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Descripción de símbolos
Es posible que los siguientes símbolos importantes aparezcan en su cámara 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.

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

Advertencias y precauciones
Los usuarios de este producto deben haber recibido una formación exhaustiva en los procedimientos médicos 
pertinentes. Asimismo, deben leer y comprender los manuales de usuario de la cámara, así como del resto de equipos 
que se vayan a usar.

 ! ADVERTENCIA: NUNCA dirija el haz de luz del dispositivo hacia los ojos de otra persona. La fuerte luz emitida por 
el dispositivo puede causar daños o lesiones.

 ! Debe leer y comprender el manual de funcionamiento del dispositivo antes de utilizarlo.

 ! Evite el contacto físico prolongado con la cámara durante su uso, ya que puede calentarse.

 ! La distancia de trabajo estándar es de 40 cm como mínimo. Tenga cuidado cuando utilice el dispositivo a 
distancias más cortas.

 ! NO utilice el dispositivo para la iluminación directa de los ojos.

 ! NO utilice múltiples unidades simultáneamente para iluminar la misma zona. La iluminación de alta intensidad 
puede dañar los tejidos.

 ! Utilice Pharos HDTM únicamente con productos o accesorios de BFWTM/Long Island Technology GroupTM.

 ! NO someta el dispositivo Pharos HDTM a fuertes sacudidas como, por ejemplo, dejándolo caer al suelo.

 ! NO utilice este dispositivo para ningún otro fin que no sea su uso previsto.

 ! NO modifique el equipo.

 ! NO abra el dispositivo. No hay componentes en el interior que puedan repararse.

 ! Only Qualified Personnel should operate the Pharos HDTM.

 ! NO sumerja el dispositivo ni ninguno de sus componentes en líquido.

 ! Utilice únicamente dispositivos de salida de vídeo que hayan superado las pruebas de las regulaciones de bajo 
voltaje (IEC 60950 o IEC 60601-1). La inobservancia de estas recomendaciones podría reducir el rendimiento del 
sistema y ocasionar un incumplimiento.
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Advertencias y precauciones

 ! UTILICE SOLO los componentes y accesorios especificados en la página 5 de este manual. Si se incumple esta 
recomendación, el rendimiento del sistema podría verse reducido, el funcionamiento del dispositivo podría no 
ser seguro, el rendimiento de la CEM podría verse perjudicado y podría derivar en un incumplimiento e invalidar 
la garantía.

 ! Apilar el dispositivo o colocarlo cerca de otros equipos puede perjudicar el rendimiento de la CEM.

Montaje y funcionamiento
Lámpara frontal

A

B

A. Entrada del cable de fibra óptica
B. Lente delantera de la lámpara frontal

Funcionamiento de la lámpara frontal:
1. Coloque el extremo distal del cable de fibra óptica en la entrada del cable de fibra óptica (A).
2. Al instalar el cable en la lámpara frontal, asegúrese de insertarlo firmemente hasta que oiga y perciba un clic 

característico.
3. ASEGÚRESE DE QUE EL EXTREMO DISTAL SE HAYA ENFRIADO ANTES DE TOCARLO. Doble con cuidado el extremo 

distal para extraerlo de la lámpara frontal.

ADVERTENCIA: EL EXTREMO 
PROXIMAL DEL CABLE PUEDE ESTAR 

EXTREMADAMENTE CALIENTE AL 
EXTRAERLO DE LA FUENTE DE LUZ.
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Montaje y funcionamiento
Cable de fibra óptica

A B C D
E F G H

Notas de uso del cable de fibra óptica:
1. Extraiga el guardapolvo (C) del extremo del cable de fibra óptica.
2. Compruebe que los clips para la bata (D) estén en su sitio y firmemente fijados.
3. Al extraer el cable de fibra óptica de la fuente de luz, sujete el aliviador de tensión (A) para evitar dañar el cable.

