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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.

El marcado CE de conformidad indica que este dispositivo se ajusta a la Directiva 93/42/CEE 
de la Unión Europea relativa a productos sanitarios y a la Directiva 2002/95/CE sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos  
y electrónicos.

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

Este manual de instrucciones abarca información adicional relativa al producto.

SOBRE DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS Y PELIGROS MECÁNICOS ÚNICAMENTE
IEC 60601-1, edición 4; IEC 60601-1-2, edición 3;

ANSI/AAMI E-S60601-1 (2005); CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-1 (2008)



3

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.

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

 ! NO lo utilice si el envase está dañado.

 ! Utilice la lámpara frontal exclusivamente con accesorios, tomas, 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, pues esta puede calentarse.

 ! UTILICE SOLO los componentes y accesorios que se recogen en las páginas 5 y 18 de este manual. De 
lo contrario, podría reducirse el rendimiento del sistema, podría no resultar seguro el funcionamiento 
del dispositivo y podría verse perjudicada la CEM, lo que podría dar lugar a la falta de conformidad y la 
anulación de la garantía.

 ! ADVERTENCIA. Evite utilizar este dispositivo cerca de otros equipos y apilarlo con otros equipos, ya 
que podría generar un funcionamiento inadecuado. Si esto es necesario, debe observar tanto este 
dispositivo como el resto para comprobar que funcionan con normalidad.

 ! ADVERTENCIA. Los equipos de comunicación por radiofrecuencia portátiles (incluidos los periféricos, 
como los cables de antena y las antenas externas) deben utilizarse a una distancia mínima de 30 cm  
(12 pulgadas) de cualquier pieza del Bristol PlusTM, incluidos los cables indicados por el fabricante.  
De lo contrario, se podría producir un deterioro del rendimiento del equipo.

 ! Los equipos electromédicos están sujetos a precauciones especiales sobre CEM, por lo que deben 
instalarse y utilizarse de conformidad con la información sobre CEM que encontrará en el apartado 
“Capacidad electromagnética” de este manual.
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Uso previsto
El Bristol Plus™ es una fuente de iluminación ultraportátil para uso médico. Este dispositivo se ha diseñado 
para acoplarse a una banda ajustable para la cabeza o a la montura de las gafas del médico. El iris permite 
ajustar el tamaño del punto de luz. Esta luz constituye una fuente de iluminación complementaria excelente 
para la realización de exámenes e intervenciones. La ventaja del sistema Bristol Plus™ es que la luz se posiciona 
entre los ojos del médico, lo que garantiza que la iluminación siempre vaya en la misma dirección que la visión del 
médico. El entorno de uso previsto es la atención sanitaria profesional, con la excepción de las salas en las que 
haya equipos quirúrgicos de alta frecuencia y protección radiológica frente a sistemas EM para la resonancia 
magnética. Siga las instrucciones de mantenimiento de la página 17 para mantener una seguridad básica.

Advertencias y precauciones
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Descripción general

A

B

C

D

E

A. Lámpara frontal
B. Banda ajustable para la cabeza (accesorio)
C. Pinza para gafas (accesorio)
D. Soporte con batería
E. Iris ajustable
F. Cargador de la batería (se muestra el tipo mini)
G. Toma del cargador

F

G
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Montaje y funcionamiento
Montaje de la lámpara frontal

NOTA. La lámpara frontal puede venir instalada en la banda ajustable para la cabeza o en la pinza para gafas, 
en función de lo que haya pedido. Si la lámpara frontal viene instalada en la banda ajustable para la cabeza, 
puede ir directamente a la página 7.

1. Acople el objetivo (A) a las gafas usando la pinza para gafas (B) si está usando gafas.

A B

2. Conecte el cable eléctrico a las gafas usando el forro para cables (C); enróllelo en torno al cable y la 
montura de las gafas.

C

A. Objetivo (P002690-O)
B. Pinza para gafas (accesorio) (P002327)
C. Forro para cables (P002331)
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Montaje y funcionamiento
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Montaje y funcionamiento
3. Coloque la batería (D) en el soporte (E).

