eVO 400
Lámpara de Hendidura
Guía del Usuario

eVO 400 es una marca comercial de Labotech Microscopes India Pvt. Ltd.
LABOMED es una marca registrada de Labo America, Inc.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
La información contenida en el presente documento era precisa al momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a
cambios sin notificación previa. Labotech y Labo America Inc. se reservan el derecho de hacer cambios al producto descrito en el
presente manual de usuario sin notificar e incorporar dichos cambios en los productos ya vendidos.
Certificación ISO 9001/13485 – Los productos de LABOMED están diseñados y fabricados bajo un sistema de gestión de calidad que
satisface los requerimientos de la norma ISO 9001/13485.
Ninguna parte/sección de esta publicación debe ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida de ninguna
forma o por algún medio electrónico, mecánico, de grabación o de otro tipo, sin el permiso previo por escrito de Labo America Inc.
Precaución: La Ley Federal de EE. UU. restringe la venta de este dispositivo. La venta está limitada a médicos con licencia o
a personas que actúan en representación de éstos.
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Advertencias y Precauciones
Labo America Inc. (LABOMED) no es responsable de la seguridad y confiabilidad de este instrumento cuando:
- El ensamblaje, el desmontaje, las reparaciones o modificaciones las llevan a cabo personal o distribuidores no autorizados.
- El instrumento no es utilizado de conformidad con la presente guía del usuario.
ADVERTENCIA: ES UNA INSTRUCCIÓN QUE LLAMA LA ATENCIÓN SOBRE EL RIESGO DE SUFRIR LESIONES O MUERTE.
ADVERTENCIA: LA LEY FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LAS REGULACIONES EUROPEAS ESPECIFICAN
QUE ESTE DISPOSITIVO DEBE SER COMPRADO EXCLUSIVAMENTE POR UN MÉDICO O POR UNA PERSONA
QUE ACTÚE EN REPRESENTACIÓN DE UN MÉDICO.
ADVERTENCIA: ESTE INSTRUMENTO DEBE SER UTILIZADO ESTRICTAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS
INSTRUCCIONES DESCRITAS EN ESTA GUÍA DE USUARIO. LA SEGURIDAD DEL OPERADOR Y EL DESEMPEÑO
DEL INSTRUMENTO NO PUEDEN SER GARANTIZADOS SI EL INSTRUMENTO SE UTILIZA DE UNA MANERA NO
ESPECIFICADA PARA LAS TECNOLOGÍAS LABOMED.
ADVERTENCIA: NO REPARAR NI DAR SERVICIO A ESTE INSTRUMENTO SIN AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE.
CUALQUIER REPARACIÓN O SERVICIO A ESTE INSTRUMENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAS O
DISTRIBUIDORES CON EXPERIENCIA CAPACITADOS POR LABOMED, DE LO CONTRARIO, EL OPERADOR O EL
PACIENTE PUEDEN SUFRIR LESIONES GRAVES.
ADVERTENCIA: NO SE PERMITEN MODIFICACIONES A ESTE INSTRUMENTO. CUALQUIER MODIFICACIÓN A
ESTA UNIDAD DEBERÁ ESTAR AUTORIZADA POR LABOMED, DE LO CONTRARIO, EL OPERADOR O EL
PACIENTE PUEDEN SUFRIR LESIONES GRAVES.
ADVERTENCIA: SI ESTE INSTRUMENTO ES MODIFICADO, SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UNA INSPECCIÓN Y
LAS PRUEBAS ADECUADAS PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO CONTINUO DE ESTE INSTRUMENTO.
ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ESTE EQUIPO SÓLO DEBE SER
CONECTADO A UNA RED DE SUMINISTRO CON PUESTA A TIERRA, DE LO CONTRARIO, EL INTRUMENTO
PUEDE SUFRIR DAÑOS Y/O EL OPERADOR O EL PACIENTE PUEDEN SUFRIR LESIONES.
ADVERTENCIA: ASEGURARSE DE QUE LA TENSIÓN APLICADA A LA UNIDAD ES IGUAL A LA TENSIÓN
INDICADA EN LA PLACA DE DATOS, DE LO CONTRARIO, LA UNIDAD PUEDE SUFRIR DAÑOS.
ADVERTENCIA: ESTE INSTRUMENTO DEBE SER CONECTADO A UN TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A
TIERRA. NO RETIRAR O IGNORAR LA CONEXIÓN A TIERRA EN EL CONECTOR DE SUMINISTRO ELÉCTRICO O
EN EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ESTE INSTRUMENTO, DE LO CONTRARIO, EL INTRUMENTO
PUEDE SUFRIR DAÑOS Y/O EL OPERADOR O EL PACIENTE PUEDEN SUFRIR LESIONES.
ADVERTENCIA: EL EQUIPO O EL SISTEMA NO DEBE SER UTILIZADO EN PRESENCIA DE EQUIPOS
ADYACENTES O SER APILADO CON OTROS EQUIPOS. SI ES NECESARIO APILAR O UTILIZAR CON EQUIPOS
ADYACENTES, EL EQUIPO O EL SISTEMA DEBE SER VIGILADO PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO
NORMAL EN LA CONFIGURACIÓN EN LA QUE SE UTILIZARÁ.
ADVERTENCIA: ESTE INSTRUMENTO NO ES ADECUADO PARA SU USO EN PRESENCIA DE MEZCLAS
ANESTÉSICAS INFLAMABLES, COMO EL OXÍGENO O EL OXIDO NITROSO.
ADVERTENCIA: DEBIDO A QUE LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA LUZ INTENSA PUEDE DAÑAR LA RETINA,
EL USO DEL DISPOSITIVO PARA EL EXAMEN OCULAR NO DEBE PROLONGARSE INNECESARIAMENTE, Y EL
AJUSTE DE BRILLO NO DEBE EXCEDER LO NECESARIO PARA PROPORCIONAR UNA VISUALIZACIÓN CLARA
DE LAS ESTRUCTURAS OBJETIVO. ESTE DISPOSITIVO DEBE UTILIZARSE CON FILTROS QUE ELIMINEN LA
RADIACIÓN UV (<400 NM) Y, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, FILTROS QUE ELIMINEN LA LUZ AZUL DE LONGITUD
DE ONDA CORTA (<420 NM).
ADVERTENCIA: EL USO DE ACCESORIOS O CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS, CON EXCEPCIÓN
DE LOS VENDIDOS POR EL FABRICANTE COMO PIEZAS DE REPUESTO PARA LOS COMPONENTES INTERNOS,
PUEDE PROVOCAR UN AUMENTO DE LAS EMISIONES O UNA DISMINUCIÓN DE LA INMUNIDAD DEL EQUIPO O
EL SISTEMA.
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Advertencias y Precauciones (continuación)
PRECAUCIÓN: ES UNA INSTRUCCIÓN QUE LLAMA LA ATENCIÓN SOBRE EL RIESGO DE QUE EL PRODUCTO SUFRA DAÑOS.
PRECAUCIÓN: LOS CIRCUITOS INTERNOS DEL INSTRUMENTO CONTIENEN DISPOSITIVOS SENSIBLES A LA
ELECTROSTÁTICA (ESD, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) QUE PUEDEN SER SENSIBLES A LAS CARGAS
ESTÁTICAS PRODUCIDAS POR EL CUERPO HUMANO. NO RETIRAR LAS CUBIERTAS SIN ADOPTAR LAS
PRECAUCIONES ADECUADAS PARA ESD.
PRECAUCIÓN: NO UTILIZAR DISOLVENTES O SOLUCIONES DE LIMPIEZA FUERTES EN NINGUNA PARTE DE
ESTE INSTRUMENTO, YA QUE PODRÍA DAÑAR LA UNIDAD. CONSULTAR LA SECCIÓN DE CUIDADO Y
MANTENIMIENTO PARA OBTENER INSTRUCCIONES DETALLADAS DE LIMPIEZA.
PRECAUCIÓN: LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS MÉDICOS REQUIEREN PRECAUCIONES ESPECIALES CON
RESPECTO A LA CARGA ELECTROMAGNÉTICA (EMC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y DEBEN SER
INSTALADOS Y REPARADOS SEGÚN LA INFORMACIÓN DE EMC QUE SE PROPORCIONA EN LOS
DOCUMENTOS QUE LOS ACOMPAÑAN.
PRECAUCIÓN: LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE RADIOFRECUENCIA PORTÁTILES Y MÓVILES
PUEDEN AFECTAR A LOS EQUIPOS MÉDICOS ELÉCTRICOS.
PRECAUCIÓN: ESTE INSTRUMENTO NO DEBE SER UTILIZADO CERCA DE EQUIPOS QUIRÚRGICOS QUE
EMITEN ALTA FRECUENCIA.
PRECAUCIÓN: ESTE INSTRUMENTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER CONECTADO A UN EQUIPO FUERA DEL
CONTROL DE LABOMED, POR LO QUE DEBE SER SOMETIDO A PRUEBA SEGÚN LAS NORMAS IEC O ISO
APLICABLES.
PRECAUCIÓN: EL PAPEL DE LA MENTONERA ES ESTRICTAMENTE DESECHABLE. REEMPLAZARLO CON CADA
PACIENTE DIFERENTE.
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Información de los símbolos
Información de los símbolos
Los siguientes símbolos aparecen sobre el instrumento:
Símbolo de precaución que indica operación y mantenimiento importantes. Las instrucciones se
encuentran en esta guía del usuario.
Parte aplicada tipo B

