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Glosario de símbolos
Símbolo

Significado

Estándar

Número de
referencia

Consulte las
instrucciones de
uso

ISO 15223-1
(Nota 1)

5.4.3

Indica que el usuario debe consultar las
instrucciones de uso.

Fabricante

ISO 15223-1
(Nota 1)

5.1.1

Indica quién es el fabricante del producto
sanitario, según se exige en las Directivas
90/385/EEC, 93/42/EEC y 98/79/EC del
Consejo Europeo.

Fecha de
fabricación

ISO 15223-1
(Nota 1)

5.1.3

Indica la fecha en la que se fabricó el producto
sanitario.

IEC 60417
(Nota 2)

5333

Identifica el tipo BF que se ha aplicado a la
pieza, en cumplimiento de la IEC 60601-1.

Número de
catálogo

ISO 15223-1
(Nota 1)

5.1.6

Indica el número de catálogo del fabricante,
que permite identificar a un producto sanitario
concreto.

Número de serie

ISO 15223-1
(Nota 1)

5.1.7

Indica el número de serie del fabricante, que
permite identificar al producto sanitario.

Tipo BF — Pieza
aplicada

Explicación

Número de
modelo

IEC 60417
(Nota 2)

6050

Permite identificar el número de modelo o el
número de tipo de un producto. Al aplicar este
símbolo, debe ir acompañado del número de
modelo o del número de tipo del producto.

Límite de
temperatura

ISO 15223-1
(Nota 1)

5.3.7

Indica los límites de la temperatura a la que
puede verse expuesto el producto sanitario sin
problemas.

Límite de
humedad

ISO 15223-1
(Nota 1)

5.3.8

Indica el intervalo de la humedad a la que
puede verse expuesto el producto sanitario sin
problemas.

Límite de la
presión
atmosférica

ISO 15223-1
(Nota 1)

5.3.9

Indica el intervalo de presión atmosférica a la
que puede verse expuesto el producto sanitario
sin problemas.

Frágil; debe
manipularse con
cuidado

ISO 15223-1
(Nota 1)

Indica que el producto sanitario puede
romperse o dañarse si no se manipula con
cuidado.
Indica si hay conexión o desconexión con la
corriente principal, cuando menos para los
“ON”/“OFF”
IEC 60417
mandos principales o sus posiciones, y en
5010
(pulsar-pulsar)
(Nota 2)
todos los casos en los que la seguridad está
comprometida. Cada posición, “ON” u “OFF,”
es estable.
Precaución: según la ley federal de los Estados
Solo con receta
N/d
N/d
Unidos, este producto solo puede venderlo un
médico o por orden de un médico.
Identifica a un producto que está sujeto a la
Cubo de basura
Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y
EN 50419
con ruedas
N/d
Electrónicos (WEEE) 2012/19/EU del
(Nota 3)
tachado
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
reciclado de equipos electrónicos.
1ISO 15223-1:2016, Productos sanitarios – Símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la información a
suministrar. – Parte 1: Requisitos generales
2IEC 60417:2002 DB, Símbolos gráficos a utilizar en el equipo
3EN 50419:2006, Marcado de equipos eléctricos y electrónicos de acuerdo con el artículo 11(2) de la Directiva
2002/96/EC (WEEE)
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Símbolo
privado

Explicación
Comentar

RES Resolución
óptima

Atrás

GEN Visualización
general

Línea

PEN Penetración
óptima

Círculo

Optimización
de tipo 1

Eliminar

Optimización
de tipo 2

Menú para
dibujar

Optimización
de tipo 3

Zoom

Buscar

Dibujar

Buscar en la
lista de trabajo

Borrar

Añadir

Eliminar
comentario

Carpeta de
paciente

Ganancia

DICOM

Superficial

Copiar a

Medio

Mover

Profundo

Ajustar la
ganancia

Ir a escaneo

Tipo de
exploración/
Paciente

Iniciar sesión

Cerrar sesión

Configuración

Ayuda

Inicio

Congelar/
Descong

Grabar

Ajustes

Fin de la
exploración

Guardar

Medir
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Ajustar la
profundidad
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1. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
1.1.

Advertencias del Sistema Biim Ultrasound

ADVERTENCIA:
• No utilice el sistema para fines distintos a los previstos y expresamente manifestados por Biim Ultrasound. Si
se utiliza el sistema con fines no previstos o con dispositivos incompatibles pueden producirse daños o
lesiones graves.
• No intente modificar, eliminar, anular ni desactivar en modo alguno los dispositivos ni las herramientas de
seguridad de la sonda ecográfica Biim ni de la aplicación Biim Ultrasound. Si se interfiere en las herramientas
de seguridad pueden producirse daños o lesiones graves.
• Los usuarios no pueden modificar este equipo. Solo Biim Ultrasound o terceros expresamente autorizados por
Biim Ultrasound pueden hacer cambios, modificaciones o adiciones en el sistema. Dichos cambios y
adiciones deben cumplir todas las leyes y reglamentos que estén en vigor en la jurisdicción correspondiente y
las prácticas de ingeniería óptimas.
• No utilice el sistema con productos que no sean reconocidos por la aplicación Biim Ultrasound.
• Solo debe utilizar el Sistema Biim Ultrasound si entiende cómo hacerlo de forma segura y adecuada.
• No utilice el dispositivo si no cuenta con la formación adecuada y comprende su funcionamiento y sus
posibilidades.
• Solo debe utilizar este dispositivo si ha recibido formación para hacer funcionar las aplicaciones de forma
segura y eficaz. No utilice este dispositivo si no sabe cómo hacerlo o si tiene dudas sobre su capacidad para
hacerlo funcionar de forma segura y eficaz.
• Utilice una funda de sonda estéril y un gel estéril comercializados legalmente para las aplicaciones clínicas en
las que se establezca contacto con las mucosas, la piel no intacta o tejidos que suelen ser estériles (p. ej.,
procedimientos de biopsia, guía para aguja, etc.).
• Las fundas de sonda pueden llevar látex de caucho natural, que puede causar reacciones alérgicas en
algunas personas. Puede consultar más información en el apartado 1.3, “Alerta médica de la FDA sobre el
látex.”
• Utilice una funda estéril en la pantalla del dispositivo u otro medio para mantener la esterilidad en todas las
interacciones con la pantalla para las aplicaciones clínicas en las que se establezca contacto con las
mucosas, la piel no intacta o tejidos que suelen ser estériles (p. ej., procedimientos de biopsia, guía para
aguja, etc.).
• Este dispositivo ha sido diseñado para que lo utilicen profesionales sanitarios debidamente formados.
• Inspeccione la sonda, la batería, el cargador de la batería y la pantalla antes de utilizarlos. No los utilice si
alguno presenta grietas, roturas u otro daño visible.
• No utilice la sonda, el dispositivo de pantalla ni los accesorios si sabe o sospecha que son defectuosos o que
están mal configurados.
• Para impedir lesiones o situaciones potencialmente peligrosas, utilice solo los accesorios aprobados o
suministrados por Biim Ultrasound.
• No utilice este sistema en presencia de gases o anestésicos inflamables. No hay constancia de
reclamaciones relacionadas con que el sistema Biim sea compatible con entornos AP/APG, como se indica en
la IEC 60601-1.
• Los usuarios son responsables de la calidad de la imagen y del diagnóstico.
• Para evitar el riesgo de que se produzcan quemaduras, no utilice la sonda con un equipo quirúrgico de alta
frecuencia. Se pueden producir quemaduras si la fase neutra del equipo quirúrgico de alta frecuencia
presenta algún defecto.
• Instale y utilice el sistema Biim siguiendo las directrices de compatibilidad electromagnética (EMC).
• Los usuarios tienen la responsabilidad de seguir las políticas de seguridad de sus centros con respecto al uso
de dispositivos inalámbricos y a la conexión con las redes locales.
• El uso de equipos de comunicación por radiofrecuencia portátiles y móviles puede afectar al funcionamiento
del equipo médico.
• No utilizar si la sonda o el dispositivo de pantalla asociado muestran problemas de funcionamiento.
• Para que la pantalla funcione bien, guárdela en un lugar seguro.
• Si la sonda, la pantalla o los accesorios funcionan mal, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.
• Se recomienda guiarse por el principio ALARA (lo más bajo que sea razonablemente posible) para reducir al
mínimo la exposición acústica.
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1.2.

Precauciones del Sistema Biim Ultrasound

PRECAUCIONES:
• Para evitar daños, tenga cuidado al manipular la sonda ecográfica Biim y el dispositivo de pantalla, y no
deje que se caigan al suelo. Si se cae cualquiera de ellos, deje de utilizarlo hasta que pueda verificar que
funciona bien.
•

Evite golpear la sonda contra superficie duras.
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1.3.

Alerta médica de la FDA sobre el látex

29 de marzo de 1991, Reacciones alérgicas a los productos sanitarios que contienen látex
Se han reportado informes de reacciones alérgicas intensas a dispositivos médicos que contienen látex (caucho
natural), por lo que la FDA advierte a los profesionales sanitarios de que deben identificar a sus pacientes
sensibles al látex y estar preparados para tratar las reacciones alérgicas de inmediato. Las reacciones de los
pacientes al látex han variado desde la urticaria por contacto hasta la anafilaxis sistémica. El látex es un
componente de muchos productos sanitarios, como los guantes quirúrgicos y de exploración, los catéteres, los
tubos de intubación, las mascarillas anestésicas y los campos dentales de látex.
Últimamente ha aumentado el número de informes de reacciones alérgicas a productos sanitarios que contienen
látex comunicados a la FDA. Recientemente se ha retirado del mercado una marca de cánulas de enema después
de que varios pacientes fallecieran por reacciones anafilactoides en intervenciones de enema con bario. También
se han encontrado más informes de sensibilidad al látex en la literatura médica. La exposición reiterada al látex
de los productos sanitarios y de otros productos para consumo puede ser parte del motivo por el que parece que
la prevalencia de la sensibilidad al látex esté aumentando. Por ejemplo, se ha informado de que el 6 % al 7 % del
personal quirúrgico y el 18 % al 40 % de los pacientes con espina bífida son sensibles al látex.
Parece que son las proteínas del propio látex el origen principal de las reacciones alérgicas. Aunque no se sabe
qué cantidad de proteína se precisa para causar las reacciones intensas, la FDA está colaborando con los
fabricantes de productos sanitarios que contienen látex para que la concentración de proteínas en sus productos
sea lo más baja posible.
En este sentido, las recomendaciones de la FDA para los profesionales sanitarios son las siguientes:
•

•

•
•
•

Al recoger la historia clínica del paciente, pregunte por la sensibilidad al látex. Esta recomendación es
especialmente importante para los pacientes de cirugía y de radiología, los pacientes con espina bífida y
los trabajadores sanitarios. Puede ser útil preguntar por picores, exantemas o sibilancias tras ponerse
guantes de látex o inflar un globo. Si el paciente responde afirmativamente, su historia debe marcarse de
alguna forma.
Si sospecha que el paciente puede ser sensible al látex, plantéese utilizar productos fabricados con otros
materiales, como el plástico. Por ejemplo, un profesional sanitario puede ponerse un guante sin látex
encima del guante de látex si el paciente es sensible. Si son sensibles al látex tanto el profesional
sanitario como el paciente, se puede utilizar guantes largos de látex. (Los guantes de látex etiquetados
como “hipoalergénicos” no siempre evitan las reacciones adversas).
Siempre que se utilicen productos sanitarios que contengan látex, especialmente si este entra en
contacto con las mucosas, debe estar alerta ante la posibilidad de una reacción alérgica.
De producirse esta y si se sospecha del látex, advierta al paciente de la posibilidad de que sea sensible al
látex y plantéele una evaluación inmunitaria.
Aconseje al paciente que, si es sensible al látex, informe de ello a los profesionales sanitarios y al
personal de urgencias antes de someterse a procedimientos médicos. Plantéese indicar a los pacientes
con gran sensibilidad al látex que lleven un brazalete que los identifique.

La FDA pide a los profesionales sanitarios que informen de los incidentes de reacciones adversas al látex o a
otros materiales utilizados en los productos sanitarios (véase el boletín farmacológico de octubre de 1990 de la
FDA). Para notificar un incidente, póngase en contacto con el programa de notificación de problemas de la FDA,
MedWatch, llamando al 1-800-332-1088 o por internet:
www.fda.gov/Safety/MedWatch/
Si desea una copia de una lista de bibliografía sobre la sensibilidad al látex, escriba a: LATEX, FDA, HFZ-220,
Rockville, MD 20857.

1.4.

Riesgo residual

Para controlar los riesgos asociados al uso del Sistema Biim Ultrasound, el usuario debe seguir las instrucciones,
sobre todo las referentes al control del riesgo de contaminación cruzada; a cuándo y cómo limpiar y desinfectar la
sonda y al uso y la eliminación correctos de las fundas. Consulte estas instrucciones concretas en los siguientes
apartados de este manual:

•

6.2 Preparación de los procedimientos

•

6.8 Terminar, Limpiar

Manual de instrucciones del Sistema Biim Ultrasound

9

•

7 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
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2. PERSPECTIVA GENERAL
2.1.

Descripción del Sistema Biim Ultrasound

El Sistema Biim Ultrasound es un dispositivo portátil que obtiene imágenes por ecografía en dos dimensiones en
directo. Está adaptado para las aplicaciones de acceso vascular. La sonda de ecografía Biim se comunica con un
dispositivo de pantalla (teléfono o tableta compatible). Para ver las imágenes es preciso descargar la aplicación
de ecografía de Biim y conectarse a la sonda por wifi. La aplicación está diseñada para garantizar un flujo de
trabajo eficiente y documentar el procedimiento, y cuenta con herramientas para medir los vasos.

2.2.

Indicación del uso del Sistema Biim Ultrasound

El Sistema Biim Ultrasound está diseñado para obtener imágenes ecográficas diagnósticas del cuerpo humano.
Cuenta con las siguientes aplicaciones clínicas concretas:
•
•
•
•
•

Aparato locomotor (convencional y superficial)
Guiado de agujas
Pediatría
Vasos periféricos
Órganos pequeños (mama, tiroides, paratiroides, testículos)

2.3.

Accesorios compatibles con el sistema Biim Ultrasound, repuestos
y elementos de terceros

Advertencia:
•

Para evitar lesiones o situaciones potencialmente peligrosas, utilice solo los accesorios aprobados o
suministrados por Biim Ultrasound.

