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1. DECLARACIÓN PRELIMINAR
OPTIKON 2000 S.p.A solicita al usuario de este sistema que lea detenidamente las
advertencias que aparecen en este manual. Es responsabilidad del operario garantizar
que el personal autorizado conoce perfectamente el funcionamiento del dispositivo
antes de utilizarlo. En ningún caso OPTIKON 2000 S.p.A asumirá responsabilidad
alguna por las lesiones o daños accidentales o emergentes ocasionados al comprador,
a los operarios o a los pacientes debidos al uso del producto.
La utilización de este sistema queda sujeta a la evaluación del profesional médico.
OPTIKON 2000 S.p.A no asumirá responsabilidad alguna derivada de problemas
clínicos que resulten de un uso inadecuado de este producto ni facilitará consejos de
carácter médico.
OPTIKON 2000 S.p.A. asumirá su responsabilidad en cuanto a seguridad, fiabilidad y
rendimiento del dispositivo únicamente si:
• las actualizaciones, calibraciones y reparaciones han sido realizadas por
personal autorizado por OPTIKON 2000 S.p.A.
• el sistema ha sido utilizado respetando las instrucciones de utilización;
• la instalación eléctrica donde se conecte el dispositivo es conforme a la norma
EN sobre seguridad.
Se han realizado todos los esfuerzos posibles para que el manual, en el momento
de su impresión, contenga unas ilustraciones y explicaciones que ofrezcan una
descripción clara del producto y sus funciones. Es posible que desde el momento
en que este manual fue impreso, se hayan introducido modificaciones para
satisfacer los requisitos de los usuarios. Algunas veces, dichas modificaciones
podrían introducirse sin previo aviso.

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Tel.: +39 06 8888355
Fax: +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
NOTA
La información contenida en este manual es propiedad de OPTIKON 2000 S.p.A.
La reproducción total o parcial de dicha información solo se permitirá mediante
autorización previa y por escrito de OPTIKON 2000 S.p.A.
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2. CONDICIONES DE GARANTÍA LIMITADA
Todos los instrumentos y accesorios de OPTIKON 2000 S.p.A vendidos e instalados en
la Unión Europea tienen una garantía de un año a contar a partir de la fecha de la
factura, y cubre defectos de fabricación y materiales defectuosos. La garantía del
material consumible se limita a la primera utilización del dispositivo.
En cuanto a las condiciones aplicables fuera de la Unión Europea, consulte a su
distribuidor autorizado de OPTIKON 2000 S.p.A.
Todos los componentes cubiertos por la garantía serán reparados o sustituidos sin
coste alguno.
La garantía incluye una investigación del origen del defecto, la reparación de la
situación defectuosa y una inspección final de la unidad y/o del (los) componente(s).
Esta garantía no cubre las consecuencias derivadas de un uso inadecuado, de
accidentes, de una utilización no profesional, de manipulaciones o de alteraciones
realizadas por personas que no sean técnicos autorizados de OPTIKON S.p.A.
En caso de producirse algún fallo, OPTIKON S.p.A. se reserva el derecho a verificar si
el dispositivo y/o sus accesorios han sido alterados o manipulados de alguna manera,
o si han resultado dañados por un uso inadecuado.
Asimismo, OPTIKON S.p.A. se reserva el derecho a modificar el dispositivo y/o sus
accesorios si las labores técnicas así lo requieren.
No se reconocerá garantía alguna si el número de serie del instrumento y/o de sus
accesorios asignado por OPTIKON 2000 S.p.A. ha desaparecido, ha sido manipulado
y/o no puede leerse claramente.
La garantía no cubre el coste de devolución del instrumento y los accesorios: los
costes de transporte, embalaje, etc. deberá asumirlos el comprador.
Si se solicita específicamente la asistencia de los técnicos de OPTIKON, los gastos de
desplazamiento, comida y alojamiento correrán por cuenta del cliente.
OPTIKON 2000 S.p.A. no será considerado responsable de los daños ocasionados
durante el transporte. En estos casos, el cliente deberá notificar los daños al
responsable de la empresa encargada de la entrega.
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3. ADVERTENCIAS
Las advertencias siguientes ayudarán al usuario a instalar correctamente el ecógrafo
Janus y a utilizarlo de forma segura y sin problemas.

3.1.

Advertencias generales

El personal médico que vaya a usar este dispositivo deberá leer y comprender las
instrucciones de este manual antes de utilizarlo. Si el dispositivo no funciona de la
manera descrita en este manual, no intente utilizarlo.
La utilización de este sistema, sin embargo, queda sometida al criterio del médico.
OPTIKON 2000 S.p.A no asumirá responsabilidad alguna derivada de problemas de
índole médica a resultas de un uso inadecuado del dispositivo ni facilitará consejos de
carácter médico.
Si en el monitor aparecieran trazos que no se corresponden claramente con los de
una ecografía, no realice ningún análisis ni emita ningún diagnóstico; póngase en
contacto con el departamento técnico de Optikon 2000.
No modifique este dispositivo sin la autorización del fabricante.

3.2.

