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1 Introducción 
 
 
Acaba usted de adquirir un equipo de imaginería intraoral OwandyCam. Le agradecemos la confianza que 
ha depositado en nosotros y esperamos que este producto sea de su entera satisfacción. 
Le aconsejamos que lea atentamente este manual antes de la instalación. Si se adoptan todas las 
precauciones de uso y de instalación recogidas en este documento, desaparecen los riesgos para al 
paciente y para el personal sanitario. Consérvelo cerca de su equipo para poder consultarlo cada vez que 
sea preciso. 
 
Esta cámara intraoral es una nueva generación de equipos de imaginería digital mediante conexión USB2. 
Gracias a su diseño ergonómico y a su forma adaptada, le permitirá obtener de forma rápida y sencilla una 
imagen clara y perfecta de las cavidades endobucales de sus pacientes. Este equipo no recurre a ningún 
tipo de almacenamiento en tarjeta de memoria flash, para evitar la merma en la calidad de la imagen causada 
por la compresión. De este modo, la conexión USB2 permite transferir e integrar directamente las imágenes 
en su software de tratamiento de imágenes, sin necesidad de tener que recurrir a una unidad de alimentación 
externa o a una batería incorporada.  
 

1.1 Conformidad con las normas 

El equipo OwandyCam es un dispositivo médico de clase I según la Directiva Europea 93/42/CEE relativa 
al marcado CE. Asimismo, es un dispositivo de clase I tipo BF según la norma EN/IEC60601-1.  
Así pues, el OwandyCam es conforme con esta directiva y esta norma, así como con la norma 
EN/IEC60601-1-2 sobre compatibilidad electromagnética. 
 
En determinadas condiciones (ver «1.3 Precauciones de instalación»), es necesario que los demás 
componentes del sistema que estén conectados (ordenador y periféricos opcionales) sean también 
conformes con la norma CEI950 (EN60950) y que la instalación cumpla con la norma EN/IEC60601-1. 
 

1.2 Alimentación 

La alimentación de la pieza de mano, que ante todo permite la iluminación de los 6 LEDs, se realiza mediante 
la conexión USB que la conecta al ordenador, o con una alimentación 5VDC. 
 

1.3 Precauciones de instalación  

La normativa impone que el ordenador tenga las características mínimas que establece la norma 
CEI/EN60950-1. Si se trata de un ordenador de clase 1, la tierra de protección deberá estar 
conectada con la tierra del edificio. 

 
Al estar situada la pieza de mano del equipo OwandyCam en el entorno próximo del paciente (a menos de 
1,5 m (4.9 pies) del paciente), el ordenador deberá ser conforme con la norma EN/CEI60601-1 o la 
instalación con el ordenador conforme con la norma EN/CEI60601-1. Una vez que toda la instalación se 
ajuste a la norma EN/CEI60601-1, ya se puede conectar la unidad al ordenador sin necesidad de tomar más 
precauciones. 
 
Si el ordenador no se sitúa en el entorno próximo del paciente y no se ajusta a la norma EN/CEI60601-1, 
deberá aislarse la pieza de mano del paciente colocándola siempre en una envoltura no conductora 
(protecciones higiénicas). 
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1.4 Responsabilidad y operadores  

Instalador: la instalación del equipo requiere conocimientos informáticos tanto a nivel de software como de 
hardware. Para la instalación del software y del hardware, seguir las recomendaciones y las instrucciones 
del capítulo de instalación. 
Usuario: el equipo debe ser utilizado por un dentista. 
 

En ningún caso el usuario deberá abrir la pieza de mano. Solo el fabricante está autorizado a ello 
y a efectuar las reparaciones necesarias. Devuelva el material a su distribuidor en caso de fallo o 
si la documentación en su poder no contiene la información necesaria para el mantenimiento 
(autorizado) del elemento defectuoso. 

 
No podrá hacerse responsable al fabricante en caso de: 

• intervenciones o reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por el constructor o el 
distribuidor o que no sean las intervenciones admitidas; 

• uso del equipo con una instalación que no se ajuste a la normativa aplicable, en particular en los 
casos de no conformidad con la norma EN/CEI60601-1-1 relativa a las normas de seguridad para 
sistemas electromédicos. Asegúrese de que la instalación del equipo es siempre conforme con la 
legislación vigente. 

