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1. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
El usuario del presente Dispositivo médico debe leer atentamente las notas
específicas que se proporcionan con el presente manual. El operador será el
responsable de que el personal encargado adquiera los conocimientos específicos para
el funcionamiento del instrumental antes de usarlo. OPTIKON 2000 S.p.A. no se hace
responsable en ningún caso por daños accidentales o indirectos causados por el
comprador, los operadores o los pacientes tras el uso del producto.
El uso del Dispositivo médico está vinculado a evaluación médica por parte de
profesionales. OPTIKON 2000 S.p.A. se exime de toda responsabilidad por cualquier
problema clínico que surja como consecuencia de un manejo incorrecto del
dispositivo y no aporta recomendaciones médicas de ningún tipo.
Optikon 2000 S.p.A únicamente se responsabiliza de la seguridad, la fiabilidad y el
funcionamiento del equipo en estos supuestos:


actualizaciones, calibraciones y reparaciones llevadas a cabo por personal
autorizado por OPTIKON 2000 S.p.A;



El Dispositivo médico se utiliza según lo establecido en las instrucciones para el
usuario.



La instalación eléctrica a la que se conecta el Dispositivo médico cumple las
normas de seguridad IEC.

AVISO IMPORTANTE:
Al redactar este manual se ha hecho lo posible para que todas las ilustraciones y la
información contenidas en el presente manual, describan de forma precisa el
producto y su funcionamiento. Mientras permanece vigente este manual, es
posible que se apliquen modificaciones en el producto para satisfacer mejor las
necesidades de los usuarios. Dichas modificaciones se llevarán a cabo sin previo
aviso.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Tel. +39 06 8888355
Fax. +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
NOTA
La información contenida en el presente manual es propiedad de OPTIKON 2000
S.p.A. Queda totalmente prohibida la reproducción total del manual sin la
autorización previa por escrito de OPTIKON 2000 S.p.A.
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2. CONDICIONES DE GARANTÍA LIMITADA
Todos los equipos y accesorios de OPTIKON 2000 S.p.A. adquiridos e instalados en la
Unión Europea disponen de garantía de UN (1) AÑO, desde la fecha de la factura, por
posibles materiales defectuosos o defectos de fabricación La garantía de los
materiales de consumo se extingue tras su primer uso.
Le rogamos que consulte a su distribuidor local de OPTIKON 2000 S.p.A. para las
condiciones de garantía en los países que no forman parte de la Unión Europea.
Todos los productos en garantía se reparan o sustituyen sin coste alguno.
La garantía incluye la localización de las causas del fallo, la reparación y una
inspección final de la unidad o de las piezas.
La garantía no cubre los daños provocados por accidentes, uso inadecuado o indebido
del dispositivo ni por alteración o manipulación llevada a cabo por personal no
autorizado por OPTIKON 2000 S.p.A.
OPTIKON 2000 S.p.A. se reserva el derecho de comprobar, en caso de fallo, si el
equipo o los accesorios han sido alterados, manipulados o dañados como consecuencia
de un uso indebido.
A su vez, OPTIKON 2000 S.p.A. se reserva el derecho a modificar el equipo y/o sus
accesorios en caso de que las técnicas quirúrgicas lo requieran.
No gozan de garantía los equipos y/o accesorios si faltan los números de serie de
OPTIKON 2000 S.p.A., si han sido manipulados o si son ilegibles.
La garantía no cubre los gastos de envío de los equipos y accesorios: todos los gastos
derivados del transporte, embalaje, etc. corren a cargo del cliente.
En el supuesto de que se exija de forma expresa la intervención de técnicos OPTIKON,
todos los gastos de desplazamiento y de alojamiento han de ser sufragados por el
cliente.
OPTIKON 2000 S.p.A. no se responsabiliza de los posibles daños provocados por el
transporte de los productos. En ese supuesto, el cliente debe comunicarlo de
inmediato al transportista responsable de la entrega.

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000

Manual de instalación y de uso

3. INFORMACIÓN GENERAL
3.1 LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS
Se facilita toda la información sobre los aspectos relativos a
la seguridad que puede encontrar al usar este Dispositivo
médico. En esta sección aparece una síntesis de la
información más destacada relativa a la seguridad.

Símbolos de peligro
En el manual para el usuario se ha incluido la siguiente
información relativa a la seguridad. Tome nota de esta
información y preste especial atención a los casos que se
indican.

ATENCIÓN
ADVERTENCIA
INFORMACIÓN

Cód. 1X1012ES

Indica un peligro que puede ocasionar daños que
provoquen lesiones mortales o graves.
Indica un peligro que puede causar accidentes que
necesitan de asistencia médica.
Indica un peligro que puede causar accidentes para los
cuales no se necesita asistencia médica.
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3.2 TABLA DE LOS SÍMBOLOS
La tabla siguiente indica algunos de los símbolos aprobados por la IEC (Comisión
electrotécnica internacional) y sus significados correspondientes Por cuestiones de
economía de espacio, estos símbolos se usan con frecuencia en los dispositivos
médicos para permitir una transmisión rápida y sencilla de información y
advertencias. En determinados casos, pueden aparecer varios símbolos juntos para
expresar un significado específico
Estos símbolos se emplean en la etiqueta de R-Evolution. Antes de utilizar la unidad,
debe familiarizarse con ellos y con su significado.
SÍMBOLOS PUBLICADOS POR LA IEC
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN
FABRICANTE
FECHA DE FABRICACIÓN
CORRIENTE ALTERNA
EMISIONES RF
APAGADO (DESCONEXIÓN DE LA
RED ELÉCTRICA)
ENCEDIDO (CONEXIÓN A LA RED
ELÉCTRICA)
PIEZA APLICADA DE TIPO B

PIEZA APLICADA DE TIPO BF
RECOGIDA SELECTIVA DE
EQUIPOS
ELECTRÓNICOS/ELÉCTRICOS
EQUIPOTENCIALIDAD

Cód. 1X1012ES
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LEER LAS INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO
VALOR NOMINAL DEL FUSIBLE
AIRE COMPRIMIDO EN ENTRADA
ENCHUFE DE INYECCIÓN DEL
AIRE
ENCHUFE DE FUENTE DE
ILUMINACIÓN
ENCHUFE PARA DIATERMIA
ENCHUFE INTERRUPTOR CON
PEDAL
COMPROBACIÓN DE LA BATERÍA

OTROS SÍMBOLOS QUE FIGURAN EN EL EQUIPO
ENCHUFE PARA LAS TIJERAS
ENCHUFE PARA LA INYECCIÓN DE
ACEITE DE SILICONA
ENCHUFE FACO
ENCHUFE PARA VITRECTOMÍA
POMO PARA DESBLOQUEAR LA
CAJA
TOMA USB
SOLUCIÓN PARA IRRIGACIÓN

Cód. 1X1012ES

5

2018-12-14 Rev.L

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000

Manual de instalación y de uso

AUMENTAR EL NIVEL
BAJAR EL NIVEL
IRRIGACIÓN CONTROLADA
BRAZALETE PARA
ESFIGMOMANÓMETRO

Cód. 1X1012ES
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3.3 GRUPO AL QUE VA DESTINADO
El presente manual para el usuario va destinado a personal
médico, enfermeros y demás personal médico y técnico
involucrado en la preparación, funcionamiento y
mantenimiento del dispositivo debidamente cualificados. Es un
deber del cliente o del ente, preparar a todo el personal que
deba usar el Dispositivo médico.
Las operaciones de servicio opcionales no forman parte de este
manual de usuario. Estas actividades serán efectuadas por el
personal de la empresa, de manera específica por lo que se
refiere a Optikon 2000.

Ámbito de Aplicación
Finalidad
El Dispositivo médico quirúrgico R-Evolution se ha diseñado para
que el personal médico cualificado (cirujano ocular) lo use en
quirófano para tratar el segmento anterior del ojo. El equipo se
ha diseñado para implementar operaciones de irrigación,
irrigación/aspiración, facoemulsificación del cristalino,
vitrectomía anterior y técnicas de electrocoagulación bipolar.
EL R-Evolution CR también permite llevar a cabo vitrectomías
posteriores, taponamientos de aire y aceite de silicona e
iluminación endo-ocular. El Dispositivo médico se ha diseñado
para usarse en clínicas, hospitales y otras instituciones médicas
para personas.
3.4 USO PREVISTO
El R-Evolution se ha diseñado para tratamientos quirúrgicos
como la extracción extracapsular, facoemulsificación o
glaucoma en el segmento anterior del ojo humano, mientras
que el R-Evolution CR también permite tratar quirúrgicamente
el desprendimiento de retina y otras patologías del cuerpo
vítreo y el segmento posterior del ojo humano. Las disfunciones
que se producen durante la utilización del Dispositivo médico se
indican mediante un mensaje en la pantalla y señales de
alarma.
No está contemplado un uso diverso del especificado
anteriormente, porque podría ser causa de peligros
imprevistos. En concreto, queda excluido usar el Dispositivo
médico para operaciones de neurocirugía y cardiocirugía.
ATENCIÓN

Cód. 1X1012ES
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• La sección para la diatermia del R-Evolution no
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deberá usarse con pacientes que lleven marcapasos
u otro tipo de estimuladores cardíacos, sin
consultar previamente con un cardiólogo.

3.5 NOTAS PARA EL OPERADOR
• Use el Dispositivo médico exclusivamente para los usos
consentidos, como se describe.
• Cumpla con las normas de ley en materia de vigilancia
del mercado y con las señales obligatorias de
aplicación en el país de uso así como con cualquier
norma adicional y estándar.

Cualificación del usuario
• Se ruega que antes de poner en funcionamiento el
Dispositivo médico lea y comprenda a fondo el
contenido del manual para el usuario. Tome nota de las
instrucciones para el uso de otros equipos.
• Todo el personal médico, antes de usar el Dispositivo
médico, debe haber leído y comprendido todas las
instrucciones incluidas en el manual para el usuario.
• Conserve el manual para el usuario en un lugar donde
sea de fácil y rápido acceso en cualquier momento para
el personal encargado de usar el Dispositivo médico.
• El Dispositivo médico debe ser usado únicamente
por personal médico cualificado, que tenga
conocimiento de los posibles riesgos debidos al uso
de este dispositivo médico y que haya recibido la
formación completa para la prevención y gestión de
posibles complicaciones clínicas.
• El Dispositivo médico debe ser usado exclusivamente
por personal que haya recibido la formación y las
instrucciones adecuadas. Es un deber del cliente o
del ente, preparar a todo el personal que deba usar
el dispositivo.
• Es de vital importancia disponer de una adecuada
formación para instalar y utilizar correctamente el
equipo R-Evolution, la cual es ofrecida por Optikon 2000.
Para más información, póngase en contacto con el centro
de servicios local de Optikon 2000.

Cód. 1X1012ES
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Transporte
ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
El Dispositivo médico se ha embalado de manera que se
limite al mínimo el riesgo de daños durante el transporte.
• En caso de que se note cualquier tipo de daño debido
al transporte, informe la transportista y no use el
Dispositivo médico.
• Para transportes de larga distancia (por ej. eliminación,
devolución para reparaciones etc.), debe colocar el
dispositivo en el embalaje original o en embalajes
especiales. Para más información póngase en contacto
con su revendedor o con el servicio técnico de Optikon
2000.

Montaje e instalación
INFORMACIÓN

¡Peligro de daños ocasionados al Dispositivo médico!
• Asegúrese de que las condiciones de instalación y de
uso del Dispositivo médico cumplan con los requisitos
quirúrgicos:
–
–

INFORMACIÓN

Pocas vibraciones
Ambiente limpio
Ausencia de cargas mecánicas excesivas

¡Peligro de daños ocasionados al Dispositivo médico!
La altura máxima del porta suero es de 290 cm.
• No instale el R-EVOLUTION CR en ambientes con techo
bajo.

INFORMACIÓN

¡Peligro de daños ocasionados al Dispositivo médico!
Si las aperturas de ventilación se cierran o están obstruidas,
el equipo puede calentarse excesivamente.
• Instale el R-EVOLUTION de modo que las aperturas de
ventilación no queden cerradas u obstruidas.

ATENCIÓN

¡Peligro de incendio o de explosiones!
El Dispositivo médico no es apto para su uso en zonas
peligrosas.
• El R-Evolution no debe usarse:

Cód. 1X1012ES
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– en zonas con riesgo de explosión.
– si se encuentran presentes anestésicos o
solventes volátiles como alcohol, benceno o
productos químicos similares; los cuales deben
hallarse al menos a 25 cm de distancia.

• No use ni conserve el Dispositivo médico en ambientes
con humedad. No exponga el equipo a salpicaduras,
caída o chorros de agua.
• Para garantizar un funcionamiento seguro, no instale el
Dispositivo médico en lugares donde podría estar
expuesto a equipos de calefacción o a radiadores, a la
luz directa del sol o a cualquier otra fuente de calor
con temperaturas excesivas.

Funcionamiento
ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el paciente o para el usuario!
• No supere las cargas máximas indicadas para los
siguientes componentes:
– Carga máxima en la bandeja del equipo, 1 kg.
– Carga máxima del portasuero para irrigación, 1 kg.

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el paciente o para el usuario!
Peligro de vuelco al pasar por las entradas.
• Empuje el dispositivo médico lentamente y con
precaución mediante sus asas cuando se pasen
umbrales hasta 3 cm. Si el umbral el más alto de 3 cm,
deberá ser desplazado por dos personas.

INFORMACIÓN

¡Peligro de lesiones leves para el paciente!
Un logotipo con puntitos blancos que se mueven en el
borde inferior derecho de la pantalla indica que el
Dispositivo médico funciona correctamente.
• Si los puntitos alrededor del logotipo ya no se
mueven, el Dispositivo médico está parado y
debe dejar de usarlo.
• Antes de usarlo debe instalarlo, configurarlo y efectuar
las procedimientos operativos descritos en este
manual. Si se produce un funcionamiento incorrecto
que no se corrige usando el capítulo "Correcciones de

Cód. 1X1012ES
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los funcionamientos incorrectos", se ruega colocar la
etiqueta "No funciona" en el dispositivo y contacte con
el servicio técnico de Optikon 2000.

Cód. 1X1012ES
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• Cumpla cuidadosamente las instrucciones de instalación
y uso de la unidad para evitar interferencias con otros
dispositivos. Si el Dispositivo médico provoca
interferencias con otros dispositivos (puede detectarse
apagando y volviendo a encender la unidad), el usuario
puede probar a resolver la interferencia con alguna de
las siguientes medidas:
 Vuelva a orientar y a colocar los demás
dispositivos.
 Aumente la distancia entre los dispositivos.
 Conecte la unidad a una toma de
alimentación diferente de aquella en la
que estén conectados los demás
dispositivos.
 Póngase en contacto con su revendedor o con
el servicio técnico de Optikon 2000.
• La capacidad de emisión sonora del equipo se prueba en
la puesta en marcha inicial.
Compruebe que durante la inicialización del Dispositivo
médico se emita una señal acústica.
• Los posibles funcionamientos incorrectos que se
produzcan durante el uso del Dispositivo médico deben
ser comunicados por un mensaje en la pantalla y por
señales de alarma. Resuelva el funcionamiento
incorrecto y confirme el mensaje pulsando en la
pantalla la tecla apropiada. Si el funcionamiento
incorrecto no puede eliminarse, o el error se presenta
de nuevo, no siga usando el Dispositivo médico, coloque
el cartel que indique "no funciona" y contacte con su
revendedor o con el servicio técnico de Optikon 2000.
• No tire de los cables de alimentación o de otros cables
de conexión.
• Mueva el Dispositivo médico comprobando que no se
aplaste ni se suelte ningún tubo.
• No deje nunca el Dispositivo médico sin supervisión
cuando hay una fuente de luz encendida, para evitar al
paciente daños a la retina debidos a irradiación
excesiva.

Cód. 1X1012ES
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Mantenimiento
• El Dispositivo médico es un producto sofisticado de alta
tecnología. Para garantizar excelentes prestaciones y
condiciones de funcionamiento seguras, le
recomendamos que, considerándolo como parte de un
programa de mantenimiento regular, realice un control
anual por parte de personal técnico autorizado por
Optikon 2000.
• Para evitar reducir el nivel de seguridad del Dispositivo
médico, debido al envejecimiento, desgaste, etc. el
ente que use el equipo debe asegurar, conforme a las
normas nacionales aplicables, que se hayan efectuado
los controles técnicos de seguridad normales que prevé
este dispositivo, con la caducidad y en la medida que se
han estipulado. Los controles técnicos de seguridad
deben realizarlos exclusivamente el fabricante, o
personal cualificado. El ámbito de los controles técnicos
de seguridad debe incluir al menos los siguientes
apartados:
–

Manual disponible para el usuario.

–

Inspección visual del dispositivo y de sus
accesorios para comprobar que no existan
daños y que los símbolos y las etiquetas se
puedan leer.

–

Test de impedancia de la toma de tierra

–

Test sobre dispersiones de corriente

–

Test de funcionamiento de todos los interruptores,
pulsadores, enchufes y testigos luminosos del
Dispositivo médico.

Modificaciones
ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
Productos que se hayan modificado podrían romperse
durante el uso y provocar funcionamientos incorrectos
del Dispositivo médico.
• No modifique la forma de la pieza de mano para la
vitrectomía ni la punta faco que se usa con el equipo REVOLUTION (por ej. no lo doble, corte ni raye).

ATENCIÓN
Cód. 1X1012ES

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
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Modificaciones de altura debidas a la aplicación de
fuerza manual en el porta suero podrían causar un nivel
incorrecto de la botella y lesiones al paciente.
• El nivel del porta suero no debe modificarse ejerciendo
fuerza manualmente.
• Modificaciones y reparaciones del Dispositivo médico o
de cualquier otro sistema que se use con el mismo,
deben efectuarse exclusivamente por el servicio técnico
de Optikon 2000 o por otro personal debidamente
autorizado.

