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Se ruega leer y seguir atentamente
estas instrucciones.

1. Introducción
Gracias por adquirir este producto de Keeler.

Se ruega leer atentamente este manual antes de utilizar la lámpara de

hendidura portátil recargable de Keeler, para garantizar la seguridad

del paciente y asegurarse de obtener un rendimiento óptimo de este

dispositivo óptico de precisión.

Su lámpara Keeler de hendidura portátil incluye:
• Cuerpo de iluminación y óptica de amplificación de la lámpara de hendidura portátil

• Unidad base de carga

• Fuente de alimentación – modo conmutable para todas las tensiones / frecuencias

 (Número de pieza 1941-P-7778) 

• Instrucciones del usuario y guía rápida 

• Paño para limpieza de lentes

Se prohíbe la reproducción total o parcial de la información contenida en

este manual sin el consentimiento previo por escrito del fabricante.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones y otras 

informaciones contenidas en este documento sin aviso previo.

Copyright © Keeler Limited 2014. Publicado en el Reino Unido 2014.
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2. Símbolos
 Léanse las instrucciones del usuario en materia  

 de avisos, precauciones e información    

 complementaria.

 

 Doble aislamiento.

 

 Protección tipo B contra sacudidas eléctricas

 

 Consúltese el modo de empleo

 

 Nombre y dirección del fabricante

 

 Este símbolo sobre el producto o su embalaje y  

 las instrucciones indican que su lanzamiento al  

 mercado tuvo lugar después de agosto de 2005 y  

 que este producto no entra dentro de la   

 categoría de residuos domésticos.

 Manténgase seco

 

 Puerto de entrada de potencia

 Frágil

 Este lado hacia arriba

 Material adecuado para reciclaje
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La lámpara de hendidura portátil (PSL) de Keeler es una lámpara 

de hendidura con biomicroscopio, alimentada por CA, destinada 

a utilizarse en el examen ocular del segmento anterior del ojo, 

desde el epitelio corneal a la cápsula posterior.  Sirve de ayuda 

en el diagnóstico de enfermedades o traumas 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.

3. Indicaciones de uso
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La lámpara de hendidura es un instrumento que consta de una 

fuente de luz que puede enfocarse para proyectar una rendija 

(hendidura) de luz en el ojo. Se utiliza conjuntamente con un 

biomicroscopio. La lámpara facilita el examen del segmento 

anterior, o de las estructuras frontales y segmento posterior, del 

ojo humano, que incluye el párpado, la esclera, la conjuntiva, 

el iris, la lente natural o cristalino y la córnea. El examen 

con lámpara de hendidura binocular proporciona una vista 

estereoscópica ampliada y detallada de las estructuras del ojo, 

permitiendo realizar el diagnóstico anatómico de una variedad 

de afecciones oculares.

4. Uso previsto / propósito del instrumento
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5. Breve descripción del instrumento

SiguienteInicio Atrás

La lámpara Keeler de hendidura portátil comprende un sistema 

de biomicroscopio de mano iluminado, portátil y recargable y 

una unidad base de carga de sobremesa que se alimenta a partir 

de una fuente de alimentación de baja tensión (12V).

La unidad de mano incorpora una batería de iones de litio 

recargable que alimenta el sistema de iluminación. El sistema 

de iluminación y los blancos de fijación se activan por medio de 

un gatillo de doble clic situado delante de la empuñadura/asa. 

Un reóstato situado debajo de los oculares en la parte posterior 

de la empuñadura/asa permite aumentar o reducir la intensidad 

luminosa.

PSL Classic
El sistema óptico de amplificación de x10 y x16 aumentos es 

controlado por medio de una palanca situada debajo de los 

oculares ajustables.

PSL One
El PSL One es un sistema de amplificación fijo

de x10 aumentos.
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6. Seguridad
La lámpara Keeler de hendidura portátil se ha concebido y 

fabricado en conformidad con la Directiva 93/42/EEC de la CE y 

las normas de calidad series ISO 9000 y EN 46000. 

La marca          (Comunidad Europea) da fe de que la lámpara de 

hendidura cumple con las disposiciones de los Anexos I, VI y VII  

de la Directiva 93/42/EEC de la CE.

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. 