Corriente alterna
Conexión a tierra
Conexión de ENCENDIDO/APAGADO
Fecha de fabricación
Número de catálogo
Número de serie
Desechar por separado los residuos de equipos eléctricos y electrónicos

Cumplimiento con la Directiva 93/42/EEC para dispositivos médicos
Consultar los documentos que acompañan el instrumento
Representante autorizado en la comunidad europea
El contenido del embalaje de transporte es frágil y, por lo tanto, debe manejarse con cuidado
Mantener seco - El embalaje de transporte debe mantenerse alejado de la lluvia
De esta forma, hacia arriba - Indica la posición vertical correcta del embalaje de transporte
La Ley Federal de EE. UU. restringe la venta de este dispositivo a médicos con licencia o a personas
que actúan en representación de éstos.
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Introducción
Felicitaciones por adquirir la nueva Lámpara de Hendidura eVO 400.
Esta guía de usuario está diseñada para servir como un manual de capacitación y de referencia para la operación y el
mantenimiento del instrumento. Se recomienda leerlo con atención antes de utilizar el instrumento y seguir las
instrucciones para garantizar el desempeño óptimo del nuevo instrumento. Los profesionales del cuidado de la salud
visual debidamente capacitados, como los oftalmólogos, optometristas, ópticos y técnicos de atención ocular son los que
deben operar este instrumento.
Conservar este manual para futuras referencias y para compartir con otros usuarios. Se pueden obtener copias
adicionales con nuestro distribuidor autorizado de LABOMED o en el departamento de servicio al cliente de LABOMED.
Tel.: (510) 445-1257
Fax: (510) 991-9862
Correo electrónico: sales@laboamerica.com
Indicaciones de uso
La lámpara de hendidura eVO 400 es un biomicroscopio o lámpara de hendidura con suministro eléctrico de CA que se
utiliza para examinar el segmento anterior, desde el epitelio corneal hasta la cápsula posterior. Se utiliza para ayudar en
el diagnóstico de enfermedades o traumas, que afectan las propiedades estructurales del segmento anterior del ojo.
Contraindicaciones
Ninguna.
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Herramientas y Funciones
Identificación de la parte/pieza

Contenido del empaque del eVO 400

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Control del nivel de iluminación
3. Placa de deslizamiento
4. Joystick para el movimiento vertical y horizontal
5. Perilla de bloqueo del brazo del microscopio
6. Perilla de amplitud de la hendidura
7. Liberación del pestillo del sistema de inclinación
8. Perilla de centrado
9. Soporte de protección respiratoria
10. Oculares
11. Anillos de enfoque
12. Dial del aumento
13. Cubierta del alojamiento de la lámpara
14. Luz de fijación
15. Palanca del filtro
16. Perilla de rotación/longitud de la hendidura
17. Escala de rotación de la hendidura
18. Perilla de bloqueo del microscopio
19. Perilla de bloqueo del brazo de iluminación
20. Perilla de bloqueo de la base del instrumento
21. Cubiertas de los rieles guía
22. Perilla del filtro amarillo
23. Tubo de entrada para la cámara CCD

1.
2.
3.

