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1 INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir este producto de Keeler.

Estas instrucciones de uso se refieren únicamente a la instalación de 
hardware en la lámpara de hendidura del conjunto de cámara digital 
(DCA), el cual, para poder visualizar las imágenes capturadas, debe 
utilizarse conjuntamente con software de generación de imágenes 
de conformidad europea (CE) o aprobado por la FDA (Administración 
de Medicamentos y Alimentos), instalado en un PC aprobado para 
aplicaciones médicas. Para obtener las instrucciones detalladas sobre el 
uso de la Lámpara de hendidura “Desktop” de Keeler, consulte el Manual 
de la lámpara de hendidura EP59-70040.

Se ruega leer atentamente este manual antes de utilizar la lámpara 
de hendidura Keeler. De esta manera se garantizará la seguridad del 
paciente y se obtendrá el máximo rendimiento de este dispositivo óptico 
de precisión.

Este manual debe leerse conjuntamente con las instrucciones de uso de 
la Lámpara de hendidura de Keeler (EP59-70040). Póngase en contacto 
con su distribuidor si necesita una copia de estas instrucciones. 

w w w. k e e l e r. c o . u k
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2  SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTAS INSTRUCCIONES DE USO Y EN EL EMBALAJE DE LA UNIDAD:

Nombre y domicilio social del fabricante

Signo de actuación obligatoria

Siga las instrucciones de uso

Riesgo de radiación óptica

Advertencia: Tensión peligrosa

Riesgo de tropiezo

Superficie caliente

Signo de advertencia general

Pieza aplicada tipo B

Radiación no ionizante

Manténgase seco

Número de referencia

Número de serie

Fecha de fabricación

La marca CE indica que este producto ha sido probado y que cumple con 
las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE sobre dispositivos médicos.

Este lado para arriba

Material apto para reciclaje

Frágil

Este símbolo sobre el producto o su embalaje e instrucciones indica que 
salió al mercado después de agosto de 2005 y que no se debe tratar como 
residuos domésticos.

Instrucciones de funcionamiento

Exposición +

Exposición –

Conexión PC

Conexión cámara

w w w. k e e l e r. c o . u k
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3 INDICACIONES DE USO 5  BREVE DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

4 USO PREVISTO / FINALIDAD DEL INSTRUMENTO

Esta lámpara de hendidura Keeler es un biomicroscopio de CA, concebido 
para utilizarse en el examen ocular del segmento anterior del ojo, desde 
el epitelio corneal a la cápsula posterior.  Se utiliza como ayuda en el 
diagnóstico de enfermedades o traumatismos que afectan las propiedades 
estructurales del segmento anterior del ojo.

Este dispositivo está pensado para utilizarse únicamente por 
profesionales de la salud debidamente formados y autorizados.
 

Esta lámpara de hendidura Keeler puede ser instalada sobre una mesa 
especial, suministrada por Keeler, o sobre otras mesas suministradas por 
terceros (unidad de refracción) por técnicos debidamente capacitados.

La lámpara de hendidura digital Keeler consta de varios subconjuntos: torre 
de iluminación, sistema de observación, base de traslación XYZ, mentonera, 
conjunto de cámara digital y una mesa de soporte con fuente de alimentación 
y cajón para accesorios (no se aplica a la unidad de refracción).

La intensidad luminosa es controlada por un reóstato variable situado en 
la base de traslación XYZ. Hay varios filtros seleccionables que permiten 
al usuario controlar las características de la luz de exploración.

El módulo digital va instalado entre el tambor de amplificación y la óptica de 
visionado y se utiliza para capturar imágenes de la patología del paciente.

La lámpara de hendidura Keeler se ha concebido y construido en 
conformidad con la Directiva 93/42/CEE de la CE y las normas de 
calidad ISO series 9000 y 13485. 

La marca CE (Comunidad Europea) certifica que la lámpara de hendidura 
Keeler cumple con las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE de la CE.

Clasificación: Reglamento 93/42 CEE: Clase I de la CE
 FDA: Clase II
 Norma IEC/EN 60601-1: Serie H – Clase de seguridad II
 Pieza de aplicación: Tipo B 
 Modo de funcionamiento: funcionamiento continuo

Los procesos de producción, ensayos, puesta en marcha, mantenimiento 
y reparaciones se llevan a cabo en estricta conformidad con las leyes y 
los estándares internacionales de referencia aplicables. 

