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Indicaciones de uso

Cisco TelePresence Clinical Presence SystemTM (CPS) 
permite una comunicación de audio y video segura 
y eficaz entre varios profesionales sanitarios y entre 
profesionales y pacientes. El sistema transmite audio 
y video en tiempo real, capturados por una cámara 
de alta definición y un micrófono integrado. También 
recibe audio y video en tiempo real desde un sistema 
de funcionalidad correspondiente ubicado en un lugar 
remoto. Por último, CPS admite la transmisión de audio 
y video en tiempo real provenientes de dispositivos 
médicos periféricos visuales o de audio, que pueden 
conectarse a las entradas de audio y video estándares 
incluidas en el sistema.

CPS tiene como objetivo facilitar las consultas a 
distancia entre los profesionales sanitarios y entre 
los profesionales y los pacientes. Estas consultas 
siempre deben estar a cargo de un profesional médico 
matriculado que se encuentre físicamente presente en 
el consultorio, junto al paciente. 

Contraindicaciones
CPS no tiene como objetivo reemplazar el examen 
físico en persona de un paciente ni la intervención 
médica directa. Tampoco es su objetivo realizar un 
seguimiento de los pacientes en línea, de manera 
activa o en tiempo real, ni proporcionar datos o alarmas 
urgentes. CPS no admite la transmisión de datos 
numéricos telemétricos o seriales y no está diseñado 
para ser usado con dispositivos médicos que no sean 
visuales o que no sean de audio.
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Introducción

Cisco TelePresence Clinical Presence SystemTM (CPS) 
es un aparato diseñado en forma única que provee 
seguridad, movilidad y almacenamiento.

CPS es el producto de investigaciones y desarrollos 
realizados con el aporte directo de profesionales 
sanitarios con el fin de brindar funciones prácticas 
y facilidad de uso en entornos médicos mediante la 
última tecnología de TelePresence. De esta manera, los 
médicos puedan colaborar, hacer consultas y aprender 
unos con otros.

Principales características de cPs:

•	  calidad de video de alta definición: sistema 
completo de alta definición de 1080 píxeles con 
cámara PrecisionHD con zoom óptico de 12x que 
brinda la imagen más nítida posible y la posición 
necesaria para un máximo campo de visión.

•	  configuraciones opcionales de alimentación: 
la versión inalámbrica y la versión con baterías 
recargables del sistema Clinical Presence ofrecen 
mayor movilidad y alcance.

•	  altura ajustable: la transmisión por tornillo sin fin 
completamente electrónica permite ajustar la altura 
de la plataforma, el monitor y la cámara de manera 
precisa y variable.

•	  opciones de almacenamiento modular: 
las numerosas configuraciones opcionales de 
almacenamiento brindan a los profesionales 
sanitarios la capacidad de guardar y transportar 
dispositivos médicos, computadoras portátiles, PC, 
teclados y fuentes de iluminación.

•	  exterior reforzado: el control de membrana táctil 
del panel frontal y las protecciones desechables 
antisalpicaduras garantizan mayor esterilidad y 
durabilidad, que resultan necesarias en entornos de 
telemedicina.

Cámara PrecisionHD 
de 12x

Pantalla LCD de 24”

Micrófono integrado

Parlantes estereofónicos 
integrados

Soporte de pantalla ajus-
table sobre puntal  
de altura ajustable

Entrada de alimenta-
ción por CA

Salida de 
auriculares 
(1/4 pulg.)

Control 
remoto

Controles 
del sistema

Columna 
motorizada para 

subir/bajar el 
área de trabajo

Altura de la superfi-
cie de trabajo:

mínima: 38”
máxima: 48”

Compartimiento para 
baterías y transformador 

de aislamiento

Estante ajustable con 
manija para cámara

Conexiones 
de interfaz 

posterior

Tomacorrientes 
de CA (4) Interfaz Lateral

Conexiones

Soportes para osciloscopio 
(OPCIÓN)

Recipientes de almacenamiento 
(OPCIÓN)

Cubierta 
de cables

Base con 
placa engomada

Ruedas bloqueables 
de 5 pulg.

Superficie de trabajo 
con manijas

Caja 
electrónica

Control/indicador de baterías



D50589.08 Cisco TelePresence Clinical Presence SystemTM | Octubre de 2011 | © 2011 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. 5

Advertencia
Esta unidad es pesada. Se deben tomar las 
precauciones necesarias durante el transporte del 
sistema. Si se debe trasladar la unidad sobre ruedas en 
umbrales o elevadores, se recomienda que al menos 
dos personas levanten la unidad para garantizar su 
seguridad y evitar que se dañe.

Para clientes en América del Norte

Este equipo fue sometido a pruebas y se determinó 
que cumple con los límites para un dispositivo digital 
de Clase A, conforme al Apartado 15 de las Normas 
de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal 
Communications Commission, FCC). Estos límites 
están diseñados para brindar protección razonable 
ante una interferencia perjudicial cuando el equipo se 
opera en un entorno comercial. Este equipo genera, 
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, 
si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual 
de instrucciones, puede ocasionar una interferencia 
perjudicial en las comunicaciones de radio. Es probable 
que el funcionamiento de este equipo en un área 
residencial ocasione una interferencia perjudicial, en 
cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia a 
su propio cargo.

Se le advierte de que todo cambio o modificación 
que no se encuentre expresamente aprobado en este 
manual podría anular su autorización para operar este 
equipo.

Cuestiones medioambientales
Gracias por comprar un producto que contribuye a 
reducir la contaminación y, por consiguiente, ayuda 
a proteger el medio ambiente. Nuestros productos 
disminuyen la necesidad de trasladarse y transportarse, 
y gracias a ello reducen la contaminación. Nuestros 
productos utilizan pocos insumos consumibles 
(sustancias químicas, tóner, gas, papel) o directamente 
ninguno. Nuestros productos son de bajo consumo 
energético.

Manipulación de baterías

Las baterías del control remoto son alcalinas y de larga 
duración, de modo de proteger el medio ambiente; 
siga las pautas del material de empaque para 
manipular y desechar las baterías.

Por motivos de seguridad del producto y de 
conservación de los datos, las baterías integradas sólo 
deben ser extraídas o reemplazadas profesionalmente 
por un técnico de reparación o por un profesional de 
gestión de residuos.

Producción

Nuestras fábricas emplean los métodos ambientales más 
eficaces para reducir los desechos y la contaminación, y 
para garantizar que los productos sean reciclables.

Tratamiento de los desechos

Directivas de la UE sobre baterías y residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)

Su producto Cisco puede contener una batería 
reemplazable por el usuario o una batería fija (integrada 
permanentemente), según se indica en el manual del 
usuario. Si el producto no funciona correctamente por 
algún fallo de la batería fija, póngase en contacto con 
Cisco o con un agente de mantenimiento autorizado.

La presencia de este símbolo en cualquier 
producto, batería o embalaje de Cisco, 
significa que ni el producto ni la batería 
deben desecharse junto con la basura 
doméstica. 

Es su responsabilidad desechar el equipo y las baterías 
por separado de su basura doméstica y respetando las 
leyes y normativas locales. Si desecha correctamente su 
equipo viejo y las baterías gastadas, contribuirá a prevenir 
sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente 
y la salud humana.

Acuda al punto de recogida de residuos (“punto limpio”) 
más cercano que le indique su ayuntamiento o su 
distribuidor.

Precauciones de seguridad
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Medidas de seguridad importantes

Uso del sistema en un entorno médico
Ninguna tecnología disponible actualmente puede 
reemplazar por completo el examen físico en persona 
de un paciente en particular. Los productos Cisco 
TelePresence tienen la capacidad de proporcionar 
audio de alta calidad y video de alta resolución 
a través de largas distancias. Cuando se utilizan 
adecuadamente, estos productos pueden brindar 
una valiosa y significativa herramienta a médicos y 
otros profesionales de la salud en caso de que no 
puedan examinar a un paciente en persona. El uso y 
el valor del sistema dependerán de las circunstancias 
específicas de la afección del paciente, la velocidad de 
transmisión y la capacidad de la tecnología visual o de 
audio para utilizarse en las evaluaciones remotas. En 
última instancia, las apreciaciones sobre cómo debe 
utilizarse esta herramienta deben quedar a criterio 
personal del médico u otro profesional de la salud que 
supervise la atención del paciente.

Todos los equipos conectados a este sistema deberán 
estar certificados conforme a la Norma UL UL60601-1 
u otras normas IEC/ISO/CSA correspondientes a los 
equipos.

Cuando este sistema se utiliza junto con otro equipo en 
el área de pacientes*, el equipo debe funcionar mediante 
un transformador de aislamiento o se debe conectar al 
tomacorriente que se encuentra en la parte trasera del 
carro, a menos que esté certificado conforme a la Norma 
UL60601-1.

