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Descripción de símbolos
Es posible que los siguientes símbolos aparezcan en la lámpara frontal óptica de Long Island Technology Group. Preste 
atención a su significado.

Atención: Lea el manual del usuario para conocer todas las advertencias, precauciones e 
instrucciones de uso.
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Advertencias y precauciones
Los usuarios de este producto deben haber recibido formación exhaustiva sobre los procedimientos médicos pertinentes. 
Asimismo, deben leer y comprender los manuales de usuario de la lámpara frontal, así como del resto de equipos que se 
vayan a usar.

 ! ADVERTENCIA: NO desconecte NUNCA el cable de fibra óptica de la lámpara frontal cuando esté iluminada.  
La luz que emite el extremo del cable puede provocar daños o lesiones.

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

 ! NO lo utilice si el envase está dañado.

 ! NO apunte a los ojos con la luz; podría provocar lesiones oculares.

 ! Evite el contacto prolongado con la lámpara frontal durante su uso, pues esta puede calentarse.

 ! El cable de la fibra óptica debe ser no conductor.

 ! La distancia de trabajo habitual es de 40 cm (16 pulgadas) como mínimo. Sea cauteloso cuando utilice  
el dispositivo a distancias más cortas.

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

 ! NO utilice varias unidades a la vez para iluminar una misma zona. La iluminación de alta intensidad puede dañar 
los tejidos.

 ! Utilice el dispositivo AtoNTM únicamente con productos o accesorios de BFWTM/Long Island Technology Group

 ! El dispositivo AtoNTM se ha probado con los sistemas ChromalumeTM y HatterasTM de BFWTM y los cables de fibra 
óptica de BFWTM. El usuario es responsable de su seguridad si lo utiliza con otros productos.

 ! Solo con receta: La legislación federal de los EE. UU. restringe la venta de este dispositivo a médicos o a quienes 
tengan la autorización de un médico.

 ! NO utilice el dispositivo para fines distintos del uso previsto.

 ! NO abra el dispositivo. En el interior, no hay componentes que puedan repararse.
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Advertencias y precauciones

 ! Los extremos distal y proximal del cable de fibra se calientan durante su uso. Deje que el cable se enfríe antes  
de desconectarlo.

 ! Solo debe utilizar el dispositivo AtoNTM de BFWTM personal cualificado.

 ! Utilícelo únicamente con los cables de fibra óptica de BFWTM.

 ! Para optimizar el rendimiento, utilice la fuente de iluminación led HatterasTM.

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

 ! NO exponga el dispositivo AtoNTM a golpes fuertes, entre los que se incluyen las caídas.

 ! NO introduzca el cable de fibra óptica de BFWTM en puertos distintos del ACMI/BFWTM. Introducirlo en otros 
puertos puede provocar daños en el cable de fibra óptica y la fuente de iluminación.

 ! NO modifique el equipo.

Uso previsto
 La lámpara frontal de fibra óptica AtoNTM de BFWTM se ha diseñado para ofrecer iluminación complementaria, 
constante y controlada cuando se utiliza junto con una fuente de iluminación. El dispositivo se ha diseñado para su uso 
en quirófano. El rendimiento del dispositivo se optimiza cuando se acopla a la fuente de iluminación led HatterasTM de 
BFWTM. La ventaja del sistema AtoNTM 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.
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Descripción general

Descripción del sistema
 La lámpara frontal de fibra óptica AtoNTM de BFWTM se fabrica en torno a una carcasa de plástico resistente, 
que alberga un soporte de aluminio de precisión que contienen lentes de cristal antirreflectante y un iris para ajustar el 
tamaño del punto de luz. Este es un dispositivo articulado: la parte inferior de la luz puede hacerse girar a la derecha  
y a la izquierda para mejorar el direccionamiento.

Como se indica a continuación, el dispositivo está fijado a una banda ajustable para la cabeza, por lo que el profesional 
médico podrá llevarla en la cabeza. El sistema de montaje de la banda ajustable para la cabeza se adapta para un ajuste 
cómodo y permite colocar la luz entre los ojos del usuario, de modo que no haya sombras. El dispositivo AtoNTM cuenta con 
un iris ajustable que permite adaptar el diámetro del punto de luz simplemente rotando el dispositivo de control del iris.

Hay dos modelos de bandas ajustables para la cabeza disponibles: la banda clásica, que se muestra a continuación, de 
plástico y con botones para ajustar el tamaño; y la banda Key West, que es más ligera y cómoda.