La lámpara de hendidura es un instrumento que consta de una fuente de 
luz que puede enfocarse para proyectar una rendija fina (hendidura) de luz 
en el ojo.  Se utiliza conjuntamente con un biomicroscopio.  La lámpara 
facilita la exploración del segmento anterior, o de las estructuras frontales y 
el segmento posterior, del ojo humano, que incluyen el párpado, la esclera, 
la conjuntiva, el iris, la lente cristalina natural y la córnea. La exploración 
binocular con lámpara de hendidura proporciona una vista estereoscópica 
ampliada y detallada de las estructuras del ojo, permitiendo realizar el 
diagnóstico anatómico de una variedad de afecciones oculares. La cámara 
digital permite capturar imágenes de esta patología.

w w w. k e e l e r. c o . u k

Las leyes federales EE.UU. restringen la venta de este dispositivo 
exclusivamente a los médicos o profesionales de la salud, o por orden 
de los mismos.
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5  BREVE DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 6  SEGURIDAD

FOTOTOXICIDAD
Dado que la exposición prolongada a una luz intensa 
puede dañar la retina, el uso de este dispositivo para 
examen ocular no se debe prolongar innecesariamente, 
mientras que el ajuste del brillo no debe exceder 

la intensidad necesaria para proporcionar una visualización nítida de las 
estructuras a examinar. Este dispositivo debe utilizarse con filtros para 
eliminar la radiación UV (< 400 nm) y, siempre que sea posible, con filtros que 
eliminen la luz azul de longitud de onda corta (<420 nm).

La dosis de exposición de la retina para un riesgo fotoquímico es el producto 
de la radiancia por el tiempo de exposición.  Si se reduce a la mitad el valor 
de la radiancia, se necesitará el doble de tiempo para alcanzar el límite 
máximo de exposición.

Aunque no se ha identificado la existencia de riesgos de radiación óptica 
para las lámparas de hendidura, se recomienda limitar la intensidad de la 
luz dirigida al ojo del paciente al nivel mínimo necesario para realizar el 
diagnóstico.  Los niños, las personas con afaquía y con dolencias oculares 
corren el mayor riesgo.  El riesgo también puede ser mayor si la persona 
examinada ha estado expuesta al mismo instrumento o a otros instrumentos 
oftálmicos que utilicen una fuente visible de luz durante las 24 horas 
precedentes. En particular, si el ojo ha estado expuesto a fotografía retiniana.

Es bien sabido que la exposición del ojo a fuentes intensas de luz durante 
periodos prolongados crea un riesgo de lesión
fótica  de la retina/daño ocular.

w w w. k e e l e r. c o . u k

La luz emitida por este instrumento es potencialmente peligrosa.  
Cuanto más dure la exposición, mayor será el riesgo de daño ocular.  
La exposición a la luz de este instrumento, cuando funciona a su 
intensidad máxima, excederá el límite de seguridad tras un periodo de 
11 minutos cuando se utilizan lentes auxiliares de 90D y de 45 minutos 
cuando no se utilizan.  

Keeler Ltd proporcionará al usuario, previa solicitud, un gráfico 
indicando la salida espectral relativa del instrumento.

Many ophthalmic instruments illuminate the eye with intense light. The 
light intensity on the Keeler Slit Lamp is continuously adjustable from 
maximum to zero. In addition there is an infra red filter incorporated in the 
illumination system to reduce IR light levels.
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AVISOS Y PRECAUCIONES     
Observe las siguientes recomendaciones para asegurar el funcionamiento 
seguro del instrumento. 

AVISOS
•  No utilice nunca el instrumento si presenta daños visibles e inspecciónelo 

periódicamente para detectar posibles daños o uso indebido.

•  Antes de utilizarlo, examine el producto Keeler para ver si hay señales de 
daños causados por el transporte / almacenaje.

•  No lo utilice en presencia de gases / líquidos inflamables o en un 
ambiente rico en oxígeno.

•  Las leyes federales de EEUU restringen la venta de este dispositivo 
exclusivamente a los médicos o profesionales de la salud, o por orden de 
los mismos.