NOTA: El suministro de alimentación eléctrica se 
provee al tomacorriente incluido en el sistema desde un 
transformador de aislamiento. La potencia nominal de 
salida máxima de este tomacorriente es de 300 (CA) y 
de 150 vatios (alimentación por batería).

La corriente de fuga podría incrementarse al conectarlo 
con otro equipo.

El usuario debe tomar las precauciones necesarias para 
evitar tocar la entrada del panel trasero, el sistema de 
circuitos de salida y al paciente al mismo tiempo.

Para aislar el sistema de la red eléctrica, quite la clavija de 
conexión a la red del enchufe de la pared.

Advertencia sobre la conexión de alimentación 
eléctrica

Usa sólo con los cables de alimentación suministrada 
o cuerdas que satisfacer las necesidades locales de 
tipo hospitalario requisitos. Los usarios en los Estados 
Unidos y Canadá deben utilizar los cables de grado 
hospitalario que cumplan con los siguientes requisitos:

estados unidos canadá

tipo de clavija Grado hospita-
lario

Grado hospita-
lario

tipo de cable SJT3 x 18 AWG SJT3 x 18 AWG

clasificación de 
servicio de de-
tección mínima 
de cables

10 A/125 V 10 A/125 V

aprobación de 
seguridad CSA NRTLus CSA

NUNCA UTILICE UN CABLE ALARGADOR PARA 
SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL 
SISTEMA.

Descarga electrostática (ESD)

Con respecto a las pruebas realizadas en virtud de 
la norma IEC 61000-4-2 (Edición 1.2 2001-04), se 
observó que las pantallas de la unidad se volvieron de 
color negro cuando se aplicó una descarga de 4 kV 
o de 6 kV a una frecuencia de repetición de un pulso 
por segundo. Las pantallas se autorrecuperaron en 
segundos, luego de la prueba. No se observaron otros 
efectos.
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Resumen de seguridad del operador

Para su protección, lea completamente estas 
instrucciones de seguridad antes de operar el equipo 
y conserve este manual para consultarlo en el futuro. 
La información de este resumen está dirigida a las 
personas que operarán el equipo, como también 
al personal de reparación (mantenimiento). Lea 
cuidadosamente todas las advertencias, precauciones 
e instrucciones que figuran en el aparato y las descritas 
en las instrucciones de operación, y respételas.

Asimismo, respete las pautas de seguridad detalladas 
en los manuales respecto de cualquier equipo 
periférico. Para su protección, se provee el manual de 
instrucciones para la pantalla LCD.

Marcas del equipo
En la documentación incluida con el equipo, 
la “marca de exclamación” dentro de un 
triángulo equilátero tiene como objetivo 

alertar al usuario acerca de la presencia de importantes 
instrucciones de operación y de mantenimiento.

Peligro de golpes: esté atento en las áreas 
donde hay riesgo potencial de que se 
ocasionen golpes o aplastamiento en los 

miembros y extremidades u objetos.

Fabricante

•	  Agua y humedad: no opere el equipo bajo el agua o cerca 
de esta (por ejemplo, cerca de una bañera, del fregadero 
de la cocina o de una tina para lavar ropa, en un sótano 
húmedo, cerca de una piscina o en áreas con mucha 
humedad).

•	  Limpieza: desenchufe el aparato del tomacorriente de la 
pared antes de limpiarlo o lustrarlo. No utilice limpiadores 
líquidos ni en aerosol. Para limpiar la parte externa del 
aparato, utilice un paño que no deje pelusas ligeramente 
humedecido con agua.

•	  Ventilación: no bloquee ninguna de las aberturas de 
ventilación del aparato. Instálelo de acuerdo con las 
instrucciones de instalación. Nunca tape las ranuras y 
aberturas con un paño u otro material. Nunca instale el 
aparato cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas 
de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los 
amplificadores) que produzcan calor.

•	  Conexión a tierra: respete el objetivo de seguridad de la 
clavija con descarga a tierra. Una clavija con descarga a 
tierra tiene dos patillas y una tercera punta con conexión 
a tierra. La patilla ancha, o tercera punta, se provee 
para su seguridad. Si la clavija provista no entra en el 
tomacorriente, consulte a un electricista.

•	  Protección del cable de alimentación: efectúe el cableado 
de la alimentación eléctrica de modo tal que ningún 
elemento ubicado sobre el cableado o frente a este pueda 
tocarlo o apretarlo. Preste especial atención a las clavijas, 
los receptáculos y el punto desde donde sale el cable del 
aparato.

•	  Acoplamientos: solo utilice acoplamientos recomendados 
por el fabricante.

•	  Accesorios: utilícelos únicamente con un carro, base, 
trípode, ménsula o tabla especificada por el fabricante, o 
que se venda junto con el aparato. Cuando utilice un carro, 
tenga cuidado al mover el conjunto carro/aparato para 
evitar que se caiga y le provoque lesiones.

•	  Rayos: desenchufe este aparato durante las tormentas de 
rayos o cuando no se utilice durante períodos de tiempo 
prolongados.

•	  Mantenimiento: no intente realizar el mantenimiento del 
aparato por sí mismo, ya que abrir o cerrar las cubiertas 
puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos, 
y se anulará la garantía. Derive todas las tareas de 
mantenimiento al personal de mantenimiento calificado.

•	  Almacenamiento: si necesita almacenar el sistema, 
asegúrese de hacerlo en un ambiente controlado para 
evitar daños. Consulte la documentación sobre el codec 
para obtener más información sobre las pautas.

•	  Reempaque: no deseche la caja ni los materiales de 
empaque; constituyen un contenedor ideal para transportar 
el sistema.

•	  Movilidad: antes de mover el sistema, desenchufe el cable 
de alimentación y envuélvalo de manera segura alrededor 
de los soportes para el enrollado de cables. Desenchufe 
el micrófono de mesa y transpórtelo por separado. Para 
mover el carro utilice la manija. Puede utilizar la manija de 
inclinación de la cámara para reubicar el carro en el lugar.

•	 Equipo dañado: desenchufe el aparato del tomacorriente 
y derive las tareas de mantenimiento al personal calificado 
en los siguientes casos:

- si el cable de alimentación o el enchufe están dañados 
o gastados;

- si se derramó líquido en el aparato o cayeron objetos 
dentro de él;

- si el aparato estuvo expuesto a lluvia o humedad;

- si el aparato recibió un golpe muy fuerte por una caída 
o se produjeron daños en el gabinete;

- si el aparato no funciona de acuerdo con las 
instrucciones de operación.
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Advertencias

Es posible que no pueda llamar a los 
servicios médicos de emergencia.
Cisco TelePresence Clinical Presence System™ no 
permite realizar llamadas de emergencia. Existen otros 
dispositivos que le permitirán llamar al 911 en casos de 
emergencia.

Es posible que se produzca una pérdida 
de conectividad.
Durante el uso de Cisco TelePresence Clinical 
Presence System, un profesional sanitario puede 
perder conectividad con el sistema, con un dispositivo 
médico o con el sistema de videoconferencias. La 
pérdida de conectividad puede deberse a cortes en el 
suministro eléctrico o en la red, a fallas en el software 
o el hardware de CPS, o a otras causas. La pérdida de 
conectividad puede impedirle al profesional sanitario 
completar el examen de un paciente en forma oportuna. 
En los casos en que sea necesario realizar este examen 
de manera urgente, esta demora puede ocasionar 
lesiones al paciente. 

Es posible que se produzca una demora 
o agitación en la transmisión de audio o 
de video.
Si los especialistas remotos necesitan realizar 
evaluaciones o dar instrucciones en tiempo real, puede 
producirse una demora en la atención del paciente, 
o el tratamiento puede resultar inadecuado. En los 
casos en que esto sea necesario, dicha demora 
puede producir una lesión grave al paciente, aunque 
la mayoría de los usos de CPS no serán de carácter 
urgente. Por lo general, CPS opera con una demora 
inferior a los 20 milisegundos, lo que significa que el 
profesional percibirá las transmisiones de audio y video 
después de que efectivamente se produzcan.

Se requiere una capacitación adecuada.
Los profesionales sanitarios que utilicen Cisco 
TelePresence Clinical Presence System™ deben 
estar suficientemente capacitados y familiarizados 
con la Guía del usuario y de instalación de CPS y con 
las instrucciones de uso. En la Guía del usuario y de 
instalación de Cisco TelePresence System Clinical 
Presence System™ (CPS), consulte las secciones: 
“Resolución de problemas y preguntas frecuentes”, 
“Precauciones de seguridad” y “Precaución de 
seguridad del operador”.  
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11417/tsd_
products_support_install_and_upgrade.html

Puede suceder que la cámara no 
enfoque correctamente. 
En ocasiones, es posible que la cámara principal de 
CPS o una cámara periférica conectada no enfoquen 
correctamente. Este problema puede deberse a un 
mal funcionamiento del equipo, al uso inadecuado de 
la cámara o a otros motivos, como una configuración 
incorrecta. El usuario debe saber que si una cámara 
no se configuró o enfocó correctamente, la calidad 
de la imagen puede verse afectada. La resolución y la 
frecuencia de imágenes pueden aumentarse al máximo 
en las entradas de la cámara. Consulte la “Guía de 
inicio” del codec serie C de Cisco TelePresence 
System en http://www.cisco.com/en/US/products/
ps11422/prod_installation_guides_list.html. 