9SiguienteInicio Atrás

6. Seguridad
Cuando utilice el instrumento, observe escrupulosamente todas 

las medidas pertinentes de prevención de accidentes establecidas 

por la ley a fin de garantizar la seguridad del paciente.

Es bien sabido que la exposición del ojo a fuentes intensas de luz 

durante periodos prolongados presenta un riesgo de lesión fótica 

de la retina. Muchos instrumentos oftálmicos iluminan el ojo con 

una luz intensa. El nivel de intensidad luminosa de la lámpara 

Keeler de hendidura es continuamente regulable de máximo a 

cero. Además, un filtro de infrarrojo incorporado en el sistema de 

iluminación permite reducir los niveles de luz IR.

Aunque no se han identificado lesiones visibles de la retina a 

consecuencia del uso de las lámparas Keeler de hendidura, los 

niños pequeños y las personas afectadas por enfermedades de 

los ojos podrían tener un riesgo mayor. El riesgo también podría 

aumentar si la persona examinada ha estado expuesta durante las 

24 horas precedentes al mismo instrumento o a otro instrumento 

oftálmico que utilice una fuente de luz intensa visible. En 

particular, si se ha sometido el ojo a fotografía retiniana.

            

Cantidad Valor medido Límite 
Grupo 2 

Pasa/Falla
Grupo 2

Observaciones

Eir-cl 54,82 mW cm-2 100 mW cm-2 Pasa -

LA-r 38,0 mW sr-1 cm-2 10 J cm-2 Pasa con 
límite de 

exposición

Límite de
exposición 44

minutos

Bombilla PSL

Cantidad Valor medido Límite 
Grupo 2 

Pasa/Falla
Grupo 2

Observaciones

Eir-cl 5.85 x 10-3 mW cm-2 100 mW cm-2 Pasa -

HA-r 2.73 x103  μW.cm-2 10 J cm-2 Pasa con 
límite de 

exposición

Límite de
exposición 61

minutos

PSL LED

               Precaución. 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 Bombilla PSL, cuando funciona a su 

intensidad máxima, excederá la directriz de seguridad después de 44 minutos. La exposición a la luz de 

LED PSL, cuando funciona a su intensidad máxima, excederá la directriz de seguridad 

después de 61 minutos.
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6. Seguridad
La declaración siguiente se proporciona para los clientes de EE UU y se refiere a las 

Directrices de la FDA sobre las lámparas de hendidura.

Dado que la exposición prolongada a una luz intensa puede dañar la retina, el uso 

del dispositivo para exámenes oculares no deberá ser innecesariamente prolongado, 

sin que el ajuste del brillo exceda la intensidad necesaria para proporcionar una 

visualización clara de las estructuras a examinar. Este dispositivo debe utilizarse con 

filtros que eliminen la radiación UV (< 400 nm) y, siempre que sea posible, con filtros 

que eliminen la luz azul de longitud corta de onda (<420 nm).

La dosis de la exposición retiniana para un riesgo fotoquímico es el producto de la 

radiancia y 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 peligro agudo 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 las personas afectadas por enfermedades de los ojos 

son quienes corren mayor riesgo. El riesgo también puede aumentar si la persona 

sometida a examen ha estado expuesta durante las 24 horas precedentes al mismo 

instrumento o a otro instrumento oftálmico que utilice una fuente de luz intensa 

visible. En particular, si se ha sometido el ojo a fotografía retiniana.
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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 y 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, por lo que deberá cerciorarse de que el paño no  

 esté saturado con la solución. 

c Seque las superficies cuidadosamente y a mano, utilizando un  

 paño limpio y seco que no suelte pelusa.

d Elimine de forma segura los materiales de limpieza utilizados.

7. Instrucciones de limpieza y desinfección
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Se recomiendan los límites de condiciones ambientales 

siguientes para la lámpara Keeler de hendidura portátil. Para el 

transporte y el almacenaje, se recomienda guardar la lámpara de 

hendidura en el embalaje original del fabricante.

Antes de utilizar la lámpara de hendidura, deje transcurrir varias 

horas para que se aclimate a la temperatura ambiente. 

            Esto es especialmente importante cuando se ha 

guardado o transportado la unidad en un ambiente frío ya 

que puede causar una seria condensación sobre los elementos 

ópticos.