El Sistema Biim Ultrasound es compatible con los siguientes accesorios:
•
•

Base para la sonda, Biim Ultrasound P001154
Escuadra del carrito del soporte de la sonda, Biim Ultrasound P001171. Para utilizar con el soporte de la
sonda ecográfica Biim y con la pinza de GCX Solutions.

Se comercializan los siguientes repuestos del Sistema Biim Ultrasound:
• Cargador de la batería (EE. UU.), Biim Ultrasound P001129
• Cargador de la batería (RU), Biim Ultrasound P001215
• Cargador de la batería (UE), Biim Ultrasound P001216
• Dos baterías extra, Biim Ultrasound P001127
Se comercializan los siguientes artículos de terceros para el Sistema Biim Ultrasound:
Nota: Biim Ultrasound no fabrica los siguientes artículos. Si desea información sobre cómo encargar los artículos
de terceros compatibles con Biim, visite la página web de Biim Ultrasound, biimultrasound.com.
• Si desea acoplar permanentemente la base para la sonda P001154 al carrito que verá a continuación,
debe adquirir también:
o Pinza, GCX Solutions SL-0007-04
• Tableta; todas estas son compatibles:
o Apple iPad de 5.ª, 6.ª y 7.ª generación
o Samsung Galaxy Tab S3 y Galaxy Tab S4
• El carrito y el soporte de la tableta GCX Solutions BIM-0001-60 son compatibles con cualquiera de las
siguientes cajas de seguridad:
o Para Apple iPad de la 5.ª y 6.ª generación: ArmorActive Evolve
o Para Samsung Galaxy Tab S3: PadHoldr FIT GT 9.7
• Es compatible con todos los siguientes teléfonos:
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•
•
•

o Apple iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs y iPhone Xs Max
o Samsung Galaxy S8+ (versiones estadounidense y canadiense) y Galaxy S9+
Funda estéril para tableta, Preferred Medical Products IP-1409-S
Funda estéril para la sonda ecográfica Biim, Funda para transductor CIVCO 610-1212
Gel para ecografía, Parker Laboratories Aquasonic® 100, Aquasonic Clear® o gel para ecografía SCAN®
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3. SONDA ECOGRÁFICA Biim
3.1.

Visión general de la sonda ecográfica Biim

En la siguiente figura se pueden ver las principales características de la sonda ecográfica Biim.
Tapa del compartimento de la batería

Tapa del compartimento de la batería

Reduce la
profundidad
de la imagen
Guarda una
imagen
congelada

Congela la
imagen

Aumenta la
profundidad
de la imagen

Marcador de
orientación

Parte delantera

Marcador de
orientación

Parte posterior

Pestillo de la tapa del
compartimento de la
batería
Luz
indicadora de
encendido

Botón de
encendido
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3.2.

Botones de control de la sonda ecográfica Biim

La sonda cuenta con cuatro botones de control, como se muestra en la siguiente figura. Los botones le permiten
llevar a cabo las siguientes funciones sin utilizar la pantalla táctil del dispositivo de pantalla:

Reduce la profundidad de
la imagen
Guarda una imagen
congelada

Congela la
imagen

Aumenta la
profundidad de la
imagen

Parte delantera
Con los botones de control se pueden llevar a cabo algunas funciones secundarias, además de las principales
que se muestran en la figura, como por ejemplo:
•
•
•

El botón de congelar también se puede utilizar para acusar recibo de los mensajes y para ir a la pantalla
de escaneo desde la pantalla de inicio.
Las flechas hacia arriba y hacia abajo pueden usarse para ajustar la ganancia, cuando se habilita como
se indica en el apartado 5.4.2.
Las flechas hacia arriba y hacia abajo pueden usarse para moverse por el cineloop, cuando se habilita
como se indica en el apartado 5.4.2.

Manual de instrucciones del Sistema Biim Ultrasound

14

3.3.

Luz indicadora

La luz indicadora muestra la carga de la batería y si existe conexión entre la sonda y el dispositivo de pantalla. La
luz indicadora está junto al botón de encendido, como se muestra en la siguiente figura. La primera vez que se
enciende la sonda se muestra la carga de la batería. Una vez encendida la sonda, en lugar del estado de la
batería se verá el estado de la conexión.

Luz
indicadora de
encendido
Botón de
encendido

3.3.1. Estado de la batería de la sonda
El color inicial de la luz indicadora de encendido indica el estado de la batería. Si la sonda está apagada y solo
quiere ver el estado de carga de la batería, dé un toque corto al botón de encendido. La luz indicadora se pondrá
de uno de estos colores:
Verde fijo

La batería está cargada casi por completo (>70 %)

Amarillo fijo

La batería está cargada parcialmente (>30 % y <70 %)

Rojo fijo

La carga de la batería está baja (<30 %)

Rojo parpadeante

La carga de la batería está muy baja (<10 %)

La misma información se muestra al encender la sonda.

3.3.2. Estado de la conexión de la sonda
Una vez encendida la sonda, la luz indicadora muestra el estado de la conexión entre la sonda y el dispositivo de
pantalla, como se indica a continuación:
Verde fijo

La sonda está conectada y el dispositivo de pantalla está mostrando imágenes,
en directo o congeladas.

Verde
parpadeante

La sonda está conectada pero no hay imagen. Si la sonda no se utiliza durante
10 minutos, automáticamente congela la imagen y pasa de verde fijo a verde
parpadeante. Si no se utiliza en los siguientes 20 minutos, se apaga.

Amarillo
parpadeante

No hay conexión wifi entre la sonda y la pantalla.

Amarillo fijo

La sonda está buscando la conexión óptima, a solicitud del usuario o al
encenderla, si se ha configurado el escaneo automático de la wifi. Véase el
apartado 5.4.6.

Rojo fijo

La sonda no funciona y debe reiniciarse.
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3.4.

Introducir la batería de la sonda o sustituirla

En las siguientes figuras se muestra el pestillo con el que se abre la tapa del compartimento de la batería. Deslice
el pestillo hacia el botón de encendido para desbloquear y abrir la tapa del compartimento de la batería.

Pestillo

Botón de
encendido
Para introducir la batería, deslícela con cuidado hasta el fondo del compartimento de la batería, y apriete para
que se encaje. Asegure la tapa del compartimento de la batería deslizando el pestillo hacia el lado opuesto del
botón de encendido.

Batería

La batería se coloca con la ayuda de un resorte, y se puede sacar de su compartimento apretando hacia abajo
para liberarla.
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3.5.

Carga de la batería de la sonda

En la siguiente figura se muestra el cargador de la batería. La luz indicadora del cargador proporciona la siguiente
información cuando se conecta el cargador o cuando se inserta la batería en él:
Verde fijo

La batería está totalmente cargada y puede retirarse para utilizarla en la
sonda.

Naranja fijo

Se ha insertado la batería correcta y se está cargando.

Rojo parpadeante

Fase de detección de la batería.

Rojo fijo

No se ha introducido la batería, la batería es defectuosa, la temperatura de la
batería es demasiado alta o demasiado baja, la temperatura del cargador es
demasiado alta, el voltaje de la batería es demasiado alto, error: se ha
superado el tiempo de carga de la batería o el voltaje de entrada es demasiado
bajo.

PRECAUCIÓN: Utilice exclusivamente baterías y cargadores autorizados por Biim Ultrasound. Si utiliza otros puede
que el sistema no funcione, que se dañe y que se anule la garantía.

Compartimento de la batería

Luz indicadora del cargador de la batería

Cumpla lo siguiente con el fin de mantener la seguridad general de la batería:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No desarme la batería ni la abra.
Mantenga la batería alejada del calor y del fuego, y no permita que le dé el sol directamente al guardarla.
No cortocircuite la batería.
No guarde a batería de forma que pueda producirse un cortocircuito.
Guarde la batería en su envase original hasta que esté listo para utilizarla.
Evite que se le caiga la batería y golpearla.
Si la batería presenta alguna fuga, no deje que el líquido entre en contacto con la piel. Si el líquido de la
batería entre en contacto con la piel o con las mucosas, lave inmediatamente con agua abundante. Siga
las instrucciones del fabricante de la batería, paso a paso.
Para cargar las baterías Biim utilice solo el cargador que se proporciona con el sistema Biim.
Compruebe que al introducir la batería en la sonda o en el cargador Biim Ultrasound lo hace en la
orientación correcta.
No utilice baterías ni cargadores que no estén aprobados por Biim.
Mantenga la batería alejada de los niños.
Compruebe que la batería está seca y limpia.
No olvide cargar las baterías antes de utilizarlas.
No utilice la batería Biim en otros dispositivos o aplicaciones.
Si no va a utilizar el equipo, saque la batería.
Para prolongar la vida de la batería, no la guarde más de un mes totalmente descargada, y no la guarde
más de un año sin recargarla.
Para desechar la batería o para reciclarla, cumpla todas las leyes y los requisitos legales.
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4. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN Y AJUSTES DE LA SONDA
La sonda ecográfica Biim se opera con una de las tabletas o de los teléfonos compatibles (pantalla) que se citan
en el apartado 2.3. Para poder utilizar el Sistema Biim Ultrasound hay que descargar la aplicación Biim
Ultrasound en el dispositivo de la pantalla.

4.1.

Ajustes del teléfono o de la tableta

IMPORTANTE: Utilice siempre contraseñas y claves de acceso seguras y cámbielas a menudo para proteger sus
datos. Esto es importante si bloquea su dispositivo (véanse los apartados 4.1.1 y 4.1.2), si configura una base de
datos de pacientes (véase el apartado 4.3) y si configura una conexión wifi con la sonda (véase el apartado
5.4.6).
Para que el funcionamiento sea óptimo, Biim recomienda que utilice el dispositivo de pantalla solo para escanear,
y que quite todas las aplicaciones que no sean esenciales.

4.1.1. Descarga de la aplicación del App Store o de Google Play
La aplicación de Biim Ultrasound está disponible en el App Store de Apple y en Google Play. Consulte las
instrucciones para descargar la aplicación en el App Store o en Google Play. Busque la aplicación en el sitio
correspondiente. Cuando haya instalado la aplicación Biim en su dispositivo, aparecerá el icono en la pantalla.

Cada vez que instale o actualice la aplicación descargará también la versión del software de la sonda más
reciente.
IMPORTANTE: Para mantener la seguridad, debe conectarse periódicamente a internet y actualizar el software de
la aplicación y del sistema operativo del dispositivo de pantalla (cuando haya actualizaciones disponibles).

4.1.2. Ajustes del dispositivo de pantalla
Biim recomienda que se hagan los siguientes ajustes del dispositivo de pantalla.
Para iPads de Apple:
1. En Ajustes, Conexiones, active el wifi.
2. En Ajustes, General, Teclado:
a. Active las mayúsculas automáticas
b. Desactive el autocorrector
c. Active los atajos
d. Desactive el texto predictivo
e. Active la división del teclado
3. Desactive o desinstale todas las aplicaciones que puedan ponerse en marcha automáticamente mientras
se lleva a cabo una exploración y oscurecer la imagen ecográfica. Nos referimos a aplicaciones como las
llamadas entrantes, Skype y FaceTime.
4. En Ajustes, iTunes & App Store, Descargas automáticas, active las Actualizaciones.
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5. Aumente la seguridad del dispositivo.
a. En Ajustes, ID y código de acceso táctil, seleccione Encender el código de acceso, seleccione
Opciones del código de acceso, seleccione Código alfanumérico personalizado e introduzca un
código de acceso nuevo que sea seguro.
Para dispositivos Samsung Galaxy:
1. En Ajustes, Wifi, compruebe que el wifi está activado.
2. Instale la aplicación Adobe Acrobat Reader para visualizar de manera óptima el manual de instrucciones.
3. Desactive o desinstale todas las aplicaciones que puedan ponerse en marcha automáticamente mientras
se lleva a cabo una exploración y oscurecer la imagen ecográfica. Nos referimos a aplicaciones como las
llamadas entrantes y Skype.
4. Seleccione Ajustes, Biim Ultrasound, Permisos y active Almacenamiento si desea que las imágenes y los
vídeos ecográficos se copien en su Galería de imágenes.
5. Si desea ver los vídeos en su dispositivo de pantalla, instale el reproductor de vídeo que desee.
6. Aumente la seguridad del dispositivo. Seleccione Bloquear pantalla y seguridad.
a. Seleccione el tipo de bloqueo de la pantalla y configure una contraseña segura.
b. Apague las Fuentes desconocidas.
c. Seleccione Inicio seguro y configúrelo de forma que sea necesario introducir la contraseña para
iniciar sesión.
7. En Ajustes, Administración general, Idioma y entrada de texto, Teclado en pantalla, Teclado Samsung,
Escritura inteligente, deshabilite el Texto predictivo.

4.2.

Controles de la pantalla táctil

Todas las funciones y los controles se pueden seleccionar tocando el icono correspondiente en la pantalla táctil
del dispositivo de la pantalla.

4.3.

Menú de inicio y primera instalación

La primera vez que se abre la aplicación Biim Ultrasound, el asistente le pedirá que seleccione un idioma, como
se muestra a continuación:
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Una vez elegido el idioma verá el siguiente mensaje de bienvenida:

El asistente de inicio le permite hacer lo siguiente:
1.

Seleccionar una contraseña para los datos del paciente. Seleccione una contraseña que proteja los datos
del paciente de forma que los que estén guardados en el dispositivo de la pantalla solo puedan verse con la
contraseña correcta.
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2.

Compruebe que la sonda está conectada al dispositivo de la pantalla por wifi. La contraseña del wifi será
«biimeasy» hasta que la cambie como se indica en el apartado 5.4.6.

3.
Cambie el nombre de la sonda.
Puede hacerlo con letras y números.
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5. PANTALLA DE INICIO
Cuando termine con el asistente la primera vez, verá la siguiente pantalla de INICIO:
Estado de la conexión wifi

Carga de la batería Biim

Ir a la pantalla de escaneo
«NO HAY SONDA» si la
sonda no está conectada

Nombre de la sonda Biim conectada

Lleva a la pantalla para
seleccionar el tipo de exploración
o introducir y revisar los datos de
los pacientes
Nombre del tipo de exploración
seleccionado

Inicio/cierre de sesión en la
base de datos de pacientes

Consultar el manual de
instrucciones de Biim
Mostrar más controles para
configurar el sistema Biim

5.1.

