LÁMPARAS MÉDICAS
REF. G.18900 Y G.18900-A
220V Y 120V

Instrucciones de Uso y Mantenimiento
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Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este
manual, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o
medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de
ORTOTECSA,S.L.
ORTOTECSA,S.L. se reserva el derecho de modificar medidas y/o
características de este manual sin previo aviso.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Las lámparas de reconocimiento para consultorio médico, son indispensables para proporcionar
diagnósticos precisos y para permitir al médico y al paciente tener un ambiente claro y cómodo.
Foco multidireccional. Pantalla reflectora de aluminio
anodizado.
Graduable en altura. Base móvil provista de 5 ruedas.
Altura: 130-180 cm.
Regulación Mástil: 110-170 cm.
Diámetro: 580 mm.
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Ruedas giratorias Ø 50 mm
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CARACTERÍSTICAS
Orientación del foco en todas las direcciones, obteniendo todas las regulaciones con un solo pomo que
actúa sobre rótula multiposicional.
Columna telescópica de tubo de acero, graduable en altura, pantalla reflectora de diseño triple-parabólica
de aluminio anodizado.
Base móvil provista de ruedas giratorias.

Especificaciones Eléctricas
Rango del equipo
Modelos
Tensión de alimentación

G.18900 (120V), G.18900A(120V)

G.18900, G.18900-A:

110 Vac ≈

230 Vac ≈

60 Hz

50 Hz

Potencia de pico

150 W

250 W

Base / Casquillo

E27

E27

5000 h

5000 h

Frecuencia

Vida útil s/fabricante

Dimenciones
• Dimensión Prod. Longitud (mm) 180.00 mm
• Diámetro 125.0 mm

Cable de alimentación:
• 2,5 m longitud (13 ft)
• El cable y la clavija disponen de hilo conductor y toma de tierra.
Corriente de fugas
• Conformer IEC 60601-1
Condiciones ambientales
Condiciones ambientales de funcionamiento
• Temperatura: 10 ºC - 35 ºC (Temperatura recomendada: 20 ºC - 25 ºC)
• Humedad: 35 - 75%
• Presión: 1000 - 700 mBar
Condiciones de almacenamiento y transporte
• Temperatura: -5 ºC - 70 ºC
• Humedad: 0% - 90%
• Presión: 1000 - 100 mBar
Requisitos ambientales
• Conforme a directiva 2011/65/UE (RoHS2).
• Conforme a directiva 2002/96/EC. (WEE).

INSTRUCCIONES DE DUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD
•

Antes de conectar el producto, compruebe que el voltaje de su red eléctrica corresponde al
indicado en la etiqueta del mismo.
No utilice el aparato si no funciona correctamente o está dañado, ni si el cable de red o la clavija
presentan defectos.

•

Verifique las funciones:
ENCENDIDO / APAGADO
•
•

Verifique apretando el interruptor situado en el foco el encendido / apagado de la lámpara.
En caso de lámparas con temporizador, el encendido se realizará girando el temporizador.

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

No sumerja nunca el producto bajo el agua ni lo utilice en lugares próximos a ella. No debe usarse
el aparato cerca de bañeras, duchas ni con las manos mojadas. En caso de que cualquiera de las
partes del producto estuviera húmeda o mojada, absténgase de utilizarlo. Para su limpieza
proceder según el apartado de conservación de este manual.
No cubra el aparato durante su uso. No apilar la lámpara con otros equipos.
Utilice la lámpara en superficies planas y estables, evitando que el aparato vuelque.
No debe fijarlo en la pared o en el techo.
Mantenga una distancia prudencial, superior a 80 centímetros, entre la lámpara y los objetos
potencialmente inflamables.
Apague la lámpara y desconéctela de la red antes de su limpieza o mantenimiento.
No se duerma con el producto conectado.
Personas incapacitadas, inválidas, disminuidas, insensibles al calor, niños o enfermos no deben
usar este producto sin la vigilancia directa de un adulto. Niños y menores deben usar este
producto siempre bajo supervisión.
Para la limpieza proceder como se menciona en la sección de conservación de este manual.
Para evitar peligro de descargas eléctricas, el equipo debe estar conectada a la red eléctrica con
toma de tierra.
No manipular ni abrir el equipo solo por personal autorizado por el fabricante.
El dispositivo no tiene un fusible para proteger contra una sobrecorriente y cortocircuito, una
protección eléctrica debe ser instalado en un circuito eléctrico.
No instale el dispositivo en una situación que será difícil desconectar si lo hará necesaria en caso
de fallo.

