La rueda de desplazamiento es el principal instrumento de la pantalla. En función de los diferentes lugares de 
trabajo, la función de la rueda de desplazamiento varía. 

 
 

4.4 La tecla para el modo de imagen 
 
 

4.4.1 B 
 
 

 
Visualización en modo B 

 
 

4.4.2 B/B 
 
 

 
Pulse esta tecla para acceder al modo 2B. 



4.2.3 4B 
 

 

 
 

 
Pulse esta tecla para acceder al modo 4B. 

 
 

4.2.4 M 
 
 

 
Pulse esta tecla para cambiar entre el modo B/M y el modo M. 

 
 
4.5 Control de imagen 

 
 

4.5.1 THI 
 

Pulse esta tecla para abrir o cerrar la función THI. 
 
 

4.5.2 AIO 
 

Pulse esta tecla para realizar una optimización automática de la imagen. 
 
 

4.5.3 PELÍCULA  
 

 
 

 
Pulse esta tecla para guardar el bucle de película actual. 

 
 

4.5.4 GUARDAR 
 
 

 
Pulse esta tecla para guardar la imagen actual. 



 

 

 
 

 
Pulse esta tecla para invertir la imagen de izquierda a derecha. 

 
 

4.5.6 Invertir de arriba a abajo 
 
 

 
Pulse esta tecla para invertir la imagen de arriba a abajo. 

 
 

4.5.7 STC 
 
 

 
El STC se puede utilizar para ajustar la compensación de ganancia en diferentes profundidades de imagen. 

 
 

4.5.8 GANANCIA (GAIN) 
 

Gire el botón para ajustar la ganancia en los modos B y M. 
 
 

4.5.9 Botón de ÁNGULO/ZOOM (ANGLE/ZOOM) 
 

Gire el botón para ajustar el ángulo o el zoom. Pulse este botón para cambiar la función entre ángulo y zoom. 
 
 

4.5.10 Botón PROFUNDIDAD/ENFOQUE (DEPTH/FOCUS) 
 

Pulse el botón para ajustar la profundidad y la posición de funcionamiento o modificar la función entre profundidad 
y posición de enfoque. 

 



 

 

 
4.5.11 Pantalla de información con el estado del dispositivo 

 

 
 

 
 

De izquierda a derecha en la línea superior: símbolo de disco duro, cable de red, USB 
Disco duro: haga clic en este símbolo para ver la capacidad del disco duro o del CD que se necesita en el sistema 
actual para almacenar los datos. 

Cable de red: indica el estado actual del cable de red; pulse este símbolo para ver la dirección IP del sistema actual. 

USB: indica si el sistema está conectado o no a una memoria USB; pulse este símbolo para visualizar la extracción 

segura de la interfaz USB. 
 

 
De izquierda a derecha en la línea inferior: método de entrada, secuencia de tareas DICOM, indicador de batería  

 
Método de entrada: pulse este símbolo para cambiar entre el método de entrada en 

inglés y en alemán. 

 

Secuencia de tareas DICOM: pulse este símbolo para mostrar la tarea y el estado DICOM, finalizar la tarea DICOM, 
borrarla, etc. Para ello, hay que activar DICOM. 

 

Indicador de batería: muestra el estado de conexión de la batería; solo tiene que pulsar el símbolo para mostrar el 
estado actual de la batería, el estado de carga y descarga, la tensión eléctrica restante y el tiempo restante 

disponible. 
 
 

4.5.12 INDICADOR LUMINOSO 
 

 
 

 
 

De izquierda a derecha: indicador del adaptador de red, indicador del estado de carga, indicador de espera. 

Indicador del adaptador de red: cuando el dispositivo está conecta a la fuente de alimentación a través del 
adaptador de red, aparece el símbolo en la pantalla.    

                   

Indicador de carga: muestra el estado de carga de la batería. Cuando la batería esté completamente cargada, el 

indicador desaparece. 

 

Indicador de espera: cuando el dispositivo principal está en modo de espera, el indicador se ilumina, y en caso 
contrario desaparece. 



 

 

 

Capítulo 5: Modo de examen y de funcionamiento 
 

En este capítulo se describe principalmente el proceso de funcionamiento normal del dispositivo, incluida la 

preparación para el examen, cómo crear y optimizar la imagen, cómo añadir comentarios y marcas corporales, etc. 
 
 

5.1 Preparar el sistema para utilizarlo 
 
 

5.1.1 La inspección del dispositivo 
 

(1)  El dispositivo se encuentra en una superficie resistente; 

(2) La tensión de red es CA 100-240 V, 50 Hz-60 Hz; 

(3)  El cable está conectado correctamente y dispone de conexión a tierra, el adaptador está 

colocado correctamente en el dispositivo; (4) La sonda está conectada y fijada. 
 
 

5.1.2Encendido 
 

 

Pulsar durante un segundo  para arrancar la máquina y esperar hasta que aparezca el sistema en la 
interfaz de usuario, activar entonces el orificio de la sonda en modo B. 

 
 
5.2 Seleccionar el modo de examen 

 
 

5.2.1 Detección de la sonda 
 

El sistema detecta automáticamente por defecto el tipo de sonda actual. Pulse  para cambiar la 
sonda. 

PRECAUCIÓN: 
Conecte o desconecte la sonda únicamente cuando el sistema esté parado para asegurar la estabilidad y 
prolongar la vida útil de la sonda. 

5.2.2 Selección de modo 
 

En la interfaz de usuario de la selección de sonda se muestra la página para la sonda y su uso clínico. Puede 
seleccionar la sonda necesaria y la zona a examinar y, a continuación, pulsar para cambiar al modo estándar 
B y comenzar la exploración. 
 

NOTA: 
Las sondas vienen configuradas por defecto. Consulte los pasos detallados para la configuración 
predeterminada para el uso clínico en la sección "Preferencias". 

 



 

 

 
5.3 Introducción de los datos del paciente 

Pulse la tecla  para acceder a la pantalla del paciente. 
 

 
  Pantalla de información de los pacientes 

Teclas de control en la pantalla del paciente 

[Archivo] Acceso a la información del paciente en el archivo. 
[Lista de palabras] Acceso a la información del paciente desde la lista de trabajo. Para ello debe abrir la 
función DICOM; 
[Nuevo paciente] Creación de un nuevo paciente; 
[Nuevo estudio] Selección del tipo de examen (obstetricia, mapa ginecológico, etc.) para el nuevo paciente; 
[Fin del estudio] Editar los elementos de examen del paciente; 
[OK] Guardar la información del paciente; 
[Cancelar]Cancelar la introducción de datos del nuevo paciente; 
Principio de funcionamiento: 
(1) Mueva la rueda de desplazamiento a la posición del campo de entrada y haga clic en ENTER. A 
continuación, introduzca la información del paciente con el teclado. 
(2) Utilice la rueda de desplazamiento y la tecla [ENTER] para cambiar entre las diferentes opciones de 
entrada: ID, nombre del paciente, nombre del doctor, fecha de nacimiento (se puede calcular de forma 
automática al introducir la edad), edad (se puede calcular de forma automática al introducir la fecha de 
nacimiento), sexo. 
(3) Si es necesario, seleccione el tipo de examen (Register) e introduzca la información general para el 

examen. 
(4) Después de introducir la información necesaria, haga clic en la tecla OK para guardar los datos del 
paciente; el sistema volverá al modo B. 

(5) Acceso a los datos del paciente anterior. Puede utilizar el archivo o la lista de trabajo para volver a 



 

 

acceder a los datos del paciente para el examen. 

   PRECAUCIÓN: 
Cuando cree un registro de diagnóstico, verifique que los datos del paciente sean correctos antes de 
guardar la medición o la imagen para evitar grabar datos incorrectos. Después de comprobar que todo 
esté correcto, pulse [END] para guardar los datos del paciente en el sistema. 

 

5.4 Interfaz de usuario para el procesamiento de imágenes 
 

                 
 
 

1, Logotipo 2, Control de menú 3, Solicitud de entrada del estado de la imagen 4, Área de parámetros de la 
imagen 5, Solicitud de entrada del estado del sistema 6, Curva gris 7, Rango de parámetros de la imagen  
8, Banda de la escala de grises 9, Punto de partida para la exploración 10, Región de la imagen 11, Bucle 
de película 

 
 
5.5 Modo de visualización 

 
Modo de visualización: B, 2B, 4B, M, B/M. Estos se pueden mover con la tecla de modo. 

 
 

5.5.1 Modo B 
 

Si pulsa la tecla para el modo [B], se muestra el fotograma del modo B, que es el modo básico para la exploración y 
el diagnóstico bidimensional. 

 

5.5.2 Modo B/B 
 

Pulse [2B] para visualizar imágenes una junto a la otra en modo doble B.  
Una imagen está en tiempo real y la otra es una imagen estática. La imagen en tiempo real tiene un 
marcador de inicio de examen y un marcador de regla. Pulse la tecla 2B en el modo [B/B]: la imagen activa 
inicial se congelará y la imagen estática original se activará. 
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5.5.3 Modo 4B 
 

Pulse la tecla [4B] para acceder al modo 4B. En la pantalla se mostrarán las imágenes de modo B una al lado de la 
otra, pero solo una imagen en tiempo real. Al pulsar la tecla otra vez puede cambiar el estado en tiempo real bajo las 

cuatro imágenes. 
 
 

5.5.4 Modo B/M 
 

Si pulsa la tecla B/M o M, se mostrará una imagen en tiempo real en el modo B y otra imagen en tiempo real en el 
modo M. En el área de la imagen del modo B aparece una línea de exploración que muestra la posición de 

exploración activa para la imagen M en el área de imagen B. Con la rueda de desplazamiento puede cambiar la 
posición de la línea de exploración en el área de imagen B. 

 
 

5.5.5 Modo M 
 

Si pulsa la tecla [M] de nuevo, la imagen del modo B desaparece y la imagen del modo M permanece activa en 

toda la pantalla. El modo de imagen M se usa para visualizar un estado de movimiento del tejido en la línea de 
exploración. La imagen en el modo M varía con el tiempo, por lo que se utiliza principalmente para un uso 
cardiológico. 

 
 

5.6 Ajuste de la imagen 
 
 

5.6.1 Frecuencia 
 

Pulse la tecla [Frecuencia] de la primera línea en el estado en tiempo real para aumentar la frecuencia de las sondas 

conectadas, y pulse la tecla [Frecuencia] de la segunda línea para reducirla. 
 
 

5.6.2 Área persistente 
 

Ajuste el contraste y la resolución en tiempo real. 

Pulse la tecla de la primera línea para la configuración de [Persistencia]. El rango es de 0 a 7. 
 
 

5.6.3 I-Imagen  
 

En estado en tiempo real pulse [I-Imagen] para configurar el rango de 0 a 3. 
 
 
 
 
 

5.6.4 Conexión 
 

En estado en tiempo real pulse [Conexión] para activarla o desactivarla. El SRA no se puede 



 

 

editar después de abrir la composición. 
 

5.6.5 SRA 
 

Pulse la tecla de [SRA] para activarlo o desactivarlo. 
 
 

5.6.6 Ajuste de velocidad de M 
 

En el estado M en tiempo real, pulse la tecla correspondiente a [Velocidad] para ajustar la velocidad de M en un 
rango entre 1 y 4. 

 
 

5.6.7 Ganancia (GAIN) 
 

Gire el botón [Amplificador] en el estado en tiempo real para ajustar la ganancia en un rango de 0 a 255 en 
incrementos de 5. 

 
 

5.6.8 STC 
 
 

La curva de STC se puede utilizar para ajustar la compensación de ganancia en diferentes profundidades de imagen.  

Existen los siguientes dos métodos para realizar el ajuste: 

1: Arrastre el control deslizante de la STC para ajustar el valor. 

2: Si el bloqueo (tecla AIO) no está activado, aparecerá la curva STC de forma automática en la parte izquierda de la 

pantalla tan pronto como se active el regulador de STC. La curva de STC desaparecerá automáticamente un 

segundo después de finalizar la configuración. 
 

 

5.6.9 Profundidad 
 

Pulse el botón de selección [PROFUNDIDAD/ENFOQUE] hasta que el indicador de [PROFUNDIDAD] se ilumine, y gire 
el botón para cambiar la profundidad de la imagen. 

5.6.10 ENFOQUE 
 

Pulse el botón de selección [ENFOQUE] hasta que el indicador [ENFOQUE] se ilumine. A continuación, gire 
el botón de ajuste para cambiar la posición de enfoque. 

 

5.6.11 ÁNGULO/ZOOM 
 

La función de zoom, solo activa en tiempo real, permite aumentar un área concreta de la imagen en modo B. 
Al pulsar una vez la tecla ZOOM se activa un cursor de sección que se posiciona en el campo de interés con la rueda de 
desplazamiento y cuyo tamaño se puede regular con el controlador ZOOM. Al pulsar por segunda vez la tecla, el área 
seleccionada se muestra ampliada. Pulse ZOOM para volver al formato normal. 
La tecla DEPTH aumenta o disminuye la profundidad de exploración en todos los modos de imagen. 
Si el cursor ZOOM está activo, el controlador ZOOM varía las dimensiones del área a ampliar. 
 

(ANGLE = Preparación para el funcionamiento futuro) 



 

 

 

5.6.12 INVERT 
 

La imagen se puede invertir de forma vertical u horizontal en los modos B y B/M. 

Si pulsa la tecla , la imagen que se muestra se invierte de izquierda a derecha en 

sentido horizontal. Si pulsa la tecla , la imagen que se muestra se invierte de arriba a 
abajo en sentido vertical. 
Los indicadores de estado flip horizontales situados en la esquina superior izquierda de la ventana de la imagen 
significan lo siguiente: 
El símbolo Z se utiliza como posición de orientación de la sonda. 
El símbolo Z a la izquierda significa que la primera línea de exploración de la parte izquierda de la pantalla 
corresponde a la primera posición de exploración de la sonda. En función del tipo de sonda, se marca este lado de la 
sonda. 
 

 

5.6.13 THI 
 

ENCENDER/APAGAR THI 
 
 

5.6.14 AIO 
 

Pulse esta tecla únicamente para optimizar la imagen. 
 
 

5.7 Configuración del menú de imagen B 
 

 
 

Haga clic en la tecla [Change] o [MENÚ] para acceder al menú. 
Para modificar un parámetro, selecciónelo en primer lugar con el botón de ajuste [MENÚ] o con el [Cursor]. 
A continuación, pulse la tecla [MENÚ] para modificar el valor, que aparecerá de color amarillo. Para salir 
de la función, pulse de nuevo la tecla [MENÚ]. 
 
 
 
5.7.1 Ancho de exploración 

 
Seleccione [Ancho de exploración]y ajuste el tamaño de ancho adecuado. 

 



 

 

 
5.7.2 Número de enfoques  

 

En el modo B se pueden seleccionar dos puntos de enfoque a la vez (en inglés se mencionan cuatro, pero el 
dispositivo solo tiene dos ¿?) y la cantidad se puede controlar en función de la profundidad, la SRA y la 
composición. 
Mueva el curso sobre la selección de [Núm. enfoques] para establecer el rango de 1 a 2. 

 
 
 

5.7.3 Dinámico 
 
 

El rango dinámico se utiliza para ajustar la resolución de la imagen en modo B y el modo de imagen, y para 

comprimir o expandir la escala de grises en el área de visualización. 

Con el botón de menú correspondiente se puede ajustar el valor de ganancia de 30 a 90 en el estado en tiempo real. 
 
 

5.7.4 Densidad de línea 
 

La función de la densidad de línea de exploración solo está disponible para las imágenes en modo B, B/B, B/M o 
4B. Hay dos tipos de densidad de línea: alta densidad y baja densidad. Una alta densidad implica una mejor calidad 

de imagen, mientras que una imagen de baja densidad tiene una mayor velocidad de cuadro. 

Para configurarla, seleccione el elemento de submenú [DENSIDAD] y pulse [MENÚ] para ajustar la densidad de línea. 
 
 
 

5.7.5 Suavizado 
 
 

La función de suavizado se utiliza para reducir el ruido de imagen y para proporcionar un procesamiento axial 

fluido y que la imagen sea más suave. 

Mueva el cursor sobre [Suavidad] para establecer el rango de 0 a 7. 
 
 

5.7.6 Realce de bordes 
 
 

El realce de bordes se utiliza para mejorar los contornos de la imagen. De esta manera, el operador puede ver la 

estructura del tejido con mayor claridad. 

Mueva el cursor sobre [Suavidad]-para ajustar el rango de 0 a 7. 
 
 

5.7.7 Potencia de sonido (Potencia acústica) 
 
 

La potencia de sonido es el sonido que se transmite con la sonda. 
Mueva el cursor en el estado en tiempo real sobre [Rendimiento acústico] para configurar el rango de 0 a 15. El 

menor nivel ajustable es de 1 dB. 

 

5.7.8 Programa de servicios 



 

 

 
 

Esta función incluye el proceso posterior, la presentación de diapositivas y otros elementos. Pulse [MENÚ]y 
seleccione el programa de servicios, donde se mostrarán las opciones para este programa. 

 
5.7.8.1 Procedimiento posterior 

 
5.7.8.1.1 Croma 
Establezca el tipo de reproducción de colores. 
Active el [Croma]y gire el botón [MENÚ] para seleccionar el tipo de reproducción de colores en un rango del 0 al 31. 

5.7.8.1.2 Mapa 
Seleccione el tipo de curva de escala. 
Actualice el [Mapa en 2D]y gire el botón [MENÚ] para seleccionar la escala para el tipo de curva en un rango del 0 al 
4. 

5.7.8.1.3 Gama 
Establecer los parámetros de la escala de grises de la imagen. 
Actualice [Gama B] y gire el botón [MENÚ] para ajustar los parámetros de gama B en el rango de 0 a 8. 

5.7.8.1.4 Rechazo 
Ajuste el parámetro de rechazo para la gama de grises 
Actualice el [Rechazo B] y gire el botón [MENÚ] para ajustar el parámetro de rechazo en el rango de 0 a 256. 

 
 

5.7.9 Progreso 
 

Seleccione Progreso en modo B después de pulsar el botón [MENÚ]. A continuación, aparecerán las opciones de 
progreso. 

 
 

5.7.9.1 Coeficiente de zoom 
 

Establezca el tamaño de la regla. 

Actualice el [Coeficiente de zoom] y gire el botón [MENÚ] para ajustar el rango de 60 a 100 %. 
 
 

5.7.9.2 MB 
 

Al abrir MB se mejora la calidad de imagen 

Actualice [MB] y gire el botón [MENÚ] para ajustar el rango de 0 a 3. 
 
 

5.7.9.3 Modo trapecio 
 

Pulse [MENÚ] para habilitar o deshabilitar la función trapezoidal. 
 
 

5.7.9.4 Biopsia 
 

Mostrar u ocultar la biopsia. 
Pulse [MENÚ] para mostrar u ocultar la línea de biopsia. 

 
5.7.9.5 Línea central 

 



 

 

Mostrar u ocultar la línea central. 
Pulse [MENÚ] para mostrar u ocultar la línea central. 

 
 

5.7.10 Curva de escala de grises 
 

Mueva el cursor a la curva de escala de grises y pulse la tecla [ENTER] para visualizar el cuadro de diálogo de la 
curva de escala de grises. Haga clic en los contactos deslizantes de la curva para ajustar la imagen y punto y 
modificar la escala de grises. De manera alternativa, seleccione en el área desplegable los parámetros 
predeterminados que deben mostrarse, incluidos los de estándar, alto, bajo, igual y negativo. 

 
 

5.8 Editar comentarios 
 
 

5.8.1 Resumen 
 

Se puede insertar textos o símbolos en la imagen por encima del comentario. 

ESCRIBIR COMENTARIO: pulse Enter para acceder al estado Comentarios; 

FINALIZAR COMENTARIO: pulse de nuevo o la tecla [IMAGEN ESTÁTICA] para poner fin a esta 
función; 

Puede introducir palabras o símbolos. Puede introducir comentarios directamente con el teclado o con los 
comentarios estándar. 

Los comentarios estándar se presentan de la siguiente manera después del modo de examen: 
 

Clasificación Descripción del funcionamiento 
Abdomen Definición anatómica general de abdomen 
Obstetricia Definición anatómica de obstetricia 
Ginecología Definición anatómica de ginecología 
Corazón Definición anatómica de corazón 
Pequeños órganos Definición anatómica de pequeños órganos 

Lesión Definición de lesión, abdomen, obstetricia, ginecología, corazón, 
   

    NOTA: 
Si necesita comentarios estándar personalizados, vaya a la sección "Preferencias". 

 
 

5.8.2 Introducción de caracteres 
 
 

Instrucciones de uso 

1. Pulse la tecla  y el sistema cambiará a edición de comentarios. 

2. Mueva el cursor a la posición donde quiera introducir un comentario. 
 

3. Introduzca los caracteres con el teclado y confirme el comentario con la tecla [ENTER]. 
 



 

 

4. Para acabar, pulse de nuevo la tecla COMENTARIO. La tecla COMENTARIO se ilumina y el proceso 

finaliza. 

