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Gracias por adquirir un sistema de microscopía quirúrgica Leica.
Durante el desarrollo de nuestros sistemas, hemos procurado ante todo que 
el manejo de los mismos sea sencillo e intuitivo. Aun así, tómese su tiempo  
y lea el manual de instrucciones para conocer todas las ventajas de su nuevo 
microscopio quirúrgico y utilizarlo correctamente.
Si desea obtener más información sobre los productos y servicios de 
Leica Microsystems, así como la dirección del comercial de Leica más cercano,  
visite nuestro sitio web: 

www.leica-microsystems.com

Le agradecemos que se haya decidido por nuestros productos. Esperamos 
que disfrute de la calidad y el rendimiento de su microscopio quirúrgico 
Leica Microsystems.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Tel.: +41 71 726 3333

Aviso legal
Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
La información ofrecida en este manual está relacionada directamente con el 
manejo del equipo. Las decisiones médicas son responsabilidad del especialista.
Leica Microsystems ha realizado todos los esfuerzos posibles para ofrecer un 
manual de instrucciones completo y claro en el que se destacan las áreas 
principales de utilización del producto. Si fuera necesario obtener información 
adicional sobre el uso del producto, póngase en contacto con su comercial local  
de Leica.
No utilice nunca un producto médico de Leica Microsystems si no cuenta con 
conocimientos completos sobre el uso y las prestaciones del mismo.

Responsabilidad
Para conocer nuestra responsabilidad, consulte nuestros términos y condiciones de 
venta estándares. Ningún aspecto de esta exención de responsabilidad limitará 
cualquier responsabilidad por nuestra parte que no esté prevista por la legislación 
vigente, ni nos eximirá de las responsabilidades previstas por la legislación vigente.
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1 Introducción
1.1 Observaciones sobre este manual 

de instrucciones
En este manual de instrucciones, se describe el microscopio 
quirúrgico ARveo 8.

Además de las indicaciones sobre la utilización de 
los instrumentos, este manual de instrucciones 
ofrece información importante sobre seguridad  
(véase el apartado "Indicaciones de seguridad").

XX Lea atentamente este manual de instrucciones  
antes de utilizar el producto.

1.2 Símbolos empleados en este 
manual de instrucciones

Los símbolos empleados en el presente manual de instrucciones 
tienen el significado siguiente:

Símbolo Término de 
advertencia

Significado

Advertencia Advierte de una situación de riesgo 
potencial o un uso incorrecto que puede 
provocar daños personales o la muerte. 

Precaución Indica una situación potencial de riesgo 
o un uso inadecuado que, de no evitarse, 
puede provocar daños personales leves 
o moderados. 

Nota Indica una situación potencial de riesgo 
o un uso inadecuado que, de no evitarse, 
puede provocar importantes daños mate-
riales, económicos o medioambientales.

Información útil que ayuda al usuario 
a utilizar el producto de manera eficaz 
y técnicamente correcta. 

XX  Necesidad de actuación; este símbolo 
indica que debe realizar una acción 
específica o una serie de acciones.

� Abrir los menús en este orden

Dispositivo médico

1.3 Características opcionales del 
producto

Existen diferentes características y accesorios del producto 
disponibles de manera opcional. Su disponibilidad varía en función 
del país y está sujeta a las exigencias legales locales. Póngase 
en contacto con su comercial para conocer la disponibilidad.

2 Identificación del producto
La designación del modelo y el número de serie de su producto se 
indican en la placa de características de la unidad de iluminación. 
XX Anote estos datos en su manual de instrucciones e indíquelos 

cada vez que realice alguna consulta a su representante de Leica 
o en su punto de servicio técnico. 

Modelo N.º serie

 
...

 
...
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3 Indicaciones de seguridad
El microscopio quirúrgico ARveo 8 cuenta con una tecnología 
de vanguardia. No obstante, durante su manejo pueden aparecer 
peligros. 
XX Por este motivo, tenga siempre presente las especificaciones 

incluidas en este manual de instrucciones, en especial las 
indicaciones de seguridad.

3.1 Propósito previsto
• El microscopio quirúrgico ARveo 8 es un instrumento óptico que 

mejora la visibilidad de objetos por medio de aumento e ilumi-
nación. Se puede utilizar con fines de observación y documenta-
ción, así como para tratamientos médicos en personas.

• El microscopio quirúrgico ARveo 8 debe usarse exclusivamente 
en salas cerradas e instalarse sobre un suelo sólido y plano.

• El microscopio quirúrgico ARveo 8 se somete a medidas de pre-
caución especiales de compatibilidad electromagnética. Debe 
instalarse y utilizarse de acuerdo con las directrices, los comen-
tarios del fabricante y las distancias de protección recomenda-
das (de acuerdo con las tablas CEM según EN60601-1-2: 2015).

• Los dispositivos de comunicación de alta frecuencia portátiles, 
móviles o estacionarios pueden afectar negativamente  
a la fiabilidad de la funcionalidad del microscopio quirúrgico 
ARveo 8.

• El ARveo 8 está destinado a uso profesional solamente.
• La prestación principal del ARveo 8 es proporcionar iluminación 

y estabilidad mecánica del portaópticas en cualquier posición.

3.2 Contraindicaciones

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones en los ojos.
XX No utilice el ARveo 8 en oftalmología.

3.3 Indicaciones para el responsable 
del instrumento

XX Asegúrese de que el personal que maneja el microscopio 
quirúrgico ARveo 8 está convenientemente instruido.
XX Procure que este manual de instrucciones se encuentre siempre 

cerca del microscopio quirúrgico ARveo 8.
XX Compruebe periódicamente si el personal autorizado maneja  

el microscopio conforme a las normas de seguridad.
XX Al instruir a nuevos usuarios, hágalo de forma completa y explí-

queles el significado de los mensajes y signos de advertencia.
XX Especifique claramente las responsabilidades de cada usuario 

en cuanto a la puesta en marcha, el manejo y el mantenimiento. 
Realice un seguimiento del cumplimiento de las mismas.
XX Utilice el microscopio quirúrgico ARveo 8 solo en perfecto 

estado de funcionamiento.
XX Informe de inmediato a su comercial de Leica o a Leica 

Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg, 
Suiza, acerca de cualquier defecto en el producto que pudiese 
ocasionar lesiones o daños. 
XX Si utiliza accesorios de otros fabricantes con el microscopio 

quirúrgico ARveo 8, asegúrese de que el fabricante garantice 
que sean totalmente compatibles y observe las instrucciones  
de los correspondientes manuales.

• Las modificaciones y las tareas de reparación en el microscopio 
quirúrgico ARveo 8 solo pueden ser realizadas por personal 
experto explícitamente autorizado por Leica. 

• En las reparaciones, deben utilizarse exclusivamente piezas 
originales Leica.

• Una vez realizado el mantenimiento o las modificaciones técni-
cas, debe reconfigurarse la unidad según nuestros requisitos 
técnicos.

• Si el instrumento fuera modificado o reparado por personas 
no autorizadas, si es sometido a un mantenimiento incorrecto 
(siempre que no sea realizado por personal de Leica) o si se 
manipula de forma indebida, queda excluida cualquier 
responsabilidad por parte de Leica Microsystems.

• La interferencia del microscopio quirúrgico Leica en otros 
dispositivos se ha comprobado de acuerdo con EN 60601-1-2.  
El sistema ha superado las pruebas de emisiones e inmunidad. 
Asegúrese de que se cumplan las medidas de precaución y las 
normas de seguridad habituales para las radiaciones electro-
magnéticas y las radiaciones de otra índole.

• La instalación eléctrica del edificio debe cumplir las normas 
nacionales; se recomienda utilizar un circuito de protección 
contra corriente de fuga (protección FI).

• Este sistema puede averiarse, al igual que cualquier otro 
dispositivo utilizado en el quirófano. Leica Microsystems 
(Schweiz) AG recomienda, por este motivo, que se disponga 
de un sistema de repuesto durante la operación.
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3.4 Indicaciones para el operador del 
instrumento

XX Aplique las instrucciones descritas en este manual.
XX Respete las instrucciones de su superior sobre la organización 

del trabajo y la seguridad.

3.5 Riesgos del equipo conectado
La conexión a otro equipo puede suponer riesgos no identificados 
con anterioridad para los pacientes, operadores o terceros. 
La organización responsable debe identificar, analizar, evaluar 
y controlar estos riesgos. Los cambios en la red (como cambios 
en la configuración de red, conexión/desconexión de elementos  
a la red, actualización/nueva versión de equipos conectados a la 
red) pueden introducir nuevos riesgos que requieran análisis 
complementarios.
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3.6 Peligros de uso

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones en los ojos.
XX No utilice el ARveo 8 en oftalmología.

ADVERTENCIA

Peligro de lesión por:
• movimiento lateral descontrolado del sistema de brazo;
• vuelco del estativo;
• aprisionamiento de los pies debajo de la carcasa de la 

base si usa calzado ligero.
XX Para transportar el microscopio quirúrgico ARveo 8, este 

siempre debe encontrarse en la posición de transporte. 
XX Nunca mueva el estativo cuando la unidad esté 

extendida. 
XX No pase nunca el estativo ni el equipo de quirófano 

por encima de los cables del suelo. 
XX Para mover el microscopio quirúrgico ARveo 8, 

empújelo;  
nunca tire de él.

ADVERTENCIA

Peligro de lesión por descenso del microscopio quirúrgico.
XX Efectúe todos los cambios y ajustes en el estativo antes 

de comenzar a utilizarlo. 
XX No equilibre el microscopio ni sustituya accesorios sobre 

el campo de operación.
XX Equilibre el ARveo 8 después de sustituir los accesorios. 
XX No suelte los frenos si el microscopio no está 

equilibrado. 
XX Si debe sustituir accesorios durante la operación, 

retire primero el microscopio del campo de operación.
XX Nunca realice el equilibrado AC/BC intraoperativo 

encima del paciente.

ADVERTENCIA

Si se pulsa el botón de emergencia, puede haber peligro de 
lesión por el movimiento incontrolado del sistema de brazo.
XX El portaópticas podría caer sobre el paciente.
XX El portaópticas se podría mover inesperadamente al 

soltar los frenos.

ADVERTENCIA

Peligro de lesión por desplazamiento del microscopio 
durante el equilibrado.
XX No se sitúe junto al microscopio durante el equilibrado.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares causadas por posible riesgo 
de radiación óptica UV y de infrarrojos.
XX No mire directamente a la lámpara de manejo.
XX Minimice la exposición de los ojos o la piel.
XX Utilice una protección adecuada.

ADVERTENCIA

Si se omite el equilibrado automático, ya sea mediante 
"Saltar" o a través del botón de emergencia, puede haber 
peligro de lesión por el movimiento incontrolado del  
sistema de brazo
XX El portaópticas podría caer sobre el paciente.
XX El portaópticas se podría mover inesperadamente al 

soltar los frenos.

ADVERTENCIA

Si se omite el equilibrado automático, puede haber  
peligro de lesión por el movimiento incontrolado  
del sistema de brazo
XX El portaópticas podría caer sobre el paciente.
XX El portaópticas se podría mover inesperadamente 

al soltar los frenos.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por quemaduras en cirugía otológica.
XX Utilice la intensidad luminosa más baja posible que le 

resulte cómoda.
XX Ajuste el campo visual para que se corresponda con el 

campo de operación.
XX Irrigue frecuentemente la herida.
XX Cubra las partes expuestas del pabellón auricular con 

una esponja quirúrgica húmeda.

ADVERTENCIA

Si se pulsa el botón para operación inmediata, puede haber 
peligro de lesión por el movimiento incontrolado del sistema 
de brazo
XX El portaópticas podría caer sobre el paciente.
XX El portaópticas se podría mover inesperadamente 

al soltar los frenos.
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ADVERTENCIA

Riesgo de infección.
XX Utilice siempre el microscopio quirúrgico ARveo 8 

siguiendo unos controles de esterilización y con una 
funda estéril.

ADVERTENCIA

Peligro de muerte por descarga eléctrica.
XX Conecte el microscopio quirúrgico ARveo 8 únicamente  

a un enchufe conectado a tierra.
XX Emplee el sistema únicamente si su estado es correcto 

(todas las tapas montadas, las puertas cerradas).

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones en los ojos.
En caso de distancia focal corta, es posible que la fuente 
luminosa de la unidad de iluminación sea demasiado clara 
para el cirujano y el paciente.
XX Empiece con una fuente luminosa reducida y vaya 

aumentando despacio hasta que el cirujano obtenga 
una imagen perfectamente iluminada.

ADVERTENCIA

Pueden producirse lesiones graves en los tejidos por una 
distancia de trabajo incorrecta.
XX Si se realizan trabajos con láser, ajuste siempre la 

distancia de trabajo del microscopio a la distancia del 
láser y bloquee el microscopio.
XX Mientras el láser está en uso, no se puede utilizar el 

botón giratorio para ajustar manualmente la distancia 
de trabajo.

ADVERTENCIA

El cirujano corre el riesgo de perder la orientación, por 
ejemplo, al elegir un modo de fluorescencia (FL).
XX No cambie los modos del panel táctil GUI durante la 

cirugía, a menos que lo pida explícitamente el cirujano. 

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones en los ojos por radiación láser.
XX Nunca apunte directa ni indirectamente con el láser 

a los ojos a través de superficies reflectantes.
XX Nunca apunte el láser hacia los ojos del paciente.
XX No mire directamente al rayo láser.

ADVERTENCIA

Riesgo para el paciente por fallos en el motor de la distancia 
de trabajo.
XX Si el motor de la distancia de trabajo falla, ajuste la 

distancia de trabajo manualmente.

PRECAUCIÓN

El microscopio quirúrgico puede desplazarse de forma 
imprevista.
XX  Bloquee siempre el freno de pie, excepto durante el 

transporte del sistema.

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones por caída del disco de peso o de la tapa.
XX Durante la sustitución del disco de peso, no debe colocar 

los pies debajo del disco de peso o de la tapa.

PRECAUCIÓN

Peligro de lesión por caída de los contrapesos.
XX Antes de colocar la funda estéril, compruebe que los 

contrapesos estén bien asentados.

PRECAUCIÓN

Peligro de sufrir quemaduras al colocar la lámpara caliente.
XX Nunca toque la lámpara cuando esté caliente.

PRECAUCIÓN

Peligro de quemaduras cutáneas. La lámpara se calienta 
mucho.
XX Antes de cambiar la lámpara, verifique que la cubierta 

se haya enfriado.

PRECAUCIÓN

Si el diámetro del campo visual es mayor que el campo visual 
y la intensidad luminosa es excesiva, se puede producir un 
calentamiento descontrolado del tejido fuera del campo 
visible a través del microscopio.
XX No ajuste una intensidad luminosa demasiado elevada.

PRECAUCIÓN

Riesgo de infección.
XX Deje suficiente espacio alrededor del estativo para evitar 

que los componentes no esterilizados entren en 
contacto con la funda estéril.
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PRECAUCIÓN

Pueden producirse daños en el microscopio quirúrgico 
ARveo 8 en caso de vuelco involuntario.
XX Sujete la empuñadura CAN al soltar el freno.

PRECAUCIÓN

Riesgo de violación de la información personal del paciente.
Una vulneración de los datos identificativos del paciente 
constituye una infracción de la Ley de Transferibilidad 
y Responsabilidad del Seguro Sanitario. Es necesario tomar 
medidas adecuadas para garantizar su integridad.
XX Tome las precauciones necesarias para proteger los 

datos de paciente y la información personal de los 
pacientes frente al acceso y/o uso no autorizado.
XX No deje el sistema sin supervisión mientras este  

muestre información identificativa del paciente.
XX Si se exportan datos del paciente a dispositivos de 

almacenamiento externos, verifique convenientemente 
la seguridad del dispositivo.
XX Los datos de pacientes deberán archivarse periódica-

mente en un almacenamiento seguro para largo plazo.

PRECAUCIÓN

Conexión de red del microscopio
La conexión del microscopio a la red del hospital expone 
el microscopio a riesgos adicionales de la red que pueden 
suponer riesgos no identificados para el paciente, operador 
o terceros. 
La organización hospitalaria responsable de la red debe 
trabajar con los usuarios del microscopio para identificar, 
analizar, evaluar y controlar estos riesgos.

PRECAUCIÓN

Riesgos debidos a cambios en la configuración del 
microscopio
Una vez que se ha establecido la configuración que controla 
los posibles riesgos de ciberseguridad, tenga cuidado de no 
cambiarla sin valorar el impacto de riesgo potencial. Estos 
cambios incluirían, entre otros, cambios en la configuración 
de red, conexión de elementos adicionales al microscopio, 
desconexión de elementos del microscopio y actualización 
del equipo.
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3.7 Rotulación
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1
Solo para fines 
de instalación

2
Conexión  
equipotencial

3 Homologación  
para Brasil

4  

Etiqueta de puesta 
a tierra

 

5
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���

�
�

�
�
�
�

�

�

Etiqueta de fabricación
a Número de prefijo
b N.º de artículo de sistema 

Leica
c Número de serie
d  Números incrementales  

que comienzan en 1 para 
cada lote

e JJ = año (2 dígitos)
f MM = mes (2 dígitos)
g TT = día (2 dígitos)
h Fecha de inicio de producción

6
Etiqueta de peso 
del sistema

7 Etiqueta de información 
de EE. UU.

8
Etiqueta de tipo

9 Siga el manual  
de instrucciones

10 Advertencia  
de superficie caliente

11 RISK GROUP 3

WARNING IR emitting from this product. Do not 
look at operating lamp.

WARNING  Possibly hazardous optical radiation 
emitted from this product. Do not look at 
operating lamp. Eye injury may result.

NOTICE  UV emitted from this product. 
Minimise exposure to eyes or skin. Use 

appropriate shielding.

Advertencia de emisiones 
de luz de xenón

12
Contraindicaciones

13  
 

 Lámparas de advertencia

 
 

14

Etiqueta MET

15
Personal formado

16 Etiqueta de registro 
de ANVISA

17
 

Etiqueta del peso 
del monitor

18 Señal de advertencia de 
aplastamiento de manos 
o dedos
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2
3

1

1

1

1 Señal de advertencia 
de aplastamiento 
de manos o dedos

2 Solo para tareas 
de instalación

3
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4 Diseño
4.1 Estativo del ARveo 8

1
2

3

45

7

8
9

10

11

12
6

1 Sistema de brazo
2 Barra de tracción
3 Monitor vídeo
4 Brazo del monitor
5 Unidad de mando con panel táctil
6 Pasamanos
7 Panel de interfaz
8 Dispositivo de suspensión para pedal de control
9 Unidad de iluminación
10 Base
11 Bloqueo de transporte (solo para fines de instalación)
12 Portaópticas M530
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15

14

13

13 Brazo vertical 
14 Bloqueo de transporte (solo para fines de instalación)
15 Freno de pie 
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4.2 Portaópticas Leica M530
4.2.1 Portaópticas M530 con GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Módulo de inyección de imagen Leica CaptiView 
3 Módulo de fluorescencia Leica FL400, FL560 o FL400/560
4 Portaópticas M530
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5 Funciones
5.1 Sistema de equilibrado
Con el microscopio quirúrgico ARveo 8 equilibrado, puede mover el 
portaópticas a cualquier posición sin que se produzcan inclinaciones 
ni se caiga. 
Después del equilibrado, todos los movimientos durante el manejo 
se realizan con un esfuerzo mínimo.

5.1.1 Equilibrado del portaópticas
En el portaópticas M530 se equilibran dos direcciones de 
movimiento: A (1) y B (2).

1

2

La función principal del ARveo 8 es:
Proporcionar luz suficiente al espacio y garantizar la fijación 
mecánica del portaópticas en cualquiera de los posibles 
posicionamientos.

5.1.2 Equilibrado del sistema de brazo
En el sistema de brazo, se equilibra la dirección de movimiento C (1).

1

5.1.3 Equilibrado del paralelogramo
El paralelogramo equilibra el movimiento arriba/abajo (dirección D).

D

D

1

Si no se puede equilibrar la dirección D, será necesario añadir o 
retirar un disco de peso (1); véase el capítulo 8.7.5, "Sustitución del 
disco de peso del eje D".
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5.2 Frenos

El ARveo 8 solo se puede mover con los frenos liberados.
XX No lleve a cabo ningún movimiento cuando los frenos 

estén bloqueados.
XX Asegúrese de que se han liberado los bloqueos de 

transporte (7).

El microscopio quirúrgico ARveo 8 cuenta con seis frenos 
electromagnéticos que detienen los movimientos del estativo  
y del microscopio quirúrgico.

1

2

3

4

6

5

7

7

• Arriba/abajo y adelante/atrás en el paralelogramo (1 y 2)
• Pie (3)
• En el sistema de brazo (4)
• En los carros A y B del microscopio quirúrgico (5)
• En la articulación giratoria (6)

Si se utilizan, los frenos se activan mediante la empuñadura CAN.

El botón de una empuñadura CAN con la función "Frenos 
seleccionados" asignada (véase "Configuración de cirujano frente a 
configuración del sistema" en la página 45) puede activar dos 
combinaciones de frenos diferentes: "Craneal" o "Columna". 

5.2.1 Frenos seleccionados – Columna
Cuando la combinación de frenos "Columna" está activada, se 
pueden realizar los siguientes movimientos con el microscopio 
quirúrgico:

5.2.2 Frenos seleccionados– Craneal
Cuando la combinación de frenos "Craneal" está activada, 
se pueden realizar los siguientes movimientos con el microscopio 
quirúrgico:
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5.3 Iluminación
La iluminación del microscopio quirúrgico ARveo 8 procede de una 
lámpara de xenón y se encuentra en el estativo. La iluminación se 
dirige al portaópticas a través de un cable de fibra óptica.
Existen dos lámparas idénticas. Si se produce un fallo en la lámpara 
que se está utilizando, se puede seleccionar la otra lámpara 
manualmente o desde la pantalla táctil.

5.3.1 AutoIris
AutoIris sincroniza automáticamente el campo de iluminación 
en función del factor de aumento. 
Mediante el ajuste manual, el campo de iluminación se puede 
ajustar manualmente.

5.3.2 BrightCare Plus
BrightCare Plus es una función de seguridad que limita automá-
ticamente el brillo máximo en función de la distancia de trabajo. 
Una luz demasiado clara y una distancia de trabajo corta pueden 
provocar quemaduras al paciente.

• La función de seguridad "BrightCare Plus" está activada 
de fábrica para todos los usuarios.

• El estado de la función de seguridad BrightCare Plus 
se puede desconectar durante una sesión, pero, por 
motivos de seguridad, este cambio no se puede guardar 
como parte del perfil de usuario.

Irradiación
La óptica del microscopio quirúrgico ARveo 8 tiene una distancia de 
trabajo variable de entre 225 y 600 mm. El sistema se ha diseñado 
de forma que incluso con una distancia de trabajo grande de 
600 mm, aún suministra luz suficiente para que la imagen sea clara.

Esto implica que para trabajar con el microscopio a una distancia 
más corta se requiere menos luz que a una distancia mayor.

Se recomienda empezar con una intensidad luminosa 
reducida para ir aumentándola hasta conseguir una 
iluminación óptima.

Generación de calor
De la luz de la fuente luminosa de xenón utilizada se extrae por 
filtración el calor de la radiación no visible. Aun así, la luz visible 
sigue generando calor. Demasiada cantidad de luz blanca puede 
producir un sobrecalentamiento de los tejidos y de los objetos 
metálicos. 

Se recomienda empezar con una intensidad luminosa 
reducida para ir aumentándola hasta conseguir una 
iluminación óptima. Al poner en marcha el sistema, 
la iluminación se establecerá al 20 % de manera 
predeterminada.

Pantalla BrightCare Plus

21

Cuando se activa BrightCare Plus, el campo no sombreado (2) del 
menú de acceso rápido (1) muestra el brillo máximo ajustable para 
la distancia de trabajo actual.
El brillo no se puede establecer en la zona gris a menos que se 
desactive la función BrightCare Plus a propósito.
Si al ajustar el brillo, la distancia de trabajo se reduce demasiado, 
el brillo se regulará automáticamente a la baja.
Las instrucciones para desactivar BrightCare se encuentran en el 
apartado "Desactivación de BrightCare Plus" en la página 51.

5.4 Leica FusionOptics
Esta característica proporciona un aumento de la resolución  
y de la profundidad de campo para obtener una imagen óptica 
en 3D perfecta.
Leica FusionOptics funciona con dos trayectorias de haces separadas 
con información diferente: la trayectoria izquierda del haz está 
optimizada para una alta resolución y la trayectoria derecha del 
haz, para una profundidad de campo óptima.
El cerebro humano une estas dos imágenes completamente 
distintas en una única imagen espacial óptima.
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5.5 Leica SpeedSpot

Leica SpeedSpot no está disponible en FL400.

El ARveo 8 está equipado con el sistema Leica SpeedSpot de ayuda 
de enfoque del láser. 
Si se activa Leica SpeedSpot para el usuario actual (véase la 
página 49), la ayuda de enfoque se libera al soltar los frenos o al 
accionar el enfoque. 
Dos rayos de luz convergentes se encuentran justo en el punto de 
enfoque del microscopio.

