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Advertencias y precauciones

Lea este manual y siga detenidamente las instrucciones� Las palabras advertencia, 
precaución y nota tienen un significado especial y deben leerse atentamente:
Advertencia: Indica medidas para evitar lesiones serias potenciales al usuario y al paciente� 
Precaución: Indica riesgos para el equipo� Si no se siguen las precauciones, el producto 
podría resultar dañado� 
Nota: Proporciona información especial para aclarar instrucciones o presenta información 
útil adicional�

Advertencias
Para evitar posibles lesiones graves al usuario y al paciente, tenga en cuenta las siguientes advertencias:
1� Lea detenidamente este manual y familiarícese con su contenido antes de utilizar este 

dispositivo�
2� La ley federal de EE� UU� limita la venta de este dispositivo a un médico o bajo su autorización 

expresa�
3� Desembale el dispositivo con cuidado y compruebe que no se haya producido ningún daño 

durante el envío�
4� Este dispositivo no es estéril y, por consiguiente, no se debe colocar en el campo estéril�
5� No coloque el dispositivo ni ningún otro objeto pesado sobre el cable de alimentación� 

Si el cable sufre daños, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica�
6� Para evitar descargas eléctricas, evite retirar la cubierta�
7� Este dispositivo no debe utilizarse al lado o apilado con otros dispositivos� Si es necesario 

apilarlo o situarlo adyacente a otro dispositivo, debe observarse el dispositivo para verificar 
su normal funcionamiento en la configuración en la que se utilizará�

8� Comprobar este dispositivo antes de iniciar una intervención quirúrgica� Este dispositivo 
ha sido totalmente comprobado en la fábrica antes de su envío�

9� Evite realizar reparaciones internas o ajustes que no se encuentren específicamente detallados 
en este manual� Compruebe que los reajustes, modificaciones y/o reparaciones sean 
realizados por personal autorizado por Stryker Endoscopy�

10� No coloque ningún objeto en el panel� Si esto sucede, desenchufe el dispositivo y haga que 
lo revise personal cualificado antes de continuar utilizándolo�

11� Siempre tenga la precaución apropiada para evitar el contacto con los fluidos, en caso de 
que el dispositivo se esté utilizando con una fuente de alimentación eléctrica en entornos 
de pacientes�

12� La utilización de cables u otros accesorios con este dispositivo, distintos de los especificados, 
puede provocar el aumento de las emisiones o la disminución de la inmunidad de este 
dispositivo�
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Precauciones
1� Conecte el dispositivo a un adaptador de CA conectado a un cable de alimentación específico 

para hospitales y asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de 
red eléctrica con conexión a tierra con el fin de garantizar la fiabilidad de la conexión a tierra�

2� No esterilice el dispositivo, ya que los componentes electrónicos son delicados y no soportan 
este procedimiento�

3� Utilice solo la fuente de alimentación de la pantalla quirúrgica patentada con dicha pantalla� 
Asegure completamente la conexión entre el cable de alimentación de CC y la extensión�

4� No utilice nunca el dispositivo inmediatamente después de haberlo trasladado de un 
ambiente frío a uno cálido�

5� Para conectar la unidad a una fuente de alimentación internacional, utilice un enchufe 
tomacorriente apropiado para la toma de suministro eléctrico, según se describe en el 
apartado de “Especificaciones técnicas” del presente manual�

6� Desenchufe el dispositivo si no lo va a utilizar por un período de tiempo prolongado� Para 
desconectar el cable, desatornille el enchufe primero y luego extráigalo tirando del enchufe� 
No tire del propio cable�

7� No exponga el dispositivo a humedad ni aplique limpiadores líquidos directamente a la 
pantalla� Rocíe la solución de limpieza en un paño suave y limpie con cuidado� Para más 
detalles, consulte el apartado “Limpieza y mantenimiento” del presente manual�

8� Permita la circulación adecuada de aire para evitar la acumulación de calor en el interior de 
la unidad� No coloque el dispositivo sobre superficies (alfombras, cobijas, etc�) ni cerca de 
materiales (cortinas, colgaduras) capaces de obstruir las ranuras de ventilación� El dispositivo 
se enfría por convección natural y no cuenta con ventilador�

9� No toque al paciente con conectores de entrada o salida de señal� Los equipos con conectores 
SIP/SOP deben cumplir con las normas nacionales armonizadas IEC 60601-1 y/o IEC 60601-1-1; 
de lo contrario, será necesario evaluar la seguridad de la combinación�

10� Para asegurar la compatibilidad electromagnética, consulte la sección “Compatibilidad 
electromagnética” de este manual� La pantalla LED VisionPro 26" (0240-031-020) y la 
VisionPro SYNK inalámbrica (0240-031-000) deberán instalarse y utilizarse de acuerdo con 
la información de compatibilidad electromagnética (EMC) proporcionada en el presente 
manual�

11� Preste atención especial a las instrucciones de limpieza del presente manual� Cualquier 
alteración podría dañar el dispositivo�

12� No instale el dispositivo en las cercanías de la luz solar, exceso de polvo, vibraciones 
mecánicas o sacudidas�

13� No sitúe el dispositivo de forma que resulte complicado desconectar el cable de alimentación 
de la toma�

14� No utilice el dispositivo con la pantalla de visualización de vidrio mirando hacia abajo�
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15� Maneje el dispositivo con cuidado, evitando golpear o rayar la pantalla�
16� Los cambios o las modificaciones realizadas que no hayan sido aprobadas expresamente 

por la parte responsable de cumplimiento puede anular la autoridad del usuario a operar 
el dispositivo�

17� Nota: El presente dispositivo ha sido probado y se ha demostrado conforme con los 
límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la 
FCC. Dichos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra las 
interferencias dañinas de un entorno residencial. El presente dispositivo genera, utiliza 
y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. No existen 
garantías de que no se producirán interferencias en una determinada instalación; para 
comprobarlo, debe encenderse y apagarse el dispositivo. Recomendamos al usuario que 
intente corregir la interferencia tomando una o más medidas indicadas a continuación:
• Cambie de orientación o de ubicación el dispositivo receptor.
• Aumente la separación entre los dispositivos.
• Conecte el dispositivo a un tomacorriente en un circuito eléctrico diferente del utilizado 

por los otros dispositivos.
• Consulte a su fabricante o al técnico del servicio de campo para obtener ayuda.

