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Gracias por adquirir un sistema de microscopio quirúrgico Leica.
Durante el desarrollo de nuestros sistemas hemos procurado que el manejo de los 
mismos sea sencillo e intuitivo. Aun así, le aconsejamos que lea atentamente las 
instrucciones de servicio para conocer todas las ventajas de su nuevo microscopio 
quirúrgico.
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

Gracias por elegir 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
Teléfono: +41 71 726 3333
Fax: +41 71 726 3334

Aviso legal
Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
La información facilitada en este manual está directamente relacionada con el 
manejo del equipo. Las decisiones médicas son responsabilidad del especialista.
Leica Microsystems ha realizado todos los esfuerzos posibles para ofrecer unas 
instrucciones de servicio completas y claras en las 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 estas 

instrucciones de servicio
El GLOW800 es un accesorio para microscopios quirúrgicos Leica. 
En estas instrucciones de servicio se describen las funciones del 
GLOW800. 
Para obtener información y la descripción del microscopio 
quirúrgico Leica, consulte las instrucciones de servicio específicas 
del microscopio quirúrgico.

Además de las indicaciones sobre la utilización de los 
instrumentos,  
estas instrucciones de servicio ofrecen información 
importante sobre seguridad (véase el capítulo 
"Indicaciones de seguridad")

	X Lea atentamente estas instrucciones de servicio 
antes de utilizar el producto.

1.2 Símbolos empleados en estas 
instrucciones de servicio

Los símbolos empleados en estas instrucciones de servicio tienen el 
significado siguiente:

Símbolo Término de 
advertencia

Significado

Advertencia Advierte de una situación de riesgo poten-
cial o un uso incorrecto que puede provo-
car lesiones personales graves o la muerte. 

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

Nota Advierte de una situación de riesgo poten-
cial o un uso inadecuado que, de no evitarse, 
puede provocar importantes daños materia-
les, económicos o medioambientales.

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

	X  Acción necesaria; este símbolo indica que 
debe realizar una acción o una serie de 
acciones específicas.

2 Indicaciones de seguridad
El microscopio quirúrgico Leica con GLOW800 cuenta con tecnología 
de vanguardia. No obstante, durante el manejo pueden surgir 
ciertos peligros. 
	X Tenga siempre presentes las especificaciones incluidas en estas 

instrucciones de servicio y en las instrucciones de servicio del 
microscopio quirúrgico Leica, en especial las indicaciones de 
seguridad.
	X La Ley Federal de Estados Unidos únicamente permite la venta 

de este dispositivo a través de un médico autorizado o por 
prescripción facultativa.

2.1 Uso previsto
• El GLOW800 es un accesorio para microscopios quirúrgicos Leica 

que se utiliza para visualizar el flujo sanguíneo intraoperatorio 
en el área vascular cerebral, el flujo sanguíneo de los injertos de 
derivación durante las intervenciones de injerto de revasculari-
zación coronaria (CABG), y el flujo sanguíneo durante la cirugía 
plástica y de reconstrucción.

Contraindicaciones
• Las contraindicaciones médicas para el uso del microscopio 

quirúrgico Leica con GLOW800 en combinación con un medio  
de fluorescencia son las mismas que se deben tener en cuenta  
al utilizar sustancias adecuadas de buena calidad y técnicas  
de examen de última generación.

ADVERTENCIA

Peligro de lesión ocular.
	X No utilice el GLOW800 en oftalmología.

2.2 Peligros de uso
ADVERTENCIA

Riesgo de infección debido a que la tarjeta de prueba 
GLOW800 no es estéril.
	X No utilice la tarjeta de prueba GLOW800 en el campo 

estéril. 
	X Utilícela solo en un entorno no estéril.
	X Compruebe la iluminación del microscopio solamente en 

un entorno no estéril. 
	X Compruebe la precisión del ajuste de la parfocalidad del 

microscopio quirúrgico Leica. Consulte el manual para 
ajustar la parfocalidad.
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ADVERTENCIA

Usuario seleccionado con una función de fluorescencia 
programada.
	X Está activado el usuario correcto.
	X Se ha realizado la comprobación preliminar.
	X La lámpara de iluminación del microscopio está dentro 

de las tolerancias (véanse las instrucciones de servicio 
del microscopio quirúrgico Leica).

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones para el paciente si se usan medios  
de fluorescencia no autorizados.
	X Utilice únicamente los medios de fluorescencia 

autorizados para la aplicación prevista.

ADVERTENCIA

Peligro de lesión para el paciente por exceso de radiación  
de GLOW800.
	X Evite el uso prolongado o demasiado frecuente de la 

radiación de GLOW800.
	X El modoGLOW800 se desactiva automáticamente a más 

tardar después de 180 segundos para evitar la exposi-
ción excesiva del paciente a la radiación de GLOW800  .

2.3 Indicaciones para el responsable 
del instrumento

	X Si utiliza el GLOW800, asegúrese de disponer de un ecógrafo 
Doppler o un dispositivo similar, por si no logra visualizar el flujo 
sanguíneo o la visualización es insuficiente mediante el procedi-
miento ICG/GLOW800.

2.4 Símbolos y etiquetas
Etiqueta de tipo

Etiqueta UDI

������������������
����������
�������������

Identificador de producción (IP)
Número de serie
Fecha de fabricación

Código de matriz de datos GS1
Identificador de dispositivo (ID)

Etiqueta obligatoria
Lea atentamente las instrucciones de servicio antes de utilizar el 
producto. Dirección web de la versión electrónica de las instruccio-
nes de servicio.

3 Descripción 
3.1 Función
La iluminación del GLOW800 procede de una lámpara de xenón y se 
encuentra en el microscopio quirúrgico Leica. Esta lámpara propor-
ciona luz infrarroja cercana y visible. La luz NIR no puede obser-
varse a través del microscopio quirúrgico, pero se registra con una 
cámara especial y se visualiza en el monitor montado en el micros-
copio quirúrgico Leica.
Puede elegir entre luz visible y luz GLOW800 con las empuñaduras 
o mediante los botones definidos en los ajustes de usuario.

Consulte las instrucciones de servicio del microscopio 
quirúrgico Leica correspondiente. 

3.2 Diseño
El GLOW800 es un accesorio para un portaópticas M530. 

GLOW800 consta de los siguientes componentes: 
A GLOW800 ULT, véase el apartado 3.2.1, posición (1)
B GLOW800 VPU, véase el apartado 3.2.3, posición (3)
C  GLOW800 filtros, véase el apartado 3.2.3, en la posición (4)
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3.2.1 Portaópticas M530 con GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Módulo de inyección de imagen Leica CaptiView (opcional)
3 Módulo de fluorescencia Leica FL400, FL560 o FL400/560 (opcional)
4 Portaópticas M530

�

�

�

�

�

�

1 Interfaz del asistente lateral izquierdo o derecho
2 Interfaz del asistente posterior/del lado opuesto, giratorio 360°
3 Enfoque micrométrico para asistente posterior
4 Interruptor asistente lateral o posterior
5 Interfaz cirujano principal, giratorio 360°
6 GLOW800 ULT

• GLOW800 está integrado en la carcasa del ULT530
• Cámaras integradas de luz visible y luz NIR (fluorescencia), 

enfoque micrométrico para ambas controlado por un mando  
a distancia común

3.2.2 GLOW800 VPU

SDI LEFT

SDI RIGHT

SDI IGS

GLOW RESET

1

2

3

4

5

1 Señal de vídeo SDI izquierda
2 Señal de vídeo SDI derecha
3 Señal de vídeo IGS
4 Botón de reposición para reinicializar el sistema
5 Sistema de documentación (opcional)
3.2.3 Microscopio quirúrgico Leica OHX con 

componentes GLOW800

2

1

3

4

5

1 Monitor (opcional)
2 Pantalla GUI
3 GLOW800 VPU (véase el apartado 3.2.2)
4 Unidad de iluminación con filtros GLOW800
5 Panel de cirujano
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3.2.4 Microscopio quirúrgico Leica OH6 con 
componentes GLOW800

1
5

2

3

4

1 Monitor (opcional)
2 Pantalla GUI
3 GLOW800 VPU (véase el apartado 3.2.2)
4 Unidad de iluminación
5 LED de estado

3.2.5 Microscopio quirúrgico ARveo con 
componentes GLOW800

1
5

2

3

4

1 Monitor (opcional)
2 Pantalla GUI
3 GLOW800 VPU (véase el apartado 3.2.2)
4 Unidad de iluminación
5 LED de estado
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4 Componentes del sistemaGLOW800: resumen de la señal

2 streamings de vídeo

2×WL o WL/FL pc+FL b/n o  
WL+FL b/n

2 streamings de vídeo

2×WL o WL/FL pc+FL b/n o  
WL+FL b/n

1 streaming de vídeo

FL pc o WL/FL pc

2 streamings de vídeo

2×WL o 1×WL/FL o 1×FL b/n

GLOW800

ULT530

 3 Cámaras 
de alta 

definición

para adquirir  
WL derecha 
e izquierda y  
FL izquierda

WL  
trayectoria de 
haz izquierda

WL  
trayectoria de 
haz derecha

FL  
trayectoria de 
haz izquierda

GLOW800 

VPU

Software  
de autoen-
foque GLOW 
(opcional)

Monitor del  
microscopio Leica 
muestra 1 señal en panta-
lla completa o 2 señales 
side by side o como picture 
in picture

Unidad de registro 
2D/3D (opcional)  
graba dos streamings  
de vídeo

Leica CaptiView 
(opcional)  
muestra la señal de FL  
en los oculares como 
sobreposición o no 
sobreposición

Leica HuD (opcional) 
muestra WL 2D/3D o FL 2DGUI

Explicación:
FL pc = fluorescencia en pseudocolor
FL b/n = fluorescencia en blanco y negro
WL/FL pc = imagen de objeto con luz blanca y fluorescencia en pseudocolor

La visualización en 3D solamente se utiliza con fines 
didácticos; no está concebida para la intervención 
quirúrgica.
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5 Descripción
5.1 Función
El accesorio opcional GLOW800 permite al cirujano excitar y obser-
var la fluorescencia (FL) infrarroja cercana (NIR) del fluoróforo (ICG) 
con los microscopios quirúrgicos M530 OH6, M530 OHX o ARveo.

Cuando se activa el modo GLOW800, la iluminación de luz blanca del 
estativo del microscopio Leica (Leica OH6, Leica OHX o ARveo) se 
extiende a los infrarrojos (IR) para excitar el fluoróforo (ICG).

La señal de fluorescencia NIR filtrada del fluoróforo (ICG) se obtiene 
mediante una videocámara sensible a la NIR en el GLOW800 ULT y 
se procesa en el GLOW800 VPU.

5.1.1 Observación de la fluorescencia  
en el monitor vídeo del microscopio

GLOW800 ofrece dos tipos diferentes de observación de la señal  
de vídeo de la fluorescencia en el monitor vídeo del microscopio 
óptico:

Tipo A: modo en pseudocolor (Pseudocolor ON) 
Vista del objeto con luz blanca y señal de fluorescencia integrada en 
pseudocolor, vídeo 1A

Vista de fluorescencia en blanco y negro, vídeo 2A

Tipo B: modo en blanco y negro (Pseudocolor OFF)
Vista de objeto con luz blanca, 1B

Vista de fluorescencia en blanco y negro, vídeo 2B
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5.1.2 Observación de fluorescencia y registro con un sistema de documentación
GLOW800 VPU genera dos vídeos que pueden registrarse mediante un sistema de documentación opcional, por ejemplo, HDMD PRO,  
si está integrado en el microscopio quirúrgico.
Los siguientes ajustes de registro y visualización se pueden predefinir en un sistema de documentación opcional. Los registros y la 
visualización se realizan de la siguiente manera:

Fluorescencia de luz blanca tipo A: modo en pseudocolor (Pseudocolor ON – WL/FL) y observación de fluorescencia en blanco y negro (FL b/n)

Procesamiento de imágenes GLOW800

Dos vídeos proporcionados para visualización y registro

Vídeo principal 1A Segundo vídeo 2A

Visualización y registro

Aj
us

te
 1 Una vista de vídeo en el monitor vídeo,  

bien el vídeo principal o bien el segundo.  
Ambos vídeos se han registrado

Vídeo principal 1A Segundo vídeo 2A

Aj
us

te
 2 Vista picture in picture en el monitor vídeo:  

bien el vídeo principal o bien el segundo está en pantalla 
completa. Ambos vídeos se han registrado

Vídeo principal 1A=  
pantalla completa,  

segundo vídeo 2A = ventana

Vídeo principal 2A=  
pantalla completa,  

segundo vídeo 1A = ventana

Aj
us

te
 3 Vista side by side en el monitor vídeo.  

Ambos vídeos se han registrado

Izquierda = vídeo 2A,
derecha = vídeo 1A
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Fluorescencia en blanco y negro tipo B: modo en blanco y negro (Pseudocolor OFF) (FL b/n) y observación de luz blanca (WL)

 Procesamiento de imágenes GLOW800

Dos vídeos proporcionados para visualización y registro

Vídeo principal 2B Segundo vídeo 1B

Visualización y registro

Aj
us

te
 1 Una vista de vídeo en el monitor vídeo,  

bien el vídeo principal o bien el segundo.  
Ambos vídeos se han registrado

Vídeo principal 2B Vídeo 1B

Aj
us

te
 2 Vista picture in picture en el monitor vídeo:  

bien el vídeo principal o bien el segundo está en pantalla 
completa. Ambos vídeos se han registrado

Vídeo principal 2B =  
pantalla completa,

segundo vídeo 1B = ventana

Vídeo principal 1B =  
pantalla completa,

segundo vídeo 2B = ventana

Aj
us

te
 3 Vista side by side en el monitor vídeo.  

Ambos vídeos se han registrado

Izquierda = vídeo 2B,
derecha = vídeo 1B

Con el sistema opcional de grabación HDMD Pro, al activar/desactivar el GLOW800 se inicia/detiene automáticamente el registro de los dos 
streamings predefinidos de vídeo. Si el registro del modo de luz blanca ya está en funcionamiento, el registro conmutará para grabar los 
dos streamings predefinidos de vídeo ("Bucle WL" y "Bucle NIR"). Varios registros de "Bucle" y de WL (segmentos) se pueden diferenciar por 
el índice en la página de revisión de vídeo. Si el modo GLOW800 ha finalizado, ambos registros finalizarán también. 

Nota Si se debe realizar el registro de luz blanca después del modo GLOW, tendrá que iniciarse de nuevo.

La función de reproducción del sistema opcional de documentación HDMD PRO permite visualizar de nuevo cualquiera de los "bucles" en la 
pantalla, una vez o continuamente, en movimiento normal, lento o fotograma a fotograma. El segundo vídeo registrado se puede seleccio-
nar también para reproducción, ya sea como fuente de vídeo principal o como picture in picture (PiP) o side by side (SbS).
Consulte los manuales de documentación del dispositivo para obtener más información.
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6 Controles
6.1 Empuñaduras

1

2

4

3

5

4

1

2

Asignación en el ajuste de fábrica
1 Aumento
2 Palanca de mando con 4 funciones
3 Distancia de trabajo
4 Libera todos los frenos
5 Libera los frenos preseleccionados

Puede asignar los interruptores (1), (2), (3) y (5) de las 
empuñaduras individualmente a cada usuario en el menú de 
configuración.
En todos los ajustes predeterminados, la tecla (4) libera 
todos los frenos. Esta tecla no se puede configurar. Para la 
palanca de mando y otras teclas principales, hay disponibles 
ajustes predeterminados en función de su tarea.

Ajustes predeterminados de la empuñadura de GLOW800

Bucles previos

Empuñadura izda. Empuñadura dcha.

GLOW800 
On/O�

Repro-
ducción

Y+

Y–

X– X+

Se recomienda utilizar la palanca de mando de 4 funciones (2) para 
controlar el GLOW800, como se define en el ajuste predeterminado 
de GLOW800, aunque puede asignar los interruptores (1), (2), (3) y 
(5) de las empuñaduras individualmente en el menú de configura-
ción para adaptarse a las necesidades de cada usuario.
En todos los ajustes predeterminados, el interruptor (4) libera todos 
los frenos. Este interruptor no se puede configurar. 