Salida de los rayos láser

1

1 Láser

Curso de los rayos láser

1

1 Láser
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6 Controles
6.1 Microscopio ARveo 8 con sistema 

de brazo

1

2

3

4

5

78910

6

11
12 13

14

6

1 LED de estado para fluorescencia 
- LED iluminado de color azul = modo FL400 
- LED iluminado de color verde = modo Playback 
- LED iluminado de color magenta = modo GLOW800 
- LED iluminado de color cian = modo FL560

2 LED de estado para grabación  
LED iluminados de color rojo = grabación en curso

3 Botón para el equilibrado AC/BC intraoperatorio
4 Interruptor para ajustar manualmente el carro C
5 Carro C
6 Empuñadura CAN
7 Pantalla de configuración de la distancia de trabajo  

y los aumentos
8 Portaópticas M530
9 Interruptor para ajustar manualmente el carro A
10 Carro A
11 Palanca de fijación de la empuñadura
12 Interruptor para ajustar manualmente el carro B
13 Carro B
14 Portamicroscopio

6.1.1 Portaópticas: parte posterior 
Leica M530 con GLOW800

1

1 Conexión de fibra óptica

6.1.2 Portaópticas: controles
Leica M530 con GLOW800

6

4 3 2 1

8

9
5

7

 
1 Botón de "Bloqueo de la distancia de trabajo"
2 LED de "Craneal activo" (LED naranja)
3 Sin función
4 Mando giratorio de "Distancia de trabajo"  

(manejo únicamente en caso de emergencia)
5 Mando giratorio "Ajuste manual de AutoIris"
6 Mando giratorio de "Aumento"  

(manejo únicamente en caso de emergencia)
7 Asistente trasero/lateral
8 Asistente trasero con enfoque micrométrico
9 Botón "Reseteo de AutoIris"

Los controles de los accesorios de Leica se describen en los 
manuales de instrucciones correspondientes.
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6.2 Unidad de mando

1

2

3

1  Panel táctil
2 Botón con iluminación LED  

(encendido = verde, apagado = no iluminado)
3 Botón con LED para AutoBalance (el LED parpadea en verde)

6.3 Panel de interfaz

Conector... para conectar... IN/OUT

SDI LEFT Monitor 3D (canal izquierdo) OUT
SDI RIGHT Monitor 3D (canal derecho) OUT
SDI IGS Sistemas IGS (vídeo IN) OUT
SDI OUT Pantalla externa OUT
ETHERNET Red OUT/IN
USB (2×) Medios de almacenamiento USB 3.0 OUT/IN
ENDOSCOPE IN Endoscopio (vídeo OUT) IN
IGS IN Sistemas IGS (HUD OUT) IN
DVI OUT Pantalla externa OUT
IGS CAN* Sistema IGS (comunicación) OUT/IN
CAN BUS* Accesorio compatible Leica OUT/IN
FOOT** Pedal de control OUT/IN

* Solo pueden conectarse sistemas verificados por 
Leica Microsystems (Schweiz) AG. 

** Solo los pedales de control suministrados por 
Leica Microsystems (Schweiz) AG pueden conectarse 
al terminal de pedal de control.

PRECAUCIÓN

Conexión de red del microscopio
La conexión del microscopio a la red del hospital expone el 
microscopio a riesgos adicionales de la red que pueden 
suponer riesgos no identificados para el paciente, operador 
o terceros. 
La organización hospitalaria responsable de la red debe 
trabajar con los usuarios del microscopio para identificar, 
analizar, evaluar y controlar estos riesgos.

PRECAUCIÓN

Riesgos debidos a cambios en la configuración del 
microscopio
Una vez que se ha establecido la configuración que controla 
los posibles riesgos de ciberseguridad, tenga cuidado de no 
cambiarla sin valorar el impacto de riesgo potencial. Estos 
cambios incluirían, entre otros, cambios en la configuración 
de red, conexión de elementos adicionales al microscopio, 
desconexión de elementos del microscopio y actualización 
del equipo.

Para obtener más información relacionada con la red  
y la ciberseguridad, consulte las instrucciones sobre 
ciberseguridad 10747996 que se distribuyen por separado.
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Diagrama de conexión

Sistema de endoscopio

Unidad USB:
• Exportación de vídeos e imágenes
• Importación de archivos de licencia

• Exportación de registros 
de auditoría/servicio

• Actualización de software

Pedal de control Leica

Dispositivos bus  
CAN externos

Sistema de cirugía 
guiada por imagen 
(IGS)

Sistema de carro 
Leica 55" 3D 4K

Monitor externo 
o dispositivo 
de transmisión 
de vídeo, Full HD

Monitor externo 
o dispositivo de 
transmisión de 
vídeo, Full HD o 4K

Conexión de red del hospital para 
exportación de imagen/vídeo
• Unidad de red compartida
• Nodos DICOM para obtener 

información del paciente 
y exportación
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6.4 Estativo
1 2

3

456

1 Unidad de iluminación
2 Puerta de acceso
3 Botón giratorio
4 Interruptor principal del microscopio quirúrgico ARveo 8
5 Alimentación
6 Enchufe para conexión equipotencial 

para conectar el ARveo 8 a un dispositivo de conexión 
equipotencial. Esta es parte de la instalación doméstica 
del cliente.  
Observar los requisitos de EN 60601-1 (§ 8.6.7).

9
10

7 Lámparas para la iluminación principal o la iluminación 
de repuesto

8 Palanca para conmutar a la iluminación de repuesto 
(funcionamiento de emergencia)

La iluminación del microscopio quirúrgico ARveo 8 consta  
de una fuente de iluminación principal y de una fuente 
de iluminación de repuesto equivalente. 

6.5 Empuñaduras CAN

1

2

4

3

5

4

1

2

Asignación en el ajuste estándar (de fábrica)
1 Aumento
2 Palanca de mando de 4 funciones
3 Distancia de trabajo
4 Desactivación de todos los frenos
5 Desactivación de los frenos preseleccionados
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Puede asignar los interruptores 2 y 5 de las empuñaduras 
CAN individualmente a cada usuario en el menú de 
configuración. 
En todas las configuraciones posibles de la empuñadura 
CAN, la tecla (4) suelta todos los frenos. Esta tecla no se 
puede configurar. Para la palanca de mando y otras teclas 
principales existen ajustes predeterminados disponibles 
en función de su tarea.

Ajustes de fábrica de las empuñaduras CAN
Empuñaduras CAN – Palanca de mando

Y+ Y+

Y– Y–

X– X–X+ X+

Empuñaduras CAN – Botones

3

1 2 1

1 Aumento
2 Distancia de trabajo
3 Frenos seleccionados

6.6 Pedal de control
Puede usar este pedal de control para controlar su microscopio 
quirúrgico ARveo 8.
Pedal de control, 12 funciones (se puede diseñar de manera 
individual)

1 1

6

7

8

9

2

3

4

5

Y+

Y–

X– X+

1 Sin función
2 Lámpara +
3 Distancia de trabajo –
4 Aumento +

5 Sin asignar
6 Lámpara –
7 Distancia de trabajo +
8 Aumento –
9 Sin asignar

• El pedal de control se puede asignar individualmente 
a cada usuario en el menú de configuración.

6.7 Mando bucal

1

1 Desbloqueo de los frenos "Columna"
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7 Instalación del 
microscopio

7.1 Montaje de los accesorios ópticos

ADVERTENCIA

Peligro de lesión por descenso del microscopio quirúrgico.
XX Efectúe todos los cambios y ajustes en el estativo antes 

de comenzar a utilizarlo. 
XX No equilibre el microscopio ni sustituya accesorios sobre 

el campo de operación.
XX Equilibre el ARveo 8 después de sustituir los accesorios. 
XX No suelte los frenos si el microscopio no está equilibrado. 
XX Si debe sustituir accesorios durante la operación, retire 

primero el microscopio del campo de operación.
XX Nunca realice el equilibrado AC/BC intraoperativo 

encima del paciente.

XX Asegúrese de que los accesorios ópticos están limpios, sin polvo 
ni suciedad.

7.1.1 Ajuste del tubo binocular

Ajuste de la distancia interpupilar
XX Ajuste la distancia interpupilar a un valor comprendido entre 

55 mm y 75 mm.
XX Con la rueda de ajuste (1), ajuste la distancia interpupilar de 

forma que pueda ver un campo de imagen circular.

12

Este procedimiento solo se puede efectuar una vez para 
cada usuario. El valor medido (2) puede almacenarse para 
cada usuario en el menú "Ajustes de usuario", dentro de 
"Ajustes de tubo". 
El valor registrado se puede leer con "Mostrar ajustes".

Ajuste de la inclinación
XX Sujete los tubos binoculares con ambas manos.
XX Incline el tubo binocular hacia arriba o abajo hasta que 

encuentre una posición cómoda para ver.

7.1.2 Ajuste del ocular

Especificación/ajuste de las dioptrías del usuario

Las dioptrías pueden regularse gradualmente para cada ocular 
de +5 a –5. Las dioptrías deben ajustarse de forma exacta y por 
separado para cada ojo, ya que solo así la nitidez de la imagen 
se mantiene constante en todo el rango de zoom (parfocal). 
El microscopio quirúrgico asegura un alto grado de resistencia a la 
fatiga cuando el ajuste de dioptrías es correcto para ambos ojos.

Un microscopio con ajuste parfocal garantiza que  
la imagen del asistente y del vídeo siempre sea nítida, 
independientemente del aumento seleccionado.

XX Seleccione el aumento más bajo.
XX Coloque un objeto de prueba plano con contorno nítido bajo la 

lente a la distancia de trabajo.
XX Enfoque el microscopio.
XX Ajuste el aumento máximo.
XX Enfoque el microscopio.
XX Ajuste el aumento mínimo.

XX Sin mirar con los oculares, ajuste ambas lentes oculares en  
+5 dioptrías.
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XX Consecutivamente, gire ambas lentes oculares para cada ojo 
lentamente en la dirección de –5 dioptrías, hasta que el objeto 
de ensayo aparezca con nitidez.
XX Seleccione el aumento máximo y controle la nitidez.

Ajuste de la distancia pupilar

XX Gire las conchas de ocular hacia arriba o hacia abajo hasta 
configurar la distancia deseada.

Comprobación de la parfocalidad
XX Coloque un objeto de prueba plano con contorno nítido bajo 

el objetivo a la distancia de trabajo.
XX Observe el objeto de ensayo en todo el rango de zoom.

La nitidez de la imagen debe permanecer constante en 
todos los aumentos. En caso contrario, compruebe el ajuste 
de dioptrías de los oculares.

7.2 Selección del asistente

7.2.1 Leica M530 con GLOW800

1

XX Con el botón (1) cambie la luz del asistente trasero a los 
asistentes laterales.

7.3 Control de pantallas conectadas
El sistema ARveo 8 permite conectar hasta 4 monitores distintos u 
otras unidades de destino para transmisiones de vídeo. El monitor 
del estativo, que puede ser, dependiendo de la configuración 
adquirida, un monitor 2D o uno 3D, está siempre conectado. 
Además, se pueden conectar monitores externos a través de los 
conectores "DVI OUT" y "SDI OUT". El monitor conectado a "SDI 
OUT" puede ser Full HD o 4K. Tenga en cuenta que la repetición 
de vídeo (véase el capítulo 8.10.2, "Configuración del pedal de 
control") solo se mostrará en el monitor de estativo conectado.

7.3.1 Ajuste del foco de vídeo (opcional)
XX Abra el menú "Ajustes básicos" para ajustar el foco de vídeo de 

la siguiente manera: 
Menú principal  � Opciones � Ajustes � Ajustes básicos.

1 2 3

Puede adaptar el foco de vídeo a sus necesidades pulsando el botón 
"Enfoque de vídeo" hacia arriba (1) o hacia abajo (3). Este ajuste 
puede realizarse desde la GUI o desde la empuñadura CAN (si se ha 
definido).

1 3

El ajuste de foco funciona en ambas direcciones con 
un movimiento circular sin fin. 
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El enfoque micrométrico de vídeo puede reconfigurarse a la 
posición de parfocalidad pulsando el botón "Parafocal" (2). El plano 
focal de vídeo se alineará entonces como corresponda para todos 
los observadores con cero dioptrías con los ajustes de dioptrías 
individuales correctos. Este ajuste puede realizarse también desde 
la GUI o desde la empuñadura CAN (si se ha definido).

7.3.2 Balance de blancos automático

El balance de blancos automático solo se puede activar en  
el modo de luz blanca.

XX Abra el menú "Ajustes básicos" para activar el balance de 
blancos automático de la siguiente manera: 
Menú principal  � Opciones � Ajustes � Ajustes básicos.
XX En el menú "Ajustes básicos", pulse "Balance blancos 

automático" (1).

1

Tenga en cuenta que un comercial de ventas de Leica puede 
ajustar, además, la configuración del color de la cámara  
para cada modo de fluorescencia. Pregunte a un comercial 
de Leica (véase el capítulo 8.12.3, "Ventas").

Cuadro de diálogo de advertencia "Balance blancos automático":

7.3.3 Monitor de estativo 3D 4K
El sistema se puede configurar con un monitor de estativo 3D 4K. 
Deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
• Esta función requiere una licencia "3D" para su instalación. 

Véase el capítulo 14.2, "Licencias" para comprobar e instalar 
licencias.

• Para usar este monitor en modo 3D, debe estar activada 
la pantalla 3D de alternancia en el monitor del estativo  
(véase "Ajustes básicos" en la página 50). Por descontado, 
también puede elegir utilizar este monitor solo en modo 2D 
manteniendo la alternancia en posición 2D.

7.3.4 Cirugía con monitor de visualización frontal 
3D

Puede conectar un sistema de carro adicional 55" 3D 4K al 
microscopio ARveo 8, conectado a los conectores SDI izquierdo  
y SDI derecho (véase "Diagrama de conexión" en la página 22).
Encontrará toda la información necesaria en el manual de 
instrucciones del producto "sistema de microcirugía con monitor  
de visualización frontal".

7.3.5 Exportación de archivo 3D
• Puede exportar de forma opcional archivos de vídeo como  

datos 3D.
• Esta función requiere una licencia "3D" para su instalación. 

Véase el capítulo 14.2, "Licencias" para comprobar e instalar 
licencias.

• Para activar esta función, se necesita un comercial autorizado 
de Leica (véase el apartado 8.12.3, "Ventas"). Si establece 
la alternancia en "3D", se exportarán todos los vídeos en 
dos archivos separados (izquierda y derecha). Tenga en cuenta 
que esta función duplicará el espacio de disco necesario  
(véase también el apartado 10.7, "Gestión de datos").
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7.4 Personalizar/preparar la 
exportación de vídeos e imágenes

El sistema permite al usuario exportar vídeos e imágenes tras 
la cirugía. Antes de la cirugía, se debe configurar el sistema para 
permitir la exportación.

7.4.1 Exportación a una unidad USB

Tenga disponible un dispositivo de almacenamiento USB. 
Recuerde que solo el estándar USB 3.2 Gen 1 (USB3.0) 
garantiza una transferencia rápida de los archivos. Siga 
el flujo de trabajo de exportación; véase el capítulo 10.5.5, 
"Exportación de datos anónimos (USB o unidad 
compartida)".

7.4.2 Exportación a una unidad compartida de 
Windows

Puede exportar datos de grabación a una carpeta compartida  
en la red del hospital. 

Solicite al servicio técnico Leica y al servicio técnico de su 
hospital que realicen esta configuración. Es necesario que  
el microscopio esté conectado físicamente por medio  
de un cable Ethernet para acceder a la unidad compartida 
durante la exportación. Véase el apartado "Exportar 
selección" en la página 70.

7.4.3 Exportación a DICOM
Esta función requiere la instalación de una licencia DICOM. Véase 
el capítulo 14.2, "Licencias" para comprobar e instalar licencias.

Si no se ha hecho aún, compruebe con su comercial de 
ventas de Leica la viabilidad técnica de esta función en 
su hospital antes de solicitar una licencia DICOM. 
Solicite al servicio técnico Leica y al servicio técnico de 
su hospital que realicen esta configuración. Este proceso 
implica cambios en la solución de almacenamiento  
de su hospital y en los flujos de trabajo de información del 
hospital. Necesitará que el microscopio esté conectado 
físicamente por medio de un cable Ethernet para acceder 
al sistema de almacenamiento del hospital durante la 
exportación de datos.
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8 Preparación previa a la 
cirugía

8.1 Transporte

ADVERTENCIA

Peligro de lesión por:
• movimiento lateral descontrolado del sistema de brazo;
• vuelco del estativo;
• aprisionamiento de los pies debajo de la carcasa de la 

base si usa calzado ligero.
XX Para transportar el microscopio quirúrgico ARveo 8, este 

siempre debe encontrarse en la posición de transporte. 
XX Nunca mueva el estativo cuando la unidad esté 

extendida. 
XX No pase nunca el estativo ni el equipo de quirófano 

por encima de los cables del suelo. 
XX Para mover el microscopio quirúrgico ARveo 8, 

empújelo;  
nunca tire de él.

PRECAUCIÓN

El microscopio quirúrgico puede desplazarse de forma 
imprevista.
XX  Bloquee siempre el freno de pie, excepto durante 

el transporte del sistema.

NOTA
Daños en el microscopio quirúrgico ARveo 8 durante el transporte.
XX Nunca mueva el estativo si está extendido.
XX No pase nunca el estativo ni el equipo de quirófano por encima 

de los cables del suelo. 

NOTA
Pueden producirse daños en el microscopio quirúrgico ARveo 8 en 
caso de vuelco involuntario.
XX Sujete la empuñadura CAN al soltar el freno.

XX Asegúrese de que el ARveo 8 está en la posición de transporte.

En caso de que el ARveo 8 no esté en posición de transporte, 
consulte el capítulo 11.1, "Posición de transporte".

XX Apriete hacia abajo el freno de pie de la parte delantera (FREE).
El freno de pie se desbloquea y se suelta.

XX Desplace el ARveo 8 usando la empuñadura.
XX Apriete hacia abajo el freno de pie de la parte trasera (LOCK) 

hasta que quede bloqueado.
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8.2 Posicionamiento en la mesa de 
operaciones

ADVERTENCIA

Peligro de lesión por descenso del microscopio quirúrgico.
XX Efectúe todos los cambios y ajustes en el estativo antes 

de comenzar a utilizarlo. 
XX No equilibre el microscopio ni sustituya accesorios sobre 

el campo de operación. 
XX Equilibre el ARveo 8 después de sustituir los accesorios. 
XX No suelte los frenos si el microscopio no está 

equilibrado. 
XX Si debe sustituir accesorios durante la operación, retire 

primero el microscopio del campo de operación.
XX Nunca realice el equilibrado AC/BC intraoperativo 

encima del paciente.

El ARveo 8 se puede colocar fácilmente en la mesa de operaciones y 
ofrece muchas posibilidades en función de si se trata de operaciones 
de la cabeza o de la columna vertebral.
El ARveo 8 consigue esa amplia variedad de posiciones gracias a su 
sistema de brazo de gran longitud y altura.
XX Suelte el freno de pie (véase la página 29).
XX Desplace el microscopio quirúrgico ARveo 8 con precaución, 

sujetándolo por la empuñadura CAN hasta la mesa de 
operaciones y colóquelo en la posición necesaria para la 
operación.

Opciones de colocación

XX Bloquee el freno de pie.
XX Conecte el pedal de control al estativo y colóquelo en la posición 

deseada.
XX Conecte el cable de alimentación al estativo.
XX Establezca la conexión equipotencial en el estativo.
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8.3 Encienda el sistema 

ADVERTENCIA

Peligro de muerte por descarga eléctrica.
XX Conecte el microscopio quirúrgico ARveo 8 únicamente  

a un enchufe conectado a tierra.
XX Emplee el sistema únicamente si su estado es correcto 

(todas las tapas montadas, las puertas cerradas).

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares causadas por posible riesgo 
de radiación óptica UV y de infrarrojos.
XX No mire directamente a la lámpara de manejo.
XX Minimice la exposición de los ojos o la piel.
XX Utilice una protección adecuada.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por quemaduras en cirugía otológica.
XX Utilice la intensidad luminosa más baja posible que le 

resulte cómoda.
XX Ajuste el campo visual para que se corresponda con el 

campo de operación.
XX Irrigue frecuentemente la herida.
XX Cubra las partes expuestas del pabellón auricular con 

una esponja quirúrgica húmeda.

ADVERTENCIA

Peligro de lesión por descenso del microscopio quirúrgico.
XX Efectúe todos los cambios y ajustes en el estativo antes 

de comenzar a utilizarlo. 
XX No equilibre el microscopio ni sustituya accesorios sobre 

el campo de operación.
XX Equilibre el ARveo 8 después de sustituir los accesorios. 
XX No suelte los frenos si el microscopio no está 

equilibrado. 
XX Si debe sustituir accesorios durante la operación, 

retire primero el microscopio del campo de operación.
XX Nunca realice el equilibrado AC/BC intraoperativo 

encima del paciente.

XX Conecte el microscopio a un enchufe conectado a tierra.
XX No coloque el microscopio de forma que se dificulte el manejo 

del dispositivo de desconexión, que es el enchufe de la red.
XX Active el microscopio con el interruptor de alimentación (2) 

del estativo.
El sistema se inicia.
Ahora se puede mover el sistema de brazo y se pueden liberar 
los frenos de la empuñadura.

XX Compruebe si se indican errores durante el arranque.  
Los errores se muestran con ventanas emergentes o con 
triángulos de advertencia en amarillo.

XX Compruebe la conexión del cable de fibra óptica al portaópticas.
XX Active la iluminación mediante la tecla (1) de la unidad de 

mando cuando lo necesite.

No encienda la luz hasta que sea realmente necesario. 
Puede realizar el equilibrado automático y poner la funda  
al sistema sin necesidad de conectar la luz.

1

2
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8.4 Barra de título del panel táctil
Encontrará las siguientes funciones en la barra de título:

1 2 3

Menú principal (1)

Acceso a los ajustes del microscopio, configuración de la 
empuñadura, lista de problemas, datos quirúrgicos grabados.

Título (2)

Paso del flujo de trabajo prequirúrgico: equilibrado automático, 
selección del perfil de cirujano, etc.

Botón de emergencia (3)

ADVERTENCIA

Si se toca el botón de emergencia, no hay garantía de que se 
equilibre el sistema. Por ello, puede haber peligro de lesión 
debido al movimiento incontrolado del sistema de brazo
XX El portaópticas podría caer sobre el paciente.
XX El portaópticas se podría mover inesperadamente al 

soltar los frenos.

El botón de emergencia (3) permite saltar los siguientes pasos 
("Equilibrado automático" y "Selección del perfil de cirujano")  
y así empezar la operación de inmediato. En este caso, se selecciona 
un perfil de cirujano predeterminado que se puede adaptar pero  
no modificar.
Si se omite el equilibrado automático, se adopta el equilibrado 
existente, pero esto conlleva el riesgo de que el microscopio se 
desequilibre.

8.5 Comprobación de errores (lista de 
problemas)

XX Comprobación de advertencias/fallos/mensajes de error en el 
panel. Tenga en cuenta el concepto de error en el capítulo 17.3, 
"Mensajes de error de la unidad de control".

Niveles de prioridad de las alertas
• Los errores/advertencias que necesitan atención inmediata 

serán visibles como ventanas emergentes
• Los errores/advertencias que necesitan atención se indican con 

un triángulo naranja (1) en el menú principal que remite a la 
lista de problemas (2)

• El triángulo naranja desaparece en cuanto el usuario abre la 
lista de problemas

• Todos los errores/advertencias son visibles en la "Lista de 
problemas" (véase el capítulo 17.4, "Lista de problemas")

• La lista de problemas siempre muestra todos los errores 
anteriores

Ejemplo:
1

2
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8.6 Comprobación de las lámparas
XX Abra el menú "Ajustes básicos" para comprobar las lámparas de 

la siguiente manera: 
Menú principal  � Opciones � Ajustes � Ajustes básicos.
XX Compruebe los dos contadores de horas (1).  

A fin de garantizar un rendimiento óptimo de la luz, el tiempo 
de uso no debe sobrepasar las 500 horas.

11 2

Si la iluminación principal de xenón falla, puede usar el botón 
"Lámpara 2" (2) en la pantalla "Ajustes básicos".

XX Cambie la lámpara defectuosa en la siguiente ocasión.
XX No inicie nunca una operación si dispone únicamente de 

una lámpara de xenón.

Un cuadro de diálogo le informa si la lámpara de xenón está 
perdiendo luminosidad y deja de ser suficiente (todas las 
demás aplicaciones). Le recomendamos tener preparada una 
lámpara de repuesto.

NOTA
Peligro de que una lámpara antigua se muestre como una lámpara 
nueva.
Riesgo de que el contador de horas de la lámpara muestre una hora 
incorrecta si se reinicia por accidente.
XX Para cambiar la lámpara, toque todo el botón (2) y no el icono 

de reinicio  (3).
Si ha tocado por accidente el icono de reinicio  (3):
XX Pulse NO cuando se la pregunte si desea reiniciar el contador. 

2 3
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Cambio manual a la iluminación de repuesto (solo en caso de 
emergencia)
XX Gire el botón giratorio (3) y abra la puerta de acceso (2) a las 

lámparas de la unidad de iluminación.
El botón (1) parpadea en verde.

1

2

3

PRECAUCIÓN

Peligro de sufrir quemaduras al colocar la lámpara caliente.
XX Nunca toque la lámpara cuando esté caliente.

XX Presione el cambiador rápido de bombillas (4) hacia abajo o 
hacia arriba.

4

8.7 Equilibrado del sistema
8.7.1 Equilibrado automático del ARveo 8 después 

de un reinicio

ADVERTENCIA

Peligro de lesión por desplazamiento del microscopio 
durante el equilibrado.
XX No se sitúe junto al microscopio durante el equilibrado.

ADVERTENCIA

Peligro de lesión por descenso del microscopio quirúrgico.
XX Efectúe todos los cambios y ajustes en el estativo antes 

de comenzar a utilizarlo. 
XX No equilibre el microscopio ni sustituya accesorios sobre 

el campo de operación.
XX Equilibre el ARveo 8 después de sustituir los accesorios. 
XX No suelte los frenos si el microscopio no está 

equilibrado. 
XX Si debe sustituir accesorios durante la operación, retire 

primero el microscopio del campo de operación.
XX Nunca realice el equilibrado AC/BC intraoperativo 

encima del paciente.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones oculares causadas por posible riesgo 
de radiación óptica UV y de infrarrojos.
XX No mire directamente a la lámpara de manejo.
XX Minimice la exposición de los ojos o la piel.
XX Utilice una protección adecuada.

NOTA
XX Asegúrese de que se han liberado los bloqueos de transporte 

(página 13, número 11).

XX Encienda el microscopio; véase el capítulo 8.3, "Encienda el 
sistema".
XX Asegúrese de que estén instalados todos los accesorios 

necesarios y de que se encuentren dentro del intervalo de 
peso permitido (véase "Datos técnicos" en la página 95).
XX Alinee los accesorios en la posición de trabajo.
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En el monitor del panel táctil aparece el siguiente cuadro 
de diálogo:

1

XX Siga los pasos de la pantalla.
El brazo vertical debe estar en posición vertical.
XX Cuando se haya realizado el paso correspondiente, pulse 

"Confirmar" (1) en el panel táctil o la tecla "AutoBalance"  
en la unidad de mando.
XX Pulse el botón "Todos los frenos" de la empuñadura CAN 

y coloque el portaópticas en la posición A. 
La marca (1) debe apuntar hacia A.

