
Ministerio áe Safuá 
Secretaría áe Pofíticas, !/{egufacWn 

e Institutos 
5{. 'J{,!M JiI.. 'I. 

"2010-5'I.ño de{ 'Bicentenario de fa '1?!vo{ución de !Mayo" 

ijl~Ptj§1C18N N" 6 6 6 7 

BUENOS AIRES, 2 9 OCT 2010 

VISTO el Expediente NO 1-47-7846/10-0 del Registro de esta 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT), y 

CONSIDERANDO: 

Que por las presentes actuaciones GE SISTEMAS MEDICaS DE 

ARGENTINA S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y 

Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un 

nuevo producto médico. 

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos 

médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y 

MERCOSURjGMC/RES. NO 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional 

por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias. 

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de 

Registro. 

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de 

Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los 

requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los 

establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control 

de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita. 

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los 

proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han 

sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas. 

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que 

contempla la normativa vigente en la materia. 
~. 
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Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto 

médico objeto de la solicitud. 

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 

8°, inciso 11) y 100, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10. 

Por ello; 

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

DISPONE: 

ARTICULO 10- Autorizase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y 

Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca 

General Electric, nombre descriptivo SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL Y nombre 

técnico Sistemas de Imagenología Digitales, de acuerdo a lo solicitado, por GE 

SISTEMAS MEDICOS DE ARGENTINA S.A. , con los Datos Identificatorios 

Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma 

parte integrante de la misma. 

ARTICULO 20 - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de 

instrucciones de uso que obran a fojas 47 y 3 a 30 respectivamente, figurando 

como Anexo Ir de la presente Disposición y que forma parte integrante de la 

misma. 

ARTICULO 3° - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos 

precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III 

de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma 

ARTICULO 40 - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la 

leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1407-119, con exclusión de toda otra 

leyenda no contemplada en la normativa vigente. 
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ARTICULO 50- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 30 será por 

cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo. 

ARTICULO 60 - Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y 

Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas 

notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente 

Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II Y III. Gírese al Departamento de 

Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, 

archívese. 

Expediente NO 1-47-7846/10-0 

DISPOSICIÓN NO 

'666 7 
SUS-INTERVENTElR 

A.N.J(.A.~. 
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ANEXO I 

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO 

inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT NO .... 6 .. 6 .. 6 .. 1 ......... 

Nombre descriptivo: SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL 

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-369 - Sistemas de 

Imagenología Digitales 

Marca del producto médico: General Electric 

Clase de Riesgo: Clase nI 

Indicación/es autorizada/s: sistema radiográfico digital de uso general. 

Modelo/s: OPTIMA XR 640 

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias. 

Nombre del fabricante: GE MEDICAL SYSTEMS 

Lugar/es de elaboración: 3000 NOTH GRANDVIEW, WAUKESHA, WI 53188, 

Estados Unidos. 

Expediente NO 1-47-7846/10-0 

DISPOSICIÓN NO 

66 6 ~ 
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ANEXO II 

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del 

PRODUCTO M~~O inscripto 

No .......................... 6 .. 1. 
~ 

en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT 

Dr. ono A. oaSlNGBEa 
SUB.INTII:RVE;NTElR 

~J\(.""'~. 



ANEXO JII B 

PROYECTO DE ROTULO 

Fabricante: GE MEO/CAL SYSTEMS LLC 

Dirección: 3000 N. GRANOV/EW BLV. WAUKESHA, W/53188 

Importador: GE Sistemas Médicos de Argentina S.A. 

Dirección: /ng. Buty 240 8 Piso, Capital Federal, 
Argentina 

Equipo: Sistema De Rayos X 

Marca: General Electric 

Modelo: Optima XR 640 

Serie: SIN x x x x x x x x 

Condición de Venta: VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS 

Producto Autorizado por ANMAT: PM-1407-119 

Director técnico: Ing. Eduardo D. Fernández 

Ing.Ed~dez 
Director TécnICO 



· ANEXO 111 B 
INSTRUCCIONES DE USO 

~ .. 



ANEXO 111 B 
INSTRUCCIONES DE USO 

SISTEMA DE RAYOS X OPTIMA XR 640 

El modelo de las instrucciones de uso debe contener las siguientes informaciones cuando 

corresponda: 

3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste reglamento (Rótulo), salvo las 

que figuran en los ítem 2.4 y 2.5; 

FABRICANTE: 

DIRECCiÓN: 

IMPORTADOR: 

DIRECCIÓN: 

GENERAL ELECTRIC SYSTEMS LLC 

3000 N GRANDVIEW BLVD, 
WAUKESHA, WI 53188 
ESTADOS UNIDOS 

GE SISTEMAS MEDICOS DE ARGENTINA S.A. 

ING. BUTY 240 8 PISO, CAPITAL FEDERAL, 

ARGENTINA 

EQUIPO: SISTEMA DE RAYOS X 

MODELO: OPTIMA XR 640 

SERIE: SIN XX XX XX 

Condición de Venta: VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS 

PRODUCTO AUTORIZADO POR ANMAT: PM-1407-119 

DIRECTOR TÉCNICO: 

G.E ,alcl¡>ae rugenuna SA 

ING. EDUARDO FERNÁNDEZ 

IngEdu~z 
Director TécnIco 



Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados; 

c~ ft ~ ¡l' 
Aunque la radiación X puede resultar peligrosa, el equipo de rayos X no supone ningún 
peligro si se utiliza de manera correcta. 

Asegúrese de que todo el personal operativo y de mantenimiento 
capacitado y ha sido informado de los peligros que supone la radiación. 

está debidamente 

El personal responsable del sistema debe entender los requisitos de seguridad para poder 
trabajar con este aparato de rayos X. 

Lea con detenimiento este manual y los manuales correspondientes a cada uno de los componentes del 
sistema para comprender totalmente los requisitos de funcionamiento y de seguridad. 

ADVERTENCIA Paro un equipo de royos X diagnóstico especificado pora que se utilice en 
combinación con accesorios u otros elementos que no formen parte del equipo; 
preste atención a los pasibles efectos adversos que pueden surgir de los 
materiales situados en el haz de royos X. Consulte la Tablo 2-1 para obtener el 
equivalente de atenuación máxima de los posibles materiales situados en el haz 
de rayos X. 

Tabla 2-1 Equivalente de atenuación móximo mm AL 

Componente 21CFR lEC 60601-1-3 

Panel frontal del soporte de pared o bucky 1.0 1.2 

Soporte del poci~nte. mÓVil, Sin 1.5 1.7 
juntas articulados 

SO!XTre del pc.:ien!e. en v':Jlocln 2,D 2.3 

Protección contra descargas eléctricas 
Este equipo ho sido (la~:;¡ficad0 como tipO B según la normativo IEC60601-L 

Este equipo cumple las siguientes normativas de seguridad: lEC 60601-1, lEC 60601-1-1. 
lEC 60601 ~?~ V 

& 
PELIGRO· Según la normativa MOO/93/42/CEE. esto unidad está equipado con filtros EMe. Si 

lo unidad no está conectada a tierra de manero correcto, es posible que el usuario 
pueda sufrir descargas eléctricos, 

Protecció n excesiva o no deseada 
Declaración de conformidad: Esto unidod de royos X cumple lo normativo lEC 60601~1-3 que indico 
que cumple los requisitos generales de radioprotecci6n en equipos de royos X. 