Cód. 1X1012ES
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Eliminación
ADVERTENCIA

¡Contaminación del medio ambiente!
¡Si la eliminación se realiza de manera incorrecta puede
producirse contaminación medioambiental!
• No elimine el Dispositivo médico utilizando los sistemas
de recogida que se destinan a los residuos domésticos
corrientes.
Elimine por separado siguiendo las normas y las leyes
locales y estatales sobre eliminación de equipos
eléctricos y electrónicos.
• Si hay partes infectadas pueden contaminar al usuario a
al medio ambiente. Elimine los líquidos gastados
siguiendo las normas y leyes locales y estatales sobre la
eliminación de materias orgánicas.

Cód. 1X1012ES
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Accesorios aprobados
ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
• Use exclusivamente los artículos aprobados y
recomendados por Optikon 2000.

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
• Use exclusivamente accesorios y materiales
originales producidos por Optikon 2000 y
destinados al uso con el R-EVOLUTION. Consulte
las Instrucciones para el uso de los accesorios
para comprobar la compatibilidad con el
R-EVOLUTION.
• El uso de accesorios y cables no incluidos en el
embalaje del Dispositivo médico podría ocasionar un
aumento de las interferencias electromagnéticas o la
reducción del nivel de inmunidad del dispositivo a las
mismas. Para este Dispositivo médico use
exclusivamente piezas de repuesto aprobadas por
Optikon 2000.
• El equipamiento adicional conectado a los dispositivos
médicos eléctricos debe cumplir los estándares IEC o
ISO (por ej. IEC 60950 para los equipos de
procesamiento de datos). Además, todas las
configuraciones deben cumplir los requisitos para los
sistemas eléctricos médicos (consulte la IEC 60601-1-1 o
la Cláusula 16 de la 3ª edición de la IEC 60601-1). Toda
persona que conecte equipos adicionales a un equipo
eléctrico médico está configurando un sistema médico y
por lo tanto es responsable del cumplimiento de las
normativas relativas a sistemas eléctricos médicos.
Cabe destacar que las leyes locales tienen prioridad
respecto a las normativas susodichas. En caso de dudas
consulte con su revendedor o con el servicio técnico de
Optikon 2000.

Cód. 1X1012ES
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Sistema eléctrico
INFORMACIÓN

¡Riesgo de funcionamiento incorrecto del equipo!
• No conecte nunca un dispositivo USB al Dispositivo
médico mientras se está usando.
• Deben usarse exclusivamente memorias USB sin virus.
• El Dispositivo médico está programado para usarlo
con una tensión de línea de 100 – 240 V (± 10 %), 5060Hz. Compruebe que la tensión de la línea local
corresponda a dicha tensión.
• Cambie siempre el fusible por uno del mismo tipo.
• Para reducir el peligro de shock eléctrico no quite la
tapa de protección. Para cambiar los fusibles contacte
con un servicio técnico autorizado.
• Conecte el dispositivo R-EVOLUTION a una alimentación
principal con las características que se muestran en el
panel posterior de la consola. Para garantizar un
funcionamiento seguro el Dispositivo médico quirúrgico
debe contar con una adecuada toma de tierra.
• Para evitar riesgo de descarga eléctrica, el dispositivo
debe conectarse exclusivamente a una alimentación que
cuente con una adecuada toma de tierra.
• Antes de conectar o desconectar de la alimentación la
unidad, asegúrese de que el interruptor principal esté
apagado.
• El interruptor principal debe mantenerse apagado
cuando no se usa el Dispositivo médico.
• Antes de cambiar los fusibles, apague el equipo y
déjelo enfriar durante algunos minutos.
• Debe conectarse a un sistema de alimentación
ininterrumpida si lo requiere la normativa y las
directrices del país donde se usa.
• No coloque en el dispositivo contenedores que lleven
líquidos. Asegúrese de que no penetren productos de
limpieza en el Dispositivo médico.
• No intente nunca acoplar conectores eléctricos con
fuerza (enchufes, tomas). Si un conector no entra
fácilmente en la toma, compruebe que no pertenezca a
otra toma distinta. Si un conector está dañado,
contacte con el servicio técnico local de Optikon 2000.

Cód. 1X1012ES
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• No utilice alargadores eléctricos ni clavijas múltiples.
• El Dispositivo Médico debe tener toma de tierra colocada
correctamente para garantizar un funcionamiento
seguro.
• Ecualización de potencial adicional: El Dispositivo
médico debe suministrarse con conectores con
protección de tierra.

Cód. 1X1012ES
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Aplicación de diatermia.
ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones en pacientes que lleven
marcapasos!
Existe un riesgo potencial para los pacientes que lleven
marcapasos o estimuladores cardíacos, debido a la
posibilidad de que el generador para diatermia
provoque interferencias RF. El marcapasos podría
averiarse.
• En caso de dudas al respecto, consulte con un
médico especializado.

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
• Cuando la diatermia bipolar y el sistema de
monitorización se usan al mismo tiempo, todos los
electrodos del sistema de monitorización que están
protegidos por resistores o por inductores de alta
frecuencia, deben colocarse lo más lejos posible de los
electrodos para diatermia.
• Peligro de quemaduras o de incendio; no use la
diatermia cerca de materiales conductores como partes
de la cama de metal, colchones con muelles o similares.
Cambie los cables de los electrodos en cuanto vea que
están desgastados.
• Use exclusivamente cables para diatermia
originales Optikon 2000.
• Podían producirse graves quemaduras por RF (radio
frecuencias) si se desvía la corriente en salida del
sistema para diatermia hacia el operador debido a
un uso imprudente.
• El cable para diatermia bipolar no debe tocar ni al
paciente ni otros cables.
• Use siempre la intensidad de potencia en salida más
baja de la diatermia, que sea compatible con las
aplicaciones quirúrgicas.
• Si se detectan señales evidentes de intensidad de
potencia en salida baja o errores de funcionamiento de
la pieza de mano para diatermia bipolar, incluso si el
equipo se ha configurado para uso normal, puede ser
debido a un contacto inadecuado entre las conexiones
de los electrodos.
• Cuando se usa la diatermia bipolar, no use anestesias
inflamables, monóxido de nitrógeno u oxígeno, si no

Cód. 1X1012ES
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está garantizada una buena aireación con sistema de
aspiración adecuado.
• Los materiales inflamables como desinfectantes y
productos para limpieza, deben dejar que se
evaporen antes de usar la diatermia bipolar. Algunos
materiales como la lana, el algodón o las gasas, si se
impregnan de oxígeno, puede encenderse debido a
chispas que salen del equipo durante su uso normal.
• Puede que se produzcan interferencias con otros
aparatos médicos debido al uso de la diatermia
bipolar.

Cód. 1X1012ES
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Aplicaciones para irrigación/aspiración
ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
Si se coloca la solución para irrigación demasiado baja
puede provocar presión demasiado baja en el ojo del
paciente.
• Asegúrese de que la solución para irrigación esté
siempre colocada a un nivel superior respecto al ojo
del paciente.
• Cumpla con las indicaciones descritas en el capítulo
"Posicionamiento de los tubos para
irrigación/aspiración" del presente manual. Si no se
cumplen las indicaciones aquí descritas, podría
producirse graves consecuencias.
• La correcta configuración de las líneas de irrigación y
aspiración es vital para garantizar que el R-EVOLUTION
funciona correctamente.
• El paso de la modalidad peristáltica a la modalidad
Venturi puede provocar un colapso de la cámara
anterior si se usa una de punta faco de baja impedancia
(por ej. una punta de faco de diámetro demasiado
grande) y si el vacío se configura a un nivel alto. Para
garantizar la seguridad del paciente, antes de poner de
nuevo en marcha la aspiración, después de haber
pasado de un tipo de bomba a otro, compruebe siempre
que la configuración del vacío sea la correcta para el
tipo de bomba que se utiliza.
• Use exclusivamente tubos originales de Optikon 2000.
• No efectúe el cebado de la pieza de mano de faco
(Priming) cuando la punta está colocada en el ojo del
paciente, de lo contrario podría provocarle lesiones.
• Antes de cualquier operación asegúrese de tener a
disposición una cantidad de solución salina. Controle la
cantidad de la solución salina durante toda la
operación.
• Durante el funcionamiento, siga controlando el nivel de
la solución salina en la botella de infusión. Si la
cantidad de solución salina se considera insuficiente
para poder terminar la operación, advierta de
inmediato al cirujano y cambie el frasco o la bolsa de
infusión siguiendo los procedimientos que se indican a
continuación:

Cód. 1X1012ES
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IRRIGACIÓN POR GRAVEDAD
• Interrumpa el procedimiento quirúrgico y quite el
manipulador de la incisión.
• Cierre el terminal del tubo de infusión.
• Descuelgue el frasco del portasueros de infusión
cuando esté casi vacío.
• Quite el perforador del deflusor del frasco, teniendo
cuidado en no tocarlo con las manos o con cualquier
otro material no estéril.
• Introduzca el perforador del deflusor en el tapón del
frasco nuevo y conéctelo al portasueros.
• Si la cámara de goteo queda completamente vacía,
apriétela para llenarla de solución salina equilibrada
hasta aproximadamente un 50%.
• Vuelva a abrir el terminal de infusión.
• Si se notan burbujas en el tubo de infusión o en los
tubos de irrigación, solicite al cirujano que active la
irrigación hasta que no se eliminen las burbujas, antes
de volver a introducir la punta de la pieza de mano en
el ojo del paciente.
INFUSIÓN CONTROLADA
• Interrumpa el procedimiento quirúrgico y quite el
manipulador de la incisión.
• Cierre el terminal del tubo de infusión.
• Desconecte el tubo de aire de la salida “CONTROLADA”
situada en la consola del dispositivo médico.
• Desenganche el contenedor de infusiones casi vacío de su
suporte.
• Retire la punta del contenedor del grupo de infusión
con cuidado, para no tocar la aguja con las manos y
para que esta no entre en contacto con cualquier
material no esterilizado.
• Pinche con la punta del grupo de infusión en la tapa de
un contenedor de infusión nuevo y suspéndalo en el
soporte.
• Conecte el tubo de aire a la salida “CONTROLADA” de la
consola del dispositivo médico.
• Vuelva a abrir el terminal de irrigación.
• Si se observan burbujas de aire en la línea de infusión o
en la de irrigación, pida al cirujano que desactive la
Cód. 1X1012ES
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irrigación hasta que se expulsen las burbujas, antes de
volver a introducir la punta del instrumento quirúrgico
en el ojo del paciente.

Cód. 1X1012ES
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Aplicación de ultrasonidos
ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el paciente o para el usuario!
Para comprobar el funcionamiento o la vibración de la
punta de faco no la toque con los dedos: La exposición
prolongada o un contacto directo con la punta de faco
vibratoria puede dañar tejidos sanos.
• No ponga nunca las manos o los dedos en la punta de
faco o en el capuchón de silicona de la pieza de mano
de faco durante el test del mismo (Priming).

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
¡Quemaduras provocadas por excesiva energía de los
ultrasonidos!
• El ruido de las vibraciones debería aumentar
programando la potencia de los ultrasonidos a valores
más elevados; un ruido alto constante en todos los
niveles de potencia indica un funcionamiento
incorrecto del equipo.

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
El movimiento incorrecto de la punta de faco o del
capuchón de silicona en la incisión podría causar
daños a la córnea del paciente.
• No doble ni presione en la incisión.

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
¡Quemaduras en la córnea provocadas por excesiva energía
de los ultrasonidos!
•Use siempre la intensidad de potencia en salida más
baja de los ultrasonidos, que sea compatible con la
aplicación quirúrgica.
• Para comprobar el funcionamiento de la pieza de mano,
no se deben activar los ultrasonidos con la punta de
faco en el aire. La potencia de los ultrasonidos se debe
aplicar con la punta de faco sumergida en una probeta
con solución salina equilibrada o en un vaso con fluido
estéril a temperatura ambiente Si no se cumplen estas
instrucciones se puede dañar la punta de faco y/o la
pieza de mano de faco.
• Compruebe que la pieza de mano de faco esté
conectada correctamente al sistema de

Cód. 1X1012ES
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irrigación/aspiración del equipo R-Evolution y no se
debe usar sin éste.
• Un zumbido fuerte que proviene de la pieza de mano de
faco regulado con potencia mínima, podría ser indicio
de un defecto de funcionamiento del circuito de
regulación de la potencia y podría causar quemaduras
en la córnea y daños en el endotelio. Póngase en
contacto con su revendedor o con el servicio técnico de
Optikon 2000.
• No pulse nunca la punta de faco o el capuchón de
silicona contra la herida para evitar que la punta de
faco se caliente excesivamente.
• Si se denotan aumentos no deseados de potencia en
salida podrían indicar un funcionamiento incorrecto
del R-Evolution. Póngase en contacto con su
revendedor o con el servicio técnico de Optikon
2000.

Cód. 1X1012ES
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Aplicaciones para vitectomía
• No active nunca la pieza de mano para la vitrectomía
con la cuchilla en el aire. El vitróctomo debe probarse
siempre con la cuchilla en un contenedor con solución
estéril. El test que se realiza en el aire causa daños
irremediables en el sistema de corte.

Iluminación
ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
• Adapte la intensidad de la irradiación luminosa y la
correspondiente duración de la exposición
seleccionando configuraciones adecuadas.

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
Daños a la retina debidos a potencia excesiva.
• A pesar de que el sistema de fibra óptica de
iluminación endo-ocular está diseñado para emisiónes
bajas o cero de radiaciones ultravioleta y de
infrarrojos, se debe aplicar siempre el nivel mínimo de
potencia que sea compatible con la aplicación
quirúrgica a fin de evitar posibles lesiones de la retina.

INFORMACIÓN

¡Peligro de lesiones leves para el usuario!
Los conectores de salida de la luz están calientes cuando la
luz está encendida.
• ¡Antes de tocar los conectores de salida de la luz,
apáguela y espere varios minutos!
• Para reducir el riesgo de lesiones en la retina, no sitúe
el borde de la sonda de iluminación de fibra óptica
excesivamente cerca de la retina.

Cód. 1X1012ES

26

2018-12-14 Rev.L

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000

Manual de instalación y de uso

Taponamiento con aire y aceite de silicona
ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones debidas a presión excesiva del aire!
• Una pérdida de aire que se detecte al encender, indica un
funcionamiento incorrecto de la sección de la silicona.
Consulte con el Servicio Técnico de Optikon 2000.
• Para prevenir posibles infecciones, use exclusivamente
tubos para taponamiento con aire originales de Optikon
2000, suministrados con filtro para esterilizar el aire.
• Si se usa un juego de tubos para taponamiento con
aire no estándar, podría afectar la precisión de la
presión intraocular y alterar la esterilidad del aire
que se introduce.
• En el proceso de inyección de aceite de silicona, el
R-Evolution CR no controla la presión intraocular, por lo
que dicho control se encuentra bajo la responsabilidad
del cirujano (IOP). Antes de introducir la cánula en el
ojo, es muy importante comprobar el flujo de silicona
según la presión de inyección configurada.
• Suelte el pedal para interrumpir la inyección de aceite
de silicona. En caso de emergencia, puede quitarse el
tubo de inyección de infusión de aceite de silicona del
dispositivo de suministro de silicona.
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Esfigmomanómetro digital (PPOM)
ADVERTENCIA



ATENCIÓN






INFORMACIÓN
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No aplique el brazalete a un brazo con otro eqipo
eléctrico médico acoplado. Es posible que el equipo no
funcione correctamente.
Las mediciones puede verse afectada si el aparato se usa
cerca a televisores, hornos microondas , télefonos
móviles, rayos X u otros aparatos con campos eléctricos
fuertes.
¡Peligro de lesiones!
Con personas que tienen una deficencia circulatoria
grave en el brazo, consulte a un especialista antes de
usar el aparato, para evitar problemas médicos.
No aplique el brazalete a un brazo que está recibiendo
un goteo intravenoso o trasfusión sanguínea. Puede
provocar lesiónes o accidentes.
No aplique el brazalete a un brazo con una herida no
curada.
No aplique el brazalete a un brazo del lado de una
mastectomía.
El aparato no está destinado para uso neonatal, ni para
uso en pacientes preeclampíticos.
¡Peligro de mal funcionamiento del aparato!
No modifique el aparato. Puede causar accidentes o
daños en el aparato.
Limpie el brazalete con un paño seco y suave humedecito
con agua y jabón neutro. No utilicie nunca alcohol,
benceno, diluyentes u otros productos quimicos
agresivos.
Evite doblar el brazalete apretado o guardar el tubo
retorcido durante periodos prolungados, dado que ello
puede acortar la vida útil de los componentes.
Verifique que el tamaño del brazalete sea adecuado para
el brazo del paciente.
Coloque el brazalete en contacto directo con la piel,
dado que la ropa puede causar un pulso débil y provocar
error de medición.
La costricción del brazo, causada al remarguarse la
manga apretada, no permitirá lecturas correctas.
El correcto funcionamiento del aparato ha sido verificato
solo con brazaletes Optikon. Utilice siempre repuestos
originales.
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4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4.1 ESPECIFICACIONES GENERALES
PARÁMETROS

ESPECÍFICOS

Fabricante: .........................

OPTIKON 2000 S.p.A.
via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
R-Evolution / R-Evolution CR
93/42/EEC Directiva sobre productos sanitarios (MDD)
EN60601-1; EN60601-1-2; EN60601-2-2; EN80601-2-58;
EN60601-2-30

Modelo:..............................
Conformidad con las normativas:
Estándares técnicos: ..............

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Almacenamiento y transporte: .. intervalo de temperatura de –10°C a +70°C, humedad 10100% (sin condensación),
presión atmosférica 500-1060hPa
Funcionamiento: ................... intervalo de temperatura de +10°C a +35°C, humedad 3075%;
presión atmosférica 940-1060hPa (para el vacío máximo);
810-1060hPa (vacío hasta 500mmHg).
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tensión de entrada: ...............
Frecuencia ..........................
Potencia: ............................
Fusibles:.............................