•  Este dispositivo está pensado para ser utilizado únicamente por 
profesionales de la salud debidamente formados y autorizados.

• Evítese la inmersión de este producto en cualquier líquido.

•  Las reparaciones y modificaciones del instrumento sólo deben realizarse por 
técnicos especializados del Centro de Servicio Técnico del fabricante o por 
personal formado y autorizado por el fabricante.  El fabricante declina todo 
tipo de responsabilidad por la pérdida y/o daños resultantes de reparaciones 
no autorizadas.  Además, cualquier acción de este tipo invalidará la garantía. 

•  Encamine los cordones de alimentación de forma segura para eliminar el 
riesgo de tropiezos o daños para el usuario. 

•  Antes de limpiar el instrumento o la unidad de base, asegúrese de que el 
cable de alimentación está desconectado. 

•  Las bombilla pueden calentarse mucho durante el uso – déjelas enfriar 
antes de manejarlas.

• Ciclo de trabajo: 50% en 6 minutos, unidad de bombilla de 12V solamente.

• No exceda el tiempo de exposición máximo recomendado.

•  Si el instrumento sufre un impacto (por ejemplo, se cae accidentalmente) y 
el sistema óptico o el sistema de iluminación resultan dañados, podría ser 
necesario devolver el instrumento al fabricante para su reparación. 

•  Tenga cuidado al manejar las bombillas halógenas. Estas bombillas pueden 
romperse si están arañadas o dañadas.

•  Tras retirarla bombilla, no toque los contactos eléctricos de la lámpara de 
hendidura y al paciente al mismo tiempo.

•  El propietario del instrumento es responsable de formar a su personal en 
el uso correcto del mismo.

•  Asegúrese de que el instrumento o su mesa estén situados sobre una 
superficie nivelada y estable.

•  Solo utilice piezas y accesorios genuinos aprobados por Keeler ya que de lo 
contrario, podría comprometer la seguridad y el desempeño del instrumento.

•  Desconecte el instrumento después de cada utilización. El uso de una 
cubierta contra el polvo representa un riesgo de recalentamiento.

• Para uso exclusivo en recintos cerrados (protección contra la humedad).

•  Los equipos eléctricos pueden ser afectados por interferencia 
electromagnética. Si esto ocurre mientras se utiliza este equipo, apague la 
unidad y cámbiela de sitio.

• No toque los conectores accesibles y al paciente al mismo tiempo.

w w w. k e e l e r. c o . u k
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•  La DSL digital de Keeler no está concebida para utilizarse con tecnología 
inalámbrica. No enchufe una llave inalámbrica (dongle) en un puerto USB. 
Se aconseja deshabilitar la tecnología inalámbrica del ordenador para 
evitar el acceso no autorizado a la cámara.

•  La DSL digital de Keeler no se puede utilizar en la proximidad de fuentes 
de interferencia electromagnética conocidas (imágenes por resonancia 
magnética, tomografía computerizada, identificación por radiofrecuencia, 
detectores de metal, vigilancia electrónica de artículos y otros sistemas 
electromagnéticos de seguridad). No coloque la lámpara de hendidura 
digital de Keeler en un entorno de resonancia magnética.

w w w. k e e l e r. c o . u k

7  INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

       Antes de limpiar el instrumento o la unidad base, asegúrese 
de desconectar el cable de alimentación y los cables USB.

Este instrumento sólo debe someterse a una limpieza manual sin 
inmersión, según se describe a continuación. No lo meta en autoclave 
ni lo sumerja en líquidos de limpieza.  Desconecte siempre la fuente de 
alimentación antes de efectuar la limpieza.

a  Limpie la superficie exterior con un paño limpio absorbente, que no 
suelte pelusa, humedecido en una solución de agua/detergente (2% de 
detergente por volumen) o de agua/alcohol isopropílico (70% AIP por 
volumen).  Evite las superficies ópticas.

b  Asegúrese de que el exceso de solución no penetre en el instrumento. Tenga 
precaución para asegurarse de que el paño no esté saturado de solución. 

c  Seque las superficies cuidadosamente a mano, utilizando un paño 
limpio y seco que no suelte pelusa.

d Elimine de forma segura los materiales de limpieza usados.