6.2 LED de estado y pantalla
Los LED ubicados en el brazo en C del estativo están a la vista del 
cirujano e informan sobre la fluorescencia y el estado de registro 
del microscopio:

6.2.1 Leica OH6: LED de estado

1
2

1 LED de estado para fluorescencia
2 LED de estado para registro

El LED de estado de fluorescencia (1) indica la actividad  
de fluorescencia

 blanco: sin fluorescencia,
  modo de luz blanca

 azul: FL400 activado
 cian: FL560 activado
 amarillo: FL800 activado
 magenta: GLOW800 activado

El LED de estado para el registro (2) se enciende en
 rojo: GLOW800 registro en bucle en curso

 verde: GLOW800 modo de reproducción



Preparación previa a la cirugía

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 15

6.2.2 Panel de cirujano Leica OHX
El panel de cirujano indica el estado de fluorescencia.

4

3

1 2
5

1 Icono de fluorescencia
2 Barra de color del estado de fluorescencia
3 Icono de documentación
4 Icono de reproducción
5 Icono de grabación

La barra de color del estado de fluorescencia (4) indica la actividad 
de fluorescencia.

 luz blanca: sin fluorescencia,
  modo de luz blanca
 azul: FL400 activado
 cian: FL560 activado
 amarillo: FL800 activado
 magenta: GLOW800 activado

	X Si el sistema de grabación opcional está integrado en el sistema 
del microscopio, el icono de grabación (5) cambiará de negro a 
rojo si se graba la secuencia de vídeo GLOW800 NIR (bucle).
	X El icono de reproducción (4) permanece en negro.
	X En el modo de reproducción, el icono de reproducción (4) se vuelve 

verde y el icono de grabación (5) permanece negro (véase abajo).

7 Preparación previa 
a la cirugía

7.1 Ajustes en la unidad de control 
M530 para GLOW800

Asegúrese de que los accesorios GLOW800 están habilitados. 
Póngase en contacto con su representante Leica para 
obtener más ayuda.

Utilización del usuario predeterminado "Fluorescencia Vascular 
GLOW800"

1

	X Pulse el botón "Lista de usuarios" (1). 
Se mostrará la lista de usuarios disponibles para el microscopio.
	X Pulse el botón "Ajuster predeterm." situado en la esquina inferior 

derecha de la página de la lista de usuarios. 
Se mostrarán los ajustes predeterminados disponibles para el 
microscopio:

2

	X Seleccione el botón de usuario predeterminado "Fluorescencia 
vascular GLOW800" (2).



Preparación previa a la cirugía

16 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

Asignación de empuñaduras
	X En el menú principal, haga clic en el botón "Mostrar ajustes" (3).

3

	X Seleccione la pestaña "Mango izquierdo" o "Mango derecho" (4).

4

Verá un resumen de los botones de la empuñadura izquierda que 
permiten controlar las funciones del GLOW800.

Modificación del usuario predeterminado "Fluorescencia vascular 
GLOW800"

Si adapta la configuración del usuario predeterminado 
"Fluorescencia vascular GLOW800" a sus necesidades 
durante el uso, puede conservarla y guardarla con un nuevo 
nombre de usuario.

	X En el menú "Ajustes de usuario", haga clic en "Guardar" y luego 
en "Guardar como". 
	X Seleccione una posición vacía en la lista de usuarios. 
	X Introduzca el nombre de usuario deseado con el teclado.

	X Haga clic en el botón "Guardar" para guardar los ajustes con el 
nombre de usuario indicado en la posición deseada.

Estos ajustes pueden editarse más adelante en cualquier 
momento mediante el menú Ajustes de usuario.

Crear su propio usuario GLOW800
	X Haga clic en el botón de acceso rápido al "Menú" (5).

5

	X Seleccione "Ajustes de usuario".

	X Seleccione "Usuario nuevo".
	X Abra la pestaña "Mango izquierdo" o "Mango derecho" (6) para 

asignar a la empuñadura las funciones del GLOW800.

6

7

8

9
	X Con el campo de selección izquierdo, seleccione el grupo de 

funciones "Fluorescencia" (7) haciendo clic en él.
	X Asigne la función "GLOW800 modo on/off" (8) a cualquier botón 

seleccionando la función deseada.
	X A continuación, haga clic en el campo identificador del botón 

deseado para asignarle la función seleccionada. 
o bien
Pulse el botón de la empuñadura al que desee asignar la función. 
	X Repita este proceso para todas las funciones que se quiera 

añadir.
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	X Haga clic en "Guardar".
	X Seleccione una posición vacía en la lista de usuarios. 
	X Introduzca el nombre de usuario deseado con el teclado, por 

ejemplo, "Usuario ICG Glow".
	X Haga clic en el botón "Guardar" (9) para guardar los ajustes con 

el nombre de usuario indicado en la posición deseada.

En el menú de servicio, el servicio puede ajustar un valor 
para la duración máxima del modo GLOW800 de 10 a 
180 segundos.

Nota Recomendamos poner en la empuñadura solamente las 
funciones de GLOW que se conozcan bien. Los comandos 
habituales son "ON/OFF" y "Reproducción".

7.2 Visibilidad de la fluorescencia
La función GLOW800 optimiza automáticamente la visibilidad de la 
fluorescencia para obtener la mejor imagen posible para un rango de 
trabajo amplio de los parámetros del microscopio y la dosis de ICG.
Sin embargo, con vistas a una mayor optimización, estos paráme-
tros siguen influyendo en la visibilidad de la fluorescencia según se 
observa en la siguiente descripción.

Visibilidad FL =
iluminación × dosis

Aum2 × DT2

Visibilidad FL: Brillo/perceptibilidad en la pantalla de la 
fluorescencia

Iluminación: Intensidad de excitación del microscopio
Dosis: Cantidad de ICG inyectada en mg/kg
Aum.: Aumento
DT: Distancia de trabajo

La dosis de ICG la decide el anestesista o el cirujano.

• Una menor intensidad de excitación "Brillo GLOW800" o una 
dosis más baja de ICG reduce la visibilidad de la fluorescencia, 
especialmente con un nivel de aumentos alto o una distancia de 
trabajo amplia. Con una DT y unos aumentos más bajos, es 
posible que se observe enseguida una menor visibilidad de 
fluorescencia o brillo de fluorescencia.

• Una mayor intensidad de excitación "Brillo GLOW800" o una 
dosis más alta de ICG incrementa la visibilidad de la fluorescen-
cia, especialmente con un nivel de aumentos alto o una distan-
cia de trabajo amplia, y puede compensar la reducción de estos 
dos parámetros ópticos.

La visibilidad de la fluorescencia puede disminuir incluso 
con condiciones estándares si la eficiencia del sistema de 
iluminación se reduce o la vida útil de la bombilla de xenón 
llega a su fin.

En este caso, se muestra un mensaje en la interfaz gráfica de usua-
rio (GUI) con una solicitud para cambiar la bombilla de iluminación.

7.2.1 Brillo GLOW800 (intensidad de iluminación/
excitación)

	X Abra la pestaña "FL" para ajustar el brillo de GLOW800 al nivel 
deseado utilizando la barra (1).

1

Configuración recomendada de brillo
El ajuste predeterminado y recomendado de "Brillo GLOW800" es 
100 %, el cual garantiza una buena visibilidad de fluorescencia con 
mayores aumentos y distancias de trabajo.

7.2.2 Limitación de la distancia de trabajo

10

	X Decida si la limitación de la distancia de trabajo en el modo de 
luz blanca debe estar encendida (predeterminada) o apagada 
(10).
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Cuando la limitación de la distancia de trabajo en el modo 
de luz blanca esté apagada y la distancia de trabajo esté por 
encima del límite cuando se cambie al modoGLOW800, la 
distancia de trabajo se reducirá y la imagen se desenfocará.

7.2.3 Límites del GLOW800
En "Límites del GLOW800" se definen los rangos de aumento y 
distancia de trabajo para lograr una buena visibilidad de 
fluorescencia.

Para poder ampliar los rangos de aumento o distancia de trabajo, 
debe confirmar un mensaje en el que se le recomienda ajustar la 
dosis de ICG a fin de obtener una visualización óptima de la 
fluorescencia.

7.3 Menú de ajustes de usuario del 
GLOW800

La pestaña ofrece ajustes específicos de GLOW800 para cada usuario:

1

2

3
4

5
6

7

7.3.1 Pseudocolor
"Pseudocolor" define uno o dos tipos de observación de fluorescencia.
"Pseudocolor" puede activarse o desactivarse con el botón (1).
Este parámetro está activado por defecto.
Pseudocolor ON (tipo de observación de A-1 a A-4)
• Vista de objeto con luz blanca y señal de fluorescencia integrada en 

pseudocolor (observación de fluorescencia de luz blanca = WL/FL)

Pseudocolor OFF (tipo de observación B-5)
• Vista de fluorescencia estándar en blanco y negro = FL b/n en el 

monitor del microscopio.

Véase también el apartado 5.1.1.
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7.3.2 Umbral
Con la barra de "Umbral" (2, página 18) puede definirse la gama de intensidad de la fluorescencia que se mostrará en la vista de 
fluorescencia de luz blanca. Las señales de baja intensidad (p. ej. ruido) y/o señales de alta intensidad pueden filtrarse definiendo un 
umbral inferior y otro superior con las dos barras rojas.
El valor por defecto y el ajuste recomendado para observar toda la gama de señales de fluorescencia es 0 % para el umbral inferior y 100 % 
para el umbral superior. El uso de la tarjeta de prueba demuestra cómo influye la función "Umbral" en la señal de fluorescencia.

Umbral inferior 0 % y umbral superior 100 %: se visualizan todas las intensidades de fluorescencia

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Observación de fluorescencia en blanco y negro 
(Monitor vídeo)

Observación de luz blanca + fluorescencia
(Monitor vídeo)

Umbral inferior 60 % y umbral superior 100 %: solo se muestra la intensidad de media a alta

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Observación de fluorescencia en blanco y negro 
(Monitor vídeo)

Observación de luz blanca + fluorescencia
(Monitor vídeo)

Umbral inferior 40 % y umbral superior 70 %: solo se muestra la intensidad de media a alta

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Observación de fluorescencia en blanco y negro 
(Monitor vídeo)

Observación de fluorescencia con luz blanca
(Monitor vídeo)
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Ajustes de umbral

1 2 3 4 3 5 6

78

El umbral define la gama de fluorescencia indicada a través de la menor intensidad de fluorescencia (1 = abajo, 2 = arriba) y la mayor 
intensidad de fluorescencia (5 = abajo, 6 = arriba). Las barras rojas (3) indican los valores registrados, y las barras grises (4), la gama de 
fluorescencia mostrada. Los porcentajes del límite inferior y superior de la gama los indican los valores (7) y (8).

Por defecto, se visualiza la gama de fluorescencia completa con un límite inferior = 0 % y un límite superior = 100 %.

En caso de adaptación de la gama con los botones (1), (2), (5) y (6), la barra indicará la gama ajustada. La nueva gama puede activarse 
mediante el botón "Aplicar" (7, página 18) para observar los resultados en la pantalla y los oculares (con el módulo CaptiView opcional). 
Si se guarda la nueva gama, las barras rojas se moverán a las posiciones correspondientes en los gráficos; ejemplo: gama 32-72 %.
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7.3.3 Color
Con el botón "Color" (3, página 18) se puede elegir el pseudocolor de la señal de fluorescencia.
Los valores de color que se pueden seleccionar van del 1=magenta al 7=chartreuse si la imagen de FL no se inyecta en los oculares. El color 
elegido define la apariencia de la fluorescencia en la parte superior de la imagen de luz blanca para optimizar el contraste de color entre los 
colores del objeto en luz blanca y la señal de fluorescencia.

Si la imagen de GLOW800 se inyecta en el ocular izquierdo o en ambos oculares usando el módulo opcional CaptiView (apartado 
7.7), la elección de colores queda reducida a azul (3) y verde (6).

Sin inyección de imagen Con inyección de imagen

Color Nombre del color Valor RGB Color

1 magenta 255-000-255 3

2 violeta 127-000-255 6

3 azul 000-000-255

4 celeste 000-127-255

5 cian oscuro 000-221-221

6 verde 000-255-000

7 chartreuse 127-255-000

Visualización de fluorescencia con color verde (6) en la observación 
de fluorescencia con luz blanca. El color n.º 6 corresponde al color por 
defecto en el ajuste predeterminado de GLOW800 (monitor vídeo)

Visualización de fluorescencia con color magenta (1) en la 
observación de fluorescencia con luz blanca (monitor vídeo)

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1     2      3      4      5     6      7      8     9

A������ A
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7.3.4 Intensidad
La barra "Intensidad" (4, página 18) ajusta el contraste, el brillo  
y la transparencia de la fluorescencia en relación con los detalles  
del objeto.
Los valores de intensidad están comprendidos entre 0 % y 100 % 
(predeterminado: 50 %).
La fluorescencia es visible en todo el rango porcentual. 
Por ejemplo, con una intensidad del 0 %, la fluorescencia apenas  
es visible con el objeto dominante; con una intensidad del 100 %,  
la fluorescencia es intensamente visible y dominante.

Ajuste de intensidad mínima: 0 %

Ajuste de intensidad media: 50 %

Ajuste de intensidad máxima: 100 %

7.3.5 WL saturación y WL brillo
Para aumentar el contraste de la información de fluorescencia en 
relación con la imagen de vídeo anatómica, se pueden adaptar las 
características de la imagen anatómica de luz blanca:
• mediante la reducción de la saturación de color de la imagen 

anatómica de luz blanca utilizando la barra WL saturación 
(5, página 18);

• mediante la reducción del brillo de la imagen anatómica de luz 
blanca utilizando la barra WL brillo (6, página 18).

7.3.6 Botón Aplicar
Al pulsar el botón "Aplicar" (7, página 18) en la página de los 
ajustes de usuario de GLOW800, los cambios de uno o más de los 
diferentes ajustes de GLOW800 se activan en el sistema GLOW800.
El resultado de los ajustes modificados puede observarse unos 
segundos después en la pantalla de GLOW800.

7.4 Cámara de ajustes de usuario

2

1

3

7.4.1 Zoom digital
Con "Zoom digital", el formato de visualización se ajusta a las 
necesidades de cada usuario de GLOW. Hay cuatro formatos 
disponibles, que pueden cambiarse con el botón Zoom digital (3).
El ajuste predeterminado es "Anchura completa".

Altura máxima
Ajusta el campo visual máximo detectado en el centro de la 
pantalla del monitor de documentación.
• Formato de imagen casi redondo: resolución de vídeo completa
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Anchura completa
Ajusta el campo visual horizontal completo en la pantalla del 
monitor de documentación.
	X Formato con bordes redondeados: resolución de vídeo 

horizontal completa

Pantalla completa
Ajusta la diagonal del campo visual en la diagonal de la pantalla  
del monitor de documentación 
	X Formato de imagen rectangular: resolución de vídeo reducida

Zoom digital de GLOW en combinación con sistemas de navegación
Si el microscopio quirúrgico se conecta a un sistema de navegación, 
y dicho sistema está activo/encendido, las cuatro opciones seleccio-
nables para el zoom digital de GLOW se reducen automáticamente 
a una. Este ajuste restante/activado se define en el proceso de inte-
gración y calibración del sistema de navegación.

Exención de responsabilidad:
Las vistas en el monitor o en el ocular pueden diferir 
ligeramente de las imágenes mostradas en este manual.

7.4.2 Exposición
El botón "Exposición" (1, página 22) define la velocidad de obtu-
rador de la cámara de luz blanca.
Si se ajusta en "Auto", la cámara selecciona automáticamente la 
velocidad del obturador para recibir el mejor brillo y contraste de la 
imagen (ajuste predeterminado).
Para aplicar una velocidad de obturador específica, el ajuste puede 
cambiarse de "Auto" a valores de velocidad de obturador seleccio-
nables manualmente en pasos de 1/60 a 1/10000.
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7.4.3 Homogeneización (GLOW800)
Con la barra "Homogeneización" (2, página 22) se puede compensar el efecto de la iluminación ponderada central para la imagen de luz 
blanca y, en el modo GLOW, para la parte de luz blanca de la imagen de GLOW. No se homogeneizan ni la imagen de fluorescencia 
monocroma ni el contenido de fluorescencia de la imagen de GLOW.

