Elite Duo

Manual del Usuario

ESP

Sistema para Tratamiento en Estética

En cuanto a la practicidad y la facilidad en el acceso a las informaciones contenidas en
el Manual del Usuario de nuestros productos, DMC® de acuerdo con la IN nº 4/2012
establecida por la ANVISA, los documentos están disponibles para download en el sitio
web www.dmcgroup.com.br, en la página “Instrucciones de uso”.
Compruebe la revisión del Manual del usuario indicado en el Guia del Usuario y
número de registro ANVISA para identificar correctamente el archivo deseado.

21-MAN-199 Rev. 05
Fecha de Revisión: 09/11/2017

Elite Duo es un equipo fabricado con la más alta tecnología, obedeciendo a las maás recientes
normas de fabricación nacionales exigidas por la ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.
Elite Duo fue desarrollado para ser utilizado por profesionales del área de estética (médicos, biomédicos, fisioterapeutas, esteticistas de nivel técnico y de graduación) y cirujano dentista. El profesional
debe estar cualificado para la aplicación de las técnicas relacionadas al producto. La utilización
inadecuada podrá resultar daños irreversibles.
FUNCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN DEL EQUIPO
El equipo tiene dos piezas de mano. Una pieza de mano emite luz láser roja, luz LED azul y luz LED
violeta. La segunda pieza de mano emite luz láser infrarroja y luz LED ámbar.
La luz roja aumenta el metabolismo mitocondrial, optimizando la síntesis de ATP intracelular y biomodulando el proceso inflamatorio (aceleración de la regeneración del tejido).
La luz violeta es absorbida en la piel, por la oxihemoglobina, flavoproteínas y oxidasas terminales,
siendo estos responsables por la generación del oxígeno molecular, con efecto bactericida contra
microorganismos anaeróbicos, mejorando la saturación de oxígeno local y optimizando el metabolismo de aquellas células encontradas en fases de potencial redox alterado (procesos inflamatorios,
por ejemplo). La energía de los electrones del espectro del violeta, lo acredita a respuestas superiores
cuando comparado al espectro del azul.
La luz azul interactúa en la piel con un cromóforo llamado porfirina que, por su vez, al ser estimulado
suministra energía para moléculas de peróxido de hidrógeno, las cuales se degradan en subproductos,
suministrando hidratación local (H2O), acción bactericida en microorganismos con porfirina intracelular
(OH) y menor absorción de luz visible (OH), promoviendo así un efecto de blanqueamiento de la piel.
La luz infrarroja interactúa con la membrana celular, alterando su permeabilidad y estimulando el
cambio de nutrientes, entre quiénes la absorción de aminoácidos, bien como el transporte de impulso nervioso.
La luz ámbar es absorbida, en la célula, por la organela ribosómica que, por su vez, es excitada,
teniendo un aumento de su metabolismo, llevando a una optimización de la síntesis de la cadena de
aminoácidos. Cuando asociada a la luz infrarroja, su increíble capacidad de estimular a síntesis de
colágeno aumenta significativamente.
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
El equipo tiene display con pantalla táctil, a través de la cual el operador visualiza y ejecuta todas las
configuraciones y funciones del mismo. La operación es muy intuitiva.
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INDICACIONES
El Elite Duo es indicado para el tratamiento del acné, manchas en la piel, ojeras, marcas de expresión, rejuvenecimiento facial, hidratación de los tejidos faciales, iluminación facial, blanqueamiento
facial, efecto reparador del colágeno y auxilia en el proceso de cicatrización y reduce el dolor en las
fisuras mamarias.
Nota: La DMC proporciona información científica sobre el tema, tal como se describe en el prospecto
que acompaña al producto.
CONTRAINDICACIONES
Fototerapia estética:
• Sobre el útero gravídico;
• Neoplasia en la región a ser irradiada;
• Lesiones clínicas sin diagnóstico;
• Pacientes bajo tratamiento con isotretinoína;
• Pacientes bajo tratamiento con ácido retinoico.
• No aplicar sobre tatuajes o micropigmentaciones;
• No aplicar sobre la glándula tiroides en pacientes con hipertiroidismo.
ESPECIFICACIONES
Láser infrarrojo

