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Es posible que los siguientes símbolos importantes aparezcan en su lámpara 
frontal óptica de Long Island Technology Group. Le rogamos que preste atención a su significado.

Atención: lea el manual del usuario para conocer todas las advertencias, 
precauciones e instrucciones de uso.

La marca CE indica que este producto ha sido sometido a pruebas y 
cumple las normas aplicables.

La marca UL indica que este producto ha sido sometido a pruebas y 
cumple las normas aplicables.

El presente manual de operación incluye información adicional relativa al producto.

Descripciones de símbolos

2

CON RESPECTO A DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS Y PELIGROS MECÁNICOS ÚNICAMENTE DE ACUERDO CON
 IEC 60601-1 Edición 3, IEC 60601-1-2 Edición 3, 

ANSI/AAMI E-S60601-1 (2005), CAN/CSA-C22.2 Nº. 60601-1 (2008)



Los usuarios de este producto deben contar con una formación integral 
con respecto a los procedimientos médicos pertinentes. Asimismo, deben 
leer y comprender los manuales de usuario de la lámpara frontal, además 
del resto de equipos que se vayan a usar.

Do not shine light into eyes. Eye injury may result.

Utilice la lámpara frontal exclusivamente con accesorios, tomas de 
alimentación, baterías y mandos de Long Island Technology Group. 
No modifique el equipo.

El mantenimiento y la reparación deben correr a cargo de Long Island 
Technology Group o de técnicos biomédicos debidamente formados.

Evite el contacto prolongado con la lámpara frontal durante su uso 
ya que puede calentarse.

Los equipos eléctricos de uso médico exigen precauciones especiales en 
lo relativo a la compatibilidad electromagnética. Por ello, es necesario instalarlos 
y ponerlos en servicio de conformidad con la información de compatibilidad 
electromagnética que encontrará en la sección Potencia electromagnética 
del presente manual.

Uso previsto
El Dover™ es una fuente de iluminación ultraportátil para uso médico. El dispositivo ha sido diseñado 
para su montaje en una banda ajustable para la cabeza o en la montura de las gafas del médico. 
Esta luz constituye una fuente de iluminación complementaria excelente para la realización de exámenes 
y procedimientos. La ventaja del sistema Dover™ es que la luz se posiciona entre los ojos del médico, 
con lo que se asegura de que la iluminación siempre vaya en la misma dirección que la visión del médico.

Usos no previstos
El presente producto no está diseñado para su uso durante procedimientos oftalmológicos o de transiluminación.

Advertencias y precauciones
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Descripción general

A. Lámpara frontal
B. Banda ajustable para la cabeza (accesorio)
C.  Clip para gafas (accesorio)
D. Compartimento con batería
E. Cargador de batería
F. Fuente de alimentación de cargador
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Montaje de la lámpara frontal

1. Acople el objetivo (1) a las gafas usando el clip para gafas (2) si está usando gafas.

DIAGRAMA 1.

2. Conecte el cable de alimentación a las gafas usando la espiral del cable (3)
enrollándolo alrededor tanto del cable como de la montura de las gafas tal y como
se muestra en los diagramas 2a-c.

DIAGRAMA 2a.

Montaje y funcionamiento

1. Objetivo
(P002505)

2. Clip para gafas
(accesorio)
(P002327)

3. Espiral decable
(P002331)
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Nota: su lámpara frontal puede venir ya instalada en la banda ajustable para la cabeza o 
en el clip para gafas, dependiendo de cómo la haya pedido. Si su lámpara frontal vino ya 
instalada en una banda ajustable para la cabeza, puede pasar directamente al punto 3.
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DIAGRAMA 2b.

DIAGRAMA 2c.

3. Coloque la batería (4) en el compartimento (5).
4. 
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El cable requiere la presencia de la ferrita proporcionada cerca del controlador para cumplir 
con la normativa sobre compatibilidad electromagnética.



DIAGRAMA 3. 