Icono de CONEXIÓN CON LA SONDA/IR A ESCANEO

Este icono puede presentar tres mensajes distintos, dependiendo de la conexión con la sonda.
IR A ESCANEO indica que la sonda Biim está conectada con el dispositivo de la pantalla y que se puede empezar
a escanear haciendo clic en el icono. Si selecciona el icono IR A ESCANEO se abrirá la pantalla de escaneo
ecográfico y podrá hacer la ecografía. El nombre de la sonda ecográfica Biim detectada por la conexión wifi
aparece debajo del icono de IR A ESCANEO. NOTA: Si pulsa el botón Congelar de la sonda también se abrirá la
pantalla de escaneo.
Si no hay sonda conectada por wifi al dispositivo de la pantalla, en la pantalla de inicio aparecerá NO HAY SONDA
o CONECTAR CON LA SONDA en vez de IR A ESCANEO. Si la aplicación Biim Ultrasound ya se ha utilizado
anteriormente con una sonda Biim, encima de CONECTAR CON LA SONDA se verá el nombre de la última sonda
que se haya conectado. Al hacer clic en el icono, la aplicación intentará conectarse con esa sonda. Si no se ha
conectado antes la aplicación, aparecerá el mensaje NO HAY SONDA. En este caso se puede establecer la
conexión por wifi desde la configuración del wifi del dispositivo de la pantalla.
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En el apartado 6, “FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Biim ULTRASOUND,” podrá consultar los detalles de la
pantalla de escaneo ecográfico.

Manual de instrucciones del Sistema Biim Ultrasound

23

5.2.

Icono TIPO DE EXPLORACIÓN/PACIENTE

Si selecciona el icono de TIPO DE EXPLORACIÓN/PACIENTE podrá seleccionar el tipo de exploración, introducir,
editar y eliminar datos del paciente y recuperar imágenes guardadas.

5.2.1. Pestaña del TIPO DE EXPLORACIÓN
La pestaña TIPO DE EXPLORACIÓN es la visualización predeterminada cuando selecciona el icono TIPO DE
EXPLORACIÓN/PACIENTE. Seleccionar la pestaña TIPO DE EXPLORACIÓN (TIPO EXPLOR.) le permite seleccionar
varias configuraciones de exploración programadas de fábrica. Estas configuraciones tienen ajustes iniciales
exclusivos de ganancia, profundidad, resolución de imagen y tipo de optimización de imagen. Puede cambiar
estos parámetros mientras escanea si lo desea.

También puede diseñar y guardar sus propios ajustes de exploración personalizados. Puede ajustar los siguientes
ajustes:
• Ganancia: use el deslizador para aumentar o disminuir el brillo predeterminado de la imagen.
• Profundidad: use el deslizador para elegir entre los tres ajustes disponibles de profundidad de imagen
(SUPERFICIAL, MEDIO, PROFUNDO).
• Resolución de la imagen: use el deslizador para elegir entre los tres ajustes disponibles de resolución de
la imagen.
o RES: mejor resolución posible.
o GEN: visualización general. Equilibrio entre resolución y penetración.
o PEN: máxima penetración posible.
• Tipo de optimización de la imagen: seleccione el tipo de optimización de la imagen que desee (1, 2, 3).
o Tipo 1 – Contraste alto
o Tipo 2 – Contraste medio
o Tipo 3 – Contraste bajo
Ahora podrá guardar el nuevo tipo de exploración seleccionando GUARDAR COMO. También podrá etiquetar la
nueva configuración de los ajustes de exploración. La nueva configuración de los ajustes de exploración se añade
a las opciones del tipo de exploración.
Si selecciona ESCANEAR irá a la pantalla de escaneo sin guardar los nuevos ajustes.
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5.2.2. Pestaña de PACIENTE
Si selecciona Nuevo paciente podrá introducir los datos de identificación del paciente. Seleccione GUARDAR para
guardar la información o BORRAR para limpiar todos los campos de datos del paciente. Si selecciona GUARDAR,
el nombre de paciente aparecerá en la lista de trabajo del lado izquierdo de la pantalla.
Si selecciona a un paciente de la lista de trabajo, verá los datos de ese paciente. Si selecciona ESCANEAR irá a la
pantalla de escaneo, y el nombre del paciente aparecerá en la Barra de información de la parte superior de la
imagen. Se pueden editar los datos seleccionando EDITAR. Se pueden borrar los datos del paciente
seleccionando el icono ELIMINAR.
Si ya se han guardado imágenes o vídeos de ese paciente, en la parte inferior de la pantalla se mostrarán
imágenes en miniatura de los datos guardados.
Si se crean los pacientes desde una búsqueda en una lista de trabajo DICOM, aparecerá el símbolo de una nube
a continuación del nombre del paciente.

Imágenes en
miniatura
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El icono de búsqueda en la lista de trabajo DICOM abre una ventana de diálogo sobre la búsqueda en la lista de
trabajo DICOM.

En dicha Ventana de diálogo es posible definir las opciones de búsqueda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Configuración de la lista de trabajo: selección de la configuración de la lista de trabajo DICOM activa que
se utilizará para la búsqueda. Estos ajustes se han definido en el ajuste de la configuración, véase el
apartado 5.4.5.
ID del paciente: indique la ID del paciente o déjelo en blanco.
Apellido: indique el apellido del paciente o déjelo en blanco. Se puede utilizar un asterisco (*) con un
nombre parcial para que coincida con las demás letras del apellido.
Nombre: indique el nombre del paciente o déjelo en blanco. Se puede utilizar un asterisco (*) con un
nombre parcial para que coincida con las demás letras del nombre.
Segundo nombre: indique el segundo nombre del paciente o déjelo en blanco. Se puede utilizar un
asterisco (*) con un nombre parcial para que coincida con las demás letras del nombre.
Fecha de nacimiento: indique la fecha de nacimiento del paciente o déjelo en blanco.
Sexo: indique el sexo del paciente o déjelo en blanco.
Número de acceso: indique el número de acceso o déjelo en blanco.
Buscar solo en las exploraciones de hoy: si está en ENCENDIDO, la lista de trabajo buscará solo
pacientes programados para el día de la fecha.
Buscar solo en las exploraciones ecográficas: si está en ENCENDIDO, la lista de trabajo buscará solo las
exploraciones efectuadas con la modalidad de ecografía.
BUSCAR pone en marcha la búsqueda DICOM. Se mostrarán un máximo de 30 pacientes.
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Cuando finaliza la búsqueda en la lista de trabajo DICOM, aparece una ventana de diálogo con los resultados de
esta. Muestra los parámetros de búsqueda definidos por el usuario con los datos de la exploración
correspondientes a los criterios de búsqueda. El usuario puede seleccionar uno de los pacientes de la lista.

Al seleccionar a un paciente, se abre la ventana de diálogo de la búsqueda en la lista de trabajo DICOM con los
datos del paciente seleccionado, El usuario tiene las siguientes opciones:
•
•
•

AÑADIR PACIENTE: se crea una entrada local para el paciente y se guardan sus datos. Si ya existe un
paciente local con la misma ID, se pregunta además si se desea actualizar la entrada del paciente local.
ATRÁS: vuelve a la lista de resultados de la búsqueda.
CANCELAR: se detiene la búsqueda DICOM y se regresa a la pestaña de paciente.
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5.2.3. Pestaña de VISTA PREVIA
Si selecciona la pestaña de VISTA PREVIA podrá seleccionar carpetas de pacientes para revisarlas, enviar
imágenes a un servidor DICOM conectado o copiar o enviar imágenes a otra carpeta del dispositivo de la pantalla.
En la pantalla verá las carpetas con los nombres de los pacientes. Si no se introducen los datos del paciente, la
carpeta se guarda con el nombre «Sin etiquetar». Para buscar carpetas, seleccione el icono de Buscar e
introduzca el término que busca.
Las carpetas pueden organizarse por fecha o por nombre, seleccionando el icono correspondiente. Para abrir la
carpeta de un paciente, toque la carpeta deseada.
Al abrir la carpeta del paciente en la pantalla aparecerán las carpetas etiquetadas con las fechas de las
exploraciones del paciente.

Al abrir la carpeta de la exploración en la pantalla aparecerán las imágenes en miniatura guardadas en esa
carpeta, como se muestra a continuación. Si toca en una miniatura se abrirán la imagen o el vídeo.
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Utilice el icono SELECCIONAR para elegir la imagen que desea enviar al servidor DICOM, para copiarla o para
moverla. A continuación, seleccione las imágenes que desee. Una vez seleccionadas las imágenes, dispone de los
siguientes controles:

•

DICOM: si selecciona este control, la imagen seleccionada será enviada a un servidor DICOM que tenga
comunicación con el sistema Biim. NOTA: Con este control solo se pueden mover imágenes al servidor
DICOM, no vídeos.
Seleccione ENVIAR para transmitir las imágenes. Seleccione Ajustes de almacenamiento para
seleccionar la configuración del servidor de almacenamiento activo. Utilice PACIENTE para ver los datos
demográficos del paciente disponibles. Active la opción «Eliminar artículos enviados» para borrar las
imágenes locales una vez enviadas al DICOM. Seleccione CANCELAR para cancelar la transferencia al
DICOM.

•

COPIAR A: si selecciona este control, las imágenes se copiarán a la galería de fotos del dispositivo de la
pantalla. Se pueden incluir o excluir los datos del paciente en las imágenes copiadas. NOTA: Al copiar las
fotos en una tableta que no sea segura hay que preservar la privacidad de los datos de seguridad del
paciente, excluyendo los datos de este.

•

MOVER: si selecciona este control, las imágenes o vídeos seleccionados se moverán a otra carpeta de
paciente. Seleccione la carpeta receptora en la lista que aparece en la pantalla.

Seleccione MOVER para trasladar las imágenes. Seleccione CANCELAR para cancelar la transferencia.
Manual de instrucciones del Sistema Biim Ultrasound

29

5.3.

Icono de INICIO DE SESIÓN/CERRAR SESIÓN

La normativa sobre privacidad exige que los dispositivos en los que se guardan datos sanitarios protegidos estén
protegidos por una contraseña. El icono de INICIAR/CERRAR SESIÓN permite iniciar y cerrar sesión en la base de
datos de los pacientes.
Si no ha iniciado sesión, se leerá INICIAR SESIÓN. Si selecciona INICIAR SESIÓN tendrá acceso al sistema Biim, lo
que le permitirá ver los datos del paciente y sus imágenes. Se puede escanear sin iniciar sesión, pero las
imágenes o los vídeos se guardarán en una carpeta llamada «Sin etiquetar».
Si ha iniciado sesión, se leerá CERRAR SESIÓN. Si selecciona CERRAR SESIÓN, saldrá del sistema Biim y no podrá
acceder a los datos del paciente. Cuando se cierra la sesión, los datos que estén guardados en el sistema se
conservan.
Tras un periodo de inactividad, el sistema Biim cierra la sesión automáticamente. Este periodo puede ser de 10 a
60 minutos, y se puede determinar en CONFIGURACIÓN en la pantalla de ajustes generales, que se describe en el
apartado 5.4.1.

Inicio/Cierre de sesión en la
base de datos de pacientes
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5.4.

Icono de CONFIGURACIÓN

El icono de CONFIGURACIÓN le llevará a varias pantallas, todas las cuales cuentan con un conjunto de controles
que le permitirán configurar el sistema Biim.

5.4.1. Configuración general
La pantalla de Configuración general es la primera que aparece cuando se selecciona el icono de
CONFIGURACIÓN.
La pantalla de Configuración general le permite ajustar los siguientes controles:
• Nombre de la instalación: se trata de un ajuste opcional que le permite introducir el nombre de la
instalación, que aparece en la barra de información de la parte superior de la pantalla de escaneo.
• Duración del vídeo: utilice este control para determinar la duración (en segundos) de la grabación que
hará el sistema cuando se seleccione el icono de GRABAR. Tenga en cuenta que los vídeos largos utilizan
más memoria del dispositivo de pantalla que los cortos.
• Cronómetro del cierre de sesión: utilice este control para determinar el número de minutos de inactividad
a partir del cual el sistema cerrará la sesión automáticamente.
• Restablecer la configuración de fábrica: si selecciona el icono de RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN el
sistema recuperará la configuración original que traía de la fábrica. Utilice este control solo si desea
cambiarlos todos.
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5.4.2. Configuración de la utilizabilidad
La pantalla de Configuración de la utilizabilidad presenta los siguientes controles:
• Panel de botones en el lado izquierdo:
o ENCENDIDO — los iconos de control de la pantalla de escaneo se muestran en el lado izquierdo
de la pantalla.
o APAGADO — los iconos se muestran en el lado derecho de la pantalla.
• Mostrar descripción bajo el dibujo del botón:
o ENCENDIDO — muestra un texto descriptivo debajo del icono.
o APAGADO — se oculta el texto descriptivo debajo del icono.
• Mostrar inicio del asistente de instalación:
o ENCENDIDO — muestra el asistente de inicio.
o APAGADO — oculta el asistente de inicio.
• Ocultar automáticamente la configuración de las imágenes:
o ENCENDIDO — oculta los controles de la configuración de las imágenes en la pantalla de
escaneo al cabo de 7 segundos.
o APAGADO — mantiene los controles de la configuración de las imágenes en la pantalla de
escaneo hasta que se seleccione el icono de AJUSTES.
• Línea del centro de la imagen:
o ENCENDIDO — muestra la línea del centro de la pantalla de escaneo.
o APAGADO — oculta la línea del centro de la pantalla de escaneo.
• Mostrar lista de artículos guardados en la sesión:
o ENCENDIDO — muestra la lista de artículos que se han guardado en la pantalla de escaneo.
o APAGADO — oculta la lista de artículos que se han guardado en la pantalla de escaneo.
• Utilizar gestos para controlar ganancia y profundidad:
o ENCENDIDO — activa la posibilidad de controlar la ganancia deslizando los dedos a izquierda y
derecha y de controlar la profundidad deslizando los dedos de arriba abajo en la pantalla de
escaneo. Para moverse por la imagen tendrá que deslizar dos dedos por la pantalla. Estos
ajustes son más recomendables para los teléfonos inteligentes que para las tabletas.
o APAGADO — desactiva la posibilidad de controlar la ganancia y la profundidad pasando los
dedos por la pantalla de escaneo. El movimiento por la imagen se controla pasando los dedos, y
la ganancia y la profundidad se controlan con el icono de AJUSTES de la pantalla de escaneo.
• Activar control de ganancia desde la sonda:
o ENCENDIDO — activa el control de la ganancia manteniendo apretados los botones de arriba y
abajo de la sonda.
o APAGADO — desactiva el control de la ganancia desde la sonda.
• Activar desplazamiento cineloop desde la sonda:
o ENCENDIDO — activa el desplazamiento de cineloop manteniendo apretados los botones de
arriba y abajo de la sonda.
o APAGADO — desactiva el desplazamiento de cineloop desde la sonda.
• Activar coloreado de imágenes:
o ENCENDIDO — muestra la imagen ecográfica en tonos azules.
o APAGADO — elimina el coloreado en azul.
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5.4.3. Configuración de los colores
La pantalla de Configuración de los colores permite seleccionar los colores de las mediciones, de los comentarios
y del dibujo libre. Se pueden seleccionar seis colores.