Características

Longitud de onda

808 nm ± 10 nm

Potencia máxima del emisor

100 mW ± 20%

LED ámbar

Características

Longitud de onda

590 nm ± 10 nm

Emisión máxima

48 lm ± 20%
Láser rojo

Características

Longitud de onda

660 nm ± 10 nm

Potencia máxima del emisor

100 mW ± 20%

LED azul
Longitud de onda
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Características
450 nm ± 10 nm

LED azul

Características

Potencia máxima

700 mW ± 20%
LED violeta

Características

Longitud de onda

405 nm ± 5 nm

Potencia máxima

600 mW ± 20%

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Características

Especificaciones

Tensión de Alimentación

100-240 V~

Potencia de Entrada

50 VA

Incertidumbre de la energía (Joules)

± 20,4 %

Incertidumbre del tiempo (segundos)

±4%

Protección cuanto choque eléctrico

Clase II

Duración del Pulso (ms)

2,5 - 8,3

Tasa de Repetición (pulso por minuto)

60 - 198

Modo de Operación

Continuo

Frecuencia de Alimentación

50/60 Hz

Grado de protección a la penetración de agua y
IP20
objetos sólidos
Modo de Operación dos láseres

Operación continua

Temperatura de Utilización:

10oC - 30oC

Humidad de Utilización:

30% - 75%
Corriente nominal: 2 A

Fusible

Tipo: T
Tensión: 250 V~
Capacidad de Ruptura: 35 A o L

Dimensión

11 cm (profundidad) x 25 cm (anchura) x 22 cm (altura)

Peso

3,0 Kg

Diámetro de la Fibra

1500 μm

Tipo de Corriente

Corriente alterna

Fabricado y probado de acuerdo con

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 y IEC 60825-1

Versión del Software

1.0
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SEGURIDAD - PRECAUCIONES IMPORTANTES
• Lea ese manual por completo antes de utilizar el equipo.
• Solamente sustituya los fusibles por otros del mismo tipo y clasificación y después de desconectar
el cable de alimentación de la toma.
• No utilice componentes dañados.
• Se considerando que el producto será utilizado por profesional cualificado, el entrenamiento adicional específico para operación del equipo no es necesario. Sin embargo, se recomienda la lectura
completa del manual de instrucciones antes de utilizar el equipo.
• Se recomienda que sean utilizados solamente los accesorios y partes descritos en este manual,
para evitar cualquier riesgo al paciente y/u operador.
• La luz láser puede causar lesiones oculares. Todas las personas presentes en el local donde hay
emisión de luz láser deben proteger los ojos. Dos gafas verdes (para el operador y asistente) y um
protector ocular (para el paciente) son proporcionados con Elite Duo. Solamente las gafas y el protector ocular suministrados por DMC deberán ser utilizados con el equipo.
• Nunca mire directamente para la luz láser emitida y principalmente no direccione la misma sobre
cualquier persona, a no ser la que está bajo tratamiento.
• Superficies brillantes pueden reflejar la luz láser en dirección a los ojos.
• Nunca irradie procesos tumorales directamente, el láser puede estimularlos.
• Nunca irradie una lesión sin diagnóstico.
• Solamente profesionales habilitados deben operar el equipo. La utilización inadecuada poderá
resultar daños irreversibles.
• Solamente los componentes citados en este manual pueden ser utilizados en conjunto con el equipo.
• El equipo no debe ser utilizado con cables, componentes o accesorios que no sean los proporcionados por DMC, pues eso podrá resultar el aumento de emisiones o la disminución de la inmunidad
del equipo.
• El equipo no debe ser utilizado muy próximo o empilado sobre otros equipos.
• Para evitar el riesgo de choque eléctrico el equipo debe ser conectado apenas en tomas de alimentación con conexión a tierra.
• No conecte el cable de alimentación en tomas de difícil acceso, pues dificultaría la desconexión del
equipo en una situación de emergencia.
• Al retirar el cable de alimentación de la toma tire siempre por el enchufe.
• Ninguna modificación en el equipo es permitida.
• El fabricante no asume cualquier responsabilidad caso son utilizados fusibles y cable de alimentación diferentes del especificado en este manual.
• El usuario deberá ser expuesto al ruido del equipo durante un período máximo de 8 horas por día.
• Las entradas y salidas de aire para la ventilación del equipo no deben ser obstruidas.
• No aplique cualquier tipo de película protectora en la piezas de mano de modo a evitar la obstrucción de la entrada o salida de aire para ventilación.
• No instale el equipo en local sujeto a la luz solar directa, polvo en exceso o vibraciones mecánicas.
• La utilización de gases anestésicos inflamables u oxidables, tales como el óxido nitroso (N2O) y
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oxígeno, debe ser evitada. Algunos materiales, por ejemplo algodón, cuando saturados con oxígeno,
pueden se inflamar por las altas temperaturas producidas. Los solventes de adhesivos y soluciones
inflamables utilizados para limpieza y desinfección deben evaporar antes del equipo ser utilizado.
LISTA DE COMPONENTES
Elite Duo se constituye por las siguientes partes y accesorios:
PARTES:

Unidad Elite Duo

2 Fusibles extras

Cable de alimentación

ACCESORIOS:

1 Protector ocular

2 Gafas de protección

Manual del usuario / Término de garantía

Maleta para transporte

Partes o accesorios adicionales pueden ser adquiridos en DMC Equipamentos a través de los siguientes códigos:
Código

Descripción

010130037

Cable de alimentación

050020001

Gafas de protección

050020004

Protector ocular para el paciente

Todos los accesorios y partes descritos anteriormente son de uso exclusivo del equipo Elite Duo.
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PANEL FRONTAL
Elite Duo tiene solo botones en las piezas de mano. Todos los ajustes y configuraciones del equipo
son realizados en la pantalla táctil.

Pantalla táctil

PANEL TRASERO

Puerta fusibles

Llave conecta/
desconecta

Entrada de alimentación

No obstruya los orificios de ventilación.
AVISOS LÁSER
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Avisos en el panel trasero:

Atención

LÁSER
3R

La etiqueta a continuación indica la exposición de radiación láser.
Atención

LÁSER
3R

Avisos en las piezas de mano:

Pieza de mano azul
+ violeta + rojo

Pieza de mano ámbar
+ infrarrojo

La etiqueta a continuación ilustra el alerta de radiación láser, conforme IEC 60825-1.

PIEZA DE MANO
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Emisor LED

Ventilador

Emisor
láser

Emisor
láser
Botón de accionamiento

Una pieza de mano tiene dos láseres rojos, cuatro LEDs azules y cuatro LEDs violeta. La segunda
pieza de mano tiene dos láseres infrarrojos y ocho LEDs ámbar.
Cuando no estén siendo utilizadas mantenga las piezas de mano en sus respectivos soportes para
evitar caídas.
POSICIÓN EQUIPO/PACIENTE/OPERADOR
El equipo deberá ser utilizado en clínicas de estética u odontológicas. Lo mismo deberá estar posicionado sobre una bancada y conectado a una tomada de alimentación conforme la ilustración a
continuación.