100-240 Vca.
50/60 Hz
420 W
100-240 Voltios: T4AH 250V

ESPECIFICACIONES DEL AIRE COMPRIMIDO (R-Evolution CR sólo)
Presión del aire entrante: ........ de 500 a 800 KPa (de 72 a 116 PSI)
Consumo de aire: .................. 32 Normal litros/minuto
IRRIGACIÓN
Distribución de líquido: ...........
Válvulas: ............................
Control: .............................
ASPIRACIÓN
Tipos de bomba de aspiración: ..
Modalidades de accionamiento: .
Flujo: ................................
Nivel de vacío predeterminado: .
Intervalo de vacío disponible: ...

Cód. 1X1012ES

por gravedad; presión ocular según la altura de la fuente
de irrigación, o irrigación controlada.
válvula de solenoide
Pedal del sistema
R-Evolution: Peristáltica y paletas rotativas
R-Evolution CR: Peristáltica y Venturi
(bomba Venturi) aire presurizado procedente de la fuente
externa a 500÷800 KPa (72÷116 PSI)
por lo menos 30 Normal litros/minuto @ 600 mmHg
programable por el usuario
5 a 700 mmHg
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PARÁMETROS

ESPECÍFICOS

Flujo predeterminado: ............
Intervalo de flujo disponible: ....
Tiempo de subida de vació: ......
Modalidad de aspiración lineal: .

programable por el usuario
1 a 90 cc/min (solo peristáltico)
de 0,5 s a 12 s (25 niveles)
aspiración lineal (de vacío y/o flujo) del valor mínimo al
máximo programable por el usuario, controlado
linealmente mediante el pedal de sistema
sensor de vacío ; controla el vacío en la línea de
aspiración
pedal de sistema

Dispositivo de seguridad: .........
Control: .............................

VITRECTOMÍA POSTERIOR (R-Evolution CR sólo)
Tipo de pieza de mano: ........... cortante neumático con cuchilla de cúter (VIT), microtijeras con funcionamiento neumático (SCISS)
Modo de corte: ..................... movimiento repetitivo hacia adelante y hacia atrás
Frecuencia predeterminada: ..... a programar por el usuario
Frecuencia de corte disponible: . de 60 a 10.000 cortes por minuto (VIT)
de 120 a 20.000 cortes por minuto (Twedge)
de 60 a 310 cortes por minuto (SCISS)
Corte único: ........................ disponible en modalidad de corte único (microtijeras)
Dimensiones de la puerta: ........ 0,5mm
Modalidad de accionamiento: .... aire presurizado procedente de una fuente externa
Presión de funcionamiento ....... de 2,3 a 4,2 bares
Modalidad de corte lineal: ....... frecuencia de corte lineal desde la frecuencia de inicio
programable hasta la frecuencia final programable,
controlado mediante el pedal de sistema
Control: ............................. pedal de sistema
VITRECTOMÍA ANTERIOR
Tipo de pieza de mano: ........... cortante neumático con cuchilla de cúter (VIT)
Modo de corte: ..................... movimiento repetitivo hacia adelante y hacia atrás
Frecuencia de corte predeterminada:
a programar por el usuario
Frecuencia de corte disponible: . de 60 a 4000 cortes por minuto (60-10.000 CR)
Dimensiones de la puerta: ........ 0,5mm
Modalidad de accionamiento: .... aire presurizado procedente desde una fuente externa
(CR) o por un compresor interno sin aceite (R-EVOLUTION)
Presión de funcionamiento ....... 2,3 bares
Modalidad de corte lineal: ....... control lineal de la frecuencia de corte, con el pedal de 0
al valor preconfigurado.
Control: ............................. pedal de sistema
DIATH (DIATERMIA)
Tipo: .................................
Frecuencia de funcionamiento: .

generador bipolar, el generador se detiene cuando no se
necesita alimentación RF
2 MHz

Potencia nominal: ...............

9W (200 Ohm CARGADO)
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PARÁMETROS

ESPECÍFICOS

Tensión máxima sin carga: .......
Potencia predefinida: .............
Potencia disponible:...............
Modalidad lineal: ..................

100 V
programable por parte del usuario
del 5 al 100% (por cien)
permite el control lineal de la potencia de la DIATERMIA
usando el pedal
micro-pinzas bipolares, tinta diatérmica superficial,
tientas para diatermia intraocular
dos conductores, 26 medidores, 75 ohmios, limpieza en
autoclave por vapor; utilice únicamente el cable
paradiatermia original de OPTIKON 2000 S.p.A.
pedal de sistema

Tipo de pieza de mano: ...........
Cable de diatermia: ...............

Control: .............................

ILUMINACIÓN (solo R-Evolution CR)
Tipo de alimentación: ............

Tres lámparas independientes

Flujo luminoso: ....................

400+400+400lm

Ajuste de intensidad: .............

20 niveles + 4 filtros de protección y mejora de la
visualización de la membrana epiretinal

SECCIÓN PARA INYECCIÓN DE AIRE (R-Evolution CR sólo)
Presión nominal: ...................

de 5 a 120 mmHg

IOP efectiva: .......................

Presión nominal ± 3 mmHg

Dispositivos de seguridad: ........

Alarma acústica para activar el aire

SECCIÓN PARA INYECCIÓN DE SILICONA (R-Evolution CR sólo)
Presión nominal: ..................

de 0,4 a 5 bares

Señales: ............................

alarma acústica para activar la inyección de silicona,
alarma de presión baja de entrada del aire

FACOEMULSIFICADOR
Tipo de pieza de mano: ...........
Frecuencia: .........................
Pulsación de la punta: ............
Potencia: ............................

Modalidad de ultrasonido: ........

Temporizador de ultrasonido: ...

Cód. 1X1012ES

piezoeléctrica, modelos de cuatro y seis cristales
aprox. 43 KHz (39,5 – 44 KHz)
de 0 a 100 µm
control lineal o mediante panel de la potencia de
ultrasonidos desde un valor de inicio programable hast
aun valor final programable pulsando el pedal de sistema.
Lineal o Panel; Continuo, Límite automático, Pulso corto ,
Pulso HD, Ráfaga única, Varias ráfagas , Ráfaga continua,
Modalidad de emisión programable
de 0,00 minutos a 9,59 minutos – Pantalla de visualización
de tiempo de faco
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ESPECÍFICOS

ESFIGMOMANÓMETRO (PPOM) (solo R-Evolution CR)
Método de medición: .............

Medición oscillométrica

Validación del aparato: ..........

El aparato ha sido investigado clínicamente según los
requisitos de ISO 81060-2: 2013

Gama de medición: ...............

Sistólica:
25-280mmHg
Diastólica: 110-220mmHg
Pulso: 20-230 Latidos/minuto

Límite de sobrepresión: ..........

300mmHg

Tamaño estándar del bracelete:

27-35cm

CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO SEGÚN LA NORMA CEI 60601-1
Tipo de protección contra
descargas eléctricas: .............

Clase I

Grado de protección contra descarga eléctrica:
Diatermia: .......................... Tipo BF, flotante a frecuencias altas y bajas
Ultrasonidos: ....................... Tipo B
Vitrectomía ......................... Tipo BF
Iluminación: ........................ Tipo BF
Aire: ................................. Tipo BF
Silicona: ............................. Tipo BF
Tijeras: .............................. Tipo BF
Bracelete del esfigmomanómetro: Tipo BF
Grado de protección contra
entrada de agua (unidad):........ IPX0
Grado de protección contra
entrada de agua (pedal): ......... IPX8
Grado de seguridad de la aplicación
con presencia de mezclas
anestésica inflamable: ............ inadecuado

DIMENSIONES
Altura ............................
Ancho: ...........................
Profundidad: ....................
Peso: .............................

165 cm
54 cm
57 cm
130 Kg

NOTA:
1) El peso y las dimensiones indicadas son aproximadas.
2) Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Cód. 1X1012ES
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4.2 TABLAS CEM
Los R-Evolution deben usarse en el entorno electromagnético especificado. El comprador
o usuario de R-Evolution debe asegurarse de que se usa en en un entorno
electromagnético como el que se describe a continuación:
Pruebas de las emisiones

Nivel

Entorno electromagnético

Emisiones RF

Grupo 1

El R-Evolution CR usa energía RF solo para
funcionamiento interno. Por lo tanto, las
emisiones de RF son muy bajas y es probable que
no causen ninguna interferencia en los equipos
electrónicos cercanos.

CISPR 11

Emisiones RF
CISPR 11
Emisiones armónicas

Clase A

El R-Evolution CR es apropiado para el uso en
todos los establecimientos distintos a los
domésticos y que están directamente conectados
a la red de distribución de baja tensión que
No aplicable alimenta a los edificios para fines domésticos.

IEC 61000-3-2
Cambios bruscos de
tensión/
Emisiones con
fluctuaciones

No aplicable

IEC 61000-3-3

Cód. 1X1012ES
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CONSEJOS Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Los R-Evolution deben usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación.
El comprador o usuario de R-Evolution debe asegurarse de que se usa en dicho entorno
electromagnético.
Los R-Evolution deben usarse en el entorno electromagnético especificado. El comprador o
usuario de R-Evolution debe asegurarse de que se usa en en un entorno electromagnético
como el que se describe a continuación:
Prueba
de inmunidad

IEC 60601-1-2
Nivel de la prueba

Nivel
de conformidad

Entorno electromagnético

Descargas
electrostáticas
(ESD)
IEC 61000-4-2

6 kV contacto
8 kV aire

IEC 60601-1-2 Los suelos deberán ser de madera,
Nivel de la prueba de hormigón o de baldosas de
cerámica. Si los suelos están
recubiertos con un material
sintético, la humedad relativa
deberá ser de al menos un 30%.

Encendido/apagad
o
rápido del sistema
eléctrico
IEC 61000-4-4

2 kV para las líneas
de suministro

IEC 60601-1-2 La calidad de la alimentación
Nivel de la prueba principal deberá ser la típica de un
entorno comercial u hospitalario.

Sobretensión
IEC 61000-4-5

Modo diferencial 1 kV

1 kV para las líneas
de entrada/salida > 3 m

Modo común 2 kV

IEC 60601-1-2 La calidad de la alimentación
Nivel de la prueba principal deberá ser la típica de un
entorno comercial u hospitalario.

Las caídas de
tensión,
interrupciones
cortas
y las variaciones
de voltaje en las
líneas de entrada
de suministro de
energía
IEC 61000-4-11

0% Un para 0,5 ciclos
40 % Un para 5 ciclos
70 % Un para 25 ciclos
0 % Un para 5 s

IEC 60601-1-2 La calidad de la alimentación
Nivel de la prueba principal deberá ser la típica de un
entorno comercial u hospitalario. Si

Campo magnético
de la frecuencia
principal (50/60
Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

IEC 60601-1-2 La calidad de la alimentación
Nivel de la prueba principal deberá ser la típica de un
entorno comercial u hospitalario.

Cód. 1X1012ES

el usuario del R-Evolution CR
requiere un funcionamiento
continuo durante las
interrupciones de la
alimentación eléctrica, se
recomienda que el R-Evolution
CR se alimente de un suministro
de energía ininterrumpida o de
una batería.
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EQUIPOS DE SOPORTE NO VITALES
Los R-Evolution deben usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El
comprador o usuario de R-Evolution debe asegurarse de que se usa en dicho entorno:
Prueba
de inmunidad

Nivel
IEC 60601-1-2
de
Nivel de la
conformida
prueba
d

Entorno electromagnético

El equipo de comunicaciones de RF portátiles y
móviles no debería usarse lejos del R-Evolution
CR, incluyendo loscables, cuya distancia de
separación se calcula con la ecuación aplicable
a la frecuencia del transmisor
Distancia de separación recomendada
RF irradiada
EN 61000-4-3

RF conducida
EN 61000-4-6

3 V/m
de 80 MHz a 2.5
GHz

3 V/m

3V
de 150 kHz a 80
MHz

3V

d  1.2  P

de 80 MHz a 800MHz

d  2.3  P

de 800 MHz a 2,5GHz

d  1.2  P
Donde P es la potencia máxima de salida al
transmisor en vatios (W) de acuerdo con el
fabricante del transmisor y d es la distancia de
separación recomendada en metros (m).
Las fuerzas de campo fijo de la RF de los
transmisores, tal y como lo determina un estudio
sobre el sitio electromagnético, deberían ser
inferior al nivel de conformidad en cada gama de
frecuencia.
Pueden producirse interferencias en las
proximidades del equipo marcadas con el siguiente
símbolo:

NOTA:
UTes la tensión de red de c.a. antes de la aplicación del nivel de la prueba
Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la gama de frecuencia más alta.
Nota 2: Estas pautas no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve
afectada por la absorción y reflexión de las estructuras, objetos y personas
a
Las fuerzas de campo desde los transmisores fijos, como las estaciones base para la radio
(móvil/inalámbrico) y las radios móviles terrestres, la radio para radioaficionados, la radiodifusión

Cód. 1X1012ES
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AM y FM y la emisión de TV no se pueden predecir de manera teórica con precisión. Para evaluar el
entorno electromagnético debido a los transmisores fijos de RF, se deberá tener en cuenta un
estudio sobre el sitio electromagnético. Si la fuerza de campo calculada en el emplazamiento en el
que se usa R-Evolution es superior al nivel de conformidad de RF aplicable que se muestra
anteriormente, el R-Evolution debería inspeccionarse para verificar su funcionamiento normal. Si
se observa un funcionamiento anómalo, serán necesarias medidas adicionales tales como una
reorientación o recolocación de la unidad.
Por encima de la gama de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las fuerzas de campo deberían ser
inferiores a 3 V/m.

Cód. 1X1012ES
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Distancia de separación recomendada para EQUIPOS DE SOPORTE NO VITALES

Los R-Evolution deben usarse en un entorno electromagnético en el que se controlen las
interferencias de RF radiada. El cliente o usuario de R-Evolution puede evitar las
interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el equipo de
comunicación RF portátil y móbil (transmisor) y el R-Evolution tal como se recomienda a
continuación, según la potencia de salida máxima del equipo de comunicación.
Potencia de salida
máxima del
transmisor
(W)

Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del
transmisor
(m)
de 150KHz a 80MHz

de 80MHz a 800MHz

de 800MHz a 2.5GHz

d  1.2  P

d  1.2  P

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 transmisores con potencia de potencia de salida máxima que no aparezca en la tabla
anterior, la distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede calcular usando la
ecuación que se aplica a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima
del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.
Nota:
(1) A 80MHz y 800MHz, se aplica la distancia de separación para la gama más alta.

(2) Estas pautas no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética
se ve afectada por la absorción y reflexión por parte de las estructuras, objetos y
personas

Para transmisores con potencia de salida máxima que no aparezca en la tabla
anterior, la distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede calcular
usando la ecuación que se aplica a la frecuencia del transmisor, donde P es la
potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante
del transmisor.
NOTA:
NOTA 1 - a 80 MHz y a 800 MHz, se aplica la distancia de separación para la gama más alta.
Nota 2 - Estas pautas no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve
afectada por la absorción y reflexión por parte de las estructuras, objetos y personas

Cód. 1X1012ES
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4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA POTENCIA DE DIATERMIA

DIATHERMY POWER vs LOAD

4.4 ESQUEMAS ELÉCTRICOS
Bajo pedido, OPTIKON 2000 S.p.A. suministra esquemas eléctricos, lista de los
componentes, descripciones, instrucciones para el calibrado o demás información que
sirva para ayudar al personal técnico formado por el operador, durante la reparación
de elementos del equipo.

Cód. 1X1012ES
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5. INSTALACIÓN Y USO
Antes de la primera puesta en marcha
ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
El Dispositivo médico debe ser instalado por el servicio
técnico de Optikon 2000 o por un experto autorizado.
Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos
durante todo el periodo de funcionamiento:
• Las partes de conexión estén correctamente
introducidas. Los tornillos de conexión estén
apretados.
• Todos los cables y los enchufes estén en perfectas
condiciones, por ej., no tengan señales de desgaste,
nudos o demás desperfectos.
• La tensión nominal del equipo corresponde a la tensión
nominal de red del lugar de instalación.
• El enchufe puede conectarse solo a una toma que
disponga de protección a tierra.
• El dispositivo debe conectarse con el cable de
alimentación que se suministra.

Antes de cada uso
ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
 Compruebe que se cumplan todos los "Requisitos para el
funcionamiento" especificados.
 Vuelva a colocar las tapas o tapones que haya
quitado anteriormente. Cierre todas las aperturas
existentes, con los tapones correspondientes.
 Tome nota de todos los símbolos y las señales colocados
en el Dispositivo médico.
 Las aperturas de ventilación no deben obstruirse ni
cerrarse.
 Compruebe que el R-EVOLUTION esté colocado en un
lugar que cuente con el espacio suficiente para realizar
las operaciones y por tanto para que se evite dañar los
cables, garantizando la plana libertad de movimientos
del Dispositivo médico y de que disponga además, de
acceso facilitado para poder usar el interruptor de

Cód. 1X1012ES
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alimentación y poder desconectarlo de la red eléctrica.
 Conecte el conector equipotencial de la parte trasera
del dispositivo al conector equipotencial del quirófano
mediante cable equipotencial. Si es necesario,
prepare otra puesta a tierra en caso de funcionamiento
incorrecto del enchufe de tierra principal.
 El enchufe de alimentación se utiliza como método
para el aislamiento eléctrico simultáneo de todos los
polos de la red eléctrica. No coloque el dispositivo de
tal manera que sea difícil desconectar el enchufe de la
red eléctrica.
 Compruebe las configuraciones del usuario del perfil de
usuario escogido, para evitar que el Dispositivo médico
funcione de modo no correcto.

Después de cada uso


Al final de la sesión quirúrgica, desconecte todos los
instrumentos quirúrgicos de la consola. Baje la bandeja
eléctrica a su nivel mínimo y guárdela en su receptáculo
en la consola.
 Pulse el interruptor de alimentación principal para
apagar el Dispositivo médico.

