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DISPOSITIVO MÉDICO PARA CIRUGÍA OCULAR
MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

Optikon 2000 S.p.A. es el fabricante de R-Evo Smart, dispositivo médico
para facoemulsificación y vitrectomía.
El producto es conforme a los requisitos de la Directiva 93/42/CEE,
relativa a los dispositivos médicos.

ÍNDICE
1.
2.
3.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.............................................. 1-1
CONDICIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA................................... 2-2
INFORMACIÓN GENERAL ........................................................... 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4.

LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS ...............................................................3
TABLA DE SÍMBOLOS........................................................................4
GRUPO DE DESTINO ........................................................................6
USO PREVISTO ..............................................................................6
ADVERTENCIAS PARA EL OPERARIO ......................................................7
ESPECIFICACIONES GENERALES ......................................................... 27
TABLAS CEM ............................................................................... 31
CARACTERÍSTICAS DE LA POTENCIA EN APLICACIONES DE DIATERMIA ............ 37
ESQUEMAS ELÉCTRICOS .................................................................. 37

INSTALACIÓN Y USO .............................................................. 38
4.1
4.2

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ............................................................... 41
COMPONENTES DEL DISPOSITIVO MÉDICO ............................................. 48

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7

5.
6.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN...................................................... 60
Instalación de los dispositivos ......................................................................... 60
Instalación de la caja I/A............................................................................... 65
Instalación de los accesorios faco .................................................................... 67

PROGRAMAS DEL USUARIO .............................................................. 69
FUNCIONAMIENTO ........................................................................ 73
Irrigación/aspiración .................................................................................... 73
Facoemulsificación ...................................................................................... 77
Endodiatermia bipolar para cirugía de la retina ................................................... 80
Vitrectomía ............................................................................................... 82
Iluminación ............................................................................................... 83
Tamponamiento .......................................................................................... 84
Programación del pedal ................................................................................ 86

MENSAJES DE ALARMA DEL SISTEMA .......................................... 88
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO .................................................. 97
6.1
6.2
6.3

7.

Visión de conjunto (carro con recipiente y alzabotellas opcional) ............................. 48
Conectores del panel delantero y elementos de mando (CR) ................................... 50
Conectores del panel delantero y elementos de mando (E y S) ................................. 51
Conectores del panel trasero y elementos de mando ............................................. 52
Vista lateral ............................................................................................... 53
Pedal de sistema ......................................................................................... 54
PANTALLA TÁCTIL E INTERFAZ DE USUARIO ......................................................... 56

MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO ..................................................... 97
MANTENIMIENTO DE LOS ACCESORIOS ................................................. 99
CUIDADOS DEL DISPOSITIVO ............................................................ 100

ACCESORIOS ...................................................................... 102

R-evo Smart E/S/CR

Manual de instalación y uso

1. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
El usuario del presente dispositivo médico debe leer atentamente las advertencias
específicas que se contienen en el manual. El operador será responsable de que su
personal conozca en profundidad el funcionamiento del dispositivo antes de usarlo.
En ningún caso el fabricante será responsable de posibles daños accidentales o
indirectos causados al comprador, a los operarios o a los pacientes por el uso del
producto.
El uso del dispositivo médico está sujeto a evaluación médica profesional. El
fabricante no será responsable de ningún problema clínico derivado del uso incorrecto
del dispositivo y no proporcionará ninguna recomendación médica.
El fabricante se declara responsable de la seguridad, la fiabilidad y las prestaciones
solamente en los siguientes casos:


si las actualizaciones, las calibraciones y las reparaciones son realizadas por
personal autorizado por el fabricante;



si el instrumento se usa de conformidad con las instrucciones de uso;



si el sistema eléctrico al que se conecta el dispositivo es conforme con las
normas de seguridad IEC.

NOTA IMPORTANTE:
Se ha hecho todo lo posible para que, en el momento de la impresión del presente
manual, todas las ilustraciones y el contenido reflejen de modo preciso el
producto y su funcionamiento. No obstante, es posible que, en el transcurso de la
existencia del presente manual, se introduzcan modificaciones en el producto
destinadas a seguir satisfaciendo las necesidades de los usuarios. Dichas
modificaciones pueden producirse sin previo aviso.
Fabricante:
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Tfno. +39 06 8888355
Fax +39 06 8888440
Correo electrónico:sales@optikon.com
www.optikon.com
NOTA
La información que contiene el presente manual es propiedad exclusiva de
OPTIKON 2000 S.p.A. La reproducción total del manual solamente estará
permitida previa autorización escrita de OPTIKON 2000 S.p.A.
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2. CONDICIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA
Todos los instrumentos y los accesorios vendidos e instalados en la Unión Europea
están garantizados por el fabricante contra defectos de fabricación y de materiales
durante UN AÑO desde la fecha de factura. La garantía sobre el material consumible
se limita al primer uso del dispositivo.
En cuanto a las condiciones de garantía aplicables en el exterior de la Unión Europea,
consulte a su distribuidor autorizado.
Todos los elementos cubiertos por la garantía serán reparados o sustituidos de forma
gratuita.
La garantía cubre la investigación de la causa del defecto, la reparación de la avería y
la inspección final del equipo o los componentes.
La garantía no cubre problemas resultantes del uso inapropiado, accidentes, el uso
incorrecto y las manipulaciones o alteraciones realizadas por personas ajenas al
servicio técnico autorizado del fabricante.
El fabricante se reserva el derecho de indagar, en caso de avería, si el instrumento o
sus accesorios han sido alterados o manipulados de algún modo, o si han resultado
dañados por un uso inapropiado.
Asimismo, el fabricante se reserva el derecho de modificar el instrumento o sus
accesorios en aquellos casos en que los técnicos lo consideren necesario.
La garantía no será válida si el número de serie del instrumento o de los accesorios
incluidos se ha perdido o ha sido alterado hasta resultar ilegible.
La garantía no cubre los gastos del envío del instrumento y sus accesorios: todos los
gastos de transporte, embalaje, etc. correrán a cargo del cliente.
En caso de solicitud explícita de intervención por parte de los técnicos del fabricante,
todos los gastos de viaje y alojamiento correrán a cargo del cliente.
OPTIKON 2000 S.p.A. no se responsabiliza de los posibles daños provocados por el
transporte de los productos. se produjeren, el cliente deberá notificarlo
inmediatamente al transportista encargado de la entrega.
Fabricante:
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Tfno. +39 06 8888355
Fax +39 06 8888440
Correo electrónico:sales@optikon.com
www.optikon.com
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3. INFORMACIÓN GENERAL
3.1 LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS
Se proporciona toda la información sobre los aspectos
relativos a la seguridad presentes en el funcionamiento de
este dispositivo médico. En este apartado se resume la
información más importante relativa a la seguridad.

Símbolos de peligro
En el manual de uso se han introducido las siguientes
indicaciones de seguridad. Tome buena nota de ellas y actúe
con particular atención en los casos señalados con ellas.

ATENCIÓN

indica un peligro que puede causar daños que
produzcan lesiones mortales o graves.

ADVERTENCIA

Indica un peligro que puede causar accidentes que
requieran atención médica.

INFORMACIÓN

Cód. 1X10XXES

Indica un peligro que puede causar accidentes que no
requieran atención médica.
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3.2 TABLA DE SÍMBOLOS
La tabla que figura a continuación muestra algunos símbolos aprobados por la I.E.C.
(Comisión Electrotécnica Internacional) y sus correspondientes significados. Se trata
de símbolos que se incluyen a menudo en instrumentos médicos para comunicar de
forma rápida y sencilla información y advertencias. A veces, se combinan dos o más
símbolos para indicar significados particulares.
Estos símbolos figuran en la etiqueta de. R-Evo Smart. Antes de usar el equipo,
familiarícese con los símbolos y las definiciones de la tabla.
SÍMBOLOS PUBLICADOS POR I.E.C.
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN
FABRICANTE
FECHA DE FABRICACIÓN
CORRIENTE ALTERNA
EMISIONES RF
APAGADO (DESCONECTADO DE
LA RED ELÉCTRICA)
ENCENDIDO (CONECTADO A LA
RED ELÉCTRICA)
PARTE APLICADA DE TIPO B

PARTE APLICADA DE TIPO BF
DESECHO SEPARADO DE
DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS
EQUIPOTENCIALIDAD
CONSULTAR LAS INTRUCCIONES
DE FUNCIONAMIENTO
Cód. 1X10XXES
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VALOR NOMINAL DEL FUSIBLE
AIRE COMPRIMIDO EN ENTRADA
TOMA DE INYECCIÓN DE AIRE
TOMA DE FUENTE DE
ALUMBRADO
TOMA PARA DIATERMIA
TOMA DEL INTERRUPTOR DE
PEDAL

OTROS SÍMBOLOS PRESENTES EN EL DISPOSITIVO
TOMA DE INYECCIÓN DE ACEITE
DE SILICONA
TOMA FACO
TOMA PARA VITRECTOMÍA
POMO DE DESBLOQUEO DE LA
CAJA
TOMA USB
Solución de irrigación
IRRIGACIÓN CONTROLADA

Cód. 1X10XXES
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3.3 GRUPO DE DESTINO
El presente manual de uso está destinado a médicos,
enfermeros y demás personal sanitario y técnico que participe
en la preparación, el funcionamiento o el mantenimiento del
dispositivo tras una formación apropiada. El cliente o la
institución serán responsables de instruir y formar a todo el
personal que vaya a utilizar el dispositivo médico.
Las actividades de servicio técnico adicionales no forman parte
del presente manual de uso. Dichas actividades serán
realizadas por personal formado específicamente a tal fin por
OPTIKON 2000 S.p.A.

Ámbito de aplicación
Objetivo
El dispositivo médico quirúrgico R-Evo Smart ha sido creado para
su uso en quirófanos por parte de personal médico cualificado
(cirujanos oculistas) en procedimientos quirúrgicos para el
tratamiento del segmento ocular anterior. El dispositivo ha sido
diseñado para la realización de irrigación, irrigación/aspiración,
facoemulsificación del cristalino, vitrectomía anterior, técnicas
de coagulación por diatermia bipolar. El R-Evo Smart CR
dispone, además, de las funciones de vitrectomía posterior,
tamponamiento con aire y aceite de silicona, iluminación
endoocular. El dispositivo médico está destinado al uso en
clínicas, hospitales y otras instituciones dedicadas a la medicina
humana.
3.4 USO PREVISTO
El dispositivo R-Evo Smart está destinado a su uso en
tratamientos quirúrgicos como extracciones extracapsulares,
facoemulsificación o glaucoma del segmento anterior del ojo
humano; el modelo R-Evo Smart CR también es apropiado para
tratamientos quirúrgicos del desprendimiento de retina y otras
patologías del cuerpo vítreo y del segmento posterior del ojo
humano. Los posibles funcionamientos anómalos que se
produzcan durante el uso del sistema se indican mediante
mensajes que aparecen en la pantalla y mediante señales de
alarma.
No están previstos usos distintos de los especificados
anteriormente, y podrían causar peligros imprevistos. En
particular, queda descartado el uso del dispositivo médico
en intervenciones de neurocirugía y cardiocirugía.

Cód. 1X10XXES
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¡Peligro de lesiones para el paciente!
• La sección para la diatermia de los sistemas
quirúrgicos R-Evo Smart no debe usarse en
pacientes portadores de marcapasos u otros
estimuladores cardiacos sin consultar con un
cardiólogo.

3.5 ADVERTENCIAS PARA EL OPERARIO
• Use el dispositivo médico exclusivamente para los
objetivos previstos, como está descrito.
• Respete la legalidad en materia de supervisión del
mercado y las señalizaciones obligatorias aplicables en
el país, así como cualesquiera normas o estándares
adicionalmente aplicables.

Cualificación del usuario
• Se ruega familiarizarse a fondo con el contenido del
manual de uso antes de poner en marcha el dispositivo.
Tenga en cuenta las instrucciones de uso de otros
dispositivos.
• Antes de usar el dispositivo médico, todo el personal
médico deberá haber leído y comprendido la totalidad
de las instrucciones contenidas en el manual de uso.
• Conserve el manual de uso en un lugar al que el
personal pueda acceder fácilmente en cualquier
momento durante el uso del dispositivo médico.
• Solamente podrá usar el dispositivo médico personal
médico con la debida cualificación, con
conocimiento de los posibles riesgos derivados del
su uso y con una formación completa y adecuada
para la prevención y la gestión de posibles
complicaciones clínicas.
• El dispositivo médico deberá ser usado
exclusivamente por personal con la debida
formación e instrucción. El cliente o la institución
serán responsables de instruir y formar a todo el
personal que vaya a utilizarlo.

Cód. 1X10XXES
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• Es fundamental tener la formación adecuada para
instalar y utilizar correctamente los dispositivos R-Evo
Smart; OPTIKON 2000 S.p.A. ofrece dicha formación.
Pida más información al centro de servicio técnico local
de OPTIKON 2000 S.p.A.

Transporte
ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares en el paciente
El dispositivo médico está embalado de modo que se
reduzca al mínimo el riesgo de daños durante el transporte.
• En caso de observarse cualquier daño debido al
transporte, notifíquelo al transportista y no use el
dispositivo.
• En el caso de transporte de larga distancia (por
ejemplo, desmontaje, devolución para reparación,
etc.), será necesario colocar el dispositivo en su
embalaje original o en embalajes especiales. Pida más
información al propio revendedor o al servicio técnico
de OPTIKON 2000 S.p.A.

Montaje e instalación
INFORMACIÓN

¡Peligro de daños en el dispositivo médico!
• Asegúrese de que la instalación y el uso del dispositivo
sean conformes a los requisitos quirúrgicos:
–
–

INFORMACIÓN

bajas vibraciones
ambiente limpio
ausencia de cargas mecánicas excesivas

¡Peligro de daños en el dispositivo médico!
La altura máxima del portasueros es de 225 cm desde el
suelo.
• No instale los sistemas R-EVO SMART en ambientes con
techo bajo.

INFORMACIÓN

¡Peligro de daños en el dispositivo médico!
Si las aberturas de ventilación quedan cerradas u
obstruidas, el dispositivo puede recalentarse.
• Instale el sistema R-EVO SMART de forma que las
aberturas de ventilación no queden cerradas ni

Cód. 1X10XXES
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obstruidas.

ATENCIÓN

Peligro de incendio o explosiones
El dispositivo médico no es apropiado para su uso en zonas
peligrosas.
• Los sistemas R-Evo Smart no deben usarse:
- en zonas potencialmente explosivas;
- en presencia de anestésicos o disolventes
volátiles, como el alcohol, el benceno o
productos químicos similares; estos deberán
mantenerse a una distancia mínima de 25 cm.
• No use ni almacene el dispositivo médico en ambientes
húmedos. No exponga el sistema a deslizamientos,
caídas o salpicaduras de agua.
• Para garantizar un funcionamiento seguro, no instale el
dispositivo médico en lugares que puedan estar
expuestos a dispositivos de calefacción o radiadores, a
la luz solar directa o a cualquier otra fuente de calor
con temperaturas demasiado elevadas.

Funcionamiento
ADVERTENCIA

Peligro de lesiones para el paciente o el usuario
• Observe las cargas máximas indicadas para los siguientes
componentes:
- Carga máxima en la bandeja del instrumento, 1 kg
- Carga máxima de la botella y de la solución para la
irrigación, 0,5 kg.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones para el paciente o el usuario
Peligro de basculación cuando se pasan umbrales.
• 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

Cód. 1X10XXES
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Un logotipo con puntitos blancos en movimiento situado
en el borde inferior derecho de la pantalla indica que el
dispositivo está funcionando correctamente.
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• Si los puntos que rodean el logotipo dejan de
moverse, el dispositivo está detenido y se debe
dejar de usarlo.
• Antes de cualquier uso, realice la instalación, la
configuración quirúrgica y los procedimientos operativos
aquí descritos. Si se constata un funcionamiento
incorrecto que se pueda corregir con la ayuda del
capítulo "Corrección de las averías", se ruega colocar en
el dispositivo la etiqueta "no funciona" y consultar con
el servicio técnico de OPTIKON 2000 S.p.A.

