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1. Introducción

La adaptación a la oscuridad es el proceso por el cual los ojos se ajustan a niveles de baja iluminación. 
Durante la adaptación a la oscuridad, se incrementa la sensibilidad del ojo a la luz. La adaptación a la 
oscuridad se logra principalmente mediante dos mecanismos: la dilatación de la pupila y las alteraciones 
fotoquímicas de la retina. 

El dispositivo AdaptDx Pro® consta de un casco que se coloca sobre los ojos y un controlador que el 
paciente sujeta con la mano durante la prueba de adaptación a la oscuridad. El paciente se coloca el casco 
para bloquear por completo la luz y luego se expone a un destello brillante seguido de un leve estímulo 
de adaptación. La intensidad del estímulo de adaptación se va apagando gradualmente. La intensidad 
del estímulo (apenas detectable) y el tiempo que se tarda en detectarlo se registran periódicamente con 
el fi n de generar una curva de umbral de adaptación a la oscuridad. La velocidad de recuperación de la 
adaptación a la oscuridad se caracteriza por un parámetro patentado llamado Rod Intercept® (RI®), que se 
muestra como resultado de la prueba de adaptación a la oscuridad. 

2. Uso previsto

El AdaptDx Pro es un adaptómetro automático que funciona con batería; se coloca en la cabeza y está 
indicado para evaluar el tiempo de adaptación de la retina tras la exposición a una luz de adaptación. 
Se utiliza como dispositivo de diagnóstico para ayudar en la detección, monitorización y control de la 
degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y para medir la velocidad de adaptación a la oscuridad.

3. Limitaciones de uso

El AdaptDx Pro no es adecuado para su uso en pacientes que no puedan seguir instrucciones sencillas o 
no sean capaces de accionar un botón de respuesta o de mantener la atención durante el tiempo previsto 
para el desarrollo de la prueba. El AdaptDx Pro no es adecuado para su uso en pacientes que no puedan 
realizar el tutorial de la prueba (véase la sección 6). 

4. Representante autorizado en Europa

Medpace Medical Devices BV   +31 43 306 3320 
Il Fiore Building B, 3rd Floor  +31 43 306 3338
Avenue Ceramique 227
6221 KX Maastricht
Países Bajos

5. Rendimiento esencial

Si el casco AdaptDx Pro se conecta correctamente al controlador manual con el cable suministrado, 
ninguna de sus funciones debería entrañar un riesgo inaceptable en caso de producirse un fallo de 
funcionamiento. Por tanto, el AdaptDx Pro no tiene asociado un funcionamiento esencial.

EC REP
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6. Componentes del dispositivo y funcionamiento

El primer paso para garantizar un funcionamiento sin problemas consiste en familiarizarse con el AdaptDx Pro.  
A continuación se presenta un esquema:

Pantalla LCD

Ajustes del 
enfoque

Controlador manual
con batería recargable y 
cable de recarga

Banda superior 
ajustable

Cable del controlador

Mando 
ajustable

Banda de cabeza ajustable
con protector acolchado
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Altavoces 
direccionales

Copas oculares 
amoldables

Botón de encendido

Componentes y accesorios del dispositivo

• Casco adaptómetro a la oscuridad AdaptDx Pro

 - Botón de encendido

 - Mando de ajuste del enfoque

 - Banda superior ajustable

 - Copas oculares amoldables

 - Altavoces direccionales

• Controlador manual con batería recargable (2)

• Cargador de pared

• Cable del controlador
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Accesorios y números de referencia para pedidos 

• Banda de cabeza ajustable con protector acolchado - N.º de pedido: 10384  
(N.º en Canadá: 10852)

• Protector acolchado para banda de cabeza - N.º de pedido: 10385  
(N.º en Canadá: 10853)

• Copas oculares amoldables - N.º de pedido: 10386 (N.º en Canadá: 10854)

• Controlador manual con batería recargable - N.º de pedido: 10387

• Cable del controlador - N.º de pedido: 10388

• Cargador de pared - N.º de pedido: 10857 (N.º en Canadá: 10870)

Funcionamiento

El dispositivo se entrega en una caja cuidadosamente preparada. Los accesorios se encuentran en un 
cajón azul especial en la parte inferior de la caja. Busque la lengüeta plateada y tire de ella para sacar 
los accesorios.