Distorsiones de audio 
CPS puede experimentar distorsiones de audio debido 
a latencia de la red, mal funcionamiento del software 
o del hardware, ancho de banda insuficiente u otros 
motivos. Si la calidad del audio no es suficiente para el 
uso previsto de CPS, consulte las secciones “Controles 
de fuentes”, “Especificaciones técnicas” y “Resolución 
de problemas y preguntas frecuentes” de la Guía del 
usuario y de instalación de Cisco TelePresence System 
Clinical Presence System™ (CPS).  
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11417/tsd_
products_support_install_and_upgrade.html
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Ensamblaje del sistema

Cisco TelePresence Clinical Presence SystemTM (CPS) 
está completamente ensamblado, a excepción de 
la cámara PrecisionHD Cisco, cualquier accesorio 
opcional y algunas conexiones de cable.

•	 Cámara PrecisionHD Cisco

•	 Opciones de soportes para el osciloscopio y 
recipientes de almacenamiento

•	 Opciones de almacenamiento modular

•	 Encendido del sistema Clinical Presence

- Alimentación por CA

- Opción de alimentación por batería
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Instalación de la cámara PrecisionHD Cisco

1.  Fije la CÁMARA PRECISIONHD al ESTANTE PARA 
CÁMARA del sistema utilizando un TORNILLO 
PHILLIPS DE CABEZA PLANA de 1/4-20 X 3/8 pulg.

2.  Conecte los CABLES DE LA CÁMARA (atados 
en forma de haz al BRAZO ARTICULADO del 
ESTANTE PARA CÁMARA) en la parte posterior de 
la CÁMARA PRECISIONHD:

a. SALIDA DE VIDEO HDMI

b. CONTROL DE LA CÁMARA

c. CADENA TIPO MARGARITA

	  
Cámara PrecisionHD Cisco

CADENA TIPO 
MARGARITA

CONTROL DE LA 
CÁMARA

SALIDA DE 
VIDEO HDMI 

Cables de la cámara

Tornillo Phillips de 
cabeza plana de  
1/4-20 x 3/8 pulg.

Estante para cámara
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Instalación de soportes para el osciloscopio y recipientes de 
almacenamiento opcionales

1.  Determine las ubicaciones donde deben colocarse 
los SOPORTES o los RECIPIENTES opcionales.

2.  Levante el sistema (SUPERFICIE DE TRABAJO) 
aproximadamente 3 pulg. a fin de dejar espacio 
para insertar la ABRAZADERA DEL RECIPIENTE o 
del SOPORTE en la columna del sistema. 
 
NOTA: Si la batería del elevador no tiene carga, 
deberá suministrar alimentación eléctrica al 
sistema para elevar la SUPERFICIE DE TRABAJO y 
cargar la batería del elevador.

3.  Ajuste la altura o la ubicación según cada opción 
y utilice una LLAVE HEXAGONAL de 3/16 pulg. 
para fijar el RECIPIENTE o el SOPORTE a la 
ABRAZADERA con 2 TORNILLOS HEXAGONALES 
DE CABEZA PLANA (5/16-18 x ½ pulg.).

RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO
(CAPACIDAD MÁX. DE 7 LB 

[3,17 kg])

ABRAZADERA (2) CON 
TORNILLO HEXAGONAL DE 

CABEZA PLANA (4)  
DE 5/16-18 X ½ pulg.

SOPORTE PARA 
OSCILOSCOPIO
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Opciones de almacenamiento

Las OPCIONES DE ALMACENAMIENTO MODULAR han 
sido diseñadas para brindar comodidad y flexibilidad al 
utilizar el sistema CPS.

NOTA: El espacio total disponible debajo de la 
SUPERFICIE DE TRABAJO o de la CAJA ELECTRÓNICA 
del sistema es de 18,5 pulg. El conjunto de las 
OPCIONES DE ALMACENAMIENTO MODULAR no debe 
exceder las 18,5 pulg.

Se recomienda la presencia de dos personas 
disponibles al instalar cada una de estas opciones.

ESTANTE
(capacidad máx. de 20 lb [9,07 kg])

BANDEJA DEL TECLADO  
(capacidad máx. de 5 lb [2,26 kg])

BANDEJA LATERAL AUXILIAR  
(capacidad máx. de 15 lb [6,80 kg])

CAJÓN DE ALMACENAMIENTO SEGURO 
(capacidad máx. de 15 lb [6,80 kg])

GABINETE DE ALMACENAMIENTO SEGURO 
(BANDEJAS EXTRAÍBLES Y ÁREA PARA MINI-

COMPUTADORA 
(capacidad máx. de 35 lb [15,87 kg])
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Instalación de una opción de almacenamiento modular único

1.  Quite los dos TORNILLOS PHILLIPS que sostienen 
la SUPERFICIE DE TRABAJO en su lugar.

2.  Utilice las MANIJAS FRONTALES de la SUPERFICIE 
DE TRABAJO para moverla hacia adelante y 
levántelas para retirar la SUPERFICIE DE TRABAJO.

3.  Fije los EXTENSORES (2) a las esquinas frontales, 
por debajo de la SUPERFICIE DE TRABAJO:

•	 Alinee la guía de cada EXTENSOR con los 
orificios ubicados en la parte inferior de la CAJA 
ELECTRÓNICA:

•	 Utilice los TORNILLOS PHILLIPS DE CABEZA 
RANURADA de 5/16-18 x ½ pulg. para fijar los 
EXTENSORES al CARRO.

4.  Levante la opción de almacenamiento para fijar la 
instalación por debajo de la superficie de trabajo:

•	 Alinee y sujete los puntales frontales a los 
extensores.

•	 Mientras sostiene la opción de almacenamiento, 
utilice dos TORNILLOS PHILLIPS DE CABEZA 
RANURADA de 5/16-18 x ½ pulg. para fijarla en 
la parte trasera de la CAJA ELECTRÓNICA.

5.  Atornille las TAPAS en la parte inferior de los 
EXTENSORES.

6.  Reemplace la SUPERFICIE DE TRABAJO y fíjela 
con los mismos TORNILLOS PHILLIPS.

3

1
2

4

5
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Instalación de opciones de almacenamiento modular adicional

El procedimiento para instalar cualquiera de los componentes de 
almacenamiento modular adicional es similar a las instrucciones 
detalladas anteriormente.

Se recomienda la presencia de dos personas disponibles al instalar 
cada una de estas opciones.

nota: El espacio total disponible debajo de la SUPERFICIE 
DE TRABAJO o de la CAJA ELECTRÓNICA del sistema es de 
18,5 pulg. El conjunto de las OPCIONES DE ALMACENAMIENTO 
MODULAR no debe exceder las 18,5 pulg.

NOTA: Si la batería del elevador no tiene carga, deberá 
suministrar alimentación eléctrica al sistema para elevar la 
SUPERFICIE DE TRABAJO y cargar la batería del elevador, en el 
caso de que requiera más espacio para instalar cualquier opción 
de almacenamiento adicional.

1.  Fije los EXTENSORES (2) a las esquinas frontales, por 
debajo del módulo ya instalado.

•	 Alinee la guía de cada EXTENSOR con los orificios 
ubicados en la parte inferior de la CAJA ELECTRÓNICA.

•	 Utilice los TORNILLOS PHILLIPS DE CABEZA 
RANURADA de 5/16-18 x ½ pulg. para fijar los 
EXTENSORES al CARRO.

2.  Levante la opción de almacenamiento para fijar la 
instalación por debajo de la superficie de trabajo:

•	 Alinee y sujete los puntales frontales a los extensores.

•	 Mientras sostiene la opción de almacenamiento, utilice 
dos TORNILLOS PHILLIPS DE CABEZA RANURADA de 
5/16-18 x ½ pulg. para fijarla en la parte trasera de la 
CAJA ELECTRÓNICA.

3.  Atornille las TAPAS en la parte inferior de los EXTENSORES.

1a

1b

2a

3

2b
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Encendido de CPS

Alimentación por CA
1. Enchufe el sistema a un tomacorriente estándar de 

120 V o de 230 V, según corresponda, para que 
reciba suministro eléctrico.

2. Mueva el interruptor de alimentación a la posición de 
ENCENDIDO (ON).

3. Asegúrese de que la pantalla se encuentre 
ENCENDIDA (ON) si no se encendió 
automáticamente.

CPS ahora está listo para su configuración y para 
comenzar a realizar llamadas.