Entorno de funcionamiento
+10° C a +35° C

30% a 75% humedad relativa

700 hPa a 1060 hPa presión atmosférica

Condiciones de transporte y almacenamiento
10% a 95% humedad relativa

Transporte: -10° C a +60° C

500 hPa a 1060 hPa presión atmosférica

Almacenamiento: -10° C a +55° C

700 hPa a 1060 hPa presión atmosférica

8. Condiciones de transporte, almacenaje y funcionamiento
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Observe las prescripciones siguientes para asegurar 
el funcionamiento seguro del instrumento 

            Aviso

• No utilice nunca el instrumento si presenta daños visibles e   

 inspecciónelo periódicamente para detectar posibles daños o  

 uso indebido.

• No utilice nunca el instrumento si la temperatura ambiente, la 

 presión atmosférica, y/o la humedad relativa están fuera de   

 los límites indicados más arriba.

• Antes de limpiar el instrumento o la unidad base, asegúrese  

 de que el cordón de alimentación esté desconectado.

• Sólo limpie las superficies exteriores del instrumento de   

 acuerdo con las instrucciones contenidas en este manual.

• Evítese la inmersión de este producto en cualquier líquido.

• Las reparaciones y modificaciones del instrumento sólo  

 deben ser realizadas por los 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. 

• Si el instrumento sufre cualquier impacto (caída accidental,   

 por ejemplo), y el sistema óptico o el de iluminación resultan  

 

 dañados, podría ser necesario devolver el instrumento al   

 fabricante para su reparación. 

• Observe siempre atentamente las reglas de seguridad y otras  

 precauciones publicadas en el presente manual. 

• Este dispositivo está pensado para ser utilizado únicamente

 por profesionales de la salud debidamente formados y   

 autorizados.

• Las leyes federales establecen que este dispositivo solamente  

 puede venderse por personal médico o por orden de dicho   

 personal.

• El propietario del instrumento es responsable de formar al   

 personal en su uso correcto.

• Encamine los cordones de alimentación de forma segura para  

 eliminar el riesgo de tropiezos o daños para el usuario.

• Asegúrese de colocar el instrumento sobre una superficie   

 nivelada y estable.

• Evítese el uso de este producto en presencia de gases   

 inflamables.

• La LED/bombilla puede estar caliente si se ha utilizado la   

 lámpara de hendidura de forma continua; tenga cuidado al   

 retirar la LED/bombilla.

• Tras retirarla, no toque los contactos de la LED/bombilla y al  

 paciente simultáneamente.

• Sólo use una fuente de alimentación

 Keeler 1941-P-7778 aprobada o el

 instrumento podría

 funcionar mal.

9. Avisos y precauciones
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12

3

4
5

6
7

8

9

Cuerpo de iluminación y óptica de amplificación de la lámpara de 
hendidura portátil
1. Gatillo
 Haga clic y sujete el gatillo para encender la iluminación de la lámpara. Haga doble clic (similar al botón de un  
 ratón de ordenador) para encender la lámpara de iluminación y  los blancos de fijación.

2.  Cuerpo óptico del prisma
 Proyecta una rendija (hendidura) de luz perpendicular a la cara del prisma.

3.  Oculares – ajuste dióptrico
 Haga girar en sentido horario para obtener un ajuste + (más) y en sentido antihorario para obtener un
 ajuste – (menos).

4.  Oculares – Ajuste DP (distancia pupilar)
 Haga girar el ocular izquierdo en sentido antihorario y el derecho en sentido horario para aumentar el valor  
 DP. Haga girar el ocular izquierdo en sentido horario y el derecho en sentido antihorario para reducir el
 valor DP.

 5.  Protectores sin látex
 Estos protectores pueden doblarse hacia delante para las personas que utilizan gafas.

6.  Blancos de fijación
 Proporcionan una fuente de luz para que enfoque la vista el paciente. Haga doble clic (similar al botón de un  
 ratón de ordenador) para encender la lámpara de iluminación y  los blancos de fijación.

7.  Objetivos
 Estas lentes están a ras de la superficie externa a una amplificación de x10 aumentos y sobresalen del   
 dispositivo a una amplificación de x16 aumentos.