La garantía no será válida si no se respeta alguna de estas advertencias o precauciones�

Este producto contiene residuos de aparatos eléctricos o equipos electrónicos� No se deben 
desechar como residuos urbanos sin clasificar y deben recopilarse por separado�



ES-172

Acerca de su dispositivo
Pantalla LED VisionPro 26"
REF: 0240-031-020

La pantalla LED VisionPro 26" es una pantalla quirúrgica LED ancha con una resolución máxima de 
WUXGA (1920x1200)� La pantalla es compatible con las siguientes entradas de vídeo: RGB digital, RGB 
analógico, interfaz digital serie (SDI), vídeo por componentes (YPbPr/RGBS), S-Video y C-Video/
SOG� También incluye comunicación en serie a través del puerto RS232� 

Pantalla LED inalámbrica VisionPro SYNK 26"
REF: 0240-031-000

La pantalla LED inalámbrica de 26" VisionPro SYNK puede utilizarse junto con el transmisor 
opcional SYNK (0240-031-010 o 0240-031-011), que le permitirá recibir señal de vídeo de alta 
definición a través de un enlace de radiofrecuencia� 
La pantalla es compatible con las siguientes entradas de vídeo: DVI, S-Video y C-Video /SOG� Cuando 
la funcionalidad inalámbrica está activada, la pantalla es compatible con entrada de vídeo digital 
RGB inalámbrica� Permite, asimismo, la comunicación a través de puerto USB y la comunicación 
en serie a través del puerto RS232� 
Nota: La funcionalidad inalámbrica de la pantalla LED inalámbrica VisionPro SYNK 26" solo 
se puede activar a través del transmisor SYNK. 
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Para obtener más información e instrucciones sobre cómo utilizar el transmisor inalámbrico 
SYNK y la funcionalidad inalámbrica de la pantalla LED inalámbrica VisionPro SYNK 26", consulte 
el manual del sistema inalámbrico SYNK (P21693)�

Uso previsto e indicaciones de uso
La pantalla de LED inalámbrica VisionPro SYNK 26” y la pantalla de LED VisionPro 26” están 
previstas para la visualización de vídeos durante procedimientos quirúrgicos, entre ellos, 
artroscopia (cirugía ortopédica), laparoscopia (cirugía ginecológica y general), toracoscopia, 
endoscopia (cirugía general, gastroenterológica y otorrinolaringológica) y cirugía general� La 
pantalla es un dispositivo sin esterilizar, reutilizable, no previsto para su uso en el campo estéril� 
Esta pantalla está prevista para su uso por parte de médicos con la debida formación que 
conozcan por completo estos procedimientos quirúrgicos�

Contraindicaciones
No existen contraindicaciones conocidas para este dispositivo�
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Contenido de la unidad

1

2

3

4

5

Referencia Número de referencia Contenido de la unidad

1 0240-031-020 
0240-031-000

Pantalla LED VisionPro 26" o 
Pantalla LED inalámbrica VisionPro SYNK 26" 

2 – (4) tornillos VESA de M4 de 16 mm

3 – Cable de alimentación específico para hospitales

4 0240-031-004 Fuente de alimentación para uso médico

5 – Cubierta para cables

Número de referencia Accesorios opcionales

0240-031-002 Cubierta para pantalla VisionPro 26"

0240-031-004 Fuente de alimentación para uso médico

0240-031-010 Transmisor inalámbrico SYNK, EE� UU� y Canadá

0240-031-011 Transmisor inalámbrico SYNK, internacional

0240-030-951 Extensión de cable de 4,5 m (5 patillas)

0240-030-952 Extensión de cable de 23 m (5 patillas)

Espec. Producto1
Cuadro de texto
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Características del dispositivo

Panel frontal
Haga funcionar la pantalla utilizando el control giratorio situado en el panel frontal� A continuación 
se suministra una lista de controles de la pantalla y sus funciones�

1

2

3 7 1098 114 5 6

1. Pantalla de visualización Muestra imagen de vídeo�
2. Interruptor de alimentación 

(software)
Enciende y apaga la pantalla�

3. Indicador luminoso 
de encendido

Indica el estado actual:
Verde: la pantalla recibe alimentación o está en modo 
de protector de pantalla 
Rojo intermitente: la pantalla está en modo de reposo
Ámbar intermitente: sobretensión o tensión baja

4. Ranura de token (solo con 
la pantalla LED inalámbrica 
VisionPro SYNK 26")

Sitio de inserción de token que se utiliza para establecer una 
conexión inalámbrica con el transmisor�

5. LED de token (solo con la 
pantalla LED inalámbrica 
VisionPro SYNK 26")

Verde: la conexión está establecida
Ámbar: inicializando
Ámbar intermitente: error, póngase en contacto con 
el representante de servicio

6. Conexión auxiliar Admite conexiones de dispositivos auxiliares�
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7. Audio/PIP Pantalla LED VisionPro 26": 
Accede al menú de ajuste de PIP (una imagen dentro 
de otra imagen)�
Pantalla LED inalámbrica VisionPro SYNK 26":
Presione dos veces para ver el menú de ajuste de imagen 
dentro de otra imagen�
Nota: La función de audio no está activada en ese momento.