1,5

M

1M

Posicione la pieza de mano en relación al paciente conforme la ilustración a continuación.
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LIMPIEZA
Antes de ser limpio, el equipo deberá ser desconectado de la tomada de alimentación, para evitar el
riesgo de choque eléctrico.
La unidad de comando y las piezas de mano deben ser limpias com um paño suave humedecido em
uma solución de agua tibia y detergente neutro.
Los cables deben ser limpios con un paño suave o algodón humedecido en alcohol 70%.
Las gafas de protección y el protector ocular pueden ser lavados con agua tibia y detergente neutro.
No lave o deje escurrir líquidos en la unidad de comando y piezas de mano.
La unidad de comando, los cables y las piezas de mano no son esterilizables. Cualquier método
de esterilización dañará el equipo permanentemente, implicando en la cancelación de la garantía.
La limpieza de la unidad de comando, cables y piezas de mano podrá ser realizada múltiples
veces, no afectando la superficie de acabado de los mismos.
INSTALACIÓN
Inserte el cable de alimentación en el respectivo punto de conexión en el panel trasero.
Finalice la instalación conectando el enchufe del cable de alimentación en una toma de alimentación.
INSPECCIÓN ANTES DE LA UTILIZACIÓN
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Verifique si el cable de alimentación está conectado en el equipo y en una toma con conexión a tierra.
Antes de utilizar el equipo siempre verifique la integridad del cable de alimentación y de las
piezas de mano. Los cables no deben estar rotos, torcidos, aplastados, con las capas externas de
protección cortadas o con los conductores internos expuestos.
UTILIZACIÓN
Para conectar el equipo, ponga la llave conecte/desconecte ubicada en el panel trasero en la posición “I”.
Las pantallas siguientes serán presentadas: nombre del equipo, versión del software/número de serie/
calibración de la pantalla, selección de idioma y menú principal.
Pantalla táctil
La pantalla táctil debe ser utilizada apenas con los dedos o con un bolígrafo específico (stylus),
encontrada en tiendas de informática. Cualquier otro objeto puede dañar o rascar la pantalla.
La pantalla táctil no soporta choques mecánicos. La garantía no cubre ruptura de pantalla.
Después de la pantalla de presentación con el nombre de lo equipo, la pantalla siguiente permite
accesar la calibración del toque en el display. La pantalla de toque es calibrada en la fábrica, pero si
la respuesta a los toques presentarse borrosa, la calibración deberá ser realizada nuevamente. Para
efectuar la calibración, toque la pantalla (manteniendo lo toque) hasta que el segundo señal sonora
sea emitido. Siga las instrucciones exhibidas en el display hasta la conclusión de la calibración.
Al tocar sobre un icono el respectivo comando será ejecutado. En la mayoría de los casos, la ejecución del comando relacionado al icono ocurre cuando el mismo es liberado. La excepción se queda
para el caso de iconos que contestan al toque continuado (por ejemplo, lo de incremento).
La pantalla táctil hace la operación del equipo bastante simplificada e intuitiva, pero se recomienda que el usuario opere lo equipo en carácter desde entrenamiento hasta estar familiarizado
con los comandos.
En el Menú Principal las siguientes opciones están disponibles: “LED AZUL”, “LÁSER ROJO”, “LÁSER
INFRA”, “LED ÁMBAR + LÁSER INFRA”, “LED VIOLETA”, “PROTOCOLOS ESTÉTICA CORPORAL”, “PROTOCOLOS ESTÉTICA FACIAL” y “BLANQUEAMIENTO DENTAL”.
Toque en la opción deseada. Caso la opción seleccionada sea “LED AZUL”, “LÁSER ROJO”, “LÁSER
INFRA” o “LED VIOLETA”, la pantalla siguiente exhibe las opciones “PERSONALIZADA” o “FOTOTIPO”.
En la opción “PERSONALIZADA” el tiempo de accionamiento del “LED AZUL” y del “LED VIOLETA”
puede ser ajustado entre 30 segundos a 3 minutos, mientras el “LÁSER ROJO” y el “LÁSER INFRA”
pueden tener la dosis ajustada entre 1 y 3 Joules. Toque en los iconos “-” o “+” para ajustar. Toque
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en “CONFIRMAR E INICIAR” y pulse el botón de la pieza de mano para accionar los emisores, o toque
en “RETORNAR” para volver a la pantalla anterior.
En la opción “FOTOTIPO”, la pantalla siguiente exhibe tres tonos de piel. Toque la opción deseada.
Elegido el tono de piel, la aplicación no requiere ajustes adicionales.
Pulse el botón en la pieza de mano para accionar los emisores.
La opción “LED ÁMBAR + LÁSER INFRA” consiste en 5 fases de un minuto, siendo la primera con
emisión continua y las demás pulsadas, con frecuencias entre 60 y 198 pulsos por minuto. Pulse el
botón en la pieza de mano al final de cada fase para accionar los emisores.
En la opción “ESTÉTICA CORPORAL” y “ESTÉTICA FACIAL” varios protocolos precargados son exhibidos. Toque en la opción deseada. En algunas opciones, instrucciones son exhibidas en la pantalla. Al
concluir la tarea solicitada por la instrucción toque “CONFIRMAR”. En las pantallas siguientes toque
en la opción deseada. La opción “BLANQUEAMIENTO DENTAL” ilustra el protocolo de blanqueamiento. Pulse el botón en la pieza de mano para accionar los emisores.
PROCEDIMIENTO DE FINALIZACIÓN
Para desconectar el equipo, ponga la llave conecta/desconecta ubicada en el panel trasero en posición “0”.
AISLAMIENTO DE LA RED
En caso de emergencia o para la limpieza de la unidad de comando, el enchufe del cable de alimentación debe ser removido de la toma de alimentación eléctrica.
PROCEDIMIENTO DE CAMBIO Y VERIFICACIÓN DE LOS FUSIBLES
Desconecte el cable de alimentación de la toma y del equipo.
Con el auxilio de un destornillador pequeño o con las uñas, pulse las trabas de la puerta fusibles
ubicado en el panel trasero en el sentido de las setas (véase figura a continuación):