5.4.4. Configuración del paciente
La pantalla de Configuración del paciente solo le permite cambiar la contraseña o restablecer los datos del
paciente y la contraseña.
PRECAUCIÓN: Si restablece los datos del paciente y la contraseña se borrarán definitivamente todas las imágenes
y lo datos asociados al paciente de la memoria del dispositivo de pantalla. NO SERÁ POSIBLE recuperar los datos
ni las imágenes borrados.
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5.4.5. Configuración de DICOM
La pantalla de Configuración de DICOM le permite configurar las conexiones con los dispositivos DICOM. Se
recomienda que para configurar el DICOM consulte con su administrador de DICOM local. Usted es responsable
de la correcta configuración del DICOM para que el sistema Biim y el objetivo de DICOM previsto se comuniquen.
Biim Ultrasound no asume ninguna responsabilidad por la configuración del DICOM.
Los archivos se formatean de conformidad con el estándar de imágenes y comunicaciones digitales en medicina.
La declaración de conformidad del DICOM (DICOM Conformance Statement, Biim Ultrasound) se puede consultar
en la página web de Biim Ultrasound, en biimultrasound.com.
El sistema Biim es compatible con el almacenamiento de imágenes en DICOM y con la lista de trabajo DICOM.
Ambos servicios precisan configuraciones específicas. El sistema Biim permite crear varios grupos de
configuración de los servicios DICOM. Una de las configuraciones puede estar activa para los servicios de
almacenamiento y de lista de trabajo.
Configuración del almacenamiento: se muestra el grupo actual de configuraciones para subir elementos al
almacenamiento DICOM.
Configuración de la lista de trabajo: se muestra el grupo de configuraciones de la lista de trabajo DICOM.
Estas configuraciones se utilizan por defecto al enviar imágenes al almacenamiento o cuando se accede a la lista
de trabajo.
Si se toca el campo que contiene el grupo actual se puede seleccionar la configuración actual, añadir, modificar y
borrar configuraciones de DICOM.

La pantalla Editar la configuración del almacenamiento presenta los siguientes controles:
• Actual: grupo seleccionado de configuraciones de DICOM.
• Nombre: introduzca el nombre de la configuración (servidor) de DICOM. Si se modifica el nombre, el
comando GUARDAR crea un nuevo grupo de configuraciones .
• AE Title local: el título de la entidad de aplicación local o AE Title local es un identificador exclusivo que
se utiliza pata distinguir a una aplicación DICOM de otras aplicaciones DICOM de la red. Habitualmente,
los AE Titles se designan solo con números y mayúsculas.
NOTA: El AE Title local debe definirse junto con los administradores de DICOM. En algunos servidores de
DICOM hay que utilizar el nombre del dispositivo de pantalla como AE Title local, y en otros hay que
utilizar un nombre exclusivo, como «Biim Ultrasound» + número de serie de la sonda, por ejemplo.
• AE Title remoto: el título de la entidad de aplicación remota o AE Title remoto es el nodo o servidor
DICOM remoto con el que se comunica el sistema Biim.
• Dirección del servidor: esta es la dirección IP del servidor DICOM.
• Puerto: identifica el puerto de la interfaz DICOM.
• Seguridad TLS: la seguridad en capas de transporte o seguridad TLS es un estándar de seguridad
DICOM.
• VERIFICAR: verifica la conexión con el servidor de DICOM.
• GUARDAR: guarda las configuraciones modificadas.
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•
•

SELECCIONAR: selecciona el conjunto de configuraciones visible como grupo actual activo de
configuraciones (servidor).
CANCELAR: cierra la ventana de diálogo.

Se puede borrar el grupo actual de configuraciones seleccionando el icono BORRAR.

En la pantalla Editar la configuración de la lista de trabajo se ven los mismos controles que en la de Editar la
configuración del almacenamiento. La única diferencia es:
• AE Title de estación programado: si este campo se activa con el botón ENCENDIDO/APAGADO el valor de
este campo se utiliza en la búsqueda de la lista de trabajo como un AE Title de estación programado.
Si desea más información consulte la guía de conformación de DICOM, disponible en biimultasound.com.
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5.4.6. Configuración de la sonda
La pantalla de Configuración de la sonda le permite cambiar la configuración de la conexión de red inalámbrica
de la sonda. Esta es la configuración predeterminada de la sonda ecográfica Biim al recibirla:
Nombre de la sonda: Biim-<número de serie de la sonda>
Región de wifi: EE. UU.
Canal de wifi operativo: 1
Escaneo del canal de wifi automático: ENCENDIDO
Contraseña del wifi: biimeasy
Una vez conectado su dispositivo de pantalla con los ajustes de la red predeterminados, puede cambiar
cualquiera de ellos desde esta pantalla. Seleccione el icono de GUARDAR para guardar los cambios introducidos.
IMPORTANTE: Se recomienda cambiar la contraseña por la seguridad de los datos y el control de la sonda. Si
utiliza la contraseña predeterminada, que es muy conocida, el sistema Biim es vulnerable.
Si olvida la contraseña del wifi que utiliza para la sonda, puede restablecer los valores predeterminados de la
configuración del wifi de la sonda, pulsando a la vez los botones de profundidad arriba, de profundidad abajo y de
encendido de la sonda.

IMPORTANTE: Si hay varias sondas en la misma zona, los canales de funcionamiento del wifi deben configurarse
con valores diferentes, para que no se produzcan interferencias del wifi. Igualmente, si se utilizan otros
dispositivos con wifi en la misma ubicación que la sonda, al cambiar el canal del wifi a un canal que no se esté
utilizando se reducen al mínimo las interferencias del wifi.
Cada vez que se enciende la sonda, el escaneo automático del canal de wifi empieza a buscar un canal. Este
escaneo busca el mejor canal para la conexión por wifi. Esta operación tarda unos 30 segundos. Si la sonda se
utiliza siempre en el mismo sitio y no hay problemas de conectividad wifi se puede desactivar esta opción para
acelerar el tiempo de encendido de la sonda.
Con el botón INICIAR ESCANEO WIFI se inicia la búsqueda de canales de wifi. Se comprueban todos los canales de
wifi que estén disponibles en la zona seleccionada. Se elige el canal más adecuado en función del tráfico
existente. Este proceso tarda unos 30 segundos, y durante ese tiempo la sonda no está conectada al wifi.
Dependiendo de la configuración del wifi, puede que el dispositivo de la pantalla se reconecte automáticamente a
la sonda. Si es necesario se puede conectar el wifi a la sonda manualmente con la configuración del wifi del
dispositivo de la pantalla. Se recomienda hacerlo así cuando la señal del wifi es de baja intensidad.

5.4.7. Información sobre la licencia
En la pantalla de información sobre la licencia podrá ver cuánto queda hasta la próxima renovación de la licencia
de la última sonda utilizada.
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5.4.8. Configuración del idioma
La pantalla de Configuración del idioma permite elegir el idioma de la aplicación. También permite modificar los
formatos de la fecha y de la hora. Con el botón GUARDAR se cambia el idioma seleccionado.

5.4.9. Pantalla de «Información»
Esta pantalla proporciona información sobre el hardware y el software del sistema. También cuenta con un
control para actualizar el software de la sonda. También puede verse el aviso legal de Biim seleccionando el icono
de LEGAL.
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5.5.

Icono de AYUDA

Si selecciona el icono de AYUDA verá un menú que le permitirá ver la guía de inicio rápido del sistema Biim o este
manual de instrucciones, o ponerse en contacto con el servicio técnico de Biim por correo electrónico.
Con ENVIAR ARCHIVOS se suben los archivos de registro internos de Biim al servicio técnico de Biim. Para poder
hacerlo, este dispositivo de pantalla debe estar conectado a internet.
Seleccione el icono ATRÁS para volver a la página de INICIO.
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6. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Biim ULTRASOUND
A continuación se describe el flujo de trabajo básico del sistema Biim.

6.1.

Instalación del dispositivo de pantalla y de la sonda

1. Encienda el dispositivo de pantalla que cuenta con la aplicación Biim Ultrasound y actívela.
2. Ponga una batería cargada en la sonda ecográfica Biim, cierre la tapa del compartimento de esta y cierre
el pestillo.
3. Encienda la sonda.
4. Compruebe que hay conexión por wifi entre la sonda y el dispositivo de la pantalla.
a.

Abra la configuración del dispositivo de pantalla, compruebe que tiene el wifi encendido y
seleccione la sonda Biim en las opciones de wifi. La contraseña predeterminada es «biimeasy».

b.

Salga de la configuración del dispositivo de pantalla y abra la aplicación.

5. Antes de iniciar el procedimiento, compruebe el estado de la batería de la sonda en el dispositivo de
pantalla.
6. Si lo desea, seleccione un tipo de exploración diferente en la pantalla Tipo de exploración.
a.

Seleccione TIPO DE EXPLORACIÓN/PACIENTE en la pantalla de inicio.

b.

Seleccione el tipo de exploración para el procedimiento planificado.

7. Introduzca los datos del paciente según lo desee.
a.

Seleccione TIPO DE EXPLORACIÓN/PACIENTE en la pantalla de inicio si resulta necesario.

b.

Seleccione la pestaña PACIENTE.

c.

En caso necesario, inicie sesión para ver los datos del paciente.

d.

Seleccione el nombre del paciente en la pantalla del paciente.

6.2.

Preparación de los procedimientos estériles

Advertencia:
•

Utilice una funda de sonda estéril y un gel estéril comercializados legalmente para las aplicaciones
clínicas en las que se establezca contacto con las mucosas, la piel no intacta o tejidos que suelen ser
estériles (p. ej., procedimientos de biopsia, guía para aguja, etc.).

•

Utilice una funda estéril en la pantalla del dispositivo u otro medio para mantener la esterilidad en todas
las interacciones con la pantalla para las aplicaciones clínicas en las que se establezca contacto con las
mucosas, con la piel no intacta o con tejidos que suelen ser estériles (p. ej., procedimientos de biopsia,
guía para aguja, etc.).

•

Aunque se utilicen fundas, sigue siendo necesario limpiar y desinfectar después de cada uso, siguiendo
las recomendaciones.

•

Las fundas para sondas pueden tener látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas en
algunas personas. Puede consultar más información en el apartado 1.3, “Alerta médica de la FDA sobre
el látex”.
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1. Ponga la sonda Biim en su base.

2. Póngase guantes estériles y establezca un campo estéril.
•

Si no va a utilizar la funda para la tableta estéril como se indica en el siguiente paso, quizá deba
seleccionar ESCANEAR en los Detalles del paciente antes de establecer el campo estéril.

3. Póngale a la tableta su funda estéril.
•

Se recomienda que lo haga siempre que se trate de procedimientos con esterilidad. Pero si va a
contar con un ayudante que se ocupe de la tableta fuera del campo estéril no tendrá que
ponerle la funda.

4. Aplique gel de ecografía a la cara interna de la funda de la sonda.
•

Compruebe que el gel es compatible con la sonda y con la aplicación clínica.

5. Siempre en condiciones de esterilidad, saque la sonda de su base con la funda de la sonda, selle la
funda en torno a la sonda y póngala en el campo estéril. No vuelva a poner la sonda con la funda en la
base, puesto que esta no es estéril.
NOTA: Si durante el escaneo aparece algún aviso (batería baja, por ejemplo) se puede utilizar el botón de
congelar de la sonda para acusar recibo del aviso sin tocar el dispositivo de la pantalla.
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6.3.

Escanear

1. Seleccione IR A ESCANEAR o ESCANEAR en la pantalla actual.
•

Al seleccionar ESCANEAR se inicia la exploración del paciente seleccionado y aparece la pantalla
de Escaneo, en la que se ven los controles correspondientes y otros datos. A continuación puede
verse un ejemplo:
Barra de información

Marcador de
la
orientación

Nombre del
paciente

Fecha

Sonda

Batería de la sonda
Biim
Pantalla de inicio

Tipo de
exploración

Nombre de
la instalación

Resolución
Congelar imagen
Grabación vídeo

Panel de
botones

Escala de
profundidad

Controles de la
imagen
Finalizar una
exploración

Muestra los
controles de la
configuración

2. Aplique gel de ecografía al paciente o a la superficie de obtención de imágenes de la sonda ecográfica
Biim.
•

Compruebe que el gel es compatible con la sonda y con la aplicación clínica.

3. Ponga la sonda sobre la piel del paciente y observe la anatomía de la zona que desee. El marcador de la
orientación que hay en lado izquierdo de la pantalla se corresponde con el marcador de orientación de la
sonda, y se puede utilizar para orientarla. Si el marcador de la línea central está habilitado en la
aplicación Biim Ultrasound, se corresponde con el marcador central de la banda de color gris de la sonda.
4. Ajuste la configuración de la imagen en función de sus necesidades.
a.

Para ajustar la ganancia: seleccione AJUSTES en el panel de botones; aparecerá una barra
deslizante. Arrastre el círculo hacia arriba para aumentar el brillo de la imagen, y hacia abajo
para oscurecerla.
NOTA: La ganancia también se puede controlar manteniendo presionados los botones de arriba y
abajo de la sonda, si se ha activado mediante «Activar control de ganancia desde la sonda»;
véase el apartado 5.4.2.
NOTA: La ganancia también se puede controlar pasando el dedo a derecha o izquierda de la
imagen, si se ha activado mediante “Utilizar gestos para controlar ganancia y profundidad”;
véase el apartado 5.4.2.

b.

