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LAS ESPECIFICACIONES Y LA INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PRODUCTOS DE ESTE MANUAL ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
TODAS LAS DECLARACIONES, INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES MENCIONADAS EN ESTE MANUAL SE CONSIDERAN PRECISAS, PERO SE
PRESENTAN SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA. LOS USUARIOS DEBEN ASUMIR LA RESPONSABILIDAD TOTAL POR EL
USO DE CUALQUIER PRODUCTO.
LA LICENCIA DE SOFTWARE Y LA GARANTÍA LIMITADA PARA EL PRODUCTO ADJUNTO SE DESCRIBEN EN EL PAQUETE DE INFORMACIÓN QUE SE
ENVÍA CON EL PRODUCTO Y SE INCORPORAN AL PRESENTE DOCUMENTO POR MEDIO DE ESTA REFERENCIA. SI NO PUEDE ENCONTRAR LA
LICENCIA DE SOFTWARE O LA GARANTÍA LIMITADA, COMUNÍQUESE CON SU REPRESENTANTE DE CISCO PARA SOLICITAR UNA COPIA.
La siguiente información se refiere al cumplimiento de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) respecto de los dispositivos
de Clase A: 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.
Las modificaciones de este producto que no estén autorizadas por Cisco podrían anular la aprobación de la FCC y su autorización para operar el
producto.
SIN PERJUICIO DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA MENCIONADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, TODOS LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTO Y
SOFTWARE DE ESTOS PROVEEDORES SE PROPORCIONAN “COMO ESTÁN” CON TODAS SUS FALLAS. CISCO Y LOS PROVEEDORES MENCIONADOS
RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN,
DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y DE NO VIOLACIÓN DE DERECHOS, O CUALQUIER GARANTÍA QUE SURJA EN EL
TRASCURSO DE LA NEGOCIACIÓN, EL USO O LA PRÁCTICA COMERCIAL.
EN NINGÚN CASO CISCO O SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, DERIVADO O INCIDENTAL, LO
CUAL INCLUYE, ENTRE OTROS DAÑOS, GANANCIAS PERDIDAS O PÉRDIDAS/DAÑOS DE DATOS QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE MANUAL O DE
LA IMPOSIBILIDAD DE USARLO, INCLUSO SI CISCO O SUS PROVEEDORES FUERON ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRAN DICHOS
DAÑOS.
Todas las marcas registradas mencionadas en este documento o en el sitio web son propiedad de sus respectivos propietarios. El uso de la
palabra "socio" no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (0910R)
Sede corporativa
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose,CA 95134 EE. UU.

Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH
La Haya, Países Bajos
+31.70.345.8570 - teléfono
+31.70.346.7299 - fax

service@emergogroup.com
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Componentes del dispositivo

Cisco TelePresence Clinical Presence System™ consta de una serie de componentes, como se ilustra en la Figura 1-1. Para
obtener más información, consulte 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.

Uso previsto
Cisco TelePresence System Clinical Presence System™ (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 señales 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. 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.
Si el usuario no puede utilizar el sistema Clinical Presence System para su uso previsto, suspenda el examen del paciente mediante CPS y
consulte la Guía del usuario de Cisco TelePresence Clinical Presence System™ para obtener más instrucciones sobre cómo usarlo
correctamente. Si el usuario no puede resolver un problema, comuníquese con Cisco Systems para recibir asistencia adicional:
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html.

Consideraciones sobre el sistema
La infraestructura del usuario debe cumplir con los requisitos mínimos básicos especificados a fin de que CPS pueda funcionar según lo previsto.
Estos requisitos que el usuario debe cumplir se explican más detalladamente en la Guía del usuario y de instalación de CPS. Entre los requisitos
se incluyen: ancho de banda adecuado, capacidad de enrutamiento apropiada y equipo de conmutación. CPS solo debe utilizarse con
dispositivos médicos que cumplan con las especificaciones de audio y video de CPS.
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Privacidad del paciente
Se informa al usuario que Cisco TelePresence Clinical Presence System™ utiliza el cifrado para la protección de los datos del paciente. Ninguna
función de seguridad puede proveer protección absoluta contra la pérdida de la privacidad; se recomienda al usuario que tome las
precauciones operativas razonables en el sitio para garantizar una adecuada confidencialidad de la información del paciente.

Afirmaciones terapéuticas
Cisco no afirma que Clinical Presence System mejorará los resultados médicos o proporcionará un beneficio terapéutico en los pacientes con
afecciones médicas específicas.