Lámpara de hendidura HL eVO 400 (8127200)
Lámpara de hendidura LED eVO 400 (8127201)
Guía de usuario (8127200-795)

Accesorios
Varilla de enfoque (8124300-801)
Llave hexagonal (3 mm) (LK-003)
Llave hexagonal (4 mm) (LK-004)
Llave hexagonal (5 mm) (LK-005)
Cubierta antipolvo (PKG-107)
Lámpara de halógeno primaria (8124300-401)
Cubiertas del riel guía (8124100-206)
Fusibles de repuesto (8124900-900)
Papel para la mentonera – 1 paquete (8126000-78
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Configuración
Desempaquetado e instalación
1. Abrir la caja de embalaje exterior y sacar las cuatro (3) cajas
internas.
2. Sacar la guía de usuario y leerla.
3. Abrir la caja que contiene la superficie para la mesa y los
componentes electrónicos. Consultar la figura 1.
4. Sacar de la caja la superficie para la mesa e instalarla en el
soporte del instrumento o en la mesa, asegurarla. Colocar el
soporte como se indica en la guía del usuario.
5. Abrir la caja que contiene el ensamblaje de la mentonera y
sacarlo. Consultar la figura 2.
6. Con la llave hexagonal de 3 mm conectar el cable de
conexión a tierra desde la fuente de alimentación hasta el
ensamblaje de la mentonera, usar el tornillo de puesta a tierra
provisto (apretar con una fuerza de 7.8 N.m). Consultar la
figura 3.
7. Con la llave hexagonal de 5 mm, sacar los dos tornillos que
están en el fondo de la superficie de la tabla y fijar el
ensamblaje de la mentonera a la superficie de la tabla usando
estos tornillos. Consultar la figura 4.

Figura 1. Superficie para la mesa y
componentes electrónicos

Figura 2. Ensamblaje de la mentonera

- continúa -

Tornillo de
conexión a tierra

Cable de
conexión a tierra

Figura 3. Conexión a tierra de la
mentonera

Tornillos del acoplamiento
de la mentonera
Figura 4. Conexión a tierra de la
mentonera
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Configuración (continuación)
Desempaquetado e instalación (continuación)
8. Colocar el cable de luz de fijación partiendo del ensamblaje de
la mentonera en el conector que está en la parte posterior del
ensamblaje de la fuente de alimentación. Consultar la figura 5.
9. Abrir la caja que contiene el ensamblaje del microscopio. Sacar
el ensamblaje del microscopio, la base y los accesorios.
Consultar la figura 6a.
10. Con la llave hexagonal de 5 mm, quitar el tornillo Allen M8 desde
la parte inferior del ensamblaje de iluminación y el brazo.
Consultar la figura 6b.
Ensamblar en la base la torre de iluminación y el brazo como se
muestra en la figura 7a.

Cable de la
base de la
lámpara

Cable de la
luz de fijación

Figura 5. Conexiones

Nota: El ensamblaje de iluminación y el brazo están conectados
como una sola pieza. Consultar la figura 6b.
11. Instalar el ensamblaje de la base en los rieles de la superficie
para la mesa y deslizar las cubiertas del riel guía alrededor de
los rieles. Consultar la figura 8.
12. Colocar el cable de la base de la lámpara a la parte posterior del
ensamblaje de la fuente de alimentación. Consultar la figura 5.
13. Con la llave hexagonal de 4 mm, fijar las manijas de ajuste del
paciente aflojando los tornillos de cabeza Allen que están
asegurados a los postes de la mentonera. Deslizar las manijas
de ajuste del paciente hacia arriba o hacia abajo hasta llegar a
la altura deseada, y asegurarlas en su sitio apretando los tornillos
de cabeza Allen. Consultar la figura 7b.
- continúa -

Microscopio

Base

Accesorios

Figura 6. Microscopio, base y accesorios

Llave
hexagonal

Torre de iluminación

Figura 6b. Torre de iluminación

Torre de
iluminación

Manijas de
movimiento
vertical y
horizontal

Brazo

Tornillo de
cabeza Allen
Figura 7b. Manija de ajuste conforme a la
altura del paciente
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Configuración (continuación)
Desempaquetado e instalación (continuación)
16. Instalar el ensamblaje del microscopio en la parte superior del
brazo deslizándolo hacia su posición, asegurándose de que esté
contra el tope. Luego, apretar la perilla de bloqueo ubicada en el
lado derecho del ensamblaje del microscopio. Consultar la figura
9.
Nota: No ajustar la perilla de tope del microscopio detrás de la base
del microscopio, o la distancia del vértice causará una desalineación
del enfoque y será necesario volver a calibrar el ensamblaje de la
lámpara de hendidura.
17. Sacar los accesorios y guardarlos en un lugar adecuado para que,
cuando se necesiten, estén disponibles. Consultar la figura 10.

Deslizamiento

Figura 8. Instalación del ensamblaje de
la base

Deslizamiento
Ensamblaje del
microscopio

Aplicación de la corriente de entrada
ADVERTENCIA: SE DEBEN ADOPTAR PRECAUCIONES PARA
COLOCAR LOS CABLES DE LOS ACCESORIOS DE MANERA TAL QUE
NO PRESENTEN UN RIESGO DE TROPIEZO PARA EL EXAMINADOR
O SEAN UN PELIGRO PARA EL PACIENTE.
ADVERTENCIA: COLOCAR ESTE INSTRUMENTO DE MANERA TAL
QUE NO SEA DIFÍCIL REALIZAR LA DESCONEXIÓN DEL DISPOSITIVO
(ENCHUFE).

1. Una vez que la unidad esté segura en su sitio, aplicar al
instrumento la tensión de entrada correcta utilizando el cable de
alimentación de la bandeja de accesorios.
Nota: la entrada de corriente se localiza en la parte posterior del
ensamblaje de la fuente de alimentación.
2. Presionar
el
símbolo
“I”
del
interruptor
ENCENDIDO/APAGADO. Consultar la figura 11.

de

Giro hacia la izquierda
Perilla de bloqueo

Figura 9. Instalación del microscopio
Varilla de
enfoque
Cable de
alimentación

Cubierta
antipolvo

Llaves
Rieles guía

Papel para mentón

Foco de
repuesto

Figura 10. Accesorios

Nota: El interruptor de ENCENDIDO/APAGADO se iluminará en verde
cuando haya alimentación en la unidad. Cuando el interruptor de
ENCENDIDO/APAGADO esté desactivado, la luz verde se apagará.