D. Batería (P002520)

ED

E. Soporte para la batería (P002550)
F. Iris ajustable

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

4. Utilice el iris ajustable (F) para ajustar el tamaño del punto de luz de amplio a estrecho.

F
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Montaje y funcionamiento
Mando

1. Conecte el cable de la lámpara frontal al conector del soporte (C) y apriete con firmeza la tapa de rosca.
2. Acople el mando a la pretina con el pasador para el mando (B).
3. Para encender la luz, pulse cualquiera de los botones laterales (A).
4. Para aumentar la intensidad de la luz, pulse cualquiera de los botones laterales (A).
5. La intensidad de la luz comienza en el nivel más alto y va disminuyendo.
6. Para apagar la luz, mantenga pulsados los dos botones laterales (A) durante un segundo.

B

C

A. Botones laterales
B. Pinza del soporte (P002357)
C. Conector del cable

A

 ! El uso continuado de la luz en intensidad alta puede reducir la duración de la batería.
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Montaje y funcionamiento
Batería

1. Extraiga la batería tirando de la pestaña de retención (A) o pasando la batería por el orificio del soporte 
(B), situado en la parte trasera.

BA

A. Pestaña de retención
B. Orificio del soporte

2. Para comprobar el nivel de carga de la batería, pulse el botón del indicador de carga de la batería (D), 
situado en su parte delantera (cuatro barras verdes en el indicador de carga de la batería [C] indican  
una carga completa). NOTA: El soporte emitirá un pitido 10 minutos antes de que se agote la batería.

C
D

C. Indicador de carga de la batería (estado de carga)
D. Botón del indicador de carga de la batería

 ! ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, NO toque las patillas del cargador
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Montaje y funcionamiento
Carga de la batería
 El Bristol PlusTM de BFWTM trae una de las dos versiones del cargador de la batería que se muestran  
a continuación. Normal a la izquierda y mini a la derecha.

AA
A. Indicador de carga (consulte la siguiente tabla)*

Indicador de carga*
Parpadeo en verde La batería se está cargando
Verde fijo La batería está completamente cargada
Parpadeo en rojo Se ha producido un error durante la carga

1. Conecte el cable de c.a. (D) a la fuente de alimentación (C).
2. Conecte la fuente de alimentación (C) al cargador de la batería (B).
3. Para garantizar la máxima duración posible de la batería, cárguela por completo antes de usarla. Una vez 

que se haya completado la carga, retire la batería del cargador (B).
D

B

C

B. Cargador de la batería
C. Fuente de alimentación
D. Cable de c.a. del cargador



12

Montaje y funcionamiento
Montaje de la articulación

AA
B

C

D

E

E

H

FG

A. Banda ajustable para la cabeza (se muestra la clásica)
B. Lámpara frontal
C. Perno
D. Cilindro
E. Arandela × 2
F. Destornillador plano
G. Llave Allen
H. Tornillo prisionero

 ! 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

3. Coloque una arandela en ambos lados de la articulación, con el lado cóncavo apuntando hacia  
la articulación.

4. Coloque la articulación, con arandelas, entre la barra de horquilla.
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Montaje y funcionamiento
5. Coloque el cilindro a través del lado izquierdo de la barra de horquilla.

6. Enrosque el perno en el lado derecho de la barra de horquilla y apriete el perno de unión con el 
destornillador de cabeza plana y un destornillador Phillips.
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Montaje y funcionamiento
7. Introduzca el tornillo en el cilindro y apriételo con la llave Allen y el destornillador Phillips.
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Limpieza y mantenimiento
Lámpara frontal

1. Para limpiar los componentes del Bristol PlusTM 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 sobre la superficie del Bristol PlusTM.

 ! NO utilice procesos de esterilización o limpieza que impliquen un calor o humedad excesivos, ya que 
esto dañaría el dispositivo.

 ! NUNCA sumerja el objetivo en ningún tipo de líquido.

Nota: Si daña alguna parte del dispositivo usando un producto o proceso de limpieza inadecuado, se anulará  
la garantía.
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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

Entorno
Funcionamiento De 15 °C (60 °F) a 26,7 °C (80 °F)
Conservación De 0 °C (32 °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 3,5"
Control del punto de luz Iris, control mecánico
Duración de la batería en función del ajuste del brillo >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)

Temperatura del color ~7000 K CCT

Sistema mecánico
Lámpara frontal Soporte con batería
Al. ×  An. × Prof. 5,7 × 2,2 × 2,5 cm Al. ×  An. × Prof. 12 × 7,6 × 3,5 cm
Peso 25 g Peso 225 g