1

XX Asegúrese de que los tubos para el asistente trasero y el 
asistente lateral se encuentren en una posición utilizada 
durante la cirugía.
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XX Pulse el botón "Todos los frenos" de la empuñadura CAN, incline 
el portaópticas 90° hacia delante y desplácelo a la posición B.
La marca (1) debe apuntar hacia la posición B. Después del 
movimiento en la posición B, el portaópticas se bloquea hasta 
que haya finalizado el equilibrado automático.

1

XX Si el tubo para el asistente trasero bloquea el 
movimiento a la posición B, inclínelo hacia abajo. 

XX Después del equilibrado B, devuelva el tubo para el 
asistente trasero a su posición original. 

Durante la operación de equilibrado, el botón parpadea en color 
verde y se emite una señal acústica.
El equilibrado finaliza cuando la señal acústica cesa y el botón de 
equilibrado automático ya no parpadea.
Un cuadro de diálogo muestra que ha finalizado el equilibrado.
XX Pulse el botón "Cerrar" o espere hasta que el cuadro de diálogo 

se cierre automáticamente después de 5 segundos.
XX Compruebe el equilibrado.
XX Pulse el botón "Todos los frenos" de la empuñadura CAN y 

coloque el microscopio en la posición deseada.

Si no se ha podido finalizar correctamente el procedimiento de 
equilibrado automático, aparecerá el siguiente mensaje de error 
(ejemplo):

XX Repita el procedimiento de equilibrado automático, si fuera 
necesario, usando el botón de equilibrado automático  
(véase el capítulo 8.7.2, "Equilibrado automático del ARveo 8 
durante una operación").
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Omisión del equilibrado automático

ADVERTENCIA

Si se omite el equilibrado automático, ya sea mediante 
"Saltar" o a través del botón de emergencia, puede haber 
peligro de lesión por el movimiento incontrolado del  
sistema de brazo
XX El portaópticas podría caer sobre el paciente.
XX El portaópticas se podría mover inesperadamente 

al soltar los frenos.

Solo si se acaba de equilibrar el microscopio y no se han hecho 
cambios en el portaópticas, se puede omitir el equilibrado 
automático.
XX Pulse "Saltar" (1).

1

Si se interrumpe el equilibrado automático al tocar el menú 
principal o el botón de emergencia, aparece un mensaje de 
advertencia.

8.7.2 Equilibrado automático del ARveo 8 durante 
una operación

El procedimiento de equilibrado automático se puede iniciar 
en cualquier momento con el botón de hardware de la 
unidad de mando. Los mensajes que aparecen se mostrarán 
en una ventana separada.

XX Pulse el botón de equilibrado automático (1) en la unidad de 
mando.
Durante la operación de equilibrado, el botón parpadea en color 
verde y se emite una señal acústica (se puede desactivar en el 
menú de servicio).

1

Las pantallas de la página 35 aparecen como menús emergentes.
Se puede salir del menú emergente en cualquier momento tocando 
el aspa de la esquina superior derecha .
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8.7.3 Ajuste manual del ARveo 8
Con los interruptores (1), (2) y (3), los ejes pueden desplazarse 
manualmente para el ajuste manual.

3

1

2

1 Dirección C
2 Dirección B
3 Dirección A

Asegúrese de que durante el ajuste manual ningún 
accesorio colisione con el microscopio.

XX Compruebe el equilibrado.
XX Puse el botón "Todos los frenos" de la empuñadura CAN.

Inclinación del portaópticas a la derecha y a la izquierda

1

XX Desplace el eje C con el interruptor (1) hasta que el portaópticas 
esté equilibrado.

Inclinación del portaópticas a la derecha   
desplace el interruptor a la izquierda

Inclinación del portaópticas a la izquierda   
desplace el interruptor a la derecha

Inclinación del portaópticas hacia delante y atrás

2

XX Desplace el eje A con el interruptor (2) hasta que el portaópticas 
esté equilibrado.

Inclinación del portaópticas hacia atrás   
mueva el eje A hacia delante

Inclinación del portaópticas hacia delante   
mueva el eje A hacia atrás
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Inclinación del portaópticas hacia delante y atrás en la posición B

3

XX Desplace el eje B con el interruptor (3) hasta que el portaópticas 
esté equilibrado.

Inclinación del portaópticas hacia atrás   
mueva el eje B hacia delante

Inclinación del portaópticas hacia delante   
mueva el eje B hacia atrás

Si no puede equilibrar manualmente el microscopio, es 
posible que el peso o la posición de los accesorios no se 
encuentren dentro del intervalo permitido. 
XX Reduzca o aumente el peso dentro del intervalo 

permitido u optimice la posición del asistente lateral.

8.7.4 Corrección manual del equilibrado D
El peso interno (1) del estativo es igual que el peso del microscopio 
quirúrgico y del accesorio montado.

Puede ser necesario corregir el equilibrado D después de 
colocar una funda estéril en el microscopio.

D

D

1

XX Corrija el equilibrado D del estativo usando "Arriba h",  
"Abajo i" en el acceso rápido de la pantalla en vivo.

El microscopio es demasiado pesado pulse h 
El microscopio es demasiado ligero pulse i

Para equilibrar el eje D cuando utilice accesorios con 
diferente peso, se puede ajustar la cantidad de discos 
de peso del eje D (véase más abajo).
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Como alternativa, puede establecer esta configuración  
en el menú principal  � Opciones � Ajustes � Ajustes 
básicos "Arriba" y "Abajo".

8.7.5 Sustitución del disco de peso del eje D

Si el ARveo 8 no puede equilibrar los accesorios que se están 
utilizando, debe añadirse o retirarse un disco de peso en el 
eje D.

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones por caída del disco de peso o de la tapa.
XX Durante la sustitución del disco de peso, no debe colocar 

los pies debajo del disco de peso o de la tapa.

XX Retire la tapa (3) del eje.

3

Desatornille la tuerca hexagonal (4).

5

4

XX Añada o retire el disco (5).

Cantidad de discos de peso  
del eje D

Carga del portaópticas

Pesado Ligero Mín. Máx.

2 0 6,7 kg 10,0 kg

2* 1* 7,3 kg 10,8 kg

2 3 8,6 kg 12,2 kg

* Configuración estándar

XX Atornille la tuerca hexagonal (4).
XX Vuelva a colocar la tapa (3).

8.8 Colocación de fundas en 
el sistema

ADVERTENCIA

Riesgo de infección.
XX Utilice siempre el microscopio quirúrgico ARveo 8 

siguiendo unos controles de esterilización y con una 
funda estéril.

8.8.1 Tapas para botones giratorios

Asimismo, coloque las tapas si utiliza fundas estériles 
desechables. De esta forma, los elementos de manejo 
del instrumento resultan más fáciles de sujetar.

XX Coloque las tapas esterilizables al vapor sobre los botones de 
ajuste manual del aumento, la distancia de trabajo y AutoIris.

XX Asimismo, coloque las tapas esterilizables al vapor en los 
accesorios (si hubiera disponibles).
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8.8.2 Tapa para el pedal de control

Para evitar que el pedal de control se ensucie, guárdelo en 
una bolsa de plástico.

8.8.3 Funda estéril para el estativo

Utilice únicamente las fundas estériles probadas por 
Leica especificadas en el apartado de Accesorios.

PRECAUCIÓN

Riesgo de infección.
XX Deje suficiente espacio alrededor del estativo para evitar 

que los componentes no esterilizados entren en 
contacto con la funda estéril.

PRECAUCIÓN

Peligro de lesión por caída de los contrapesos.
XX Antes de colocar la funda estéril, compruebe que los 

contrapesos estén bien asentados.

XX Active la función "Todos los frenos" de la empuñadura CAN y 
extienda el sistema de brazo.
XX Póngase guantes estériles.
XX  Coloque todos los elementos de manejo estériles.
XX Desembale con precaución la funda estéril y cubra el 

microscopio quirúrgico ARveo 8 hasta el brazo móvil.
XX Fije un cristal protector (opcional) en el objetivo.
XX No tense demasiado las cintas de la funda estéril.  

El instrumento debe poder moverse con facilidad.
XX Compruebe que el movimiento se puede realizar fácilmente.

Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante  
de la funda estéril.

Utilice la funda siempre con un cristal protector.

8.8.4 Fijación del cristal protector en el objetivo
XX Coloque el cristal protector esterilizado sobre el portaópticas  

de modo que las marcas del ARveo 8 (1) y del cristal protector 
(2) se encuentren alineadas.

a

b

1

2

XX Introduzca el cristal protector en el cierre de bayoneta hacia 
arriba en dirección (a).
XX Gire el cristal protector en dirección (b) hasta que encaje.

8.9 Perfil de cirujano
8.9.1 Elección del perfil de cirujano
Se puede acceder al menú "Seleccionar cirujano" de la siguiente 
manera:
• Directamente después del equilibrado automático tras el 

arranque del sistema 
o bien
• Después de que el usuario haya pulsado "Nueva cirugía" en la 

pantalla "Finalizar cirugía".
El usuario puede elegir entre diferentes perfiles de cirujano en la 
"rueda".

1

23
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Si se han definido más de 5 perfiles, el usuario puede rotar por 
todos los perfiles definidos y activados arrastrándolos con el dedo. 
Los perfiles están ordenados alfabéticamente por nombre. La lista 
es "infinita", esto es, después del último elemento de la lista, 
aparecerá el primer elemento como si fuera el siguiente. Si hay 
menos de 4 perfiles, no hay necesidad ni opción de arrastrarlos.
Al tocar sobre uno de los elementos, este se mueve al centro  
y se muestra la siguiente pantalla (pantalla de cirugía en vivo).
Cuando el usuario pulsa "Predeterm." (3) o "Ir a pantalla en 
vivo" (1), se elige el perfil de cirujano predeterminado. Cualquier 
cambio de los ajustes predeterminados se aplican de inmediato, 
pero no se guardarán. Es decir, la siguiente cirugía con este perfil 
predeterminado comenzará de nuevo con los ajustes de fábrica.

Perfiles predeterminados

Cuando el usuario pulsa "Mostrar perfiles predeterm." (2), aparece 
una lista de perfiles predeterminados, en función de las licencias 
instaladas:

Nombre  
predeter
minado

Acrónimo 
predeter
minado

Configuración de las 
empuñaduras para el 
perfil predeterminado

En función  
de la licencia 
que se instale

_Vascular VAS Palanca de mando 
izquierda:
• lado izquierdo: 

GLOW800
• lado derecho: reprod. 

bucle
• abajo: bucle previo 
• arriba: vacío 

Palanca de mando 
derecha:
• predeterm.

"GLOW800"

_Vascular+IGS VA+ Palanca de mando 
izquierda:
• lado izquierdo: 

GLOW800
• lado derecho: reprod. 

bucle
• abajo: bucle previo 
• arriba: vacío

Palanca de mando 
derecha: 
• lado izquierdo: IGS1
• lado derecho: IGS2
• arriba: IGS3
• abajo: IGS4

"GLOW800"

 _Tumor FL4 Palanca de mando 
izquierda:
• lado izquierdo: FL400
• arriba, abajo, derecha: 

vacío

"FL400"

_Tumor+IGS FL4+ Palanca de mando 
izquierda:
• lado izquierdo: FL400
• arriba, abajo, derecha: 

vacío
Palanca de mando 
derecha: 
• IGS (véase arriba)

"FL400"

_FL560 FL5 Palanca de mando 
izquierda:
• lado izquierdo: FL560
• arriba, abajo, derecha: 

vacío

"FL560"
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Hay dos formas de usar estos perfiles:

Uso directo

En este caso, el perfil se puede usar y modificar, pero no se guar-
dará ningún cambio de los ajustes de usuario, es decir, los mismos 
ajustes predeterminados se aplicarán a la siguiente cirugía en que 
se use este perfil. Tras elegir uno de estos perfiles, aparecerá una 
ventana emergente para notificar al usuario sobre este hecho.

Usar como copia

Al usar la funcionalidad "copiar desde perfil", los usuarios pueden 
crear un nuevo perfil como copia de estos predeterminados. Véase 
la sección siguiente.

Creación de un nuevo cirujano
XX En el cuadro de diálogo "Crear nuevo perfil de cirujano", rellene 

al menos los datos obligatorios para un perfil de cirujano, es 
decir, el nombre (1) y un acrónimo exclusivo de tres letras (2).

1

2

5

4

3

XX Rellene los demás elementos si lo desea: apellido (5) y, si fuera 
necesario, un código de acceso (4) para proteger este perfil 
frente a cambios involuntarios.
XX Pulse "Crear nuevo" (3) para crearlo y verá la pantalla "Cirugía 

en vivo" con el perfil de cirujano recién creado como activo en la 
barra de título.

Copiar desde un perfil de cirujano existente

Para crear un nuevo perfil como copia de un perfil existente:
XX Pulse "Crear nuevo" (1) en el cuadro de diálogo "Seleccionar 

cirujano".

1

XX En el cuadro de diálogo "Crear nuevo perfil de cirujano", rellene 
al menos los datos obligatorios para un perfil de cirujano, es 
decir, el nombre (1) y un acrónimo exclusivo de tres letras (2).

1

2

6

5

3 4

XX Rellene los demás elementos si lo desea: apellido (6) y, si fuera 
necesario, un código de acceso (5) para proteger este perfil 
frente a cambios involuntarios.
XX Pulse "Copiar" (3).

Aparece la lista de perfiles existentes con los perfiles 
predeterminados por defecto en primer lugar.
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7

Tenga en cuenta que puede elegir tanto de los perfiles de 
cirujano predeterminados como de los existentes.

XX Elija uno de los elementos desde el que copiar y pulse "Aceptar" 
(7), o cancele con el icono  .
XX Pulse "Crear nuevo" (4) para crear el nuevo perfil y verá la 

pantalla "Cirugía en vivo" con el perfil de cirujano recién creado 
como activo en la barra de título.

Si desea cambiar un perfil de cirujano existente, por 
ejemplo, modificando el nombre o eliminando un código de 
acceso, puede crear un nuevo perfil como copia de uno 
existente y ocultar el existente.

Aplicar cambios al perfil de cirujano

Seguidamente, puede continuar en la "Pantalla en vivo" con el 
perfil de cirujano elegido. Si no se ha elegido ningún perfil 
preestablecido ni predeterminado, después de cualquier cambio 
aplicado a cualquier ajuste de usuario, el sistema preguntará  
si se deben guardar o no los cambios en el perfil.

1 2

No, usar solo ahora (1) Los ajustes se aplicarán a la cirugía 
presente, pero se restablecerán los 
ajustes actuales la próxima vez que 
el usuario elija este perfil.

Sí, cambiar en el perfil (2) Los ajustes se guardarán en el 
sistema, y si se elige este perfil 
en una cirugía futura, se aplicarán 
los ajustes cambiados.

Desactivación o reactivación de perfiles de cirujano

Los perfiles de cirujano también los puede desactivar o reactivar 
cualquier usuario. Para ello, pulse "Administrar perfiles de cirujano" 
(1) en la pantalla "Seleccionar cirujano".

1

Aparece un cuadro de diálogo donde el usuario puede elegir perfiles 
y desactivarlos o reactivarlos pulsando la tecla de alternancia (2). 
La desactivación o reactivación de los perfiles debe confirmarse 
pulsando "Aceptar" en un cuadro de confirmación (3).
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2

3

• Los perfiles desactivados no aparecerán en la lista de 
perfiles de cirujano en la pantalla "Seleccionar cirujano" 
ni en la lista de perfiles para copiar.

• Tenga en cuenta que cualquier usuario puede desactivar 
o reactivar cualquier perfil de cirujano.

Configuración de cirujano frente a configuración del sistema

Tenga presente que solo determinados ajustes se almacenan 
como configuración de cirujano y se pueden guardar en los 
perfiles de cirujano. La configuración del sistema no se 
guarda en los perfiles de cirujano. Cualquier persona puede 
cambiar la configuración en cualquier momento, y todo 
cambio afectará a todos los usuarios, independientemente 
del perfil de cirujano elegido.

Los siguientes ajustes se guardan en los perfiles de cirujano:
• Configuración de la empuñadura
• Configuración del pedal de control
• Ajustes básicos:

• Frenos seleccionados: Craneal frente a Columna
• Datos del microscopio: Encendido frente a apagado  

(solo durante modo de luz blanca y FL560)
• Auto Focus: Encendido frente a apagado  

(solo durante modo de luz blanca y GLOW)
• SpeedSpot: Encendido frente a apagado  

(solo durante modo de luz blanca, GLOW800 y FL560)
• Pantalla 3D: 3D frente a 2D  

(solo si el monitor 3D del estativo está configurado)

La función BrightCare en el modo de luz blanca se puede 
desactivar, pero se encenderá por defecto la próxima vez 
que se arranque el sistema.

• Ajustes de oculares AR:
• Para cada uno de GLOW800:

 – Color (Azul, Verde, Pseudocolor)
 – Ojo izquierdo (Apag, Óptico+Digital)
 – Ojo derecho (Apag, Óptico+Digital, Solo digital)
 – Brillo para "Óptico+Digital"
 – Brillo para "Solo digital"

• Terceros
 – Endoscopio (Solo ojo derecho, Ambos ojos)
 – Brillo - IGS como sobreposición
 – Brillo - IGS, endoscopio solo digital

• Ajustes de fluorescencia:
• Para cada uno de GLOW800:

 – Umbral inferior/superior
 – Intensidad
 – Excitación (valor inicial para Iluminación en este modo)
 – BrightCare para GLOW (mismo ajuste para GLOW800)

• Para cada uno de FL400/FL560:
 – Excitación (valor inicial para Iluminación en este modo)

• Configuración de vista:
• Para cada uno de GLOW800:

 – Pantalla completa, picture in picture, side by side
 – Aplicado a imagen pseudocolor
 – Aplicado a imagen monocromática

Todos los demás ajustes son ajustes del sistema.
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8.10 Ajustar las empuñaduras CAN 
y el pedal de control

Aquí podrá configurar sus empuñaduras CAN y el pedal de control 
opcional en función del usuario.
XX En el menú principal, seleccione  � Opciones � "Entradas 

usuario" (1).

1

XX En el menú "Entradas usuario" �, seleccione "Empuñaduras" 
(2) o "Pedal de control" (3).

2 3

8.10.1 Configuración de las empuñaduras CAN
XX En la parte inferior del menú, pulse "Izda." (1) o "Dcha." (2).

La "Empuñadura izda." o la "Empuñadura dcha." se muestran con 
un fondo verde.
XX Haga clic en el campo de selección de la tecla que desee en la 

empuñadura CAN.

1 2

Pueden hacerse las siguientes selecciones para las 
empuñaduras CAN:

Básica

1

2
3
4

5

6
7

1 Mover X/Y +/- Ajuste fino del portaópticas – 
activación del movimiento lateral

2 Lámpara +/- Lámpara más brillante (+). En modo GLOW, 
esto corresponde a mayor "Intensidad de 
excitación" 
Lámpara más oscura (-)

3 Aumento +/- Incrementar/reducir el aumento

4 DT +/- Aumentar/reducir la distancia de trabajo. 
Enfocar con precisión en el ocular

5 Enfoque de vídeo +/- Enfocar el monitor con precisión

6 Vídeo parfocal Enfocar el monitor con precisión 
(1 pulsación)

7 Frenos seleccionados Los frenos seleccionados se liberan
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8 10

10

9

8

La función "Todos los frenos" siempre está asignada al 
interruptor trasero (8) para ambas empuñaduras CAN  
y no se puede sobrescribir ni borrar. La función "Frenos 
seleccionados" solo se puede asignar al interruptor (9).
Los botones para DT y Aumento (10) tampoco se pueden 
sobrescribir ni borrar.

Fluorescencia

3

21

FL560 (3), FL400 (2) o GLOW800 (1) están activados/desactivados.

Grabación

4 3

21

1 Grabar vídeo Iniciar/parar vídeo

2 Capturar 
imagen

Crear una imagen de cámara en vivo

3 Bucle previo Solo para GLOW800: 
Reproducir el bucle de vídeo GLOW anterior 
(en orden cronológico) de esta operación.  
Se puede repetir hasta el primer bucle de vídeo 
GLOW (para una explicación, véase el apartado 
"Funciones de reproducción en bucle y bucle previo" 
en la página 55)

4 Reprod. bucle Solo para GLOW800:  
Reproducir el último bucle de vídeo GLOW  
(para una explicación, véase el apartado  
"Funciones de reproducción en bucle y bucle previo" 
en la página 55)

Inyección

4 3

21

1 Ver imagen Activar/desactivar la imagen del ocular en el 
respectivo modo GLOW



Preparación previa a la cirugía

48 ARveo 8/Ref. 10 747 991/Versión 01

2 Obturador Alternar entre la visualización de la imagen 
de vídeo y la sobreposición en el modo GLOW 
correspondiente

3 Brillo +/- Control del brillo de la visualización de la 
imagen de vídeo

4 Datos del 
microscopio

Sobreposición de los datos del microscopio 
como una línea de texto en el ocular y en la 
pantalla

Terceros

31 2

IGS 1–4 (1) Las asignaciones de funciones están definidas en el 
sistema de navegación. 
Cada función es un "control remoto" del sistema de 
navegación

La configuración predeterminada es como sigue (véase el apartado 
"Perfiles predeterminados" en la página 42, también):
Palanca de mando derecha: 
• IGS1 = Izquierda
• IGS2 = Derecha
• IGS3 = Arriba
• IGS4 = Abajo

La función de "endoscopio" (2) activa la visualización  
del endoscopio en los oculares y en el monitor del estativo  
(véase el capítulo 8.13.2, "Endoscopio").

XX Seleccione la función que desee y pulse "Confirmar" (3).
La función seleccionada se muestra en el campo de selección.

8.10.2 Configuración del pedal de control
XX Pulse el campo de selección de la tecla que desee en el pedal 

de control.

Se abre el siguiente menú de selección:

1

XX Seleccione la función que desee y pulse "Confirmar" (1).
La función seleccionada se muestra en el campo de selección.
Las selecciones son idénticas a las de las empuñaduras CAN  
(véase el capítulo 8.10.1, "Configuración de las empuñaduras CAN") 
con la excepción de los frenos.
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8.11 Ajustes personalizados
En el menú "Ajustes" puede configurar todos los ajustes necesarios 
para trabajar con el ARveo 8.
XX En el menú principal  � seleccione "Opciones".

1

XX En el menú "Opciones" � seleccione "Ajustes" (1).
Aparece el siguiente menú:

2

El botón "Ajustes básicos" (2) le lleva al menú "Ajustes básicos".
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Ajustes básicos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Duración 
de lámpara

Alterna entre Lámpara 1 y Lámpara 2
Muestra el tiempo de funcionamiento de la lámpara
Reinicia el tiempo de funcionamiento de la lámpara a través del icono de reinicio  
Véase también el capítulo 8.6, "Comprobación de las lámparas"

2 Balance de blancos 
automático

Esta función permite a cualquier usuario reiniciar la configuración de la cámara de modo que el blanco se 
muestre como blanco. Un especialista en aplicaciones de Leica puede realizar ajustes adicionales, pero es 
necesaria una autenticación extra; véase el capítulo 7.3.2, "Balance de blancos automático".
Si pulsa ese botón, aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia. Siga las instrucciones indicadas.

3 Frenos 
seleccionados

Alterna los frenos para los tipos de operación Craneal y Columna (véase el capítulo 5.2.1, "Frenos 
seleccionados – Columna" y el capítulo 5.2.2, "Frenos seleccionados– Craneal")

4 Datos del 
microscopio*

Muestra los datos del microscopio en la pantalla (véase el apartado "Inyección" en la página 47)

5 Equilibr. brazo Cambia el equilibrado del brazo (arriba/abajo). Véase también el capítulo 8.7.4, "Corrección manual del 
equilibrado D"

6 Auto Focus* Auto Focus encendido-apagado
7 SpeedSpot* Leica SpeedSpot encendido-apagado (véase el capítulo 5.5, "Leica SpeedSpot")
8 Pantalla 3D Cambia entre imagen 3D y 2D (véase el capítulo 7.3.3, "Monitor de estativo 3D 4K")
9 Enfoque de vídeo Enfoque nítido del monitor con arriba/abajo (véase el capítulo 7.3.1, "Ajuste del foco de vídeo (opcional)"). 

Reinicio del enfoque micrométrico del vídeo a la posición de parfocalidad con el botón "Parafocal".
10 BrightCare BrightCare Plus encendido-apagado (véase el capítulo 8.12.1, "BrightCare Plus")

* Para limitaciones que dependen del modo de fluorescencia, véase la siguiente tabla

SpeedSpot Auto Focus Límite ajustes 
predeterminados

Limitaciones de DT 
y Aumento – acceso

Datos del microscopio

Luz blanca Cambio de usuario Cambio de usuario – – Cambio de usuario

GLOW800 Cambio de usuario Cambio de usuario 6× a DT 325 mm Ajuste reservado para 
usuarios con el rol 
"Ventas" (especialista 
en aplicaciones) 
únicamente. Requiere 
un inicio de sesión 
independiente.

APAGADO

FL400 APAGADO APAGADO 7× a DT 350 mm APAGADO

FL560 Cambio de usuario APAGADO 8× a DT 400 mm Cambio de usuario
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8.12 Otros ajustes del microscopio
Estos ajustes están limitados al microscopio y no forman parte 
de los ajustes personalizados de cirujano; véase la explicación 
"Configuración de cirujano frente a configuración del sistema" en la 
página 45).

8.12.1 BrightCare Plus

BrightCare Plus se puede usar también en modo GLOW. 
Se puede encontrar más información en el capítulo 5.3.2, 
"BrightCare Plus".

1

El brillo máximo definido por la función BrightCare Plus depende  
de la distancia de trabajo. Por ello, puede que el brillo se reduzca 
automáticamente al disminuir la distancia de trabajo.
El brillo máximo configurable con BrightCare Plus se muestra con  
el área rayada (1).

Activación de BrightCare Plus
XX Abra el menú "Ajustes básicos" para activar BrightCare Plus  

de la siguiente manera: 
Menú principal  � Opciones � Ajustes � Ajustes básicos.
XX En el menú "Ajustes básicos", seleccione "BrightCare" (2).