• usos distintos a los especificados en este manual (uso del equipo en condiciones normales de uso 
y conforme a su destino original). 

 

1.5 Acondicionamiento y entorno 

Transporte, almacenamiento, entorno: el equipo se suministra en un embalaje que garantiza su seguridad 
(protección contra los choques mecánicos y embalaje antiestático). Debe guardarse respectando las 
condiciones siguientes: 
 
 Temperatura ambiente:  + 5° C a + 68° C (41° F a 154° F) 
 Humedad relativa: inferior a 80 % 
 Presión atmosférica: 860 hPa a 1060 hPa 
 
Funcionamiento: conforme a la norma de seguridad internacional EN/CEI60601-1 (sección 2), el equipo ha 
sido diseñado para respetar las condiciones de funcionamiento siguientes, en condiciones de uso normal: 
 
 Temperatura ambiente: + 5° C a + 68° C (41° F a 154° F) 
 Humedad relativa: inferior a 80 % 
 Presión atmosférica:  860 hPa a 1060 hPa 
 
Embalaje del material en caso de devolución al distribuidor: en caso de que fuese necesario devolver 
el producto al distribuidor, embalar el equipo OwandyCam en su embalaje original después de haberlo 
limpiado cuidadosamente. 
 
Pérdida de documentación: el equipo se suministra siempre con su documentación. En caso de pérdida 
de la documentación, contacte con su distribuidor para obtener una nueva. 
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1.6 Símbolos de marcado y etiquetado  

Estos símbolos se usan en las etiquetas de los productos, o en el propio producto, e informan sobre la 
conformidad con las normas y las características técnicas del componente. 
 

 Referencia del equipo   
 

Número de serie del 
dispositivo. 

 
Año de fabricación del 
dispositivo. 

 

 

Equipo tipo BF – según la 
norma EN/CEI 60601-1. 

 

El marcado CE certifica que 
este producto es conforme con 
la Directiva Europea 93/42 
CEE. 

 

 

Información importante: seguir 
las instrucciones que 
aparecen en este manual. 

 
Este equipo debe ser objeto de una recogida selectiva conforme a la Directiva 2002/96/EC relativa a los 
residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) y al Decreto 2005-829 de 20 de julio de 2005 relativo 
a la composición de los equipos eléctricos y electrónicos y a la eliminación de los residuos procedentes de 
dichos equipos (solamente en Francia). 
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2 Contenido 
 
El equipo OwandyCam está compuesto por los siguientes elementos (ilustraciones no contractuales): 
 

 

 
 

Pieza de mano 
 

 

 
 

Soporte mural con 2 tornillos de fijación  

 

 
 
 

Un cable USB 2.0 trenzado (3 m) 
 

 

 
 

Una bolsa de protecciones higiénicas desechables 
de uso único 

 

 
 

CD-ROM de instalación  
CD-ROM software de imaginería (facultativo) 

 

 

 
 

Un manual de instalación y de uso  
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3 Instalación 

3.1 Precauciones 

El equipo debe ser manipulado con cuidado reduciendo al mínimo las torsiones, tracciones y 
flexiones del cable USB de conexión con el PC. No andar ni pasar con ruedas por encima del 
cable. Para desconectar el cable, no tirar de él sino del enchufe del conector. 
 
Con el fin de evitar interferencias en la imagen, no utilizar el sistema en caso de que existan fuertes 
campos magnéticos. Asimismo, evitar la proximidad de fuentes de radiaciones electrostáticas. 
 
Consulte el apartado «1.3 Precauciones de instalación» para garantizar una instalación que se 
ajuste a la normativa. 
 

Instale el programa de imaginería antes de la instalación de los controladores y, en último lugar, el 
equipo de hardware OwandyCam. 
 