 

5.8.3 Introducción de comentarios de la biblioteca de caracteres 
 

1 Mueva la rueda de desplazamiento sobre el área de imagen que quiere editar en el estado Comentarios. 

2 Pulse [Tamaño de fuente] para ajustar el tamaño de fuente de los comentarios, en un rango de 10 a 20; 

3 Gire el botón [MENÚ] para seleccionar los comentarios necesarios y, a continuación, confirme su 
selección con [MENÚ] para finalizar la entrada de comentarios; 

 
 

5.8.4 Edición rápida de comentarios 
 

1 Pulse [Editar] para acceder rápidamente al campo de edición de comentarios rápidos; 

2 Introducción de los comentarios personalizados; 

3 Pulse [Finalizado] para finalizar la edición, pulse [X] para cancelar la edición; 
 
 

5.8.5 Introducción de comentarios rápidos 
 

1 Pulse [Texto] para seleccionar los comentarios rápidos necesarios; 

2 Ajuste del tamaño de fuente de los comentarios; 

3 Pulse [Introducción] para colocar comentarios en el área de la imagen; 
 
 

5.8.6 Desplazar los comentarios 
 

1 Mueva la rueda de desplazamiento en el estado Comentarios y pulse la tecla ENTER para activarlo; 

2 Mueva la rueda de desplazamiento para mover el comentario a la zona deseada; 

3 Pulse de nuevo ENTER para confirmar el comentario; 
 
 

5.8.7 Editar comentarios 
 

1 Mueva la rueda de desplazamiento en el estado Comentarios y pulse la tecla ENTER para activarlo; 

2 Pulse la tecla [Retroceso] para borrar los caracteres innecesarios; 

3 Confirme pulsando [ENTER]; 
 

 

5.8.8 Eliminación de comentarios 
 
 

5.8.8.1 Borrar caracteres 
 

Active en el estado Comentarios el comentario que desea eliminar y pulse ENTER. Aparecerá "|" en la pantalla, 
pulse [RETROCESO] para borrar el carácter. 

 
 



 

 

5.8.8.2 Borrar un comentario individual 
 

Active el comentario que desea eliminar y pulse [ELIMINAR}; 
 
 

5.8.8.3 Borrar todo el contenido del comentario 
 

No active el comentario individual, pulse [ELIMINAR] para eliminar todos los caracteres que tengan una entrada; 
 

PRECAUCIÓN: 
Al pulsar la tecla [ELIMINAR] se eliminarán a la vez la medición y el marcador corporal. 

 
 

5.8.9 Ajuste de la posición para el comentario estándar 
 

Funcionamiento: 

1 Pulse [Guardar pos. inicial] para mover el cursor a la posición inicial; 

2 Pulse [Cargar pos. inicial] para ajustar la posición inicial; 
 
 
5.9 Ajuste de los marcadores corporales 

 
 

5.9.1 Descripción general 
 

El marcador corporal indica la posición de examen del paciente y la dirección de desplazamiento de la sonda en la 
imagen. 
Los marcadores corporales se dividen en: obstetricia, abdomen, ginecología, corazón y pequeños órganos, cada uno 
de los cuales tiene su propio marcador corporal. Cada tipo de marcador corporal coincide de forma automática con 

el modo de examen actual. 

Símbolo: 
 
 

 
 

Marcador de abdomen 

 
 



 

 

Marcador de corazón 
 
 

 
 

Marcador de obstetricia 
 
 

 
Marcador de ginecología 

 
 

 
 

Marcador de pediatría 

 
Marcador de pequeños órganos 

 
 



 

 

 
 

Marcador de urología 
 
 

 
Marcador vascular 

 
 

5.9.2 Uso del marcador corporal 
 

Uso 

1 Introduzca  para acceder al estado corporal. 

2 Seleccione el marcador corporal que necesite. 
 

3 Mueva la rueda de desplazamiento después de añadir el marcador corporal y ajuste a continuación la 

posición de la sonda. La dirección de la sonda se puede ajustar girando el botón [MENÚ]. Pulse la tecla 

Enter para confirmar su selección. 

 

   

4 Mueva la rueda de desplazamiento para modificar la posición 
del marcador corporal; 

 

 
5 

Si quiere salir de la función de marcador corporal, pulse la 
tecla 

 
 de nuevo; 

6 Pulse [EXIT] para salir del estado de cuerpo y el marcador corporal quedará fijado en la pantalla. 
 

7 Pulse [ELIMINAR] para borrar marcadores corporales. 
 
 
5.10 Ajuste la dirección de las fechas. 

 
Instrucciones de uso 

1 Pulse  para visualizar la flecha; 

2 Ajuste la posición de la sonda. La dirección de la sonda se puede ajustar girando el botón [MENÚ]. 



 

 

 
3 Pulse [ENTER] para confirmar que ha finalizado el ajuste. 

 
4 Pulse [EXIT] para salir de la configuración de las flechas. 

 
5 Pulse [ELIMINAR] para borrar las flechas subordinadas. 

 

 
 

5.11 Disposición de imagen y película 
 
 

5.11.1 El principio del almacenamiento de película 
 

En el estado de imagen en vivo, la imagen se puede almacenar en orden cronológico en la memoria de la película y 

se pueden ajustar las velocidades de cuadro máximas. Se puede ajustar el número máximo de imágenes para la 
memoria de la película. Vea el capítulo "Preferencias". 

Si la memoria de la película está llena, se almacenará la última velocidad de cuadro y se borrará la anterior. 
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5.11.2 Bucle manual 

 
Pulse [FREEZE] para congelar la imagen y mostrar la línea de reproducción de la película, donde podrá mover el 
cursor manualmente. La rueda de desplazamiento se desplaza hacia la derecha y el bucle se reproduce página por 

página en orden ascendente. 

O bien, pulse [Adelante/Atrás] para reproducirlo. 
 

5.11.3 Bucle automático. 
 

Después de congelar la imagen, pulse [Reproducir/Pausa] para reproducirla y pulse de nuevo para pararla. Pulse 
[ENTER] para seleccionar el área de reproducción automática requerida. 

 
 

5.11.4 Abrir la imagen y guardarla 
 

 

1. Pulse  para guardar la imagen actual. La imagen se muestra en la mitad inferior de la pantalla; 

2. Si tiene que ver imágenes almacenadas, mueva el cursor sobre la imagen que necesite y pulse [ENTER] para 
mostrarla. También puede visualizar datos almacenados de los pacientes para ver una imagen de nuevo. Si 
necesita más información, vaya al capítulo Archivo. 

 
 
 

5.11.5 Guardar y reproducir la película 
 

 

Active  en el estado de imagen estática para guardar la película. Esta aparecerá en la parte inferior de la 
pantalla y podrá visualizarla pulsando [ENTER]. 

 
 

5.12.6 Eliminar imágenes 
Después de visualizar de nuevo las imágenes, pulse [Borrar] para borrar los archivos. 

 
 

5.12.7 Enviar imágenes 
Después de visualizar de nuevo las imágenes, pulse [Enviar] para enviar las imágenes a una memoria USB o al 

DICOM, guardarlas e imprimirlas. 

Sugerencia: active el DICOM antes de almacenar las imágenes allí e imprimirlas. 
 
 
5.12 Buscar imagen 

 
Pulse  para acceder a la interfaz de usuario para la búsqueda de información de las imágenes. Pulse [ENTER] 
para cada función en la imagen. 



 

 

 

 
Evaluación 
 
 
ID: ID del paciente actual.  
Nombre: nombre del paciente actual. Interfaz de usuario para la evaluación 

 
Información: acceso a la interfaz de usuario para los datos del paciente actual.  

Informe: acceso a la interfaz de usuario con informes del paciente actual; 

Enviar imágenes: enviar imagen al disco duro USB y unidad de almacenamiento DICOM e imprimirla;  

Borrar imágenes: eliminar la imagen seleccionada; 

Línea*Columna: selección del formato de imagen; Hoja de portada: cara hacia arriba;  

Página siguiente: cara hacia abajo; 

Nuevo examen: salir del examen actual y abrir un nuevo cuadro de diálogo. 
Reanudar el examen: interfaz de usuario para salir de la búsqueda de imágenes y reanudar el examen del paciente 
actual;  

Archivo: abrir la interfaz de usuario para la gestión de archivos; 

Cancelar: desconectar la interfaz de usuario para la búsqueda de imágenes. 
 



 

 

 

5.13 Gestión de archivos 
 

La gestión de archivos puede examinar los datos del paciente almacenados en el sistema. Pulse [Archivo] para 

acceder a la interfaz de usuario de la gestión de archivos. Todos los procesos se pueden abrir con el movimiento del 
cursor. 

 
 

Interfaz de usuario para el elemento de archivo: selección del tipo, selección por ID o nombre del paciente; 

Palabra clave: búsqueda por palabras clave; 
Período: filtro de tiempo, selección hoy, 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses, un año y todos; Selección múltiple: 

Múltiple selección; 

Fuente de datos: selección de la ruta, selección de disco duro o U-Disk, Información del paciente: acceso a la 

interfaz de usuario para los datos del paciente; Informe de revisión: acceso a los informes de la interfaz de usuario; 

Copia de seguridad del examen: selección de datos del examen en el disco duro USB; Restauración del examen: 
restauración de los datos del examen del disco duro USB; 

Enviar examen: envío remoto del examen seleccionado al disco duro USB o memoria/impresión DICOM (es 
necesario activar DICOM); 

Borrar examen: borrar los datos de examen seleccionados; Vista del paciente: cambiar datos del modo de 
visualización; Expandir todo: selección de la vista del paciente, indicador de subdirectorio; Reducir todo: salir del 

subdirectorio; 

Seleccionar todo: seleccionar todos los datos del examen; Nuevo examen: salir del examen del paciente actual; 

Reanudar el examen: salir de la interfaz de usuario para la gestión de archivos/reanudar el examen del paciente 

actual; Vista sencilla: salir de la interfaz de usuario para la gestión de archivos y abrir la interfaz de usuario para la 
búsqueda de imágenes; Cancelar: salir de la gestión de archivos y reanudar el examen del paciente actual. 



 

 

 

5.14 Informe 
 

Pulse [ENTER] en la imagen para añadir la imagen a la página del informe. El informe se puede guardar e imprimir. Es 
práctico que el médico pueda ver y editar los datos del paciente. 

Los informes incluyen informes periódicos, abdominales, cardiológicos, de pequeños órganos, etc. Mueva el cursor 

sobre la página de informe que quiera ver y pulse [ENTER] para seleccionarla. 

Haga clic en "Informe" y aparecerá la página del informe del modo de examen actual. Cambie al otro modo de 
examen utilizando el botón desplegable. 

 

 
Interfaz de usuario para el informe 

Título del informe: opciones de informe, se pueden seleccionar diferentes tipos de informes, como normal, 

obstetricia, ginecología, etc. Clínica: muestra el nombre de la clínica. 

Informe de abdomen: muestra el tipo de informe. Nombre del paciente: muestra el nombre del paciente. 

Edad: muestra la edad del paciente. Sexo: muestra el sexo del paciente. ID de paciente: muestra el ID del paciente. 

Diagnóstico: introducción de las instrucciones de diagnóstico. Descripción: introducción de la descripción de los 
síntomas. Sugerencias: datos de la información de entrada. 

Enviar DICOM SR: después de activar el DICOM, enviar el informe de estructura DICOM al servidor. Imprimir: 
imprimir el informe con imagen. 

Exportar: exportar el informe PDF al U-Disk. Guardar: guardar el informe en el sistema. 

La imagen de la derecha: pulse [ENTER] en la imagen para añadir la imagen de la página del informe. 



5.15 DICOM 
 

 

 
 

5.15.1 Lista de tareas DICOM 
Pulse [Worklist] en la superficie de usuario del paciente y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. 

 
ID: introducción del ID o algunos caracteres, la consulta fuzzy requiere una búsqueda en el servidor de: selección de 
término, ID o nombre; 

ID: muestra el ID de los pacientes Nombre: muestra el nombre de los pacientes Fecha de nacimiento: muestra la 

fecha de nacimiento de los pacientes Sexo: muestra el sexo de los pacientes Doctor: muestra el nombre del médico 
responsable Núm. cuenta: muestra el número del paciente 

Búsqueda: pulse esta tecla para iniciar un proceso de búsqueda 
Aplicar: selección del paciente que se busca e introducción de todos los datos del paciente en su nueva interfaz de 

usuario 

Borrar: borrar todo el contenido de la búsqueda. 
 
 

5.15.2 Memoria DICOM 
Verifique la casilla "Guardar y enviar" en los ajustes cuando se guarden películas e imágenes en DICOM. Pulse la 

tecla Enviar en el archivo o en la interfaz de usuario de la imagen estática. La interfaz de usuario DICOM para 
enviar aparece de la siguiente forma: 



 

 

 
Enviar interfaz de usuario DICOM 

Seleccionar memoria DICOM a la izquierda, seleccionar servidor DICOM y pulsar la tecla Exportar para el 
almacenamiento DICOM. Introducción de la secuencia de tareas DICOM y edición y observación del procedimiento 
DICOM. 

 

 

5.15.3 Impresión DICOM 
El proceso de impresión DICOM es el mismo que el de almacenamiento DICOM 5,15.4 DICOM SR 

Pulse la tecla Enviar DICOM SR en la interfaz de usuario del informe. La tarea se añadirá a la secuencia de tareas 
DICOM. 



 

 

 
 

Capítulo 6: Medición y cálculo 
 

Contenido principal de este capítulo: 
En el cálculo y medición normales de la imagen en los modos B y M y en los cálculos y mediciones obstétricos en 

urología, entre otros, el sistema puede acceder al modo de medición correspondiente en función del modo de 
examen actual y al informe correspondiente en función del modo de medición. 

El sistema dispone de una medición estándar predeterminada de acuerdo con el método de examen. Para modificar 

los ajustes, vaya al capítulo "Preferencias". 
 
 

6.1 Teclado para la medición 
 
 

6.1.1 Rueda de desplazamiento 
 
 

La rueda de desplazamiento se utiliza para mover el cursor. Las principales funciones son las siguientes: 
 

1 Antes de iniciar una medición, utilice la rueda de desplazamiento para seleccionar las opciones del menú; 
 

2 Después de iniciar una medición, mueva la rueda de desplazamiento para mover el cursor. Durante la medición, 

no debe mover el cursor fuera del área de la imagen; 

3 Durante el proceso de elipse para la medición, utilice la rueda de desplazamiento para modificar la longitud del 
eje corto. 

 
4 Actualice el movimiento de los datos de medición y mueva la rueda de desplazamiento para modificar la 

posición de estos datos. 

 
6.1.2 [ENTER] 

 
 

Durante la medición, las funciones de la tecla [ENTER] son las siguientes: 
 

1 Si el cursor está en el menú, pulse esta tecla para seleccionar las opciones e inicie la medición. 
 

2 Durante la medición, pulse esta tecla para fijar el punto de inicio y el punto final. 
 

 
 

6.1.3 [ACTUALIZACIÓN] 
 
 

1 Antes de la medición, pulse [ACTUALIZACIÓN] para cambiar el método de medición, por ejemplo, elipse o 

búsquedas. El punto de medición variable tiene "< >". 

2 Durante la medición y mientras no se haya completado esta, la tecla ACTUALIZACIÓN se utiliza para cambiar el 

punto de inicio, el punto final y los ejes largo y corto. 



 

 

3 En la medición de distancia, pulse [ENTER] para fijar el punto de inicio. Si el punto final no está definido, pulse la 
tecla ACTUALIZACIÓN para cambiar los puntos de inicio y fin. 

 
4 Durante la medición de elipse, pulse ACTUALIZAR cuando el eje largo esté fijado y el corto no, para cambiar 

entre el eje largo y corto. 

 
6.1.4 [ELIMINAR] 

 
 

Las funciones principales son: 
 

En el estado de imagen estática, pulsar [ELIMINAR] borra todos los datos de medición, comentarios y exploraciones. 
 

 
 

6.1.5 [Modificar] 
 

Pulse [Cambiar] para cambiar a otro menú; 
Pulse [Finalizar] para salir del menú; 

 
 

6.1.6 [Finalizar] 
 

Pulse [Finalizar] para salir del menú de medición. 
 
 

6.1.7 Tecla de control para los parámetros 
 

Pulse la tecla correspondiente para actualizar la función y utilícela. 
 
 
6.2 Métodos de medición generales del modo B 

 
El modo B del sistema incluye Distancia, Elipse y Exploración. 

 
 

6.2.1 Procedimiento distancia 
 

Pasos de medición: 
1: Pulse [Calcular] para acceder a la medición. Actualice el elemento [Alejamiento] en el menú o pulse la tecla de 
medición rápida [Distancia]. Se mostrará un símbolo de segmento "+" 

2: Desplace el símbolo "+" con el cursor para colocarlo en un punto de la línea. Pulse [ENTER] para fijar el punto de 
inicio y el cursor se puede mover a la siguiente posición. 

3: Con la tecla [ACTUALIZACIÓN] se puede modificar el punto activado y encajarlo en otro punto de la línea.  

4: Mueva el cursor al punto final y vuelva a pulsar [ENTER] para completar la medición. 5: Después de la medición, se 
muestra el resultado en el área de los datos de medición. 

6: Repita los pasos 1 a 4 para la siguiente "medición de distancia". Pulse [ELIMINAR] para borrar todas las mediciones. 
 

NOTA: 
Cada grupo de medición tiene un número limitado de mediciones. Si los datos de medición superan dicho 



 

 

número, se añadirá automáticamente un nuevo grupo de mediciones. 
 
 

6.2.2 Elipse 
 

Pasos de medición: 
1: Pulse [Calcular] para acceder a la medición. Actualice el punto para la [Elipse] o pulse la tecla para la medición 
rápida [Elipse]. A continuación se mostrará un símbolo de segmento "+". 

2: Desplace el símbolo "+" con el cursor y pulse [ENTER] para fijar el punto. Podrá mover el cursor en círculos. 

3: Presionando la tecla [ACTUALIZACIÓN] se pueden intercambiar el punto activado y el punto fijo. 
4: Mueva el cursor sobre el punto final de la elipse y pulse [ENTER] para fijar el eje. Al mismo tiempo se actualizará 
el próximo eje y podrá modificar el tamaño del eje con el cursor. 

5: Pulse [ACTUALIZACIÓN] para salir del paso 4. 
6: Después de fijar los siguientes ejes, se puede completar la medición pulsando 

[ENTER].  

7: Después de la medición, se muestra el resultado en el área de los datos de 

medición. 

8: Repita los pasos 1 a 6 para empezar la siguiente medición de "elipses". Pulse [ELIMINAR] para borrar todas las 
mediciones. 

 

NOTA: 
Cada grupo de medición tiene un número limitado de mediciones. Si los datos de medición superan dicho 
número, se añadirá automáticamente un nuevo grupo de mediciones. 

 
 

6.2.3 Exploración 
 

Pasos de medición: 
1: Pulse [Calcular] para acceder a la medición. Actualice el elemento [Alejamiento] en el menú o pulse la tecla de 
medición rápida [Distancia]. Se mostrará un símbolo de segmento "+". 

2: Desplace el símbolo "+" con el cursor y pulse [ENTER] para fijar el punto. Podrá mover el cursor a la siguiente 
posición. 

3: Efectúe la exploración del cursor a lo largo del borde del área requerida. La línea examinada 
no se puede cerrar.  

4: A continuación, pulse [ACTUALIZACIÓN] para cancelar la exploración. 

5: Pulse de nuevo [ENTER] en el punto final. El punto de inicio y final se cierran con una línea recta. 

6: Después de la medición, se muestra el resultado en el área de los datos de medición. 
7: Repita los pasos 1 a 5 para empezar la siguiente medición de "exploración". Pulse [ELIMINAR] para borrar todas las 
mediciones. 

 

NOTA: 
Cada grupo de medición tiene un número limitado de mediciones. Si los datos de medición superan dicho 
número, se añadirá automáticamente un nuevo grupo de mediciones. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.2.4 Histograma 
 
 

El histograma se utiliza para calcular la distribución de los niveles de gris de la señal de eco de ultrasonido en un 

área determinada. Utilice el rectángulo, la elipse o el proceso de exploración para moverse a lo largo del área de 

medición deseada. El resultado se muestra en forma de histograma. 

El histograma solo se puede medir en la imagen estática. 

Los pasos de medición en el proceso rectangular: haga clic en 

[IMAGEN ESTÁTICA] para obtener una imagen estática. 

Pulse [ENTER] en el menú [Histograma] para acceder al estado de medición. 

Haga clic en [ENTER] para fijar un vértice del rectángulo. 

