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Introducción
Este manual de instrucciones de uso es una guía exhaustiva elaborada para ayudar al
usuario a conocer las funciones y el funcionamiento del evaluador de visión Spot VS100.
En la información de este manual se incluyen todas las opciones disponibles con el
evaluador de visión Spot. La pertinencia de algunos apartados de este manual depende
de la configuración del dispositivo en concreto. Lea detenidamente este manual antes
de intentar utilizar el dispositivo.
El evaluador de visión es un instrumento de mano con una pantalla de vídeo en la parte
trasera de la unidad que proporciona visualización y alineación con el paciente. La pantalla
de vídeo también proporciona la funcionalidad de interfaz de usuario para la introducción
y visualización de los datos. El evaluador de visión proporciona señales visuales y sonoras
para atraer la atención y la mirada del paciente. El dispositivo permite la recogida rápida de
datos para facilitar la evaluación de los pacientes pediátricos más complicados, con una
capacidad de seguir instrucciones limitada. En cada selección se proporciona una
valoración binocular simultánea de la refracción, el tamaño de la pupila y la mirada del
paciente.

Uso previsto
El evaluador de visión Spot está diseñado para producir imágenes ópticas que ayuden
a identificar los errores de refracción y el estrabismo mediante la detección de los reflejos
de luz especiales de cada ojo durante la selección. El evaluador de visión Spot analiza la
luz reflejada en la retina para determinar el error de refracción. También calcula el tamaño
y la distancia de la pupila y la desviación de la mirada. Está indicado para el uso en
pacientes desde los seis meses de edad hasta la edad adulta.

Indicaciones de uso
El evaluador de visión Spot está indicado para su uso por profesionales sanitarios o bajo la
orientación de un profesional sanitario para seleccionar o evaluar a personas con posibles
errores de refracción asociados a una visión deficiente. Este tipo de dispositivo de
fotorretinoscopia tiene por finalidad ayudar al profesional sanitario a valorar si conviene
remitir al paciente a un especialista para un examen más completo o si basta con realizar un
control en futuras selecciones. Esta selección no sustituye a un examen ocular completo.

Contraindicaciones
El evaluador de visión Spot no tiene contraindicaciones conocidas.
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Símbolos
Símbolos de la documentación
Consulte las instrucciones de uso y funcionamiento (DFU, por sus siglas en inglés). En este sitio web se puede obtener una
copia de las instrucciones de uso. Es posible pedir un ejemplar impreso de las instrucciones de uso a Welch Allyn, que se
entregará en un plazo de 7 días naturales.
ADVERTENCIA. Las advertencias de este manual indican condiciones o procedimientos que podrían producir pérdida
de datos, lesiones, enfermedad o incluso la muerte del paciente.

PRECAUCIÓN. Los avisos de precaución de este manual identifican condiciones o prácticas que pueden dañar el equipo
u otros dispositivos.

Símbolos de alimentación
Entrada nominal de corriente, CC

Batería en el interior (no reemplazable por el usuario)

Encender/apagar

Puerto USB

Puerto de entrada de corriente continua (CC), clavija central positiva

Símbolos varios
El equipo no está protegido contra la entrada de líquido

IPXØ
Radiación electromagnética no ionizante

Este símbolo solo es aplicable para los países miembros de la CE. Para evitar las posibles consecuencias negativas para el
medio ambiente y posiblemente para la salud humana, este instrumento debe desecharse (i) de acuerdo con la Directiva
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para los países miembros de la UE o (ii) de conformidad con la
legislación de eliminación y reciclaje local para el resto de países.

Instrucciones de uso
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El marcado CE de este producto indica que se ha probado y cumple las disposiciones establecidas en la Directiva sobre
productos sanitarios 93/42/CEE.

Símbolos de la interfaz de usuario
Indicador de nivel o estado de la batería

Batería cargando (intermitente) o cargada (continuo)

Botón de encendido/apagado de conexión inalámbrica

Conectado a la red inalámbrica

Ninguna red inalámbrica en el radio de alcance

El router no ha asignado ninguna dirección IP

IP
Red desconocida

?
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No se puede conectar a la red configurada

!
Desactivar sonido

Activar sonido

Continuar

Atrás

Salir

Trabajo de impresión en curso
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Advertencias y precauciones
ADVERTENCIA. Las advertencias de este manual indican condiciones
o procedimientos que podrían producir pérdida de datos, lesiones, enfermedad
o incluso la muerte del paciente.
PRECAUCIÓN. Los avisos de precaución de este manual identifican
condiciones o prácticas que pueden dañar el equipo u otros dispositivos.

ADVERTENCIA. Peligro de descarga eléctrica. Todos los conectores de señales
de entrada y salida (SIP/SOP) están destinados únicamente para la conexión de
otros dispositivos médicos, sistemas médicos o no médicos que se ajustan a la
normativa IEC 60601-1 o a otras normativas IEC, según sean aplicables al
dispositivo. Por ejemplo, una impresora conectada mediante USB debe cumplir
la norma IEC 60950. La conexión de otros dispositivos no aprobados al
dispositivo podría incrementar las corrientes de fuga del chasis o del paciente.
ADVERTENCIA. Peligro de descarga eléctrica. No está permitido modificar
este equipo.
ADVERTENCIA. Peligro de descarga eléctrica. No abra el dispositivo ni intente
repararlo. El dispositivo no tiene partes internas que el usuario pueda reparar.
Realice únicamente la limpieza periódica y los procedimientos de
mantenimiento descritos específicamente en este manual. La inspección y el
mantenimiento de las partes internas se llevarán a cabo solamente por personal
de servicio cualificado. Intentar modificar este dispositivo puede causar daños
corporales y anulará la garantía del producto.
ADVERTENCIA. Peligro de descarga eléctrica. No deje que el paciente entre
en contacto con elementos conductores accesibles (conector de salida del
adaptador de CC, conector de alimentación y puerto USB). Además, usted no
debe entrar en contacto con el paciente y un elemento conductor accesible al
mismo tiempo.
ADVERTENCIA. Para evitar una posible explosión, no use el dispositivo en
presencia de anestésicos inflamables: mezclas que contengan aire, oxígeno
u óxido nitroso.
ADVERTENCIA. Peligro de pérdida de datos. Si se necesita reiniciar durante
un bloqueo del sistema, existe la posibilidad de perder algunos datos, como
la configuración de la impresora y los datos del paciente.
ADVERTENCIA. Batería recargable de iones de litio. Riesgo de fuego, explosión
y quemaduras. No manipule ni desmonte el paquete de la batería.
ADVERTENCIA. Utilice únicamente accesorios aprobados por Welch Allyn.
Visite www.welchallyn.com. El uso de cualquier otro accesorio puede causar
datos de paciente inexactos, dañar el equipo y anular la garantía del producto.
ADVERTENCIA. Riesgo de lesiones y de daños al equipo. Al cargar el
dispositivo, coloque correctamente todos los cables del transformador
de CC para reducir al mínimo el riesgo de tropiezos.
ADVERTENCIA. Riesgo de lesiones al paciente. Compruebe la identidad del
paciente en el dispositivo después de su introducción manual o mediante el
código de barras y antes de imprimir o transferir los registros del paciente.
ADVERTENCIA En una evaluación sanitaria se pueden obtener resultados
falsos positivos y falsos negativos. La evaluación de la visión no sustituye
a un examen ocular completo por parte de un oftalmólogo u optometrista.
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ADVERTENCIA. El uso de los resultados de la selección para recomendar un
tratamiento está exclusivamente reservado a oftalmólogos profesionales.
ADVERTENCIA. Es posible que los resultados de la selección no puedan
utilizarse directamente para prescribir lentes correctivas.

Precaución. El dispositivo contiene piezas frágiles de alta calidad. No lo someta
a golpes físicos.
Precaución. No utilice la correa para muñeca como medio para transportar
el dispositivo; no está diseñada para soportar el peso de este.
Precaución. Este dispositivo no es resistente al agua. Si se cae por accidente
dentro de un líquido o se derrama líquido sobre el dispositivo, póngase en
contacto con el servicio de asistencia técnica de Welch Allyn inmediatamente.
Si solo detecta gotitas de agua sobre la superficie del dispositivo, séquelo con
un paño suave seco.
Precaución. No guarde el dispositivo en la espuma o en la caja mientras el
adaptador de CC esté enchufado; hacerlo puede causar daños en el cable
de alimentación y el dispositivo.
Precaución. No deje el dispositivo en un lugar con calor excesivo ni expuesto
a la luz solar directa. Las temperaturas elevadas pueden ocasionar un mal
funcionamiento del dispositivo.
Precaución. Al enchufar el conector de corriente continua al dispositivo, no
lo fuerce; de lo contrario podría causar daños en el dispositivo, que no estarán
cubiertos por la garantía.
Precaución. No oprima ni raye la pantalla táctil con objetos duros o rígidos.
Hacerlo podría causar daños en el dispositivo. Se puede utilizar un lápiz con
el dispositivo.
Nota Es necesario un tamaño de pupila de 4 mm como mínimo para que se
produzca la evaluación y esto puede ser difícil de conseguir en una habitación
con alguna fuente de luz. Si las pupilas son demasiado pequeñas, el evaluador
de visión le indicará en la pantalla que ajuste la iluminación de la habitación. Para
obtener mejores resultados, las pupilas del paciente deben tener 5 mm o más.
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Introducción

7

Lista de contenido
La caja de envío principal contiene el evaluador de visión, las instrucciones de uso y la caja
de accesorios. La caja de accesorios contiene:
Cable de alimentación de CA.
Fuente de alimentación/cargador
Paño de limpieza
Correas de velcro para cables.
Nota

No deseche la caja ni la espuma. Los daños derivados del el envío del
dispositivo en un material de embalaje no aprobado anulará la garantía
limitada (consulte la garantía para obtener más información).