G.E de A1genUna S.A. 
Ga'Ófalo 

Apoderado 

~ 
log. E®ardo Domingo Fem;ndez 

Director Técnico 
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Avisos de seguridad 
A cortinuociór se :)resertor¡ los C:V sos de seguridad que se Jtiiizan paro enfatizar 
determinadas instrucciones de seguridad. Esta guía utiliza el símbolo internacional junto 
con el mensoJe de peligro. aviso o precaución. Este apartado también describe el propóSIto 
Que cumplen los no:os. 

:1 
PELIGRO: El símbolo de peligro identifica condiciones o acciones para lo, queso conoce 

un riesgo específico que causaró lesiones de gravedad o muerte, o daños 
materiales importantes. si no se siguen las instrucciones. 

:1 
ADVERTENCIA: El símbolo de avíso identifica condiciones o acciones para las que .e 

conoce un riesgo especifico que podrfa causar leslon.s de gravedad o 
muerte. o daños materiales Importantes, si no se siguen las 
instrucciones. 

:1 
CUIDADO: El símbolo de cuidado identifica condiciones o acciones en las que puede 

existir un riesgo que ocasionará o puede ocasionor lesiones leves o daños 
materiales si no se siguen los Instrucciones. 

NOTA: las r1otos prOOOrCIOG(Ir,' InformaCión adicion:d IJti PJ€der erfc:lzar cie:-ta 
InforlTlOCió(1 sobre nerrOf"rllen:os. técn,cos o elementos especiales que debe revisar 
antes de continuar. o bien factores que debe tener en cuenta acerca de un concepto 
o una tarea, 

ADVERTENCIA: Está prohibido utilizar este aparato para realizar exposiciones repetidos 
y frecuentes con un mismo paciente, especialmente en el caso de niños. 

~ 
ADVERTENCIA: Está prohibido utilizar esto aparato con mujeres embarazadas. 

:1 
ADVERTENCIA: Est. sistema estó totalmento motorizado y puedo moverse IIbremenle 

para mejorar la posición del paciente, la flexibilidad y la productividad. 
No deje nunco al paciente solo sobre la mesa o en la salo de examen 
durante la exploración, ya que podría sufrir lesiones. 

G.E 

Clasificaciones del equipo 

Las clasificaciones de equipos Indicadas o continuación se aplican al presente producto: 
Cjo~:if':::J(t')r di? eqJ po r~',:::e(t'J e la pro:eccón cont~Cl descargos eléctnccs: eles€' 1. 

(;,rc(,:j -'::2 ¡:;ro:,¿,(( :JI' cor,:; a do:?3\,.O;-gos déctr-C:Js: T ¡pe B. 

• Grado de protección contra ellngreso de líquidos: No clasificado. 

Eouioo r'lO aprop:odo para -ol..r::lización en presencia d€ mezcles anestés:cas 
IrfJo'i'lobles (on a-re ~ COI" óxidc '1':roso. 
Modo de operación: continuo con cargo intermItente, 

Compatibilidad electromagnética 

ADVERTENCIA: Este sistema sólo deben utilizarlo profesionales del sector sanitario, 
Puede ocasionar rodiointerferencios o afectar al funcionamiento de 
otros aparatos cercanos, de forma que puede ser necesario tomar 
medidas poro mitigarlos, toles como reorientar o reubicar el sistema, o 
proteger su ubicación. 

d. Argentina S.A 
1M4~1o Garófalo 

Apodo<ado 

~ 
109· Eduardo Domingo Fernande, 

Director Técnico 



± 
ADVERTENCIA: Este equipo/sistema médico eléctrico requiere medida s de precaución 

especiales con respecto a las interferencios electromagnéticas. Es 
necesario instalarlo y ponerlo en funcionamiento conforme a la 
Informaci6n sobre Interferencias Incluida en los documentos adjuntos. 

II 
ADVERTENCIA: Los opa ratos de comunicaciones de RF portátiles y móviles pueden 

afectar a este sistema médico eléctrico. Asegúrese de apagar estos 
aparatos antes de acercarlos a este sistema. 

AOVERTENCIA: las anomalías en las lineas eléctricos o los descargas en cualquier zona 
del equipo pueden interrumpir momentáneamente o dejar en blanco la 
imagen del monitor; el rat6n y/o el teclado pueden quedar Inoperativos 
o puede aporecer un error en las pontallas de listo de trabajo o 
visualizador de imágenes. El sistema podría recuperarse solo. de lo 
contrario tendrá que reiniciarlo. También es posible que el sistema se 
cierre y hoya que reiniciarlo. 

ADVERTENCIA: Uno sobretenslón durante la transmisión de imagen a la estación de 
trabojo después de la adquisición podría provocar la pérdida de la 
imagen. El sistema funcionará normalmente después de la sobretensión, 
pero habrá que adquirir lo imagen de nuevo. 

II 
ADVERTENCIA: Las anomalías d. los cables de alimentación eléctrica o las descorgos 

electro.tótlca. al sistema provocan un error de fallo de grabodo del CD. 
En dichos cosos, deberá volver a grabarse la Imagen en un nuevo CO. 

II 
ADVERTENCIA: SI Intenta arreglar problemas de pérdida de Imagen o de 

disfuncionamiento del rat6n. al desconectar/reconedor el sistema es 
posible que lo pantalla muestre el mensaje "imposible arrancar, error en 
el dispositivo", En este caso, póngase en contacto con ,1 servicio de GE 
Healtncare. 

Tipo eléctrico 

Tabla 2·3 Tipo eléctnco 

51mbol.o Descripción 

• 
Equipo tipO B se refiere a un eqUipO con un grodo particular de 

~ 
proteCCión cortra descargos eléctr:cas con respecto a la 
corriente de fugo y los conexiones de proteccióf"\ a tierra de 
cOfliorr<ldc:d con la :)or ;'no IEC6060~-:". 

Corriente eléctrica 

La Tabla 2-4 descnbe los slmbolos de los diferentes tipos de comente eléctrico que pueden 
usarse con el slstemo. 

MédiCOl de Argenllna S.A 
rceIo Gar61a10 
Apoderado 

Ing.Edu~ 
Director TécniCO 



Tabla 2·4 TIpos de comente eléct¡¡';::a 

Sfmbolo Descripción 

Indico que el eqJlpo sólo es apropiado para el uso de comente 

~ 
alterna. 

Indica que el equipo sólo es apropiada poro el usa de corriente 
continua. ---
Indica que el equipo es apropiado para el uso de corriente 

~ 
continua yaiterna, 

Conexión a tierra 

Lo Tabto 2-5 describe lo~, diferentes tipos OE conexión a tierra que utiliza su s stemo. 

Tabla 2-5 Tipos de con!?x,ón o :,erro 

$Imbolo Descripción 

-!-
lna,ca Jn terminol funcional de conexión a tierra conectado 
directamente a un punto de abasteCImiento de medición. un 
circuito de cortrol o G .:.Jno tieZa de supervisión, cuya puesta a 
t-erra reSDC-'1de a t'10t11/OS nc-onales. 