8   CONDICIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y 
FUNCIONAMIENTO

Se recomiendan los límites de condiciones ambientales siguientes para 
la lámpara de hendidura Keeler.  Para el transporte y almacenaje, se 
recomienda guardar la lámpara de hendidura en el embalaje original del 
fabricante.

AMBIENTE OPERACIONAL
+10° C a +35° C
30% a 75% humedad relativa

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE
Transporte: -40° C a +70° C
Almacenaje: -10° C a +55° C

Antes de utilizar la lámpara de hendidura, deje transcurrir 
varias horas para que se aclimate a la temperatura ambiente. 
Esto es especialmente importante cuando la unidad se ha 
guardado o transportado en un ambiente frío ya que estas 
condiciones pueden causar una seria condensación en los 
elementos ópticos.
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9  INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DIGITAL

Para las versiones “listas para uso digital” de la lámpara de hendidura Keeler 
es preciso adquirir un conjunto de cámara digital (DCA) por separado. Para 
mayor información, póngase en contacto con Keeler o su distribuidor local.

Instale la lámpara de hendidura de acuerdo con las instrucciones de uso 
(IFU) EP59-70040. Póngase en contacto con su distribuidor si no puede 
localizar una copia de estas instrucciones.

1  Instale el conjunto de cámara digital (DCA). Retire con cuidado el 
conjunto de oculares del bloque de amplificación destornillando el 
botón de sujeción al mismo tiempo que sujeta los oculares. El conjunto 
de oculares se fija por medio de un ajuste tipo “cola de milano” en el 
bloque de amplificación.

2  Fije el conjunto de cámara digital a la parte posterior del 
bloque de amplificación y apriete el botón de sujeción para 
sujetarlo en su sitio.

3  Reinstale el conjunto de oculares en la parte posterior del DCA 
y apriete el botón de sujeción para asegurarlo.

Debe tener cuidado para evitar que el polvo o la suciedad 
lleguen a los componentes ópticos.

Botón de sujeción
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4  Haga girar el brazo oscilante a uno u otro lado de la unidad y, con 
la ayuda de un destornillador Phillips adecuado, retire la placa de 
cobertura del canal de cables. 

5  Retire la cubierta del hub USB situado en la base de la lámpara de 
hendidura aflojando el tornillo pequeño de cabeza de ranura cruzada y 
levantando la cubierta.

6  Conecte el cable USB más corto (3020-P-7028) al zócalo 
situado en el lado inferior del DCA y al zócalo apropiado del hub 
USB situado en la base de la lámpara de hendidura. Asegúrese 
de que haya suficiente holgura en el extremo del hub USB para 
permitir la rotación del brazo de la lámpara de hendidura. 

7  Encamine el cable por la ranura del brazo de la lámpara de 
hendidura y vuelva a colocar la placa de cobertura.

a la cámara
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8  Conecte el cable USB más largo de conexión al PC al hub y vuelva a 
colocar la placa de cobertura del hub USB para asegurar los cables.

9  Enganche el difusor auxiliar y el filtro azul y fíjelos en los soportes 
verticales de la torre de la lámpara de hendidura, por encima del nivel 
del espejo. Alinee la ranura con la sección del soporte aplanado.

10  Conecte el cable de fibra óptica de iluminación de fondo. 
Conecte el extremo corto a la parte superior de la carcasa de 
la lámpara y el extremo largo al brazo oscilante de fibra óptica 
contiguo al espejo.

11  If CE compliant or FDA cleared imaging software has been 
installed, connect the PC USB cable to the PC.

al PC

extremo largo

extremo corto
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AJUSTE DE LA ILUMINACIÓN DE FONDO  

BOTONES DE EXPOSICIÓN Y REVISIÓN 
Pulsar estos botones para ajustar la exposición de la cámara

Aumentar el tiempo de exposición (milisegundos)
Revisar congelado de imágenes hacia delante

Reducir el tiempo de exposición (milisegundos)

Revisar congelado de imágenes hacia atrás

10  CONTROLES

BOTÓN DE CAPTURA    
Pulsar una vez para “congelar el cuadro”
Utilizar los botones de revisión de imágenes para 
seleccionar el mejor cuadro
Pulsar otra vez para capturar el cuadro 
seleccionado