 El interruptor principal debe mantenerse apagado
cuando no se usa. Debe desconectarse de la red
principal el cable de alimentación.
 (Sólo CR) Desconecte la manguera de aire
comprimido de la toma de pared del quirófano.

Cód. 1X1012ES
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Responsabilidad y garantía
La garantía y la responsabilidad dependen de los
contratos aplicables que se hayan estipulado.
INFORMACIÓN

Cód. 1X1012ES

Pérdida del derecho a la garantía
No deben aportarse al Dispositivo médico modificaciones
de ninguna clase. El fabricante no se hace responsable
por los daños provocados por manipulación del
dispositivo llevada a cabo por personal no autorizado.
Además, ello será causa de pérdida de todo derecho a
solicitar operaciones bajo garantía.
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5.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
El R-Evolution ofrece los módulos y las funciones quirúrgicas que se describen a
continuación:

Sistema de irrigación
El R-EVOLUTION tiene tanto de irrigación por gravedad
como de irrigación controlada.
Irrigación por gravedad
Cuando la irrigación se alimenta por gravedad, el caudal
del fluido y la presión de irrigación se determinan por la
altura a la que se encuentre la fuente de infusión. El REVOLUTION controla el portasuero motorizado
automático que puede situarse de manera que se adapte
a la altura del contenedor de irrigación.
ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
El gancho superior se usa para suspender la botella de
solución salina balanceada para la cirugía del segmento
anterior con Irrigación por gravedad.
El gancho bajo se usa para la cirugía del segmento posterior
y para suspender la bolsa de irrigación presurizada durante
las operaciones quirúrgicas que usan la "irrigación
controlada".
Irrigación controlada
Si se usa la función de “Irrigación controlada”, REVOLUTION configura la presión de irrigación de la infusión
automáticamente. Este sistema de control de la presión de
irrigación proporciona muchas ventajas en comparación
con la irrigación por gravedad, tales como el control
dinámico de la presión intraocular con compensación
automática de las fluctuaciones debida al flujo de
aspiración, tanto en la cirugía de cataratas como en la de
retina. Para aprovechar la función de “irrigación
controlada”, debe usarse una bolsa de irrigación
controlada o un conjunto de administración de irrigación
controlada. Puede conseguir estos dispositivos a través de
Optikon. Una válvula se utiliza para el control estéril si la
irrigación está en marcha o apagada mediante el pedal o
la tecla virtual que aparece en la interfaz gráfica de
usuario.

Cód. 1X1012ES
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Utilice siempre el gancho bajo durante las operaciones
quirúrgicas que usan la "irrigación controlada".

Sistema de aspiración
Los dispositivos quirúrgicos R-EVOLUTION disponen de
aspiración mediante un sistema de dos bombas. El cirujano,
según las necesidades quirúrgicas o de sus preferencias,
puede seleccionar entre una bomba de flujo (peristáltica) o
una bomba de vacío (Venturi o paletas rotativas).
El dispositivo I/A está colocado en la placa de las bombas,
en la parte lateral de la máquina.
Los fluidos y los materiales particulados se aspiran por el
extremo distal de la punta y, a continuación, se depositan
en el contenedor de recogida del conjunto de tubos
reutilizables o desechables.
Se incorpora un sensor de vacío de seguridad para
supervisar el valor de vacío de la línea de aspiración y
modificar de consecuencia la acción de la bomba según las
necesidades. Esta lectura de vacío se lleva a cabo
mediante un "sistema cerrado": una membrana estéril en el
dispositivo I/A separa por completo el sensor de vacío de
los fluidos estériles.
Las bombas del R-EVOLUTION están controladas mediante
microprocesador. El nivel de vacío se puede predefinir con
la pantalla táctil panel o bien el cirujano puede controlarlo
mediante el interruptor de pie (modo lineal).

Vitrectomía
La pieza de mano de vitrectomía va conectada a la toma.
El sistema está formado por dos partes:
– PUNTA DEL ELEMENTO CORTANTE (cuchilla) y
– CUERPO (que contiene el mecanismo controlador del
aire comprimido).
La pieza de mano para vitrectomía pone en práctica el
principio de acción de efecto simple: La presión provoca el
movimiento de avance de la cuchilla (cierre de la boca de
corte). Una vez que se deja de aplicar presión, vuelve a la
posición inicial mediante un muelle integrado.
La punta contiene el elemento cortante, que consta de dos
partes, una exterior (fija) y de un tubo interno que se
mueve hacia adelante/atrás en sentido longitudinal,
combinando los dos.
El tubo interior, usado también para la aspiración, tiene
una cuchilla en el borde delantero con punta cortante. En
Cód. 1X1012ES
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la parte delantera, el tubo exterior posee una apertura
lateral para llevar a cabo las tareas de incisión y aspiración.
Los tejidos se cortan y aspiran de forma simultánea
mediante la acción oscilante longitudinal del tubo interior,
que se genera por impulsos neumáticos procedentes del
dispositivo quirúrgico.
La distancia extremadamente pequeña entre los tubos
internos y externos crea una pequeña tensión constante que
proporciona un efecto de autoafilado. Es evidente que una
precisión como esta se combina con el diseño de guillotina
para que las propiedades de corte sean las ideales. La
velocidad de corte (de 60 a 10.000 cortes/min si se usa una
cuchilla estándar o de 120 a 20.000 cortes/min si se usa una
cuchilla de ángulo) y el nivel de vacío (de 5 a 700 mmHg) se
pueden ajustar con los elementos de alternancia de la
pantalla táctil.

Diatermia bipolar
La diatermia bipolar emplea corrientes de radiofrecuencia
(RF) para ejercer calor en tejidos corporales, lo que
provoca la coagulación. Se aplica la energía de un
oscilador de RF (dentro del equipo quirúrgico) a un par de
electrodos (pinzas para diatermia o lápiz de diatermia),
que se aplican al tejido biológico a tratar. La aplicación
de una salida bipolar de alta radiofrecuencia (RF) también
disminuye la estimulación neuromuscular no deseada.
Ambos dispositivos quirúrgicos proporcionan una salida
de energía ajustable de los 0,1 a unos 9 Vatios @ 200Ω.

Iluminación
El R-Evolution CR dispone de tres lámparas LED de alta
intensidad (fuente para iluminación de fibra óptica) y, en
dos de los tres, se encuentran filtros para proteger la retina
de los componentes azules de la luz y para condiciones de
visualización excelentes durante los procedimientos
quirúrgicos de la retina.
Cada uno de los tres sistemas de iluminación
independientes funciona con una lámpara LED enfocada al
cabezal de la fibra óptica. Las lámparas LED emiten,
prácticamente, sólo en lo visible, por lo tanto, no hay filtro
IR o UV y la máxima seguridad del paciente está asegurada.
Un sistema electrónico permite regular la intensidad de la
iluminación en 20 niveles, sin variar el color de la luz. Hay
tres filtros disponibles (435nm, 475nm y 515nm) para
Cód. 1X1012ES
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intensificar la presencia de membranas cuando se utilizan
colorantes y para proteger el ojo del paciente, frente a una
exposición excesiva a las radiaciones luminosas azul,
permitiendo tratamientos de larga duración.
Un filtro verde mejora el contraste, incluso sin colorantes,
que oscurece las estructuras rojas del ojo, haciendo
membranas blancas y otros tejidos oculares más visible.

Taponamiento de aire
Esta sección utiliza tecnología punta para controlar de
forma automática la presión ocular. Ello permite al
cirujano introducir aire estéril a un valor preconfigurado
(en mmHg) al tiempo que el sistema equilibra
automáticamente las variaciones provocadas por posibles
pérdidas tras las incisiones quirúrgicas.
El módulo de suministro de aire del R-Evolution CR está
diseñado para proporcionar aire mediante una
configuración regulable de baja presión en un intervalo de 5
a 120 mmHg.
Lleva acoplado un filtro de membrana encapsulado
desechable a los tubos de suministro de aire externo
conectados al enchufe de aire del panel delantero, de
manera que cuando el aire circule por dicho filtro, se
elimina cualquier clase de partícula.
El cambio entre la irrigación BSS al taponamiento de aire y
de vuelta al BSS se consigue mediante un sistema
automático, controlado por la pantalla táctil o el pedal. No
hay necesidad de actuar en cualquier llave de paso manual.

Taponamiento con aceite de silicona
El dispositivo de inyección de aceite de silicona es una
unidad compacta autosuficiente. Consta de una jeringa,
llenada previamente con aceite de silicona, que se acopla
mediante tubos de alta presión al panel delantero del
Dispositivo médico quirúrgico.
La jeringa se activa por medio de aire comprimido
controlado de forma lineal con el interruptor de pie.

Facoemulsificación
La pieza de mano faco piezoeléctrica realizada por
OPTIKON 2000 puede conectarse a la toma faco. La pieza
de mano faco se compone de un transductor que convierte
la energía que oscila entre una frecuencia de 43 KHz que
amplifica de unos 100 μm. El transductor piezoeléctrico de
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la pieza de mano faco incluye tres componentes diferentes:
– EL ELEMENTO CERÁMICO PIEZOELÉCTRICO convierte la
energía eléctrica generada por la consola de control
directamente en movimientos de vibración mecánicos de
unos 43.000 ciclos por segundo (43 kHz).
– El CUERPO amplifica y transmite de forma mecánica el
movimiento del elemento cerámico piezoeléctrico a la
punta de faco.
– La PUNTA DE FACO vibra longitudinalmente lo que
permite fragmentar el tejido justo alrededor de la
superficie en contacto entre la punta y la catarata. La
punta se puede reutilizar. Las puntas de faco son
reutilizables como máximo como se indica en las
Instrucciones para el uso anexas a las mismas.
Los procesos de pérdida de energía interna del elemento
cerámico piezoeléctrico provocan un calentamiento del
transductor piezoeléctrico durante la vibración de alta
frecuencia, por lo que el fluido que se aspira del ojo
también se emplea para reducir el calor.
Los dispositivos R-EVOLUTION cuentan con el circuito
patentado Minimal Stress que facilita la medición del
movimiento de la punta de faco en tiempo real. El
microprocesador usa esta información para estabilizar el
movimiento de la punta de faco.
Las ventajas principales de este sistema son las siguientes:
-

La preconfiguración de potencia de ultrasonidos
indica el movimiento efectivo de la punta de faco y
corresponde a micrones de amplitud de movimiento de
oscilación de la misma.

-

Los diferentes manipuladores de faco están
compensados e igualados contra la pérdida de eficiencia
que estas piezas suelen presentar con el paso del
tiempo.

-

La vibración de la punta ya no se ve afectada por la
diversidad de durezas de las cataratas ni por las
fluctuaciones de temperatura de la pieza de mano.

-

La energía media necesaria y la energía máxima
son menores en comparación con la
facoemulsificación estándar.

– Se reduce el rebote de fragmentos de cataratas.
– El equipo puede probar las piezas de mano de faco
para verificar su eficiencia, con lo que se evita su
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empleo si se encuentran por debajo de los límites
aceptables.
La potencia de ultrasonidos se puede generar en modo
Continuo o por Impulsos.
– En Modalidad Continua, la energía del faco se transmite
a la pieza de mano continuamente sin interrupciones,
siempre y cuando se presione el interruptor de pie más
allá de la posición mecánica 2 (zona C, véase la
descripción del “Interruptor de pie”).
– En Modalidad por impulsos, genera la potencia por
impulsos en determinados intervalos si el interruptor de
pie se encuentra en la zona C, después de haber
superado la posición 2. El cirujano también puede
seleccionar las siguientes configuraciones en la
modalidad por impulsos:
– La modalidad Pulsado, la potencia de los impulsos se
encuentra disponible con control lineal o panel. Genera
impulsos de ultrasonidos periódicos. El usuario puede
seleccionar la velocidad de 1 a 100 impulsos por segundo.
En cada frecuencia de repetición, el usuario puede
configurar la duración de el ciclo activo (ciclo de
trabajo) de elegir entre tres niveles disponibles
(nombrado como "Standard", "Cold", "Ice Cold" y que
corresponde aproximadamente a un ciclo de trabajo del
50%, 25% y 10%, respectivamente), lo que limita la
energía ultrasónica entregada al nivel mínimo necesario.
- La modalidad HD Pulse (Pulsación HD) ajusta
automáticamente el ciclo de trabajo de los pulsos según
el estado de oclusión de la punta faco, minimizando así
el tiempo necesario para llevar a cabo la
facoemulsificación de la catarata a la vez que evita la
emisión innecesaria de energía cuando la punta está libre
de oclusiones..
– La modalidad Single burst (ráfaga única) genera ráfagas
únicas de ultrasonidos que duran 120 ms. Si el cirujano
desea aplicar otra ráfaga, debe colocar el interruptor de
pie en la zona C, detenerse durante ½ segundo
aproximadamente y a continuación, volver a situarlo en
la zona C.
– La modalidad Multi burst (varias ráfagas) se generan
ráfagas de potencia de ultrasonidos de 80 m/s por
segundo de duración, con ráfagas adicionales (alrededor
de una ráfaga por segundo) cuando el interruptor de pie
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pasa de la posición táctil 2 y llega a la zona C. A medida
que se ejerce más presión sobre el interruptor de pie, la
frecuencia de ráfagas aumenta hasta un máximo de 4
ráfagas por segundo.
– La modalidad Cont burst (ráfaga continua) genera un
impulso que dura 80 ms. A medida que se pisa el
interruptor de pie en la posición táctil 2 y se llega a la
zona C, el impulso se genera de forma consecutiva a una
velocidad creciente. Cuando se ejerce la presión máxima
sobre el interruptor de pie, las ráfagas se unen y la
unidad genera una potencia de ultrasonidos continua.
- El R-EVOLUTION de modalidad de emisión programable
cuenta con una nueva y sofisticada modalidad de
emisión programable (PEM). PEM permite al cirujano
diseñar su propio patrón de emisión de ultrasonidos, el
patrón que encaje mejor con sus técnicas quirúrgicas o
con la dureza de la catarata. Esta función conlleva una
reducción significativa de la energía de ultrasonidos
necesaria para eliminar la catarata.

Medición de la presión de perfusión ocular
-

Cód. 1X1012ES

Un tensiómetro digital permite que R-EVOLUTION CR
mida periódicamente las presiones sistólica y diastólica
del paciente y, también a partir de la presión
intraocular, calcule la presión de perfusión ocular
media (PPOM). El equipo muestra la PPOM en el
monitor de pantalla táctil y genera áreas coloreadas en
la esfera predefinida de irrigación. Una área verde
indica presiones de irrigación cuya PPOM es superior a
35 mmHg (área segura, según publicaciones médicas).
Una área amarilla y una área roja indican,
respectivamente, presiones de irrigación muy próximas
o por encima del límite de seguridad mencionado.
Si la presión de irrigación se mantiene en rojo (PPOM
inferior a 35 mmHg) durante más de 30 segundos, un
mensaje informativo sugiere al cirujano reducir la
presión de irrigación.
Este sistema reduce drásticamente la probabilidad de
sufrir daños iatrogénicos en la retina debidos a una
presión de irrigación demasiado elevada para el
paciente en cuestión.
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5.2 COMPONENTES DEL SISTEMA
5.2.1 Vista de conjunto

1 Pantalla Táctil de 19"
La pantalla táctil permite que el operador configure los parámetros y lea su
valor corriente. La pantalla táctil puede cubrirse con una cobertura de
tejido adecuado para ambientes estériles.
2 Pieza articulada para orientar la Pantalla táctil
La pantalla táctil puede orientarse hacia la derecha o hacia la izquierda,
hacia arriba o hacia abajo para una mayor visibilidad.
3 Bandeja porta instrumental
La bandeja porta instrumental extraíble permite que el cirujano o la
enfermera prepare el set de cirugía y los accesorios que se necesiten. La
bandeja está conectada a un brazo articulado y puede levantarse con un
sistema eléctrico. Para uso estéril, Optikon suministra una lona desechable
Cód. 1X1012ES
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que sirve para cubrirla. Si la bandeja porta instrumental no se usa puede
colocarse en su compartimento.
4 Dispositivo I/A y dispositivo contenedor
5 Ruedas articuladas con aletas de bloqueo
Los dispositivos disponen de cuatro ruedas articuladas que permiten colocarlo
de manera fácil en el quirófano. Las aletas de bloqueo sirven para evitar que
el equipo se mueva.
Para colocar el Dispositivo médico debe empujar al menos dos aletas de
bloqueo hacia abajo.
• Presione las aletas de bloqueo hacia abajo para frenar
las ruedas.
• Empuje hacia arriba la aleta para desbloquear las
ruedas.
6 Porta sueros con soporte porta botella
El portasueros eléctrico controlado por ordenador, permite desplazar
el contenedor de solución salina equilibrada, con altura memorizada,
durante las operaciones de irrigación por gravedad. El gancho superior
se usa para suspender la botella de solución salina balanceada para la
cirugía del segmento anterior con Irrigación por gravedad. El gancho
bajo se usa para la cirugía del segmento posterior y para sujetar en
suspensión la bolsa de irrigación presurizada durante todas las
operaciones quirúrgicas que usan la "irrigación controlada".
7 Mango
Se usa para mover y para colocar el Dispositivo médico en el quirófano.
8 Porta cables
Los dos pares de porta cables se usan para enrollar el cable eléctrico, el cable
del interruptor de pedal y el tubo de gas.
9 Rejillas de ventilación
Las rejillas permiten que salga el calor acumulado. No obstruya las rejillas
para evitar sobrecalentamientos.
10 Brida para el pedal
Se usa para colgar el pedal y colocarlo en su lugar cuando no se usa el
Dispositivo médico.
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5.2.2 Contenedores del panel frontal y elementos de control

