
Importante
Lea atentamente estas “Instrucciones de uso” y el Manual de 
instalación (publicado por separado) para familiarizarse con el 
aparato y usarlo de forma segura y eficaz.

• Puede descargar las “Instrucciones de uso” actualizadas de 
nuestro sitio web: 
http://www.eizoglobal.com

Instrucciones de uso

Monitor LCD monocromo

http://www.eizoglobal.com
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SÍMBOLOS DE SEGURIDAD
En este manual y en este producto se utilizan los símbolos de seguridad que aparecen a continuación. El significado de 
estos símbolos es importante. Lea atentamente lo que sigue.

ADVERTENCIA
Hacercasoomisodelainformación
contenidaenunaADVERTENCIApuede
provocarlesionesgravesyponeren
riesgolavida.

PRECAUCIÓN
Hacercasoomisodelainformacióncontenida
enunaPRECAUCIÓNpuedeprovocar
lesioneslevesy/odañosmaterialesoenel
equipo.

Indicaquesedebeprestaratención.Porejemplo,elsímbolo indicaeltipodepeligro,como
porejemplo“Riesgodedescargaeléctrica”.

Indicaunaacciónnopermitida.Porejemplo,elsímbolo indicaunaacciónnopermitida
específica,como“Nodesmontar”.

Indicaunaacciónquesedeberealizarobligatoriamente.Porejemplo,elsímbolo indicala
notificacióndeunaacciónobligatoriageneral,como“Conectarlaunidadatierra”.

Este producto ha sido ajustado específicamente para su uso en la zona a la que ha sido remitido en un principio. Si se 
usa fuera de esta zona, es posible que el producto no funcione con arreglo a lo indicado en las especificaciones.

No se permite la reproducción, el almacenamiento en cualquier sistema de recuperación ni la transmisión en forma 
alguna o a través de medios electrónicos, mecánicos o de cualquier otro tipo, de ninguna parte de este manual sin el 
consentimiento previo por escrito de EIZO Corporation.
EIZO Corporation no está obligado a mantener la confidencialidad del material o de la información suministrados, 
salvo que ello así se acuerde con anterioridad a la recepción de dicha información por parte de EIZO Corporation. 
Aunque se ha hecho todo lo posible por garantizar que la información contenida en este manual esté actualizada, es 
preciso tener en cuenta que las especificaciones sobre el monitor EIZO están sujetas a cambios sin previo aviso.
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PRECAUCIONES
 ●IMPORTANTE
• Este producto ha sido ajustado específicamente para su uso en la zona a la que ha sido remitido en un 

principio. Si se usa fuera de esta zona, es posible que el producto no funcione con arreglo a lo indicado en las 
especificaciones.

• Para garantizar su seguridad y un mantenimiento adecuado, lea atentamente esta sección y las precauciones 
relativas al monitor.

Ubicación de las indicaciones de precaución

AVERTISSEMENT

WARNING

WARNUNG

Símbolos que aparecen la unidad

Símbolo Este símbolo indica
Interruptorde
alimentaciónprincipal:

Presioneestebotónparaapagarlaalimentación
principaldelmonitor.

Interruptorde
alimentaciónprincipal:

Presioneestebotónparaencenderlaalimentación
principaldelmonitor.

Botóndealimentación:
Presioneestebotónparaencenderoapagarla
alimentacióndelmonitor.

Corrientealterna

Alertaderiesgoeléctrico

PRECAUCIÓN:
ConsultelasecciónSÍMBOLOSDESEGURIDADde
estemanual.

MarcadoRAEE:
Losproductosdeberáneliminarseporseparado;los
materialespodránserreciclados.

MarcadoCE:
MarcadeconformidaddelaUEdeacuerdoconlas
disposicionesdelaDirectivadelConsejo93/42/CEEy
2011/65UE.
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 ADVERTENCIA

Si la unidad empieza a echar humo, huele a quemado o hace ruidos extraños, desconecte inmedia-
tamente todas las conexiones de alimentación y póngase en contacto con el representante local  
de EIZO.
Intentar utilizar una unidad defectuosa puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

No abra ni desmonte la unidad. 
Si abre la unidad o la modifica, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica o sufrir 
quemaduras.

Todas las reparaciones necesarias debe realizarlas un técnico cualificado.
No intente reparar este producto Ud. mismo, puesto que abrirlo o quitar las cubiertas podría provocar un incendio,  
una descarga eléctrica o daños en el equipo.

Mantenga líquidos y objetos pequeños alejados de la unidad.
Si algún objeto pequeño penetra accidentalmente en el monitor a través de las ranuras de 
ventilación o se derrama algún líquido en su interior, puede provocarse un incendio, una 
descarga eléctrica o daños en el equipo. Si algún objeto o líquido caen dentro de la unidad, 
desconéctela inmediatamente. Asegúrese de que un técnico cualificado revise la unidad antes de 
volver a utilizarla.

Coloque la unidad en un lugar sólido y estable.
Si la unidad se coloca sobre una superficie inadecuada, pueden producirse lesiones o daños en 
el equipo. Si la unidad se cae al suelo, desconéctela inmediatamente y póngase en contacto con 
el representante local de EIZO. No continúe utilizando la unidad si está dañada. De lo contrario, 
podría provocarse un incendio o una descarga eléctrica.

Utilice la unidad en una ubicación adecuada.
De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.
• Nolainstalealairelibre.
• Nolainstaleenningúnmediodetransporte(barco,avión,tren,automóvil,etc.).
• Nolainstaleenentornoshúmedosopolvorientos.
• Nolacoloqueenlugaresenlosquelapantallapuedasufrirsalpicaduras(baño,cocina,
etc.).

• Nolainstaleenlugaresenlosqueelvapordeaguaestéencontactodirectoconlapantalla.
• Nolainstalecercadehumidificadoresodeaparatosquegenerencalor.
• Nolainstaleenlugaresenlosqueelproductorecibaluzsolardirecta.
• Nolainstaleenlainmediacionesdegasinflamable.
• Nolainstaleenentornoscongasescorrosivos(comodióxidodeazufre,sulfurode
hidrógeno,dióxidodenitrógeno,cloro,amoníacoyozono).

• Nolainstaleenentornosconpolvo,componentesqueaceleranlacorrosiónenlaatmósfera
(comoclorurodesodioyazufre),metalesconductores,etc.

Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga las bolsas de plástico del embalaje fuera del alcance de 
los niños.

Utilice el cable de alimentación que se adjunta y conéctelo a la toma de corriente estándar de su país.
Asegúrese de no superar la tensión nominal del cable de alimentación. De lo contrario, podría producirse un incendio 
o una descarga eléctrica.
Alimentación eléctrica: 100–120/200–240 Vca 50/60 Hz

Para desconectar el cable de alimentación, sujete el enchufe con  
firmeza y tire de él.
Si tira directamente del cable, puede dañarlo y provocar un incendio o una  
descarga eléctrica.
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 ADVERTENCIA

El equipo debe conectarse a una toma de corriente con toma de tierra.
De lo contrario, se puede producir un incendio o una descarga eléctrica.