   
Utilice exclusivamente baterías de Long Island Technology Group. 
La sustitución de baterías por parte de personal no cualificado podría 
dar lugar a situaciones peligrosas, como incendios o explosiones. 

Mando

4. Bateria (P002520)
5. Compartimento de la bateria (P002550)
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1. Conecte el cable de la lámpara frontal al conector del compartimento (9) y apriete con firmeza la tapa de rosca. 
2. Acople el controlador a la pretina con el pasador del controlador (8).
3. Para encender la luz, pulse cualquiera de los botones laterales (7).
4. Para aumentar la intensidad de la luz, pulse cualquiera de los botones laterales (7).
5. La intensidad de la luz se regula en ciclos de Baja a Alta.
6. Para apagar la luz, mantenga pulsados los dos botones laterales (7) durante un segundo. 

4 5
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DIAGRAMA 4.

6. Botones laterales
7. Clip del compartimento

(P002357)
8. Conector del cable



5. Cuando la batería se está agotando, el compartimento emitirá un pitido para indicar que
la batería se apagará de forma inminente.

El uso continuado con la luz en intensidad alta puede reducir la duración de la batería.
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Materiales necesarios para realizar el cambio al clip para gafas:

 

9.

 

Lámpara frontal

 

10.

 

Clip para gafas

 

11.

 

Destornillador de 
punta plana suministrado

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Llave suministrada

9 10
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Cambiar la lámpara frontal de la banda ajustable para 
la cabeza al clip para gafas



 
 

 

1. Extraiga el cable de los dos enganches de cable traseros. 

2. Extraiga el cable de la almohadilla delantera desabrochando cuidadosamente tres botones. 
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3. Desbloquee el perno de unión usando el destornillador y la llave suministrados.

4. 
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Una vez desbloqueados, extraiga los pernos de unión y las tres arandelas. El tornillo de presión 
probablemente seguirá en el cilindro de unión.



 
 

 

5. 

6.
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Coloque el cable entre los brazos del clip para gafas. Si el cable no cabe, tire de los pasadores para 
separarlos y crear más espacio. Tome dos de las arandelas que ha extraído y coloque el lado cóncavo 
en el espacio de la barra.

Deslice la barra con ambas arandelas en los clips para gafas. Asegúrese de que la orientación del cable y 
el Dover son las que se muestran arriba.



 
 

 

7. Coloque el cilindro del perno de unión a través del clip para gafas y la barra intermedia. 

8. Usando el pulgar para sostener el cilindro del perno de unión, enrosque el tornillo del perno de unión en el cilindro. 
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9. Instale el tornillo de presión y enrósquelo en el extremo abierto del cilindro.
10.  

. 
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>14 hours at 25,000 lux (Turbo)
Field size/Color Temperature 1”-3” diameter at 16”, ~6500 K CCT

Bloquee el tornillo de presión con el destornillador de punta plana y con la llave para completar 
correctamente el montaje del Dover en los clips para gafas. Tenga en cuenta que debe haber una 
sobrante que puede guardar en la bolsa de accesorios y usarla para volver a colocar la lámpara en 
la banda ajustable para la cabeza.



5. Para disfrutar de la máxima duración de la batería, cargue completamente la batería antes de usar el aparato.
6. Para revisar el nivel de batería, pulse el botón negro de la batería. Cuatro barras verdes en el indicador de 

carga de la batería (18) representan una carga completa. 

1. Extraiga la batería tirando de la pestaña de retención (13) o introduciendo la batería
en la compuerta de acceso (14) situado en la parte trasera del compartimento.

DIAGRAMA 5.

2. Enchufe el cable de CA (17) a la fuente de alimentación.
3. Enchufe el cable de CA (17) en el cargador de batería (15).
4. La luz del indicador de carga de batería verde (16) parpadeará mientras la batería

se está cargando. Cuando la luz verde se mantenga constante, querrá decir que la
batería está totalmente cargada. Una luz roja indica un error.

DIAGRAMA 6.