Si ha comprado un estuche de transporte, coloque la espuma de la caja de envío dentro
de este para un transporte más seguro. No guarde el evaluador de visión en la espuma
ni en el estuche mientras el cable de alimentación esté enchufado.
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Controles, ventana de visualización
y conexiones
Los dibujos y el texto representan el evaluador de visión Spot con todas las opciones
disponibles.

Características
Vista posterior del evaluador de visión

1

Pantalla LCD

2

Montaje en cinta para cuello

3

Conector de alimentación de CA

4

Botón de encendido

5

Montaje en correa para muñeca

6

Etiqueta de número de serie

7

Montaje en trípode

8

Indicador LED verde de nivel de carga de la batería

9

Puerto USB

10

Sensor de luz ambiental
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Vista frontal del evaluador de visión

1

Telémetro

2

Cristal frontal

3

Altavoz
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Ventana de visualización
Cuando el evaluador de visión está encendido, aparecerá el menú principal o la pantalla
de inicio. Si el evaluador de visión está conectado a una red, el nombre y la dirección IP
de la red estarán visibles en la esquina superior izquierda, en la barra negra.

1. Intervalo de edad
Para comenzar la evaluación instantánea, sin datos personales del paciente, seleccione el
intervalo de edad correspondiente del paciente en la pantalla de inicio. Podrá introducir
los datos del paciente después de la evaluación si lo desea.
2. Botón Inicio
El botón Inicio le permitirá:
•

Introducir información de paciente como ID, nombre y apellido, sexo y fecha de
nacimiento/edad (obligatorios)

•

Buscar pacientes en cola (coincidencia exacta en la pantalla ID)

•

Iniciar el proceso de evaluación (binocular y monocular disponibles)

•

Revisar e imprimir los resultados de evaluación

3. Iconos de la parte inferior de la pantalla
•

Cola: ver, seleccionar o buscar pacientes en cola en una lista para iniciar
el proceso de evaluación.

•

Historial: ver pacientes ya evaluados (registros completados).

•

Herramientas: diversas opciones para personalizar el evaluador de visión.
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Pantalla Información de paciente
En la pantalla Información de paciente, confirme que todos los datos sean correctos.
Puede modificar la información tocando el campo que desea cambiar. Una vez que el
cambio se haya completado, seleccione Aceptar y regresará a la pantalla Información de
paciente. Fecha de nacimiento/edad es obligatorio y aparecerá resaltado en rojo si no se
ha especificado un valor de edad o fecha de nacimiento o este no es válido (menos
de 6 meses). Seleccione IR para iniciar el proceso de evaluación.

Instrucciones de uso
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Interpretación de los resultados

1

Distancia de la pupila

2

Indicador de tamaño de la pupila

3

Ojo derecho (OD), Ojo izquierdo (OI)

4

Refracción completa
EE: equivalente esférico
DS: esfera
DC: cilindro
Eje: eje

5

Resultado de la evaluación

6

Inicio

7

Convención de cilindros

8

Indicador de alineación

9

Grado, horizontal y vertical
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Herramientas
El menú Herramientas le permitirá personalizar y configurar el evaluador de visión con las
siguientes opciones:

Muestra la versión de firmware, la versión de la aplicación de software y el número de
serie. También se muestra una referencia rápida de las características principales del
evaluador de visión, incluido el nivel de almacenamiento en memoria del dispositivo.
Se emplea para ver la configuración de los criterios basados en la edad utilizados para las
recomendaciones de examen activas en ese momento en el evaluador de visión.
Le permite configurar la fecha y la hora actuales en el evaluador de visión.

Le permite importar y exportar utilizando un dispositivo de almacenamiento USB
insertado.
Le permite configurar una ubicación para el evaluador; todos los pacientes se vincularán
a esa ubicación.
Le permite conectar el evaluador de visión a una red inalámbrica. Puede introducir
manualmente el nombre de la red (SSID), seleccionar el tipo de seguridad e introducir la
frase de contraseña correspondiente a la red. Desde esta página puede ver y cambiar la
configuración TCP/IP.
Le permite configurar una impresora de red e imprimir una página de prueba. También
le permite ver el estado de la impresora.
Le permite configurar cómo se muestran los datos en la pantalla Resultados cuando se
completa una selección. Incluye el formato de datos, la convención de cilindros, la presentación
u ocultación de los resultados de la selección y las recomendaciones, la configuración de
visualización de la selección predeterminada y los tiempos de espera de selección agotados.
Le ayuda a configurar un PIN de seguridad para su dispositivo a fin de lograr seguridad
adicional. Si se activa un PIN, este se solicitará cada vez que se inicie el dispositivo o al
reactivarlo.
Activa la licencia en el dispositivo.

Le permite seleccionar el idioma que aparecerá en el evaluador de visión.
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Carga
1. Conecte el conjunto de cable de corriente continua suministrado y la fuente
de alimentación/cargador.
2. Levante cuidadosamente la parte trasera del evaluador de visión para ver las
conexiones disponibles.
3. Localice el conector de corriente continua en el evaluador de visión y conecte la
fuente de alimentación/cargador. El conector de corriente continua de la fuente de
alimentación/cargador se insertará fácilmente en el conector de corriente continua del
evaluador de visión. El uso de la fuerza para conectar el cargador de alimentación
puede causar daños en el dispositivo y anulará la garantía.
4. Enchufe el cable de corriente continua a una toma de pared disponible para cargar
el dispositivo.

Apagado y encendido del evaluador de visión
1. Para encender el evaluador de visión, pulse y suelte el botón de encendido
(el proceso de encendido dura aproximadamente 30 segundos). Una vez encendido,
verá el menú principal.
2. Para apagar el dispositivo, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante
2 segundos. Aparecerá una pantalla de confirmación para confirmar el apagado.
3. Una luz verde parpadeante significa que la unidad se está cargando; una luz verde
fija significa que la unidad está totalmente cargada.

Montaje en trípode
El evaluador de visión puede montarse en un trípode fotográfico estándar. En la parte
inferior del dispositivo existe un soporte roscado de ¼-20 para fijar un trípode.

Consejos prácticos
•

Si no hay actividad en el evaluador de visión: transcurridos 60 segundos, la
pantalla se atenuará; después de 5 minutos, la pantalla se apagará automáticamente
para ahorrar batería. Para "reactivar" al evaluador de visión, toque la pantalla o pulse el
botón de encendido. Si la pantalla no se enciende, enchufe el cable de alimentación
e inténtelo de nuevo.

•

Exportar/Borrar todo: compruebe que ha exportado correctamente los datos
deseados a una unidad USB antes de seleccionar Borrar todo.
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•

Eliminar regularmente TODOS los registros del evaluador de visión: vaya a la
pantalla Historial y seleccione el icono Borrar todo. Seleccione Borrar todo.
También puede eliminar todos los registros de la cola.

•

No apagar el dispositivo durante una evaluación: para salir una vez realizada la
evaluación, seleccione el botón Salir y, a continuación, apague el dispositivo con
normalidad.

•

Pantalla de entrada: si se mantiene pulsado el botón Atrás en cualquier pantalla de
entrada (teclado), se eliminarán todos los datos del campo.

•

Batería baja: cuando el nivel de la batería alcance un nivel muy bajo, aparecerá un
aviso para el usuario indicándole que debe insertar el cable de alimentación o el
dispositivo se apagará. Si no se inserta ningún cable de alimentación, el dispositivo se
apagará automáticamente a causa de la baja tensión.

Configuración de la red inalámbrica
En el menú Herramientas, seleccione el icono Red. La configuración de red actual
aparece en la pantalla. Para agregar o editar cualquier campo, consulte las instrucciones
siguientes. Si son correctos, seleccione Aceptar para volver al menú Herramientas.

Para agregar o cambiar el nombre de red (SSID):
1. Toque el campo Nombre SSID; aparecerá un teclado.
2. Introduzca el SSID (distingue entre mayúsculas y minúsculas); seleccione Aceptar
para guardar los cambios y volver a la pantalla anterior. El botón Aceptar se
oscurecerá cuando los cambios se hayan realizado y estén disponibles para
ser guardados.

Para agregar o seleccionar el tipo de seguridad:
Seleccione el tipo de seguridad apropiado: Ninguna, WEP o WPA.
Nota

La opción WPA admite WPA Personal o WPA2 Personal.

Para agregar o cambiar la frase de contraseña (código de acceso):
1. Toque el botón Frase de contraseña; aparecerá un teclado (solo disponible si
el campo de seguridad está establecido como WEP o WPA).
2. Introduzca la frase de contraseña (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
y seleccione Aceptar.
3. En la pantalla Red, seleccione Aceptar para guardar los cambios, de lo contrario
los cambios no se aplicarán.