8.  Ruedecilla de hendiduras
 Haga girar la ruedecilla de hendiduras para seleccionar una hendidura de 0,15mm (0,15), 0,5mm (0,5),   
 0,8mm (0,8), 1,6mm (1,6), un círculo de 12mm (O), o un cuadrado de 1mm (  ) para evaluar la presencia
 de flare en la cámara anterior. (El texto entre paréntesis corresponde a los iconos en la ruedecilla de   
 hendiduras.)

9.  Ruedecilla de filtro
 Haga girar la ruedecilla de filtro para seleccionar un filtro sin rojo (R.F.), azul (B.F.), neutro (N.D.) o
 transparente (O). (El texto entre paréntesis corresponde a los iconos en la ruedecilla de filtro.)

10. Nombres de los mandos y componentes
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Cuerpo de iluminación y óptica de amplificación de la lámpara de hendidura portátil
10.  Palanca de cambio de amplificación (PSL Classic solamente)
 Empuje esta palanca a la derecha para cambiar la amplificación a x10 aumentos y a la izquierda para x16 aumentos.

11.  Zócalo de alimentación alternativo
 Además de cargar a través de la unidad base de carga, el dispositivo también se puede cargar a través de este zócalo.

12.  LED de carga 
 El LED amarillo de carga se enciende continuamente durante la carga normal y parpadea durante la carga lenta continua.    
 La carga lenta continua puede activarse al empezar a cargarse una batería que estaba completamente descargada o    
 cuando se intenta cargar una batería que está completamente llena.

13.  LED de estado de la batería
 El LED amarillo de estado de la batería parpadea cuando la batería está casi vacía.

14. Ruedecilla de ajuste del brillo
 Haga girar esta ruedecilla en sentido horario para aumentar el brillo de la lámpara de iluminación.
 Haga girar esta ruedecilla en sentido antihorario para reducir el brillo de la lámpara de iluminación.

Unidad base de carga de la lámpara de hendidura portátil
15.  Zócalo para fuente de alimentación Keeler de 12V
 Conecte el cable de alimentación a este zócalo y a continuación coloque el cuerpo de la
 lámpara de hendidura en el cargador para cargar el dispositivo.

16.  Pines de conexión de recarga
 Conectan el cuerpo de la lámpara de hendidura al cargador para cargar el dispositivo.

17.  Cavidad para el cuerpo de la lámpara de hendidura
 Coloque el cuerpo de la lámpara de hendidura en la unidad de carga cuando no se utiliza.

18.  Ranuras para el cable de alimentación
 Coloque el cable de alimentación en la ranura más adecuada para mantener ordenada la unidad.

19.  Patas protectoras de goma
 Protegen la superficie sobre la que se apoya la unidad de carga contra el rayado.

20.  Característica de seguridad de carga
 Nota: La corriente eléctrica no pasa a través de los pines (16) hasta que el cuerpo de la lámpara de hendidura no esté   
 colocado en la cavidad de la unidad de carga.

10. Nombres de los mandos y componentes

10

14

13

11 12

16

17

19

18

15
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conector IEC 60320 TIPO 7 

11. Modo de empleo
Preparación de la fuente de alimentación y de la 
unidad base
1. Conecte el adaptador de enchufe de la red apropiado al   

 transformador después de retirar la tapa de cierre o, si fuese  

  necesario, utilice un conector IEC 60320 tipo 7 (no provisto).

2.  Conecte el cable del suministro de potencia de salida al zócalo  

 en el lado inferior de la unidad base de carga.

3. Coloque la lámpara de hendidura portátil en la unidad base  

 de carga, el LED amarillo se iluminará para indicar que se está 

 cargando la unidad. Desde que está completamente    

 descargada hasta su carga total, la unidad tarda normalmente  

 2,5 horas.

Iluminación “tiempo de encendido”  50 minutos

(cuando se utiliza a una intensidad máxima desde que está 

completamente cargada)
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11. Modo de empleo
Preparación de la lámpara de hendidura portátil 
antes de utilizar

1. Ajuste la distancia pupilar de los oculares, tomándolos   

 firmemente y ajustando la distancia haciendo girar    

 suavemente los cuerpos de los   

 prismas hacia dentro o hacia fuera  

 hasta observar binocularmente una  

 imagen circular completa.

2. Ajuste la potencia dióptrica de cada  

 uno de los oculares, de uno en uno. 