Opción de alimentación por batería
1. De la misma manera que se quita la SUPERFICIE 

DE TRABAJO, quite el TORNILLO PHILLIPS (1) que 
sostiene la PLACA DE APOYO en su lugar.

2. Para quitar la PLACA DE APOYO, tire suavemente 
hacia adelante y luego hacia arriba.

3. Busque el CONECTOR DE BATERÍA AMARILLO 
que sale de la batería y conéctelo a la UNIDAD DE 
SUMINISTRO ELÉCTRICO.

4. Reemplace la PLACA DE APOYO.

5. Si la BATERÍA tiene suficiente carga, entonces CPS 
estará listo para su configuración y para comenzar a 
realizar llamadas.

 Asegúrese de que la pantalla se encuentre 
ENCENDIDA (ON) si no se encendió 
automáticamente.

nota: Si la BATERÍA no tiene suficiente 
carga, enchufe el sistema a un 
tomacorriente estándar de 120 V o de 
230 V, según corresponda, para que 
reciba suministro eléctrico. De este modo, 
se cargará la BATERÍA mientras el sistema 
funciona con alimentación por CA.

nota: Suministrar alimentación 
eléctrica al sistema a través del cable de 
alimentación por CA hará que el sistema 
pase automáticamente de la alimentación 
por batería a la alimentación por CA; la 
alimentación por batería se desactivará 
y esta comenzará a cargarse con la 
alimentación por CA.

3

1
2

Interruptor 
de alimentación

Entrada de  
alimentación  
por CA
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Esquema de alimentación sin batería

esquemas de alimentación  
(sin batería)

Esquemas de alimentación (con batería)

Esquemas de audio

Esquemas de video

Esquemas de control
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Esquema de alimentación con batería

Esquemas de alimentación (sin batería)

esquemas de alimentación  
(con batería)

Esquemas de audio

Esquemas de video

Esquemas de control

NOTA: Por motivos de seguridad del producto y de 
conservación de los datos, las baterías integradas sólo 
deben ser extraídas o reemplazadas profesionalmente 

por un técnico de reparación o por un profesional de 
gestión de residuos. 
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Esquema de audio

Esquemas de alimentación (sin batería)

Esquemas de alimentación (con batería)

esquemas de audio

Esquemas de video

Esquemas de control
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Esquema de video

Esquemas de alimentación (sin batería)

Esquemas de alimentación (con batería)

Esquemas de audio

esquemas de video

Esquemas de control



D50589.08 Cisco TelePresence Clinical Presence SystemTM | Octubre de 2011 | © 2011 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. 20

Esquema de control

Esquemas de alimentación (sin batería)

Esquemas de alimentación (con batería)

Esquemas de audio

Esquemas de video

esquemas de control
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CPS ofrece un diseño simple y sencillo junto 
con controles fáciles de usar que permiten un 
funcionamiento eficaz y satisfactorio.

•	 Encendido del sistema

•	 Elevador electrónico

•	 Realización de una llamada

•	 Interfaz del sistema

Encendido del sistema
Una vez que haya conectado la unidad al tomacorriente 
de CA, simplemente enciéndala con el interruptor de 
alimentación ubicado en la parte posterior de la base 
de la unidad.

Durante el funcionamiento con batería, asegúrese de 
que el interruptor de alimentación esté en posición de 
ENCENDIDO (ON) y mantenga presionado el botón de 
encendido durante un segundo, en el panel de control 
de alimentación por batería. Ambos deben estar en 
posición de ENCENDIDO (ON) para que la unidad 
funcione.

Uso del sistema

Interrup-
tor de 
alimenta-
ción

Entrada 
de alimenta-
ción por CA

FuncionaMiento MóVil (desconectado/descarGa de Batería)
Desconecte el módulo de suministro eléctrico del tomacorriente de CA de 
la pared. Asegúrese de que el cable esté guardado de manera segura en el 
carro para minimizar el riesgo de daños.

Utilice el equipo conectado entre cargas, según las condiciones de la 
batería, las condiciones del entorno y la carga del equipo. A medida que se 
agota la carga del módulo de batería, el medidor LED de carga de la batería 
indica el nivel de carga aproximado (ver cuadro).

Para apagar los tomacorrientes del módulo de suministro eléctrico (y cual-
quier equipo conectado) y evitar la descarga de la batería, presione el botón 
de “Encendido” durante un segundo. Cuando haya transcurrido el segundo, 
la alarma emitirá un pitido breve. Suelte el botón. Todos los indicadores LED 
estarán apagados.

FuncionaMiento FiJo (conectado/carGa de Batería)
Conecte el módulo de suministro eléctrico a un tomacorriente activo de CA 
de la pared.*El módulo de suministro eléctrico proporcionará alimentación 
por CA al equipo conectado mientras que, al mismo tiempo, cargará el 
módulo de batería.

El equipo conectado puede utilizarse indefinidamente siempre y cuando el 
suministro eléctrico esté conectado a un tomacorriente activo de CA. Si la 
alimentación del servicio público falla debido a un corte de energía o por 
bajo voltaje, el suministro eléctrico automáticamente proporcionará alimen-
tación por CA al equipo conectado desde el módulo de batería (si se cargó 
adecuadamente). Cuando vuelva la energía después del corte, el suministro 
eléctrico automáticamente volverá a proveer alimentación por CA y a cargar 
el módulo de batería.
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Elevador electrónico

CPS tiene un ELEVADOR ELECTRÓNICO que puede 
utilizarse al presionar los indicadores ARRIBA (UP) o 
ABAJO (DOWN) ubicados sobre el lateral de la unidad.

El botón ARRIBA/ABAJO (UP/DOWN) elevará o bajará la 
unidad en la COLUMNA MOTORIZADA.

Altura de la superficie de trabajo: 38 pulg. mín./48 pulg. 
máx.

Tenga PRECAUCIÓN al elevar o bajar la unidad. Cuando 
la unidad se encuentra en posición elevada, asegúrese 
de que el área debajo de la superficie de trabajo esté 
despejada para bajar la unidad.

nota: El motor de elevación recibe alimentación de 
una batería recargable separada. Cuando la batería está 
completamente cargada, el elevador puede utilizarse 
entre 30 y 40 veces aproximadamente.

Para cargar la batería del elevador, suministre 
alimentación por CA a la unidad.

La batería del elevador NO se cargará con la batería 
del sistema opcional; solo se cargará si se encuentra 
conectada a una fuente de CA.

Ciclo de trabajo (2/18)
El ciclo de trabajo de esta unidad es de 2 minutos de 
uso continuo seguidos de 18 minutos de inactividad.

Peligro de golpes: esté atento en las áreas 
donde hay riesgo potencial de que se 
ocasionen golpes o aplastamiento en los 
miembros y extremidades u objetos.

48”
ALTURA 
MÁXIMA 38”

ALTURA 
MÍNIMA
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Realización de una llamada

CPS realiza videollamadas y presentaciones utilizando 
el codec C40 de Cisco, alojado en el sistema, y el 
control remoto que lo acompaña.

Una vez que está conectado a una videollamada, 
las interfaces del sistema CPS le ofrecen opciones 
simples de control de llamadas.

Consulte la documentación sobre el codec serie C 
para obtener instrucciones sobre cómo realizar 
llamadas y usar el control remoto.

Puede acceder a documentos adicionales en línea en:

http://www.Cisco.com/support/

Seleccione DOCUMENTACIÓN en el menú para realizar 
la búsqueda.
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Interfaces del sistema

CPS es fácil de usar y cuenta con suficientes opciones 
de entrada/salida. Una vez que el sistema está en 
una llamada, la interfaz de usuario CONTROL DE 
FUENTES posibilita el funcionamiento eficaz gracias 
a la capacidad de controlar el volumen, los controles 
de la cámara y los accesos rápidos a cualquier fuente 
conectada.

•	 Controles	de	fuentes

•	 Interfaz	lateral

•	 Interfaz	posterior

controles de Fuentes

interFaZ Posterior

interFaZ lateral
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Controles de Fuentes

Los CONTROLES DE FUENTES ubicados en la parte delantera de 
CPS están diseñados para ofrecer un uso simple y acceso rápido 
a las fuentes durante una llamada.

AURICULARES 
Conecte un auricular de ¼ pulg. para iniciar una sesión 
de audio privada. Toda salida de audio del sistema puede 
escucharse a través de los auriculares; el audio no estará 
disponible en los parlantes integrados y se escuchará SOLO 
a través de los auriculares.

VOLUMEN 
+ sube el volumen de audio del sistema 
- baja el volumen de audio del sistema

CÁM./FLECHAS 
Permite controlar la posición de la cámara del sistema.

ZOOM 
+ aumenta el zoom de la cámara del sistema 
- disminuye el zoom de la cámara del sistema

DISPOSICIÓN DE LA PANTALLA 
Se puede alternar entre varias disposiciones de pantalla del 
codec C40 de Cisco. Consulte la documentación sobre el 
codec para comprender las diversas disposiciones de la 
pantalla, tanto durante una llamada como fuera de ella.