Manual del 
usuario

Bandeja de 
accesorios

Asegúrese de que el dispositivo tenga carga completa antes de ponerlo en funcionamiento. Conecte 
el controlador manual al cargador de pared USB-C y enchufe el cargador a una toma de corriente. 
Se iluminará un indicador verde fijo en el controlador manual cuando el dispositivo esté cargado por 
completo. Desconecte el controlador manual del cargador. Enchufe el extremo recto del cable USB-C al 
controlador manual y el extremo en ángulo del cable al dispositivo. Por último, para iniciar el dispositivo, 
mantenga pulsado el botón de encendido del AdaptDx Pro hasta que se encienda la luz verde. 
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Familiarícese con la pantalla de inicio

Herramientas del sistema
Estado de la batería

Siguiente

Estado de wifi 

Selección del ojo 
de prueba

Selección del tipo 
de prueba

Primer uso

Puede especifi car los ajustes predeterminados al encender por primera vez el AdaptDx Pro. El dispositivo 
elegirá automáticamente las opciones predeterminadas la próxima vez que encienda el dispositivo.

Con el controlador manual, seleccione el icono «Herramientas del sistema»  en la parte superior de 
la pantalla. Utilice las fl echas izquierda y derecha para desplazarse al elemento que desee defi nir o para 
editar los ajustes predeterminados.

Seleccionar el idioma
Seleccione el icono «Herramientas del sistema» en la parte superior de la pantalla. Desplácese por las 
opciones de confi guración y elija «Seleccionar idioma».
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Utilice las fl echas que hay encima y debajo de cada elemento en la siguiente pantalla para desplazarse por 
las opciones (fl echas hacia arriba y hacia abajo) para confi gurar el idioma de la interfaz  y el audio de 
prueba del paciente . Cuando haya elegido sus opciones, vaya al icono «Herramientas del sistema» 
en la parte superior de la pantalla para guardar los ajustes.

Confi gurar la conexión inalámbrica
La confi guración de la red wifi  proporcionará acceso a las actualizaciones de software para garantizar un 
rendimiento óptimo del AdaptDx Pro.

Seleccione el icono «Herramientas del sistema» en la parte superior de la pantalla. Desplácese por las 
opciones de confi guración y elija «Seleccionar red».

• Si se han completado los parámetros de conectividad, la conexión aparecerá en pantalla.

El indicador de wifi  de la esquina superior derecha se iluminará en amarillo  cuando el dispositivo no 

esté conectado.
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Si no se ha establecido una conexión inalámbrica o desea añadir una conexión nueva:

• Desplácese por las redes disponibles con las fl echas hacia arriba y hacia abajo y elija la red deseada.

• A continuación, introduzca la contraseña de la red seleccionando los caracteres con las fl echas 
hacia arriba y hacia abajo.

• Vaya al botón «Intro»  para guardar la contraseña.

• La pantalla indicará momentáneamente que el dispositivo está estableciendo una conexión.

• El indicador de wifi  de la esquina superior derecha se volverá verde  cuando el dispositivo 
esté conectado.



10

Establecer la fecha y la hora 
Seleccione el icono «Herramientas del sistema» en la parte superior de la pantalla. Desplácese por las 
opciones de confi guración y elija «Establecer fecha/hora».

• Puede elegir una zona horaria desplazándose por las opciones con las fl echas arriba y abajo. 
Desplácese a la zona horaria deseada y selecciónela. 

