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Gracias por haber elegido un sistema de microscopio quirúrgico Leica.
Durante el desarrollo de nuestros sistemas, hemos procurado ante todo que el 
manejo resulte sencillo e intuitivo. Aún así, tómese su tiempo y lea el manual de 
instrucciones para conocer las ventajas de su microscopio quirúrgico y utilizarlo 
correctamente.
Además, podrá obtener información valiosa sobre los productos y las prestaciones 
de Leica Microsystems, así como localizar a su representante de Leica más cercano 
en 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 nuevo microscopio quirúrgico de Leica 
Microsystems.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Tel.: +41 71 726 3333
Fax: +41 71 726 3334

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 estándar. Ningún aspecto de Aviso Legal limitará cualquiera de nuestras 
responsabilidades de una manera no prevista por la legislación vigente, ni nos 
eximirá de responsabilidades que no excluya la legislación vigente.
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Introducción

1 Introducción
1.1 Respecto a este documento
Este manual de instrucciones describe el montaje, la configuración 
y el manejo del CaptiView para los siguientes sistemas: 
• Leica M530 OH6
• Leica M530 OHX

Este manual de instrucciones también incluye, junto 
a las instrucciones relativas al empleo, indicaciones 
de seguridad importantes (véase el capítulo 
"Indicaciones de seguridad").

Lea atentamente el manual de instrucciones antes 
de proceder a la puesta en servicio del producto.

1.2 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.

1.3 Identificación del producto
La designación del modelo y los números de serie de su producto se 
encuentran en la placa de datos del CaptiView. Anote los datos en 
su manual de instrucciones e indíquelos cada vez que realice alguna 
consulta a su representante de Leica o a su punto de servicio 
técnico.

Modelo:         Nº de serie:  

1.4 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 Advertencia ante un peligro durante el 
uso o por un uso incorrecto que puede 
provocar daños personales o la muerte. 

Atención Indica una situación potencial de riesgo o 
de uso inadecuado que, de no evitarse, 
puede provocar lesiones personales leves 
o moderadas. 

Nota Advierte de una situación de riesgo 
potencial o de uso inadecuado que, de no 
evitarse, puede provocar importantes 
daños materiales, económicos o 
medioambientales.

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

XX  Acción requerida; este símbolo indica que 
debe realizar una acción específica o una 
serie de acciones.
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Indicaciones de seguridad

2 Indicaciones de seguridad
2.1 Uso previsto
• El módulo CaptiView es un instrumento óptico que puede 

utilizarse para superponer datos o imágenes. Los datos o 
imágenes mostrados se pueden superponer a la imagen del 
microscopio u observarse individualmente sobre un fondo 
negro. En las salidas ópticas, el objeto puede ser examinado al 
microscopio simultáneamente por dos usuarios.  
Además se puede conectar una cámara fotográfica o una 
cámara de vídeo. 
XX Para conectar el CaptiView, utilice exclusivamente los cables y 

conectores suministrados. Utilice estos conectores y cables 
cuando lo conecte a un dispositivo externo que también 
proporcione datos.

• El CaptiView solo se puede adaptar al portaóptica Leica M530.

2.2 Uso indebido
• Utilice el CaptiView solo como se describe en estas 

instrucciones. Las contravenciones pueden producir daños 
materiales.

2.3 Indicaciones para el responsable 
del instrumento

• Asegúrese de que solo emplean el CaptiView usuarios con la 
formación adecuada.

• Asegúrese de que este manual de instrucciones se encuentre 
siempre junto al dispositivo.

• Compruebe con regularidad que el trabajo de los usuarios se 
desarrolle conforme a las normas de seguridad.

• Instruya ampliamente a los usuarios y explíqueles el significado 
de los rótulos de aviso y las indicaciones de advertencia.

• Asigne responsabilidades relativas a la puesta en marcha del 
instrumento, su manejo y su mantenimiento. Realice un 
seguimiento de su cumplimiento.