1 Toma US (Faco) con lámpara indicadora
El conector de la pieza de mano de faco se conecta a esta toma
2 Toma para vitrectomía con lámpara indicadora
El conector de la pieza de mano para vitrectomía se conecta a esta toma.
3 Toma para diatermia con lámpara indicadora
El conector de la pieza de mano para diatermia bipolar se conecta a esta
toma.
4 Toma de taponamiento de aire con lámpara indicadora
El conector del tubo de aire con filtro se conecta a esta toma.
5 Toma para inyección del aceite de silicona con lámpara indicadora
El conector del sistema de taponamiento con aceite de silicona se
conecta a esta toma.
6 Toma para las tijeras con lámpara indicadora
El conector de las tijeras neumáticas se conecta a esta toma.
Cada uno de los indicadores luminosos anular de 1-6 se ilumina cuando se
selecciona la función correspondiente.
7-8 Tomas para las fuentes de iluminación con filtros
El conector de la fibra óptica se conecta a esta toma.
9 Tomas de la fuente de iluminación sin filtros
El conector de la fibra óptica se conecta a esta toma.
10 Botones de ajuste de la altura de la bandeja
Estas teclas de flecha se utilizan para ajustar el nivel de la bandeja
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motorizada para instrumentos quirúrgicos.
11 Botón de encendido, con lámpara indicadora
P a ra e n c e n d e r e l e q u i p o , e n c i e n d a e l i n t e r ru p t o r " 1 " e n e l
p a n e l p o s t e ri o r, m a n t e n ga p re s i o n a d o e s t e b o t ó n h a s t a q u e se
e n c i e n d a s u l ámp a r a i n d i c a d o r a .
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5.2.3 Conectores del panel posterior y elementos de control

1 Interruptor de alimentación
El interruptor de alimentación se usa para encender y apagar el Dispositivo
médico.
2 Porta-fusibles y enchufe de alimentación
Conecte el Dispositivo médico solo a una toma que incluya conductor de
protección a tierra efectuada correctamente.
3 IVP Interruptor de balancín
Se usa para controlar el porta-sueros sin tener que usar la pantalla táctil.
4 Conector del pedal
El conector del pedal está conectado a esta toma cuando se usa en modalidad
con cable para recargar las baterías internas.
5 Conector del sistema de tierra
Este conector puede usarse para conectar el R-EVOLUTION CR a la toma de
tierra del sistema.
6 Conector USB
Se conecta a estas tomas un dispositivo de memoria USB para actualizar el
software o para importar/exportar programas del usuario.
7 Toma de entrada del aire
Entrada de aire comprimido externo para la bomba de Venturi, la pieza de
mano para vitrectomía y para la inyección de aceite de silicona.
La presión del aire debe ser de 500 a 800kPa. El flujo disponible debe ser de
al menos 32Nl/min.
8 Conexión del esfigmomanómetro
La manguera de aire del brazalete del esfigmomanómetro se conecta a
esta toma
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5.2.4 Pedal del sistema
El pedal para instrumentos quirúrgicos permite que el
cirujano active la función seleccionada en el dispositivo que
está usando. Las funciones "On/Off" se activan con los
pulsadores laterales, mientras que las funciones lineales se
activan con el pedal central.
El pedal dispone de las siguientes funciones:
– Nueve mandos tipo "On/Off" según las configuraciones
del dispositivo al que se conecta.
– Control lineal simultáneo de las dos funciones, pulsando
y/o girando el pedal lateralmente. Por ejemplo: la
potencia de ultrasonidos y el nivel de aspiración o la
frecuencia de corte de la vitrectomía y el nivel de
aspiración.
El interruptor de pedal puede funcionar de con sistema
inhalámbrico o bien puede conectarse a la toma del
interruptor de pedal en el panel posterior del equipo.
ADVERTENCIA

¡Peligro de infección!
El pedal no puede lavarse en autoclave.
• Para información sobre la limpieza y/o la desinfección
del pedal consulte el capítulo "Cuidado y mantenimiento"
del presente manual.
El pedal de sistema cuenta con los siguientes elementos:
1 Pedal central
Puede desplazarse en horizontal o en vertical para
activar determinadas funciones.
La dirección vertical del pedal se subdivide en tres zonas
con dos posiciones táctiles. Se han asignado ciertas
funciones a cada zona y se activan presionando el pedal
(véase la imagen de la izquierda).
Posición de reposo
La zona A está situada entre la posición de reposo y la
primera posición táctil C.
Posición táctil 1
La zona B está situada entre la primera posición táctil y
la segunda.
Posición táctil 2
La zona C está situada entre la segunda posición táctil y
el límite de parada.

Cód. 1X1012ES

55

2018-12-14 Rev.L

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000

Manual de instalación y de uso

2 Pulsadores laterales
3 Conector para Cable de conexión
Para conectar el interruptor de pedal al bloque del
conector del R-EVOLUTION, para funcionamiento
alambrico. También se utiliza para el cargador de
batería.
4 Abrazadera de soporte
Para conservar y transportar el interruptor de pedal en la
unidad principal.
5 Etiqueta
6 Lámpara piloto de comprobación de batería
El pedal inalámbrico se energiza con baterías
recargables, la lámpara indicadora de comprobación de
batería parpadea alternando entre verde y rojo durante
la recarga y se vuelve verde, fija, cuando se ha
completado la carga. La lámpara está apagada cuando el
pedal no está conectado al cargador o a la consola.
1

6

3

2

2

4

5
2

2

La batería del pedal se recarga automáticamente cuando el pedal está conectado a la
consola. También se puede recargar con el cargador de batería dedicado suministrado
con el dispositivo. Una carga completa permite usar el pedal durante más de una
sesión de cirugía.
El nivel de la batería se puede controlar en la consola durante el uso (icono de la
batería en la esquina inferior derecha de la pantalla). Si el nivel de la batería baja, se
genera un mensaje de alarma.
Recargue completamente la batería antes del primer uso o después de un largo
período de inactividad.
La batería sólo debe ser reemplazada por personal técnico cualificado.
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El pedal multifunción está programada a través del monitor con pantalla táctil REVOLUCIÓN. Consulte la sección "5.6.8 programación del Interruptor de pie" para más
detalles.
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5.3 PANTALLA TÁCTIL E INTERFAZ DE USUARIO
Los dispositivos R-Evolution están equipados con una pantalla táctil interactiva y una
pantalla LCD (pantalla de cristal líquido). La interfaz de usuario consta de un software
gráfico que se ejecuta en una plataforma Windows y que simula las diferentes teclas y
pantallas.
El usuario puede seleccionar la función del equipo y ajustar los parámetros oportunos
tocando la pantalla en las zonas pertinentes. Se muestran los valores reales y
predefinidos de cada parámetro. Si se coloca un apósito transparente estéril en el
monitor, puede usar el equipo con guantes estériles.
Con el fin de que la pantalla sea lo más sencilla posible de utilizar, la interfaz de
usuario del R-Evolution se ha diseñado de forma que las teclas de función así como los
valores reales y predefinidos de los parámetros estén siempre visibles en la pantalla,
mientras que las teclas de configuración permanecen ocultas durante el
funcionamiento del dispositivo. Los parámetros se agrupan de forma lógica en
ventanas de parámetros.
En el ejemplo de la izquierda, el
límite preconfigurado máximo de
potencia de los ultrasonidos
(30 µm) se muestra tanto en el
centro del dial como en el
indicador del radial más grande. El
indicador más fino indica la
potencia programada al inicio de
los ultrasonidos (5 µm).
Los ultrasonidos se emiten en
modalidad de pulsación (13 Hz),
con un ciclo de trabajo bajo (frío).
La potencia de ultrasonidos actual
(20 µm) se indica en la zona de
color verde de 5 a 20.
Para regular el valor del
parámetro, el usuario toca la zona
de la pantalla cerca del nuevo
límite de preconfiguración
pertinente.
Se puede efectuar un ajuste minucioso tocando las teclas - y + situadas debajo de la
pantalla.
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Para configurar el estado o el valor de
parámetros que se cambian con menor
frecuencia, como es el caso del control
lineal/de panel o la modalidad de
emisión, el usuario toca el pulsador
"Ultrasound" (ultrasonidos) que se
encuentra en la parte superior de la
ventana.
De este modo se abre una nueva ventana que
permite controlar todos los parámetros
adicionales.

En este ejemplo, “DSR Settings”
(Configuración DSR) se refiere a los
valores iniciales y finales de la potencia
de emisión de ultrasonidos en modalidad
lineal.
Toque una tecla cualquiera para
modificar el parámetro que se desea y
luego pulse "OK" para cerrar la ventana
que se ha abierto.
Algunas configuraciones como por ej. P.E.M. e Impulsos, puede que necesiten que
aparezca al usuario una pantalla, pulsadores u otros controles adicionales.
Una barra situada en la parte superior de la pantalla táctil contiene una serie de
pulsadores y de indicadores:

1. Active el pulsador/indicador del programa del usuario.
Para acceder a la lista de los programas disponibles, presione este pulsador.
2. Pulsador/indicador del programa del interruptor de pie.
El interruptor de pie puede configurarse para que funcione según las
preferencias del cirujano. Para acceder a la lista de los programas disponibles
para el interruptor de pie, presione este pulsador.
3. Pulsador/indicador Anular modificaciones.
Permite anular la modificación que ha efectuado el usuario en el programa activo.

4. Pulsador/indicador Guardar.
Permite actualizar el programa de usuario actual con todas las modificaciones
efectuadas por el mismo (configuración actual). Los programas predefinidos no
pueden modificarse ni actualizarse.
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5. Pulsador/indicador Guardar con nombre.
Permite guardar la configuración actual como programa de usuario nuevo.
6. Pulsador/indicador Alarma.
Presionando este pulsador en la pantalla se visualiza una lista de las alarmas
activas actualmente.
7. Pulsador de Ayuda.
Presionando este pulsador en la pantalla se visualiza una ayuda referente el
contexto.

En la parte inferior de la pantalla se encuentra una barra de estado que indica el
estado actual del equipo extendiendo el indicador que se refiere a la función
quirúrgica activa (en el ejemplo anterior, Sculpt (Esculpido)).
Toque el indicador del pulsador de cualquiera de las funciones quirúrgicas para que el
equipo pase a la modalidad operativa que desea.
Un logotipo Optikon rodeado de puntitos blancos intermitentes indica que el software
funciona correctamente.
INFORMACIÓN

¡Peligro de lesiones leves para el paciente!
• Si los puntitos alrededor del logotipo ya no se mueven, el
Dispositivo médico está parado y debe dejar de usarlo.
El usuario debe mirar a intervalos el logotipo para
controlar el estado del dispositivo.

Los mensajes de error del equipo se dividen en tres nivele de gravedad:



Las señales de Atención tienen la prioridad más alta. Los errores que se
deben al nivel se enumeran con 1xx y se indican con un símbolo rojo. Un error
de prioridad obliga a interrumpir el uso del equipo.



Las señales de Advertencia tienen una prioridad inferior a las anteriores.
Los errores incluidos en este nivel se enumeran con 2xx y se indican con un
símbolo amarillo. Un error con esta prioridad impide solo que se use la función
específica.



La información tiene prioridad inferior. Los errores que pertenecen a
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este nivel se enumeran con 3xx y se indican con un símbolo azul. Un error con
esta prioridad necesita de atención por parte del usuario para que se efectúe la
corrección necesaria.
Consulte el capítulo "Mensajes de alarma del sistema" del presente manual para
conocer la descripción detallada de todos los mensajes de error, de sus causas y de
las posibles correcciones.
Los avisos del equipo y los mensajes de error
se visualizan en la pantalla en las ventanas
emergentes Cuando el usuario confirma que
tiene conocimiento del aviso o del mensaje
de error, la ventana emergente desaparece,
el error se memoriza en la tabla de los
avisos/mensajes de error.
Aparece el símbolo de alarma rodeado del
color de la prioridad más alta de alarma
activa (la campana colocada arriba a la
derecha de la pantalla) como recordatorio
de que la condición de alarma aún está
activa.
Tocando el símbolo de la alarma el
sistema muestra la lista de todas las
alarmas activas.
Pulse “OK” (Aceptar) para cerrar la
lista de alarmas y retomar el
funcionamiento normal.
Todos los errores se introducen
automáticamente en la memoria del
sistema y están accesibles con la
modalidad Servicio técnico para el
personal del servicio técnico de
Optikon.
Para más información sobre el uso de la interfaz de usuario gráfica, consulte la
descripción de uso de las funciones individuales del equipo.
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5.4 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN
5.4.1 Instalación del equipo
La unidad está embalada de manera que se limite al
mínimo el riesgo de daños durante el transporte.
• Abra el embalaje y controle los componentes para
detectar si hay daños. Cuando se corta el material
de embalaje, tenga precaución en no dañar el
contenido.
El REF 111012 (CR 121012) R-Evolution se compone de las siguientes partes:
REF
DESCRIPCIÓN
Consola
3M1854
Cubierta guardapolvo
1X1012U0 MANUAL PARA LA INSTALACIÓN Y USO
Informe de Comprobación de seguridad IEC60601 (adjunto al manual)
565035
Dos fusibles 4AHT
554138
Cable de alimentación de red
3M2093
Palo de extensión de portasuero
374578
Manguera de suministro de aire comprimido (CR solamente)
The system wireless footswitch REF 112104:
REF
DESCRIPCIÓN
Pedal multifunción
3M0678
Cable de conexión pedal-consola
3N0800
Cargador de batería

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones debidas a daños durante el
transporte
• Si observa que el embalaje o el contenido tiene
daños, notifíquelo al transportista (correo, tren o
agente marítimo) y al servicio técnico de Optikon
2000.
• Compruebe que el contenido corresponda a lo que se
indica en los documentos de envío anexos. Si
observa alguna discrepancia, notifíquela a Optikon
2000 de forma inmediata.

Para instalar el Dispositivo Médico, siga el procedimiento
Cód. 1X1012ES
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descrito a continuación:
Para poder instalar y trabajar con los dispositivos
R-EVOLUTION, es necesario recibir formación adecuada.
Optikon 2000 ofrece la formación en instalación y
utilización de los Dispositivos. P ó n ga se e n c o n ta ct o
c o n su se rvic io d e a t en ci ó n a l c li e nte d e Optikon
2000 para obtener información detallada.
El usuario es el responsable de limpiar y esterilizar las
piezas de mano, las puntas, los tubos de I/A y todos los
demás accesorios de microcirugía que son reutilizables
• Abra el embalaje del dispositivo médico y de sus
accesorios.
• Saque el R-EVOLUTION del embalaje.
• Cumpla con las Instrucciones para el uso cuando
extraiga los accesorios micro-quirúrgicos estériles y
de re-esterilización, del embalaje.
• Compruebe que la alimentación de la presión sea
conforme al valor indicado en el panel posterior (de
500 a 800 kPa – de 72,5 a 116 psi).
• Conecte el tubo de alimentación del aire comprimido a
la entrada del gas "ENTRADA DEL GAS" de la línea de
alimentación del mismo.

Cód. 1X1012ES
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¡Peligro de aplastamiento – tenga cuidado con los dedos!
Existe riesgo de aplastamiento de los dedos cuando se
coloca la bandeja de instrumental en su lugar.
• Para colocar la bandeja, baje el nivel mínimo y empújela
con cuidado en su compartimento sujetando la bandeja
de modo que los dedos estén debajo de la misma.
• Conecte el cable del interruptor de pedal a la toma
con la etiqueta "CONTROL DEL INTERRUPTOR DE
PEDAL".
• Conecte el cable de alimentación de corriente alterna
al enchufe de CA.
• Conecte el otro extremo del cable de alimentación CA a
la toma de tierra mural.

Desplazamiento del dispositivo
El Dispositivo Médico incluye unos tiradores que se pueden
usar para transportar el dispositivo de manera fácil y
segura de un lugar de instalación a otro diferente. Use los
tiradores conforme al uso indicado. Las cuatro aletas de
las ruedas permiten bloquearlas para adecuarlas a las
condiciones de instalación.
– No se ha empujado ninguna de las aletas de bloqueo:
El Dispositivo Médico puede colocarse en el
quirófano cerca de la mesa de operaciones de
manera fácil y sin esfuerzo, orientado en
cualquier posición.
– Todas las aletas de bloqueo están colocadas:
El Dispositivo Médico está fijado en su posición y no
puede moverse. Después de colocar el Dispositivo
Médico en el quirófano, en la zona deseada, empuje
hacia abajo las aletas de bloqueo.

Instalación del Dispositivo Médico en el quirófano
Para instalar el Dispositivo Médico en el quirófano haga lo
siguiente:
• Suelte todas las aletas de bloqueo de las ruedas.
• Sujete el dispositivo por los tiradores y empújelo con
cuidado hacia la posición que desea.
• El Dispositivo Médico debe colocarse en un suelo
nivelado.
Cód. 1X1012ES
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• Empuje al menos dos veces las aletas de bloqueo de las
ruedas y compruebe que no se mueve solo.
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Preparación del Dispositivo Médico para operaciones estériles
ADVERTENCIA

¡Peligro de infección!
El paciente o el usuario podrían infectarse si los accesorios
ya no están esterilizados.
• Para el uso estéril de la pantalla táctil, use el apósito
transparente que se le ha suministrado.
• Si usa el MANDO A DISTANCIA y la bandeja portainstrumental, use los apósitos estériles necesarios.
• Puede usar el Dispositivo Médico exclusivamente personal
debidamente preparado.
Para cubrir el dispositivo de manera estéril puede usar
apósitos estériles desechables. Para el R-EVOLUTION tiene a
disposición los siguientes accesorios:
– APÓSITO PARA CUBRIR LA PANTALLA DEL R-EVOLUTION
– COBERTURA PARA EL MANDO A DISTANCIA
– COBERTURA PARA LA BANDEJA R-EVOLUTION
Siga las instrucciones de uso de cada uno de los artículos.
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Encendido del dispositivo
Antes de poner en marcha el dispositivo compruebe lo siguiente:
 La línea de aire comprimido está conectada.
 El cable de alimentación está conectado.
 El pedal está conectado (en caso de que no se desee usar
el pedal en modalidad inhalámbrica).
ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
•
Una pérdida de aire mediante un silbido que se
detecte al encender, indica un funcionamiento
incorrecto de la sección de la silicona.
Póngase en contacto con su revendedor o con el servicio
técnico de Optikon 2000.