8. Brillo Accede al menú de ajuste del brillo�
9. Especialidad Accede al menú de ajuste de la especialidad�
10. Entrada Accede al menú de selección de la entrada�
11. Control giratorio Accede a la presentación en pantalla y permite desplazarse 

por sus funciones�
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Panel posterior

2

4

5

3

9

6

10

8

1

11

12

7

1
1

1. Para montaje de accesorios (3) Proporciona un punto de acceso para montar 
los accesorios opcionales�

2. Orificios de montaje VESA Proporciona puntos de acceso para montar la pantalla�
3. Interruptor de alimentación 

(en el dispositivo)
Enciende y apaga la alimentación de CC de entrada�

4. Conector de alimentación Se conecta a la fuente de alimentación CC de 24 V�
5. Asas Ayudan a colocar la pantalla� 

Precaución: Las asas no están diseñadas para 
soportar todo el peso de la pantalla.

6. Bisagras de la cubierta 
para cables

Acopla la parte inferior de la cubierta para cables 
a la pantalla�

7. Correas de velcro Las correas facilitan el manejo de los cables�
8. Tornillos de mariposa de 

la cubierta para cables
Acoplan la cubierta para cables a la pantalla 
y se aprietan y se aflojan con los dedos�

9. Cubierta para cables Cubre y esconde los cables�
10. Pinzas de la cubierta 

para cables
Acopla la parte superior de la cubierta para cables 
a la pantalla�

11. Pestañas para cables Proporciona un lugar para enrollar los cables�
12. Elemento de bloqueo Aquí se puede conectar un cable o mecanismo 

de bloqueo por motivos de seguridad�

Espec. Producto1
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Cubierta para cables

Instalación de la cubierta para cables
1� Alinee las bisagras izquierda y derecha de la cubierta para cables sobre la parte inferior 

de la pantalla�
2� Cierre con un clic la sección superior de la cubierta sobre los clips de alineación�
3� Con los dedos, gire los tornillos de mariposa en sentido horario para apretarlos y dejar 

la cubierta para cables fija sobre la pantalla�

Retirada de la cubierta para cables
1� Con los dedos, gire los tornillos de mariposa en sentido antihorario para aflojarlos�
2� Una vez que estén totalmente aflojados, apriete levemente los clips derecho e izquierdo y tire 

de la cubierta para cables hacia usted�
3� Retire la cubierta para cables de las bisagras derecha e izquierda�
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Asas de la pantalla

Precaución: Las asas están diseñadas para facilitar el posicionamiento de la pantalla, no para 
el transporte de la misma. Las asas no deben soportar todo el peso de la pantalla.

Extracción de las asas de la pantalla
1� Con una llave hexagonal de 3 mm, afloje los dos tornillos M4 x 30 mm y tire suavemente del 

asa para separarla de la pantalla�

Instalación de las asas de la pantalla
1� Alinee el asa con los orificios de los tornillos en la parte posterior de la pantalla�
2� Con una llave hexagonal de 3 mm, instale los dos tornillos M4 x 30 mm para acoplar el asa�
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Configuración
Stryker Endoscopy considera la formación de instrucción o en el establecimiento como una parte 
integral de este dispositivo� Su representante local de Stryker Endoscopy realizará al menos una 
sesión de formación en su establecimiento para ayudarle a configurar el dispositivo y enseñarle 
tanto a usted como al resto del personal las instrucciones de utilización y mantenimiento� Contacte 
con su representante local de Stryker Endoscopy cuando haya recibido el dispositivo para 
solicitar una sesión formativa en su establecimiento�

Conexiones

Puertos de conexión de la pantalla LED VisionPro 26"
Las señales de entrada y salida de vídeo se conectan a la parte posterior de la pantalla, tal como 
se ilustra a continuación:

1 2 3 4 5 6 66687 6669 66610 66611 66612

1. DVI
2. 3G/HD/SD 

Entrada SDI
3. 3G/HD/SD 

Salida SDI
4. VGA
5. S-Vídeo
6. C-Video/SOG

7. R/Pr
8. G/Y
9. B/Pb
10. Sinc H
11. Sinc V
12. RS232

Analista.Operaciones
Resaltado

Analista.Operaciones
Cuadro de texto
PUNTO 1

Analista.Operaciones
Resaltado



ES-181

Puertos de conexión de la pantalla LED inalámbrica VisionPro SYNK 26" 

1 2 3 6665 66664

1. DVI
2. S-Vídeo
3. C-Video/SOG

4. Conector auxiliar
5. USB
6. RS232

Conexión de la fuente de alimentación

1� Conecte la fuente de alimentación a la entrada de 24 V en la pantalla�
2� Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación*�
3� Conecte la toma de corriente CA utilizando el cable de alimentación específico para hospitales 

suministrado�
4� Conecte una extensión entre la fuente de alimentación y la pantalla (opcional, no se muestra)�
5� Instale la cubierta para cables�

* Información de alimentación: número de modelo: BPM150S24F11, fabricante:  Bridgepower Corp�
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Configuración básica de vídeo

1

2

1� Encamine la salida de vídeo 1 de la cámara a la entrada SDC DVI�
2� Encamine la salida de vídeo 1 de la salida SDC DVI a la entrada DVI de la pantalla�

Nota: Stryker recomienda una conexión de respaldo a la cámara.
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Funcionamiento
Haga funcionar la pantalla utilizando el control giratorio y los cuatro botones situado en el panel 
frontal� A continuación se suministra una lista de controles de la pantalla y sus funciones�

Visualización en pantalla (OSD)

Acceso a la presentación en pantalla

1 432

Para utilizar los cuatro botones del panel frontal:
1� Audio/PIP (Pantalla LED inalámbrica VisionPro SYNK 26"): 

• Presione dos veces para activar el modo de imagen (una imagen dentro de otra imagen, 
imagen por imagen, una imagen sobre otra imagen)

2� PIP (Pantalla LED VisionPro 26"): 
• Presione para activar el modo de imagen (una imagen dentro de otra imagen, imagen por 

imagen, una imagen sobre otra imagen)
3� Brillo: Activa el menú de ajuste del brillo�
4� Especialidad: Activa el menú de ajuste de la especialidad�
5� Entrada: Activa el menú de selección de la entrada� 