Cód. 1X10XXES
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• Siga escrupulosamente las instrucciones de instalación y
uso del equipo para evitar interferencias peligrosas con
otros dispositivos. Si el dispositivo médico provoca
interferencias peligrosas con otros dispositivos (se
pueden detectar apagando y encendiendo el equipo), el
usuario debe tratar de resolver la interferencia
mediante una de las siguientes medidas:
 reorientar o recolocar los otros dispositivos;
 aumentar la distancia entre los dispositivos;
 conectar el equipo a una toma de
alimentación distinta de aquella a la que
estén conectados los demás dispositivos;
 consultar al revendedor o al servicio técnico
de OPTIKON 2000 S.p.A.
• La capacidad de emisión sonora del dispositivo se debe
probar en el arranque.
Compruebe que se emita una señal sonora durante el
inicio del sistema.
• Los posibles funcionamientos anómalos que se
produzcan durante el uso del dispositivo médico se
indican mediante mensajes que aparecen en la pantalla
y señales de alarma. Resuelva el funcionamiento
anómalo y confirme la lectura del mensaje pulsando en
la pantalla el botón correspondiente. Si no se puede
eliminar el funcionamiento anómalo, o bien si el error
se produce de nuevo, no siga usando el dispositivo, sino
coloque una señal que indique que "no funciona" y
diríjase a su revendedor o al servicio técnico de
OPTIKON 2000 S.p.A.
• No tire de los cables de alimentación ni de otros cables
de conexión.
• Desplace el dispositivo médico comprobando que ningún
tubo resulte aplastado ni extraído.
• No deje nunca el dispositivo médico sin vigilancia
cuando la fuente de alimentación esté encendida, para
evitar causar daños en la retina del paciente a causa de
un tiempo de irradiación excesivo.

Cód. 1X10XXES
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Mantenimiento
• El dispositivo médico es un producto sofisticado de alta
tecnología. Para garantizar las mejores prestaciones y
unas condiciones de uso seguras, es indispensable, como
parte de un programa de mantenimiento normal,
encargar una inspección anual a personal técnico
autorizado por OPTIKON 2000 S.p.A.
• Para evitar una disminución de la seguridad del
dispositivo médico debida al envejecimiento, el
desgaste, etc., la institución que use el instrumento
debe asegurarse, de conformidad con la normativa
nacional aplicable, de que se hayan realizado los
controles técnicos de seguridad normales indicados para
este dispositivo en los plazos previstos y con el alcance
estipulado. Los controles técnicos de seguridad deben
ser realizados exclusivamente por el fabricante o por
personal cualificado. Los controles técnicos de
seguridad deben extenderse al menos a los siguientes
aspectos:
–

Disponibilidad del manual de uso

–

Inspección visual del dispositivo y de sus
accesorios para comprobar que no existan
daños y que los símbolos y las etiquetas sean
legibles

–

Prueba de impedancia de la puesta a tierra

–

Prueba de dispersión de corriente

–

Prueba de funcionamiento de todos los
interruptores, botones, conectores y testigos del
dispositivo médico

Modificaciones
ATENCIÓN

Peligro de lesiones oculares en el paciente
Los productos modificados pueden romperse durante su
aplicación y causar funcionamientos anómalos en el
dispositivo.
• No modifique la forma de la pieza de mano para la
vitrectomía ni la punta faco usada con los sistemas REVO SMART (por ejemplo, no lo pliegue, no lo corte ni
lo raye).

Cód. 1X10XXES
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Peligro de lesiones oculares en el paciente
Las modificaciones debidas a la aplicación de fuerza
manual en el portasueros pueden provocar un nivel
incorrecto de la botella y lesiones en el paciente.
• El nivel del portasueros no debe modificarse mediante
fuerza manual.
• Las modificaciones y las reparaciones del dispositivo
médico o de cualquier otro sistema usado junto con él
deberán ser realizadas exclusivamente por el servicio
técnico de OPTIKON 2000 S.p.A. o por otro personal
autorizado oportunamente.

Cód. 1X10XXES
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Desecho
ADVERTENCIA

Contaminación medioambiental
Si el desecho se produce de forma incorrecta, puede
producirse una contaminación medioambiental.
• No deseche el dispositivo médico a través de los
mecanismos de recogida de los desechos domésticos
normales.
Deséchelo por separado, siguiendo las normas y las leyes
locales y gubernamentales sobre el desecho de
dispositivos eléctricos y electrónicos.
• Las partes infectadas pueden contaminar al usuario o el
medio ambiente. Deseche los líquidos usados conforme
a las normas y las leyes locales o gubernamentales en
materia de desecho de materias orgánicas.

Cód. 1X10XXES
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Accesorios aprobados
ATENCIÓN

Peligro de lesiones oculares en el paciente
• Use exclusivamente los artículos aprobados y
recomendados por OPTIKON 2000 S.p.A.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares en el paciente
• Use exclusivamente accesorios y materiales
consumibles originales elaborados por OPTIKON
2000 S.p.A. y destinados al uso con los sistemas REVO SMART. Consulte las instrucciones de uso de
los accesorios para comprobar su compatibilidad
con los sistemas R-EVO SMART.
• El uso de accesorios y cables no incluidos en el
embalaje del dispositivo médico puede causar un
aumento de las interferencias electromagnéticas o
reducir la inmunidad del sistema a dichas
interferencias. Use exclusivamente los repuestos
aprobados por OPTIKON 2000 S.p.A. para estos
sistemas.
• El equipo adicional conectado a los dispositivos médicos
eléctricos debe ser conforme a las normas IEC o ISO
(por ejemplo, la IEC 60950 relativa al equipamiento
para tratamiento de datos). Asimismo, todas las
configuraciones deben cumplir los requisitos para
sistemas eléctricos médicos (consulte la IEC 60601-1-1 o
la cláusula 16 de la 3.ª edición de la IEC 60601-1). Toda
persona que conecte equipo adicional a un aparato
eléctrico médico está configurando un sistema médico
y, por lo tanto, es responsable del cumplimiento de las
normas relativas a los sistemas eléctricos médicos.
Tenga en cuenta que las leyes locales tienen prioridad
sobre las normas arriba indicadas. En caso de duda,
consulte a su revendedor o al servicio técnico de
OPTIKON 2000 S.p.A.

Cód. 1X10XXES
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Sistema eléctrico
INFORMACIÓN

Riesgo de funcionamiento anómalo de los dispositivos
• Nunca conecte un dispositivo USB al dispositivo médico
mientras esté en uso.
• Deben usarse exclusivamente memorias USB sin virus.
• El dispositivo médico está configurado para su uso con
una tensión de línea de 100–240 V (±10 %), 50-60 Hz.
Compruebe que la tensión de la línea local se
corresponda con esos valores.
• Cambie siempre el fusible por uno del mismo tipo.
• Para reducir el peligro de electrocución, no retire la
cubierta protectora. Para cambiar el fusible, diríjase a
un servicio técnico autorizado.
• Conecte el dispositivo R-EVO SMART a una fuente de
alimentación principal con las características indicadas
en el panel trasero de la consola. Para garantizar un
funcionamiento seguro, el dispositivo médico debe
disponer de una puesta a tierra adecuada.
• Para evitar el peligro de electrocución, el dispositivo
debe conectarse exclusivamente a una fuente de
alimentación provista de una puesta a tierra apropiada.
• Antes de conectar o desconectar la unidad a la fuente
de alimentación, compruebe que el interruptor
principal esté desconectado.
• El interruptor principal debe mantenerse apagado
cuando el sistema no esté en uso.
• Antes de cambiar los fusibles, apague el dispositivo y
déjelo enfriar unos minutos.
• Si la normativa y las directrices del país en que se use
así lo exigen, el dispositivo médico deberá estar
conectado a un grupo de continuidad.
• No coloque recipientes que contengan líquidos sobre el
dispositivo médico. Asegúrese de que no penetren en el
dispositivo productos de limpieza.
• No trate nunca de conectar conectores eléctricos
(enchufes, tomas) a la fuerza. Si un enchufe no entra
fácilmente en la toma, compruebe que no esté
destinado a una distinta. Si algún enchufe está dañado,

Cód. 1X10XXES
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diríjase al servicio técnico local de OPTIKON 2000 S.p.A.
• No use prolongadores eléctricos ni conectores múltiples.
• Los sistemas deben tener una puesta a tierra correcta
para garantizar su funcionamiento seguro.
• Ecualización de potencial adicional: el dispositivo
médico debe estar provisto de conectores con
protección de tierra.

Cód. 1X10XXES
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Aplicación de diatermia
ATENCIÓN

Peligro de lesiones en pacientes con marcapasos
Existe peligro potencial para pacientes con marcapasos
o estimuladores cardiacos, ya que el generador para la
diatermia puede causar interferencias RF. El
marcapasos puede averiarse.
• En caso de duda al respecto, consulte a un médico
especializado.

ATENCIÓN

Peligro de lesiones oculares en el paciente
• Cuando la pieza de mano para la diatermia bipolar y el
sistema de control se usen simultáneamente, todos los
electrodos del sistema de control que no estén
protegidos por resistores o por inductores de alta
frecuencia deben estar situados lo más lejos posible de
los electrodos de la diatermia.
• Peligro de quemaduras o incendio; no use la diatermia
cerca de materiales conductores, como partes metálicas
de la cama, colchones de muelles y similares. Cambie
los cables de los electrodos apenas empiecen a parecer
desgastados.
• Use exclusivamente cables para diatermia
originales de OPTIKON 2000 S.p.A.
• Pueden producirse graves quemaduras de RF
(radiofrecuencia) si la corriente de salida del
sistema para diatermia se desvía hacia el operario a
causa de un uso imprudente.
• El cable para diatermia bipolar no debe tocar al
paciente ni otros cables.
• Use siempre la intensidad de potencia de salida más
baja de la diatermia, compatible con aplicaciones
quirúrgicas.
• Los signos evidentes de una intensidad de potencia de
salida baja o los errores de funcionamiento de la pieza
de mano para diatermia bipolar, incluso aunque el
dispositivo pueda estar configurado para un uso normal,
pueden indicar un contacto no apropiado entre las
conexiones de los electrodos.
Cuando use la pieza de mano para diatermia bipolar, no
use anestésicos inflamables, monóxido de azufre u
oxígeno si no está garantizada una buena ventilación

Cód. 1X10XXES
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mediante un sistema de aspiración adecuado.
• Los materiales inflamables, como los agentes
desinfectantes y los productos de limpieza, deben
dejarse evaporar antes de usar la pieza de mano para
diatermia bipolar. Algunos materiales, como la lana,
el algodón o la gasa, si están impregnados con
oxígeno, pueden prender a causa de chispas que
salgan del dispositivo durante su uso normal.
• Es posible que se produzcan interferencias con otros
aparatos médicos debido al uso de la pieza de mano
para diatermia bipolar.

Cód. 1X10XXES
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Aplicaciones de irrigación/aspiración
ATENCIÓN

Peligro de lesiones oculares en el paciente
Colocar la solución de irrigación demasiado baja puede
causar que la presión en el ojo del paciente sea
demasiado baja.
• Compruebe que la solución de irrigación siempre esté
colocada a un nivel superior respecto del ojo del
paciente.
• Observe las indicaciones del capítulo "Colocación de los
tubos de irrigación/aspiración" en el presente manual.
Si no se siguen las indicaciones que se recogen en él,
pueden producirse graves consecuencias.
• Es fundamental colocar correctamente los tubos de
irrigación y aspiración para asegurar que los sistemas REVO SMART funcionen correctamente.
• El paso de la modalidad peristáltica a la modalidad
Venturi puede causar un colapso de la cámara anterior
si se usa una punta faco de baja impedancia (por
ejemplo, una punta faco de gran diámetro) y si el vacío
está ajustado a nivel alto. Para garantizar la seguridad
del paciente, antes de volver a iniciar la aspiración
después de haber pasado de un tipo de bomba a otro,
compruebe siempre que el ajuste del vacío sea correcto
para el tipo de bomba que se utilice.
• Use exclusivamente tubos originales de OPTIKON 2000
S.p.A.
• Nunca inicie la pieza de mano faco (priming) cuando
esté situado en el ojo del paciente; de lo contrario,
puede causarle lesiones.
• Antes de cualquier intervención, compruebe que exista
una cantidad suficiente de solución salina equilibrada.
Compruebe la cantidad de solución salina equilibrada
durante todo el tiempo que dure la intervención.
• Durante el funcionamiento, no deje de comprobar el
nivel de la solución salina equilibrada en la botella de
infusión. Si la cantidad de solución salina equilibrada se
considera insuficiente para completar la operación,
avise inmediatamente al cirujano y cambie la botella o
la bolsa de infusión con los procedimientos que se
indican a continuación:
IRRIGACIÓN POR GRAVEDAD

Cód. 1X10XXES
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• Interrumpa el procedimiento quirúrgico y retire la pieza
de mano de la incisión.
• Cierre la morsa del tubo de infusión.
• Desenganche la botella del portasueros cuando esté
casi vacía.
• Retire el perforador del deflusor de la botella,
prestando atención a no tocarlo con las manos ni con
ningún otro material no estéril.
• Introduzca el perforador del deflusor en el tapón de la
botella nueva y engánchela en el portasueros.
• Si la cámara de goteo se vacía completamente,
apriétela para llenarla otra vez de solución salina
equilibrada más o menos hasta el 50 %.
• Vuelva a abrir la morsa de infusión.
• Si se observan burbujas de aire en el tubo de infusión o
en los tubos de irrigación, pida al cirujano que active la
irrigación hasta que las burbujas resulten expulsadas
antes de volver a insertar la punta de la pieza de mano
en el ojo del paciente.
INFUSIÓN CONTROLADA
• Interrumpa el procedimiento quirúrgico y retire la pieza
de mano de la incisión.
• Cierre la morsa del tubo de infusión.
• Desconecte el tubo del aire de la salida "CONTROLADA"
situada en la placa de burbujas del R-Evo Smart.
• Desenganche el contenedor del líquido de infusión
semivacío de su soporte.
• Retire el perforador del deflusor, prestando atención a
no tocarlo con las manos ni con ningún otro material no
estéril.
• Inserte el perforador del deflusor en el tapón de un
contenedor nuevo y cuélguelo en el soporte al efecto.
• Conecte el tubo del aire de la salida "CONTROLADA" del
dispositivo R-Evo Smart.
• Vuelva a abrir la morsa de irrigación.

Cód. 1X10XXES
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• Si se observan burbujas de aire en el tubo de infusión o
en los tubos de irrigación, pida al cirujano que active la
irrigación hasta que las burbujas resulten expulsadas
antes de volver a insertar la punta de la pieza de mano
en el ojo del paciente.
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Aplicación de ultrasonidos
ATENCIÓN

Peligro de lesiones para el paciente o el usuario
No compruebe el funcionamiento ni la vibración de la
punta faco tocándola con los dedos: la exposición
prolongada o el contacto directo con la punta faco
mientras vibra puede causar daños en los tejidos.
• No coloque nunca las manos ni los dedos en la punta
faco ni en el manguito de silicona la pieza de mano
faco mientras prueba este último (priming).

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares en el paciente
Quemaduras causadas por exceso de energía de los
ultrasonidos.
• El ruido de las vibraciones debe aumentar ajustando la
potencia de los ultrasonidos a valores más altos; un
ruido elevado constante a todos los niveles de potencia
indica que el aparato funciona mal.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares en el paciente
El movimiento incorrecto de la punta faco o del
manguito de silicona en la incisión puede causar
daños en la córnea del paciente.
• No tuerza ni aplique presión en la incisión.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares en el paciente
Quemaduras en la córnea causadas por exceso de energía
de los ultrasonidos.
• Use siempre la intensidad de potencia de salida más
baja de los ultrasonidos, compatible con la aplicación
quirúrgica.
• Para comprobar el funcionamiento la pieza de mano, no
active los ultrasonidos con la punta faco en el aire. La
potencia de los ultrasonidos debe aplicarse en la pieza
de mano faco con la punta insertada en una cámara
estéril para pruebas rellena con solución salina
equilibrada o en un contenedor con líquido estéril a
temperatura ambiente. Si no se siguen estas
instrucciones, es posible que resulte dañada la punta
faco o la pieza de mano faco.
• Compruebe que la pieza de mano faco esté conectado
correctamente al sistema de irrigación o aspiración del
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dispositivo R-Evo Smart y que se use exclusivamente
junto con este último.
• Un ruido fuerte prolongado procedente de la pieza de
mano faco con regulación mínima de la potencia puede
indicar un funcionamiento incorrecto de la regulación
de la potencia y provocar quemaduras en la córnea o
daños endoteliales. consultar al revendedor o al servicio
técnico de OPTIKON 2000 S.p.A.
• No apriete nunca la punta faco ni el manguito de
silicona contra la herida para evitar que la punta faco
se recaliente.
• Los aumentos no deseados de la potencia en salida
pueden indicar un funcionamiento incorrecto del
dispositivo médico quirúrgico R-Evo Smart. consultar
al revendedor o al servicio técnico de OPTIKON 2000
S.p.A.