Remueva los fusibles y verifique el filamento central. El filamento no puede estar rompido y la pared
interna del cilindro de vidrio no puede estar ennegrecida.
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Si necesario, sustituya el fusible quemado (dos fusibles adicionales son proporcionados con el equipo) por el fusible recomendado (véase “Especificaciones/Clasificación”).
Remonte la puerta fusibles en el respectivo alojamiento hasta trabar.
Utilice apenas los fusibles especificados (véase “Especificaciones/Clasificación”). Se constatada
la utilización de fusibles no especificados, el equipo perderá la garantía.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El equipo debe ser calibrado como mínimo a cada dos años por el fabricante. El fabricante no assume
cualquier responsabilidad por la seguridad del funcionamiento del equipo si la calibración no sea
realizada.
Todos los servicios de asistencia técnica, tales como alteraciones, reparos, calibraciones, etc. deben
ser realizados solamente por el fabricante. Los esquemas de circuitos, las listas de componentes, las
descripciones, las instrucciones para calibración y verificación no están disponibles para personas no
cualificadas por el fabricante.
Si el mantenimiento u otro tipo de servicio de asistencia técnica son realizados por personal técnico no autorizado, el fabricante no asume cualquier responsabilidad por la seguridad del funcionamiento del equipo.
Antes de utilizar el equipo, se recomienda la inspección del cable de alimentación y de los cables de
las piezas de mano.
No utilice el equipo con cables cortados, torcidos o aplastados para evitar el riesgo de choque
eléctrico y/o posibles daños al equipo.
Nunca abra la unidad de comando. En caso de problema de funcionamiento del equipo entre en
contato con la asistencia técnica de DMC.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
El equipo debe ser estocado en ambiente libre de polvo, sin exposición directa a la luz solar y distante
de productos químicos y agentes de limpieza.
El equipo debe ser almacenado, transportado y utilizado en las siguientes condiciones ambientales:
• Temperatura: +10ºC a +40ºC.
• Humidad: 30% a 75%.
• Presión Atmosférica: 700hPa a 1060hPa.
Evite choques mecánicos, golpes y vibraciones en el equipo.
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PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES
El equipo gestiona automáticamente gran parte de los errores que puedan ocurrir durante la operación. La identificación del error y sus posibles soluciones son indicadas en el propio display, ayudando
el usuario sobre cómo proceder rápidamente en cada situación.
El proyecto electrónico del equipo incorpora elementos redundantes para las funciones críticas del
mismo, garantizando la máxima seguridad al usuario/paciente, mismo en la ocurrencia de algún error.
La tabla a continuación exhibe una relación de errores que no pueden ser gestionados automáticamente. Siempre que las soluciones propuestas no son suficientes para la resolución del problema, el
fabricante vendrá a ser contactado.
CÁLCULO DE LA DIVERGENCIA DEL HAZ
Norma Aplicada: IEC 60825-1:2014
La divergencia del haz es de 0,45 rad ± 0,03 rad.
Problema

Posible solución

El equipo no conecta

• Verifique si el cable de alimentación está bien conectado;
• Con el cable de alimentación desconectado del equipo, verifique si
el fusible está quemado, conforme ítem “PROCEDIMIENTO DE CAMBIO
Y VERIFICACIÓN DE LOS FUSIBLES”;
• Verifique si la toma está energizada;
• Entre en contacto con el fabricante.