Utilice el control giratorio para navegar por los menús de la pantalla una vez activados:
• Pulsar — Permite acceder o seleccionar el menú de presentación en pantalla�
• Girar a derecha/izquierda — Cuando está activada la presentación del menú en pantalla, 

al girar este control aumenta/disminuye el valor del parámetro seleccionado�
• Mantener pulsado — Sale del menú de presentación en pantalla�

Espec. Producto1
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Uso de la visualización en pantalla
La OSD del dispositivo le permite recorrer los diversos menús del dispositivo�
1� Pulse el control giratorio para activar el menú de OSD�
2� Gire el control giratorio para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por el menú� 

El parámetro queda resaltado cuando se selecciona�
3� Pulse el control giratorio para ingresar al siguiente nivel de la presentación OSD�
4� Gire el control giratorio para aumentar o disminuir el valor del parámetro seleccionado, 

o para seleccionar entre varias opciones diferentes�
5� Para salir de la pantalla del menú de la presentación OSD desde el menú de la presentación 

OSD de segundo o tercer nivel, seleccione la opción Exit (Salir)� Para salir completamente 
de la presentación OSD, pulse y mantenga el control giratorio� Si no pulsa ninguna tecla, 
la OSD le hará salir automáticamente después del tiempo predeterminado establecido en 
fábrica (este tiempo se puede adaptar)�

Espec. Producto1
Resaltado
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Menús de OSD

Speciality (Especialidad)

Elemento del menú Descripción Intervalo

Color Temperature 
(Temperatura 
del color)*

Elige entre las temperaturas de color para el valor de 
laparoscopia A, laparoscopia B, artroscopia A, artroscopia B, 
estándar, PACS, NORM, otorrinolaringología y ginecología�

—

Red (Rojo) Balance de rojo -128–127

Green (Verde) Balance de verde -128–127

Blue (Azul) Balance de azul -128–127

Gamma Valor de gamma 0,1–2,5, 
S0, S1, S2

* El ajuste de RGB de la temperatura del color está disponible únicamente para configuraciones estándar, de artroscopia 
y de laparoscopia� Los ajustes PACS y Norm solamente están disponibles bajo entrada SOG� 

Audio (el menú no está activo en este momento)

Brightness Settings (Configuración del brillo)

Elemento del menú Descripción Intervalo

Brightness (Brillo) Permite aumentar o disminuir el brillo� 0–100

Contrast (Contraste) Permite aumentar o disminuir el contraste� 0–100

Phase (Fase)** Permite aumentar o disminuir el nivel de fase� 0–100

Chroma (Crominancia)** Permite aumentar o disminuir el nivel de crominancia� 0–100

Image Sharpness 
(Definición de la 
imagen)

Permite establecer la definición de la imagen� 1–10

Video Sharpness 
(Definición de vídeo)**

Permite aumentar o disminuir la definición de la imagen� 0–100

** Solo está disponible bajo entrada de vídeo SDI, S-Video o C-Video�

Espec. Producto1
Resaltado

Espec. Producto1
Resaltado
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Image Effect (Efecto de imagen)

Elemento del menú Descripción

Scale Mode 
(Modo de escala)

Permite elegir entre pantalla completa, relleno vertical, relleno 
horizontal, uno a uno (1:1) o relleno hasta aspecto�

Freeze Frame 
(Congelar cuadro)

Activa y desactiva la congelación de cuadros�

PIP Habilita la función PIP (picture in picture – una imagen dentro 
de otra imagen)�

POP Habilita la función POP (picture on picture – una imagen 
sobre otra imagen)�

PBP Habilita la función PBP (picture by picture – imagen por 
imagen)�

Advance Settings (Ajustes avanzados)

Elemento del menú Descripción

Key Lock (Bloqueo de tecla) Bloqueo de tecla activado: desactiva todas las funciones 
de las teclas�
Mantenga pulsado el botón giratorio para desactivar el bloqueo 
de tecla�

Auto Source Select 
(Selección automática 
de la fuente)

Explora las entradas hasta detectar una fuente de vídeo activa� 
Auto Source Select se desactiva durante los modos PIP/POP/PBP�

Sleep Timer (Cronómetro 
de suspensión)

On (Encendido): la pantalla pasa al modo de suspensión si no 
se detecta ninguna fuente de vídeo activa�

Off (Apagado): la pantalla no entrará en el modo de suspensión�

Timer (Cronómetro): establezca el tiempo necesario para que la 
pantalla pase al modo de suspensión si no se detecta ninguna 
fuente de vídeo activa�

OSD Control 
(Control de OSD)

Controla la posición del menú de OSD (presentación en 
pantalla), el fondo y el tiempo de espera�

Restore Factory 
Settings (Restaurar 
valores predeterminados 
de fábrica)

Restaura el valor predeterminado de fábrica�

Screen Control 
(Control de pantalla)

VGA • Horizontal
• Vertical
• Fase
• Frecuencia

S-Video, 
C-Video, 
SOG, RGB, 
Componente

• Horizontal
• Vertical

Espec. Producto1
Resaltado
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SYNK (para la pantalla LED inalámbrica VisionPro SYNK 26")

Estado Descripción

RX APP: XX�XX�XX
RX MAC: XX�XX�XX�XX

Receptor

TX APP: XX�XX�XX
TX MAC: XX�XX�XX�XX

Transmisor

WiFi SW: XXX-X�XX
SEÑAL = Excelente, buena, mala
Región predeterminada: XXX
FREC�: XXXX MHz

Transmisor

Information (Información)

Elemento del menú Descripción

User Name Entry (Entrada 
de nombre de usuario)

Permite introducir la pantalla personalizada de nombre 
de usuario para la presentación de la pantalla de arranque�

Serial Number 
(Número de serie)

Muestra el número de serie del dispositivo�

Runtime (Tiempo 
de operación)

Muestra el tiempo de operación actual total del dispositivo�

Input Format 
(Formato de entrada)

Muestra el formato de entrada actual�

Nota: Los valores reales de las presentaciones en pantalla pueden variar de acuerdo con las 
versiones actualizadas del firmware y la configuración del usuario.
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Resolución de problemas
Antes de devolver la pantalla para que reciba servicio técnico, consulte la lista de solución de 
problemas indicada a continuación:

Problema Estado actual Solución

Ausencia de imagen LED de potencia 
encendido

Utilice menú de OSD para ajustar el 
brillo y el contraste al máximo, o bien 
restablezca estos parámetros en sus 
valores predeterminados�

LED de encendido 
apagado

Asegúrese de que el interruptor de 
encendido en la parte anterior y posterior 
de la pantalla esté fijado en la posición 
de encendido�

Compruebe si el cable de alimentación 
de CA está debidamente conectado 
a su adaptador y tomacorriente�

Compruebe que la fuente de alimentación 
esté bien conectada y funcione correctamente�

LED de potencia 
parpadea

Rojo La pantalla está en modo de 
suspensión� Pulse cualquier 
tecla para activar la pantalla�

Ámbar La fuente de alimentación puede 
estar sometida a tensión baja 
o sobretensión�

Imagen anormal Presentación 
excesivamente 
grande o pequeña, 
o vídeo ausente; 
o desplazamiento 
hacia el centro�

Con el menú de la pantalla, ajuste los valores 
de Fase, Frecuencia, Horizontal y Vertical 
para corregir la imagen en pantalla�

Ajuste la configuración en el modo de escala�

Solo para la entrada VGA: mantenga 
pulsado el control giratorio durante 
1–2 segundos para volver a sincronizar 
la señal de vídeo�

Espere unos segundos tras la sincronización 
inicial de las señales de vídeo o apague 
y encienda la pantalla�

Mensaje de error OSD “Out of Range” 
(Fuera de rango)

Asegúrese de que esté conectada una 
fuente de vídeo aceptable�

LED del token en 
ámbar intermitente

Error Póngase en contacto con el representante 
de servicio�
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Limpieza y mantenimiento

 Advertencia
Para evitar sufrir una descarga eléctrica y lesiones potencialmente mortales, desenchufe 
la pantalla y la fuente de alimentación de la toma de red eléctrica antes de limpiarla�

Precaución
• No pulverice el líquido de limpieza directamente sobre la pantalla ni sobre la fuente 

de alimentación, ya que podrían dañarse los productos Rocíe sobre el paño antes 
de limpiar la unidad�

• No sumerja la pantalla ni la fuente de alimentación en ningún líquido, ya que podrían 
dañarse�

• No utilice soluciones de limpieza corrosivas para limpiar la pantalla o la fuente 
de alimentación, ya que esta podría dañarse�

• No esterilice la pantalla ni la fuente de alimentación, ya que podrían dañarse�

Limpieza
Para limpiar la pantalla o la fuente de alimentación:
1� Si la cubierta de la pantalla está colocada, retírela antes de la limpieza�
2� Para la pantalla LED inalámbrica VisionPro SYNK 26": asegúrese de colocar la tapa en la 

ranura de token antes de limpiar�
3� Aplique un desinfectante estándar o un detergente suave en un paño estéril seco�
4� Limpie la pantalla o la fuente de alimentación�
5� Tenga especial cuidado al limpiar la pantalla de visualización� El producto puede resultar 

dañado si se le aplica un exceso de líquido o gotas que lleguen a la parte inferior de la 
pantalla o al receptáculo de alimentación�
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Información sobre la eliminación y 
el reciclaje

Este producto contiene residuos de equipos eléctricos o electrónicos� No debe 
desecharse como residuo municipal ordinario y debe recogerse por separado 
de acuerdo con las políticas aplicables nacionales o institucionales referentes a 
equipos electrónicos obsoletos�

Deseche los accesorios del sistema de conformidad con las prácticas hospitalarias habituales que 
rigen la eliminación de artículos potencialmente contaminados�

Información sobre el reciclaje de la pantalla VisionPro SYNK
El gráfico a continuación muestra las piezas que se pueden reciclar como desechos eléctricos�
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Artículo Descripción Cant. Tipo

1 Cable del controlador de LED 1 Cable

2 Cable de la 2ª luz de recuento 1 Cable

3 Placa de la 2ª luz de recuento 1 Placa de circuito

4 Cable del sensor de luz 1 Cable

5 Placa de sub 1 Placa de circuito

6 Placa principal 1 Placa de circuito

7 Montaje del módulo inalámbrico 1 Placa de circuito

8 Placa wi-fi 1 Placa de circuito

9 Cable de alimentación de CC 1 Cable

10 Placa del sensor de temp 1 Placa de circuito

11 Cable de TMDS inalámbrico 1 Cable

12 Cable del sensor de temp 1 Cable

13 Sub al cable inalámbrico (Ethernet) 1 Cable

14 Sub al cable inalámbrico (datos USB) 1 Cable

15 Sub al cable inalámbrico (RS-232) 1 Cable

16 Sub al cable inalámbrico (audio) 1 Cable

17 Cable de datos del panel 1 Cable

18 Sub al cable del cargador 1 Cable

19 Inalámbrico al cable del cargador 1 Cable

20 Llave rápida al cable giratorio 1 Cable

21 Cargador al cable de llave rápida 1 Cable

22 Cargador al cable del token BD 1 Cable

23 Cargador al cable de interruptor de ali-
mentación

1 Cable

24 Placa del interruptor de alimentación 1 Placa de circuito

25 Montaje de la placa del receptáculo 
del token

1 Placa de circuito
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Información sobre el reciclaje de la pantalla VisionPro
El gráfico a continuación muestra las piezas que se pueden reciclar como desechos eléctricos�

1 2 3 4 5 6

7
8

11

9
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Artículo Descripción Cant. Tipo