Para ajustar la profundidad: seleccione AJUSTES en el panel de botones. Seleccione
SUPERFICIAL, MEDIO o PROFUNDO para ver la zona anatómica deseada.
i. SUPERFICIAL = 2,0 cm, MEDIO = 3,0 cm y PROFUNDO = 4,0 cm. La escala de
profundidad de la izquierda de la imagen muestra la profundidad de esta.
NOTA: La profundidad de la imagen también se puede controlar con los botones de
arriba y abajo de la sonda.
NOTA: la ganancia también se puede controlar pasando el dedo hacia arriba o hacia
abajo de la imagen, si se ha activado mediante “Utilizar gestos para controlar ganancia y
profundidad”; véase el apartado 5.4.2.
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c.

Para ajustar la resolución: seleccione AJUSTES en el panel de botones. Seleccione RES, GEN o
PEN. GEN es lo que se recomienda para la mayor parte de las aplicaciones. Véase el apartado
5.2.1.

d.

Para ajustar la optimización de la imagen: seleccione AJUSTES en el panel de botones.
Seleccione OPTIMIZ. 1, OPTIMIZ. 2 u OPTIMIZ. 3. Véase el apartado 5.2.1.

Controles de
optimización

Controles de la
profundidad

Controles de la
resolución
Deslizador de la
ganancia

6.4.

Congelar, guardar, grabar

1. Para congelar o descongelar una imagen: seleccione CONGELAR/DESCONG en el panel de botones.
NOTA: También se puede congelar o descongelar la imagen seleccionando el botón de
CONGELAR en la sonda ecográfica Biim.

Congelar

2. Para seleccionar otra imagen reciente del cineloop: arrastre el círculo hasta la barra de cineloop que se
encuentra en la parte inferior de la pantalla.
NOTA: La posición del cineloop también se puede controlar con los botones de arriba y abajo de
la sonda, si se ha activado mediante «Activar desplazamiento cineloop desde la sonda», véase el
apartado 5.4.2.
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3. Para guardar una imagen: seleccione CONGELAR en el panel de botones, y a continuación seleccione
GUARDAR para guardar la imagen.

Guardar

NOTA: También se puede guardar la imagen apretando el botón de GUARDAR de la sonda.
Al guardar la imagen podrá ver una miniatura de esta durante un momento en la esquina superior
izquierda de la pantalla de escaneo. Se puede configurar la pantalla para que las imágenes y los
vídeos guardados se queden en la lista de miniaturas de la pantalla, activando «Mostrar lista de
artículos guardados en la sesión», véase el apartado 5.4.2. Se pueden seleccionar los artículos de la
lista de miniaturas para hacer un repaso rápido. La lista se vacía cuando se abandona la pantalla de
escaneo.
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4. Para grabar un vídeo: durante el escaneo, seleccione GRABAR en el panel de botones.
•

NOTA: La grabación se detendrá cuando se alcance la duración predeterminada (3 a 60
segundos), lo que se puede ajustar en la página de CONFIGURACIÓN/Configuración general.
También se puede detener la grabación apretando el botón de Grabar durante la grabación.

Grabar
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6.5.

Zoom y Pan (moverse por la imagen)

1. Para aplicar el Zoom toque la pantalla con dos dedos y sepárelos para ampliar la imagen.
i. NOTA: Se puede desplazar la imagen tocando la pantalla y barriendo la imagen para
desplazarla a la posición deseada.
ii. NOTA: El Zoom y el desplazamiento pueden hacerse con las imágenes en directo o con
las congeladas.
iii. NOTA: Si está en modo de medición, seleccione ZOOM en la barra de herramientas para
aumentar la imagen.
2. Para moverse por la imagen, tóquela y arrástrela en la dirección deseada. NOTA: Si se ha activado
«Controlar la ganancia y la profundidad con gestos» en la configuración de la utilizabilidad, para moverse
por la pantalla deberá utilizar dos dedos.
3. Para recuperar la imagen inicial (sin Zoom y centrada) tóquela dos veces.

6.6.

Medir

1. Medir un diámetro o una distancia: seleccione MEDIR en el panel de botones con la imagen congelada; a
continuación, seleccione LÍNEA.
a. Toque la pantalla donde quiera ubicar el primer calibrador.
b. Toque la pantalla donde quiera ubicar el segundo calibrador; aparecerá una línea que une los
dos calibradores.
c. En un lado de la pantalla podrá ver la distancia entre los dos calibradores. Seleccione LÍNEA otra
vez para quitar los círculos que rodean a los calibradores.
NOTA: Los círculos se quitan si toca en cualquier sitio que no sea la línea seleccionada ni los
calibradores.
d. Ajuste la ubicación de los calibradores en función de sus necesidades:
i. Toque un calibrador o la línea: aparecen círculos rodeando a los dos calibradores.
ii. Toque dentro del círculo del calibrador para moverlo, arrástrelo hasta la posición
deseada y retire el dedo. Repita hasta que los dos calibradores estén en las ubicaciones
deseadas.
NOTA: Se puede hacer un máximo de cuatro mediciones por imagen.
NOTA: Las mediciones pueden hacerse en las imágenes congeladas o guardadas. Esta función
está disponible solo para imágenes congeladas o guardadas.
NOTA: Para guardar las mediciones de la imagen, seleccione GUARDAR en el panel de botones
mientras se muestran las mediciones.

Línea
Medir
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2. Medir una circunferencia: seleccione MEDIR en el panel de botones con la imagen congelada; a
continuación, seleccione CÍRCULO.
a. Toque la pantalla cuando quiera colocar el primer calibrador.
b. Toque la pantalla donde quiera ubicar el segundo calibrador; aparecerá una línea que une los
dos calibradores, mostrando los diámetros de la elipse.
c. Toque la pantalla donde quiera para ubicar el tercer calibrador.
d. En un lado de la pantalla podrá ver los valores de la distancia de los dos diámetros de la elipse,
la circunferencia y la superficie. Vuelva a seleccionar CÍRCULO para quitar los círculos que
rodean a los calibradores.
NOTA: Los círculos se quitan si toca en cualquier sitio que no sea la elipse seleccionada ni
los calibradores.
e. Ajuste la ubicación de los calibradores:
i. Toque el calibrador que desee mover: aparecen círculos rodeando a todos los
calibradores.

ii. Toque dentro del círculo del calibrador para moverlo y arrástrelo hasta la posición
deseada. De esta forma se aumenta o se reduce el tamaño de la circunferencia. Repita
la acción hasta que los calibradores y los marcadores de la circunferencia estén en las
ubicaciones deseadas.
NOTA: Se puede hacer un máximo de cuatro mediciones por imagen.
NOTA: Las mediciones pueden hacerse en las imágenes congeladas o guardadas. Esta función
está disponible solo para imágenes congeladas o guardadas.
NOTA: Para guardar las mediciones de la imagen, seleccione GUARDAR en el panel de botones
mientras se muestran las mediciones.
3. Si desea eliminar una medición, selecciónela y seleccione ELIMINAR en el panel de botones o ATRÁS y
seleccione DESCARTAR en el menú que aparecerá.
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6.7.

Comentar, Dibujar

1. Para hacer comentarios sobre una imagen congelada, seleccione el icono de ABC. Toque la pantalla
donde quiera ubicar el comentario. Aparecerá un cuadro en la pantalla con una línea conectándolo con el
punto donde haya tocado en la pantalla, y aparecerá el teclado del dispositivo de la pantalla para que
escriba el comentario.
2. Para dibujar sobre una línea congelada, seleccione MEDIR y a continuación seleccione DIBUJAR en el
panel de botones, seleccione DIBUJAR en dicho menú y dibuje en la pantalla con la punta del dedo. Para
borrar, seleccione BORRAR del menú DIBUJAR y borre la línea con la punta del dedo.
NOTA: No se pueden hacer comentarios ni dibujos en las imágenes en directo. Esta función está
disponible solo para imágenes congeladas o guardadas.
NOTA: Los comentarios o los dibujos pueden hacerse en las imágenes congeladas o guardadas.
Para guardar los comentarios o los dibujos de la imagen seleccione GUARDAR en el panel de
botones mientras se muestran aquellos.

6.8.

Terminar, Limpiar

1. Haga el procedimiento previsto.
2. Cuando termine, seleccione FIN EXPLOR. en el panel de botones.
PRECAUCIÓN: si se inicia una nueva exploración antes de seleccionar FIN EXPLOR., los datos del
nuevo paciente se guardarán en la carpeta del paciente anterior. Se pueden editar los datos del
paciente siguiendo las instrucciones del apartado 5.2.2 de este manual de instrucciones.
3. Pulse el botón de encendido de la sonda y manténgalo apretado hasta que se apague la luz de la sonda.
4. Si se utilizan fundas estériles para la sonda ecográfica Biim o para el dispositivo de pantalla, deséchelas
siguiendo las normas habituales del centro.
5. Limpie y desinfecte la sonda siguiendo las instrucciones del apartado 7.
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7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Advertencia:
•

A fin de reducir el riesgo de lesiones, utilice siempre equipo de protección personal (p. ej., guantes y
gafas de seguridad) al limpiar o desinfectar la sonda ecográfica Biim.

•

Los métodos de limpieza y desinfección que se presentan en este documento están basados en su
compatibilidad con la sonda, y no implican ni garantizan resultados biológicos eficaces. Puede consultar
información sobre la eficacia de la limpieza y la desinfección en la ficha técnica aprobada del material de
limpieza y desinfección.

Precaución:
•

No sumerja toda la sonda ecográfica Biim ni la batería en ningún líquido. Durante los procedimientos de
limpieza y desinfección, compruebe que no entra líquido en el compartimento de la batería. Los líquidos
pueden dañar la sonda y la batería, y anular la garantía.

•

Use solo Cidex OPA como desinfectante. Si utiliza otras soluciones puede dañar la sonda y anular la
garantía.

•

Si utiliza procedimientos o materiales de limpieza o desinfección distintos de los recomendados puede
dañar el equipo y anular la garantía.

•

Siga siempre las instrucciones del fabricante de la solución desinfectante o limpiadora sobre la
utilización de sus productos.

•

La sonda no se puede esterilizar. Si se va a utilizar la sonda en un procedimiento estéril, debe cubrirse
con una funda estéril que esté indicada legalmente para esa aplicación. El uso de autoclave, gas u otros
métodos desinfectantes no aprobados por Biim Ultrasound puede dañar la sonda y anular la garantía.

•

Compruebe que no se ha superado la fecha de caducidad de la solución de limpieza o desinfección antes
de utilizarla con la sonda.

Limpieza y uso de las fundas
Se recomienda limpiar la sonda ecográfica Biim entre un paciente y el siguiente. La limpieza debe preceder a la
desinfección. En los documentos de instrucciones de la FDA de los Estados Unidos la limpieza se define como la
retirada de toda muestra visible de suciedad o de contaminantes visibles. El nivel de desinfección debe ser el
adecuado para el uso clínico previsto. Tenga en cuenta que se recomienda utilizar una funda para las
aplicaciones clínicas en las que haya contacto con las mucosas, la piel no intacta o tejidos que normalmente son
estériles. Pero, aunque se utilicen una funda o una barrera estériles, deben seguirse los procedimientos de
limpieza y desinfección adecuados.
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7.1.

Limpieza de la sonda ecográfica Biim

Se recomienda limpiar la sonda ecográfica Biim entre paciente y paciente, aunque se haya utilizado una funda o
barrera estéril. La limpieza debe preceder a la desinfección. Con la limpieza debe eliminarse todo rastro de
suciedad o de contaminantes. Siga todos los procedimientos por orden, sin saltarse ningún paso.
ADVERTENCIA: Cuando utilice limpiadores, siga las recomendaciones y las instrucciones del fabricante.
ADVERTENCIA: Utilice solo los limpiadores y los desinfectantes recomendados por Biim. No utilice acetona,
metiletilcetona (MEK), disolvente de pintura, disolventes potentes ni limpiadores abrasivos. Si utiliza
soluciones incompatibles puede causar daños y anular la garantía.
ADVERTENCIA: No utilice cepillos de cirujano para limpiar la sonda. Hasta los cepillos blandos pueden causar
daños.
ADVERTENCIA: Si desea desinfectar la sonda una vez limpia, deberá estar totalmente seca: si hay agua en la
superficie de la sonda se puede disolver el desinfectante.
1 . Limpie la superficie con un paño suave mojado con una solución de jabón suave y retire cualquier resto
de suciedad y de contaminantes. Puede utilizar una toallita desechable PDI® Sani-Cloth® HB.
2 . Limpie los surcos y retire cualquier resto de suciedad. En caso necesario, utilice una torunda de algodón
mojada con solución de jabón suave para eliminar la suciedad en los surcos.
• No emplee cepillos ni material abrasivo para limpiar la sonda, porque pueden dañarla.
3 . Pase un paño suave mojado con agua por la sonda.
4 . Seque la sonda con un paño seco.
5 . Examine la sonda en busca de grietas, arañazos profundos, partes desprendidas, bordes afilados, etc. Si
detecta cualquiera de ellos o sospecha que pueda tenerlos, no utilice la sonda y póngase en contacto
con su representante local de Biim.
Una vez limpia la sonda, debe desinfectarla con los procedimientos de desinfección de nivel alto o bajo que se
detallan en los apartados 7.2.1 “Desinfección de nivel bajo” o 7.2.2 “Desinfección de nivel alto”.
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7.2.