ADVERTENCIA

Test de funcionamiento
• El software comprueba la validez del calibrado al
encenderse. Si hay alguna discrepancia, el calibrado
seguro predefinido se memoriza y se solicita que se
calibre el Dispositivo Médico (5 señales acústicas).
Póngase en contacto con su revendedor o con el servicio
técnico de Optikon 2000.
Para instalar el Dispositivo Médico, siga el procedimiento
descrito a continuación:
• Pulse el interruptor de alimentación del panel posterior.
 El portasueros se desplaza unos centímetros arriba y
abajo.
 El Dispositivo Médico efectúa un auto-test durante el
cual aparece una pantalla que muestra el logotipo
Optikon.
 Cuando el Dispositivo Médico está encendido, se
visualiza en pantalla el menú de configuración.
 En la primera puesta en marcha, el Dispositivo Médico
muestra los perfiles de usuario estándar, "Predefinido
de fábrica" y la interfaz de funcionamiento en inglés. En
los accesos siguientes, muestra también los nuevos
usuarios adicionales y el idioma escogido.
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5.4.2 Instalación del dispositivo I/A Easysys

Para instalar adecuadamente el dispositivo, haga lo siguiente:
• Conecte el conector Luer lock macho del gotero al
acoplamiento correspondiente en el tubo corto en la
parte superior del dispositivo I/A.
• Introduzca el dispositivo I/A en el panel lateral
alineando el punto de referencia del dispositivo I/A con
el que le corresponde en el panel lateral.
• Gire en el sentido de las agujas del reloj el dispositivo
I/A hasta que quede colocado en su lugar.
ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
El gancho superior se usa para suspender la botella de
solución salina balanceada para la cirugía del segmento
anterior. El gancho bajo se usa para la cirugía del
segmento posterior.

ADVERTENCIA

¡Peligro de infección!
Cuando se cambia la botella del gotero pueden penetrar
agentes patógenos y contaminar la solución salina
equilibrada.
• No toque nunca el perforador de la cámara de
goteo cuando se conecta, cambia o quita la botella
de goteo.
• Introduzca el perforador de la cámara de goteo en el
tapón de goma de la botella de infusión o de la bolsa de
infusión para irrigación controlada.
• Enganche el extremo de los tubos de irrigación y de
aspiración a los conectores correspondientes de cada
pieza de mano.

ADVERTENCIA

Cód. 1X1012ES

¡Peligro de lesiones para el paciente!
• Antes de usar la pieza de mano de faco, realice
siempre el cebado "Priming”. Con este sistema se
compruebe el funcionamiento y la correcta instalación
del dispositivo I/A y de los tubos de
irrigación/aspiración, el sistema I/A además se llena
con solución salina estéril. De este modo se evitan
68

2018-12-14 Rev.L

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000

Manual de instalación y de uso

posibles funcionamientos incorrectos y lesiones al
paciente.
Para quitar el dispositivo I/A, haga lo que se indica a
continuación:
Para extraer el dispositivo I/A cuando termine la operación
quirúrgica, pulse "PUSH" (presionar).
Espere que la bomba peristáltica esté completamente hacia
atrás.
• Gire el dispositivo I/A en el sentido contrario al de las
agujas del reloj hasta que la linea de referencia y el
punto correspondiente del panel posterior estén
alineados.
• Quite el dispositivo I/A.
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Instalación de los accesorios de faco
ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
Si el “Priming” se realiza con la punta faco que se está
usando en el paciente, se podrían causar serios daños a
la estructura ocular.
• No realice nunca este procedimiento y la prueba
“Priming” si está usando el Dispositivo Médico con un
paciente.

Conexión de la punta de faco a la pieza de mano de faco
1

2

• Enrosque la punta faco que se desea (2) al extremo de
pieza de mano (1), asegurándose de que las roscas estén
correctamente acopladas. Apriete la punta solo con los
dedos.
• Coloque con cuidado la apertura de la llave (en el lado
de la brida) en la punta faco (2) sin dañar la punta,
para que la llave se acople a las ranuras de la base de
la punta.
• Apriete con cuidado la punta faco en el sentido de las
agujas del reloj, con la llave adecuada.
• Quite la llave de la punta de faco.

Conecta el capuchón de silicona a la punta de faco.
3

Deslice el capuchón roscado de silicona con cuidado (3) en la
punta de faco y hasta que se acoplen las roscas.
• Apriete lentamente el capuchón de silicona en la pieza
de mano hasta que salga la parte de punta que desea el
cirujano.
• La pieza de mano de faco (1) ahora está lista para
recibir los tubos de irrigación/aspiración.
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Conexión de los tubos de irrigación/aspiración
• Para conectar el tubo de aspiración del grupo de tubos
de irrigación/aspiración, introduzca el extremo del
conector hembra en el conector macho correspondiente
de la pieza de mano de faco y apriete presionando
mientras lo gira.
• Para conectar el tubo de irrigación del grupo de los
tubos de irrigación/aspiración introduzca el extremo del
Luer macho en el conector hembra correspondiente de
la pieza de mano de faco y apriete presionando mientras
lo gira un poco.

Preparación y prueba de “Priming”
• Llene la cámara de prueba (9) con solución salina
equilibrada y deslícela en el capuchón de silicona.
• Sitúe la cámara de prueba a nivel de ojo del paciente.
9

• Conecte el dispositivo I/A al Dispositivo Médico, si no lo
ha hecho todavía, y conecte a la botella de infusión.
• Acople el enchufe de alimentación eléctrica de la pieza
de mano de faco en la toma U/S (1) situada en la parte
anterior de la unidad.
• Pulse la tecla <Prime> (Cebar) situada en la esquina
inferior izquierda de la pantalla.
• Después de completar el procedimiento de preparación,
aparecerá en la pantalla el mensaje "Ultrasonidos listos".
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5.5 PROGRAMAS DEL USUARIO

Configuración de los programas para los usuarios
Todos los parámetros predefinidos del R-EVOLUTION pueden
adaptarse según las exigencias de cada usuario. Los
parámetros configurados se guardan para ser utilizados de
nuevo sucesivamente en programas y para asignarlos a los
usuarios.
El R-EVOLUTION puede memorizar hasta 30 usuarios
distintos y hasta 40 programas por usuario.
ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el paciente!
• Si se realizan modificaciones del software durante la
aplicación, podrían causar lesiones al paciente.

Creación de usuarios y de programas
Creación de un nuevo usuario de un nuevo programa
• Antes de crear un nuevo usuario o un nuevo
programa, configure los parámetros deseados para
la modalidad catarata (segmento anterior) o para la
modalidad retina (segmento posterior).
• La tecla "Undo" se visualiza cuando se modifica un
parámetro. Si se pulsa la tecla <Undo>, se aceptan
de nuevo las configuraciones anteriores.
• Pulse la tecla <Save as> (guardar con nombre)
• Se visualiza un teclado virtual con el nombre del usuario.
• Si el programa nuevo pertenece al usuario actual,
introduzca el nombre del nuevo programa y pulse la
tecla <Save> (guardar). Si desea guardar un nuevo
programa, debe incluir en el nombre al menos tres
caracteres y una letra.
• Para crear un nuevo usuario, pulse <New user> (nuevo
usuario). El cursor se desplaza al campo "User" (usuario)
en el cual se puede introducir el nombre del nuevo
usuario.
• Confirme el nombre del nuevo usuario pulsando la
tecla <Save> (guardar), y luego desplace el cursor
al campo "Program" (programa).
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Guardar el programa para un usuario existente
• Pulse la tecla <Select user> (seleccionar usuario). Los
usuarios existentes se visualizan en una ventana
emergente llamada "Select user" (seleccionar usuario).
• Seleccione uno de estos usuarios y pulse la tecla <OK>.
• La ventana emergente se cierra y el cursor desplaza
en el campo "Program" (programa), en el cual se
introduce el nombre para el nuevo programa.
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Modificación de programas

• Adecue los distintos parámetros en modalidad catarata o
retina.
• Se activa la tecla "Undo" (anular modificaciones)
para indicar que se ha modificado un programa. Si
se pulsa la tecla <Undo> (anular modificaciones), las
configuraciones precedentes se restablecen.
• Para guardar de manera permanente las modificaciones
que se han efectuado, pulse la tecla <Save> (guardar)
en el mismo programa.
Las modificaciones no pueden guardarse en los
programas PREDETERMINADOS. Para guardar las
modificaciones hechas en un programa nuevo, tendrá
que crear un programa nuevo (Guardar como).

Borrar un programa
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• Seleccione el programa que desea borrar.
• La tecla con el nombre del programa activo es de color
verde. Pulse la tecla <Delete> (borrar), para borrar el
programa activo (después de confirmar).
• Se cargará el programa precedente del mismo usuario si
existe.
Si todos los programas de usuario activo se han borrado, el usuario se elimina, y el
Dispositivo Médico carga el programa DEFAULT (PREDEFINIDO). Los programas
PREDEFINIDOS no pueden ser borrados.
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5.6 FUNCIONAMIENTO
5.6.1 Irrigación /Aspiración

Instalación de los tubos de irrigación y de aspiración del
dispositivo I/A
• Para información sobre la instalación de los tubos de
irrigación y de aspiración y del dispositivo I/A
intercambiable, consulte el capítulo
correspondiente.
Conexión de los tubos y de la pieza de mano
• Seleccione le cánula I/A necesaria e introducirla con
cuidado en la pieza de mano coaxial I/A.
• Gire el capuchón de silicona en el capuchón de la cánula
I/A.
El capuchón de silicona debe apretarse ligeramente
hasta que el manguito de silicona llegue al conector de
aspiración ubicada en la cánula I/A.
• Conecte los tubos de irrigación/aspiración de las
líneas de irrigación/aspiración instaladas, deslizando
los conectores de los extremos en los
correspondientes conectores de irrigación y de
aspiración del tubo de la pieza de mano.
Para información sobre la instalación y aplicación de
manipuladores de dos manos consulte las instrucciones
para el uso de la pieza de mano correspondiente.
Selección de la función
• Toque el pulsador <Cortex> (Corteza).
Configuración para aspiración
• El R-EVOLUTION está equipado con un dispositivo I/A
que permite que estén disponibles simultáneamente
una bomba peristáltica y una de Venturi o un compresor
rotativo de paletas. Para cambiar entre las dos
modalidades de aspiración, pulse el botón <Peristaltic>
(Peristáltico) o <Venturi>/<Rotary vane>
Cód. 1X1012ES
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(Venturi/compresor rotativo) en el cuadro de diálogo
“Aspiration” (Aspiración).

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
• Cuando se pasa de la bomba peristáltica a la bomba
de Venturi o paletas rotativas durante la operación
quirúrgica, sin cambiar las configuraciones, existe
riesgo de lesiones para el paciente.
INFORMACIÓN: el caudal y el límite del vacío pueden
configurarse de manera independiente para la bomba
peristáltica, teniendo en cuenta que en la bomba de
Venturi (o paletas rotativas) puede configurarse solo el
vacío. Usando la bomba de Venturi o paletas rotativas, el
caudal actual aumenta con las configuraciones del vacío y
la medida de la cánula de aspiración.

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
Modificando el nivel de la altura del portasueros forzando
manualmente, puede conseguir un nivel equivocado de la
altura de la botella y puede causar daños al paciente
• No fuerce el portasueros para modificar la altura.

ADVERTENCIA
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de la altura del portasueros o las configuraciones del
vacío no sean correctas!
• Empiece con las configuraciones básicas para el vacío y
vaya aumentando paulatinamente para configurar
correctamente el vacío y la altura del portasueros,
comprobando que la cámara anterior no se mueva.
Los valores de flujo configurados (solo para la bomba
peristáltica) y el nivel del vacío pueden regularse
usando las teclas + - o el cursor.

La tasa de vacío y flujo puede contralarse tanto en la
modalidad fija como en la modalidad lineal.
Para pasar a la modalidad lineal, pulse los botones
<Lin.Flow> y/o <Lin.Vac>, y para cambiar a la
modalidad fija, pulse los botones <Panel Flow> y/o <Panel
Vac>.
Cuando se está controlando una función en modalidad
fija, alcanza automáticamente el valor predeterminado
por el usuario como si se activara con el interruptor de
pie.
Cuando esté en modalidad lineal, el cirujano puede,
pulsando o rotando el interruptor de pie, controlar
linealmente el valor de la función desde un valor de inicio
hasta un valor final de parada previamente configurado en
“DSR Settings” (Ajustes DSR, Regulación dinámica de
parámetro).
Los valores configurados en “DRS Settings” se muestran en
la pantalla de trabajo con dos índices que delimitan el
intervalo de regulación lineal.
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Irrigation settings
• En la cirugía de segmento anterior, si se usa irrigación
por gravedad, cuelgue la botella de solución de
irrigación en el gancho más alto del soporte IV. En
cirugía de retina y con irrigación controlada, use el
gancho más bajo del soporte IV.

INFORMACIÓN si se usa el gancho superior para suspender
una botella de solución de irrigación, añada 50 cm a la
indicación de altura de la botella que se muestra en el
cuadro de diálogo de irrigación.
• Ajuste la altura del soporte de infusión para que
coincida con los ajustes de vacío y la punta I/A que está
conectada para mantener el adecuado equilibrio de
líquidos.
• Active la irrigación pulsando el interruptor de pie más
allá de la posición de reposo.
La irrigación continua (la irrigación fluye incluso
después de dejar de pulsar el interruptor de pie) puede
activarse con el interruptor deslizante de la
pantalla táctil o pulsando el botón lateral
correspondiente del interruptor de pie , según la
programación del interruptor de pie.

• Para interrumpir la irrigación continua, presione el
pulsador <Off> de la pantalla táctil, o presione de nuevo
el interruptor de pedal.
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¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
Si el depósito de recogida de fluidos del dispositivo I/A
está lleno, el paciente puede quedar lesionado.
• Compruebe que no se supere la capacidad del
depósito del dispositivo I/A.

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
Si la solución salina equilibrada es insuficiente, la presión
intraocular se reduce.
• Durante la operación quirúrgica controle el nivel de la
solución salina equilibrada en la botella de infusión. Si
el nivel es demasiado bajo, el cirujano debe cambiar
la botella o la bolsa de infusión.
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5.6.2 Facoemulsificación
Si en pantalla aparece el mensaje "Connect handpiece"
(conectar la pieza de mano), significa que la pieza de mano
de faco no está conectada o la máquina no lo reconoce.

Preparación y prueba (“Priming”)

El mensaje "Please prime..." (Por favor, cebe…) indica
que es necesario un procedimiento de cebado. Pulse el
botón <Priming> (Cebado) para activar el procedimiento de
cebado; se revisan las líneas de irrigación/aspiración para
comprobar que están bien conectadas, que funcionan
correctamente y que están completamente llenas con
solución salina equilibrada. El cebado de
irrigación/aspiración puede omitirse en ciertas condiciones,
por ejemplo cuando la pieza de mano faco o la punta faco
tienen que sustituirse después de que se ejecute el proceso
de cebado correctamente. Para omitir el cebado de
Cód. 1X1012ES
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irrigación/aspiración, pulse el interruptor de pie más allá
de la zona C, se abrirá una ventana emergente en la que se
le preguntará si realmente quiere omitir el procedimiento
de cebado.

Prueba de Ultrasonidos (regulación y comprobación de los
Ultrasonidos)

Cada vez que se conecta o se cambia una pieza de mano de
faco debe realizar una sencilla prueba preliminar de los
ultrasonidos. Sirve para sintonizar la unidad de
facoemulsificación en la pieza de mano de faco conectada y
al mismo tiempo, para comprobar que el sistema funcione
correctamente. Al terminar el procedimiento de "Priming”,
o si se ha saltado, la unidad pone en marcha
automáticamente el procedimiento de Prueba de los
Ultrasonidos. Si la regulación y la comprobación no tienen
resultado positivo, se visualiza el mensaje "Please check
tip" (compruebe la punta por favor), durante cuatro
segundos y el usuario debe repetir el procedimiento de
preparación.
INFORMACIÓN

¡Punta de faco dañada!
• No ponga en funcionamiento la pieza de mano con la
punta de faco en el aire. Los ultrasonidos se deben
poner en marcha con la punta de faco introducida en
una cámara de prueba llena de solución de infusión o
en un contenedor con líquido estéril a temperatura
ambiente. Si no se cumplen estas instrucciones se
puede dañar la punta de faco y/o la pieza de mano de
faco.

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
Aunque el R-EVOLUTION está equipado con un circuito de
control de potencia sofisticado para limitar la potencia de
ultrasonido que llega al ojo, es necesario tener cuidado
para no dañar el endotelio del ojo (herida en la córnea).
• Emplee siempre el nivel mínimo de energía
ultrasónica suficiente para eliminar la catarata.
• La incisión no debe realizarse acercando demasiado el
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capuchón de silicona, sino permitir que caiga un poco
de solución salina equilibrada.
• No remarque la incisión mediante torsiones al intentar
alcanzar fragmentos del núcleo en el ojo.
• Cuando la punta de faco esté totalmente encajada en el
núcleo, el flujo de aspiración se detiene y la punta no
se refrigera de manera correcta. No active los
ultrasonidos durante mucho tiempo o a niveles de
potencia elevados mientras la punta se halla bloqueada.

En la modalidad de ultrasonidos, además de los parámetros de irrigación y aspiración,
que se ajustan tal como se describe en la sección anterior, el cirujano puede
configurar el nivel de potencia de los ultrasonidos y de la modalidad de emisión.
Los ultrasonidos se pueden emitir en modalidad continua, en modalidad de pulsación
(hay disponibles tres niveles preconfigurados de ciclo de trabajo, nombrado como
"Standard", "Cold", "Ice Cold") ráfaga única, varias ráfagas, ráfaga continua o PEM
(modalidad de emisión programable por el usuario).
Si se elige aspiración peristáltica, puede activarse la modalidad límite automático
(movimiento máximo limitado a 50 µm durante la oclusión de la punta) para limitar la
posibilidad de lesiones en la córnea.
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La modalidad “HD Pulse” (Pulsación HD), también disponible exclusivamente con la
aspiración peristáltica, ajusta automáticamente los pulsos de ciclo de trabajo según
el estado de oclusión de la punta faco, minimizando así el tiempo necesario para
llevar a cabo la facoemulsificación de la catarata a la vez que mantiene la potencia
de los ultrasonidos emitidos al nivel más bajo posible.