ATAJOS DEL TECLADO   
Ctrl + Alt + :
F6 Ojo izquierdo
F7 Ojo derecho
F8 Congelar cuadro / gatillo
F9 Más tiempo de exposición
F9 Revisar congelado de imágenes hacia delante
F10 Menos tiempo de exposición
F10 Revisar congelado de imágenes hacia atrás

ACCESORIOS/REPUESTOS DIGITALES   
Cable USB – cámara a hub 3020-P-7028
Cable USB – hub a PC  3020-P-7029
Iluminador exterior  3020-P-5039
Difusor auxiliar   3020-P-7034
Filtro azul auxiliar  3020-P-7035
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Directrices y declaración del fabricante – emisiones electromagnéticas
La lámpara de hendidura Keeler está concebida para utilizarse en el 
entorno electromagnético especificado a continuación.  El cliente o 
usuario deben cerciorarse de utilizarla en dicho entorno.

Prueba de 
emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético - directrices

Emisiones RF 
CISPR 11

Grupo  1 La lámpara de hendidura Keeler utiliza energía 
de RF sólo para sus funciones internas.  Por lo 
tanto, sus emisiones RF son muy bajas y no es 
probable que causen interferencia en equipos 
electrónicos cercanos.

Emisiones RF 
CISPR 11

Clase  B La lámpara de hendidura Keeler es adecuada 
para utilizarse en un entorno sanitario 
profesional. La lámpara de hendidura Keeler 
no está concebida para utilizarse en entornos 
domésticos.

Emisiones 
armónicas
IEC 61000-3-2

Clase  A

Fluctuaciones 
de voltaje / 
Emisiones de 
centelleo
IEC 61000-3-3

Cumple

Directrices y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética
La lámpara de hendidura Keeler está concebida para utilizarse en el 
entorno electromagnético especificado a continuación.  El cliente o 
usuario deben cerciorarse de utilizarla en dicho entorno.

Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba 
IEC 60601 

Nivel de 
cumplimiento

Entorno electromagnético - 
directrices

Descarga 
electrostática 
(ESD)
IEC 61000-4-2

+6kV contacto
+8kV aire

+6kV contacto
+8kV aire

La lámpara de hendidura Keeler 
utiliza energía de RF solo para 
su funcionamiento interno. Por 
lo tanto, sus emisiones de RF 
son muy bajas y no es probable 
que causen interferencia en los 
equipos electrónicos cercanos.

Ráfagas/
transitorios 
rápidos 
eléctricos
IEC 61000-4-4

+2kV para líneas 
de alimentación
+1kV para líneas 
de alimentación

+2kV para líneas de 
alimentación
+1kV para líneas de 
alimentación

La calidad del suministro eléctrico 
debe corresponder a la de un 
entorno sanitario profesional 
típico.

Sobretensiones 
transitorias
IEC 61000-4-5

+1kV línea(s) a 
línea(s)
+1kV líneas(s) para 
línea(s) de entrada/
salida

+1kV línea(s) a 
línea(s)
+1kV líneas(s) para 
línea(s) de entrada/
salida

La calidad del suministro eléctrico 
debe corresponder a la de un 
entorno sanitario profesional 
típico.

Caídas de 
tensión, 
interrupciones 
breves y 
variaciones 
de voltaje en 
las líneas 
de entrada 
de energía 
eléctrica.
IEC 61000-4-11

<5% UT

(>95% caída en UT)
40% UT

(60% caída en UT) 
para 5 ciclos
70% UT

(30% caída en UT) 
para 25 ciclos
<5% UT

(>95% caída en UT) 
por 5 s

<5% UT

(>95% caída en UT)
40% UT

(60% caída en UT) 
para 5 ciclos
70% UT

(30% caída en UT) 
para 25 ciclos
<5% UT

(>95% caída en UT) 
por 5 s

La calidad del suministro eléctrico 
debe corresponder a la de un 
entorno sanitario profesional 
típico. Si el usuario de la lámpara 
de hendidura Keeler requiere 
continuar el funcionamiento 
durante las interrupciones 
del suministro eléctrico, se 
recomienda alimentar el 
instrumento a partir de una fuente 
de alimentación continua.

Campo 
magnético con 
frecuencia de 
red (50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos con 
frecuencia de red deben estar 
a un nivel característico de una 
ubicación típica en un entorno 
sanitario profesional típico.