3.1.1 Configuración mínima recomendada  
Los equipos informáticos que no cuenten con la configuración mínima pueden impedir el buen 
funcionamiento o la puesta en marcha de OwandyCam. Compruebe las especificaciones de su 
ordenador antes de la instalación. 

 
Sistema operativo  Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits) 

Ordenador 
Placa base 
Puerto USB 

Marcado CE-CEI950 
Chipset y procesador Intel Pentium III, 800MHz 
Compatible USB 2.0 High-Speed 

Tarjeta gráfica 
Monitor 

Compatible DirectX 9.0 
Alta resolución 1024x768 (15 pulgadas) 

Memoria de acceso directo (RAM) 
Disco duro 

256 Mb 
10 Gb 

Lector de CD-ROM 
Sistema de almacenamiento 

24x 
Disco externo/extraíble, CD-ROM/DVD… 

Impresora 
Teclado y ratón 

Láser, inyección de tinta, térmica 

En el puesto de adquisición Equipo OwandyCam. con controladores apropiados 
Programa de imaginería 
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3.1.2 Recomendaciones sobre el hardware 
El ordenador y la pantalla con los que se utilice la cámara intraoral digital USB2.0 se situarán 
preferentemente próximos al asiento, en el campo visual del dentista, con el fin de permitir un uso inmediato. 
El paciente también deberá tener acceso visual para poder compartir la información proporcionada por las 
imágenes. 
 
La pantalla deberá colocarse de tal manera que se eviten reflejos o iluminación directa que pueda perjudicar 
la visualización de las imágenes intraorales. Deberá ajustarse (contraste y luminosidad) de tal manera que 
se obtengan imágenes contrastadas, luminosas y coloreadas. 
 

3.2 Instalación del programa  

Instale el programa de imaginería Owandy (u otro) y compruebe que funciona correctamente antes de la 
instalación del equipo y de sus controladores. Consulte el manual del programa para las instrucciones de 
instalación y configuración. 
 

Para la instalación y el uso del programa y el equipo es preciso poseer derechos de administrador. 
Consulte con su técnico informático para la creación de una cuenta de usuario apropiada. 
 

3.2.1 Instalación de los controladores  
 
Los controladores OwandyCam son compatibles con los sistemas operativos Windows 7, 8, 10 
(32 / 64 bits) 
 

Para instalar los controladores :  
1. Insertar el CD ROM en el lector, o descargar los controladores de instalación desde nuestro sitio 

web http://www.owandy.es/support/     
2. Pulsar sobre el icono OwandyCam y seguir las indicaciones.   

 

 
 

http://www.owandy.es/support/
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3.2.2 Actualización del controladore 
Si tiene que actualizar e 
 

1. Insertar el CD ROM en el lector, o descargar los controladores de instalación desde nuestro sitio 
web http://www.owandy.es/support/  

2. Pulsar sobre el icono OwandyCam y seguir las indicaciones.   
 

3.3 Instalación del equipo  

3.3.1 Conexión de la pieza de mano 
La cámara intraoral se conecta directamente en el cable USB 2.0 trenzado incluido en el kit, mediante el 
enchufe hembra situado directamente en la parte trasera de la pieza de mano (ver imagen siguiente). 

 
 

3.3.2 Conexión al ordenador 
Una vez unido el cable a la pieza de mano, puede conectarse directamente al ordenador. 
Conecte el enchufe del cable USB 2.0 a uno de los puertos disponible del ordenador –no forzar al introducir 
el enchufe, ya que podría dañarse el conector (ver imagen siguiente). 
 

 
 

http://www.owandy.es/support/


  ES 
 

 
 

OwandyCam - Manual de usuario Pág. 11/25 
 

Si la distancia entre la unidad y el ordenador es superior a los 3 m del cable USB suministrado con el equipo, 
se pueden añadir cables USB más largos, utilizando un repartidor USB («hub») alimentado entre cada cable. 
 

 
 

Conexión sin hub USB2.0 

 
 

Conexión con hub USB2.0 alimentado 
 
 
 

El puerto USB del ordenador debe ser puerto USB 2.0. No use cables ni repartidores USB 2.0 con 
un puerto USB 2.0 y asegúrese de que el hub está equipado con su propia alimentación externa 
(no usar hub autoalimentado por el cable USB). Ningún cable USB puede superar los 5 metros de 
longitud (16,3 pies). 
 
