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le agradecemos que se haya decidido por un leica Keratoscope.

durante el desarrollo de nuestros sistemas hemos procurado que el manejo 
de los mismos sea sencillo e intuitivo. no obstante, le recomendamos que lea 
atentamente este manual de instrucciones a fin de conocer todas las ventajas 
de su leica Keratoscope y sacarles el máximo partido.

encontrará información útil sobre los productos y los servicios de 
leica Microsystems, así como la dirección del representante más  
próximo en nuestro sitio web 

www.leica-microsystems.com

le agradecemos que haya depositado su confianza en nosotros y le deseamos 
muchos éxitos con su nuevo leica Keratoscope.

leica Microsystems (schweiz) aG
Medical division
cH-9435 Heerbrugg
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 1 Introducción
1.4 Estructura y funcionamiento

1.4.1 Volumen de suministro

1

2

3

5

4

1 Tapa, esterilizable (3 piezas)
2 leica Keratoscope
3 Brida de metal para la fijación de cable con rueda dentada y tornillo  

de fijación incluidos (2 uds. de cada pieza)
4 llave macho de hexágono interior, 2,5 mm
5 cable de conexión can

1.4.2 Función

el leica Keratoscope es un accesorio de los microscopios quirúrgicos 
leica M844, M822, M822 H y M820. está compuesto por led dispuestos  
en forma de anillo.
cuando la luz de los led llega a la córnea, se visualiza de forma circular.  
si hay una variación de la forma circular, significa que existe una 
deformación de la córnea.

el leica Keratoscope sirve solo para hacer diagnósticos cualitativos, 
no cuantitativos.

1.4.3 Combinaciones en relación con el 
Leica Keratoscope

el leica Keratoscope se monta directamente en el objetivo. Junto con  
el leica Keratoscope se pueden utilizar los siguientes componentes  
o accesorios:
•	 leica RUv800 (solo montable simultáneamente)
•	 slit illuminator (si gira hacia el lado)
•	 ocUlUs BioM (solo montable simultáneamente)
•	 Funda estéril (solo montable simultáneamente)

el representante local de leica le asesorará gustosamente sobre  
la configuración de su equipo.

1.1 Observaciones sobre este manual de 
instrucciones
este manual también incluye, junto a las instrucciones relativas al 
empleo, indicaciones de seguridad importantes (véase el capítulo 
"indicaciones de seguridad").

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

1.2 Identificación del producto
la designación del modelo y el número de serie del producto se indican  
en la placa de características. 
XX anote los datos en su manual de instrucciones y de montaje e indíquelos 

cada vez que realice alguna consulta a uno de nuestros representantes  
o puntos de servicio técnico.

Modelo Número de serie

 
...

 
...

1.3 Símbolos empleados en estas 
instrucciones

los símbolos utilizados en este manual de instrucciones tienen el siguiente 
significado:

Icono Aviso Significado

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

Atención advertencia de peligro durante el uso o de un 
uso improcedente que puede provocar daños 
personales leves.

Nota advertencia de peligro durante el uso o de un 
uso improcedente que puede provocar daños 
materiales, económicos o medioambientales.

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

XX  necesidad de actuación; en este punto tiene 
que realizar alguna acción.



 10 743 816 / leica Keratoscope / versión 01 3

 

2.3 Cualificación del usuario
XX solo los médicos y el personal de asistencia médica que disponen de una 

cualificación médica correspondiente y que conocen el aparato pueden 
utilizar el leica Keratoscope. Una formación específica no es necesaria.

2.4 Indicaciones para el usuario
XX aplique las instrucciones descritas en este manual.
XX observe las instrucciones de su superior sobre organización del trabajo  

y seguridad.

2.5 Peligros de uso

2.5.1 Lesión fototóxica de la retina en el ámbito  
de la cirugía ocular

•	 el leica Keratoscope es un accesorio de un microscopio quirúrgico leica 
para oftalmología.

AteNCIóN

¡Posibles daños oculares debido a una exposición demasiado 
prolongada a la irradiación!
la luz de este instrumento puede resultar nociva.  
el riesgo de sufrir daños oculares aumenta con el tiempo de 
exposición a la irradiación.
XX no exceda los valores orientativos de peligro de la irradiación 

(din en iso 15004-2:2007). Un tiempo de irradiación superior  
a 120 min con este instrumento supone sobrepasar el valor 
orientativo de peligro.