Monocromo (pseudocolor ON) Homogeneización de imagen fluorescente de luz blancaGLOW800

Sin homogeneización Sin homogeneización

Homogeneización media: 50 % Homogeneización media: 50 %

Homogeneización máxima: 100 % Homogeneización máxima: 100 %

La homogeneización también está activa en el modo b/n (Pseudocolor = OFF).
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7.5 Ajustes de vídeo
7.5.1 Ajustes de vídeo de luz blanca

2

1

3
4

5
6
7
8

910

Los valores por defecto de brillo, contraste y gamma se definen de 
forma que se obtenga un resultado que diferencie bien las zonas 
brillantes y oscuras de la imagen. Los valores por debajo del 50 % 
definen un descenso, y por encima del 50 %, un aumento; la ima-
gen se adapta inmediatamente al aplicarse los nuevos valores.
En caso de que sea necesaria una adaptación, es posible ajustar los 
valores utilizando las barras de balance de imagen (2-8) en los 
ajustes de usuario.
Aunque los valores predeterminados para Rojo, Verde y Azul produ-
cirán una imagen de vídeo en color neutro con una saturación de 
color natural, el balance de color y la saturación de la imagen de 
vídeo se pueden ajustar de tres formas distintas para cada uno de 
los modos disponibles (Luz blanca, GLOW800, FL400 y FL560), 
usando el botón (1) para pasar de un modo a otro:
	X Para reactivar los valores predeterminados/de fábrica, pulse el 

botón Predeterminado (9).
	X Para reajustar el balance de color a un estándar de referencia, 

coloque un objeto blanco bajo el microscopio de modo que cubra 
todo el campo visual, ajuste la intensidad de iluminación al nivel 
deseado y pulse el botón Balance blancos automático (10).
	X Para adaptar el balance de color a sus necesidades especificas, 

puede atenuar o intensificar cada color con las barras de color 
(5, 6, 7; los valores por debajo del 50 % definen un descenso, y 
por encima del 50 %, un aumento; la imagen se adapta inme-
diatamente al aplicarse los nuevos valores).

Para comprobar el balance de color, se pueden utilizar las áreas de 
color de la cara anterior y posterior de la tarjeta de prueba 
GLOW800 comparando la imagen óptica original con la imagen de 
vídeo visualizada.

Imagen de tarjeta de prueba GLOW800 – cara anterior

Imagen de tarjeta de prueba GLOW800 – cara posterior
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7.6 Inyección de imagen GLOW800
Con el sistema opcional de inyección de imagen CaptiView 
integrado en el microscopio quirúrgico M530 ARveo, OH6 y OHX, la 
información de fluorescencia GLOW800 puede observarse en el 
ocular derecho, el izquierdo o ambos como imagen digital inyectada 
o como sobreposición, de acuerdo con el tipo de observación de 
fluorescencia seleccionado y los ajustes de CaptiView.
Para decidir entre el tipo de observación A o tipo B, consulte el 
apartado 7.3.1; para decidir entre los tipos de observación de A-1 a 
A-4, es decir, los ajustes de usuario de CaptiView, consulte el 
apartado 7.7.

Tipo de observación A-1/WLFL

Imagen digital de luz blanca con fluorescencia integrada en vídeo 
en pseudocolor en el ocular derecho e imagen óptica en 2D en el 
ocular izquierdo

Tipo de observación A-3/OVL

Sobreposición de imagen digital de fluorescencia en pseudocolor 
en el ocular izquierdo a la observación estereoscópica de las 
imágenes ópticas en ambos oculares

Tipo de observación A-2/OVR

Sobreposición de imagen digital de fluorescencia en pseudocolor 
en el ocular derecho a la observación estereoscópica de las 
imágenes ópticas en ambos oculares

Tipo de observación A-4/OVLR

Sobreposición de imagen digital de fluorescencia en pseudocolor 
en ambos oculares a la observación estereoscópica de las imágenes 
ópticas en ambos oculares

Para una correcta sobreposición de fluorescencia en los oculares, se recomienda comprobar el enfoque de la imagen de 
fluorescencia en el monitor.

Para evitar que las imágenes de fluorescencia se registren o visualicen dos veces en el monitor, desactive la sobreposición en el 
ocular izquierdo.
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7.7 Inyección de imagen 
de GLOW en los oculares 
(Ajustes de usuario)

1

La inyección de las imágenes de GLOW800 pueden definirse para 
cada usuario en la pestaña de CaptiView con el ajuste "GLOW800" 
(1) y las siguientes opciones:
• Apagada = sin inyección
• Inyección de imagen derecha = tipo de observación A-1
• Sobreposición derecha = tipo de observación A-2
• Sobreposición izquierda = tipo de observación A-3
• Sobreposición izquierda y derecha = tipo de observación A-4

• Consulte las instrucciones de servicio del sistema de 
inyección de imagen Leica (CaptiView) correspondiente.

• Si la imagen de GLOW800 se inyecta en uno o ambos 
oculares, la selección de pseudocolores queda reducida a 
azul (1) y verde (6); véase el apartado 7.3.3.

• Si se desactiva el pseudocolor para GLOW800, en caso de 
inyección de imagen, la imagen de fluorescencia sobre-
puesta se realiza en b/n.

• Si la imagen de GLOW800 se inyecta en el ocular 
izquierdo o en ambos, la vista del monitor y el registro 
podrían mostrar un ligero desplazamiento de la señal de 
fluorescencia en movimientos rápidos.

• En caso de aumentos > 5.0×, se recomienda desactivar 
la inyección de imagen para evitar sobreposiciones con 
un mayor grado de ruido por causas físicas.

7.8 Enfoque micrométrico de vídeo
El GLOW800 ULT ofrece un enfoque micrométrico y la reposición del 
foco de vídeo a la posición de parfocalidad.

123

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

El ajuste de foco funciona en ambas direcciones con un 
movimiento circular sin fin. 

El enfoque micrométrico de vídeo puede reajustarse a la posición de 
parfocalidad pulsando el botón correspondiente (2). El plano focal 
de vídeo se alineará entonces como corresponda para todos los 
observadores con cero dioptrías con los ajustes de dioptrías indivi-
duales correctos. Este ajuste puede realizarse asimismo desde la 
GUI o desde la empuñadura (si está definido).
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8 Comprobación de 
iluminación, función 
y ajuste

8.1 Lista de comprobación antes de la 
operación (GLOW800)

Limpieza de los accesorios ópticos
	X Compruebe la limpieza de los accesorios ópticos.
	X Elimine el polvo y la suciedad.

Aplicación GLOW800
	X Si utiliza el GLOW800, asegúrese de disponer de un ecógrafo 

Doppler o un dispositivo similar, por si no logra visualizar el flujo 
sanguíneo o la visualización es insuficiente mediante el 
procedimiento ICG/GLOW800.

Equilibrado
	X Equilibre el microscopio después reposicionarlo (consulte las 

instrucciones de servicio del microscopio quirúrgico Leica).

Control de las funciones 
	X Encienda el microscopio.
	X Encienda la iluminación. 
	X Compruebe la iluminación del microscopio.
	X Pruebe el GLOW800 con la tarjeta de prueba.

Asepsia
	X Aplique la funda aséptica.

Para obtener información sobre los componentes esteriliza-
bles del microscopio quirúrgico Leica, consulte las instruc-
ciones de servicio correspondientes. 

8.2 Tarjeta de prueba
Para verificar y probar la función GLOW800, verificar el ajuste 
apropiado de la luz blanca y la imagen de fluorescencia, y verificar 
el nivel de iluminación, se debe usar la tarjeta de prueba GLOW800.

ADVERTENCIA

Riesgo de infección debido a que la tarjeta de prueba 
GLOW800 no es estéril.
	X No utilice la tarjeta de prueba GLOW800 en el campo 

estéril. 
	X Utilícela solo en un entorno no estéril.
	X Compruebe la iluminación del microscopio solamente en 

un entorno no estéril. 
	X Compruebe la precisión del ajuste de la parfocalidad del 

microscopio quirúrgico Leica. Consulte el manual para 
ajustar la parfocalidad.

Prepare la prueba de la siguiente manera:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01
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1 Campos de intensidad NIR decrecientes por pasos de  
0 = brillante a 9 = oscuro

2 Área de fluorescencia NIR de baja intensidad que incluye 4 áreas 
de color diferentes de luz blanca

3 Señal de fluorescencia NIR de alta intensidad de punto redondo
4 Orificio para fijar la tarjeta



Comprobación de iluminación, función y ajuste

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 29

8.3 Preparativos

ADVERTENCIA

Usuario seleccionado con una función de fluorescencia 
programada.
	X Está activado el usuario correcto.
	X Se ha realizado la comprobación preliminar.
	X La lámpara de iluminación del microscopio está dentro 

de las tolerancias (véanse las instrucciones de servicio 
del microscopio quirúrgico Leica).

Prepare la prueba de la siguiente manera:
	X Para pruebas generales, utilice el ajuste predeterminado de 

GLOW800.
	X Coloque la tarjeta de prueba GLOW800 debajo del microscopio.

ADVERTENCIA

Riesgo de infección debido a que la tarjeta de prueba 
GLOW800 no es estéril.
	X No utilice la tarjeta de prueba GLOW800 en el campo 

estéril. 
	X Utilícela solo en un entorno no estéril.
	X Compruebe la iluminación del microscopio solamente 

en un entorno no estéril. 
	X Compruebe la precisión del ajuste de la parfocalidad del 

microscopio quirúrgico Leica. Consulte el manual para 
ajustar la parfocalidad.

	X Ajuste la distancia de trabajo (DT) a 350 mm.
	X Para evitar los reflejos, coloque el microscopio en un ángulo 

pequeño, pero suficiente, sobre la tarjeta de prueba.
	X Consulte el manual para ajustar la parfocalidad.
	X Enfoque ajustando el microscopio con el máximo aumento  

(¡No enfocar!).
	X Después de ajustar y enfocar, ajuste el aumento a 3.0×.
	X Mueva la tarjeta de prueba hacia el centro del campo visual.
	X Cambie al modo GLOW800 pulsando el botón de encendido/

apagado de GLOW800 en la empuñadura.
	X Ajuste la iluminación de fluorescencia al 50 %.

	X La tarjeta de prueba GLOW800 ahora se puede observar en el 
ocular con luz blanca, y en el monitor opcional, con fluorescen-
cia de luz blanca.
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1 Portaópticas del microscopio
2 Tarjeta de prueba

Vista del ocular:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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Aspecto de la tarjeta de prueba en la observación de luz blanca:
Los orificios en los cuadrados de colores permiten comprobar el 
ajuste de la imagen de fluorescencia y de luz blanca.
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8.4 Áreas funcionales de la tarjeta 
de prueba

Pruebas en el modo de observación de fluorescencia con luz blanca
Compruebe el ajuste correcto de la imagen de fluorescencia con la 
imagen de luz blanca.

1. Todos los puntos brillantes de fluorescencia tienen que caber 
con precisión en los orificios de los cuadrados de color (A–D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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2. Compruebe la intensidad de la fluorescencia (A–D).
A la DT necesaria = 350 mm, 
aumento = 3.0× y 
brillo GLOW800 = 50 %
En el modo de fluorescencia GLOW800, deben ser 
visibles como mínimo las barras de fluorescencia 1-6 (E).

3. Compruebe que el pseudocolor de la fluorescencia es el que 
usted espera.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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4. Compruebe los colores (F–I) de la imagen con luz blanca en el 
modo de luz blanca. Los colores suaves de los 4 cuadrados de 
color rojo, amarillo, verde y azul deben mostrarse del mismo 

color en el monitor vídeo.

Pruebas en el modo de observación de fluorescencia en blanco y negro

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Compruebe la intensidad de la fluorescencia. Con la DT necesaria = 
350 mm, aumento = 3.0× e iluminación = 50 % en el modo de 
fluorescencia GLOW800, deben ser visibles como mínimo las barras 
de fluorescencia 1-6.

Si hay menos barras visibles compruebe que:
• La tarjeta no ha caducado
• Los ajustes de umbral van de 0 % (inferior) a 100 % (superior).
• El sistema de iluminación funciona como se esperaba:

• La lectura del luxómetro es correcta
• Las horas de servicio de la bombilla están dentro del margen
• La guía de luz está en buenas condiciones

Diríjase al Servicio Leica si es necesario realizar más análisis.
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9 Manejo
ADVERTENCIA

Peligro de lesiones para el paciente si se usan medios 
de fluorescencia no autorizados.
	X Utilice únicamente los medios de fluorescencia 

autorizados para la aplicación prevista.

Si utiliza el GLOW800, asegúrese de disponer de un ecógrafo 
Doppler o un dispositivo similar, por si no logra visualizar el 
flujo sanguíneo o la visualización es insuficiente mediante el 
procedimiento ICG/GLOW800.

9.1 Utilización del GLOW800
	X Encienda la iluminación del microscopio quirúrgico Leica. 
	X Seleccione un usuario: seleccione el usuario predeterminado 

"Fluorescencia vascular GLOW800" o un usuario propio de 
GLOW800.

9.2 Control de las funciones de 
GLOW800

Control de las funciones de GLOW800, por ejemplo, en la 
empuñadura izquierda del microscopio 

Bucles previos

Empuñadura izda. Empuñadura dcha.

GLOW800 
On/O�

Repro-
ducción

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
La empuñadura permite cambiar entre el modo de luz blanca 
(GLOW800 ON/OFF) y el modo GLOW800. 

	X Empuje la palanca de mando hacia la izquierda para cambiar 
de modo.

ADVERTENCIA 

Peligro de lesión para el paciente por exceso de radiación 
de GLOW800.
	X Evite el uso prolongado o demasiado frecuente de la 

radiación de GLOW800.

El modoGLOW800 se desactiva automáticamente a más 
tardar después de 180 segundos (ajuste predeterminado, se 
puede cambiar el valor) para evitar la exposición excesiva 
del paciente a la radiación de GLOW800.

La función "GLOW800 on/off" activa la iluminación de 
GLOW800 y la cámara sensible de GLOW800, conecta las 
señales de vídeo de GLOW800 a los puertos de salida de 
vídeo del sistema, y el vídeo se visualiza en el monitor.
Al mismo tiempo, se inicia el registro de las señales de vídeo 
de GLOW800 en la unidad de registro opcional HDMD PRO 
conectada.
Al pulsar de nuevo el botón "GLOW800 on/off", el sistema 
vuelve al modo de luz blanca y deshabilita las funciones de 
GLOW800, y el registro de GLOW800 finaliza.

Reproducción 
	X Si se ofrece una unidad de registro HDMD PRO opcional, al pul-

sar la palanca de mando hacia la derecha, se inicia la reproduc-
ción del último bucle grabado en la unidad de registro.

Bucles previos
	X Si se ofrece una unidad de registro HDMD PRO opcional, al 

pulsar repetidamente la palanca de mando hacia abajo, puede 
volver a los bucles de GLOW800 grabados previamente. 
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10 Autoenfoque GLOW 
(opcional)

10.1 Descripción
10.1.1 Función
La función de autoenfoque GLOW sirve para ajustar automática-
mente el foco de los microscopios quirúrgicos Leica con las unidades 
de control de Leica OH6, Leica OHX o ARveo. 
La función de autoenfoque está activada por defecto, de modo que 
el enfoque automático se inicia cada vez que se activa el freno.
También puede iniciar el enfoque automático por medio de la 
empuñadura o el pedal de control.

Consulte las instrucciones de servicio del microscopio 
quirúrgico Leica correspondiente. 

10.2 Diseño
La función de autoenfoque GLOW es un accesorio para las unidades 
de control de Leica OH6, Leica OHX o ARveo. 

1

1 Memoria USB con autoenfoque GLOW

10.3 Instalación
Para instalar la función de autoenfoque GLOW debe ponerse 
en contacto con un técnico de servicio de Leica.

Tras la instalación de la función de autoenfoque GLOW, se 
mostrarán los siguientes elementos en el menú:

• Botón Autoenfoque en el menú principal

• Pestaña Autoenfoque en los ajustes de usuario
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• Función "AF Iniciar" disponible en los ajustes de pedal de 
control/interruptor de mano

La función de autoenfoque está activada por defecto, de modo que 
el enfoque automático se inicia cada vez que se activa el freno (El 
freno activa el AF).

10.4 Trabajar con el sistema de 
autoenfoque GLOW

Para manejar la unidad de control de Leica OH6, Leica OHX 
o ARveo, lea las instrucciones de servicio de los sistemas de 
microscopios quirúrgicos que corresponda.

El sistema de autoenfoque GLOW se controla a través de la unidad 
de control de Leica OH6, Leica OHX o ARveo. Puede configurar los 
siguientes ajustes desde la unidad de control:
• Activar/desactivar el autoenfoque
• Activar/desactivar la función de parfocalidad para el ajuste 

de dioptrías
• Cambiar el tamaño de la ventana de autoenfoque
• Cambiar la posición de la ventana de autoenfoque
• Asignar un botón en el pedal de control/interruptor de mano 

para iniciar el autoenfoque
• Guardar los ajustes de autoenfoque individuales del cirujano

Tras la instalación, la función de autoenfoque se inicia por 
defecto cada vez que se activan los frenos.