Mueva la rueda de desplazamiento para cambiar la posición del cursor y fijar el punto diagonal del rectángulo. 

Mueva la rueda de desplazamiento para cambiar la posición del cursor, fije el punto diagonal del rectángulo y 

confirme el rango de medición pulsando de nuevo [ENTER]. El resultado se muestra en el área de los datos de 

medición. 

Mida el histograma con el proceso de elipse o exploración. Se trata del mismo proceso: pulse [ACTUALIZAR] para 

modificar la medición entre elipse y exploración. 

El eje horizontal representa la escala de grises de la imagen de 0 a 255. 

El eje vertical representa la relación de distribución de cada nivel de gris. EL valor indicado en la parte superior del eje 

vertical representa el porcentaje del nivel de gris máximo distribuido en la distribución total de grises. 
 

 

6.2.5 Diagrama transversal 
 
 

El diagrama transversal se utiliza para medir la distribución de la escala de grises de la señal de ultrasonido en 

dirección vertical u horizontal en un perfil (sección) determinado. 

Esta medición solo está disponible en el modo de imagen estática. 

Pasos de medición: 

Haga clic en [IMAGEN ESTÁTICA] para obtener una imagen estática. Haga clic en [Medición] 

y seleccione [MEDICIÓN NORMAL B]. 

Dibuje una línea recta en la posición de medición. El procedimiento es el mismo que para la medición de distancia. 

Haga clic en [Finalizar]. El resultado calculado del perfil se muestra en el centro de la pantalla. 

1-El eje horizontal (o vertical) representa la proyección de la línea de perfil en dirección horizontal. 

2-El eje vertical (u horizontal) representa la distribución de los niveles de gris de los puntos correspondientes en la 

línea de perfil. 

El rango es de 0 a 255. 
 
 

6.3 Medición y cálculo normales en el modo B 
 

Haga clic en el indicador [B], [B/B] o 4B para acceder a los modos B, B/Bo 4B y luego en [Calcular] para acceder al 

estado de medición. O bien, pulse [Modificar] para seleccionar la medición normal. 



 

 

 
Menú de 
medición 

 
Submenú 

 
Unidad 

Proced./fórmula 
de medición 

 
Comentario 

  
medición 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 
 

 

 
 

Área/círculo 
Área cm2 

Círculo cm 

 
Ver Elipse y 
Medición de 
exploración 

Elipse y Exploración 
Pulse [ACTUALIZAR] 
para modificar. 

 
 
Volumen 

1 línea recta 

 

 
 
ml 

Ver Medición de 
distancia 
Fórmula: V 

π/6×D3
 

 

 
 
"D" representa la 
profundidad 

 
 
Volumen 

1 elipse 

 

 
 
ml 

Ver Medición de 
elipse 
Fórmula: V 

π//6×A×B2
 

 
 
A: eje largo B: 
eje corto 

 
 
Volumen 

2 líneas rectas 

 

 
 
ml 

Ver Medición de 
distancia 
Fórmula: V 

π//6×D1xD22
 

 
 
D1: distancia más larga 
D2: distancia más corta 

 
 
 
Volumen 

3 líneas rectas 

 
 
 
ml 

Ver Medición de 
distancia 
Fórmula: V 

π//6 
×D1×D2×D3 

 
 
 
D1, D2, D3: Distancia 

 
 
Volumen 1 recta 
Línea 1 elipse 

 

 
 
ml 

Ver Distancia y 
Medición de 
elipse  

Fórmula: V 
     π//6×A×B×M 

 
A: eje largo 
B: eje corto 
M: distancia 

 
 
 
 
 
 
Relación 

 

 
 
Relación  Distancia 

 

 
 

 

 Ver Medición de 
distancia 
Fórmula: 
R=D1/D2 

 
 
D1: primera 
distancia D2: 
segunda distancia 

 

 
 
Relación 

 

 
 

Área 

 Ver 
Medición 
Fórmula: 
R=A1/A2 

Elipse  
 
A1: primera área 
A2: segunda área 

 
Ángulo 

  
Grado 

Ver la distancia 
Procedimiento 

Campo angular: 
0°~180° 

 
Histograma 

  Ver 
Histograma 

 

Diagrama 
transversal 

  Ver Diagrama 
transversal 

 

 



 

 

 

6.4 Medición y cálculo ABD 
 

 
Selección del modo de exploración ABD. Congelar la imagen deseada y pulsar [Calcular] para acceder al estado de 

medición ABD. O bien, pulsar [Modificar] para seleccionar la medición ABD. 

 
 
Menú de 
medición 

 
Submenú 

 
Unidad 

Proced./fórmula 
de medición 

 
Comentario 

 
Distancia 

  
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 
ABD 

  
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 
Muro GB 

  
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 
Longitud de 
hígado 

  
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por aorta 

 
Altura 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 
Ancho 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 
 
 
StD% 

 
 
 
% 

Ver Medición de 
distancia 
Fórmula: 

D1-D2 ÷D1  
× 100 % 

 

 
 
D1: longitud normal D2: 
longitud de la estenosis 

 
 
 
StA% 

 
 
 
% 

Ver Medición de 
elipse 
Fórmula: 

A1-A2 ÷A1 
× 100 % 

 

 
 
A1: área normal A2: 
área de la estenosis 

 
 
Región 
vascular 

 
cm2

 

 
Ver Elipse y 
Medición de 
exploración 

Elipse y Exploración 
Pulse [ACTUALIZAR] 
para modificar. 

 
Dis. vascular 

 
cm Ver Medición de 

distancia 
 

 
 
Centro de la 
aorta 

Igual que en 
el caso 
anterior 

Igual que en 
el caso 
anterior 

 Igual que 
 
en el caso anterior 

Igual que en el caso 
anterior. 

 
 
Aorta distal 

Igual que en 
el caso 
anterior 

Igual que en 
el caso 
anterior 

 Igual que en el 
caso anterior Igual que en el caso 

anterior 



 

 

 
 
 
Bazo 

Longitud 

Altura 

Ancho 

cm 

cm 

cm 

Ver Medición de 
distancia 
Fórmula: 
V/6 

 
L: 
longitud 
H: altura 
W: ancho 



 

 

Medición 
 

Submenú Unidad Proc. de medición 
 

Comentario 
 
Distancia 

  
cm Ver Medición de 

distancia 
 

 
 
Fetal 
biológica 

 
 
 
GS 

 
 
 
cm 

 

 
 
Ver Medición de 
distancia 

Fórmula 
CFEF, 
Hadlock, 
Korean, 
Shinozuka 

para la 
selección 

de 
Campbell, 

Hansmann, 
 

 

CRL 
 

cm 
 

Ver Medición de 
distancia 

 

Selección de fórmula: 
Hadlock, Hansmann, 
Korean, Nelson, Osaka, 

 

 
Menú de 
medición 

 
Submenú 

 
Unidad 

Proced./fórmula 
de medición 

 
Comentario 

 Volumen ml ×L×H×B  

 
 
Vol. riñón 
(Rt/Lt) 

Longitud 

Altura 

Ancho 

 
 
 
cm 

 
 
Ver Medición de 
distancia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelvis (Rt/Lt) 

 
Altura 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 
Ancho 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 
 
 
StD% 

 
 
 
% 

Ver Medición de 
distancia 
Fórmula: 

D1-D2 ÷D1  
× 100 % 

 

 
 
D1: longitud normal D2: 
longitud de la estenosis 

 
 
 
StA% 

 
 
 
% 

Ver Medición de 
elipse 
Fórmula: 

A1-A2 ÷A1 
× 100 % 

 

 
 
A1: área normal A2: 
área de la estenosis 

 
 
Región 
vascular 

 
cm2

 

 
Ver Elipse y 
Medición de 
exploración 

Elipse y Exploración 
Pulse [ACTUALIZAR] 
para modificar. 

 
Dis. vascular 

 
cm Ver Medición de 

distancia 
 

 
 

6.5 Medición y cálculo obstétricos 
 

 
Seleccionar el modo de examen obstétrico. Congele la imagen deseada y pulse [Calcular] para acceder a la medición 

obstétrica. O pulse [Cambiar] para seleccionar la medición obstétrica. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Procedimien
  

Submenú Unidad Procedimiento 
 

Comentario 
    Rempen, 

Shinozuka 
Robinson, 

 
YS 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 
 
 
 
 
BPD 

 
 
 
 
 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

Selección de fórmula: 
Bessis, CFEF, 
Campbell, Chitty, 
Hadlock, 
Hansmann, Jeanty, 
Johnsen, Korean Kurtz, 
Merz, Osaka, Rempen, 

   
OFD 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

Selección de fórmula 
Hansmann, Korean 

 

 
 
HC 

 

 
 
cm 

 
 
Ver Elipse y 
Medición de 
exploración 

Selección de fórmula: 
Bessis, CFEF, 
Campbell, Chitty, 
Hadlock, 

    
APPD 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 
Fórmula: Bessis 

 
TAD 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 
Fórmula: CFEF 

 
 
 
AC 

 
 
 
cm 

 

 
 
Ver Elipse y 
Medición de 
exploración 

Selección de fórmula: 
CFEF, Campbell, 
Hadlock, Hansmann, 
Korean, Merz, 
Shinozuka 

 
Ácido 
tricloroacético 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 
Fórmula: Osaka 

 
 
 
 
 
FL 

 
 
 
 
 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

Selección de fórmula: 
Bessis, CFEF, 
Campbell, Chitty, 
Doubilet, Hadlock, 
Hansmann, Hohler, 
Jeanty, Johnsen, Korean, 
Merz, Osaka, 

  
Columna 
vertebral, 

 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 
APD 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 
Fórmula: Hansmann 

 
TTD 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 
Fórmula: Hansmann 

 
TC 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HL cm Ver la selección de la fórmula de distancia: 



60 

 

 

Procedimien
  

Submenú Unidad Procedimiento Comentario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hueso 

   Jeanty, 
Osaka 

Korean, Merz, 

 
Largo del 
cúbito 

 
cm 

Ver Medición en 
medición 

 
Fórmula: Jeanty, 

 
Largo de la 
tibia 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

Selección de fórmula 
Jeanty, Merz 

 
Largo del 
radio 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

 
Largo del 
peroné 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

 
Largo de clavícula 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 
Fórmula: Yarkoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corteza 
cerebral 
fetal 

 
Cerebelo 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

Fórmula 
Chitty, Hill 

para 
seleccionar 

 
Cisterna posterior 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

 
NF 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

 
NB 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

 
OOD 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 
Fórmula: OOD 

 
Yodo 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

 
NB 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

 
Paracele 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 
Fórmula: Tokio 

 
Ancho de 
HC 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros de 
obstetricia 

 
LtRenal 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

 
RtRenal 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

 
LtRenalAP 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

 
RtRenalAP 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

 
LVWrHEM 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

 
TAD 

 
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

 
EFBW 

  
g 

Ver Medición de 
distancia y elipsis. 

Cambio de la fórmula 
automática, 
correspondiente 



 

 

Procedimien
  

Submenú Unidad Procedimiento Comentario 
    Fórmula en EFBW 

Ajuste 
 
AFI 

  
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

AFI=AFI1+AFI2+AFI3 
+AFI4 

 
FBP 

  
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

Cervical 
Longitud 

  
cm 

Ver Medición en 
Distancia 

 

 
 
 
 

6.5.1 Fecha de nacimiento estimada 
 

6.5.1.1 Cálculo de la fecha de nacimiento en función de la última menstruación 
1. Actualice el campo de entrada de la última menstruación en la hoja de registro de obstetricia de los nuevos 

pacientes. 

2. Seleccione la fecha de la última menstruación en el cuadro de diálogo o directamente desde la fecha de la última 
menstruación. 

3. El valor calculado de la fecha de nacimiento aparece en el área de resultados para los valores de medición en la 
página de obstetricia. 

6.5.1.2 Cálculo de la fecha de nacimiento por la BBT (temperatura corporal basal) 
1. Actualice la fecha de ovulación en el campo de entrada e introduzca la fecha de la temperatura corporal basal en 

la nueva página de obstetricia de la paciente. 

2. El procedimiento es el mismo que para la medición después de la última menstruación. 
 
 

6.5.2 Curvas de crecimiento 
 
 

Función: la comparación de las curvas de crecimiento se utiliza para cotejar los datos de medición del feto con las 

curvas de crecimiento normales a fin de determinar si el feto está creciendo con normalidad. 

Pasos de medición: 

Finalice la medición del punto obstétrico y vaya a la página del informe. 

Seleccione la curva de crecimiento en la lista de la derecha y pulse [ENTER] para visualizarla. 

Selecciona la curva de crecimiento necesaria para visualizarla y compruébela en el informe. Haga 

clic en el símbolo [x] en el cuadro de diálogo para salir de la función. 

Sugerencias: las abscisas de las curvas de crecimiento son las semanas de embarazo, calculadas con arreglo a la 

información de la última menstruación de la paciente. 
 

 
6.6 Medición pediátrica 

 
Seleccione el modo obstétrico [Área] y acceda al modo de pediatría. O bien, pulse [Modificar] para cambiar al menú 
para la medición pediátrica. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Menú de 
medición 

Submenú Unidad Procedimiento de 
medición 

Comentario 

 
medición 

  
cm 

Ver Medición de distancia  

 
UT 

 
UT_L 

 
cm Ver Medición de distancia  

 
INCISIÓN L 

 
cm 

Ver 
P d

de medición  

6.6.1 Ángulo de la cadera 
 
 

La función de la cadera se utiliza para evaluar el crecimiento fetal. Para realizar un cálculo, hay que añadir tres líneas 
a la imagen adaptadas a la anatomía fetal. El sistema realiza los cálculos y muestra dos ángulos que el médico puede 
consultar. 
Pasos de medición: 

Seleccione el elemento de menú [Ángulo de cadera] y haga clic en él para ir 

a la medición. Añada tres distancias de conformidad con la anatomía fetal. 

Después de completar los procesos anteriores se mostrará el resultado de los ángulos medidos en el área de los 

resultados de medición. 

PRECAUCIÓN: 
D 3 muestra la línea base entre la articulación saliente y el hueso de la cadera  

D 2 muestra la línea directa entre el hueso ilion y el acetábulo 

D 1 muestra la línea base entre la cavidad articular, la funda articular, el cartílago, el periostio y el ilion. 

 es el ángulo entre D1 y D2 (ángulo agudo; es el ángulo entre D 1 y D 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ángulo de cadera 
 
 
 
 

6.7 Medición y cálculo ginecológicos 
 

La medición ginecológica comprende el UT-D (diámetro uterino), ENDO (endometrio), CX-L (longitud del cuello 

uterino), OV IZQUIERDO Y DERECHO (volumen del ovario izquierdo y derecho) y FO IZQUIERDO y FO DERECHO 

(folículo izquierdo y derecho). El resultado se calcula y se muestra directamente en la pantalla con la medición de 

los parámetros relevantes. 

Congele la imagen deseada en el examen ginecológico y haga clic en [Calcular] para acceder al estado de medición 

ginecológica. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menú de 
medición 

Submenú Unidad  Procedimiento de 
medición 

Comentario 

   Procedimiento  
 
UT_H 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 

 
 
UT_V 

 

 
 
ml 

Ver 
Medición 
de 
distancia 
×L×H×B 

medició
n 

 
 

π/6 

 
L: UT_L 
H: UT_H 
B: UT_B 

 

 
 
UT_D 

 

 
 
cm 

Ver Medición de 
distancia 
Fórmula: 
UT_D = LxBxH 

 
L: UT_L 
H: UT_H 
B: UT_B 

 

 
 
Volumen del 
cérvix 

  

 
 
ml 

Ver Medición de 
distancia V 

×L×H×B 
π/6 

 
L: cérvix _L 
H: cérvix _H 
B: cérvix _B 

 
ENDO 

  
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 
 
Vol. OV 

L/R 

  

 
 
ml 

Ver Medición de 
distancia 

V 
×L×H×B  

 
 

 
L: OV _L 
H: OV _H 
B: OV _B 

 

 
 
FOL / R 

 
FO_L 

 
cm Ver Medición de 

distancia 
 

 
FO_B 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 
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Menú de 
medición 

 
Submenú 

 
Unidad 

Proced./fórmula de 
medición 

 
Comentario 

 
medición 

  
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 

 
 
Tiroides 

I/D 

 
 
 
Volumen 

 
 
 
ml 

Ver Medición de 
distancia Fórmula: V 

/6 
×L×H×B 

 
 
L: Tiroides_L 
H: Tiroides_H 
B: Tiroides_B 

 
Ángulo 

  
Grado 

Ver Medición de 
distancia 

Campo angular: 
0° 180° 

 

 
 
Relación 

  Ver Medición de 
distancia Fórmula: 
R=D1/D2 

 
 
D1: primera 
distancia D2: 
segunda distancia 

 

Menú de 
medición 

Submenú Unidad  Procedimiento de 
medición 

Comentario 

   Procedimiento  
 
UT_H 

 
cm 

Ver medición de 
distancia 

 

 

 
 
UT_V 

 

 
 
ml 

Ver Medición de 
distancia de 

V 
×L×H×B 

 
 
 

 

 
L: UT_L 
H: UT_H 
B: UT_B 

 

 
 
UT_D 

 

 
 
cm 

Ver Medición de 
distancia 
Fórmula: 
UT_D = LxBxH 

 
L: UT_L 
H: UT_H 
B: UT_B 

 

 
 
Volumen del 
cérvix 

  

 
 
ml 

Ver Medición de 
distancia de 

V 
×L×H×B 

 
 

 
L: cérvix _L 
H: cérvix _H 
B: cérvix _B 

 
ENDO 

  
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 
 
Vol. OV 

L/R 

  

 
 
ml 

Ver Medición de 
distancia de 

V 
×L×H×B 

 
 
 

 

 
L: OV _L 
H: OV _H 
B: OV _B 

 

 
 
FOL / R 

 
FO_L 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 
FO_B 

 
cm 

Ver Medición de 
distancia 

 

 

6.8 Medición y cálculo de pequeños órganos 

Congele la imagen deseada en el examen de órganos y pequeños y haga clic en [Calcular] para acceder a la medición 

de los órganos pequeños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Menú de 
medición 

 
Submenú 

 
Unidad 

Proced./fórmula de 
medición 

 
Comentario 

 
 
Vol. del riñón 

L/R 

  

 
 
ml 

Ver Medición de 
distancia 
Fórmula: V π/6  
×L×H×B 

 
L: Riñón_L 
H: Riñón_H 
B: Riñón_B 

 

 
 
Vol. de la 
vejiga 

 

 
 
VL*B*H 

 

 
 
ml 

Ver Medición de 
distancia 
Fórmula: V π/6  
×L×H×B 

 

 
L: Vejiga_L 
H: Vejiga _H 
B: Vejiga _B 

 
 
 
 
 
 
Próstata 

 
 
 
Volumen 

 

 
 
ml 

Ver Medición de 
distancia 
Fórmula: V π/6  
×L×H×B  

 
L: Próstata _L 
H: Próstata _H 
B: _B Próstata 

 
PPSA 

 
ng/ml 

Fórmula:  PPSA 
0,12×V 

 

 
 
PSAD 

 
 
ng/ml 

 
Fórmula: 
PSAD=SPSA/V 

SPSA: introducción 
del SPSA al crear 
un nuevo paciente 

 

 
 
RVU 

 
 
 
Volumen 

 

 
 
ml 

Ver Medición de 
distancia 
Fórmula: V π/6  
×L×H×B  

 
L: RVU _L 
H: RVU _H 
B: RVU _B 

 

 

6.9 Medición y cálculo vasculares en modo B 
Igual que en la medición normal en modo B. 

6.10 Medición y cálculo de urología 

Normalmente, la mediciones de urología se realizan en modo B y modo B/B. 

Congele la imagen deseada en el marco del examen de urología y haga clic en [Calcular] para acceder al estado de 

mediciones de urología. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

6.11 Medición y cálculo cardíacos 

Normalmente, la mediciones de urología se realizan en modo B y modo B/B. 
Congele la imagen deseada en el examen cardíaco y haga clic en [Calcular] para acceder al estado de cardiología. 