Advertencias sobre el entorno de utilización

No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor ni lo exponga a la luz directa del sol
ni a ninguna otra fuente de temperatura elevada.
No utilice nunca el sistema en presencia de anestésicos inflamables, desinfectantes
inflamables ni de otras sustancias que pudieran producir incendios o explosiones.
Evite el uso de anestésicos inflamables , (N 2 O), (O 2 ), a menos que los gases sean
evacuados mediante un sistema de aspiración de gases adecuado.
Esta unidad Janus no deberá desecharse junto con el resto de residuos domésticos,
sino que deberá desecharse siguiendo el procedimiento estipulado por la legislación
local y el resto de normas relativas al desecho de aparatos eléctricos y electrónicos .
Utilizar unos accesorios y cables distintos a los suministrados con la unidad podría
provocar un aumento de las emisiones o reducir la inmunidad del sistema. Las
emisiones procedentes de dispositivos móviles de telecomunicación pueden incidir
sobre el funcionamiento de la unidad.
Estas instrucciones de instalación y utilización deberán respetarse escrupulosamente si
se quieren evitar interferencias peligrosas con otros dispositivos cercanos. Si este
dispositivo causara interferencias peligrosas con otros dispositivos (compruebe este
extremo encendiendo y apagando el dispositivo), se recomienda utilizar un método de
los siguientes para acabar con las interferencias:
Cambie de sitio los otros dispositivos.
Aumente la distancia de separación entre los instrumentos.
Conecte la unidad a una toma de corriente distinta a la que están conectados los
otros instrumentos.
Consulte al distribuidor autorizado de OPTIKON 2000 o a un técnico autorizado.
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Advertencias sobre electricidad

Para evitar descargas eléctricas, no desmonte el chasis del instrumento ni de sus
accesorios.
Conecte el instrumento a una fuente de alimentación que reúna las características
indicadas en el panel trasero del dispositivo.
Cuando no se utilice el ecógrafo, deberá mantenerse desconectado de la fuente de
alimentación.
Utilice Janus únicamente con ordenadores que se adapten a la norma IEC60950.

Si la unidad Janus está conectada
• a un ordenador que tiene una fuente de alimentación de clase I
o
• a un ordenador que tiene una fuente de alimentación de clase II (o
baterías), que está conectado a unos dispositivos con fuente de
alimentación de clase I
En caso de fallo del conductor de protección, la corriente de fuga puede exceder
el valor especificado por las normas para los dispositivos médicos eléctricos.
En tales condiciones, es necesario, durante la instalación, el uso de un
transformador de aislamiento, que se conecta a la unidad Janus, a su PC y a los
dispositivos periféricos conectados a él.
En caso de emergencia o si el operario considera necesario desconectar Janus de
inmediato de la fuente de alimentación, basta con sacar la unidad de alimentación
de la toma eléctrica.
Mientras se esté utilizando, Janus deberá colocarse siempre de tal manera que
resulte fácil desconectarlo de la toma eléctrica.

3.4.

Mantenimiento general

No esterilice las sondas con aire caliente o con autoclave química.
No utilice disolventes ni alcohol para limpiar la parte exterior del dispositivo .
Las sondas y sus embalajes no se facilitan estériles, por lo que deberán ser
desinfectadas antes de utilizarlas con los pacientes.
Las sondas deberán limpiarse y esterilizarse entre un paciente y otro, y al cambiar de
un ojo a otro del mismo paciente.
Si se tienen dudas sobre la corrección de las mediciones, pruebe la sonda utilizando un
calibre adecuado suministrado con el dispositivo. Si el resultado es negativo o el
funcionamiento irregular, no utilice el instrumento y póngase en contacto con un
técnico.

3.5.

Biometría

Coloque la sonda con cuidado sobre la córnea húmeda, evitando alterar su
configuración geométrica normal.
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Paquimetría

Coloque la sonda con cuidado sobre la córnea del paciente aplicando la presión
mínima necesaria para mantener la punta en contacto con el ojo.

3.7.

Pedal

No levante ni desplace el pedal tirando del cable.
No esterilice el pedal en autoclave.
El pedal no tiene una protección tan resistente al agua como para poder en utilizarlo en
el quirófano.
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4. SÍMBOLOS
En la tabla siguiente se recogen diversos símbolos aprobados por la IEC con sus
significados correspondientes. Cuando no hay suficiente espacio, estos símbolos son
incluidos en los dispositivos médicos para comunicar información y advertencias de
forma sencilla y rápida. En ocasiones, se combinan varios símbolos para transmitir
significados especiales.
Estos son los símbolos que se utilizan en la etiqueta de Janus. Antes de utilizar la
unidad, los usuarios deberán familiarizarse con ellos y con sus significados.

SÍMBOLOS PUBLICADOS POR EN
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

SÍMBOLO

CORRIENTE ALTERNA

DESCRIPCIÓN
CONSULTE EL MANUAL
DEL USUARIO

CORRIENTE CONTINUA

RECICLAJE DE
DISPOSITIVOS
ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS

PEDAL

FABRICANTE

PIEZA EN CONTACTO
CON EL PACIENTE DE
TIPO B

FECHA DE FABRICACIÓN
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5. INFORMACIÓN GENERAL
El efecto piezoeléctrico de los cristales naturales fue observado por primera vez por Pierre y
Jacques Curie en 1880, quienes demostraron que al deformar mecánicamente determinados tipos
de cristal (cuarzo, turmalina), estos generan un campo eléctrico interno y, a la inversa, al
aplicarles un campo eléctrico, experimentan una deformación mecánica. Si se aplica un
procedimiento de polarización adecuado a algunas cerámicas, estas adquieren las propiedades
piezoeléctricas de los cristales naturales. Dichas cerámicas —obtenidas gracias a una reciente
tecnología— se denominan piezoeléctricas. La sonda de biometría contiene una cerámica
piezoeléctrica que al recibir un impulso eléctrico vibra a una frecuencia de 10 MHz (10 millones
de oscilaciones por segundo). Este movimiento de la sonda cerámica genera una onda
ultrasónica extremadamente baja que atraviesa la córnea, el humor acuoso y los objetos y tejidos
que encuentra en la ruta de propagación de la señal. También atraviesa parcialmente los
obstáculos, los cuales reflejan una parte de la onda hacia su fuente de origen (la sonda). Esta
energía reflejada tarda un tiempo en volver a la sonda, siendo este tiempo proporcional a la
distancia hasta el obstáculo. Gracias a la medición de este tiempo y al conocimiento
experimental de la velocidad del eco, podemos calcular matemáticamente la distancia que separa
al objeto (la retina, por ejemplo) del emisor (la punta de la sonda). Las propiedades del eco
devuelto son procesadas por un veloz microprocesador que detecta su fiabilidad para la
realización de cálculos (adquisición automática).