10.4.1 Activación/desactivación del sistema 
de autoenfoque GLOW

Desde el menú principal
El sistema de autoenfoque se encuentra activo cuando el botón 
"Autoenfoque" aparece destacado en verde.

1

Desactivación del sistema de autoenfoque GLOW
	X Haga clic en el botón "Autoenfoque" verde.

Se visualizará un mensaje y, a continuación, el botón 
"Autoenfoque" se mostrará en gris.

Activación del sistema de autoenfoque GLOW
	X Haga clic en el botón "Autoenfoque" gris.

Se le pedirá que confirme si realmente desea activar al sistema 
de autoenfoque.
	X Pulse "Confirmar" para activar el sistema de autoenfoque.
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Mediante controles
Si no desea que se produzca un enfoque automático cada vez que  
se activa el freno, puede desactivar el sistema de autoenfoque  
y asignar la función correspondiente a un botón de la empuñadura 
o del pedal de control. 

	X Pulse el botón asignado.
El enfoque automático se ejecuta una sola vez.

10.4.2 Activación/desactivación de la función de 
parfocalidad para el ajuste de dioptrías

La función de parfocalidad puede activarse junto con la función de 
autoenfoque.

Con la función de autoenfoque/parfocalidad es posible definir el 
ajuste de dioptrías del usuario.
	X Pulse el botón "Parfocal" (1) en la página principal de la GUI 

para colocar el enfoque micrométrico de GLOW800 en la 
posición parfocal. 
	X Si en sus ajustes de usuario está activada la opción 

"Parfocalidad" (2) y hay un botón asignado a "Autoenfoque", 
pulse este botón. 

La función "Autoenfoque" enfoca automáticamente el área prese-
leccionada del objeto con el nivel de aumento máximo, y ofrece una 
imagen de vídeo nítida con un nivel de aumento medio en la posi-
ción parfocal.
Todos los observadores pueden adaptar ahora las dioptrías para 
cada ocular con el fin de enfocar el área preseleccionada del objeto.

10.4.3 Ajustes de autoenfoque 

2

El campo pequeño de color gris situado en el centro representa la 
ventana de autoenfoque. La línea de puntos representa la ventana 
de autoenfoque máxima disponible.

Tamaño
	X Ajuste el tamaño de la ventana de autoenfoque.

Ajustes posibles de 10 % a 100 % 
Ajuste predeterminado 25 % (recomendado)

Posición X / Posición Y
	X Ajuste las posiciones X e Y de la ventana de autoenfoque.

Ajustes posibles de 0 % a 100 % 
Ajuste predeterminado  50 % en ambas posiciones: la ventana 

de autoenfoque se encuentra justo 
en el centro (recomendado)

Modo AF
	X Active/desactive el modo AF.

El freno activa el AF
• Si la opción está activada, al soltar el botón de freno se inicia la 

función de autoenfoque.
• Si la opción está desactivada y el modo AF está activado, la 

función de autoenfoque puede iniciarse con otra tecla definida 
en los ajustes de usuario.

10.4.4 Asignación de un botón para iniciar la 
función de autoenfoque

	X Seleccione un usuario predeterminado.
	X Seleccione la pestaña "Pedal/manual 1" o "Pedal/manual 2".

En la lista de funciones disponibles se muestra "AF Iniciar".
	X Asigne la función "AF Iniciar" a un botón.

Si precisa más información sobre cómo asignar funciones al 
pedal de control/interruptor de mano y guardar los ajustes 
de usuario, consulte las instrucciones de servicio del sistema 
de microscopio quirúrgico que corresponda.

10.4.5 Escaneado de autoenfoque
Si no se indica lo contrario en el menú de servicio Autoenfoque, la 
función de autoenfoque realizará un escaneado completo hasta 
encontrar el mejor plano focal en el rango de distancia de trabajo 
comprendido entre 225 y 600 mm, partiendo de la posición actual.
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11 Cuidado y mantenimiento
El GLOW800 es un accesorio para microscopios quirúrgicos 
Leica. Consulte las instrucciones de servicio del microscopio 
quirúrgico Leica para obtener información sobre cuidado 
y mantenimiento.

12 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 de la unidad 
debe reciclarse.
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13 ¿Qué hacer si...?
Si las funciones eléctricas no funcionan correctamente, compruebe siempre estos puntos en primer lugar: 
• ¿Está encendido el interruptor principal?
• ¿Están bien conectados los cables de alimentación?
• ¿Están bien conectados todos los cables de conexión?
• ¿Están bien conectados todos los cables de vídeo?

13.1 General

Encontrará información sobre posibles fallos del microscopio quirúrgico Leica en las instrucciones de servicio del microscopio 
quirúrgico Leica.

13.2 GLOW800
13.2.1 Calibración

Observación Causa Solución

La inyección de GLOW800 en el ocular no se ajusta 
a la imagen óptica.

Se ha perdido la calibración de CaptiView 	X Se deberá rehacer la calibración. 
	X Póngase en contacto con el Servicio Leica.

La imagen de fluorescencia GLOW800 no está 
correctamente alineada con la imagen de luz 
blanca.

El ajuste para alinear ambas imágenes es 
incorrecto.

	X Es necesario modificar los ajustes para alinear 
ambas imágenes. 
	X Póngase en contacto con el Servicio Leica.

13.2.2 VPU

Observación Causa Solución

Se muestra información incorrecta para que el 
usuario pueda interpretarla 

Error de calibración del algoritmo del dispositivo 	X Utilice el botón de reposición para 
reinicializar el sistema.

La comprobación previa a la operación no se ha 
realizado correctamente

	X Repita el procedimiento previo a la operación.
	X Póngase en contacto con el Servicio Leica.

El sistema no arranca. Fallo electrónico 	X Póngase en contacto con el Servicio Leica.

La señal de vídeo muestra una cruz roja / "X" roja. Pérdida de la señal de cámara 	X Utilice el botón de reposición para 
reinicializar el sistema.
	X Póngase en contacto con el Servicio Leica.

El sistema se ha quedado bloqueado/no 
responde. 

Fallo de inicialización del software 	X Utilice el botón de reposición para 
reinicializar el sistema.

13.2.3 Limitación

Observación Causa Solución

Con un nivel de aumentos elevado, la 
fluorescencia GLOW800 está desenfocada, 
aunque la imagen de luz blanca es nítida.

Con un nivel de aumentos elevado, el enfoque NIR 
puede diferir del enfoque WL.

	X Reduzca los aumentos hasta obtener una 
imagen GLOW800 nítida
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Observación Causa Solución

Algunas partes de la imagen de fluorescencia son 
nítidas (región de interés), otras están 
desenfocadas.

La fluorescencia desenfocada no cubre el objeto; 
la fluorescencia flota sobre el objeto.

Aunque la región de interés esté enfocada, es 
posible que otras áreas fluorescentes no lo estén 
y produzcan fluorescencia flotante perturbadora. 
Si no pueden estar enfocadas todas las áreas 
fluorescentes, no hay forma de evitar este efecto.

Doble fluorescencia, una flotante con latencia en 
el monitor y en el registro

Al inyectar la fluorescencia en el ocular izquierdo, 
la imagen de fluorescencia se registra y se visua-
liza dos veces en el monitor.

	X Para evitar la doble imagen de fluorescencia, 
es necesario desactivar la sobreposición en el 
ocular izquierdo.

La señal de flujo es baja/oscura, invisible o 
ruidosa.

La señal de fluorescencia es muy baja debido a 
que los aumentos o la distancia de trabajo son 
altos.

	X Asegúrese de que la iluminación/excitación 
de GLOW800 está ajustada al 100 %, reduzca 
los aumentos o incremente la dosis de ICG si 
es posible.

Con una dosis de ICG de 12,5 mg/75 kg, el 
GLOW800 generará imágenes de fluorescencia 
con buena visibilidad incluso con mayores 
aumentos o distancias de trabajo.

La bombilla de iluminación tiene poca eficiencia 
y es necesario reemplazarla, o el sistema de 
iluminación no cumple las especificaciones (baja 
transmisión de luz por la guía de luz de fibra o la 
trayectoria del haz de iluminación).

	X Compruebe la vida útil de la bombilla de 
iluminación y el sistema de iluminación. 
	X Llame al Servicio Leica cuando considere 

necesario solicitar una investigación 
profesional.

13.2.4 Correcciones a cargo del usuario

Observación Causa Solución

En el monitor no se muestra una imagen nítida de 
GLOW800 ni de luz blanca

El enfoque micrométrico de vídeo no está bien 
ajustado 

	X Pulse el botón de parfocalidad o ajuste 
manualmente el enfoque micrométrico 
pulsando los botones (+) o (–).

Los ajustes de dioptrías del ocular del cirujano  
son incorrectos, de modo que la posición de par-
focalidad está desajustada.

	X Pulse el botón de parfocalidad, ajuste la DT 
para obtener una imagen de vídeo nítida y 
ajuste las dioptrías correctamente.

La señal de flujo está sobreexpuesta. Los vasos finos y la perfusión se ven demasiado 
brillantes. Posiblemente la concentración de ICG 
del bolo es demasiado alta.

	X Reduzca la dosis de ICG a 12,5 mg/75 kg o 
reduzca el brillo de GLOW (intensidad de 
iluminación/excitación) al 50 %.

La señal de flujo está sobresaturada o es 
demasiado dominante.

No hay más transparencia en la señal, y la señal 
parece ser plana. La "intensidad" de GLOW 
posiblemente sea demasiado alta.

	X Reduzca la "Intensidad" de GLOW al valor 
normal del 50 % o menos.

La señal de flujo es baja. La fluorescencia es débil, no se muestra el flujo 
en los vasos finos. La concentración de ICG quizás 
sea demasiado baja.

	X Si es posible, aumente la dosis de ICG.

La señal de flujo es demasiado tenue. La "Intensidad" de GLOW es demasiado baja. 	X Aumente la "Intensidad" de GLOW; el ajuste 
estándar es 50 %.
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Observación Causa Solución

La imagen de fluorescencia inyectada en el ocular 
es tenue/débil, aunque la señal en el monitor es 
buena

La señal de fluorescencia es demasiado baja para 
una buena sobreposición con mayores aumentos 
y distancias de trabajo

	X Reduzca los aumentos y compruebe que la 
configuración de iluminación/excitación sea 
como mínimo del 100 %.

El brillo de la imagen inyectada es demasiado 
bajo.

	X Aumente el brillo de la inyección CaptiView.

La imagen de GLOW800 no es lo suficientemente 
brillante. 

Con distancias de trabajo inferiores y aumentos 
elevados, BrightCare Plus reducirá la iluminación/
excitación para GLOW800.

	X Desactive BrightCare Plus para GLOW800 a 
fin de obtener la máxima intensidad de 
excitación.

La imagen de GLOW800 muestra solo una 
fluorescencia de alta intensidad. Falta la 
fluorescencia de baja intensidad y la señal de 
flujo en los vasos finos

El valor de umbral inferior es demasiado alto 	X Reduzca el valor de umbral inferior a ≤8 % 
para que se muestre la gama completa de 
intensidad de fluorescencia.

La señal de flujo en los vasos finos no es visible en 
algunos casos; solo se muestra la FL intensa.

El "Umbral inferior" de GLOW es demasiado alto, 
posiblemente ajustado con un comando acciden-
tal desde la empuñadura.

	X Para evitar cambios involuntarios en el 
umbral, compruebe si la función "Umbral 
inferior" de GLOW "+" o "–" está activa en un 
botón de la empuñadura. Si es así, elimine 
esta función en la configuración de la 
empuñadura.

La señal de flujo para el contraste de objeto es 
demasiado baja. 

La "Saturación" de color de la imagen de GLOW es 
demasiado alta. 

	X Reduzca la "Saturación" de GLOW.

A la parte de luz blanca de la imagen de GLOW le 
faltan colores 

La "Saturación" de color de la imagen de GLOW es 
demasiado baja. 

	X Aumente la "Saturación" de GLOW.
Nota Un aumento de la "Saturación" puede 

reducir el contraste de la información de 
FL superpuesta sobre la imagen del 
objeto WL.

La imagen de fluorescencia inyectada en el ocular 
es tenue/débil, aunque la señal en el monitor es 
buena.

La señal de fluorescencia es demasiado baja para 
una buena sobreposición con mayores aumentos 
y distancias de trabajo

	X Reduzca los aumentos y compruebe que la 
configuración de iluminación/excitación sea 
como mínimo del 100 %.

2) El brillo de la imagen inyectada es demasiado 
bajo. 

	X Aumente el brillo de la inyección CaptiView.

La fluorescencia baja cubre grandes porciones de 
la imagen

Se detecta y se visualiza la radiación NIR externa 	X Apague la fuente de luz externa que produce 
radiación NIR en el rango espectral detectado 
por el GLOW800 o aumente el umbral inferior 
al 8 %.

Una señal de fluorescencia se refleja en el tejido 
circundante.

	X Aumente el umbral inferior al 8 %-12 %.

El ICG restante muestra baja fluorescencia 	X Aumente el umbral inferior al 8 %-12 %.
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13.2.5 Fallo

Observación Causa Solución

No se muestra ninguna imagen de GLOW. El modo GLOW800 no está activo 	X Compruebe que el LED de fluorescencia y la 
unidad de control muestren el modo GLOW800.
	X Compruebe que la función ON/OFF de 

GLOW800 esté asignada al botón y a la 
empuñadura deseados.
	X Use la tarjeta de prueba para realizar una 

comprobación adecuada.
	X Llame al Servicio Leica si el problema persiste.

Con un bajo nivel de aumentos, la imagen 
GLOW800 que se muestra en el monitor no es 
nítida, aunque la imagen de luz blanca sí lo es, 
incluso con pocos aumentos.

El plano focal de fluorescencia está desajustado. 	X Póngase en contacto con el Servicio Leica.

Señales de fluorescencia perturbadoras 
especialmente en el campo visual exterior

La cámara de GLOW ha detectado luz ambiente  
NIR >800 nm en el campo visual exterior, mientras 
que el punto de enfoque se encuentra más abajo

	X Apague la fuente de luz externa que produce 
radiación NIR en el rango espectral detectado 
por el GLOW800.

La iluminación GLOW toca el límite de la cavidad  
y produce artefactos de fluorescencia perturba-
dores

	X Cierre el iris de iluminación para evitar la 
iluminación de áreas que no sean de interés.

La imagen de vídeo de fluorescencia GLOW se 
extiende por todo el campo visual

La luz ambiente NIR de una fuente de luz del 
quirófano o la iluminación de la sala de quirófano 
llega al campo visual y es detectada por la cámara 
de fluorescencia en todo el campo visual.

	X Apague la fuente de luz NIR externa.
	X Para detectar esta fuente de luz del quiró-

fano, apague la iluminación del microscopio  
y enfoque el microscopio en el modo GLOW 
sobre un papel blanco.
	X Mientras la señal falsa esté presente, la luz 

ambiente NIR estará activa. Apague las 
fuentes de luz del quirófano una tras otra 
hasta que se resuelva el problema.

La señal de flujo se ve oscura en monitores 3D. Una posición de visualización por debajo y/o 
lateralmente fuera del eje del monitor hace más 
oscura la imagen observada.

	X Alinee el eje del monitor para ajustarlo a su 
dirección de observación.

13.2.6 HDMD

Observación Causa Solución

Ni imagen de fluorescencia GLOW en el monitor, 
ni imagen inyectada, a pesar de que antes 
funcionaba

No queda espacio en el disco en HDMD PRO HDD. 	X Compruebe la capacidad del HDD:
	X Si el HDMD PRO HDD está lleno, guarde y 

borre datos de usuario no utilizados para 
conseguir capacidad suficiente.

13.3 Sistema de autoenfoque GLOW

Fallo Causa Solución

El microscopio no encuentra el foco El foco está fuera del valor configurado para el 
modo de autoenfoque relativo

	X Encargue a un técnico de servicio que corrija 
el valor configurado para el modo de 
autoenfoque relativo.

El foco no encuentra un plano de imagen nivelado 
en la ventana de autoenfoque de configuración.

	X Reduzca la ventana de autoenfoque.
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14 Datos técnicos
14.1 Datos técnicos GLOW800
Excitación de fluorescencia 790 nm (GLOW800)
Señal de fluorescencia 835 nm (GLOW800)

Espectros GLOW800

Sensor de imagen 3× 1/1,2 pulgadas

Cámara NIR Cámara en color de alta definición y alta sensibilidad

Encontrará los datos técnicos relacionados con el microsco-
pio quirúrgico Leica en las instrucciones de servicio del 
microscopio quirúrgico Leica.