Para activar o desactivar las funciones inalámbricas en el evaluador
de visión:
Seleccione el botón Encendido/Apagado en el menú de red.
Nota

La conexión inalámbrica debe estar encendida para que la impresión
esté activada.

Instrucciones de uso
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Para ver la configuración de red avanzada:
1. Seleccione TCP/IP. Desde aquí también puede ver la dirección TCP/IP actual asignada
por la red.
2. Para configuraciones de red adicionales, seleccione Estát. a fin de configurar
manualmente la dirección y la configuración de red. (También está disponible
la dirección MAC del evaluador de visión).

Configuración de la impresora
El evaluador de visión puede conectarse e imprimir en la mayoría de impresoras
Hewlett-Packard (HP) con conexión a la red. El evaluador de visión también contiene
algunos controladores de PCL que pueden utilizarse con impresoras que no sean HP, así
como un controlador personalizado compatible con la impresora de etiquetas QL-720NW
de Brother.
Nota

Para instalar la impresora QL-720NW en el evaluador de visión, QL-720 debe
figurar en su nombre en la red y es preciso seleccionar el controlador
etiquetado como QL-720NW en la lista de controladores. Utilice la cinta
de papel continuo DK2205 de Brother o equivalente.

1. En el menú Herramientas, seleccione el icono de impresora.
2. En la siguiente pantalla se enumerarán las impresoras disponibles en el evaluador
de visión. Esta es una lista de todas las impresoras que ya se han agregado al
evaluador de visión.

Para seleccionar la impresora predeterminada o cambiarla:
En la lista de impresoras, busque y seleccione la impresora deseada (aparecerá resaltada
en azul automáticamente). Si en la lista aparece más de una impresora, toque el botón
Establecer como predeterminado correspondiente a la impresora resaltada.

Para configurar una impresora
Seleccione una impresora y a continuación pulse el botón Editar para ver el estado de
la impresora o imprimir una página de prueba.

Para eliminar una impresora
1. Seleccione la impresora en la lista de impresoras disponibles; toque el botón menos
para eliminarla.
2. Aparecerá un mensaje emergente pidiéndole que confirme la eliminación de
la impresora.

Para restablecer el sistema de la impresora
Se eliminarán todas las impresoras:
1. Toque el icono Papelera.
2. Aparecerá un mensaje emergente; seleccione Eliminar. Se eliminará la configuración
de todas las impresoras actuales.
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Para agregar una impresora de red
1. En la pantalla Impresoras disponibles, seleccione el signo más para agregar
una impresora.
2. Si se detecta alguna impresora en la red, aparecerá en la lista. Si su impresora no
aparece, seleccione + Agregar impresora nueva en la parte superior de la pantalla;
si lo prefiere, puede seleccionar la impresora que desea agregar y, a continuación,
pulsar el icono Continuar.
Nota

Asegúrese de que está conectado a una red inalámbrica con impresoras
disponibles para que el evaluador de visión muestre las impresoras
disponibles.

3. Revise los detalles de la impresora (nombre, controlador y ubicación). Para modificar
la configuración o añadir algún dato, toque el campo que desee cambiar. Si tiene que
agregar un controlador, puede utilizar la función de búsqueda escribiendo parte del
nombre del controlador en el campo Buscar.
Nota

Existen controladores de PCL para impresoras que no sean HP. No se
garantiza el funcionamiento de todas las impresoras con el evaluador
de visión.

4. Una vez realizados los cambios, seleccione Guardar.
5. Una vez guardados, la opción Imprimir página de prueba aparecerá oscurecida.
6. En la barra de menús aparecerá un icono de impresora que indica que el trabajo se
está procesando. El número de trabajos en la cola de impresión aparecerá en la casilla
Trabajos, en la parte superior de la pantalla Detalles de la impresora, junto con
el estado actual de la impresora.
Nota

Si tiene algún problema con la impresora o hay un trabajo de impresión
trabado en la cola, seleccione el botón Restablecer para borrar el trabajo
de impresión y restablecer la impresora.

7. Vuelva a la pantalla Impresoras disponibles y asegúrese de resaltar la impresora
instalada deseada y establézcala como la impresora predeterminada seleccionando
el botón Establecer como predeterminado.

Para agregar una impresora con conexión directa (USB)
1. Conecte el evaluador de visión a una red inalámbrica.
2. Conecte el cable USB de la impresora al puerto USB del VS100.
3. Anote la dirección IP del VS100 que aparece en el menú principal.
4. Visite la URL siguiente en un ordenador que se encuentre en la misma red:
http://<dirección_ip_del_VS100>:631/
5. Haga clic en la pestaña Administración; después, en Impresora, haga clic en el botón
Buscar nueva impresora.
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6. Haga clic en la opción Agregar esta impresora correspondiente a la impresora que
incluya USB en el nombre, por ejemplo: HP ENVY serie 5530 (HP ENVY serie 5530
USB CN3C91S1N205XT HPLIP).
Nota

Asigne un nombre sencillo a la impresora para que sea más fácil escribirlo en
el VS100; utilice, por ejemplo, ENVY5530 en lugar de
HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP.

7. Haga clic en Continuar.
8. Seleccione Marca y haga clic en Continuar; por ejemplo: HP.
9. Elija Modelo y haga clic en Agregar impresora; por ejemplo: HP Envy 5530 Series
hpijs, 3.13.9 (en, en).
10. Haga clic en Establecer opciones predeterminadas.
11. En el VS100, pulse Herramientas y, a continuación, seleccione Impresora.
12. Pulse la flecha + para agregar una nueva impresora; a continuación, pulse la flecha
derecha para seleccionar Agregar impresora nueva.
13. Asigne un nombre a la impresora, por ejemplo: HP Envy 5530.
14. Pulse Editar en Controlador y seleccione el controlador adecuado para la impresora.
15. Pulse Editar en Ubicación y escriba ipp://127.0.0.1/printers/<nombre_impresora>;
por ejemplo: ipp://127.0.0.1/printers/ENVY5530.
16. Pulse el botón Guardar.
17. Ahora puede pulsar el botón Imprimir página de prueba para confirmar que todo
funciona correctamente.
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Importación y exportación de archivos
1. En el menú Herramientas, seleccione Importar/Exportar y se le dirigirá a la pantalla
Importar/Exportar.
2. Inserte un dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB del evaluador de
visión (el tamaño del USB recomendado es de 8 GB o mayor).
3. Una vez que el sistema ha detectado el dispositivo USB, los botones Importar
y Exportar estarán disponibles para ser seleccionados y podrá ver el símbolo USB
en la barra de color negro situada en la parte superior, a la derecha, junto a la fecha.
4. El botón Importar solo estará disponible si el evaluador de visión reconoce un archivo
de importación válido. El número de archivos de importación encontrados se mostrará
en la pantalla.
Nota

Si los botones no aparecen resaltados a los cinco segundos de insertar la
unidad USB, extráigala, insértela en el ordenador y elimine todos los archivos
de la unidad antes de intentarlo de nuevo.

Exportar
1. Seleccione el botón Exportar. Si desea exportar un archivo que no contenga datos
específicos de paciente, seleccione Excluir datos personales; si no selecciona esta
opción, se exportarán todos los datos. Vuelva a seleccionar el botón Exportar para
iniciar el proceso de exportación.
2. Espere hasta que aparezca el mensaje "Exportar Finalizado correctamente"
y seleccione Aceptar; a continuación, puede extraer la unidad USB del evaluador
de visión.
3. El nombre de la carpeta exportada en la unidad USB será
"Spot_Númerodeserie_AAAAMMDD_HHMMSS" (la carpeta etiquetada
"Spot_Númerodeserie" solo contendrá los datos de evaluación si la unidad está
insertada durante la evaluación de los pacientes). Contendrá:
•

Archivo de criterios Spot (situado en la carpeta "Importar").

•

Archivo de plantilla Pacientes Spot (situado en la carpeta "db").

•

Archivo de resultados Spot (situado en la carpeta "db").

•

Archivo de rótulo Spot (situado en la carpeta "Importar", solo será visible si
se añadió el rótulo personalizado).

•

Archivos PDF de paciente (situados en la carpeta "pdf").

Nota

Si la unidad USB se extrae antes de que termine la exportación, la
transferencia de datos puede quedar incompleta o dañarse como
consecuencia.

Importar
Con la función importar, es posible importar:
•

Archivos de criterios actualizados (SpotCriteria.csv)

•

Archivos de evaluación futuros y en cola (SpotSubjects.csv o [ubicación].csv).
Si se utiliza una ubicación en el nombre de archivo, se asignará de forma
predeterminada a todos los pacientes del archivo esa ubicación a través
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del nombre de archivo; p. ej., LagoMaría.csv asignaría de forma
predeterminada a todos los pacientes de este archivo la ubicación
"LagoMaría").
•

Rótulo personalizado para los informes de evaluación (banner.png). El archivo
debe seguir las convenciones de nomenclatura para una correcta importación
(es decir, banner.png, SpotCriteria.csv, SpotSubjects.csv. Recuerde que
SpotSubjects puede tener una ubicación como nombre del archivo).

•

Archivos de criterios actualizados (SpotCriteria.csv)

Rótulo personalizado
Welch Allyn ofrece la posibilidad de agregar un rótulo personalizado en la parte inferior
de los informes imprimibles. Tenga en cuenta que Welch Allyn no suministra estos rótulos
personalizados. Deberá crear el rótulo según las consideraciones siguientes:
•

Los archivos de rótulo deben tener el título "banner.png".