Desconexión de la corriente de alimentación
1. En todo momento, el interruptor de encendido puede estar
DESACTIVADO. La unidad no tiene una secuencia de apagado.
Para concluir la operación de este instrumento, presionar el
interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición de
DESACTIVADO (O).
2. Si se pretende que este instrumento esté APAGADO durante un
periodo de tiempo prolongado, se puede desconectar del
suministro eléctrico desconectando el cable de alimentación del
receptáculo.
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Configuración (continuación)
Desempaquetado e instalación (continuación)
Configuración de la Cámara (Cámara CCD / HD CCD)
1. Quitar la tuerca de bloqueo del tubo de entrada de la cámara CCD que
se muestra en (A). Consultar la figura. 12.
2. Fijar el adaptador de la lente girándolo en el sentido de las manecillas del
reloj hacia el tubo de entrada de la cámara como se muestra en (B).
Consultar la figura. 13.
3. Quitar la cubierta antipolvo de la cámara y fijar la cámara girándola en el
sentido de las agujas del reloj hacia el adaptador de la lente. Como se
muestra en (C). Consultar la figura. 14.

Figura 12

4. Enchufar el cable de video en el conector de video analógico. Como se
muestra en (D). Consultar la figura. 15.
5. Enchufar el conector de alimentación en la entrada de corriente de la
cámara. Como se muestra en (E). Consultar la figura 15.
6. Conectar el cable de video en el puerto de TV/Video LED para
transmisión en tiempo real.
Figura 13

Nota:

Figura 14

Figura 15
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Instrucciones de uso
Operación
1. Encender el suministro eléctrico con el interruptor de
encendido/apagado ubicado en la parte frontal del ensamblaje de la
fuente de alimentación. El brillo se puede ajustar girando la perilla de
nivel de iluminación.

Varilla de
enfoque

Nota: La posición máxima es solo para uso intermitente. El uso continuo
acortará la vida útil de la lámpara.
2. Insertar la varilla de enfoque en el poste de pivote del cuerpo del
instrumento para hacer ajustes de enfoque e IPD aproximados.
Consultar la figura 16.
3. Colocar la luz sobre la superficie plana de la varilla de enfoque y
ajustar la distancia pupilar y el enfoque de los oculares para
satisfacer las necesidades del operador.
4. Con las perillas de amplitud de la hendidura, ajustar la hendidura
proyectada de modo que la hendidura más delgada se muestre en la
varilla de enfoque. Consultar la figura 16.
Nota: La línea más delgada permitirá una mayor precisión.
5. Quitar la varilla de enfoque.
6. Para posicionar al paciente, ajustar la altura de la mentonera girando
la manija de elevación de la mentonera ubicada en el poste del
ensamblaje de la mentonera hasta que el canto del paciente esté
alineado con la marca de canto del poste de la mentonera. Consultar
las figuras 17 y 18.
7. La elevación del microscopio se ajusta girando el Joystick y
observando la imagen de la hendidura a través del ensamblaje del
microscopio hasta que la hendidura esté centrada en la córnea del
paciente. Consultar la figura 19.
8. Mover la lámpara de hendidura con el Joystick sostenido firme y
ligeramente en ángulo hacia el paciente, hasta que la hendidura
aparezca nítidamente en la córnea.
Nota: La precisión de este ajuste aproximado debe verificarse a simple
vista. El ajuste micrométrico se realiza mientras se observa la hendidura
a través del microscopio.
9. Inclinar el Joystick, que ahora está ligeramente en su extremo
superior, hasta que la hendidura aparezca de forma nítida en la
profundidad del ojo que se examinará.
10. El movimiento horizontal de la base se puede bloquear apretando el
tornillo de bloqueo de la base. Consultar la figura 19.
Nota: bloquear la base siempre que la lámpara no esté en uso.
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Figura 16. Instalación de la varilla de enfoque
Manija de
elevación de
la mentonera

Perillas de
amplitud
de la
hendidura

Figura 17. Ajuste según la altura del paciente
Marca de
canto

Figura 18. Ajuste según la altura del paciente

Ajuste de la altura
de la lámpara

Base de
bloqueo

Figura 19. Ajuste de la altura
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Instrucciones de uso (continuación)
Operación (continuación)

Dial del aumento

11. El ancho de la hendidura se puede ajustar girando las perillas de
amplitud. Consultar la figura 17.
12. El ángulo entre el sistema de iluminación y el microscopio se puede
variar entre 0° y 90° hacia la izquierda o hacia la derecha.
Consultar la figura 21.
13. El ángulo de iluminación se indica en la escala del ángulo de
iluminación que está en el brazo de la lámpara de hendidura.
Consultar la figura 21.
14. El aumento se modifica girando el dial de aumento del ensamblaje
del microscopio. Consultar la figura 20.
Nota: el aumento de cada posición de tope viene grabado en el dial de
aumento.
Ajuste de la longitud de la hendidura

Figura 20. Ángulo de iluminación

La longitud de la hendidura se ajusta girando el dial de
rotación/longitud de la hendidura. El dial tiene cinco topes de ajuste.
Tienen un diámetro de 12, 9, 5, 3, 1 y 0.3 mm y una longitud continua.
Consultar la figura 23.

Figura 21. Escala del ángulo de
iluminación
Perillas de
amplitud
de la
hendidura

Figura 22. Amplitud de la hendidura
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Instrucciones de uso (continuación)
Operación (continuación)
Filtros
Hay cinco filtros que se pueden usar al indexar la palanca de los filtros
hacia los puntos codificados. Los puntos de los filtros están codificados
por colores. Consultar la figura 23. La codificación es la siguiente:

Indicador de
longitud de la
hendidura

Escala de longitud
continua

Palanca del
filtro

Punto azul = Azul cobalto
Punto rojo = Absorción de calor
Punto blanco = Blanco (sin filtro)
Punto gris = Densidad neutral
Punto verde = Libre de rojos

Dial de
rotación/longitud
de la hendidura
Puntos indicadores
del filtro
(en la imagen sólo
se muestran 3)

Figura 23. Filtros y amplitud de la
hendidura

Rotación de la hendidura
Al manejar la perilla de rotación de la hendidura, el alojamiento de la
lámpara se puede girar. Esto, a su vez, hace girar la hendidura de
vertical a horizontal en cualquier dirección. Las posiciones de la
hendidura se detienen con un clic en incrementos de 45°, asimismo, se
detienen a 0° y 180°, lo cual viene indicado en la escala. Consultar la
figura 24.