 
Compruebe la correcta conexión de la pieza de mano pulsando el interruptor general de la cámara. 
Si los LEDs se iluminan, la cámara está correctamente alimentada. 
 

3.3.3 Soporte mural 
OwandyCam puede colocarse en el soporte incluido en el equipo. El soporte puede 
aceptar la pieza de mano sola o conectada a su cable USB2.0. 

 
No fijar este soporte mural al revés o en sentido horizontal, ya que la 
cámara podría caerse al suelo y estropearse. 
 

 
Atornillar el soporte: se puede fijar el soporte de manera permanente sobre una 
encimera con los tornillos incluidos en el kit. Según el material de soporte, se pueden 
usar tacos o realizar agujeros con 20mm de separación siguiendo el eje vertical. 
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3.4 Configuración del programa de imaginería Owandy 

Para poder utilizar el programa, configure el equipo de la siguiente manera, una vez iniciado, en caso de 
usar con Quickvision: 
 

1. Inicie el programa de imaginería (haga doble clic en el icono del escritorio o haga clic en 
Inicio/Todos los programas/Owandy/QuickVision). 

2. En la barra de menú, haga clic en el botón «Boca o Imaginería». 

3. Haga clic en el icono «Cámara»  de la ventana de esquema dental. 
4. Efectúe un clic derecho sobre la ventana que se abre, y luego seleccionar el modelo «Périphérique 

vidéo USB» en el menú que desenrolla. 

   
 

Vuestra OwandyCam está lista para ser utilizada (ver “4.3.2 utilización del programa Owandy”) 
 

3.5 Compartir la pieza de mano entre diferentes puestos 

Gracias a la posibilidad de compartir OwandyCam, se pueden usar varias piezas de mano alternativamente 
en una clínica con varios asientos. Se recomienda unir los diferentes puestos de trabajo en red con el fin de 
centralizar el almacenamiento y poder compartir las imágenes.  
 
OwandyCam puede ser compartido entre diferentes puestos de trabajo, desplazando solamente la pieza de 
mano de puesto en puesto. Cada terminal informático debe contar con un cable USB.  
 
Windows reconoce automáticamente el equipo cuando se conecte y estará disponible instantáneamente 
para la adquisición de imágenes. 
 
Para poder compartir entre diferentes puestos de un equipo, es necesario instalar previamente el programa 
de imaginería que permite la adquisición de imágenes, los controladores en todos los ordenadores con los 
que se use OwandyCam. 
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4 Uso 

4.1 Precauciones  

Manipular el equipo reduciendo al mínimo las torsiones, tracciones y flexiones de los cables de 
conexión. No andar ni pasar con ruedas por encima de los cables. 
 
Aunque la cámara es resistente a los golpes, se recomienda encarecidamente no dejar que caiga 
al suelo. En caso de que se produjese algún golpe físico de forma excepcional, contacte con su 
distribuidor y no intente intervenir por su cuenta. 

 

4.2 Botones de la pieza de mano 

En la siguiente fotografía se describe el conjunto de los accionadores existentes en la pieza de mano del 
equipo OwandyCam. 

 
6 LEDs luz blanca 
 
Lente focus-free 
 
 
 
 
 
Parte endoscopio 
 
 
 
Botones de captura de 
imagen 
 
 
 
 
 
Botón On/Off LEDs 
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4.3 Adquisición de una imagen  

4.3.1 Preparación de la pieza de mano 
Para grabar una imagen intraoral, previamente hay que efectuar las siguientes operaciones: 
 

1. Encender el ordenador y activar el programa de imaginería.  
2. Conectar el cable USB al puerto configurado del ordenador y después a la pieza de mano. 
3. Introducir la pieza de mano en el estuche compuesto por la protección higiénica y su embalaje. La 

lente del endoscopio debe encontrarse frente al papel pelable blanco. Tirar de la lengüeta azul para 
abrir el embalaje manteniendo en su lugar la protección higiénica sobre la pieza de mano.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el fin de evitar un velo opaco o borroso sobre la imagen, la parte transparente de la protección 
higiénica debe estar perfectamente tensa sobre la lente y los 6 LEDs del endoscopio de la pieza 
de mano. Si es necesario, reajustar la posición de la protección tensando el plástico transparente 
sobre el cabezal del endoscopio. 