 Ajuste el ocular a su valor + (más)  

 más alto y mirando a través de la  

 óptica al marcador periférico de  

 enfoque, ajuste lentamente el

 ocular  hacia el valor – (menos) hasta que el marcador de   

 enfoque  esté enfocado nítidamente. Repita este    

 procedimiento para el otro ocular.

Nota – Las personas que utilizan gafas podrían preferir doblar los 

protectores de goma hacia delante.

3. Ajuste la amplificación a x10 o x16 aumentos utilizando la   

 palanca de cambio de amplificación (PSL Classic solamente).

4. Seleccione el ancho de hendidura y el filtro preferido   

 haciendo girar las ruedecillas de hendiduras y filtros.

5. Para ajustar el ángulo de la hendidura, haga girar la torre de  

 iluminación en torno a su eje de giro.

6. Sujetando firmemente la lámpara de hendidura, haga clic y sujete  

 el gatillo para encender la lámpara de iluminación. Haga doble  

 clic y sujete el gatillo para encender la lámpara de iluminación y  

 los blancos de fijación. La lámpara no funciona continuamente y  

 se apaga de forma automática al cabo de 2 minutos.

    
Nota – para los pacientes jóvenes o de poca 

estatura, los bebés y algunos animales, a veces 

es preferible utilizar la lámpara de hendidura 

portátil invertida – véase la ilustración.

Nota – podría ser beneficioso

estabilizar la lámpara de hendidura 

utilizando la técnica mostrada en la 

ilustración siguiente.

Marcador periférico de enfoque 
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11. Modo de empleo
Preparación del paciente
El paciente debe estar lo más cómodo posible y colocado para 

facilitar el acceso al ojo a examinar.

La lámpara Keeler de hendidura portátil se ha diseñado para ser 

ambidextra. Sujete la lámpara de hendidura con la mano que 

prefiera, apretando simultáneamente el interruptor on/off del 

gatillo.

Para mejorar la estabilidad, especialmente a amplificaciones más 

altas, se puede utilizar la otra mano a modo de “puente” entre 

el cuerpo de la lámpara de hendidura y el paciente.

Como ocurre con otros procedimientos de examen con lámpara 

de hendidura, podría ser necesario elevar el párpado del 

paciente.
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12. Resolución de problemas

Problema Solución

Sin iluminación, o 

poca iluminación

Compruebe que la unidad está 

completamente cargada

Compruebe la posición de los filtros 

y las hendiduras para asegurar que 

están ajustados correctamente

Compruebe y cambie la 

LED/bombilla si fuese necesario

Hendidura 

inclinada en 

ángulo

Compruebe la posición del disco de 

hendiduras, es posible que no esté 

colocado correctamente en una 

posición de hendidura

Círculo 

incompleto o 

descentrado

Compruebe la posición de los 

discos de hendiduras y filtros, es 

posible que no estén colocados 

correctamente en una posición de 

hendidura

Mal enfoque
Compruebe los ajustes dióptricos de 

los oculares



20SiguienteInicio Atrás

1

2

13. Cambio de LED/bombilla
            Aviso la LED/bombilla podría estar caliente si se ha 

utilizado la lámpara de hendidura de forma continua; tenga 

cuidado cuando retire la LED/bombilla.

Asegúrese de que el suministro eléctrico esté desconectado 

antes de cambiar la LED/bombilla. Para cambiar la LED/bombilla, 

primero deje transcurrir 5 minutos para que se enfríe si se ha 

estado utilizando la lámpara de hendidura.

Procedimiento para cambiar la LED/bombilla
1. Desenrosque la cubierta negra de plástico de la bombilla   

 haciéndola girar en sentido antihorario.

2. Retire la LED/bombilla vieja, deje transcurrir 5 minutos para que  

 se  enfríe si se ha estado utilizando la lámpara de hendidura.

3. Introduzca la LED/bombilla nueva, asegurándose de que la   

 muesca  mire hacia arriba según se muestra.

   

3a 3b
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Inspeccione periódicamente el dispositivo para ver si está sucio o dañado.

Asegúrese de mantener limpias las lentes de los objetivos y oculares. Utilice 

solamente un paño suave y limpio adecuado para limpiar superficies ópticas.

Realice una limpieza de rutina de acuerdo con la Sección 7. Instrucciones de 

limpieza.