 PRECAUCIÓN: LOS EXTREMOS PROXIMAL Y DISTAL DEL CABLE PUEDEN ESTAR EXTREMADAMENTE CALIENTES.
4. Si el cable de fibra óptica no debe utilizarse durante un periodo de tiempo prolongado, sustituya el guardapolvo (C) 

antes de guardarlo para evitar la acumulación de polvo.

Montaje y funcionamiento
Banda para la cabeza de la Pharos HDTM

A

B

C

A. Correas de retención
B. Aliviador de tensión
C. Bifurcador

Indicaciones de uso:
1. Coloque el cable de fibra óptica alrededor del lado izquierdo de la banda para la cabeza.
2. Fije el aliviador de presión (B) del cable de fibra óptica con la primera correa de retención (A) del lado izquierdo de 

la banda para la cabeza.
3. Fije el cable de fibra óptica con la segunda correa de retención (A) en el lado izquierdo, cerca de la parte posterior 

de la banda para la cabeza.
4. Fije el segundo aliviador de presión (B) en el bifurcador (C).

A. Aliviador de tensión
B. Extremo proximal
C. Guardapolvo
D. Clip para batas
E. Aliviador de tensión

F. Aliviador de tensión de la 
banda para la cabeza

G. Aliviador de tensión
H. Extremo distal

Tipos de cables de fibra óptica:
Cable de fibra óptica BFWTM 9860 de 7'
Cable de fibra óptica BFWTM 9865 de 10'
Cable de fibra óptica blindado de bobina cobra 
BFWTM 9866 de 10'
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Montaje y funcionamiento
Configuración

A
A. Extremoproximal

Indicaciones de uso:
1. Conecte el extremo proximal (A) del cable de fibra óptica a una fuente de luz de fibra óptica (se muestra HatterasTM) 

(no incluida con Pharos HDTM).

Especificaciones
Rendimiento
Tamaño del punto de luz Diámetro de 4,5"
Cable de fibra óptica aprobado (no incluido con la Pharos 
HDTM)

BFWTM 9860, 9865, 9866

Fuente de luz aprobada (no incluida con Pharos HDTM) BFWTM HatterasTM, ChromaProTM
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Resolución de problemas y reparaciones
Síntoma Posible problema Solución

Sin salida de luz

El cable de fibra óptica no está conectado Conecte el cable de fibra óptica*
El cable de fibra óptica está roto Sustituya el cable de fibra óptica*

La fuente de luz está apagada Encienda la fuente de luz
El cable de alimentación CA no está 

conectado Conecte el cable de alimentación CA

El cable de alimentación de CA está roto Sustituya el cable de alimentación de CA
La PharosTM está rota Envíe la Pharos HDTM a reparar

Salida de luz baja

El cable de fibra óptica está dañado Sustituya el cable de fibra óptica
La salida de la fuente de luz es baja Sustituya la fuente de luz

Hay polvo o suciedad en la lente Limpie la Pharos HDTM

La PharosTM está rota Envíe la Pharos HDTM a reparar
*Utilice únicamente cables de fibra óptica BFWTM aprobados (no incluidos con la Pharos HDTM)

Garantía y reparación
Los siguientes componentes de la Pharos HD™ 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 de Long Island Technology 
Group (esta garantía incluye las piezas y la mano de obra).
• Sistema óptico y cámara
• Unidad de control
• Banda ajustable para la cabeza
• Articulación de montaje

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 una fuente de luz incorrecta

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, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
EE. UU.
www.litgp.com
support@litgp.com
Tel.: (631)-270-4463
Fax: (631)-414-7078

Obelis s.a.
Blvd Géné ral Wahis 53
1030 Bruselas, Bélgica
Tel.: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32)2.732.60.03

Correo electrónico:  
mail@obelis.net

Revisión 1.1 27/6/2017

El contenido es frágil, manipular con cuidado.

Fabricado por Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd, Farmingdale NY 11735 (Estados Unidos)
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