Cód. 1X10XXES

24

2018-12-14 Rev. C

R-evo Smart E/S/CR

Manual de instalación y uso

Aplicaciones de vitrectomía
• No active nunca la pieza de mano para la vitrectomía
con la hoja en el aire. El vitréctomo siempre debe
probarse con la hoja en un contenedor con solución
estéril. Si la prueba se realiza en el aire, se producirán
daños irreparables en el sistema de corte.

Iluminación (solo R-Evo Smart CR)
ATENCIÓN

Peligro de lesiones oculares en el paciente
• Adapte la intensidad de la emisión luminosa y la
duración de la exposición mediante el ajuste de
emisión adecuado.

ATENCIÓN

Peligro de lesiones oculares en el paciente
Daños en la retina debidos a exceso de potencia.
• Aunque el sistema de iluminación endoocular de fibra
óptica esté diseñado para no emitir radiaciones
infrarrojas y ultravioletas, salvo en cantidades
mínimas, para evitar posibles daños en la retina use
siempre la intensidad mínima de la potencia
compatible con las aplicaciones quirúrgicas.

INFORMACIÓN

Peligro de lesiones leves para el usuario
Los conectores de salida de la luz están calientes cuando la
luz está encendida.
• Apague la luz y espera unos minutos antes de tocar
los conectores de salida de la luz.
• Para reducir el peligro de daños en la retina, la punta
de la sonda de iluminación de fibra óptica no debe estar
situada inmediatamente junto a la retina.
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Tamponamiento con aire y aceite de silicona (solo R-Evo Smart CR)
ATENCIÓN

Peligro de lesiones debido a exceso de presión del aire
• Una pérdida de aire audible al encender puede indicar un
funcionamiento incorrecto de la sección de silicona.
Consulte al servicio técnico de OPTIKON 2000 S.p.A.
• Para evitar posibles infecciones en el ojo, use
exclusivamente tubos de tamponamiento con aire
originales de OPTIKON 2000 S.p.A. dotados de filtro de
esterilización del aire.
• Usar un juego de tubos de tamponamiento con aire
no estándar puede afectar a la precisión de la
presión intraocular y alterar la esterilidad del aire
introducido.
• Durante la inyección de aceite de silicona, la presión
intraocular no es controlada por el R-Evo Smart CR, por
lo que el cirujano debe ocuparse de controlar la presión
intraocular (PIO). Es importante comprobar el flujo de
silicona a la presión de inyección ajustada antes de
introducir la cánula en el ojo.
• Suelte el pedal para interrumpir la inyección de aceite
de silicona. En caso de emergencia, se pueden quitar
los tubos de infusión del aceite de silicona de la unidad
de alimentación de silicona.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3.6 ESPECIFICACIONES GENERALES
PARÁMETRO

ESPECIFICACIÓN

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

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
R-Evo Smart E/R-Evo Smart S/R-Evo Smart CR
Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios
EN60601-1; EN60601-1-2; EN60601-2-2 EN80601-2-58

Modelo:..............................
Conformidad con la normativa: .
Normas técnicas: ..................

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Embalaje y transporte: ........... temperatura de –10 °C a +70 °C,
humedad del 10% al 100 % (sin condensación),
presión atmosférica de 500 a 1 060 hPa
Funcionamiento: ................... intervalo de temperatura de +10 °C a +35 °C,
humedad del 30 % al 75 %,
presión atmosférica de 900 a 1 060 hPa (para vacío
máximo); 810 a 1060 hPa (para vacío hasta 500 mmHg)
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Tensión de entrada: ...............
Frecuencia: .........................
Potencia necesaria: ...............
Fusibles:.............................

100-240 V CA.
50/60 Hz
200 VA
100-240 voltios: T3, 15 AH 250 V

ESPECIFICACIONES DEL AIRE COMPRIMIDO (solo R-Evo Smart S y CR)
Presión del aire de entrada: ..... de 500 a 800 KPa (de 72 a 116 PSI)
Consumo de aire: .................. 32 normal litros/minuto
IRRIGACIÓN
Aportación del líquido: ...........
Válvulas: ............................
Control: .............................
ASPIRACIÓN
Tipos de bomba de aspiración: ..
Modos de accionamiento: ........
Nivel del vacío predefinido: ......
Intervalo de vacío disponible: ...
Flujo predeterminado: ............

Cód. 1X10XXES

por gravedad: presión ocular determinada por la altura de
la fuente de irrigación, o irrigación controlada
válvula solenoide
Pedal del sistema
R-Evo Smart E: peristáltica
R-Evo Smart S y CR: peristáltica y Venturi
(bomba Venturi) aire comprimido procedente de fuente
externa a 500÷800 KPa (72÷116 PSI)
programable por parte del usuario
de 5 a 650 mmHg
programable por parte del usuario
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PARÁMETRO

ESPECIFICACIÓN

Intervalo de flujo disponible: ....
Tiempo de subida del vacío: .....
Modo de aspiración lineal: .......

de 1 a 65 cc/min (solo peristáltica)
regulable a 25 niveles (0,5 s - 12 s)
control lineal de la aspiración, mediante pedal de sistema
(por vacío y/o flujo), del valor mínimo a máximo,
programable
sensor de vacío, medición del vacío en la línea de
aspiración
pedal de sistema

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

VITRECTOMÍA POSTERIOR (solo R-Evo Smart CR)
Tipo de pieza de mano: ........... cortante neumático con hoja de guillotina (VIT)
Modos de corte: .................... movimiento alternativo
Frecuencia de corte predefinida: programable por parte del usuario
Frecuencia de corte disponible: . de 60 a 5 000 cortes por minuto (OptiVit)
de 120 a 10 000 cortes por minuto (Twedge)
Dimensiones de la puerta: ........ 0,5 mm
Modos de accionamiento: ........ aire comprimido procedente de fuente externa
Presión de funcionamiento: ...... 2,6 bar
Modo de corte lineal: ............. control lineal de la frecuencia de corte mediante pedal
Control: ............................. pedal de sistema
VITRECTOMÍA ANTERIOR
Tipo de pieza de mano: ...........
Modos de corte: ....................
Frecuencia de corte predefinida:
Frecuencia de corte disponible: .

cortante neumático con hoja de guillotina
movimiento alternativo
programable por parte del usuario
de 60 a 1 000 cortes por minuto (R-Evo E)

de 60 a 5 000 cortes por minuto (R-Evo S, CR)
Dimensiones de la puerta: ........
Modos de accionamiento: ........

Presión de funcionamiento: ......
Modo de corte lineal: .............
Control: .............................

0,5 mm
aire comprimido procedente de fuente externa (R-Evo
Smart S y CR) o de compresor de seco integrado (R-Evo
Smart E)
2,6 bar
control lineal de la frecuencia de corte mediante pedal,
desde 0 hasta valor predefinido
pedal de sistema

DIATH (DIATERMIA)
Tipo: .................................
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PARÁMETRO

ESPECIFICACIÓN

Frecuencia de funcionamiento: .
Potencia nominal: .................
Tensión máxima sin carga: .......
Potencia predefinida: .............
Potencia disponible:...............
Modo lineal: .......................

2 MHz
9W (200 Ohm CARGA)
100 V
programable por parte del usuario
del 5 % al 100 % (porcentaje)
permite el control lineal de la potencia de la DIATERMIA
mediante pedal.
micropinzas bipolares, lápiz diatérmico superficial, pieza
de mano para diatermia intraocular
dos conductores, 26 Gauge, 75 Ohm, 200 V máx., se
puede introducir en autoclave de vapor; use solo el cable
para diatermia original.
pedal de sistema

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

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

ILUMINACIÓN (solo R-Evo Smart CR)
Tipo de fuente: ...................

dos lámparas LED independientes

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

400+400 lm

Regulación de la intensidad: ....

20 niveles + 4 filtros de protección y mejora de
visualización de membranas epirretínicas

SECCIÓN PARA LA INYECCIÓN DE AIRE (solo R-Evo Smart CR)
Presión nominal: ...................

de 5 a 120 mmHg

PIO efectiva: .......................

presión nominal + 3 mmHg

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

alarma acústica por activación de aire

SECCIÓN PARA LA INYECCIÓN DE SILICONA (solo R-Evo Smart CR)
Presión nominal: ..................

de 0,4 a 5 bar

Señales: ............................

alarma acústica por activación de inyección de silicona,
alarma de presión baja en entrada de aire

FACOEMULSIFICADOR
Tipo de pieza de mano: ...........
Frecuencia: .........................
Elongación de la punta: ...........
Control de potencia: ..............
Modos U/S: .........................
Temporizador U/S: ................

Cód. 1X10XXES

piezoeléctrico disponible de cuatro o de seis cristales
aprox. 40 KHz
de 0 a 100 µm
mando de panel o lineal, mediante pedal, de la energía
U/S emitida
lineal o de panel, continua, autolimit, impulso breve,
pulso HD, ráfaga única, ráfaga múltiple, ráfaga continua
de 0,00 a 9,59 minutos; pantalla del tiempo faco
equivalente
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ESPECIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO CONFORME A LA NORMA IEC 60601-1
Tipo de protección contra
descarga eléctrica: ................

Clase I

Grado de protección contra descarga eléctrica:
Diatermia: .......................... Tipo BF, fluctuante a alta y baja frecuencia
U/S: .................................. Tipo B
Vitrectomía ......................... Tipo BF
Iluminación: ........................ Tipo BF
Aire: ................................. Tipo BF
Silicona: ............................. Tipo BF
Nivel de protección contra
Entrada de agua (unidad): ........ IPX0
Nivel de protección contra
Entrada de agua (pedal): ......... IPX8
Grado de seguridad de la aplicación
en presencia de mezclas anestésicas
inflamables: ........................ No apto

DIMENSIONES
Alto: .................................
Ancho: ...............................
Profundidad:........................
Peso: .................................

35 cm
43 cm
50 cm
17 Kg

(152 cm con carro)
(57 cm con carro)
(74 cm con carro)
(60 kg con carro y pedal)

NOTA:
1) El peso y las dimensiones indicadas son aproximados.
2) Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
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3.7 TABLAS CEM
Los sistemas R-Evo Smart están indicados para su uso en los entornos electromagnéticos
especificados. El cliente o el usuario del dispositivo médico R-Evo Smart deberán
asegurarse de que se use en los entornos electromagnéticos que se describen a
continuación.
Prueba de emisiones

Nivel

Entorno electromagnético

Emisiones RF

Grupo 1

El dispositivo médico R-Evo Smart CR usa
energía RF solo para su funcionamiento interno.
Por lo tanto, las emisiones RF son muy bajas y
no es probable que causen ninguna interferencia
con los aparatos eléctricos situados cerca.

Clase A

El dispositivo médico R-Evo Smart CR es
apropiado para su uso en todos los
establecimientos excepto los domésticos y
conectados directamente a la red de
alimentación pública de baja tensión que presta
suministro a los edificios destinados al uso
residencial.

CISPR 11

Emisiones RF
CISPR 11
Emisiones armónicas

No se
aplica.

IEC 61000-3-2
Saltos de tensión/
emisiones oscilantes

No se
aplica.

IEC 61000-3-3
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ORIENTACIÓN Y DECLARACIÓN DEL PRODUCTOR: INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Los sistemas R-Evo Smart están indicados para su uso en los entornos
electromagnéticos especificados a continuación. El cliente o el usuario del sistema REvo Smart deberán asegurarse de que se use en dichos entornos.
Los sistemas R-Evo Smart están indicados para su uso en los entornos electromagnéticos
especificados. El cliente o el usuario del dispositivo médico R-Evo Smart deberán
asegurarse de que se use en el entorno electromagnético que se describe a continuación.
Prueba
de inmunidad

IEC 60601-1-2
Nivel de la prueba

Nivel
de
conformidad

Descargas
electrostáticas
(ESD)
IEC 61000-4-2

contacto 6 kV
aire 8 kV

IEC 60601-1-2 Los suelos deberán tener
Nivel de la
revestimiento de madera,
prueba
hormigón o baldosas cerámicas.
Si los suelos están revestidos
con materiales sintéticos, la
humedad relativa deberá ser al
menos del 30 %.

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

2 kV por las líneas
de alimentación

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

Sobretensión
IEC 61000-4-5

Modalidad diferencial
1 kV

Cód. 1X10XXES

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

Entorno electromagnético

IEC 60601-1-2 La calidad de la alimentación
Nivel de la
de red deberá ser la de un
prueba
típico entorno comercial u
Modalidad común 2 kV
hospitalario.
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Los sistemas R-Evo Smart están indicados para su uso en los entornos electromagnéticos
especificados. El cliente o el usuario del dispositivo médico R-Evo Smart deberán
asegurarse de que se use en el entorno electromagnético que se describe a continuación.
Prueba
de inmunidad

IEC 60601-1-2
Nivel de la prueba

Nivel
de
conformidad

Entorno electromagnético

Vacíos de tensión,
interrupciones
breves
y variaciones de la
tensión en las
líneas de
alimentación de
entrada
IEC 61000-4-11

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

IEC 60601-1-2 La calidad de la alimentación
Nivel de la
de red deberá ser la de un
prueba
típico entorno comercial u
hospitalario.
Si el usuario del R-Evo Smart
requiere el funcionamiento
continuo durante las
interrupciones de la
alimentación de red, se
recomienda conectar el R-Evo
Smart a un grupo de
continuidad o a una batería.

Si el R-Evo Smart tiene
alimentación por debajo de
120 CA, para garantizar el
funcionamiento continuo con
interrupción de la línea de
red es necesario que el R-Evo
Smart esté conectado a un
grupo de continuidad o a una
batería.
Campo magnético
en frecuencia de
red (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
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DISPOSITIVOS AUXILIARES no VITALES
Los sistemas R-Evo Smart están indicados para su uso en los entornos electromagnéticos
especificados a continuación. El cliente o el usuario del dispositivo médico R-Evo Smart
deberán asegurarse de que se use en dichos entornos.
Prueba
de inmunidad

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

Entorno electromagnético

No deben usarse dispositivos de
comunicación de RF portátiles ni móviles
cerca del dispositivo médico R-Evo Smart,
incluidos los cables; la distancia de
separación se calcula mediante 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 800 MHz

d  2 .3  P

de 800 MHz a 2,5 GHz

d  1.2  P
Donde P es el valor máximo de salida del
transmisor, en watt (W), según el fabricante
del transmisor, y d es la distancia de
separación recomendada, en metros (m).
La intensidad del campo fijo para el
transmisor RF, tal como quede determinado
por el estudio de un espacio
electromagnético, debe ser inferior al nivel
de conformidad en todas las gamas de
frecuencia.
Pueden producirse interferencias en
proximidad de dispositivos identificados con
el siguiente símbolo:

NOTA:
UT es la tensión de red CA antes de la aplicación del nivel de prueba.
Nota 1: A 80 MHz y a 800 MHz, se aplica la gama de frecuencia superior.
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Nota 2: Las presentes directrices no deben aplicarse en todas las situaciones. La propagación
electromagnética se ve influida por la absorción y la reflexión por parte de estructuras, objetos y
personas.
a
La intensidad de campo de transmisores fijos, como las estaciones base de teléfonos (móviles,
inalámbricos) y comunicadores móviles terrestres, los dispositivos de radioaficionado, los
transmisores de radio en AM y FM y los transmisores de televisión no puede preverse de forma
teórica con precisión. Para acceder a un entorno electromagnético generado por transmisores RF
fijos, se debe considerar la realización de un estudio del espacio electromagnético. Si la intensidad
de campo medida en el lugar en el que se use el R-Evo Smart supera el nivel de conformidad RF
aplicado indicado arriba, el R-Evo Smart deberá observarse para comprobar que funcione
normalmente. Si se observan prestaciones anómalas, será necesario tomar medidas adicionales,
como la reorientación o la recolocación del equipo.
b
Además del campo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3
V/m.

Cód. 1X10XXES

35

2018-12-14 Rev. C

R-evo Smart E/S/CR

Manual de instalación y uso

Distancia de separación recomendada para DISPOSITIVOS AUXILIARES no VITALES

Los sistemas R-Evo Smart están indicados para su uso en un entorno electromagnético en
que los disturbios causados por las irradiaciones de RF estén controlados. El cliente o el
usuario del dispositivo médico R-Evo Smart puede ayudar a prevenir interferencias
electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los dispositivos RF
portátiles y móviles (transmisores) y el dispositivo médico R-Evo Smart, como se
recomienda a continuación, según la potencia máxima de salida de los dispositivos de
comunicación.
Potencia máxima
de salida del
transmisor
(W)

Distancia de separación según 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 los transmisores con una potencia máxima de salida especificada no recogida en la
tabla, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede calcularse mediante la
ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima de salida
del transmisor en watt (W) según el fabricante de este.
Nota:
(1) A 80 MHz y a 800 MHz, se aplica la distancia de separación para la gama de
frecuencia superior.