• Utilice el CaptiView solo si está en buen estado.
• Notifique inmediatamente cualquier defecto en el producto que 

pudiera poner en peligro la seguridad de las personas a su 
representante de Leica Microsystems o bien a 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 
9435 Heerbrugg (Suiza).

• Asegúrese de que se cumplan las medidas de precaución 
usuales para las radiaciones electromagnéticas y las radiaciones 
de otra índole.

• No realice ninguna modificación en el instrumento.
• Los equipos conectados y todas las configuraciones para las 

interfaces analógicas y digitales (entradas y salidas de señales) 
han de estar certificados según la norma IEC 60601-1/EN 60601-1 
para los equipos médicos. El usuario es responsable de asegurar 
que no se superen los valores límite de las normas 
anteriormente mencionadas. En caso de duda deberá 
consultarse al departamento técnico encargado o a la 
representación competente.

• Si se opera el dispositivo conjuntamente con componentes que 
carecen de la certificación CE, el conjunto de la instalación no se 
encontrará conforme a esta certificación.

2.4 Indicaciones para el usuario del 
instrumento

• Respete las instrucciones de su superior sobre la organización 
del trabajo y la seguridad.

• Aplique las instrucciones aquí descritas.
• La instalación eléctrica en el lugar de instalación deberá cumplir 

las correspondientes normas IEC, CEC y NEC, según sea 
pertinente. 

• No esterilice el CaptiView.
• Observe las prescripciones vigentes de ley y específicas del país, 

para la prevención de accidentes y protección del medio 
ambiente.

• Compruebe el funcionamiento del CaptiView antes de la cirugía.

2.5 Peligros de uso

ATENCIÓN

Peligro de daños en el instrumento debido a un 
almacenamiento inadecuado
XX Proteja el dispositivo de la luz directa del sol y el calor.
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Estructura y funcionamiento

3 Estructura y funcionamiento
3.1 Controles del CaptiView

�

1 Interruptor de emergencia

3.2 Estructura y funcionamiento de las empuñaduras para el  
Leica M530 OH6/OHX

1

1 Palanca de mando para el menú de navegación del CaptiView
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Cableado

4 Cableado
4.1 Comprobación del cableado en el 

Leica OH6/OHX
4.1.1 Leica OH6

1

2

3

4

XX Asegúrese de que los bornes de conexión (1) al (4) solo están 
ocupados por las siguientes conexiones:

1 XGA 3 IGS
2 XGA 2 FL800
3 XGA 1 Entrada general (p. ej., cámara endoscópica)
4 Salida XGA Al CaptiView

4.1.2 Leica OHX

LAN
NAV

USB

ADF

XGA
IN

CAN

DVI
out

Video 
out
Foot
Switch

1

1 Entrada XGA  Entrada general (p. ej., cámara endoscópica)
2 NAV Conector de IGS
  Nota: FL800 conectado internamente
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Manejo

5 Manejo
5.1 Manejo del instrumento con 

empuñaduras para el 
Leica M530 OH6/OHX

5

2

3Z F

4

1

1 Aumento arriba / abajo
2 Palanca de mando (opcional para movimientos XY o para el 

menú de navegación del CaptiView)
3 DT arriba / abajo
4 Botón de selección
5 Interruptor ALL-FREE para liberar todos los frenos

Guía del menú del CaptiView

La palanca de mando se mueve en dirección...
X+: Conectar/desconectar el procesamiento de imágenes
X–: Conexión individual de los diafragmas con la estación de trabajo 

IGS: Menú ENTER
Y+: Aumento del brillo de la imagen visualizada; con el menú de la 

estación de trabajo IGS desplazado hacia arriba
Y–: Reducción del brillo de la imagen visualizada con la estación de 

trabajo IGS: Menú Scroll down
 Las teclas de las empuñaduras se pueden configurar por 

separado para la empuñadura izquierda y derecha.

La palanca de mando (2) se puede configurar para el 
movimiento X/Y del microscopio o para el control del menú 
cuando use un CaptiView.