5.1.

Descripción del sistema

Su fiabilidad, versatilidad, precisión y facilidad de uso, unidas a un diseño agradable y
funcional, hacen de este dispositivo un instrumento único entre los diversos modelos
disponibles en el mercado. Sus principales funciones se activan mediante un pedal, un
ratón, un teclado o una pantalla táctil.

Cod. 141012ES

5-1

2015-07-14 Rev.B

Janus
OPTIKON 2000

1

Manual de instalación y uso

2

3

4

5

Figura 1: panel frontal de Janus: 1- conector de alimentador externo; 2-conector del pedal; 3conector USB; 4-piloto LED de dispositivo encendido; 5-conector de sondas.
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Las principales funciones del ecógrafo son:

5.1.1. Biometría
• Precisión
Mediciones diferenciadas para ojos pseudofáquicos en función de los distintos
materiales de los implantes.
• Seguridad
Criterios automáticos de aceptación de las mediciones basándose en el tipo de ojo
examinado (normal, pseudofáquico, etc.).
• Mediciones por inmersión
Cuenco pequeño para realizar biometrías de inmersión.
• Fórmulas de última generación
Mediciones exactas incluso en ojos amétropes o en ojos que han sido sometidos a
cirugía refractiva.

5.1.2. Paquimetría
• Sensibilidad
Detección automática de un espesor corneal de hasta 100 µm
• Versatilidad
Mapas corneales personalizados.
• Seguridad
Posibilidad de repetir mediciones con desviaciones estándar no satisfactorias.
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Especificaciones

Fabricante:

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia

Modelo:

Bio/Paquímetro Janus

Conformidad normativa:

Directiva 93/42/CEE sobre dispositivos médicos

Estándares técnicos:

EN 60601-1
EN 60601-1-1
EN 60601-1-2

5.2.1. Especificaciones medioambientales
Almacenamiento:

Intervalo de temperatura: –10 °C - +70 °C
Intervalo de humedad: 10 % - 100 % (sin condensación)

En funcionamiento:

Intervalo de temperatura: +10 ℃- +35 ℃
Intervalo de humedad: 30 % - 75 %

5.2.2. Especificaciones eléctricas
Suministro eléctrico:

12VS (alimentador externo) o 5VS (USB)

Consumo eléctrico:

3,2 W
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5.2.3. Especificaciones técnicas
General
Ganancia

Variable hasta 130 dB

Señales sonoras

Sí

Biometría
Sonda:

Piezoeléctrica con luz de fijación,
puede montarse en la barra de un tonómetro

Frecuencia:

Aprox. 10 MHz

Profundidad de medición:

De 1 a 60 mm

Resolución eléctrica:

Aprox. 15 micrones

Modos de funcionamiento:

fáquico, catarata, afáquico,
pseudofáquico, manual

Tipo de lente:

PMMA, acrílica, silicona, “user def.”

Velocidad:
por el usuario

Preestablecida para cada segmento o modificable

Otros ajustes:

Ojo con aceite de silicona

Mediciones

Media de 15 mediciones y desviación estándar

Modos de medición:

Automático y manual.

Fórmulas de cálculo:

SRKII , Haigis, Holladay, Hoffer Q, SRK/T,
Post-refractiva (Camellin-Calossi)
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Paquimetría
Sonda:

piezoeléctrica

Frecuencia

aprox. 50 MHz

Profundidad de medición:

De 100 a 1000 µm en modo automático

Resolución:

aprox. 0,5 µm

Exactitud clínica

:

± 5 µm

Mapas disponibles:

5 predefinidos + 5 personalizables

Número de puntos por mapa:

hasta 49

Modos de funcionamiento:

automático y manual

Fórmulas de cálculo:

medición ΔPIO por tonometría

Requisitos mínimos del PC
CPU:

Intel Atom Dual Core N2800 1,65 GHz

RAM:

1 GB DDR3

HD:

320 Gb

Pantalla:

10,1"WSVGA 1024x600

Puertos USB:

1 puerto USB 2.0

Sistema operativo:

Windows XP
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5.2.4. Dispositivos periféricos y conexiones
El sistema Janus se basa en un PC con sistema operativo Windows de 32 bit, de modo
que puede utilizar todos los periféricos que admita el PC al que está conectado:
impresoras, módems, proyectores de video, masterizadores, impresoras de video,
unidades auxiliares, redes locales, etc.

5.2.5. Clasificación según la norma EN 60601-1
•
•
•

Tipo de protección contra descargas eléctricas: Clase I
Tipo de protección contra penetración perjudicial de agua: IPX1
Niveles de seguridad de la aplicación en presencia de una mezcla de
anestésicos inflamables: no adecuado.