• Puede establecer la hora manualmente introduciendo la fecha y la hora con las fl echas hacia arriba 
y hacia abajo. 
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Seleccionar los valores predeterminados del ojo y la prueba
Haga clic en el icono «Herramientas del sistema» en la parte superior de la pantalla. Desplácese por las 
opciones de confi guración y elija la pantalla «Editar ajustes predeterminados de la prueba».

• Seleccione el ojo de prueba predeterminado. El icono del lado izquierdo de la pantalla indica el 
ojo derecho y el icono del lado derecho de la pantalla indica el ojo izquierdo. 

• Establezca el tipo de prueba. El icono del lado izquierdo de la pantalla indica la prueba rápida y el 
icono del lado derecho de la pantalla indica la prueba ampliada.

• La prueba rápida  es un protocolo que produce un resultado correcto o incorrecto y sirve 
para evaluar la función de adaptación a la oscuridad del paciente. Tarda entre 2,5 y 6,5 minutos 
en realizarse. La prueba ampliada  caracteriza de manera detallada la función de adaptación 
a la oscuridad del paciente y establece una referencia para monitorizar los cambios a lo largo del 
tiempo. La prueba ampliada puede durar hasta 20 minutos dependiendo del grado de afectación 
del paciente.

Por ejemplo, en este caso

• Los ajustes predeterminados serían Ojo izquierdo, Prueba rápida. Puede cambiar los ajustes 
predeterminados en cualquier momento seleccionando «Herramientas del sistema» en la pantalla 
de inicio y repitiendo el proceso descrito anteriormente.

Puede modifi car cualquiera de los ajustes predeterminados siempre que lo desee. Tan solo tiene que 
seleccionar el icono «Herramientas del sistema» en la parte superior de la pantalla y elegir el elemento 
que desea modifi car.
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AdaptDx Pro en acción

Al encenderlo por primera vez, el AdaptDx Pro realizará una secuencia de autocomprobaciones. 
La pantalla mostrará una advertencia de error si es necesario adoptar alguna medida correctiva 
(p. ej., conectar el controlador manual al casco).

Si se detecta un error durante la autocomprobación, se le indicará que debe ponerse en contacto con el 
servicio de atención al cliente de MacuLogix y facilitar los datos de referencia de su caso. 

Una vez fi nalizada la autocomprobación, se mostrará la pantalla de inicio del AdaptDx Pro con los ajustes 
predeterminados que haya seleccionado. Si desea continuar con estos ajustes, seleccione el botón azul 
con fl echa blanca que verá en la parte inferior de la pantalla.



13

Si desea usar ajustes diferentes de los predeterminados, seleccione el icono «Herramientas del sistema» 
en la parte superior de la pantalla y desplácese al elemento que desee cambiar. Utilice las fl echas izquierda 
y derecha para elegir sus opciones. Por ejemplo, si desea cambiar el ojo de la prueba, vaya al icono de ojo 
y pulse las fl echas izquierda y derecha para desplazarse por las opciones posibles.

Siga el mismo proceso si necesita cambiar el tipo de prueba. Haga clic en el icono del «cronómetro» y 
pulse las fl echas izquierda y derecha para desplazarse por las opciones posibles.

Tras seleccionar el ojo para la prueba y el tipo de prueba, seleccione el botón azul con fl echa blanca que 
verá en la parte inferior de la pantalla.
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Preparación del paciente

¿Cómo se inicia la prueba?
Una vez terminada la selección de la prueba, se mostrará una animación con instrucciones paso a paso 
que explican cómo colocar el casco sobre el paciente y el funcionamiento del ajuste del enfoque.

Introducción
TheiaTM, la asistente técnica integrada, se presentará al paciente y ofrecerá una descripción básica de 
la prueba. Al fi nal de la introducción, el usuario deberá seguir un breve tutorial en el que se medirá el 
tamaño y se establecerá la fi jación de la pupila.