5.2 Manejo del CaptiView en el 
dispositivo de control del 
Leica M530 OH6 / OHX

5.2.1 Manejo del dispositivo de control
Si utiliza un CaptiView, se añadirá un botón de acceso rápido "DIC" a 
la línea de menú estática.

Modificar el brillo actual de la imagen:
XX En la página "DIC", pulse el botón  o .

o
XX Haga clic directamente en la barra de ajuste del brillo.

Si pulsa brevemente el botón  o , el valor del brillo 
cambiará en incrementos del 10 %. 

Con el botón "Imagen Off" puede desactivar la pantalla en 
el CaptiView (brillo = 0 %).

También puede modificar el brillo de la visualización 
mediante la empuñadura CAN/pedal de control.
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Manejo

5.2.2 Manejo en la empuñadura/pedal de control
Las siguientes funciones se pueden asignar a la empuñadura/pedal 
de control de su CaptiView: 

"DIC: Imagen On/Off"
Activa y desactiva manualmente la pantalla con los datos 
visualizados. Los obturadores se conectan, tal y como se ha ajustado 
previamente en los ajustes de usuario.

• "DIC: Datos del microscopio encendido/apagado” activa o 
desactiva la inyección de los datos del microscopio (consulte  
la página 8 para más información ) inmediatamente

• "DIC: Control del obturador" 
Abre o cierra los obturadores manualmente, tal y como se ha 
ajustado previamente en los ajustes de usuario.

• "DIC: Brillo +" 
Incrementa el brillo de los datos cargados.

• "DIC: Brillo –" 
Disminuye el brillo de los datos superpuestos.

5.2.3 Ajustes de usuario
En los ajustes de usuario puede realizar los siguientes ajustes para 
el usuario correspondiente:
• Brillo predeterminado para visualizar datos de superposición y 

datos de no superposición
• Modo de superposición
• Canal de introducción de imágenes
• Asignación de entradas DIC
• Datos del microscopio 
• Brillo vinculado a la Iluminación

Ajuste del brillo predeterminado para visualizar datos de 
superposición y datos de no superposición:
XX Pulse el botón  o , o haga clic directamente en la barra 

para ajustar el brillo de la iluminación.

Si pulsa brevemente el botón  o , el valor del brillo 
cambiará en incrementos de 1. Si mantiene pulsada la tecla, 
el valor se modificará con incrementos de cinco.

Ajustes del obturador para el manejo manual:

Estos ajustes se pueden configurar de forma intraoperativa 
mediante la empuñadura CAN o la pantalla "DIC" del 
dispositivo de control.



8 CaptiView / Ref. 10 746 768 / Versión 01

Manejo

Modo de superposición
XX Especifica cómo se van a mostrar los datos en su CaptiView en el 

menú de opciones "Modo de superposición".

Superposición:
Los datos que se muestran están superpuestos en el ocular sobre el 
campo quirúrgico.
Todos los obturadores están abiertos.

Non-Overlay:
Los datos visualizados se muestran con un fondo negro.  
El obturador sobre el lado de visualización está cerrado.

Un sistema de navegación IGS conectado controla 
automáticamente el obturador, independientemente de 
este ajuste.

En modo FL800, los datos se muestran siempre como datos 
sin superposición.

Canal de introducción de imágenes

Se puede seleccionar en qué ojo se introducirá la imagen (izquierdo, 
derecho o izquierdo + derecho).

Mostrar datos del microscopio

Se pueden introducir los datos del microscopio. Los datos 
introducidos son: 
• Distancia de trabajo
• Aumento
• Brillo de la iluminación
• Estado de grabación 

Los criterios de selección son:
• Encendido - Apagado - Timeout
• Parte superior - Parte inferior (del campo)

Si se selecciona «Timeout» (tiempo de espera), los datos del 
microscopio aparecen únicamente cuando se sueltan los frenos, se 
cambia la DT, el aumento o el brillo de la iluminación o se inicia la 
grabación. Los datos del microscopio desaparecen automáticamente 
después de 5 segundos.