CB

D

A E
A. Lámpara frontal de fibra óptica AtoNTM 

B. Banda ajustable para la cabeza (accesorio)
  Banda ajustable para la cabeza clásica (se muestra arriba)
  Banda ajustable para la cabeza Key West (no se muestra)

C. Cable de fibra óptica
D. Fuente de iluminación led HatterasTM

E. Pinzas para la bata
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Montaje y funcionamiento
Lámpara frontal de fibra óptica AtoNTM

A B C D E (inset)
A. Lente de la lámpara frontal
B. Rueda de ajuste del iris
C. Entrada del cable de fibra óptica
D. Articulación de montaje
E. Guardapolvos AtoNTM

Funcionamiento de lámpara frontal de fibra óptica:
1. Retire los guardapolvos (E) de la lámpara frontal de fibra óptica.
2. Coloque el extremo distal del cable de fibra óptica en la entrada del cable de fibra óptica de la lámpara frontal (C).
3. Cuando instale el cable de la lámpara frontal, asegúrese de insertarlo firmemente hasta que oiga y perciba un 

chasquido característico.
4. ASEGÚRESE DE QUE EL EXTREMO DISTAL SE HAYA ENFRIADO ANTES DE TOCARLO. Cuando extraiga el extremo 

distal de la fibra, dóblelo ligeramente en la dirección de la fibra; esto le ayudará a extraer la fibra de la  
lámpara frontal.

5. La parte inferior de la lámpara frontal se puede girar un poco a la izquierda y a la derecha para facilitar el 
direccionamiento de la luz.

6. La rueda de color azul es la rueda de ajuste del iris (B). Esta permite la variación del tamaño del punto de luz que 
proyecta la lámpara frontal.

7. La articulación de montaje (D) es ajustable con fines de direccionamiento vertical y ajuste de la posición.
8. Si la lámpara frontal no va a utilizarse durante un tiempo prolongado, vuelva a colocar los guardapolvos (E) antes de 

guardarla para evitar la acumulación de polvo.

ADVERTENCIA: EL EXTREMO PROXIMAL DEL CABLE 
PUEDE ESTAR EXTREMADAMENTE CALIENTE 

CUANDO SE EXTRAE DE LA FUENTE  
DE ILUMINACIÓN.

(colocados)



7

Montaje y funcionamiento
Cable de fibra óptica

A B C D
E F G H

Notas sobre el uso del cable de fibra óptica:
1. Extraiga el guardapolvo (C) del extremo del cable de fibra óptica.
2. Compruebe que las pinzas para la bata (D) estén bien colocadas y ajustadas.
3. Cuando extraiga el cable de fibra óptica de la fuente de iluminación, sujete el dispositivo de alivio de la 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 va a utilizarse durante un tiempo prolongado, vuelva a colocar el guardapolvo (C) antes 

de guardarlo para evitar la acumulación de polvo.

A. Dispositivo de alivio de la tensión
B. Extremo proximal
C. Guardapolvo
D. Pinzas para la bata
E. Dispositivo de alivio de la tensión 

 

F. Dispositivo de alivio de la tensión 
de la banda para la cabeza

G. Dispositivo de alivio de la tensión
H. Extremo distal
 
 

Tipos de cables de fibra óptica:
Cable de fibra óptica de BFWTM 9860  
de 2 metros
Cable de fibra óptica de BFWTM 9865  
de 3 metros
Cable de fibra óptica blindado de bobina 
cobra de BFWTM 9866 de 3 metros
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Montaje y funcionamiento
Banda ajustable para la cabeza clásica

A

B

C D E

Indicaciones de uso:
1. Inserte el extremo distal (A) del cable de fibra óptica en la parte superior de la lámpara frontal de fibra óptica 

AtoNTM de BFWTM.
2. Introduzca el extremo del cable todo lo que pueda hasta que oiga un chasquido, que le indicará que está  

bien colocado.
3. Posicione el cable en torno al lateral izquierdo de la banda para la cabeza clásica.
4. Fije el dispositivo de alivio de la tensión (C) del cable con la correa de retención (B) ubicada en el lateral de la banda 

para la cabeza.
5. Fije el cable con la correa de retención (B) en la parte trasera de la banda para la cabeza.
6. Ajuste la banda para la cabeza de modo que le resulte cómoda.
7. Si no va a usar la banda para la cabeza, coloque los guardapolvos para proteger el sistema óptico.
8. Utilice las pinzas para batas (D) más cercanas a la banda para la cabeza para que le sea más cómoda.
9. Utilice las pinzas para batas (D) más cercanas al extremo proximal del cable cuando se desconecte de la fuente de 

iluminación para evitar arrastrar o dañar el cable.