XX vuelva a desconectar el leica Keratoscope después de su uso.
XX observe las advertencias del manual de instrucciones del 

microscopio quirúrgico leica.

2.1 Uso previsto
•	 el leica Keratoscope es un accesorio de un microscopio quirúrgico leica 

para oftalmología.
•	 el leica Keratoscope está compuesto por un anillo de led cuya luz 

durante la operación muestra una deformación de la córnea.
•	 solo está permitido usar el leica Keratoscope en espacios cerrados.
•	 el leica Keratoscope se somete a medidas de precaución especiales de 

compatibilidad electromagnética (en 60601-1-2, 2ª/3ª edición).  
debe instalarse y ponerse en servicio siguiendo las directrices y las 
explicaciones del fabricante, así como las distancias de protección 
recomendadas, que se encuentran en el manual de instrucciones del 
microscopio quirúrgico leica.

2.2 Indicaciones para el propietario
XX asegúrese de que el personal que maneja el leica Keratoscope está 

convenientemente cualificado.
XX asegúrese de que este manual de instrucciones y de montaje se 

encuentre siempre próximo al leica Keratoscope.
XX compruebe regularmente si el personal maneja el microscopio conforme 

a las normas de seguridad.
XX al instruir a nuevos usuarios, hágalo de forma completa y explíqueles  

el significado de los mensajes y signos de advertencia.
XX asigne responsabilidades individuales para encender el instrumento, 

utilizarlo y realizar tareas de mantenimiento, y supervise que se 
cumplan correctamente tales responsabilidades.

XX Utilice el leica Keratoscope solo si se encuentra en perfecto estado de 
funcionamiento.

XX notifique inmediatamente a su representante de leica cualquier defecto 
del producto que ponga en peligro la seguridad de personas.

XX si utiliza accesorios de otros fabricantes con el leica Keratoscope, 
asegúrese de que estos son totalmente compatibles en cuanto a técnica 
y seguridad, y observe las indicaciones de los correspondientes 
manuales.

XX las modificaciones y las tareas de reparación en el leica Keratoscope 
solo pueden ser realizadas por personal experto explícitamente 
autorizado por leica.

XX deben utilizarse únicamente repuestos leica originales al reparar  
o acondicionar el producto.

XX Una vez realizado el mantenimiento o las modificaciones técnicas,  
debe reconfigurarse la unidad según nuestros requisitos técnicos.

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

XX la influencia del leica Keratoscope en otros aparatos ha sido comprobada 
de acuerdo con en 60601-1-2. el leica Keratoscope ha superado las 
pruebas de emisiones e inmunidad. asegúrese de que se cumplan las 
medidas de precaución y las observaciones generales sobre radiaciones 
electromagnéticas y radiaciones de otra índole.

2 Indicaciones de seguridad
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2  indicaciones de seguridad

2.5.2 Peligros de uso generales

ADverteNCIA
Peligro de lesiones por componentes o accesorios dañados.
XX  Únicamente utilice el leica Keratoscope, el microscopio 

quirúrgico y los accesorios si se hallan en perfecto estado.
XX lea detenidamente las siguientes páginas.

ADverteNCIA
¡Peligro de lesión por descenso del microscopio quirúrgico!
XX efectúe todos los cambios y ajustes en el estativo antes de 

comenzar la operación.
•	 no equilibre el microscopio ni sustituya accesorios sobre el 

campo de operación.
•	 si va a sustituir accesorios, bloquee primero el brazo móvil.
•	 siempre que haya sustituido accesorios, reequilibre el 

microscopio y el brazo móvil.

ADverteNCIA
¡Peligro de lesiones por piezas que se pueden caer!
XX efectúe todos los ajustes del portalentes antes de comenzar  

la operación.
XX no monte o cambie los componentes ópticos o los accesorios 

sobre el campo de operación.
XX antes de la operación, asegúrese de que los componentes 

ópticos y los accesorios están correctamente montados.
XX si debe sustituir accesorios durante la operación, retire primero 

el microscopio del campo de operación.
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3.1 Preparación
XX si hay algún accesorio instalado, desmontarlo del objetivo. véanse las 

indicaciones en las instrucciones de montaje.