Tamaño de imagen de la cámara respecto al campo visual 

 

 

 

1 2 3

1 Tamaño de imagen de la cámara
2 Campo visual
3 Tamaño de la pantalla

La figura muestra el tamaño de imagen de la cámara 
respecto al campo visual de la cámara de vídeo visual y la 
cámara NIR de GLOW800. Tenga en cuenta que el sistema de 
documentación no cubre por completo el campo visual.

14.2 Compatibilidad

Microscopios quirúrgicos Leica Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo

14.3 Condiciones ambientales

En uso De +10 °C a +40 °C 
De +50 °F a +104 °F 
Humedad relativa del aire: del 30 % al 95 % 
Presión atmosférica de 800 mbar a 1060 mbar

Almacenamiento De –30 °C a +70 °C 
De –86 °F a +158 °F 
Humedad relativa del aire: del 10 % al 100 % 
Presión atmosférica de 500 mbar a 1060 mbar

Transporte De –30 °C a +70 °C 
De –86 °F a +158 °F 
Humedad relativa del aire del 10 % al 100  % 
Presión atmosférica de 500 mbar  a 1060 mbar

14.4 Normas que cumple
Conformidad CE
•  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.
• 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 de la calidad, 
controles de calidad y sistemas de gestión medioambiental.

15 Declaración del fabricante 
sobre la compatibilidad 
electromagnética (CEM)

El GLOW800 ha sido probado en combinación con los 
microscopios quirúrgicos Leica. Para ver la declaración de 
CEM, consulte las instrucciones de servicio del microscopio 
quirúrgico Leica.
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16 Introducción
16.1 Observaciones sobre estas 

instrucciones de servicio
El GLOW800 es un accesorio para microscopios quirúrgicos Leica. 
En estas instrucciones de servicio se describen las funciones del 
GLOW800. 
Para obtener información y la descripción del microscopio 
quirúrgico Leica, consulte las instrucciones de servicio específicas 
del microscopio quirúrgico.

Además de las indicaciones sobre la utilización de los 
instrumentos, estas instrucciones de servicio ofrecen 
información importante sobre seguridad (véase el 
capítulo "Indicaciones de seguridad")

	X Lea atentamente estas instrucciones de servicio 
antes de utilizar el producto.

16.2 Símbolos empleados en estas 
instrucciones de servicio

Los símbolos empleados en estas instrucciones de servicio tienen  
el significado siguiente:

Símbolo Término de 
advertencia

Significado

Advertencia Advierte de una situación de riesgo poten-
cial o un uso incorrecto que puede provo-
car lesiones personales graves o la muerte. 

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

Nota Advierte de una situación de riesgo poten-
cial o un uso inadecuado que, de no evitarse, 
puede provocar importantes daños materia-
les, económicos o medioambientales.

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

	X  Acción necesaria; este símbolo indica que 
debe realizar una acción o una serie de 
acciones específicas.

17 Indicaciones de seguridad
El microscopio quirúrgico Leica con GLOW800 cuenta con tecnología 
de vanguardia. No obstante, durante el manejo pueden surgir 
ciertos peligros. 
	X Tenga siempre presentes las especificaciones incluidas en estas 

instrucciones de servicio y en las instrucciones de servicio del 
microscopio quirúrgico Leica, en especial las indicaciones de 
seguridad.
	X La Ley Federal de Estados Unidos únicamente permite la venta 

de este dispositivo a través de un médico autorizado o por 
prescripción facultativa.

17.1 Uso previsto
• El GLOW800 es un accesorio para microscopios quirúrgicos Leica 

que se utiliza para visualizar el flujo sanguíneo intraoperatorio 
en el área vascular cerebral, el flujo sanguíneo de los injertos de 
derivación durante las intervenciones de injerto de revasculari-
zación coronaria (CABG), y el flujo sanguíneo durante la cirugía 
plástica y de reconstrucción.

Contraindicaciones
• Las contraindicaciones médicas para el uso del microscopio 

quirúrgico Leica con GLOW800 en combinación con un medio de 
fluorescencia son las mismas que se deben tener en cuenta al 
utilizar sustancias adecuadas de buena calidad y técnicas de 
examen de última generación.

ADVERTENCIA

Peligro de lesión ocular.
	X No utilice el GLOW800 en oftalmología.
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17.2 Peligros de uso

ADVERTENCIA

Riesgo de infección debido a que la tarjeta de prueba 
GLOW800 no es estéril.
	X No utilice la tarjeta de prueba GLOW800 en el campo 

estéril. 
	X Utilícela solo en un entorno no estéril.
	X Compruebe la iluminación del microscopio solamente  

en un entorno no estéril. 
	X Compruebe la precisión del ajuste de la parfocalidad del 

microscopio quirúrgico Leica. Consulte el manual para 
ajustar la parfocalidad.

ADVERTENCIA

Usuario seleccionado con una función de fluorescencia 
programada.
	X Está activado el usuario correcto.
	X Se ha realizado la comprobación preliminar.
	X La lámpara de iluminación del microscopio está dentro 

de las tolerancias (véanse las instrucciones de servicio 
del microscopio quirúrgico Leica).

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones para el paciente si se usan medios de 
fluorescencia no autorizados.
	X Utilice únicamente los medios de fluorescencia 

autorizados para la aplicación prevista.

ADVERTENCIA

Peligro de lesión para el paciente por exceso de radiación  
de GLOW800.
	X Evite el uso prolongado o demasiado frecuente de la 

radiación de GLOW800.
	X El modoGLOW800 se desactiva automáticamente a más 

tardar después de 180 segundos para evitar la 
exposición excesiva del paciente a la radiación de 
GLOW800  .

17.3 Indicaciones para el responsable 
del instrumento

	X Si utiliza el GLOW800, asegúrese de disponer de un ecógrafo 
Doppler o un dispositivo similar, por si no logra visualizar el 
flujo sanguíneo o la visualización es insuficiente mediante el 
procedimiento ICG/GLOW800.

17.4 Símbolos y etiquetas
Etiqueta de tipo

Etiqueta UDI

������������������
����������
�������������

Identificador de producción (IP)
Número de serie
Fecha de fabricación

Código de matriz de datos GS1
Identificador de dispositivo (ID)

Etiqueta obligatoria
Lea atentamente las instrucciones de servicio antes de utilizar  
el producto. Dirección web de la versión electrónica de las 
instrucciones de servicio.
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18 Descripción 
18.1 Función
La iluminación del GLOW800 procede de una lámpara de xenón y se 
encuentra en el microscopio quirúrgico Leica. Esta lámpara propor-
ciona luz infrarroja cercana y visible. La luz NIR no puede observarse 
a través del microscopio quirúrgico, pero se registra con una cámara 
especial y se visualiza en el monitor montado en el microscopio qui-
rúrgico Leica.
Puede elegir entre luz visible y luz GLOW800 con las empuñaduras o 
mediante los botones definidos en los ajustes de usuario.

Consulte las instrucciones de servicio del microscopio 
quirúrgico Leica correspondiente. 

18.2 Diseño
El GLOW800 es un accesorio para un portaópticas M530. 

18.2.1 Portaópticas M530 con GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Módulo de inyección de imagen Leica CaptiView (opcional)
3 Módulo de fluorescencia Leica FL400, FL560 o FL400/560 

(opcional)
4 Portaópticas M530

�

�

�

�

�

�

1 Interfaz del asistente lateral izquierdo o derecho
2 Interfaz del asistente posterior/del lado opuesto, giratorio 360°
3 Enfoque micrométrico para asistente posterior
4 Interruptor asistente lateral o posterior
5 Interfaz cirujano principal, giratorio 360°
6 GLOW800 ULT

18.3 Microscopio quirúrgico Leica 
ARveo 8 con componentes 
GLOW800

1

2

3

4

5

1 Portaópticas M530
2 Monitor vídeo
3 Unidad de control con panel táctil
4 Pasamanos
5 Unidad de iluminación con filtros GLOW800
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19 Controles
19.1 Empuñaduras

1

2

4

3

5

4

1

2

Asignación en el ajuste de fábrica
1 Aumento
2 Palanca de mando con 4 funciones
3 Distancia de trabajo
4 Libera todos los frenos
5 Libera los frenos preseleccionados

Puede asignar los interruptores (1), (2), (3) y (5) de las 
empuñaduras individualmente a cada usuario en el menú de 
configuración.
En todos los ajustes predeterminados, la tecla (4) libera 
todos los frenos. Esta tecla no se puede configurar. Para la 
palanca de mando y otras teclas principales, hay disponibles 
ajustes predeterminados en función de su tarea.

Ajustes predeterminados de la empuñadura de GLOW800

Bucles previos

Empuñadura izda. Empuñadura dcha.

GLOW800 
On/O�

Repro-
ducción

Y+

Y–

X– X+

Se recomienda utilizar la palanca de mando de 4 funciones (2) para 
controlar el GLOW800, como se define en el ajuste predeterminado 
de GLOW800, aunque puede asignar los interruptores (1), (2), (3) y 
(5) de las empuñaduras individualmente en el menú de 
configuración para adaptarse a las necesidades de cada usuario.
En todos los ajustes predeterminados, el interruptor (4) libera todos 
los frenos. Este interruptor no se puede configurar. 

19.2 LED de estado y pantalla
Los LED ubicados en el brazo en C del estativo están a la vista del 
cirujano e informan sobre la fluorescencia y el estado de registro del 
microscopio:

19.2.1 Leica ARveo 8: LED de estado

1
2

1 LED de estado para fluorescencia
2 LED de estado para registro

El LED de estado de fluorescencia (1) indica la actividad de 
fluorescencia

 blanco: sin fluorescencia,
  modo de luz blanca

 azul: FL400 activado
 cian: FL560 activado
 magenta: GLOW800 activado

El LED de estado para el registro (2) se enciende en
 rojo: GLOW800 registro en bucle en curso

 verde: GLOW800 modo de reproducción
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19.3 Activación de la GUI
Además de con el botón de la empuñadura, el GLOW800 también se 
puede activar y desactivar a través del panel de la pantalla táctil. 
Tocando el icono de modo (1) se muestra un menú con los modos de 
fluorescencia disponibles. El modo seleccionado se activa inmedia-
tamente al tocarlo. Si se selecciona la opción "Luz blanca", el sis-
tema vuelve al modo de luz blanca.

1
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20 Vista general
20.1 Uso
El accesorio opcional GLOW800 permite al cirujano excitar y obser-
var la fluorescencia (FL) infrarroja cercana (NIR) del fluoróforo (ICG) 
con el microscopio quirúrgico ARveo 8.

La señal de fluorescencia NIR filtrada del fluoróforo (ICG) se obtiene 
mediante una videocámara sensible a la NIR en el GLOW800 ULT y 
se procesa en la unidad de computación del microscopio.

20.1.1 Modos de observación de fluorescencia
GLOW800 ofrece dos modos diferentes de observación de la señal 
de vídeo de la fluorescencia:

Tipo A: modo en pseudocolor (Pseudocolor ON) 
Vista del objeto con luz blanca y señal de fluorescencia integrada  
en el pseudocolor, vídeo #1A

Vista de fluorescencia en blanco y negro (monocromo), vídeo 2A

Tipo B: modo en blanco y negro (monocromo) (Pseudocolor OFF)
Vista de objeto con luz blanca, 1B

Vista de fluorescencia en blanco y negro (monocromo), vídeo 2B
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20.1.2 Configuración de la pantalla de fluorescencia
Los siguientes ajustes de registro y visualización se pueden 
predefinir en la página "Configuración de vista", dentro del menú 
"Ajustes". Para cada una de las opciones de vista disponibles, puede 
decidir dónde mostrar la imagen monocromática y/o la imagen en 
pseudocolor en el monitor. Para ello, debe arrastrar la imagen y 
soltarla en la zona de visualización deseada.
	X Abra la página "Ajustes" según se describe en el apartado 21.1.1
	X Pulse el botón "Configuración de vista".

Se abre la página "Configuración de vista", que le ofrece 3 
opciones para configurar la vista en el monitor: imagen única 
(1), picture in picture (2), side by side (3).

1 2 3

Vista de imagen única
Se visualiza una sola imagen de vídeo en el monitor. Esta puede ser 
en pseudocolor o monocromática. 
	X Pulse la opción de imagen única (1).
	X Con la función de arrastrar y soltar del panel táctil, establezca 

qué vista de grabación de vídeo (en pseudocolor o monocromá-
tica) debe mostrarse en el monitor del estativo.

Picture in picture
Vista picture in picture de la imagen de vídeo en pseudocolor  
y la imagen de vídeo monocromática en el monitor. 
	X Pulse la opción de vista picture in picture (2).
	X Con la función de arrastrar y soltar del panel táctil, establezca 

qué vista de grabación de vídeo (en pseudocolor o monocromá-
tica) debe mostrarse en tamaño grande o en tamaño pequeño 
en el monitor del estativo.
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Side by side
Vista side by side de la imagen de vídeo en pseudocolor y la imagen 
de vídeo monocromática en el monitor.
	X Pulse la opción de vista side by side (3).
	X Con la función de arrastrar y soltar del panel táctil, establezca 

qué vista de grabación de vídeo (en pseudocolor o monocromá-
tica) debe mostrarse a la izquierda o a la derecha en el monitor 
del estativo.

NOTA

La imagen en pseudocolor que se muestra en la página 
"Configuración de vista" es solo para fines ilustrativos. 
Independientemente de que se haya seleccionado "VERDE" o "AZUL" 
como pseudocolor, la imagen en pseudocolor que se muestra en la 
"Configuración de vista" siempre aparece en "VERDE"; no obstante, 
en el monitor se mostrará correctamente el pseudocolor seleccio-
nado por el usuario.

20.1.3 Grabación de vídeo de fluorescencia
La grabación de vídeo GLOW800 genera dos vídeos:

1. El primero corresponde siempre al streaming de vídeo en 
monocromo

2. El segundo streaming registra lo que se ha definido en "Ajustes 
de oculares AR" (véase el apartado 21.1.7):
• Si "Pseudocolor" está desactivado

• Solo vídeo del objeto con luz blanca
• Si "Pseudocolor" está activado

• Imagen del objeto con luz blanca combinada con 
información de fluorescencia en pseudocolor como 
sobreposición

Todos los vídeos se generan con la cámara izquierda VL (Video Left) 
y la cámara izquierda FL del microscopio.
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21 Modificación de los ajustes 
de GLOW800

21.1 Ajustes configurables por el 
usuario

21.1.1 Acceso a la página de ajustes del usuario

1

	X Pulse el icono del menú en la esquina superior izquierda de la 
página "Seleccionar cirujano" (1).
Se muestra la página "Opciones":

2

	X Pulse el icono "Ajustes" (2)
Se muestra la página "Ajustes":

3
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21.1.2 Ajustes de fluorescencia
	X Abra la página "Ajustes" según se describe en el apartado 21.1.1
	X Pulse el icono "Ajustes de fluorescencia".

Se muestra el panel "Seleccionar función".
	X Pulse la pestaña "Fluorescencia".

4

	X Pulse "GLOW800" (4).
Se muestra la página "Ajustes de fluorescencia":

21.1.3 Brillo de GLOW800 (intensidad de 
excitación)

	X Siga los pasos que se describen en el apartado 21.1.2 para abrir 
la página "Ajustes de fluorescencia".

1

Ajustes de excitación recomendados
El ajuste predeterminado y recomendado de "Excitación" (1) 
es 100 %, el cual garantiza una buena visibilidad de 
fluorescencia con mayores aumentos y distancias de trabajo.

	X Adapte el ajuste de "Excitación" (1) con el control deslizante.
	X Pulse sucesivamente "Atrás" hasta volver a la página 

"Opciones".
	X Es posible que se le pida que guarde los ajustes, en cuyo caso 

puede guardarlos en el perfil o elegir utilizarlos solo una vez, 
después de lo cual se descartarán los cambios.
	X Pulse "X".

Se muestra la pantalla en vivo.

NOTA

No cambie los ajustes ni edite la lista de usuarios cuando el 
microscopio se esté usando en un paciente. El modo GLOW800 se 
detiene automáticamente cuando se cambian los ajustes.
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21.1.4 Umbral
Con "Umbral inferior" y "Umbral superior", puede definirse la gama 
de intensidad de la fluorescencia que se mostrará en la vista de fluo-
rescencia de luz blanca. Las señales de baja intensidad (p. ej. ruido) 
y/o señales de alta intensidad pueden filtrarse definiendo un umbral 
inferior y otro superior con los dos controles deslizantes. El valor por 
defecto para observar toda la gama de señales de fluorescencia es 
23 % para el umbral inferior y 80 % para el umbral superior. 