Ventilador de la pieza de mano
trabado

• Verifique obstrucción en el ventilador;
• Desconecte el equipo por algunos segundos y conéctelo nuevamente;
• Entre en contacto con el fabricante.

Temperatura arriba de lo normal

• Verifique si las entradas y salidas de aire para ventilación del equipo
están obstruidas;
• Entre en contacto con el fabricante.

Error de corriente en los emisores
láser o LED
Error del sensor de temperatura

• Desconecte el equipo por algunos segundos y desconéctelo nuevamente;
• Entre en contacto con el fabricante.

Falla de memoria
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DESCARTE
Al término de la vida útil del equipo y de sus componentes, estos podrán causar contaminación
ambiental o ser utilizados indebidamente. Para minimizar estos riesgos, el cliente deberá desechar el
equipo conforme determina la legislación local.
SISTEMA DE FORNECIMIENTO LÁSER Y LED
Cada pieza de mano tiene dos diodos láser y ocho LEDs. La luz láser (roja e infrarroja) es conducida a
la extremidad de la pieza de mano por fibra óptica. La potencia óptica emitida es controlada a través
de la corriente eléctrica e los diodos láser.
La luz LED (azul, violeta y ámbar) es transmitida directamente por los LEDs. La potencia óptica emitida es controlada a través de la corriente eléctrica en los LEDs.

Pieza de Mano
Salida del Láser

Fibra
Óptica

Láser de Diodo

Salida del LEDs

LEDs

Acondicionador
de señal

Control de
Corriente

Control

Fuente de
Alimentación

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD ELECTROMAGNÉTICA DEL EQUIPO
A continuación están descritas tablas que representan la adecuación a las normas de emisión e
inmunidad electromagnética.
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Directrices y declaración del fabricante - Emisiones Electromagnéticas - para todo Equipo y
Sistema [IEC 60601-1-2 / 2007 - subcl. 6.8.3.201 a) 3)]
Elite Duo se destina para utilización en ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o
usuario del Elite Duo debe garantizar que él sea utilizado en tal ambiente.
Ensayo de inmunidad

Conformidad

Emisiones de RF ABNT NBR
IEC CISPR 11

Grupo 1 Conforme

Emisiones de RF ABNT NBR
CISPR 11

Clase "A”

Emisiones de Harmónicos
IEC 61000-3-2

No aplicable

Emisiones debido a fluctuación
de tensión/cintilación
No aplicable
IEC 61000-3-3

Ambiente Electromagnético - Directriz
Elite Duo utiliza energía de RF solo para sus
funciones internas. Así siendo, sus emisiones
de RF son muy bajas no siendo probable que
causen cualquier interferencia en equipos
electrónicos próximos.
Elite Duo es conveniente para utilización en
todos los establecimientos que no sean destinados para uso doméstico o que no sean
directamente conectados a una red pública de
suministro de energía eléctrica de baja tensión
que alimenta edificaciones utilizadas para fines domésticos.

Tabla 1: Informaciones de conformidad a requisitos de emisión electromagnética basados en la Tabla
201 - 60601-1-2, 2007.
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Directrices y declaración del fabricante - Inmunidad Electromagnética - para todo Elite Duo [IEC
60601-1-2 / 2007 - subcl. 6.8.3.201 a) 6)]
Elite Duo se destina para utilización en ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o
usuario del Elite Duo debe garantizar que él sea utilizado en tal ambiente.
Ensayo de
Inmunidad
Descarga electrostática
(ESD) IEC 61000-4-2
Transitórios eléctricos
rápidos/treb de pulsos
("Burst”)
IEC 610004-4
Surtos
IEC 61000-4-5

Nivel de ensayo de la
ABNT NBR IEC 60601

Nivel de
conformidad

Ambiente
Electromagnético - Directriz

Conforme

Pisos deben ser de madera, hormigón o cerámico. Si los pisos son
cubiertos con material sintético, la
humidad relativa debe ser por lo
menos 30%.