Utilice la tensión adecuada.
• Estaunidadhasidodiseñadaparasuusoexclusivoconunatensióndeterminada.Siseconectaaunatensión
distintadelaespecificadaenestas“Instruccionesdeuso”,puedeprovocarseunincendio,unadescargaeléctricao
dañosenelequipo.
Alimentacióneléctrica:100–120/200–240Vca50/60Hz

• Nosobrecargueelcircuitodealimentación,yaqueellopodríaprovocarunincendioounadescargaeléctrica.

Maneje el cable de alimentación con cuidado.
• Nocoloqueelcabledebajodelaunidaduotrosobjetospesados.
• Nohaganudosenelcablenitiredeél.

Si el cable de alimentación sufre algún daño, deje de utilizarlo. Usar un cable dañado puede 
provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Por motivos de seguridad, no conecte ni desconecte el cable de alimentación en presencia de los 
pacientes.

No toque nunca el enchufe ni el cable de alimentación si empiezan a caer  truenos.
De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica.

Si desea instalar un soporte de brazo, consulte el Manual del usuario del soporte y coloque la uni-
dad de forma segura.
Si no la instala correctamente, la unidad puede caerse, lo que podría provocar lesiones o daños en el equipo. Antes 
de la instalación, asegúrese de que los escritorios, las paredes y demás elementos a los que se haya fijado el soporte 
de brazo tengan la suficiente resistencia mecánica. Si la unidad cae al suelo, póngase en contacto con el representante 
local de EIZO. No continúe utilizando una unidad que haya sufrido daños. Si lo hace, podría provocar un incendio o 
una descarga eléctrica. Para volver a instalar el soporte inclinable, utilice los mismos tornillos y apriételos con firmeza.

No toque con las manos desnudas un panel LCD que haya sufrido daños.
El cristal líquido que podría salirse del panel es venenoso y puede resultar peligroso si entra 
en contacto con los ojos o la boca. Si la piel o cualquier otra parte del cuerpo entra en contacto 
directo con el panel, lávese a fondo. Ante cualquier síntoma, acuda al médico.

Las lámparas con retroiluminación fluorescente contienen mercurio (los productos con retroilumina-
ción LED no contienen mercurio); deséchelas de acuerdo con la legislación local, estatal o federal.
La exposición al mercurio puede provocar daños en el sistema nervioso, entre los que se incluyen temblores, pérdida 
de memoria y dolores de cabeza.
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 PRECAUCIÓN

Tenga cuidado cuando traslade la unidad.
Antes de mover la unidad, desconecte el cable de alimentación y el resto de los cables. Es peligroso mover la unidad 
con el cable conectado.
Se podrían producir lesiones.

Traslade o instale la unidad conforme a los métodos especificados.
• Cuandotrasladelaunidad,sujételaconfirmeza,talycomosemuestraenlasiguienteilustración.
• Launidadesmuypesada;nopermitaqueunasolapersonaladesempaqueteotraslade.

Si la unidad cae al suelo, podrían producirse lesiones o daños en el equipo.

   

No tape las ranuras de ventilación del aparato.
• Nocoloqueningúnobjetosobrelasranurasdeventilación.
• Noinstalelaunidadenunespaciocerrado.
• Noutilicelaunidadenposicióntumbadanibocaabajo.

Cubrir las ranuras de ventilación impide la adecuada circulación del aire y podría provocar un 
incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

No toque el enchufe con las manos mojadas.
De lo contrario, puede sufrir una descarga eléctrica.

Utilice una toma de corriente de fácil acceso.
De esta manera podrá desconectar la corriente de forma rápida si surge cualquier problema.

Limpie la zona alrededor del enchufe con regularidad.
Una acumulación de polvo, agua o aceite en el enchufe puede provocar un incendio.

Desenchufe la unidad antes de limpiarla.
Si limpia la unidad mientras está conectada a una toma de corriente, puede sufrir una descarga eléctrica.

Por razones de seguridad y para ahorrar energía, si tiene previsto no utilizar la unidad durante un pe-
riodo de tiempo prolongado, apáguela y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Este producto solo es apto para su uso en un entorno clínico, pero no para el contacto con un paciente.
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Aviso sobre este monitor

Este producto ha sido concebido para mostrar y visualizar imágenes digitales, incluidas las de mamografías digitales 
estándar y multitrama, para revisión, análisis y diagnóstico por parte de profesionales médicos cualificados. Ha sido 
diseñado específicamente para aplicaciones de tomosíntesis de mama.

Este producto ha sido ajustado específicamente para su uso en la zona a la que ha sido remitido en un principio.  
Si se usa fuera de esta zona, es posible que el producto no funcione con arreglo a lo indicado en las especificaciones.

Este producto podría no estar cubierto por la garantía si se usa con fines distintos a los descritos en este manual.

Las especificaciones que aparecen en este manual solo son aplicables si se utilizan lo siguientes elementos:
· Los cables de alimentación que se entregan con el producto
· Los cables de señal especificados por nosotros

Con este producto deben usarse únicamente los productos opcionales fabricados o especificados por nosotros.

Son necesarios unos 30 minutos para que el funcionamiento de las piezas eléctricas se estabilice. Espere 30 minutos o 
más después de encender el monitor o de activarlo a partir del modo de ahorro de energía y, a continuación, ajuste el 
monitor.

La calidad de la imagen tarda algunos minutos en alcanzar un nivel aceptable. Espere unos minutos o más después 
de encender el monitor o de activarlo a partir del modo de ahorro de energía y, a continuación, visualice las imágenes 
para el diagnóstico.

El brillo en los monitores debe ajustarse a nivel bajo con el fin de reducir los cambios en la luminosidad provocados 
por el uso prolongado y para mantener una visualización estable. Asimismo, efectúe una prueba de calibración y 
estabilidad (incluida la comprobación de escala de grises) de forma periódica (consulte “Control de la calidad del 
monitor” en el Manual de instalación).

Cuando se cambia en pantalla la imagen que se ha estado visualizando durante un periodo de tiempo prolongado, es 
posible que aparezca una imagen persistente. Utilice el salvapantallas o la función de ahorro de energía para evitar que 
la misma imagen se vea en pantalla durante periodos prolongados.

Si instala este producto sobre un escritorio lacado, el color puede adherirse a la parte inferior del soporte debido a la 
composición de la goma. Compruebe la superficie del escritorio antes de usarlo.

Se recomienda una limpieza periódica para mantener el monitor como nuevo y prolongar su vida útil (consulte 
“Limpieza” (página 8)).

La pantalla puede tener píxeles defectuosos o un reducido número de puntos luminosos. Esto se debe a las 
características del panel en sí y no es un mal funcionamiento del producto. 

La retroiluminación del panel LCD tiene una vida útil fija. Cuando la pantalla se oscurezca o comience a parpadear, 
póngase en contacto con el representante local de EIZO.

No ejerza una presión fuerte sobre el panel ni sobre los bordes del marco, ya que ello podría dar lugar a fallos en la 
visualización, como reflejos, etc. Una presión constante aplicada sobre el panel puede deteriorarlo o dañarlo. (Si quedan 
marcas de presión en el panel, deje el monitor con una pantalla blanca o negra. Puede que el síntoma desaparezca.)
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No arañe ni presione el panel con objetos afilados, ya que ello podría dañarlo. No intente limpiarlo con pañuelos de 
papel, ya que ello podría rayar el panel.