 
4. Ya está todo listo para el examen. La cámara puede colocarse manualmente delante de los dientes 

o en la cavidad endobucal del paciente. 
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4.3.2 Utilización del programa Owandy 

Modos de funcionamiento  
El equipo OwandyCam puede funcionar mediante dos métodos: 
 

• Por el protocolo Twain: seleccione el driver «OwandyCam USB» con la opción de adquisición 
TWAIN de su programa de imaginería. Lance la adquisición TWAIN deseada. 
 

• Por el software de ingería Owandy: haga clic en el icono «cámara» y después en el módulo de 
esquema dental. Luego haga clic en el “video” de la barra de herramientas “CAM”, con el fin de 
lanzar la ventana de video camera 
 
Iconos Descripción 

 

Icono « cámara»: lanza el interfaz de adquisición  de imagenes con su cámara 
desde el módulo de esquema dental. 

 

 
 

 
Barra de herramientas “CAM”: reagrupa los herramientas atadas a la  
adquisición  de imágenes por la cámara cinematográfica: 

• Salida del menú, 

• Registrar la imagen, 

• Informaciónes de la imagen, 

• Imprimir la imagen, 

• Herramientas de retoque cosmético de imagenes, 

• Simetrías verticales y horizontales de la imagen, 

• Video cámara. 

 
Icono « video »: activa la ventana video cámara. 
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Ventanas de Vídeo Cámara 
Haciendo clic en el icono anteriormente citado, se abre la ventana de vídeo de captura simple y se tiene 
acceso a las funciones siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pasar al modo de pantalla completa 

Cerrar la venta de adquisición de vídeo  
 

Activar el modo Captura con 4 miniaturas 

Abrir el menú Formato - Ver «Menús de configuración»   

Abrir el menú Fuente - Ver «Menús de configuración» 

Congelar o activar el flujo de vídeo con el ratón del ordenador (botón equivalente 
a los botones de captura de la cámara) 
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Haciendo clic en el icono correspondiente, se puede usar el modo Vídeo con 4 miniaturas tal como aparece 
en la siguiente figura: 
  

 
 
De este modo, podrá obtener 4 miniaturas conservando el vídeo activo. Un marcador verde (cuadro + flecha) 
indica en una miniatura que se grabará la próxima imagen capturada; si ya existe una imagen ahí, la nueva 
captura sustituirá a la última. Una vez terminada la sesión de imaginería intraoral, podrá seleccionar 

haciendo clic en este cursor  las imágenes que desee conservar y exportar al programa de imaginería.  
 

Cuando se captura una imagen y ésta sustituye a una miniatura seleccionada, ésta se borra 
definitivamente de la base de adquisición y no podrá ser recuperada para exportarla al programa 
de imaginería. 
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Menús de configuración 
El menú fuente permite el acceso a los ajustes de imagen presentados en las 2 pantallas siguientes. 
Se puede ajustar la luminosidad y el contraste de la imagen, así como su nitidez mediante corrección del 
programa. Las simetrías y rotaciones de la imagen de vídeo pueden ser modificadas también, adaptando 
los desplazamientos de la cámara más fácilmente a la manera de trabajar.  
 

   
 
 
El menú formato le dará acceso sobre todo al ajuste de resolución de imagen (de 160x120 px hasta 
1280x1024 px). Cuanto más se eleve la resolución de la imagen, más aumentará el tamaño del archivo así 
generado y más disminuirá la frecuencia del flujo de imágenes.  
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5 Higiene y mantenimiento  

5.1 Higiene y desinfección  

5.1.1 Cable 
El cable no necesita ningún tipo de mantenimiento especial, basta con limpiarlo con un paño y detergentes 
no abrasivos. 