En caso de usar bombilla infrarroja, debe hacerse bajo supervisión médica:
• Ortotecsa no se hace responsable del uso del dispositivo con bombilla infrarroja.
• No debe someterse a radiación después de haber ingerido medicamentos analgésicos o
calmantes, ya que su sensibilidad al calor se puede ver disminuida por el efecto de los
medicamentos y esto puede provocarle lesiones en la piel. Tampoco debe usarse bajo los efectos
del alcohol, somníferos o sedantes.
• La ingesta de alcohol o drogas puede alterar igualmente su sensibilidad al calor.
• El aparato no está indicado para personas insensibles al calor.
• Debe evitarse el contacto directo de la radiación con los ojos.
• Se recomienda usar protección ocular para la aplicación de la luz del aparato en el rostro.
• Una exposición excesiva a la radiación infrarroja puede provocar quemaduras o lesiones en la piel.
Para evitar riesgos se recomienda usar la lámpara a una distancia mínima de 60 centímetros y no
prolongar su uso durante más de quince minutos, dos veces al día.
• No enfoque la lámpara de infrarrojos a zonas del cuerpo con quemaduras, infecciones,
inflamaciones, erupciones cutáneas, heridas o zonas hipersensibles. En caso de experimentar
dolor o sensación desagradable durante su uso, interrumpa el uso y consulte a su médico.
• En caso de que usted sea portador de un marcapasos o dispositivo cardiovascular similar, le
recomendamos consulte siempre con su médico especialista antes de usar el producto.

En caso de estar todo correctamente, ya puede hacer uso de la lámpara.
Guarde el manual de uso para posibles aclaraciones.

MANTENIMIENTO
Conservación:
•
•
•
•
•
•

Para prolongar la vida útil del producto, deberá apagarlo y mantenerlo desconectado de la toma
de corriente cuando no pretenda utilizarlo en periodos de tiempo prolongados.
Guárdelo en lugares secos.
Dejar enfriar antes de guardarlo.
No apiliar ni almacenar objetos en su parte superior.
No colocar encima objetos pesados.
Este equipo no necesita mantenimiento o calibración, simplemente la limpieza.

Limpieza:
•
•
•
•
•
•
•
•

La limpieza de la lámpara SÓLO debe hacerse con agua y jabón neutro (sin empaparlo), y
secarlo para su próximo uso. No utilizar productos corrosivos ni materiales abrasivos.
Las superficies metálicas pueden desinfectarse con alcohol u otro desinfectante apropiado.
No utilice productos químicos extremadamente básicos o ácidos (valor óptimo pH 6 – 8).
No utilice materiales abrasivos como estropajo etc.
No utilice sustancias cáusticas o corrosivas.
No utilice sustancias químicas que puedan alterar la estructura de la lámpara (acetona,
tolueno, gasolina etc.).
Revisar periódicamente las partes móviles para evitar su deterioro.
Utilice exclusivamente accesorios originales, de este modo evitará daños materiales y
personales. El fabricante no se hace responsable de cualquier daño o lesión causa por el uso
de accesorios fabricados por otras empresas.
Nunca debe tocar al paciente durante la realización de alguna tarea de mantenimiento del
equipo, en el cual pudieran quedar partes activas accesibles.

INCIDENCIAS
En caso de que la lámpara presente alguna incidencia o rotura de algún componente, consulte con el
proveedor que le suministró la lámpara para hacer la reparación.
Posibles incidencias:
•

La bombilla se encuentra agotada o está a punto de agotarse: debe ser sustituida
rápidamente, ya que un mal funcionamiento puede causar sobrecalentamiento en el
portalámparas.
Durante el cambio de la bombilla debe desconectarse el equipo de la red de alimentación, y
nunca cambiarla cuando esté todavía caliente. Si la ha utilizado recientemente, esperar un
tiempo a que la bombilla se enfríe.

En caso de tener que sustituir la lámpara por haberse averiado o deteriorado, debe realizarse con una
lámpara de 115V / 230V (VER ETIQUETA DE LA LÁMPARA) y con el diámetro de rosca y de bulbo que se
corresponda con la defectuosa.
Si la bombilla se rompiese desconecte el aparato y déjelo enfriar.
Tenga cuidado con los restos de vidrio que pudieran quedar en el cuerpo de la lámpara y utilizando con
cuidado unos alicates (o una herramienta similar) retire la parte enroscada de la bombilla rota antes de
sustituirla por la bombilla nueva.
La rotura y/o la sustitución de la bombilla no forman parte de la garantía de este producto.

GARANTIA
ORTOTECSA, S.L. proporcionará una garantía por dos años contra cualquier defecto de fabricación desde
la fecha de compra. Nuestra garantía incluye la reparación, sustitución o cambio del producto y/o
componentes, incluyendo mano de obra efectuada en nuestras instalaciones. Para tener efecto la
presente garantía, se requiere la factura de compra. Esta garantía no tendrá validez bajo las siguientes
condiciones:

•

Cuando el uso, cuidado y funcionamiento del producto no se hayan realizado de acuerdo con
las instrucciones indicadas.

•

Cuando el producto ha sido utilizado fuera de su capacidad , maltratado , golpeado, expuesto a
la humedad , agredido por cualquier sustancia líquida o corrosiva , así como cualquier otra falta
imputable al consumidor .

•

Cuando el producto haya sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas.