Desinfección de la sonda ecográfica Biim

ADVERTENCIA: Cuando utilice limpiadores y desinfectantes, siga las recomendaciones y las instrucciones del
fabricante.
ADVERTENCIA: Si no se siguen con cuidado las instrucciones del fabricante del limpiador y del desinfectante,
pueden quedar restos en la sonda ecográfica Biim.
ADVERTENCIA: Al desinfectar una sonda compruebe que la potencia de la solución y la duración del contacto con
ella son adecuadas para la desinfección.
ADVERTENCIA: Compruebe la fecha de caducidad de todas las soluciones y los productos químicos. No los utilice
si se ha superado la fecha de caducidad.
ADVERTENCIA: Utilice una funda de sonda estéril y un gel estéril comercializados legalmente para las aplicaciones
clínicas en las que se establezca contacto con las mucosas, la piel no intacta o tejidos que suelen ser estériles
(p. ej., procedimientos de biopsia, guía para aguja, etc.).
ADVERTENCIA: Cubra la pantalla del dispositivo con una funda estéril o con otro medio para mantener la
esterilidad en todas las interacciones con el dispositivo de pantalla para las aplicaciones clínicas en las que se
establezca contacto con las mucosas, con la piel no intacta o con tejidos que suelen ser estériles (p. ej.,
procedimientos de biopsia, guía para aguja, etc.).
ADVERTENCIA: Aunque se utilicen fundas sigue siendo necesario limpiar y desinfectar después de cada uso,
siguiendo las recomendaciones.
PRECAUCIÓN: Use solo Cidex OPA como desinfectante. Si utiliza otras soluciones puede dañar la sonda y anular la
garantía.
PRECAUCIÓN: La sonda no está diseñada para ser esterilizada. Puede dañarla si la esteriliza.
PRECAUCIÓN: Si opta por una solución no recomendada, si utiliza una potencia de la solución incorrecta o si
sumerge la sonda más de lo recomendado o durante más tiempo del recomendado, puede dañarla.
Siga los siguientes procedimientos para la desinfección, que puede ser de nivel bajo o de nivel alto. El nivel de
desinfección debe ser el adecuado para el uso clínico previsto. Se recomienda utilizar desinfección de nivel alto
para las aplicaciones clínicas en las que haya contacto con las mucosas, la piel no intacta o tejidos que
normalmente son estériles. Se recomienda utilizar desinfección de nivel bajo para todas las demás aplicaciones, y
siempre para los accesorios.

7.2.1. Desinfección de nivel bajo
1 . Limpie y seque la sonda ecográfica Biim siguiendo las instrucciones de limpieza del apartado 7.1.
ADVERTENCIA: Limpie y seque la sonda antes de desinfectarla. Es un paso esencial previo a la
desinfección, porque si queda agua en la superficie puede disolver el Cidex OPA.
2 . Compruebe que el OPA está a una temperatura de (23 C), como mínimo.
3 . Pase un paño suave empapado en Cidex OPA por la sonda.
• Aplique la solución Cidex OPA a un paño y no a la sonda, para reducir el riesgo de dañarla.
• No sumerja la batería ni la empape.
• Siga siempre la ficha técnica aprobada y las instrucciones de disolución de la solución Cidex OPA.
• Para manipular Cidex OPA lleve un equipo protector recomendado (es decir: guantes, bata resistente
a los líquidos y protección ocular).
4 . Seque la sonda con un paño suave seco o deje que se seque al aire antes de utilizarla con el siguiente
paciente.
5 . Si sobra Cidex OPA, guárdelo y deséchelo siguiendo las instrucciones.
6 . Examine la sonda en busca de grietas, arañazos profundos, partes desprendidas, bordes afilados, etc. Si
detecta cualquiera de ellos o sospecha que pueda tenerlos, no utilice la sonda y póngase en contacto
con su representante local de Biim.

7.2.2. Desinfección de nivel alto
1 . Limpie y seque la sonda ecográfica Biim siguiendo las instrucciones de limpieza del apartado 7.1.
• La limpieza y el secado deben hacerse de conformidad con las instrucciones de limpieza antedichas.
2 . Abra el Cidex OPA siguiendo las instrucciones del fabricante.
• No utilice Cidex OPA si lleva abierto más de 24 horas o si ha estado a una temperatura fuera del
intervalo recomendado por el fabricante (15-30 C).
• No utilice Cidex OPA si ha caducado.
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3 . Compruebe que el OPA está a una temperatura de 23 C.
4 . Moje bien un paño suave en Cidex OPA y páselo por la sonda, teniendo mucho cuidado con la lente y el
capuchón.
• No sumerja la batería ni la empape.
• Siga siempre la ficha técnica aprobada y las instrucciones de disolución de la solución Cidex OPA.
• Para manipular Cidex OPA lleve puesto un equipo protector recomendado (es decir: guantes, bata
resistente a los líquidos y protección ocular).
5 . Deje que la sonda se seque al aire.
6 . Sumerja la sonda en el líquido Cidex OPA hasta la mitad del capuchón de color gris como máximo, como
se muestra en la siguiente ilustración. NOTA: Cuando ponga la sonda en el Cidex OPA no olvide inclinarla
con un ángulo de 30-45 y meterla con suavidad en el líquido, sin que se formen burbujas en ningún
punto de la superficie de la sonda. Una vez sumergida en el líquido y eliminadas las burbujas de la
superficie de la sonda, vuelva a ponerla derecha. Una vez que la sonda esté de pie en el líquido, pase un
dedo enguantado por todas las superficies sumergidas para asegurarse de que no quedan burbujas de
aire en la superficie de la sonda.

1) Incline la sonda con
un ángulo de 30-45
grados.

•

•
•
•

2) Sumerja la sonda en el
Cidex OPA sin que se
formen burbujas en la
superficie de la sonda.

3) Ponga la sonda en
posición vertical. Pase un
dedo enguantado para
eliminar las burbujas de la
superficie de la sonda.

El recipiente que se utilice para remojar la sonda debe estar hecho de vidrio transparente o de
plástico compatible con Cidex OPA para poder detectar las burbujas en la superficie de la sonda. Si
descubre alguna burbuja, elimínela con la gasa empapada como hemos mencionado antes. En caso
necesario, saque la sonda del Cidex OPA y vuelva a meterla siguiendo las instrucciones a partir del
paso 4.
La presencia de burbujas en la superficie de la sonda puede impedir el proceso de desinfección de
nivel alto.
Si sumerge la sonda más de lo recomendado puede dañarla o hacer que cambie de color, y puede
anularse la garantía.
Tenga cuidado para no sumergir los botones ni el compartimento de la batería. No deje que entren
líquidos en el compartimento de la batería.

No sumerja toda la
sonda Biim

No sumerja más de
la mitad de la altura
del capuchón de
color gris
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7 . Deje el capuchón de la sonda en el Cidex OPA durante 45 minutos, comprobando que el Cidex OPA está a
una temperatura de 23 C durante el proceso.
• No sumerja ni remoje toda la sonda en la solución. No sumerja la batería ni la remoje.
• Siga siempre la ficha técnica aprobada y las instrucciones de disolución de la solución desinfectante.
8 . Deje que la sonda se seque al aire.
9 . Aclare las partes de la sonda que haya sumergido en el Cidex OPA, siguiendo las instrucciones de
aclarado del Cidex OPA.
1 0 . Limpie la sonda con un paño estéril humedecido con isopropanol al 70 % y deje que se seque al aire.
1 1 . Si sobra Cidex OPA, guárdelo y deséchelo siguiendo las instrucciones.
1 2 . Examine la sonda en busca de grietas, arañazos profundos, partes desprendidas, bordes afilados, etc.
Si detecta cualquiera de ellos o sospecha que pueda tenerlos, no utilice la sonda y póngase en contacto
con su representante local de Biim.
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8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La información de este apartado sirve para ayudar a corregir los problemas derivados de la utilización del Sistema
Biim Ultrasound. Si un problema persiste o no aparece en este apartado, póngase en contacto con su
representante local, cuyos datos encontrará en la página web de Biim Ultrasound. NOTA: Si durante el escaneo
aparece algún aviso (batería baja, por ejemplo) se puede utilizar el botón de congelar de la sonda para acusar
recibo del aviso sin tocar el dispositivo de la pantalla.
Síntoma
El dispositivo de la pantalla no se enciende
Imagen de mala calidad

La sonda no se enciende

La sonda no funciona

No se ve la línea del centro de la imagen
El tipo de exploración es incorrecto
La batería no se carga con el cargador

La luz del cargador de la batería está roja durante la
carga

No se acepta la contraseña del wifi

La sonda no se conecta al dispositivo de pantalla
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Posible solución
Compruebe que la batería del teléfono o de la tableta
está cargada.
Ajuste la ubicación o el ángulo de la sonda.
Ajuste la ganancia.
Ajuste la resolución de la imagen.
Compruebe que la optimización de la imagen está
configurada adecuadamente.
Ajuste la profundidad.
Utilice suficiente gel ecográfico aprobado.
Compruebe que la batería está bien colocada y
asentada en su compartimento.
Compruebe que la batería tiene carga suficiente.
Si la batería está agotada, cámbiela por otra llena.
Mantenga el botón encendido apretado durante 2
segundos al encenderla.
Reinicie la sonda.
Compruebe que la batería está bien colocada y
asentada en su compartimento.
Compruebe que la batería tiene carga suficiente.
Si la batería está agotada, cámbiela por otra llena.
Compruebe que la sonda está conectada al
dispositivo de la pantalla.
Vaya a la configuración de la utilizabilidad y
compruebe que la línea del centro de la imagen está
activada.
Cambie el tipo de exploración: seleccione TIPO DE
EXPLORACIÓN/PACIENTE en la pantalla de inicio y
acceda al Tipo de exploración.
Compruebe que el cargador de la batería está
enchufado a un enchufe que funciona.
Saque la batería del cargador y vuélvala a meter.
Cambie una batería antigua por otra nueva.
Saque la batería del cargador y vuélvala a meter.
Compruebe que la batería y su cargador están a
temperatura ambiente.
Desenchufe el cargador y vuelva a en enchufarlo.
Cambie una batería antigua por otra nueva.
Si la luz de la sonda parpadea en verde, quiere decir
que la sonda ya se ha conectado a otro dispositivo de
pantalla. Apague el otro dispositivo de pantalla.
Si el dispositivo de pantalla con el que se ha
conectado ha sido apagado hace poco, apague la
sonda y vuelva a intentarlo.
Si ha olvidado la contraseña, restablezca la
contraseña predeterminada pulsando a la vez el botón
de encendido de la sonda y los botones de
profundidad de la sonda. A continuación, utilice la
contraseña del wifi predeterminada, «biimeasy».
Compruebe que el dispositivo de pantalla tiene
encendido el wifi.
En la configuración o en el menú de wifi del dispositivo
de pantalla, seleccione la sonda ecográfica Biim en la
lista de redes disponibles.
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Mensaje en la aplicación Biim Ultrasound: error de la
sonda

Mensaje en la aplicación Biim Ultrasound: software de
la sonda no válido
Mensaje en la aplicación Biim Ultrasound: fallo de la
actualización del software
Mensaje en la aplicación Biim Ultrasound: la sonda es
más moderna que la aplicación
Mensaje en la aplicación Biim Ultrasound: la sonda no
es compatible con la aplicación
Mensaje en la aplicación Biim Ultrasound: batería
baja
Mensaje en la aplicación Biim Ultrasound: wifi bajo

Mensaje en la aplicación Biim Ultrasound: queda poco
espacio
Mensaje en la aplicación Biim Ultrasound: este
dispositivo de pantalla no ha sido evaluado
Mensaje en la aplicación Biim Ultrasound: se ha
bloqueado el inicio de sesión (ocurre cuando se han
hecho varios intentos sin éxito)
No se acepta la contraseña de la base de datos

Mensaje en la aplicación Biim Ultrasound: la imagen
es lenta
Se ha perdido inesperadamente la conexión con la
sonda

La pantalla táctil del dispositivo de pantalla no
responde
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Si la luz indicadora de la sonda está en color verde,
está conectado a un dispositivo de pantalla. Localice
cualquier otro dispositivo de pantalla que pueda estar
conectado y apáguelo, o bórrele la red de wifi de la
sonda.
Si está utilizando un dispositivo de pantalla Android
que admite conexiones móviles, cambie el dispositivo
de pantalla a modo fuera de línea con habilitación de
wifi.
Reinicie la sonda.
Recoloque la batería de la sonda.
Actualice la aplicación Biim Ultrasound si existe una
versión más reciente.
Póngase en contacto con el servicio de atención al
cliente.
Actualice la aplicación Biim Ultrasound.
Actualice la sonda ecográfica Biim.
Ponga una batería cargada y vuelva a iniciar la
actualización.
Actualice la aplicación Biim Ultrasound.
Compruebe que se ha establecido una conexión wifi
con la sonda Biim L12-4.
Actualice la aplicación Biim Ultrasound si existe una
versión más reciente.
Instale una batería cargada y compruebe que está
bien metida y que el pestillo está cerrado.
Si la vida de la batería ha disminuido con cada carga
cámbiela por otra nueva.
Reduzca la distancia entre la sonda y el dispositivo de
pantalla.
Seleccione otro canal de wifi en la configuración de la
sonda. Puede utilizar la opción INICIAR ESCANEO WIFI
que se recoge en el apartado 5.4.6 para seleccionar
un canal mejor.
Borre los archivos, imágenes y aplicaciones
innecesarios en el dispositivo de pantalla.
Instale la aplicación Biim en un modelo de dispositivo
de pantalla que sea compatible, con una versión del
sistema operativo que sea compatible.
Espere a que se desbloquee el inicio de sesión y
vuelva a intentarlo.
Compruebe que ha utilizado la contraseña correcta.
No hay contraseña predeterminada: es usted quien la
pone.
Seleccione RESTABLECER CONTRASEÑA en la pantalla
de configuración del paciente. PRECAUCIÓN: Se
borrarán todas las imágenes y los datos del paciente
existentes.
Compruebe que el dispositivo de pantalla está entre
los evaluados.
Compruebe la batería: quizá esté baja o agotada.
Si el dispositivo de pantalla es compatible con las
conexiones celulares, compruebe que lleva instalada
una tarjeta SIM, o que el dispositivo de pantalla está
en modo «sin conexión» cuando se habilite el wifi.
Puede utilizar la opción INICIAR ESCANEO WIFI que se
recoge en el apartado 5.4.6 para seleccionar un canal
mejor.
Limpie la pantalla siguiendo las recomendaciones del
fabricante del dispositivo de pantalla. No utilice el
dispositivo de pantalla si no responde.
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Mensaje en la aplicación Biim Ultrasound: no se
encuentra la licencia de la sonda
El indicador de la batería de la sonda de la aplicación
Biim Ultrasound indica que la carga no es suficiente
Falla la verificación de DICOM o falla la lista de
trabajo de DICOM o falla el envío a DICOM
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Conecte el dispositivo de pantalla a internet y
actualice las licencias.
Compruebe que la batería está bien colocada y que el
pestillo de su compartimento está echado.
Compruebe que las configuraciones de DICOM son
válidas y que son las acordadas con el administrador
de las instalaciones de DICOM/IT. Compruebe que el
dispositivo de pantalla está conectado a la red de wifi
que da acceso al servidor de DICOM.
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9. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
El Sistema Biim Ultrasound no precisa un mantenimiento programado, comprobaciones del sistema ni
calibración. Ni la sonda, ni el cargador de la batería ni la batería tienen piezas que el usuario pueda reparar. Si
desea información sobre el mantenimiento del sistema Biim Ultrasound o enviarlo para su reparación, póngase
en contacto con el servicio técnico de Biim Ultrasound en biimultrasound.com.
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10. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA
Se puede actualizar el sistema mediante las actualizaciones de su aplicación Biim Ultrasound que encontrará en
el App Store de Apple o en Google Play. Cada vez que actualice la aplicación Biim Ultrasound descargará también
la versión del software de la sonda ecográfica Biim más reciente.