A. Extremo distal
B. Correas de retención
C. Dispositivo de alivio de la tensión
D. Pinzas para la bata
E. Extremo proximal

Configuraciones de AtoNTM (banda para la cabeza clásica):
BFW 1248: solo el sistema óptico
BFW 1265: AtoNTM clásica sin cable de fibra
BFW 1200: AtoNTM clásica con F/O 9866 de BFW
BFW 1255: AtoNTM clásica con F/O 9865 de BFW
BFW 1260: AtoNTM clásica con F/O 9860 de BFW
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Montaje y funcionamiento
Banda ajustable para la cabeza Key West

A B

Indicaciones de uso:
1. Inserte el extremo distal del cable de fibra óptica en la parte superior de la lámpara frontal de fibra óptica AtoNTM 

de BFWTM.
2. Introduzca el extremo del cable todo lo que pueda hasta que oiga un chasquido, que le indicará que está  

bien colocado.
3. Posicione el cable en torno al lateral izquierdo de la banda para la cabeza Key West.
4. Fije el cable con la correa de retención (A) ubicada en la parte delantera de la banda para la cabeza.
5. Fije el dispositivo de alivio de la tensión del cable (B) con la pinza de la parte trasera de la banda para la cabeza.
6. Ajuste la banda para la cabeza usando las correas de la parte trasera de la banda para que le resulte cómoda.
7. Tire de las correas para ajustar la banda para la cabeza.
8. Si no va a usar la banda para la cabeza, coloque los guardapolvos de la lámpara frontal y el cable de fibra óptica 

para proteger el sistema óptico.
9. Utilice las pinzas para batas más cercanas a la banda para la cabeza para que le sea más cómoda.
10. Utilice las pinzas para batas más cercanas al extremo proximal del cable cuando se desconecte de la fuente de 

iluminación para evitar arrastrar o dañar el cable.

A. Correa de retención
B. Dispositivo de alivio de la tensión

Configuraciones de AtoNTM (banda para la cabeza  
Key West):
BFW 1267: AtoNTM Key West sin cable de fibra
BFW 1252: AtoNTM Key West con F/O 9866 de BFW
BFW 1257: AtoNTM Key West con F/O 9865 de BFW
BFW 1262: AtoNTM Key West con F/O 9860 de BFW
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Montaje y funcionamiento
Montaje de la articulación

A

B

C

D

E
F

H

G

A. Banda ajustable para la cabeza (se muestra la clásica)
B. Lámpara frontal
C. Cilindro
D. Perno
E. Tornillo prisionero
F. 4 arandelas
G. Destornillador plano
H. Llave Allen

 ! NO utilice cola para fijar las roscas en la articulación. Puede provocar daños irreparables en la articulación y una 
situación de riesgo.
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Montaje y funcionamiento
Extracción de la lámpara frontal

1. Utilice la llave Allen y el destornillador de cabeza Phillips para desbloquear el perno de unión.

2. Utilice el destornillador plano y el destornillador de cabeza Phillips para desatornillar el perno de unión.
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Montaje y funcionamiento
Montaje de la lámpara frontal

1. Introduzca una arandela en el perno; asegúrese de que el lateral cóncavo apunte hacia arriba.

2. Introduzca el perno con la arandela en el soporte de la banda para la cabeza.
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Montaje y funcionamiento
3. Introduzca dos arandelas más en el perno. El lado cóncavo de la arandela inferior debe apuntar hacia abajo y el lado 

cóncavo de la arandela superior debe apuntar hacia arriba.

4. Coloque la barra de la banda para la cabeza y, a continuación, otra arandela; el lado cóncavo debe apuntar  
hacia abajo.
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Montaje y funcionamiento
5. Enrosque el tornillo en el perno y apriete el perno de unión con el destornillador de cabeza plana y un 

destornillador Phillips.

6. Introduzca el tornillo en el cilindro y bloquee el perno de unión con la llave Allen y el destornillador Phillips.
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Limpieza y mantenimiento
Lámpara frontal

1. Para limpiar los componentes del dispositivo AtoNTM, utilice una bayeta humedecida en alcohol.
2. Utilice una bayeta o un papel para lentes para limpiar la superficie de la lente óptica.
3. Utilice una botella de aire comprimido para eliminar cualquier acumulación de polvo.

 ! NO vierta ninguna solución de limpieza directamente en la superficie del dispositivo AtoNTM.

 ! NO lo exponga a procesos de esterilización o limpieza que impliquen el uso de calor o humedad excesivos, pues 
esto dañaría el dispositivo.