 
Menú de 
medición 

 
Submenú 

 
Unidad 

Proced./fórmula de 
medición 

 
Comentario 

 
medición 

  
cm 

Ver la distancia 
Procedimiento 

 



 

 

 
 
 
 
Un plano 

  
 
 
 
ml 

 
 
Ver Medición de 
distancia 
Fórmula: V π/6 
xLxD2

 

Parámetros del ventrículo 
izquierdo al finalizar la 
diástole: 
LV Eje largo-SL; 
LV Eje corto-SD; 
Parámetros del ventrículo 
izquierdo 
al finalizar la sístole: 

 
Menú de 
medición 

 
Submenú 

 
Unidad 

Proced./fórmula de 
medición 

 
Comentario 

    LV Eje largo-DL; 
LV Eje corto-DD 

 
 
 

Dos planos 

  
 
 
ml 

Ver Medición de 
distancia y elipse 
Fórmula: V 8/3 
×AixAm÷ ×D 

D: LV Eje corto 
En: área LV en el plano de la 
figura de la válvula mitral 
Ai: área LV en el plano del 
ápex 
Figura 

 

 
 
Volumen 
de la bola 

  
 
 
ml 

Ver Medición de 
distancia y elipse 
Fórmula: V 5/6 
xAm×L 

 
 
En: área LV en la figura del 
eje corto de la válvula mitral 
L: eje largo LV 

 
 
 
Modi_Simps 
un 

  
 
 
 
ml 

 
Ver Medición de 
distancia y elipse 
Fórmula: VAm 

5xAp/18×L 

En: área LV en la figura del 
eje corto de la válvula 
mitral 
Ap: sección transversal LV 
en la figura del nivel del 
músculo papilar. 

     
 

6.12 Medición y cálculo normales en los modos M, B/M 

En el estado de tiempo real, haga clic dos veces en [B/M] y pulse [Calcular] para acceder al modo M (estado de la 

medición). 

O BIEN 

En el estado en tiempo real, haga clic en [B/M] para acceder al modo B/M y pulse [Calcular] para acceder al estado 

para el cálculo en modo M. 



 

 

 

 

6.12.1 Medición 
 
 

Pasos de medición: 

Seleccione el elemento de menú "Distancia" para acceder a la medición. 

Haga clic en el área de la imagen M y se mostrará una línea de puntos azul con dos líneas cortas horizontales. La 

línea de puntos azul representa la posición a medir. La distancia entre las dos líneas cortas es la distancia que 

quiere medir. La línea amarilla representa el estado activo. Haga clic en ella y arrastre la línea corta a la posición 

deseada. 

Haga clic en el botón para activar las dos líneas cortas y arrástrelas para modificar la distancia entre ellas. 

Después de la medición, pulse "Finalizar" para finalizar el proceso. El resultado de la medición se muestra en el 

área de resultados. 
 

6.12.2 Tiempo 
 
 

Pasos de medición: 

Seleccione el tiempo del elemento de menú para acceder a la medición. 

Haga clic en el área de la imagen M y se mostrarán dos líneas de puntos azules. La línea discontinua azul con una 

línea amarilla corta representa el estado activo. La distancia entre las dos rectas representa el tiempo que quiere 

medir. Puede arrastrar la línea recta activa donde quiera para modificar el tiempo medido. 

Haga clic en el botón para activar las dos rectas y arrástrelas para modificar la distancia entre ellas. 

Después de la medición, pulse [Finalizar] para finalizar el proceso. El resultado de la medición se muestra en el 

área de resultados. 
 

 

6.12.3 Frecuencia cardíaca 
 
 

La frecuencia cardíaca se utiliza para calcular la frecuencia cardíaca por minuto en la imagen cardíaca. Pasos de 

medición: 

Seleccione el elemento de menú para la medición de la frecuencia cardíaca para acceder a la medición. El 

procedimiento es el mismo que para el tiempo. 

Después de la medición anterior se muestra el resultado de la frecuencia cardíaca calculada en el área de los 

resultados de medición. Repita los pasos 1 a 3 para iniciar la próxima medición. 



 

 

 
Menú de 
medición 

 
Submenú 

 
Unidad 

Proced./fórmula de 
medición 

 
Comentario 

Distancia  cm Ver medición de la  
 

 

 

6.12.4 Velocidad 
 
 

Pasos de medición: 

Selecciona el elemento de menú "Velocidad" para iniciar la medición. 

Seleccione el punto de inicio de la medición y haga clic en la pantalla. El cursor "+" amarillo está activo. Arrastre 

el cursor a la parte superior de la onda sistólica. 

Haga clic en el botón para activar otro punto. Arrastre el punto activo a la última onda diastólica. 

Repita los pasos 1 a 3 para realizar otra medición. 

NOTA: 
El número máximo de resultados en el área de la imagen es de uno. El segundo resultado de la medición 

abarca el primero. En el área de resultados de la medición se enumeran todas las mediciones. 

6.13 Medición general en modo M 

En el estado de tiempo real, haga clic dos veces en [B/M] y pulse [Calcular] para acceder al estado de medición M 

para mediciones cardiológicas. 

 

 

 
Menú de 
medición 

 
Submenú 

 
Unidad 

Proced./fórmula de 
medición 

 
Comentario 

   Medición  
 
Tiempo 

  
s 

Ver Medición del 
tiempo M 

 

 
Velocidad 

  
cm/s 

Ver Velocidad M  

 

 
 
HR 

 
Un ciclo 

 
bpm 

Ver Medición de HR 
M 

 

 

Ciclos 
dobles 

 
bpm 

Ver Medición 
de HR M 

  

 

 

 

 



 

 

 
Menú de 
medición 

 
Submenú 

 
Unidad 

Proced./fórmula de medición  
Comentario 

 
Distancia 

  
cm 

Ver medición de la distancia M  

 
ET 

  
s 

Ver Medición del tiempo M  

 

 
 
HR 

 
Un ciclo 

 
bpm 

Ver Medición de la velocidad M  

Ciclos 
dobles 

 
bpm Ver Medición de la velocidad M  

 
LVMM 

 
IVSd 

 
cm 

Ver medición de la distancia M Tabique 
interventricular 

LVIDd  cm Ver distancia ventricular izquierda M  
 

 
 

6.14 Medición de abdomen M 
 

Igual que en la medición general en modo M. 
 
 

6.15 Mediciones obstétricas en el modo M 
 

Igual que en la medición general en modo M. 
 
 

6.16 Medición ginecológica en modo M 
 

Igual que en la medición general en modo M. 
 
 

6.17 Medición cardíaca en modo M 
 

 
Normalmente, las mediciones urológicas se realizan en los modos M y B/M. 

Congele la imagen deseada del examen urológico y haga clic en [Calcular] para acceder al estado del examen 

urológico. O bien, pulse [Modificar] para seleccionar la medición cardiológica. 

 
 
 
 
 

 
 
 
                   



 

 

 
Menú de 
medición 

 
Submenú 

 
Unidad 

Proced./fórmula de 
medición 

 
Comentario 

   Medición Diámetro en la diástole 
 
LVID 

 
cm 

Ver medición de 
 distancia M 

Ventricular izquierdo 
Diámetro en la sístole 

 
 
LVPWd 

 
 
cm 

 
Ver Medición de 
distancia M 

Pared posterior del 
ventrículo izquierdo 
durante la 
diástole 

 
IVS 

 
cm 

Ver medición de la 
distancia M 

Tabique interventricular 
Espesor en la sístole 

 
 
LVPW 

 
 
cm 

 
Ver Medición de 
distancia M 

Pared posterior del 
ventrículo izquierdo 
durante la 
sístole 

 
 
EDV 

 
 
ml 

EDV7.0/ 
2,4+LVIDd 

×LVIDd3
 

 
Volumen del ventrículo 
izquierdo durante la 
última diástole 

 
 
ESV 

 
 
ml 

ESV7.0/ 
2,4+LVID 

×LVID3
 

 
Volumen del ventrículo 
izquierdo durante la 
última sístole 

SV ml SV| EDV-ESV | Volumen sistólico 
 
 
 
SI 

  
 
 
SISV/BSA 

Volumen sistólico 
BSA: la superficie 
corporal se calcula 
introduciendo la 
estatura y el peso. 

EF % EFSV/EDV×100 Fracción de eyección 
 
SF 

 
% 

SFLVIDd-LVID 
/LVIDd×100 

 
Fracción de contracción 

CO L/Min. COSV×HR/1000 Gasto cardíaco 
 
 
 
CI 

  
 
 
CICO/BSA 

Índice ECG 
BSA: la superficie 
corporal se calcula 
introduciendo la 
estatura y el peso. 

 

 
 
LVMW 

 LVMW 1,04×[( IVSd 
LVIDd 
+LVPWd)3-LVIDd3] - 
13,6 

 



 

 

 

 
 
LVMWI 

  
 
LVMWI 
LVMW/BSA 

BSA (superficie 
corporal): la superficie 
corporal se calcula 
introduciendo la 
estatura y el peso. 

  
 
MVCF 

 MVCF 
LVIDd-LVID/ 

LVIDd×LVET 

 
Reducción media de la 
longitud 

 
Menú de 
medición 

 
Submenú 

 
Unidad 

Proced./fórmula de 
medición 

 
Comentario 

 
 
 
 
 
 
Válvula 
mitral 

Velocidad EF cm/s Ver Medición HR M  
Velocidad AC cm/s Ver Medición HR M  

 
Pico A/Pico E 

 Ver medición de la 
distancia M 

 

 
 
Apertura mitral 

 Ver HR M y DEV: Válvula mitral 

 

Medición de tiempo Velocidad de apertura y 
Flujo QMV=4 × DEV x DCT: Válvula mitral 

 

DCT: Tiempo de apertura  

 
 
 
 
 
 
 
Aorta 

 
LAD/AOD 

 Ver medición de la 
distancia M 

LV y 
relación diametral 

 

 
 
 
 
Flujo de la 
apertura de la 
válvula 
aórtica 

  
 
 
 
AVSV= 
(MAVO1 MAVO2)× 
LVET×50+AA 

MAVO1: distancia de 
apertura de la aorta al 
principio. 
 
MAVO2: distancia de 
apertura de la aorta al 
final. 
AA: área aórtica 

     
 

6.18 Medición urológica M 
 

Igual que la medición general en el modo M. 
 
 

6.19 Medición de órganos pequeños M 
 

Igual que la medición general en el modo M. 
 
 

6.20 Medición pediátrica M 
 

Igual que la medición general en el modo M. 



 

 

 

Capítulo 7: Configuración 
 

Este capítulo trata el proceso para configurar el sistema a través del menú de configuración predeterminada en el 

modo de preajuste.  La función de configuración se ha creado para establecer el entorno de trabajo, el estado y los 
parámetros para cada modo de examen. La configuración se almacena en la memoria del sistema y no se pierde, ni 
siquiera al apagar el sistema. Cuando el sistema está encendido, funciona de forma automática en el estado que el 

operador seleccione. 

En la interfaz de usuario para la configuración predeterminada, podrá salir de las transacciones moviendo la rueda 
de desplazamiento hasta la posición para la transacción necesaria. Pulse [ENTER] para iniciar el proceso. 

 
 
7.1 Ajustes generales 
 

 
Interfaz de usuario para los ajustes generales 
 

Pulse [SETUP] para acceder a la interfaz de usuario para la configuración del sistema. El 

operador puede definir los ajustes. Haga clic en [X], en la barra de título o en "Exit" para salir 
de la interfaz de usuario para la configuración del sistema. 



 

 

 

Formulario 1: Ajustes generales 
Nombre de la función Método de 

 
Descripción del funcionamiento 

 
Unidad hospitalaria 

 
 

Introducción 
libre 

Introduzca el nombre de la clínica que aparece en la 
esquina superior izquierda del área de diálogo 
"Ajustes generales". Puede introducir un máximo de 
20 caracteres. 

 
 

Fecha y hora 

 
 

Introducción 
libre 

Para configurar la fecha del sistema (formato de 
calendario), seleccione la fecha actual directamente. 
El formato de fecha se puede modificar en la 
configuración de formato. 

 
Formato de fecha 

 
Introducción 
libre 

Configuración del formato de fecha año/mes/día, 
mes/día/año, día/mes/año 

Zona horaria Introducción 
 

Configuración del reloj de trabajo del sistema. 
 

Idioma 
 

Seleccionar 
idioma 

Seleccione el idioma de la interfaz de usuario (chino 
simplificado, inglés, etc.) 

Tipo de captura de 
pantalla 

 

Seleccione el 
tipo 

necesario 

Establezca el contenido de la imagen de pantalla: 
solo imagen, área de imagen y datos del paciente, 
pantalla completa 

Selección de la 
velocidad de cuadro 

 

 
Configuración 
libre 

 
Ajuste la velocidad de cuadro estándar para guardar 
la película 

Estándar Presione la tecla Restaurar todos los ajustes predeterminados 

 
 

7.2 Medición 
 

La medición incluye la configuración de medición general y de la fórmula de medición. 
 
 

7.2.1 Configuración de medición general 
 

Con la configuración general solo se puede modificar la indicación de la unidad de medida. 



 

 

 
 
 
  

Distancia: cm, mm Área: cm2, mm2 Volumen: ml, l 

Interfaz de usuario para la configuración de medición general 

Tiempo: s, ms  

Velocidad: cm/s, mm/s 

Aceleración: cm/s2, mm/s2
 

Ángulo: grado, radio 
Peso: g, kg 

 
 
 

7.2.2 Configuración de la fórmula de medición 
 

7.2.2.1 Interfaz del usuario del menú Medición/descripción 
 

 



 

 

 

 

Interfaz para editar el área de la fórmula de medición: desplácese hacia abajo y 
seleccione el menú de medición que desee Administración: muestra la interfaz de usuario para añadir al menú de 

medición los indicadores de software para la medición, secuencias para añadir, modificar, borrar y cambiar el 
orden de preferencia. 

BM: indicador para la medición en cada modo de examen Hacia arriba: pulse esta tecla para incrementar el tiempo 
de medición Hacia abajo: pulse esta tecla para disminuir el tiempo de medición seleccionado 
Añadir carpeta: añadir un punto de medición. En la columna izquierda aparecerá "+" si el tiempo es un múltiplo, de 
lo contrario, aparecerá "-". 
Añadir medición: añada un punto de medición para un período en la columna de la derecha, donde se enumeran 

el punto seleccionado y los parámetros detallados. 

Añadir una medición de cálculo: añada un punto de cálculo para un período de medición Eliminar: eliminar el 
período de medición o punto seleccionado. 

Estándar: restaurar todos los periodos de medición a la configuración predeterminada. Guardar: guardar las 

modificaciones del punto de medición del operador 

Comprobar: muestra los puntos necesarios en el menú de medición, de lo contrario no se mostrarán 
Hoja 2: Editar la carpeta, descripción del contenido 

Etiqueta Visualización de los nombres de todos los puntos con nombre en 
el menú de medición 

Nombre de 
variable 

El nombre del menú de medición integrado y seleccionado; el 
operador no debe modificarlo durante la solicitud de acuerdo 
con el nombre 

Nombre claro Código integrado, el operador no debe cambiarlo 

Regla de 
medición 

Ninguna: regulación de desactivación Repetir: repita este punto 
Secuencial: medición por secuencia 

Punto 
estándar 

Después de seleccionar Repetir y Secuencial, seleccione una 
medición o cálculo para activar la regla de medición 

 
7.2.2.2 Descripción de la interfaz de usuario Procesamiento de la medición 



 

 

 
 

Interfaz de usuario para editar la fórmula de medición 

Hoja 3: Medición - Edición de la descripción del contenido 
Etiqueta Muestra el nombre del concepto seleccionado, nombre del 

indicador en el menú de medición 

Nombre de 
variable 

El nombre del menú de medición integrado y seleccionado; el 
operador 

          
 

Nombre claro Código integrado, el operador no debe cambiarlo 
Menú de 
visualización 

Compruebe el punto deseado y se mostrará en el menú de 
medición. El artículo no aparecerá en el menú de medición si no 
se ha comprobado. 

Selección 
Proceso de 
medición 

Compruebe el proceso en el menú de medición y pulse 
[Actualizar] para cambiarlo. 

Procedimient
 

disponible 
Indicació
n 

 

en Comprobar y mostrar el punto en el menú de medición, 
de lo contrario, no se mostrará 

Nombre El modo de medición de la pantalla de medición específica en 
resultados: 

Unidad Unidad de datos y su operación de medición 
Indicació
n 

 

en Visualización o no en el informe. 

Valor medio 
Procedimient
 

La regla de datos media 



 

 

Modificar Pulse esta tecla para visualizar la interfaz de usuario para 
modificar la medición 

   Eliminar Pulse esta tecla para borrar el proceso de medición seleccionado 
 

7.2.2.3 Descripción de la interfaz de usuario - Cálculo del valor de medición 

 
 

 
      Interfaz de usuario para editar la fórmula de medición 

      Hoja 4: Medición de cálculo - Editar la descripción del contenido 
Etiqueta Muestra el nombre del término seleccionado para el nombre que 

aparece en el menú de medición 

Nombre de 
variable 

El nombre del menú de medición integrado y seleccionado; el 
operador no debe modificarlo durante la solicitud de acuerdo 
con el nombre 

Nombre claro Código integrado, el operador no debe cambiarlo 
Tipo de 
herramienta/ 
herramienta 

Selección de los tipos de herramienta de medición disponibles 
Distancia B (línea B), área/extensión (elipse, exploración), 
distancia M (línea vertical M), tiempo (línea horizontal M), 
inclinación M (pendiente M) 

  
Nombre Proceso de medición preferido para la medición y el cálculo 

específicos 
Unidad Unidad de datos con un proceso de medición que genera lo 

 Indicador en 
informe 

Visualización o no en el informe. 

Hacia arriba Pulse esta tecla para desplazar el proceso de medición hacia 
arriba 

Hacia abajo Pulse esta tecla para desplazar el proceso de medición hacia 
abajo 

Valor medio 
Procedimient
 

La regla de datos media 



 

 

Añadir Pulse esta tecla para visualizar la interfaz de usuario para añadir 
las mediciones 

   Modificar Pulse esta tecla para visualizar la interfaz de usuario para 
modificar la medición 

   Eliminar Pulse esta tecla para borrar el proceso de medición seleccionado 

 
7.2.2.4 Crear nuevo procedimiento de medición 

 
Pulse [Añadir] en la interfaz de usuario para el proceso de medición. Aparecerá el cuadro de diálogo siguiente: 

 

 
               Interfaz de usuario para editar la fórmula de medición 

Hoja 5: Gestión de la descripción del contenido para crear nuevas mediciones 
Etiqueta Muestra el nombre del término seleccionado para el nombre que 

aparece en el menú de medición 

Nombre de 
variable 

El nombre del menú de medición integrado y seleccionado; el 
operador no debe modificarlo durante la solicitud de acuerdo 
con el nombre 

Nombre claro Código integrado, el operador no debe cambiarlo 
Resultado 
lineal 

Proceso de medición preferido para la medición y el cálculo 



 

 

 específicos 
Editar Entrada en la interfaz de usuario para editar la fórmula en la 

selección de cálculo 
 Máximo Los indicadores de valor máximos en el área de resultados y el 

informe 
Mínimo Los indicadores de valor mínimos en el área de resultados y el 

informe 
Unidad Unidad de datos con un proceso de medición que genera lo 

 Indicador en 
informe 

Visualización o no en el informe. 

Procedimient
 

La regla de datos media 
 

7.2.2.5 Editar fórmulas normales 
 

Es necesario acceder a la siguiente interfaz de usuario para crear procesos de medición, con la excepción de 
obstetricia. 

 
Interfaz de usuario para la fórmula de medición: edite la fórmula con el teclado a 

través del campo de entrada y la fórmula predeterminada. 

Confirmar: pulse "Confirmar" después de editar la fórmula parar comprobar si es correcta o no. Borrar: borre el 
contenido del campo de entrada. 

Unidad: seleccione la unidad para el resultado del cálculo. 
Punto de medición: muestra todos los procesos de medición disponibles en el menú de medición. 
Función: fórmula integrada, introducción de números y algunos parámetros necesarios para el sistema, como BSA, 

SPSA, etc. Cancelar: cancelar la edición de la fórmula y cerrar la interfaz de usuario. 

OK: guardar la edición y cerrar la interfaz de usuario. 



 

 

7.2.2.6 Editar fórmula de obstetricia 
 

Es necesario visualizar la hoja integra de la fórmula de obstetricia para crear un proceso de medición obstétrico. La 
siguiente interfaz de usuario es necesaria para esta función. 

 

PRECAUCIÓN: 
Los resultados de la edad gestacional y la fecha estimada de nacimiento están integrados en la unidad de esta 
categoría. 

 

 
Puntos de medición: visualización del valor de medición/término 

actual creado Tabla de obstetricia: tabla de obstetricia integrada 

Lista de obstetricia 



7.3.2 Editar 
 

 

 

 
Punto de medición: punto de medición obstétrico 
Tabla de edad gestacional: lista de gestación para el proyecto de 

medición actual. Tabla de crecimiento: tabla de crecimiento para 
la medición actual. 

Peso del feto: peso del feto, fórmula de cálculo. 
Ecuación EFW: cálculo del peso del feto para la medición actual. 

Crecimiento EFW: peso del feto, curva de crecimiento para la medición 
actual. 