1 Cable del controlador de LED 1 Cable

2 Cable de la 2ª luz de recuento 1 Cable

3 Placa de la 2ª luz de recuento 1 Placa de circuito

4 Cable del sensor de luz 1 Cable

5 Placa de sub 1 Placa de circuito

6 Placa principal 1 Placa de circuito

7 Cable de alimentación de CC 1 Cable

8 Placa del sensor de temp 1 Placa de circuito

9 Cable del sensor de temp 1 Cable

10 Cable de datos del panel 1 Cable

11 Sub al cable de puente 8P 1 Cable

12 Sub al cable de puente 4P 1 Cable

13 Llave rápida al cable giratorio 1 Cable

14 Cargador al cable de llave rápida 1 Cable

15 Cargador al cable de interruptor 
de alimentación

1 Cable

16 Placa del interruptor de alimentación 1 Placa de circuito
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Especificaciones técnicas

Pantalla
Panel de pantalla LCD 26" (661 mm) en diagonal

(LCD a-Si con matriz activa TFT)

Sincronización Sincronización separada 2,5–5,0 Vpp

Tamaño del píxel 0,300 (H) x 0,300 (V) mm

Tiempo de respuesta < 18 ms gen�

Ángulo de 
visualización

Derecha/Izquierda/Arriba/Abajo 89 grados

Colores del monitor 1�000 millones de colores (10 bit)

Resolución original 1920 (H) puntos × 1080 (V) líneas

Señales de la pantalla 
LED VisionPro 26"

DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI (entrada/salida), C-Video/SOG, 
S-Video, componentes/RGBS (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS), RS232

Señales de la pantalla 
LED inalámbrica 
VisionPro 26" SYNK:

RGB digital inalámbrica, DVI, S-Video, C-Video/SOG, 
RS232 y USB

Reloj de píxel máximo 165 MHz

Eléctrica
Adaptador de 
alimentación

Entrada: 100–240 VCA; 50–60 Hz; 2,5 A (2,5A - 1,5A)
Salida: 24 VCC; 6,25 A (150 W máx�)
Número de modelo: BPM150S24F11

Consumo de potencia 
(aproximado)

35–65 W

Voltaje nominal
Asegúrese de que el cable de alimentación correspondiente cumpla las normativas locales�

Salidas de 
alimentación 
de 110 V +/- 10 V

Seleccione un cable de alimentación aprobado por 
UL y con certificación de la CSA, de tipo SJT o SVT, 
conductor 3, calibre 18 AWG, con una terminación 
en clavija de uso hospitalario para 110 V +/- 10 V, 15 A, 
con una longitud mínima de 1,8 metros�

Salidas de 
alimentación 
de 220 V +/- 20 V

Seleccione un cable de alimentación conforme con 
las normas internacionales y con la marca “<HAR>”, 
conductor 3, con un alambre de un mínimo de 0,75 mm^2, 
calificado para 220 V +/- 20 V, 10 A con una cubierta 
con aislamiento de PVC�  El cable debe tener una clavija 
calificada para 220 V +/- 20 V, 10 A�  El cable y la clavija 
deben ser apropiados para uso médico�

GERENTE GOBIERNO
Resaltado

GERENTE GOBIERNO
Resaltado

GERENTE GOBIERNO
Cuadro de texto
PUNTO 1

GERENTE GOBIERNO
Cuadro de texto
PUNTO 1
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Dimensiones
Dimensiones 
(An × Al × Pr)

660,4 × 442 × 86,4 mm

Peso (aproximado) 8,3 kg

Interfaz de montaje 
VESA

VESA 100 × 100 mm

Condiciones de funcionamiento
Intervalo de 
temperatura

10–40 °C

Intervalo de 
humedad relativa

25–75 %

Condiciones de transporte y almacenamiento
Intervalo de 
temperatura

-18–60 °C

Intervalo de 
humedad relativa

15–90 %

Clasificación y aprobaciones
Equipo de Clase 1 
Equipo médico con respecto a riesgos de descarga eléctrica, incendio y mecánicos, 
únicamente de acuerdo con UL 60601-1 y CAN/CSA C22�2 n�º 601�1�
IP23: protección contra el acceso a partes peligrosas de los dedos u objetos similares, 
protección contra la entrada de agua pulverizada (menos de 60° respecto a la vertical)
Funcionamiento continuo

Cumplimiento
Normas de la FCC Pantalla LED VisionPro 26":

FCC Parte 15 Clase B
Identificador FCC: QVXAMM261WTDS 

Pantalla LED inalámbrica VisionPro SYNK 26":
FCC Parte 15 Clase B
Identificador FCC: QVXAMM261WTDSW

FCC Parte 15 Clase C
Identificador FCC: SSH-SYNKRX (placa receptora)
Identificador FCC: SSH-SDMAN (placa de accesorios)

Normativas IC Pantalla LED inalámbrica VisionPro SYNK 26":
IC: 4919C-SYNKRX (placa receptora)
IC: 4919C-SDMAN (placa de accesorios)

Nota: Contacte con un representante de ventas local de Stryker Endoscopy para obtener 
información sobre modificaciones y nuevos productos.

GERENTE GOBIERNO
Resaltado

GERENTE GOBIERNO
Cuadro de texto
PUNTO 1

Espec. Producto1
Resaltado

Espec. Producto1
Resaltado
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Compatibilidad electromagnética
Al igual que otros dispositivos electromédicos, las pantallas LED VisionPro 26" y VisionPro 
SYNK 26" inalámbrica requieren la aplicación de unas precauciones especiales para garantizar 
la compatibilidad electromagnética con otros dispositivos electromédicos� Para garantizar 
la compatibilidad electromagnética (CEM), la pantalla debe instalarse y utilizarse de acuerdo 
con la información sobre CEM que se proporciona en este manual� La pantalla se ha diseñado 
y probado para que sea compatible con los requisitos de la norma IEC 60601-1-2 sobre 
compatibilidad electromagnética con otros dispositivos�

 Advertencia
Cuanto se conecte este dispositivo con otros equipos electrónicos, 
las corrientes de fuga pueden ser acumulativas� Para reducir al mínimo 
la corriente de fuga total al paciente, asegúrese de que todos los 
sistemas estén instalados según los requisitos de la IEC 60601-1-1� 