 ! NO sumerja nunca el sistema óptico en líquidos.

NOTA. Si daña alguna parte del dispositivo usando un producto o proceso de limpieza inadecuado, se anulará la garantía.
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Configuraciones del producto
La lámpara frontal de fibra óptica AtoNTM está disponible con 2 tipos de banda para la cabeza y 3 tipos de cable de  
fibra óptica:

Banda para la cabeza:
1. La banda para la cabeza clásica es el tipo tradicional de plástico duro que se recoge en la página 8 de este manual.
2. La banda para la cabeza Key West es el tipo ligero y flexible que se recoge en la página 9 de este manual.

Cables de fibra óptica:
1. Cable de fibra óptica largo de 2 metros de BFW. Sin blindar.
2. Cable de fibra óptica largo de 3 metros de BFW. Sin blindar.
3. Cable de fibra óptica cobra de 3 metros de BFW. Blindado.

Tabla de configuración:

Lámpara frontal Banda para la 
cabeza

Cable de fibra 
óptica

Núm. pieza de 
BFW

AtoN Ninguna Ninguno 1248

Clásica Ninguno 1265

2 metros 1260

3 metros 1255

Cobra de 3 metros 1200

Key West Ninguno 1267

2 metros 1252

3 metros 1257

Cobra de 3 metros 1262
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Características técnicas
Clasificación
Clasificación y tipo Accesorio médico de clase I: equipo médico general con 

respecto a incendios y riesgos mecánicos

Sistema mecánico
Al. × An. × Prof. 4,7 × 5,9 × 3,2 cm
Peso 43 g

Entorno
Funcionamiento De 15 °C (60 °F) a 26,7 °C (80 °F)
Conservación De 0 °C (23 °F) a 40 °C (104 °F)
Humedad relativa 45-75 %
Presión/Altitud 860-1060 hPa/2000 m

Rendimiento
Tamaño del punto de luz Diámetro de entre 4” y 0,5”
Control del punto de luz Iris, control mecánico
Cable de fibra óptica aprobado 9860, 9865, 9866 de BFWTM

Fuente de iluminación aprobada HatterasTM y ChromalumeTM de BFWTM
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Resolución de problemas y reparaciones

Síntoma Posible problema Solución

El dispositivo no emite luz

La fuente de iluminación está apagada Encienda la fuente de iluminación
El cable de fibra óptica está roto Sustituya el cable de fibra óptica

El dispositivo AtoNTM está roto Envíe la lámpara frontal al fabricante 
para su reparación

No puedo modificar el 
tamaño del punto de luz

El iris está roto Envíe la lámpara frontal al fabricante 
para su reparación

La intensidad de la luz  
es baja

El cable de fibra óptica está dañado Sustituya el cable de fibra óptica
La intensidad de la fuente de 

iluminación es baja Sustituya la fuente de iluminación

El dispositivo AtoNTM está roto Envíe la lámpara frontal al fabricante 
para su reparación

Garantía y reparaciones

Los siguientes componentes del dispositivo AtoNTM están cubiertos por la garantía frente a defectos de fabricación en 
condiciones de uso normal durante un (1) año desde el momento de la venta por parte de Long Island Technology Group 
(esta garantía cubre las piezas y la mano de obra).
• Sistema óptico por led
• Banda 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 iluminación incorrecta

En cualquier caso, Long Island Technology Group se reserva el derecho a determinar la causa del funcionamiento 
incorrecto. Asimismo, se basará en su propio criterio para determinar si la garantía cubrirá los daños y las reparaciones.

Remita sus consultas a:
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, Nueva York 11735
(EE. UU.)
www.litgp.com
support@litgp.com
Tel.: (631)-270-4463
Fax: (631)-414-7078

http://www.litgp.com
http://www.litgp.com
mailto:support%40litgp.com?subject=
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60 Carolyn Blvd, Farmingdale NY 11735
(631) 270-4463 litgp.com

Scan Here to See All Long 
Island Technology GroupTM 

Manuals
Or Visit: http://www.litgp.com/manuals

Revisión 2.2    30/9/2019

Contenido frágil. Manipular con cuidado.

Se ajusta a las normas:
IEC 60601-1, edición 3; IEC 60601-1-2, edición 3
AAMI ES60601-1, edición 1; CSA C22.2 N.º 60601-1:08, edición 2

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

Con la tecnología de

Escanee para ver todos los 
manuales de Long Island 

Technology GroupTM 
O acceda a: http://www.litgp.com/manuals