(2) Las presentes directrices no deben aplicarse en todas las situaciones. La propagación
electromagnética se ve influida por la absorción y la reflexión por parte de
estructuras, objetos y personas.

Para los transmisores con una potencia máxima de salida especificada no recogida en
la tabla, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede calcularse
mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia
máxima de salida del transmisor en watt (W) según el fabricante de este.
NOTA 1: A 80 MHz y a 800 MHz, se aplica la distancia de separación para la gama de frecuencia
superior.
Nota 2: Las presentes directrices no deben aplicarse en todas las situaciones. La propagación
electromagnética se ve influida por la absorción y la reflexión por parte de estructuras, objetos y
personas.
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3.8 CARACTERÍSTICAS DE LA POTENCIA EN APLICACIONES DE DIATERMIA

DIATHERMY POWER vs LOAD

3.9 ESQUEMAS ELÉCTRICOS
Previa solicitud, OPTIKON 2000 S.p.A. proporcionará esquemas eléctricos, listas de
componentes, descripciones, instrucciones de calibración u otra información que
ayude al personal técnico cualificado del operador a reparar los elementos reparables
del dispositivo.

Cód. 1X10XXES
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4. INSTALACIÓN Y USO
Antes de la primera puesta en marcha
ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares en el paciente
El dispositivo médico deberá ser instalado por el
servicio técnico de OPTIKON 2000 S.p.A. o por un
experto autorizado por esta. Asegúrese de que se
satisfagan los siguientes requisitos a lo largo de todo el
tiempo de funcionamiento:
• Los elementos de conexión están insertados
correctamente. Los tornillos de conexión están
apretados.
• Todos los cables y los enchufes están en perfecto estado,
por ejemplo, no muestran ningún signo de desgaste,
nudos ni otros daños.
• La tensión indicada en la placa de datos del equipo se
corresponde con la tensión de la línea de red del lugar
de instalación.
• El enchufe solo se podrá conectar a una toma
dotada de un conductor de puesta a tierra en
perfecto estado.
• El dispositivo está conectado al cable de alimentación
suministrado por OPTIKON 2000 S.p.A.

Antes de cada uso
ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares en el paciente
 Asegúrese de que se cumplen todos los "Requisitos para
el funcionamiento" especificados.
 Coloque de nuevo las cubiertas o las tapas retiradas
anteriormente. Cierre todas las aberturas existentes
con sus correspondientes tapas.
 Anote todos los símbolos y señales colocadas en el
dispositivo médico.
 Las aberturas de ventilación no deben estar cerradas ni
obstruidas.
 Compruebe que el sistema R-EVO SMART esté situado
en un lugar con espacio suficiente para manejarlo, de
modo que se evite dañar los cables, que exista total
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libertad de movimiento del dispositivo médico y que
además exista fácil acceso al interruptor de
alimentación para desconectarlo de la red eléctrica.
 Conecte el conector equipotencial de la parte trasera
del dispositivo al conector equipotencial del quirófano
mediante un cable equipotencial. Si es necesario,
puede ser conveniente disponer de una segunda puesta
a tierra en caso de mal funcionamiento de la puesta a
tierra principal.


El conector de alimentación se usa como medio para
aislar eléctricamente de forma simultánea todos los
polos de la ALIMENTACIÓN DE RED. No coloque el
dispositivo de forma que resulte difícil desconectar el
conector de alimentación de la toma de red.

 Compruebe la configuración de los parámetros del
perfil de usuario seleccionado para evitar
comportamientos no deseados del dispositivo médico.

Después de cada uso
 Al concluir la sesión operatoria, desconecte todos los
accesorios quirúrgicos. Coloque el recipiente
portainstrumentos en su lugar debajo de la consola.
 Use el interruptor de alimentación principal para apagar
el dispositivo médico.
 El interruptor principal debe mantenerse apagado
cuando el sistema no esté en uso. El enchufe del cable
de alimentación deberá extraerse de la toma de la red
principal.
 (Solo CR) Desconecte el tubo de alimentación del aire
comprimido del equipo del quirófano.

Cód. 1X10XXES
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Responsabilidad y garantía
La garantía y la responsabilidad dependen de las
estipulaciones contractuales aplicables.
INFORMACIÓN

Cód. 1X10XXES

Pérdida del derecho de garantía
No debe realizarse ninguna modificación en el
dispositivo médico. El fabricante no será responsable de
daños causados por manipulaciones realizadas en el
dispositivo por personas no autorizadas. Asimismo, estas
harán perder todo derecho de solicitar intervenciones
cubiertas por la garantía.
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4.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Los sistemas R-Evo Smart ofrecen los módulos y las funciones quirúrgicas que se
describen a continuación:

Sistema de irrigación
Los sistemas quirúrgicos R-EVO SMART disponen tanto de
irrigación por gravedad como de irrigación controlada.
Irrigación por gravedad
Cuando la irrigación se alimenta por gravedad, el flujo
del líquido y la presión de irrigación son determinados
por la altura a la que se sitúa la fuente de infusión. El REVO SMART controla un portasueros motorizado
automático que puede situarse de forma que se pueda
adaptar la altura del recipiente de irrigación.
ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares en el paciente
En la cirugía del segmento anterior, cuelgue la botella de
solución salina equilibrada en el gancho más alto del
portasueros.
En la cirugía del segmento posterior, utilice el gancho bajo.

Irrigación controlada
Si se usa la función de "Irrigación controlada", la presión
de la irrigación es configurada automáticamente por el REVO SMART. Este sistema ofrece diversas ventajas para
controlar la presión de irrigación, en contraste con el
sistema de irrigación por gravedad, como el control
dinámico de la presión intraocular con compensación de
las fluctuaciones debidas al flujo de aspiración, tanto en la
cirugía de las cataratas como en la de retina. Para utilizar
la irrigación controlada se necesita disponer de la bolsa de
irrigación controlada o de la cámara de goteo para
irrigación controlada. Estos accesorios opcionales son
suministrados por OPTIKON 2000 S.p.A. Una válvula
controlable bien mediante pedal o bien mediante pantalla
táctil en la interfaz gráfica de software permite el control
encendido/apagado de la irrigación.
En caso de irrigación controlada, use el gancho más bajo
del portasueros.

Sistema de aspiración
Cód. 1X10XXES
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Los sistemas quirúrgicos R-EVO SMART S y R-Evo Smart CR
disponen de una función de aspiración realizada mediante
un sistema de dos bombas. Según las necesidades
quirúrgicas o las preferencias, el cirujano puede seleccionar
una bomba de flujo (peristáltica) o una bomba de vacío
(Venturi).
El R-Evo Smart E dispone solo de la bomba peristáltica.
La caja I/A está alojada en la placa de la bomba, en el lado
de la máquina.
Los líquidos y los materiales de partículas se aspiran con los
extremos distales de la punta y se depositan en el
recipiente colector de la caja I/A.
Un sensor de seguridad del vacío controla el nivel del vacío
en el tubo de aspiración y adapta la acción de la bomba
según las necesidades. Dicha lectura del vacío se realiza
con un "sistema cerrado": una membrana estéril situada en
la caja I/A separa completamente el sensor del vacío de los
líquidos estériles.
Están disponibles para los sistemas R-Evo Smart cajas I/A de
un solo uso y cajas reesterilizables.

ADVERTENCIA

Peligro de infección ocular en el paciente
No reutilice el material de un solo uso.
Las bombas del R-EVO SMART son controladas por un
microprocesador. El nivel del vacío puede preajustarse
desde la pantalla táctil o puede ser controlado por el
cirujano con el interruptor de pedal (modo lineal).

Vitrectomía
La pieza de mano para la vitrectomía se conecta a la
toma para vitrectomía. Esencialmente, está formado por
dos partes:
- PUNTA DEL FILO (hoja) y
- CUERPO (que contiene el mecanismo de mando de aire
comprimido).
La pieza de mano para la vitrectomía usa el principio del
accionador de efecto sencillo: la presión causa el
movimiento hacia delante de la hoja (cierre de la boca de
corte). Cuando se deja de aplicar la presión, el
movimiento de retorno se realiza mediante un muelle
incorporado.

Cód. 1X10XXES
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La punta contiene el elemento cortante, formado por una
parte externa (fija) y un tubo interno, que se mueve hacia
delante y hacia atrás en sentido longitudinal, acoplados el
uno al otro.
El tubo interno se usa para la aspiración y dispone de una
hoja situada en el extremo anterior con un borde externo
cortante. En el extremo anterior, el tubo externo tiene una
abertura lateral para el corte y la aspiración. Los tejidos se
cortan y se aspiran de forma simultánea gracias a la acción
recíproca longitudinal del tubo interno, generada por
impulsos neumáticos procedentes del sistema quirúrgico.
La distancia extremadamente cercana entre los tubos
externo e interno crea una ligera tensión constante que
proporciona un efecto autoafilante. Es evidente que dicha
precisión combina con el diseño de guillotina para ofrecer
características de corte ideales. La velocidad de corte (de
60 a 5 000 cortes/min Vit, y de 120 a 10 000 cortes/min
Twedge con el R-Evo Smart CR) y el nivel del vacío (de 5 a
650 mmHg) puede regularse mediante los elementos de
control gráfico de la pantalla táctil.

Diatermia bipolar
La diatermia bipolar usa corrientes de radiofrecuencia
(RF) para producir calor en los tejidos del cuerpo y causar
la coagulación. La energía de un oscilador de RF (en el
interior del dispositivo) se conduce a una pareja de
electrodos (pinzas para diatermia o lápiz diatérmico) que
toca los tejidos biológicos que se van a tratar. La
aplicación de alta frecuencia bipolar (RF) contribuye a
reducir la estimulación neuromuscular no deseada.
Ambos sistemas quirúrgicos generan una potencia de
salida regulable de 0,1 a aprox. 9 watt @ 200 Ω.

Iluminación (solo R-Evo Smart CR)
El R-Evo Smart CR dispone de dos lámparas LED de alta
intensidad (fuente para iluminación de fibra óptica) y, en
dos de ellas, de filtros de protección para la retina del
componente azul de la luz y para obtener condiciones de
visualización
óptimas
durante
los
procedimientos
quirúrgicos de la retina.
Cada uno de los sistemas de iluminación independientes es
alimentado por una lámpara LED enfocada sobre el cabezal
de la fibra óptica. Las lámparas LED no emiten radiación
fuera del espectro visible; por esa razón no son necesarios
Cód. 1X10XXES
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filtros de protección UV ni IR y está garantizada la máxima
seguridad para el paciente.Un sistema electrónico permite
regular la intensidad de la iluminación en 20 niveles, sin
influir en el color de la luz. Hay disponibles 3 filtros
amarillos (435 nm, 475 nm y 515 nm) para enfatizar la
presencia de membranas cuando se usan colorantes y
proteger el ojo del paciente de una exposición no necesaria
a las radiaciones luminosas azules, lo que permite
tratamientos de larga duración. Un filtro verde permite
mejorar el contraste, incluso en ausencia de colorantes,
oscureciendo las estructuras de color rojo respecto de las
membranas (blancas) y los demás tejidos oculares.

Tamponamiento de aire (solo R-Evo Smart CR)
El sistema de tamponamiento de aire utiliza una sofisticada
tecnología para controlar automáticamente la presión
ocular. Eso permite al cirujano introducir aire estéril a una
presión predefinida (en mmHg), mientras el sistema
equilibra automáticamente las variaciones debidas a
posibles pérdidas procedentes de incisiones quirúrgicas.
El módulo de obtención de aire del dispositivo médico R-Evo
Smart CR está diseñado para suministrar aire estéril a baja
presión regulable durante todo el intervalo de 5 a
120 mmHg.
Un filtro de membrana de un solo uso encapsulado está
montado en el tubo de alimentación del aire externo,
conectado a la toma de aire del panel delantero, de forma
que en la práctica todos los tipos de partículas se eliminan
cuando el aire pasa por dicho filtro. Un sistema automático
controlado mediante pantalla táctil o pedal permite pasar
de la irrigación con BSS al tamponamiento con aire y
viceversa sin necesidad de accionar ninguna llave manual.

Tamponamiento con aceite de silicona (solo R-Evo Smart CR)
El dispositivo de inyección del aceite de silicona es una
unidad formada por una jeringa, rellena previamente de
aceite de silicona, conectada mediante tubos de alta
presión al panel delantero del dispositivo médico.
La jeringa se activa mediante aire comprimido controlado
de forma lineal por el interruptor de pedal.

Facoemulsificación
Cód. 1X10XXES
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La pieza de mano faco piezoeléctrico fabricado por
OPTIKON 2000 S.p.A. puede conectarse a la toma faco. La
pieza de mano faco contiene un piezotransductor que oscila
a una frecuencia de 40 KHz (+4,5 kHz/-1 kHz) con amplitud
de aprox. 100 μm. El piezotransductor de la pieza de mano
faco incluye tres componentes distintos:
– El ELEMENTO PIEZOELÉCTRICO CERÁMICO que convierte
la energía eléctrica suministrada por la consola de
control directamente en movimientos oscilatorios
mecánicos a aprox. 40 000 ciclos por segundo (40 kHz).
– El CUERPO que amplifica y transmite mecánicamente el
movimiento del elemento piezoeléctrico cerámico a la
punta faco.
– La PUNTA FACO que vibra longitudinalmente y facilita
así la fragmentación del tejido en un área circunscrita de
la superficie de contacto entre la punta y la catarata. La
cantidad máxima de reutilizaciones de las puntas faco se
describe en las instrucciones de uso suministradas junto
con las propias puntas.
Los procesos de pérdida de energía interna del elemento
piezoeléctrico cerámico causan un recalentamiento del
piezotransductor cuando vibra a altas frecuencias, el
líquido aspirado del ojo se usa también para disipar el calor
producido.
Los sistemas R-EVO SMART disponen del sistema patentado
Minimal Stress, que facilita la medición del movimiento
(carrera) de la punta faco en tiempo real. Esta información
es usada por el microprocesador para estabilizar la carrera
de la punta faco.
Las principales ventajas de este sistema son las siguientes:
- La potencia predefinida U/S indica la carrera efectiva
de la punta faco y corresponde a los micrones de
amplitud del movimiento oscilatorio de la propia punta
faco.
- Las distintas piezas de mano faco son ecualizadas y
compensadas respecto de la típica pérdida de eficiencia
debida a los efectos del tiempo.
- La vibración de la punta ya no se ve influida por las
diferencias de dureza de la catarata ni por las
fluctuaciones de la temperatura de la pieza de mano.
- La energía media necesaria y la energía de pico son
inferiores respecto de la facoemulsificación estándar.
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- Reducción del retorno de fragmentos de catarata.
- El dispositivo puede probar las piezas de mano faco
para comprobar su funcionamiento y evitar que el
dispositivo funcione por debajo de los límites
aceptables.
La potencia de los ultrasonidos puede generarse en modo
continuo o a impulsos.
– En modo continuo, la energía faco es suministrada a la
pieza de mano de forma continua y sin interrupciones si
se pulsa el interruptor de pedal más allá del punto de
retroacción mecánica 2 (zona C, ver descripción “Pedal
de sistema”).
- En modo a impulsos, la potencia es emitida en forma
de impulsos a intervalos preestablecidos, si el
interruptor de pedal se encuentra en la zona C, tras
haber superado la posición 2. El cirujano puede
seleccionar los siguientes ajustes en el modo a
impulsos:
- Modo "pulsado": los ultrasonidos están disponibles tanto
en el modo de panel como con control lineal. Se generan
impulsos de ultrasonidos, la frecuencia de repetición de
los impulsos puede regularse entre 1 y 100 Hz. Para
cualquier frecuencia, es posible regular la duración del
ciclo activo (duty cycle) en uno de los tres niveles
(denominados "standard", "cold" y "ice cold" y
correspondientes aproximadamente a un ciclo activo del
50 %, del 25 % y del 10 % respectivamente), de forma que
se limita la energía ultrasonora utilizada al mínimo
necesario.
- El modo "HD pulse" adapta automáticamente el duty cicle
del pulsado al estado de oclusión de la punta, de forma
que se emulsifican más rápido los fragmentos de catarata
"capturados" por la punta sin ejercer energía no
necesaria cuando la punta está libre de oclusiones.
– El modo single burst (ráfaga sencilla) proporciona
ráfagas sencillas de ultrasonidos de 120 ms de duración.
El cirujano debe devolver el interruptor de pedal a la
zona C, ponerlo en pausa durante aprox. medio segundo
y pulsarlo de nuevo en la zona C para obtener una nueva
ráfaga sencilla.
– El modo multi burst (ráfaga múltiple) genera
ultrasonidos de 80 ms de duración, con ráfagas
adicionales generadas (aprox. 1 ráfaga por segundo)
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cuando el interruptor de pedal pasa de la posición táctil
2 y alcanza la zona C. Cuando el interruptor de pedal se
presiona más allá del límite de parada, la frecuencia de
los impulsos aumenta hasta la velocidad máxima de 4
ráfagas por segundo.
– El modo cont burst (ráfaga continua) produce un impulso
de 80 ms de duración. Cuando el interruptor de pedal
supera la posición táctil 2 y alcanza la zona C, el impulso
se genera de modo consecutivo a una velocidad
creciente. Con la presión máxima del interruptor de
pedal, las ráfagas se funden y las unidades obtienen los
ultrasonidos a potencia continua.
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4.2 COMPONENTES DEL DISPOSITIVO MÉDICO
4.2.1 Visión de conjunto (carro con recipiente y alzabotellas opcional)
5