5.2.6. Piezas en contacto con el paciente
•
•

Salida de la sonda
Nivel de protección contra descargas eléctricas: B

5.2.7. Pedal
•
•

Peso: 0,212 kg
Tipo de protección contra penetración perjudicial de agua: IPX2

5.2.8. Dimensiones del instrumento
Alto :
Ancho:
Largo:
Peso:

32 mm
205 mm
120 mm
530 g

NOTA:
1) El peso y las dimensiones son aproximados.
2) Las especificaciones podrían ser modificadas sin previo aviso.
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Tablas de compatibilidad electromagnética

5.3.1. Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas
Janus ha sido diseñado para funcionar en el entorno electromagnético que se describe
a continuación. El cliente o usuario de Janus deberá asegurarse de que se utiliza en un
entorno con esas características.
Prueba de emisiones

Conformidad

Emisiones de RF
CISPR 11

Grupo 1

Emisiones de RF
CISPR 11
Emisiones armónicas
EN 61000-3-2

Fluctuaciones de
tensión/emisiones
intermitentes
EN 61000-3-3

Cod. 141012ES

Entorno electromagnético – guía
Janus utiliza energía RF únicamente
para su funcionamiento interno. Así
pues, sus emisiones de RF son muy
bajas y, por lo tanto, es muy poco
probable que provoquen
interferencias en los dispositivos
electrónicos circundantes.

Clase B

Janus puede utilizarse en todo tipo
de entornos, excepto los domésticos
y aquellos en que exista conexión
directa con la red eléctrica pública de
baja tensión que abastece a los
edificios de uso residencial.

Clase B

Advertencia: Este
dispositivo/sistema está previsto para
su uso exclusivo por parte de
personal sanitario profesional. Este
dispositivo/sistema puede provocar
interferencias de radio o puede
distorsionar el funcionamiento de los
dispositivos situados cerca. Puede
ser necesario adoptar medidas de
atenuación de dichas distorsiones,
como la reorientación y recolocación
de Janus o el apantallamiento del
local.

Conforme
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5.3.2. Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética
La unidad Janus ha sido diseñada para funcionar en el entorno electromagnético
que se describe a continuación. El cliente o usuario de Janus deberá asegurarse
de que se utiliza en un entorno con esas características.
Prueba de inmunidad Nivel de prueba EN 60601
Descarga
± 6 kV con contacto
electroestática (ESD) ± 8 kV aire
EN 61000-4-2

Nivel de conformidad
± 6 kV con contacto
± 8 kV aire

Transitorios
eléctricos
rápidos/ráfagas
EN 61000-4-4
Sobretensión
transitoria
EN 61000-4-5
Caídas de tensión,
interrupciones
breves y variaciones
de tensión en las
líneas de entrada de
alimentación
EN 61000-4-11

± 2 kV para líneas de
suministro eléctrico
±1 kV para líneas de
entrada/salida
±1 kV modo diferencial
±2kV modo común

± 2 kV para líneas de
suministro eléctrico
±1 kV para líneas de
entrada/salida
±1 kV modo diferencial
±2kV modo común

<5% U T (caída >95% en U T )
durante 0,5 ciclos
40% U T (caída 60% en U T )
durante 5 ciclos
70% U T (caída 30% en U T )
durante 25 ciclos
<5% U T (caída >95% en U T )
durante 5 segundos

<5% U T (caída >95% en U T )
durante 0,5 ciclos
40% U T (caída 60% en U T )
durante 5 ciclos
70% U T (caída 30% en U T )
durante 25 ciclos
<5% U T (caída >95% en U T )
durante 5 segundos

Frecuencia del
campo magnético
(50/60 Hz)
EN 61000-4-8

3 A/m

No aplicable
Este dispositivo no contiene
componentes sensibles a los
campos magnéticos.

Radiofrecuencia
conducida
EN 61000-4-6

3 Veff
Entre 150 kHz y 80 MHz

3 Veff

3V/m
Entre 80 MHz y 2,5 GHz

3V/m

Radiofrecuencia
radiada
EN 61000-4-3

Entorno electromagnético - Guía
El suelo deberá ser de madera, hormigón
o cerámica. Si el suelo está cubierto por un
material sintético, la humedad relativa
deberá ser al menos del 30 %.
La calidad de la red eléctrica deberá ser la
de un entorno comercial u hospitalario
convencional.
La calidad de la red eléctrica deberá ser la
de un entorno comercial u hospitalario
convencional.
La calidad de la tensión deberá ser la de
un entorno comercial u hospitalario
convencional. Si el usuario necesita hacer
un uso ininterrumpido del dispositivo
Janus, incluso durante un corte del
suministro eléctrico, el dispositivo Janus
deberá ser alimentado mediante pilas o
un generador eléctrico.
.
Las frecuencias de los campos magnéticos
deberán encontrarse en los niveles de un
entorno comercial u hospitalario
convencional.
Los aparatos portátiles y móviles de
comunicación por radiofrecuencia deberán
mantenerse alejados de cualquier parte del
dispositivo Janus, cables incluidos, a
menos que se mantengan a la distancia
mínima recomendada, que se calcula a
partir de la ecuación aplicable a la
frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada:
d= 1,2 P
d= 1,2
P e ntre
d= 2,3
P e ntr
donde P es la potencia de salida máxima
del transmisor en vatios (W) según el
fabricante del transmisor, y d es la
distancia de separación recomendada en
metros (m). Se realizará un estudio
electromagnético del emplazamiento para
comprobar que la intensidad de campo de
los transmisores de radiofrecuencia podría
ser inferior al nivel de conformidad en cada
intervalo de frecuencia.
Pueden producirse interferencias cerca de
los dispositivos marcados con este
símbolo:
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NOTA:
U T es la tensión de CA antes de aplicar el nivel de prueba.
Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica el nivel de frecuencia más elevado.
Nota 2: estas directrices podrían no ser de aplicación en todos los supuestos. En la
propagación electromagnética influye la absorción y la reflexión de estructuras, objetos
y personas.
a.
No es posible hacer una predicción teórica y precisa de la intensidad de campo
procedente de transmisores fijos, tales como bases para radioteléfonos
(móviles/inalámbricos), radios móviles terrestres, equipos de radioaficionado,
emisoras de radio de AM y FM y transmisores de TV. Para evaluar el entorno
electromagnético que generan estos transmisores de radiofrecuencia fijos, deberá
realizarse un estudio electromagnético del emplazamiento. Si la intensidad de
campo en el emplazamiento donde se utiliza el dispositivo Janus supera los
niveles de conformidad aplicables (véase arriba), habrá que prestar atención a su
funcionamiento. Si se observara un funcionamiento anómalo, podría ser necesario
tomar otras medidas, tales como cambiar la orientación del dispositivo Janus o
trasladarlo a otro lugar.
b.
La intensidad de campo en el intervalo de frecuencia entre 150 kHz y 80 MHz
deberá ser inferior a 3 V/m.