CÁM. 
Presenta la cámara del sistema.

AUX. 
Presenta la fuente (una segunda cámara PHD u otra 
fuente HDMI) conectada a la entrada AUX. en la INTERFAZ 
LATERAL.

PC 
Presenta la computadora conectada a la entrada EN PC/EN 
AUD PC (PC IN/PC AUD IN) en la INTERFAZ POSTERIOR.

VIDEO 1, 2, 3, 4 
Muestra las fuentes de video conectadas a las entradas de 
video correspondientes en la INTERFAZ LATERAL.

controles de Fuentes

INTERFAZ POSTERIOR

INTERFAZ LATERAL
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Interfaz lateral

La INTERFAZ LATERAL proporciona conectividad a las 
fuentes de video, a las que puede accederse mediante los 
CONTROLES DE FUENTES ubicados en la parte frontal de 
CPS. Está diseñada para permitir un uso sencillo y acceso 
rápido a las fuentes durante una llamada.

RS232 (CONTROL) 
No disponible actualmente; a confirmar.

CÁM. (CONTROL) 
Se utiliza para integrar una segunda cámara PrecisionHD 
Cisco.

ENTRADA DE AUDIO 1 
Conector RCA para un osciloscopio u otros dispositivos de 
audio. Cuando un dispositivo está conectado, el audio no 
se presenta a través de los parlantes integrados locales, 
sino que se sigue escuchando en el extremo remoto.

AUX. (ENTRADA DE VIDEO) 
Se puede usar la conexión HDMI para una segunda 
cámara PrecisionHD Cisco u otra fuente HDMI. La fuente 
se presenta al presionar el botón AUX. en los CONTROLES 
DE FUENTES frontales.

ENTRADAS DE VIDEO 1, 2, 3, 4 
Las entradas 1, 2 y 3 son conectores RCA. La entrada 
4 es de S-Video. Estas fuentes se presentan al presionar 
el botón de video correspondiente en los CONTROLES DE 
FUENTES frontales.

CONTROLES DE FUENTES

interFaZ lateral
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Interfaz posterior

La INTERFAZ POSTERIOR ofrece conectividad para la red, 
el audio y la computadora. Los CONTROLES DE FUENTES 
ubicados en la parte delantera de CPS están diseñados para 
ofrecer un uso simple y acceso rápido a las fuentes durante 
una llamada.

LAN (ETHERNET) 
Conecte el sistema a la red para realizar llamadas.

PC (ETHERNET) 
Conecte su PC al sistema para obtener acceso a la red/
Internet. CPS debe estar conectado a la red para tener 
acceso.

SALIDA VGA 
Conecte una pantalla secundaria o un proyector para 
ver el video del sistema. Se puede usar con la LÍNEA 
DE SALIDA para proporcionar audio a un parlante o 
amplificador de audio secundario.

LÍNEA DE SALIDA 
Es un conector RCA que proporciona audio de nivel de 
línea a un parlante o amplificador de audio externo.

ENTRADA DE PC 
Es un conector DVI-I que permite conectar una 
computadora como fuente para la presentación. La fuente 
se presenta al presionar el botón PC correspondiente en 
los CONTROLES DE FUENTES frontales.

EN AUD PC 
Conecte un miniconector estéreo de 3,5 mm de la 
computadora para proporcionar audio al presentar la PC.

MIC/LÍNEA DE EN 
Conecte un micrófono adicional a la entrada XLR para 
proporcionar cobertura adicional.

CONTROLES DE FUENTES

interFaZ Posterior
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Limpieza del sistema

Los materiales de la superficie del sistema CPS son 
durables, higiénicos y fáciles de mantener.

Consulte la Hoja de datos de seguridad de los 
materiales para obtener una descripción detallada de 
cada producto proporcionada por el fabricante.

ACTiVA Rubber Flooring™ 
www.rubberfloors.com 
201-804-5565

Samsung Staron® 
www.staron.com 
1-800-795-7177

Wilsonart® Chemsurf® 
www.wilsonartlaminate.com 
800-433-3222

liMPieZa General:

1. Antes de comenzar con la 
limpieza, asegúrese de que la 
computadora y el monitor estén 
apagados.

2. Pase la boquilla de succión 
de la aspiradora entre las filas 
de teclas del teclado para 
quitar el polvo y la suciedad 
acumulados. Puede usar un 
pincel para ayudar a quitar 
manualmente el polvo y la 
suciedad asentados.

3. Utilice paños humedecidos con 
alcohol etílico para limpiar el 
teclado y el mouse. No utilice 
alcohol en exceso ya que el 
desinfectante es inflamable.

4. Espere hasta que el alcohol 
residual se evapore antes 
de volver a disponer de la 
computadora para uso normal.

5. Utilice una solución de 
hipoclorito al 0,1 % para limpiar 
la superficie de las cubiertas 
del CPU y del monitor. Espere 
cinco minutos y utilice otro 
paño humedecido con agua 
para limpiar el hipoclorito 
residual.

6. La superficie de vidrio de 
las terminales de pantallas 
de video con tubos de rayos 
catódicos puede limpiarse y 
desinfectarse con una solución 
de hipoclorito diluido.

7. La superficie de la pantalla de 
video del monitor LCD debe 
limpiarse suavemente con un 
paño humedecido.

Wilsonart® Atlantis D525-60
(material de laminado azul incorporado)

 
Realice la limpieza con agua tibia y jabones 

suaves, como los que se usan para lavarse las 
manos o la vajilla. Evite los limpiadores que con-

tengan abrasivos, ácidos o álcali.

Para quitar las manchas persistentes, puede ex-
poner la superficie a cloro de hipoclorito durante 
1,5 minutos y luego enjuagarla con agua limpia.

Samsung Staron®
(material sólido blanco)

 
La limpieza diaria y general puede realizarse con un 
paño o esponja húmedos; luego se debe secar con 

un paño suave o toallas de papel. Para las manchas, 
puede usarse un limpiador no abrasivo a base de 

amoníaco.

Desinfecte la superficie con cloro líquido diluido en 
agua (aproximadamente cuatro partes de agua cada 

una parte de cloro).

ACTiVA Rubber Flooring™
(material azul incorporado engomado en relieve)

 
Limpieza general (evite el uso de lana de acero o 

paños abrasivos):
1. Quite y limpie toda la suciedad de la superficie.

2. Utilice el limpiador para pisos de goma OPTI-
BRITE (o un producto equivalente) diluido a razón 

de 3 onzas por galón de agua tibia.
3. Utilice una aspiradora de humedad o seque la 

solución.
4. Enjuague con agua fría y aspire o seque las 

zonas húmedas.

Limpieza de manchas: aplique una solución suave 
en aerosol (como Windex) sobre el área que desea 

limpiar. Limpie con un paño suave y seco.



D50589.08 Cisco TelePresence Clinical Presence SystemTM | Octubre de 2011 | © 2011 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. 29

Especificaciones técnicas
UNIDAD ENVIADA COMPLETA CON:
Carro base con codec C40, cámara PrecisionHD, 
pantalla ancha LCD de 24”, micrófono y parlantes 
integrados.
Versiones disponibles: batería recargable y alimenta-
ción por CA. La unidad con alimentación por CA está 
disponible con pantalla doble o individual.

ANCHO DE BANDA
H.323/SIP hasta 6 Mbps punto a punto/10 Mbps en 
MultiSite*
720p30 de 768 kbps
720p60 de 1152 kbps
1080p30 de 1472 kpbs

CRUCE SEGURO DE FIREWALL
Tecnología Cisco ExpresswayTM

H.460.18, H.460.19 Cruce seguro de firewall

ESTÁNDARES DE VIDEO
H.261, H.263, H.263+, H.264

CARACTERÍSTICAS DE VIDEO
Pantalla ancha 16: 9 nativa
Administración inteligente de videos
Disposición automática local

ENTRADAS DE VIDEO (7 ENTRADAS)
2 ENTRADAS HDMI (una para la cámara principal y 
otra etiquetada como AUX. en el lateral del carro)
FORMATOS COMPATIBLES:
1920 x 1080 a 60, 59,94 Hz (1080p60)
1920 x 1080 a 50 Hz (1080p50)
1920 x 1080 a 30, 29,97 Hz (1080p30)
1920 x 1080 a 25 Hz (1080p25)
1920 x 1080 a 24, 23,97 Hz (1080p24)
1280 x 720 a 60, 59,94 Hz (720p60)
1280 x 720 a 50 Hz (720p50)
720 x 480 a 60, 59,94 Hz (480p60)
640 x 480 a 60 Hz (480p60)
1600 x 1200 a 50, 60 Hz (UXGA)
1280 x 1024 a 60, 75 Hz (SXGA)
1024 x 768 a 60, 70, 75, 85 Hz (XGA)
800 x 600 a 56, 60, 72, 75, 85 Hz (SVGA)
1920 x 1200 a 50, 60 Hz (WUXGA)
1680 x 1050 a 60 Hz (WSXGA+)
1440 X 900 a 60 Hz (WXGA+)
1280 x 768 a 60 Hz (WXGA)