Si el monitor está frío y lo traslada a una sala en la que la temperatura es elevada, o si la temperatura ambiente 
aumenta rápidamente, podría formarse condensación en las superficies interiores y exteriores del monitor. En tal caso, 
no encienda el monitor. En lugar de ello, espere a que desaparezca la condensación; de lo contrario, podrían producirse 
daños en el monitor.

Limpieza
Atención

• Los productos químicos como el alcohol y las soluciones antisépticas pueden provocar variaciones en el brillo, manchas y 
decoloraciones en la unidad o en el panel, así como el deterioro de la calidad de la imagen.

• No utilice nunca disolventes, benceno, cera ni limpiadores abrasivos, ya que podrían dañar la unidad o el panel.
Nota

• Se recomienda el limpiador opcional ScreenCleaner para limpiar la superficie del panel y la unidad

Las manchas de la superficie del panel y la unidad se pueden quitar con un paño ligeramente humedecido con agua. 

Para un uso cómodo del monitor
• Una pantalla excesivamente oscura o brillante puede dañar la vista. Ajuste el brillo del monitor según las 

condiciones ambientales.
• Mirar el monitor durante periodos prolongados de tiempo cansa la vista. Haga una pausa de 10 minutos  

cada hora.
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Capítulo 1 Introducción
Gracias por haber elegido un monitor LCD monocromo de EIZO.

1-1. Características
• 21,3 pulgadas
• Admite una resolución de 5 megapíxeles (vertical: 2048 × 2560 puntos (H × V))
• Utiliza un panel de alto contraste (1200:1).

Permite la visualización de imágenes nítidas.
• Compatible con DisplayPort (aplicable a 8 bits o 10 bits, no se aplica a señales de audio)
• La función Hybrid Gamma identifica de forma automática el área de visualización para imágenes médicas y 

de otra índole en la misma pantalla y muestra el estado de cada grupo.
*1 La identificación puede fallar dependiendo de la imagen visualizada. Debe comprobase el software que se vaya a 

utilizar. Para realizar la validación, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).
• La función RadiCS SelfQC y el sensor delantero integrado permiten que el usuario efectúe la calibración y la 

comprobación de la escala de grises del monitor de forma independiente.
Consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).
*2 Si se instala un protector de panel (RP-901), no se puede utilizar el sensor delantero integrado.

• La función CAL Switch permite que el usuario seleccione el modo de visualización óptimo para la imagen 
mostrada.
 - El modo ALT ajusta el brillo en función de la iluminancia ambiente.
 - Modo más adecuado de calibración

Consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).
• Pantalla seleccionable que cumple con la parte 14 de DICOM (página 19).
• Se incluye el software de control de calidad “RadiCS LE” utilizado para calibrar el monitor y gestionar el 

historial.
Vea “1-3. EIZO LCD Utility Disk” (página 11).

• Se incluye el software “ScreenManager Pro for Medical” para ajustar la pantalla con el ratón y el teclado.
Vea “1-3. EIZO LCD Utility Disk” (página 11).

• Compatible con el modo Frame Synchronous (de 24,5 a 25,5 Hz (solo entrada de señal DVI), de 49 a 51 Hz)
• Función de ahorro de energía

Este producto está equipado con una función de ahorro de energía.
 - No consume energía cuando está apagado.

Equipado con un interruptor de alimentación principal.
Cuando no se necesite el monitor, éste puede apagarse por medio del interruptor de alimentación principal.

 - Sensor presencia
El sensor del lado delantero del monitor detecta el movimiento de la persona. Cuando la persona se aleja del monitor, 
el monitor pasa automáticamente al modo de ahorro de energía y no muestra imágenes en la pantalla. Por lo tanto, 
esta función reduce el consumo de energía.
Consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).

• Panel LCD con retroiluminación LED de larga vida útil
• Sensor de luz ambiental integrado

El sensor de luz ambiental puede medir la iluminancia ambiente en lux. Según el entorno de que se trate, el sensor puede 
indicar valores distintos de los medidos por un medidor de iluminancia independiente.
El sensor de luz ambiental integrado se utiliza en el modo ALT o cuando el usuario activa la medición en el menú 
correspondiente del software de control de calidad “RadiCS/RadiCS LE”.
Para obtener más información sobre el valor medido y cómo realizar la medición, consulte el Manual del usuario de 
RadiCS/RadiCS LE (en el CD-ROM).

• Muestra contenido HDCP (protección de contenido digital de elevado ancho de banda) protegido  
(solo DisplayPort).
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Atención

• Un entorno con temperatura o humedad elevadas puede afectar a la precisión de las mediciones del sensor delantero 
integrado. Recomendamos almacenar y usar el monitor bajo las siguientes condiciones.
 - Temperatura de 30 ˚C o menos
 - Humedad del 70% o menos

• Evite almacenar o utilizar el sensor donde pueda estar expuesto a la luz solar directa.

1-2. Contenido del paquete
Compruebe que todos los elementos siguientes estén incluidos en la caja. Póngase en contacto con el representante 
local de EIZO si falta algo o alguno de los elementos aparece dañado.

Nota

• Conserve la caja y los materiales de embalaje para utilizarlos en futuros desplazamientos o transportes del monitor.

• Monitor
• Cabledealimentación

• Cabledeseñaldigital:DisplayPort–DisplayPort
(PP300)

• Cabledeseñaldigital:DVI-D–DVI-D(DualLink)
(DD300DL)

• CableUSB:UU300
• EIZOLCDUtilityDisk(CD-ROM)
• Instruccionesdeuso(estemanual)

1-3. EIZO LCD Utility Disk
Con este producto se entrega un “EIZO LCD Utility Disk” (CD-ROM). En la tabla siguiente se muestra el 
contenido del disco y un resumen de los programas de software.

 ●Contenido del disco y resumen del software
El disco incluye aplicaciones de software para el ajuste, así como el Manual de instalación. Consulte el archivo 
Readme.txt del disco a fin de ver los procedimientos para iniciar el software o acceder a los archivos.

Contenido Resumen
ArchivoReadme.txt
RadiCSLE(paraWindows) Softwaredecontroldecalidadparacalibrarelmonitorygestionarel

historialdecalibración.
ScreenManagerProforMedical
(paraWindows)

Softwareparaajustarlapantallapormediodelratónyelteclado.

Manualdeinstalacióndeestemonitor(archivoPDF)
Instruccionesdeusodeestemonitor(archivoPDF)

 ●Uso de RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical
Para instalar y usar “RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical”, consulte el correspondiente Manual del 
usuario que viene en el disco.
Cuando utilice este software, necesitará conectar un PC al monitor por medio del cable USB incluido.  
Para obtener más información, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).
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1-4. Controles y funciones
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Menúdeajuste*1

1. Sensor presencia Detectaelmovimientodeunapersonasituadadelantedelmonitor.
2. Botón CambiaelmodoCALSwitch.
3. Botón Cancelalaconfiguraciónolosajustesysaledelmenúdeajuste.
4. Botón  Permiteseleccionarelmenúasícomoelajusteylaconfiguracióndeunafunción.
5. Botón Muestraelmenúdeajuste,permitedeterminarunelementodelapantallademenúy

guardalosvaloresajustados.
6. Botón • Enciendeoapagalaunidad.