El símbolo de conexión a tierra sin ruido (limpia! identifica 

~ 
cualquier terminal de un sistema de puesta a tierra 
€'Cpec'(JJr'''''"):e ,.1'seradc. en el cual e: r'JIdo de tierra de los 
cac E:-::' ro (.~;v;,o prOC:l€mas de func,onarn,ento En el sistema. 

~ 
La conexión con proteccl'6n a tierra identifico cualquier 
:erm¡na! concebido para la conexión de un conduc:or de 
protecc¡ór, :2xte:Ti0 CJyo objetivo es proteger 01 sistema 
contra descargas eléctricas en caso de follo. 

Ider'::f,ca el t-2T"':r,,::1 del arr'iClzór o CreSiS. 

,.J, 

51mbolo Descripción 

~ 
:, s:'·"-lb·.::.Ic :~.;- <?'~:cl ;»~¿;I~.:iO. :::ad I:J:Tt flc: terr'H-:o:es que 
hocen que las diversas portes del equipo o de los Sistemas 
alcancen el misma potencial 01 conectarse conjuntamente. 
Estos :ermirc'es no se encuentran necesariamente en el 
po~erc¡:::1 de: e~~-:-: ':corexió1 ::: :;e~"1). El vc¡'or del pote'K 01 
puede venir indicado Junta al símbolo. 

édicos de Algenhna S.A 
lo Garófalo 

ooderado 

~ 
log. Eduatdo Doningo Femilndez 

Director TécniCO 

'--__ o 



Protección contra la radiación 

Debido a que la expo~xi6n {] i(::- ;-J.J~::' (~, p~kJc r¿" ... .JI::::1' fJerjuuicíol püflJ lo :'01-.10, deo€' prestar 
especial atención a la hora de proporcionar protección contra lo exposición al haz principaL 
Algunos de los efectos de la radIación por rayos X son acumulativos y pueden aumentar en un 
periodo de meses o años. La mo:Júr norrne 012 seguridad que pJede seglJir el operador que traboJe 
con rayos X es "EVitar sienipre JJ (n~l)slnÓ'-1 ,111:(:; ¡Yir-:cipol". 

Cualquier objeto que se encuentre en la ruto del haz principal produce radiación secundaria 
Idispersal.la intensidad de la radiación secundario depende de lo energía e in~ensidad del hoz 
principal y del númerc- a:·;mic'j del "'-'cteric: :::('1 C':.:.12t,~, olconzoc(:, por el hez pnnc.:poL La radiadún 
secundaria puede tener L;no írl:erlsl,Jc;u s.Jper"J[ o la Ce ,o rOOloCión qUe alcanza io película. Tome 
medidos de protección para protegerse contra la radiación secundario. 

Utilizar protectores de plomo e~ 'Jno medida de protecci6n eficaz. Para minimizar 10 exposición 
peligroso, utilice protector€'5 como pontalles do? olomo, guante:; impregnad:)':, de pkl'~"'n, delantales. 
collares de tiroides, etc. Lo pantalla de piorno debe contener un mínimo de 2,0 mm de plomo o una 
cantidad equivalente y los dispositivos de protección personal Idelantoles, guantes, etcl deben 
contener un minimo de 0.25 mm de plomo o uno cantidad equivalente. Para verificar loS requisitos 
de protección na~íonole~. a¡:o,i~::;8!2s c: ~.l. (en:¡"':, (,::rl:,,,lte lo "N::-,rrnmiv:] 1;1 regulaó::n nocional de 
protección fadiológica~ prO¡Júfcorlooa ¡JJJ el LUnS€Jerú de protección radiológica. 

ADVERTENCIA: Mientras esté utilizando el equipo de rayos X o esté realizando una tarea de 
mantenimiento en el mismo, mantenga siempre una distancia minima de 
2 metros respecto al punto focal y al haz de rayos X, proteja su cuerpo y no 
expongo los manos, muñecas, brazos u otras partes del cuerpo al haz principal, 

IdentiílcaClón del producto 
Los principoles elerr>entos del equipo nevan pegados etiquetas identlfícativas que proporcionan la 
siguiente información sobre el producto y el fabricante. 

Producto 

VoltiOS IV). Fases de línea, FrecuenCIa (HzllJ Potencia {kVA, kWi 

Fecho de fabricación 

"Jumero de serie 

Fabricclnte 

Lugar de fabricación 
(ell.li ,',~~ /'1' 

as edieos de Algenüna S.A 
/M}.~1e Garófalo 

Apode-

Ing.Eduar~ 
Director TécnICO 

" 



3.3. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médic",,' ~.!!!!!-_ 

conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, d ~s~r'~J 
provista de información suficiente sobre sus características para identifi }6s ~ Q,.t 

. cf'/~ 
productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener una combinación segur . . ... :.s. 

Asideros y banda de compresión de la mesa (opcional) 
Existen dos accesorios opcionales para la mesa digital: 
• Banda de compresión abdominal (con pinza) 
• Asideros del paciente 

La pinza de la banda de compresión y los asideros (Figura 5-45) se deslizan sobre los rieles 
laterales del tablero. Pueden retenerse en cualquier posición a lo largo de los rieles laterales 
con la ayuda de tornillos de mariposa. 

Figura 5-45 Descripción general de los accesorios de la mesa 

Instalación 

1. Presione el bloqueo para liberar la pinza o el asidero (Figura 5-46). 
Figura 5-46 Pinza o asidero liberado 

1 

2. Coloque la pinza o el asidero; después, presione el asa. 
3. Bloquee la banda de compresión o el asidero (Figura 5-47). 

In9.Edu~n<lez 
Director Téernco 



íi.~ ¡ 
Posicionador de pacientes para pegado automático de imágenes (opcional) ~ fA 
La opción de pegado automático de imágenes para Discovery XR650 se adquiere por ~ y 
separado. El posicionador se utiliza para determinar el centro de interés correcto y par '- -/ 
proteger al paciente del receptor en movimiento durante la adquisición con pegado de 
imágenes. 

Figura 5-53 Posicionador de pacientes para pegado automático de imágenes 

Mesas móviles para radiografia (opcional) 
Existen varias opciones de mesas que se pueden adquirir por separado para utilizarlas con 
el sistema 

Mesa móvil elevadora - Flexi-DT 
Móvil, elevadora, alimentada por batería 200 kg / 440 libras 

Altura fija, móvil, alta capacidad 295 kg / 650 libras 

Altura fija, tablero laminado móvil 200 kg /441 libras 

~:---.. ~,"l 
/b 

G{ . , 

• 
. iCO$ do l\rget1bna S.A 

cela Garó!alo 
l\¡)Oder>1dO 

C---J 
ing. EduBldo Oornmgo FarMndeI: 

Oltactor TécnICO 



Soporte mural con brazo extendido (opcional) 
Se requiere un soporte mural con un brazo extendido para realizar exposiciones bajo una 
móvil para radiografía (Figura 5-58). 
Los brazos de soporte mural presentan las siguientes longitudes: 
• Brazo estándar: 91 cm 
• Brazo extendido: 125 cm 
La longitud se mide desde el panel frontal hasta la parte posterior de la cubierta de la columna. 

Figura 5-58 Soporte mural con brazo extendido y mesa móvil 

Soporte de apoyo (opcional) 
El soporte de apoyo se utiliza con el receptor del soporte mural para adquirir imágenes de los 
miembros inferiores y de los pies mientras el paciente se encuentra de pie. La capacidad de 
carga mxima es de 204 kg (450 libras) . 