5.3.3. Distancias de separación recomendadas entre dispositivos de
radiocomunicación móviles y portátiles y la unidad Janus
Janus ha sido diseñado para funcionar en un entorno electromagnético donde las
interferencias de radiofrecuencia radiada estén controladas. El cliente o usuario del
dispositivo Janus puede contribuir a evitar las interferencias electromagnéticas
manteniendo una distancia mínima entre Janus y los equipos portátiles y móviles de
comunicación por radiofrecuencia (transmisores) como se recomienda a continuación,
según la potencia de salida máxima de los equipos de radiocomunicación.
Salida máxima del
transmisor (W)
0,01
0,1
1
10
100

Distancia de separación de frecuencia del transmisor (m)
entre 150 kHz y 80
entre 80 MHz y 800 entre 800 MHz y 2,5
MHz
MHz
GHz
d= 1,2
P
d= 1,2
P
d= 2,3
P
0,12
0,12
0,23
0,38
0,38
0,73
1,2
1,2
2,3
3,8
3,8
7,3
12
12
23

En el caso de los transmisores cuya potencia de salida máxima no aparezca listada
arriba, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede determinarse
con la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, siendo P la salida máxima del
transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
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Diagramas de circuitos

Si así se solicita, OPTIKON 2000 S.p.A. facilitará diagramas de circuitos, una lista de
componentes, descripciones, instrucciones para la calibración y otros datos sobre
asistencia a técnicos cualificados con autorización para poner a punto el instrumento o
repararlo.

Cod. 141012ES

5-11

2015-07-14 Rev.B

Janus
OPTIKON 2000

Manual de instalación y uso

6. INSTALLATION
6.1.

Introduction

En esta sección se describe con detalle el procedimiento recomendado de instalación y
comprobación de la funcionalidad de la unidad Janus.
Los controles operativos realizados tras la instalación del sistema con el objeto de
comprobar el funcionamiento del instrumento deberán realizarse exactamente como se
indica, y no se tendrán en cuenta prácticas recomendadas ni se intentarán otros
procedimientos de diagnóstico. Para poner el ecógrafo en funcionamiento, hay que
preparar varios cables de conexión, el pedal y la sonda.
Respete escrupulosamente las instrucciones de instalación y funcionamiento del
dispositivo y sígalas paso por paso; muy pronto habrá adquirido los conocimientos
necesarios para utilizar el ecógrafo de forma óptima.

6.2.

Apertura del embalaje e inspección inicial

Esta unidad ha sido embalada para reducir al mínimo el riesgo de sufrir desperfectos
durante la expedición. Abra el embalaje y compruebe los componentes que contiene
tratándolos con cuidado. Tenga cuidado de no dañar el contenido cuando corte el
material del embalaje. Antes de ser expedido, este instrumento ha sido sometido a una
comprobación exhaustiva tanto de los componentes mecánicos como eléctricos. Antes
de abrir la caja, compruebe que el embalaje no ha sufrido desperfectos y que el
contenido no parece estar dañado. En caso de que se produzca algún desperfecto
debido al transporte, notifíquelo a la empresa de expedición, al distribuidor o
directamente a la oficina de ventas de OPTIKON 2000; ellos se encargarán de tomar
las medidas oportunas para reparar o sustituir el instrumento o sus componentes.
El paquete del ecógrafo Janus incluye las piezas siguientes de suministro normal y
opcional:
•
•
•
•
•
•

Cantidad: 1
Cantidad: 1
Cantidad: 1
Cantidad: 1
Cantidad: 1
Cantidad: 1

Consola
Pedal
Cable USB
Alimentador CA/CC
Portasondas con probador
Manual de instrucciones
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Procedimiento de instalación

NOTA
Es responsabilidad del operario limpiar y desinfectar las sondas y los accesorios
reutilizables
Para instalar el sistema, siga las instrucciones que se indican a continuación:

Instalación del software:
•
•
•
•
•

Si fuera necesario, desinstale otras versiones anteriores del software Janus
(hágalo mediante el procedimiento adecuado del panel de control de Windows).
Introduzca el CD de instalación en el PC (lea las advertencias sobre electricidad
de la sección 3.3).
Instale el software Janus ejecutando el programa Setup.exe en la carpeta
principal del CD de instalación.
El programa se instalará automáticamente; basta con que siga las instrucciones
y confirme las solicitudes.
Una vez terminada la instalación, el icono de Janus aparecerá en el escritorio
del ordenador. Haga doble clic para abrir el software.