•

Su tamaño no debe ser superior a 1 MB.

•

La imagen debe ser de 1376 x 240 píxeles.

Para agregar un rótulo personalizado
1. Coloque el archivo banner.png en el directorio raíz/nivel superior de la unidad USB.
2. Inserte la unidad USB en el evaluador de visión. Vaya a Herramientas y,
a continuación, seleccione Importar/Exportar.
3. El archivo disponible para ser importado aparecerá resaltado; seleccione Importar.
4. Para comprobar que el archivo se ha importado correctamente, seleccione un nuevo
paciente o un registro completo e imprima el informe. El nuevo rótulo se imprimirá en
la parte inferior del informe.

Acceso a Internet
Cuando esté conectado a una red inalámbrica, el evaluador de visión le ofrecerá la
posibilidad de ver los archivos desde un navegador web (Internet Explorer, Firefox, Safari,
etc.) en un ordenador de la misma red.
Para acceder al servidor web en el evaluador de visión:
1. Desde el ordenador, abra un navegador web y, en la barra de dirección, introduzca
la dirección IP del dispositivo (situada en la barra de color negro situada en la parte
superior de la pantalla de inicio).
2. Se le solicitará que introduzca el nombre de usuario y el código de acceso.
Nombre de usuario:
Código de acceso:
Nota

spot
0000

Si tiene la seguridad activada en su dispositivo, el código de acceso será un
código pin de cuatro dígitos.

3. La carpeta predeterminada será la carpeta Informe. Esta contiene la carpeta pdf
en la que se pueden encontrar los archivos PDF.
4. Para ver el archivo SpotResults.csv cambie al directorio "db".
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Licencias
A fin de utilizar la función de evaluación del evaluador de visión, el dispositivo debe contar
con la correspondiente licencia. Si el dispositivo se suministró de fábrica nuevo y con este
documento de instrucciones, la licencia ya está instalada y activa. Si ha actualizado el
software del dispositivo, la licencia deberá actualizarse de la siguiente forma:
1. Conecte una unidad USB vacía en el puerto USB del evaluador de visión.
2. Vaya a Herramientas y, a continuación, pulse el botón Licencia.
3. Transcurrido un instante, aparecerá un cuadro de diálogo indicando que el archivo
de registro se ha exportado a la unidad USB.
4. Envíe el archivo denominado spot-[número de serie].reg al servicio de asistencia
de Welch Allyn, en customerservice@welchallyn.com.
El servicio de asistencia de Welch Allyn revisará el archivo de registro y le enviará un
correo electrónico con una clave de licencia válida. Cuando reciba la clave, lleve a cabo
los pasos siguientes:
1. Guarde el archivo en el nivel superior (directorio raíz) de una unidad USB.
2. Inserte la unidad USB en el puerto USB del evaluador de visión.
3. En el menú Herramientas, seleccione Licencia. Transcurrido un instante, aparecerá
un cuadro de diálogo indicando que el archivo de licencia se ha importado al
dispositivo.
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Funcionamiento del evaluador
de visión

Entorno de evaluación
Para que los resultados de evaluación sean óptimos, la evaluación debe realizarse en un
entorno con una iluminación tenue de menor grado. Asegúrese de eliminar o bloquear
cualquier fuente de luz solar o luz incandescente que se refleje en los ojos del paciente.
La luz fluorescente es aceptable, pero tenga en cuenta que el tamaño de la pupila del
paciente puede verse afectado y la probabilidad de que la evaluación sea correcta
puede verse reducida.
Nota

Es necesario un tamaño de pupila de 4 mm como mínimo para que se
produzca la evaluación y esto puede ser difícil de conseguir en una habitación
con alguna fuente de luz. Si las pupilas son demasiado pequeñas, el
evaluador de visión le indicará en la pantalla que ajuste la iluminación de la
habitación. Para obtener mejores resultados, las pupilas del paciente deben
tener 5 mm o más.

Evaluación de un paciente
1. Colóquese aproximadamente a 1 metro del paciente. Si utiliza un trípode, colóquelo
aproximadamente a 1 metro del paciente.
2. Empiece la evaluación y gire lentamente el dispositivo hacia arriba para encontrarse
con los dos ojos del paciente. Ajuste la distancia al paciente hasta que ambos ojos
aparezcan con claridad en la pantalla. Si utiliza un trípode, ajústelo hacia arriba o hacia
abajo y de lado a lado hasta que los ojos del paciente aparezcan enfocados en
la pantalla.
Una pantalla azul indica que está demasiado cerca o demasiado lejos del paciente.
Nota

Mantener el evaluador de visión nivelado (en eje) con los ojos del paciente
fomentará unos resultados más rápidos y contribuirá a garantizar que no
capture otros objetos.

Colóquese con un pie delante de otro, muévase lentamente hacia delante y hacia atrás
hasta que la pantalla se vuelva gris, lo que indicará que se encuentra en el intervalo de
captura. Si utiliza un trípode, muévalo según sea necesario para asegurarse de que las
pupilas del paciente están enfocadas; la pantalla se volverá gris.
3. Mantenga el evaluador de visión en su posición hasta que aparezca la rueda de
evaluación, lo que indica que se está llevando a cabo el proceso de captura.
4. Si no ha podido capturar las pupilas del paciente con una selección satisfactoria, el
ciclo de selección se detendrá. Puede volver a intentar la selección, marcar el
registro, probar con el modo monocular o volver a la pantalla de inicio.
5. Si las pupilas son demasiado pequeñas, el dispositivo le indicará en la pantalla que
ajuste la iluminación de la habitación para favorecer un mayor tamaño de las pupilas.
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Cómo enfocar el evaluador de visión

A

Coloque el evaluador de visión aproximadamente a 91 centímetros
del paciente.

B

Sostenga el evaluador de visión cerca del cuerpo e inclínese hacia
adelante y hacia atrás hasta que la pantalla se vuelva gris.

C

Haga pequeños movimientos hasta que aparezca la ruleta en la
pantalla gris.

Nota

Los ojos deben estar totalmente abiertos y mantenerse en el centro
del marco para obtener los mejores resultados.
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Modo monocular
En modo monocular, se le dará la opción de decidir qué ojo evaluar. Esta acción debe
intentarse si la evaluación binocular no captura las pupilas del paciente.
1. Toque el lado de la pantalla que corresponda al ojo que desea evaluar.
(OD = ojo derecho del paciente; OI = ojo izquierdo del paciente).
2. Cuando finalice, puede repetir el proceso con el otro ojo seleccionando Mono en
el menú Opciones de resultados.

Revisión de los resultados
La pantalla de resultados aparecerá al final del proceso de evaluación.
Todas las opciones de visualización de resultados están en el apartado Resultados del
menú Herramientas, lo que incluye la visualización predeterminada una pantalla de
resumen o la pantalla de resultados detallada, la ocultación de las recomendaciones o los
resultados de selección, opciones de convención de cilindros y datos sin procesar
o redondeados.
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Interpretación de los resultados
La figura siguiente describe la pantalla de resultados y lo que esta le muestra:

1

Distancia de la pupila

2

Indicador de tamaño de la pupila

3

Ojo derecho (OD), Ojo izquierdo (OI)

4

Refracción completa
EE: equivalente esférico
DS: esfera
DC: cilindro
Eje: eje

5

Resultado de la evaluación

6

Inicio

7

Convención de cilindros

8

Indicador de alineación

9

Grado, horizontal y vertical

Los resultados que están fuera de intervalo se indican en rojo.
Nota La evaluación proporciona un resultado que puede estar dentro o fuera del intervalo,
acompañado del correspondiente mensaje en la pantalla del dispositivo (“Selección
finalizada” o “Examen ocular completo recomendado”). Este mensaje tiene como
propósito indicar al profesional sanitario que valore si conviene remitir al paciente a un
especialista para un examen más completo o si basta con realizar un control en futuras
evaluaciones.
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Criterios del evaluador de visión
Para modificar los criterios de evaluación actuales:
1. Lleve a cabo una exportación e inserte la unidad USB en el ordenador.
2. Vaya a la carpeta de la unidad USB y abra la carpeta Spot que acaba de exportar;
seleccione la carpeta Importar.
3. Copie el archivo "SpotCriteria.csv" a la carpeta superior de la unidad USB (el archivo
no puede estar dentro de una carpeta). Una vez copiado, abra el archivo.
4. Realice cualquier cambio deseado con Microsoft Excel o un programa compatible.
5. Guarde el archivo como un archivo de valores separados por comas (.csv, por sus
siglas en inglés). Debe asegurarse de que el archivo se llama "SpotCriteria.csv".
Expulse la unidad USB del ordenador e introdúzcala en el evaluador de visión.
6. Vaya al menú Herramientas y seleccione Importar/Exportar. Seleccione el botón
Importar para importar el archivo de criterios actualizado.
7. Para comprobar que el archivo se ha importado correctamente, vaya al menú
Herramientas y seleccione Criterios; revise la nueva configuración.
Nota

Cuando se hayan importado y se estén utilizando los criterios personalizados,
también habrá un botón Restaurar en la parte inferior de la pantalla. Este
botón pedirá al usuario que confirme que desea volver a los criterios
predeterminados con los que se envió el dispositivo. Al confirmarlos, los
criterios personalizados se eliminarán del evaluador de visión y serán
sustituidos por los criterios predeterminados.