Cuando comience la prueba, aparecerá una barra de progreso en la interfaz de usuario para mantener a la 
asistente técnica informada de cada uno de los pasos del proceso.
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Demostración de blanqueamiento
Theia le indicará al paciente que mire fi jamente a la pequeña luz roja del centro del campo visual y que 
pulse el botón de respuesta cuando vea un destello de luz brillante.

Demostración del estímulo
Theia le indicará al paciente que mire fi jamente a la pequeña luz roja del centro del campo visual y que 
pulse el botón cada vez que vea un punto de luz en su visión periférica. Una vez detectado un umbral, se 
iniciará el fotoblanqueamiento para empezar a medir la adaptación a la oscuridad.
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Administración de la prueba

Theia informará al paciente de que la prueba está a punto de comenzar. El sistema buscará y 
medirá automáticamente la pupila del paciente, generará un destello de luz brillante y comenzará la 
prueba completa.

El algoritmo de detección del umbral se iniciará y la pantalla indicará que la prueba está en curso.

Theia avisará automáticamente al paciente cuando lleguen los descansos programados. La barra de 
progreso se actualizará después de cada descanso.

Al fi nalizar la prueba, el sistema hará una pausa y mostrará en pantalla el mensaje de «Prueba fi nalizada».

Si la unidad se apaga mientras se encuentra en esta pantalla, se podrán recuperar los resultados al reiniciar. 
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Afl oje la banda de cabeza ajustable con el mando y retire el casco de la cabeza del paciente. Llegados a este 
punto, si se está utilizando el controlador manual, el técnico deberá seleccionar el botón azul con fl echa 
blanca de la parte inferior de la pantalla para confi rmar la fi nalización de la prueba y pasar al siguiente paso.

Revisión de resultados 

• Rod Intercept (RI) es el tiempo en minutos que tarda en recuperarse la sensibilidad visual. 

• El error de fi jación es el porcentaje de veces que el paciente genera umbrales no válidos; dicho 

porcentaje está relacionado con una pérdida de la capacidad para centrarse en la luz de fi jación y con 

una respuesta inadecuada a dicha luz de fi jación. 

• Se generará una prueba no válida si un paciente parpadea o aparta la mirada durante el 

fotoblanqueamiento, ya que la adaptación a la oscuridad será más rápida de lo habitual en pacientes 

con un blanqueamiento correcto.
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Se generará una advertencia si se detecta un error de blanqueamiento (No válida) o si el error de fi jación 
es superior al 30 %. Un error de blanqueamiento o una tasa de errores de fi jación superior al 30 % 
indica que los resultados no son válidos y es necesario repetir la prueba con el paciente. Después del 
fotoblanqueamiento, no se deberá repetir la prueba en el mismo ojo durante al menos 30 minutos a fi n 
de garantizar un resultado fi able.

El sistema hará una pausa en este momento hasta que el técnico haya registrado los resultados. Si el 
sistema se apaga mientras se encuentra en esta pantalla, se mostrarán automáticamente los resultados la 
próxima vez que se reinicie el sistema. Para continuar con la pantalla de confi rmación, seleccione el botón 
azul con fl echa blanca que verá en la parte inferior de la pantalla. Para volver a la pantalla de resultados, 
seleccione el botón azul con fl echa blanca situado debajo del icono «eliminar» . Para confi rmar que 
se han registrado correctamente los resultados, seleccione el icono «eliminar». Es necesario eliminar los 
resultados antes de continuar con otra prueba.

7. Limpieza

No sumerja nunca el AdaptDx Pro en agua u otros líquidos. No rocíe, vierta o derrame líquido sobre 
el AdaptDx Pro, sus accesorios, conexiones o aberturas. Seque de inmediato cualquier líquido que haya 
sobre la superfi cie del dispositivo.