Información: muestra la edad gestacional y el peso fetal para la medición actual. Cancelar: 
cancelar el proceso de selección de la fórmula 

Guardar: guardar la selección de fórmulas del operador 



7.3.2 Editar 
 

 

 

 

7.3 Observación 
 
 

     
 
Observación para configurar la interfaz de usuario 

 

 

7.3.1 Biblioteca de observaciones 
 

La base de datos de observaciones del sistema está ordenada por: abdomen, obstetricia, cardiología, órganos 

pequeños. Se puede añadir una observación sobre los cambios patológicos introduciendo los caracteres con el 
teclado programable o consultando términos de la base de datos de observaciones. 

Pulse [Biblioteca de comentarios] con la tecla de flecha hacia abajo, el nombre de la observación aparece en el 
sistema por encima de la rueda de desplazamiento, y pulse [ENTER] para visualizar el estado de observación 
deseado. 

 
 

7.3.1.1 Editar la biblioteca de observaciones 
 

Funcionamiento: 
 
 

1. Mueve el cursor sobre [Editar tipo de comentario] en el estado de observaciones y pulse [ENTER] para que la 
observación se actualice y pueda editarla. 

 

 
2. Introduzca el nombre de la nueva área de estado de observaciones creada, mueva el cursor sobre [Crear] y 
pulse la tecla [ENTER]. A continuación, cree un nuevo estado de observaciones, que aparecerá en la barra de 
estado de observaciones que seleccione. 

3. Mueva el cursor sobre [Borrar], pulse [ENTER] y, a continuación, borre el estado de observaciones actual de la 
barra de observaciones seleccionada. 

4. Cambie el nombre de la barra de estado de observaciones actual en el campo de entrada [Tipo de nombre 



7.3.2 Editar 
 

 

 

actual], pulse [ENTER] y [Renombrar]y, a continuación, dé un nombre nuevo al nombre de estado seleccionado 
para la observación seleccionada. 

 
 

El operador únicamente utilizará la observación actual en lugar de proporcionar todo el contenido de los estados de 

observación e introducirá, de ser necesario, observaciones generales. Si es necesario, el operador puede importar 
observaciones u observaciones generadas automáticamente en la base de las observaciones. 

 
7.3.2.1 Añadir observaciones de la biblioteca de observaciones 

 
Funcionamiento: 

1. Seleccione la fuente necesaria del estado de observaciones con la rueda de desplazamiento y pulse [ENTER] 

2. Seleccione la observación que desee en la columna [Biblioteca de comentarios] y pulse [ENTER] para activarla.  

3.3. Pulse [ENTER] en la tecla [>] para importar la observación seleccionada al estado de observación escogido por 
el operador; pulse [ENTER] en la tecla [>] para mover la observación seleccionada a la columna de [Selección de 
comentario] en la observación de origen. 

4. Pulse [ENTER] en la tecla [>>] para importar todas las observaciones de origen al estado escogido por el 
operador y pulse [ENTER] en la tecla [>>] para mover todas las observaciones de la columna [Selección de 
comentario] en la observación de origen. 

 
7.3.2.2 Añadir observaciones manualmente 

 
Funcionamiento: 

1. Active el campo de entrada [Editar comentario] con la rueda de desplazamiento y pulse [ENTER]. A 
continuación, introduzca la abreviatura necesaria y el nombre completo de la observación. 

2. Pulse [ENTER] en [Añadir] mientras se añade este documento de la fuente y el estado de observación 
seleccionado por el operador. 

 
7.3.2.3 Modificar observación 

 
Funcionamiento: 

1. Modifique la observación en el estado seleccionado por el operador; la abreviatura y el nombre completo de la 
observación aparecerán en el campo [Editar comentario]. 

2. Active la abreviatura necesaria y el nombre completo pulsando [ENTER] y cámbielo con el teclado. 

3. Pulse [ENTER] en [Modificar] y modifique la observación en la fuente y en el estado seleccionado por el operador. 
 
 

7.3.2.4 Borrar observación de la biblioteca 
 

Funcionamiento: 
Seleccione la observación en cuestión en el estado de origen, pulse [ENTER] en [Borrar de la biblioteca] y se borrará 
la observación. 



7.4 Marcadores corporales 
 

 

 

 
Interfaz de usuario para la configuración del 

marcador corporal 
 
 

7.4.1 Biblioteca del marcador corporal 
 

Marcadores corporales integrados: abdomen, obstetricia, ginecología, cardiología, órganos pequeños, urología, 
arterias. 
Pulse hacia abajo [Biblioteca de marcador corporal] y se mostrarán el nombre del marcador corporal integrado y los 

marcadores corporales necesarios con la rueda de desplazamiento y la tecla [ENTER]. 

 
7.4.1.1 Editar biblioteca de marcadores corporales 

 
Funcionamiento: 

1. Pulse [ENTER] en [Editar tipo de marcador corporal] y aparecerá el campo de entrada. 

2.  Introduzca el nombre del marcador corporal en el nuevo campo creado, mueva el cursor sobre la tecla [Crear] y 
pulse [ENTER]. A continuación, se crearán los nuevos marcadores corporales y aparecerán en la lista de 
marcadores corporales seleccionados. 

 

 
3. Mueva el cursor sobre [Borrar] y pulse [ENTER]. A continuación, borre los marcadores corporales de la lista 
seleccionada. 

4. Cambie el nombre actual de la barra de estado de anotaciones en el campo de entrada [Tipo de nombre actual], 
pulse [ENTER] en [Renombrar] y dé un nuevo nombre a los marcadores corporales que haya seleccionado. 



 

 

 
 

Funcionamiento: 
 
 

1. Seleccione los marcadores corporales de origen necesarios con la rueda de desplazamiento y pulse [ENTER]. 

2. Seleccione los marcadores corporales que necesite en la columna [Biblioteca de marcadores corporales] y pulse 
[ENTER] para activarlos.  

3.3. Pulse [ENTER] en [>] para importar los marcadores corporales seleccionados al estado que haya escogido el 
operador; pulse [ENTER] en [>] para mover los marcadores corporales seleccionados en la columna [Selección de 
marcador corporal] a los marcadores corporales originales. 

4. Pulse [ENTER] en [>>] para importar todos los marcadores corporales de origen al estado que haya seleccionado 
el operador; pulse [ENTER] en [>>] para mover todos los marcadores corporales de la columna [Selección de 
marcadores corporales] a la fuente. 

 
 
 

7.5 Modo de examen 
 
 

7.5.1 Editar modo de examen 
 

Pulse "Extras" en el submenú de [MENÚ] y aparecerá lo siguiente en el área de control de parámetros: tras activar la 
tecla de control necesaria para activar o desactivar la función. 

 
 

Configuración predeterminada: muestra 

la configuración predeterminada actual. 
Renombrar: cambiar el nombre de de la 
configuración predeterminada. Cargar 

configuración predeterminada: cargar la 



 

 

configuración predeterminada que se 
muestra. Guardar: guardar la 

configuración predeterminada actual. 

Guardar como: guardar la configuración predeterminada actual como otras. 
 
 

Seleccione "Extras" y pulse [MENÚ] para que aparezca la siguiente interfaz de usuario. Abra la función usando el 

área de control correspondiente. 

 
     La interfaz de usuario para configurar el modo de examen de la  
sonda: selección de la sonda necesaria y el modo de exploración adecuado. 

Biblioteca de modo de examen: visualizar todos los modos de examen disponibles. Modo de examen seleccionado: 
muestra el modo de examen en la columna de la sonda. 

>: importar el modo de examen seleccionado de la columna de la biblioteca del modo de examen a la columna 
seleccionada para el modo de examen. 
>>: importar todos los modos de examen de la columna de la biblioteca del modo de examen a la columna 
seleccionada para el modo de examen. 
<: borrar los tipos de examen seleccionados de la columna seleccionada para el modo de examen. 
<<: borrar todos los tipos de examen de la columna seleccionada para el modo de examen. 
Configuración estándar: configuración estándar del modo de examen seleccionado en la columna para la selección 

del modo de examen. Mover hacia arriba: desplace hacia arriba los tipos de examen de la columna para la 
selección del modo de examen. 

Mover hacia abajo: desplace hacia abajo los tipos de examen seleccionados de la columna para la selección del 

modo de examen. Copiar a: copiar la selección del modo de examen en el modo de examen a una preselección 
específica. 

 



 

 

 
7.5.2 Selección del modo de examen 

 
El operador puede definir de forma detallada el modo de examen necesario, incluidas las observaciones, los 
marcadores corporales, la importación y exportación del menú de medición, etc. 

 
Interfaz de usuario para establecer el modo 

de examen: muestra todos los modos de examen disponibles en el sistema 

Comentario: active el campo widget haciendo doble clic en [ENTER] para seleccionar los nombres de estado 
disponibles para la observación. Después de la configuración, el operador seleccionará Estándar como modo de 
examen. 

Marcador corporal: los marcadores corporales estándar que el operador necesita se 
seleccionan de igual forma que en comentario. Medición: el menú de medición que el 
operador necesita se selecciona de igual forma que en comentario. Renombrar: 

cambiar el nombre del modo de examen seleccionado 

Borrar: borrar el modo de examen seleccionado 
Exportar: exportar todos los modos de examen integrados en 
la memoria USB. Importar: importar todos los modos de 

examen integrados en la memoria USB. Restaurar: restaurar la 
configuración predeterminada para todos los modos de 

examen. 



 

 

 
 

7.6 DICOM 

El DICOM incluye la memoria DICOM, la lista de tareas DICOM, la impresión DICOM y el DICOM SR. Asegúrese de 
que está activado cuando tenga que utilizar el DICOM. En la página de sistema de la interfaz de usuario para la 

configuración puede comprobar si DICOM está abierto o no. Si desea activar el DICOM, contacte con Zimmer 
MedizinSysteme. 

Un DICOM SCP o cualquier otro software de servidor DICOM deben instalarse con las PACS.  

 

Título local AE: introduzca el título DICOM local para separar los dispositivos DICOM en la red local. Servicio: 

visualización de la función local de lista de tareas DICOM 

Título AE: muestra el nombre del título local de DICOM 
AE, IP: muestra la dirección IP en el servidor DICOM, 

Conexión: muestra la conexión del servidor 

DICOM Tiempo(s) de desconexión: muestra el 
retraso 

Disponible: muestra si el DICOM está definido o no en estándar 
Confirmar: pulse "Confirmar" y compruebe si la configuración DICOM es correcta o no 
Añadir: añadir la función DICOM y muestra el diálogo de configuración 

Eliminar: eliminar la función DICOM existente 
Establecer como estándar: establezca un servicio DICOM como estándar 
Enviar durante el almacenamiento: compruebe este punto y active la memoria DICOM mientras almacena la imagen 

o la película, envíe el clip o la imagen correspondiente a la función activada. 

Enviar en el archivo: enviar la memoria DICOM en el archivo o para revisión, enviar un clip o imagen 
correspondiente a la función activada. 

 
 
 
 



 

 

7.6.1 Añadir/editar la función DICOM 

 
 

Estándar: seleccione esta opción para ajustar la función DICOM como estándar; 
Servicio: selección de la memoria DICOM, la lista de tareas DICOM, la impresión DICOM 

o el DICOM SR; Título del servidor AE: introducción del nombre del servidor DICOM AE; 

Dirección IP del servidor: introducción de la 
dirección IP de DICOM; Conexión SCP: 

introducción de la conexión SCP del servidor 
DICOM; Tiempo de espera: configurar el 
tiempo de retraso de DICOM; 

Sugerencia: debe seleccionar el tipo de impresión DICOM antes de realizar la configuración de impresión. 
 
 
7.7 Red 

 
Configurar el IP para el dispositivo y dispositivo de destino y comprobar la conexión. 

 
 
7.8 Sistema 

 
 

7.8.1 Información del sistema 
 

Indicación de la versión del software, la versión del hardware y la versión del sistema 
 



 

 

 
7.8.2 Actualización 

 
 

El software y hardware se pueden actualizar con los discos duros USB. 
Ruta de archivo para actualizar el software: "X:\update\XXX o X:\update_SN\XXX". Ruta de archivo para actualizar 

el hardware: "X:fpga_update XXX". Ruta de archivo para actualizar el teclado: "X: keyboard_update XXX". X 
representa los drivers de las memorias USB. XXX representa el contenido de la actualización. Se debe reiniciar 
manualmente después de actualizar el hardware. Una vez actualizado el software el dispositivo se puede reiniciar 

automáticamente. 
 

7.8.3 Configuración de la función 
 

DICOM: haga clic en "Abrir" para abrir el cuadro de diálogo de la tecla DICOM. Introduzca DICOM SN y haga clic en 

"Aceptar" para guardar y salir. 
 
 

7.8.4 Configuración parcial 
 

Para el registro de la tecla necesaria para iniciar la función de detalles y de prueba, contacte con ZIMMER 
MEDIZINSYSTEME. 

 
 

7.8.5 Vídeo VGA 
 
 

Seleccione los datos de vídeo: NTSC o PAL. 

Vídeo abierto: seleccione el punto para abrir esta función. 
VGA abierto: seleccione el punto para abrir esta función. 

 
 

7.8.6 Función de imagen 
 

Exportación del dispositivo SN e importación de la clave secreta para uso exclusivo de un técnico capacitado. 
 
 

7.8.7 Mantenimiento del sistema 
 
 

Únicamente un técnico capacitado y autorizado puede llevar a cabo el mantenimiento del sistema. 
 
 

7.8.8 7.8.8 Opción de impresora de vídeo USB 
 

Configuración de los parámetros para la opción de impresión de vídeo "oscura", "clara", "nitidez", "gama". 
Seleccione los parámetros necesarios para la configuración, pulse [CONFIRMAR] en el control deslizante del 
parámetro y mueva la rueda de desplazamiento para modificarlo. 



 

 

 
 

Capítulo 8: Mantenimiento del sistema 
 

 
8.1 Limpieza de la máquina 

 
 
 

PRECAUCIÓN: 
Apague el dispositivo antes de la limpieza y desconecte el cable de la toma. Existe el riesgo de descargas 
eléctricas cuando el dispositivo está encendido. 

Método de limpieza: 
Use un paño suave y seco para envolver el dispositivo. Si el dispositivo está muy sucio, utilice un paño suave 

humedecido. Después de limpiar las manchas, séquelo con un paño suave y seco. 
 

PRECAUCIÓN: 
1. No utilice disolventes orgánicos como alcohol para no dañar las superficies. 
2. Asegúrese de que no entran líquidos en el dispositivo durante la limpieza; de lo contrario, se podrían 
producir fallos de funcionamiento y descargas eléctricas. 
3. Si necesita limpiar el conector de la sonda y el dispositivo periférico, póngase en contacto con la 
agencia de ventas, el servicio de atención al cliente o el representante de ZIMMER MEDIZINSYSTEME. 
Cualquier limpieza realizada de manera independiente puede ocasionar fallos o deterioro en el 
funcionamiento del dispositivo. 

 
 

8.2 Mantenimiento de las sondas 
 

Las sondas que se utilizan en este dispositivo se pueden dividir en dos series: sondas para la 
superficie corporal y sondas intracavitarias. Durante los exámenes de ultrasonido, el haz de 

ultrasonido  
se debe mantener lo más bajo posible en el cuerpo humano. 

 

PRECAUCIÓN: 
Únicamente el personal especialmente formado puede utilizar las sondas. 
Las sondas no se pueden esterilizar en un esterilizador a presión; si tiene que trabajar en un ambiente 

estéril, utilice una funda de sonda estéril y desechable. 
Asegúrese de que el convertidor no sufra caídas sobre superficies duras. Eso podría dañar los elementos 

transductores y poner en peligro la seguridad eléctrica del convertidor. 
Asegúrese de que la superficie de la sonda no se raye durante el uso del 
dispositivo. Evite doblar o aplastar el cable del convertidor. 
Asegúrese de que la sonda no se conecta directamente al enchufe y que el cable 
adyacente no está inmerso en ningún tipo de líquido. Mantenga la sonda limpia y seca. 
Apague el dispositivo o póngalo en modo de espera cuando monte o desmonte la sonda. 
Asegúrese de que la temperatura ambiente de la sonda no suba de 50 grados. 

Si la sonda muestra algún tipo de anomalía, deje de utilizarla y póngase en contacto inmediatamente con 



 

 

la oficina de ventas, el departamento de atención al cliente o el representante del fabricante. 
 
 

Limpieza 
El proceso de limpieza es válido para todas las sondas. Después de utilizarlas, hay que limpiar las sondas de 

conformidad con los procesos especificados en este capítulo. La evaluación de la sonda intracavernosa depende de 
las condiciones para la aplicación. 

 

 
Método de limpieza: 
1. Lave el gel de ultrasonido restante y las manchas con agua limpia corriente. Evite que la pieza de conexión 
entre el cable y la sonda entre en contacto con el agua u otros líquidos. 

2. Utilice una gasa húmeda o cualquier otro paño suave con un poco de jabón líquido para limpiar por completo la 
sonda. No utilice detergente o productos de limpieza abrasivos. 

3. Utilice agua corriente para enjuagarla completamente. Utilice un paño suave impregnado por completo en 
isopropanol concentrado al 70 % para limpiar la sonda. A continuación, compruebe que no queden residuos de 

manchas en la sonda. 

4. Utilice un paño limpio para secar la sonda. 
 

 
 

PRECAUCIÓN: 
No coloque la sonda para la superficie corporal en un líquido por debajo de la lente para la apertura del 
ultrasonido. La sonda intracavernosa no debe exceder el área para la inserción. La conexión de la sonda no 
se debe sumergir en líquidos. 

 

 
Desinfección  
 
El método para la desinfección de la sonda es apto para la sonda intracavernosa. 
Siga las instrucciones para la desinfección profesional de la sonda en usos quirúrgicos. 

Procedimiento de desinfección 
1. Siga los procedimientos de limpieza para limpiar por completo la sonda. 

2. Preparar y aplicar de nuevo. Concentración de solución de glutaraldehído al 2 % como solución desinfectante 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

3. Coloque la zona de entrada de la sonda en la solución desinfectante; no se debe exceder la profundidad de 
inserción. La conexión de la sonda no debe entrar en contacto con líquidos. 

4. Deje la sonda a remojo durante tres horas. 

5. Extraiga la sonda y enjuáguela de inmediato con agua estéril en abundancia o una solución salina para 
asegurarse de que no quede ninguna solución en la sonda. Por favor, siga las reglas para efectuar el aclarado 

correctamente, incluido un uso abundante de agua para el enjuague y aclarado. 

6. Si utiliza la sonda en un entorno estéril, asegúrese de utilizar una funda de sonda desechable y estéril. 
 
 
 
 

PRECAUCIÓN: 
No sumerja el conector de la sonda en ningún tipo de líquido. 
No exceda la profundidad de inserción de la sonda intracavernosa. 
Evite que la sonda permanezca en el líquido durante más de 12 horas. 
Utilice únicamente la solución de prueba adecuada. 



 

 

Almacenamiento: 
Sustituya la sonda en un ambiente limpio y seco, y evite la luz solar directa. 
Mantenga el entorno de almacenamiento de la sonda en un rango de temperatura de entre -10 y + 50 °C y evite 
entornos con presiones elevadas o vacío. 

Es importante manipular siempre con cuidado la sonda para evitar daños. 
Cuando transporte la sonda o si no la está utilizando, debe almacenarla siempre en su maletín. 

 

8.3 Revisión de seguridad 
 

Para garantizar que el dispositivo funciona con normalidad se recomienda elaborar un plan de mantenimiento para 

inspeccionar regularmente el dispositivo. En caso de anomalías en el funcionamiento del dispositivo, detenga su 

uso y contacte con la oficina de ventas, el servicio de atención al cliente o el representante del fabricante. 
 
 

Si no se muestra ninguna imagen se muestra el menú sin imagen, compruebe la presencia de posibles fallos de 

funcionamiento en la siguiente tabla. Si no puede solucionar el problema, póngase en contacto con la oficina de 
ventas, el servicio de atención al cliente o el representante del fabricante. 

 
 

8.4 Comprobar fallos en el funcionamiento 
 
Núm. 
de 

 

Problema Causa Medidas 
 
1 

La tecla del interruptor se 
ilumina pero el LED del 
indicador de funcionamiento 
no 

La batería pierde potencia, 
el adaptador funciona de 
manera irregular 

Compruebe el conector 
entre el cable y la red 

 
2 

El LED del indicador de 
funcionamiento se ilumina, 
pero el de la imagen no 

El tiempo del intervalo es 
demasiado 
corto para reiniciar 

 
Reinicio después de 1 
minuto 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
El LED muestra un menú 
de caracteres pero ninguna 
imagen de exploración 

1. Error en la potencia 
de arranque, ganancia 
o control de STC 

2. No hay conexión con 
la sonda o el conector 
de la sonda no 
funciona 
correctamente 

3. El dispositivo está en 
modo de imagen 
estática: 

 
1.Control de la potencia de 
arranque, ganancia o control 
de STC 
2.Asegúrese de que la 
conexión es correcta 
3.Finalice el modo de espera 

 

 
 
4 

 

 
 
Imagen anormal 

 
1. Error en el modo de 

examen 
2. Error de 

configuración del 
procesamiento de 
imágenes 

1. Compruebe que el modo 
de examen sea el adecuado 
2. Configuración del 

procesamiento de imágenes 
Configuración estándar 



 

 

 
 
5 

 
La sonda no funciona 
adecuadamente 

 
1. El conector está suelto  
2. El circuito interno 
protege 

1. Extraiga la sonda y vuelva 
a insertarla 
2. Reinicio 

 
 
6 

 
No hay ningún menú para 
el paquete de cálculo para 
la preparación al parto 

No seleccione la 
aplicación de obstetricia 
antes de la exploración. 