5.1.2 Pieza de mano 
Con el fin de evitar la contaminación entre pacientes, usar siempre protecciones higiénicas y biocompatibles 
de uso único (aprobadas por la FDA para EE. UU., marcadas CE para Europa). Con cada equipo se 
suministran protecciones higiénicas adaptadas a cada país. 
Para ello, introducir directamente la pieza de mano en la bolsa que contiene la protección higiénica (ver 4.1 
Precauciones de uso). 
 
Después de usar con cada paciente, la protección higiénica utilizada debe tirarse con los demás residuos 
biológicamente peligrosos de la clínica dental. Incluso utilizando estas protecciones higiénicas, el cabezal 
de la cámara deberá ser descontaminado al menos una vez al día utilizando toallitas o limpiadores aptos 
para la desinfección de los dispositivos no sumergibles. También se puede usar un paño que no se 
deshilache ligeramente impregnado en alcohol de uso médico. 
 

• La pieza de mano no debe sumergirse en una solución líquida porque el 
dispositivo quedaría dañado irremediablemente, ya que el diseño y la estanqueidad 
del endoscopio de la cámara no están preparados para ello. 
• Dado que la pieza de mano está compuesta por una tarjeta electrónica y 
carcasas de plástico, no debe ser descontaminada por esterilización en caliente ya 
que quedaría dañada irremediablemente.    

 
Protecciones válidas para Norteamérica: protecciones de captadores radiológicos BANTA HEALTHCARE 
o TIDI PRODUCTS, protecciones STERI-SHIELD PRODUCTS RS. 

5.2 Mantenimiento  

5.2.1 Pieza de mano y cable  
Antes de cada uso, comprobar que la lente está perfectamente limpia. Si no es así, limpiarla con un paño 
húmedo que no se deshilache o con un papel especial óptico. 
 

No utilizar nunca un tejido seco o papel rugoso para limpiar la lente, ya que podría rayarse de 
manera irreversible.  
 

 
Revisar periódicamente el estado de las conexiones entre el cable USB y el enchufe de la base de la pieza 
de mano. El enchufe no debe presentar juego con relación a la pieza de unión de plástico.  
Asimismo, revisar periódicamente el funcionamiento del botón On/Off LEDs de la pieza de mano, la 
iluminación de los 6 LEDs de luz blanca así como el buen uso independiente de los 2 botones de captura 
de imagen (botones naranja diametralmente opuestos). 
 

5.2.2 Protección de los datos informáticos  
La base de datos de pacientes e imágenes deberá ser guardada regularmente con el fin de poder 
recuperarlos en caso de necesidad (rotura de disco duro o del ordenador). Consulte con su distribuidor 
informático para saber cuál es el sistema de almacenamiento que mejor se adapta a su configuración 
informática (disco externo o extraíble, sistema Zip o Jaz, grabadora de CD-ROM o DVD, etc.). Compruebe 
las copias y guárdelas en un sitio seguro. 
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6 Resolución de problemas 
 
Si durante el uso del aparato surge algún problema, revise los puntos indicados en esta guía rápida de 
resolución de problemas. Si no consigue resolver el problema, contacte con su distribuidor. 

6.1 General  

Síntoma  Causa / Solución 

Los LEDs no se iluminan cuando se 
pulsa el botón On/Off de la pieza de 
mano. 

• Comprobar que los conectores del cable USB están 
correctamente insertados.  

No hay respuesta de reconocimiento de 
material automático cuando se inserta el 
cable USB en el conector del ordenador. 

• Comprobar que la pieza de mano está encendida (LEDs 
iluminados): si es necesario, pulsar el botón On/Off LEDs  
de la cámara. 

• Insertar de nuevo el cable USB en el conector del 
ordenador. 

• Desconectar el cable, reiniciar el ordenador y volver a 
hacer una prueba de conexión. 

No se pueden congelar las imágenes. • Comprobar que los conectores del cable USB están 
correctamente insertados. 

• Comprobar, y si es necesario repetir, la instalación 
siguiendo estrictamente el orden siguiente: instalar en 
primer lugar el driver vía el OSP, y seguidamente conectar 
y encender la cámara mediante el cable USB. 