Entre otras tareas de limpieza, es obligatorio pasar regularmente un algodón por los puntos de contacto 
con el paciente y eliminar todo residuo de las ventanas de visualización, además de llevar a cabo una 
limpieza periódica de la pantalla de visualización. Después de cada uso, es necesario limpiar los puntos 
de contacto con el paciente (copas oculares amoldables, protector acolchado, banda de cabeza ajustable, 
controlador manual). Se recomienda el uso de toallitas humedecidas con alcohol isopropílico. Las ventanas 
de visualización se deben limpiar suavemente con un paño para lentes y/o aire comprimido.
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8. Resolución de problemas

DESCRIPCIÓN ACCIONES Y/O SOLUCIONES

Pantalla de error irrecuperable  
(UE, por sus siglas en inglés)

El usuario debe llamar al servicio de atención al 
cliente al número indicado en la pantalla y facilitar el 
código de UE y el número de serie al representante 
del servicio técnico a fin de obtener asistencia. 
El dispositivo se apagará automáticamente al cabo 
de un minuto. Para reiniciar el dispositivo, mantenga 
pulsado el botón de encendido hasta que se ilumine 
una luz verde. El dispositivo regresará a la pantalla 
de inicio.

Pantalla bloqueada Apague el dispositivo manteniendo pulsado el botón 
de encendido hasta que se apague la luz verde de 
dicho botón. Para reiniciar el dispositivo, mantenga 
pulsado el botón de encendido hasta que se ilumine 
una luz verde. 

Cancelar prueba Mantenga pulsado el botón de encendido durante 
2 segundos. El dispositivo cancelará la prueba y 
regresará a la pantalla de inicio.

Indicadores luminosos del 
controlador manual

Cuando conecte un controlador al casco, asegúrese 
de que el cable está firmemente asentado en las 
tomas USB y, a continuación, pulse el botón central 
para activar el indicador luminoso. 
Verde fijo = Carga completa 
Verde intermitente = Carga baja 
Ámbar intermitente = Carga muy baja

El otro controlador debe dejarse en el cargador de 
pared hasta que se cambie por el agotado del casco.

9. Atención al cliente

Para obtener asistencia técnica o realizar pedidos de suministros y piezas de recambio, póngase 
en contacto con MacuLogix llamando al +1-888-392-6801, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 
(huso horario del este de EE. UU.).
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10. Reparación

MacuLogix ofrece un servicio de devolución del producto AdaptDx Pro al fabricante. Póngase en contacto 
con MacuLogix llamando al +1-888-392-6801, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 (huso horario del este 
de Estados Unidos) si detecta algún problema o precisa mantenimiento.

El usuario puede reemplazar los siguientes componentes del dispositivo:

Banda de cabeza ajustable: para sustituir la banda de la cabeza, desconéctela del dispositivo pulsando 
los botones como se muestra en la figura 10.1. Para conectar la banda de cabeza nueva, alinee las 
conexiones y presione sobre ellas para dejarlas colocadas y fijas como se muestra en la figura 10.2.

Figura 10.1

Figura 10.2

ALINEAR  
PARA ACOPLARSOLTAR BOTÓN

Protector acolchado: para reemplazar el protector acolchado, despéguelo de las tiras de velcro 
adheridas a la banda de cabeza. Alinee el protector de espuma nuevo con la banda de cabeza y presione 
firmemente sobre las tiras de velcro para asegurar que el protector de espuma se adhiera firmemente a la 
banda de cabeza. En la figura 10.3 se muestra la alineación correcta.

Figura 10.3

Tira de velcro



21

Copas oculares: para reemplazar las copas oculares, retire cada copa ocular del dispositivo; para ello, 
agarre y tire de la esquina externa de la copa ocular amoldable como se muestra en la figura 10.4. Para 
conectar las copas oculares nuevas, alinee sus lengüetas con las muescas del dispositivo, con la parte más 
larga del contorno más cerca de la banda de cabeza, y presione sobre ellas para dejarlas colocadas y fijas 
como se muestra en la figura 10.5.