13.  Pestaña de retención
14. Compuerta de acceso

15. Cargador de batería
(P002130)

16. Indicador de batería
en carga

17. Cable de CA del cargador
18. Indicador de carga

de la batería
(estado de carga)

Bateria 
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DIAGRAMA 7.

7. Cuando esté completamente cargada, extraiga la batería del cargador (15).
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ADVERTENCIA: para evitar descargas eléctricas, NO toque las patillas del cargador
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Lámpara frontal
1. Para limpiar los componentes del Dover™ use un trapo con alcohol.
2. Use solo un paño o papel especial para objetivos en la superficie del objetivo.
3. Use una lata de aire comprimido para limpiar las rejillas de ventilación si se acumula polvo.

   No vierta solución de limpieza directamente en la superficie del Dover™.

   No emplee procesos de esterilización o limpieza que impliquen un calor o 
   humedad excesivos, ya que esto dañaría el dispositivo.

   Nunca sumerja el objetivo ni la batería en ningún tipo de líquido.

**Si daña cualquier parte del sistema con el uso de un producto o proceso de 
    limpieza inadecuado, se anulará la garantía.

Limpieza y mantenimiento
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Especificaciones
CARACTERÍSTICAS NOMINALES DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Características nominales del sistema eléctrico  11,25 V, 1,0 A 

LED
Tensión de entrada 3-3,5 VDC
Potencia de entrada 3 vatios máx 

COMPARTIMENTO
11,25 VDC 

 2,5 vatios
BATERÍA (ion-litio)

Tensión de salida 11,25 VDC 
Capacidad 3,2 Ah  

CARGADOR
Tensión de entrada del cargador 
Tensión de salida del cargador 24 VDC  2,5 A  

CLASIFICACION
Clasificación & Tipo Dispositivo médico de Clase I, equipo 

médico general con respecto a descargas 
eléctricas, incendios y peligros mecánicos
únicamente

 

DIMENSIONES
LÁMPARA FRONTAL

LxAxA 5,7 x 2,2 x 2,5 cm 
Peso

MANDO CON BATERÍA CON COMPARTIMENTO
LxAxA 12 x 7,6 x 3,5 cm 
Peso 225  g 

ENTORNO
Operación 60 °F (15 °C) a 80 °F (26,7 °C)
Almacenamiento 
Humedad Relativa 
Presión/Altitud  

32 °F (0 °C) a 104 °F (40 °C)  
45-75%  
860-1060 hPa/2000 m  

RENDIMIENTO
Duración de la batería en función 
del ajuste de brillo

 

25 g

Tamaño de campo/Temperatura de color 

Conforme a los estándares:
IEC 60601-1 Edition 3
IEC 60601-1-2 Edition 3
AAMI ES60601-1 Edition 1
CSA C22.2 NO 60601-1:08 Edition 2 18

máximas del dispositivo

Tensión de entrada 
Potencia de salida 

110/240 VAC 50-60Hz

>28 horas a 8000 lux (Nivel 1)
>20 horas a 14 000 lux (Nivel 2)
>19 horas a 20 000 lux (Nivel 3)
>13 horas a 24 000 lux (Nivel 4)
>10 horas a 30 000 lux (Nivel 5)
8,9 cm de diámetro a 40,6 cm, ~7000 K TCC 



Los equipos de comunicaciones RF portátiles y móviles pueden afectar 
al equipo eléctrico médico.

;L !!
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!Conforms to:
IEC 60601-1 Edition 3
IEC 60601-1-2 Edition 3
AAMI ES60601-1 Edition 1
CSA C22.2 NO 60601-1:08 Edition 2

ELECTROMAGNETICCAPABILIT Y
Portable and mobile RF communications equipment can affect medical electrical equipment

Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas 
El DoverTM está previsto para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. 
El cliente o el usuario del DoverTM debe asegurarse de que se usa un entorno de estas características.

  
 

Pruebas de emisiones Conformidad Entorno electromagnético
– guía 

Emisiones de RF 
CISPR 11  Gropo 1 

El DoverTM usa energía RF 
solo para su funcionamiento 

interno. Por tanto, sus emisiones 
de RF son muy bajas y no es 

probable que causen i
nterferencias con equipos 

eléctricos cercanos.