 
 
Seleccione la aplicación de 
obstetricia 

 

 
 
7 

 
 
El botón de la impresora no 
funciona 

1.La impresora 
conectada está 
autorizada 
2.La impresora no está 

encendida 
3.La impresora no está 

conectada 
 

1.Modificación de la 
impresora autorizada 
2.Encienda la impresora 
3.Conecte la impresora de 

nuevo 

 
8.5 Prueba de funcionamiento 

 
      1. Encienda el dispositivo 
   
      2. Posicione la sonda seleccionada con gel de ultrasonido en una parte del cuerpo apropiada. 
 
      3. Mueva la sonda y observe si se muestra en la pantalla la parte del cuerpo deseada con el movimiento.  
 
  
 
 



 

 

 
 

Capítulo 9: Sondas 
 

 
9.1 Descripción general 

 
 
 

Cable 
 
 
 

Descarga de presión 
 

Mango 
 

Línea de conexión 
 
 
 
 

Cabezal del 
escáner (lente) 

Convertidor 



 

 

 
 
 
 

Información sobre las sondas convexas 
 
 

Las sondas proporcionan imágenes por ultrasonido espaciales y con un alto contraste para frecuencias entre 

2,0 MHz y 11,0 MHz. Estas sondas funcionan enviando ondas acústicas a modo de estímulo por el cuerpo y 

con los ecos de retorno se obtiene un brillo de alta resolución y una visualización en tiempo real. 

 
 
 
 

9.2 Cuidados y mantenimiento: 
 

Las sondas que se suministran con el sistema son duraderas y seguras. Estos instrumentos de precisión se deben 

inspeccionar a diario y tratar con sumo cuidado. Tenga en cuenta las siguientes precauciones: 

No deje caer el convertidor sobre superficies duras. En caso contrario, los elementos transductores 

podrían sufrir daños y se podría ver comprometida la seguridad eléctrica del convertidor. 

Evite doblar o aplastar el cable del convertidor. Utilice únicamente gel de ultrasonido aprobado. 

Siga las instrucciones para la limpieza y desinfección que se suministran con cada sonda. 
 
 
 
 

9.2.1 Inspección de las sondas 
 

 
Antes y después de cada uso examine cuidadosamente la lente, el cable, la funda y el conector de la 
sonda. Busque desperfectos por los que podría penetrar líquido en la sonda. Si sospecha que la sonda está 
dañada, no siga utilizándola hasta que el servicio de atención al cliente autorizado la examine y repare o 
reemplace. 

 
 

NOTA: 
Siga un protocolo para el cuidado de la sonda y haga fotografías de los fallos de funcionamiento. 

 
 
 

ADVERTENCIA: 
Las sondas están diseñadas para utilizarlas únicamente con este sistema de ultrasonido. 
Se pueden producir daños o descargas eléctricas en el sistema o el convertidor si se 
utilizan las sondas con otro sistema o utiliza una sonda no adecuada. 

 
 
 

9.2.2 Limpieza y desinfección 
 
 

Desconecte la sonda de la consola de ultrasonidos y retire todo el gel de ultrasonido de la sonda 



 

 

limpiándolo con un paño suave y bajo abundante agua corriente. 

Lave la sonda con jabón suave en agua tibia. De ser necesario, frote la sonda con una esponja, gasa o 

tela suave para eliminar todos los residuos visibles de la superficie de la sonda. Enjuague la sonda son 

abundante agua potable para eliminar todos los restos de desinfectantes. 

 
Utilice un paño suave para limpiar el cable y la sección del operador de la sonda con una solución 

desinfectante. Asegúrese de humedecer la superficie de la sonda y el cable con abundante solución 

desinfectante. 

 
Deje que la sonda se seque por completo al aire. 

Conecte de nuevo la sonda a la consola de ultrasonido y colóquela en su soporte. 
 

Niveles de inmersión para la sonda 

 



 

 

 

PRECAUCIÓN: 
Estos convertidores no son aptos para la esterilización por calor. La exposición a 
temperaturas por encima de 60 °C causa daños permanentes. Los convertidores no están 
diseñados para sumergirlos completamente en agua, ya que en dicho caso se producen daños 
permanentes. 

 
 

Seguridad de las sondas 
 
 

Precauciones para la manipulación 
Las sondas de ultrasonido son instrumentos médicos altamente sensibles que pueden resultar dañados en 

caso de una manipulación incorrecta. Tenga cuidado al manipularlas y proteja el dispositivo de daños si no lo 

está utilizando. NO utilice una sonda dañada o DEFECTUOSA. El incumplimiento de estas precauciones puede 

ocasionar daños físicos y materiales. 

 
Riesgo de descarga eléctrica: 
La sonda funciona con energía eléctrica, por lo que el paciente o el operador pueden resultar heridos si las 

partes internas conductoras entran en contacto con la solución: 

NO sumerja la sonda en líquidos más allá del punto que indica la marca de la profundidad de inversión. 

Nunca sumerja el conector de la sonda en ningún líquido. 

Antes de utilizarla, realice una inspección visual de la lente de la sonda y compruebe que no haya roturas, 

grietas, cortes u otros signos de daños físicos en el revestimiento. NO utilice una sonda que presente 

signos de daños antes de haber comprobado si puede utilizarla con seguridad. Examine la sonda de forma 

exhaustiva durante cada limpieza, así como el cable, la descarga de presión y el conector. 

Antes de enchufar el conector a la conexión de la sonda, compruebe los pasadores del conector de la 

sonda. Si uno de los pasadores está torcido, NO utilice la sonda hasta que un representante de ZIMMER 

MEDIZINSYSTEME la examine y repare o reemplace. 

El servicio de ZIMMER MEDIZINSYSTEME o el personal capacitado de la clínica debe realizar pruebas 

rutinarias para comprobar si hay corrientes de fuga eléctrica. 

 
 
 

Riesgos mecánicos: 
Una sonda defectuosa o un uso excesivo de fuerza pueden lesionar al paciente o dañar la sonda: 

Tenga en cuenta las marcas de profundidad y no aplique una fuerza excesiva durante el uso y manejo de las 

sondas intracavernosas. 

Compruebe que las sondas no presenten bordes afilados o superficies rugosas que puedan lesionar los 
tejidos sensibles. 

No aplique fuerza excesiva en el conector de la sonda al enchufarlo. De lo contrario, el pasador del 

conector podría doblarse. 

 



 

 

Instrucciones especiales de manipulación 
 
 

Uso de la funda protectora 
 
 

Se recomienda el uso de la funda para sondas aprobada para el mercado para las aplicaciones clínicas. Ver 

FDA. 29 de marzo de 1991 "Medical Alert on Latex-Products - Información relativa a los productos de látex 

en medicina". 

 
 

Las fundas protectoras son necesarias principalmente para minimizar el riesgo de transmisión de 

enfermedades. Las fundas para sonda están disponibles para todas las situaciones clínicas en las que pueda 

haber infecciones. Se recomienda encarecidamente el uso de fundas para sondas estériles y comercializadas 

legalmente para el proceso intracavernoso. 

NO utilice preservativos prelubricados a modo de funda. En algunos casos pueden dañar la sonda. Es posible 

que los lubricantes que lleven los preservativos no sean compatibles con el diseño de la sonda. 

Los dispositivos que contienen látex pueden causar reacciones alérgicas graves en pacientes sensibles al látex. 

Vea FDA 29 de marzo de 1991 Medical Alert on Latex-Products (Información relativa a los productos de látex 

en medicina). 

NO utilice fundas para sonda que hayan expirado. Antes de utilizar una funda, compruebe que no haya 
expirado. 

 
 

Precauciones durante la manipulación de sondas intracavernosas 
Si la solución esterilizante sale de la sonda intracavernosa, siga las medidas de precaución indicadas a 

continuación: Pacientes expuestos al agente de esterilización (por ejemplo, Cidex): el contacto de agentes 

esterilizantes con la piel del paciente puede causar una inflamación del tejido mucoso. Si esto ocurre, 

consulte el manual de instrucciones del agente esterilizante. 

Pacientes expuestos al agente de esterilización a través del mango de la sonda (por ejemplo, Cidex): evite 

POR COMPLETO que el agente de esterilización entre en contacto con el paciente. Sumerja la sonda solo 

hasta el nivel indicado. Asegúrese de que no queden restos de solución en el mango de la sonda antes de 

explorar el paciente. Consulte las instrucciones de uso del agente esterilizante si este entra en contacto con 

el paciente. 

Pacientes expuestos al agente de esterilización a través de la conexión de la sonda (por ejemplo, Cidex): es 

ESENCIAL evitar que el agente de esterilización entre en contacto con el paciente. Sumerja la sonda solo 

hasta el nivel indicado. Asegúrese de que no queden restos de solución en la conexión de la sonda antes de 

explorar el paciente. Consulte las instrucciones de uso del agente esterilizante si este entra en contacto con 

el paciente. 

Punto de contacto de la sonda intracavernosa Consulte las instrucciones de uso del agente esterilizante. 
 
 

Manipulación de la sonda y control de infecciones: 
Esta información está destinada a advertir al operador de los riesgos de transmisión de enfermedades 

durante el uso de este dispositivo y proporcionar una guía para la toma de decisiones que afectan 



 

 

directamente a la seguridad del paciente y del operador. 
 
 

Los sistemas de diagnóstico por ultrasonido utilizan energía de ultrasonidos que entra en contacto físico 

directo con el paciente. 

En función de la naturaleza del examen se ve afectada una gran variedad de tejidos, que van desde piel 

intacta en un examen rutinario hasta el retorno de sangre en un procedimiento quirúrgico. El nivel de 

riesgo de infección varía en gran medida con el tipo de contacto. 
 
 

Una de las formas más eficaces de prevenir una transmisión entre pacientes es el uso de dispositivos 

individuales o desechables para cada paciente. No obstante, los convertidores ultrasónicos son 

dispositivos complejos y costosos que hay que reutilizar con cada uno de los pacientes. Por lo tanto, es de 

vital importancia minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades mediante el uso de barreras y un 

tratamiento seguro entre pacientes. 

 
Riesgo de infecciones 
Limpie y desinfecte la sonda SIEMPRE entre pacientes hasta el nivel necesario para el tipo de 

examen y cuando sea necesario, utilice fundas para sonda autorizadas por la FDA. 
 
 

Una limpieza y desinfección adecuadas son vitales para prevenir la transmisión de enfermedades. El 

operador del dispositivo tiene la responsabilidad de verificar y garantizar la eficacia y funcionamiento del 

proceso de control de infecciones. Utilice siempre fundas para sonda esterilizadas y comercializadas 

legalmente para los procesos intracavernosos. 

 
Procedimientos de limpieza para la sonda: 
Desconecte la sonda del sistema antes de la limpieza y desinfección. Si no lo hace, se pueden producir daños 

en el sistema. 

 
Limpie la sonda después de cada uso. 

Desconecte la sonda de la consola de ultrasonidos y retire todo el gel de ultrasonido de la sonda 

limpiándolo con un paño suave y bajo abundante agua corriente. 

Lave la sonda con jabón suave en agua tibia. En función de las necesidades, frote la sonda con una 

esponja, gasa o tela suave para retirar cualquier residuo visible de la superficie. Es posible que tenga que 

poner la sonda en remojo o frotarla con un cepillo blando (por ejemplo, un cepillo de dientes) si el 

material de la superficie de la sonda se seca. 

 
 

ADVERTENCIA: 
Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de apagar el sistema e interrumpir el 

suministro de energía antes de la limpieza. 
 



 

 

 

PRECAUCIÓN: 
Tenga especial cuidado al manipular el objetivo de la lente del transductor ultrasónico. 
La superficie del objetivo de la lente es particularmente sensible y puede resultar dañada 
en caso de manipulación incorrecta. NUNCA utilice una fuerza excesiva al limpiar la 
superficie del objetivo de la lente. 

Enjuague la sonda con abundante agua potable para eliminar todos los residuos de 
jabón visibles. Seque la sonda con un paño suave o deje que se seque al aire. 

 
 

PRECAUCIÓN: 
Para minimizar el riesgo de infección por agentes patógenos transmitidos a través de la 
sangre, debe manipular todas las sondas y consumibles que hayan entrado en contacto con 
sangre y otros materiales infecciosos, tejidos mucosos y piel no intacta de acuerdo con los 
procedimientos para el control de infecciones. Cuando manipule materiales 
potencialmente infecciosos, asegúrese de utilizar guantes de protección. Utilice mascarilla 
y bata si existe el riesgo de salpicaduras. 

 
Desinfección de las sondas: 
Desinfecte las sondas después de cada uso. Las sondas de ultrasonido pueden desinfectarse con agentes 

líquidos, químicos y germicidas. El grado de desinfección está relacionado directamente con la duración del 

contacto con el agente germicida. Mientras mayor sea el tiempo, mayor será el nivel de desinfección. 
 
 

Para que los agentes químicos, líquidos y germicidas surtan efecto, debe eliminar todos los residuos visibles 

llevando a cabo el procedimiento de limpieza. Limpie a fondo la sonda tal y como se describe anteriormente 

antes de desinfectarla. 
 
 

DEBE desconectar la sonda del sistema antes de limpiarla y desinfectarla. Si no lo hace, se pueden producir 

daños en el sistema. 
 
 

NO deje la sonda en remojo en el agente líquido, químico y germicida más tiempo del que aparece indicado en 

las instrucciones. De superarse el tiempo, se podrían producir daños en la sonda y un desgaste prematuro del 

revestimiento, lo que podría dar lugar a una descarga eléctrica. 

Prepare la solución germicida de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Asegúrese de seguir todas las 

medidas de precaución para el almacenamiento, el uso y la eliminación de residuos. El transductor no está 

diseñado para sumergirlo por completo en líquido. Si se sumerge todo el transductor, se pueden producir 

daños permanentes. La parte sumergida no puede exceder la línea de unión del convertidor. 

Coloque la sonda limpia y seca en la solución germicida durante el tiempo especificado por el fabricante. Se 

recomienda una desinfección exhaustiva para las sondas de superficie, y es absolutamente necesaria para las 

sondas intracavernosas (guíese por el tiempo recomendado por el fabricante del agente germicida). 



 

 

Enjuague la sonda siguiendo las recomendaciones del fabricante del agente germicida después de retirar la 

sonda del agente. Enjuague todos los restos visibles del agente germicida y deje que la sonda se seque 

al aire. 

Los transductores ultrasónicos pueden resultar fácilmente dañados por una manipulación indebida y por 

exposición a ciertos productos químicos. El incumplimiento de estas precauciones puede ocasionar daños físicos 

y materiales. 

No sumerja la sonda en líquidos más allá del límite especificado para la misma.  

No sumerja en ningún caso el conector del convertidor o adaptador de la sonda en líquidos. 

Evite los choques mecánicos o golpes en el convertidor y no gire el cable o tire de él con excesiva fuerza. 

El convertidor puede resultar dañado por el contacto con un gel de acoplamiento inadecuado o productos de 
limpieza: 

No remoje el convertidor en soluciones con alcohol, blanqueantes, compuestos de cloruro de 

amoniaco o agua oxigenada ni lo sature con ellos. 

Evite el contacto con soluciones o geles de acoplamiento que contengan aceite mineral o lanolina. 

Evite las temperaturas superiores a 60 °C. En ningún caso debe tratar el convertidor con un método de 

esterilización por calor. La exposición a temperaturas por encima de 60 °C ocasiona daños 

permanentes en el convertidor. 

Compruebe que no haya daños en la sonda, el objetivo de la lente, la descarga de presión o la junta, y que 

la cubierta esté en buen estado. NO utilice sondas dañadas o defectuosas. 

 
Gel de acoplamiento 
NO utilice geles que no hayan sido recomendados (lubricante). Podría dañar la sonda y anular la garantía. 

Se recomiendan los geles Zimmer MedizinSysteme o 
AQUASONIC del fabricante estadounidense R. P. Kichenloe. 

 
 

Para garantizar una transferencia de energía óptima entre el paciente y la sonda, se debe distribuir una 

cantidad generosa de gel conductor sobre el cuerpo del paciente. 
 

 
NO deje que el gel entre en los ojos. Si el gel entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua. 

 
 

Los geles de acoplamiento no deben contener los siguientes componentes, ya que está probado que producen 

daños en las sondas: metanol, etanol, isopropanol u otros productos a base de alcohol. 

Aceite mineral, yodo, lociones, lanolina, aloe vera, aceite de oliva, 

etilparabeno o metilparabeno (ácido parahidroxibenzoico) silicona dimetil 

 
Mantenimiento previsto 
Se recomienda el siguiente programa de mantenimiento para asegurar un funcionamiento óptimo y seguro del 

sistema y las sondas. 

A diario: revisión de las sondas 

Después de cada uso: limpieza y desinfección de las sondas. 



 

 

Siempre que sea necesario: inspección, limpieza y desinfección de las sondas. 
 
 

Devolución/entrega de las sondas y piezas de repuesto   
Nuestro departamento de transporte y nuestras políticas requieren que los dispositivos que se 

devuelvan para ser reparados estén LIMPIOS y libres de sangre y otras sustancias infecciosas. 

Si envía una sonda o una pieza a reparar, límpiela o desinféctela antes de embalarla y enviarla. 

Asegúrese de que sigue las instrucciones de este manual para limpiar y desinfectar la sonda de forma segura. 

Esto garantiza que los empleados de la empresa de transporte y también el personal que recibe los 

paquetes estén bien protegidos frente a cualquier riesgo. 

 
 

AIUM describe la limpieza del transductor endocavitario de la siguiente manera: 
 
 

Directrices de AIUM para la limpieza y preparación del transductor ultrasónico endocavitario 

entre pacientes 
 

 
Licencia del 4 de junio del 2003 

 
 

El objetivo de este documento es proporcionar una guía para la limpieza y desinfección de las sondas de 

ultrasonido para uso transvaginal y transrectal. 
 
 

Cada esterilización y desinfección representa una reducción estadística del número de microbios presente en 

las superficies. La limpieza a fondo del dispositivo es esencial para una reducción inicial de la exposición 

microbiana/orgánica de al menos un 99 %. La limpieza va seguida de un procedimiento de desinfección para 

asegurar un grado elevado de protección contra la transmisión de enfermedades infecciosas, incluso cuando 

una barrera desechable cubre el instrumento durante su uso. 
 
 

Los instrumentos médicos se pueden clasificar en categorías distintas en función de su potencial de 

transmisión de infecciones. Los instrumentos más críticos son los que están diseñados para penetrar en la piel 

o tejidos mucosos. Estos instrumentos requieren una esterilización. Los instrumentos menos críticos (a 

menudo llamados "semicríticos"), que solo entran en contacto con los tejidos mucosos como los endoscopios 

de fibra de vidrio, requieren una desinfección profunda más que un proceso de esterilización. 
 
 

Aunque las sondas de ultrasonido intracavernosas se podrían clasificar como instrumentos menos críticos 

porque están protegidas de forma rutinaria por fundas desechables, nuevos estudios han demostrado que hay 

unas tasas de fuga de entre un 0,9 y 2 % en preservativos y de entre un 8 y 81 % en fundas comerciales para 

sondas. Por lo tanto, para ofrecer una mayor seguridad se debe llevar a cabo una desinfección exhaustiva entre 

cada uso y utilizar una funda para sonda o preservativo para ayudar a mantener la sonda limpia. 
 
 

Existen cuatro categorías reconocidas para la desinfección y esterilización. La esterilización es la 

eliminación completa de todas las formas de vida microbiana, incluyendo esporas y virus. 



 

 

La desinfección es la eliminación selectiva de vida microbiana, dividida en tres clases: 
 

La desinfección exhaustiva es la destrucción/eliminación de todos los microorganismos, a excepción de las 
esporas bacterianas. 

 
El nivel de desinfección medio es la inactivación de Mycobacterium tuberculosis, bacterias, la mayoría de virus, 

hongos y algunas esporas bacterianas. 

El nivel de desinfección sencillo es la destrucción de la mayoría de las bacterias y algunos virus y hongos. Este 

último no desactiva necesariamente la Mycobacterium tuberculosis o las esporas bacterianas. 
 