6

1

3

2

4
1 Pantalla táctil de 15"
La pantalla táctil permite al operario ajustar los parámetros y leer su valor
actual. La pantalla táctil puede cubrirse con un tejido adecuado para ser
utilizado de forma estéril.
2 Recipiente portainstrumentos
El recipiente portainstrumentos extraíble permite al cirujano o al enfermero
preparar el juego quirúrgico y los accesorios necesarios. El recipiente está
conectado a un brazo articulado. Para un uso estéril, OPTIKON 2000 S.p.A.
suministra una lona de cobertura de un solo uso. Si no se usa el recipiente
portainstrumentos, puede conservarse en su alojamiento.
3 Caja I/A y placa de burbujas
La caja I/A debe estar instalada en esta posición.
4 Ruedas con sistema de bloqueo
Los sistemas R-Evo Smart disponen de cuatro ruedas que giran sobre sí mismas
y permiten colocar fácilmente el dispositivo en el quirófano. Las lengüetas de
bloqueo sirven para evitar que el dispositivo médico se descoloque.
Cód. 1X10XXES
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Para situar el dispositivo, deben estar presionadas hacia abajo al menos dos
de las lengüetas de bloqueo.
• Presione la lengüeta de bloqueo hacia abajo para
bloquear la rueda.
• Tire de la lengüeta de bloqueo hacia arriba para
desbloquear la rueda.
5 Portasueros para infusión con soporte portabotellas
El portasueros eléctrico controlado por computadora permite
desplazar a la altura memorizada el contenedor de la solución salina
equilibrada durante los procedimientos relacionados con la irrigación
por gravedad.
El gancho alto se usa exclusivamente en la cirugía del segmento
anterior con irrigación por gravedad. El gancho bajo se usa en la
cirugía del segmento posterior y, en cualquier caso, también para
suspender la bolsa de irrigación presurizada durante los
procedimientos quirúrgicos que usan la "irrigación controlada".
6 Empuñadura
Se usa para desplazar y situar el dispositivo médico en el quirófano.
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4.2.2 Conectores del panel delantero y elementos de mando (CR)

4

6

2

5

3

1

7

8

1 Toma US (Faco)
El conector de la pieza de mano faco se conecta a esta toma
2 Toma de vitrectomía
El conector de la pieza de mano para vitrectomía se conecta a esta toma.
3 Toma de diatermia
El conector de la pieza de mano para diatermia bipolar se conecta a esta
toma.
4 Toma de aire
El conector del tubo del aire con el filtro se conecta a esta toma.
5 Toma de inyección de aceite de silicona
El conector del sistema de tamponamiento con aceite de silicona se
conecta a esta toma.
6-7 Tomas de fuentes de iluminación LED con filtros
El conector de la fibra óptica se conecta a esta toma.
8

Botón de encendido
Este botón con indicador luminoso permite encender el dispositivo,
sacándolo del estado de espera. El interruptor de red del panel posterior
debe estar en la posición (I), encendido. El apagado debe realizarse con
el botón de software de la pantalla táctil.
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4.2.3 Conectores del panel delantero y elementos de mando (E y S)

1

2

3

4

1 Toma US (Faco)
El conector de la pieza de mano faco se conecta a esta toma
2 Toma de vitrectomía
El conector de la pieza de mano para vitrectomía se conecta a esta toma.
3 Toma de diatermia
El conector de la pieza de mano para diatermia bipolar se conecta a esta
toma.
4 Botón de encendido
Este botón con indicador luminoso permite encender el dispositivo,
sacándolo del estado de espera. El interruptor de red del panel posterior
debe estar en la posición (I), encendido. El apagado debe realizarse con
el botón de software de la pantalla táctil.
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4.2.4 Conectores del panel trasero y elementos de mando

1

2

3

4
5

6

7

8

1 Conectores USB

A estas tomas se puede conectar un dispositivo de memoria USB para
actualizar el software o para importar o exportar programas de usuario.
2 Rejilla de ventilación

Toma de aire del sistema de ventilación interna del dispositivo. Al situar el
dispositivo en el quirófano, preste atención a no obstruir la rejilla de
ventilación.
3 Interruptor de alimentación, portafusibles y enchufe de alimentación

El interruptor de alimentación sirve para encender y apagar el dispositivo
médico.
Una vez encendido mediante este interruptor, el dispositivo se pone en
estado de espera (standby); para ponerlo en estado de funcionamiento,
pulse el botón "Encendido" del panel delantero. No conecte el dispositivo
médico más que a tomas dotadas de un conductor de puesta a tierra.
4 Conector Cart

Conecte a esta toma el carro portainstrumentos opcional. La conexión
permite accionar el alzabotellas eléctrico integrado en el carro.
5 Conector de pedal

El conector del pedal se conecta a esta toma.
6 Conector de puesta a tierra

Este conector puede usarse para conectar el R-EVO SMART CR a la toma de
puesta a tierra del sistema.
7 Etiqueta de placa de datos

Contiene datos como el fabricante, el número de serie y el año de
fabricación del dispositivo médico, etc.
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8 Toma de entrada de aire

Entrada para el aire comprimido externo para la bomba Venturi, la pieza de
mano para vitrectomía y la inyección de aceite de silicona.
La presión del aire debe ser de 500 a 800 kPa. El flujo disponible debe ser de
al menos 32 Nl/min.
4.2.5 Vista lateral
1

2

3

4
1 Toma de irrigación controlada

El conector para la presurización de la botella de solución salina equilibrada
o el de la presurización de la bolsa de infusión controlada deben conectarse
a esta toma.
2 Botón de desbloqueo de caja I/A

Al pulsar brevemente este botón, el rotor de la bomba peristáltica retrocede
y permite girar a la caja I/A en sentido contrario al de las agujas del reloj y
extraerla de la placa de la bomba.
3 Sensor de niveles del líquido
Este sensor detecta la presencia de la caja I/A y el nivel que alcanzan los
líquidos aspirados en el depósito colector. Detiene la aspiración cuando el
depósito está lleno.
4 Rotor de la bomba peristáltica

Permite aspirar con bomba peristáltica, tiene también la función de válvula
en caso de aspiración con bomba Venturi (R-Evo Smart S y CR).
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4.2.6 Pedal de sistema
El pedal para instrumentos quirúrgicos permite al cirujano activar la función
seleccionada en el dispositivo que esté usando. Las funciones
"encendido/apagado" se activan con los botones laterales, mientras que las
funciones lineales se activan con el pedal central.
El pedal dispone de las siguientes funciones:
- Nueve mandos de tipo "encendido/apagado" según los
ajustes del dispositivo al que está conectado.
- Control lineal simultáneo de dos funciones, pulsando o
girando lateralmente el pedal. Por ejemplo: la potencia
U/S y el grado de aspiración o la frecuencia de corte de
la vitrectomía y el grado de aspiración.
ADVERTENCIA

Peligro de infección
El pedal no puede introducirse en autoclave.
• Puede consultar información sobre la limpieza o la
desinfección del pedal en el capítulo "Cuidado y
mantenimiento" del presente manual.
El pedal de sistema está formado por los siguientes
elementos:

1

3

2

2

4
5

2

2

1 Plataforma central

Se puede desplazar horizontal y verticalmente para
activar determinadas funciones. La dirección vertical se
divide en tres zonas con dos posiciones táctiles. Algunas
funciones se asignan a cada zona y pueden accionarse
pulsando el pedal (ver imagen al lado).
Posición de reposo
La zona A se encuentra entre la posición de reposo 0 y la primera posición
Cód. 1X10XXES
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táctil 1.
Posición táctil 1
La zona B se encuentra entre la primera posición táctil y la segunda posición
táctil.
Posición táctil 2
La zona C se encuentra entre la segunda posición táctil y el límite de
detención.
2 Botones laterales
3 Cable de conexión

Para conectar el pedal a la toma en el panel posterior del R-EVO SMART.
4 Etiqueta de placa de datos

Contiene datos como el fabricante, el número de serie y el año de fabricación
del dispositivo médico, etc.
5 Pies regulables

Estos pies pueden elevarse para regular la altura de la parte posterior del
pedal en dos posiciones.
El pedal multifunción puede programarse mediante el monitor de pantalla táctil del
R-EVO SMART. Consulte más detalles en el capítulo "5.6.8 Programación del pedal".
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4.2.7 PANTALLA TÁCTIL E INTERFAZ DE USUARIO
Los sistemas R-Evo Smart están dotados de una pantalla táctil interactiva LCD
(pantalla de cristal líquido). La interfaz de usuario consta de un software gráfico que
funciona sobre una plataforma Linux y simula los diversos botones y pantallas.
El usuario puede seleccionar las funciones del equipo y regular los parámetros
correspondientes tocando la pantalla en las zonas apropiadas. Se muestran los valores
actuales y los predefinidos para cada parámetro. Si se coloca sobre el monitor un
paño transparente estéril, es posible manejar el equipo con guantes estériles.
Para que la pantalla de la interfaz sea lo más legible posible, la interfaz de usuario
del sistema R-Evo Smart ha sido diseñada de modo que los botones de funciones y los
valores de los parámetros predefinidos y actuales siempre estén presentes en la
pantalla, mientras que los botones de ajuste usados con menor frecuencia queden
ocultos durante el uso del equipo. Los parámetros están agrupados de forma lógica en
las ventanas de parámetros.
En el ejemplo de la izquierda, el
límite máximo predefinido de la
potencia U/S (35 µm) se muestra
tanto en el centro del recuadro
como en el indicador radial.
Los ultrasonidos se emiten en modo
pulsado (33 Hz) con bajo duty cicle
(Cold).
La potencia U/S actual (20 µm) se
indica mediante la zona de color
verde de 0 a 20.
Para regular el valor del parámetro,
el usuario puede tocar la zona del
recuadro junto al nuevo límite que
se desee establecer como
predefinido.
Es posible realizar una regulación precisa mediante los botones - y + situados bajo el
recuadro.
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Para ajustar el estado o el valor de los
parámetros que se cambian con menor
frecuencia, como el control lineal o de
panel (fijo) o el modo de emisión, se
puede tocar el botón "Ultrasound"
(ultrasonido), situado en la parte
superior de la ventana.
Al hacerlo, se abre una nueva ventana
que permite controlar todos los
parámetros adicionales.
Pulse un botón para modificar el
parámetro que desee, y después "OK"
para cerrar la ventana abierta.

Algunos ajustes, como, por ejemplo, Pulsado, pueden hacer necesario que el sistema
presente al usuario un recuadro, botones u otros controles adicionales.
En una barra situada en la parte superior de la pantalla táctil existe una serie de
botones e indicadores:
1

2

3

4

5

6

7

1. Botón "Atrás"
Pulsando este botón se vuelve a la pantalla anterior, en la que se puede
seleccionar un nuevo programa de usuario.
2. Indicador del programa del usuario
Muestra el nombre del programa de usuario en uso en este momento.
3. Botón/indicador del programa del interruptor de pedal.
El interruptor de pedal se puede configurar para que funcione según las
preferencias del cirujano. Para ver la lista de los programas disponibles para el
interruptor de pedal, pulse este botón.
4. Botón Anular
Permite anular cualquier cambio realizado por el usuario en el programa
activo. El botón no está activo (texto gris) mientras siga sin haberse realizado
ninguna modificación.
5. Botón Grabar
Permite actualizar el programa de usuario actual con todos los cambios
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realizados por él (configuración actual). Los programas predefinidos no se
pueden modificar y grabar con el mismo nombre.
6. Botón Grabar como...
Permite grabar la configuración actual como un nuevo programa de usuario.
7. Botón/indicador de alarmas.
Al pulsarlo, aparece en la pantalla una lista de las alarmas activas en este
momento. El marco que rodea el botón cambia de color según el error más
grave que pueda estar activo:
gris: ningún error; azul: aviso; amarillo: avería parcial; rojo: avería y situación
de peligro.

En una barra de estado situada en la parte inferior de la pantalla se muestra el estado
actual del equipo mostrando expandido el indicador relativo a la función quirúrgica
activa (en el ejemplo que se ofrece arriba, "Sculpt", es decir, tallado).
Al pulsar el indicador de cualquier otra función quirúrgica, el equipo pasa al modo de
funcionamiento deseado.
Un logotipo rodeado de puntitos blancos parpadeantes indica que el software del
dispositivo médico funciona con normalidad.
INFORMACIÓN

Peligro de lesiones leves para el paciente
• Si los puntos que rodean el logotipo dejan de parpadear,
el dispositivo médico está detenido y se debe dejar de
usarlo.
El usuario debe observar periódicamente el logotipo para
comprobar el estado del dispositivo.

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



Las señales de atención tienen la prioridad más alta. Los errores que
recaen en este grado se numeran con 1xx y se indican con un símbolo rojo. Un
error de esta prioridad exige la interrupción del uso del equipo.



Las señales de advertencia tienen una prioridad menor que las del grupo
anterior. Los errores que recaen en este grado se numeran con 2xx y se indican
con un símbolo amarillo. Un error de esta prioridad impide solamente el uso de
una función específica.
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Los mensajes de información tienen la prioridad más baja. Los errores
que recaen en este grado se numeran con 3xx y se indican con un símbolo azul.
Un error de esta prioridad llama la atención al usuario para que realice alguna
acción específica.

Consulte el apartado "Mensajes de alarma del sistema" del presente manual la
descripción detallada de todos los mensajes de error, su causa y las posibles medidas
correctivas.
Los avisos del equipo y los mensajes de error
aparecen en ventanas emergentes en la
pantalla. Cuando el usuario confirma la
lectura del aviso o el mensaje de error, la
ventana emergente desaparece y el error se
memoriza en la tabla de avisos/mensajes de
error.
Como recordatorio del tipo de alarma aún
activo, el símbolo de las alarmas (la
campana situada arriba a la derecha de la
pantalla) aparecerá rodeada del color de la
prioridad de la alarma activa de mayor
prioridad.
Al pulsar el símbolo de las alarmas, el
dispositivo mostrará la lista de todas
las alarmas activas.
Pulse el botón OK para cerrar la lista
de las alarmas y volver al
funcionamiento normal.
Todos los errores se introducen
automáticamente en la memoria del
sistema y son accesibles mediante el
modo de servicio técnico por parte del
personal de servicio técnico de
OPTIKON 2000 S.p.A.
Si desea más información sobre la interfaz gráfica de usuario, puede consultar la
descripción del uso de cada función del equipo.
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4.3 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN
4.3.1 Instalación de los dispositivos
El equipo está embalado de modo que se reduzca al
mínimo el riesgo de daños durante el transporte.
• Abra el embalaje y examine los componentes para
comprobar si hay daños. Cuando corte el material de
embalaje, preste atención a no dañar el contenido.
El R-Evo Smart E REF 111009 (S 111010) (CR 121012) consta de las siguientes
partes:
Código
111009
111010
121012
1X10XXU0
554138
374578
112105

DESCRIPCIÓN
Consola R-Evo Smart E, o
Consola R-Evo Smart S, o
Consola R-Evo Smart CR
Cubierta protectora
Instrucciones de uso multilingües
Informe de pruebas de seguridad IEC 60601 (anexo al manual)
2 fusibles 3,1 AHT
Cable de red
Tubo de alimentación de aire comprimido (solo CR y S)
Pedal multifunción

Carro opcional:
REF.
DESCRIPCIÓN
181006
CART
181006U
Manual de uso Carrito alzabotellas
ADVERTENCIA

Peligro de lesiones causadas por daños producidos
durante el transporte
• Si el embalaje o el contenido están dañados, avise
inmediatamente al transportista (servicio postal,
ferroviario o marítimo) y al servicio técnico de
OPTIKON 2000 S.p.A.
• Compruebe que el contenido corresponda a lo
indicado en la documentación de envío adjunta.
Avise inmediatamente al servicio técnico de
OPTIKON 2000 S.p.A. si existe cualquier
discrepancia.