 

 
Emisiones de RF 

CISPR 11 Clase A  
 El DoverTM es adecuado para 

su uso en cualquier establec-
imiento que no sea doméstico 
y aquellos conectados directa-
mente a la red eléctrica de baja 

tensión pública que se 
suministra a los edificios para 

fines domésticos.

 

 

Emisiones de armónicos 
IEC 61000-3-2 No aplicable

Fluctuaciones de tensión/
emisiones de parpadeo 

IEC 61000-3-3
No aplicable

!

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 
El DoverTM está previsto para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. 
El cliente o el usuario del DoverTM debe asegurarse de que se usa un entorno de estas características.

 
  

Prueba de 
inmunidad 

Nivel de prueba 
IEC 60601  

Nivel de 
conformidad

Guía de entorno 
electromagnético 

RF conducida
IEC 
61000-4-6 

RF irradiada
IEC 
61000-4-3

3 Vrms
150 kHz –80 
MHz  

3 V/metro 
80 MHz –2,5 
GHz

3 Vrms  

3 V/m from 
30 MHz a 1 
GHz, 3 V/m para 
1 GHz to 2.5 
GHz; (1000 Hz 
80% señal de 
prueba modulada) 

Para el uso de equipos de comunicación 
mediante RF portátiles y móviles en la 
proximidad de algún componente del DoverTM, 
incluidos cables, es necesario respetar la 
distancia de separación recomendada calculada 
a partir de la aplicación de la ecuación a la 
frecuencia del transmisor.

Distancia de separación recomendada:: 

Dispositivo operado mediante batería 

d = P 

d = P 80 MHz a 800 MHz

d = P 800 MHz a 2,5 GHz

 

 

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range 
applies. 
NOTE 2: These guideline may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is 

2,33

1,17

1,17

Potencia electromagnética
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Donde P es la potencia nominal de salida 
máxima del transmisor en vatios (W) 
según el fabricante del transmisor y d es 
la distancia de separación recomendada 
indicada en metros (m).
La intensidad de campo de los 
transmisores de RF fijos, determinada 
tras realizar una inspección electromag-
nética del emplazamiento (1), debe ser 
inferior al nivel de conformidad de cada 
intervalo de frecuencia (2).
Pueden producirse interferencias en las 
proximidades del equipo marcadas con el 
siguiente símbolo:



!
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portátiles y móviles y el DoverTM 
El DoverTM ha sido diseñado para su uso en un entorno electromagnético en el que las interferencias de RF 
irradiadas estén controladas. El cliente o el usuario del DoverTM puede ayudar a evitar las interferencias 
electromagnéticas si mantiene una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles 
y móviles (transmisores) y el DoverTM tal y como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia 
de salida máxima del equipo de comunicaciones.

 
 

 

Potencia nominal de 
salida máxima del 
transmisor

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor 
en metros

W  de 150 kHz a 80 MHz 

d = P

de 80 MHz a 800 MHz 

d = P  

de 800 MHz a 2,5 GHz 

d = P 
0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,737 
1 1,17 1,17 2,33 
10 3,70 3,70 7,37 
100 11,70 11,0  23,30 
En los casos en los que los transmisores presenten una potencia nominal de salida máxima no incluida 
en la tabla anterior, la distancia de separación d recomendada en metros (m) puede calcularse 
mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal de 
salida máxima del transmisor en vatios (W) indicada por el fabricante del transmisor. 
NOTA 1: a 80 MHz y 800 MHz es necesario aplicar la distancia de separación del rango de 
frecuencia más alto. NOTA 2: las bandas de equipos industriales, científicos y médicos (ICM) entre 150 kHz y 80 MHz son 
6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; y 40,66 MHz a 
40,70 MHz.  NOTA 3: se ha incorporado un factor adicional de 10/3 a las fórmulas que se usan para calcular la 
distancia de separación recomendada para los transmisores en las bandas de frecuencia de equipos 
ICM entre 150 kHz y 80 MHz y en el intervalo de frecuencias 80 MHz a 2,5 GHz para disminuir la 
probabilidad de que el equipo de comunicaciones móvil/portátil pueda provocar interferencias en 
caso de entrar de manera inadvertida en áreas de pacientes.