• Indicaelestadooperativoenqueseencuentraelmonitor.
Verde:enfuncionamiento;naranja:enelmododeahorrodeenergía;
apagado:alimentaciónprincipal/alimentaciónapagada

7. Sensor de luz ambiental Midelailuminacióndelentorno.
8. Sensor delantero 

integrado 
(tipo deslizamiento)

Seutilizaparacalibraciónycomprobacióndeescaladegrises.

9. Interruptor de 
alimentación principal

Enciendeoapagalaalimentaciónprincipal.

10. Conector de 
alimentación

Conectaelcabledealimentación.

11. Conector PS/2 Seutilizaparatareasdemantenimiento.Noloutiliceparaotrasaplicaciones.
Ellopodríacausarunmalfuncionamientodelmonitor.

12. Conector de señal  
de entrada

ConectorDVI-D

13. Conector de señal  
de entrada

ConectorDisplayPort

14. Puerto USB de conexión 
de flujo ascendente

ConectaelcableUSBparautilizarelsoftwarequenecesitaconexiónUSB,opara
utilizarlafunciónhubdelUSB.

15. Puerto USB de conexión 
de flujo descendente

ConectaundispositivoperiféricoUSB.

16. Ranura de bloqueo de 
seguridad

EstebloqueoescompatibleconelsistemadeseguridadMicroSaverdeKensington.

17. Soporte Seutilizaparaajustarlaalturayelángulodelapantalladelmonitor.
18. Portacables Cubreloscablesdelmonitor.
*1 Para ver las instrucciones de uso, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).



13Capítulo2Instalación

Capítulo 2 Instalación

2-1. Resoluciones compatibles
El monitor admite las siguientes resoluciones.

√:admitida

Resolución Señal  
aplicable

Frecuen-
cia de 

barrido 
vertical

Fre-
cuen-
cia del 
reloj de 
puntos 

DVI DisplayPort SDG*1

Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical

720×400 VGATEXT 70Hz

290MHz
(máx.)

√ √ √ √ √

640×480 VGA 60Hz √ √ √ √ √

800×600 VESA 60Hz √ √ √ √ √

1024×768 VESA 60Hz √ √ √ √ √

1280×1024 VESA 60Hz √ √ √ √ √

1600×1200 VESA 60Hz √ √ √ √ √

2560×2048 VESACVT 50Hz - √*2 - √ -

2048×2560 VESACVT 50Hz √*2 - √ - -

2560×2048 VESACVT 25Hz - √ - - -

2048×2560 VESACVT 25Hz √ - - - -

2048×2560 SDG 25Hz - - - - √
*1Paralavisualizaciónsenecesitaunatarjetagráficacompatible.
*2DualLink

2-2. Conexión de los cables
Atención

• Compruebe que el PC y el monitor están apagados.
• Si sustituye su actual monitor por este otro, asegúrese de cambiar en el PC los valores de configuración de la resolución 

y la frecuencia de barrido vertical por aquellos que estén disponibles para este monitor. Consulte la tabla de resoluciones 
compatibles (parte posterior de la portada) antes de conectar el PC.

Nota

• Para conectar varios PC a este producto, consulte el Manual de instalación (en el CD-ROM).

1. Gire la pantalla del monitor 90˚ en el sentido de las agujas del reloj.
La posición horizontal es la orientación predeterminada del monitor. Antes de instalarlo, gire la pantalla del 
monitor 90˚ hasta la posición vertical.

2. Conecte los cables de señal a los conectores de señal de entrada y al PC.
Compruebe la forma de los conectores y conecte los cables.
Una vez conectado el cable de señal, apriete los tornillos de los conectores para asegurar el acoplamiento.
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Conexióndigital
(DisplayPort)

Conexióndigital
(DVI) obien

Cabledeseñal:DisplayPort–DisplayPort
(suministrado)

Cabledeseñal:DVI-D–DVI-D(DualLink)
(suministrado)

3. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente y al conector de 
alimentación del monitor.

4. Conecte el cable USB cuando utilice RadiCS LE o ScreenManager Pro  
for Medical.

 
Conexiónalmonitor ConexiónaunPC

5. Pulse  para encender el monitor.
El indicador de alimentación del monitor se ilumina en verde.

6. Encienda el PC.
Aparece la imagen de pantalla.
Si no aparece ninguna imagen, consulte “Capítulo 3 Resolución de problemas” (página 15) para obtener 
información adicional.

Atención

• Apague el monitor y el PC después de utilizarlos.
• Se recomienda apagar el monitor por medio del botón de alimentación para un máximo ahorro de energía. La alimentación 

eléctrica del monitor se desconecta por completo cuando se apaga el interruptor de alimentación principal o se desenchufa el 
cable de alimentación.

2-3. Ajuste de la altura y el ángulo de la pantalla
Sujete el monitor por los bordes derecho e izquierdo con ambas manos y regule la altura, la inclinación y el giro de 
la pantalla a la posición de trabajo óptima.

Atención

• Asegúrese de que los cables estén conectados correctamente.
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Capítulo 3 Resolución de problemas
Si el problema persiste después de haber puesto en práctica las soluciones propuestas, póngase en contacto con el 
representante local de EIZO.

Problema Posible causa y solución
1. No aparece ninguna imagen
• Elindicadordealimentaciónnoseilumina.

• Compruebesielcabledealimentaciónestáconectado
correctamente.

• Enciendaelinterruptordealimentaciónprincipal.
• Pulse .
• Desconectelaalimentaciónprincipalyvuelvaa
conectarlatranscurridosunosminutos.

• Elindicadordealimentaciónseiluminaen
naranjayverde.

• Cambielaseñaldeentrada.Paraobtenermásinformación,
consulteelManualdeinstalación(enelCD-ROM).

• Muevaelratónopulsecualquiertecladelteclado.
• CompruebesielPCestáencendido.
• SielSensorpresenciasehaajustadoen“Automático”
o“Manual”,elmonitorpuedehaberpasadoalmodode
ahorrodeenergía.Acérquesealmonitor.

• Desconectelaalimentaciónprincipalyvuelvaa
conectarla.

• Elindicadordealimentaciónparpadeaen
naranjayverde.

• Eldispositivoqueestáconectadopormediode
DisplayPorttienealgúnproblema.Resuelvaelproblema,
apagueelmonitoryvuelvaaencenderlo.Consulteel
manualdelusuariodeldispositivodesalidaparaobtener
másinformación.

2. Aparece el mensaje que se muestra a 
continuación.

Estemensajeaparececuandolaseñalnollegacorrectamente,
auncuandoelmonitorfuncionedeformaadecuada.