10.1.

Actualización de la aplicación Biim Ultrasound

Haga lo siguiente para actualizar la aplicación Biim Ultrasound:
1. Conecte el dispositivo de pantalla para que ejecute la aplicación en internet.
2. Si utiliza un dispositivo de pantalla de Apple:
• Vaya al App Store para actualizar la aplicación.
3. Si utiliza un dispositivo de pantalla de Samsung:
• Vaya a Google Play para actualizar la aplicación.

10.2.

Actualización de la sonda ecográfica Biim

Haga lo siguiente para actualizar la sonda ecográfica Biim:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Actualice la aplicación Biim Ultrasound siguiendo las instrucciones anteriores.
Conecte el dispositivo de pantalla utilizado para que ejecute la aplicación en la sonda.
Abra la aplicación.
Seleccione el icono de CONFIGURACIÓN.
Seleccione el icono de Información.
Seleccione ACTUALIZACIÓN DE LA SONDA en la pantalla de Información.
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11. INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Para reciclar el Sistema Biim Ultrasound al final de la vida útil póngase en contacto con la oficina de ventas o de
distribución de Biim Ultrasound en el país en el que lo haya adquirido.
Precaución: El Sistema Biim Ultrasound lleva una batería extraíble. Deshágase de la batería cumpliendo la
normativa local; de no hacerlo, puedo suponer un riesgo ambiental.
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12. FORMACIÓN
ADVERTENCIA: No utilice el dispositivo si no cuenta con la formación adecuada ni comprende su funcionamiento y
sus posibilidades.
Aunque la lectura y la comprensión exhaustivas del material del presente manual de instrucciones deben bastar
para operar el Sistema Biim Ultrasound de forma segura y efectiva, también se recomienda recibir formación
continuada. A continuación se presenta una lista de temas que deben cubrirse, si procede en sus instalaciones.
1. Avisos y precauciones, véase el apartado 1
2. Visión general, véase el apartado 2
3. Sonda, véase el apartado 3
a. Perspectiva general, incluido el botón de encendido y el marcador de orientación
b. Botones de control
c. Luces indicadoras
d. Inserción, extracción y carga de la batería
4. Pantalla de inicio, véase el apartado 5
5. Datos del paciente, véanse los apartados 5.2.2 y 5.3
a. Iniciar sesión
b. Introducir los datos del paciente
c. Seleccionar paciente
6. Ajuste del escaneo, véase el apartado 6.1
a. Conexión wifi
b. Icono de la batería Biim
7. Ajuste de los procedimientos estériles, véase el apartado 6.2
a. Funda de la tableta
b. Base y funda de la sonda
8. Orientación dele escaneo, véase el apartado 6.3
a. Menú de control
i. Ganancia
ii. Profundidad
b. Marcadores de profundidad
c. Marcador de orientación
d. Nombre del paciente
e. Hora y fecha
9. Captura de imagen de escaneo, véase el apartado 6.4
a. Congelar y guardar
b. Grabar
10. Zoom, véase el apartado 6.5
11. Mediciones, véase el apartado 6.6
12. Comentarios y dibujo, véase el apartado 6.7
13. Fin de la exploración, véase el apartado 6.8
14. Limpieza y desinfección, véase el apartado 7
15. Ayuda, véase el apartado 5.5
a. Acceso al manual de instrucciones
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13. SALIDA ACÚSTICA

13.1.

Principio ALARA

ALARA es el principio en el que se basa la ecografía diagnóstica. Los usuarios cualificados de la ecografía
determinan que la exposición debe ser «tan baja como razonablemente alcanzable». No hay normas fijas para
determinar la exposición correcta en todas las situaciones. El usuario cualificado determina la forma óptima de
que la exposición acústica sea lo más baja posible y de que sus bioefectos sean mínimos, pero a la vez
obteniendo una imagen diagnóstica. Se precisa un conocimiento exhaustivo de las capacidades de la sonda, de
los ajustes y controles del sistema y de las técnicas de escaneo correctas.
El ajuste de la resolución de las imágenes y de la profundidad determina la característica del haz de ultrasonido
del sistema Biim. La frecuencia de funcionamiento, la penetración, la resolución y el campo de visión dependen
de la capacidad de la sonda. La técnica de escaneo del usuario cualificado del ecógrafo, junto con la variabilidad
de los pacientes, determinan cuáles son los ajustes del sistema adecuados para una exploración determinada.
Las variables que afectan a la forma en que el usuario cualificado del ecógrafo pone en práctica el principio son el
tamaño corporal del paciente, la atenuación de la energía acústica en el organismo y el tiempo de exposición al
ultrasonido. El tiempo de exposición es especialmente importante, porque el usuario cualificado puede
determinar el tiempo durante el que el sistema estará proporcionando imágenes de forma activa. La capacidad
de limitar la exposición en el tiempo respalda el principio ALARA.

13.2.

Aplicación del principio ALARA

El principio ALARA consiste en limitar el uso del ultrasonido a las situaciones en las que sea necesario desde el
punto de vista médico y en limitar la exposición del paciente a la mínima producción de ultrasonido necesaria
para obtener imágenes diagnósticas aceptables. Aunque el usuario no dispone de controles directos de la salida
acústica, se puede modificar de forma indirecta variando la resolución y la profundidad.
Si el dispositivo no funciona bien, cuenta con controles del sistema interno redundantes que limitan la salida del
transductor. El sistema lo logra mediante control y límites de la corriente general del transductor y de la entrega
de voltaje al transductor.

13.3.

Controles directos, indirectos y del receptor

Los controles del sistema se agrupan en tres categorías principales dependiendo de la salida acústica: controles
que afectan directamente a la salida, controles que lo hacen indirectamente y controles del receptor.

13.3.1. Controles directos
El usuario no puede controlar directamente la salida en este sistema, pero este ha sido diseñado para ajustar
automáticamente la salida de forma que la calidad de las imágenes sea aceptable, y para mantenerse dentro de
los límites acústicos y térmicos adecuados. Aunque el usuario no puede controlar directamente la salida, el
ecografista sí puede controlar el tiempo de exposición y la técnica de escaneo para aplicar el principio ALARA.
La sonda Biim no supera una intensidad promedio temporal máxima espacial (ISPTA, por su sigla en inglés) de
720 mW/cm2, un índice mecánico (MI) de 1,0 ni un TI 1,0.

13.3.2. Controles indirectos
Los controles que afectan indirectamente a la salida son los de resolución de la imagen, de la profundidad y de la
congelación. Los controles de la resolución de la imagen y de la profundidad determinan la característica del haz
de ultrasonido. El control de la congelación del sistema detiene la salida acústica, permitiéndole moverse por las
imágenes ya obtenidas.
En general, si aumenta la profundidad aumenta la salida acústica, y el ajuste de la resolución permite que la
salida acústica sea mínima.
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13.3.3. Controles del receptor
Los controles del receptor son el control de la ganancia y el control de la optimización de la imagen. Los controles
del receptor no afectan a la salida acústica y deben utilizarse en primer lugar para optimizar la imagen.

13.4.

Aumento de la temperatura de la superficie de la sonda

En este apartado se aborda el aumento de la temperatura de la sonda L12-4 con respecto al entorno, al aire libre
y en casos de evaluación del uso simulado. Todas las mediciones se hicieron de conformidad con la norma
60601-2-37 de la CIE («Requisitos particulares para la seguridad básica de los equipos médicos de diagnóstico y
monitorización por ultrasonidos» de la Comisión Electrotécnica Internacional).
Existen dos fuentes principales de incertidumbre (de la medición), que se conocen como «tipo A» (las que
proceden de métodos de evaluación de la incertidumbre basados en el análisis estadístico de series de
observaciones) y «tipo B» (las que proceden de métodos de evaluación de la incertidumbre distintos del análisis
estadístico de series de observaciones). En este informe se han tomado iniciativas para evaluar y reducir las
incertidumbres de la medición.
Los dispositivos que se utilizan para medir (termopares, tableros de captura) cuentan con errores sistemáticos
asociados a su uso, ya sea por la incertidumbre de la calibración o por las limitaciones del diseño. Se citan a
continuación. No se asociaron al análisis estadístico; de hecho, se trata de incertidumbres de tipo B.
El dispositivo objeto de evaluación fue medido varias veces con varias muestras individuales, y el análisis
estadístico de los datos arroja la estimación de la incertidumbre de la medición de tipo A. Estos parámetros se
resumen en la tabla del final de este apartado.
Si las fuentes de la incertidumbre en la medición son aleatorias o sistemáticas, o más formalmente, de tipos A o
B, pueden combinarse en una evaluación general de la incertidumbre de la medición. El siguiente análisis de las
incertidumbres de tipo B debe combinarse con las mediciones del tipo A de procedencia estadística sobre la base
de la raíz cuadrada de la suma.
Se determinaron las siguientes incertidumbres en la medición (tipo B):
1. Precisión de la calibración de las mediciones del termopar: ±0,4 ᵒC
Especificación de la exactitud facilitada por el proveedor de la calibración para medir temperaturas superiores a
0 ᵒC con un termopar de tipo T.
2. Variación de la temperatura ambiente y de la del modelo: ±0,32 ᵒC
En el peor de los casos, la desviación estándar de la variación de la temperatura ambiente durante las
mediciones es de 0,32 ᵒC. Se espera que la repercusión de esta variación sea muy inferior a la variación, pero es
difícil estimarlo. En la incertidumbre se incluyen todas las posibilidades de variación de la temperatura ambiente,
como estimación conservadora.
Como todas las fuentes de error antedichas son independientes, se pueden incorporar a una base de RSS, y el
total para la incertidumbre de tipo B es de ±0,51 ᵒC. Estas estimaciones están basadas en una distribución
rectangular. Este valor se dividió entre la raíz cuadrada de 3 para la combinación con los valores de la
incertidumbre de tipo A (suponiendo que la distribución es normal), lo que arroja un tipo B = 0,30 ᵒC.
En la siguiente tabla se resumen los límites estadísticos superiores de cada medición:
Elevación de la temperatura

Aire libre
Uso simulado

Media (C)
1,42
0,05

Dev. Std (C)
0,12
0,02
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Incertidumbre
de
tipo B
(C)
0,30
0,30

Incertidumbre
combinada
(C)
0,32
0,32

K para 3
muestras
4,26
4,26

Límite
superior de
la elevación
de la
temperatura
(C)
2,80
1,33
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13.5.

Mediciones de la salida acústica

En este apartado se proporciona la tabla de salida acústica de la sonda Biim L12-4. Todas las mediciones de la
salida acústica se hicieron de conformidad con la norma IEC 60601-2-37 («Requisitos de la declaración sobre la
salida acústica de los equipos ecográficos para diagnóstico médico» de la Comisión Electrotécnica Internacional) y
con los procedimientos de medición oportunos de las publicaciones de la NEMA, UD-2 «Normas para medir la
salida acústica en el equipos de electrodiagnóstico por ecografía» y UD-3 «Normas para mostrar en tiempo real los
índice de salida acústica térmica y mecánica de los equipos de diagnóstico por ecografía».
Se adjunta la tabla de notificación Track 3, en la que se resumen los datos acústicos necesarios de las sondas
evaluadas. En la tabla estadística se muestran los índices de la sonda en las peores condiciones, y las
condiciones de funcionamiento que deben notificarse. Los valores de la tabla son el promedio de tres mediciones
representativas.
Ni el MI ni el TI superan 1.0 en ninguna de las condiciones de la sonda. Por eso, siguiendo las instrucciones de la
FDA, se proporciona la siguiente tabla, porque no es necesario aportar más detalles. No obstante se facilitan
tablas detalladas y más específicas, por si se desea más información.
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Tabla de notificación Track 3
Modelo de sonda:

L 12 -4

Modo de funcionamiento: Modo B
TIB

TIS
Etiqueta del índice

Ml

Valor máximo del índice

Parámetro
acústico
asociado

Otros datos

Pr,3
W0
Mín de [W,3(Z1), ITA,3 (Z1)]
Z1
Zbp
Zsp
deq(Zsp)
fc
Dim de Aaprt
PD
PRF
Pr @ Pllmax
deq @ Pllmax
Longitud focal

IPA,3 @ Mlmax
Condiciones de
control del
funcionamiento
Nota 1:
Nota 2:
Nota 3:
(a)
#

(MPa)
(mW)
(mW)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(MHz)
X (cm)
Y (cm)
(µsec)
(HZ)
(MPa)
(cm)
FLx
(cm)
FLy
(cm)
(W/cm2)

0,552
1,13

Escaneo
0,0263
1.32

Sin escaneo
Aaprt≤1cm2 Aaprt>1cm2
-

Sin
escaneo
-

TIC
#
#

0,995
4,21

4.21
3.80
1.30

-

-

-

-

-

-

2.00

-

-

2.00

-

-

#
#
#

0.605
1130
1,31
-

82,0




Predeterminada 9: foco 20 mm,
4167 MHz, dos ciclos
No es necesario facilitar información si la formulación del TIS no arroja el valor máximo del TIS para ese
modo.
No es necesario facilitar información sobre el TIS si el MONTAJE DEL TRANSDUCTOR no va a usarse
para obtener imágenes transcraneales ni de la cabeza de recién nacidos.
No es necesario facilitar información sobre MI ni TI si el equipo cumple las dos cláusulas de excepción que
se recogen en los apartados 51.2aa) y 51.2 dd).
No está previsto utilizarlo en la cabeza, por lo que el TIC no se calcula
No se han notificado datos.