3.2 Montaje
7

6

3

5

2

3

XX colocar el leica Keratoscope (2) en el objetivo de tal modo que el 
interruptor de conexión/desconexión (6) mire hacia el lado izquierdo.

XX desplazar el leica Keratoscope en el objetivo hasta que esté enrasado 
con la parte inferior del microscopio quirúrgico.

XX Fijar el leica Keratoscope con 3 pernos de cabeza de hexágono interior 
(7) en el objetivo. apretar los pernos de cabeza de hexágono interior 
para que el leica Keratoscope no pueda soltarse del objetivo.

XX Retirar los tornillos (3) de la parte inferior del microscopio.

ADverteNCIA
Peligro de lesiones por caída de material de fijación.
XX Utilizar ruedas dentadas.
XX apretar los tornillos con 0,7 nm.

XX colocar el cable de conexión can (5) en la parte inferior del microscopio 
y fijarlo con los tornillos, ruedas dentadas y bridas de metal 
suministrados (3) con un destornillador (par de apriete: 0,7 nm).

XX enchufar el cable de conexión can en el zócalo can del microscopio 
quirúrgico.

si el zócalo de conexión can ya está ocupado, podrá realizarse una 
segunda conexión can mediante un cable Y.

el microscopio quirúrgico suministra tensión al leica Keratoscope. 
Ya no será necesario ningún trabajo de conexión más.

3.3 Trabajos finales
XX volver a montar los accesorios anteriormente desmontados. véanse las 

indicaciones en las instrucciones de montaje correspondientes.

3 Montaje
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4.1 Antes de la operación
 
4.1.1 Control de las funciones

6

XX activar el microscopio quirúrgico.
XX conectar el leica Keratoscope con el interruptor de conexión y 

desconexión (6).
los led se iluminan.

ADverteNCIA

Peligro de lesiones por caída del Leica Keratoscope.
XX antes de cada operación, comprobar la posición fija del leica 

Keratoscope y del objetivo.
XX si el leica Keratoscope se mueve al conectarlo o desconectarlo, 

se deberán comprobar y volver a fijar el leica Keratoscope y el 
objetivo.

4.1.2 Asepsia
XX colocar la funda esterilizada en el interruptor de conexión y desconexión (6).

el leica Keratoscope se puede utilizar de forma estéril.

4.2 Durante la operación

4.2.1 Conectar el Leica Keratoscope

durante la operación se puede conectar el leica Keratoscope con fines de 
control.
XX conectar el leica Keratoscope con el interruptor de conexión y 

desconexión (1).
la luz de los led debería representarse como un círculo. si hay una 
variación de la forma circular, significa que existe una deformación  
de la córnea.

4 Manejo
AteNCIóN

Posibles daños oculares debido a una exposición demasiado 
prolongada a la irradiación.
la luz de este instrumento puede resultar nociva.  
el riesgo de sufrir daños oculares aumenta con el tiempo de 
exposición a la irradiación.
XX no exceda los valores orientativos de peligro de la irradiación 

(din en iso 15004-2:2007). Un tiempo de irradiación superior  
a 120 min con este instrumento supone sobrepasar el valor 
orientativo de peligro.

XX vuelva a desconectar el leica Keratoscope después de su uso.
XX observe las advertencias del manual de instrucciones del 

microscopio quirúrgico leica.

4.2.2 Desconectar el Leica Keratoscope
XX después de su uso, desconectar el leica Keratoscope con el interruptor 

de conexión y desconexión (6). 