Además, el color de los datos del microscopio se puede ajustar 
(verde, amarillo, azul o rojo).

Brillo vinculado a la Iluminación

Vincula el brillo de la pantalla al brillo de la iluminación del sistema.
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Manejo

5.2.4 Ajustes para la aplicación con estación de 
trabajo IGS

Una estación de trabajo IGS conectada puede suministrar diferentes 
datos para la superposición. Pueden ser tanto datos superpuestos 
correlacionados (p. ej., el modelo reticulado IGS) como diferentes 
datos de la imagen no correlacionados y no superpuestos.

Si el CaptiView está conectado a una estación de trabajo 
IGS, esta asume el control de los obturadores. Si se 
visualizan datos correlacionados (p. ej., el modelo reticulado 
IGS), todos los obturadores permanecen abiertos para 
superponer los datos a la imagen del objeto. Si se visualizan 
datos no correlacionados (tales como CT, MRI o 
ultrasonidos), se activan los ajustes de los obturadores 
guardados en el dispositivo de control.

Consulte el manual de instrucciones de la estación de 
trabajo IGS/navegación para obtener información sobre 
funciones específicas y una guía del flujo de trabajo.

No es necesario efectuar ajustes en el dispositivo de control.

5.2.5 Función de seguridad del CaptiView
Si ya no puede controlar los diafragmas por una avería o la pantalla 
se activa y/o muestra una señal de vídeo no válida:
XX Pulse el interruptor (1) para desconectar manualmente la 

pantalla y liberar el obturador.
El pulsador se ilumina de color rojo e indica que la pantalla está 
desconectada y que todos los diafragmas están abiertos.
XX Póngase en contacto con su representante de Leica.

El interruptor (1) para desconectar manualmente la pantalla 
y liberar todos los obturadores se debe activar únicamente 
con un objeto esterilizado romo si el microscopio y el 
CaptiView están cubiertos por una funda estéril.

�

Para volver a transferir el mando de obturador al dispositivo de 
control o a la estación de trabajo IGS:
XX Pulse el interruptor para desconectar manualmente la pantalla y 

volver a liberar todos los obturadores (1).
La luz roja del interruptor para desconectar manualmente la 
pantalla y liberar todos los obturadores (1) se apaga.
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Configuración del CaptiView

6 Configuración del CaptiView
En este capítulo puede encontrar una descripción detallada de la asignación XGA.

6.1 Aplicación 1 – FL800
Entrada del FL800

Preparar el microscopio quirúrgico Leica para que muestre la señal de un sistema Leica FL800 para un usuario especificado en el CaptiView.

Configuración de usuario del DIC

Entrada DIC 1: Ningún dispositivo
Entrada DIC 2:  FL800
Entrada DIC 3:  Ningún dispositivo
Entrada DIC predeterminada:  Entrada DIC 2

Configuración de la empuñadura del usuario

Empuñadura izquierda:  Configuración del Leica FL800
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Configuración del CaptiView

6.2 Aplicación 2 – IGS
Entrada de la IGS

Preparar el microscopio quirúrgico Leica para que muestre la señal de un sistema IGS para un usuario especificado en el CaptiView.

Configuración de usuario del DIC

Entrada DIC 1: Ningún dispositivo
Entrada DIC 2:  Ningún dispositivo
Entrada DIC 3:  IGS
Entrada DIC predeterminada:  Entrada DIC 3

Configuración de la empuñadura del usuario

Mango izquierdo: IGS1 a IGS4
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Configuración del CaptiView

6.3 Aplicación 3 – Común
Entrada común

Preparar el microscopio quirúrgico Leica para que muestre la señal de, p. ej., un endoscopio para un usuario especificado en el CaptiView.