Si se elige la modalidad de control lineal, el Dispositivo Médico puede controlar
linealmente la emisión de ultrasonidos presionando o girando el interruptor de pie de
la potencia de inicio a la potencia final de parada (modalidad DSR). Tenga en cuenta
que la potencia de salida se puede configurar para que sea menor o mayor que la
potencia de parada.
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Configuraciones básicas para la modalidad de la retina
5.6.3 Endodiatermia bipolar para cirugía de la retina

Conexiones de los accesorios
• Introduzca la pieza de mano para endodiatermia que
desea, como por ej. la punta para diatermia, en el cable
para diatermia bipolar.
• Introduzca el conector del cable de diatermia bipolar
en la toma para diatermia del R-Evolution.

Configuraciones para diatermia
• Regule el nivel de potencia preconfigurado en el
cuadro "Diathermy" (diatermia) usando las teclas + - o
Cód. 1X1012ES
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el cursor. Si no está seguro del nivel de potencia que
debe usar es conveniente empezar con las
configuraciones mínimas y pasar si es necesario
paulatinamente aumentando para conseguir el efecto
quirúrgico deseado.

La diatermia bipolar puede usarse con modalidad de control
tanto "fija" como "lineal". En el último caso la potencia que
emite se controla linealmente del 5% al límite
preconfigurado, pulsando el pedal.
• Para conmutar entre las modalidad "lineal y la "fija",
presione los pulsadores <Finear> (lineal) y <Panel> (fija).
Regulando el parámetro no se modifican los que ya están
predefinidos. Para regresar a los parámetros anteriores
pulse “Undo”; para guardar de forma permanente las
nuevas configuraciones en la memoria del dispositivo
consulte el capítulo “Cree un programa de Usuario”.

5.6.4 Vitrectomía

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
Si no se conecta correctamente la pieza de mano de
vitrectomía podría entrar aire no estéril en el ojo del
paciente.
• Debe probarse siempre la pieza de mano para
vitrectomía para comprobar que funciona
correctamente, usando solución estéril, antes de
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situarlo en el ojo del paciente.
Hay disponibles tres
submodalidades de vitrectomía:
“Core1” (Núcleo 1), “Core2”
(Núcleo 2) y “Shaving”
(Rebajado).
Estas son zonas de memoria
independientes en las que el
cirujano puede guardar
parámetros de irrigación,
aspiración y corte, optimizados
para las diferentes fases de la
cirugía de retina.
Los usuarios pueden cambiar
entre fases a través de la pantalla
táctil o del interruptor de pie.
En el cuadro de diálogo de
irrigación hay un botón “Link”
(Vincular) que permite vincular la
presión de irrigación en todas las
fases de la vitrectomía.
Si el botón “Link” (Vincular) no está activo, se puede configurar independientemente
la presión de irrigación de las diferentes.
El botón “Max” del cuadro de diálogo de irrigación permite configurar la presión de
irrigación a un valor mucho más superior que la presión arterial, lo que permitirá
detener inmediatamente y por un momento las hemorragias de la retina.

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
Mantener la presión de irrigación a un valor superior a la
presión arterial puede causar lesiones permanentes al
tejido de la retina.
• El botón “Max” tiene que estar activado el mínimo
tiempo posible. Se dispara una alarma
automáticamente si la presión de irrigación se
mantiene por encima de los 70 mmHg más de un
minuto.
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Para configurar los parámetros de la cuchilla vítrea pulse el botón “Vitrectomy”
(Vitrectomía). Se admiten los siguientes ajustes:
La posición en espera (sin pulsar el interruptor de pie) del puerto de corte se puede
configurar en “Open port” (Puerto abierto) o “Closed port” (Puerto cerrado).
El ciclo de trabajo del corte se puede configurar en “Low” (Bajo), “Medium” (Medio)
o “High” (Alto). Esto afecta, para un nivel de vació y frecuencia de corte dados, la
capacidad de eliminación de material (vítreo): cuanto mayor sea el ciclo de trabajo,
mayor será la capacidad de eliminación.
La frecuencia de corte se puede controlar en la modalidad panel o en la modalidad
lineal. Si se elige el modo de control lineal, la frecuencia de corte se puede controlar
linealmente pulsado o girando el interruptor de pie desde una potencia inicial hasta
una potencia de parada (modalidad DSR). Tenga en cuenta que la frecuencia de inicio
puede ser menor o mayor que la frecuencia de parada.
5.6.5 Tijeras:

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
Si las tijeras no se conectan correctamente podría
penetrar aire no estéril en el ojo del paciente.
• Las tijeras siempre se deben probar en un vaso con
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solución estéril, antes de situarlas en el ojo del
paciente.
INFORMACIÓN

¡Tijeras dañadas!
El test que se realiza en el aire causará daños irremediables
a las tijeras.
• Las tijeras deben probarse siempre en un
contenedor con solución estéril. Cuando se usan las
tijeras se desconecta la aspiración.
• Pulse <open> (abierto) para la modalidad de uso con
punta abierta. Para regresar a la modalidad con punta
cerrada, pulse <closed> (cerrado).
• La velocidad de corte se puede configurar usando las
teclas + - o el cursor. Las tijeras pueden funcionar en
modalidad "fija" o "lineal". En modalidad "lineal", la
velocidad de corte se controla de forma lineal pulsando
el interruptor de pedal.
• Si desea pasar a la modalidad "Corte único", pulse
<Single cut> (corte único). Para volver a la modalidad
de corte múltiple, pulse <Multiple cut> (corte
múltiple). En modo de corte único, el movimiento de
la cuchilla se controla linealmente con el interruptor de
pedal.

5.6.6 Iluminación
El R-EVOLUTION cuenta con un sistema de iluminación con
luces de LED con tres fuentes luminosas independientes.
La lámpara 1 y la lámpara 2 tienes filtros de supresión de
luz azul y un filtro verde.
• Conecte la guía de la luz de fibra para endoiluminación a la toma para la guía de luz de fibra que
desea en el panel anterior del equipo.
ATENCIÓN

ATENCIÓN

Cód. 1X1012ES

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
• A pesar de que el sistema de iluminación endocular de
fibra óptica no emite rayos infrarrojos y radiaciones
ultravioleta, se debe aplicar siempre el nivel mínimo
de potencia para la aplicación quirúrgica a fin de evitar
posibles lesiones de la retina.
¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
• Para reducir el riesgo de lesiones en la retina, no sitúe
la punta de la sonda de iluminación de fibra óptica
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demasiado cerca de la retina.
INFORMACIÓN

Duración de la operación quirúrgica
Si la luz está encendida y el conector está suelto (fibra
óptica no conectada) el R-EVOLUTION reduce
automáticamente la emisión de luz, para una mejor
comodidad del cirujano.
• Seleccionar la fuente de luz que desea ajustar y toque
las teclas <on/off> en la pantalla LCD para
encender/apagar la luz correspondiente.
• Regule la intensidad de la iluminación de la luz
seleccionata con las teclas <+ -> o con el cursor.
El cirujano puede escoger uno de los cuatro filtros
pensados para hacer resaltar las membranas.
El filtro amarillo tambien protege el ojo del paciente de
una exposición innecesaria a la radiacion azul y permite
tratamientos duraderos.

5.6.7 Taponamiento

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
• Para evitar posibles infecciones en el ojo del paciente,
use solamente le tubo de inyección original de Optikon
2000 equipado con un filtro de esterilización de aire
para taponar el aire.

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el paciente!
• El control automático de la presión intraocular se
calibra para usarse exclusivamente con accesorios
fabricados y distribuidos por Optikon 2000 (filtros de
membrana, tubos, guías esclerales).

ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
• Durante el encendido se controla la válvula de
detención de silicona. Compruebe que no se oigan
silbidos cuando se enciende el Dispositivo Médico.
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ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
• En el proceso de inyección de aceite de silicona, el REvolution CR, no controla la presión intraocular
(IOP), por lo que dicho control se encuentra bajo la
responsabilidad del cirujano. Antes de introducir la
cánula en el ojo, es muy importante comprobar que el
flujo del aceite de silicona corresponda con la presión
de inyección configurada.

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
• Suelte el pedal para interrumpir la inyección de aceite
de silicona. En caso de emergencia cierre el grifo de
parada de inyección y quite el tubo de inyección del
aceite de silicona de la unidad de alimentación.

INFORMACIÓN

Pérdida de aceite de silicona
• Para evitar pérdidas de aceite de silicona en la línea de
aspiración del dispositivo I/A, debe mantenerse el
depósito de recogida del aceite de silicona en posición
vertical y cambiarlo cuando se nota que está lleno.
– Para que sea más rápido eliminar el aceite de alta
densidad, puede usar el conector en forma de Y
incluido para conectar dos grupos de extracción y
usarlos simultáneamente.
– Para más detalles consulte los documentos anexos que
acompañan al grupo de extracción del aceite de
silicona.
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5.6.8 Programación del interruptor de pie

Pulse el botón “System settings” (Ajustes del sistema) para acceder a la interfaz de
programación del interruptor de pie.
La interfaz permite personalizar el funcionamiento del interruptor de pie:
a. Tocar cualquiera de los cuatro botones redondos del lateral (1) o
cualquiera de las flechas laterales (2) de la pantalla hace que se abra
una ventana emergente. Esta ventana permite elegir la función que se
quiere vincular al botón en cuestión o al movimiento lateral en la pala
principal.

Tenga en cuenta que no todas las funciones se pueden asociar a todos
los botones o movimientos. Las funciones deshabilitadas son de color
Cód. 1X1012ES
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gris.
b. La etiqueta (3) indica qué función está vinculada al movimiento vertical
de la pala principal (en el ejemplo, ultrasonido, corte vítreo y
aspiración).
c. Si toca la flecha que apunta hacia arriba (4), aparecerá una ventana
emergente para que pueda ajustar la posición SW3 (punto de inicio de
ultrasonidos), permitiendo así que el usuario personalizar el
desplazamiento vertical de la pala entre la aspiración lineal y el ajuste
lineal de la potencia de los ultrasonidos.

d. Si toca el botón (5), aparecerá una ventana emergente para ajustar el
feedback táctil (potencia de la vibración) de SW3 (inicio de
ultrasonidos).

Una vez que una configuración de pedal ha sido programada y guardada, se puede
recuperar y guardar dentro de los programas de Usuario. Es posible utilizar la misma
configuración en todo el programa de Usuario o asignar diferentes pedales para cada
Cód. 1X1012ES
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etapa del programa, por ejemplo, "Single-lineal" en "Esculpir" y "Dual Lineal" en
"Quad".

5.6.9 Presión de perfusión ocular media (solo CR)
Es bien sabido conforme a las publicaciones médicas que una presión intraocular (PIO)
elevada afecta a la correcta circulación sanguínea en los vasos de la retina y que, si
este trastorno se mantiene durante un largo período de tiempo, pueden producirse
daños permanentes en la retina.
El hecho de que algunas cirugías de la retina, pese a ejecutarse correctamente desde
el punto de vista técnico, no generen las mejoras funcionales previstas, suele
atribuirse al daño iatrogénico causado por una presión de irrigación excesiva (y, por
tanto, PIO) durante la intervención.
El límite de PIO aplicable durante una perfusión correcta de la retina depende de las
presiones sistólica y diastólica del paciente concreto. Cuanto menores sean estos
valores, menor debe ser la PIO.
La presión de perfusión ocular media está en función de la diferencia entre la presión
arterial media (calculada a partir de las presiones sistólica y diastólica) y la presión
intraocular.
La PPOM debe ser igual o superior a 35 mmHg para garantizar una perfusión adecuada
de los vasos sanguíneos de la retina. Si se sitúa por debajo de este valor, la
Cód. 1X1012ES

94

2018-12-14 Rev.L

R-Evolution / R-Evolution CR
OPTIKON 2000

Manual de instalación y de uso

circulación sanguínea en la retina disminuye de forma gradual hasta detenerse por
completo.
El tensiómetro digital permite que R-EVOLUTION CR controle periódicamente las
presiones sistólica y diastólica del paciente y, en base a la presión de irrigación
establecida, también la PIO y la PPOM.
-

Conecte el bracialete del tensiómetro al conector dedicado que
encontrará en el panel trasero del R_EVOLUTION CR.
Aparecerá el siguiente cuadro de irrigación:

-

Instale el cassette I/A, coloque el brazalete del esfigmomanómetro
en el brazo del paciente y pulse "Start".
El tensiómetro medirá automáticamente la presión arterial del
paciente y el R_EVOLUTION CR calculará la PPOM.
La pantalla del equipo se mostrará como en la imagen siguiente:

Alrededor de las esferas de ajuste de la altura de la botella de
Cód. 1X1012ES
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solución salina equilibrada (o presión de irrigación controlada) y la
presión de taponamiento del aire, aparecerán sectores coloreados:
los ajustes de altura de la botella o presión de infusión en el área
verde generan una PPOM (unos 10 mmHg) superior a 35 mmHg, lo
que permite una correcta circulación sanguínea en los vasos de la
retina. Los ajustes en el sector rojo generan una PPOM igual o
inferior a 35 mmHg; si se mantienen durante un largo período de
tiempo, pueden causar daños iatrogénicos.
La PPOM calculada a partir de la última medición de la presión
arterial y de la presión de irrigación actual se muestra en la parte
inferior del cuadro de irrigación. El tiempo transcurrido en el área
roja se indica junto a un símbolo rojo de advertencia.
-

Aparecerá un mensaje informativo que sugiere reducir cuanto
antes la presión de irrigación si dicha presión se ha mantenido en
el área roja durante más de 30 segundos.

- Cuando sea necesario, toque el botón "Irrigation" para abrir una
ventana en la que se mostrarán los últimos valores sistólicos y
diastólicos obtenidos y, en forma de porcentaje, el tiempo
transcurrido en las áreas verde, amarilla y roja, respectivamente.
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-

La presión arterial se mide de forma periódica durante la cirugía.
Una vez concluido el caso quirúrgico, antes de retirar el brazalete
del brazo del paciente, toque el botón "Stop" en el cuadro
"Irrigation".

-

Todos los contadores de la PPOM se reajustarán automáticamente
al cambiar el cassette I/A (paciente nuevo).
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6. Mensajes de alarma del sistema

ATENCIÓN

Mensajes de error en la pantalla táctil
Los mensajes de error indicados con una señal de atención
roja indican un error grave que no puede resolver el
usuario.
• En caso de mensajes de error que se indican con una
señal de atención, debe consultar con el servicio técnico
de Optikon 2000.
• Tome nota de las explicaciones que se dan en cada
mensaje de error de las siguientes páginas.

ADVERTENCIA

Mensajes de error en la pantalla táctil
Los mensajes de error que se indican con una señal de
advertencia amarilla indican un error moderado que
puede solucionar el usuario o nuestro servicio técnico.
• Tome nota de las explicaciones que da cada mensaje de
error en las siguientes páginas.

INFORMACIÓN

Mensajes de error en la pantalla táctil
Los mensajes de error indicados por una señal azul
indican un error o una instrucción que puede resolver el
usuario.
• Tome nota de las explicaciones que da cada mensaje de
error en las siguientes páginas.
100 Mensajes de error

Id

Mensaje

Causa posible

Solución

100

“Error de presión de
aire”

mensaje visual + acústico

Contacte con el
servicio técnico de
Optikon 2000.

Error de nivel de
presión

mensaje visual + acústico
Presión incorrecta en la
salida de la válvula

101
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Error en el taponamiento
de aire o en el sistema de
irrigación controlada
(presión de salida mucho
superior o inferior que la
que se ha preconfigurado)

98

Contacte con el
servicio técnico de
Optikon 2000.
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proporcional
102

“Error de nivel de
vacío”

El vacío supera el valor
preconfigurado en
modalidad Venturi

Contacte con el
servicio técnico de
Optikon 2000.

103

“Discordancia en la
potencia de la
diatermia”

Error en el sistema de
diatermia (potencia de
salida mucho superior o
inferior a la que se ha
preconfigurado)

Contacte con el
servicio técnico de
Optikon 2000.

104

"Fallo de activación de
los ultrasonidos"

Error en el sistema de
ultrasonidos (la potencia
de salida no se ha
encendido a pesar de que
se ha solicitado a causa de
un error en la puerta de
activación o porque hay
un problema en el
contacto del cableado)

Contacte con el
servicio técnico de
Optikon 2000.

200 Mensajes de error
Id

Mensaje

Causa posible

Solución

200

“Error habilitación de
aire”

Error en la taponación de
aire y en los sistemas de
irrigación controlada
(apagado del interruptor
de seguridad del
transistor secundario, se
comprueba en el
arranque)

Contacte con el
servicio técnico de
Optikon 2000.

201

“Error watchdog”

Error en el circuito de
monitorización
(se ha producido al poner
en marcha)

Contacte con el
servicio técnico de
Optikon 2000.
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Id

Mensaje

Causa posible

Solución

202

"Fallo de
comunicación de
serie"

Error de comunicación
entre la interfaz gráfica
de usuario y el panel de
control

Contacte con el
servicio técnico de
Optikon 2000.

203

"Advertencia:
¡diatermia activada!"

Error en el sistema de
diatermia (la potencia en
salida se ha activado por
un error del puerto de
activación)

Contacte con el
servicio técnico de
Optikon 2000.

205

"Error habilitación de
diatermia"

Error en el sistema de
diatermia (la potencia de
salida no está activada
aunque se muestre lo
contrario, debido un error
del puerto de activación o
debido a un falso contacto
de los cables)

Contacte con el
servicio técnico de
Optikon 2000.