1 2

	X Puede aumentar o reducir los valores de "Umbral superior" (1)  
y "Umbral inferior" (2) utilizando los controles deslizantes. 
	X El "Umbral inferior" también se puede ajustar a través del menú 

giratorio de la pantalla en vivo (3): 

3

NOTA

Siempre se mantiene una diferencia del 10 % entre los valores de 
umbral superior e inferior.
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El uso de la tarjeta de prueba demuestra cómo influye la función "Umbral" en la señal de fluorescencia.

Umbral inferior 0 % y umbral superior 100 %: se visualizan todas las intensidades de fluorescencia

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Observación de fluorescencia en blanco y negro 
(Monitor vídeo)

Observación de luz blanca + fluorescencia
(Monitor vídeo)

Umbral inferior 60 % y umbral superior 100 %: solo se muestra la intensidad de media a alta

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Observación de fluorescencia en blanco y negro 
(Monitor vídeo)

Observación de luz blanca + fluorescencia
(Monitor vídeo)

Umbral inferior 40 % y umbral superior 70 %: solo se muestra la intensidad de media a alta

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Observación de fluorescencia en blanco y negro 
(Monitor vídeo)

Observación de luz blanca + fluorescencia
(Monitor vídeo)
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21.1.5 Intensidad
El control deslizante "Intensidad" (1) ajusta el contraste, el brillo y 
la transparencia de la fluorescencia en relación con los detalles del 
objeto. Los valores de intensidad están comprendidos entre 0 % y 
100 % (predeterminado: 50 %). La fluorescencia es visible en todo 
el rango porcentual. Por ejemplo, con una intensidad del 0 %, la 
fluorescencia apenas es visible, ya que el contenido de luz blanca es 
más dominante; con una intensidad del 100 %, la fluorescencia es 
mucho más intensa y dominante.

1

	X También puede ajustar la "Intensidad" a través del menú 
giratorio de la pantalla en vivo (2). 

2

Ajuste de intensidad mínima: 0 %

Ajuste de intensidad media: 50 %

Ajuste de intensidad máxima: 100 %

21.1.6 BrightCare 
	X Para evitar una iluminación demasiado intensa en distancias  

de trabajo cortas, es necesario activar BrightCare (1) para 
GLOW800. 

1

Con grandes aumentos y bajas distancias de trabajo, la intensidad de 
fluorescencia se ve afectada por causas técnicas; en este caso, la 
limitación de la intensidad de excitación de Brightcare para GLOW800 
puede desactivarse para mejorar la intensidad de excitación y de 
fluorescencia.



Modificación de los ajustes de GLOW800

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 55

ADVERTENCIA

Si la opción "BrightCare para GLOW800" está desactivada, la 
intensidad de iluminación puede causar daños en el tejido 
del paciente debido a la aplicación excesiva de luz durante 
un uso prolongado del modo GLOW800.

Visibilidad de la fluorescencia
La función GLOW800 optimiza automáticamente la visibilidad de la 
fluorescencia para obtener la mejor imagen posible para un rango de 
trabajo amplio de los parámetros del microscopio y la dosis de ICG.
Sin embargo, con vistas a una mayor optimización, estos paráme-
tros siguen influyendo en la visibilidad de la fluorescencia según se 
observa en la siguiente descripción.

Visibilidad FL =
iluminación × dosis

Aum2 × DT2

Visibilidad FL: Brillo/perceptibilidad en la pantalla de la 
fluorescencia

Iluminación: Intensidad de excitación del microscopio
Dosis: Cantidad de ICG inyectada en mg/kg
Aum.: Aumento
DT: Distancia de trabajo

La dosis de ICG la decide el anestesista o el cirujano.

• Una menor intensidad de excitación "Brillo GLOW800" o una 
dosis más baja de ICG reduce la visibilidad de la fluorescencia, 
especialmente con un nivel de aumentos alto o una distancia de 
trabajo amplia. Con una DT y unos aumentos más bajos, es posi-
ble que se observe enseguida una menor visibilidad de fluores-
cencia o brillo de fluorescencia.

• Una mayor intensidad de excitación "Brillo GLOW800" o una 
dosis más alta de ICG incrementa la visibilidad de la fluorescen-
cia, especialmente con un nivel de aumentos alto o una distan-
cia de trabajo amplia, y puede compensar la reducción de estos 
dos parámetros ópticos.

La visibilidad de la fluorescencia puede disminuir incluso 
con condiciones estándares si la eficiencia del sistema de 
iluminación se reduce o la vida útil de la bombilla de xenón 
llega a su fin.

NOTA

Hay una limitación predeterminada para la distancia de trabajo y 
los aumentos cuando se utiliza el modo GLOW800. Si la distancia de 
trabajo y los aumentos están por encima de este límite antes de 
cambiar al modo GLOW800, cuando se cambie al modo GLOW800 se 
reducirán la distancia de trabajo y los aumentos y la imagen se 
desenfocará.

El servicio técnico o los especialistas de producto de Leica pueden 
ajustar estas limitaciones si es necesario y si se comprende la 
influencia en la intensidad de la señal.

NOTA

Mientras se usa la limitación de la distancia de trabajo, es posible 
que sea necesario reposicionar el microscopio para conseguir 
enfocar la imagen (respetando el valor de limitación de la distancia 
de trabajo o acercando la imagen más de lo que especifica el valor 
de limitación de la distancia de trabajo).

A través del menú de servicio, el personal de servicio técnico de 
Leica puede modificar los valores de limitación de distancia de tra-
bajo y aumentos y definir valores más altos o más bajos de manera 
general para todos los usuarios a fin de satisfacer las necesidades 
del flujo de trabajo quirúrgico.
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21.1.7 Selección de pseudocolor e inyección de imagen en los oculares con CaptiView 
	X Vaya a la página "Ajustes" según se describe en el apartado 21.1.1
	X Pulse el icono "Ajustes de oculares AR".

Se abre la página "Ajustes de oculares AR":
	X Compruebe que está seleccionada la pestaña "GLOW800".

En la página "Ajustes de oculares AR" puede definir el ajuste de pseudocolor para la vista del monitor y los oculares*.

*Con el sistema opcional de inyección de imagen CaptiView integrado en el microscopio quirúrgico ARveo 8, la información de fluorescencia 
GLOW800 puede observarse en el ocular derecho, el izquierdo o ambos como imagen digital inyectada o como sobreposición, de acuerdo 
con el tipo de observación de fluorescencia seleccionado y los ajustes de CaptiView.

Con Pseudocolor establecido en "VERDE" o "AZUL"
Puede establecer "Pseudocolor" como "VERDE" (1) o "AZUL" (2) para la señal de pseudocolor inyectada y la señal de fluorescencia en el 
monitor. El color se indica en la página "Ajustes de oculares AR":

1 2

NOTA

Al usar la tarjeta de prueba, los resultados de pseudocolor de fluorescencia en la imagen del monitor y la imagen inyectada en los oculares 
deben tener el siguiente aspecto:

"VERDE" "AZUL"

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9

A������ A
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La inyección de las imágenes de GLOW800 puede definirse para cada usuario en la pestaña de "Ajustes de oculares AR" con el ajuste 
"GLOW800" y las siguientes opciones:

• Ojo izquierdo: "off", Ojo derecho: "off"
Oculares: trayectoria óptica en vivo hacia el objeto en los 
oculares izquierdo y derecho.

• Ojo izquierdo: "off", Ojo derecho: "Óptico + Digital"
Oculares: imagen digital de luz blanca con fluorescencia 
integrada en vídeo en pseudocolor en el ocular derecho 
e imagen óptica en 2D en el ocular izquierdo.

• Ojo izquierdo: "off", Ojo derecho: "Solo digital"
Oculares: en el ojo derecho, el usuario verá la imagen digital con 
el color de sobreposición seleccionado en el ocular derecho.

• Ojo izquierdo: "Óptico + Digital", Ojo derecho: "off"
Oculares: imagen óptica de luz blanca en vivo con imagen 
digital de fluorescencia en pseudocolor superpuesta en el 
ocular izquierdo e imagen óptica en vivo en el ocular derecho:

• Ojo izquierdo: "Óptico + Digital", Ojo derecho: "Óptico + Digital"
Oculares: sobreposición de imagen digital de fluorescencia en 
pseudocolor en ambos oculares.
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Con Pseudocolor establecido en "off"

• Ojo izquierdo: "off", Ojo derecho: "off"
Oculares: trayectoria óptica en vivo hacia el objeto en los 
oculares izquierdo y derecho.

• Ojo derecho: "Solo digital"
Oculares: el ojo derecho se establece automáticamente en "off", 
y en el ocular derecho, el usuario verá la imagen monocromá-
tica digital.

NOTA

Si se desactiva la opción "Pseudocolor", en el monitor se mostrará:
• la imagen de fluorescencia monocroma en el modo de imagen 

única o
• la imagen de fluorescencia monocroma y la imagen digital de 

luz blanca en modo picture in picture o side by side según los 
ajustes definidos en la página "Configuración de vista" (véase el 
apartado 20.1.2). 

• 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 en color en el modo GLOW.

• Consulte las instrucciones de servicio del sistema de 
inyección de imagen Leica (CaptiView) correspondiente.

• Si se desactiva el pseudocolor para GLOW800, en caso de 
inyección de imagen, la imagen de fluorescencia sobre-
puesta se muestra en b/n en el ocular derecho.

• Si la imagen de GLOW800 se inyecta en el ocular 
izquierdo o en ambos, la vista del monitor y el registro 
podrían mostrar un ligero desplazamiento de la señal de 
fluorescencia en movimientos rápidos.

• En caso de aumentos > 5.0×, se recomienda desactivar 
la inyección de imagen para evitar sobreposiciones con 
un mayor grado de ruido por causas técnicas.
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Para una correcta sobreposición de fluorescencia en los 
oculares, se recomienda comprobar el enfoque de la imagen 
de fluorescencia en el monitor.

Para evitar que las imágenes de fluorescencia se registren  
o visualicen dos veces en el monitor, desactive la sobreposi-
ción en el ocular izquierdo.

21.1.8 Selección de pseudocolor sin CaptiView
	X Si no se ha seleccionado el módulo CaptiView, o no se ha 

activado, puede usar la página "Ajustes de oculares AR" para 
establecer el pseudocolor ("VERDE", "AZUL" u "APAG") para la 
vista del monitor.
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21.2 Ajustes avanzados de GLOW800
Estos ajustes de GLOW800 están reservados exclusivamente 
a técnicos de servicio o especialistas de producto.

21.2.1 Acceso a los ajustes de ventas

Página restringida. Solo se permite el acceso con el 
dispositivo de seguridad (dongle) de Ventas conectado al 
microscopio.

	X Abra la página "Opciones" pulsando el icono de menú situado 
en la parte superior izquierda de la pantalla. 

1

	X Pulse el botón "Ajustes" (1)

2

	X Pulse el botón "Soporte" (2)

3

	X Pulse el botón "Ventas" (3).
Se muestra la página "Ajustes de ventas". 
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21.2.2 Rango de DT y aumentos para GLOW800

Páginas restringidas. Solo se permite el acceso con el 
dispositivo de seguridad (dongle) de Ventas conectado al 
microscopio.

	X Vaya a la página "Ajustes de ventas" según se describe en el 
apartado 21.2.1, "Acceso a los ajustes de ventas".

4

	X Pulse el botón "Ajustes de FL y vídeo" (4).
Se abre la página "Ajustes de fluorescencia y vídeo".
	X Pulse la pestaña "GLOW800".

5 6

A través de estos ajustes, puede definir los rangos de "DT máxima" 
(5) y "Aumento máximo" (6) para lograr una buena visibilidad de la 
fluorescencia.

El microscopio está configurado de forma predeterminada 
con una distancia de trabajo máxima de "325 mm". La 
distancia de trabajo máxima se puede establecer en un 
rango de 225 mm a 600 mm.

21.2.3 Ajustes de vídeo e imagen

Páginas restringidas. Solo se permite el acceso con el 
dispositivo de seguridad (dongle) de Ventas conectado al 
microscopio.

Zoom digital
	X Vaya a la página "Ajustes de ventas" según se describe en el 

apartado 21.2.1, "Acceso a los ajustes de ventas".
	X Pulse el botón "Ajustes de FL y vídeo".
	X Pulse la pestaña "General".

1 2 3

Con "Zoom digital", el formato de visualización se ajusta a las nece-
sidades de cada usuario de GLOW. Hay tres formatos disponibles, 
que pueden cambiarse con las opciones de zoom digital (1, 2, 3).  
El ajuste predeterminado es "Altura máx." (1).

	X Opción de zoom digital establecida en "Altura máx." (1): ajusta 
el campo visual máximo detectado en el centro de la pantalla 
del monitor del estativo.
	X Opción de zoom digital establecida en "Ancho completo" (2): 

ajusta el campo visual horizontal completo en la pantalla del 
monitor del estativo.
	X Opción de zoom digital establecida en "Pantalla completa" (3): 

ajusta la diagonal del campo visual en la diagonal de la pantalla 
del monitor de documentación. 



Modificación de los ajustes de GLOW800

62 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

Altura máxima
Ajusta el campo visual máximo detectado en el centro de la 
pantalla del monitor de documentación.
• Formato de imagen casi redondo: resolución de vídeo completa

Anchura completa
Ajusta el campo visual horizontal completo en la pantalla del 
monitor de documentación.
	X Formato con bordes redondeados: resolución de vídeo 

horizontal completa

Pantalla completa
Ajusta la diagonal del campo visual en la diagonal de la pantalla  
del monitor de documentación 
	X Formato de imagen rectangular: resolución de vídeo reducida

Las vistas en el monitor o en el ocular pueden diferir 
ligeramente de las imágenes mostradas en este manual.

Ajustes avanzados de imagen para GLOW800

Página restringida. Solo se permite el acceso con el 
dispositivo de seguridad (dongle) de Ventas conectado al 
microscopio.

	X Vaya a la página "Ajustes de ventas" según se describe en el 
apartado 21.2.1, "Acceso a los ajustes de ventas". 
	X Pulse el botón "Ajustes avanzados de imagen".

Se abre la página "Ajustes avanzados de imagen":

En esta sección puede adaptar los valores de brillo, contraste, 
saturación y RGB.
Los valores por defecto se definen de forma que se obtenga un resul-
tado que diferencie bien las zonas brillantes y oscuras de la imagen. 
En caso de que sea necesaria una adaptación, es posible ajustar los 
valores según las necesidades del usuario utilizando los controles 
deslizantes respectivos. Los valores por debajo del 50 % definen una 
atenuación, y por encima del 50 %, una intensificación. La imagen se 
adapta inmediatamente al aplicarse los nuevos valores.

Para mejorar el contraste de la información de fluorescencia en 
relación con la información anatómica de luz blanca, puede adaptar 
las características de la información anatómica de luz blanca en 
"Ajustes avanzados de imagen". Para ello, haga lo siguiente: 
	X Pulse la pestaña "GLOW800".
	X Reduzca la saturación de color de la información de luz blanca 

de la imagen GLOW800 con el control deslizante "Saturación". 
Con menos saturación de color, la parte de luz blanca de la imagen 
se ve menos saturada y la información de fluorescencia en 
pseudocolor es más dominante.

y/o
	X Reduzca el brillo de la información de luz blanca de la imagen 

GLOW800 con el control deslizante "Brillo". 
Al disminuir el brillo de la parte de luz blanca de la imagen, mejora 
el contraste y la visibilidad de la información de fluorescencia en 
pseudocolor.
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Para comprobar el balance de color, se pueden utilizar las áreas de 
color de la cara anterior y posterior de la tarjeta de prueba 
GLOW800 comparando la imagen óptica original en los oculares con 
la imagen de vídeo visualizada en el monitor.

Imagen de tarjeta de prueba GLOW800 – cara anterior

Imagen de tarjeta de prueba GLOW800 – cara posterior

Cuando el modo GLOW800 no está activo: 
	X El usuario puede cambiar los valores de los parámetros  

de la imagen.

Cuando el modo GLOW800 está activo:
	X El usuario verá la imagen en vivo en el modo de vista previa y 

tendrá la opción de modificar los valores de los parámetros de 
la imagen, que se reflejarán automáticamente en la imagen en 
vivo.

Balance de blancos
La opción "Balance blancos automático" (1) está disponible 
solamente para el modo "Luz blanca".