Configuración de usuario del DIC

Entrada DIC 1: Común
Entrada DIC 2:  Ningún dispositivo
Entrada DIC 3:  Ningún dispositivo
Entrada DIC predeterminada:  Entrada DIC 1

Configuración de la empuñadura del usuario

Mango izquierdo:  Imagen del DIC On/Off
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Configuración del CaptiView

6.4 Aplicación 4 – IGS + FL800
Entrada IGS + FL800

Preparar el microscopio quirúrgico Leica para que muestre la señal de un sistema IGS o un Leica FL800 para un usuario especificado en el 
CaptiView.

Configuración de usuario del DIC

Entrada DIC 1: Ningún dispositivo
Entrada DIC 2:  FL800
Entrada DIC 3:  IGS
Entrada DIC predeterminada:  Entrada DIC 3

Configuración de la empuñadura del usuario

Mango izquierdo: IGS1 a IGS4
 Conmutación de entrada DIC

Mango derecho: Configuración del Leica FL800
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Configuración del CaptiView

6.5 Aplicación 5 – FL800 + Común
Entrada FL800 + Común

Preparar el microscopio quirúrgico Leica para que muestre la señal de un Leica FL800 o, p. ej., un endoscopio para un usuario especificado 
en el CaptiView.

Configuración de usuario del DIC

Entrada DIC 1: Común
Entrada DIC 2:  FL800
Entrada DIC 3:  Ningún dispositivo
Entrada DIC predeterminada:  Entrada DIC 1

Configuración de la empuñadura del usuario

Mango izquierdo: Imagen del DIC On/Off
  Configuración del Leica FL800 

Conmutación de entrada DIC  
(para cambiar de común a 
Leica FL800)
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Configuración del CaptiView

6.6 Aplicación 6a – IGS (1º) + Común (2º)
Entrada Común + IGS

Preparar el microscopio quirúrgico Leica para que muestre la señal de un sistema IGS (1ª prioridad) o, p. ej., un endoscopio (2ª prioridad) 
para un usuario especificado en el CaptiView.

Configuración de usuario del DIC

Entrada DIC 1: Común
Entrada DIC 2:  Ningún dispositivo
Entrada DIC 3:  IGS
Entrada DIC predeterminada:  Entrada DIC 3

Configuración de la empuñadura del usuario

Mango izquierdo: Imagen del DIC On/Off
  Conmutación de entrada DIC (para 

cambiar de IGS a común si el sistema 
IGS toma el control del CaptiView)

Mango derecho: IGS1 a IGS4
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Configuración del CaptiView

6.7 Aplicación 6b – IGS (2º) + Común (1º)
Entrada Común + IGS

Preparar el microscopio quirúrgico Leica para que muestre la señal de un sistema IGS (2ª prioridad) o, p. ej., un endoscopio (1ª prioridad) 
para un usuario especificado en el CaptiView.

Configuración de usuario del DIC

Entrada DIC 1: Común
Entrada DIC 2:  Ningún dispositivo
Entrada DIC 3:  IGS
Entrada DIC predeterminada:  Entrada DIC 1

Configuración de la empuñadura del usuario

Mango izquierdo:  Imagen del DIC On/Off 
Conmutación de entrada DIC  
(para cambiar de IGS a común)

Mango derecho: IGS1 a IGS4
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Configuración del CaptiView

6.8 Aplicación 7a – FL800 (1º) + IGS (2º) + Común (3º)
Entrada FL800 + Común + IGS

Preparar el microscopio quirúrgico Leica para que muestre la señal de un Leica FL800 (1ª prioridad) o un sistema IGS (2ª prioridad) o, p. ej., 
un endoscopio (3ª prioridad) para un usuario especificado en el CaptiView.

Configuración de usuario del DIC

Entrada DIC 1: Común
Entrada DIC 2:  FL800
Entrada DIC 3:  IGS
Entrada DIC predeterminada:  Entrada DIC 2

Configuración de la empuñadura del usuario

Mango izquierdo: Imagen del DIC On/Off 
  Configuración del Leica FL800 

Conmutación de entrada DIC  
(para cambiar de IGS a común)

Mango derecho: IGS1 a IGS4
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Configuración del CaptiView

6.9 Aplicación 7b – FL800 (1º) + IGS (3º) + Común (2º)
Entrada FL800 + Común + IGS

Preparar el microscopio quirúrgico Leica para que muestre la señal de un Leica FL800 (1ª prioridad), un sistema IGS (3ª prioridad) o, p. ej.,  
un endoscopio (2ª prioridad) para un usuario especificado en el CaptiView.