 

Se recomienda seguir las siguientes recomendaciones para el uso de transductores ultrasónicos 

intracavernosos. Los operadores deben leer los documentos de los Centros para la prevención de 

enfermedades (CDC) relativos a la esterilización y desinfección de dispositivos médicos, para garantizar que los 

procedimientos cumplen con los principios de los CDC 

para la desinfección de dispositivos de cuidados para el paciente. 
 
 

1. LIMPIEZA 

Después de retirar la cubierta de la sonda, enjuague los posibles residuos de gel o suciedad de la sonda con 

abundante agua. Utilice una gasa húmeda o un paño suave y un poco de jabón líquido suave (el lavavajillas para 

hogar sería ideal) para limpiar el transductor a fondo. En función del diseño específico de su transductor y de 

ser necesario, utilice un pequeño cepillo, especialmente para los pequeños huecos y esquinas. Enjuague el 

transductor a fondo con abundante agua corriente y séquelo con un paño suave o una toalla de papel. 
 

 
2. DESINFECCIÓN 

La limpieza con una solución de detergente o acuosa es esencial como primer paso de una desinfección 

adecuada, ya que los desinfectantes químicos actúan más rápidamente sobre superficies limpias. El uso 

complementario de un desinfectante altamente eficaz implica una reducción estadística adicional de la 

exposición microbiana. Debido a la posible ruptura de la cubierta de la barrera, es necesaria una desinfección 

complementaria exhaustiva con agentes químicos. Algunos ejemplos de desinfectantes exhaustivos incluyen, 

entre otros: 

Productos con glutaraldehído al 2,4-3,2 % (una variación de los productos patentados disponibles, entre 
ellos "Cidex", "Metricide" o "Procide"). 

Agentes sin glutaraldehído, entre ellos Cidex OPA (o-ftalaldehído), Cidex PA (peróxido de hidrógeno y 

ácido peracético). 

Solución de peróxido de hidrógeno al 7,5 %. 

Lejía casera común (5,25 % de hipoclorito de sodio) diluida a 500 partes por millón de cloro (10 cm³ en un 

litro de agua del grifo). Este agente es eficaz, pero los fabricantes de sondas no lo suelen recomendar 

porque puede ocasionar daños en las piezas de metal y de plástico. 
 
 

Otros agentes, como los compuestos de amonio cuaternario, no se consideran desinfectante exhaustivos y no 

deben utilizarse. El isopropanol no es un desinfectante muy eficaz cuando se utiliza en una toallita, y los 

fabricantes de sondas no recomiendan, por lo general, remojar las sondas en el líquido. 
 



 

 

 
La FDA ha publicado una lista de agentes esterilizantes y desinfectantes altamente eficaces aprobados para su 

uso en dispositivos médicos y dentales reutilizables. Puede solicitar esta lista para encontrar el agente 

adecuado para desinfectar las sondas. 

 
Los médicos deben revisar las etiquetas de los productos patentados para obtener instrucciones específicas. 

Asimismo, puede ponerse en contacto con el fabricante de las sondas en relación con la compatibilidad de 

estos agentes. Muchos de los desinfectantes químicos son potencialmente tóxicos y con muchos de ellos se 

deben tomar precauciones necesarias, como una ventilación adecuada, ropa protectora (guantes, protección 

para los ojos y la cara, etc.) y un enjuague exhaustivo de la sonda antes de volver a utilizarla. 
 
 

3. FUNDAS PARA SONDAS 
El convertidor debe de estar cubierto por una barrera. Si se utilizan preservativos como barrera, estos no deben 

estar lubricados ni provistos de fármacos. Los médicos deben ser conscientes de que los preservativos 

presentan un menor riesgo de fuga que las fundas comerciales para sondas y un nivel de calidad aceptable 

(AQL) seis veces mayor en comparación con los guantes de examen estándar. Su AQL es equiparable al de los 

guantes quirúrgicos. Los operadores deben ser conscientes de los problemas con la sensibilidad al látex y tener 

preparadas barreras sin látex. 
 
 

4. USO DE TÉCNICAS ASÉPTICAS 

Para proteger al paciente y al profesional de la salud, los operadores deben utilizar guantes adecuados durante 

todo el proceso del examen intracavernoso. También se deben utilizar guantes para retirar el preservativo o 

cualquier otra barrera del transductor y lavar este tal y como se describe anteriormente. Al retirar la barrera 

(preservativo), se debe ir con cuidado para no contaminar la sonda con las excreciones del paciente. Una vez 

finalizado el proceso, debe lavarse las manos a fondo con agua y jabón. 

 
 

NOTA: 
NO es necesario cambiar el protocolo si el preservativo muestra daños visibles. Estas directrices tienen en 

cuenta una posible contaminación de la sonda debido a un mal funcionamiento de la capa de la barrera. 
 
 

En resumen, la sonda intracavernosa requiere una desinfección rutinaria y exhaustiva entre pacientes 

y, además, estar cubierta con un preservativo durante cada examen para proteger al paciente de 

infecciones en los exámenes intracavernosos. Debe tomar medidas de seguridad con todos los 

desinfectantes químicos para proteger a los trabajadores y pacientes de la toxicidad del desinfectante. 
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9.3 Manual de instrucciones para la sonda 
 

 
Para obtener información sobre la conexión, activación, desactivación, desconexión, transporte y 

almacenamiento de las sondas, consulte la sección 3.7 "Sondas" en el capítulo 3. 
 

 

9.3.1 Explorar al paciente 
 
 
 

Para garantizar una transferencia de energía óptima entre el paciente y la sonda, se debe distribuir una 

cantidad generosa de gel conductor sobre el cuerpo del paciente. 

 
 

Una vez finalizada la prueba, se debe llevar a cabo la limpieza y desinfección o el proceso de esterilización 

adecuado. 

 

 

9.3.2 Uso de la sonda transvaginal 
 
 

La sonda transvaginal es un sonda intracavernosa; para un uso, limpieza y desinfección seguros, consulte 

"Cuidado y mantenimiento". 

 
 

Podrá supervisar la temperatura de la punta de la sonda en la pantalla. No se permite una temperatura de 



 

 

más de 43 °C. Esta también depende de la temperatura corporal del paciente. Si la temperatura de la punta 

de la sonda supera los 43 °C, la sonda ajustará su funcionamiento para proteger al paciente. 

 
 

La sonda transvaginal se debe utilizar con un preservativo aprobado por la FDA o una funda para sondas. 

Consulte las siguientes instrucciones para cubrir la sonda con el preservativo: 

PRECAUCIÓN: 
Algunos pacientes pueden tener una reacción alérgica a dispositivos médicos que contienen caucho 

natural o goma. La FDA recomienda que el operador detecte estas reacciones en los pacientes y 

que esté preparado para hacer frente a ellas antes de la exploración. 

Solo se pueden utilizar soluciones acuosas o gel. Los materiales a base de petróleo o aceite mineral 

pueden dañar la funda. 

Si la sonda transvaginal se activa fuera del cuerpo del paciente, el nivel acústico de salida se debe 

reducir para evitar interferencias perjudiciales con otros dispositivos. 
 
 

Modo de empleo: 
 
 

Colóquese guantes esterilizados médicamente. 
 

Saque el preservativo de su envase. 

Desenrolle el preservativo. 

Aplique una pequeña cantidad de gel de ultrasonido en el preservativo. 
 

Coja el preservativo con una mano y coloque el cabezal de la sonda en él. Sujete 

el preservativo en el extremo del mango de la sonda. 

Compruebe la integridad del preservativo y repita los pasos anteriores si encuentra algún tipo de daño. 

 

 

9.3.3 Limpieza y desinfección de las sondas TV y TR 
 

Recomendamos encarecidamente el uso de guantes de protección para la limpieza y desinfección de 
las sondas intracavernosas. 

Antes y después de cada examen, limpie el mango de la sonda y desinfecte las sondas transvaginales y 

transrectales con un producto líquido y germicida. 

Si la sonda está contaminada con fluidos corporales, debe desinfectarla después de la limpieza. 

Trate todos los residuos del examen como potencialmente infecciosos y deséchelos en 

consecuencia. 

PRECAUCIÓN: 



 

 

Dado que la sonda no es impermeable, debe desconectarla del sistema antes de limpiarla o 

desinfectarla. 

 
 

Antes y después de cada examen, limpie el mango de la sonda y desinfecte las sondas transvaginales y 

transrectales con un producto líquido y germicida. 

 
 

Limpieza 
Puede limpiar las sondas transvaginales y transrectales con un paño suave para eliminar todos los restos 

de gel de acoplamiento y, a continuación, enjuague las sondas con abundante agua. Lave la sonda con 

jabón suave y agua tibia. De ser necesario, frote la sonda con un paño suave para eliminar todos los 

residuos visibles de la superficie de la sonda transvaginal. Enjuague la sonda con abundante agua potable 

para eliminar los residuos de jabón visible y deje que se seque al aire. 



 

 

 

PRECAUCIÓN: 
Retire la funda (si existe) antes de limpiar la sonda. (Las fundas, como los 
preservativos, solo se pueden utilizar una vez). 

Durante la limpieza de las sondas TV y TR es importante asegurarse de limpiar todas las 
superficies a fondo. 

 

 
Desinfección 

 
 

2. Las soluciones a base de glutaraldehído han demostrado ser muy adecuadas para esta finalidad. Cidex es el 

único agente germicida del que se ha comprobado su compatibilidad con el material utilizado para la 

fabricación de la sonda. 

 
 

Para preservar la eficacia de las soluciones desinfectantes hay que limpiar a fondo la sonda antes de 

desinfectarla, por lo tanto, asegúrese de que no queden residuos en la sonda. 

 
 

Proceso de desinfección: 
 
 

Después de poner en práctica todas las medidas de precaución necesarias para el almacenamiento, uso y 

eliminación, prepare la solución germicida siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Junte la sonda limpia y seca con la solución germicida con cuidado de no dejar caer la sonda al fondo del 

contenedor para evitar daños. 

Después de colocar/sumergir la sonda, gírela y agítela mientras está cubierta del agente germicida para 

eliminar las burbujas de aire. Deje la solución germicida en contacto con la sonda totalmente sumergida. 

Para conseguir una desinfección óptima, guíese por el tiempo recomendado por el fabricante. 

Después de poner en práctica todas las medidas de precaución necesarias para el almacenamiento, uso y 

eliminación, prepare la solución germicida siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Después de retirar la sonda de la solución germicida, enjuáguela siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Enjuague todos los restos visibles del agente germicida y deje que la sonda se seque al aire. 
 
 
 

9.3.4 Supervisión térmica de la punta del ángulo de la sonda 
 
 

Las sondas transvaginales y transrectales están equipadas con un sensor de calor que emite continuamente 

información sobre la temperatura de la punta de la sonda. La temperatura de la punta se muestra en 

grados Celsius (º C). Cuando se activa la sonda, se muestran la temperatura y el ángulo de la punta en la 



 

 

pantalla. Se puede introducir de forma opcional la temperatura corporal del paciente, con un valor 

predeterminado de 37 grados centígrados. 
 
 

Para mayor seguridad, el indicador de temperatura parpadea si la punta alcanza una temperatura de 41 ºC. 

El sistema tiene un límite de temperatura de 43ºC; así pues, el sistema desactiva la sonda de forma 

automática y vuelve a la pantalla de EXAMEN si la punta de la sonda alcanza ese valor límite. 
 
 

En tal caso, debe retirar la sonda del paciente y esperar a que se enfríe. Una vez que se haya enfriado, 

puede restablecer el examen y seguir con él. Si se alcanza el límite de temperatura, se inhiben todos los 

controles del sistema en condiciones normales de utilización. La sonda no llegará al límite de temperatura a 

menos que se explore a pacientes febriles o que el sensor térmico de la sonda no funcione correctamente. 
 
 

Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a mantener la temperatura de la punta de la 

sonda en el área de seguridad: en la exploración en 2D con el mayor ángulo y la máxima 

profundidad disponibles. 

Los modos con una mayor posibilidad de aumento de temperatura son CFM y Doppler; intente evitarlos o 

utilícelos durante el menor tiempo posible con pacientes febriles. 
 

 
9.4 Responsabilidad de servicio 

 
Si los operadores utilizan el sistema de plena conformidad con el manual de instrucciones, el manual 

de funcionamiento y la guía de servicio de ZIMMER MEDIZINSYSTEME, el dispositivo principal 

ZIMMER MEDIZINSYSTEME SONIDOSMART y las sondas de MEDIZINSYSTEME SONIDOSMART 

disponen, respectivamente, de una vida útil y tiempo de vida de cinco años desde su fabricación. 

La garantía para el sistema y las sondas de fábrica está en conformidad con el certificado de 
garantía. 

 
 

El sistema es un sistema electrónico preciso. Únicamente un técnico de servicio autorizado 

por ZIMMER MEDIZINSYSTEME puede sustituir las piezas defectuosas. Los trabajos de 

montaje, desmontaje, operación, reparación o sustitución llevados a cabo por otro personal 

pueden afectar de forma negativa a la seguridad y la eficacia del sistema y las sondas y, por 

lo tanto, a su vida útil; estos sistemas y sondas quedarán excluidos de la garantía de 

ZIMMER MEDIZINSYSTEME en caso de producirse un tratamiento inadecuado tal y 

como se ha descrito anteriormente. Un técnico de servicio autorizado por ZIMMER 

MEDIZINSYSTEME debe llevar a cabo el mantenimiento estándar durante todo el tiempo 

de funcionamiento del dispositivo. 



 

 

 
 
 

PRECAUCIÓN:  
Si la vida útil del dispositivo ha expirado, la eficacia 

y la seguridad del sistema podrían verse seriamente afectadas, por lo que NO 

se recomienda seguir utilizando el sistema ni las sondas aunque pueda 

parecer que funcionan correctamente. No obstante, si el operador quiere 

seguir utilizando el sistema y las sondas, deberá contactar en primer lugar 

con el centro de servicios de ZIMMER MEDIZINSYSTEME en su sede para 

que un técnico de servicio se encargue de las pruebas de seguridad y 

calibración necesarias. Si la oficina central del centro de servicio de 

ZIMMER MEDIZINSYSTEME facilita al operador el certificado de 

calibración para el sistema o la sonda, este podrá seguir utilizando el sistema 

o las sondas de acuerdo con dicho certificado. No obstante, si la oficina 

central de ZIMMER MEDIZINSYSTEME determina que el sistema o la 

sonda ya no cumplen con los estándares de seguridad y eficacia, el operador 

deberá detener el uso del sistema o la sonda de inmediato. El operador está 

informado de que debe asumir personalmente los gastos para la prueba y la 

calibración. 

Los sistemas y las sondas que se sigan utilizando después de finalizar su vida 

útil pueden ser difíciles de reparar y mantener, por lo que se recomienda 

sustituir el producto una vez finalizada la vida útil. 



 

 

 

Anexo B: Cuadro de información para la salida acústica 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla para la salida 
acústica 

Modelo de convertidor:  C3-AModo de funcionamiento: B   
 
 

Etiqueta de índice 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valor máximo global del índice 0,459 0,09    # 

Ruido 
asociado 

Parámetros 

Pra MPa 0,889      

P mW  2    # 

Mín. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z en máx.Ipi.a cm 3,05      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 3,76 3,848    # 

Tamañ
o de 

 

X cm  2,088    # 

Y cm
 

 1,1    # 

Otros datos td s 0,546      

prr Hz 
 
2293,6 

     

pr en máx.Ipi MPa 1,31      

deq en máx.Ipi cm       

Ipa.a en máx.MI W/cm2
 32,433      

Instrucciones 
de uso 
Requisitos de 
control 

Modo  B B    # 
Enfoque cm 4 2    # 

Rendimiento A % 100 100    # 



 

 

Tabla para la salida 
acústica 

Modelo de convertidor:  C3-AModo de funcionamiento THI-B   
 
 

Etiqueta de índice 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valor máximo global del índice 0,317 0,094    # 

Ruido 
asociado 

Parámetros 

Pra MPa 0,626      

P mW  20    # 

Mín. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z en máx.Ipi.a cm 3,5      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 3,894 4,031    # 

Tamañ
o de 

 

X cm  2,088    # 

Y cm  1,1    # 

Otros datos td s 1,227      

prr Hz 
 
1938. 

     

pr en máx.Ipi MPa 0,996      

deq en máx.Ipi cm       

Ipa.a en máx.MI W/cm2
 39,47      

Control 
operativo 
Requisito. 

Modo  THI-B THI-B    # 
Enfoque cm 4 2    # 

Rendimiento A % 100 100    # 



 

 

Tabla para la salida 
acústica 

Modelo de convertidor:  C3-AModo de funcionamiento M   
 
 

Etiqueta de índice 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valor máximo global del índice 0,353   0,181 0,247 # 

Ruido 
asociado 

Parámetros 

Pra MPa 0,666      

P mW     20 # 

Mín. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
    

10,627 
  

Zs cm    3,05   

Zbp cm    2,56   

Zb cm     3,55  

Z en máx.Ipi.a cm 2,85      

deq(Zb) cm     0,802  

fawf MHz 3,562   3,581 3,569 # 

Tamaño 
de Aaprt 

X cm    6,96 6,96 # 

Y cm    1,1 1,1 # 

Otros datos. td s 0,54      

prr Hz 
 
2293,6 

     

pr en máx.Ipi MPa 0,946      

deq en máx.Ipi cm     0,775  

Ipa.a en máx.MI W/cm2
 14,419      

Control 
operativo 
Requisito. 

Modo  M   M M # 
Enfoque cm 5   11 6 # 

Rendimiento A % 100   100 100 # 



 

 

 
 
 
 

Tabla para la salida 
acústica 

Modelo de convertidor:  L7M-AModo de funcionamiento  B   
 
 

Etiqueta de índice 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valor máximo global del índice 0,787 0,017     

Ruido 
asociado 

Parámetros 

Pra MPa 1,923      

P mW  2     

Mín. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z en máx.Ipi.a cm 1,9      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 5,834 7,234     

Tamaño 
de Aaprt 

X cm  1,224     

Y cm  0,45     

Otros datos. td s 0,196      

prr Hz 
 
4717 

     

pr en máx.Ipi MPa 2,826      

deq en máx.Ipi cm       

Ipa.a en máx.MI W/cm2
 223,653      

Control 
operativo 
Requisito. 

Modo        

Enfoque cm 2,5 0,5     

Rendimiento A % 100 100     



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla para la salida 
acústica 

Modelo de convertidor:  L7M-AModo de funcionamiento  THI-B   
 
 

Etiqueta de índice 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valor máximo global del índice 0,54 0,03     

Ruido 
asociado 

Parámetros 

Pra MPa 1,554      

P mW  2     

Mín. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z en máx.Ipi.a cm 1,5      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 7,876 8,002     

Tamaño 
de Aaprt 

X cm  0,768     

Y cm  0,5     

Otros datos. td s 0,613      

prr Hz 
 
3424,7 

     

pr en máx.Ipi MPa 2,323      

deq en máx.Ipi cm       

Ipa.a en máx.MI W/cm2
 75,234      

Control 
operativo 
Requisito. 

Modo        

Enfoque cm 2,5 0,5     

Rendimiento A % 100 100     



Tabla para la salida de 
sonido 

       
  

Modelo de convertidor:   L7M-
   

 

 

 

 
 

Etiqueta de índice 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valor máximo global del índice 0,623  0,066  0,036  

Ruido 
asociado 

Parámetros 

Pra MPa 1,534      

P mW   2  2  

Mín. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm     1,5  

Z en máx.Ipi.a cm 1,8      

deq(Zb) cm     0,545  

fawf MHz 5,654  7,123  7,123  

Tamaño 
de Aaprt 

X cm   2,56  2,56  

Y cm   0,5  0,5  

Otros datos. td s 0,168      

prr Hz 
 
4717 

     

pr en máx.Ipi MPa 2,254      

deq en máx.Ipi cm     0,545  

Ipa.a en máx.MI W/cm2
 134,678      

Funcionamie
nto 
Requisitos 

  

Modo        

Enfoque cm 2,5  0,5  0,5  

Rendimiento A % 100  100  100  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla para la salida 
acústica 

Modelo de convertidor:  MC6-AModo de funcionamiento  B   
 
 

Etiqueta de índice 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valor máximo global del índice 0,444 0,133     

Ruido 
asociado 

Parámetros 

Pra MPa 0,95      

P mW  2     

Mín. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z en máx.Ipi.a cm 3,25      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 4,572 5,716     

Tamaño 
de Aaprt 

X cm  0,72     

Y cm  1,7     

Otros datos. td s 0,212      

prr Hz 
 
3246,8 

     

pr en máx.Ipi MPa 1,588      

deq en máx.Ipi cm       

Ipa.a en máx.MI W/cm2
 50,017      

Control 
operativo 
Requisito. 