Sistema eléctrico
Características nominales máximas del sistema 
eléctrico del dispositivo

11,25 V, 1,0 A

LED Carga (normal y mini)
Tensión de entrada 3-3,5 V de c.c. Tensión de entrada 24 V de c.c., 2,5 A
Potencia de entrada 3 vatios máx. Tensión de salida 11,25-14,4 V de c.c., 2,0 A
Vida útil de la lámpara +10 000 horas Cable eléctrico (IEC 60320) Longitud máxima  

de 3 metros
Soporte Batería
Tensión de entrada 14,4 V de c.c. Tensión de salida 10,8 V
Potencia de entrada 16 Wh Capacidad 3,2 Ah
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Compatibilidad electromagnética
Los equipos de comunicación por RF portátiles y móviles pueden interferir con los equipos electromédicos.

Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas
El BristolTM se ha diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se indica a continuación. El cliente o el usuario del 

BristolTM debe asegurarse de que se usa en un entorno de estas características.

Ensayo de 
inmunidad

Nivel del ensayo 
(IEC 60601)

Nivel de 
conformidad Entorno electromagnético: guía

RF 
conducida 
IEC 61000-
4-6

RF 
irradiada 
IEC 61000-
4-3

3 Vrms  
150 kHz-80 MHz

3V/metro  
80 MHz-2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m de 30 MHz 
a 1 GHz, 3 V/m 
para entre 1 GHz  
y 25 GHz  
(1000 Hz, 80 % 
señal de prueba 
modulada)

Los equipos de comunicación por RF portátiles y móviles deben usarse del 
BristolTM, incluidos los cables, a la distancia de separación recomendada, 
como mínimo, que se calcula a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia 
del transmisor.

Distancia de separación recomendada:

Dispositivo de uso mediante batería

d = 1,17√P

d = 1,17√P, de 80 MHz a 800 MHz

d = 2,23√P, de 800 MHz a 2,5 GHz

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 electromagnética del emplazamiento (1), debe ser 
inferior al nivel de conformidad de cada intervalo de frecuencia (2).
Es posible que se produzcan interferencias en las proximidades de los 
equipos marcados con el siguiente símbolo:



20

Compatibilidad electromagnética

NOTA 1: A 80 MHz, es aplicable la distancia de separación del intervalo 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 y las estaciones de emisión de radio a través de AM y FM y de TV no puede 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 BristolTM supera el nivel de cumplimiento normativo de RF anterior, deberá comprobar que el BristolTM funciona 
con normalidad. En caso de observar un rendimiento anómalo, es posible que sea necesario adoptar medidas adicionales, como 
reorientar o reubicar el BristolTM.
(2) Por encima de un intervalo de frecuencia de entre 150 kHz y 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicación por RF portátiles y móviles y el BristolTM

El BristolTM se ha diseñado para usarse en un entorno electromagnético en el que estén controladas las interferencias de RF 
irradiadas. El cliente o el usuario del BristolTM puede evitar las interferencias electromagnéticas, si mantiene una distancia mínima 
entre los equipos de comunicación por RF portátiles y móviles (transmisores) y el BristolTM, como se recomienda a continuación,  
de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicación.
Potencia nominal de salida 
máxima del transmisor

Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor en metros

W De 150 kHz a 80 MHz

d = 1,17 P

De 80 MHz a 800 MHz

d = 1,17 P

De 800 MHz a 2,5 GHz

d = 2,23 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 11,70 23,30
Si los transmisores presentaran una potencia nominal de salida máxima distinta de las que se recogen en la tabla anterior, la distancia 
de separación recomendada d 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 aplicable la distancia de separación del intervalo de frecuencia más alto.
NOTA 2: Las bandas de los equipos industriales, científicos y médicos (ICM) de entre 150 kHz y 80 MHz son de entre 6,765 MHz  
y 6,795 MHz; de entre 13,553 MHz y 13,567 MHz; de entre 26,957 MHz y 27,283 MHz; y de entre 40,66 MHz y 40,70 MHz.
NOTA 3: Se ha incorporado un factor adicional de 10/3 a las fórmulas aplicables al cálculo de la distancia de separación 
recomendada para los transmisores en las bandas de frecuencia de equipos ICM de entre 150 kHz y 80 MHz y en el intervalo 
de frecuencias de entre 80 MHz y 2,5 GHz para reducir la probabilidad de que el equipo de comunicación 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.
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Compatibilidad electromagnética
Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El BristolTM se ha diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se indica a continuación. El cliente o el usuario del 
BristolTM debe asegurarse de que se usa en un entorno de estas características.