Precaución El uso de equipos de comunicaciones por RF (radiofrecuencia) portátiles 
y móviles puede perjudicar el funcionamiento normal de la pantalla�
No utilice cables ni accesorios distintos de los que se proporcionan 
con la pantalla, ya que podría aumentar la cantidad de emisiones 
electromagnéticas o disminuir la inmunidad a dichas emisiones�
Si la pantalla se utiliza al lado o encima de otros equipos, antes de 
utilizarlo en una intervención quirúrgica, observe y compruebe si la 
pantalla funciona correctamente de acuerdo con la configuración que 
se va a utilizar� Consulte las tablas que aparecen a continuación para 
obtener instrucciones sobre la ubicación de la pantalla�

Guía y declaración del fabricante: Emisiones electromagnéticas

Las pantallas LED VisionPro 26" y VisionPro SYNK 26" inalámbrica se han diseñado para usarse en el entorno electromagnético 
especificado a continuación� El cliente o el usuario de la pantalla deben asegurarse de que se utilice en dicho entorno�

Ensayo de emisiones Cumplimiento Guía de entorno electromagnético

Emisiones de radiofrecuencia 
CISPR11

Grupo 1 Las pantallas utilizan energía de radiofrecuencia (RF) sólo para 
su funcionamiento interno� Por lo tanto, las emisiones de RF son 
muy bajas y no es probable que causen interferencias en equipos 
electrónicos situados cerca�

Emisiones de radiofrecuencia 
CISPR11

Clase B Las pantallas se pueden utilizar en todo tipo de centros, además de 
residencias y locales que se encuentran directamente conectados 
a redes públicas de alimentación de baja tensión que abastecen 
inmuebles utilizados con fines domésticos, siempre y cuando 
se respete la siguiente advertencia:

Advertencia: este sistema está destinado a ser empleado 
únicamente por profesionales sanitarios� Este sistema puede 
producir interferencias de radio o alteraciones en el funcionamiento 
de equipos cercanos� Podría ser necesario tomar medidas atenuantes, 
tales como cambiar la orientación o el emplazamiento del sistema 
o instalar blindaje en los alrededores�

Emisiones de armónicos 
IEC 61000-3-2

Clase D

Fluctuaciones de tensión y flicker 
(parpadeos) IEC 61000-3-3

Conforme

Espec. Producto1
Resaltado

Espec. Producto1
Cuadro de texto
PUNTO 1. GRADO MEDICO:El termino grado medico se da en cumplimiento con las limitaciones médicas de equipo, de acuerdo con IEC 60601-1-2. Estas restricciones están diseñadas para proporcionar protección adecuada contra interferencias perjudiciales cuando se utiliza este dispositivo en instalaciones de medicina general. 
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Guía y declaración del fabricante sobre la inmunidad electromagnética

Las pantallas LED VisionPro 26" y VisionPro SYNK 26" inalámbrica se han diseñado para usarse en el entorno electromagnético 
especificado a continuación� El cliente o el usuario de la pantalla deben asegurarse de que se utilice en dicho entorno�

Prueba de 
inmunidad Nivel de prueba IEC 60601 Nivel de conformidad Entorno electromagnético: Guía

Descargas 
electrostáticas

IEC 61000-4-2

± 6 kV contacto

± 8 kV aire

± 6 kV contacto

± 8 kV aire

Los suelos deben ser de madera, 
cemento o baldosas de cerámica� 
Si los suelos están cubiertos con 
material sintético, la humedad 
relativa debe ser al menos del 30 %�

Transitorios y pulsos 
eléctricos rápidos 

IEC 61000-4-4

± 2 kV para las líneas 
de suministro eléctrico 

± 1 kV para líneas 
de entrada/salida

± 2 kV línea a tierra

± 1 kV línea a línea

La calidad de la energía procedente 
de la red eléctrica debe ser 
equivalente a la de un entorno 
comercial u hospitalario típico�

Sobretensión

IEC 61000-4-5

± 1 kV modo diferencial

± 2 kV en modo común

± 1 kV modo diferencial 

± 2 kV en modo común

La calidad de la energía procedente 
de la red eléctrica debe ser 
equivalente a la de un entorno 
comercial u hospitalario típico

Caídas de tensión, 
interrupciones 
cortas y variaciones 
de tensión en las 
líneas de entrada de 
suministro eléctrico

 

IEC 61000-4-11

• <5 % UT (>95 % de caída 
en Ut) durante 0,5 ciclos

• <40 % UT (>60 % de caída 
en Ut) durante 5 ciclos

• <70 % UT (>30 % de caída 
en Ut) durante 25 ciclos

• <5 % UT (>95 % de caída 
en Ut) durante 5 s

• <5 % UT (>95 % de caída 
en Ut) durante 0,5 ciclos

• <40 % UT (>60 % de caída 
en Ut) durante 5 ciclos

• <70 % UT (>30 % de caída 
en Ut) durante 25 ciclos

• <5 % UT (>95 % de caída 
en Ut) durante 5 s

La calidad de la energía procedente 
de la red eléctrica debe ser 
equivalente a la de un entorno 
comercial u hospitalario típico� 
Si el usuario del transmisor necesita 
utilizarlo de forma continuada 
durante interrupciones del 
suministro de la red eléctrica, 
se recomienda conectarlo a 
una batería o a una fuente de 
alimentación ininterrumpida�

Campo magnético 
de la frecuencia de 
corriente (50/60Hz)

IEC 61000-4-8

3,0 A/m 3,0 A/m Los campos magnéticos de 
frecuencia industrial tendrán las 
magnitudes características de un 
emplazamiento habitual en un 
entorno comercial u hospitalario 
típico�

Nota: UT es la tensión de CA de la red antes de aplicar el nivel de ensayo�
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Guía y declaración del fabricante: Inmunidad electromagnética

Las pantallas LED VisionPro 26" y VisionPro SYNK 26" inalámbrica se han diseñado para usarse en el entorno electromagnético 
especificado a continuación� 