Perilla de
rotación de
la hendidura
Escala de
rotación de
la hendidura

Figura 24. Escala de rotación de la
hendidura
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Instrucciones de uso (continuación)
Operación (continuación)
Inclinación de la iluminación
El ensamblaje de iluminación se puede inclinar en el plano horizontal
con incrementos de 5° hasta llegar a un total de 20°. Inclinar el
ensamblaje de iluminación presionando la liberación del pestillo de
inclinación y tirando de la base del ensamblaje de iluminación hacia el
frente (ubicación del operador). Consultar la figura 25.

Perilla de
centrado de la
hendidura

Liberación del
pestillo de
inclinación
Tiro hacia
adelante del
ensamblaje de
iluminación

Centrado de la hendidura
Al aflojar el tornillo de centrado, la hendidura se puede escanear lejos
del centro del campo de visión en busca de retroiluminación, dispersión
escleral, etc. La imagen de la hendidura se centra nuevamente al
apretar el tornillo. Consultar la figura 24.

Figura 25. Inclinación de la
iluminación

Perilla de
centrado

Figura 26. Centrado de la
hendidura
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Limpieza y Mantenimiento
ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. SIEMPRE
DESCONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA PARED Y DEL
INSTRUMENTO ANTES DE LLEVAR A CABO CUALQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO.

Limpieza
Limpieza externa
Limpiar las superficies externas de este instrumento con un paño
limpio y suave humedecido con una solución de detergente suave (1
cc de jabón líquido para trastes por cada litro de agua limpia y filtrada
(filtrada a menos de 5 micrómetros). Consultar la figura 27.
Figura 27. Limpieza de la unidad principal

Preparación del reposafrente/mentonera
Por motivos de higiene, limpiar el reposafrente con algodón y cambiar
el papel de la mentonera después de que cada paciente los use.
Limpieza de la placa guía
Si la placa guía está sucia, puede causar una sensación áspera al
maniobrar la base de la lámpara de hendidura. Limpiar la placa guía
con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de
agua y jabón suave.
Limpieza/Reemplazo del espejo
Limpiar el espejo con aire seco, posteriormente limpiar
cuidadosamente con un paño suave sin pelusa. Si se va a
reemplazar el espejo, agarrarlo del vástago estrecho y tirar hacia
arriba. Reemplazarlo por uno nuevo deslizándolo en su lugar.
Consultar la figura 28.
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Tiro hacia
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Limpieza y Mantenimiento (continuación)
CAMBIO DEL FOCO DE HALÓGENO (HL)
ADVERTENCIA: NUNCA QUITAR UN FOCO QUE HAYA ESTADO RECIENTEMENTE EN
USO, YA QUE ESTARÁ MUY CALIENTE. ESPERAR HASTA QUE SE ENFRÍE Y USAR
GUANTES O UN PAÑO DELGADO PARA MANIPULAR CUALQUIER FOCO DE
HALÓGENO.
ADVERTENCIA: NUNCA TOCAR EL FOCO DE HALÓGENO CON LAS MANOS NO
PROTEGIDAS PUES LAS HUELLAS DACTILARES DISMINUIRÁN LA VIDA ÚTIL DEL
FOCO.

1. Quitar la corriente de entrada del instrumento.
2. Quitar la cubierta del alojamiento de la lámpara aflojando los dos tornillos que
la aseguran y levantarla en línea recta. Consultar la figura 29.
3. Quitar el tornillo que sujeta la pestaña metálica, misma que mantiene el
portalámparas en su sitio. Consultar la figura 30.
4. Sacar cuidadosamente el portalámparas y el foco. Consultar la figura 31.
5. Sujetar el foco por el disco metálico acoplado a él y extraerlo del portalámparas.
Consultar la figura 32.
6. Reemplazar el foco por uno nuevo y colocarlo presionando las clavijas en el
portalámparas para que la muesca quede posicionada a la derecha. Consultar
las figuras 32 y 33.

Cubierta del
alojamiento de
la lámpara

Tiro hacia
arriba
Dos tornillos

Figura 29. Remoción de la cubierta
Tornillo
Pestaña de
metal
Portalámparas

Figura 30. Tornillo de sujeción
Foco

Reemplazo del indicador de luz de la mentonera
1. Desatornillar la tapa del LED. Consultar la figura 34.
2. Sacar el LED defectuoso y reemplazarlo por uno nuevo. Consultar la figura 34a.
Volver a roscar la tapa del LED.

Portalámparas

Figura 31. Foco

Nota: si el LED nuevo no se ilumina después de encenderlo, quitarlo y volver a
colocarlo cambiando su polaridad.
Foco

Portalámparas

Disco
de
metal

Figura 32. Foco nuevo
Disco
de
metal

Muesca
Corte

Portalámparas

Tapa
del LED
Figura 34. Cambio del LED
de luz objetivo
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Figura 34a. Cambio del LED
de luz objetivo
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Limpieza y Mantenimiento (continuación)
Cambio del led
(Sólo del LED del sistema de iluminación)

Dos
tornillos

ADVERTENCIA: NUNCA QUITAR UN LED QUE HAYA ESTADO
RECIENTEMENTE EN USO, YA QUE ESTARÁ MUY CALIENTE. ESPERAR
HASTA QUE SE ENFRÍE.
ADVERTENCIA: NUNCA TOCAR EL LED CON LAS MANOS NO PROTEGIDAS
PUES LAS HUELLAS DACTILARES DISMINUIRÁN LA VIDA ÚTIL DEL LED.