± 2 kV en las líneas de alimentación
Conforme
± 1 kV en las líneas de entrada/salida

La calidad del suministro de energía debe ser la de un ambiente
hospitalario o comercial típico.

± 2 kV línea (s) a tierra
± 1 kV linha (s) la línea

Conforme

Calidad de suministro de energía
debe ser aquella de un ambiente
hospitalario o comercial típico.

Conforme

Calidad de suministro de energía
debe ser aquella de un ambiente
hospitalario o comercial típico. Si
el usuario del Elite Duo exige operación continua durante interrupción de energía, es recomendado
que Elite Duo debe ser alimentado
por una fuente de alimentación
ininterrumpida o una batería.

Conforme

Campos magnéticos en la frecuencia de la alimentación deberían estar en niveles característicos de un
local típico en un ambiente hospitalario o comercial típico.

± 6 kV por contacto
± 8 kV por el aire

<5% Ut
(>95% de caída de tensión
en Ut) por 0,5 ciclos.
Caídas de tensión,
interrupciones cortas y
variaciones de tensión
en las líneas de entrada de alimentación
IEC 61000-4-11

40% Ut
(60% de caída de tensión
en Ut) por 5 ciclos
70% Ut
(30% de caída de tensión
en Ut) por 25 ciclos.
<5% Ut
(>95% de caída de tensión
en Ut) por 5 segundos

Campo magnético en la
frecuencia de alimentación (50/60 Hz)
3 A/m
IEC 61000-4-8

Nota: Ut es la tensión de alimentación c. a. antes da aplicación del nivel de ensayo.

Tabla 2: Informaciones de conformidad a requisitos de inmunidad electromagnética basados em la
Tabla 202 - 60601-1-2, 2007.
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Directrices y declaración del fabricante - Inmunidad Electromagnética - Equipo que no es de SOPORTE A LA
VIDA - [IEC 60601-1-2 / 2007 - subcl. 6.8]
Elite Duo, está destinado para utilización en ambiente electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario
del Elite Duo debe garantizar que él sea utilizado en tal ambiente.
Ensayo de
inmunidad

Nivel de ensayo de la
ABNT NBR IEC 60601

Nivel de
conformidad

Ambiente
Electromagnético - Directriz
Equipos de comunicación de RF portátil y móvil no deberían ser usados próximos a cualquier parte del Elite
Duo, incluyendo cables, con distancia de separación
menos que la recomendada, calculada a partir de la
ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada
D = 10,10 m
D = 10,10 m
(80 MHz hasta 800 MHz)

RF Conducida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz hasta 80 MHz

RF Radiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz hasta 2,5 GHz

3V
3 V/m

D = 20,20 m
(800 MHz hasta 2,5 GHz)
Donde P es la potencia máxima nominal 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).
Es recomendada que la intensidad de campo establecida por el transmisor de RF, como determinada a través
de una inspección electromagnética en el locala, sea
menor que el nivel de conformidad en cada rango de
frecuenciab.
Puede ocurrir interferencia alrededor del equipo marcado con el siguiente símbolo:

Nota 1: En 80 MHz y 800 MHz, se aplica al rango de frecuencia más alta.
Nota 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética e afectada
por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.
a
Las intensidades de campo establecidas por las transmisores fijos, tales como estaciones radio base, teléfono (celular/
inalámbrico) y radios móviles terrestres, radio amador, trasmisión radio AM y FM y transmisores de TV no pueden ser
previstos teóricamente con precisión. Para evaluar el ambiente electromagnético debido a transmisores de RF fijos, se
recomienda una inspección electromagnética en el local. Si la medida de la intensidad de campo en el local en que Elite
Duo es usado excede el nivel de conformidad utilizado anteriormente, Elite Duo debería ser observado para verificar si la
operación está normal. Si un desempeño anormal es observado, procedimientos adicionales pueden ser necesarios, tales
como la reorientación o recolocación del Elite Duo.
b
Encima del rango de frecuencia de 150 kHz hasta 80 MHz, la intensidad del campo debería ser menor que 3 V/m.