. :B ADVERTENCIA Bloquee siempre las ruedas antes de que el paciente se suba al soporte. 

Figura 5-62 Soporte de apoyo 

Vista lateral Ejemplo de uso 

G.E ~~:~ie~ d. Argentina S.A 
1I Garófalo 

Apoderado 



Almacenamiento del detector y la rejilla 
Se recomienda guardar el Detector portátil, la rejilla del detector y los soportes del amarre 
extensión en ganchos para herramientas como el que se muestra en la Figura 5-61. Se pu 
acoplar varios ganchos al riel, o bien se pueden instalar directamente en la pared. Cada ganctltl--
admite hasta 22,68 kg (50 libras) y el riel soporta hasta 793,79 kg (1.750 libras) siempre y 
cuando se instalen siguiendo las instrucciones del fabricante. 
El riel y el gancho son productos de Rubbermaid. El sistema se entrega con un riel y un gancho. 
Es posible adquirir ganchos adicionales para guardar amarres o mandiles en establecimientos 
de ferretería o directamente a través de Rubbermaid (www.rubbermaid.com). 

Figura 5-61 Gancho de almacenamiento en riel 

Mando a distancia de posicionamiento 

Información general y uso 
El mando a distancia de posicionamiento (Figura 5-52) le permite mover el sistema hasta una 
posición preconfigurada o mover el receptor del soporte mural. 

Figura 5-48 Área de sensores del mando a distancia en la columna OTS 



3.4. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bi 

instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, asi como los datos 

relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado 

que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la 

seguridad de los productos médicos; 

Mantenim 

Poro garantizar un rendimiento seguro continuado del equipo, debe establecerse un 
programa de mantenimiEnto periójic:... Es responsabilidad del propietario proporcionar o 
concertar estt' '~¿'·'I.-i. ¡':. 

6667 

Existen dos niveles de mantenimiento; el primero estd formado por toreos que realiza el usuariol 
operador, Id el seql:ndo por aqut?lIos toreas realizadas por el personol de mantenim;entc de royos 
X cualificCldCl. 

El primer servicio de mantenimiento periódico debe realizarse seis {61 meses después de lo 
instalación, y los servicios subsiguientes en intervalos de doce (121 meses. 

El fabricante se rO:">1rw:',m!?te C! d;'~I)(H'ler de piezas de feouesto dísr(',nibles Dora este equipo 
durante 01 menos. cinco ($) años después de la fabricación de lo unidad. 

Tareas del operador 

Entre los toreas de este mantenimiento periódico se incluirón: 

1. Apagar el generador 

2. r:evlSclr de mOliere exterlxl ,as c::r;¿xi.:..nes de cables udeCl.;odos entre coaa uno de los 
componentes principales del sistema de royos X (gabinete de alimentación, consolas, ete.) 

3. Limpiar el equip0 frecuenternente, particularmente en presencio de productos químicos 
(orrv::,iv0:" L'II'li-' (11 L:~. :: l,:)¡¿<t~>: 1:; :' .1j.ll;'ífICi;:s exter'I'Js,. t':'spec i~ ,~""ente los piezas q,Jc estén en 
contacto con pocientes, con un paño humedecido con ogua tibio con un jabón suave, Limpie la 
unidad con un paño humedecido con agua limpia. No utilice limpiadores ni disolvente de 
ningún tip(l, 

& 
PELIGRO' 

.t 

No quite lo cubierta ni desmonte ni manipule los componentes internos de la 
unidcJd. Estos acciones pueden causar lesiones personales graves y/o daños 
en el equipo . 

ADVERTENCIA: Nunca intente limpiar ningún componente de la unidad cuando esté encendida, 
Apogue siempre el equipo y aisle el suministro eléctrico antes de proceder a la 
limpieza del equipo. 

Tareas de mantenimiento 

Únicamente el personol de mClntenimiento debidamente formado para realizar tareas de 
mantelllmiento en equipos de rayos X médicos debe trabajar en el mantenimiento del equipo. 

(l,E Sisle s rngE~~Z 
Director TécniCO 



Proceso de garantía de calidad 
El proceso de garantía de calidad (QAP) consta de una serie de pruebas que deben llevarse a c 
sistema todas las semanas para cuantificar la calidad de la imagen. Muchas de las tareas de ti 
este procedimiento han sido automatizadas. 

Una prueba de proceso de garantía completa requiere realizar exposiciones de un maniquA "m,W 
plano. Los resultados (correcto o incorrecto) se registran en un historial de resultados Pi!"-rfIIis81 , 
por parte del personal de servicio. Esta prueba puede realizarse en unos 15 minutos. 

La prueba de proceso de garantía de calidad normal incluye todas las pruebas que se realizan para la 
comprobación del detector y estudia otros factores. En la Tabla 12-1 se muestra una comparativa de 
los factores de pruebas. 

Tabla 12·1 Factores de las prl,.ebas oel proceso oe garantía de calidad 

Proceso d. gorontio de colidod normol 

• RUido electrorliCO 
• Ruido correlaCionado 
• Pruebas clgltales de AK~: 

• Pruebasonaloglcos de ARC 

• Calibración de la barro 
vertical 

• Comprobación del barde 
• Histograma de 

hOMogeneidad 
• ::(1 ¡(I de LJn.~orrrnJad del br,llo 

• Píxeles defectuosos 

Cuándo realizar el proceso de garantía de calidad 

En esta sección se describe e, programa oe, proceso de garantlo de calidad recomendado y 
cualquier otro evento que justifique la realización del proceso de garantía de calidad. 

Proceso de garantía de calidad normal 

La prueba de proceso de garantía de calidad normal debe realizarse: 

De forma s:sternótíco, :cd,'Js las :.errcriO:;· 
Cuando apare::€ el ::::::'1',(. ,j¿-,~ ¿.I-:C¡ el' .-:. b:)::)"1 Ji:" pl-CC:o-~': d¿. gu:mü'a de ::~;:IJ;:;J 
IFiguro 12-11. 

• Cuando se perCibe Jna pérdida de calidad de ia imagen. 

NOTA: Al prosrCJlTc:r -J.::. ~,r.::,:.:-:-.'.: el.,. ~;.::c:::n,~ ce (c1':::~1d 1~(lrr~~)I. c.c:k:..:¡;. t;ras ~5 a 
20 minutos poro llevar a cabo la pruebo. En una parte de lo pruebo. es necesario que 
el sistema se encuentre inactivo les decir. Sin realizar exposicionesl durante al menos 
10 minutos. El resto de la pnJebo du'"o aproximadamente S minutos. 

Figura 12-1 Botón de ¡::roces0 G¿ gO:Wlt'J de coi,Gad ;CAP: ":'0:1 iCono de aj¿r:a 

t~~t¡J 

Preparación del proceso de garantía de calidad 

Antes de comenzar el pro,:.eso d€ gOi'ontG de ulIIJoa, asegures€ de hacer 10 ;;;¡gUJente: 

• Cierre o suspenda cualquier otro examen. 
Cierre cualquier exorren qJ€ se esté ~2\: S(1'vlc, 

Ret:re todcs :O~· oo.,;t::· •. '" o,: [1'.1)':-"::" ': d··I-:I.:··_~-dJr J ~1'-:C1: :':r:'<~ po:':: E: pr,>::?~.c de
garantía de calidad normal). 