Instalación de la consola Janus:
•
•

•
•
•

Ponga la unidad Janus sobre una superficie plana cercana al PC.
Conecte el cable USB que se suministra con la unidad Janus al puerto USB 2.0
del PC.
Si el puerto USB del PC no puede suministrar suficiente corriente para
poner en marcha el dispositivo Janus, pruebe a conectar también el
conector rojo al PC.
Si aun así el PC no es capaz de suministrar la corriente necesaria, utilice
el alimentador externo provisto a tal efecto.
Coloque el portasondas sobre una superficie cercana al área de trabajo y
coloque las sondas en él con cuidado.
Conecte a Janus la sonda que quiere utilizar.
Si fuera necesario, conecte a Janus el pedal para iniciar y detener las ecografías
de forma remota.
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1
4
2

6
7
8

5

3

Figura 2: conexiones de los distintos componentes de Janus: 1-PC; 2–cable USB; 3-Pedal; 4–
Alimentador; 5–Consola; 6–Sonda de paquimetría; 7–Sonda de biometría; 8–Portasondas.

6.4.

Señales sonoras

El software Janus emite señales sonoras cuando:
• La sonda de paquimetría está calibrada.
• Se ha obtenido una paquimetría automáticamente.
• Se ha rellenado el mapa de la paquimetría.
• Se ha obtenido una biometría automáticamente.
• Se ha rellenado la tabla de la biometría.
• Después de realizar cada paquimetría, se oye una señal de voz, pero
únicamente si se ha seleccionado esta función en concreto “Pronounced
thickness” en el menú “Settings” (véase la sección 7.1.4).

Para utilizar las señales sonoras, el PC donde está instalado el software deberá
estar equipado con altavoces y el control de volumen deberá estar activado.
.
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7. Descripción del software
7.1.

Menú principal

Figura 2: pantalla inicial

La interfaz gráfica del usuario es una pantalla inicial desde la que se puede acceder a
diversas funciones del instrumento.
• Biometry
entra en el entorno biometría
• Pachymetry entra en el entorno paquimetría
• Patient
abre la base de datos de pacientes
• Test
abre la base de datos de pruebas
• Settings
abre la ventana de ajustes generales y de ajustes.
• Operator
abre la base de datos de operarios
•
abre la ventana de información del software
•
cierra el entorno Janus
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Base de datos de pacientes

Figura 3: |gestión de la base de datos de pacientes

En la ventana de la base de datos de pacientes pueden realizarse diversas funciones:
• New Patient: crea un perfil para un paciente nuevo, que hay que rellenar con el
nombre, el apellido (obligatorio) y algunos datos adicionales.
• Delete Patient: elimina de la base de datos al paciente seleccionado.
• Update: guarda las modificaciones introducidas en el perfil del paciente.
• Current database: muestra la base de datos actual; pulsando la tecla
,
puede seleccionarse otra base de datos si fuera necesario.
• Select: confirma la selección del paciente resaltado en el árbol de la izquierda y
asocia las pruebas subsiguientes con el perfil de ese paciente hasta que se
seleccione otro.
Si el operario no selecciona a ningún paciente, el software utilizará el usuario
<Anonymous>.

Figura 4: selección de un paciente en la base de datos
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Base de datos de pruebas

Figura 5: gestión de la base de datos de pruebas

En la ventana Test Selection, pueden realizarse las siguientes acciones:
Botón derecho del ratón en una prueba, una sesión o un paciente:
• Export selection: exportar la entrada seleccionada (prueba, sesión o paciente).
• Export ALL tests: exportar toda la base de datos.
Botón derecho del ratón en una prueba:
• Delete: cancelar una prueba de la lista.
• Select: confirmar la prueba seleccionada.
Menú Archivo:
• New database: crear una nueva base de datos vacía.
• Select database: cargar una base de datos existente.
• Delete current database: borrar el contenido de la base de datos actual.
• Import tests: importar pruebas exportadas previamente.
• Export selection: exportar la entrada seleccionada (prueba, sesión o paciente).
• Export entire database: exportar toda la base de datos.
Otras acciones:
• Campo Current database: mostrar la base de datos actual y seleccionar otra
base de datos si fuera necesario pulsando la tecla
.
• Tecla Update: guardar los cambios sobre la información de la prueba.
• Tecla Change junto a la casilla Patient: vincular la prueba resaltada a otro
paciente.
• Tecla Change junto a la casilla Operator: vincular la prueba resaltada a otro
operario.
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Ventana Preview: mostrar los gráficos de las mediciones que componen la
prueba.

Figura 6: gestión de la base de datos de pruebas de biometría

Figura 8: gestión de la base de datos de pruebas de paquimetría

7.4.

Ajustes generales

Figura 7: ventana de ajustes generales

En esta ventana, pueden establecerse diversos parámetros de funcionamiento de la
máquina.
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Si se selecciona Play sound on footswitch, el software emitirá una señal
sonora cada vez que se pise el pedal.
Si se selecciona Play sound on each mesure, el software emitirá una señal
sonora cada vez que se obtenga una medición.
Si se selecciona Play different sound on last measure, el software emitirá un
sonido distinto al resto cuando se haya obtenido la última medición.
Si se selecciona Unfreeze on start, el software activará automáticamente el
modo Unfreeze al entrar en el entorno biometría o paquimetría.
Si se selecciona Pronounced thickness, el software informará sobre la
medición de la paquimetría en cuanto la obtenga.
Si se selecciona Corneal layers detection, el software excluirá todos los filtros
de la paquimetría. Esta función solo estará operativa en modo manual.
Si se pulsa Biometry Settings o Pachymetry Settings se accede a las
ventanas de los ajustes más habituales de los entornos biometría y paquimetría
(véase la Figura 13 y la Figura 21).
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Ajustes de la institución

Figura 8: ventana de ajustes de la institución

En esta ventana, pueden introducirse los datos que aparecerán en el encabezado de
las impresiones.
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Biometría

Figura 9: entorno biometría

Si la unidad está conectada al PC (el círculo pequeño de la parte inferior derecha del
monitor está verde), pueden realizarse las acciones siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