Configuración de usuario del DIC

Entrada DIC 1: Común
Entrada DIC 2:  FL800
Entrada DIC 3:  IGS
Entrada DIC predeterminada:  Entrada DIC 1

Configuración de la empuñadura del usuario

Mango izquierdo:  Imagen del DIC On/Off 
Configuración del Leica FL800 
Conmutación de entrada DIC  
(para cambiar de común a IGS)

Mango derecho: IGS1 a IGS4
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7 Cuidado y mantenimiento
7.1 Indicaciones sobre el cuidado

ATENCIÓN

Peligro de daños en el instrumento debido a un 
almacenamiento inadecuado
XX Guarde el CaptiView solo con una cubierta antipolvo.
XX Proteja el dispositivo de la luz directa del sol y el calor.

XX Proteja el CaptiView de un manejo inadecuado.
XX Limpie la carcasa del CaptiView con un trapo húmedo y séquelo 

con un paño suave antipelusas.
XX Proteja el CaptiView de la humedad, de vapores, de ácidos y de 

sustancias alcalinas y corrosivas.
XX No guarde productos químicos cerca del instrumento.
XX Evite que el dispositivo entre en contacto con aceite y grasa.  

No engrase nunca las superficies guía y las piezas mecánicas.
XX No esterilice el CaptiView ni las empuñaduras.
XX Para desinfectar el CaptiView, utilice compuestos del grupo de 

desinfectantes de superficies basados en los siguientes 
principios activos:
• 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.

7.2 Mantenimiento
El CaptiView no precisa mantenimiento. Con el fin de conservar su 
fiabilidad, le recomendamos que se ponga en contacto con la 
organización responsable del servicio de Leica.
Puede acordar la realización de inspecciones periódicas y, si lo 
considera pertinente, firmar un contrato de mantenimiento.

7.3 Trabajos de servicio
• Los trabajos de mantenimiento solo deben realizarlos técnicos 

de servicio formados por Leica Microsystems.
• Deben utilizarse únicamente piezas de recambio originales de 

Leica Microsystems.

7.4 Eliminación de residuos
• Deberá observarse la legislación vigente del país para la 

eliminación del dispositivo. Consulte a las correspondientes 
empresas de eliminación de residuos. El embalaje de la unidad 
debe reciclarse.
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8 ¿Qué hacer si...?
8.1 Resolución de problemas con los datos visualizados
Problema:  No aparece ninguna imagen superpuesta.

Causa 1: La fuente de datos no envía ninguna imagen. 
El conector del cable de vídeo XGA o el cable de vídeo 
XGA está defectuoso o mal conectado.

Eliminación de errores:
XX Compruebe si la fuente de datos envía alguna imagen.
XX Compruebe los cables entre OH6/OHX y CaptiView y la fuente 

de cables externa.
XX Si el cable de vídeo XGA está correctamente conectado a la 

fuente de datos externa, diríjase a su representante Leica.

Problema:  La imagen superpuesta no tiene el color correcto.

Causa 1: Conexiones de enchufe defectuosas. 
El conector del cable de vídeo XGA o el cable de vídeo 
XGA está defectuoso o mal introducido.

Eliminación de errores:
XX Compruebe los conectores del cable de vídeo XGA entre el 

microscopio y la fuente externa de datos.
Si el cable de vídeo XGA está correctamente conectado a la fuente 
de datos externa, diríjase a su representante Leica.

Causa 2: Falta el balance de blancos para la cámara de vídeo 
conectada para la visualización (endoscopio). 
La falta del balance de blancos de la cámara de vídeo 
provoca diferencias de color.