;COI de Argtnllfla SA 
11.,..19 Garófalo 

e-J 
Ing. Eduardo Dommgo Famandel 

Director Técnico 



El "'rO(E>S(' de r~~I·""lví"" ."¡f' (::,i!r!wl "C'YI prz::'~· ~'k"r,::.1 <"'.{'·r,r :>rc,--",. .. ~ de. N'r(')ni'"' ce 
c~¡;dad íÓAP¡. Ei b'~tÓI~' ~~- en'c~~~tra en -la ~rt~ ¡-~f~'rl¿r de i~ pant~¡I~ -W~rklí'st ¡U;to' de 
trabaJOlo Acquisitian (Adquisición). 

NOTA: E pr·~(.,.':r; d.? ::kYO'í:'(j d€':: ::I1·J]:j ro~,e ;::·:...ede realizcr SI ;-:oJ Jr exOríen czt>ert::; Co 

€:.¡ (..,1"'"':) ce "1;\. : ór 

Realizar un proceso de garantía de calidad normal 

las pruebas de proceso de garantía de calidad normal requieren exposiciones con el maniquí 
de campo plano. El "'t de proceso de garantia de calidad del GE PO<table DR Detector ,ncluye 
Uf; maniquí ce ;::,mpc plo'lo ~::-;:,.rC! l~-:: ::01'1 j'1 tamaño adaptado al colimador, 

EXisten técnicas de exposlc,ón recomendadas pora el maniquí. El 51stema se encarga de 
ajustar la exposición automóticamente. pero el usuario deberó verificar los par6metros 
antes de realizar 'Jrc exposk;6n. 

Figura 12~2 ¡ 1cnq.JÍ :::~ ':OITp0 pklr::'~ 

. .t 
CUIDADO: Una vez finalizado el proceso de control de calidad (QAP) con el maniquí de 

Al. retirelo antes de reiniciar o apagar el sistema. 

Siga este pre,:::'?s0 oerQ reo' Z(Y ',HKI :~-·.J'?bo de procese de garantía de calidad rorrn::::. 

L Pulse ~I botón [VA?j que se encuentra en Jo porte inferior de la pantalla Workhst o 
Adquisition. 

• Ap8réce la pontoi:a Image :;'uadty ICalidad de la Imagenl. 

Figura 12~5 Pantalla Quolity <:ootroi tests 

4. Pulse ¡QAP) poro inIciar la prueba de QAP Id después. aparece \0 pantalla Vertical Bar 
Colibratlon (Calibración de lo borro vertlca'i 

,,¡~$ de Algenlbll S.A. 
G.r6falo 

L-.f 
In9. Eduardo Domingo Fernande, 

Director TécnicO 



SelecCione Imoge Quality :Co"dod de lo 1";oQeri €Ir, lo portE' IzqL.ierda de la pontallo 
:rl'_1 1'" _,-1;\ 

~~!i~'Q,u.'ity 
!~'U 'QualityConholTesls 

!:~~;l~~',~~lt His.t9~" "\~ 

SiJleCC'one QuaUty Control Test~Pruebos de cortroi de calidad) dBsde lo corte izquierda 
'-:'; '.i f; 1'1:0110 

Figuro U-6 P<;Jntollo V...-tIcol bar co>bratoan 

NOTA' ~! prO<""'~0.-j,; qn .: ,-" eic- (ni , 
'no,,~vo I~,r r~ol lar e"p"$<w,'~S: ("_',,1 :"", I ,~ .~, ~'J I "~;V,, O--l~" J~ ~"~H "']1 
comoenro a lo parte de la pruebo cor,.,.,...pond,erole a la coiibroc 6n d .. lo oorrovertocal. 
E' SI~temo mostroró un 1(000 oot~mpO"lador e" las pantall~Q-QAP tcolidod· 
procesa de gorantfo de .:alidod: y Vertjcal Sar Cal,brat,on tCoilbroción de lo borra 
ve<t..:ol1 [1 temp:><i;odor é..c!i," unl) (ue,,!!) atrÓ$ "i9,;,de 10 "T1wCJtC':' ~ '"la 'I~go' O 
O. Ouru"~ .. e<J:" \"""1'0, t<.'!T"J"~~'" ~¡ (>ot"r, 111-lHI8,Tj ICec,q' "MII),¡ ~- L<;-<'l,- IC,TARTi 
¡Ir" 'J" ;;"'rnv;r,e"", d"..-;oc!,vnC0 

6. Espere o que jq)(ll ce le pr",,,oo 

• Apor..ce lo pantalla DetectClfCheck Tests IPr,...,b(l~ del detectO(! 

FIgUl'"CI 12-7 Pruebos ó~ óelKlor 

7. p,..lse !SlARTl il~'Cloi poro comerzar las prl.letJs al:' lmógenes V$CJ'05. 

C--
109. EduardO Domingo Femandez 

Director Técnico 



Figuro 12-8 IniCiar prueba de lm6genes oscuros 

8. !jno vez fno iZCldo lel :::on7l'dl.rOClÓtl de lo ap1ícaciór. sigo !es instruzClcnes -(le la pOilt:JLo 
¡";'J ,1 ((:"'1;0 t::::;r -::tc; ¡),:.,~ dé: Id ::;-JeL'(1 

Figura 12-9 ¡Aparece lo pantalla de pruebas de control de calidad: 

al Coloque el detector en e, tab,ero. 

bl Ajuste la posición del detector para colocar el mango del detector o lo derecho del 
FOV. 

el tyJste e F:)'./ Oi l1"\b,l~ 1(; 

dI Mido lo distancio entre el punto foca! del tubo y la superficie del detector mediante 
lo regla del colimador para asegurarse de que seo de 100 cm. 

e) Alinee el de~ectof ,1 ¿.I ::,>; -:t- ,1 r'w(: - '. "":1.;' 1.1' :.:.. -"' '1-le -: -:I.;.:o?C('- €":.:~ 
comp:etamer:e cubl€:"to por ,J IJi. 

fl Realice una exposición, 

9, Aparece la pantol:a (J( CI'\ec«s ((orrprobc::lc ,:0'- do? control do? calidadl. 

G.E 
S.A :ngEdu~ 

Dtrector TécniCo 



Figura 12·1Q Pantalla OC tests complete, 

I 

I 
10. Pulse [stortl \iniciar) poro IniCIar los pruebas de campo piona. 

11. Sigo lOS instrUCCiones que se mu>?s:ron el' o p0',tol,o paro COMp,etcr este por~e de lo 
pruebo: no cambie lo l;c~,ic('1 ~:é' rj. . ¡ :li:i ,', - - .. ~'-l, LI'a ~'7,1'<,~, ,O", 

Figura 12-12 ¡mC0é:) 02 CO'llpo P ano adqUIrido 

a MédICos d. Argentina SA 
M ,celo Ga,ófalo 



Figuro 1l-13 Aparece lo segundo pon tollo dE' rfJeOO5 de campo rlo"o, 

12 Sigo im ,nstruCClOr1eS q~E! SE! m\Je~:rol' er 'J pO'1tcl'c por" ce "1', ~tcr ~S!é' p:'t~ dE' 'a 
pruebo, 

13 HOgO de e~ ClJolqulE!f porte de 'o Imagen de caMpo piaro odqwndo poro I'ol.-er O 'O 
pontolia(tAP. 

GE 

.0 pontd ~ de r€'zul:(ldo~ de (·J..P '1.~-!'-,,1' ~V"~U· ~I ,~~rr'.j·'·:'r~~te ,~~ '~~ 

IlI1ol¡zooos los rru,,»l$_ 

Figuro 12-15 Pantol:) :jA~ ::';S,llts iResJ,:cdO$ del procl?'"o ce garantía de calidod! 