1. Quitar la corriente de entrada del instrumento.
2. Quitar la cubierta del alojamiento de la lámpara aflojando los dos
tornillos que aseguran la cubierta y levantarla en línea recta. Consultar
la figura 29.
3. Quitar los dos tornillos para desmontar el disipador térmico del recinto.
Consultar la figura 35.

Figura 35

Dos
tornillos

4. Desenroscar el LED del disipador térmico quitando los dos tornillos.
Consultar la figura 36.
5. Reemplazar el nuevo LED y seguir a la inversa los pasos anteriores
para finalizar el ensamblaje.

Figura 36
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Limpieza y Mantenimiento (continuación)
Reemplazo del fusible
Reemplazar los fusibles en el módulo de suministro eléctrico por los
fusibles indicados en la sección de Especificaciones de este manual.
1. Quitar la corriente de entrada del instrumento.
2. Presionar hacia abajo la pestaña superior en el centro del módulo
de suministro eléctrico para liberar el portafusibles. Extraer
cuidadosamente el portafusibles sujetando las dos pestañas
pequeñas. Consultar las figuras 37 y 38.
3. Abrir la puerta del portafusibles tirando hacia abajo. Consultar la
figura 38.

Tiro
hacia
afuera
Pestañas

Figura 37. Tiro hacia afuera

Nota: Los fusibles estarán a la vista cuando la puerta esté abierta, lo
que facilitará su extracción.

Fusibles

4. Instalar los fusibles nuevos en el portafusibles como se indica en la
sección de Especificaciones de este manual.
5. Instalar el portafusibles cerrando la puerta y empujándolo hacia
atrás hasta que encaje en su lugar.

Puerta
abierta

Figura 38. Abertura de la puerta del fusible
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Resolución de problemas
La siguiente tabla muestra algunos problemas comunes relacionados con la lámpara de hendidura eVO 400, así como algunos
pasos que se pueden seguir para corregir el problema. Si los problemas persisten, ponerse en contacto con LABOMED como
se indica en la sección de Introducción de este manual.
Tabla de Errores Comunes
PROBLEMA

La lámpara no enciende

La lámpara de hendidura
no se mueve

El movimiento de la base
es tosco.

La luz de fijación no
enciende

La luz es demasiado
tenue

Se observa una doble
hendidura en el
microscopio

CAUSA PROBABLE
La corriente de entrada suministrada a la
lámpara de hendidura eVO 400 es
incorrecta.
Cable de alimentación defectuoso

POSIBLE SOLUCIÓN
Revisar la salida para asegurarse de que se
suministra la alimentación adecuada.
Reemplazar el cable de alimentación defectuoso

El foco puede estar fundido

Reemplazar el foco

Cable de alimentación defectuoso

Reemplazar el cable de alimentación defectuoso

El tapón de goma puede estar colocado
abajo del joystick
El tornillo de bloque de la base puede
estar apretado

Quitar el tapón de goma
Aflojar el tornillo de bloqueo de la base

El tapón de goma puede estar colocado
abajo del joystick

Quitar el tapón de goma

Los rodamientos pueden estar dañados

Reemplazar la base

El eje puede estar dañado

Reemplazar la base

El arnés de la luz de fijación no está
enchufado en el ensamblaje de la fuente
de alimentación.
La fuente de alimentación está defectuosa

Asegurarse de que el arnés de la luz de fijación
esté correctamente colocado en el ensamblaje de
la fuente de alimentación.
Reemplazar la fuente de alimentación

La potencia del foco es incorrecta

Reemplazar con el foco correcto

El foco no está bien instalado

Revisar el foco y asegurarse de que las muescas
estén alineadas con el alojamiento del foco.

El microscopio no está enfocado en la
varilla de enfoque antes de usar.

Instalar la varilla de enfoque y verificar que el
microscopio esté enfocado en ella.

El foco no está bien instalado

Revisar el foco y asegurarse de que las muescas
estén alineadas con el alojamiento del foco.

A continuación, se muestra una lista de verificación de los elementos que deben evaluarse para determinar si la lámpara de
hendidura eVO 400 requiere de servicio.
•

Revisar el exterior de la lámpara de hendidura para detectar daños o componentes faltantes.

•

Inspeccionar el cable de alimentación para determinar la presencia de daños.

•

Someter a prueba la lámpara encendiéndola y girándola hasta alcanzar la configuración más brillante y la más baja.

•

Verificar que todos los interruptores funcionan correctamente.

•

Revisar los filtros recorriendo todas las opciones.

•

Revisar la rueda de hendidura pasando por todas las opciones.

•

Revisar el movimiento de la base.

8127200-795

Manual de usuario eVO 400

Versión 1.1
Impreso en marzo de 2016

21

Especificaciones
Número de catálogo: 8127200-795
Dimensiones físicas
Tamaño:
Alto: 26.8 in. (68.0 cm)
Ancho: 17.3 in. (44.0 cm)
Profundidad: 15.3 in. (38.8 cm)

Peso, sin empaque: 39.35 lb (17.85 kg)
Peso, con empaque: 52 lb (23.64 kg)

Características eléctricas
Tensión: 100-240 V CA
Consumo de energía (máx.): 56-73 VA
Frecuencia: 50/60 Hz
Fusibles: Desfase (1.6 A, 250 V) 5x20mm, RoHS (P/N RFAG20063)
Foco de halógeno: (6 V, 20 W), LED 5 W
Condiciones operativas
Ambiente
Las condiciones ambientales son las siguientes:
Operación:
Temperatura: 10°C (50°F) a 35°C (95°F)

70°C

Humedad relativa: 30% a 75%
Presión atmosférica: 80 kPa (23.6 in. Hg) a
106 kPa (31.3 in. Hg)

-20°C

Transporte y almacenamiento:

80%

Temperatura -20°C (-4°F) a +70°C (158°F).
Humedad relativa: 10% a 80% (sin condensación)
Presión atmosférica: 50 kPa (14.8 in. Hg) a
106 kPa (31.3 in. Hg)

10%
106 kPa

50 kPa
La exposición a las condiciones de temperatura extremas indicadas anteriormente no debe ser mayor a 15
semanas.
Componentes ópticos
Microscopio
Galileo
Cambio de aumento

Tambor de rotación de 5 pasos

Ocular
Proporción de aumento
Intervalo de PD
Ajuste de dioptrías
Iluminación de la hendidura
Ancho de la hendidura