Para instalar el dispositivo médico proceda como se indica a
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continuación:
Es de fundamental importancia recibir una formación
adecuada para que la instalación y el funcionamiento de
los sistemas R-EVO SMART sean correctos. La formación es
proporcionada por OPTIKON 2000 S.p.A. Consulte al
servicio técnico de OPTIKON 2000 S.p.A. para recibir
información más detallada.
Es responsabilidad del usuario limpiar y esterilizar las
piezas de mano, las puntas, los tubos I/A y cualquier otro
accesorio microquirúrgico reutilizable.
• Abra el embalaje del dispositivo médico y sus accesorios.
• Extraiga el R-EVO SMART de su embalaje de transporte.
• Observe las instrucciones de uso al extraer del
embalaje los accesorios microquirúrgicos estériles y
reesterilizables.
• En los R-Evo Smart S y CR, compruebe que la
alimentación de la presión sea conforme con el valor
indicado en el panel trasero (de 500 a 800 kPa, de 72,5
a 116 PSI).
• En los R-Evo Smart S y CR, conecte conecte la manguera
de suministro de aire comprimido a la entrada de gas en
el panel posterior y a la línea de suministro de aire de la
sala.
• Conecte el cable del pedal a la toma en el panel
trasero del R-Evo Smart.
• Si se usa el carro portainstrumentos opcional,
conecte el cable de control del alzabotellas eléctrico
al panel trasero del R-Evo Smart.
• Conecte el cable de alimentación de la corriente
alterna a la toma de corriente del R-Evo Smart.
• Conecte el otro cabo del cable de alimentación CA a la
toma de red de la pared.

Desplazamiento del dispositivo
Si se utiliza el carro portainstrumentos opcional, este lleva
una asidera que puede usarse para transportar el
dispositivo médico de forma fácil y segura a un lugar de
instalación distinta. Use la asidera para el fin indicado.
ADVERTENCIA
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empuje muy despacio mediante la asidera.

Las cuatro ruedas llevan sendas lengüetas de bloqueo que
permiten encontrar de forma ágil la posición de
instalación.
• Si ninguna de las lengüetas de bloqueo está presionada:
El carro se puede situar fácilmente y sin
esfuerzo, en cualquier orientación, en el
quirófano junto a la mesa de operaciones.
- Todas las lengüetas de bloqueo están presionadas:
El carro portainstrumentos queda fijo en el sitio y se
evita cualquier desplazamiento. Una vez situado el
dispositivo médico en el lugar deseado de la zona de
operaciones, presione hacia abajo las lengüetas de
bloqueo.

Instalación del dispositivo médico en el quirófano
Para instalar el dispositivo en el quirófano mediante el
carro opcional, proceda como se describe a continuación:
• Suelte todas las lengüetas de bloqueo de las ruedas.
• Agarre el carro portainstrumentos por la asidera y
empújelo suavemente hacia la posición que desee.
• El carro debe estar situado sobre un suelo nivelado.
• Presione al menos dos de las lengüetas de bloqueo de las
ruedas y compruebe que el carro no se pueda desplazar
solo.
• El conector de alimentación se usa como medio para
aislar eléctricamente de forma simultánea todos los
polos de la ALIMENTACIÓN DE RED. No coloque el
dispositivo de forma que resulte difícil desconectar el
conector de alimentación de la toma de red.
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Preparativos para operaciones estériles
ADVERTENCIA

Peligro de infección
El paciente o el usuario pueden infectarse si los accesorios
pierden la esterilidad.
• Ordene los accesorios estériles en el recipiente
portainstrumentos o, en todo caso, sobre una
superficie segura, para evitar caídas accidentales.
• Para el uso estéril de la pantalla táctil, use el paño
estéril transparente suministrado.
• Si se usa el recipiente portainstrumentos, use el
correspondiente paño estérile.
• Solo puede usar el dispositivo médico personal con la
instrucción apropiada.
Para usar el recipiente y la pantalla táctil en condiciones de
esterilidad, se pueden usar paños estériles monouso. En el
R-EVO SMART hay disponibles los siguientes accesorios:
- PAÑO CUBREPANTALLA PARA R-EVO SMART
- CUBIERTA PARA RECIPIENTE R-EVO SMART
Observe las instrucciones de uso de cada uno de estos
artículos antes de usarlos.
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Encendido del dispositivo
Antes de encender el dispositivo, compruebe lo que se indica a continuación:
 La línea del aire comprimido está conectada (solo R-Evo
Smart S y CR).
 El cable de alimentación está conectado.
 El pedal está conectado.
ATENCIÓN

Peligro de lesiones oculares en el paciente
• Una pérdida de aire audible como un silbido al
encender puede indicar un funcionamiento incorrecto
de la sección de silicona.
consultar al revendedor o al servicio técnico de OPTIKON
2000 S.p.A.

ADVERTENCIA

Prueba de funcionamiento
• El software comprueba la validez de la calibración
durante el encendido. Si existe cualquier discrepancia, el
calibrado seguro predefinido se memoriza y se solicita
calibrar el dispositivo (5 señales sonoras).
Consulte con el revendedor o el servicio técnico de
OPTIKON 2000 S.p.A.
Para instalar el dispositivo médico, proceda como se
indica a continuación:
• Ponga el interruptor de alimentación del panel trasero en
encendido (I).
• Pulse el botón de encendido en el panel delantero hasta
que se encienda el indicador luminoso.
 El portasueros asciende y desciende pocos
centímetros.
 El dispositivo realiza una autoprueba durante la cual
una pantalla de inicio muestra el logotipo de R-Evo
Smart.
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Una vez el dispositivo está encendido, aparece el
primer menú en la pantalla. El usuario puede elegir
entre "Cirugía", "Configuraciones del Sistema" y
"Servicio".



En la primera puesta en marcha, la interfaz operativa
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de R-evo está configurada en inglés, la página "Cirugía"
muestra los perfiles de usuario estándar (Default), el
usuario puede elegir un idioma diferente en la página "
Configuraciones del Sistema". Durante los accesos
posteriores, el sistema también muestra cualquier
nuevo usuario y programa agregado, la interfaz estará
en el idioma elegido.

4.3.2 Instalación de la caja I/A

Para instalar correctamente la caja, proceda como se describe a continuación:
• Conecte el conector Luer lock macho del grupo deflusor
al conector correspondiente del tubo corto en la parte
superior de la caja I/A.
• Inserte la caja I/A en el panel lateral alineando la línea
de referencia en la caja I/A con el punto
correspondiente del panel lateral.
• Gire en sentido de las agujas del reloj la caja I/A hasta
que quede fija.
ADVERTENCIA

Peligro de infección
Durante el cambio de la botella de infusión, pueden
penetrar agentes patógenos y contaminar la solución
salina equilibrada.
• Nunca toque el perforador de la cámara de goteo
cuando se conecta, se cambia o se quita la botella
de infusión.
• Introduzca el perforador de la cámara de goteo en el
tapón de goma de la botella de infusión de la bolsa de
infusión para irrigación controlada.
• Conecte el extremo de los tubos de irrigación y
aspiración a los conectores correspondientes de cada
pieza de mano.

ADVERTENCIA
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Peligro de lesiones para el paciente
• Antes de usar la pieza de mano faco, realice siempre el
procedimiento de "priming" para el cebado y la prueba
de los tubos de irrigación/aspiración. Durante dicho
procedimiento, se comprueban el funcionamiento y la
correcta instalación de la caja I/A y de los tubos de
irrigación/aspiración; el sistema I/A, asimismo, se
rellena con solución salina estéril. De esta forma se
evitan posibles averías y lesiones al paciente.
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Para quitar la caja I/A, proceda como se describe a
continuación:
Para quitar la caja I/A al final de la intervención quirúrgica,
pulse el botón "PUSH" (pulsar).
Espere a que la bomba peristáltica esté completamente
retraída.
• Gire en sentido contrario al de las agujas del reloj la
caja I/A hasta que su línea de referencia y el punto
correspondiente del panel trasero queden alineados.
• Quite la caja I/A.
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4.3.3 Instalación de los accesorios faco

ATENCIÓN

Peligro de lesiones oculares en el paciente
Si el "priming" se realiza con la punta faco en uso sobre el
paciente, se pueden producir graves daños en la
estructura ocular.
• Nunca realice el procedimiento de cebado y prueba
"priming" si está usando el dispositivo sobre un paciente.

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

2

• Atornille la punta faco que desee (2) en el extremo de
una pieza de mano faco (1), comprobando que los
fileteados estén correctamente unidos. Apriete la punta
solamente con los dedos.
• Sitúe atentamente la apertura de la llave (en el lado de
la brida) en la punta faco (2) sin dañar la punta, de
forma que la llave se introduzca en las hendiduras de
la base de la punta.
• Apriete con cuidado la punta faco con la llave en sentido
contrario al de las agujas del reloj.
• Retire la llave de la punta faco.

Conexión de manguito (sleeve) de silicona a la punta faco
3

Haga discurrir con atención el manguito fileteado de silicona
(3) en la punta faco hasta que los fileteados queden fijos.
• Apriete lentamente el manguito de silicona en la pieza
de mano faco hasta que el terminal del manguito de
silicona deje expuesta la cantidad de punta faco que el
cirujano desee.
• La pieza de mano faco (1) ahora está listo para recibir
los tubos de irrigación/aspiración de los sistemas
quirúrgicos.
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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 faco y apriete presionando mientras
gira ligeramente.
• Para conectar el tubo de irrigación del grupo de tubos de
irrigación/aspiración, introduzca el extremo del Luer
macho en el conector hembra correspondiente de la
pieza de mano faco y apriete presionando mientras gira
ligeramente.

Procedimiento de cebado y de prueba "priming"
• Rellene la cámara de prueba (9) de solución salina
equilibrada y hágala discurrir por el manguito de
silicona.
• Coloque la cámara de prueba al nivel del ojo del
paciente.
9

• Conecte la caja I/A a la consola, si aún no lo ha hecho, y
conéctela a la botella de infusión.
• Fije el conector de alimentación eléctrica de la pieza de
mano faco a la toma U/S (1) en la parte delantera de la
unidad.
• Pulse el botón "Prime" (cebado) en la esquina inferior
izquierda de la pantalla.
• Tras haber completado el procedimiento de cebado, en
la pantalla aparece el mensaje "ultrasonidos
preparados".
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4.4 PROGRAMAS DEL USUARIO

Configuración de los programas del usuario
Todos los parámetros predefinidos del R-EVO SMART pueden
adaptarse a las necesidades específicas del usuario. Los
parámetros ajustados de esta forma se graban para
reutilizarse más adelante en programas asignados a los
usuarios.
El R-EVO SMART puede memorizar hasta 30 usuarios
distintos y hasta 40 programas por usuario.
ADVERTENCIA

Peligro de lesiones para el paciente
• La modificación de los ajustes del software durante la
aplicación puede causar lesiones al paciente.

Creación de usuarios y programas
Creación de un nuevo usuario o de un nuevo programa
• Antes de crear un usuario nuevo o un programa
nuevo, ajuste los parámetros que desee en el modo
de catarata (segmento anterior) o retina (segmento
posterior).
• El botón "Anular" se activa cuando se modifica un
parámetro. Si se pulsa el botón "Anular", se
recuperan
los
ajustes
anteriores
a
las
modificaciones.
• Pulse el botón "Guardar como".
• Aparece un teclado virtual con el nombre de usuario
actual.
• Si el nuevo programa pertenece al usuario actual,
introduzca el nombre del nuevo programa y pulse el
botón "Guardar". Si se desea grabar un programa
nuevo, su nombre debe incluir al menos tres caracteres
y una letra.
• Para crear un usuario nuevo, pulse "Usuario nuevo". El
cursor se desplaza al campo "Usuario", donde se puede
introducir un nombre para el nuevo usuario.
• Confirme el nombre del nuevo usuario pulsando el
botón "Guardar"; ponga después el cursor en el
campo "Programa".
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Grabar el programa para un usuario existente
• Pulse el botón "Seleccionar usuario". Los usuarios
existentes aparecen en una ventana emergente.
• Seleccione uno de los usuarios y pulse el botón "OK".
• La ventana emergente se cierra y el cursor se
desplaza al campo "Programa", en el que se puede
introducir el nombre del nuevo programa.
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Modificar programas

• Adapte los distintos parámetros del dispositivo médico a
los modos catarata o retina.
• Se activa el botón "Anular" (anular las
modificaciones) para indicar que se ha modificado
un programa. Si se pulsa el botón "Anular", se
recuperan
los
ajustes
anteriores
a
las
modificaciones.
• Para grabar de forma permanente las modificaciones
realizadas en el programa, pulse el botón "Guardar".
Las modificaciones de programas predefinidos (default)
no se pueden grabar. Para grabar las modificaciones en
programa nuevo, se debe crear un programa nuevo
(Guardar como...).

Cód. 1X10XXES

71

2018-12-14 Rev. C

R-evo Smart E/S/CR

Manual de instalación y uso

Borrar un programa

• Seleccione el programa que desee borrar.
• El botón con el nombre del programa activo está en
verde. Pulse el botón "Borrar" para borrar el programa
activo (después de confirmar).
• Se carga el programa anterior del mismo usuario, si
existe.
Si todos los programas del usuario activo han sido borrados, el usuario se elimina y el
dispositivo carga el programa PREDEFINIDO (DEFAULT). Los programas predefinidos
no se pueden borrar.
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4.5 FUNCIONAMIENTO
4.5.1 Irrigación/aspiración

Instalación de los tubos de irrigación y aspiración y de la
caja I/A
• Consulte en el capítulo correspondiente la
información sobre la instalación de los tubos de
irrigación y aspiración y de la caja I/A
intercambiable.
Conexión de tubos y pieza de mano
• Seleccione la cánula I/A necesaria e introdúzcala con
precaución en la pieza de mano coaxial I/A.
• Gire el manguito de silicona sobre la caperuza de la
cánula I/A.
El capuchón de silicona debe presionarse
delicadamente hasta que el manguito de silicona
supere el conector de aspiración situado en la cánula
I/A.
• Conecte los tubos de irrigación/aspiración de las
líneas de irrigación/aspiración instaladas haciendo
discurrir los conectores de los extremos en los
correspondientes conectores de irrigación y
aspiración del tubo de la pieza de mano.
Consulte en las instrucciones de uso de la pieza de mano
correspondiente la información sobre la instalación y la
aplicación de la pieza de mano bimanuales.
Selección de la función
• Pulse el botón "Córtex" (cortical).
Ajustes para la aspiración
• Los sistemas R-EVO SMART están equipados con una caja
I/A, de modo que tanto la bomba peristáltica como la
bomba Venturi (solo R-Evo Smart S y CR) estén
disponibles contemporáneamente. Para conmutar entre
los dos modos de aspiración, pulse el botón
"Peristáltica" o "Venturi" en el recuadro "Aspiración".
Cód. 1X10XXES
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Peligro de lesiones oculares en el paciente
• Cuando se pasa de la bomba peristáltica a la bomba
Venturi o rotativa durante la intervención quirúrgica
sin cambiar los ajustes, existe peligro de lesiones
para el paciente.
INFORMACIÓN: El flujo y el límite del vacío se pueden
ajustar de forma independiente para la bomba
peristáltica; para la bomba Venturi o rotativa, puede
ajustarse solo el vacío. Con la bomba Venturi o la rotativa,
el flujo actual aumenta con los ajustes del vacío y la
medida de la cánula de aspiración.

ATENCIÓN

Peligro de lesiones oculares en el paciente
Modificando el nivel de la altura del portasueros para
infusión forzándo manualmente, se puede obtener una
indicación errónea de la altura de la botella y lesionar al
paciente.
• No fuerce el portasueros para modificar su altura.
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Peligro de lesiones oculares en el paciente
Se puede causar una inestabilidad en la cámara anterior
si el nivel de la altura del portasueros o los ajustes del
vacío no son correctos.
• Inicie con ajustes de seguridad básicos para el vacío y
aumente gradualmente para determinar los ajustes
correctos del vacío y de la altura del portasueros,
comprobando que la cámara anterior esté estable.
Los valores de flujo especificados (solo para la
bomba peristáltica) y el nivel del vacío se pueden
regular con los botones + y - o el cursor.