14 ".evi~e le ¡Jtlrna COI'JI"'I"O de lo oE'fecha c,tulaoo Status (Es:odot de -:ada :;rue-bo 

J,_' - \1 Ir· ''',,'' .(1)" r ~ ',,:'d:;' i,' 

~':I ~,,,,I ".:.1".«11( ,,1";_ rl'J>j:J c:,( e .:XI;¡ ;:'(11,1' p-::.rJ 
¡Listo de trabaJo) y continuar el trabaJO. 

'), ,,:Jul ,u·_ i): Ue 1.-'.'; l'-y¿S;: en e, 1,~"~'JJe fA _ ¡El r :)f): PCfa rnús IrJOf['lOClón. cOl<5ult", 
t,r'," (-!'~, ~"-oceso de qcrO(.!íC d>: (c.':dad 'iorma:, 

Error en el proceso de garantía de calidad normal 

t • e': "c (~J- ~~ 1_'1(_,.1 ,'1 ')I-"S H 1.1'; ~ rJ~~:: :.:2 I'C'~"'>.' d", ],:'~:(,jja dO? ':':JI,d<J~~, 
repita el procedimiento de proceso de garantía de cohdod normal para confirmar los follas. 
En esta secoón se ldentificol< problemas comunes O revisor. 

S.A 

Silo cDr'1prooociór¡ del borde y/o lo oru€'ba del hlstogromo de homogeneidad onglnan 
el '01":,, "úl1'IA ,eb~ '';'-I€'~, .J¡:lectQr tOstó olirleodo con el tubo y r",p-:(ll~ pl ... eba. ¡Uno 
(1 'r2o],: en r ':rr"," . J',-j.- :C'JSU y, h lo ';(" "«~(1 eje 1',I[Sf'l'I ':!::.J dE": C' I!,):, :1\~'€'~ 
oe;'s.h.030:;I 

C----C 
ing. Eduanlo Qomingo F.", .. ~z 

DireCtor TécmCO 



• Compruebe la p:)S".:'IC·' el", ::~.:; IK';:':5 :::e, ,:OI,J(~::::-:'I' ~ a:::e:;;:JI'e::e:le <¡Je se e:lCJentror, 
completamente abiertas, es oeClr, que no estón oentro del campo oe visión. 

Si se confirma un solo fallo, solicite asistencia técnica. El sistema funciona debidamente, 
aunque es necesario realizar una Insoeccl6r- ~,posibiemente, une calibración, 

Si se confirman varios fallos, la calidad de lo Imagen podóa verse afectado: deje de utilizor 
la unidad y solicite asistencia técnico inmediato. 

Figura 12-16 ResL;!todos ET"::WE'-:::S:::2 PH»l?SC cI~ :;lrr:::ntío de '::Olldoo 

Historial de resultados 

Uno vez finalizado el proceso de garantfo de calidad normal. el slstemo genero una pógina 
de resumen de 10 pruebo. Lo tob!c: con e r>?~'f!l"?n do:: os resl.ltad:)s contierE' nombres 
descnptivos, valores ITIE-dlj::<. -2S;~;::(; ((}.~ :':'i',E-'~ :::-2 ::: prue:::o \;,.SL :J'c .... SU Id e, estado ?ass 
ISuperadol o faillErrorl, 

Se conservo un ",inimo de 25 "EslIltodo, de pruebe; de proceso de garantfa de calidad 
normc1. 

Sigo eSle proceso pora ver los resultados de las pruebos de proceso de garantia de calidad 
normal anteriores: 

1. En el ponel:je!a iz,::I)!,;~:: :~J :;.;.IFI':·ULT HI :.,'- .,:, ") ¡H:'~:')¡¡'] ::¿ re':;I,. t'::do~: 

• Aporece lo pontalla Result History (Hlstonal de resultadosl. 

2. Pulse en lo entrado CE' uno pr~lec,] de lo ¡sto fX1ro se:eccioncrr!a. 

3. Pulse !SELECTl ¡SeleCCionari. 

• Aparecer los detalles de la pruebo. 

Figura 12-17 
Pantalla QAP Result History ':H st:Jf a: 'le r¿>(t.I~:;c::os d"'l p:oce:"1 ce 901"(111:'0 ce ca,IClod! 

I~~ 
. Director T écnjcQ 



G.E 

Uso dentro del entrono del paciente 

Todos los componentes del sistema están diseiiados para su 
6 8 ~ '111 

uso apropiado dentM dll 

entorno del paciente, y adicionalmente cumplen con las relevantes normas (UL 2601, lEC 

60601-1). 

3.6. La información relativa a los riesgos de inteñerencia reciproca relacionados con 

la presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos; 

No Aplica. 

3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la 

esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de 

reesterilización; 

No Aplica. 

3.8. Si un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los 

procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el 

acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser 

reesterilizado, asi como cualquier limitación respecto al número posible de 

reutilizaciones. 

No Aplica. 

En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las 

instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que si se 

siguen correctamente, el producto siga cumpliendo los requisitos previstos en la 

Sección I (Requisitos Generales) del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que 

dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos 

médicos; 

No Aplica. 

Arge,nona S.A Ing.~ 
Dtrector Técnico 



3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que de 

realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, monta 

final, entre otros); 

Advertencias generales de uso 

.1 
ADVERTENCIA: No cargue programas no e.peciflcos del sistema en el ordenador del 

mismo. ya que el sistema operativo podrio bloquearse y provocar una 
pérdldo de dotos 

II 
ADVERTENCIA: Cuando los h0!;l0, los tubos !:l conductos conectados al paciente deben 

tener longitud suficiente para llegar al sistema sin apretarlos ni 
estirarlos. 

II 

:1 

i\ 
ADVERTENCIA: Es necesario utilizar soportes y un sistema de frenado adecuados 

cuando un niHo deba estar de pie sobre la mesa para un e.amen. 

CUIDADO: Durante la exposición a las rayos X. no debe habor ninguna otra persona en 
la sala de exámenes con la excepción del paciente. Si por alguna circunstancia 
alguna otra persona necesitase entrar en la sala de exámenes cuando haya 
o pueda haber exposiciones o los rayos X en curso. eso persono deberá estar 
protegido. tal y como establecen las prácticas de seguridad aceptadas. 

ADVERTENCIA: COmpruebe el estado del colimador antes de utilizar este equipo para 
evitar que se caiga. 

~ 
ADVERTENCIA: Para evitar que el poclente .eleslone al subir o bajar de la mesa flotante. 

suba el tubo d. rayos X y dosplaco 01 soporte del tubo a un laterol. 

& 
CUIDADO: Compruebe si existen obstáculos antes de movor el equipo: no lo dirija hacia 

objetos fijos. 

~ 
CUIDADO: Tenga cuidado de no tropezor con el cable extendido del detector. 