2

Desactivación de BrightCare Plus

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones en los ojos.
En caso de distancia focal corta, es posible que la fuente 
luminosa de la unidad de iluminación sea demasiado clara 
para el cirujano y el paciente.
XX Empiece con una fuente luminosa reducida y vaya 

aumentando despacio hasta que el cirujano obtenga 
una imagen perfectamente iluminada.

XX En el menú "Ajustes básicos"�, desactive "BrightCare" (2).
Aparecerá un cuadro de diálogo en el que deberá volver a confirmar 
la desactivación de la función de seguridad.
Después de apagar BrightCare Plus una vez, se volverá a activar en 
la siguiente sesión.

Reactivación de la función de seguridad "BrightCare Plus" 
XX Vuelva a activar el botón.
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8.12.2 Ajustes para personal autorizado de Leica 
Determinados ajustes están reservados para grupos de usuarios 
especializados que requieren autenticación reservada (contraseña 
personal). 
Estos son los siguientes:
• Técnico de hospital: Una persona del hospital que pueda admi-

nistrar todos los usuarios, que tenga acceso a la información  
del paciente, así como a la configuración de borrado automático 
de datos y activación/desactivación de protección por contra-
seña para el acceso a la información del paciente.

• Personal autorizado de Leica, como el personal de ventas, 
especialistas en aplicaciones y personal de servicio.

Este manual de instrucciones solo describe en detalle el rol "Técnico 
de hospital" (véase el capítulo 12, "Usuario "Técnico de hospital"").
XX En el menú principal � seleccione "Opciones".
XX En el menú "Opciones" � seleccione "Ajustes" (1).

1

XX En el menú "Ajustes", pulse el botón "Soporte" (2).

2

Aparece el siguiente menú:

3

Una persona del hospital debe tener acceso al Técnico de hospital. 
Esta función está protegida por contraseña.

XX Pulse el botón "Cambiar rol" (3).
Aparece el menú de inicio del usuario (nombre de usuario y 
contraseña).
La contraseña para el rol "Técnico de hospital" se encuentra en el 
capítulo 12.2, "Tipos de usuario". La primera vez que un usuario 
inicia sesión, debe cambiarse esta contraseña por una personal y 
específica del instrumento y debe anotarse por seguridad.
Después de introducir la contraseña, se activan las funciones 
"Ventas", "Servicio" y "Técnico de hospital", y el usuario puede 
acceder a todas.
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8.12.3 Ventas
Las siguientes funciones requieren un inicio de sesión por parte de 
un especialista de Leica con acceso independiente:
• Ajuste de los tubos y oculares correctos.

Siempre que se sustituyan estos componentes, es necesario realizar 
este ajuste para que el instrumento pueda calcular correctamente 
el factor de aumento.
• Ajuste del idioma de la interfaz de usuario
• Ajuste de la visualización de la fecha y la hora
• Ajuste de la velocidad del motor para enfoque, aumento y 

cambio XY
• Ajuste de los sistemas de navegación
• Limitador del rango de zoom: ajuste del límite del aumento
• Zoom digital: Cambia entre la visualización completa y parcial 

de la imagen redonda del ocular en la pantalla rectangular.
• Cambia entre HD y 4K
• Activa la exportación 3D de vídeos 3D como dos archivos 

separados para izquierda y derecha
• Configuración de ajustes de fluorescencia especiales, por 

ejemplo, límites de aumento y enfoque
• Ajuste de precisión de la pantalla de vídeo
• Calibración 2D de la visualización con GLOW en el ocular y en 

la pantalla. Esto es necesario si la visualización con GLOW no 
coincide con la imagen del microscopio o aparece torcida.

• Configuración de la exportación a DICOM

8.12.4 Técnico de hospital

1

XX En el menú "Técnico de hospital" � seleccione el menú 
"Ajustes" (1).

En el menú "Ajustes", puede configurar "Borrado automático" 
y "Eliminación de la protección de datos de los pacientes", 
así como las funciones de administración de usuarios (véase el 
capítulo 12.3.5, "Borrado automático y protección de la 
información del paciente"). 
Puede encontrar más información sobre el rol "Técnico de 
hospital" en el capítulo 12, "Usuario "Técnico de hospital"".

8.13 Conexión de dispositivos externos
8.13.1 Sistema de navegación (IGS)

Compruebe con su comercial de Leica la compatibilidad de 
su sistema con su sistema de navegación.

XX Utilice el preajuste de la empuñadura para el IGS (véase el 
apartado "Perfiles predeterminados" en la página 42 y el 
"Terceros" en la página 47).
XX Configure el brillo de la inyección de imagen (menú "Ajustes de 

oculares AR" � "Terceros").

1 2

Al usar la pestaña "Terceros", puede comprobar el brillo con que se 
muestran el IGS (1) y el endoscopio (2) en los oculares.

8.13.2 Endoscopio

21

XX Configure las empuñaduras para activar la vista del endoscopio 
(véase el capítulo 8.10, "Ajustar las empuñaduras CAN y el pedal 
de control", función "Seleccionar" �"Terceros").

Configuración de la inyección de imagen

La alternancia permite (1) cambiar entre:
• endoscopio solo visible en el ojo derecho
• endoscopio visible en ambos ojos.

Puede ajustar el brillo del endoscopio con el control deslizante (2).
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8.14 Configuración de los productos 
de fluorescencia

Estas funciones requieren la instalación de licencias. Véase el 
capítulo 14, "Licencia" para comprobar e instalar licencias.

8.14.1 GLOW800

Tenga en cuenta que un comercial de Leica puede  
hacer más ajustes con una autenticación especial  
(véase el capítulo 8.12.3, "Ventas").

Configuración de vista

Este menú se puede usar para configurar la visualización de la 
pantalla en modo GLOW.

1

2
3
4
5

6

Puede elegir entre los siguientes tipos de visualización:
• Imagen a pantalla completa (1);  

Seleccione el icono (2) y arrastre uno de los dos iconos (6) a la 
pantalla completa mediante la técnica de arrastrar y soltar.

• Vista picture in picture;  
 Seleccione el icono (4) y arrastre uno de los dos iconos (6) a la 
pantalla completa mediante la técnica de arrastrar y soltar.

• Vista side by side;  
Seleccione el icono (3) y arrastre uno de los dos iconos (6) a la 
pantalla completa mediante la técnica de arrastrar y soltar.  
Puede intercambiar las dos imágenes con el botón 
"Intercambiar" (5).

Las imágenes que se muestran aquí son solo con fines de 
ilustración y no tienen nada en común con las imágenes 
reales durante la operación.

Ajustes de oculares AR

Esta pestaña GLOW solo es visible si sus licencias de GLOW 
correspondientes están activadas.

Con este menú, puede cambiar la captura y procesamiento de 
imágenes en el ocular izquierdo (1) y en el derecho (2).

1 2

A continuación, puede ajustar la visualización de los oculares como 
sigue:
• APAGADO: Sin sobreposición
• Óptico+Digital: Sobreposición de imagen microscópica con 

información AR
• Solo digital: Visualización de imagen de vídeo: la imagen 

microscópica  
ya no es visible directamente.

• Debido al diseño del módulo CaptiView, "Solo digital" 
solo es posible en el lado derecho.

• Con los controles deslizantes, puede ajustar el brillo por 
separado en los modos "Óptico+Digital" y "Solo digital".

• Pseudocolor: Visualización de color en modo GLOW. 
Encontrará una descripción más detallada de las pestañas de 
GLOW800 en el manual de instrucciones correspondiente.
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Ajustes de fluorescencia

Tenga en cuenta que un comercial de Leica puede  
hacer más ajustes con una autenticación especial  
(véase el capítulo 8.12.3, "Ventas").

1 2 3 54

Para GLOW800, puede configurar los siguientes valores aquí:
• El valor de inicio del brillo de la lámpara (5)
• El valor de intensidad de la visualización con GLOW (4)
• El valor del umbral superior (1) e inferior (2) de la visualización 

con GLOW
• BrightCare Plus para GLOW ENCENDIDO/APAGADO (3) 

Tenga en cuenta que BrightCare Plus durante GLOW se puede 
encender y apagar independientemente de su BrightCare Plus 
para la configuración de luz blanca (véase el capítulo 8.12.1, 
"BrightCare Plus"). Este ajuste se puede guardar en su perfil de 
cirujano.

Funciones de reproducción en bucle y bucle previo

En las empuñaduras o el pedal de control, puede asignar las 
funciones "Reprod. bucle" y "Bucle previo", que solo son relevantes 
para GLOW800. 
"Reprod. bucle" muestra la última secuencia de vídeo GLOW800 
grabada en el monitor del estativo en un cuadro amarillo.
Aquí, la secuencia pseudocolor y la monocromática aparecen  
lado a lado en la pantalla.
"Bucle previo" muestra la secuencia de vídeo GLOW800 anterior en 
orden cronológico inverso. Cuando se alcanza la primera secuencia 
grabada, al pulsar de nuevo el botón ya no se producen cambios. 

Para más información, consulte el manual de instrucciones de 
GLOW800.

8.14.2 FL400/FL560

Ajustes de fluorescencia

Tenga en cuenta que un comercial de Leica puede  
hacer más ajustes con una autenticación especial  
(véase el capítulo 8.12.3, "Ventas").

Para FL400/FL560, puede configurar el valor de inicio del brillo  
de la lámpara aquí.
Para más información, consulte el manual de instrucciones del 
FL400/FL560.
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9 Durante la cirugía
Durante la operación, se muestra la siguiente información en la 
pantalla:
• Acceder al menú principal (1)
• Visualización del nombre del paciente (2) *
• Iniciar la grabación de vídeo (3)
• Crear una imagen de cámara en vivo (4)
• Mostrar y cambiar el modo actual  

(botón de cambio de modo) (5)
• Mostrar el nombre del perfil de cirujano (6) *
• Icono de revisión de datos;  

finalizar operación y exportar datos (7)
• Menú de acceso rápido (8)

* solo visualización

1 2 3 4 5 6 7

8

9.1 Ajuste del brillo
Puede aumentar o reducir la iluminación tanto con el monitor de 
panel táctil como con el pedal de control o la empuñadura CAN.

9.1.1 En la empuñadura CAN/panel de control
Dependiendo de la configuración de la empuñadura (véase la 
página 46), la intensidad de la iluminación principal se puede 
aumentar o reducir también a través de dos botones asignados  
en la empuñadura CAN o el pedal de control.

9.1.2 En el monitor del panel táctil, en la pantalla 
del menú "Principal" 

21

Cuando se activa BrightCare Plus, el campo no sombreado 
(2) del menú de acceso rápido (1) muestra el brillo máximo 
ajustable para la distancia de trabajo actual.
El brillo no se puede establecer fuera de la zona gris a menos 
que se desactive la función BrightCare Plus a propósito. Para 
desactivar BrightCare Plus, véase el apartado "Desactivación 
de BrightCare Plus" en la página 51.

Si al ajustar el brillo, la distancia de trabajo se reduce demasiado,  
el brillo se regulará automáticamente a la baja.
XX Pulse el botón + o – en ambos extremos de la barra 

semicircular o arrastre la posición con los dedos. 
o bien
XX Pulse directamente la barra de ajuste del brillo.

El brillo de la iluminación principal activa se modifica.
o bien
XX Pulse directamente el valor.

• Al tocar el botón + o – se cambia el valor del brillo en 
incrementos de 1. Si mantiene pulsado el botón con  
el dedo, el valor se modificará en incrementos de 1.

• La iluminación principal solo se puede activar 
y desactivar mediante el botón con iluminación 
del estativo.

• Aunque esté desactivado, se puede leer el brillo 
ajustado.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones en los ojos.
En caso de distancia focal corta, es posible que la fuente 
luminosa de la unidad de iluminación sea demasiado clara 
para el cirujano y el paciente.
XX Empiece con una fuente luminosa reducida y vaya 

aumentando despacio hasta que el cirujano obtenga 
una imagen perfectamente iluminada.
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9.2 Mover el portaópticas 
9.2.1 Posicionamiento aproximado
XX Sujete el microscopio por las dos empuñaduras CAN.
XX Pulse el botón para soltar todos los frenos y coloque el 

microscopio en la posición deseada.
XX Suelte el botón de los frenos.

Encontrará más información sobre todos los frenos y los 
frenos seleccionados en el capítulo 5.2, "Frenos".

PRECAUCIÓN

Pueden producirse daños en el microscopio quirúrgico 
ARveo 8 en caso de vuelco involuntario.
XX Sujete la empuñadura CAN al soltar el freno.

9.2.2 Posicionamiento preciso
XX Coloque el microscopio en la posición deseada con la unidad XY 

utilizando la palanca de mando de la empuñadura CAN o la 
palanca de mando del pedal de control.

9.3 Ajuste de la distancia de trabajo 
(distancia de trabajo, enfoque)

Puede ajustar la distancia de trabajo mediante una 
empuñadura CAN o un pedal de control.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones en los ojos por radiación láser.
XX Nunca apunte directa ni indirectamente con el láser 

a los ojos a través de superficies reflectantes.
XX Nunca apunte el láser hacia los ojos del paciente.
XX No mire directamente al rayo láser.

Puede leer el ajuste actual de la distancia de trabajo en la 
pantalla (1) del portaópticas M530.

1

ADVERTENCIA

Riesgo para el paciente por fallos en el motor de la distancia 
de trabajo.
XX Si el motor de la distancia de trabajo falla, ajuste la 

distancia de trabajo manualmente.

Ajuste manual de la distancia de trabajo

ADVERTENCIA

Pueden producirse lesiones graves en los tejidos por una 
distancia de trabajo incorrecta.
XX Si se realizan trabajos con láser, ajuste siempre la 

distancia de trabajo del microscopio a la distancia del 
láser y bloquee el microscopio.
XX Mientras el láser está en uso, no se puede utilizar el 

botón giratorio para ajustar manualmente la distancia 
de trabajo.

NOTA
Avería del motor de la distancia de trabajo.
XX Recurra al ajuste manual de la distancia de trabajo únicamente 

en caso de que el motor de la distancia de trabajo esté averiado.

En caso de avería del motor de la distancia de trabajo, puede ajustar 
la distancia de trabajo manualmente mediante el botón giratorio (4).

4 3 2

XX Gire el botón giratorio (4) y ajuste la distancia de trabajo 
necesaria.

Bloqueo/desbloqueo de la distancia de trabajo

Es necesario bloquear la distancia de trabajo si se emplea 
una distancia de trabajo fija o se trabaja con el láser.

XX Pulse la tecla (2).
El LED amarillo (3) se ilumina y la distancia de trabajo queda 
bloqueada. Además, aparece una ventana emergente de 
emergencia que indica que la distancia de trabajo está ahora 
bloqueada.
XX Pulse nuevamente la tecla (2).

El LED amarillo (3) se apaga y la distancia de trabajo queda 
desbloqueada.
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9.4 Ajuste del aumento (zoom)
Puede ajustar el aumento mediante una empuñadura CAN o el 
pedal de control.

ADVERTENCIA

Riesgo para el paciente por fallos en el motor de aumentos.
XX Si el motor de aumento falla, ajuste el zoom 

manualmente.

Puede leer el ajuste actual de aumentos en la pantalla (1) 
del portaóptica M530.

1

Ajuste manual de los aumentos (zoom)

NOTA
Avería del motor de aumentos.
XX Recurra al ajuste manual del zoom únicamente en caso de que 

el motor de aumento esté averiado.

En caso de avería del motor de aumentos, puede ajustar el aumento 
manualmente mediante el botón giratorio (2).
XX Pulse el botón giratorio (2).
XX Ajuste el aumento deseado girando el botón. 

2

9.5 Cambiar los modos de 
fluorescencia

ADVERTENCIA

El cirujano corre el riesgo de perder la orientación, por 
ejemplo, al elegir un modo de fluorescencia (FL).
XX No cambie los modos del panel táctil GUI durante la 

cirugía, a menos que lo pida explícitamente el cirujano.

9.5.1 Mediante las empuñaduras/el pedal de 
control

Véase el apartado "Fluorescencia" en la página 47.

9.5.2 En el panel táctil
Véase el capítulo 8.14.1, "GLOW800".
Puede elegir libremente cualquier modo de fluorescencia para el 
que tenga licencia en el panel de control (véase el capítulo 14, 
"Licencia"). 

1

2

XX Pulse el botón de cambio de modo (1). 
Aparece el menú (2). 
XX Elija el modo previsto, incluido el modo de luz blanca, pulsando 

sobre él.

El modo puede tardar unas fracciones de segundo en 
activarse por completo.
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10 Sistema de grabación 
integrado

10.1 Toma de imágenes
10.1.1 Mediante las empuñaduras/el pedal de control
Véase el apartado "Grabación" en la página 47.

10.1.2 En el panel táctil

1 2

XX Pulse el icono  (1).
La pantalla parpadea en blanco.

Se captura y se guarda una foto de la imagen en vivo. 

10.1.3 Ver el número de imágenes
Véase el apartado 10.5.2, "Exportación de datos durante o después 
de una cirugía".
XX Toque el icono  (2) "Revisión de datos" para ver el número de 

imágenes capturadas actualmente.
Tenga que cuenta que puede volver desde esa pantalla a la de 
"Cirugía en vivo" en cualquier momento.

10.2 Iniciar/parar vídeos
10.2.1 Mediante las empuñaduras/el pedal de control
Véase el apartado "Grabación" en la página 47.

10.2.2 En el panel táctil

En caso de que el disco duro esté a punto de llenarse (20 % 
disponible), una advertencia indicará que se deben borrar 
datos para liberar espacio del disco. Cuando el disco duro 
esté lleno, un mensaje de advertencia indicará que no se 
pueden grabar más vídeos (consulte el capítulo 10.6.2, 
"Exportar selección").

XX Pulse el icono  (1).
Inicia la grabación. Se muestra el tiempo de grabación.

1 2

XX Para parar la grabación, pulse de nuevo el icono  (1).

La adquisición de vídeo se activa automáticamente en modo 
GLOW. No se puede apagar de forma manual.

10.2.3 Ver el número de vídeos grabados
Véase el capítulo 10.5.2, "Exportación de datos durante o después 
de una cirugía".
XX Toque el icono (2) "Revisión de datos" para ver el número de 

vídeos grabados actualmente.
Tenga que cuenta que puede volver desde esa pantalla a la de 
"Cirugía en vivo" en cualquier momento.
En caso de que el disco duro esté a punto de llenarse (20 % 
disponible), una advertencia indicará que se deben borrar datos 
para liberar espacio del disco. Cuando el disco duro esté lleno, un 
mensaje de advertencia indicará que no se pueden grabar más 
vídeos (consulte el capítulo 10.6.2, "Exportar selección").
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10.3 Revisar imágenes y vídeos 
durante la cirugía

XX Pulse el botón "Exportación de datos" (1).

1

Aparece el siguiente menú.

2 3

XX Pulse la casilla de verificación "Anónimo" (2).
Si desea asignar un nombre al paciente actual, vea el capítulo 10.4, 
"Asignar un nombre a un paciente durante la exportación".
XX Pulse el botón "Vista previa y exportar" (3).

XX Seleccione la imagen o el vídeo del que desee obtener una vista 
previa.

Aparece el siguiente menú.

4

XX Si desea visualizar el vídeo o la imagen actual en el monitor del 
estativo, pulse el botón (4).

En este caso, el vídeo o la imagen se mostrarán a pantalla completa 
en el panel táctil, así como en el monitor del estativo, marcados con 
un cuadro en amarillo.

En cualquier momento, puede usar el botón "Atrás" para volver a la 
pantalla "Finalizar cirugía" y puede volver a la pantalla de cirugía en 
vivo con el icono .
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10.4 Asignar un nombre a un paciente 
durante la exportación 

PRECAUCIÓN

Riesgo de violación de la información personal del paciente.
Una vulneración de los datos identificativos del paciente 
constituye una infracción de la Ley de Transferibilidad y 
Responsabilidad del Seguro Sanitario. Es necesario tomar 
medidas adecuadas para garantizar su integridad.
XX Tome las precauciones necesarias para proteger los 

datos de paciente y la información personal de los 
pacientes frente al acceso y/o uso no autorizado.
XX No deje el sistema sin supervisión mientras este muestre 

información identificativa del paciente.
XX Si se exportan datos del paciente a dispositivos de 

almacenamiento externos, verifique convenientemente 
la seguridad del dispositivo.
XX Los datos de pacientes deberán archivarse periódica-

mente en un almacenamiento seguro para largo plazo.

Riesgo de daños en el sistema ARveo 8 debidos 
a virus informáticos.
XX Tenga cuidado al conectar el sistema a una red,  

memoria USB u otros dispositivos, ya que tal conexión 
podría introducir un virus informático en el sistema.

Tiene la opción de introducir información del paciente al exportar 
los datos tras la cirugía. Para ello, se debe grabar al menos un vídeo 
o imagen. 
XX Pulse el icono  "Revisión de datos" (1).

1

Aparece el siguiente menú.

2 3

XX Pulse el botón "Vista previa y exportar" (3).
En este caso, deje sin marcar la casilla de verificación "Anónimo" (2).
Esto le permitirá introducir información del paciente (véase el 
capítulo 10.5.6, "Exportación con nombre (sin instalación DICOM)"), 
o elegir un paciente de una Modality Worklist si está activada 
la exportación a DICOM (véase el capítulo 10.5.7, "Exportación a 
DICOM").
Tenga en cuenta que es posible que deba iniciar sesión si es 
necesario (véase el capítulo 12.3, "Habilitación de la administración 
de usuarios").
Puede volver después a la pantalla de cirugía en vivo.

Introducir datos del paciente requiere un inicio de sesión 
a menos que se haya desactivado esta función para todo el 
sistema en "Admin. usuarios". Normalmente, el acceso a los 
datos del paciente está protegido por motivos de privacidad.
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10.5 Exportar datos

Para proteger la información del paciente del acceso por 
parte de personas sin autorización utilice un inicio de sesión 
personal.
Dos flujos de trabajo afectados:
• Exportación no anónima de información del paciente 

desde la pantalla "Finalizar cirugía" (véase el 
capítulo 10.5.6, "Exportación con nombre (sin 
instalación DICOM)" y el capítulo 10.5.7, "Exportación a 
DICOM").

• Exportación de información del paciente desde  
"Todas las cirugías"; véase el capítulo 10.6, "Revisión/
exportación de datos de cirugías anteriores".

10.5.1 "Exportación durante la cirugía" frente a 
"Exportación de datos de cirugías anteriores"

XX Para la exportación de datos de la cirugía actual, pulse el icono 
 "Revisión de datos" y elija "Vista previa y exportar".

XX Para la exportación de cirugías grabadas anteriormente, acceda 
a Menú principal   � Opciones � Cirugías grabadas.

Introducir datos del paciente requiere un inicio de sesión 
a menos que se haya desactivado esta función para todo el 
sistema en "Admin. usuarios". Normalmente, el acceso a los 
datos del paciente está protegido por motivos de privacidad.

10.5.2 Exportación de datos durante o después de 
una cirugía

Ahora puede elegir 3 flujos de trabajo diferentes:
• Exportación anónima a USB o a unidad compartida de Windows 

(véase el capítulo 10.5.5, "Exportación de datos anónimos (USB 
o unidad compartida)")

• Exportación con nombre a USB o a unidad compartida de 
Windows (véase el capítulo 10.5.6, "Exportación con nombre 
(sin instalación DICOM)")

•  Exportación a DICOM (véase el capítulo 10.5.7, "Exportación a 
DICOM")

Se puede desactivar el inicio de sesión requerido para 
proteger el acceso a la información del paciente. Para ello, el 
usuario "Técnico de hospital" puede desactivar esta función. 
Véase el capítulo 12, "Usuario "Técnico de hospital"". Tenga 
en cuenta que, en este caso, el hospital será responsable 
de garantizar que el acceso al microscopio está restringido 
a personas autorizadas para acceder a la información del 
paciente.

Después de tocar el icono  "Revisión de datos" en la esquina 
superior derecha de la pantalla "Cirugía en vivo", se mostrará la lista 
actual de vídeos e imágenes creados. 

Puede salir de esta pantalla pulsando el icono  de la 
esquina superior derecha. Tenga presente que cualquier 
grabación de vídeo en curso no aparecerá en la lista. 
No obstante, ya puede iniciar la exportación de todos los 
demás datos.

10.5.3 Destinos de la exportación de datos
Los destinos pueden pertenecer a los siguientes grupos: 
• Unidad USB, 
• unidad de red compartida del hospital o 
• nodo DICOM.

Una unidad USB puede ser de cualquier forma capaz de almacenar 
datos (estado sólido o disco duro). Tenga en cuenta que se requiere 
el estándar USB 3.2 Gen 1 (USB3.0) para permitir altas velocidades 
de transferencia; esto es especialmente relevante cuando se están 
exportando archivos de datos de vídeo.
Una unidad de red compartida del hospital puede ser una car-
peta compartida de Windows en la red del hospital. Póngase en con-
tacto con su proveedor de servicios para que la configure. Se necesi-
tará un cable de conexión de Ethernet para acceder a estos datos.
Un nodo DICOM permite al usuario exportar imágenes y vídeos en 
formato DICOM a un dispositivo de almacenamiento DICOM. Este sis-
tema lo puede configurar el técnico de su hospital junto con el per-
sonal del servicio técnico de Leica, y permite al usuario almacenar 
datos del paciente en un PACS de almacenamiento DICOM, si bien su 
funcionamiento solo es posible si se ha elegido al paciente previa-
mente de una Modality Worklist, que también hay que configurar. 
Tenga en cuenta que debe comprar e instalar una licencia DICOM y 
configurar la exportación a DICOM antes de poder usarla. Véase tam-
bién la sección sobre la exportación a DICOM en la página 28.

10.5.4 Revisar, borrar, seleccionar y exportar datos 
grabados

Puede llegar a este paso intermedio de distintas formas. Desde 
exportación anónima, con nombre o DICOM, véase más abajo.
Aparece un menú que muestra todos los datos de vídeo (1) en la 
pestaña izquierda y las imágenes (3) en la tabla derecha.