1

Para reajustar el balance de color a un estándar de referencia, 
coloque un objeto blanco bajo el microscopio de modo que cubra 
todo el campo visual, ajuste la intensidad de iluminación al nivel 
deseado y pulse el botón "Balance blancos automático" (1).
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22 Grabación
22.1 Iniciar grabación / guardar 

imagen
Al activar/desactivar el modo GLOW800 (usando los botones 
asignados en la empuñadura o el pedal de control), se inicia/detiene 
automáticamente la grabación. Después de 3 minutos, el modo y la 
grabación se detienen automáticamente y se restablece el modo de 
luz blanca. También es posible capturar imágenes de GLOW800 
mediante una empuñadura asignada o un botón del pedal de 
control, o bien con el icono de la cámara (2) en el panel táctil.

1 2

Consulte las instrucciones de servicio del microscopio 
quirúrgico ARveo 8 para obtener información detallada 
sobre cómo utilizar el sistema de grabación integrado.

22.2 Reproducción
22.2.1 Mediante empuñadura/pedal de control 
	X El último bucle GLOW800 grabado se puede reproducir pulsando 

el botón de reproducción asignado en la empuñadura del 
microscopio (consulte el manual del usuario del ARveo 8 para 
obtener una lista completa de todas las funciones asignables). 
La reproducción se muestra solo en el monitor y se indica 
mediante un cuadro amarillo alrededor de la pantalla de vídeo.
	X Para detener la reproducción, vuelva a pulsar el botón de 

reproducción.

22.2.2 Mediante el panel táctil
	X Pulse el icono "Revisión de datos" (1) para mostrar la lista de 

grabaciones que se pueden visualizar y copiar.

1

Aparece el siguiente menú:

2 3

	X Pulse el botón "Vista previa y exportar" (3). 
Se muestra la lista de grabaciones e imágenes guardadas:

	X Para revisar cualquiera de los vídeos o imágenes, pulse su 
imagen en miniatura.
Se abrirá una vista detallada del vídeo o de la imagen en el 
panel táctil. 

4

El reproductor de vídeo permite desplazarse por la barra de repro-
ducción. Al pulsar el icono de vista ampliada (4), se muestra la 
reproducción en el monitor y en el panel táctil.
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23 Preparación previa 
a la cirugía (ARveo 8)

23.1 Selección de un perfil con los 
ajustes de GLOW800

 
	X Seleccione un perfil de cirujano para el que se haya definido el 

perfil de GLOW800 en la página "Seleccionar cirujano":
Si no existe ese perfil, debe crear un nuevo perfil de cirujano.

23.2 Creación de un nuevo perfil 
de cirujano

23.2.1 Registrar los detalles del perfil nuevo
	X Pulse el botón "Crear nuevo" (1) en la página "Seleccionar 

cirujano":

1
Se muestra la página "Crear nuevo perfil de cirujano"

 
	X Rellene al menos los datos obligatorios para un perfil de 

cirujano, es decir, el nombre y un acrónimo exclusivo de tres 
letras. Los campos marcados con * son obligatorios.

Puede escribir su apellido y un "código de acceso" para pro-
teger sus ajustes. Es recomendable hacerlo para evitar cam-
bios accidentales por parte de otros cirujanos o personal. 
Tenga en cuenta que debe escribir el "código de acceso" dos 
veces para confirmarlo.

1 2

Puede pulsar "Copiar" (1) o "Crear nuevo" (2). 
• La función "Copiar" (véase el apartado 23.2.2) permite copiar la 

configuración de un ajuste predeterminado o el perfil de un ciru-
jano ya existente que luego puede adaptar a sus necesidades.

• La función "Crear nuevo" (véase el apartado 23.2.3) permite 
partir de una lista en blanco de ajustes de entrada de usuario 
que se puede modificar y guardar.
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23.2.2 Copiar la configuración de un ajuste predeterminado de GLOW800 (Vascular) o de un perfil de 
cirujano existente

Este apartado describe cómo copiar los ajustes existentes al perfil de cirujano recién creado utilizando un perfil de cirujano existente  
o el ajuste predeterminado de fábrica de GLOW800 (Vascular).

	X Pulse el botón "Copiar" (1) en la página "Crear nuevo perfil de cirujano".

1

En la pantalla se muestra la lista de los perfiles existentes y los ajustes predeterminados:

1 2

Los perfiles predeterminados de fábrica se muestran en la 
parte superior y suelen ir precedidos de un guion bajo (por 
ejemplo: _Vascular)

 Ahora tiene dos opciones: 

Copiar el ajuste predeterminado de GLOW800 (Vascular) Copiar los ajustes desde un perfil de cirujano existente
	X Haga clic en el perfil "_Vascular" (1) y confirme con "Aceptar" (2)

El cuadro de diálogo se cierra, se copia el perfil de Vascular al 
perfil del cirujano, y se puede activar el modo GLOW800 
empujando la palanca de la empuñadura izquierda hacia la 
izquierda.
	X Pulse el botón "Crear nuevo" para registrar el nuevo perfil  

de cirujano.

	X Haga clic en el perfil de cirujano que desee copiar y confirme 
con "Aceptar" (2).
El cuadro de diálogo se cierra y el perfil del cirujano seleccio-
nado y las asignaciones de funciones se copian ahora al nuevo 
perfil de cirujano que acaba de crear.
	X Pulse el botón "Crear nuevo" para registrar el nuevo perfil  

de cirujano.
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En ambos casos (copia del ajuste predeterminado de Vascular o copia de un perfil de cirujano existente), tras pulsar "Crear nuevo",  
se muestra la pantalla en vivo. Verá el nombre del perfil del cirujano en la esquina superior derecha de la pantalla (1):

1

	X Ahora puede seguir los pasos descritos en 23.2.4 para configurar los ajustes de entrada de usuario.
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23.2.3 Creación de un nuevo perfil
Para crear un nuevo perfil, antes debe seguir los pasos descritos en 
23.2.1. 
	X Una vez definidos los datos del nuevo cirujano, en lugar de 

pulsar "Copiar", pulse el botón "Crear nuevo" para registrar el 
nuevo perfil. 
De esta forma se registrará el nuevo perfil del cirujano con una 
lista en blanco de ajustes listos para que el usuario los configure.
Se muestra la pantalla en vivo, donde verá el nombre del perfil 
del cirujano en la esquina superior derecha (1):

1

	X Ahora puede seguir los pasos descritos en 23.2.4 para configurar 
los ajustes de entrada de usuario. 

23.2.4 Configuración de las entradas de usuario  
en las empuñaduras

Compruebe que está en la pantalla en vivo para el perfil de cirujano 
seleccionado o recién creado:

1

	X Pulse el botón de menú (1) en la esquina superior izquierda de 
la pantalla para mostrar la lista de opciones.
Se muestra la pantalla de opciones:

2
	X Pulse el botón "Entradas usuario" (2) para abrir el menú 

"Entradas usuario".
Se muestra el menú "Entradas usuario":
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3
	X Pulse el botón "Empuñaduras" (3) para ver los ajustes de 

"Empuñadura izda.".
Se muestra la pantalla de configuración de la empuñadura 
izquierda:

Ahora puede ver o editar los ajustes de la empuñadura para el perfil 
de cirujano seleccionado.

NOTA
	X Haga clic en "Dcha." si desea configurar la empuñadura derecha.

23.2.5 Ejemplo de cómo asignar la función 
GLOW800

El siguiente ejemplo muestra cómo asignar la función de activación/
desactivación de GLOW800 a un botón de la empuñadura izquierda.

NOTA
También puede seguir este proceso para cualquiera de los botones  
a los que desee asignar cualquier otra función. 

	X Cuando esté en la página de configuración de la empuñadura, 
haga clic en el botón que desee asignar para la activación del 
modo GLOW800.
Así se mostrará la ventana emergente "Seleccionar función" 
para el botón seleccionado:

1
	X Seleccione la pestaña "Fluorescencia" (1).

Aparecerá una lista de las funciones FL disponibles:

2 3
	X Seleccione la función GLOW800 (2) y pulse "Confirmar" (3) para 

almacenar los ajustes.

Pulse "Borrar" para volver atrás y "Cancelar" si desea 
seleccionar otra función.

Se mostrará un resumen de las funciones de la empuñadura 
izquierda:
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4
	X Pulse el botón "Atrás" (4) una vez haya terminado de adaptar  

los ajustes.
Aparecerá la ventana "Guardar ajustes de cirujano":

5 6

	X Guarde y almacene los ajustes pulsando "Sí, cambiar en el 
perfil" (6). Si no desea almacenar los ajustes, pulse "No, usar 
solo ahora" (5).
	X Retroceda en la jerarquía de menús pulsando sucesivamente 

"Atrás" hasta volver a la página "Opciones":

7
	X Pulse "X" (7) para volver a la pantalla en vivo.

Se muestra la pantalla en vivo:

23.2.6 Selección del ajuste predeterminado 
de GLOW800

NOTA
Puede usar el ajuste predeterminado para activar rápidamente la 
funcionalidad de encendido/apagado de GLOW800 en el microscopio.

Este perfil predeterminado puede usarse y modificarse, pero no se 
almacenará ningún cambio en los ajustes del perfil, por lo que con 
cada encendido se restaurarán los ajustes del perfil predeterminado.

Si se mueve la palanca de mando de la empuñadura izquierda hacia 
la izquierda, se activa y desactiva el modo GLOW800.

Este ajuste predeterminado también puede usarse como punto de 
origen al crear un nuevo perfil de cirujano (véase 23.2.2).

Dado que las modificaciones de este ajuste predeterminado no se 
pueden guardar, se recomienda encarecidamente crear un nuevo 
perfil de cirujano para un flujo de trabajo completo.

1

	X En el menú "Seleccionar cirujano", pulse el botón "Mostrar 
perfiles predeterm." (1) para obtener una lista de los perfiles 
predeterminados, según las licencias instaladas.
Se muestra la lista "Perfiles predeterminados":
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2

	X Seleccione el ajuste predeterminado "_Vascular" (2).
Al elegir el perfil predeterminado, aparecerá una ventana 
emergente para informar al usuario sobre las limitaciones del perfil.

Se recomienda encarecidamente cambiar un perfil existente o 
añadir un nuevo perfil de cirujano para integrar la función GLOW800 
en un flujo de trabajo completo.

Al seleccionar el ajuste predeterminado de GLOW800 se asignan las 
siguientes funciones: 

Bucles previos

Empuñadura izda. Empuñadura dcha.

GLOW800 
On/O�

Repro-
ducción

Y+

Y–

X– X+

Puede volver al modo de luz blanca empujando de nuevo la 
palanca de mando de la empuñadura izquierda hacia el lado 
izquierdo.
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24 Comprobación de 
iluminación, función 
y ajuste

24.1 Lista de comprobación antes 
de la operación (GLOW800)

Limpieza de los accesorios ópticos
	X Compruebe la limpieza de los accesorios ópticos.
	X Elimine el polvo y la suciedad.

Aplicación GLOW800
	X Si utiliza el GLOW800, asegúrese de disponer de un ecógrafo 

Doppler o un dispositivo similar, por si no logra visualizar el flujo 
sanguíneo o la visualización es insuficiente mediante el 
procedimiento ICG/GLOW800.

Equilibrado
	X Equilibre el microscopio después reposicionarlo (consulte las 

instrucciones de servicio del microscopio quirúrgico Leica).

Control de las funciones 
	X Encienda el microscopio.
	X Encienda la iluminación. 
	X Compruebe la iluminación del microscopio.
	X Pruebe el GLOW800 con la tarjeta de prueba.

	X Asepsia
Aplique la funda aséptica.

Para obtener información sobre los componentes 
esterilizables del microscopio quirúrgico Leica, consulte las 
instrucciones de servicio correspondientes. 

24.2 Tarjeta de prueba
Para verificar y probar la función GLOW800, verificar el ajuste 
apropiado de la luz blanca y la imagen de fluorescencia, y verificar 
el nivel de iluminación, se debe usar la tarjeta de prueba GLOW800.

ADVERTENCIA

Riesgo de infección debido a que la tarjeta de prueba 
GLOW800 no es estéril.
	X No utilice la tarjeta de prueba GLOW800 en el campo 

estéril. 
	X Utilícela solo en un entorno no estéril.
	X Compruebe la iluminación del microscopio solamente en 

un entorno no estéril. 
	X Compruebe la precisión del ajuste de la parfocalidad del 

microscopio quirúrgico Leica. Consulte el manual para 
ajustar la parfocalidad.

Prepare la prueba de la siguiente manera:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

4 2 2

1 22

3

1 Campos de intensidad NIR decrecientes por pasos de  
0 = brillante a 9 = oscuro

2 Área de fluorescencia NIR de baja intensidad que incluye 4 áreas 
de color diferentes de luz blanca

3 Señal de fluorescencia NIR de alta intensidad de punto redondo
4 Orificio para fijar la tarjeta
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24.3 Preparativos

ADVERTENCIA

Usuario seleccionado con una función de fluorescencia 
programada.
	X Está activado el usuario correcto.
	X Se ha realizado la comprobación preliminar.
	X La lámpara de iluminación del microscopio está dentro 

de las tolerancias (véanse las instrucciones de servicio 
del microscopio quirúrgico Leica).

Prepare la prueba de la siguiente manera:
	X Para pruebas generales, utilice el ajuste predeterminado de 

GLOW800.
	X Coloque la tarjeta de prueba GLOW800 debajo del microscopio.

ADVERTENCIA

Riesgo de infección debido a que la tarjeta de prueba 
GLOW800 no es estéril.
	X No utilice la tarjeta de prueba GLOW800 en el campo 

estéril. 
	X Utilícela solo en un entorno no estéril.
	X Compruebe la iluminación del microscopio solamente  

en un entorno no estéril. 
	X Compruebe la precisión del ajuste de la parfocalidad del 

microscopio quirúrgico Leica. Consulte el manual para 
ajustar la parfocalidad.

	X Ajuste la distancia de trabajo (DT) a 350 mm.
	X Para evitar los reflejos, coloque el microscopio en un ángulo 

pequeño, pero suficiente, sobre la tarjeta de prueba.
	X Consulte el manual para ajustar la parfocalidad.
	X Enfoque ajustando el microscopio con el máximo aumento 

(¡No enfocar!).
	X Después de ajustar y enfocar, ajuste el aumento a 3.0×.
	X Mueva la tarjeta de prueba hacia el centro del campo visual.
	X Cambie al modo GLOW800 pulsando el botón de encendido/

apagado de GLOW800 en la empuñadura.
	X Ajuste la iluminación de fluorescencia al 50 %.

	X La tarjeta de prueba GLOW800 ahora se puede observar en el 
ocular con luz blanca, y en el monitor opcional, con fluorescencia 
de luz blanca.

D
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1 Portaópticas del microscopio
2 Tarjeta de prueba

Vista del ocular:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Aspecto de la tarjeta de prueba en la observación de luz blanca:
Los orificios en los cuadrados de colores permiten comprobar el 
ajuste de la imagen de fluorescencia y de luz blanca.
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24.4 Áreas funcionales de la tarjeta 
de prueba

Pruebas en el modo de observación de fluorescencia con luz blanca
Compruebe el ajuste correcto de la imagen de fluorescencia con la 
imagen de luz blanca.

1. Todos los puntos brillantes de fluorescencia tienen que caber 
con precisión en los orificios de los cuadrados de color (A–D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

C

DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E

2. Compruebe la intensidad de la fluorescencia (A–D).
A la DT necesaria = 350 mm, 
aumento = 3.0× y 
brillo GLOW800 = 50 %
En el modo de fluorescencia GLOW800, deben ser 
visibles como mínimo las barras de fluorescencia 1-6 (E).

3. Compruebe que el pseudocolor de la fluorescencia es el que 
usted espera.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

F

G

H

I

4. Compruebe los colores (F–I) de la imagen con luz blanca en el 
modo de luz blanca. Los colores suaves de los 4 cuadrados de 
color rojo, amarillo, verde y azul deben mostrarse del mismo 

color en el monitor vídeo.

Pruebas en el modo de observación de fluorescencia en blanco y negro

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Compruebe la intensidad de la fluorescencia. Con la DT necesaria = 
350 mm, aumento = 3.0× e iluminación = 50 % en el modo de 
fluorescencia GLOW800, deben ser visibles como mínimo las barras 
de fluorescencia 1-6.