Nota  UT es la tensión de la red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba. 

11  EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS 
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Directrices y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética
La lámpara de hendidura Keeler está concebida para utilizarse en el 
entorno electromagnético especificado a continuación.  El cliente o 
usuario deben cerciorarse de utilizarla en dicho entorno.

Prueba de 
inmunidad

Nivel de 
prueba 
IEC 60601 

Nivel de 
cumplimiento

Entorno electromagnético - directrices

Cuando se utilizan equipos de comunicaciones por RF 
portátiles y móviles en las proximidades de la lámpara 
de hendidura Keeler, la distancia entre dichos equipos 
y cualquier parte del instrumento, incluidos los cables, 
no debe ser inferior a la distancia de separación 
recomendada, calculada a partir de la ecuación 
aplicable a la frecuencia del transmisor.

Distancia de separación recomendada

RF conducida
IEC 61000-4-6

3 Vrms 3 V d = 1,2 √ p

RF radiada
IEC 61000-4-3

3 V/m 
80MHz to 
2,5GHz

3 V/m d = 1,2 √ p  80MHz a 800 MHz 
d = 2,3 √ p  800MHz a 2,5GHz

Donde p es la potencia máxima de salida del 
transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante 
del transmisor y d es la distancia de separación 
recomendada en metros (m).
Las intensidades de campo de los transmisores 
fijos de RF, determinadas por una inspecció¹, 
electromagnética del local, deben ser inferiores al 
nivel de cumplimiento en cada gama² de frecuencias.
            Podría ocurrir interferencia en las proximidades 

de equipos marcados con el símbolo siguiente.

Nota:  A 80MHz y 800MHz, la gama de frecuencias más altas se aplica. Estas directrices podrían no ser aplicables en todas las 
situaciones.  La propagación electromagnética es afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

1  Las intensidades de campo de los transmisores fijos, tales como las estaciones base para radioteléfonos (celulares/inalámbricos), 
radios móviles terrestres, equipos de radioaficionados, emisoras de radiodifusión en AM y FM y televisión, no pueden ser previstas 
teóricamente con exactitud.  Para evaluar el entorno electromagnético causado por transmisores fijos de RF, se debe considerar 
una inspección electromagnética del local.  Si la intensidad de campo medida en el local en el que se utiliza la lámpara de 
hendidura Keeler excede del nivel de conformidad de RF aplicable arriba indicado, deberá comprobarse el funcionamiento normal 
de la lámpara de hendidura Keeler.  Si se observara un rendimiento anormal, es posible que se necesiten medidas adicionales, 
tales como la reorientación o reubicación de la lámpara de hendidura Keeler. 

2 Sobre la gama de frecuencias de 150kHz a 80MHz, las intensidades de campo deben ser menos de 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones 
por RF portátiles y móviles y la lámpara de hendidura Keeler
La lámpara de hendidura Keeler se ha concebido para utilizarse en un 
entorno electromagnético en el cual las perturbaciones radiadas de RF 
están controladas.  El cliente o usuario de la lámpara de hendidura Keeler 
puede ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo 
una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones por RF 
portátiles y móviles (transmisores) y la lámpara de hendidura Keeler, según 
se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia máxima de 
salida del equipo de comunicaciones.

Potencia máxima nominal 
de salida del transmisor (W)

Distancia de separación en función de la frecuencia del 
transmisor (m)

50 kHz a 80MHz 
d = 1,2√ p

80MHz a 800MHz
d = 1,2√ p

800MHz a 2.5GHz
d = 2,3√ p

0,01 0,12 0,12 0,23

0,01 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

Para los transmisores con una potencia máxima nominal de salida no 
indicada en la tabla de arriba, la distancia de separación recomendada 
d en metros (m) puede calcularse utilizando la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor, donde p es la potencia máxima de salida del 
transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.
Nota:  A 80MHz y 800MHz, la gama de frecuencias más altas se aplica. Estas directrices podrían no ser aplicables en todas 

las situaciones.  La propagación electromagnética es afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y 
personas.
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SISTEMA DE CÁMARA DIGITAL
Cámara Resolución 1600 x 1200

Clase píxeles: 2 megapíxeles

Tamaño sensor: 1/1,8”