12.5X
6.5X, 10X, 16X, 25X, 40X
48.5 - 77 mm
+/- 5
Foco de Halógeno 6 V 20 W / LED 5 W
0 – 12 mm

Longitud de la hendidura
Aperturas de la hendidura
Rotación de la hendidura
Inclinación de la hendidura
Filtros
Campo de visión
Distancia de trabajo
Iluminación – Intervalo de
luminosidad

1.5 – 12 mm
0.3, 1, 3, 5, 9, 12 mm
0° - 180°
5, -10, -15, -20 grados
Sin tonos rojos, absorción térmica, azul cobalto, densidad neutral
31 mm – 5 mm
<370 mm
>50000 lux
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Especificaciones (continuación)
INTERVALOS DE MOVIMIENTO
Longitudinal (dentro/fuera)

100 mm

Lateral (izquierdo/derecho)

107 mm

Vertical (arriba/abajo)

30 mm

Intervalo de la mentonera

80 mm

Dimensiones de la mesa

18.3" x 12.6" (465 mm x 316 mm)

DESECHO
Este producto no genera residuos peligrosos para el medio ambiente. Cuando el producto llegue al final de su vida útil, seguir
las leyes y ordenanzas locales referentes al desecho adecuado de este equipo.
ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE
No hay ningún software instalado en esta unidad.

Debido a una política de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
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Tablas explicativas
Tabla 201 - Orientación y Declaración del Fabricante

Emisiones Electromagnéticas
Todos los Equipos y Sistemas
Orientación y Declaración del Fabricante – Emisiones Electromagnéticas
El eVO 400 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del
eVO 400 debe asegurarse de que este dispositivo se utilice en dicho entorno.

Prueba de emisiones
Emisiones RF CISPR 11

Cumplimiento

Orientación sobre el Entorno Electromagnético

Grupo 1

El eVO 400 utiliza energía de RF solo para su función interna.
Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y es probable
que no causen interferencias en los equipos electrónicos
cercanos.

Clase A

Armónicos
IEC 61000-3-2

Clase A

Destellos
IEC 61000-3-3

Cumple

El eVO 400 es adecuado para su uso en todos los
establecimientos que no sean domésticos y aquellos
directamente conectados a la red pública de baja tensión que
abastece a los edificios domésticos.
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Tablas explicativas (continuación)
Tabla 202 - Orientación y Declaración del Fabricante

Inmunidad Electromagnética
Todos los Equipos y Sistemas
Orientación y Declaración del Fabricante – Inmunidad Electromagnética
El eVO 400 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del
eVO 400 debe asegurarse de que este dispositivo se utilice en dicho entorno.

Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba
IEC 60601

Nivel de
Cumplimiento

Orientación sobre el Entorno Electromagnético

ESD
IEC 61000-4-2

±6 kv Contacto
±8 kv Aire

±6 kv Contacto
±8 kv Aire

El piso debe ser de madera, concreto o cerámica. Si
los pisos son sintéticos, la R/H debe ser de al menos el
30%.

EFT
IEC 61000-4-4

±2 kv Red
±1 kv I/O

±2 kv Red
±1 kv I/O

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

Fuente
IEC 61000-4-5

±1 kv Diferencial
±2 kv Común

±1kv Diferencial
±2kv Común

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

Caídas/Disminuciones
de Tensión
IEC 61000-4-11

>95% caída en 0.5
ciclos

>95% caída en 0.5
ciclos

60% caída en 5
ciclos

60% caída en 5 ciclos

La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno
comercial u hospitalario típico. Si el usuario del eVO 400
requiere de un funcionamiento continuo durante los
cortes de la red eléctrica, se recomienda que el
suministro eléctrico del eVO 400 provenga de una fuente
de alimentación o batería de suministro continuo.

30% caída en 25
ciclos
>95% caída en 5
segundos
Frecuencia Eléctrica
50/60 Hz
Campo Magnético
IEC 61000-4-8

8127200-795

3 A/m

30% caída en 25
ciclos
>95% caída en 5
segundos

3 A/m

Los campos magnéticos de la frecuencia eléctrica
deben ser los de un entorno comercial u hospitalario
típico.
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Tablas explicativas (continuación)
Tabla 204 - Orientación y Declaración del Fabricante

Inmunidad Electromagnética
Equipos y sistemas que NO son de soporte vital
Orientación y Declaración del Fabricante – Inmunidad Electromagnética
El eVO 400 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del
eVO 400 debe asegurarse de que este dispositivo se utilice en dicho entorno.

Prueba de
inmunidad

Nivel de prueba
IEC 60601

RF aplicada

3 vrms

IEC 61000-4-6

150 kHz a 80 MHz

RF radiada

80 MHz a 2.5 GHz @
3 V/m

Nivel de
Cumplimiento
(v1) = 3 vrms

Orientación sobre el Entorno Electromagnético
El equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil
no debe utilizarse cerca del eVO 400, incluyendo los
cables con la distancia de separación recomendada
y calculada a partir de la ecuación aplicable a la
frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada:

IEC 61000-4-3

(E1) = 3 v/m

d=(3.5/v1)(Sqrt P)
d=(3.5/E1)(Sqrt P)
80 a 800 MHz
d=(7/E1)(Sqrt P)
800 MHz a 2.5 GHz
Donde P es la potencia máxima de salida del transmisor
medida en watts (W) según el fabricante del transmisor y d
es la distancia de separación recomendada en metros (m).
La intensidad de campo de los transmisores de RF fijos,
según lo determinado en un estudio electromagnético en
el sitio, debe ser menor que los niveles de cumplimiento
en cada intervalo de frecuencia.
Puede haber interferencia cerca del equipo marcado con el
siguiente símbolo.