Si hay menos barras visibles compruebe que:
• La tarjeta no ha caducado
• Los ajustes de umbral van de 0 % (inferior) a 100 % (superior).
• El sistema de iluminación funciona como se esperaba:

• La lectura del luxómetro es correcta
• Las horas de servicio de la bombilla están dentro del margen
• La guía de luz está en buenas condiciones

Diríjase al Servicio Leica si es necesario realizar más análisis.
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25 Manejo
ADVERTENCIA

Peligro de lesiones para el paciente si se usan medios de 
fluorescencia no autorizados.
	X Utilice únicamente los medios de fluorescencia 

autorizados para la aplicación prevista.

Si utiliza el GLOW800, asegúrese de disponer de un ecógrafo 
Doppler o un dispositivo similar, por si no logra visualizar el 
flujo sanguíneo o la visualización es insuficiente mediante el 
procedimiento ICG/GLOW800.

25.1 Utilización del GLOW800
	X Encienda la iluminación del microscopio quirúrgico Leica. 
	X Seleccione un usuario: seleccione el usuario predeterminado 

"Fluorescencia vascular GLOW800" o un usuario propio de 
GLOW800.

25.2 Control de las funciones de 
GLOW800

Control de las funciones de GLOW800, por ejemplo, en la 
empuñadura izquierda del microscopio 

Bucles previos

Empuñadura izda. Empuñadura dcha.

GLOW800 
On/O�

Repro-
ducción

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
La empuñadura permite cambiar entre el modo de luz blanca 
(GLOW800 ON/OFF) y el modo GLOW800. 

	X Empuje la palanca de mando hacia la izquierda para cambiar  
de modo.

ADVERTENCIA 

Peligro de lesión para el paciente por exceso de radiación  
de GLOW800.
	X Evite el uso prolongado o demasiado frecuente  

de la radiación de GLOW800.

El modoGLOW800 se desactiva automáticamente a más 
tardar después de 180 segundos (ajuste predeterminado, se 
puede cambiar el valor) para evitar la exposición excesiva 
del paciente a la radiación de GLOW800.

La función "GLOW800 on/off" activa la iluminación de 
GLOW800 y la cámara sensible de GLOW800, conecta las 
señales de vídeo de GLOW800 a los puertos de salida de 
vídeo del sistema, y el vídeo se visualiza en el monitor.
Al mismo tiempo, se inicia el registro de las señales de vídeo 
de GLOW800.
Al pulsar de nuevo el botón "GLOW800 on/off", el sistema 
vuelve al modo de luz blanca y deshabilita las funciones de 
GLOW800, y el registro de GLOW800 finaliza.

Reproducción de bucle 
	X Al empujar la palanca de mando hacia la derecha, se inicia la 

reproducción del último bucle grabado en la unidad de registro.

Bucle previo
	X Al empujar repetidamente la palanca de mando hacia abajo, 

puede volver a los bucles de GLOW800 grabados previamente. 
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26 Cuidado y mantenimiento
El GLOW800 es un accesorio para microscopios quirúrgicos 
Leica. Consulte las instrucciones de servicio del microscopio 
quirúrgico Leica para obtener información sobre cuidado 
y mantenimiento.

27 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 de la unidad debe reciclarse.
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28 ¿Qué hacer si...?
Si las funciones eléctricas no funcionan correctamente, compruebe siempre estos puntos en primer lugar: 
• ¿Está encendido el interruptor principal?
• ¿Están bien conectados los cables de alimentación?
• ¿Están bien conectados todos los cables de conexión?
• ¿Están bien conectados todos los cables de vídeo?

28.1 General

Encontrará información sobre posibles fallos del microscopio quirúrgico Leica en las instrucciones de servicio del microscopio 
quirúrgico Leica.

28.2 GLOW800
28.2.1 Calibración

Observación Causa Solución

La inyección de GLOW800 en el ocular no se ajusta 
a la imagen óptica.

Se ha perdido la calibración de CaptiView 	X Se deberá rehacer la calibración. 
	X Póngase en contacto con el Servicio Leica.

La imagen de fluorescencia GLOW800 no está 
correctamente alineada con la imagen de luz 
blanca.

El ajuste para alinear ambas imágenes es 
incorrecto.

	X Es necesario modificar los ajustes para alinear 
ambas imágenes. 
	X Póngase en contacto con el Servicio Leica.

28.2.2 VPU

Observación Causa Solución

Se muestra información incorrecta para que el 
usuario pueda interpretarla 

Error de calibración del algoritmo del dispositivo 	X Utilice el botón de reposición para 
reinicializar el sistema.

La comprobación previa a la operación no se ha 
realizado correctamente

	X Repita el procedimiento previo a la operación.
	X Póngase en contacto con el Servicio Leica.

El sistema no arranca. Fallo electrónico 	X Póngase en contacto con el Servicio Leica.

La señal de vídeo muestra una cruz roja / "X" roja. Pérdida de la señal de cámara 	X Utilice el botón de reposición para 
reinicializar el sistema.
	X Póngase en contacto con el Servicio Leica.

El sistema se ha quedado bloqueado/no 
responde. 

Fallo de inicialización del software 	X Utilice el botón de reposición para 
reinicializar el sistema.

28.2.3 Limitación

Observación Causa Solución

Con un nivel de aumentos elevado, la 
fluorescencia GLOW800 está desenfocada, 
aunque la imagen de luz blanca es nítida.

Con un nivel de aumentos elevado, el enfoque  
NIR puede diferir del enfoque WL.

	X Reduzca los aumentos hasta obtener una 
imagen GLOW800 nítida
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Observación Causa Solución

Algunas partes de la imagen de fluorescencia son 
nítidas (región de interés), otras están 
desenfocadas.

La fluorescencia desenfocada no cubre el objeto; 
la fluorescencia flota sobre el objeto.

Aunque la región de interés esté enfocada, es 
posible que otras áreas fluorescentes no lo estén 
y produzcan fluorescencia flotante perturbadora. 
Si no pueden estar enfocadas todas las áreas 
fluorescentes, no hay forma de evitar este efecto.

Doble fluorescencia, una flotante con latencia en 
el monitor y en el registro

Al inyectar la fluorescencia en el ocular izquierdo, 
la imagen de fluorescencia se registra y se 
visualiza dos veces en el monitor.

	X Para evitar la doble imagen de fluorescencia, 
es necesario desactivar la sobreposición en el 
ocular izquierdo.

La señal de flujo es baja/oscura, invisible o 
ruidosa.

La señal de fluorescencia es muy baja debido a 
que los aumentos o la distancia de trabajo son 
altos.

	X Asegúrese de que la iluminación/excitación 
de GLOW800 está ajustada al 100 %, reduzca 
los aumentos o incremente la dosis de ICG si 
es posible.

Con una dosis de ICG de 12,5 mg/75 kg, el 
GLOW800 generará imágenes de fluorescencia 
con buena visibilidad incluso con mayores 
aumentos o distancias de trabajo.

La bombilla de iluminación tiene poca eficiencia y 
es necesario reemplazarla, o el sistema de 
iluminación no cumple las especificaciones (baja 
transmisión de luz por la guía de luz de fibra o la 
trayectoria del haz de iluminación).

	X Compruebe la vida útil de la bombilla de 
iluminación y el sistema de iluminación. 
	X Llame al Servicio Leica cuando considere 

necesario solicitar una investigación 
profesional.

28.2.4 Correcciones a cargo del usuario

Observación Causa Solución

En el monitor no se muestra una imagen nítida de 
GLOW800 ni de luz blanca

El enfoque micrométrico de vídeo no está bien 
ajustado 

	X Pulse el botón de parfocalidad o ajuste 
manualmente el enfoque micrométrico 
pulsando los botones (+) o (–).

Los ajustes de dioptrías del ocular del cirujano son 
incorrectos, de modo que la posición de 
parfocalidad está desajustada.

	X Pulse el botón de parfocalidad, ajuste la DT 
para obtener una imagen de vídeo nítida y 
ajuste las dioptrías correctamente.

La señal de flujo está sobreexpuesta. Los vasos finos y la perfusión se ven demasiado 
brillantes. Posiblemente la concentración de ICG 
del bolo es demasiado alta.

	X Reduzca la dosis de ICG a 12,5 mg/75 kg o 
reduzca el brillo de GLOW (intensidad de 
iluminación/excitación) al 50 %.

La señal de flujo está sobresaturada o es 
demasiado dominante.

No hay más transparencia en la señal, y la señal 
parece ser plana. La "intensidad" de GLOW 
posiblemente sea demasiado alta.

	X Reduzca la "Intensidad" de GLOW al valor 
normal del 50 % o menos.

La señal de flujo es baja. La fluorescencia es débil, no se muestra el flujo 
en los vasos finos. La concentración de ICG quizás 
sea demasiado baja.

	X Si es posible, aumente la dosis de ICG.

La señal de flujo es demasiado tenue. La "Intensidad" de GLOW es demasiado baja. 	X Aumente la "Intensidad" de GLOW; el ajuste 
estándar es 50 %.
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Observación Causa Solución

La imagen de fluorescencia inyectada en el ocular 
es tenue/débil, aunque la señal en el monitor es 
buena

La señal de fluorescencia es demasiado baja para 
una buena sobreposición con mayores aumentos 
y distancias de trabajo

	X Reduzca los aumentos y compruebe que la 
configuración de iluminación/excitación sea 
como mínimo del 100 %.

El brillo de la imagen inyectada es demasiado 
bajo.

	X Aumente el brillo de la inyección CaptiView.

La imagen de GLOW800 no es lo suficientemente 
brillante. 

Con distancias de trabajo inferiores y aumentos 
elevados, BrightCare Plus reducirá la iluminación/
excitación para GLOW800.

	X Desactive BrightCare Plus para GLOW800 a 
fin de obtener la máxima intensidad de 
excitación.

La imagen de GLOW800 muestra solo una 
fluorescencia de alta intensidad. Falta la 
fluorescencia de baja intensidad y la señal de 
flujo en los vasos finos

El valor de umbral inferior es demasiado alto 	X Reduzca el valor de umbral inferior a ≤8 % 
para que se muestre la gama completa de 
intensidad de fluorescencia.

La señal de flujo en los vasos finos no es visible en 
algunos casos; solo se muestra la FL intensa.

El "Umbral inferior" de GLOW es demasiado alto, 
posiblemente ajustado con un comando 
accidental desde la empuñadura.

	X Para evitar cambios involuntarios en el 
umbral, compruebe si la función "Umbral 
inferior" de GLOW "+" o "–" está activa en un 
botón de la empuñadura. Si es así, elimine 
esta función en la configuración de la 
empuñadura.

La señal de flujo para el contraste de objeto es 
demasiado baja. 

La "Saturación" de color de la imagen de GLOW es 
demasiado alta. 

	X Reduzca la "Saturación" de GLOW.

A la parte de luz blanca de la imagen de GLOW le 
faltan colores 

La "Saturación" de color de la imagen de GLOW es 
demasiado baja. 

	X Aumente la "Saturación" de GLOW.
Nota Un aumento de la "Saturación" puede 

reducir el contraste de la información de 
FL superpuesta sobre la imagen del 
objeto WL.

La imagen de fluorescencia inyectada en el ocular 
es tenue/débil, aunque la señal en el monitor es 
buena.

La señal de fluorescencia es demasiado baja para 
una buena sobreposición con mayores aumentos 
y distancias de trabajo

	X Reduzca los aumentos y compruebe que la 
configuración de iluminación/excitación sea 
como mínimo del 100 %.

2) El brillo de la imagen inyectada es demasiado 
bajo. 

	X Aumente el brillo de la inyección CaptiView.

La fluorescencia baja cubre grandes porciones de 
la imagen

Se detecta y se visualiza la radiación NIR externa 	X Apague la fuente de luz externa que produce 
radiación NIR en el rango espectral detectado 
por el GLOW800 o aumente el umbral inferior 
al 8 %.

Una señal de fluorescencia se refleja en el tejido 
circundante.

	X Aumente el umbral inferior al 8 %-12 %.

El ICG restante muestra baja fluorescencia 	X Aumente el umbral inferior al 8 %-12 %.
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28.2.5 Fallo

Observación Causa Solución

No se muestra ninguna imagen de GLOW. El modo GLOW800 no está activo 	X Compruebe que el LED de fluorescencia y la 
unidad de control muestren el modo 
GLOW800.
	X Compruebe que la función ON/OFF de 

GLOW800 esté asignada al botón y a la 
empuñadura deseados.
	X Use la tarjeta de prueba para realizar una 

comprobación adecuada.
	X Llame al Servicio Leica si el problema 

persiste.

Con un bajo nivel de aumentos, la imagen 
GLOW800 que se muestra en el monitor no es 
nítida, aunque la imagen de luz blanca sí lo es, 
incluso con pocos aumentos.

El plano focal de fluorescencia está desajustado. 	X Póngase en contacto con el Servicio Leica.

Señales de fluorescencia perturbadoras 
especialmente en el campo visual exterior

La cámara de GLOW ha detectado luz ambiente 
NIR >800 nm en el campo visual exterior, 
mientras que el punto de enfoque se encuentra 
más abajo

	X Apague la fuente de luz externa que produce 
radiación NIR en el rango espectral detectado 
por el GLOW800.

La iluminación GLOW toca el límite de la cavidad y 
produce artefactos de fluorescencia 
perturbadores

	X Cierre el iris de iluminación para evitar la 
iluminación de áreas que no sean de interés.

La imagen de vídeo de fluorescencia GLOW se 
extiende por todo el campo visual

La luz ambiente NIR de una fuente de luz del 
quirófano o la iluminación de la sala de quirófano 
llega al campo visual y es detectada por la cámara 
de fluorescencia en todo el campo visual.

	X Apague la fuente de luz NIR externa.
	X Para detectar esta fuente de luz del quiró-

fano, apague la iluminación del microscopio 
y enfoque el microscopio en el modo GLOW 
sobre un papel blanco.
	X Mientras la señal falsa esté presente, la luz 

ambiente NIR estará activa. Apague las 
fuentes de luz del quirófano una tras otra 
hasta que se resuelva el problema.

La señal de flujo se ve oscura en monitores 3D. Una posición de visualización por debajo y/o 
lateralmente fuera del eje del monitor hace más 
oscura la imagen observada.

	X Alinee el eje del monitor para ajustarlo a su 
dirección de observación.

28.2.6 Grabación integrada

Observación Causa Solución

Ni imagen de fluorescencia GLOW en el monitor, 
ni imagen inyectada, a pesar de que antes 
funcionaba

No queda espacio en el disco de la unidad de 
registro del ARveo 8. 

	X Compruebe la capacidad de la unidad de 
registro del ARveo 8:
	X Si el disco de la unidad de registro del ARveo 

8 está lleno, guarde y borre datos de usuario 
no utilizados para conseguir capacidad 
suficiente.
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29 Datos técnicos
29.1 Datos técnicos GLOW800
Excitación de fluorescencia 790 nm (GLOW800)
Señal de fluorescencia 835 nm (GLOW800)

Espectros GLOW800

Sensor de imagen 3× 1/1,2 pulgadas

Cámara NIR Cámara en color de alta definición y alta sensibilidad

Encontrará los datos técnicos relacionados con el microsco-
pio quirúrgico Leica en las instrucciones de servicio del 
microscopio quirúrgico Leica.

Tamaño de imagen de la cámara respecto al campo visual 

 

 

 

1 2 3

1 Tamaño de imagen de la cámara
2 Campo visual
3 Tamaño de la pantalla
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La figura muestra el tamaño de imagen de la cámara 
respecto al campo visual de la cámara de vídeo visual y la 
cámara NIR de GLOW800. Tenga en cuenta que el sistema de 
documentación no cubre por completo el campo visual.

29.2 Compatibilidad

Microscopios quirúrgicos 
Leica

ARveo 8

29.3 Condiciones ambientales

En uso De +10 °C a +40 °C 
De +50 °F a +104 °F 
Humedad relativa del aire: del 30 % al 95 % 
Presión atmosférica de 800 mbar a 1060 mbar

Almacenamiento De –30 °C a +70 °C 
De –86 °F a +158 °F 
Humedad relativa del aire: del 10 % al 100 % 
Presión atmosférica de 500 mbar a 1060 mbar

Transporte De –30 °C a +70 °C 
De –86 °F a +158 °F 
Humedad relativa del aire del 10 % al 100  % 
Presión atmosférica de 500 mbar  a 1060 mbar

29.4 Normas que cumple
•  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.
• 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 de la calidad, controles de calidad y sistemas de gestión medioambiental.

30 Declaración del fabricante sobre la compatibilidad 
electromagnética (CEM)

El GLOW800 ha sido probado en combinación con los 
microscopios quirúrgicos Leica. Para ver la declaración de 
CEM, consulte las instrucciones de servicio del microscopio 
quirúrgico Leica.
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