: acceder a la base de datos de pacientes.
: seleccionar el ojo al que irá asociada la prueba (OO, OD, OS).
Main: volver al menú principal.
IOL: acceder a la ventana de cálculo de la LIO.
Unfreeze (toggle Freeze): iniciar o detener la obtención de mediciones.
Save: guardar la prueba.
Test: entrar en la base de datos de pruebas.
Clear: borrar la pantalla actual para iniciar una prueba nueva.
Settings: acceder a la ventana de los ajustes del entorno biometría.
Silicon Oil: calcular las mediciones en un ojo que contiene aceite de silicona.
Immersion: calcular las mediciones utilizando el método de inmersión.
Manual: calcular las mediciones en modo manual.
Phakic, Aphakic, Pseudophakic, Cataractous: calcular las mediciones según
el tipo de lente que haya dentro del globo ocular. Si se realiza una prueba con el
modo pseudofáquico, se tendrá en cuenta el material seleccionado en la
ventana Settings (IOL material velocity).
Gain: cambia la medición de la ganancia (también puede realizarse desde la
ventana Settings).
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Threshold: modifica el umbral de adquisición (también puede realizarse desde
la ventana Settings).

Figura 10: entorno biometría en funcionamiento

En la tabla de la parte inferior, pueden mostrarse hasta 15 mediciones.
La longitud axial media aparece en la casilla Mean axial length.
La desviación estándar aparece en la casilla Standard deviation σ, cuyo color de
fondo dependerá del valor que contenga.
Para longitudes axiales < 27 mm
Verde: σ < 0,1
Amarillo: 0,1 ≤ σ < 0,2
Rojo: σ ≥ 0,2
Para longitudes axiales ≥ 27 mm
Verde: σ < 0,2
Amarillo: 0,2 ≤ σ < 0,3
Rojo: σ ≥ 0,3
El color de la casilla de la desviación estándar σ dependerá del valor de σ, pero no
tiene trascendencia alguna sobre el diagnóstico.
Se puede seleccionar cualquiera de las 15 mediciones, y, mediante el botón derecho
del ratón, es posible realizar una de las siguientes acciones:
• Disable: borra la medición seleccionada, aunque sin borrarla de la tabla. La
columna correspondiente se pone gris, y la medición no se tiene en cuenta en el
cómputo de los cálculos de los parámetros del ojo.
• Delete selected measure: borra la medición seleccionada. La columna
correspondiente será eliminada de la tabla.
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Delete all measures: borra todas las mediciones de la tabla.
Close: vuelve al entorno de trabajo.

En el modo automático, cuando ya está completa la tabla de mediciones, las
mediciones subsiguientes van sustituyendo la que menos contribuye a la desviación
estándar.
En el modo manual, cuando ya está completa la tabla de mediciones, las mediciones
subsiguientes van sustituyendo la que esté seleccionada (columna azul).
En la ventana de ajustes del entorno biometría se pueden modificar algunos de los
parámetros que determinan las mediciones.

Figura 11: ventana de ajustes del entorno biometría
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Cálculo de la LIO

Figura 12: ventana de cálculo de la LIO

La ventana de cálculo de la lente intraocular (LIO) permite calcular automáticamente el
valor de la lente intraocular que debe implantarse. Está compuesta por 4 fichas
independientes superpuestas, cada una de las cuales se organiza de la siguiente
manera:
• Eye data: muestra los datos obtenidos con la prueba de biometría en curso.
• Keratometric constants: permite introducir los valores de la potencia refractiva
de la córnea (K1, K2) y del radio de la curvatura corneal (R1, R2).
Si en la ficha del paciente se han introducido valores de las constantes
queratométricas, estas se cargan automáticamente.
• Formulas: permite elegir entre diversas fórmulas biométricas de cálculo.
• Lens data: abre un menú descendente para que el operario elija una lente.
• Refractive Corneal Surgery: sirve para establecer parámetros específicos
solamente para la fórmula Post-Refractiva según el procedimiento de CamellinCalossi. Si se trabaja con esta fórmula, en caso de que no se conozca la SIRC
(surgically induced refractive change), hay que pulsar el botón Pachymetry para
abrir la ventana que permite introducir los valores paquimétricos del ojo.
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Figura 15: ventana de valores paquimétricos para la aplicación de la fórmula post-refractiva

•

IOL Editor: permite acceder a la base de datos de lentes para crear, modificar o
eliminar lentes

Figura 13: gestión de la base de datos de LIO

•

Calculated IOL: muestra la potencia de las LIO más cercanas al resultado de la
fórmula elegida y la refracción residual después del implante.

•

: permite acceder a la vista previa de impresión.
Pulsar la opción Select for printing permite introducir en la impresión la ficha de
cálculo que se está viendo en estos momentos. La ficha Lens#1 siempre será
introducida en la impresión.
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Paquimetría

Figura 14: entorno paquimetría

Si la unidad está conectada al PC (el círculo pequeño de la parte inferior derecha del
monitor está verde), el operario puede realizar las acciones siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

: acceder a la base de datos de pacientes.
: seleccionar el ojo al que irá asociada la prueba (OO, OD, OS).
Main: volver a la pantalla principal.
Unfreeze (toggle Freeze): iniciar o detener la obtención de mediciones.
Save: guardar la prueba.
Test: entrar en la base de datos de pruebas.
Clear: borrar la pantalla actual para iniciar una prueba nueva.
Settings: acceder a la ventana de los ajustes del entorno paquimetría.
Print: imprimir el mapa de paquimetría obtenido.
Calibration: calibrar el instrumento. Véase la sección 7.1.9.
Auto (toggle Manual): realizar mediciones en modo automático o manual.
Gain: modificar la ganancia
Threshold: modificar el umbral de obtención de mediciones.
Maps: acceder al menú de mapas para poder elegir entre cinco mapas
predefinidos y cinco mapas personalizables.
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Figura 15: menú de selección de mapas

Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre uno de los mapas, de User#1 a
User#5, el operario accederá a la ventana donde podrá crear un mapa
personalizado.