Se llevó a cabo un análisis estadístico de los acústicos medidos para analizar los límites de salida superior,
basándose en el límite de tolerancia unilateral. Se obtuvieron la media y las desviaciones estándar del pico
espacial y la intensidad promediada en el tiempo, y se calcularon los límites superiores de la salida con la
siguiente fórmula:
𝑋=𝑥̅+K𝜎𝑥
donde X es el límite del parámetro de salid superior, 𝑥̅ es el promedio del parámetro de salida medido, 𝜎𝑥 es la
desviación estándar del parámetro de salida medido y K es un factor.
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Tabla estadística de las mediciones acústicas
Modo:
Sonda:

Tamaño de la muestra
K
Media
Dev Std
Límite

Modo B
L12-4
MI
(Sin dimensiones)
3
4,258
0,552
0,0285
0,674
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ISPTA.3
(mW/cm2)
3
4,258
2,95
0,366
4,50
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14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
14.1.

Dimensiones físicas y peso

Peso de la sonda (con la batería)
Longitud de la sonda
Anchura de la sonda
Altura de la sonda

14.2.

210 gramos
151 mm
58 mm
41 mm

Límites ambientales

Condiciones ambientales idóneas para operar
10 a 30 ᵒC
Humedad relativa del 5 al 90 %, no condensante.
Condiciones ambientales de almacenamiento
-20 a 60 ᵒC
Humedad relativa del 5 al 95 %, no condensante.

14.3.

Datos eléctricos del cargador de la batería

Potencia de la línea de entrada del cargador de la batería: 100 – 240 VCA, 50/60 Hz

14.4.

Especificación de la batería

Tipo:
Iones de litio
Características: 370 V, 2000 mA, 7,4 W

14.5.

Seguridad eléctrica

La sonda ecográfica Biim ha sido evaluada y probada, y se ha determinado que cumple los requisitos aplicables
de las siguientes normas de seguridad internacionales:
• IEC 60601-1, Equipo médico eléctrico – Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y
desempeño esencial.
o Suministro eléctrico interno
o Parte a la que se le ha aplicado el tipo B (capuchón de color gris de la sonda)
• IEC 60601 60601-2-37, Equipo médico eléctrico – Partes 2-37: Requisitos particulares para la
seguridad de los equipos médicos de diagnóstico y monitorización por ultrasonido.
• IEC 60601 60601-1-2, Equipo médico eléctrico – Partes 1-2: Requisitos generales para la seguridad
básica y desempeño esencial - norma colateral. Compatibilidad electromagnética – Requisitos y pruebas
• IEC 60529, Grados de protección proporcionados por los contenedores (código IP)
El sistema Biim es un dispositivo no AP/APG y no es adecuado utilizarlo en presencia de anestésicos inflamables.

14.6.

Exactitud de la medición

El sistema Biim cuenta con la capacidad de medir parámetros como la distancia, el diámetro o la circunferencia,
que el médico puede evaluar junto con otros datos clínicos.
Las siguientes exactitudes en la medición no incluyen los errores introducidos por las anomalías acústicas.
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Medición en 2D

Exactitud del sistema

Distancia axial

< ± 5 % de la distancia medida ± 1 mm

Distancia lateral

< ± 5 % de la distancia medida ± 1 mm

Circunferencia

< ± 5 % de la distancia medida ± 1 mm

El origen de los errores de medición puede ser:
•
•
•

Variaciones de las partes mecánicas. Suele tratarse de errores de compensación introducidos por
variaciones del tamaño de las partes con respecto al declarado.
Errores de adquisición. Se trata de errores introducidos por errores en la frecuencia de muestro y en el
procesamiento de la señal.
Errores del formato de la pantalla. Se trata de errores de conversión del escaneo, errores del redondeo u
errores debidos a los píxeles de resolución de la pantalla utilizada.

14.7.

Biocompatibilidad

Los materiales de contacto con los pacientes han sido validados para cumplir los requisitos de la siguiente
norma:
• ISO 10993-1, Evaluación biológica de productos sanitarios – Parte 1: Evaluación y ensayos mediante un
proceso de gestión del riesgo.

14.8.

Índice de entrada de líquidos

La sonda Biim ha sido evaluada para una velocidad de entrada de líquidos de IPX1 para todas las partes del
dispositivo, excepto la zona de la tapa de la batería. No debe sumergirse la sonda ni pulverizar líquido sobre ella.
Las lentes y la capucha de la sonda Biim están diseñados para un índice IPX7 y se pueden sumergir
transitoriamente en líquido por debajo de la parte superior de la capucha de color gris de la sonda.

14.9.

Transmisión inalámbrica

El Sistema Biim Ultrasound incorpora el transceptor estándar IEEE 802.11 b/g/n para dotar a la sonda de una
conexión inalámbrica Ethernet con la sonda ecográfica Biim, los servidores DICOM y los PC de la red. La sonda
lleva un transmisor IEEE 802.11 que utiliza las bandas de frecuencia ISM de 2,412 a 2,484 GHz. Utiliza un
transmisor interno.
El transmisor interno emite de dos formas:
• IEEE 802.11b con espectro de diseminación de frecuencia directa (DSSS, por su sigla en inglés) a un
máximo de 13 dBm ± 2,0 dBm @ 11 Mbps
• IEEE 802.11g con división múltiple de la frecuencia ortogonal (OFDM, por su sigla en inglés) a un máximo
de 11 dBm ± 2,0 dBm @ 54 Mbps
El vínculo de comunicación inalámbrica entre la sonda y el dispositivo de pantalla es directo y de punto a punto.
Solo se puede conectar la sonda con un dispositivo de pantalla cada vez. Por eso no es preciso ajustar la calidad
del servicio (QoS, por su sigla en inglés).
La distancia de funcionamiento entre el dispositivo de pantalla y la sonda puede ser superior a los 15 metros.
Pero las condiciones ambientales, los obstáculos y otras radiaciones en la banda pueden afectar al intervalo en el
que el dispositivo funciona correctamente. Biim recomienda situarlos a menos de 1,8 metros entre ellos, para
que el rendimiento sea lo más homogéneo posible y para que usted pueda interactuar de manera eficaz con el
dispositivo de pantalla mientras sostiene la sonda.
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14.10. Conformidad electromagnética
14.10.1.

Emisiones radiadas

Instrucciones y declaración del fabricante — Emisiones electromagnéticas
El Sistema Biim Ultrasound está diseñado para utilizarlo en el entorno electromagnético que se detalla a
continuación. El cliente o el usuario del sistema deben comprobar que se utiliza en un entorno de esas
características.
Evaluación de las emisiones
Cumplimiento
Entorno electromagnético - Instrucciones
RF Emission CISPR 11
Grupo 1
El Sistema Biim Ultrasound debe emitir energía
Clase A
electromagnética para llevar a cabo su función.
Los equipos electrónicos próximos pueden
verse afectados.
Emisiones armónicas
No procede
Equipo alimentado con batería
IEC 610003-2
Fluctuaciones del
No procede
Equipo alimentado con batería
voltaje/Emisiones parpadeantes
IEC 61000-3-3

14.10.2.

Inmunidad electromagnética

Instrucciones y declaración del fabricante — Inmunidad electromagnética
El Sistema Biim Ultrasound está diseñado para utilizarlo en el entorno electromagnético que se detalla a
continuación. El cliente o el usuario del sistema deben que comprobar que se utiliza en un entorno de esas
características.
Prueba de inmunidad
Nivel de prueba IEC
Nivel de
Entorno electromagnético 60601
cumplimiento
Instrucciones
Descarga electrostática
±8 kV contacto
±8 kV contacto
Los suelos deben ser de madera, de
(ESD, por su sigla en inglés) ±15 kV aire
±15 kV aire
hormigón o de cerámica. Si los
IEC 60601-4-2
suelos están cubiertos por un
material sintético, la humedad
relativa debe ser del 30 % por lo
menos.
Transitorios eléctricos
No procede
No procede
Equipo alimentado con batería
rápidos/en ráfagas IEC
61000-4-4
Sobrecarga
No procede
No procede
Equipo alimentado con batería
IEC 61000-4-5
Caídas de voltaje, cortes de No procede
No procede
Equipo alimentado con batería
suministro cortos y
variaciones de voltaje en
las líneas de entrada de la
corriente eléctrica
IEC 61000-4-11
Campo magnético de la
30 A/m
30 A/m
Los campos magnéticos de la
frecuencia de la corriente
frecuencia de la corriente no deben
(50/60 Hz)
ser superiores a los niveles
IEC 61000-4-8
característicos de una ubicación
típica en el entorno de un comercio
o de un hospital.
RF conducida
No procede
No procede
La sonda no utiliza cables
IEC 61000-4-6
RF radiada
3 V/m
El equipo de comunicaciones por RF
3 V/m
IEC 61000-4-3
portátil y móvil no debe utilizarse a
80 MHz a 2,7 GHz
una distancia del Sistema Biim
Ultrasound menor a la calculada con
la ecuación correspondiente a la
frecuencia del transmisor.
Distancia de separación
recomendada:
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d = 1,2 √(P)
d = 1,2 √(P) 80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 √(P) 800 MHz a 2,7 GHz
donde P es la potencia de la
corriente de salida máxima en
vatios (W) según el fabricante del
transmisor, y d es la distancia de
separación recomendada en metros
(m).
Las potencias de campo emitidas
por los transmisores de RF fijos,
determinadas mediante un análisis
electromagnético llevado a cabo en
el centro,a deben ser inferiores al
nivel de cumplimiento en cada
intervalo de frecuencia.b
Pueden producirse interferencias en
la vecindad del equipo que esté
marcado con el siguiente símbolo:

NOTA 1 – A 80 MHz y a 800 MHz debe aplicarse la distancia de separación para el intervalo de frecuencia
superior.
NOTA 2 – Puede que estas instrucciones no sean válidas en todas las situaciones. La absorción y la reflexión
contra estructuras, objetos y personas afectan a la propagación electromagnética.
a No es posible predecir de forma teórica y exacta las potencias de campo de los transmisores fijos, como las
estaciones de radio base (celulares o inalámbricas), los teléfonos y las radios de tierra móviles, las radios de
aficionados, las emisoras de radio en AM y FM y los televisores. Para evaluar el entorno electromagnético
provocado por transmisores de RF fijos hay que plantearse llevar a cabo un análisis electromagnético. Si la
potencia de campo medida en la ubicación en las que se utiliza el Sistema Biim Ultrasound supera el nivel de
cumplimiento de RF aplicable que hemos mencionado antes, debe comprobarse si el sistema funciona bien. De
no ser así habrá que tomar otras medidas, como reorientar o reubicar el sistema.
b En el intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz las potencias de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

14.11. Distancia de separación
El Sistema Biim Ultrasound está diseñado para utilizarlo en un entorno electromagnético en el que las
perturbaciones por radiofrecuencia (RF) estén controladas. El usuario del sistema puede evitar las interferencias
electromagnéticas manteniendo una separación o distancia mínima entre el equipo de comunicaciones por RF,
fijo, móvil o portátil (transmisores) y el sistema como se recomienda a continuación, dependiendo de la potencia
de salida máxima del equipo de comunicación.
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Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación por RF
portátiles y móviles y el Sistema Biim Ultrasound
Potencia máxima de
salida del transmisor
evaluada
Vatios (W)

Distancia de separación (en metros) en función de la
frecuencia del transmisor
150 kHz a 80
MHz

80 MHz a 800
MHz

800 kHz a 2,7
GHz

d = 1,2 √(P)

d = 1,2 √(P)

d = 2,3 √(P)

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Si la potencia de salida máxima de su transmisor no está en la lista anterior, la distancia de separación
recomendada d en metros (m) se puede calcular con la ecuación válida para la frecuencia del transmisor, donde P
es la evaluación de la potencia máxima del transmisor en vatios (W) según las instrucciones del fabricante.
NOTA 1 – A 80 MHz y a 800 MHz debe aplicarse la distancia de separación para el intervalo de frecuencia
superior.
NOTA 2 – Puede que estas instrucciones no sean válidas en todas las situaciones. La absorción y la reflexión
contra estructuras, objetos y personas afectan a la propagación electromagnética.

14.12. Cumplimiento reglamentario
Si se hacen cambios o modificaciones de este producto sin contar con la aprobación expresa de Biim puede
quedar anulada la autoridad del usuario para manejar el equipo. Este equipo cumple la parte 15 del estándar
canadiense Rules and Industry Canada Radio Standard RSS-210. El funcionamiento está sujeto a estas dos
condiciones:
1. este dispositivo no causa interferencias nocivas, y
2. este dispositivo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan afectar
negativamente al funcionamiento.
Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia; si no se instala y se utiliza con arreglo a las
instrucciones, puede interferir negativamente en las comunicaciones por radio. Pero no hay garantía de que vaya
a pasar en una instalación determinada. Si este equipo causa una interferencia negativa en la recepción de una
radio o de un televisor, lo que se puede determinar apagando el equipo y volviendo a encenderlo, se recomienda
al usuario que corrija la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
• Reorientación o reubicación de la antena receptora.
• Aumento de la separación entre el equipo y el receptor.
• Pedir ayuda al vendedor o a un técnico de RF con experiencia.
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PRECAUCIÓN: Según la ley federal de los Estados Unidos, este producto solo puede venderlo un médico o por
orden de un médico.
En la información para el usuario encontrará un ejemplar de estas instrucciones o la fecha de revisión. Si han
pasado dos años entre la fecha de emisión o de revisión y la utilización del producto, póngase en contacto con
Biim Ultrasound AS por si hubiera más información disponible sobre el producto.
Este manual es válido para las siguientes sondas ecográficas Biim:
P001000
Fecha de la revisión: 16 de octubre de 2019
Fabricante: Biim Ultrasound AS, Frydenlundsgate 9, 8516 Narvik, Noruega
Oficina en los Estados Unidos: Biim Ultrasound, Inc., 3651 FAU Blvd, Suite 400, Boca Raton, FL 33431, EE. UU.
Dirección de correo electrónico: contactbiim@biimultrasound.com
Página web: www.biimultrasound.com
Biim Ultrasound y el logotipo de Biim son marcas comerciales registradas de Biim Ultrasound, AS en varias
jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
© 2017-2019 Biim Ultrasound, AS. Reservados todos los derechos.

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