1 ENTRADA DVI-I (entrada para PC (EN PC) en el 
panel de interfaz posterior)
FORMATOS COMPATIBLES: Analógico (VGA):
1920 x 1080 a 60 Hz (1080p)
1280 x 720 a 60 Hz (720p)
1600 x 1200 a 60 Hz (UXGA)
1280 x 1024 a 60, 75 Hz (SXGA)
1280 x 960 a 60 Hz
1024 x 768 a 60, 70, 75, 85 Hz (XGA)
1920 x 1200 a 50 Hz (WUXGA)
1680 x 1050 a 60 Hz (WSXGA+)
1440 x 900 a 60 Hz (WXGA+)
1280 x 800 a 60 Hz (WXGA)
1280 x 768 a 60 Hz (WXGA)
Analógico (YPbPr):
1920 x 1080 a 60 Hz (1080p60)
1920 x 1080 a 50 Hz (1080p50)
1920 x 1080 a 30 Hz (1080p30)
1920 x 1080 a 25 Hz (1080p25)

1280 x 720 a 60 Hz (720p60)
1280 x 720 a 50 Hz (720p50)
1280 x 720 a 30 Hz (720p30)
720 x 576 a 50 Hz (576p50)
720 x 480 a 60 Hz (w480p60)
Digital (DVI-D):
Igual a HDMI, ver referencias anteriores
1 ENTRADA DE S-VIDEO (conector mini-DIN de 
4 pines, entrada 4 en el panel de interfaz lateral):
PAL/NTSC
Datos de identificación de pantalla extendida (EDID)
3 ENTRADAS COMPUESTAS (conectores RCA, 
entradas 1 a 3 en el panel de interfaz lateral)

SALIDAS DE VIDEO (2 SALIDAS)
1 SALIDA HDMI (pantalla principal), 1 SALIDA DVI-I 
(pantalla doble o SALIDA VGA en el panel de interfaz 
posterior), FORMATOS COMPATIBLES:
1920 x 1080 a 60 Hz (1080p60)
1280 x 720 a 60 Hz (720p60)
1600 x 1200 a 60 Hz (UXGA)
1280 x 1024 a 60 Hz (SXGA)
1024 x 768 a 60 Hz (XGA)
800 x 600 a 60 Hz (SVGA)
640 x 480 a 60 Hz (VGA)
1920 x 1200 a 60Hz (WUXGA)
1360 x 768 a 60 Hz
1366 x 768 a 60 Hz
1280 x 768 a 60 Hz (WXGA)

Administración de energía del monitor VESA
Datos de identificación de pantalla extendida (EDID)

RESOLUCIONES DE VIDEO EN VIVO (CODIFICAR/
DECODIFICAR)
176 x 144 a 30 fps (QCIF)
352 x 288 a 30 fps (CIF)
512 x 288 a 30 fps (w288p)
576 x 448 a 30 fps (448p)
768 x 448 a 30 fps (w448p)
704 x 576 a 30 fps (4CIF)
1024 x 576 a 30 fps (w576p)
1280 x 720 a 30 fps (720p30)
1920 x 1080 a 30 fps (1080p30)**
512 x 288 a 60 fps (w288p60)
768 x 448 a 60 fps (w448p60)
1024 x 576 a 60 fps (w576p60)
1280 x 720 a 60 fps (720p60)**
640 x 480 a 30 fps (VGA)
800 x 600 a 30 fps (SVGA)
1024 x 768 a 30 fps (XGA)
1280 x 768 a 30 fps (WXGA)

ESTÁNDARES DE AUDIO
G.711, G.722, G.722.1, 64 kbps y 128 kbps 
MPEG4 AAC-LD, AAC-LD estéreo

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
Calidad CD 20 KHz, monofónico y estéreo
Dos modos de eliminación de eco acústico 
separados
Mezclador de audio de 2 puertos
Control automático de ganancia (AGC)
Reducción automática de ruidos
Sincronización de labios activa

ENTRADAS DE AUDIO (5 ENTRADAS)
2 micrófonos, alimentación fantasma de 48 V, 

conector XLR, cada uno con modos de eliminación 
de eco y reducción de ruidos independientes; todos 
los micrófonos pueden configurarse para un nivel 
de línea equilibrada (uno se usa para el micrófono 
del sistema).
1 conector RCA/phono, nivel de línea y 1 entrada de 
audio de PC de 3,5 mm
1 HDMI, digital: entradas DVD/PC estéreo

SALIDA DE AUDIO
1 RCA/phono, nivel de línea

FLUJO DUAL
Flujo dual H.239 (H.323)
Flujo dual BFCP (SIP)
Compatible con resoluciones de hasta WXGAp30
Independiente de la resolución del flujo principal

CARACTERÍSTICAS DE MULTISITE
MultiSite SIP/H.323 de 4 vías. Resolución de hasta 
w576p30
Transcodificación completa de video y audio 
individual
Disposiciones individuales en el panel de control de 
MultiSite (eliminación de SelfView)
H.323/SIP/VoIP en la misma conferencia
Admite presentaciones (H.239/BFCP) de cualquier 
participante con resoluciones de hasta WXGAp30
Impresión insuperable (disposiciones automáticas 
del panel de control)
H.264, cifrado, flujo dual de cualquier sitio
Desaceleración de IP
Marcación de entrada/salida
Velocidades de conferencia de hasta 10 Mbps

PROTOCOLOS
H.323, SIP

CIFRADO INCRUSTADO
H.323/SIP punto a punto
Basado en estándares: H.235 v2 y v3, y AES
Generación e intercambio automáticos de claves
Admitido en flujo dual

CARACTERÍSTICAS DE LA RED IP
Búsqueda de DNS para la configuración del servicio
Servicios diferenciados (QoS)
Administración de ancho de banda adaptable a IP 
(incluido el control de flujo)
Descubrimiento automático del equipo selector
Almacenamiento en búfer de sincronización de 
labios y presentación dinámica
Tonos DTMF H.245 en H.323
Soporte para fecha y hora mediante NTP
Desaceleración basada en pérdida de paquetes
Marcación URI
TCP/IP
DHCP
Autenticación de red 802.1x
ClearPath

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
Administración por HTTPS y SSH
Contraseña para administración de IP
Contraseña para administración de menú
Inhabilitación de servicios IP
Protección de la configuración de red

INTERFACES DE RED
1 LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Mbit

OTRAS INTERFACES
Dispositivo USB para uso futuro
Interfaz LAN/Ethernet adicional (RJ-45) para uso 
futuro

CÁMARA PRECISIONHD DE 1080 P
Zoom CMOS 12x de 1/3 pulg.
Inclinación de +15°/-25°, panorámica +/- 90°
Campo de visión vertical de 43,5°
Campo de visión horizontal de 72°
Distancia de foco de 0,3 m – infinito 1920 x 1080 
píxeles progresivos a 60 fps
Otros formatos admitidos (pueden configurarse con 
el interruptor DIP):
1920x1080 a 60 fps (solo HDMI)*
1920x1080 a 50 fps (solo HDMI)*
1920x1080 a 30 fps
1920x1080 a 25 fps
1280x720 a 60 fps*
1280x720 a 50 fps*
1280x720 a 30 fps
1280x720 a 25 fps
Enfoque/brillo/balance de blancos manual o 
automático
Control de cámara remoto
Admite cadena tipo margarita (cámara con protocolo 
Visca)*
Salida dual HDMI y HD-SDI
Montaje invertido con giro automático de la imagen

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
Admite Cisco Management Suite
Administración total mediante SNMP, Telnet, SSH, 
XML, SOAP incrustados
Carga de software remoto: mediante servidor web, 
SCP, HTTP, HTTPS
Control remoto y sistema de menú en pantalla

SERVICIOS DE DIRECTORIO
Admite directorios locales (Mis contactos)
Directorio corporativo
Entradas ilimitadas utilizando el directorio del servi-
dor que admite LDAP y H.350
Cantidad ilimitada para el directorio corporativo 
(mediante TMS)
Directorio local de 200 números
Llamadas recibidas
Llamadas realizadas
Llamadas perdidas con fecha y hora

ALIMENTACIÓN
Clinical Presence-01/CA (con pantalla doble o 
individual):
120 VCA, 60 Hz, 785 vatios máx.
Parte posterior del carro: 4 receptáculos de CA de 
calidad médica de 120 VCA, 60 Hz, 400 vatios máx. 
para accesorios
Clinical Presence-01/BAT (con pantalla doble o 
individual):
120 VCA, 60 Hz, 760 vatios máx.
Parte posterior del carro: 4 receptáculos de CA de 
calidad médica de 120 VCA, 60 Hz, 150 vatios máx. 
para accesorios
 
TEMPERATURA Y HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente de 10 °C a 35 °C (50 °F 
a 95 °F) 
Humedad relativa (HR) del 20 al 90 %
Presión atmosférica: entre 700 y 1060 hPa

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y TRANS-
PORTE
-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) a una HR del 10 
al 90 % (no condensada) a una HR del 20 al 90 %; 
presión atmosférica: entre 700 y 1060 hPa

APROBACIONES
CAN/CSA-C22.2 N.º 601.1
Norma UL N.º 60601-1
Cumple con lo dispuesto en el apartado 15, títu-
lo 47 del CFR de la FCC
IEC 60601-1-2

CICLO DE TRABAJO DEL ELEVADOR (2/18)
El ciclo de trabajo del elevador de esta unidad es de 
2 minutos de uso continuo seguidos de 18 minutos 
de inactividad.