Pacientes
El evaluador de visión le brinda la posibilidad de rellenar una lista de pacientes para los
pacientes en cola.
1. Realice una exportación, y una vez completada, retire la unidad USB del evaluador
de visión e introdúzcala en el ordenador.
2. Seleccione la carpeta Spot que se acaba de crear.
3. Seleccione la carpeta "db" y, a continuación, seleccione el archivo "SpotSubjects.csv".
4. El archivo SpotSubjects.csv contiene seis columnas; no cambie ningún encabezado
de columna. Simplemente añada información a las columnas como se muestra
a continuación:
Nota

Puede agregar una columna antes de la columna ID paciente y denominarla
Ubicación si tiene que crear ubicaciones específicas para cada paciente.
•

ID paciente: se puede utilizar cualquier combinación de caracteres
alfanuméricos y símbolos. Este campo se utiliza para realizar búsquedas
rápidas de pacientes.

•

Nombre: introduzca el nombre. Use cualquier combinación de caracteres
alfabéticos.

•

Apellido: introduzca el apellido. Use cualquier combinación de caracteres
alfabéticos.
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Fecha de nacimiento: introduzca la fecha de nacimiento con el formato
MM/DD/AAAA. Puede introducir la edad del paciente en años, meses,
o una combinación de ambos. Este campo es obligatorio para que
funcione la importación.
Por ejemplo: si un paciente tiene 2 años y 10 meses, debe introducir 2A10M.
Use caracteres alfanuméricos.

•

Sexo: seleccione Hombre o introduzca H; seleccione Mujer o introduzca M.
Solo caracteres alfabéticos; si se deja el campo en blanco la configuración
predeterminada será que no se identifique ningún sexo.

•

Prescripción ocular: seleccione Ninguno, Gafas o Lentes de contacto.
Si se deja el campo en blanco, se establecerá "Ninguno" como valor
predeterminado.

Después de actualizar el archivo de importación:
1. Confirme que el archivo se guarda como un archivo de valores separados por comas
(.csv, por sus siglas en inglés).
2. Compruebe que el nombre del archivo sea "SpotSubjects.csv"
o "[ubicación_deseada].csv".
Nota

Si etiqueta los archivos de pacientes con una ubicación, el evaluador de visión
importará todos los archivos encontrados en la unidad USB al mismo tiempo.

3. Siga los procedimientos de importación para cargar el archivo en el evaluador de
visión. Para comprobar que el archivo se ha importado correctamente: Vuelva a la
pantalla de inicio y vaya al icono Cola para ver los nuevos registros.

29

5

Solución de problemas

Reinicio del sistema
1. Para apagar y encender el evaluador de visión, pulse y mantenga pulsado el botón
Encendido/Apagado hasta que aparezca la pantalla de confirmación. Seleccione
Confirmar para apagarlo.
2. Cuando la pantalla se quede en negro, espere 30 segundos y, a continuación, pulse el
botón de encendido para volver a encender el evaluador de visión. Asegúrese de que
el dispositivo tiene energía enchufando el cable de alimentación.

Parada del sistema
En caso de que el evaluador de visión se bloquee y no responda al tacto, deberá llevar
a cabo un restablecimiento del sistema.
1. Pulse el botón Encendido/Apagado.
2. Si aparece la ventana Apagar, seleccione Confirmar para apagar el dispositivo.
3. Si no, pulse y mantenga pulsado el botón Encendido/Apagado hasta que la
pantalla se quede en negro y, a continuación, suelte el botón Encendido/Apagado.
4. Espere aproximadamente un minuto y después lleve a cabo el proceso de encendido
normal.
Nota

Esto puede causar la pérdida de algunos datos (p. ej., configuración de la
impresora y datos de paciente).

Problemas con la impresora
Compruebe que la impresora esté encendida y que tiene suficiente papel o tóner:
1. Imprima una página de prueba directamente desde la impresora.
2. Después de confirmar que la impresora funciona correctamente, compruebe que
esté en una red local imprimiendo en la impresora desde un ordenador de la misma
red local.
3. Si las tareas anteriores se completan correctamente, lleve a cabo un reinicio
del sistema (consulte más arriba).
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Problemas inalámbricos
Si tiene problemas para conectarse a una red inalámbrica:
1. Compruebe que el icono Conexión inalámbrica aparece en la esquina superior
derecha. Si el icono está rojo, pruebe a apagar y encender primero el evaluador
de visión.
2. Compruebe que la configuración de red se haya introducido correctamente.
3. Si la configuración es correcta, pruebe apagando el evaluador de visión y volviéndolo
a encender.
4. Compruebe la pantalla de inicio para ver si el nombre de red y la dirección IP
se identifican en la esquina superior izquierda de la barra negra.
Nota

El reinicio ayuda a recuperar la conexión a la red.

5. Si la conexión no se restablece automáticamente, vaya a Herramientas, Red,
seleccione Tipo de seguridad, vuelva a seleccionar el tipo (Ninguno, WEP, WPA)
y después seleccione la opción Aceptar que aparece resaltada. Esto debería
restablecer la conexión a la red.

Mensajes del sistema
Mientras se utiliza el evaluador de visión pueden aparecer mensajes de sistema
específicos. Si es así, la siguiente información le ayudará a identificar qué indican
los mensajes:

Texto del mensaje
Lo sentimos, pero es necesario
reiniciar el dispositivo.

Acciones de
los mensajes
Aceptar o
Cancelar

Se ha detectado un problema.
Debe reiniciar el dispositivo.

Reiniciar

El sistema de evaluación no
está disponible.

Ninguna

El sistema de evaluación no se
ha inicializado.

Ninguna

El dispositivo no ha acabado de Ninguna
guardar la evaluación anterior.

Dispositivo no calibrado.

Ninguna

Significado

Acción

El modo de evaluación ha detectado un
problema y el dispositivo debe reiniciarse.

Seleccione Continuar para reiniciar el
dispositivo o Cancelar para seguir
utilizando el dispositivo en modo de solo
lectura. Si el problema persiste, póngase
en contacto con el equipo de asistencia
técnica de Welch Allyn.
El sistema no pudo iniciarse y ha intentado
Seleccione Reiniciar y vuelva a
solucionar el problema.
intentarlo. Si el problema persiste,
póngase en contacto con el equipo de
asistencia técnica de Welch Allyn.
El sistema de examen no se inicializó
Apague y encienda el dispositivo y vuelva
o no responde.
a intentarlo. Si el problema persiste,
póngase en contacto con el equipo de
asistencia técnica de Welch Allyn.
El sistema de examen no se inicializó
Apague y encienda el dispositivo y vuelva
o no responde.
a intentarlo. Si el problema persiste,
póngase en contacto con el equipo de
asistencia técnica de Welch Allyn.
El sistema ha detectado que todavía está
Apague y encienda el dispositivo y vuelva
guardando archivos en el disco de un examen a intentarlo. Si el problema persiste,
anterior.
póngase en contacto con el equipo de
asistencia técnica de Welch Allyn.
El sistema no ha podido leer el archivo
Apague y encienda el dispositivo. Si el
de configuración del dispositivo.
problema persiste, póngase en contacto
con el equipo de asistencia técnica de
Welch Allyn.

Para obtener más información sobre la resolución de problemas o los mensajes de error,
póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica de Welch Allyn (consulte la
información de contacto adicional en el interior de la cubierta de este manual).
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Limpieza del evaluador de visión

Limpiar el evaluador de vision
ADVERTENCIA Peligro de descarga eléctrica. Antes de limpiar el monitor, desconecte el
cable de alimentación de CC de la toma de corriente y del evaluador de visión.
ADVERTENCIA Los líquidos pueden dañar los componentes electrónicos del interior del
evaluador de visión. Evite que se derramen líquidos en el evaluador de visión.

Si se derraman líquidos en el evaluador de visión:
1. Apague el evaluador de visión.
2. Desconecte el enchufe de alimentación eléctrica.
3. Seque el exceso de líquido del evaluador de visión.
Si existe la posibilidad de que hayan penetrado líquidos en el evaluador de visión, deje
de usarlo hasta que el personal de servicio cualificado lo haya secado, inspeccionado
y probado correctamente.
Límpielo de forma sistemática de acuerdo con las normas y los protocolos del centro o la
normativa local aplicable. Si el evaluador de visión está encendido, bloquee la pantalla
y desconecte el cable de alimentación de CC.
Los siguientes agentes son compatibles con el evaluador de visión:
•

Alcohol isopropílico al 70 por ciento

•

Solución de lejía clorada al 10 por ciento

Desinféctelo y siga las normas y los protocolos del centro o la normativa local.

Alcohol isopropílico al 70 por ciento
Limpie el evaluador de visión con un paño limpio ligeramente humedecido en alcohol
isopropílico al 70%.
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Solución de lejía clorada al 10 por ciento
1. Limpie el evaluador de visión con un paño limpio ligeramente humedecido en una
solución de agua y un 10% de lejía. Siga las instrucciones del fabricante del agente
limpiador.
2. Aclare con un paño limpio ligeramente humedecido en agua que cumpla
los estándares de calidad de EP y USP.
3. Deje secar la superficie del evaluador de visión durante 10 minutos como mínimo
antes de utilizar el monitor.
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Especificaciones
La fuente de alimentación/cargador suministrado con el evaluador de visión tiene
las siguientes características:
•

Este documento de instrucciones del evaluador de visión es válido para las versiones
de software 3.0.xx.yy.