• Estemensajeaparececuandonollega
ningunaseñaldeentrada.
Ejemplo:

• Puedeaparecerelmensajequesemuestraalaizquierda,
yaquealgunosPCnoemitenlaseñaljustodespuésde
haberseencendido.

• CompruebesielPCestáencendido.
• Compruebequeelcabledeseñalestáconectado
correctamente.

• Cambielaseñaldeentrada.Paraobtenermásinformación,
consulteelManualdeinstalación(enelCD-ROM).

• Estemensajeindicaquelaseñalde
entradaestáfueradelrangodefrecuencias
especificado.
Ejemplo:

fD: Frecuenciadelrelojdepuntos
fH: Frecuenciadebarridohorizontal
fV: Frecuenciadebarridovertical

• CompruebesielPCestáconfiguradoparasatisfacer
losrequisitosdelmonitorenmateriaderesolucióny
frecuenciadebarridovertical(vea“2-1.Resoluciones
compatibles”(página13)).

• ReinicieelPC.
• Utiliceelsoftwaredelatarjetagráficaparaseleccionarla
configuraciónadecuada.Consulteelmanualdelatarjeta
gráficaparaobtenermásinformación.



16 Capítulo3Resolucióndeproblemas

 ●Tabla de códigos de error

Código de 
error Descripción

0*** • ErroresocurridosduranteSelfCalibration
1*** • ErroresocurridosduranteCompr.esc.grises
*1** • ErroresocurridosduranteDICOM
*2** • ErroresocurridosduranteCAL1
*3** • ErroresocurridosduranteCAL2
**10 • Elbrillomáximodelproductopuedeserinferioralobjetivodebrillo.

• Reduzcaelobjetivodebrillo.
**11 • Elbrillomínimodelproductopuedesersuperioralobjetivodebrillo.

• Aumenteelobjetivodebrillo.
**34 • Esposiblequeelsensornosehayaactivadodurantelacalibraciónoquehaya

entradoluzenelsensor.
• Desconectelaalimentaciónprincipal,espereunosminutosantesdevolvera
encenderlay,acontinuación,ejecutedenuevoSelfCalibration/Compr.esc.grises.

**61 • Esposiblequeelsensornosehayaactivado.
• Compruebequenohayaningúnobjetoextrañocercadelsensor.
• VuelvaaejecutarSelfCalibration/Compr.esc.grises.

**95 • LascondicionesdeejecucióndeSelfCalibration/Compr.esc.grisespuedennoser
lasapropiadas.

• Compruebelascondicionesdeejecuciónyrestablézcalassiesnecesario.
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Capítulo 4 Especificaciones
PanelLCD Tamaño 21,3pulgadas(540mm)

Tipo LCDTFTmonocromo,retroiluminaciónLED
Tratamientodela
superficie

Antirreflejos

Durezadela
superficie

2H

Ángulosde
visualización

Horizontal176 ,̊vertical176˚(CR≥10)

Tamañodepunto 0,165mm
Tiempoderespuesta Negro-blanco-negro:aprox.25ms

Frecuenciadebarridohorizontal 31–135kHz
Frecuenciadebarridovertical DVI: 24–61Hz(sinentrelazado)

(VGATEXT:69–71Hz,QSXGA(2048×2560):
24–51Hz)

DisplayPort: 49–61Hz(sinentrelazado)
(VGATEXT:69–71Hz,QSXGA(2048×2560):
49–51Hz)

Resolución 5megapíxeles(orientaciónvertical:2048puntos×2560líneas(H×V))
Frecuenciamáximadelrelojdepuntos 290MHz
Escaladegrisesdevisualización 1024pasosde16369pasos
Brillorecomendado 500cd/m2
Áreadevisualización(H×V) 337,9×422,4mm(13,30×16,63pulg.)(orientaciónvertical)
Alimentacióneléctrica 100–120Vca±10%,50/60Hz1,1–0,9A

200–240Vca±10%,50/60Hz0,6–0,5A
Consumo
energético

Pantallaencendida 108Womenos
Mododeahorrode
energía

0,7Womenos (cuandosoloestáconectadoelconectordeseñal
DVI,nohayconectadoningúndispositivoUSB,“Input
Selection”estáajustadoen“Manual”,“DC5VOutput”
estáajustadoen“Off”y“DPPowerSave”está
ajustadoen“On”)

Apagado 0,5Womenos (cuandonohayconectadoningúndispositivoUSB,
“DC5VOutput”estáajustadoen“Off”y“DPPower
Save”estáajustadoen“On”)

Alimentaciónprincipal
apagada

0W

Conectoresdeseñaldeentrada ConectorDVI-D
ConectorDisplayPort(estándarV1.1a,aplicableaHDCP)

Sistemadetransmisióndeseñaldigital
(DVI)

TMDS(SingleLink/DualLink)

Plug&Play Digital(DVI-D):VESADDC2B/estructuraEDID1.3
Digital(DisplayPort):VESADisplayPort/estructuraEDID1.4

Dimensiones
(anch.)×(alt.)×
(prof.)

Unidadprincipal 388×512–595×245,5mm(15,3×20,2–23,4×9,7pulg.)
Unidadprincipal
(sinsoporte)

388×496×99mm(15,3×19,5×3,9pulg.)

Peso Unidadprincipal Aprox.11,5kg(25,4lb)
Unidadprincipal
(sinsoporte)

Aprox.8,8kg(19,4lb)

Rangode
movilidad

FlexStand Inclinación: Haciaarriba30 ,̊haciaabajo0˚
Giro: 344˚
Alturaajustable: 174mm(inclinación:30˚),83mm

(inclinación:0˚)
Rotación: 90˚(ensentidocontrarioaldelasagujas

delrelojparalavisualizaciónvertical)
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Condiciones
ambientales

Temperatura Enfuncionamiento: De0˚Ca35˚C(32˚Fa95˚F)
Transporte/almacenamiento: De–20˚Ca60˚C(–4˚Fa140˚F)

Humedad Enfuncionamiento: Del20%al80%H.R.(sincondensación)
Transporte/almacenamiento: Del10%al90%H.R.(sincondensación)

Presiónatmosférica Enfuncionamiento: 700hPaa1060hPa
Transporte/almacenamiento: 200hPaa1060hPa

USB Estándar EspecificaciónUSBrevisión2.0
Puerto Puertodesubida×1,puertodebajada×2
Velocidadde
comunicación

480Mbps(alta),12Mbps(completa)
1,5Mbps(baja)

Corrientedesuministro Bajada:máx.500mA/1puerto

Dimensiones exteriores
Unidad:mm(pulg.)