Figura 10.4

Figura 10.5

Cable USB-C: para desconectar el cable USB del dispositivo o del controlador manual, agarre con 
fuerza el cable por el conector y desconéctelo del dispositivo. Para conectar el cable USB al dispositivo o 
al controlador manual, agarre con fuerza el cable por el conector e insértelo en la toma de conexión del 
dispositivo como se muestra en las figuras 10.6 y 10.7.

Solo se deben conectar al dispositivo AdaptDx Pro y a sus componentes cables USB-C 
suministrados por MacuLogix. 

Figura 10.6 Figura 10.7

Conexión 
USB-C

Conexión 
USB-C
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11. Eliminación 

El AdaptDx Pro contiene circuitos electrónicos, pantallas de visualización, baterías y otros componentes 
que pueden emitir sustancias tóxicas para el medio ambiente si se eliminan inadecuadamente. 
El AdaptDx Pro debe eliminarse conforme a las leyes locales y regionales vigentes relativas a la eliminación 
de equipos electrónicos. 

12. Especificaciones

Subsistema de fotoblanqueamiento

• Mecanismo: rápido

• Longitud de onda de blanqueamiento: 505 nm

• Intensidad de blanqueamiento: efectividad del 76 %

Subsistema del estímulo

• Longitud de onda del estímulo: 505 nm

• Duración del estímulo: 200 ms

• Tamaño del estímulo: diámetro de 2°

• Ubicación del estímulo: 5° inferior a la luz de fijación

• Intensidad máxima del estímulo: 20,9 mlx escot.

• Rango dinámico del estímulo: 4 unid. log.

Subsistema de fijación

• Longitud de onda de fijación: 635 nm

• Intensidad de fijación: 0,9 mlx fot.

Funcionamiento

• Duración máxima de la prueba: la prueba rápida dura 6,5 minutos; la prueba ampliada, 20 minutos

Descripción general

• Dimensiones: 16,5 cm (altura) x 22,3 cm (anchura) x 34,8 cm (profundidad)

• Peso: 1,1 kg (AdaptDx Pro, controlador del AdaptDx Pro y cable)

• Especificaciones del cargador de CA: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,6 A
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Requisitos ambientales

• Límites operativos

 - Temperatura: de 17 a 27 °C

 - Humedad: del 20 al 80 % HR (sin condensación)

 - Presión atmosférica: de 700 a 1060 hPa

• Límites de transporte y almacenamiento

 - Temperatura: de -20 a 65 °C

 - Humedad: del 20 al 80 % HR (sin condensación)

 - Presión atmosférica: de 500 a 1060 hPa

13. Seguridad eléctrica y CEM 

Clasificaciones del AdaptDx Pro según IEC 60601-1 

• Cargador de CA: clase II (tipo de protección contra descarga eléctrica) 

• AdaptDx Pro: clase III (tipo de protección contra descarga eléctrica) 

• Tipo B (grado de protección contra descarga eléctrica) 

• IP30 normal (grado de protección contra partículas sólidas y la entrada de agua) 

• No estéril 

• No es apto para el uso en presencia de mezclas de anestésicos inflamables que contengan aire, oxígeno 
u óxido nitroso

• Modo de funcionamiento continuo

Seguridad eléctrica 

El AdaptDx Pro y todos sus accesorios son adecuados para su uso en un entorno con pacientes. Las copas 
oculares, el protector de espuma, la banda de cabeza y el controlador AdaptDx Pro son piezas aplicadas 
que entran en contacto con el paciente. 

ADVERTENCIA: No se permite realizar modificaciones en este equipo.
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ADVERTENCIA: No trate de retirar ninguna de las cubiertas del AdaptDx Pro ni 
de modificar el sistema en modo alguno. Solo los técnicos de servicios autorizados de 
AdaptDx Pro deben realizar tareas de reparación o modificaciones en el sistema. Retirar 
alguna de las cubiertas o modificar el sistema podría suponer un riesgo para la seguridad o 
provocar una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: No coloque ningún recipiente que contenga líquido cerca del AdaptDx Pro.