1 2 4 53
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• Debe seleccionar los vídeos de la pestaña "Vídeos" y las 
imágenes de la pestaña "Imágenes" por separado. El 
número de elementos seleccionados se mostrará en la 
parte superior de la pestaña, junto al número total de 
elementos disponibles.

• Los fecha que se muestra es la fecha de inicio de la 
cirugía. La fecha de inicio se define al pulsar por primera 
vez sobre la pantalla "Elegir perfil de cirujano" después 
de iniciar el microscopio o después de pulsar "Nueva 
cirugía" en la pantalla "Finalizar cirugía".

• Si se comienza una cirugía antes de la medianoche de 
esa fecha y se crean más vídeos/imágenes después de la 
medianoche, la fecha aún mostrará la del día del inicio 
de la cirugía.

Ordenar las imágenes en miniatura

Puede ordenar las imágenes en miniatura de la siguiente manera (5):
• por Modo, los vídeos GLOW serán los primeros en la lista, 
• por Hora 

o bien
• por "2D/3D".

Borrar los elementos seleccionados
XX Pulse en "Borrar" (2).

Se borrarán los elementos seleccionados.
Un cuadro de diálogo de confirmación le pedirá que confirme este 
paso. Tenga en cuenta que los elementos borrados no se pueden 
recuperar.

Exportar selección
XX Pulse en "Exportar selección" (4).

Se le guiará hasta la pantalla "Seleccionar destino" para que elija el 
destino de su exportación.
Para una explicación sobre los tres tipos de destinos de exportación, 
véase el apartado "Destinos de la exportación de datos" en la 
página 62.
XX Elija un elemento para exportar de la lista de unidades de 

destino y confirme.
En el caso de unidades USB y de red, aparecerá esta pantalla. 
Se visualizará el progreso de la exportación y se mostrará un aviso 
cuando la exportación se haya completado correctamente.

Cancelar la exportación

Puede cancelar el proceso de exportación en cualquier momento 
pulsando el icono   en la esquina superior derecha, el botón 
"Atrás" o el botón "Menú principal"  en la esquina superior 
izquierda. 
Se le pedirá entonces que confirme si desea cancelar la exportación 
o continuar sin cancelar.

XX Puede volver a "Cirugía en vivo" si es necesario o continuar con 
la exportación.
XX Tras la exportación, "Nueva cirugía" permite al usuario 

comenzar una nueva cirugía con un nuevo paciente; véase el 
capítulo 10.5.8, "Iniciar nueva cirugía".

XX Seleccione el destino que desee y pulse "Confirmar" (1).
Por ejemplo, una unidad USB:

1

Aparece la siguiente pantalla y la barra verde indica el progreso del 
proceso de exportación: 

Se están guardando los datos. Si se especificó el nombre del 
paciente con anterioridad (casilla de verificación "Anónimo" sin 
marcar), este se mostrará. De lo contrario, aparece "Anónimo" como 
nombre del paciente.
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Aparecerá el siguiente resumen tras la exportación:

2

XX Puede volver después a la vista de "cirugía en vivo" pulsando 
"Atrás" (2) o en el icono  .

10.5.5 Exportación de datos anónimos (USB o 
unidad compartida)

La información sobre exportación anónima a unidad USB o unidad 
compartida de Windows se puede encontrar en capítulo 7.4, 
"Personalizar/preparar la exportación de vídeos e imágenes".

1 2

XX Asegúrese de que esté marcada la casilla de verificación 
"Anónimo" (1).
XX Pulse "Vista previa y exportar" (2).
XX Como destinos de exportación, elija una unidad USB o unidad 

compartida de Windows; véase "Exportar selección" en la 
página 63.

10.5.6 Exportación con nombre (sin instalación 
DICOM)

XX Deje "Anónimo" (1) sin marcar y pulse "Vista previa y exportar" (2).

1 2

• Tendrá que iniciar sesión si es necesario (véase el 
capítulo 12.3, "Habilitación de la administración de 
usuarios").

3

A menos que esté activada la exportación a DICOM (véase más 
abajo), ahora puede crear un registro de paciente con nombre de 
paciente, ID de paciente, sexo y fecha de nacimiento. 
Tenga en cuenta que el nombre y el apellido del paciente son 
campos obligatorios, mientras que la fecha de nacimiento,  
el ID del paciente y el sexo son campos opcionales.
XX Introduzca la información del paciente.
XX Confirme con el botón "Aceptar" (3).

Se le guiará por la vista general de las imágenes en miniatura;  
véase el capítulo 10.5.4, "Revisar, borrar, seleccionar y exportar 
datos grabados".
Durante el paso siguiente de la exportación, elija un destino USB 
o una unidad compartida de Windows.
Si está usando una unidad compartida de Windows, el nombre  
de la carpeta de los datos exportados contendrá el nombre del 
paciente y la fecha de la cirugía.
Si vuelve a la pantalla "Cirugía en vivo", el nombre del paciente  
(que se conoce en este punto) se mostrará en la barra de título.
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Posibles errores durante la exportación a USB

Motivo Mensaje

Espacio insuficiente en la unidad USB No hay espacio suficiente en la unidad de destino. 
XX Libere espacio en la unidad de destino y vuelva a intentarlo.

Acceso de escritura denegado No se puede exportar a la unidad de destino. 
XX Compruebe los permisos de escritura y vuelva a intentarlo.

Unidad desconectada durante la exportación No se puede exportar a la unidad de destino. 
XX Compruebe que la unidad esté conectada y vuelva a intentarlo

Archivo dañado No se pueden exportar los datos porque los archivos están dañados. 
XX Póngase en contacto con el técnico del hospital o el servicio técnico 

de Leica para solicitar ayuda.

Motivo Mensaje

Para cualquier error no especificado No se pueden exportar los datos. 
XX Póngase en contacto con el técnico del hospital o el servicio técnico 

de Leica para solicitar ayuda.

Posibles errores durante la exportación a una unidad compartida de Windows

Código de error Motivo Mensaje

750c Falta el permiso, configuración errónea No se puede exportar a la unidad de destino.
XX Contacte con el servicio técnico del hospital.

750d Disco lleno, configuración de cuota incorrecta No se puede exportar a la unidad de destino. 
XX Contacte con el servicio técnico del hospital.

Archivo dañado No se pueden exportar los datos porque los 
archivos están dañados. 
XX Póngase en contacto con el técnico del 

hospital o el servicio técnico de Leica para 
solicitar ayuda.
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10.5.7 Exportación a DICOM

• Esta función requiere la instalación de una licencia 
DICOM.  
Véase el capítulo 14.2, "Licencias" para comprobar 
e instalar licencias. 

• Tendrá que iniciar sesión si es necesario (véase el 
apartado 8.12.3, "Ventas").

• No es posible la exportación a DICOM si la casilla de 
verificación "Anónimo" está marcada.

XX Deje "Anónimo" (1) sin marcar y pulse "Vista previa y exportar" 
(2).

1 2

• Tendrá que iniciar sesión si es necesario (véase el 
capítulo 12.3, "Habilitación de la administración de 
usuarios").

Si ha comprado e instalado una licencia DICOM, se ha activado 
DICOM y se ha definido un nodo Modality Worklist, entonces verá  
un cuadro de diálogo que intenta extraer datos de la "Modality 
Worklist" definida. 

Solicite ayuda al técnico de su hospital o a un comercial de 
Leica sobre esta cuestión.

1

Si la lista contiene el paciente previsto, podrá elegirlo pulsando en 
la entrada. El nombre del paciente en la barra superior izquierda 
cambiará para mostrar el paciente elegido.
Si la lista muestra un mensaje de error, compruebe en primer lugar 
si el microscopio está físicamente conectado al enchufe de red del 
hospital con un cable Ethernet. 
Si fuera este el caso y sigue apareciendo un mensaje de error, pida 
ayuda al técnico de su hospital o a un comercial de Leica.
Si la lista no contiene el paciente previsto, pida ayuda al técnico de 
su hospital o a un comercial de Leica. Tenga en cuenta que habrá 
que marcar los pacientes para que aparezcan en esta lista.
XX Siga el flujo de trabajo en el capítulo 10.5.5, "Exportación de 

datos anónimos (USB o unidad compartida)".
XX Al elegir un destino, elija el nodo DICOM preconfigurado.
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En cualquier caso, también puede crear manualmente un 
registro de paciente con el nombre del paciente, ID del 
paciente, sexo y fecha de nacimiento pulsando el botón 
"Crear paciente" (1). 
XX Siga el flujo de trabajo en el capítulo 10.5.6, 

"Exportación con nombre (sin instalación DICOM)".
No olvide que no podrá exportar los datos a un 
almacenamiento DICOM en este caso.

• El cuadro de diálogo de la exportación mostrará el 
tamaño total de los datos exportados, así como las horas 
totales restantes estimadas de grabaciones de vídeo que 
se pueden almacenar en el microscopio.

• Tenga en cuenta que no se muestra el espacio disponible 
en la unidad de destino.

• En el caso de una exportación a DICOM, se omite el 
tamaño de los datos exportados, ya que dependerá del 
proceso de conversión DICOM.

En el mismo cuadro de diálogo tendrá las siguientes opciones:
• reiniciar la cirugía pulsando "Nueva cirugía"
• exportar de nuevo, como anónimo o con nombre, usando 

"Exportar" y, si es necesario, "Anónimo"
Tenga en cuenta que no puede renombrar el mismo paciente en 
este proceso si ya ha definido un nombre en un paso anterior.
Tiene la posibilidad de exportar un paciente con nombre de forma 
anónima en este segundo paso.
XX Seleccione los vídeos e imágenes que desee para la exportación.

Los vídeos de GLOW se seleccionan por pares (GLOW y 
monocromo). Esto se reconoce por que tienen el mismo sello 
de tiempo.

XX Después de haber hecho la selección, pulse el botón "Exportar 
selección".

Se le guiará por la vista general de las imágenes en miniatura; véase 
el capítulo 10.5.4, "Revisar, borrar, seleccionar y exportar datos 
grabados".
Durante el paso de exportación, elija el destino DICOM configurado 
y siga el flujo de trabajo en el capítulo 10.5.5, "Exportación de datos 
anónimos (USB o unidad compartida)".
Si no ve un destino DICOM, pida ayuda al técnico de su hospital o a 
un comercial de Leica
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Posibles errores durante la exportación a DICOM

Código de error Motivo Mensaje

7601 El nodo de almacenamiento DICOM ha avisado de que  
no se pueden exportar los datos porque el nodo de 
almacenamiento no tiene recursos (espacio del disco 
u otros) 

No se pueden exportar los archivos al nodo DICOM porque hay 
problemas con el nodo de almacenamiento DICOM.
XX Utilice una ubicación de almacenamiento DICOM distinta 

o contacte con el servicio técnico del hospital.

7602 El nodo de almacenamiento DICOM ha avisado de que  
no se pueden exportar los datos a causa de otros problemas 
que requieren intervención manual para su resolución 

Se ha producido un error durante la exportación a DICOM.
XX Contacte con el servicio técnico del hospital.

7603 La exportación se ha detenido debido a la calidad de la  
red de servicio o por problemas de conexión. El problema 
puede encontrarse en cualquier lugar de la ruta de acceso 
de la red. 

No se pueden exportar los archivos al nodo DICOM debido a una 
interrupción de la red.
XX Compruebe la conexión de red del microscopio.  

La exportación a DICOM se reanudará automáticamente una 
vez restaurada la red.

7605 El nodo de almacenamiento no es compatible con el tipo  
de archivo seleccionado para exportar o la sintaxis de 
transferencia con la que es compatible el microscopio. 

No se puede exportar el tipo de archivo al nodo DICOM.
XX Contacte con el servicio técnico del hospital. 

7604 * El nodo MWL ha notificado que la consulta de información 
del paciente no se puede completar debido a la 
compatibilidad de la solicitud (cambio de puerto,  
cambio de AE title u otros)

No se puede recuperar la información del paciente de la lista 
MWL.
XX Compruebe la conexión de red del microscopio y repita 

la consulta. 
XX Contacte con el servicio técnico del hospital si el problema 

persiste.
XX Un problema impide que la consulta de MWL se ejecute 

correctamente. 
XX Consulte el registro de DICOM para obtener detalles,  

resuelva el problema y vuelva a intentarlo.

7600 * La exportación a DICOM se ha reanudado después de 
restaurarse la red o la alimentación.

No se pueden exportar los datos. 
XX Póngase en contacto con el técnico del hospital o el servicio 

técnico de Leica para solicitar ayuda.
La exportación a DICOM se reanudó automáticamente, no se 
precisa ninguna acción.

Menos espacio disponible en DICOM No se pueden exportar los archivos al nodo DICOM porque hay 
problemas con el nodo de almacenamiento DICOM. 
XX Utilice una ubicación de almacenamiento DICOM distinta 

o contacte con el servicio técnico del hospital.

Error en el tipo de archivo DICOM Se ha producido un error durante la exportación a DICOM. 
XX Contacte con el servicio técnico del hospital.

DataContext no compatible No se puede exportar el tipo de archivo al nodo DICOM. 
XX Contacte con el servicio técnico del hospital.

Calidad de la red DICOM No se pueden exportar los archivos al nodo DICOM debido a una 
interrupción de la red. 
XX Compruebe la conexión de red del microscopio. 

La exportación a DICOM se reanudará automáticamente una vez 
restaurada la red.

* Solo lista de problemas
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10.5.8 Iniciar nueva cirugía

1

En la pantalla de exportación de cirugía, puede pulsar "Nueva 
cirugía" (1) en cualquier momento. 
Si pulsa "Nueva cirugía" (1) y hay una grabación en curso, o si hay 
aún un modo de fluorescencia activo, se le pedirá que confirme la 
parada tanto de la grabación como del modo de fluorescencia antes 
de continuar. Se le guiará entonces hasta la pantalla "Seleccionar 
cirujano". 
Todos los datos de vídeo/imagen recién creados se guardarán en un 
nuevo registro de cirugía con el sello de tiempo de este momento 
como inicio de la cirugía.
Ahora puede exportar estos datos de forma anónima o como una 
entrada con nombre.

10.6 Revisión/exportación de datos de 
cirugías anteriores

XX Para la exportación de cirugías grabadas anteriormente, acceda 
a Menú principal   � Opciones � Cirugías grabadas (1). 

1

Solo es necesario iniciar sesión si el último inicio de sesión se 
produjo hace más de 20 minutos.

XX Inicie sesión si es necesario (véase el capítulo 12.3, "Habilitación 
de la administración de usuarios").

Verá una lista de las cirugías grabadas anteriormente:

2 3

4

La lista muestra todas las cirugías de las que se guardaron 
grabaciones (vídeos/imágenes). La lista muestra la fecha y la hora 
de inicio de la cirugía, el nombre del paciente, el nombre del perfil 
de cirujano, el ID del paciente y el tamaño de los datos grabados en 
Gigabytes (4). Se puede ordenar por todos los campos. Se pueden 
seleccionar o deseleccionar varios elementos pulsando sobre ellos. 
Esto se muestra en las casillas de verificación del lado izquierdo. 
Solo se resalta el último elemento pulsado. 

10.6.1 Borrar los elementos seleccionados
XX Pulse "Borrar" (2).

Se borrarán los elementos seleccionados.
Un cuadro de diálogo de confirmación le pedirá que confirme este 
paso. Tenga en cuenta que los elementos borrados no se pueden 
recuperar. Se borrarán todos los datos de estos pacientes, incluidos 
vídeos, imágenes e información personal.



Sistema de grabación integrado

70 ARveo 8/Ref. 10 747 991/Versión 01

10.6.2 Exportar selección
XX Pulse "Exportar" (3).

Si se selecciona un solo cirujano, se muestra la vista general de las 
imágenes en miniatura, lo que permite al usuario seleccionar y 
previsualizar los datos de un solo paciente.
Si se seleccionan varias cirugías, se exportarán todos los datos de 
estas cirugías y no será posible la selección de determinados vídeos/
imágenes. En este caso, la siguiente pantalla visible después de 
pulsar "Exportar" será la pantalla "Seleccionar destino".
Si selecciona varios, podrá exportarlos todos. Proceda según se 
describe en los apartados 10.5.5, "Exportación de datos anónimos 
(USB o unidad compartida)" y 10.5.6, "Exportación con nombre (sin 
instalación DICOM)".

10.7 Gestión de datos
El hospital es responsable de la gestión de datos del disco duro. El 
disco duro del sistema tiene un tamaño de 2 TB. Puede borrar datos 
del disco duro de forma manual o automática.
XX Para la exportación de cirugías grabadas anteriormente, acceda 

a Menú principal   � Opciones � Cirugías grabadas. 
XX Inicie sesión si es necesario.

La pantalla indicará cuántos datos hay aún disponibles (1). 

1

Tenga en cuenta que la codificación de color de la barra cambia 
en función del estado. Si está en rojo, no se pueden añadir más 
grabaciones (véase el capítulo 10.6.2, "Exportar selección", 
también). Incluso en modo GLOW800, los bucles de GLOW dejarán 
de grabarse automáticamente en este caso.
Hay dos formas de controlar el espacio del disco:

Borrado manual 

(véase también el capítulo 10.6.1, "Borrar los elementos 
seleccionados")
A continuación, puede seleccionar cirugías para borrar. Puede 
ordenar los datos de la cirugía por espacio en disco. Tenga en cuenta 
que se borrarán de manera permanente. Leica no puede recuperar 
los datos una vez borrados. La barra indicadora del espacio del disco 
le informará del estado actual después del borrado.

Borrado automático 

(véase el capítulo 8.12.4, "Técnico de hospital")
Puede configurar una función de borrado automático que borre 
automáticamente los datos más antiguos del sistema hasta que 
al menos el 20 % del disco duro está disponible de nuevo. La 
configuración de esta función requiere una autenticación especial 
del rol "Técnico de hospital" en el sistema.

En la parte inferior de la pantalla, un indicador del estado del disco 
muestra el uso del disco duro en el microscopio. Aparece en gris 
hasta que se llena el 80 % del disco. A partir de ahí, se mostrará en 
naranja hasta que ya no se puedan grabar más datos. En este punto, 
aparecerá en rojo (véase abajo).

Tenga en cuenta que, en este punto, la cirugía actual puede 
continuar, pero no se pueden grabar más vídeos ni tomar 
más imágenes, ni manualmente ni desde las empuñaduras 
o el pedal de control.

Las cirugías con GLOW activan de manera automática la función de 
grabación. Esta función no estará activa si hay menos de un 10 % 
de espacio disponible en el disco.
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11 Después de la cirugía
11.1 Posición de transporte
XX Pulse el botón "Todos los frenos" y coloque el ARveo 8 en la 

posición de transporte.

NOTA
XX Asegúrese de que el monitor de vídeo no colisiona con el brazo 

horizontal y el brazo vertical del estativo.

XX Apague el sistema según lo descrito en el capítulo 11.2, 
"Desconexión del microscopio quirúrgico".
XX Desenchufe el cable de alimentación y sujételo.
XX Si está disponible, guarde el pedal de control en el estativo.

11.2 Desconexión del microscopio 
quirúrgico

XX Desconecte la luz del interruptor.
XX Coloque el microscopio quirúrgico en la posición de transporte.
XX Desconecte el microscopio quirúrgico del interruptor principal.

NOTA

El ordenador seguirá funcionando unos momentos tras la 
desconexión para garantizar que se apague correctamente.

12 Usuario "Técnico de 
hospital"

12.1 Información básica
El microscopio ARveo 8 cumple con las últimas normas de 
privacidad y seguridad de datos. 
Ello requiere el uso de contraseñas personales individuales 
y específicas del instrumento para acceder a las funciones 
específicas del instrumento. 

El flujo de trabajo básico para la configuración y el uso del 
sistema se puede realizar incluso sin contraseña. 

Esto garantiza también el cumplimiento de los requisitos de 
protección de datos de todos los profesionales sanitarios mediante 
los cuales se puede rastrear cualquier acceso a la información 
individual de los pacientes.
Por tanto, el hospital, como propietario del sistema, tiene control 
absoluto sobre las personas con acceso especial. Al entregar y poner 
en marcha el sistema se crea una contraseña individual específica 
del instrumento, que se pone por escrito por motivos de seguridad. 

NOTA
Peligro en caso de incumplimiento de los requisitos de protección de 
datos.
XX Por motivos de seguridad, facilite la contraseña únicamente 

a uno o dos empleados del hospital que estén debidamente 
formados y autorizados.

La contraseña la puede restablecer únicamente el técnico del 
hospital o el servicio técnico de Leica. 
Si se conoce la contraseña, la puede restablecer el rol "Técnico de 
hospital".
Si se ha olvidado la contraseña, el servicio técnico de Leica puede 
restablecerla. Esto no es posible durante una operación. Cualquier 
operación que esté en proceso debe interrumpirse para esta 
finalidad.

Con la contraseña del sistema, los usuarios "Técnico de hospital" 
tienen el rol especial de controlar quién puede acceder a las áreas 
del microscopio especialmente protegidas. Pueden crear nuevos 
usuarios, desactivarlos y restablecer contraseñas. Además, la 
contraseña del sistema permite activar o desactivar las funciones 
"Borrado automático" y "Restablecer inicio de sesión".
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12.2 Tipos de usuario
Los roles especiales definidos en el sistema son:

Rol Contraseña 
predeterminada *)

Funciones

Cualquier 
usuario, sin 
contraseña

– • Iniciar el sistema
• Equilibrado automático
• Seleccionar, crear, copiar, desactivar y reactivar perfiles de cirujano
• Cambiar funciones de la empuñadura y del pedal de control
• Cambiar las funciones básicas 
• Crear y almacenar vídeos e imágenes de la cámara durante una operación (solo de forma anónima)

Clínico Le1ca_EasySurgery Acceso a información personal del paciente (nombre, ID de paciente, fecha de nacimiento) con la información 
de imagen correspondiente. 
Esto se aplica a las siguientes tareas: 
• Introducción de datos en el sistema 
• Exportación de información de imágenes (grabaciones de vídeo e imágenes de la cámara) a soportes 

de información externos con el nombre del paciente
• Borrado de estos datos (individualmente por imagen de vídeo/cámara o como grupo).

Tenga en cuenta que sin la autorización del hospital (a través del usuario "Técnico de hospital"), el personal  
de Leica no tiene acceso a la información del paciente protegida de esta forma.

Técnico de 
hospital

Le1ca_WhoHasAccess • Crear nuevos usuarios
• Restablecer contraseñas
• Desactivar/reactivar usuarios creados previamente

* esta es válida solo cuando se inicia sesión por primera vez; 
después, se debe cambiar por una contraseña personalizada
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12.3 Habilitación de la administración 
de usuarios

12.3.1 Creación de un nuevo usuario
XX Acceso al menú "Técnico de hospital" (véase el capítulo 8.12.2, 

"Ajustes para personal autorizado de Leica").
XX En el menú "Técnico de hospital", acceda al menú  

"Admin. usuarios" (1).

1

2

XX Pulse el botón "Crear usuario" (2).
Se abre el siguiente campo del menú:

3 4 75 6

XX Seleccione el rol del nuevo usuario: Clínico (3), Ventas (5) 
o Servicio (7). 

Solo puede haber un rol "Técnico de hospital" en el sistema.

XX Introduzca un nombre de usuario (4) que no se esté usando ya 
en el sistema.
XX Confirme con "Intro" (6).

El usuario recién creado aparece ahora en la lista.

12.3.2 Primer uso de un usuario con contraseña 
predeterminada

Al introducir un nuevo usuario por primera vez, se debe usar la 
contraseña predeterminada de la tabla (véase el capítulo 12.2, 
"Tipos de usuario"). Aparecerá entonces un cuadro de diálogo 
donde deberá introducir una nueva contraseña personal y repetir 
la entrada con la misma contraseña. 

Utilice una contraseña segura con una combinación de 
al menos 8 caracteres con al menos una letra mayúscula, 
una minúscula, un número y un carácter especial.
Solo el usuario "Técnico de hospital" puede restablecer estas 
contraseñas a los valores predeterminados.

Puede posponer esta entrada haciendo clic en el icono   en la 
esquina superior derecha, pero el cuadro de diálogo aparecerá en el 
siguiente inicio de sesión.
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12.3.3 Restablecer la contraseña
Si un usuario olvida la contraseña, o se ha desactivado el sistema 
por la introducción de contraseñas incorrectas demasiadas veces, el 
usuario "Técnico de hospital" puede restablecer esta contraseña.
Excepción: No se pueden restablecer las contraseñas de los usuarios 
desactivados.
XX Acceso al menú "Técnico de hospital" (véase el capítulo 8.12.2, 

"Ajustes para personal autorizado de Leica").
XX En el menú "Técnico de hospital", acceda al menú  

"Admin. usuarios" (1).

1

XX Aparece el siguiente menú:

2

XX Pulse el icono de restablecer contraseña  (2) del usuario 
correspondiente.

3

XX Pulse el icono de restablecimiento  (3).
Se confirma el restablecimiento de la contraseña.

XX Cree una contraseña nueva como se describe en el 
capítulo 12.3.2, "Primer uso de un usuario con contraseña 
predeterminada".

El cuadro de diálogo para crear una contraseña nueva no aparece 
hasta que se necesita esta contraseña por primera vez después de 
introducir el nombre de usuario correspondiente y la contraseña 
predeterminada. Hay dos casos para esto:
• Usuario Clínico: Al activar el botón "Todas las cirugías" durante 

una exportación no anónima.
• Técnico de hospital (también: Ventas/Servicio): Al activar el 

botón "Cambiar rol" en la pantalla "Soporte".

12.3.4 Activación y desactivación de usuarios
Los usuarios con el rol "Técnico de hospital" pueden desactivar 
usuarios una vez creados y reactivarlos más adelante.
Excepción: No se puede desactivar el usuario "Técnico de hospital".
XX En el menú "Admin. usuarios", pulse el botón "Desactivar/

activar" para el usuario correspondiente (1).
XX Confirme que desea Activar (2) o Desactivar (3) el usuario en una 

de las siguientes ventanas de menú.

1
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2

3

12.3.5 Borrado automático y protección de la 
información del paciente

XX Acceso al menú "Técnico de hospital" (véase el capítulo 8.12.2, 
"Ajustes para personal autorizado de Leica").
XX En el menú "Técnico de hospital", acceda al menú "Ajustes" (1).