DIMENSIONES (aproximadas)
Ancho: 25 pulg./63,5 cm
Profundidad: 33 pulg./83,8 cm
Altura:
con el elevador bajo: 67 pulg./170,2 cm
con el elevador alto: 77 pulg./195,6 cm
Peso:
con alimentación por CA/pantalla individual: 
270 lb/122,5 kg
con alimentación por batería/pantalla individual: 
310 lb/140,6 kg

Todas las especificaciones están sujetas a cambios 
sin previo aviso. Las especificaciones del sistema 
pueden variar.

Todas las imágenes que aparecen en estos mate-
riales son solo a modo representativo; los productos 
reales pueden variar.

TANDBERG y Expressway son marcas comerciales 
registradas o marcas comerciales de TANDBERG en 
los Estados Unidos y otros países.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad 
de sus respectivos dueños.

CONFIABILIDAD DEL PRODUCTO RESPECTO AL 
MTBF/MTBF (solo para Codec)

La confiabilidad prevista se expresa en el tiempo 
promedio entre fallas (Mean Time Between Failures, 
MTBF) aleatorio que se prevé para los compo-
nentes electrónicos en función de las horas de 
funcionamiento:

Horas de funcionamiento > 69 000 horas

Ciclo de vida útil > 6 años

La Certificación ISO 9001 para el codec está dispo-
nible a pedido.

** Se requiere la opción.
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Resolución de problemas y preguntas frecuentes
Resolución de problemas
ALIMENTACIÓN

los monitores no reciben energía.
Compruebe que la alimentación al carro y a los 
monitores esté encendida. Una vez que reciban 
energía, los monitores se encenderán o apagarán 
automáticamente cuando se encienda o apague 
el carro.

la cámara no recibe energía.
Compruebe que el carro reciba energía y que se 
haya conectado al puerto de control RJ-45 de la 
cámara.

el carro no recibe energía.
Compruebe que la unidad esté conectada, que el 
interruptor de entrada posterior esté encendido 
y que el disyuntor no esté desconectado. Si la 
unidad es una versión con alimentación por CC 
del sistema CPS, compruebe que el botón de 
encendido frontal, ubicado cerca de los parlantes, 
esté encendido.

AUDIO

el sistema no proporciona audio.
Utilice los controles de volumen para asegurarse 
de que el volumen esté a un nivel razonable 
(del 75 % aproximadamente). Asegúrese de 
que la toma de los auriculares esté libre y de 
que la salida de audio 1 esté “encendida” en la 
configuración de audio avanzada. Se pueden 
probar las configuraciones de los timbres y los 
tonos de alerta para comprobar el audio del 
codec.

no me escuchan en el otro extremo.
Compruebe que el micrófono no esté en 
silencio (que no haya un icono de silencio ( ) 
en pantalla). Verifique la pantalla de niveles de 
entrada de audio en la configuración avanzada del 
micrófono 1.

no se escucha la entrada de audio 
localmente.
La entrada de audio 1 no se escucha 
localmente por los parlantes porque causaría 
retroalimentación. La entrada 1 está reservada 
para dispositivos como los estetoscopios, en los 
cuales generalmente se usan auriculares.

VIDEO

no hay video en los monitores.
Asegúrese de que la energía llegue a los 
monitores y de que la fuente de entrada HDMI 
esté seleccionada en el monitor. Asegúrese de 
que el codec no esté en estado de suspensión; 
para ello, presione un botón del control remoto o 
del panel de botones frontal.

el codec no reconoce la Pc: el equipo no 
aparece en el monitor cuando se selecciona la 
entrada de Pc.
La resolución máxima para las entradas DVI y 
HDMI es de 1920 x 1080 a 60 Hz (1920 x 1200 
a 50 Hz). El codec no reconocerá las resoluciones 
que superen estos valores.

solo se muestra la autoimagen de la salida de 
video posterior (segunda) (para sistemas de 
un solo monitor, únicamente).
La segunda salida de video solo mostrará la 
autoimagen, a menos que esté instalada la tecla 
de opción de monitor dual. Se puede ingresar la 
clave en la interfaz web.

Hay problemas con la opción de presentador/
sin compartición de contenido.
Es posible que la opción de Paquete para 
presentador no esté instalada. Verifique la pantalla 
de información del sistema para comprobar 
que el Paquete para presentador esté instalado. 
El Paquete para presentador debe estar 
predeterminado en CPS. Si el paquete no está 
instalado, póngase en contacto con el servicio 
técnico.

no se ve el otro extremo en la llamada, se ve 
solamente la autoimagen.
Compruebe que la autoimagen no esté selec-
cionada utilizando el control remoto. Al presionar 
el botón de autoimagen ( ) en el control remoto, 
alternará entre el video local y del otro extremo.

el video del otro extremo se ve pixelado, 
descolorido o congelado. se advierten 
interrupciones en el flujo de datos. 
Los porcentajes de paquetes perdidos se pueden 
ver en las páginas de estado de llamada. Intentar 
realizar llamadas con anchos de banda más bajos 
puede disminuir o eliminar las interrupciones.

¿cómo puedo ver mi propia imagen?
Al presionar el botón de autoimagen ( ) en el 
control remoto, alternará entre el video local y del 
otro extremo.

CONTROL

no se puede controlar la cámara.
Compruebe que la cámara reciba energía y 
que no haya ningún menú de funcionamiento 
remoto abierto en pantalla. El control remoto 
debe apuntar a la cámara. Dirija el control 
remoto directamente al lente de la cámara a una 
distancia de 2 o 3 pulgadas para comprobar 
su funcionamiento. Una vez que se vea la 
autoimagen, el transmisor infrarrojo debería 
destellar. Si esto no sucede, cambie las baterías 
del control remoto.

no se pueden activar las entradas/botones de 
video.
En las configuraciones avanzadas del puerto de 
datos, compruebe que la velocidad en baudios 
del puerto de datos 1 sea 38400 N,8,1.

el elevador no funciona.
Es posible que se haya agotado la batería del 
elevador. Enchufe la unidad a una fuente de 
alimentación para cargarla.

no se pueden realizar llamadas a sitios 
múltiples.
Consulte la pantalla de información del sistema 
para comprobar que la tecla de opción MultiSite 
esté instalada en el sistema. Utilice la tecla verde 
“Conectar” para conectar a otro participante.

el control remoto no funciona.
El control remoto debe apuntar directamente 
a la cámara para funcionar. Dirija el control 
remoto directamente al lente de la cámara para 
comprobar que funcione correctamente. El 
transmisor infrarrojo debería destellar. Si no hay 
señales de transmisión, cambie las baterías del 
control remoto.

Para consultar más artículos sobre solución de 
problemas relacionados con el codec, visite:

http://www.tandberg.com/support/video-
conferencing-knowledge-base/faq-topics/
troubleshooting-2.jsp

Preguntas frecuentes
¿cómo puedo conocer la versión del software 
de cPs y la dirección iP?
Mantenga presionado el botón de selección de 
fuente de video de la Cámara principal en la 
botonera. La versión del software de CPS y la 
dirección IP aparecerán en la pantalla.

¿dónde puedo encontrar información 
adicional, descargas y manuales?
Puede encontrar información adicional en el sitio 
web de Cisco que se indica a continuación:

Estados Unidos:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11417/
index.html

Internacional (seleccione Soporte > 
Documentación):
http://www.cisco.com/web/siteassets/locator/
index.html

¿cuántos dispositivos puedo conectar a los 
tomacorrientes de ca de la parte posterior del 
carro?
La versión de CPS con CA (solamente) permite 
un máximo de 400 vatios en los tomacorrientes 
de CA de la parte posterior. La salida máxima total 
de un carro con alimentación por CA/CC permite 
un máximo de 150 vatios.

¿Puedo acceder al cPs de forma remota?
A través de la interfaz web del codec puede 
controlar llamadas y acceder a la configuración 
de ese extremo. Ingrese el nombre de usuario y 
la contraseña para obtener permisos. El nombre 
de usuario predeterminado es “admin”, sin 
contraseña.