Directrices sobre cables/conectividad 

Es necesario seguir las siguientes directrices relacionadas con los cables y la conectividad a fin de 
garantizar el cumplimiento de los requisitos de compatibilidad electromagnética. No trate de conectar al 
AdaptDx Pro cables, concentradores USB u otros dispositivos diferentes a los especificados.

Orientación sobre cables/conectividad

Elemento Longitud máxima Comentarios

Cargador de la batería del 
controlador del AdaptDx Pro con 
cable integrado

1,2 m Utilice únicamente el cable 
suministrado por MacuLogix.

Botón de respuesta del paciente 
con cable integrado

1,4 m Utilice únicamente el cable 
suministrado por MacuLogix.

Compatibilidad electromagnética (CEM) 

El uso del AdaptDx Pro requiere observar ciertas precauciones relativas a la CEM y el equipo debe instalarse 
y ponerse en funcionamiento conforme a la información sobre CEM indicada en este documento. 

ADVERTENCIA: Los equipos de comunicaciones por RF portátiles (incluidos los periféricos 
como cables de antena y antenas externas) deben colocarse a una distancia mínima de 30 cm 
de cualquier parte del AdaptDx Pro (incluidos los cables especificados por el fabricante). 
De lo contrario, se podría menoscabar el funcionamiento de este equipo. Consulte la sección 
siguiente para conocer las distancias de separación recomendadas.
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ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores o cables diferentes de los 
especificados con el AdaptDx Pro puede aumentar las emisiones o disminuir la inmunidad 
del AdaptDx Pro.

ADVERTENCIA: El AdaptDx Pro no debe utilizarse junto a otros equipos o apilado sobre 
ellos. Si es necesario utilizarlo en dicha configuración, será necesario observar el equipo o 
el sistema para verificar que funciona con normalidad en la configuración en la que se vaya 
a utilizar. 

NOTA: El AdaptDx Pro incluye un módulo wifi (FCCID: TFB-1004 / IC: 5969A-1004) y un módulo 
RFID (FCCID: QV5MERCURY6EN / IC: 5407A-MERCURY6EN) certificados. Estos módulos no se 
sometieron a pruebas como parte de la evaluación conforme a la norma IEC 60601-1-2.

Orientación y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

El AdaptDx Pro está indicado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. 
El cliente o el usuario del AdaptDx Pro debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético: 
orientación

Emisiones de RF 
CISPR 11

Grupo 1 El AdaptDx Pro utiliza energía de RF 
solo para su funcionamiento interno. 
Por tanto, sus emisiones de RF son 
muy bajas y no es probable que 
causen interferencia en los equipos 
electrónicos cercanos.

Emisiones de RF 
CISPR 11 

Clase B El AdaptDx Pro es adecuado para 
su uso en un entorno comercial u 
hospitalario típico conectado a la red 
eléctrica pública de baja tensión.Emisiones de corriente armónica 

IEC 61000-3-2
Clase B

Fluctuaciones de tensión/
emisiones de flicker (parpadeo) 
IEC 61000-3-3

Conforme
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Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El AdaptDx Pro está indicado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. 
El cliente o el usuario del AdaptDx Pro debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba 
IEC 60601 

Nivel de conformidad Entorno electromagnético: 
orientación

Descarga electrostática 
(ESD)  
IEC 61000-4-2

±8 kV por contacto 

±15 kV por aire

±8 kV por contacto 

±15 kV por aire

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

Transitorios eléctricos 
rápidos en ráfagas 
IEC 61000-4-4 

±2 kV para líneas de 
suministro eléctrico 

±1 kV para líneas de 
entrada/salida

±2 kV para líneas de 
suministro eléctrico 

±1 kV para líneas de 
entrada/salida

La calidad de la red eléctrica 
debe ser la de un entorno 
comercial u hospitalario típico.

Ondas de choque 
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 red eléctrica 
debe ser la de un entorno 
comercial u hospitalario típico.