• Reiniciar el ordenador después de instalar el driver y el 
programa de imaginería para terminar correctamente la 
instalación de los archivos.  

Las imágenes no son claras. • Para reajustar los parámetros de la imagen, ver el punto 
6.2. 

• Colocar la cámara de manera estable: si se usa un punto 
de apoyo se evitan los movimientos parásitos. 

• Comprobar que la protección higiénica no se ha colocado 
al revés: zona opaca recubriendo la lente de visualización. 

En el ordenador aparecen imágenes con 
manchas negras. 

• Revisar la pantalla del ordenador para comprobar que las 
manchas negras no son fallo de ella. Si es necesario, 
cambiarla. 

• Limpiar con mucho cuidado la lente de la cámara. 

• Contactar si es necesario con el distribuidor o el técnico 
informático. 
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6.2 Calidad de las imágenes 

Síntoma Causa / Solución 

Las imágenes están demasiado 
iluminadas, por ej.: 

    

 

• Reajustar la configuración de «luminosidad» en la 
pantalla «propiedades» del menú fuente de la ventana de 
la videocámara. 

A las imágenes les falta contraste, por ej:    

 
 

 

• Reajustar la configuración de «contraste» en la pantalla 
«propiedades» del menú fuente de la ventana de la 
videocámara. 

Las imágenes son pálidas, por ej.: 

 
 

 

• Reajustar la configuración de «saturación» en la pantalla 
«propiedades» del menú fuente de la ventana de la 
videocámara. 

• También se puede jugar con la configuración del color 
para reforzar determinados colores con respecto a otros. 

La imagen está borrosa. 

 

Volver a tomar la imagen: 

• El paciente o el operador se ha movido durante la 
exposición. 

• La cámara, respecto al objeto del que se desea efectuar 
una captura, está situada fuera del campo de nitidez. 

• Reajustar la configuración de «nitidez» en la pantalla 
«propiedades» del menú fuente de la ventana de la 
videocámara 

• Comprobar que la protección higiénica no ha sido montada 
al revés en el cabezal del endoscopio: ver Cap. 4.3.1 
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7 Especificaciones 
 

Piezas de mano   

Dimensiones externas de la pieza de mano 

197 x 28 x 26 mm 
   / 7,8 x 1,1 x 1,0 pulgadas 

Espesor del extremo del endoscopio 13 mm / 
0,5 pulgadas  

Peso de la pieza de mano sola 80 gramos  

Captador 

CMOS ¼’’ color, 1,3 M píxeles 
Resolución ≥ 9,36 lp/mm 

Resolución de la imagen:  
1280x720 píxeles a 30 imágenes/segundo 
1280 x 1024 píxeles a 10 imágenes/segundo 

Iluminación 6 LEDs de luz blanca, ≥ 500 Lux 

Foco 
Lente gran angular focus-free 
Profundidad de campo: 5 a 35 mm 
Angulo de toma de vista: 80° +/- 5 % 

Congelación de la imagen Con dos pulsadores diametralmente 
opuestos 

  

Especificaciones técnicas  

Conexión Estándar USB: 
USB 2.0 High-Speed (480 Mbit/s) 

Consumo del equipo  2,5 W máx. 

Tensión de entrada de la pieza de mano 
Corriente de entrada de la pieza de mano 

5V (por conexión USB) 
0,5 A máx. 

Temperatura de uso  + 5° C a + 68° C / 41° F a 154° F 

Presión atmosférica de uso  860 hPa a 1060 hPa 

Humedad de uso  ≤ 80% 

  

Normas  

Conformidad con las normas 
NF EN/CEI60601-1 

NF EN/CEI60601-1-2 
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8 Accesorios 
 

 
 

 
Protecciones higiénicas desechables de uso único 
(para piezas de mano) 
 
7835000500  Bolsa de 20 unidades 

 

 
 

 
Cable USB 2.0 
 
7758000700  Cable de 3 m (9,8 pies) 
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Esta página ha sido dejada blanca voluntariamente para sus anotaciones: 
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