El vacío y el flujo se pueden controlar tanto en el modo de
control "panel" (o fijo) como en el modo "lineal".
Para pasar al modo "lineal", pulse el botón "Flujo lin." o
"Vacío lín.", y, para pasar al modo "panel" (fijo), pulse el
botón "Flujo pan." o "Vacío pan.".
En modo "panel", una función, si se activa mediante pedal,
alcanza automáticamente el valor definido en el programa
de usuario.
En modo "lineal", el cirujano puede, mediante presión o
rotación del pedal, comprobar linealmente el valor de la
función de cero al límite definido.
Ajustes de irrigación
• Ajuste la altura de del portasueros en función de los
ajustes del vacío y de la punta conectada, de forma que
se mantenga un equilibrio adecuado de los líquidos.
• Active la irrigación pulsando el interruptor de pedal más
allá de su posición de espera.
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La irrigación continua (la irrigación fluye también tras
haber soltado el interruptor de pedal) se puede activar
pulsando el botón "ON" de la pantalla táctil, o bien
pulsando el correspondiente pulsador lateral del
interruptor de pedal, según la programación de este
último.

• Para interrumpir la irrigación continua, pulse el botón
"OFF" de la pantalla táctil, o bien pulse de nuevo el
interruptor de pedal.
ATENCIÓN

Peligro de lesiones oculares en el paciente
La presión intraocular se reduce si la cantidad de solución
salina equilibrada no es suficiente.
• Compruebe el nivel de la solución salina equilibrada en
la botella de infusión durante la intervención
quirúrgica. Si el nivel es demasiado bajo, el cirujano
puede cambiar la botella o la bolsa de infusión.
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4.5.2 Facoemulsificación
Si en la pantalla aparece el mensaje "Connect handpiece"
(conectar la pieza de mano), la pieza de mano faco no está
conectado o la máquina no la reconoce.

Cebado y prueba ("Priming")

El mensaje "Realice el priming, por favor" indica que es
necesario realizar el procedimiento de cebado y prueba
"Priming". Pulse el botón "Prime" (Cebado) para iniciar el
procedimiento; se controlan las conexiones y el
funcionamiento correcto de los tubos de
irrigación/aspiración, y estos se rellenan completamente de
solución salina equilibrada. El cebado y la prueba de la
irrigación/aspiración se puede omitir en determinadas
condiciones, por ejemplo, cuando la pieza de mano faco o
la punta faco deben cambiarse tras haber superado el
priming anterior correctamente. Para omitir el
procedimiento de cebado y prueba de la
irrigación/aspiración, pulse el interruptor de pedal más allá
de la zona C: se abre una ventana emergente que pregunta
Cód. 1X10XXES
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si se desea realmente omitir el procedimiento de cebado.

Prueba de ultrasonidos (regulación y comprobación de ultrasonidos)
Cada vez que se conecta o se cambia una pieza de mano
faco, es necesario realizar una sencilla prueba previa de los
ultrasonidos. El objetivo de dicho procedimiento es
sintonizar la unidad de facoemulsificación con la pieza de
mano faco conectado, comprobando al mismo tiempo el
correcto funcionamiento del sistema. Al concluir el
procedimiento de "priming" o si se ha omitido, la unidad
inicia automáticamente el procedimiento de prueba de
ultrasonidos. Si la regulación y la comprobación no tienen
resultado positivo, aparece el mensaje "Please check tip"
(compruebe la punta) durante cuatro segundos, y el usuario
debe repetir el procedimiento de cebado.
INFORMACIÓN

Daños en la punta faco
• No active la pieza de mano faco con la punta faco en el
aire. Los ultrasonidos deben activarse con la punta faco
introducida en una cámara de prueba rellena con
solución de infusión o en un contenedor con líquido
estéril a temperatura ambiente. Si no se siguen estas
instrucciones, es posible que resulte dañada la punta
faco o la pieza de mano faco.

ATENCIÓN

Peligro de lesiones oculares en el paciente
Aunque los sistemas R-EVO SMART están equipados con un
sofisticado circuito de control de la potencia para limitar la
potencia de los ultrasonidos que se aplica sobre el ojo, es
necesario prestar atención para no dañar el endotelio del
ojo (daños en la córnea).
• Use siempre la potencia más baja de ultrasonidos
suficiente para eliminar la catarata.
• La incisión no debe realizarse demasiado estrecha
respecto del manguito de silicona y debe permitir una
cierta pérdida de solución salina equilibrada.
• No someta la incisión a estrés con torsiones mientras se
intenta alcanzar fragmentos del núcleo en el ojo.
• Si la punta faco está completamente ocluida en el
núcleo, el flujo de aspiración de detiene y la punta no
se refrigera correctamente. No active ultrasonidos
durante periodos de tiempo demasiado largos o a
niveles elevados si la punta faco está ocluida.
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En modo de ultrasonidos, más allá de los parámetros de irrigación y aspiración
descritos en la sección anterior se pueden regular el modo y el nivel de emisión de
los ultrasonidos.
Los ultrasonidos pueden emitirse en modo continuo, pulsado (con tres niveles de
duty cicle, denominados "STD", "Cold" y "Ice cold"), ráfaga sencilla, ráfaga múltiple,
ráfaga continua.
Si para la aspiración se usa la bomba peristáltica, se puede seleccionar el modo
"Autolimit", que limita la potencia emitida a un máximo de 50 micrones en caso de
oclusión, reduciendo así la posibilidad de daños en la córnea.
El modo "HD Pulse", disponible también con la bomba peristáltica, cambia
automáticamente el duty cycle al modo pulsado en función del estado de oclusión de
la punta faco, de forma que se reduce al mínimo el tiempo de emulsificación de la
catarata, incluso manteniendo baja la energía ultrasonora emitida.
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Ajustes básicos para las modalidades de la retina
4.5.3 Endodiatermia bipolar para cirugía de la retina
Conexiones de accesorios
• Introduzca la pieza de mano para endodiatermia que
desee, como, por ejemplo, la punta para diatermia, en
el cable de diatermia bipolar.
• Introduzca el conector del cable de diatermia bipolar
en la toma para diatermia en la consola.

Ajustes para la diatermia
• Regule el nivel de potencia predefinido en el cuadro
"Diathermy" (diatermia) con los botones + y - o con el
cursor. Si no está seguro del nivel de potencia que
debe usar, es preferible comenzar con ajustes bajos y,
si procede, aumentarlos gradualmente hasta obtener el
efecto quirúrgico deseado.
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La diatermia bipolar puede activarse tanto en modo de
control "fijo" como "lineal". En el segundo caso, la potencia
emitida es controlada linealmente desde el 5 % hasta el
límite predefinido, pulsando el pedal.
• Para conmutar entre los modos "lineal" y "fijo", pulse los
botones "lineal" y "panel" (fijo).
Al regular un parámetro no se modifican los parámetros
predefinidos. Para volver a los parámetros anteriores,
pulse "Anular"; para grabar de forma permanente los
nuevos ajustes en la memoria del dispositivo, consulte el
capítulo "Crear un programa de usuario".
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4.5.4 Vitrectomía

ATENCIÓN

Peligro de lesiones oculares en el paciente
Si la pieza de mano para la vitrectomía no se conecta
correctamente, puede penetrar aire no estéril en el ojo
del paciente.
• Debe comprobarse siempre que la pieza de mano para
la vitrectomía funcione correctamente sirviéndose de
un contenedor con solución estéril antes de situarlo en
el ojo del paciente.

En modo "vitrectomía" hay tres
submodos disponibles: “core1”,
“core2” y “shaving”.
Se trata de tres áreas de memoria
en que se puede grabar
parámetros ideales de irrigación,
aspiración y corte para las
distintas fases de la vitrectomía.
Se puede conmutar entre las tres
fases bien mediante la pantalla
táctil o bien mediante el pedal
multifunción.
El botón "Máx", en el cuadro de
irrigación, eleva la presión de
irrigación por encima de la
presión arterial para detener provisionalmente hemorragias de la retina.
ATENCIÓN

Peligro de lesiones oculares en el paciente
Mantener la presión de irrigación en valores superiores a
la presión arterial puede causar daños permanentes en la
función de la retina.
• El botón "Máx" debe estar activado el tiempo más breve
posible. Si la presión de irrigación se lleva a más de
70 mmHg, al cabo de alrededor de un minuto se activa
una alarma.
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Al pulsar el botón "Vitrectomía" se accede a las regulaciones del vitréctomo.
Se puede elegir la posición de reposo (pedal no presionado) de la puerta de corte
entre "puerta abierta" y "puerta cerrada".
El duty cycle del vitréctomo se puede ajustar en uno de tres niveles ("bajo", "medio" y
"alto"). Esto influye, a igualdad de nivel de aspiración y frecuencia de corte, la
velocidad con que se extrae el vítreo (a un duty cycle más elevado corresponde una
mayor capacidad de extracción).
La frecuencia de corte puede controlarse tanto en modo "panel" como en modo
"lineal".

4.5.5 Iluminación
El R-EVO SMART está equipado con un sistema de
iluminación con luces LED dotado de dos fuentes luminosas
independientes. Las lámparas están dotadas de filtros para
la reducción del componente azul y de un filtro verde.
• Conecte la fibra óptica para endoiluminación en la
toma para la guía de la luz en fibra que desee del
panel delantero.
ATENCIÓN

Cód. 1X10XXES
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• Aunque el sistema de iluminación endoocular de fibra
óptica no emita rayos infrarrojos ni ultravioletas, para
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Peligro de lesiones oculares en el paciente
• Para reducir el peligro de daños en la retina, el
extremo de la sonda de iluminación de fibra óptica no
debe estar situado demasiado cerca de la retina.
Duración de la intervención quirúrgica
Si la luz está encendida y el conector correspondiente
está libre (fibra óptica no conectada), el R-EVO SMART
reduce automáticamente la emisión luminosa para no
molestar al cirujano.
• Seleccione la fuente que desee regular y
enciéndala/apáguela con los botones "ON/OFF".
• Regule la intensidad de la iluminación de la lámpara
seleccionada con los botones + y - o con el cursor.
El cirujano puede elegir uno de entre cuatro filtros
estudiados para destacar la presencia de membranas.
Los filtros amarillos, además, protegen el ojo del paciente
de una exposición no necesaria a las radiaciones azules y,
de ese modo, permiten tratamientos de larga duración.

4.5.6 Tamponamiento

ATENCIÓN

Peligro de lesiones oculares en el paciente
• Para evitar posibles infecciones en el ojo del paciente,
use exclusivamente el tubo de inyección original de
OPTIKON 2000 S.p.A., que está equipado con un filtro
de esterilización de aire para el tamponamiento con
aire.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones para el paciente
• El control automático de la presión intraocular se
calibra para el uso exclusivo de accesorios fabricados y
distribuidos por OPTIKON 2000 S.p.A. (filtros de
membrana, tubos, guías esclerales).

ATENCIÓN

Peligro de lesiones oculares en el paciente
• La válvula de detención de silicona se controla durante
el encendido. Compruebe que no exista silbido durante
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el encendido del dispositivo.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares en el paciente
• Durante la inyección de aceite de silicona, la presión
intraocular (PIO) no es controlada por el R-Evo Smart
CR, por lo que el cirujano debe ocuparse de
controlarla. Es importante comprobar que el flujo del
aceite de silicona corresponda a la presión de
inyección ajustada antes de introducir la cánula en el
ojo.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares en el paciente
• Suelte el pedal para interrumpir la inyección de aceite
de silicona. En caso de emergencia, cierre la llave de
detención de la inyección o quite los tubos de inyección
del aceite de silicona de la unidad de alimentación de
silicona.

INFORMACIÓN

Pérdida de aceite de silicona
• Para evitar pérdidas de aceite de silicona en la línea de
aspiración de la caja I/A, el depósito de recogida del
aceite de silicona debe mantenerse en posición vertical
y debe cambiarse apenas se observe que está lleno de
aceite de silicona.
- Para acelerar la retirada del aceite de alta
densidad, se puede usar el conector en Y incluso
para conectar dos grupos de extracción y usarlos a
la vez.
- Si necesita más información, consulte la
documentación suministrada con el grupo de
extracción del aceite de silicona.
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4.5.7 Programación del pedal

Pulse "Ajustes del sistema" para acceder a la interfaz gráfica de programación
del pedal. Mediante esta interfaz el usuario puede personalizar las distintas
funciones del pedal.
a. Si el usuario pulsa uno de los cuatro botones laterales (1) o uno de
los botones de flecha lateral (2), aparece una ventana donde se
puede escoger qué función asociar a cada botón o movimiento
lateral de la plataforma principal.
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Debe tenerse en cuenta que no todas las funciones pueden estar
asociadas a cualquier botón o movimiento de la plataforma. Las
funciones no habilitadas están en gris.
b. En la etiqueta (3) se indican las funciones asociadas al movimiento
vertical de la plataforma principal (en el ejemplo, U/S, el corte y la
aspiración).
c. Pulsando la flecha hacia arriba (4) se puede regular el punto de
partida de los U/S, lo que permite dividir, según prefiera el cirujano,
la carrera vertical de la plataforma entre aspiración lineal y
regulación lineal de los ultrasonidos.

Una vez que el pedal ha sido programado y grabado con nombre, se puede recuperar y
utilizar en el interior de los programas de usuario.
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5. Mensajes de alarma del sistema

ATENCIÓN

Mensajes de error en la pantalla táctil
Los mensajes de error con una señal de atención roja
indican un error grave del dispositivo que no puede
solucionar el usuario.
• En caso de mensajes de error con esta señal de atención,
diríjase al servicio técnico de OPTIKON 2000 S.p.A.
• Tome nota de las explicaciones de cada uno de los
mensajes de error de las siguientes páginas.

ADVERTENCIA

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

INFORMACIÓN

Mensajes de error en la pantalla táctil
Los mensajes de error indicados con una señal azul
indican un error leve, un aviso o una indicación para el
usuario.
• Tome nota de las explicaciones de cada uno de los
mensajes de error de las siguientes páginas.
100 Mensajes de error

Id.

Mensaje

Posible causa

Medida correctiva

100

"Error presión aire"

Mensaje visual + sonoro

Consulte al servicio
técnico de OPTIKON
2000 S.p.A.

Error en el sistema de
tamponamiento con aire o
de infusión controlada (la
presión de salida es mucho
mayor o menor que la
predefinida).
101

"Error nivel de presión" Mensaje visual + sonoro
Presión incorrecta en la
salida de la válvula
proporcional.
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102

"Error nivel de vacío"

El vacío supera el valor
predefinido en el modo
Venturi.

Consulte al servicio
técnico de OPTIKON
2000 S.p.A.

103

"Potencia de la
diatermia no válida"

Error en el sistema de la
diatermia (la potencia en
salida es mucho mayor o
menor que la
predefinida).

Consulte al servicio
técnico de OPTIKON
2000 S.p.A.

104

"Error de habilitación
de los ultrasonidos"

Error en el sistema de los
Consulte al servicio
ultrasonidos (la potencia
técnico de OPTIKON
en salida no se activa
2000 S.p.A.
aunque se muestre lo
contrario por un error de
la puerta de activación o
por un contacto incorrecto
de los cables).

200 Mensajes de error
Id.

Mensaje

Posible causa

Medida correctiva

200

"Error de habilitación
del aire"

Error en el sistema de
tamponamiento con aire y
de infusión controlada (el
transporte secundario del
interruptor de seguridad
se comprueba en el
inicio).

Consulte al servicio
técnico de OPTIKON
2000 S.p.A.

201

"Error watchdog"

Error en el circuito de
control
(comprobado en el inicio).

Consulte al servicio
técnico de OPTIKON
2000 S.p.A.

202

"Error de
comunicación de
serie"

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

Consulte al servicio
técnico de OPTIKON
2000 S.p.A.

203

"Atención: diatermia
activa"

Error en el sistema de la
diatermia (la potencia en
salida es activada por un
error de la puerta de
activación).

Consulte al servicio
técnico de OPTIKON
2000 S.p.A.
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Id.

Mensaje

Posible causa

Medida correctiva

205

"Error de habilitación
de la diatermia"

Error en el sistema de la
diatermia (la potencia en
salida no se activa aunque
se muestre lo contrario
por un error de la puerta
de activación o por un
contacto incorrecto de los
cables).