Huecos de tensión, 
interrupciones breves y 
variaciones de tensión 
en las líneas de entrada 
de alimentación  
IEC 61000-4-11

<5 % UT  
(caída de >95 % en UT)  
durante 0,5 ciclos a 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° y 315°.  
70 % UT  
(caída del 30 % en UT)  
durante 0,5 s 
<5 % UT  
(caída de >95 % en UT)  
durante 5 s

<5 % UT  
(caída de >95 % en UT)  
durante 0,5 ciclos a 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° y 315°. 
70 % UT  
(caída del 30 % en UT)  
durante 0,5 s 
<5 % UT  
(caída de >95 % en UT)  
durante 5 s 

La calidad de la red eléctrica 
debe ser la de un entorno 
comercial u hospitalario típico. 
Si el usuario del cargador 
AdaptDx Pro requiere que 
funcione de forma continua 
durante interrupciones 
del servicio eléctrico, se 
recomienda conectar el 
AdaptDx Pro a una fuente de 
alimentación ininterrumpida.

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

30 A/m 30 A/m Los campos magnéticos 
a frecuencia industrial 
deben tener los niveles 
característicos de una 
ubicación típica en un entorno 
comercial u hospitalario típico.

NOTA: UT es la tensión de la red de CA anterior a la aplicación del nivel de prueba.
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Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones por RF 
portátiles y móviles y el AdaptDx Pro

El AdaptDx Pro está indicado para utilizarse en un entorno electromagnético en el que las perturba-
ciones por RF radiada estén controladas. El cliente o el usuario del AdaptDx Pro pueden ayudar a evitar 
las interferencias electromagnéticas manteniendo entre los equipos de comunicación por RF portátiles 
y móviles (transmisores) y el AdaptDx Pro la distancia mínima recomendada a continuación, de acuerdo 
con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Potencia de salida 
máxima nominal 
del transmisor 
W 

Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor 
m

De 150 kHz a 80 MHz 
d=1,17√P

De 150 kHz a 80 MHz 
d=1,17√P 

De 150 kHz a 80 MHz 
d=2,33√P

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

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

Para los transmisores cuya potencia de salida máxima nominal no figure en la lista anterior, la distancia 
de separación recomendada d en metros (m) se puede estimar mediante la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima nominal del transmisor en vatios (W) 
de acuerdo con el fabricante del transmisor. 

Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación correspondiente al rango de 
frecuencias más elevado. 

Nota 2: Es posible que estas directrices no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión en estructuras, objetos y personas. 
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17. Límite de humedad
�����������������

�����������������

18. Límite de presión 
atmosférica

������� 

������ 

19. Etiqueta de advertencia 
sobre batería de litio

1 888 392 6801 

20. No reutilizar

21. Botón de encendido

22. Radiación electromagnética 
no ionizante

1. Fabricante

2. Número de modelo

REF

3. Número de serie

SN

4. Instrucciones de uso

5. Rep. autorizado en la UE
EC REP

6. Producto sanitario

MD

7. Marcado CE

8. Fecha de fabricación

9. Promotor en Australia

10. Importador

11. Etiquetas eléctricas

– Alimentación por CC

   

– Pieza aplicada

12. Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos

13. Certifi cación ETL

5018904
Cumple

AAMI STD ES60601-1
IEC STD 60601-1-6

Cumple
CSA STD 

C22.2#60601-1

14. Frágil

15. Mantener seco

16. Límite de temperatura

65 C

-20 C

14. Signifi cado de los símbolos

EC REP

MacuLogix, Inc.
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www.maculogix.com

Medpace Medical Devices BV
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6221 KX Maastricht
The Netherlands

Emergo Australia
201 Sussex Street, Level 20
Tower II Darling Park
Sydney, NSW 2000,
Australia

European Union
MedEnvoy
Princes Margrietplantsoen
33 – Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

United Kingdom
MedEnvoy UK Limited
85, Great Portland Street, 
First Floor,
London, W1W 7LT
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