388 (15.3)
340 (13.4)24 (0.94) 24 (0.94)

211 (8.3)

49
6 (

19
.5)

28
 (1

.10
)

44
 (1

.73
)

42
4 (

16
.7)

59
5 (

23
.4)

90 °

100 (3.9)144 (5.7) 144 (5.7)

10
0 (

3.9
)

19
0 (

7.5
)

20
6 (

8.1
)

36
0.5

 (1
4.2

)
32

0 (
12

.6)

18 (0.71)
209.5 (8.2)

245.5 (9.7)

15
 (0

.59
)

35
5 (

14
.0)

30° TILT

62
9 (

24
.8)

17
3 (

6.8
)

320 (12.6)
23

6 (
9.3

)

3 (0.12)

51
2 (

20
.2)

14
6.5

 (5
.8)

105 (4.1)
350 (13.8)

45
5 (

17
.9)

30°TILT

65
.5 

(2.
58

)
99

 (3
.90

)
99

 (3
.90

)

94.5 (3.72) 171 (6.7)

16
1 (

6.3
)

54
9 (

21
.6)

344 °

HIGHEST POSITION

LOWEST POSITION

SWIVEL

PIVOT

Accesorios

Kitdecalibración EIZO“RadiCSUX1”ver.4.1.4oposterior
EIZO“RadiCSVersionUpKit”ver.4.1.4oposterior

Softwaredegestióndelcontroldecalidaddelared EIZO“RadiNETPro”ver.4.1.4oposterior

Kitdelimpieza EIZO“ScreenCleaner”

Para obtener información actualizada sobre los accesorios y sobre la tarjeta gráfica compatible más reciente, consulte 
nuestro sitio web.
http://www.eizoglobal.com

http://www.eizoglobal.com
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Capítulo 5 Glosario
DDC (Display Data Channel) (canal de datos para visualización)

VESA creó la norma que estandariza la comunicación interactiva de la información de configuración, etc., 
entre un PC y el monitor.

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)  
(imágenes y comunicaciones digitales en medicina)

El estándar DICOM fue desarrollado por el American College of Radiology (colegio estadounidense de 
radiología) y la National Electrical Manufacturer’s Association (asociación de fabricantes eléctricos) de ese país.
La conexión de dispositivos compatibles con DICOM permite la transferencia de imágenes y datos médicos. 
En la Parte 14 de DICOM define la visualización de imágenes médicas digitales en escala de grises.

DisplayPort
DisplayPort es la interfaz AV digital de última generación que permite la conexión de PC, dispositivos de 
imagen y sonido, etc. al monitor. Un cable puede transferir imágenes y sonidos.

DVI (Digital Visual Interface) (interfaz digital visual)
DVI es un estándar de interfaz digital. DVI permite la transmisión directa sin pérdidas de los datos digitales del PC.
Adopta el sistema de transmisión TMDS y conectores DVI. Hay dos tipos de conectores DVI. Uno es un 
conector DVI-D para entrada de señales digitales únicamente. El otro es un conector DVI-I para entradas de 
señales tanto digitales como analógicas.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)  
(gestión de energía de monitores digitales DVI)

DVI DMPM es una función de interfaz digital para el ahorro de energía. El modo de funcionamiento 
“Monitor encendido” y el modo de ahorro de energía “Apagado activo” son indispensables para que DVI 
DMPM sirva como modo de energía del monitor.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)  
(protección de contenido digital de ancho de banda elevado)

Sistema de codificación de señales digitales desarrollado para proteger los contenidos digitales, como vídeos, 
música, etc., frente a la copia.
Para ayudar a transmitir los contenidos digitales de manera segura, este sistema codifica en el lado del emisor 
los contenidos digitales que se envían por el conector DVI o HDMI y los descodifica en el lado del receptor.
No será posible reproducir los contenidos digitales si alguno de los dos equipos, ya sea el emisor o el 
receptor, no es compatible con el sistema HDCP.

Resolución
El panel LCD consta de numerosos píxeles de un tamaño específico que se iluminan para formar imágenes. 
Este monitor cuenta con 2048 píxeles horizontales y 2560 píxeles verticales. Con una resolución de 
2048 × 2560 (vertical) y 2560 × 2048 (horizontal), todos los píxeles se encienden en pantalla completa (1:1).

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)  
(señalización diferencial de transición minimizada)

Sistema de transmisión de señales para interfaces digitales.
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Apéndice

Marcas comerciales
Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas 
comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC en Estados Unidos y otros países.
El logotipo de compatibilidad con DisplayPort y VESA son marcas registradas de Video Electronics Standards 
Association.
Acrobat, Adobe, Adobe AIR y Photoshop son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados 
Unidos y otros países.
AMD Athlon y AMD Opteron son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc.
Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook y QuickTime son 
marcas registradas de Apple Inc.
ColorMunki, Eye-One y X-Rite son marcas registradas o marcas comerciales de X-Rite Incorporated en Estados 
Unidos y/u otros países.
ColorVision y ColorVision Spyder2 son marcas registradas de DataColor Holding AG en Estados Unidos.
Spyder3 y Spyder4 son marcas comerciales de DataColor Holding AG.
ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la Agencia de protección del medio ambiente de Estados 
Unidos en Estados Unidos y otros países.
GRACoL e IDEAlliance son marcas registradas de International Digital Enterprise Alliance.
NEC es una marca comercial registrada de NEC Corporation. 
PC-9801 y PC-9821 son marcas comerciales de NEC Corporation.
NextWindow es una marca comercial registrada de NextWindow Ltd.
Intel, Intel Core y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y otros países. 
PowerPC es una marca comercial registrada de International Business Machines Corporation.
PlayStation es una marca comercial registrada de Sony Computer Entertainment Inc.
PSP y PS3 son marcas comerciales de Sony Computer Entertainment Inc.
RealPlayer es una marca comercial registrada de RealNetworks, Inc.
TouchWare es una marca comercial de 3M Touch Systems, Inc.
Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server y Xbox 360 son marcas registradas de Microsoft 
Corporation en Estados Unidos y otros países.
YouTube es una marca comercial registrada de Google Inc.
Firefox es una marca comercial registrada de Mozilla Foundation.
Kensington y MicroSaver son marcas comerciales de ACCO Brands Corporation.
EIZO, el logotipo de EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor y 
ScreenManager son marcas registradas de EIZO Corporation en Japón y otros países.
ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i • Sound, Screen Administrator y UniColor 
Pro son marcas comerciales de EIZO Corporation.
El resto de los nombres de empresas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos 
propietarios.

Licencia
Los caracteres que aparecen en este producto utilizan una fuente de mapa de bits negrita, gótica y redonda 
diseñada por Ricoh.
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Estándar médico
• Deberá garantizarse que el sistema final cumpla con los requisitos de la norma IEC60601-1-1.
• Los equipos alimentados por energía eléctrica pueden emitir ondas electromagnéticas, que podrían influir 

en, limitar o causar un mal funcionamiento del monitor. Instale el equipo en un entorno controlado en el que 
se eviten tales efectos.

Clasificación del equipo
 - Tipo de protección frente a descargas eléctricas: Clase I
 - Clase CEM: EN60601-1-2:2007 Grupo 1, Clase B
 - Clasificación del producto sanitario (Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios): Clase I
 - Modo de funcionamiento: continuo
 - Clase IP: IPX0
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Declaración de conformidad con la FCC
ParaEE.UU.,Canadá,etc.(tensiónnominalde100-120Vca)únicamente

Declaración de conformidad con la FCC
Nosotros, la Parte Responsable, EIZOInc.