Consulte al servicio
técnico de OPTIKON
2000 S.p.A.

206

"Error tensión de
referencia o
alimentación"

Tensión de referencia
Consulte al servicio
incorrecta en el
técnico de OPTIKON
transductor A/D o valor de 2000 S.p.A.
la potencia +5 V
incorrecto (comprobado
en el inicio).

208

"Atención:
ultrasonidos activos"

Error en el sistema de los
ultrasonidos (la potencia
en salida es activada por
un error de la puerta de
activación).

Consulte al servicio
técnico de OPTIKON
2000 S.p.A.

209

"Error de
compensación del
vacío"

Error durante el cebado:
lectura excesiva del
sensor en ausencia de
vacío.

a) El procedimiento
de cebado ha sido
reiniciado tras el
error 210. Abra la
morsa de la infusión
del grupo de
infusión, abra
brevemente la
irrigación continua y
reinicie el
procedimiento de
cebado.
b) El sensor del vacío
debe ser calibrado.
Consulte al servicio
técnico de OPTIKON
2000 S.p.A. para
calibrar la unidad.

210

"Ausencia de
irrigación"
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Posible causa

Medida correctiva
irrigación continua y
reinicie el
procedimiento de
cebado.

211

"Presión de infusión
demasiado elevada"

El portasueros para
infusión está situada a un
nivel demasiado elevado.

Baje lo más posible
el portasueros.

212

"Error del portasueros"

Error del portasueros para
infusión.

Consulte al servicio
técnico de OPTIKON
2000 S.p.A.

213

“Recalentamiento
LED 1”

216

"Recalentamiento
LED 2”

Los sistemas de
endoiluminación 1 o 2 han
alcanzado una
temperatura excesiva.

Compruebe que las
rejillas de
ventilación del panel
trasero estén libres
de obstrucciones.
Apague el LED
recalentado y utilice
una de las otras dos
fuentes.
Si el problema
persiste, consulte
con el servicio
técnico de OPTIKON
2000 S.p.A.
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300 Mensajes de error
Id.

Mensaje

Posible causa

Medida correctiva

300

"Instale la caja I/A"

La caja I/A no está
conectada.

Conecte la caja I/A

301

"Caja I/A llena,
aspiración detenida"

El depósito colector de la
caja I/A está lleno.

Cambie la caja I/A.

302

"Baja presión en
entrada"

La presión de
alimentación del aire
exterior es demasiado
baja o igual a cero.

a) El dispositivo no
está conectado a la
alimentación del aire
comprimido o la llave
de detención está
cerrada.
Conecte el dispositivo
de la fuente del aire
comprimido o abra la
llave de detención.
b) La presión de
alimentación del aire
comprimido del
dispositivo es inferior
a 450 kPa (65 PSI).
Compruebe la presión
del circuito del aire
comprimido.

303

"Pérdida importante"

Error durante el cebado
(priming): la bomba
peristáltica no llega a
crear un vacío de
100 mmHg en un plazo de
30 segundos.

a) La cámara de
prueba no está
instalada en el
manguito. Compruebe
que la cámara de
prueba esté instalada
correctamente en el
manguito.
b) Los tubos de
irrigación/aspiración
no están conectados al
manguito. Conecte los
tubos de
irrigación/aspiración
de la caja la pieza de
mano faco.
c) La caja I/A está
defectuosa.
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Posible causa

Medida correctiva
Cambie la caja I/A.
d) El sistema de la
bomba debe calibrarse
nuevamente, diríjase
al servicio técnico de
OPTIKON 2000 S.p.A.

304

"Línea de aspiración
ocluida"

Error durante el cebado
(priming): el nivel del
vacío durante el cebado
supera 300 mmHg.

a) la pieza de mano y
la punta no han sido
limpiados
correctamente antes
de la esterilización.
Cambie la punta o la
pieza de mano.
b) La caja I/A está
defectuosa.
Cambie la caja I/A.

305

"Pérdida pequeña"

Error durante el cebado
(priming): la bomba
peristáltica no puede
crear un vacío de
300 mmHg.

a) Los conectores de
irrigación/aspiración
no están
completamente
insertados en los
contenedores de la
pieza de mano.
Conecte
correctamente los
conectores.
b) El manguito o la
cámara de prueba no
están instalados
correctamente.
Compruebe que la
cámara de prueba esté
completamente fijada
al manguito y que este
esté colocado
correctamente en la
pieza de mano.
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Id.

Mensaje

Posible causa

Medida correctiva

306

"Compruebe la punta
U/S"

Error durante el cebado:
la pieza de mano faco no
puede sintonizarse.

a) La punta faco se ha
aflojado. Atornille
correctamente la
punta faco en la pieza
de mano con una llave
para punta faco.
b) La punta faco está
dañada.
Compruebe la punta
faco y cámbiela si es
necesario.
c) La pieza de mano
faco está dañado.
Cambie la pieza de
mano faco.

307

" Pieza de mano
débil"

La pieza de mano faco no
logra oscilar a más de
50 micrómetros.

a) Compruebe si la
punta faco se ha
aflojado y, en tal
caso, apriétela
adecuadamente con
una llave para puntas
faco.
b) Es normal que el
elemento de
piezocerámica se
deteriore con el uso y
al cabo de cierto
número de ciclos de
esterilización. Envíe la
pieza de mano al
servicio técnico de
OPTIKON 2000 S.p.A.

308

Instale la irrigación
controlada.

La línea del aire de la
irrigación controlada no
está instalada.

Instale el sistema de
infusión controlada
antes de continuar, o
use el sistema de
gravedad.

310

"Baja potencia US"

La pieza de mano de los
ultrasonidos no logra
oscilar con la amplitud
definida.

a) Compruebe si la
punta faco se ha
aflojado y, en tal
caso, apriétela
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Mensaje

Posible causa

Medida correctiva
adecuadamente con
una llave para puntas
faco.
b) Es normal que el
elemento de
piezocerámica se
deteriore con el uso y
al cabo de cierto
número de ciclos de
esterilización.
Devuelva la pieza de
mano al servicio
técnico de OPTIKON
2000 S.p.A.

311

Connecte la pieza de
mano U/S.

La pieza de mano U/S no
está conectado a la
unidad.

Conecte la pieza de
mano U/S a la unidad.
Si el problema persiste
también después,
cambie la pieza de
mano.

312

Realice el Cebado,
por favor.

La pieza de mano faco
está conectado, pero no
iniciado.

Consulte "5.4.3
Instalación de los
accesorios faco".

313

Realice el cebado
(del vitréctomo), por
favor.

La pieza de mano de
vitrectomía está
conectado, pero no
iniciado.

Siga las instrucciones
de la pantalla para
iniciar y comprobar el
funcionamiento de la
pieza de mano.

314

Realice el priming (de La caja I/A está
la caja I/A), por
conectada, pero no
favor.
iniciada.

Siga las instrucciones
de la pantalla para
iniciar y comprobar el
funcionamiento de la
caja I/A.

318

Seleccione
peristáltica para
aspirar.

Seleccione la bomba
peristáltica para
aspirar mientras se
inyecta aceite de
silicona.

En modo "Líquidos",
mientras se inyecta
silicona, la bomba
Venturi no puede usarse.

400 Otros mensajes
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Id.

Mensaje

Posible causa

Medida correctiva

400

"¿Desea omitir el
cebado?"

Uno de los interruptores
del pedal ha sido
presionado. La pieza de
mano faco está
conectado, pero no
iniciado.

a) El usuario activa por
error el interruptor de
pedal. Retire el pie y
pulse "NO" en la
pantalla.
b) Interruptor de
pedal defectuoso.
Cambie el pedal.

401

Detenga el priming

Durante el procedimiento
de priming, el usuario
presiona el pedal.

Consulte "5.4.3
Instalación de los
accesorios faco".
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6. Cuidados y mantenimiento
6.1 MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO

Sustitución de los fusibles
Los fusibles de la unidad de control se encuentran en la
toma de entrada de la parte trasera del equipo. Para
cambiar los fusibles, proceda como se indica a
continuación.
ADVERTENCIA

Peligro de lesiones para el usuario
Los fusibles calientes pueden causar quemaduras.
• Antes de cambiar los fusibles, apague el dispositivo y
déjelo enfriar unos minutos.
• Apague el dispositivo médico con el interruptor de
alimentación.

1
• Extraiga el cable eléctrico.
• Apriete la leva de bloqueo (1) y extraiga el portafusibles.
• Saque los fusibles defectuosos e instale nuevos.

INFORMACIÓN

¡Peligro de daños en el dispositivo médico!
El uso de fusibles incorrectos puede causar daños en el
dispositivo.
• Use exclusivamente fusibles de amperaje correcto.
Consulte lo indicado en la etiqueta del panel trasero si
necesita información detallada.
• Coloque de nuevo en su sitio el portafusibles. Bloquee la
leva (1) haciéndola encajar en su sitio.
• Inserte el cable de alimentación.
• Encienda la unidad con el interruptor de alimentación.
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Mantenimiento del dispositivo médico quirúrgico
ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares en el paciente
Un mal funcionamiento del sistema puede causar peligro de
lesiones para el paciente.
• Encargue al servicio técnico autorizado que
inspeccione el dispositivo de conformidad con la
norma IEC 62353 en los siguientes casos:
- Durante la instalación del dispositivo médico
- A intervalos periódicos (cada 12 meses)
- Durante las intervenciones de mantenimiento
- Tras reparaciones, modernizaciones, calibraciones y
actualizaciones del software y el firmware

INFORMACIÓN

¡Peligro de daños en el dispositivo médico!
• Para mantener la seguridad del dispositivo, inspeccione
su conformidad con los límites de dispersión de
corriente eléctrica, como establecido en la norma EN
60601-1, al menos una vez al año. Diríjase al
departamento de tecnología médica de su propio
centro, con su distribuidor autorizado o con el servicio
técnico de OPTIKON 2000 S.p.A.
• Mantenga el R-EVO SMART en un lugar limpio y seco.
• Quite la caja I/A tras cada uso.
• Para evitar una disminución de la seguridad del sistema
debida al envejecimiento, el desgaste, etc., el usuario
debe asegurarse, de conformidad con la normativa
nacional aplicable, de que se hayan realizado los
controles técnicos de seguridad normales indicados para
este dispositivo médico en los plazos previstos y con el
alcance estipulado. Los controles técnicos de seguridad
deben ser realizados exclusivamente por el fabricante o
por personal cualificado. Los controles técnicos de
seguridad deben extenderse al menos a los siguientes
aspectos:
– Disponibilidad del manual de uso
– Inspección visual del dispositivo médico y de sus
accesorios para comprobar que no existan daños y
que las etiquetas sean legibles
– Prueba de la puesta a tierra
– Prueba de dispersión de corriente
– Prueba de funcionamiento de todos los interruptores,
botones, conectores y testigos del dispositivo
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6.2 MANTENIMIENTO DE LOS ACCESORIOS
ADVERTENCIA

Peligro de lesiones para el paciente o el usuario
Las superficies húmedas pueden causar descargas
eléctricas, ya que son conductoras de corriente RF.
• Asegúrese de que la pieza de mano de diatermia esté
completamente seco antes de usarlo.
• Evite la caída o el uso incorrecto de las piezas de mano
y accesorios.
 Es fundamental manejar dichos componentes con la
máxima cautela e inspeccionarlos escrupulosamente
para detectar posibles daños o desgastes tras cada uso.
• Inspeccione periódicamente los conductos de
líquidos, las uniones, las juntas tóricas externas
y las piezas de mano para comprobar si existen
daños o desgastes.
• Vuelva a montar todos los componentes antes del
almacenamiento.
• Coloque las caperuzas de protección de las puntas
de los las piezas de mano (cuando se hayan
suministrado) antes del embalaje y el
almacenamiento.
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6.3 CUIDADOS DEL DISPOSITIVO

Limpieza
El personal médico será responsable del mantenimiento del dispositivo médico y de
todo el equipamiento en condiciones de funcionamiento óptimas. Los sencillos pasos
que se presentan a continuación constituyen las directrices para elaborar un programa
de cuidado y mantenimiento apropiado.
ADVERTENCIA

Peligro de infección
• Limpie el panel delantero con un paño suave humedecido
con agua destilada.
Si es necesario, use solamente detergente neutro.
• No está permitido usar sustancias que puedan dañar el
dispositivo.
• Para la limpieza, consulte las indicaciones de las
instrucciones de uso correspondientes.

Esterilización
ATENCIÓN

Peligro de lesiones para el paciente o el usuario
La consola, el pedal y el portasueros no se pueden
esterilizar.
• En relación con la esterilización de los accesorios
quirúrgicos, como las puntas faco, consulte las
indicaciones de las correspondientes instrucciones de
uso.

Desinfección
INFORMACIÓN

Daños en la superficie del dispositivo
• Use un desinfectante a base de aldehído o alcohol. Se
permite la adición de compuestos cuaternarios. Para
evitar dañar las superficies, no se deben usar
desinfectantes distintos de los que se enumeran a
continuación.
Las concentraciones máximas son:
– Para el alcohol (probado con 2-propanol): 60%
– Para el aldehído (probado con glutaraldehído): 2%
– Para los compuestos cuaternarios (probado con DDAC):
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7. ACCESORIOS
Esta sección enumera accesorios, recambios y materiales consumibles para el R-Evo
Smart suministrados por OPTIKON 2000 S.p.A.
Consulte al distribuidor local y la web www.optikon.com si necesita detalles sobre
productos específicos.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares en el paciente
• Use exclusivamente accesorios y materiales
consumibles originales elaborados por OPTIKON
2000 S.p.A. y destinados al uso con los sistemas REVO SMART. Consulte las instrucciones de uso de
los accesorios para comprobar su compatibilidad
con los sistemas R-EVO SMART.

Accesorios de uso general
REF.
Descripción
112105
Pedal multifunción
Accesorios para el segmento posterior (solo CR)
Vitrectomía posterior
Vitréctomos “Optivit” 20, 23, 25G
Vitréctomos “Twedge” (doble corte) 23, 25G
Endoiluminación
Sondas para endoiluminación “Standard” 20, 23, 25G
Sondas para endoiluminación “Wide angle” 20, 23, 25G
Endoiluminadores “Candeliere” 20, 23, 25G
Irrigación y aspiración
Juego para irrigación controlada "Minimal IOP"
Deflusor para irrigación controlada
Caja I/A "Easysys"
Cánulas de infusión 20G
Cánulas de extracción de líquidos 20, 23, 25G
Trócar con válvula 23, 25G
Trócar sin válvula 23, 25G
Piezas de mano de aspiración "Charles" activos y pasivos
Cambio de líquidos
Tubo de aire con filtro con llave automática
Juego de inyección/extracción de aceite de silicona
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Diatermia
Pieza de mano para endotermia 20, 23, 25G
Pinzas diatérmicas
Esodiatermias de lápiz
Cable para diatermia
Facoemulsificación
Pieza de mano para facoemulsificación (anterior y posterior) "Slim 4"
Pieza de mano para facoemulsificación (anterior y posterior) "Six"
Puntas para facoemulsificación por Pars Plana "low friction"
Accesorios para el segmento anterior
Facoemulsificación
Pieza de mano para facoemulsificación (anterior y posterior) "Slim 4"
Pieza de mano para facoemulsificación (anterior y posterior) "Six"
Puntas para facoemulsificación para incisiones de 1,5 a 3,2 mm
Puntas para facoemulsificación "flared" para incisiones de 1,8 a 2,9 mm
Puntas "low friction" para facoemulsificación "sleeveless" incisión 1 mm
Manguitos de silicona (sleeves) para incisiones de 1,8 a 3,2 mm
Irrigación y aspiración
Pieza de mano I/A para puntas de fijación rápida
Puntas I/A rectas, con sleeve de silicona para incisiones de 1,8 a 3,2 mm
Puntas I/A anguladas, con sleeve de silicona para incisiones de 1,8 a 3,2 mm
Puntas I/A con sleeve metálico
Diatermia
Esodiatermias de lápiz
Pinzas diatérmicas
Cable para diatermia
Vitrectomía anterior
Vitréctomo 20G con sleeve de irrigación
Vitréctomos sin irrigación 20, 23, 25G
Paquetes de procedimiento para R-Evo Smart
OPTIKON 2000 S.p.A. suministra paquetes de procedimiento personalizables para
vitrectomía y para facoemulsificación.
Los paquetes de procedimiento constan de conjuntos de accesorios que aparecen en
las tablas anteriores.
Consulte al distribuidor local si necesita más detalles.
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