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.
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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

Precauciones
Para garantizar la seguridad y minimizar los problemas operativos, en la Guía del usuario y de instalación de Cisco TelePresence System Clinical
Presence System™ (CPS), consulte las secciones: “Resumen de seguridad del operador” y “Medidas de seguridad importantes”.
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11417/tsd_products_support_install_and_upgrade.html
Evite usar el equipo cerca de sustancias inflamables: CPS no es apto para su uso en presencia de preparados inflamables.
Elevador electrónico: CPS tiene un ELEVADOR ELECTRÓNICO que puede utilizarse al presionar los indicadores ARRIBA (UP) o ABAJO (DOWN)
(ver más abajo) ubicados sobre el lateral derecho de la unidad:

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.

Distribución de la alimentación eléctrica: 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). En la documentación incluida con el equipo, la “marca de exclamación” (ver más abajo)
dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de
operación y de mantenimiento.

Entorno: este dispositivo no es apto para su uso en presencia de preparados anestésicos inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso. Puede
ocurrir una explosión. Para conocer otras especificaciones relacionadas con el entorno, en la Guía del usuario y de instalación de Cisco
TelePresence System Clinical Presence System™ (CPS), consulte la sección: “Especificaciones técnicas”
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11417/tsd_products_support_install_and_upgrade.html.

Seguridad: CPS cumple con las siguientes normas: UL 60601-1, IEC 60601-1-1 y CAN/CSA C22.1 n.º 60601-1.
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.
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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.

Información adicional
Funcionamiento del sistema CPS
Para obtener más información sobre la configuración y el funcionamiento del sistema, consulte 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.
Para suministrar alimentación eléctrica al sistema, enchufe el sistema en un tomacorriente estándar de 120 V o de 240 V, según corresponda,
y mueva el interruptor de alimentación a la posición "encendido" (ON). Este interruptor se encuentra en la parte inferior de la unidad, junto al
cable de alimentación eléctrica. El sistema CPS ahora está listo para que lo conecte a la red en la parte posterior de CPS, lo configure y
comience a realizar llamadas.
1.

2.
3.

4.

Para usar el elevador electrónico de columna motorizada, presione los indicadores ARRIBA (UP) o ABAJO (DOWN) ubicados en el
lateral derecho de la unidad. Cuando la unidad se encuentre en posición elevada, asegúrese de que el área debajo de la superficie de
trabajo esté despejada para bajar la unidad.
Para realizar o recibir una videollamada, use los botones correspondientes del control remoto infrarrojo incluido con el sistema y
siga las indicaciones que aparecen en pantalla.
Para establecer una conexión con otro equipo, hay varias entradas de audio y video en los paneles de interfaz lateral, posterior y
frontal del sistema CPS. Los dispositivos conectados a estas entradas pueden activarse a través del panel de botones frontal o del
control infrarrojo incluido.
Para obtener más detalles, consulte la documentación sobre el codec serie C en:
http://www.cisco.com/en/US/docs/telepresence/endpoint/codec-c-series/tc4/getting_started_guide/profile-series_codec-cseries_quick-set-c20_getting_started_guide_tc41.pdf

LIMPIEZA GENERAL:
Limpieza de la pantalla
Para limpiar la cubierta del monitor, utilice un paño y una solución de hipoclorito al 0,1 %. Espere cinco minutos y utilice otro paño humedecido
con agua para limpiar el hipoclorito residual.
La superficie de la pantalla de video del monitor LCD y el teclado deben limpiarse suavemente con un paño humedecido.
Limpieza de un área específica:
Superficie del estante superior, material de laminado azul incorporado (Wilsonart® Atlantis D525-60): 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 contengan abrasivos, ácidos o álcali. Para
quitar las manchas persistentes, puede exponer la superficie a cloro de hipoclorito durante 1,5 minutos y luego enjuagarla con agua limpia.
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Superficie del estante superior, material sólido blanco (Samsung Staron®): tanto la limpieza diaria como la limpieza general pueden realizarse
pasando un paño o esponja húmeda sobre la superficie; luego debe secarla 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).
Superficie del estante inferior, material azul incorporado engomado en relieve (ACTiVA Rubber Flooring™), 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.
Para obtener más información sobre la limpieza, en la Guía del usuario y de instalación de Cisco TelePresence System Clinical Presence
System™, consulte la sección: “Limpieza del sistema”.
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11417/tsd_products_support_install_and_upgrade.html
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