•

El evaluador de visión se ha calibrado como parte del proceso de fabricación
y en adelante no requiere calibración.

•

La fuente de alimentación externa/cargador suministrado es un equipo de Clase II
y el evaluador de visión es también un equipo de Clase II si se conecta a la fuente
de alimentación externa/cargador.

•

El evaluador de visión cuenta con suministro interno mediante el equipo (batería)
cuando no está conectado a la fuente de alimentación externa/cargador.

•

Protección contra descarga eléctrica, sin pieza aplicada.

•

El evaluador de visión está calificado como IPX0 y por tanto no está protegido contra
la entrada de agua.

•

El evaluador de visión no es adecuado para su uso en presencia de mezcla
de anestésicos inflamables con aire o con oxígeno u óxido nitroso.

•

El evaluador de visión es adecuado para un funcionamiento continuo.

•

El evaluador de visión detecta rápida y fácilmente problemas de visión en todos
los grupos de edad a partir de los 6 meses.

•

Welch Allyn sugiere sustituir la batería, en un centro de reparación de Welch Allyn,
cada 2,5 años por cuenta del propietario. El mantenimiento regular del evaluador
de visión consiste en limpiar el polvo o la suciedad de la superficie del cristal frontal
y la pantalla LCD cuando sea necesario.

•

El puerto USB solo se utilizará para cargar y descargar software a través de una
unidad flash USB y no se conectará por cable a ningún otro dispositivo.

Especificaciones
Fabricante: SL Power Electronics
Modelo: MENB1040A1503N01 o MEMB1040A1541N01
Voltaje de entrada: 90 – 264 V CA (100 – 240 V CA Nominal)
Frecuencia de entrada: 47 – 63 Hz
Corriente de entrada: 100 V CA: 1,1 A
Eficiencia media: 81-87% a 0-50 W, ≥87% a >51 a 250
Dimensiones (cm/pulg.): 21,6 x 17,1 x 12,1 cm (8 ½ x 6 ¾ x 4 ¾ pulg.)
Peso (kg): ~1,15
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Red inalámbrica: 802.11 b/g/n
Temperaturas de funcionamiento (°C): de +10 a +40
Humedad de funcionamiento: entre el 30 y el 75% de humedad relativa (sin condensación)
Temperatura de envío y almacenamiento (°C): de 0 a +50
Humedad de envío y almacenamiento: entre el 0 y el 95% de humedad relativa
(sin condensación)
Presión atmosférica de envío y almacenamiento: de 800 hPA a 1060 hPA
Duración de la batería prevista: 2,5 años (en condiciones normales de utilización)

Capacidad de selección
Nota En los resultados de la selección se proporciona un resultado que puede estar
dentro o fuera del intervalo, acompañado del correspondiente mensaje en la pantalla del
dispositivo (“Selección finalizada” o “Examen ocular completo recomendado”). Este
mensaje tiene como propósito indicar al profesional sanitario que valore si conviene
remitir al paciente a un especialista para un examen más completo o si basta con realizar
un control en futuras evaluaciones.

Refracción
Equivalente esférico:
•

Intervalo:

de -7,50 D a +7,50 D en incrementos de 0,25 D

•

Precisión:

de -3,50 D a 3,50 D, ± 0,50 D

de -7,50 D a < -3,50 D, ± 1,00 D
de > 3,50 D a 7,50 D, ± 1,00 D
Cilíndrico:
•

Intervalo:

de -3,00 D a +3,00 D en incrementos de 0,25 D

•

Precisión:

de -1,50 D a 1,50 D, ± 0,50 D

de -3,00 D a < -1,50 D, ± 1,00 D
de > 1,50 D a 3,00 D, ± 1,00 D
Eje cilíndrico:
•

Intervalo:

de 1 a 180 grados en incrementos de 1 grado

•

Precisión:

± 10 grados (para valores de cilindro > 0,5 D)

Tamaño de la pupila:
•

Intervalo:

de 4,0 a 9,0 mm en incrementos de 0,1 mm

•

Precisión:

± 0,4 mm

Distancia de la pupila:
•

Intervalo:

de 35 mm a 80 mm en incrementos de 1 mm

•

Precisión:

± 1,5 mm

Principio de selección: la fotorrefracción excéntrica (fotorretinoscopia) sirve para
determinar la magnitud de la ametropía a partir de las características del reflejo pupilar.

Instrucciones de uso
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Protección medioambiental
Este dispositivo contiene células de iones de litio y otro material electrónico. Contacte
con las autoridades gubernamentales locales para conocer los métodos de reciclaje
o eliminación de residuos electrónicos al final de su vida útil.

Guía y declaración del fabricante
Compatibilidad electromagnética (EMC)
Se deben tomar precauciones especiales relacionadas con la compatibilidad
electromagnética (EMC) en todos los equipos electromédicos. Este dispositivo cumple
la norma IEC EN 60601-1-2:2014.
•

Los equipos electromédicos se deben instalar y poner en servicio según la
información de EMC que se proporciona en estas Instrucciones de uso.

•

Los equipos de comunicaciones por radiofrecuencia portátiles y móviles pueden
afectar al comportamiento de los equipos electromédicos.

Este producto cumple todas las normas aplicables y obligatorias relativas a la
interferencias electromagnéticas.
•

Por lo general no afecta a equipos ni dispositivos cercanos.

•

Por lo general no se ve afectado por equipos ni dispositivos cercanos.

•

No es seguro utilizar este producto en presencia de equipos quirúrgicos de alta
frecuencia.

•

No obstante, se recomienda evitar utilizar este producto a una distancia muy próxima
de otros equipos.
ADVERTENCIA No utilice el Evaluador de visión Welch Allyn®Spot™ Modelo
VS100 junto a otros equipos o sistemas médicos, ni encima de los mismos,
porque podría dar lugar a un funcionamiento incorrecto. En caso de no poder
evitarse, observe el Evaluador de visión Welch Allyn®Spot™ Modelo VS100 y
otros equipos para comprobar que funcionan con normalidad.
ADVERTENCIA Utilice solo los accesorios recomendados por Welch Allyn, para
su uso con el Evaluador de visión Welch Allyn®Spot™ Modelo VS100. Los
accesorios no recomendados por Welch Allyn, podrían afectar negativamente a
las emisiones e inmunidad electromagnéticas.
ADVERTENCIA Mantenga una distancia mínima de separación entre el
Evaluador de visión Welch Allyn®Spot™ Modelo VS100 y el equipo de
comunicaciones por radiofrecuencia portátil. El rendimiento del Evaluador de
visión Welch Allyn®Spot™ Modelo VS100 podría disminuir si no mantiene una
distancia adecuada entre los equipos.
ADVERTENCIA Este dispositivo no ha sido probado para su uso en entornos
clínicos en la proximidad de equipos quirúrgicos de alta frecuencia o de
adquisición de imágenes por resonancia magnética. No utilice este dispositivo
en entornos donde se produzcan muchas interferencias electromagnéticas.
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Información de emisiones e inmunidad
Emisiones electromagnéticas
El dispositivo está diseñado para su uso en el entorno electromagnético indicado a continuación. El cliente o el usuario del dispositivo
deben asegurarse de utilizarlo en un entorno con dichas características.
Prueba de emisiones

Conformidad

Entorno electromagnético - Orientación

Emisiones de radiofrecuencia
CISPR 11

Grupo 1

El dispositivo utiliza energía RF solo para su funcionamiento
interno. Por lo tanto, sus emisiones RF son muy bajas y es
poco probable que causen interferencias en los equipos
electrónicos próximos.

Emisiones de radiofrecuencia
CISPR 11

Clase B

Emisiones de armónicos
IEC 61000-3-2

Clase A

El dispositivo es apto para su uso en todo tipo de
establecimientos, excepto los establecimientos domésticos y
aquellos conectados directamente a la red de suministro
eléctrico de bajo voltaje que alimenta los edificios utilizados
con fines domésticos, siempre que se respete esta advertencia:

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

Conforme

ADVERTENCIA Este equipo/sistema se ha
diseñado para que lo utilicen únicamente
profesionales sanitarios. Este equipo/sistema
puede provocar interferencias de radio o puede
afectar al funcionamiento de equipos cercanosa.
Es posible que sea necesario tomar medidas
atenuantes, como cambiar la orientación o la
ubicación del dispositivo, o proteger la ubicación.

a El dispositivo contiene un transmisor de multiplexación por división ortogonal de frecuencia (OFDM, Orthogonal Frequency Division

Multiplexing) de 5 GHz, o un transmisor de salto de frecuencia (FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum) de 2,4 GHz para la
comunicación inalámbrica. El funcionamiento de la radio cumple los requisitos de varias agencias, incluidas la norma FCC 47 CFR 15.247 y
la Directiva sobre equipos radioeléctricos (2015/53/UE). El transmisor está exento de los requisitos EMC de 60601-1-2, aunque deberán
tenerse en cuenta para solucionar posibles problemas de interferencia con otros dispositivos.
Emisiones electromagnéticas
El dispositivo está diseñado para su uso en el entorno electromagnético indicado a continuación. El cliente o el usuario del dispositivo deben
asegurarse de utilizarlo en un entorno con dichas características.
Prueba de inmunidad Nivel de prueba IEC 60601

Nivel de conformidad

Entorno electromagnético - Orientación

Descarga
electrostática (ESD)
EN 61000-4-2

±8 kV por contacto
±15 kV por aire

±8 kV por contacto
±15 kV por aire

El suelo debe ser de madera, hormigón o baldosas de
cerámica. Si el suelo está cubierto de material sintético,
la humedad relativa debe ser por lo menos del 30 %.