 NOTA 4: es posible que estas directrices no sean aplicables a todas las situaciones. 
La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de superficies, 
objetos y personas.  

1,17 1,17 2,33
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NOTA 1: a 80 MHz y 800 MHz es necesario aplicar la distancia de separación del rango de 
frecuencia más alto.
NOTA 2: es posible que estas directrices no sean aplicables a todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de superficies, objetos y personas.
(1) La intensidad de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para teléfonos 
(móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, las radios de aficionados, las estaciones de emisión 
de radio a través de AM y FM y de TV no pueden predecirse teóricamente con precisión. Con el fin de 
evaluar el entorno electromagnético resultante de los transmisores de RF fijos, es necesario considerar 
la realización de una inspección electromagnética del emplazamiento. Si la intensidad de campo 
medida en la ubicación en la que se usa el transmisor fijo supera el nivel de cumplimiento normativo 
de RF aplicable de DoverTM que se especifica arriba, deberá comprobarse que el DoverTM funciona 
con normalidad. En caso de observar un rendimiento anormal, es posible que sea necesario adoptar 
medidas adicionales, como reorientar o reubicar el dispositivo DoverTM.
(2) Por encima del rango de frecuencia de 150kHz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones RF 



Resolución de problemas
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Indicador  Posible problema Solución  
Sin salida de luz  La fuente de luz no está conectada 

a una toma de alimentación o batería 
Conecte el cable de la fuente de 
luz o conecte la batería 

La batería está agotada  Recargue la batería  
La toma de alimentación o la 
batería no funcionan  

Remita la toma de alimentación o 
la batería al fabricante para su 
reparación 

El mando está roto Remita la fuente de luz al 
fabricante para su reparación 

Imposibilidad de cambiar 
la potencia de la luz

 

Salida de luz baja  El LED está aproximándose al 
final de su vida útil

  Remita la fuente de luz al 
fabricante para la sustitución 
de la lámpara 

La potencia de la fuente de luz 
está ajustada en baja 

Incremente la potencia 
desde el mando

La lente está sucia Limpie la lente siguiendo las 
instrucciones proporcionadas 
en este manual de operación 

Los siguientes componentes del Dover™ están cubiertos por una garantía frente a defectos de fabricación 
en condiciones de uso normales durante un (1) año desde el momento de la venta por parte del Long Island 
Technology Group (esta garantía cubre las y la mano de obra).

• Objetivo LED y mando
• Cables y conectores
• Cargador y batería

La garantía no cubre los productos dañados por los siguientes motivos:
• Accidente, uso inadecuado, mal uso o alteración
• Reparación por parte de personal no autorizado
• Uso con accesorios no autorizados
• Conexión a intensidades y tensiones inapropiadas

En todos los casos, Long Island Technology Group se reserva el derecho a determinar 
la causa de todos los funcionamientos incorrectos. Asimismo, determinará a su exclusivo 
criterio si los daños y/o las reparaciones están cubiertos por la garantía.

Remita sus consultas a:

Long Island Technology Group
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
EE. UU.
www.litgp.com
support@litgp.com

Tel: (631)-270-4463
Fax: (631)-414-7078

Garantía y reparación

21

Obelis s.a.
Blvd Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32)2.732.60.03

Email: mail@obelis.net



60 Carolyn Blvd, Farmingdale NY 11735

E464967
Conforme a los estándares:to:
IEC 60601-1 Edición 3, IEC 60601-1-2 Edición 3,
AAMI ES60601-1 Edición 1, CSA C22.2 Nº 60601-1:08 Edición 2

El contenido es frágil.
Contiene baterías de ion-litio. Tratar con cuidado.

(631) 270-4463 litgp.com 

Revisión 3 11/11/15