Figura 16: ventana de creación de un mapa personalizado

Para introducir un punto de medición en el mapa, basta con hacer clic con el ratón
sobre el punto deseado. Para borrar un punto de medición del mapa, basta con hacer
clic con el ratón sobre el punto que quiere borrar. Cuando haya terminado de crear el
Cod. 141012ES
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mapa, pulse OK para guardar el mapa y volver al menú anterior o Cancel para volver
al menú anterior sin guardar el mapa.
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Cómo utilizar el dispositivo en el entorno paquimetría
Activando el instrumento con el botón Freeze/Unfreeze o con el pedal, el operario
puede mostrar la señal que se recibe desde la sonda de paquimetría en la parte
superior derecha de la pantalla.

Figura 17: entorno paquimetría en funcionamiento

En el mapa aparece resaltado el punto concreto del ojo donde se quiere realizar la
paquimetría. Cuando se ha obtenido el valor, se muestra el punto siguiente de forma
automática y así sucesivamente hasta que se completa el mapa.
En el modo automático, la obtención de mediciones se detiene si los picos se
consideran una paquimetría válida desde el punto de vista técnico. Transcurridos unos
segundos, se reanuda la obtención de mediciones empezando por el punto siguiente
del mapa, y así sucesivamente hasta terminarlo.
Una vez terminada la prueba, aparecerán en el mapa unos círculos de colores con el
espesor corneal escrito en su interior. El color de los círculos representa el valor de la
desviación estándar de cada medición:
Verde: σ < 5
Amarillo: 5 ≤ σ < 10
Rojo: σ ≥ 10
El color de los puntos de medición dependerá del valor de la desviación estándar,
pero no tiene trascendencia alguna sobre el diagnóstico.
Cada medición de paquimetría muestra el espesor corneal medido (Thickness) y la
desviación estándar (Std.dev.)
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Al terminar la prueba, el valor del espesor corneal central (CCT) aparece en dos de las
casillas cercanas al mapa, así como el valor de la delta presión a utilizar como factor
correctivo en la tonometría de Goldman (∆IOP).
Seleccionando cada punto del mapa, el operario puede mostrar la señal que ha
producido esa medición. Haciendo doble clic sobre los puntos del mapa, se abre una
ventana donde es posible trasladar manualmente los marcadores a otra posición y, a
continuación, confirmar la nueva medición. El valor nuevo sustituirá el creado
automáticamente en el mapa, y el color del círculo pequeño se volverá verde.
Con el modo manual, las operaciones son bastante similares, excepto en que los picos
de la señal no se interceptan automáticamente, sino que es el operario quien lo hace
pisando el pedal (o pulsando el botón Freeze/Unfreeze) para detener la adquisición y
pasar al punto siguiente. Cada vez que se detiene la adquisición, el sistema intenta
encontrar el pico corneal posterior, que puede ser confirmado o modificado más tarde
por el operario. En este modo no se calcula la desviación estándar, de modo que los
círculos del mapa serán todos verdes.
Al terminar la prueba, el operario puede seleccionar los diversos puntos del mapa, abrir
la ventana de edición y posicionar los marcadores para realizar las mediciones.
En la ventana de ajustes del entorno paquimetría, el operario puede modificar algunos
de los parámetros que determinan las mediciones.

Figura 18: ventana de ajustes del entorno paquimetría
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Calibración del paquímetro

La primera vez que el operario accede al entorno paquimetría, se le pide que calibre el
instrumento.

La calibración se realiza colocando la sonda de paquimetría dentro de un vaso de agua
en vertical y sin llegar a tocar el fondo, como se muestra en el dibujo de arriba, y
confirmando en el monitor que se quiere continuar con la prueba.
Si la calibración termina correctamente, aparecerá un mensaje de confirmación como
el que se muestra abajo.

Si no es así, aparecerá un mensaje de error de la calibración como el que se muestra
abajo.

En este caso, pruebe a agitar la sonda dentro del agua para que se desprendan las
posibles microburbujas que hayan podido quedarse pegadas a su sensible superficie y
vuelva a repetir el procedimiento de calibración pulsando “Calibration”. Si el problema
persiste, póngase en contacto con el departamento técnico de Optikon 2000.
Se recomienda encarecidamente al operario que calibre el instrumento cada vez
que cambie la sonda de paquimetría y, en cualquier caso, a intervalos regulares,
para garantizar así un funcionamiento correcto del paquímetro.
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7.10.
Comprobación del funcionamiento con el probador de
paquimetría
Para comprobar que la sonda esté en buen estado para poder realizar paquimetrías, se
puede realizar una prueba de funcionamiento con el probador de paquimetría, situado
en el portasondas.

Como la respuesta del probador es sustancialmente distinta de la de una córnea, no es
conveniente realizar la prueba en el modo normal de paquimetría. En el menú principal,
abra el menú Settings, desde donde se puede ir al modo Pachymetry Functionality
Test.
La prueba de funcionamiento no es una comprobación de la precisión del
paquímetro, ya que la respuesta del material de que está compuesto el probador
es sustancialmente distinta de la de una córnea en cuanto a la reflectividad, la
absorción, la rigidez mecánica y la velocidad de propagación.
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Índice de revisiones:
Rev. A: Varias correcciones.
Rev. B: Añadidas nuevas funciones de software. Actualizada la advertencia sobre la
clase A.
.
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