Modo  B B     

Enfoque cm 4 0,5     

Rendimiento A % 100 100     



 

 

 

 
 
 

Tabla para la salida 
acústica 

Modelo de convertidor:  MC6-AModo de funcionamiento  THI-B   
 
 

Etiqueta de índice 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valor máximo global del índice 0,449 0,149     

Ruido 
asociado 

Parámetros 

Pra MPa 1,112      

P mW  2     

Mín. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z en máx.Ipi.a cm 2,8      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 6,346 6,315     

Tamaño 
de Aaprt 

X cm  0,72     

Y cm  1,7     

Otros datos. td s 0,762      

prr Hz 
 
3424,7 

     

pr en máx.Ipi MPa 2,046      

deq en máx.Ipi cm       

Ipa.a en máx.MI W/cm2
 38,125      

Control 
operativo 
Requisito. 

Modo  THI-B THI-B     

Enfoque cm 4 0,5     

Rendimiento A % 100 100     



Tabla de salida de sonido 

 

 

Modelo de convertidor:  MC6-AModo de funcionamiento  M   
 
 

Etiqueta de índice 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valor máximo global del índice 0,446   0,122 0,108  

Ruido 
asociado 

Parámetros 

Pra MPa 0,912      

P mW     2  

Mín. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
    

0,973 
  

Zs cm    2   

Zbp cm    1,87   

Zb cm     2,8  

Z en máx.Ipi.a cm 2,8      

deq(Zb) cm     0,182  

fawf MHz 4,527   5,215 4,527  

Tamaño 
de Aaprt 

X cm    2,4 2,4  

Y cm    1,7 1,7  

Otros datos td s 0,213      

prr Hz 
 
3246,8 

     

pr en máx.Ipi MPa 1,4      

deq en máx.Ipi cm     0,182  

Ipa.a en máx.MI W/cm2
 42,456      

Control 
operativo 
Requisito. 

Modo  M   M M  

Enfoque cm 4   8 4  

Rendimiento A % 100   100 100  



Tabla de salida de sonido 

 

 

 

Modelo de convertidor:  L7S-AModo de funcionamiento  B   
 
 

Etiqueta de índice 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valor máximo global del índice 0,694 0,035     

Ruido 
asociado 

Parámetros 

Pra MPa 1,929      

P mW  2     

Mín. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z en máx.Ipi.a cm 1,5      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 7,717 9,424     

Tamaño 
de Aaprt 

X cm  0,768     

Y cm  0,5     

Otros datos. td s 0,18      

prr Hz 
 
4717 

     

pr en máx.Ipi MPa 2,877      

deq en máx.Ipi cm       

Ipa.a en máx.MI W/cm2
 237,09      

Control 
operativo 
Requisito. 

Modo  B B     

Enfoque cm 5,5 1,5     

Rendimiento A % 100 100     



Tabla de salida de sonido 

 

 

 

Modelo de convertidor:  L7S-AModo de funcionamiento  THI-B   
 
 

Etiqueta de índice 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valor máximo global del índice 0,731 0,031     

Ruido 
asociado 

Parámetros 

Pra MPa 2,063      

P mW  30     

Mín. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z en máx.Ipi.a cm 1,5      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 7,976 8,218     

Tamaño 
de Aaprt 

X cm  0,768     

Y cm  0,5     

Otros datos. td s 0,618      

prr Hz 
 
3424,7 

     

pr en máx.Ipi MPa 3,119      

deq en máx.Ipi cm       

Ipa.a en máx.MI W/cm2
 184,797      

Control 
operativo 
Requisito. 

Modo  THI-B THI-B     

Enfoque cm 5,5 2,5     

Rendimiento A % 100 100     



Tabla de salida de sonido 
Modo de funcionamiento:   M  

   
Modelo de convertidor:   L7S-

   

 

 

 

 
 

Etiqueta de índice 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valor máximo global del índice 0,745  0,077  0,229  

Ruido 
asociado 

Parámetros 

Pra MPa 1,913      

P mW   2  2  

Mín. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm     1,55  

Z en máx.Ipi.a cm 1,5      

deq(Zb) cm     0,082  

fawf MHz 6,599  8,035  6,599  

Tamaño 
de Aaprt 

X cm   2,56  2,56  

Y cm   0,5  0,5  

Otros datos. td s 0,179      

prr Hz 
 
4717 

     

pr en máx.Ipi MPa 2,723      

deq en máx.Ipi cm       

Ipa.a en máx.MI W/cm2
 221,385      

Instruccione
s de uso 
Requisitos 

  

Modo  M M     

Enfoque cm 6,5  0,5  6,5  

Rendimiento A % 100  100  100  



 

 

 
 
 

Tabla para la salida acústica 
Modelo de convertidor:  V6-AModo de funcionamiento  B   

 
 

Etiqueta de índice 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valor máximo global del índice 0,399 0,018    # 

Ruido 
asociado 

Parámetros 

Pra MPa 0,908      

P mW  2    # 

Mín. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z en máx.Ipi.a cm 3,25      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 5,178 5,608    # 

Tamaño 
de Aaprt 

X cm  0,864    # 

Y cm  0,7    # 

Otros datos. td s 0,165      

prr Hz 
 
3846,2 

     

pr en máx.Ipi MPa 1,623      

deq en máx.Ipi cm       

Ipa.a en máx.MI W/cm2
 22,937      

Control 
operativo 
Requisito. 

Modo  B B    # 
Enfoque cm 1 0,5    # 

Rendimiento A % 100 100    # 



Tabla de salida de sonido 
 

 

Modelo de convertidor:  V6-AModo de funcionamiento  THI-B   
 
 

Etiqueta de índice 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valor máximo global del índice 0,357 0,021    # 

Ruido 
asociado 

Parámetros 

Pra MPa 0,643      

P mW  2    # 

Mín. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm       

Z en máx.Ipi.a cm 2,1      

deq(Zb) cm       

fawf MHz 6,266 6,27    # 

Tamaño 
de Aaprt 

X cm  0,864    # 

Y cm  0,7    # 

Otros datos. td s 0,769      

prr Hz 
 
3424,7 

     

pr en máx.Ipi MPa 1,0246      

deq en máx.Ipi cm       

Ipa.a en máx.MI W/cm2
 11,414      

Control 
operativo 
Requisito. 

Modo  THI-B THI-B    # 
Enfoque cm 6,5 4,5    # 

Rendimiento A % 100 100    # 



Tabla de salida de sonido 
 

 

 

Modelo de convertidor:  V6-AModo de funcionamiento  M   
 
 

Etiqueta de índice 

 
 

MI 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valor máximo global del índice 0,846  0,054  0,116 # 

Ruido 
asociado 

Parámetros 

Pra MPa 1,893      

P mW   2  2 # 

Mín. de [Pa (Zs), 
Ita.a (Zs)] 

mW 
      

Zs cm       

Zbp cm       

Zb cm     3,95  

Z en máx.Ipi.a cm 3,95      

deq(Zb) cm     0,075  

fawf MHz 5,001  5,622  5,001 # 

Tamaño 
de Aaprt 

X cm   2,88  2,88 # 

Y cm   0,7  0,7 # 

Otros datos. td s 0,199      

prr Hz 
 
3846,2 

     

pr en máx.Ipi MPa 3,745      

deq en máx.Ipi cm     0,075  

Ipa.a en máx.MI W/cm2
 151,601      

Control 
operativo 
Requisito. 

Modo  M  M  M # 
Enfoque cm 1,5  0,5  1,5 # 

Rendimiento A % 100  100  100 # 



 

 

 
 
 

Apéndice C: Directrices de CEM y declaración del fabricante 
 
 

1. Directrices y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas 
El dispositivo SONIDOSMART está concebido para su uso en un entorno electromagnético tal y como se 
indica a continuación. El cliente o el operador de SONIDOSMART deben asegurarse de que se utilice en 
un entorno de este tipo. 
Emisiones Conformidad Entorno electromagnético- 

Directrices 
Emisiones de RF 
de conformidad con 
CISPR 11 

Grupo 1 SONIDOSMART utiliza energía de 
RF únicamente para su 
funcionamiento interno. Por lo tanto, 
sus emisiones de RF son muy bajas y 
es improbable que los dispositivos 
electrónicos cercanos se vean 
afectados. 

Emisiones de RF 
de conformidad con 
CISPR 11 

Clase A El dispositivo SONIDOSMART 
es apto para su uso en todo tipo 
de instalaciones, incluidas 
viviendas y similares, que estén 
conectadas directamente a redes 
públicas de suministro que 
abastezcan también a edificios 
destinados a la vivienda. 

Emisiones armónicas 
de conformidad con IEC 61000-
3-2 

Clase A 

Emisiones de 
fluctuaciones de tensión 
de red/flicker 
de conformidad con IEC 
61000-3-3 

Conforme 

 

 
2. Directrices y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 
El dispositivo SONIDOSMART está concebido para su uso en un entorno electromagnético tal y 
como se indica a continuación. El cliente o el operador del SONIDOSMART deben asegurarse de 
que se utilice en un entorno de este tipo. 

Pruebas de 
inmunidad 

IEC 60601 - 
Prueba de 
nivel 

Nivel de conformidad Entorno 
electromagnético: 
directrices 

Descarga 
electrostática 
(ESD) 
de conformidad 
con IEC 61000-
4-2 

± 6 kV por 
contacto 
± 8 kV por aire 

± 6 kV por contacto 
± 8 kV por aire 

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

Transitorios 
eléctricos 

± 2 kV para líneas 
de alimentación 

± 2 kV para líneas de 
alimentación 

La calidad de la corriente 
de alimentación debe ser 



 

 

rápidos/en ráfaga 
de conformidad 
con IEC 61000-4-4 

± 1 kV para líneas de 
entrada y de salida 

± 1 kV para líneas de 
entrada y de salida 

la de un entorno comercial 
u hospitalario típico. 

Picos de tensión 
(sobretensiones) 
de 
conformidad 
con IEC 
61000-4-5 

± 1 kV línea a 
fase conductor 
L-L 
± 2 kV línea a tierra 

± 1 kV línea a 
fase conductor 
L-L 
± 2 kV línea a tierra 

La calidad de la 
corriente de 
alimentación debe ser la 
de un entorno comercial 
u hospitalario típico. 

Caídas de 
tensión, 
interrupciones 
breves y 
variaciones de 
tensión 

de conformidad 
con IEC 61000-
4-11 

< 5 % UT 
(> 95 % de caída de 
UT) durante ½ 
período 
40 % UT 
(60 % de caída de 
UT) durante 5 
períodos 
70 % UT 
(30 % de caída de 
UT) durante 25 
períodos 
< 5 % UT 
(> 95 % de caída de 
UT) durante 5 
segundos 

< 5 % UT 
(> 95 % de caída de 
UT) durante ½ 
período 
40 % UT 
(60 % de caída de 
UT) durante 5 
períodos 
70 % UT 
(30 % de caída de 
UT) durante 25 
períodos 
< 5 % UT 
(> 95 % de caída 
de UT) durante 5 
segundos 

La calidad de la corriente 
de alimentación debe ser 
la de un entorno comercial 
u hospitalario típico. Si el 
operador de 
SONIDOSMART necesita 
seguir con el 
funcionamiento incluso al 
producirse interrupciones 
en el suministro de 
energía, se recomienda 
alimentar 
SONIDOSMART con un 
suministro eléctrico libre 
de interrupciones o con 
una batería. 

Campo 
magnético en la 
frecuencia de 
alimentación 
(50/60 Hz) 
de conformidad 
con IEC 61000-
4-8 

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de 
la frecuencia de red 
deberían ser los mismos de 
un entorno comercial u 
hospitalario típico. 

NOTA: UT es la tensión de la red de corriente alterna antes de la aplicación del nivel de prueba. 
 



 

 

 
 

3 Directrices y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 
El dispositivo SONIDOSMART está concebido para su uso en un entorno electromagnético tal y como 
se indica a continuación. El cliente o el operador del SONIDOSMART deben asegurarse de que se 
utilice en un entorno de este tipo. 

Pruebas de 
inmunidad 

IEC 60601 - 
Prueba de 
nivel 

Nivel de conformidad Entorno electromagnético: directrices 

Perturbación 
de RF 
conducida 
de 
conformidad 
con IEC 
61000-4-6 
 
Perturbacion
es de RF 
radiadas 
de 
conformidad 
con IEC 
61000-4-3 

3 VRMS 
150 kHz a 80 
MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz a 2,5 
GHz 

3 VRMS 
150 kHz a 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

La distancia entre los dispositivos de radio 
portátiles y móviles utilizados y el 
dispositivo SONIDOSMART, incluidos los 
cables, no debe ser menor que la distancia de 
protección recomendada, que se calcula 
según la ecuación aplicable para la 
frecuencia de emisión. 
 
Distancia de separación recomendada: 
 
d= 1,2 √P 
 
d = 1,2 √P de 80 MHz a 800 MHz 
 
d = 2,33 √P de 800 MHz a 2,5 GHz 
 
donde "P" es la potencia nominal del 
transmisor en vatios (W) según el fabricante 
del transmisor y "d" es la distancia de 
separación recomendada en metros (m). 
 
De acuerdo con un análisis sobre el terreno a, 
la intensidad de campo de los transmisores 
de radio estacionarios debería ser en todas 
las frecuencias menor que el nivel de 
coincidencia b. 
 
Pueden producirse interferencias en las 
proximidades de los dispositivos marcados 
con el siguiente símbolo: 
 

 

NOTA 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica el intervalo de frecuencia superior. 
NOTA 2: estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. La absorción y reflexión de edificios, 
objetos y personas afectan a la propagación de perturbaciones electromagnéticas. 

a La intensidad de campo de transmisores fijos, tales como estaciones base de radioteléfonos y radios 
móviles de tierra, estaciones de radioaficionados, emisoras de radio AM y FM y emisoras de televisión, no 
puede predecirse teóricamente con precisión. Para determinar el entorno electromagnético provocado por 
transmisores fijos, debe considerarse la realización de un estudio de los fenómenos electromagnéticos del 
lugar. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde se utiliza el dispositivo SONIDOSMART excede 
el nivel de conformidad anterior, se debe observar SONIDOSMART para demostrar la función apropiada. Si 
se observa un funcionamiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como la reorientación o 
la reubicación del dispositivo SONIDOSMART. 
 
b En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 
3 V/m. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de 
comunicaciones de RF portátiles y móviles y SONIDOSMART 

El dispositivo SONIDOSMART está concebido para su uso en un entorno electromagnético en el 
que las interferencias de alta frecuencia están controladas. El cliente o el operador del dispositivo 
SONIDOSMART pueden ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo la 
distancia mínima entre los dispositivos de telecomunicación portátiles y móviles de alta frecuencia 
(emisores) y el aparato SONIDOSMART, en función de la potencia de salida del dispositivo de 
comunicación, como se indica a continuación. 
Potencia nominal del 

transmisor 
W 

Distancia de separación en función de la frecuencia del transmisor 
m 

150 kHz a 80 MHz 
d= 1,2 √P 

80 MHz a 800 MHz 
d= 1,2 √P 

800 MHz a 2,5 GHz 
d= 2,3 √P 

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 los transmisores cuya potencia nominal máxima no se especifica en la tabla anterior, puede 
calcularse la distancia de seguridad recomendada "d" en metros (m) utilizando la ecuación 
correspondiente a cada columna, donde "P" es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios 
(W) de acuerdo con el fabricante del transmisor. 
NOTA 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica el intervalo de frecuencia superior. 
NOTA 2: estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. La absorción y reflexión de 
edificios, objetos y personas afectan a la propagación de perturbaciones electromagnéticas. 



 

 

 
 

Anexo D: resumen de los resultados de la medición. 
C3-A, 3,5 MHz disposición convexa 

Medición Unidad Rango de uso Precisión 
Distancia axial mm Imagen completa 

(0~230 mm) 
<± 5 % 

Distancia lateral mm Imagen completa 
(0~230 mm) 

<± 5 % 

Volumen: 
Proceso de exploración, 
proceso de elipsis 

mm Imagen completa 
(0~230 mm) 

<± 5 % 

Rango: 
Proceso de exploración, 
proceso de elipsis 

mm2
 Imagen completa 

(0~230 mm) 
<± 10 % 

 

 
V6-A, 6,0 MHz. disposición microconvexa (transvaginal) 

Medición Unidad Rango de uso Precisión 
Distancia axial mm Imagen completa 

(0~100 mm) 
<± 5 % 

Distancia lateral mm Imagen completa 
(0~100 mm) 

<± 5 % 

Volumen: 
Proceso de exploración, 
proceso de elipsis 

mm Imagen completa 
(0~100 mm) 

<± 5 % 

Rango: 
Proceso de exploración, 
proceso de elipsis 

mm2
 Imagen completa  <± 10 % 

 

 
L7S-A, 9,0 MHz disposición lineal 

Distancia axial mm Imagen completa 
(0~100 mm) 

<± 5 % 

Distancia lateral mm Imagen completa 
(0~100 mm) 

<± 5 % 

Volumen: 
Proceso de exploración, 
proceso de elipsis 

mm Imagen completa 
(0~100 mm) 

<± 5 % 

Rango: 
Proceso de exploración, 
proceso de elipsis 

mm2
 Imagen completa 

(0~100 mm) 
<± 10 % 

 

 
MC6-A, 6,0 MHz disposición convexa 

Medición Unidad Rango de uso Precisión 
Distancia axial mm Imagen completa 

(0~100 mm) 
<± 5 % 

Distancia lateral mm Imagen completa 
(0~100 mm) 

<± 5 % 



 

 

Volumen: 
Proceso de exploración, 
proceso de elipsis 

mm Imagen completa 
(0~100 mm) 

<± 5 % 

Rango: 
Proceso de exploración, 
proceso de elipsis 

mm2
 Imagen completa 

(0~100 mm) 
<± 10 % 

 

 
L7M-A, 7,5 MHz disposición lineal 

Distancia axial mm Imagen completa 
(0~100 mm) 

<± 5 % 

Distancia lateral mm Imagen completa 
(0~100 mm) 

<± 5 % 

Volumen: 
Proceso de exploración, 
proceso de elipsis 

mm Imagen completa 
(0~100 mm) 

<± 5 % 

Rango: 
Proceso de exploración, 
proceso de elipsis 

mm2
 Imagen completa 

(0~100 mm) 
<± 10 % 



 

 

 
 

Anexo E Precisión de visualización y medición del sonido 

Incertidumbres 
De conformidad con IEC60601-2-37 y NEMA UD-3 2004, en la siguiente tabla se resumen la precisión de la 
visualización y las incertidumbres de la medición del sonido. 

 
 

La precisión de visualización de MI es de ± 20 %, y el valor TI es de ± 40 % o < 0,1, si MI, TI están por debajo de 0,5. 
 
 
 

 
Punto 

Incertidumbre de medida 
(Porcentaje del 95 % en el límite de 

confianza) 
Frecuencia central ± 5% 
Potencia acústica ± 30 % 
Intensidad del sonido ± 30 % 
Presión máxima negativa ± 15 % 



 

 

Anexo F: Temperatura superficial máxima para el convertidor 

De conformidad con los requisitos de la sección 42.3 de la norma IEC 60601-2-37: 2007, la temperatura superficial 

del convertidor se ha evaluado bajo dos condiciones: al aire o en contacto con un tejido humano relajado. El 
cálculo de la incertidumbre expandida se llevó a cabo en basa al estándar ISO para la expresión de la 
incertidumbre. Se evaluaron tres muestras de convertidores, y el límite de confianza es del 95 %, el valor de t.975 

es 4,30. 

Los datos de medición se obtuvieron en condiciones de prueba utilizadas por ZIMMER MEDIZINSYSTEME. 
 

Modelo de 
convertidor 

Temperatura máxima 
de la superficie (°C) 

C3-A <41,0 

V6-A <41,0 

L7M-A <41,0 

MC6-A <41,0 

L7S-A <41,0 
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Nota sobre el uso del vehículo de sistema CR-20 con placa de apoyo para SonidoSmart 
 
 

No mueva el vehículo de sistema, incluido SonidoSmart, de forma lateral. Sobre todo si 
lo conduce con su altura total, un desplazamiento lateral brusco puede hacer que el 
vehículo vuelque. 
 
En la parte posterior del vehículo de sistema hay montado un soporte para la fuente de 
alimentación.  
 
Reemplace el soporte estándar por la placa de apoyo para SonidoSmart. 
 
Para fijar la placa de apoyo de SonidoSmart, hay que retirar en primer lugar los cuatro 
tornillos que sujetan el soporte estándar. Puede utilizar estos tornillos para fijar la placa 
de apoyo para SonidoSmart en el vehículo de sistema.  
 
Con la placa de apoyo para SonidoSmart se incluyen cuatro tornillos de cabeza 
moleteada con los que se puede montar el sistema SonidoSmart en la placa de apoyo. 
Los tornillos para fijar el sistema de ultrasonido se deben apretar a mano. 
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