Transitorio eléctrico
rápido/descarga
IEC 61000-4-4

±2 kV para líneas de
alimentación eléctrica
±1 kV para líneas de entrada/
salida

±2 kV para líneas de
alimentación eléctrica
±1 kV para líneas de entrada/
salida

La calidad de la alimentación principal debe ser la
de un entorno típico comercial u hospitalario.

Sobretensión
IEC 61000-4-5

±1 kV en modo diferencial
±2 kV en modo común

±1 kV en modo diferencial
±2 kV en modo común

La calidad de la alimentación principal debe ser la
de un entorno típico comercial u hospitalario.

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

<0 % UT (caída del >100 % de UT)
durante 1 ciclo 70 % UT (caída del
30 % de UT) durante 25/30 ciclos
<0 % UT (caída del >100 % de UT)
durante 0,5 ciclos a 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270°y 315°
durante 250/300 ciclos

<0 % UT (caída del >100 % de UT)
durante 1 ciclo 70 % UT (caída del
30 % de UT) durante 25/30 ciclos <0
% UT (caída del >100 % de UT)
durante 0,5 ciclos a 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° y 315°
durante 250/300 ciclos

La calidad de la alimentación principal debe ser la
de un entorno típico comercial u hospitalario. Si
el usuario del dispositivo requiere un uso
continuo durante las interrupciones de la red
eléctrica, se recomienda que el dispositivo sea
alimentado a través de otra fuente de
alimentación o batería.

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

30 A/m

30 A/m

Los campos magnéticos de frecuencia deben
estar a niveles típicos de un emplazamiento
clásico en un entorno comercial u hospitalario.

Instrucciones de uso
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Nota: UT es la tensión de red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.
Inmunidad electromagnética
El dispositivo está diseñado para su uso en el entorno electromagnético indicado a continuación. El cliente o el usuario del dispositivo deben
asegurarse de utilizarlo en un entorno con dichas características.
Prueba de inmunidad Nivel de prueba IEC 60601

Nivel de conformidad

Entorno electromagnético - Orientación
La distancia entre los equipos portátiles o
móviles de comunicaciones de RF y el
dispositivo, incluidos los cables, no debe ser
inferior a la distancia de separación
recomendada, la cual se calcula a partir de la
ecuación aplicable a la frecuencia del
transmisor.
Distancia de separación recomendada

RF conducida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms

d= (1,17)

P

de 150 kHz a 80 MHz

RF radiada
IEC 61000-4-3

3 V/m, de 80 MHz a 1 GHz

3 V/m

d= (1,17)

P

de 80 MHz a 800 MHz

Modo diferencial: ±1 kV
Modo común: ±2 kV

d= (2,33) x P de 800 MHz a 2,5 GHz
donde P es la potencia máxima de salida del
transmisor en vatios (W) y d es la distancia de
separación recomendada en metros (m). Tal
como determina un estudio sobre la
compatibilidad electromagnética in situa, las
intensidades de campo de los transmisores de
RF fijos deben ser inferiores al nivel de
conformidad en cada gama de frecuenciab. Se
pueden producir interferencias cerca de los
equipos marcados con el símbolo siguiente:

Sobretensión EN 61000-4-5 Modo diferencial: ±1 kV
Modo común: ±2 kV

Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la gama de frecuencias superior.
Nota 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y
el reflejo de las estructuras, los objetos y las personas.
aNo se pueden predecir con exactitud las intensidades de los campos de los transmisores fijos, como por ejemplo, las estaciones base para los
radioteléfonos (celulares/inalámbricos) y las radios móviles terrestres, las radiocomunicaciones de aficionados, la radiodifusión AM y FM, y la
transmisión de televisión. Para valorar la intensidad de un entorno electromagnético generado por transmisores RF fijos, sería aconsejable
efectuar una revisión electromagnética del sitio. Si la medición de la intensidad del campo en un lugar en el que se utiliza el dispositivo supera
el nivel de cumplimiento aplicable de RF, el dispositivo debe evaluarse para verificar que su funcionamiento es normal. Si se observa un
rendimiento anormal, es posible que necesite implementar medidas adicionales, como cambiar la orientación o ubicación del dispositivo.
b

Para un intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de los campos deben ser inferiores a 3 V/m.
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Distancias de separación recomendadas entre los equipos portátiles y móviles de comunicaciones de RF y el dispositivo
El dispositivo está diseñado para utilizarse en un ambiente electromagnético en el que las perturbaciones de RF radiada estén controladas.
El cliente o el usuario del dispositivo pueden ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas si mantienen una distancia mínima entre
los equipos portátiles y móviles de comunicaciones de RF (transmisores) y el dispositivo, tal como se recomienda a continuación, según la
potencia máxima de salida de los equipos de comunicaciones.
Distancia de separación al transmisor según la frecuencia máxima de salida (m)
Potencia nominal
máxima de salida del
transmisor (W)

150 kHz a 80 MHz
d= (1,17) P

80 MHz a 800 MHz
d= (1,17) P

800 MHz a 2,5 GHz
d= (2,33) P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para los transmisores con un nivel máximo de potencia de salida no indicado en la tabla anterior, la distancia d de separación recomendada
en metros (m) se puede determinar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es el nivel máximo de potencia
de salida del transmisor calculado en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación correspondiente a la gama de frecuencias superior.
Nota 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la
absorción y el reflejo de las estructuras, los objetos y las personas.
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Especificaciones de la prueba de inmunidad de puerto de encerramiento para el equipo de comunicaciones inalámbricas por RF
Frecuencia de
prueba (MHz)

Banda a
MHz

Servicio a

Modulación b

Potencia máxima
(W)

Distancia (m)

Nivel de
prueba de
inmunidad (V/m)

385

380 - 390

TETRA 400

Modulación por
impulsos b
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430 - 470

GMRS 460,
FRS 460

FMc Desviación
de ±5 kHz
Seno de 1 kHz

2

0,3

28

710

704 - 787

Banda LTE 13, 17

Modulación por
impulsos b
217 Hz

0,2

0,3

9

800 - 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
Banda LTE 5

Modulación por
impulsos b
18 Hz

2

0,3

28

1700 - 1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT; banda LTE
1, 3, 4, 25;
UMTS

Modulación por
impulsos b
217 Hz

2

0,3

28

2450

2400 - 2570

Bluetooth,
Modulación por
WLAN, 802.11
impulsos b
b/g/n, RFID
217 Hz
2450, banda LTE 7

2

0,3

28

5240

5100 - 5800

WLAN 802.11
a/n

0,2

0,3

9

745
780
810

870
930
1720

1845
1970

Modulación por
impulsos b
217 Hz

5500
5785
NOTA: Si es necesario para lograr el NIVEL DE PRUEBA DE INMUNIDAD, la distancia entre la antena de transmisión y el monitor puede
reducirse a 1 m. La distancia de la prueba de 1 m está permitida por la norma IEC 61000-4-3.
a Para

algunos servicios, solo se incluyen las frecuencias de enlace ascendente.
La portadora debe modularse con una señal de onda cuadrada con ciclo de trabajo del 50 %.
c Como alternativa, si no se puede utilizar la modulación FM, se puede recurrir a la modulación por impulsos del 50 % a 18 Hz, aunque no
represente la modulación real.
b
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Declaración de compatibilidad FCC
Este dispositivo cumple las estipulaciones del apartado 15 de las normas de la FCC.
Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo
no puede causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluyendo cualquier interferencia que pueda causar un
funcionamiento no deseado.
Nota

Este equipo se ha probado y cumple con los límites establecidos para los
dispositivos digitales de clase B, según lo establecido en la parte 15 de la
normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una
protección razonable contra interferencias nocivas cuando el equipo se utiliza
en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía
de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de
instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las comunicaciones
por radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona
residencial provoque interferencias nocivas, en cuyo caso se solicitará al
usuario que corrija las interferencias por su cuenta.
ADVERTENCIA La realización de cambios o modificaciones que Welch Allyn no
haya aprobado de forma expresa puede anular la capacidad del usuario para
utilizar el equipo.