Eliminación de errores:
XX Realice un balance de blancos con la cámara de vídeo 

conectada para la visualización (endoscopio).
XX Si la fuente de datos externa es una cámara de vídeo, realice 

un balance de blancos.
Causa 3: Convertidor defectuoso. 

El convertidor procesador de señales de vídeo emite una 
señal XGA errónea.

Eliminación de errores:
XX Compruebe el convertidor.

Problema:  En el caso de objetos oscuros, se superpone un 
destello.

Causa: La estación de trabajo conectada no desconecta el 
módulo.

Eliminación de errores:
XX Compruebe la estación de trabajo IGS y los ajustes del 

programa.

Problema:  La imagen visualizada es nítida, pero solo se puede 
apreciar con una concentración elevada.

Causa:  No está observando la imagen con el ojo dominante. Eliminación de errores:
XX Cambie la imagen al otro canal con los ajustes de usuario 

(consulte el capítulo "Ajustes de usuario", página 7).  
Ahora verá la imagen con su ojo dominante.

Problema:  Al conmutar la visualización de la trayectoria de 
haces derecha a izquierda (o viceversa), los datos 
correlacionados no se ajustan a la nueva 
perspectiva.

Causa: La estación de trabajo no recibe la señal de conmutación 
o no la evalúa.

Eliminación de errores:
XX Compruebe la estación de trabajo y los ajustes del programa.
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Problema:  Un contorno correlacionado se superpone sin 
precisión al objeto.

Causa: El CaptiView no se ha calibrado según el software IGS. Eliminación de errores:
XX Solicite que el personal técnico de IGS calibre el CaptiView 

(véase el manual del software IGS).

Problema:  La imagen está desenfocada.

Causa: Visibilidad defectuosa no corregida. Eliminación de errores:
XX Corrija la visibilidad defectuosa en los oculares  

(véase el manual de instrucciones de su microscopio).

8.2 Resolución de problemas de los diafragmas
Problema:  Ninguna imagen de microscopio con la 

superposición desactivada.

Causa 1: El CaptiView recibe comandos incorrectos de la estación 
de trabajo IGS. Los obturadores permanecen cerrados.

Eliminación de errores:
XX Compruebe la estación de trabajo IGS.

Si la estación de trabajo IGS no funciona correctamente:
XX Accione el interruptor para desconectar manualmente la 

pantalla y abrir todos los diafragmas (18) (véase el capítulo 
"Controles del CaptiView", página 4) y póngase en 
contacto con el personal técnico de IGS.

Causa 2: Defecto en el CaptiView. Los obturadores permanecen 
cerrados.

Eliminación de errores:
XX Compruebe la estación de trabajo IGS.

Si la estación de trabajo IGS no funciona correctamente:
XX Accione el interruptor para desconectar manualmente la 

pantalla y abrir todos los obturadores (18) (véase el capítulo 
"Controles del CaptiView", página 4) y póngase en contacto 
con su representante de Leica).

Problema:  Los obturadores no se cierran/abren correctamente.

Causa: Se ha ajustado de forma incorrecta el menú 
"Configuración de DIC". 
En el menú "Configuración de DIC" se ha guardado una 
posición incorrecta de los obturadores.

Eliminación de errores:
XX Compruebe en el menú "DIC" del dispositivo de control las 

posiciones guardadas de los obturadores (véase la 
página 8) y ajústelas como desee.

8.3 Resolución de problemas con la pantalla
Problema:  La pantalla muestra una imagen fantasma.

Causa 1: La pantalla se conecta y/o muestra una señal de vídeo 
inválida.