ñ 
ADVERTENCIA: Cuando la me .. no recibe corriente eléctrica. el tablera se puodo mavor 

libremente. Para evitar loslones. supervise el movimiento del tablero. 

. dicos de i'lgenllna SA 
Gar6fala 

ado 

C----/ 
1m¡. Eduardo DOmIngo Femández 

Director T écnicc 



. :a~1 {SI} 
..... . 

3.10. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la informaci I 

relativa a la naturaleza, tipo, intensidad y distribución de dicha radiación debe ser 

descripta; 

Las instrucciones de utilización deberán incluir además información que permita al 

personal médico informar al paciente sobre las contraindicaciones y las precauciones 

que deban tomarse. Esta información hará referencia particularmente a: 

3.11. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento 

del producto médico; 

Parada de emergencia 
La parada de emergencia permite apagar el sistema de inmediato, incluidos la tabla. la OTS, 
el soporte mural y el tubo de rayos X; asimismo, interrumpe la exposición de imágenes. La 
mesa digital y el RCIM están equipados con botones de parada de emergencia (Figura 3-8). 
Para activarla: Pulse el botón. 
Para desactivarla: Gire el botón hacia la derecha (según indican las flechas del botón) hasta 
que 
se detenga; después, suéltelo. 

Figura 3-8 Botones de parada de emergencia 

RCIM Mesa digital 

• 

Use este procedimiento para realizar una parada de emergencia y reiniciar el botón 
correspondiente. 

1. En una situación de emergencia, pulse el botón de parada de emergencia con fuerza. 
2. Resuelva la situación de emergencia. 

~ ADVERTENCIA Cuando el botón de parada de emergencia está activado, la mesa 
sólo 
se mueve longitudinalmente. La mesa no está bloqueada en su posición. 
Extreme las precauciones con el paciente cuando esto ocurra. 

3. Una vez confirmadas las condiciones normales, gire el botón hacia la derecha. 
4. En la estación de trabajo de adquisición de datos, haga clic en el botón [OK] de la pantalla 
de parada de emergencia (Figura 3-9). 

• E sistema se pone en marcha automáticamente. 

Ing.Edo~dez 
DIrectOr TéeniOO 



Figura 3-9 Pantalla de parada de emergencia 

Sistema anti-choque 

,\U.nl¡on 

;;;;;;;===.======"""'-1 

i 

E;¡;j'riiil1Y!tPR~1~1¡~~ .• ·;·{~Hzl 
TOl.lch the Ok button to' (o~lnue. I 

Ademós de los tloces ae luZ que feCLJCen I(J veloCIdad o detienen el movImiento cuando se corta 
el haz de luz. esta unidad Incluye un sistema anti-choque que detiene o invierte el movimiento en el 
caso de que el conjunto del brazo choque contra un objeto. 
• Cuando el brazo se rrdev'CJ he]:>! o:):::::> t: .. -:IJ:r'IC') gi:-0, el ;:.¡':,terno Jnti-ctlOque invierte síer'~:)re 

el movimiento para impedir que hoya objetos entre el detector y el suelo IFiguro 3-161. 

Figura 3-16 Sistema anti-choque durante el movimiento vertical y la rotación 

1 

2. El brazo choco contra el oojeto. 

3. El brazo invierte el movimiento. 

• Cuando el brozo se levc:'itCl, el :,i~telrI8 Jr'ti<h ~{.¡ue ir:vertiré: ::..' detendré. el nx:vírnientc:·, 
dependiendo de las siguientes situaciones. 

- Si el 6ngulo est6 entre -.30' y 50' Irongo del 6ngulo en el que el detector puede estor 
por debaj0 de lo ¡y '~":/I: 21 ~,i,:,t2r~·,(J I( 'v',:·nru o direc::'¿·¡) ~IJC'(] nb:Jjo (r:-jgu:-a 3-1 n 

- Si el 6ngulo está entre 51' y 120' Y en posiCión horizontal. el sistemo detiene el movimiento 
IFigura 3-181. 



Figura 3·17 Sistema antl,choque poro ellltm JO col!sliJn con la me.::,o 
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Figura 3~18 Parada vertICol -. I " 
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1. El brazo se mueve verticalmente 
r:uan:lr) el cor~un::) ::::101 rece0~cr Of' 

u ni.;; e '':'': ,;:"~:('J deL:Jjo de '(J 11'850 

de radiografías. (Es decir, cuando 
estó en un óngulo de -300 y SO°.) 

2. El brazo choca con!e meso o con 
un c:bjeto. 

3. El brazo invierte el movimiento. 

\ 
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J 

NOTA: Si el sistema no reanuda el movimiento después de que haya sido detenido por el sistema 
anti-choque, pulse Id mantenga pul5adoe! botón de bloqueo de seguridad y. o continuación. 
pulse €'I b::,té·n de: r;-,f n-li""',I:- '0'ql.,,, ,j.: 

Botón de parada de emergencia 

1. En una situación de emergencia, pulse el botón de parada de emergencia con fuerza. 
2. Resuelva la situación de emergencia. 
3. Una vez confirmadas las condiciones normales, gire el botón hacia la derecha. 
4. En la estación de trabajo de adquisición de datos, haga cHc en el botón [OK] de la pantalla 
Emergency Stop (Parada de emergencia). 

• El sistema se pone en marcha automáticamente. 

& ADVERTENCIA Cuando el botón de parada de emergencia está activado, la mesa 
sólo se mueve longitudinalmente. La mesa no está bloqueada en su posición. Extreme 
las precauciones con el paciente cuando esto ocurra. 

Subir y bajar la mesa digital 
1. Libere el bloqueo de la mesa si es necesario. 
2. Para subir la mesa, pise el pedal de subida dos veces seguidas ("doble acción"). Se activa 
así el pedal. 
3. Mantenga el pedal pisado hasta que la mesa alcance la altura deseada. 
4. Retire su pie del pedal para detener el movimiento. 
5. Para bajar la mesa, pise el pedal de bajada dos veces seguidas ("doble acción"). 
6. Mantenga el pedal pisado hasta que la mesa alcance la altura deseada. 
7. Retire su pie del pedal para detener el movimiento. 

GI de Argentina SA 
~~:falO 



& ADVERTENCIA Antes de que el paciente suba o baje de la mesa, manten 
presionado el botón de control del bloqueo de la mesa para anular momentánea 
las funciones de los pedales. De esta forma se evitan lesiones a los pacientes o daños 
al equipo si se pisa accidentalmente un pedal. 

,B6 67 
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3.12. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposic 

. condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnétic 

influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a 

variaciones de presión, a la aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras; 

Seguridad contra la radiación 

Utilice siempre los técn ':O'~ (}:I,cl ,kL:.::': E'; '>J,j~' ~ r(:(,;.~;:rn;t;'r,:c ,Jor'J ;~-I¡I~I:n'Z(j~ lo expos:ciÓ,i 
a los rayos X y obtener los mejores resultados de diagnóstico. En partlculor. debe conocer 
en detalle los precauciones de seguridad ontes de operar este sistema. Se recomienda 
utilizar las técnicas pred€teri1i1'cdos del $'s!ema para los adquiSiciones AEC. especa~mente 
01 rea'izor cnéli:::j:; ¿e el' -2 C ;:':' :::., :::1 L ~'~ :É ::- i - :: ~ ¡Y71:!-2~-?"lr:' '::::'Js '¡'YI S de le: 0,.:'::: -::C'; ;~ara 
optimizar los parámetros de procesamiento de Imágenes . 