El fabricante declina todo tipo de responsabilidad y de cobertura bajo garantía si 

el instrumento hubiese sido sometido a modificaciones fraudulentas de cualquier 

índole, se hubiese omitido el mantenimiento de rutina o se hubiese realizado 

éste en disconformidad con las instrucciones del fabricante.

             

              Precaución

Las lámparas de hendidura de Keeler deben someterse a una limpieza y una 

revisión periódicas. Las revisiones o reparaciones sólo deben ser realizadas por 

Keeler Ltd. o por distribuidores debidamente formados y autorizados.

Este instrumento no contiene piezas reutilizables por el usuario. Los manuales 

de servicio estarán disponibles para los centros de servicio técnico Keeler 

autorizados y el personal técnico formado por Keeler.

14. Mantenimiento de rutina del instrumento
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15. Especificaciones y características eléctricas

Directrices y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética

La lámpara Keeler de hendidura portátil 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

Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de 
cerámica. Si los suelos están revestidos de material sintético, 
la humedad relativa debe ser del 30% como mínimo.

Ráfagas/transitorios 
rápidos eléctricos
IEC 61000-4-4

+2kV para líneas de alimentación
+1kV para líneas de entrada/
salida

+2kV para líneas de alimentación
+1kV para líneas de entrada/
salida

La calidad de la energía de la red debe corresponder a 
la de un entorno comercial u hospitalario 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 de la energía de la red debe corresponder a 
la de un entorno comercial u hospitalario 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 seg

<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 seg

La calidad de la energía de la red debe corresponder 
a la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si 
el usuario de la lámpara Keeler de hendidura portátil 
requiere continuar el funcionamiento durante las 
interrupciones de la red de alimentación, se recomienda 
alimentar el instrumento a partir de una fuente de 
alimentación ininterrumpible.

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

3 A/m 3A/m Los campos magnéticos con frecuencia de potencia 
deben estar a un nivele característico de una ubicación 
típica en un entorno comercial u hospitalario típico.

Nota UT es la tensión de la red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.
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La lámpara Keeler de hendidura portátil es un instrumento eléctrico médico. El instrumento requiere un cuidado especial con relación 

a la compatibilidad electromagnética (EMC). Esta Sección describe su idoneidad en cuanto a la compatibilidad electromagnética de este 

instrumento. Cuando se instale o utilice este instrumento, se ruega leer atentamente y observar estas instrucciones.

1. Las unidades de comunicaciones por RF portátiles o móviles podrían afectar adversamente este instrumento dando lugar a un mal  

 funcionamiento.

15. Especificaciones y características eléctricas

Directrices y declaración del fabricante –emisiones electromagnéticas

La lámpara Keeler de hendidura portátil 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 Keeler de hendidura portátil 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 A La lámpara Keeler de hendidura portátil es adecuada para utilizarse 
en todos los establecimientos, incluyendo los domésticos y aquellos 
directamente conectados a la red pública de energía de baja tensión que 
abastece a los edificios usados para aplicaciones domésticas.

Emisiones armónicas
IEC 61000-3-2

Clase A

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

Cumple
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15. Especificaciones y características eléctricas

Directrices y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética

La lámpara Keeler de hendidura portátil 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

RF conducida
IEC 61000-4-6

RF radiada
IEC 61000-4-3

3 Vrms

3 V/m
80MHz a 2,5GHz

3 V

3 V/m

Cuando se utilizan equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles en 
las proximidades de la lámpara Keeler de hendidura portátil, 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
d = 1,2√P

d = 1,2√P  80MHz a 800MHz
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 inspección1 del sitio electromagnético, 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 1 A 80MHz y 800MHz, la gama de frecuencias más altas se aplica.
Nota 2 Estas directrices podrían no aplicarse 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) y los equipos de radio móviles  
 terrestres, equipos de radioaficionados, radiodifusiones en AM y FM y radiodifusiones televisivas no pueden preverse teóricamente con exactitud. Para   
 evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores fijos de RF, se debe considerar una inspección del sitio electromagnético. Si la intensidad de   
 campo medida en el sitio en el que se utiliza la lámpara Keeler de hendidura portátil excede del nivel de cumplimiento de RF aplicable arriba indicado,   
 deberá observarse la lámpara Keeler de hendidura portátil para verificar su funcionamiento normal. Si se observara un rendimiento anormal,
 es posible que se necesiten medidas adicionales, tales como la reorientación o reubicación de la lámpara Keeler de hendidura portátil.
² Sobre la gama de frecuencias de 150kHz a 80MHz, las intensidades de campo deben ser menos de 3 V/m.
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15. Especificaciones y características eléctricas