El cliente o el usuario de la pantalla deben asegurarse de que se utilice en dicho entorno�

Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba 
IEC 60601

Nivel de 
conformidad Guía de entorno electromagnético

Cuando se utilicen equipos de comunicaciones por 
radiofrecuencia portátiles y móviles cerca de los 
componentes de las pantallas, incluidos los cables, debe 
mantenerse la distancia de separación recomendada 
calculada a partir de la ecuación correspondiente a la 
frecuencia del transmisor�

Distancia de separación recomendada:

RF conducida

IEC 61000-4-6

3 Vrms

de 150 kHz a 80 MHz

3 V d = 1,17√P

RF radiada

IEC 61000-4-3

3 V/m

de 80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m d = 1,17√P 80 MHz a 800 MHz

d = 2,33√P 800 MHz a 2,5 GHz

donde “P” es la potencia de salida máxima del transmisor 
en vatios (W) según el fabricante del transmisor, y “d” es 
la distancia de separación en metros (m) recomendada�

La intensidad del campo procedente de transmisores fijos 
de RF, determinada por un estudio electromagnético del 
lugar (a), debe estar por debajo del grado de conformidad 
de cada intervalo de frecuencia (b)�

Pueden producirse interferencias en la proximidad de equipos 
que llevan el siguiente símbolo:

NOTA 1: a 80 y 800 MHz se aplica el intervalo de frecuencia más alto�

NOTA 2: estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones� La propagación de ondas electromagnéticas 
se ve afectada por la absorción y la reflexión por estructuras, objetos y personas�

(a) Las intensidades de campos procedentes de transmisores fijos, como estaciones base de radioteléfonos (móviles/inalámbricos) 
y radios móviles terrestres, equipos de radioaficionados, equipos de radiodifusión en bandas AM y FM y emisiones televisivas 
no pueden predecirse teóricamente con precisión� Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de 
radiofrecuencia fijos, se debe considerar la posibilidad de realizar un estudio electromagnético del lugar� En caso de que la 
equipotencia cuantificable del campo en el lugar en el que se utilicen las pantallas LED VisionPro 26" y VisionPro SYNK 26" 
inalámbrica supere el nivel de cumplimiento de radiofrecuencia aplicable antes mencionado, deberá comprobarse la pantalla 
y el transmisor para asegurarse de que funcionan correctamente� Si observa un funcionamiento anómalo, puede ser necesario 
tomar medidas adicionales como, por ejemplo, cambiar la orientación o la ubicación de la pantalla�

(b) En el intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m�
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Distancias de separación recomendadas entre los equipos portátiles y móviles de comunicación por radiofrecuencia 
y las pantallas LED VisionPro 26" y VisionPro SYNK 26" inalámbrica

Las pantallas se han diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones producidas por 
RF estén bajo control� El usuario de las pantallas puede ayudar a evitar que se produzcan interferencias electromagnéticas 
manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles (transmisores) y las 
pantallas tal y como se recomienda a continuación, en función de la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones�

Potencia de salida máxima (W) 
del transmisor

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

de 150 kHz a 80 MHz

d = 1,17√P

de 80 kHz a 800 MHz 

d = 1,17√P

de 800 kHz a 2,5 GHz 

d = 1,17√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

En el caso de los transmisores que tengan una potencia de salida nominal máxima no indicada anteriormente, se puede 
calcular la distancia de separación recomendada (d) en metros (m) utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del 
transmisor, donde “P” es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante�

Nota 1: A 80 y 800 MHz se aplica la distancia de separación correspondiente al intervalo de frecuencia más alto�

Nota 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones� La propagación de ondas electromagnéticas 
se ve afectada por la absorción y la reflexión por estructuras, objetos y personas�

Por la presente, Stryker declara que la pantalla LED inalámbrica VisionPro SYNK 26" cumple los requisitos esenciales y otras 
disposiciones relevantes de la directiva 1999/5/CE� Es posible obtener una copia de la declaración de conformidad 
solicitándola a Stryker Endoscopy, 5900 Optical Court, San Jose, CA, 95138, EE� UU�
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Símbolos y definiciones
Los siguientes símbolos aparecen en el producto, sus etiquetas o su embalaje� Cada símbolo tiene 
un significado específico, tal como se define a continuación:

Consulte las instrucciones de uso
Atención: Consulte las 
instrucciones de uso

Número de serie QTY Cantidad

Intervalo de temperatura Intervalo de humedad

EC     REP
Representante europeo 
autorizado

Made in 
Korea País de procedencia

Número de referencia Corriente continua

Fecha de fabricación Fabricante legal

Sometido a prueba para 
que cumpla con las normas 
de Clase B y C de la FCC

Transmisión inalámbrica

La ley federal de EE� UU� limita la 
venta de estos dispositivos a un 
médico o bajo su autorización 
expresa

Cumple los requisitos 
de la directiva 93/42/CEE

5 Código de reciclaje del dispositivo 
(aplicable en China)

Marca de certificación 
obligatoria en China

El alojamiento del sistema ofrece protección contra: 
• Acceso a partes peligrosas de los dedos u objetos similares
• Pulverización de agua (a menos de 60 ° respecto a la vertical)

Cumple los requisitos normativos australianos

El equipo médico cumple con las normas AAMI ES60601-1 y CSA C22�2
n�º 60601-1-08-CAN/CSA respecto a descargas eléctricas, peligros mecánicos 
y de incendio

Este producto contiene residuos de equipos eléctricos o electrónicos� No debe 
desecharse como residuo municipal ordinario y debe recogerse por separado�







Produced for:
Stryker Endoscopy 
5900 Optical Court 
San Jose, CA 95138 USA 
1-408-754-2000, 1-800-624-4422 
www.stryker.com

European Representative: 
Regulatory Manager, Stryker France 
ZAC Satolas Green Pusignan 
Av. De Satolas Green 
69881 MEYZIEU Cedex, France

Products referenced with ™ designation are trademarks of Stryker.
Products referenced with ® designation are registered trademarks of Stryker.
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