Tabla 3: Informaciones de conformidad a requisitos de inmunidad electromagnética para equipos
que no visan el LIFE-SUPPORT basados en la Tabla 204 - 60601-1-2, 2007.
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Distancias de separación mínimas recomendadas entre los equipos de comunicación de RF portátil y móvil y Elite Duo.
Elite Duo está destinada para utilización en ambiente electromagnético en el cual perturbaciones de RF radiadas son controladas. El cliente o usuario del Elite Duo puede ayudar a prevenir interferencia electromagnética
manteniendo distancia mínima entre los equipos de comunicación de RF portátil o móvil (transmisores) y Elite
Duo, como recomendado a continuación, de acuerdo con la potencia máxima de salida de los equipos de
comunicación.
Potencia máxima
nominal de salida
del transmisor (W)

Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor (m)
150 kHz hasta
80 MHz

80 MHz hasta 800 MHz

800 MHz hasta 2,5 GHz

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,2

1,2

2,3

10

3,7

3,7

7,4

100

12

12
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Para transmisores con una potencia máxima nominal de salida no listada anteriormente, la distancia de
separación recomendada (en metros [m]) puede ser determinada a través de la ecuación aplicable para la
frecuencia del transmisor.
Nota 1: en 80 MHz hasta 800 MHz, se aplica la distancia de separación para rango de frecuencia más alta.
Nota 2: esas directrices pueden no ser aplicadas en todas las situaciones. La propagación electromagnética
es afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

Tabla 4: Recomendaciones de distancias de separación entre el equipo y fuentes de emisión RF basados en la Tabla 206 - 60601-1-2, 2007.
SÍMBOLOS UTILIZADOS

Radiación Láser

Consultar el manual del usuario.

Símbolo general de advertencia

Evite la exposición de la radiación láser directamente en los ojos
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I P 20

Protegido contra objetos sólidos raros de 12,5 mm de diámetro y no protegido contra
la penetración de agua.
Láser accionado

Conectado (con tensión eléctrica de alimentación)

Desconectado (sin tensión eléctrica de alimentación)

Equipo Clase II

Fecha de Fabricación

Fabricado por
Corriente Alterna

SN

Número de Serie
40º C

Límites de temperatura
10º C

75%

Límites de humidad
30%

Frágil

Indica la posición del transporte

No deberá ser expuesta a la luz solar
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Proteja contra radiación

Mantener seco

No vuelque

Apilamiento máximo

GARANTÍA
A. Los equipos fabricados y/o comercializados por DMC son garantizados por 24 (veinticuatro) meses,
a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación.
B. La garantía cobre solamente defectos de fabricación o de materiales empleados en la fabricación
de los productos. La garantía NO cubre gastos de remesa.
C. La garantía es automáticamente cancelada, caso ocurran abusos eléctricos, físicos, si las partes
son alteradas, o si ocurrieren aplicaciones diferentes de aquellas para las cuales el equipo fue desarrollado.
D. En caso de equipo reparado fuera del período de garantía, la misma ssolo será extendida a los
componentes sustituidos.
E. Las causas de defectos más comunes son provenientes de choques físicos aplicados al aparato,
casos en que la garantía es cancelada.
F. DMC no se responsabiliza por daños personales o materiales derivados de la utilización indebida
de los equipos por ella producidos y/o comercializados, quedando a cargo del usuario providenciar
medidas de seguridad, a fin de evitar tales ocurrencias.
G. La responsabilidad de DMC con relación al uso del equipo y sus consecuencias, se limita al valor
de reposición del mismo.
• El equipo apenas será garantizado por el fabricante si:
• Las operaciones de montaje, extensiones, ajustes, modificaciones o reparos son realizados por
personas autorizadas por él;
• La instalación eléctrica del ambiente en cuestión estuviere en concordancia con las exigencias
apropiadas;
• El Equipo es utilizado de acuerdo con las instrucciones.
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