4.3 Cambio de lámpara en el microscopio 
quirúrgico
si se utiliza el microscopio quirúrgico con el leica Keratoscope,  
para el cambio de lámpara se deberá mantener aparte el cable de 
conexión del leica Keratoscope.
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5.1 Indicaciones sobre los cuidados
XX Mantenga libres de polvo los accesorios no utilizados.
XX Quite el polvo con un fuelle y un pincel suave.
XX Proteja el leica Keratoscope contra humedad, vapores y ácidos,  

así como contra sustancias alcalinas y corrosivas.
XX  no conserve productos químicos cerca de los instrumentos.
XX Proteja el leica Keratoscope de una manipulación incorrecta.
XX  desmonte otros conectores o desenrosque los sistemas ópticos y las 

partes mecánicas sólo si se indica explícitamente en las instrucciones.
XX Proteja el leica Keratoscope del aceite y la grasa.
XX no engrase nunca las superficies de guiado ni las piezas mecánicas.
XX elimine la suciedad con un paño húmedo de un solo uso.
XX Para desinfectar el leica Keratoscope utilice preparaciones del grupo  

de desinfectantes de superficies de los siguientes tipos:
•	 aldehídos,
•	 alcoholes,
•	 enlaces cuaternarios de amonio. 

debido a los daños que pueden ocasionarse en los materiales, no 
están indicados las muestras basadas en:
•	 compuestos halógenos disociados,
•	 ácidos orgánicos fuertes,
•	 compuestos disociados que contengan oxígeno.

siga las instrucciones indicadas por el fabricante del desinfectante.

5 Cuidado y mantenimiento
5.2 Mantenimiento
XX el leica Keratoscope no requiere prácticamente mantenimiento alguno. 

5.3 Tabla: Esterilización

número de artículo 10702693

nombre Tapa, esterilizable

Procedimientos de 
esterilización admisibles

autoclave de vapor Óxido etilénico
134 °c, t > 10 mín. máx. 60 °c

los productos con componentes ópticos se pueden esterilizar con vapor 
conforme a las condiciones descritas anteriormente. no obstante, puede 
formarse una capa de puntos e impurezas sobre la superficie de vidrio, 
originando así una reducción del rendimiento óptico.
se deben tener en cuenta los detalles del manual de instrucciones del 
microscopio quirúrgico leica.

5.4 Eliminación de residuos
XX deberá observarse la legislación vigente del país para la 

eliminación del aparato.
XX consulte a las correspondientes empresas de eliminación de 

residuos.
XX el embalaje del aparato se entregará para la recuperación de 

materiales de valor.
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error Causa eliminación

No hay luz en el Leica Keratoscope •	 el leica Keratoscope no está conectado XX conectar el leica Keratoscope.

•	 el cable de conexión del leica Keratoscope no 
está conectado correctamente

XX comprobar los cables del leica Keratoscope.

•	 el microscopio quirúrgico no está conectado XX activar el microscopio quirúrgico.

•	 el microscopio quirúrgico no está conectado 
correctamente

XX comprobar la conexión de tensión del 
microscopio quirúrgico.

si tiene otros problemas, póngase en contacto con el representante 
de leica.

6 ¿Qué hacer si...?



 10 743 816 / leica Keratoscope / versión 01 9

 

7.1 Datos mecánicos
conexión a microscopios quirúrgicos leica con objetivos 

con un diámetro de 81 mm y zócalo de 
conexión can 
(M844 y M820 con fecha de fabricación 
posterior al 23 de agosto de 2005)

Peso 0,2 kg

7.2 Datos ópticos
anillo de luz 50 led rojos (614 – 634 nm)

7.3 Condiciones ambientales
empleo y almacenamiento como el microscopio quirúrgico leica

7.4 Datos eléctricos
conexión al bus can del microscopio quirúrgico leica

Fuente de alimentación 24 v, máx. 1,2 W

7.5 Normas cumplidas
conformidad ce directiva 93/42/cee sobre el instrumental 

médico con modificaciones incluidas.
equipos médicos eléctricos, parte 1: Requisitos 
generales de seguridad iec 60601-1; en 60601-1; 
Ul60601-1; can/csa-c22.2 n.º 601.1-M90.
seguridad fotobiológica de lámparas y 
sistemas de lámparas iec 62471.

clasificación clase i, de acuerdo con el anexo iX, regla 1  
y regla 12 de la directiva

además, se cumplen todas las normas tal como están expuestas en el 
manual de instrucciones del microscopio quirúrgico leica.

7.6 Dimensiones

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

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

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

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

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

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

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

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

China ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Shanghái +86 21 6387 6606 +86 21 6387 6698
Japón ∙ Tokio +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Corea ∙ Seúl +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapur +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leicamicrosystems.com
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