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles y la lámpara Keeler de hendidura portátil

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

Potencia máxima de 
salida nominal 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 de salida nominal no listada 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 1 A 80MHz y 800MHz, la distancia de separación para la frecuencia más alta se aplica.
Nota 2 Estas directrices podrían no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética es afectada por la absorción y la reflexión de   
  estructuras, objetos y personas.
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16. Especificaciones técnicas

Biomicroscopio
Tipo    Lámpara de hendidura con biomicroscopio binocular de mano

Óptica   Binoculares convergentes a 13˚

Amplificación  PSL One: x10 fijo PSL Classic: x10 y x16, por cambio de palanca

Distancia de trabajo del objetivo a x10 100mm  PSL One, PSL Classic

Distancia de trabajo del objetivo a x16 80mm   PSL Classic

Campo de visión a x10 16mm PSL One,  PSL Classic

Campo de visión a x16 10,5mm  PSL Classic

Gama de DP  50mm a 72mm

Gama de ajuste dióptrico del ocular +/- 7 dioptrías

Dimensiones: Dispositivo de mano 238 x 116 x 210 mm

  Unidad base de carga 205 x 138 x 40 mm

Peso:   Dispositivo de mano ~900g

  Unidad base de carga 300g
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16. Especificaciones técnicas

Sistema de hendiduras y filtros
Tipo de hendidura  Lámpara de hendidura con ruedecilla giratoria de selección de hendidura 

Longitud de la hendidura 12mm

Anchos de las hendiduras   hendiduras de 0,15mm, 0,5mm, 0,8mm y 1,6mm, círculo de 12mm y un   

 cuadrado de 1mm 

Filtros sin rojo, azul, neutro 0,8 y transparente

Protección IR Filtro de bloqueo del IR integrado

Ángulo de la hendidura +/- 60˚

Control de iluminación Continuamente variable de bajo a alto brillo

Fuente de alimentación
Unidad de alimentación  Modo conmutable, (110V – 240V) +/- 10% tipo de clavija múltiple

 conforme a EN60601-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Potencia de salida 30VA (12V CC 2,5A)

Cumple con Norma sobre seguridad eléctrica (médica) BS EN 60601-1:2006 
 Compatibilidad electromagnética EN 60601-1-2:2007
 Instrumentos oftálmicos –requisitos fundamentales y métodos de prueba
 ISO 15004-1:2006
 Instrumentos oftálmicos – riesgo de radiación óptica ISO 15004-2:2007
 



28SiguienteInicio Atrás

17. Accesorios
Accesorios 
Maletín de aluminio Número de pieza 3010-P-7000

Barra de prueba Número de pieza EP39-70737

Fuente de alimentación Número de pieza 1941-P-7778

2 x Protectores sin látex Número de pieza 3010-P-7004 

Adaptador para iPhone 4 Número de pieza 3010-P-7010  

Consumibles
Bombilla de 6V 15W para 

lámpara de hendidura Número de pieza 1030-P-7187

LED para lámpara de hendidura Número de pieza 1030-P-7195
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18. Información de contacto, embalaje y eliminación

Fabricante
Keeler Limited 
Clewer Hill Road
Windsor, Berkshire
SL4 4AA
UK

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

Oficina de ventas de EE UU
Keeler Instruments Inc
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern, PA 19355
EE UU

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

3010-P-7001  Edición M

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de 

recogida separada de residuos).

Este símbolo sobre el producto o su embalaje y las instrucciones 

indican que su lanzamiento al mercado tuvo lugar después de agosto 

de 2005 y que este producto no entra dentro de la categoría de 

residuos domésticos.

Para reducir el impacto ambiental de los residuos WEEE (residuos de 

equipamientos eléctricos y electrónicos) y reducir al mínimo el volumen de 

residuos 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.

Eliminación de equipamientos eléctricos y electrónicos viejos