5710WarlandDrive,Cypress,CA90630
Tel.:(562)431-5011

declaramos que el producto Nombrecomercial:EIZO
Modelo:RadiForceGX540

cumple con las estipulaciones establecidas en la Parte 15 de la normativa de la FCC (Comisión Federal de 
Comunicaciones de EE. UU.). El funcionamiento de este producto está sujeto a las dos condiciones siguientes: 
(1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Esteequipohasidoprobadoysehadeterminadoquecumpleconloslímitesestablecidosparalos
dispositivosdigitalesdeClaseB,deconformidadconlaParte15delanormativadelaFCC.Dichos
límiteshansidoconcebidosparaofrecerunniveldeprotecciónrazonablefrenteainterferenciasdañinas
enunainstalaciónresidencial.Esteequipogenera,usaypuedeemitirenergíaderadiofrecuenciay,
sinoseinstalayusadeacuerdoconlasinstrucciones,puedeprovocarinterferenciasdañinasenlas
comunicacionesderadio.Noobstante,nosegarantizaquenoseproduzcaninterferenciasenalguna
instalaciónconcreta.Siesteequipocausainterferenciasdañinasenlarecepciónderadiootelevisión,lo
quesepuedecomprobarencendiendoyapagandoelequipo,seinstaalusuarioaadoptarunaomásde
lasmedidassiguientesparaintentarcorregirlasinterferencias.

* Cambiarlaorientaciónolaubicacióndelaantenaderecepción.
* Aumentarlaseparaciónentreelequipoyelreceptor.
* Conectarelequipoaunatomadecorrientedistintadeaquellaalaqueestáconectadoelreceptor.
* Consultaraldistribuidoroauntécnicoespecializadoenradioytelevisiónpararecibirayuda.

Cualquiercambioomodificaciónquenohayasidoaprobadoexpresamenteporlaparteresponsabledel
cumplimientopodríainvalidarlaautorizacióndelusuarioparautilizarelequipo.

Nota

Utiliceconestemonitorelcablesuministradoqueseespecificaacontinuaciónouncabledeseñalde
EIZOafindemantenerlasinterferenciasdentrodeloslímitesestablecidosparaundispositivodigitalde
ClaseB.

- CabledeCA
- Cabledeseñalblindado(suministrado)

Aviso para Canadá

EsteaparatodigitaldeClaseBcumpleconlanormacanadienseICES-003.
CetappareilnumériquedeleclasseBestcomformeàlanormeNMB-003duCanada.
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Información sobre compatibilidad electromagnética (CEM)
El funcionamiento esencial de la serie RadiForce es mostrar imágenes y permitir el manejo de las funciones con 
normalidad.

 PRECAUCIÓN
La serie RadiForce exige adoptar precauciones especiales con respecto a la CEM, y se debe 
instalar, poner en servicio y usar de acuerdo con la siguiente información
No utilice ningún cable salvo los suministrados o especificados por nosotros.
El uso de otros cables puede provocar un incremento de las emisiones o una reducción de la 
inmunidad.
Longitud del cable: 3 m máx.
No coloque ningún equipo de comunicaciones por RF portátiles y móviles cerca de la serie 
RadiForce. De lo contrario, la serie RadiForce puede verse afectada.
La serie RadiForce no debe usarse pegado a otros equipos ni montado encima o debajo de otros 
equipos. Si fuera necesario su uso de tal manera, deberá observarse el equipo o el sistema para 
comprobar que funciona con normalidad en la configuración en la que será utilizado.
La persona que conecte equipos adicionales a las entradas o salidas de señal en la configuración 
de un sistema médico será responsable de que el sistema cumpla con los requisitos estipulados 
en IEC/EN60601-1-2. 
Pautas y declaración del fabricante en relación con las emisiones electromagnéticas
LaserieRadiForcehasidodiseñadaparautilizarseenelentornoelectromagnéticoqueseindicaacontinuación.
ElclienteoelusuariodelaserieRadiForcedebeasegurarsedequeseuseendichoentorno.

Prueba de 
emisiones

Cumplimiento Pautas sobre el entorno electromagnético

EmisionesdeRF
CISPR11/EN55011

Grupo1 LaserieRadiForceusaenergíadeRFsoloparasufuncionamientointerno.
Porlotanto,susemisionesdeRFsonmuybajasynoesprobablequecausen
interferenciasenlosequiposelectrónicoscercanos.

EmisionesdeRF
CISPR11/EN55011

ClaseB LaserieRadiForceesaptaparasuusoentodoslosámbitos,incluidoslos
residencialesylosconectadosdirectamentealaredeléctricapúblicadebaja
tensiónqueabastecealosedificiosdestinadosalusodoméstico.Emisionesde

armónicos
IEC/EN61000-3-2

ClaseD

Fluctuacionesde
tensión/emisionesde
parpadeos
IEC/EN61000-3-3

Cumple

Pautas y declaración del fabricante en relación con la inmunidad electromagnética
LaserieRadiForcehasidodiseñadaparautilizarseenelentornoelectromagnéticoqueseindicaacontinuación.
ElclienteoelusuariodelaserieRadiForcedebeasegurarsedequeseutiliceendichoentorno.

Ensayo de 
inmunidad

Nivel de ensayo 
IEC/EN60601 

Nivel de 
conformidad

Pautas sobre el entorno electromagnético

Descarga
electrostática(ESD)
IEC/EN61000-4-2

±6kVencontacto
±8kVenelaire

±6kVencontacto
±8kVenelaire

Lossuelosdebenserdemadera,hormigón
obaldosascerámicas.Silossuelosestán
recubiertosdealgúnmaterialsintético,la
humedadrelativadebeseralmenosdel30%.

Transitorios
eléctricosrápidos/en
ráfagas
IEC/EN61000-4-4

±2kV
paralíneasde
alimentacióneléctrica
±1kV
paralíneasdeentrada/
salida

±2kV
paralíneasde
alimentacióneléctrica
±1kV
paralíneasde
entrada/salida

Lacalidaddelacorrientesuministradaporla
redeléctricadebeserlahabitualenentornos
comercialesuhospitalariosnormales.

Sobretensión
IEC/EN61000-4-5

±1kVenmodo
diferencial
±2kVenmodocomún

±1kVenmodo
diferencial
±2kVenmodocomún

Lacalidaddelacorrientesuministradaporla
redeléctricadebeserlahabitualenentornos
comercialesuhospitalariosnormales.
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Caídasdetensión,
interrupciones
brevesyvariaciones
detensiónenlas
líneasdesuministro
deenergíaeléctrica
IEC/EN61000-4-11

<5%UT(caída>95%
enUT)durante0,5
ciclos
40%UT(caídadel60%
enUT)durante5ciclos
70%UT(caídadel30%
enUT)durante
25ciclos
<5%UT(caída>95%
enUT)durante5s

<5%UT(caída>95%
enUT)durante0,5
ciclos
40%UT(caídadel60%
enUT)durante5ciclos
70%UT(caídadel30%
enUT)durante
25ciclos
<5%UT(caída>95%
enUT)durante5s

Lacalidaddelacorrientesuministradaporla
redeléctricadebeserlahabitualenentornos
comercialesuhospitalariosnormales.Siel
usuariodelaserieRadiForcenecesitaque
eldispositivosigafuncionandoapesarde
quehayacortesenelsuministrodelaredde
energíaeléctrica,serecomiendaconectarla
serieRadiForceaunsistemadealimentación
ininterrumpidaounabatería.