Nota 1: de 80 MHz a 800 MHz, aplica el rango de frecuencia más alto.
Nota 2: estos lineamientos pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la
absorción y reflexión de las estructuras, los objetos y las personas.
* La intensidad de campo de los transmisores fijos, así como de las estaciones base para los teléfonos de radio (celulares/inalámbricos) y
las radios móviles terrestres, de la radio amateur, de las emisoras de radio AM y FM y de las transmisiones de televisión, no se puede
predecir de manera teórica con precisión. Para acceder al entorno electromagnético generado por transmisores de RF fijos, se debe
considerar un estudio electromagnético de sitio. La intensidad de campo medida en el sitio donde se encuentra el Equipo ME o el sistema
ME, debe ser evaluado para verificar el funcionamiento normal. Si se observa un desempeño anormal, puede ser necesario adoptar medidas
adicionales, como reorientar o reubicar el equipo ME o el sistema ME.
* En el intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser menores que [V1] V/m.
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Tablas explicativas (continuación)
Tabla 206 - Distancia de separación recomendada entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles y
el SL 45 para los equipos y sistemas ME que no son de soporte vital.

Orientación y Declaración del Fabricante – Inmunidad Electromagnética
Distancia de separación recomendada entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles y el Xpert
SL-45
El eVO 400 está diseñado para su uso en entornos electromagnéticos en los que las perturbaciones de RF
radiadas están controladas. El cliente o usuario del eVO 400 puede ayudar a prevenir las interferencias
electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles y
móviles (transmisores) y el eVO 400 tal como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de
salida máxima del equipo de comunicaciones.
Potencia de salida
máxima del transmisor
(W)

Separación (m)
150kHz a 80 MHz

Separación (m)
80 a 800 MHz

Separación (m)
800 MHz a 2.5GHz

d=(3.5/v1)(Sqrt P)

d=(3.5/E1)(Sqrt P)

d=(7/E1)(Sqrt P)

0.01

0.1166

0.1166

0.2333

0.1

0.3689

0.3689

0.7378

1

1.1666

1.1666

2.3333

10

3.6893

3.6893

7.3786

100

11.6666

11.6666

23.3333

Para transmisores con una potencia de salida máxima no mencionada anteriormente, la distancia de separación
recomendada (d) en metros (m) se puede estimar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es
la potencia de salida máxima del transmisor en watts (W) según el fabricante del transmisor.
Nota 1: de 80 MHz a 800 MHz, aplica la distancia de separación para el intervalo de frecuencia más alto.
Nota 2: estos lineamientos pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve
afectada por la absorción y reflexión de las estructuras, los objetos y las personas.
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Garantía
Este producto está garantizado por Labo America Inc., dicha garantía abarca materiales defectuosos y mano de obra en
condiciones normales de uso durante un periodo de un año a partir de la fecha de la factura emitida al comprador original.
(Un distribuidor autorizado no se considerará como el comprador original). Bajo esta garantía, la única obligación de
LABOMED es reparar o reemplazar la pieza/parte o producto defectuoso a discreción de LABOMED.
Esta garantía es aplicable a los productos nuevos, mas no a un producto que haya sido manipulado, alterado de alguna
manera, mal usado, dañado por accidente o negligencia, o que el número de serie haya sido eliminado, alterado o
borrado. Esta garantía tampoco deberá extenderse a un producto instalado u operado de una manera que no
especificada en el manual de instrucciones de LABOMED correspondiente, ni a un producto que haya sido vendido,
inspeccionado, instalado o reparado por personal distinto a un distribuidor autorizado de LABOMED o en alguna otra
fábrica que no sea de Labo America Inc.
Las lámparas, los focos, los diagramas, las tarjetas y demás elementos fungibles no están cubiertos por esta garantía.
Todas las reclamaciones para las cuales esta garantía sea válida deberán estar por escrito y ser dirigidas a la fábrica de
Labo America Inc., al centro de servicio técnico o al distribuidor autorizado en donde se realizó la venta original de este
dispositivo junto con una copia de la factura del comprador.
Esta garantía sustituye todas las demás garantías implícitas o expresas. Todas las garantías implícitas de
comercialización o adecuación para un uso particular son descartadas por la aquí expuesta. Ningún representante u otra
persona está autorizada para asumir la responsabilidad de un producto de Labomed. Labomed no será responsable de
ningún daño especial, incidental o consecuente por negligencia, incumplimiento de la garantía, responsabilidad estricta
o cualquier otro daño derivado de o que esté relacionado con el diseño, la fabricación, la venta, el uso o la manipulación
del producto.
GARANTÍA DE PATENTE
Si se notifica de inmediato por escrito cualquier acción presentada contra el comprador la cual esté fundamentada en
una reclamación de que el instrumento infringe una Patente de los EE. UU., Labomed defenderá dicha acción por su
cuenta y pagará los costos y daños derivados de dicha acción, siempre que Labomed tenga el control exclusivo de la
defensa de cualquier acción de este tipo con información y asistencia (a expensas de Labomed) para dicha defensa, así
como de todas las negociaciones para la resolución y el compromiso de esta.
CAMBIOS DEL PRODUCTO
Labomed se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño o de llevar a cabo incorporaciones o mejoras en sus
productos sin el compromiso de aplicarlos(as) a los productos fabricados previamente.
RECLAMOS POR ELEMENTOS FALTANTES
Tenemos mucha cautela durante el proceso de selección, verificación, revisión y empaque para evadir la posibilidad de
error. En caso de haber errores en el envío:
1. Revisar cuidadosamente el material de empaque para asegurarse de que el elemento faltante no haya pasado
inadvertido al momento de desempaquetar la unidad.
2. Llamar al distribuidor con el que se adquirió el producto y dar aviso del elemento faltante. Los materiales son
acondicionados en fábrica y no debe faltar ninguno si la caja nunca se ha abierto.
3. Las reclamaciones deberán ser presentadas dentro de los 30 días posteriores a la compra.
RECLAMOS POR DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE
Nuestra responsabilidad de envío cesa con la entrega segura en buenas condiciones a la empresa transportista. Las
reclamaciones por pérdidas o daños durante el transporte deben hacerse de manera inmediata y directa a la empresa
transportista.
Si, al momento de la entrega, el exterior de la caja de empaque muestra evidencia de mal manejo o daños, se debe
solicitar al agente de la empresa transportista que haga una anotación de “Recibido en mal estado” en el recibo de
entrega. Si dentro de las 48 horas posteriores a la entrega, se observa un daño oculto al desempacar el embalaje y no
se aprecian evidencias externas de manipulación brusca, se debe solicitar a la empresa transportista que realice un
informe de “Mal estado”. Este procedimiento es necesario para que el distribuidor conserve el derecho de compensación
por parte del transportista.
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