Tecnología del sensor: CCD

Especificación del PC PC aprobado para aplicaciones médicas

CPU: Intel Core 2 Duo 2,33GHz o superior

Memoria: 1 Gb RAM o superior

Puerto USB: 2.0 o superior

Velocidad disco duro 5200 rpm o superior

Sistema operativo: Microsoft Windows XP Service pack 3 o 

superior

Windows 7/8 32 bit o 64 bit

Requisitos de software Software de generación de imágenes por cámara conforme 
a CE o aprobado por la FDA

PESO, EMBALADO (APROX.)
Lámpara de hendidura con 
mentonera 20,0Kg, 75 x 54 x 45cm  A x Prof x Alt

Mesa con fuente de alimentación y 
cajón para accesorios 5,2Kg, 51 x 42 x 15cm  A x Prof x Alt

PROTECCIÓN CONTRA INGRESOS IPxO

EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO CLASE II  
El aislamiento entre los componentes eléctricos y la puesta a tierra funcional proporciona al 
menos dos medios de protección.

COMPONENTES DEL SISTEMA Número de pieza

Lámpara de hendidura 40HDi, conjunto estándar completo con mesa
Lámpara de hendidura
Fuente de alimentación

3020-P-2004
3020-P-5030
3020-P-5020

Lámpara de hendidura 40H, unidad de refracción
Lámpara de hendidura
Fuente de alimentación

3020-P-2001
3020-P-5030
3020-P-5020

Lámpara de hendidura 40H LED, conjunto estándar completo con soporte de mesa
Lámpara de hendidura
Fuente de alimentación

3020-P-2014
3020-P-5030
3020-P-5020

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Número de pieza

Fuente de 
alimentación

Modo conmutable, (entrada 100V – 240V) +/- 10% clavija 
múltiple conforme a EN60601-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

3020-P-5020/ 
3020-P-7033

Potencia de salida 12V CC: 2 amp debe cumplir con IEC/EN 60601

Cumple con Seguridad eléctrica (médica) BS EN 60601-1

Compatibilidad electromagnética EN 60601-1-2

Instrumentos oftálmicos – requisitos fundamentales y 
métodos de prueba ISO 15004-1
Instrumentos oftálmicos – riesgo de radiación óptica  ISO 
15004-2

DATOS AMBIENTALES
Temperatura Humedad Presión

Uso +10° C a +35° C 30% a 90% 800 hpa a 1060 hpa

Almacenaje -10° C a +55° C 10% a 95% 700 hpa a 1060 hpa

Transporte -40° C a +70° C 10% a 95% 500 hpa a 1060 hpa

12  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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FABRICACIÓN 
Keeler Limited 
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA

Teléfono gratuito 0800 521251
Tel  +44 (0) 1753 857177
Fax +44 (0) 1753 827145

OFICINA DE VENTAS EN EEUU
Keeler USA
456 Parkway
Broomall
PA 19008
EEUU

Teléfono gratuito 1 800 523 5620
Tel  1 610 353 4350
Fax 1 610 353 7814

OFICINA EN INDIA 
Keeler India  
Halmer India Pvt. Ltd.
B1-401, Boomerang, Chandivali
Andheri (East)  Mumbai – 400072
India 

Tel  +91 (22) 6708 0405
Fax +91 (99303) 11090

OFICINA EN CHINA
Keeler China,
1012B,  
KunTai International Mansion, 
12B ChaoWai St.
Chao Yang District, 
Beijing, 10020 
China

Tel  +86 (10) 51261868
Fax +86 (10) 58790155

ELIMINACIÓN DE EQUIPAMIENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VIEJOS 
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de 
recogida separada de residuos).

Este símbolo sobre el producto o su embalaje e instrucciones 
indica que este producto salió al mercado después de agosto de 
2005 y que no se debe tratar como residuos domésticos.

Para reducir el impacto ambiental de los equipamientos eléctricos y 
electrónicos usados (WEEE) y reducir al mínimo el volumen de WEEE vertidos, 
recomendamos reciclar y reutilizar este equipo al final de su vida útil. 

Si necesita más información sobre recogida, reutilización y reciclaje, diríjase a 
B2B Compliance, llamando al +44 1691 676124 (solamente para el RU).
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17  INFORMACIÓN PARA CONTACTO, EMBALAJE Y ELIMINACIÓN