Campomagnético
afrecuenciadered
(50/60Hz)
IEC/EN61000-4-8

3A/m 3A/m Loscamposmagnéticosafrecuenciadered
debenencontrarseenlosnivelescaracterísticos
deunainstalacióntípicaenunentornocomercial
uhospitalarionormal.

NOTA:UTeslatensióndeCAdelaredantesdeaplicarelniveldeensayo.

Pautas y declaración del fabricante en relación con la inmunidad electromagnética
LaserieRadiForcehasidodiseñadaparasuusoenelentornoelectromagnéticoqueseindicaacontinuación.
ElclienteoelusuariodelaserieRadiForcedebeasegurarsedequeseutiliceendichoentorno.

Ensayo de 
inmunidad

Nivel de ensayo 
IEC/EN60601

Nivel de 
conformidad

Pautas sobre el entorno electromagnético

RFconducida
IEC/EN61000-4-6

RFradiada
IEC/EN61000-4-3

3Vrms
150kHza80MHz

3V/m
80MHza2,5GHz

3Vrms

3V/m

LosequiposdecomunicacionesporRFportátiles
ymóvilesnodebenusarsemáspróximosa
ningunapiezadelaserieRadiForce,incluidos
loscables,queladistanciadeseparación
recomendadacalculadaapartirdelaecuación
aplicablealafrecuenciadeltransmisor.

Distanciadeseparaciónrecomendada

d=1,2√P


d=1,2√P,80MHza800MHz
d=2,3√P,800MHza2,5GHz

Donde“P”eslapotencianominalmáximade
salidadeltransmisorenvatios(W)segúnel
fabricantedeltransmisory“d”esladistanciade
separaciónrecomendadaenmetros(m).

Lasintensidadesdecampodetransmisoresde
RFfijos,conformesedeterminenmedianteun
estudioelectromagnéticodecampoa,debenser
menoresqueelniveldeconformidadencada
rangodefrecuenciasb.

Puedenproducirseinterferenciascercade
equiposquetenganelsímbolosiguiente.

NOTA1 A80MHzy800MHz,seaplicaelrangodefrecuenciamásalto.

NOTA2 Estaspautaspuedennoseraplicablesentodosloscasos.Lapropagaciónelectromagnéticaseveafectada
porlaabsorciónylareflexiónenestructuras,objetosypersonas.

a Lasintensidadesdecampodelostransmisoresfijos,comolasestacionesbasepararadioteléfonos(móviles/
inalámbricos)yradiosmóvilesterrestres,equiposderadioaficionados,emisorasderadioAMyFMyemisoras
detelevisión,nosepuedepredecirconexactituddeformateórica.Paraevaluarelentornoelectromagnético
provocadoportransmisoresdeRFfijos,debeconsiderarselaposibilidadderealizarunestudioelectromagnético
decampo.SilaintensidaddelcampomedidaenellugarenelqueseusalaserieRadiForcesuperaelnivelde
conformidaddeRFcorrespondienteindicadoanteriormente,debevigilarselaserieRadiForceafindecomprobar
quefuncionacorrectamente.Siseobservaunfuncionamientoanómalo,puedequeseannecesariasmedidas
adicionales,comolareorientaciónolareubicacióndelaserieRadiForce.

b Enelrangodefrecuenciascomprendidoentre150kHzy80MHz,lasintensidadesdecampodebenserinferioresa3V/m.
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Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y 
móviles y la serie RadiForce
LaserieRadiForceestádiseñadaparasuusoenunentornoelectromagnéticoenelquesecontrolenlas
perturbacionesporemisionesdeRFradiada.ElclienteoelusuariodelaserieRadiForcepuedencontribuira
evitarqueseproduzcaninterferenciaselectromagnéticasmanteniendounadistanciamínimaentrelosequiposde
comunicacionesporRFportátilesymóviles(transmisores)ylaserieRadiForce,segúnlorecomendadoacontinuación
deacuerdoconlapotenciamáximadesalidadelequipodecomunicaciones.

Potencianominal
máximadesalidadel

transmisor

W

Distanciadeseparaciónsegúnlafrecuenciadeltransmisor
m

De150kHza80MHz
d=1,2√P

De80MHza800MHz
d=1,2√P

De800MHza2,5GHz
d=2,3√P

0.01 0,12 0,12 0,23
0.1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23
Enelcasodelostransmisorescuyapotencianominalmáximadesalidanofiguraenlatablaanterior,ladistanciade
separaciónrecomendada“d”enmetros(m)sepuedecalcularpormediodelaecuaciónaplicablealafrecuenciadel
transmisor,donde“P”eslapotencianominalmáximadesalidadeltransmisorenvatios(W)segúnelfabricantedel
transmisor.

NOTA1 A80y800MHzseaplicaladistanciadeseparaciónparaelrangodefrecuenciasmásalto.

NOTA2 Estaspautaspuedennoseraplicablesentodosloscasos.Lapropagaciónelectromagnéticaseve
afectadaporlaabsorciónylareflexiónenestructuras,objetosypersonas.
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Normas chinas para el cumplimiento de la directiva 
RUSP según ChinaRoHS

Acerca del símbolo de control de la contaminación de los productos electrónicos  
de información

Este símbolo identifica los productos regulados por las “Normas para la administración del control de la contaminación 
de productos electrónicos de información” y se aplica a los productos electrónicos de información que se venden en la 
República Popular China. El número dentro del círculo es el periodo de uso ecológico (EFUP, por sus siglas en inglés). 
El cumplimiento de las precauciones de seguridad pertinentes garantizará que el producto no cause contaminación 
ambiental, lesiones físicas ni daños materiales dentro del periodo de tiempo especificado desde la fecha de fabricación. 
La etiqueta está adherida a la parte trasera del dispositivo.

• Nombreyconcentracióndesustanciaspeligrosas

Nombredel
componente

Nombredelasustanciapeligrosa

Plomo
(Pb)

Mercurio
(Hg)

Cadmio
(Cd)

Cromo
hexavalente
(Cr(VI))

Bifenilos
polibromados

(PBB)

Polibromodi-
feniléteres
(PBDE)

Placasdecircuitos
impresos

× ○ ○ ○ ○ ○

Carcasa ○ ○ ○ ○ ○ ○

MonitoresLCD × ○ ○ ○ ○ ○

Otros × ○ ○ ○ ○ ○

○: Indicaqueestasustanciatóxicaopeligrosaqueestápresenteentodoslosmaterialeshomogéneosdeesta
piezaseencuentrapordebajodellímiteobligatorioestablecidoenSJ/TI11363-2006.

×: Indicaqueestasustanciatóxicaopeligrosaqueestápresenteenalmenosunodelosmaterialeshomogéneos
utilizadosenestapiezaseencuentraporencimadellímiteobligatorioestablecidoenSJ/TI11363-2006.
(Lasempresaspuedenemplearesteespacioparaexplicarconmásdetallelasituacióntécnicacorrespondiente
ala“×”delatablaanterior.)
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