.b 
CUIDADO: Proteja de la radiación a la familia u otros acompañantes del pociente que se 

encuentren cerea del equipo. Proteja de la radiación también a los técnicos 
que trabajan cerca del equipo . 

.b 
CUIDADO: Utilice siempre las técnicas adecuadas en cada procedimiento para 

minimizar la exposición a 10$ rayos X y obtener los mejores resultados de 
diagnóstico. En particular, debo conocer en detalle las precauciones de 
seguridad antes de operar este sistema. Se recomienda utilizar las técnicas 
predeterminada. del si.tema paro los adquisiciones AEC, especialmente 01 
realizar análisis de energio dual. Las técnicas predeterminadas han sido 
concebidas pora optimizar los parámetros de procesamiento de imágenes . 

.b 
CUIDADO: Durante la expOSICIón a los royos X. no debe haber ninguna otra persona en 

la sala de exámenes con la excopción del poclente. SI por alguna circunstancia 
alguna otra persona necesitase entrar en la sala de exómenes cuando haya 
o pueda hober exposiciones a los rayos X en curso, esa persono deberá estor 
protegida. tal y como establecen jos practicas de segundad aceptadas, 

.b 
CUIDADO: El conjunto del tubo y el colimador utilizados en este sistema se han 

comprobado para asegurar una filtración total minlma de 2,8 mm Al. Cuando 
cambie alguno de estos elementos, asegúr .. e de que la filtración talal 
mínima pera este equipo de ro !Jos X es de 2,8 mm Al. 

& 
CUIDADO: las dimensiones del campo actual de rayos X (FOV) y la SIO se Indican en el 

producto. Asegúrese de qLJe utiliza el campo de royos X correcto pora el 
examen en curso. 

& 
CUIDADO: Asegúrese de que no hoy ningún otro accesoriO o materlal en la trayectoria 

del haz de royos X primario, o podría reducirse lo calidad de imagen. 

& 
CUIDADO; Use Jo distancia punto focal-píel maxima adecuada poro adquirir imágenes 

anatómicos, con objeto de que el paciente absorbo la dosis mós pequeña 
posible. 

& 
CUIDADO: El paciente. operador u otras personas que intervengan deben utilizar 

dispositivos y prendas protectoras. en función de la corgo de trabojo y el tipo 
de examen realizado 

& 
CUIDADO: 

G.E 

Es responsabilidad del hospital proporcionar los medíos de comunicación 
y visual entre el operador y el paciente. 

. S.A Ing.E~andez 
DI_Técnico 
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Energia de radio frecuencia 

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia. El equipo 

causar interferencia de radio frecuencia a otros aparatos médicos y no médicos y a apara 

de radio comunicación. 6667 
Para suministrar una protección razonable contra dicha interferencia, este producto cumple 

con el límite de emisiones para el Grupo 1, Directiva de Aparatos Médicos Clase A, tal y 

como se menciona en EN60601-1-2. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra 

interferencia alguna en una instalación en particular. 

Sí el equipo causa interferencia (lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el 

equipo), el usuario (personal de servicio calificado) debe intentar corregir el problema 

poniendo en práctica una o más de las siguientes acciones: 

- reoriente o reubique el aparato (s) afectado (s) 

- aumente la separación entre el equipo y el aparato afectado 

- alimente al equipo desde un contacto diferente al del aparato afectado 

- consulte al punto de compra o al representante de servicio para mas sugerencias 

El fabricante no es responsable por ninguna interferencia causada por el uso de cables de 

interconexión diferentes a los recomendados o por cambios o modificaciones no autorizadas 

al equipo. Los cambios o modificaciones no autorizados pueden causar la cancelación de la 

autorización al usuario para operar el equipo. 

Para cumplir con las regulaciones acerca de interferencia electromagnética para Aparatos 

FCC Clase A, todos los cables de interconexión a aparatos periféricos deben ser protegidos 

y debidamente puestos a tierra. El uso de cables que no estén debidamente protegidos o 

debidamente aterrizados puede ser causa de interferencia en radio frecuencia lo cual es una 

violación a las regulaciones de FCC. 

No use aparatos que intencionalmente transmitan señales RF (Teléfonos celulares, radio 

transmisores, o productos controlados por radio) cerca del equipo ya que puede causar que 

su desempeño no sea lo publicado en las especificaciones. Apague este tipo de equipos 

cuando se encuentren cerca del equipo GE. 

El personal médico a cargo del equipo es responsable de ordenar a los técnicos, pacientes u 

otras personas que pueden estar cerca del equipo a que cumplan completamente con el 

anterior. 
~ 

Ing. Eduardo Domingo Femandez 
O_Técnico 



3.13. Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos 

producto médico de que trate esté destinado a administrar, incluida 

restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar; ,6687 
No Aplica 

3.14. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un 

riesgo no habitual especifico asociado a su eliminación; 

Reciclaje: 

Maquinas o accesorios al término de su vida útil: 

La eliminación de maquinas y accesorios debe estar de acuerdo con las regulaciones 

nacionales para el procesamiento de desperdicios. 

Todos los materiales y componentes que pongan en riesgo el medio ambiente deben ser 

removidos al término de la vida útil de las maquinas y accesorios (ejemplos: baterías 

celulares secas o mojadas. aceite transformador, etc.). 

Por favor consulte a su representante local de GE Sistemas Médicos antes de desechar 

estos productos. 

Materiales de empaque: 

Los materiales utilizados para empacar nuestros equipos son reciclables. Deben ser 

recolectados y procesados de acuerdo con los reglamentos en vigor en el país donde las 

maquinas o accesorios son desempacados. 

3.15. Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del 

mismo, conforme al ítem 7.3. del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone 

sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos; 

No Aplica 

3.16. El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición. 

No Aplica 

G.E 
meouna S.A 
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ANEXO III 

CERTIFICADO 

Expediente NO: 1-47-7846/10-0 

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tec~l~ía Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición 

No .. o. .. o ... 6 .. 71 ' y de acuerdo a lo solicitado por GE SISTEMAS MEDICaS DE 

ARGENTINA S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de 

Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto 

con los siguientes datos identificatorios característicos: 

Nombre descriptivo: SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL 

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-369 - Sistemas de 

Imagenología Digitales 

Marca del producto médico: General Electric 

Clase de Riesgo: Clase nI 

Indicación/es autorizada/s: sistema radiográfico digital de uso general. 

Modelo/s: OPTIMA XR 640 

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias. 

Nombre del fabricante: GE MEDICAL SYSTEMS 

Lugar/es de elaboración: 3000 NOTH GRANDVIEW, WAUKESHA, WI 53188, 

Estados Unidos. 

Se extiende a GE SISTEMAS MEDICaS DE ARGENTINA S.A. el Certificado PM-

1407-119, en la Ciudad de Buenos Aires, a .. .'2.~ .. O.C.I .. ZOta ... , siendo su 

vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su e isión. 

DISPOSICIÓN NO 

j~~t 
Dr. A. oast . 
StlB-INTERVEI'!IT R 
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