206

"Error de voltaje de
referencia o de
corriente"

Tensión de referencia
Contacte con el
incorrecta en el
servicio técnico de
transductor A/D o valor de Optikon 2000.
la potencia +5V incorrecto
(comprobado a la puesta en
marcha)

207

"US enable / US
reading mismatch"
(Defecto de lectura
US / US habilitados)

Error en el sistema de
ultrasonidos (la potencia
de salida se ha activado
por un error del puerto de
activación)

Contacte con el
servicio técnico de
Optikon 2000.

209

"Error de offset del
vacío"

Error durante la
preparación: lectura
excesiva del sensor sin
vacío

a) La preparación se
ha puesto en marcha
de nuevo después del
Err 210. Abra el
terminal de infusión
del grupo, abra un
poco la irrigación
continua y vuelva a
poner en marcha el
procedimiento para
la preparación.
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Causa posible

Solución
b) El sensor de vacío
debe calibrarse.
Contacte con el
servicio técnico de
Optikon 2000 para
calibrar la unidad.

210

"Falta de irrigación"

Error durante la
preparación: El vacío no
disminuye después de
abrir la válvula de
venting.

Abra el terminar de
infusión del grupo de
infusión abra un poco
la irrigación continua
y vuelva a poner en
marcha el
procedimiento para
la preparación.

211

"Presión excesiva de
irrigación"

El porta suero para
infusión está colocado a
un nivel demasiado bajo

Baje el porta suero
para infusión lo más
posible

212

“Fallo portasuero
electrico”

Error del porta suero para
infusión

Contacte con el
servicio técnico de
Optikon 2000.

213

“Luz 1
sobrecalentada”

El sistema
endoillumination LED 1, 2
o 3 ha alcanzado una
temperatura excesiva.

216

“Luz 2
sobrecalentada”

217

“Luz 3
sobrecalentada”

Compruebe que las
ranuras de
ventilación del panel
posterior están libres
de obstrucciones.
Apague el LED
sobrecalentado y
utilize una de las
otras dos fuentes.
Si el problema
persiste, póngase en
contacto con el
servicio técnico de
Optikon 2000.

214

“Batería descargada”

La batería del pedal
inalámbrico se ha
descargado

Conecte
inmediatamente el
interruptor de pie a
la consola para
continuar.

215

“Fallo de

El pedal está apagado o la

Pise el pedal, o
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Mensaje

Causa posible

Solución

comunicación con
pedal”

batería está
completamente
descargada

conectarlo con el
cable

300 Mensajes de error
Id

Mensaje

Causa posible

Solución

300

"Instale el casete I/A"

El dispositivo I/A no está
conectado

Conecte el dispositivo
I/A

301

"Casete I/A lleno,
aspiración bloqueada"

El depósito de recogida
del dispositivo I/A está
lleno

Cambie el dispositivo
I/A

302

“Presión en entrada
baja”

La presión de la
alimentación de aire
externo es demasiado
baja o es cero

a) El dispositivo no
está conectado a la
alimentación del aire
comprimido o el grifo
de parada está
cerrado.
Conecte el dispositivo
de la fuente del aire
comprimido o abra el
grifo de parada.
b) La presión de la
alimentación del aire
comprimido del
dispositivo es inferior
a 450 kPa (65 psi).
Compruebe la presión
del circuito del aire
comprimido.

303

"Fuga mayor"

Error durante la
preparación (Priming): la
bomba peristáltica no
consigue estabilizar un
vacío de 100 mmHg en
30 s.

a) La cámara de la
prueba no está
instalada en el
capuchón. Compruebe
que la cámara de
prueba esté instalada
correctamente en el
capuchón.
b) Los tubos de
irrigación/aspiración
no están conectados a
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Causa posible

Solución
la pieza de mano.
Conecte los tubos de
irrigación/aspiración
del dispositivo a la
pieza de mano faco.
c) dispositivo I/A
defectuoso.
Cambie el dispositivo
I/A.
d) El sistema de
bomba necesita
calibración. Por favor,
póngase en contacto
con el servicio técnico
de Optikon 2000.

304

"Línea de aspiratión
obstruida"

Error durante la
preparación (Priming):
durante la preparación el
nivel del vacío supera los
300 mmHg

a) La pieza de mano o
la punta no se han
limpiado
correctamente antes
de esterilizarlos.
Cambie la punta y/o la
pieza de mano.
c) El dispositivo I/A es
defectuoso.
Cambie el dispositivo
I/A

305

"Fuga Menor"

Error durante la
preparación (Priming): la
bomba peristáltica no
consigue estabilizar un
vacío de 300 mmHg

a) Los conectores de
irrigación/aspiración
no se han introducido
completamente en los
conectores de la pieza
de mano. Conecte los
conectores
correctamente.
b) El capuchón o la
cámara de la prueba
no se han montado
correctamente.
Compruebe que la
cámara de la prueba
se haya acoplado
completamente al
capuchón y que el
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Causa posible

Solución
mismo esté colocado
en la pieza de mano
correctamente.

306

"Revise la punta de
US"

Error durante la
preparación: la pieza de
mano de faco no puede
sintonizarse

a) La punta faco se ha
aflojado. Enrosque la
punta de faco de la
pieza de mano
correctamente usando
la llave apropiada para
punta de faco.
b) Se ha dañado la
punta de faco.
Inspeccione la punta
de faco y cámbiela si
es necesario.
c) la pieza de mano de
faco está dañada.
Cambie la pieza de
mano de faco

307

"Pieza de mano débil"

La pieza de mano no
consigue oscilar a más de
50 micrometros.

a) Compruebe si la
punta de faco se ha
aflojado y si es así
apriétela
correctamente usando
una llave para punta
de faco.
b) Es normal que el
elemento de cerámica
se desgaste con el uso
y tras un cierto tiempo
de ciclos de
esterilización. Envíe la
pieza de mano al
servicio técnico de
Optikon.
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Id

Mensaje

Causa posible

Solución

308

Instalar irrigación
controlada

La línea de aire de
irrigación controlada no
está conectada a la salida
del equipo

Conecte el sistema de
irrigación controlada
correctamente o bien
use la irrigación por
gravedad.

310

“Baja potencia de
US”

La pieza de mano de
ultrasonidos no consigue
oscilar en el espacio
configurado

a) Compruebe si la
punta de faco se ha
aflojado y si es así
apriétela
correctamente usando
una llave para punta
de faco.
b) Es normal que el
elemento de cerámica
se desgaste con el uso
y tras un cierto tiempo
de ciclos de
esterilización.
Devuelva la pieza de
mano al servicio
técnico de Optikon
2000.

311

“Conectar la pieza de
mano de
ultrasonidos”

La pieza de mano de
ultrasonidos no está
conectado a la consola

Conecte la pieza de
mano de ultrasonidos
al conectar adecuado
de la consola. Si el
problema persiste,
cambie la pieza de
mano.

312

“Por favor, iniciar el
cebado”

La pieza de mano de
ultrasonidos está
conectada pero no
inicializada

Consulte "5.4.3
Instalación de los
accesorios de faco”

313

“Por favor, cebar la
pieza de mano de
vitrectomía”

La pieza de mano de
vitrectomía está
conectada pero no
inicializada

Siga las instrucciones
en pantalla para
inicializar y verificar
el funcionamiento de
la pieza de mano
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Id

Mensaje

Causa posible

Solución

314

“Por favor, iniciar el
cebado”

El casete I/A está
conectado pero no
inicializado

Siga las instrucciones
en pantalla para
inicializar y verificar
el funcionamiento de
el casete I/A

315

“Batería baja”

Al interruptor de pie le
queda poca batería.

Recargue la batería en
cuanto sea posible o
bien conecte el
interruptor de pie a la
consola.

316

“Fallo de
temperatura de la
batería”

La batería del interruptor
de pedal inalámbrico se
ha sobrecalentado
durante la recarga

Hay que cambiar la
batería, contacte con
el servicio técnico de
Optikon.

317

“Fallo de la batería”

La batería del interruptor
de pie es defectuosa.

Hay que cambiar la
batería, contacte con
el servicio técnico de
Optikon.

318

“Para aspirar,
seleccione
persitáltica”

En la modalidad “Fluids”
(líquidos) no se puede
usar la bomba de venturi
mientras se inyecte
aceite de silicona.

Seleccione la bomba
peristáltica para
aspirar mientras
inyecta aceite de
silicona

323

¡Advertencia! La
presión de perfusion
ha sido baja por más
de 30 secundos.
Considere la
posibilidad de
reducción de la
presión de irrigación
hasta que la
perfusión se
normalize en la zona
verde.

Se ha fijado la presión de
irrigación en la "zona
roja" por más de 30
segundos consecutivos.

Bajar la presión de
irrigación en la "zona
verde" tan pronto
como sea posible.

400 Otros mensajes
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Id

Mensaje

Causa posible

Solución

400

"¿Omitir el cebado
I/A?"

Se está presionando uuno
de los interruptores de
pie.

a) si se ha pulsado el
interruptor de pie
involuntariamente,
aparte el pie y pulse
el “NO” que aparece
en la pantalla.
b) Interruptor de pie
defectuoso.
Cámbielo.

401

“¿Detener el cebado?” Se ha presionado el
interruptor de pie
durante el procedimiento
de cebado.
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7. Cuidados y mantenimiento
7.1 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

Cambio de fusibles
Los fusibles de la unidad de control se encuentran en la
toma de entrada situada en la parte trasera. Para cambiar
el fusible, siga el procedimiento descrito a continuación:
ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el usuario!
Los fusibles si están calientes pueden provocar quemaduras.
• Antes de cambiar los fusibles, apague el dispositivo y
déjelo enfriar durante algunos minutos.
• Apague el Dispositivo Médico con el interruptor de
alimentación.

1
• Saque el cable de alimentación de corriente.
• Empuje la palanca de bloqueo (1) y quite el
portafusibles.
• Quite los fusibles defectuosos e instale los nuevos.

INFORMACIÓN

¡Peligro de daños ocasionados al Dispositivo Médico!
Si coloca fusibles equivocados puede dañar el dispositivo.
• ¡Use solo fusibles con amperaje correcto! Consulte lo
que indica la etiqueta del panel posterior para más
detalles.
• Instale de nuevo el portafusibles. Bloquee la palanca (1)
disparándola en la posición en que se encuentra.
• Coloque el cable de alimentación.
• Encienda la unidad con el interruptor.
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Mantenimiento del Dispositivo Médico quirúrgico
ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
¡Si el Dispositivo Médico no funciona correctamente puede
causar peligro de lesiones al paciente!
• Encargue un control del equipo al servicio técnico
autorizado conforme a lo indicado en la IEC 62353 en
los casos siguientes:
– durante la instalación del Dispositivo Médico,
– con intervalos regulares (cada 12 meses),
– durante el mantenimiento,
– después de efectuar reparaciones, de modernizarlo, de
calibrarlo o de actualizar el software y el firmware.

INFORMACIÓN

¡Peligro de daños ocasionados al Dispositivo Médico!
• Controle la unidad conforme a los límites de dispersión
de corriente eléctrica, para mantenerlo seguro, tal
como establece el estándar EN 60601-1 al menos una
vez al año. Consulte con el departamento medtech de
su instalación, con el distribuidor de referencia o con
el servicio técnico de Optikon 2000.
• Conserve el R-EVOLUTION en un lugar seco y limpio.
 Quite el dispositivo I/A después de cada uso.
• Para evitar reducir el nivel de seguridad del Dispositivo
Médico, debido a envejecimiento, desgaste, etc. el
usuario debe asegurarse, conforme a las normas
nacionales aplicables, que se hayan efectuado los
controles técnicos de seguridad que prevé este
dispositivo, con la caducidad y en la medida que se han
estipulado. Los controles técnicos de seguridad deben
realizarlos exclusivamente el fabricante, o personal
cualificado. El ámbito de los controles técnicos de
seguridad debe incluir al menos los siguientes
apartados:
– Manual disponible para el usuario.
– Inspección visual del Dispositivo Médico y de sus
accesorios para comprobar que no existan daños y
que las etiquetas se pueden leer.
– Test de la puesta a tierra
– Test sobre dispersiones de corriente
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– Test de funcionamiento de todos los interruptores,
pulsadores, enchufes y testigos luminosos del
Dispositivo Médico.
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7.2 MANTENIMIENTO DE LOS ACCESORIOS
ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el paciente o para el usuario!
Las superficies húmedas podrían causar descargas eléctricas ya
que son conductores de corriente RF.
• Controle que la pieza de mano para diatermia esté del
todo seca antes de usarla.
• Procure que las piezas de mano y los accesorios no
caigan al suelo ni sean objeto de un manejo inadecuado.
Es de vital importancia que estos accesorios se
manejen con el máximo cuidado posible y que se
inspeccionen cuidadosamente después de cada uso para
comprobar la presencia de posibles daños o su deterioro.
• Compruebe de forma periódica el buen estado de las
líneas de fluidos, los acoplamientos, las juntas tóricas
externas y las piezas de mano para comprobar la
presencia de posibles daños o su deterioro.
• Vuelva a ensamblar todas las piezas antes de guardarlas.
• Proteja las puntas de las piezas de mano con los
capuchones (si se suministran) antes de envolverlos y de
guardarlos.
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7.3 CUIDADO DEL DISPOSITIVO

Limpieza
El personal médico es el responsable de mantener el equipo médico y sus
instrumentos en las mejores condiciones de funcionamiento. A continuación se
exponen unos pasosmuy sencillos que ayudarán a establecer un programa adecuado
para el mantenimiento y los cuidados.
ADVERTENCIA

¡Peligro de infección!
• Limpie periódicamente el panel delantero con un paño
suave humedecido con agua destilada.
Si fuera necesario, use sólo detergente neutro.
• No utilice medios abrasivos que puedan dañar el
dispositivo quirúrgico.
• Para limpiar consulte las indicaciones que se
encuentran en las instrucciones de uso.

Esterilización
ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones para el paciente o para el usuario!
La consola, el pedal y el porta suero no pueden
esterilizarse.
• Para esterilizar los accesorios quirúrgicos como la puntas
de faco, consulte las indicaciones que se encuentran en
las instrucciones de uso.

Desinfección
INFORMACIÓN

¡Daños en la superficie del dispositivo!
• Use un desinfectante a base de aldehído y/o alcohol. Se
permite añadir compuestos cuaternarios. Para evitar
daños a las superficies, no debe usarse desinfectantes
distintos de los incluidos en la siguiente lista.
Las concentraciones máximas son:
– Para el alcohol (probado con 2 propanol): 60%
– Para el aldehído (probado con glutaraldehido): 2%
– Para compuestos cuaternarios (probados con DDAC
(didecildimetilamonio): 0.2%
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8. Accesorios
En este capítulo se listan los accesorios,piezas de repuesto y consumibles diseñados
por Optikon para el R-Evolution.
Para obtener información detallada, consulte con su distribuidor local Optikon o visite
el sitio web www.optikon.com.
ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones para el ojo del paciente!
• Use exclusivamente accesorios y materiales
originales producidos por Optikon 2000 y
destinados al uso con el R-EVOLUTION. Consulte
las Instrucciones para el uso de los accesorios
para comprobar la compatibilidad con el
R-EVOLUTION.

Accesorios de uso general
REF
Descripción
112104
Pedal de doble funcion lineal BT (pedal + Cargador de batería +
cable de conexión)
122007
Control remoto para R-Evolution
111008
Eclipse HD – Sistema de Vídeo Overlay
Accesorios quirúrgicos de segmento posterior (CR sólo)
Vitrectomía Posterior
Sonda para vitrectomía “Optivit” 20, 23, 25G
Sonda para vitrectomía “Twedge” 23, 25, 27G
Endoiluminatión
Sonda de endoiluminación 20, 23, 25, 27G
Sonda de endoiluminación “gran angular” 20, 23, 25G
Chandelier 20g para iluminación 20, 23, 25, 27G
Irrigatión / Aspiratión
Kit irrigación controlada “Minimal IOP”
Línea de irrigación con cámara de goteo para irrigación controlada
KIT I/A “Easysys” Hi-VAC para R-Evolution
Cánula irrigatión 20G
Cánula para extracción fluidos 20, 23, 25G
Kit trocar 23, 25, 27G, "one-step" con valvula
Kit trocar 23, 25G, "one-step"
Pieza manual Charles, pasivo / activo
Intercambio de fluidos
Tubo de inyección de aire, grifo automático, con filtro
Kit para inyección / extracción de aceite de silicona
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Diatermia
Piezas de mano de endo-diatermia 20, 23, 25G
Pinzas de diatermia
Lápiz Eso-diatermia
Cable de diatermia
Facoemulsificación
Pieza de mano faco "Slim 4" (segmento anterior y posterior)
Pieza de mano faco “Six” (segmento anterior y posterior)
Punta faco Pars Plana
Accesorios quirúrgicos de segmento anterior
Facoemulsificación
Pieza de mano faco "Slim 4" (segmento anterior y posterior)
Pieza de mano faco “Six” (segmento anterior y posterior)
Puntas faco para incisión de 1,8 a 3,2mm
Puntas faco “flared” para incisión de 1,8 a 3,2mm
Punta faco para incisión de 1mm con técnica bimanual
Manga de silicona para faco con incisión de 1,8 a 3,2mm
Irrigatión / Aspiratión
Pieza de mano I/A
Cánula I/A recta con manga de silicona para incisión de 1,8 a 3,2mm
Cánula I/A angular con manga de silicona para incisión de 1,8 a 3,2mm
Cánula I/A con manga de metal
Diatermia
Pinzas de diatermia
Lápiz Eso-diatermia
Cable de diatermia
Vitrectomía Anterior
Sonda para vitrectomía anterior 20G, con irrigación coaxial
Sonda para vitrectomía 20, 23, 25G, sin irrigación coaxial
Paquetes de procedimiento para R-Evolution
Optikon 2000 suministra paquetes customizados para vitrectomía y para
facoemulsificación.
Los paquetes de procedimiento contienen una selección de los accesorios listados
anteriormente.
Para obtener información detallada, consulte con su distribuidor local Optikon.
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