Radio del evaluador de visión
La radio del evaluador de visión funciona en redes 802.11.
Interfaz de red
inalámbrica

IEEE 802.11b/g/n

Frecuencia

802.11b/g: 2,402 GHz a 2,480 GHz, 802.11n

Velocidades de datos
inalámbricos

WLAN11n(OFDM)7,2/14,4/15/21,7/28,9/30/43,3/45/57,8/60/65/
72,2/90/120/135/150 Mbps
WLAN11g (OFDM) 54/48/36/24//18/12/9/6 Mbps,
WLAN11b (CCK) 11/5,5/2/1 Mbps

Potencia de salida

43,5 mW típica, según el país

Modulación

OFDM, CKK

Canales

de 1 a 13

Seguridad/cifrado/
autenticación

WEP (64/128), AES, TKIP, WPA, WPA2 y WAPI

Antena

Pulso W1049B050 con cable I-PEX, Ganancia máxima: 2,0 dBi

Aprobaciones de
organismos

EE.UU.: FCC 15.247:2014, KDB 558074 V3
Canadá: (IC) RSS-210:2010 especificación RSS-Gen:2010,
RSS-102, IC:4168A-VS100 basada en pruebas FCC
Europa: Anexo 3.2 Directiva sobre equipos radioeléctricos
y equipos terminales de telecomunicación (R&TTE) en bandas
de 2,4 GHz, EN 300 328 V1.8.1:2012, EN 301 489-17
V2.2.1:2012, EN 301 489-01 V1.9.2:2011, EN62479

Instrucciones de uso
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Cumplimiento internacional de la radio
Argentina

Autoridad Federal de las Contiene Modulo CNC I.D. C-15169
Tecnologias de la
Informacion y las
Comunicaciones (AFTIC)

Brazil

Agência Nacional de
Telecomunicações
(ANATEL)
4569-15-8547

“Este equipamento opera em caráter secundário,
isto é, não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.”

Mexico

Instituto Federal de
Telecomunicaciones
(Federal
Telecommunications
Institute—IFETEL)

This product contains an approved module,
Model No. WATY, IFETEL No. RCPWEWA15-1278

Singapore

Infocomm Development Singapore: Complies with IDS standard
Authority of Singapore
(iDA) ( ᯠ࣐එ䍴䇟䙊ؑਁ
ኅ㇑⨶ተ )

South
Korea

Korea Communications
Commission (( ╖䞲⹒
ῃG㏷䐋G㔶㥚㤦
䣢 - KCC

Certification number:
MISP-CRI-db3-WATY

This equipment is Industrial (Class A)
electromagnetic wave suitability equipment and
seller or user should take notice of it, and this
equipment is to be used in the places except for
home.

㧊G₆₆⓪G㠛ⶊ㣿 (A ) 㩚㧦䕢㩗䞿₆₆⪲㍲
䕦Gⰺ㧦G⡦⓪G㌂㣿㧦⓪G㧊G㩦㦚G㭒㦮䞮㔲₆
⧒GⳆ , Ṗ㩫㣎㦮G㰖㡃㠦㍲G㌂㣿䞮⓪Gộ㦚
⳿㩗㦒⪲G䞿┞┺.

Class A Equipment
(Industrial Broadcasting &
Communication
Equipment) A ₆₆ O 㠛ⶊ
㣿GG㏷䐋㔶₆㧦㨂 )

Taiwan

National Communications
Commission ( ഻ᇦ䙊
䀺ۣငᴳ ) NCC

Contains NCC I.D.
CCAB16LP1620T8

վ࣏⦷䴫⌒䕫ሴᙗ䴫㇑⨶䗖⌅
ㅜॱҼọ㏃රᔿ䂽䅹ਸṬѻվ࣏⦷ሴ乫䴫
ˈ䶎㏃䁡ਟˈޜਨǃ
୶㲏ᡆ֯⭘㘵൷нᗇ㠚䆺ᴤ乫⦷ǃ࣐བྷ࣏
⦷ᡆ䆺ᴤ䁝䀸
ѻ⢩ᙗ৺࣏㜭Ǆ
ㅜॱഋọվ࣏⦷ሴ乫䴫ѻ֯⭘нᗇᖡ丯伋
㡚ᆹޘ৺ᒢᬮਸ⌅
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Este producto puede utilizarse con las restricciones siguientes:
Francia: El uso en el exterior se limita a 10 mW EIRP dentro de la banda de 2.454
a 2.483,5 MHz.
Noruega: No aplicable al área geográfica situada dentro de un radio de 20 km desde
el centro de Ny-Ålesund.
Nota

Potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE).

Cumplimiento general de la radio
Las características inalámbricas de este dispositivo deben usarse siguiendo estrictamente
las instrucciones del fabricante descritas en la documentación del usuario, incluida con el
producto. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC, las normas
ICES-003 canadienses y los requisitos esenciales de la Directiva sobre equipos
radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (R&TTE) 1999/5/CE tal como se
describe a continuación.
Este dispositivo cumple con EN62479, RSS-102 y 47 CFR 2.1093 en cuanto se refiere a la
exposición a radiofrecuencia

Normativa sobre emisiones del Departamento de Industria de Canadá (IC)
Este dispositivo cumple con la norma RSS 210 del Departamento de Industria de Canadá.
Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no
puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,
incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado en este dispositivo.
L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit
pas produire de brouillage et (2) l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout
brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre
le fonctionnement du dispositif.
Para reducir la posibilidad de que se produzcan interferencias de radio con otros usuarios,
debe elegirse un tipo de antena con una ganancia cuya potencia isótropa radiada
equivalente (PIRE) sea estrictamente la necesaria para mantener una comunicación
adecuada.
Pour réduire le risque d'interférence avec d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son
gain doivent être choisis afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne
dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie"
Este dispositivo está diseñado para funcionar con una antena con una ganancia máxima
de 2,0 dBi. Las normas del Departamento de Industria de Canadá prohíben estrictamente
utilizar una antena de ganancia mayor. La impedancia de antena requerida es de 50 Ohm.
Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de
2.0 dBi. Antenne ayant un gain supérieur sont strictement interdites par la réglementation
d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.
Este aparato digital de clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme NMB-003 du Canada.

Instrucciones de uso
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Unión Europea
Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva sobre equipos
radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (R&TTE) 1999/5/CE. Los
métodos de ensayo siguientes se han aplicado para demostrar la conformidad con los
requisitos esenciales de la Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales
de telecomunicación (R&TTE) 1999/5/CE:
Este dispositivo es un sistema de transmisión de banda ancha de 2,4 GHz (transceptor),
destinado al uso en todos los estados miembros de la Unión Europea y los países de la
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), excepto en Francia e Italia, donde se
puede se aplican restricciones a su utilización.
En Italia, el usuario final debe solicitar una licencia a las autoridad nacionales de espectro
con el fin de obtener la autorización de uso del dispositivo para configurar enlaces de radio
en exteriores y/o proporcionar acceso público a servicios y/o redes de
telecomunicaciones.
Este dispositivo no se puede usar para establecer enlaces de radio en exteriores
en Francia y, en algunas áreas, la potencia de salida de radiofrecuencia puede estar
limitada a 10 mW EIRP en el intervalo de frecuencias de 2454 a 2483,5 MHz. Para obtener
información detallada, el usuario final debe contactar con la autoridad nacional
de espectro en Francia.
Czech

Welch Allyn tímto prohlašuje, ze tento RLAN device je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Danish

Undertegnede Welch Allyn erklærer herved, at følgende udstyr RLAN device overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentiële eisen en aan de
overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Hereby, Welch Allyn, declares that this RLAN device is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Käesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Welch Allyn vakuuttaa täten että RLAN device tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Par la présente, Welch Allyn déclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
Hiermit erklärt Welch Allyn die Übereinstimmung des Gerätes RLAN device mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Hungarian

Alulírott, Welch Allyn nyilatkozom, hogy a RLAN device megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device è conforme ai requisiti essenziali ed
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Italian
Latvian

Ar šo Welch Allyn deklarē, ka RLAN device atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem
ar to saistītajiem noteikumiem.

Lithuanian

Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
EB Direktyvos nuostatas.
Hawnhekk, Welch Allyn, jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma
provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Welch Allyn declara que este RLAN device está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE.

Malti
Portuguese
Slovak

Welch Allyn týmto vyhlasuje, ze RLAN device spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovene

Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
EB Direktyvos nuostatas.
Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Härmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Spanish
Swedish

44

Especificaciones

Evaluador de visión Welch Allyn Spot

43

Garantía
Evaluador de visión
El producto de Welch Allyn, cuando se adquiere nuevo, incluye la garantía de que está
libre de defectos de material y fabricación, así como de que funciona de acuerdo con
las especificaciones del fabricante en unas condiciones de uso y servicio normales.
El periodo de garantía* empieza a partir de la fecha de compra a Welch Allyn, Inc.
o a sus distribuidores autorizados. La obligación de Welch Allyn se limita a la reparación
o sustitución de los productos que Welch Allyn determine que son defectuosos, siempre
en el periodo de validez de la garantía. Estas garantías corresponden exclusivamente al
comprador original y no pueden cederse ni transferirse a terceros. Esta garantía no se
aplicará a ningún daño o fallo de producto que Welch Allyn determine que haya sido
causado por un uso indebido, accidente (incluidos daños durante el envío), negligencia,
mantenimiento incorrecto, modificación o reparación por alguien ajeno a Welch Allyn
o uno de sus representantes de servicio técnico autorizados.
* Garantía limitada de 1 (un) año
Estas garantías expresas reemplazan a cualquier otra garantía, expresa o implícita,
incluidas las garantías de comercialidad y adecuación para un fin concreto, y ninguna otra
persona está autorizada a asumir en nombre de Welch Allyn ninguna otra responsabilidad
en relación con la venta de un producto de Welch Allyn. Welch Allyn no será responsable
de ninguna pérdida o daño, directo, accidental o emergente, resultantes de la violación
de cualquier garantía expresa, excepto las establecidas anteriormente.
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