1

Aparece el siguiente menú:

2

3

Borrado automático (2)
La función "Borrado automático" borra los datos automáticamente  
y sin la posibilidad de restaurarlos si solo está disponible el 20 % del 
espacio de almacenamiento (límite inferior). 

Por tanto, el rol "Técnico de hospital" asume la 
responsabilidad de la protección de datos de este 
instrumento en este hospital.

Protección de la información del paciente (3)

Si la opción está desactivada (control deslizante en el lado 
izquierdo), el sistema permitirá que cualquier usuario tenga  
acceso a la información médica protegida del paciente.
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12.4 Perfil de cirujano

Los perfiles de cirujano no se tratan como parte de la 
administración de usuarios. Sin introducir una contraseña, 
cualquier usuario puede crear un nuevo perfil de cirujano, 
copiar perfiles existentes en este proceso y desactivar y 
reactivar perfiles. Esto no requiere acceso como "Técnico de 
hospital".

Si alguien olvida el código de acceso de un perfil de cirujano, se 
puede crear un nuevo perfil copiando el existente y creando un 
nuevo código de acceso en el proceso.
Explicación de términos:

Código 
de acceso

El "código de acceso" se usa para los perfiles de 
cirujano porque estos no están sujetos a ningún 
tipo de restricciones. Pueden constar de una sola 
letra. Los perfiles de cirujano no están sujetos 
a ninguna protección especial. Debe descartarse 
la posibilidad de que otros usuarios cambien los 
ajustes preferidos de un cirujano.

Contraseña Las contraseñas deben clasificarse como seguras 
desde el punto de vista de la seguridad de los datos. 
Deben consistir en una combinación de al menos 8 
caracteres con al menos una letra mayúscula, una 
minúscula, un número y un carácter especial.
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13 Accesorios
El microscopio quirúrgico ARveo 8 permite adaptarse a cualquier 
situación gracias a su amplia gama de accesorios. El representante 
local de Leica le asesorará con mucho gusto sobre los accesorios 
adecuados para su equipo.

13.1 Dispositivos y accesorios 
fabricados por Leica

Imagen Dispositivos y accesorios

   Cristal protector

Tubo binocular var. 0° - 180°, T, Tipo II

Tubo binocular var. 30° - 150°, T, Tipo II L

Tubo binocular inclinado, T, Tipo II

Tubo binocular recto, T, Tipo II

Tubo binocular inclinado 45°, Tipo II

   

Ocular 10×

Ocular 12.5×

Ocular 8.3×

Multiplicador de aumentos

Suplemento estéreo para el segundo observador

  

Adaptador láser universal

Imagen Dispositivos y accesorios

   

Mando bucal

CaptiView

Leica FL400, Leica FL560

Módulo de filtro de observación para Leica M530 
con ULT
• Leica FL560 para M530
• Leica FL400 para M530
• Leica FL400/FL560 para M530
• GLOW800

SMARS
Sistema de eliminación de aire para microscopios 
quirúrgicos

Véanse también los manuales de instrucciones 
correspondientes.
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13.2 Dispositivos y accesorios de Leica 
y de terceros fabricantes

Sistema de cámara
• GLOW800

Monitores
• Sony 31" LMD-X310MT (4 K)
• Sony 55" LMD-X550MT (4 K)
• Monitor FSN de 27'': FS-L27XXXX

Pedales de control
• Pedal de control inalámbrico, 12 funciones

Carro
• Monitor ITD de 55"

Véanse las instrucciones de uso correspondientes.

No utilice productos de otros fabricantes sin la autorización 
de Leica.

13.3 Fundas
Proveedor N.º de 

artículo
Principal 

delantero
Asistente 

trasero
Asistente 
izquierda

Asistente 
derecha

Microtek 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓ ✓

PharmaSept 9228H
9420H

✓ – ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ – ✓ ✓

0823154 ✓ ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ – ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ – ✓ ✓

Se recomienda el uso del cristal protector Leica 10446058.

13.3.1 Ajuste del diámetro del campo de 
iluminación

PRECAUCIÓN

Si el diámetro del campo visual es mayor que el campo visual 
y la intensidad luminosa es excesiva, se puede producir 
un calentamiento descontrolado del tejido fuera del campo 
visible a través del microscopio.
XX No ajuste una intensidad luminosa demasiado elevada.

Gracias a AutoIris, el diámetro de campo se adapta automática-
mente al tamaño del campo visual en el portaóptica M530. 

XX Para ajustar el diámetro del campo visual de iluminación 
manualmente, utilice el botón giratorio (2). 
El ajuste automático AutoIris está desactivado. 
XX Para volver a activar AutoIris, pulse el botón de reposición (1).

2

1

Si con una intensidad luminosa elevada, el diámetro del 
campo visual de iluminación se bloquea en una posición de 
aumento elevada y no se puede ajustar ni automática ni 
manualmente, debe reducirse la intensidad luminosa para 
evitar dañar el tejido.

Si el diámetro del campo visual de iluminación se bloquea 
en una posición reducida y no se puede ajustar ni manual ni 
automáticamente, puede utilizar una lámpara de quirófano 
para conseguir una mejor iluminación de un campo visual 
grande (posición de aumento reducida).
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14 Licencia
14.1 Versiones del sistema
Este menú muestra las versiones de software y hardware de los 
accesorios y las licencias del software usado en el microscopio.
XX Abra el menú "Información del sistema" como sigue:

• Menú principal  � Opciones � Ajustes � Versiones del 
sistema.

XX Pulse en "Versiones" (2).
1 3 42

1 Nombre del dispositivo
2 Pestaña "Versiones"
3 Versión de software
4 Versión de hardware

14.2 Licencias
Determinadas funciones del sistema ARveo 8 solo pueden activarse 
si se instalan las siguientes licencias:

FL400: Uso del modo de activación FL400 desde GUI, 
empuñaduras o pedal de control, acceso a las 
páginas de configuración de FL400

FL560: Uso del modo de activación FL560 desde GUI, 
empuñaduras o pedal de control, acceso a las 
páginas de configuración de FL560

GLOW800: Uso del modo de activación FGLOW800 desde GUI, 
empuñaduras o pedal de control, acceso a las 
páginas de configuración de GLOW800

3D: Uso de alternancia 3D en la página "Ajustes básicos", 
y alternancia de la exportación de archivos 3D

DICOM: Funcionalidad para configurar y utilizar la 
exportación de datos de los pacientes al 
almacenamiento DICOM externo

Si no se han preinstalado las licencias con el microscopio adquirido, 
se pueden comprar y activar más adelante.
Para ello:
XX Cree una solicitud de archivo de licencia y envíesela a Leica. 

Un técnico de servicio debe acceder a ella para este paso. Un 
comercial de ventas de Leica debe confirmar también la compra de 
esta licencia.
Leica le enviará un archivo de licencia cifrado para este dispositivo, 
por ejemplo, por correo electrónico.
XX Guárdelo en la carpeta superior de una unidad USB.

Cualquier usuario del microscopio puede realizar este paso, 
ya que el archivo SOLO puede aceptarse en este microscopio.

Instalación de la licencia
XX Abra el menú "Información del sistema" como sigue:

• Menú principal  � Opciones � Ajustes � Versiones del 
sistema.

XX Pulse en "Licencias" (3).
XX Pulse el icono "Importar" (4) para instalar la licencia desde 

la unidad USB.
Se produce entonces la activación de la licencia y se actualiza 
la pantalla en consecuencia.

1 2

4

3

1 Licencia
2 Vencimiento
3 Pestaña "Licencias"
4 Importar



Cuidado y mantenimiento

80 ARveo 8/Ref. 10 747 991/Versión 01

15 Cuidado y mantenimiento
15.1 Indicaciones sobre el 

mantenimiento
• Cubra el instrumento con una funda protectora mientras no 

está en funcionamiento.
• Mantenga libres de polvo los accesorios no utilizados.
• Elimine el polvo con un fuelle y un pincel suave.
• Limpie los objetivos y oculares con alcohol puro y paños 

especiales para óptica.
• Proteja el microscopio quirúrgico de la humedad y condensación, 

así como de cualquier sustancia ácida, alcalina o corrosiva. 
No guarde productos químicos cerca del instrumento.

• Proteja el microscopio quirúrgico de una manipulación 
incorrecta. No monte otros enchufes ni desatornille ningún 
sistema óptico ni piezas mecánicas a no ser que se indique 
explícitamente en este manual de instrucciones.

• Proteja el microscopio quirúrgico de aceite y grasa. 
No engrase nunca las superficies de guiado ni las piezas 
mecánicas.

• Elimine la suciedad con un paño húmedo de un solo uso.
• Para desinfectar el aparato utilice preparaciones del grupo 

de desinfectantes de superficies de los siguientes tipos:
• aldehídos; 
• alcoholes; 
• compuestos de amonio cuaternario. 

Debido a los daños que pueden ocasionarse en los 
materiales, no utilice productos que en su composición 
contengan
• compuestos que disocian halógenos; 
• ácidos orgánicos fuertes; 
• compuestos que disocian oxígeno.
XX Siga las instrucciones indicadas por el fabricante del 

desinfectante.

Se recomienda suscribir un contrato de asistencia técnica 
con el servicio técnico de Leica.

15.2 Limpieza del panel táctil
XX Apague el ARveo 8 y desconéctelo de la alimentación eléctrica 

antes de limpiar el panel táctil. 
XX Utilice un paño suave y sin pelusa para limpiar el panel táctil.
XX No aplique productos de limpieza directamente sobre el panel 

táctil; aplíquelos sobre el paño de limpieza.
XX Utilice un agente limpiador habitual de cristales/gafas o plástico 

para limpiar el panel táctil. 
XX Limpie el panel táctil sin presionar.

Se recomienda suscribir un contrato de asistencia técnica 
con el servicio técnico de Leica.

NOTA
Daños en el panel táctil.
XX Maneje el panel táctil únicamente con los dedos. 

No utilice nunca objetos duros, afilados ni puntiagudos de 
madera, metal o plástico.
XX Nunca limpie el panel táctil con medios que contengan 

sustancias abrasivas. Estas sustancias podrían provocar 
rayaduras y la superficie podría volverse opaca.

15.3 Mantenimiento
Los microscopios quirúrgicos ARveo 8 no requieren por lo general 
ningún tipo de mantenimiento. Para conservar la seguridad 
operativa y la fiabilidad del equipo, recomendamos que se ponga 
en contacto, por precaución, con el servicio de asistencia técnica 
competente.
Puede acordar la realización de inspecciones periódicas o, si lo 
considera pertinente, firmar un contrato de mantenimiento con tal 
servicio.

• Se recomienda suscribir un contrato de asistencia 
técnica con el servicio técnico de Leica.

• En caso de reparación, utilice exclusivamente los 
repuestos originales.

• Tras 18 meses, al encender el instrumento se le 
recordará la inspección recomendada.
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15.4 Cambiar las lámparas

Cuando la lámpara alcance el nivel máximo de horas de la 
lámpara, se abrirá una ventana de diálogo.

1

XX Pulse el botón "Aceptar" (1).
Se cerrará el cuadro de diálogo.
XX Cambie las lámparas defectuosas.

Antes de cambiar la lámpara, desenchufe el microscopio 
quirúrgico de la alimentación eléctrica.

5 4

2 3

XX Abra la puerta de acceso (3) a las lámparas.
El botón con iluminación (elemento 2, capítulo 6.2, "Unidad de 
mando") parpadea en naranja.

PRECAUCIÓN

Peligro de quemaduras cutáneas. La lámpara se calienta 
mucho.
XX Antes de cambiar la lámpara, verifique que la cubierta 

se haya enfriado.

XX Retire la lámpara averiada (2 o 4) y coloque la lámpara nueva 
(disponible en Leica Microsystems).

Al colocar la lámpara, asegúrese de que la flecha (5) señala 
hacia la izquierda.

XX Vuelva a cerrar la puerta de acceso.
El botón con iluminación (elemento 2, capítulo 6.2, "Unidad de 
mando") se ilumina en verde.

Después de sustituir una lámpara, vuelva a poner a 0 
el contador de horas de servicio tocando el icono de 
restablecimiento  (6).

6

Aparecerá el siguiente mensaje de advertencia:

7

XX Pulse el botón "Confirmar" (7).
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15.5 Indicaciones para el reciclaje de 
productos reesterilizables

15.5.1 Generalidades

Productos

Productos reutilizables suministrados por Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, como botones giratorios, cristales protectores para 
objetivos y capuchones esterizables.

Restricciones del reciclaje 

En relación con el tratamiento de instrumental médico utilizado en 
pacientes enfermos o potencialmente afectados por la enfermedad 
de Creutzfeldt-Jacob (CJD) o su variante (vCJD), deberán observarse 
las disposiciones legales locales. Por lo general, los productos rees-
terilizables utilizados en este grupo de pacientes pueden eliminarse 
de forma segura mediante incineración.

Seguridad laboral y protección sanitaria

Se deben tomar las medidas necesarias para la seguridad laboral 
y la protección sanitaria de las personas que se encargan de la 
desinfección de los productos contaminados. Obsérvense las normas 
actuales sobre higiene hospitalaria y las medidas preventivas de 
desinfección para la preparación, limpieza y esterilización de los 
productos.

Restricciones del reciclaje

Un reciclaje frecuente no tiene grandes repercusiones sobre estos 
productos. La durabilidad de los productos viene normalmente 
determinada por el desgaste y deterioro debido al uso.

15.5.2 Indicaciones
Lugar de trabajo
XX Elimine la suciedad de la superficie con un paño desechable  

o de papel. 

Conservación y transporte
• No se han establecido requisitos especiales.
• Se recomienda llevar a cabo el reciclaje de un producto 

inmediatamente después de su uso.

Preparación para la limpieza de los accesorios
XX Retire el producto del microscopio quirúrgico ARveo 8.

Limpieza: manual
• Material necesario: agua corriente, detergente, alcohol,  

paño de microfibras

Procedimiento 
XX  Elimine la suciedad de la superficie del producto (temp. < 40 °C). 

Utilice un poco de detergente en función de la suciedad.
XX Puede utilizar también alcohol, si el módulo óptico está extre-

madamente sucio (presenta huellas, manchas de grasa, etc.).

XX Seque los productos, excepto los componentes ópticos, con un 
paño desechable o de papel. Seque las superficies ópticas con 
un paño de microfibras.

Limpieza: automática
• Material necesario: dispositivo de limpieza/desinfección

No es aconsejable limpiar en un dispositivo de limpieza/desinfección 
los productos que contengan componentes ópticos. Asimismo, para 
no dañar los productos, no se deben realizar baños de limpieza por 
ultrasonidos de los componentes ópticos.

Desinfección

Se puede utilizar la solución desinfectante de alcohol "Mikrozid. 
Liquid" de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
Tenga en cuenta que después de la desinfección deben lavarse bien 
las superficies ópticas con agua potable limpia y, a continuación, 
con agua limpia desmineralizada. Seque bien los productos antes  
de efectuar la esterilización.

Mantenimiento

No se han establecido requisitos especiales.

Controles y comprobación de funcionamiento

Compruebe el comportamiento de sujeción de las ruedas giratorias 
y las empuñaduras CAN.

Embalaje

Por separado: puede emplearse una bolsa de polietileno estándar.  
El tamaño de la bolsa debe ser suficientemente grande para 
introducir el producto sin que el cierre quede en tensión.

Esterilización

Véase la tabla de esterilización en la página 83.

Almacenamiento

No se han establecido requisitos especiales.

Información adicional

Ninguno

Información de contacto con el fabricante

Dirección del representante local

Leica Microsystems (Schweiz) AG aprueba la idoneidad de las indica-
ciones aquí detalladas para la preparación del reciclaje de un  
producto. La persona encargada del reciclaje se compromete a que 
el reprocesamiento llevado a cabo con el equipo, los materiales  
y el personal necesario en la instalación de reciclaje alcance los 
resultados esperados. Para ello, a menudo es necesario realizar vali-
daciones y controles rutinarios del proceso. Del mismo modo, en 
caso de que la persona encargada del reciclaje varíe este procedi-
miento, deberá efectuar una detallada valoración de la eficacia 
o posibles consecuencias negativas de dicha variación.
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15.5.3 Tabla de esterilización
La siguiente tabla ofrece un resumen de los componentes disponibles que se pueden esterilizar para los microscopios quirúrgicos 
de Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Procedimientos de esterilización 
admisibles

Productos

N.º de 
artículo

Nombre Autoclave de 
vapor a 134 °C,  

t > 10 min.

Óxido de 
etileno a 

máx. 60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 M844
M822
M820

M525 M530
ARveo 8

M720

10180591 Empuñadura de 
emplazamiento

 –  – –   – – –

10428328 Botón giratorio,  
tubos del binocular T

 – – –  –    

10384656 Botón giratorio, transparente  –  –   – – – –

10443792 Prolongación de la palanca  – – – –   – – –

10446058 Cristal protector,  
lente multifocal

   – – – –   –

10448439 Cristal protector   – – – –  – – 

10448440 Cubierta, esterilizable  – –  – – – – – –

10448431 Cristal protector del objetivo     – – – – – –

10448296 Cristal protector del objetivo,  
repuesto (paquete de 10)

  – – – –  – – 

10448280 Cristal protector del objetivo, 
completo, esterilizable

  – – – –  – – 

10731702 Cubierta, esterilizable  –   – –  – – –

1)  Este dispositivo médico entra dentro de las afirmaciones de esterilización validadas de los sistemas STERRAD®100S/STERRAD® 100NX/
STERRAD®50/STERRAD®200. Siga las instrucciones de uso de la guía de usuario correspondiente a su sistema STERRAD® antes de 
esterilizar cualquier dispositivo en uno de los sistemas STERRAD®.

16 Eliminación
La eliminación de los productos deberá regirse por las normas nacionales vigentes. De ello se encargarán las empresas de eliminación de 
residuos correspondientes. El embalaje del aparato se entregará para la reutilización de los materiales reciclables.
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17 ¿Qué hacer si…?
Si su aparato presenta un fallo no recogido en el presente manual, póngase en contacto con su comercial de Leica.

17.1 Fallos
Fallo Causa Solución

El microscopio bascula si se pulsa el botón 
"Todos los frenos".

El sistema de brazo no está bien 
equilibrado.

XX Equilibre el portamicroscopio (véase la página 30).

El microscopio no se mueve o solo se 
mueve haciendo mucha fuerza.

Un cable está aprisionado. XX Efectúe un nuevo tendido del cable en cuestión.

Las funciones no pueden activarse con el 
pedal de control ni los controles de las 
empuñaduras CAN.

Se ha desconectado un cable. XX Compruebe la conexión del pedal de control.

La asignación en la unidad de mando se 
ha efectuado incorrectamente.

XX Modifique la asignación a través de la unidad de mando.

No hay luz en el microscopio. El cable de fibra óptica se ha 
desconectado.

XX Compruebe la conexión del cable de fibra óptica.

La iluminación principal o la iluminación 
auxiliar están averiadas.

XX Cambie a la otra iluminación (véase la página 33).

Intensidad de iluminación inferior a lo 
esperado

El cable de fibra óptica no está bien 
colocado

XX Compruebe la conexión del cable de fibra óptica.

El asistente trasero o los asistentes 
laterales no tienen luz

Selección incorrecta de los asistentes XX Compruebe la selección de los asistentes  
(véase la página 26).

El asistente lateral derecho/izquierdo no 
tiene luz

Selección incorrecta del asistente XX Compruebe la selección del asistente  
(véase la página 26).

La imagen se desenfoca. Los oculares no se han colocado 
correctamente.

XX Apriete los oculares hasta el tope.

Dioptrías ajustadas incorrectamente. XX Efectúe la corrección de dioptrías siguiendo exactamente 
el manual de instrucciones (véase la página 25).

El microscopio o el sistema de brazo se 
mueven solos hacia arriba y abajo o giran.

El sistema de brazo no está bien 
equilibrado.

XX Equilibre el ARveo 8 (véase la página 30).

Los cables no están bien tendidos o se han 
salido de su sitio y ejercen presión sobre el 
sistema (posible cable de vídeo adicional).

XX Efectúe el tendido del cable según las instrucciones de 
instalación y realice la descarga de tracción.

El ARveo 8 se ha equilibrado en el estado 
bloqueado.

XX Suelte el bloqueador (véase la página 29) y equilibre 
el ARveo 8 (véase la página 30).

El microscopio y el portamicroscopio no 
pueden moverse o pueden moverse con 
mucha dificultad.

El equilibrado automático no se ha 
completado.

XX Asegúrese de que se ha adoptado la posición B  
(véase la página 36).
XX Pulse el botón para realizar de nuevo el equilibrado 

automático.

No se puede realizar el equilibrado 
automático.

El microscopio está demasiado inclinado. XX Alinee los ejes A/B del microscopio teniendo en cuenta 
la marca A/B (véase la página 37).
XX Vuelva a realizar el equilibrado automático.

El aumento no se puede regular 
eléctricamente.

Fallo del motor de aumentos. XX Ajuste el aumento girando el botón giratorio de 
aumentos (véase la página 58).
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Fallo Causa Solución

No se pueden realizar movimientos XY en 
una de las dos empuñaduras CAN.

No se han ajustado los movimientos XY 
para las empuñaduras CAN en la unidad 
de mando.

XX Ajuste la palanca de mando para el movimiento XY 
(véase la página 46).

El microscopio no está equilibrado con 
precisión en el eje B.

El accesorio instalado no se ha girado 
nuevamente a la posición de trabajo 
inicial al efectuar el equilibrado del eje B.

XX Equilibre de nuevo el eje B. 
XX Asegúrese de que el accesorio se encuentra en la posición 

de trabajo inicial al realizar el equilibrado del eje B  
(véase la página 37).
XX Realice el equilibrado B/C intraoperatorio  

(véase la página 37).

El botón para el equilibrado automático 
parpadea, pero no se emite la señal 
acústica (no ocurre nada).

La operación de equilibrado aún no se ha 
completado.

XX Gire el microscopio a la posición B y pulse el botón de 
equilibrado automático.

El estativo del ARveo 8 se mueve. No se ha aplicado el freno de pie. XX Fije el freno de pie (véase la página 29).

El intervalo de movimiento del ARveo 8 
está limitado (balanceo, inclinación, 
rotación, movimiento XY).

El tendido del cable es insuficiente. XX Realice un nuevo tendido del cable (véase el manual de 
instrucciones para el montaje del ARveo 8).

El ARveo 8 no está bien equilibrado. La posición del accesorio se ha 
modificado tras el equilibrado.

XX Equilibre el ARveo 8 (véase la página 30).

XX Realice el equilibrado intraoperatorio AC/BC  
(véase la página 37).

No se puede equilibrar el ARveo 8. El disco de peso utilizado en el eje D 
no puede compensar los accesorios 
instalados.

XX Sustituya o añada contrapesos al eje D  
(véase la página 40).

El ARveo 8 se ha equilibrado en la 
posición de transporte.

XX Retire el ARveo 8 de la posición de transporte y vuelva a 
equilibrarlo.

El iris no sigue el aumento AutoIris en modo de ajuste XX Pulse el botón de reposición de AutoIris.

La distancia de trabajo no se mueve Unidad de emergencia de la distancia de 
trabajo bloqueada por la funda

XX Libere la unidad de emergencia de la distancia de 
trabajo.

No se puede ajustar la distancia de trabajo 
en el microscopio.

Leica SpeedSpot® activado. XX Compruebe los ajustes de Leica SpeedSpot®  
(véase la página 49). 

Excepción: si realiza trabajos con un micromanipulador de 
láser en el que se ajustó esta función como medida de 
seguridad.

La imagen se visualiza a través del 
microscopio con los bordes oscurecidos y 
el campo de iluminación está fuera del 
campo visual.

El accesorio no está montado de forma 
exacta.

XX Coloque los accesorios con precisión en los soportes  
(véase la página 25).

17.2 Fallos en los accesorios de documentación
Fallo Causa Solución

Imágenes de vídeo desenfocadas. El microscopio no está enfocado con precisión. XX Enfoque con precisión; en caso necesario, 
coloque el retículo.
XX Efectúe la corrección de las dioptrías 

exactamente como se describe en el manual 
de instrucciones.
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17.3 Mensajes de error de la unidad de control
17.3.1 Explicación general del concepto de error
• Los errores/advertencias que necesitan atención inmediata serán visibles como ventanas emergentes
• Los errores/advertencias que necesitan atención se indican con un triángulo naranja en el menú principal que remite  

a la lista de problemas
• El triángulo naranja desaparece en cuanto el usuario abre la lista de problemas
• Todos los errores/advertencias relevantes para el usuario son visibles en la "Lista de problemas"
• La lista de problemas siempre muestra todos los errores anteriores (ya no existe la función "eliminar de la lista")

XX Para inspeccionar la lista de problemas, acceda a Menú principal   � Opciones � Lista de problemas (1)  
(véase el capítulo 8.5, "Comprobación de errores (lista de problemas)"). 

1

Se muestran los mensajes de error que se han producido durante la operación.
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17.4 Lista de problemas
La siguiente es una lista de posibles mensajes de error.

Código 
de error

Nombre del error Causa Solución

7101*** Advertencia de software Se ha producido un comportamiento inesperado 
al realizar esta acción

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste, póngase 
en contacto con el servicio técnico de Leica.

7102* Error de software Se ha producido un error inesperado al realizar 
esta acción 

XX Repita la última acción. Reinicie el microscopio. Si el 
problema persiste, póngase en contacto con el servicio 
técnico de Leica.

7107* Poco espacio disco El sistema se quedará pronto sin espacio XX Borre grabaciones anteriores a través del menú Opciones 
-> Cirugías grabadas.

7108* Muy poco espacio en disco El sistema se ha quedado sin espacio. En el modo 
GLOW, el sistema no grabará ningún vídeo. No 
podrá iniciar una grabación nueva a menos que 
haya borrado grabaciones anteriores

XX Borre grabaciones anteriores a través del menú Opciones 
-> Cirugías grabadas.

7103* Excepción de software Se ha producido una excepción inesperada al 
realizar esta acción

XX Repita la última acción. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste, póngase 

en contacto con el servicio técnico de Leica.

7104** Error de almacenamiento 
de red

La conexión LAN no está activa para el 
almacenamiento remoto. La exportación a un 
almacenamiento externo no funciona

XX Contacte con el servicio técnico del hospital. 
XX Compruebe la conexión del cable Ethernet, sustituya el 

cable, compruebe la configuración de red.