Eliminación de errores:
XX Accione el interruptor para desconectar manualmente la 

pantalla y para abrir todos los obturadores (18) (véase el 
capítulo "Controles del CaptiView", página 4). Póngase en 
contacto con su representante de Leica Microsystems.
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9 Datos técnicos
9.1 Datos eléctricos
Clasificación general

Tipo de protección Tipo B

Suministro de energía

Tensión de entrada +24 V DC  
(a través de la conexión CAN)

Consumo de energía máx. 10 W

Interfaz gráfica

Señales RGB 0,7 V p-p/75 ohm
Sinc. H y sinc. V TTL
Resoluciones válidas – 800 (H) × 600 (V) píxeles a 

60/72/75 Hz
– 1280 (H) × 720 (V) píxeles a 60 Hz

 –  1600 (H) × 900 (V) píxeles a 
60 Hz

 –  1920 (H) × 1080 (V) píxeles a 
60 Hz

9.2 Datos ópticos
Características de la pantalla

Tipo 3 paneles transmisores HTPS
Resolución 1920 × 1080 píxeles
Contraste nom. 300:1 (nativo)
Profundidad de color 24 bits

 

9.3 Características físicas
Peso

CaptiView 1.2 kg

9.4 Condiciones ambientales
Transporte –40 °C hasta +70 °C  

–40 °F hasta +158 °F
Almacenamiento –10 °C hasta +55 °C  

–14 °F hasta +131 °F 
hasta 75 % humedad relativa  
del aire

Servicio +10 °C hasta +40 °C  
+50 °F hasta +104 °F 
hasta 75 % humedad relativa  
del aire

9.5 Normas que cumple
Conformidad CE
• Directiva 93/42/CEE sobre el instrumental médico con 

modificaciones incluidas.
•  Clasificación: Clase I, de acuerdo con el Anexo IX, regla 1 y 

regla 12 de la directiva sobre Dispositivos Médicos.
•  Equipos electromédicos IEC 60601-1.
•  Compatibilidad electromagnética IEC 60601-1-2.
• La Medical Division de la compañía Leica Microsystems 

(Schweiz) AG dispone de un sistema de calidad que responde a 
las normas internacionales ISO 13485 e ISO 14001 referentes a 
gestión de la calidad, sistemas de calidad y sistemas de gestión 
medioambiental.

9.6 Compatibilidad
Sistemas Leica M530 OH6
 Leica M530 OHX
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La fructífera colaboración „con el usuario, para el usuario“ ha sido siempre 
la base de la capacidad innovadora de Leica Micro systems. Partiendo  
de esta base, hemos desarrollado nuestros cinco valores corporativos:  
soluciones pioneras, calidad suprema, espíritu de equipo, dedicación a la 
ciencia y mejora continua.

MedicaL division
¿Qué espera un cirujano de un microscopio quirúrgico excepcional? imá ge
nes nítidas, claras, y un sistema modular al servicio de las necesidades del 
cirujano y del equipo de quirófano.

Innovaciones en su práctica profesional
desde el nacimiento, en los años 80, del primer microscopio quirúrgico con  
óptica gran angular hasta los microscopios con óptica horizontal e ilumina
ción Led, Leica Microsystems ha estado a la vanguardia de la innovación  
en el desarrollo de microscopios quirúrgicos.

Los sistemas de vídeo Hd, de fluorescencia y de visión de la retina demuestran 
asimismo la naturaleza continuamente innovadora del equipo Leica. nos 
esforzamos por ofrecer al cirujano tecnología vanguardista para optimizar  
el rendimiento, la comodidad del cirujano y los resultados del paciente.

Leica Microsystems: empresa internacional con una potente red de servicio 
de atención al cliente en todo el mundo:

Contactos a nivel mundial Tel. Fax
EE. UU. ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canadá ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

Australia ∙ North Ryde/NSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Austria ∙ Viena +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Bélgica ∙ Diegem +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Dinamarca ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Francia ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Alemania ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italia ∙ Milán +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Países Bajos ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lisboa +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
España ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Suecia ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Suiza ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Reino Unido ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

China ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Shanghái +86 21 6039 6000 +86 21 6387 6698
Japón ∙ Tokio +81 3 6758 5670 +81 3 5155 4336
Corea ∙ Seúl +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapur +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com
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