¿con quién debo comunicarme si necesito 
reparar el sistema?
Para obtener asistencia relacionada con 
reparaciones de CPS, comuníquese con Cisco 
Systems:

http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_
worldwide_contacts.html
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Resumen de seguridad de emisiones electromagnéticas
La Unidad de audio conferencia fue desarrollada para ser usada en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario de la Unidad de audioconferencia debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Guía y declaración del fabricante (emisiones electromagnéticas) para todos 
los equipos y sistemas de ingeniería mecánica (Ver cláusula 5.2.2.1 c de IEC 
60601-1-2: 2007)

Prueba de 
emisiones

Cumpli-
miento Entorno electromagnético: guía

CISPR 11 sobre 
emisiones de 
radiofrecuencia

Grupo 1

La Unidad de audioconferencia utiliza ener-
gía de radiofrecuencia solo para funciona-
miento interno. Por lo tanto, las emisiones 
de radiofrecuencia son muy bajas y es 
poco probable que produzcan interferen-
cias en el equipo electrónico cercano.

CISPR 11 sobre 
emisiones de 
radiofrecuencia

Clase A
La Unidad de audioconferencia es apta 
para su uso en todos los estableci-
mientos, excepto los establecimientos 
domésticos y aquellos que estén conec-
tados directamente a la red pública de 
suministro de energía de bajo voltaje que 
provee energía a las instalaciones de uso 
doméstico.

IEC 61000-3-2 
sobre emisiones 
de corriente 
armónica

No dispo-
nible

IEC 61000-3-3 
sobre fluctuacio-
nes de tensión/
parpadeo

No dispo-
nible

Distancias de separación recomendadas entre el equipo de comunicaciones de 
radiofrecuencia móvil y portátil y el equipo o sistema de ingeniería mecánica 
(Ver cláusula 5.2.2.2 de IEC 60601-1-2: 2007)

La Unidad de audioconferencia fue desarrollada para ser usada en un entorno 
electromagnético donde las perturbaciones de radiofrecuencia irradiadas estén 
controladas. El cliente o usuario de la Unidad de audioconferencia puede evitar 
las interferencias electromagnéticas al mantener una distancia mínima entre 
dicha Unidad y el equipo de comunicaciones de radiofrecuencia móvil y portátil 
(transmisores), tal como se recomienda a continuación, según la energía de 
salida máxima del equipo de comunicaciones.

Potencia no-
minal de salida 
máxima en el 
transmisor W

Distancia de separación según la frecuencia 
del transmisor m

150 KHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,12

0,1 0,37 0,37 0,37

1 1,17 1,17 1,17

10 3,69 3,69 3,69

100 11,67 11,67 11,67

Para los transmisores que tengan una potencia nominal de salida máxima diferente de las 
mencionadas arriba, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede calcu-
larse con la ecuación correspondiente a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia 
nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, corresponde el intervalo de frecuencias más alto.
NOTA 2: Es posible que estas pautas no se apliquen a todas las situaciones. La propagación 

electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de las estructuras, 
objetos y personas.

Guía y declaración del fabricante (inmunidad electromagnética) para todos 
los equipos y sistemas de ingeniería mecánica (Ver cláusula 5.2.2.1 f de IEC 
60601-1-2: 2007)

Prueba de 
inmunidad

Prueba de 
nivel IEC 
60601

Grado de 
cumpli-
miento

Entorno electro-
magnético: guía

Descarga 
electrostáti-

ca (ESD)

IEC 61000-
4-2

±6 kV contacto

±8 kV aire

±6 kV contacto

±8 kV aire

Los pisos deben ser 
de madera, hormigón 
o baldosas de cerámi-
ca. Si los pisos están 
cubiertos con material 
sintético, la humedad 
relativa debe ser de al 
menos 30 %.

Transitorios 
eléctricos 
rápidos/en 

ráfaga

EIC 61000-
4-4

±2 kV para 
líneas de 
suministro de 
energía

±1 kV para 
líneas de en-
trada/salida

±2 kV para 
líneas de 
suministro de 
energía

±1 kV para 
líneas de en-
trada/salida

La calidad del sumi-
nistro principal debe 
ser igual a la de un tí-
pico entorno comercial 
u hospitalario.

Sobreten-
sión

IEC 61000-
4-5

±1 kV modo 
diferencial

±2 kV modo 
común

±1 kV modo 
diferencial

±2 kV modo 
común

La calidad del sumi-
nistro principal debe 
ser igual a la de un tí-
pico entorno comercial 
u hospitalario.

Caídas de 
tensión, 

interrupcio-
nes breves y 
variaciones 
de voltaje 

en las líneas 
de salida del 
suministro 
de energía

IEC 61000-
4-11

< 5 % UT 
(> 95 % de 
caída en 
UT) durante 
0,5 ciclo

40 % UT 
(60 % de caída 
en UT) durante 
5 ciclos

70 % UT 
(30 % de caída 
en UT) durante 
25 ciclos

< 5 % UT 
(> 95 % de 
caída en UT) 
durante 5 seg.

< 5 % UT 
(> 95 % de 
caída en 
UT) durante 
0,5 ciclo

40 % UT 
(60 % de caída 
en UT) durante 
5 ciclos

70 % UT 
(30 % de caída 
en UT) durante 
25 ciclos

< 5 % UT 
(> 95 % de 
caída en UT) 
durante 5 seg.

La calidad del sumi-
nistro principal debe 
ser igual a la de un 
típico entorno comer-
cial u hospitalario. Si el 
usuario de la Unidad 
de audioconferencia 
necesita un funciona-
miento continuo du-
rante las interrupcio-
nes en la red eléctrica, 
se recomienda que 
la Unidad reciba la 
alimentación de una 
fuente de suministro 
ininterrumpida o de 
una batería.

Campo 
magné-
tico de la 
frecuencia 
de la red 
eléctrica 

(50/60 Hz)

3 A/m 3 A/m

Los campos magné-
ticos de la frecuencia 
de la red eléctrica 
deben estar a niveles 
característicos de una 
ubicación típica (p. ej., 
un entorno comercial).

NOTA: UT es el voltaje de CA de la red eléctrica antes de aplicar el nivel de 
prueba.

Guía y declaración del fabricante (inmunidad electromagnética) para todos 
los equipos y sistemas de ingeniería mecánica que no son de soporte vital 
(Ver cláusula 5.2.2.2 de IEC 60601-1-2: 2007)

Prueba de 
inmunidad

Prueba de 
nivel IEC 
60601

Grado de 
cumpli-
miento

Entorno electromagnético: 
guía

IEC 61000-
4-6 sobre 
radiofre-
cuencia 
conducida

IEC 61000-
4-3 sobre 
radiofre-
cuencia 
radiada

3 Vrms 
150 kHz a 
80 MHz

3 V/m 
80 MHz a 
2,5 GHz

3 Vrms 
150 kHz a 
80 MHz

3 V/m 
80 MHz a 
2,5 GHz

El equipo de comunicaciones 
de radiofrecuencia móvil y 
portátil no debe usarse cerca de 
ninguna parte de la Unidad de 
audioconferencia, incluidos los 
cables; la distancia mínima debe 
ser la distancia de separación 
recomendada calculada a partir 
de la ecuación correspondiente 
a la frecuencia del transmisor.

Distancia de separación reco-
mendada:

 
donde P es la potencia nominal 
de salida máxima del transmisor 
en vatios (W) según el fabricante 
del transmisor y d es la distancia 
de separación recomendada 
en metros.

La intensidad del campo de los 
transmisores de radiofrecuen-
cia fijos, determinada por una 
evaluación de sitio electromag-
nético, (a) debe ser inferior al 
nivel de cumplimiento en cada 
intervalo de frecuencias. (b)

Puede haber interferencia en las 
cercanías del equipo identificado 
con el siguiente símbolo:

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, corresponde el intervalo de frecuencias más alto.
NOTA 2: Es posible que estas pautas no se apliquen a todas las situaciones. La propagación 

electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de las estructuras, 
objetos y personas.

(a) La intensidad del campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para teléfonos 
por radio (celulares/inalámbricos) y radios móviles terrestres, servicios de radioaficionados, 
transmisiones de radio AM y FM y transmisiones de TV, teóricamente no puede predecirse con 
exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de radiofrecuencia 
fijos, se debe considerar una evaluación de sitio electromagnético. Si la intensidad del campo 
medida en el lugar donde se usa la Unidad de audioconferencia excede el nivel de cumplimiento 
de radiofrecuencia correspondiente (indicado anteriormente), se debe comprobar el funciona-
miento normal de la Unidad de audioconferencia. Si se observa un desempeño anormal, puede 
ser necesario tomar medidas adicionales, como la reorientación o la reubicación de la Unidad de 
audioconferencia.
(b) Por encima del intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad del campo debe 
ser inferior a [V1] V/m.
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