7105** Error de almacenamiento 
de red

La unidad de almacenamiento de red no está 
disponible porque las credenciales del disco 
remoto son incorrectas o no están actualizadas

XX Consulte con el servicio técnico del hospital las 
credenciales de la configuración del disco.

7106* Error al borrar grabación Error al eliminar grabación XX Repita la última acción. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7201*** Advertencia de software Se ha producido un comportamiento inesperado 
al realizar esta acción

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7202* Error de software Se ha producido un error inesperado al realizar 
esta acción

XX Repita la última acción. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7203* Excepción de software Se ha producido una excepción inesperada al 
realizar esta acción

XX Repita la última acción. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7204* Cámara desconectada La cámara de fluorescencia izquierda está 
desconectada. No se pueden usar las funciones 
de GLOW

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

7205* Cámara desconectada La cámara de luz blanca izquierda está 
desconectada. No se pueden usar las funciones 
de la cámara

7206* Cámara desconectada La cámara de luz blanca derecha está 
desconectada. No se pueden usar las funciones 
de la cámara. 

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste, póngase 
en contacto con el servicio técnico de Leica. 

7209** Temperatura excesiva  
de la cámara

La temperatura de la cámara de fluorescencia es 
excesiva

XX Si el problema persiste, póngase en contacto con el 
servicio técnico de Leica. 
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Código 
de error

Nombre del error Causa Solución

720A** Temperatura excesiva  
de la cámara

La temperatura de la cámara de luz blanca 
izquierda es excesiva 

XX Si el problema persiste, póngase en contacto con el 
servicio técnico de Leica. 

720B** Temperatura excesiva  
de la cámara

La temperatura de la cámara de luz blanca 
derecha es excesiva

XX Si el problema persiste, póngase en contacto con el 
servicio técnico de Leica. 

7207** Error de dispositivo de 
captura de vídeo

 Error al inicializar el dispositivo de captura de 
vídeo. No se pueden usar las funciones del IGS  
ni del endoscopio

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7208** Error de dispositivo de 
captura de vídeo

 Error del dispositivo de captura de vídeo.  
No se pueden usar las funciones del IGS ni del 
endoscopio

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7301*** Advertencia de software Se ha producido un comportamiento inesperado 
al realizar esta acción

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7302* Error de software Se ha producido un error inesperado al realizar 
esta acción. Repita la última acción

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7303* Excepción de software Se ha producido una excepción inesperada al 
realizar esta acción

XX Repita la última acción. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7304** Error de hardware No se puede recuperar el estado de la fuente de 
alimentación principal

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

7305** Error de comunicación con 
SAI

Error de comunicación con el módulo SAI XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

7501* Excepción de software Se ha producido una excepción inesperada al 
realizar esta acción

XX Repita la última acción. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7502* Error de software La interfaz de usuario podría no mostrar el 
estado del sistema

XX Repita la última acción.  
El mensaje recibido está vacío.
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7503* Error de software La interfaz de usuario podría no mostrar el 
estado del sistema

XX Repita la última acción.  
El mensaje no se puede interpretar.
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste, póngase 

en contacto con el servicio técnico de Leica.

7504* Error tiempo espera No se pudo completar el balance de blancos 
automático 

XX Repita la última acción. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7505* Error tiempo espera No se ha podido capturar la imagen. Vuelva 
a intentarlo. Reinicie el microscopio. Si el 
problema persiste, póngase en contacto con 
el servicio técnico de Leica

XX Repita la última acción. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7506* Error tiempo espera No se pudo completar el cambio de modo XX Repita la última acción. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7507* Error tiempo espera No se pudo completar el proceso de grabación XX Repita la última acción. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.
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Código 
de error

Nombre del error Causa Solución

7508* Error tiempo espera Error durante el equilibrado automático XX Repita la última acción. 
XX Realice el equilibrado manual. Si el problema persiste, 

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7509* Error tiempo espera El sistema no pudo iniciarse en el tiempo 
esperado. Es posible que no puedan utilizarse 
todas las funciones del microscopio

XX Repita la última acción. 
XX Realice el equilibrado manual. Si el problema persiste, 

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

750a* Fallo de arranque Error al iniciar el sistema. Es posible que no 
puedan utilizarse todas las funciones del 
microscopio. 

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

750b* Error tiempo espera El siguiente paso de calibración del luxómetro 
no pudo iniciarse en el tiempo esperado

XX Repita la última acción. 
XX Realice el equilibrado manual. 

750c* Error exportación No se puede exportar a la unidad de destino XX Contacte con el servicio técnico del hospital.
XX Compruebe los permisos de escritura.
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

750d* Error exportación No se puede exportar a la unidad de destino XX Contacte con el servicio técnico del hospital.
XX Libere espacio en la unidad de destino y vuelva 

a intentarlo.
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

750e* Error de software La interfaz de usuario podría no mostrar el 
estado del sistema 

XX Repita la última acción. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste, póngase 

en contacto con el servicio técnico de Leica.

750f* Error de software La interfaz de usuario podría no mostrar el 
estado del sistema

XX Repita la última acción. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7401** Advertencia de software Se ha producido un comportamiento inesperado 
al realizar esta acción

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7402* Error de software Se ha producido un error inesperado al realizar 
esta acción

XX Repita la última acción. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7403* Excepción de software Se ha producido una excepción inesperada al 
realizar esta acción

XX Repita la última acción. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7404** Error de comunicación del 
sistema

Error de comunicación entre los componentes 
del sistema

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7405** Error de comunicación con 
el MDC

Error de comunicación con el controlador del 
dispositivo del microscopio

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7406** No se encuentra la pantalla No se encuentra la pantalla XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7407** No se encuentra la ventana No se encuentra la ventana XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7408** Vida útil de lámpara 1 
alcanzada

Se ha alcanzado la vida útil de la lámpara 1 XX Sustituya la lámpara y reinicie el contador. 
XX Contacte con el servicio técnico de Leica.



¿Qué hacer si…?

90 ARveo 8/Ref. 10 747 991/Versión 01

Código 
de error

Nombre del error Causa Solución

7409** Vida útil de lámpara 2 
alcanzada

Se ha alcanzado la vida útil de la lámpara 2 XX Sustituya la lámpara y reinicie el contador. 
XX Contacte con el servicio técnico de Leica.

101** Error de hardware  Error durante la inicialización de la unidad de 
zoom

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

102** Error de hardware  Error durante la inicialización de la unidad de 
enfoque

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

103** Error de hardware  Error durante la inicialización de la unidad de 
iris

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

104** Error de hardware La posición del zoom no es válida.  
Motivo: Tiempo de espera en el ajuste del servo 
de la unidad de zoom

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

105** Error de hardware La posición de enfoque no es válida. 
Motivo: Tiempo de espera en el ajuste del servo 
de la unidad de enfoque 

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

106** Error de hardware La posición del iris no es válida. 
Motivo: Tiempo de espera en el ajuste del servo 
de la unidad de iris

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

107** Error de hardware  Parada inesperada del motor de la unidad de 
zoom

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

108** Error de hardware Parada inesperada del motor de la unidad de 
enfoque

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

109** Error de hardware Parada inesperada del motor de la unidad de iris XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

10a** Error de hardware Desbordamiento de búfer de bus CAN XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

10b** Error de hardware Se ha alcanzado el nivel de advertencia de bus 
CAN

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

10c** Error de hardware Error de desactivación de bus CAN XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

10d** Error de comunicación del 
sistema

Error de comunicación entre los componentes 
del sistema

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

10e** Error de calibración del 
luxómetro

El luxómetro no está calibrado. No hay datos de 
calibración disponibles

XX Contacte con el servicio técnico de Leica. 

10f** Error de calibración del 
luxómetro

El foco de calibración del luxómetro no está 
posicionado. El foco no está posicionado

XX Sitúe el foco en la posición requerida.

111** Error de EEPROM Error de acceso a EEPROM XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

112** Error de EEPROM Error de suma de verificación de EEPROM XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

113** Error de hardware El rango de zoom es muy pequeño XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

114** Error de hardware El rango de enfoque es muy pequeño XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.
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Código 
de error

Nombre del error Causa Solución

115** Error de hardware El rango de iris es muy pequeño XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

201* Error de hardware Se ha alcanzado el límite de retroceso A. El peso 
colocado en el portaópticas es excesivo o 
insuficiente 

XX Intente el equilibrado manual. 
XX Si el problema persiste, corrija la configuración. En caso 

contrario, póngase en contacto con el servicio técnico de 
Leica.

202* Error de hardware Se ha alcanzado el límite de avance A. El peso 
colocado en el portaópticas es excesivo o 
insuficiente

XX Intente el equilibrado manual. 
XX Si el problema persiste, corrija la configuración. En caso 

contrario, póngase en contacto con el servicio técnico de 
Leica.

203* Error de hardware Se ha alcanzado el límite de retroceso B. El peso 
colocado en el portaópticas es excesivo o 
insuficiente 

XX Intente el equilibrado manual. 
XX Si el problema persiste, corrija la configuración. En caso 

contrario, póngase en contacto con el servicio técnico de 
Leica.

204* Error de hardware Se ha alcanzado el límite de avance B. El peso 
colocado en el portaópticas es excesivo o 
insuficiente

XX Intente el equilibrado manual. 
XX Si el problema persiste, corrija la configuración. En caso 

contrario, póngase en contacto con el servicio técnico de 
Leica.

205* Error de hardware Se ha alcanzado el límite de retroceso C. El peso 
colocado en el portaópticas es excesivo o 
insuficiente

XX Intente el equilibrado manual. 
XX Si el problema persiste, corrija la configuración. En caso 

contrario, póngase en contacto con el servicio técnico de 
Leica.

206* Error de hardware Se ha alcanzado el límite de avance C. El peso 
colocado en el portaópticas es excesivo o 
insuficiente

XX Intente el equilibrado manual. 
XX Si el problema persiste, corrija la configuración. En caso 

contrario, póngase en contacto con el servicio técnico de 
Leica.

207* Error de hardware Se ha alcanzado el límite de retroceso D. El peso 
colocado en el portaópticas es excesivo

XX Intente el equilibrado manual. 
XX Si el problema persiste, corrija la configuración, o corrija la 

configuración del contrapeso. En caso contrario, póngase 
en contacto con el servicio técnico de Leica.

208* Error de hardware Se ha alcanzado el límite de avance D. El peso 
colocado en el portaópticas es insuficiente

XX Intente el equilibrado manual. 
XX Si el problema persiste, corrija la configuración, o corrija la 

configuración del contrapeso. En caso contrario, póngase 
en contacto con el servicio técnico de Leica.

209* Error de comunicación del 
sistema

Problema de equilibrado AC/BC interoperatorio XX Vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, póngase en 
contacto con el servicio técnico de Leica.

20b* Error de comunicación del 
sistema

No hay ninguna lámpara instalada en la posición 
1

XX Introduzca la lámpara en la cámara 1. Si el problema 
persiste, póngase en contacto con el servicio técnico de 
Leica.

20c** Error de hardware El ventilador de la lámpara 1 está bloqueado XX Contacte con el servicio técnico de Leica.

20e* Error de hardware No hay ninguna lámpara instalada en la posición 
2

XX Introduzca la lámpara en la cámara 2. Si el problema 
persiste, póngase en contacto con el servicio técnico de 
Leica.

20f** Error de hardware El ventilador de la lámpara 2 está bloqueado XX Contacte con el servicio técnico de Leica.
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Código 
de error

Nombre del error Causa Solución

210* Error de hardware Puerta de la lámpara sin cerrar, o interruptor 
defectuoso

XX Cierre la puerta de la lámpara correctamente. Si el 
problema persiste, póngase en contacto con el servicio 
técnico de Leica.

213** Error de hardware El filtro de luz blanca no está en la posición 
correcta

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

214** Error de hardware El filtro de GLOW no está en la posición correcta XX Reinicie el microscopio. 
XX Si el problema persiste, póngase en contacto con el 

servicio técnico de Leica.

215** Error de hardware La rueda de ajuste de brillo está bloqueada XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

216** Error de hardware La lámpara de xenón 1 está defectuosa XX Cambie la bombilla. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

217** Error de hardware La lámpara de xenón 2 está defectuosa XX Cambie la bombilla. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

218* Error de AutoBalance Error durante el equilibrado automático A. 
El peso colocado es excesivo o insuficiente.

XX Vuelva a intentarlo. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

219* Error de AutoBalance Error durante el equilibrado automático B. 
El peso colocado es excesivo o insuficiente.

XX Vuelva a intentarlo. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

21a* Error de AutoBalance Error durante el equilibrado automático C. 
El peso colocado es excesivo o insuficiente.

XX Vuelva a intentarlo. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

21b* Error de AutoBalance Error durante el equilibrado automático D. 
El peso colocado es excesivo o insuficiente.

XX Vuelva a intentarlo. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

21c** Error de hardware No hay conexión con el Mitaka Master Control XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

301** Error de hardware Error durante el funcionamiento del obturador XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

302** Error de hardware Error durante el funcionamiento de la pantalla XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste, póngase 
en contacto con el servicio técnico de Leica.

303** Error de hardware Error durante la operación de solicitud XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste, póngase 
en contacto con el servicio técnico de Leica.

304** Error de emergencia Se produjo un error de emergencia XX Pulse de nuevo el botón. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

305** Error de hardware Exceso de temperatura en el módulo de pantalla XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7001** Error de comunicación del 
sistema

Sobrecarga en el MDC XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.
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Código 
de error

Nombre del error Causa Solución

7002** Error de comunicación del 
sistema

Error durante la comunicación entre la 
computadora y el MDC

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7003** Error de comunicación del 
sistema

Error durante la comunicación entre la 
computadora y el MDC

XX Compruebe las versiones del software. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7004** Error de comunicación del 
sistema

Error durante la comunicación entre la 
computadora y el MDC

XX Compruebe las versiones del software. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7005** Error de hardware Desbordamiento de CAN interno XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7006** Error de hardware Se alcanzó nivel de advertencia de CAN interno XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

7007** Error de hardware Bus CAN interno desactivado XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

7008** Error de hardware Desbordamiento de CAN externo XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

7009** Error de hardware Se alcanzó nivel de advertencia de CAN externo XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

700a** Error de hardware Bus CAN externo desactivado XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

700b** Error de comunicación del 
sistema

Error de comunicación en interfaz I2C2 (EEPROM) XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

700c** Error de EEPROM Error de suma de verificación de EEPROM XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

700d* Error de hardware El luxómetro está averiado XX Compruebe si la guía de luz está desconectada. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

700e* Error de hardware El filtro de observación para FL400 está dañado.  
Reinicie el microscopio

XX Si el problema persiste, póngase en contacto con el 
servicio técnico de Leica. 

700f* Error de hardware El filtro de observación para FL560 está dañado XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

7010** Error de hardware Error de bus CAN, no se encuentra la 
empuñadura CAN izquierda

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

7011** Error de hardware Error de bus CAN, no se encuentra la 
empuñadura CAN derecha

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

7012* Error de hardware Error de bus CAN, no se encuentra el CaptiView XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

7013* Error de hardware Error de bus CAN, no se encuentra el adaptador 
OH6

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 

7014* Error de hardware Error de bus CAN, no se encuentra el 
portaópticas

XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  
póngase en contacto con el servicio técnico de Leica. 
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Código 
de error

Nombre del error Causa Solución

7015* Brillo bajo Se alcanzó el límite inferior del brillo de la 
lámpara

XX Sustituya la lámpara. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7016* Brillo bajo Se alcanzó el límite inferior del brillo de la 
lámpara para FL400 

XX Sustituya la lámpara. 
XX Reinicie el microscopio. Si el problema persiste,  

póngase en contacto con el servicio técnico de Leica.

7600** Exportación a DICOM 
interrumpida

La exportación a DICOM se ha reanudado 
después de restaurarse la red o la alimentación. 
La exportación a DICOM se reanudó 
automáticamente, no se precisa ninguna acción

7601* Error al exportar a DICOM No se pueden exportar los archivos al nodo 
DICOM porque hay problemas con el nodo de 
almacenamiento DICOM. 
El nodo de almacenamiento DICOM informó que 
estaba sin recursos

XX Utilice una ubicación de almacenamiento DICOM distinta  
o contacte con el servicio técnico del hospital. 
XX Resuelva el problema que afecta al nodo de 

almacenamiento.

7602* Error al exportar a DICOM Se ha producido un error durante la exportación 
a DICOM.
Un problema ha impedido la exportación de los 
archivos al nodo DICOM

XX Contacte con el servicio técnico del hospital. 
XX Consulte el registro de DICOM para obtener detalles, 

resuelva el problema y vuelva a intentarlo.

7603* Error al exportar a DICOM No se pueden exportar los archivos al nodo 
DICOM debido a una interrupción de la red.
La exportación a DICOM se reanudará 
automáticamente una vez restaurada la red. La 
calidad de la red ha impedido la exportación de 
los archivos

XX Compruebe la conexión de red del microscopio. 
XX Consulte el registro de DICOM para obtener detalles, 

resuelva el problema y vuelva a intentarlo.

7604** Fallo al consultar MWL en 
DICOM

No se puede recuperar la información del 
paciente de la lista MWL. 
Un problema impide que la consulta de MWL se 
ejecute correctamente

XX Compruebe la conexión de red del microscopio y repita la 
consulta. 
XX Contacte con el servicio técnico del hospital si el problema 

persiste. 
XX Consulte el registro de DICOM para obtener detalles, 

resuelva el problema y vuelva a intentarlo.

7605* Error al exportar a DICOM No se puede exportar el tipo de archivo al nodo 
DICOM. 
La clase SOP o la sintaxis de transferencia no son 
compatibles con el nodo de almacenamiento 
DICOM seleccionado

XX Contacte con el servicio técnico del hospital. 
XX Modifique la configuración del nodo DICOM para que sean 

compatibles, o contacte con el servicio técnico de Leica.

* Errores/advertencias como una ventana emergente
** Errores/advertencias con un triángulo amarillo en el menú principal que remite a la lista de problemas
*** Errores/advertencias solo en la lista de problemas
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18 Datos técnicos
18.1 Datos eléctricos

Conexión a la red 
para ARveo 8

1300 VA
100 V–240 V/50-60 Hz

Clase de protección Clase 1

18.2 ARveo 8
18.2.1 Características del microscopio

Aumento Zoom 6:1, motorizado, opción de ajuste manual, 
indicación de estado en el visualizador del 
portaópticas

Objetivo/distancia 
de trabajo

225-600 mm, objetivo de enfoque múltiple 
motorizado, ajustable de forma continua, opción 
de ajuste manual, indicación de estado en la 
pantalla del portaópticas

Oculares Ocular gran angular para observar con gafas 
ajuste de dioptrías 8.3×, 10× y 12.5× 
ajustes de dioptrías ±5; 
con conchas de ocular ajustables

Iluminación Sistema de iluminación desarrollado 
específicamente para microcirugía;  
Diámetro del campo de iluminación ajustable 
gradualmente con distribución de luz con 
forma Gauss. 
Regulación continua del brillo con una  
temperatura de color constante

AutoIris Diámetro del campo visual de iluminación 
integrado y automático, sincronizado con el zoom, 
con ajuste manual y función de reinicio

Iluminación principal Lámpara de xenón de alto rendimiento de 400 W  
a través de cable de fibra óptica

Lámpara de 
emergencia

Lámpara de arco de xenón de 400 W con pieza 
redundante de alto voltaje eléctrico 

BrightCare Plus Función de seguridad por limitación del brillo en 
función de la distancia de trabajo
controlada por un luxómetro integrado

SpeedSpot Ayuda para el enfoque láser, para un 
posicionamiento rápido y preciso del microscopio
Láser Clase 2 
Longitud de onda 635 nm
Potencia óptica <1 mW

Enfoque 
micrométrico

Disponible para asistente trasero

Multiplicador 
de aumentos

1.4× (opcional)

18.2.2 Datos ópticos

Aumento de zoom

Tubos binoculares 
de tipo A 
(distancia focal f162.66)

Distancia de trabajo

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

Ocular 8.3×
mín. 1.60 114.5 0.80 230,4

máx. 9.6 19.1 4.8 38.4

Ocular 10×
mín. 1.92 109.3 0.96 219.9

máx. 11.5 18.2 5.7 36.7

Ocular 12.5×
mín. 2.40 88.5 1.19 178.0

máx. 14.4 14.7 7.2 29.7

Tubos binoculares 
de tipo B 
(distancia focal f170.0)

Distancia de trabajo

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

Ocular 8.3×
mín. 1.68 109.4 0.83 220.2

máx. 10.1 18.2 5.0 36.7

Ocular 10×
mín. 2.01 104.4 1.0 210.2

máx. 12.1 17.4 6.0 35.0

Ocular 12.5×
mín. 2.51 84.5 1.25 170.1

máx. 15.1 14.1 7.5 28.35

Mtot  Aumento total
FoV Campo visual

Los valores anteriores incluyen una tolerancia de ±5 %.
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Aumento del zoom, incluido multiplicador de aumento 1.4×

Tubos binoculares 
de tipo A 
(distancia focal f162.66)

Distancia de trabajo

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

Ocular 8.3×
mín. 2.24 81.8 1.12 164.5

máx. 13.4 13.6 6.7 27.4

Ocular 10×
mín. 2.7 78.1 1.34 157.1

máx. 16.1 13.0 8.0 26.2

Ocular 12.5×
mín. 3.36 63.2 1.67 127.2

máx. 20.2 10.5 10.0 21.2

Tubos binoculares 
de tipo B 
(distancia focal f170.0)

Distancia de trabajo

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

Ocular 8.3×
mín. 2.35 78.1 1.16 157.3

máx. 14.1 13.0 7.0 26.2

Ocular 10×
mín. 2.8 74.6 1.4 150.1

máx. 16.9 12.4 8.4 25.0

Ocular 12.5×
mín. 3.5 60.4 1.75 121.5

máx. 21.1 10.1 10.5 20.3

Mtot  Aumento total
FoV Campo visual

Los valores anteriores incluyen una tolerancia de ±5 %.

Tubos binoculares

Tubo  
binocular

Distancia 
focal

N.º de art.

Modelo A f162.66 10447701*, 10446575*, 10448088, 
10446574, 10446587, 10446618

Modelo B f170.0 10446797, 10448159*, 10448217*

* no recomendado

18.2.3 Portamicroscopio

Rotación de la óptica 540°

Inclinación lateral 50° hacia la izquierda/50° hacia la derecha

Inclinación –30°/+120°

Velocidad XY Zoom en función de la velocidad XY

Equilibrado Ejes A, B, C y D, totalmente automáticos con la 
opción de corrección manual correspondiente

Frenos 1 freno para el eje A/B
1 freno para el eje C

Indicador LED de estado para modo de Fluorescencia
LED para estado de grabación de vídeo

Leica M530 con GLOW800

Cámara integrada 
para luz visible

1/2,8" CMOS (opcional)

FusionOptics para una mayor profundidad de campo 
para el cirujano principal y el asistente trasero

Enfoque 
micrométrico 
manual

para el asistente trasero, ±5 dioptrías

Adaptador giratorio 
de 360° integrado

para el binocular del cirujano principal y del 
asistente trasero

Distribución de la luz 37 % para el cirujano principal y conmutable para 
los asistentes;
o 23 % para el asistente lateral
o 10 % para el asistente trasero

Uso CaptiView para montar entre  
Leica M530 y GLOW800 ULT
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Tamaño de imagen de la cámara con respecto al campo visual 

 

 

 

1 2 3

1 Tamaño de la imagen de la cámara
2 Campo visual
3 Tamaño de la pantalla

La ilustración muestra el tamaño de la imagen de la cámara 
respecto del campo visual para la videocámara visual y la 
cámara NIR ARveo 8. Tenga en cuenta que el campo visual 
no está completamente cubierto por el sistema de 
documentación.

18.2.4 IGS/endoscopio

Interfaz/
compatibilidad

Arquitectura abierta para sistemas de IGS y 
endoscopio

Interfaz de entrada Tipo: DVI-I

compatible con • DVI 1.0
• HDMI 1.4a (con adaptador DVI a HDMI,  

no incluido)
• VGA (con conector DVI a VGA, incluido)

Resolución hasta 2048 × 2160

Velocidad de 
imágenes

hasta 144 fps

Profundidades de 
color

8/10/12 bits

Formato de color 
(VGA)

RGB y YCbCr

Muestras de color 
(HDMI)

RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2

18.2.5 Cámaras

Sensor de imagen 3× 1/1,2 pulgadas

Cámara NIR Cámara en color de alta definición y alta 
sensibilidad

18.2.6 Estativo de suelo

Modelo Estativo de suelo con 6 frenos electromagnéticos

Base 720 × 720 mm con cuatro ruedas giratorias de 360°, 
con un diámetro de 130 mm cada una, y un freno

Equilibrado Equilibrado automático "sin soltar el freno": 
Un botón que debe pulsarse dos veces para el 
equilibrado totalmente automático del estativo 
y del microscopio

Equilibrado 
intraoperatorio

Equilibrado intraoperatorio automático AC/BC de 
los ejes AC y BC

Portamicroscopio Sistema "Movimiento avanzado" para un 
equilibrado perfecto en seis ejes; tecnología de 
amortiguación de las vibraciones

Unidad de mando 
del estativo de suelo

Control electrónico puntero para la supervisión 
permanente de todas las funciones motorizadas 
y de la intensidad de iluminación.  
Función de seguridad integrada BrightCare Plus 
para la limitación del brillo en función de la 
distancia de trabajo. 
Selección del menú basada en un software original 
para una configuración específica del usuario, 
con asistencia para el usuario y autodiagnóstico 
electrónico integrado. 

Unidad de mando 
del estativo

Teclas independientes del software (teclas físicas) 
para la iluminación y el equilibrado automático. 
Indicador de la iluminación principal/de apoyo  
y de los modos de Fluorescencia. 
Arquitectura abierta para futuros desarrollos de 
software.

Fuente de luz Sistema de iluminación mediante lámpara dual de 
arco de xenón y cambiador rápido de lámparas 
integrado.

Elementos de control Empuñadura CAN de pistola con 10 funciones para 
aumento, distancia de trabajo, botón "Todos los 
frenos" que libera 6 frenos, tecla lateral que activa 
las combinaciones de frenos seleccionadas, 
inclinación lateral motorizada (XY). Todos los 
botones, excepto "Todos los frenos" "DT" y 
"Aumento", son de asignación libre. 
Mando bucal para liberar los frenos definidos por 
el usuario. 
Pedal de control de 12 funciones.

Documentación 
integrada

Integración de un sistema de videocámara y 
sistema de grabación digital,.

Conectores Numerosos conectores integrados para vídeo,  
IGS y transferencia de datos de control. Fuente de 
alimentación interna, terminales de 12 V CC y CA

Soporte para 
pantalla

700 mm de longitud y brazo flexible con 4 ejes 
para rotación e inclinación con opción de un 
monitor de vídeo opcional
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Materiales Todos de construcción metálica maciza

Sistema de 
recubrimiento 
superficial

Con recubrimiento de pintura antimicrobiana

Altura mínima En posición de estacionamiento: 1945 mm

Alcance de la 
portada

Máx. 1925 mm

Carga Brazo del monitor: Máx. 16 kg
Brazo móvil: mín. 6,7 kg, máx. 12,2 kg desde la 
interfaz del microscopio con la cola de milano

Peso Peso total del estativo 350 kg incl. carga máx.

Tabla de especificaciones de DICOM

 Clases SOP Usuario de 
servicio (SCU)

Proveedor de 
servicio (SCP)

Transferencia

Almacenamiento secundario de 
imágenes de captura

Sí No

Almacenamiento de imágenes 
microscópicas VL

Sí No

Almacenamiento en vídeo  
de imágenes microscópicas

Sí No

Administración del flujo de trabajo

Modelo de información Modality 
Worklist - BUSCAR

Sí No

Especificación de red

Conexión de red RJ45 10GBASE-T Ethernet  
(compatible con 1000BASE-T)

18.3 Condiciones ambientales
En uso De +10 °C a +30 °C 

De +50 °F a +86 °F 
Humedad relativa del 30 % al 95 % 
Presión atmosférica de 800 mbar a 1060 mbar

Almacenamiento De –40 °C a +70 °C 
De –40 °F a +158 °F 
Humedad relativa del 10 % al 100 % 
Presión atmosférica de 500 mbar a 1060 mbar

Transporte De –40 °C a +70 °C 
De –40 °F a +158 °F 
Humedad relativa del 10 % al 100 % 
Presión atmosférica de 500 a 1060 mbar

18.4 Normas que cumple
Conformidad CE
• Reglamento sobre productos sanitarios 2017/745 incluidas las 

enmiendas.
•  Clasificación: Clase I, de acuerdo con el anexo VIII, normas 1 y 10.
•  Equipos electromédicos, Parte 1: Requisitos generales de 

seguridad IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA C22.2 n.º 60601-1 

•  Compatibilidad electromagnética  
IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Otras normas armonizadas aplicadas: IEC 62366, IEC60825-1, 
EN60825, IEC 62471, EN62471.

• La Medical Division de la compañía Leica Microsystems 
(Schweiz) AG dispone de un sistema de calidad que  
responde a la norma internacional ISO 13485 referente  
a gestión y control de la calidad.

18.5 Límites de uso
El ARveo 8 debe usarse exclusivamente en salas cerradas 
e instalarse sobre un suelo sólido y plano.
El ARveo 8 no está diseñado para atravesar desniveles superiores 
a 10 mm.
Puede utilizar la cuña (1) incluida en el embalaje para transportar 
el microscopio quirúrgico por desniveles de 10 mm. 
XX Afloje los tornillos (2) en un lado de la charnela para retirar 

la cuña (1).

�
�

�

XX Coloque la cuña (1) delante del desnivel.
XX Transporte el microscopio quirúrgico sobre el desnivel en 

posición de transporte empujando por el asa.
Sin este equipo auxiliar, el ARveo 8 solo puede moverse por 
desniveles de un máx. de 5 mm de altura.
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18.6 Lista de pesos de las configuraciones equilibrables

18.6.1 Portaópticas Leica M530

Módulo de filtro de observación GLOW800 con  
CaptiView y FL400/560 

Opcional: Asistente lateral

Multiplicador 
de Aumento

Tubo 
30°-150°

CaptiView

FL400/FL560

Tubo 
30°-150°

Tubo 30°-150°

Tubo 
0°-180°

Tubo 
0°-180°

Suplemento estéreo

Tubo inclinado 

Tubo recto 

Tubo 45° 

Siga la configuración de tubo/ocular recomendada para 
garantizar que sea posible el equilibrado del dispositivo 
configurado.
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Equipo del n.º de serie ARveo 8    ..................................    Carga máxima de la interfaz del microscopio con la cola de milano: 12,2 kg

Equipo del Leica M530 con ULT530 Instalación

N.º de art. Descripción Comentario/restricciones Peso # Total

10448704 M Portaópticas Leica M530 3,5 kg                         .      

10748182 M Módulo Leica FL400/FL560 0,50 kg

10449053 M CaptiView 1,20 kg                         .    

M Interfaz al ULT530                         .    

10449051 M GLOW800 1,9 kg                         .    

M Tubo binocular para el cirujano principal Puede ser necesario adaptar 
la orientación de los tubos para 
equilibrar el sistema.                         .    

10446797 S Tubo binocular var. 30°-150° T, Tipo II L Recomendado 0,81 kg                         .     

10448088 S Tubo binocular var. 0°-180° T, Tipo II No recomendado (viñetado) 1,42 kg                         .    

M Tubo binocular para asistente trasero                         .    

10446797 S Tubo binocular var. 30°-150° T, Tipo II L Recomendado 0,81 kg                         .    

10448088 S Tubo binocular var. 0°-180° T, Tipo II 1,42 kg                         .    

O Observación lateral 0, 1 o 2 asistentes laterales                         .    

10448597 S Suplemento estéreo 1,01 kg                         .    

M Tubo binocular en el suplemento estéreo Si el suplemento estéreo está 
seleccionado                         .    

10446797 S Tubo binocular var. 30°-150° T, Tipo II L Recomendado 0,81 kg                         .    

10446587 S Tubo binocular recto T, Tipo II                         .    

10446618 S Tubo binocular inclinado 45°, Tipo II 0,56 kg                         .    

10446574 S Tubo binocular inclinado T, Tipo II 0,74 kg                         .    

10448668 O Multiplicador de aumentos Solo una pieza, solo el cirujano 
principal y solo con tubo binocular 
de 30°-150° (viñetado)

0,28 kg

                        .    

M = obligatorio, O = opcional, S = selección continúa en la página siguiente Carga                         .    
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Equipo del Leica M530 con ULT530 Instalación

N.º de art. Descripción Comentario/restricciones Peso # Total

10448079 O Adaptador láser universal                         .    

O Micromanipulador láser                         .    

O Filtro láser 0-4 piezas  
(principal, trasero, laterales)                         .    

10448028 O Ocular 10x 2 oculares por tubo binocular 0,10 kg                         .    

10448125 O Ocular 8.3x 0,10 kg                         .    

10443739 O Ocular 12.5x 0,10 kg                         .    

10448245 O Mando bucal 0,22 kg                         .    

10446058 O Cristal protector 0,02 kg                         .    

O Marco IGS                         .    

Carga de la página anterior                         .    

M = obligatorio, O = opcional, S = selección
Carga 
total                         .    

NOTA

Destrucción de la óptica GLOW800.
XX No utilice un adaptador de vídeo en combinación con 

el Leica M530 con GLOW800.
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18.7 Dibujos acotados
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19 Declaración del fabricante sobre la compatibilidad 
electromagnética (CEM)

Las características de emisiones de este equipo lo hacen adecuado para su uso en áreas industriales y hospitales (CISPR 11, clase A). 
Si se utiliza en un entorno residencial (para el que normalmente se requiere CISPR 11, clase B), es posible que este equipo no ofrezca 
una protección adecuada para los servicios de comunicación por radiofrecuencia. Es posible que el usuario tenga que tomar medidas 
de mitigación, como reubicar o reorientar el equipo.

La base de este documento "Directrices y declaración del fabricante" es la norma EN 60601-1-2.

19.1 Tabla 1 según la norma EN 60601-1-2

Directrices y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

Los microscopios quirúrgicos ARveo 8 están previstos para el servicio en un entorno que cumpla con los requisitos indicados más abajo.  
El cliente o el usuario del microscopio quirúrgico ARveo 8 deberán asegurarse de que se utilice en un entorno de esas características.

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético: directrices

Emisiones de radiofrecuencia según CISPR 11 Grupo 1 El microscopio quirúrgico ARveo 8 utiliza la energía de alta 
frecuencia exclusivamente para su funcionamiento interno. 
Por tanto, las emisiones de radiofrecuencia son muy bajas 
y es improbable que interfieran en aparatos electrónicos 
cercanos. 

Emisiones conducidas de acuerdo con CISPR 11 Clase B El microscopio quirúrgico ARveo 8 es adecuado para su 
utilización en instalaciones no habitables y en aquellas 
conectadas directamente a la red eléctrica pública de baja 
tensión que proporciona suministro a edificios residenciales.

Emisiones de armónicos según IEC 61000-3-2 Clase A

Emisión de fluctuaciones de tensión/flicker según IEC 61000-3-3 Conforme
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19.2 Tabla 2 según la norma EN 60601-1-2
Directrices y declaración del fabricante: resistencia a interferencias electromagnéticas

Los microscopios quirúrgicos ARveo 8 están previstos para el servicio en un entorno que cumpla con los requisitos indicados más abajo.  
El cliente o el usuario del microscopio quirúrgico ARveo 8 deberán asegurarse de que se utilice en un entorno de esas características.

Cuando el microscopio quirúrgico ARveo 8 queda expuesto a cualquiera de las perturbaciones que se exponen a continuación, podrían observarse 
alguno de los siguientes efectos:
- parpadeo/ruido en el monitor HD
- interrupciones en el monitor HD
Ninguno de los efectos mencionados anteriormente tiene un impacto sobre el rendimiento básico o sobre la seguridad y la efectividad del 
microscopio quirúrgico ARveo 8. No se prevé ningún riesgo inaceptable que afecte al usuario, al paciente o al entorno.

Ensayo de inmunidad Nivel de ensayo IEC 60601 Nivel de conformidad Entorno electromagnético: directrices

Descarga electrostática 
(ESD) según IEC 61000-4-2 

± 8 kV descarga por contacto 

Descarga de aire ±2 kV, ±4 kV, 
±8 kV, ±15 kV 

± 8 kV descarga por contacto 

Descarga de aire ±2 kV, ±4 kV, 
±8 kV, ±15 kV

El suelo debe ser de madera u hormigón o estar 
provisto de revestimiento cerámico. Si el suelo 
está cubierto con un material sintético, la 
humedad relativa del aire deberá ser, como 
mínimo, del 30 %. 

Inmunidad a los transitorios 
eléctricos rápidos 
en ráfagas según IEC 61000-
4-4 

± 2 kV para líneas de 
alimentación 
 
± 1 kV para líneas de entrada y 
líneas de salida

± 2 kV para líneas de 
alimentación 
 
± 1 kV para líneas de entrada y 
líneas de salida

La calidad de la tensión de alimentación se deberá 
corresponder con la de un entorno comercial u 
hospitalario típico.

Ondas de choque de 
acuerdo con IEC 61000-4-5 

±0,5 kV, ±1 kV línea a línea 
  
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV línea a 
tierra

±0,5 kV, ±1 kV línea a línea 
  
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV línea a 
tierra

La calidad de la tensión de alimentación se 
deberá corresponder con la de un entorno 
comercial u hospitalario típico.

Caídas de tensión, 
interrupciones breves 
y fluctuaciones de la 
tensión de alimentación 
IEC 61000-4-11

0 % UT (100 % caída de UT) para 
0,5 ciclos (a 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270°, 315°)

0 % UT (100 % caída de UT) para 
1 ciclo (a 0°)

70 % UT (30 % caída de UT) para 
25/30 ciclos (0,5 segundos, a 0°)

0 % UT (100 % caída de UT) para 
250/300 ciclos (5 segundos) 

0 % UT para 0,5 ciclos (a 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°)

0 % UT para 1 ciclo (a 0°)

70 % UT para 25/30 ciclos 
(0,5 segundos, a 0°)

0 % UT para 250/300 ciclos 
(5 segundos)

La calidad de la tensión de alimentación se 
deberá corresponder con la de un entorno 
comercial u hospitalario típico. 
Cuando se producen interrupciones cortas de un 
0 % de UT durante 5 segundos, el microscopio 
quirúrgico ARveo 8 deja de funcionar y se reini-
cia automáticamente. Puede devolverse al 
estado anterior con la intervención del usuario. 
Si el usuario del microscopio quirúrgico ARveo 8 
necesita seguir utilizando el instrumento incluso 
si se producen interrupciones en el suministro 
eléctrico, se recomienda alimentar el microsco-
pio quirúrgico ARveo 8 mediante una fuente de 
alimentación auxiliar, como una fuente de ali-
mentación sin interrupciones (SAI) o una batería 
de respaldo. 

Campos magnéticos  
en la frecuencia de 
alimentación (50/60 Hz) 
según IEC 61000-4-8 

30 A/m >100 A/m

Nota UT es la tensión alterna de red antes de aplicar el nivel de ensayo.
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19.3 Tabla 4 según la norma EN 60601-1-2
Directrices y declaración del fabricante: resistencia a interferencias electromagnéticas

Los microscopios quirúrgicos ARveo 8 están previstos para el servicio en un entorno que cumpla con los requisitos indicados más abajo.  
El cliente o el usuario del microscopio quirúrgico ARveo 8 deberán asegurarse de que se utilice en un entorno de esas características.

Ensayo de inmunidad Nivel de ensayo 
IEC 60601

Nivel de 
conformidad

Entorno electromagnético: directrices

Los aparatos de radiofrecuencia portátiles o móviles no deberán 
utilizarse a una distancia inferior respecto a las distintas partes  
de los microscopios quirúrgicos ARveo 8, incluidos los cables,  
que la calculada mediante la ecuación correspondiente para la 
frecuencia del emisor.

Perturbaciones de alta 
frecuencia conducidas 
según IEC 61000-4-6

3/6 Veff  
150 kHz a 80 MHz 

10 Veff Distancia de separación recomendada  

d = 0,6 √P para 150 kHz a 80 MHz
d = 0,6 √P para 80 kHz a 800 MHz
d = 0,6 √P para 800 MHz a 6 GHz

Donde «P» es la potencia nominal máxima del emisor en vatios (W) 
según las especificaciones del fabricante del emisor y «d» es la 
distancia de protección recomendada en metros (m). La intensidad 
de campo de los emisores de radiofrecuencias estacionarios deberá 
ser en todas las frecuencias inferior al nivel de conformidad de 
acuerdo con un análisis electromagnético realizado in situ. Pueden 
producirse perturbaciones cerca de dispositivos provistos del 
siguiente símbolo: 

Perturbaciones de alta 
frecuencia emitidas según 
IEC 61000-4-3

3 V/m  
80 MHz a 2,7 GHz

10 V/m 
80 MHz a 6 GHz

Campos de proximidad 27 V/m
380-390 MHz

28 V/m
430-470 MHz
800-960 MHz
1700-1990 MHz
2400-2570 MHz

9 V/m
704-787 MHz
5100-5800 MHz

27 V/m
380-390 MHz

28 V/m
430-470 MHz
800-960 MHz
1700-1990 MHz
2400-2570 MHz

9 V/m
704-787 MHz
5100-5800 MHz

Observación 1 Con 80 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.  

Observación 2  Estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. A la cantidad de transmisión electromagnética le perjudica la 
absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

Nota 3 La intensidad de campo de los emisores estacionarios, como por ejemplo las estaciones base de teléfonos inalámbricos y los radio-
transmisores móviles, las estaciones de radioaficionados y los emisores de AM, FM, radio y televisión no se pueden determinar con 
exactitud de forma teórica.  
Para determinar el entorno electromagnético en relación con los emisores estacionarios se deberá considerar la posibilidad de realizar un 
estudio del emplazamiento. Si la intensidad de campo medida en el emplazamiento en el que se está utilizando el microscopio quirúrgico 
ARveo 8 supera los niveles de concordancia recogidos anteriormente, se deberá observar el ARveo 8 para comprobar que el funcionamiento 
se ajusta a lo establecido. Si se observa un rendimiento inusual, podría ser necesario tomar medidas adicionales, como, por ejemplo, 
cambiar la orientación o el emplazamiento del ARveo 8.
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Distancias de protección recomendadas entre los dispositivos de telecomunicaciones de alta frecuencia portátiles y móviles  
y el microscopio quirúrgico ARveo 8

El microscopio quirúrgico ARveo 8 está destinado al servicio en un entorno electromagnético en el que las magnitudes de perturbación de alta 
frecuencia estén controladas. El cliente o el usuario del microscopio quirúrgico ARveo 8 pueden contribuir a evitar perturbaciones electromagnéticas 
si respetan la distancia mínima entre los dispositivos de telecomunicaciones de alta frecuencia (emisores) portátiles y móviles y el microscopio 
quirúrgico ARveo 8 en función de la potencia de salida del dispositivo de comunicación, tal como se indica más abajo.

Distancia de separación en m en función de la frecuencia del emisor

Potencia nominal máxima 
del emisor en W

De 150 kHz a 80 MHz
d = 0,6 √P en m

De 80 MHz a 800 MHz
d = 0,6 √P en m

De 800 MHz a 6 GHz
d = 0,6 √P en m

0,01 0,06 0,06 0,06

0,1 0,19 0,19 0,19

1 0,6 0,6 0,6

10 1,9 1,9 1,9

100 6,0 6,0 6,0

Para los emisores cuya potencia nominal máxima no esté recogida en la tabla superior, se puede calcular la distancia de protección recomendada (d) 
en metros (m) utilizando la ecuación de la columna correspondiente, donde "P" es la potencia nominal máxima del emisor en vatios (W) según las 
especificaciones del fabricante del aparato emisor.

Observación 1 Estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. La dispersión de las magnitudes electromagnéticas se puede ver 
influida por fenómenos de absorción y reflexión de edificios, objetos o personas.

Si se utilizan otros accesorios o cables distintos a los indicados aquí o a los autorizados por el fabricante del microscopio quirúrgico 
Leica ARveo 8, pueden aumentar las emisiones electromagnéticas o reducirse la resistencia a interferencias.

El microscopio quirúrgico ARveo 8 no debe utilizarse directamente al lado de otros dispositivos. Si se requiere un servicio cerca de 
otros equipos, se deberá observar el dispositivo para comprobar si con esta distribución, el servicio corresponde a lo dispuesto.
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20 Apéndice
20.1 Lista de comprobación antes de la operación

Paciente  .......................................................................................................................................................................................

Cirujano  .......................................................................................................................................................................................

Fecha  .......................................................................................................................................................................................

Paso Procedimiento Detalles Comprobado/firma

1 Limpieza de los 
accesorios ópticos

XX Compruebe que los tubos, los oculares y los posibles accesorios de 
documentación están limpios.
XX Elimine el polvo y la suciedad .

2 Montaje de accesorios XX Coloque las empuñaduras CAN en la posición deseada.
XX Conecte el mando bucal o el pedal de control, en caso necesario.
XX Compruebe la imagen de la cámara en el monitor y realice la 

alineación, si es necesario.

3 Comprobación de los 
ajustes del tubo

XX Compruebe el ajuste del tubo y del ocular para el usuario 
seleccionado.

4 Equilibrado XX Equilibre el ARveo 8 (véase la página 30).
XX Pulse el botón "Todos los frenos" de la empuñadura CAN y compruebe 

el equilibrado.

5 Control de las 
funciones

XX Compruebe la conexión del cable de fibra óptica al portaópticas.
XX Conecte el cable de alimentación.
XX Encienda el microscopio.
XX Encienda la iluminación de la unidad de mando.
XX Mantenga la iluminación encendida durante 5 minutos como mínimo.
XX Compruebe el contador de horas de servicio de las lámparas y 

asegúrese de que la vida útil restante sea suficiente para la cirugía 
prevista.
XX Sustituya las bombillas estropeadas antes de la cirugía.
XX Compruebe todas las funciones de las empuñaduras CAN y del pedal 

de control.
XX Compruebe los ajustes de usuario en la unidad de mando para el 

usuario seleccionado.

6 Comprobación de 
seguridad

XX Compruebe que la fijación sea segura entre los contrapesos y los 
accesorios.

7 Colocación sobre la 
mesa de quirófano

XX Coloque el ARveo 8 en la posición que desee sobre la mesa de 
quirófano y bloquee el freno de pie (véase la página 30).

8 Asepsia XX Coloque los componentes estériles y una funda aséptica en caso 
necesario (véase la página 31).

9 Trabajo final XX Compruebe que todo el equipo se encuentra en el lugar correcto  
(todas las tapas ajustadas y las puertas cerradas).
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21 Glosario
Término Explicación

Balance de blancos automático Un proceso para recalibrar la cámara integrada en el modo de luz blanca para mostrar el blanco como blanco. 
El usuario puede activar esta función en la pantalla "Ajustes básicos". Tenga en cuenta que un especialista 
de Leica también puede reajustar el color de la cámara individualmente, en función del modo de fluorescencia.

Equilibrado automático El flujo de trabajo del usuario que apoya el proceso semiautomático que permite dejar el portaópticas 
equilibrado, es decir, aparentemente en estado de flotación, una vez liberados los frenos.

Auto Focus Una función del microscopio que vuelve a enfocar automáticamente la parte de la imagen en el centro de la 
imagen actual después de realizar cambios en la distancia de trabajo o el aumento, o liberar los frenos.

BrightCare Plus (en el software, 
simplemente "BrightCare")

"Una función del microscopio Leica diseñada para reducir el riesgo de daños en el tejido humano al reducir la 
intensidad de iluminación máxima en función de la distancia de trabajo. La función se puede desactivar, pero 
estará activa en el siguiente arranque del sistema.  
 
Por separado, ""BrightCare para GLOW" es la limitación equivalente durante el modo GLOW800; puede 
desactivarse, y el estado se puede guardar como parte de los ajustes del perfil de cirujano".

Empuñaduras CAN Las empuñaduras junto al portaópticas (que se comunican con el sistema usando el protocolo de red de área del 
controlador "CAN")

Exportación a DICOM En este sistema, un enfoque específico para almacenar imágenes fijas y datos de vídeos en el archivo PACS 
(sistema de archivo y comunicación de imagen) de un hospital siguiendo el estándar DICOM (imagen digital y 
comunicación en medicina).

Excitación En el contexto de la fluorescencia, la radiación fotónica que induce la actividad de fluorescencia en una sustancia 
fluorófora. En nuestro sistema, la excitación corresponde al brillo de la lámpara durante el modo de 
fluorescencia.

Técnico de hospital En este sistema, es un rol específico dentro del equipo del cliente con derechos administrativos y una contraseña 
especial para permitir el acceso de otros usuarios, restablecer contraseñas o desactivar la protección por 
contraseña de datos clínicos. La contraseña especial no debe darse a todos los usuarios clínicos, ya que indica 
responsabilidad sobre la ciberseguridad del sistema.

IGS Sistema de cirugía guiada por imagen (IGS, Image Guided Surgery) o sistema de navegación. Un dispositivo para 
mostrar información de imágenes 3D preoperatorias en relación con marcadores físicos de referencia durante 
la cirugía. Dichos marcadores de referencia se pueden fijar al microscopio quirúrgico Leica y permitir al usuario 
combinar la vista del microscopio con datos de imágenes 3D preoperatorias.

Lista de problemas Una lista de advertencias y errores del microscopio, visible para el personal del hospital y el personal del servicio 
técnico. Todos los problemas están claramente marcados con un sello de tiempo.

Pantalla en vivo La pantalla principal de cirugía que se ve en la interfaz del panel táctil que muestra la pantalla de la cámara en 
vivo actual. También cuenta con menú principal y permite el acceso a todos los ajustes, así como a las funciones 
de grabación.

Pantalla de cirugía en vivo La pantalla visible en el panel táctil durante la cirugía, que muestra una imagen en vivo de la cirugía y permite 
un acceso rápido para cambiar la iluminación, activar grabaciones o acceder a los ajustes.

Modality Worklist Una lista de pacientes proporcionada por el sistema de información digital del hospital y programada para un 
procedimiento médico determinado en un día concreto, en este caso, para el uso del microscopio conectado a la 
exportación a DICOM.

Modo En nuestro sistema, un modo de fluorescencia es uno de los siguientes: Luz blanca, GLOW800, FL560, FL400.

Menú principal Icono en la esquina superior izquierda de la pantalla "Cirugía en vivo" para acceder a "Opciones", es decir, a los 
ajustes del microscopio, así como para acceder a datos de grabaciones anteriores o errores del microscopio
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Término Explicación

Contraseña/Código de acceso Usamos el término "código de acceso" para referirnos a una forma sencilla de proteger su perfil de cirujano 
frente a modificaciones realizadas por otras personas; puede ser tan simple como una sola letra o tan complejo 
como se precise. El término "contraseña" lo usamos para designar una contraseña cibersegura para acceder a 
información sensible del paciente. Su complejidad la determina el rol "Técnico de hospital".

Perfil predeterminado Una colección predefinida de ajustes personalizables del microscopio. Puede utilizar un perfil predeterminado 
directamente o crear un nuevo perfil de cirujano como copia de uno predeterminado. Si lo usa directamente, 
solo puede aplicarlo, no modificarlo. 

Menú de acceso rápido Control GUI con forma de media luna en la pantalla "Cirugía en vivo" del panel de control GUI, para controlar la 
iluminación y otros tres ajustes del estativo, según el modo de fluorescencia actual

Imagen Una imagen fija del flujo de cámara activo en ese momento, tal y como se ve en el monitor del estativo

Perfil de cirujano Una colección personalizada de ajustes personalizables del microscopio. Esto incluye la configuración de las 
empuñaduras del microscopio. Un cirujano puede crear un perfil nuevo y asignarle un nombre, y cualquier 
cambio de los ajustes se puede guardar en este perfil. Encontrará más información en el capítulo 8.9, "Perfil de 
cirujano".

Video Un archivo de un fragmento de grabación (máx. 5 min) de la cámara de microscopía activa en ese momento,  
tal y como se ve en el monitor del estativo (puede ser 3D).
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