Ensayo de 
inmunidad

Nivel del ensayo  
(IEC 60601)

Nivel de conformidad Entorno electromagnético: guía

Descarga 
electrostática (DE)

IEC 61000-4-2

± 8 kV contacto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,  
± 15 kV aire

IEC 61000-4-2

± 8 kV contacto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,  
± 15 kV aire

Los suelos deben ser de madera, cemento o 
cerámica. Si los suelos están recubiertos de 
material sintético, la humedad relativa debe 
ser al menos del 30 %. El usuario del BristolTM 
debe evitar situaciones que puedan dar lugar  
a un exceso de descarga electrostática.

Campos 
electromagnéticos de 
RF radiados

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 % AM a 1 kHz

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 % AM a 1 kHz

Los niveles de RF radiada deben ser los de  
un entorno comercial u hospitalario habitual.

Campos de 
proximidad de equipos 
inalámbricos de 
comunicación por RF

IEC 61000-4-3

Consulte la tabla 9 en la 
página 22.

IEC 61000-4-3

Consulte la tabla 9 en la 
página 22.

Los equipos inalámbricos de comunicación 
por RF deben utilizarse a una distancia 
mínima de 30 cm del BristolTM. 

Transitorios 
eléctricos rápidos  
en ráfagas

IEC 61000-4-4

± 2 kV para líneas de 
suministro eléctrico
Frecuencia de repetición  
de 100 kHz

IEC 61000-4-4

± 2 kV para líneas de 
suministro eléctrico
Frecuencia de repetición de 
100 kHz

La calidad de la red eléctrica debe ser la de  
un entorno comercial u hospitalario habitual.

Sobretensión

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV línea(s) a 
línea(s)
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
línea(s) a tierra

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV línea(s) a 
línea(s)
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
línea(s) a tierra

La calidad de la red eléctrica debe ser la de  
un entorno comercial u hospitalario habitual.

Perturbaciones 
conducidas inducidas 
por campos de RF

IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz-80 MHz
6 V en bandas de ICM de 
entre 0,15 MHz y 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz-80 MHz
6 V en bandas de ICM de 
entre 0,15 MHz y 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

La calidad de la red eléctrica debe ser la de  
un entorno comercial u hospitalario habitual.

Huecos de tensión, 
interrupciones breves 
y variaciones de 
tensión en líneas  
de entrada de 
suministro eléctrico

IEC 61000-4-11

UT del 0 %; 0,5 ciclos
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° y 315°

UT del 0 %; 1 ciclo
y
UT del 70 %; 25/30 ciclos
Fase única: a 0°

UT del 0 %; 250/300 ciclos

IEC 61000-4-11

UT del 0 %; 0,5 ciclos
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° y 315°

UT del 0 %; 1 ciclo
y
UT del 70 %; 25/30 ciclos
Fase única: a 0°

UT del 0 %; 250/300 ciclos

La calidad de la red eléctrica debe ser la de  
un entorno comercial u hospitalario habitual.
Si el usuario del BristolTM necesita un 
funcionamiento continuo durante las 
interrupciones del suministro de red eléctrica, se 
recomienda que conecte el BristolTM a un sistema 
de alimentación ininterrumpida o a una batería.

NOTA: UT es la tensión de red de c.a. previa a la aplicación del nivel del ensayo.
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Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas
El BristolTM se ha diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se indica a continuación. El cliente o el usuario del 
BristolTM debe asegurarse de que se usa en un entorno de estas características.

Ensayo de 
emisiones

Nivel del ensayo (IEC 
60601)

Nivel de conformidad Entorno electromagnético: guía

Emisiones de RF
CISPR 11

Grupo 1 Grupo 1

El BristolTM usa energía de RF solo para el 
funcionamiento interno. Por lo tanto, las 
emisiones de RF son muy bajas y no es probable 
que causen interferencias con  
equipos electrónicos cercanos.

Emisiones de RF
CISPR 11 Clase A Clase A

El BristolTM puede usarse en cualquier 
establecimiento no doméstico, así como en 
aquellos conectados directamente a la red 
eléctrica de baja tensión, que se suministra a los 
edificios para fines domésticos.

Emisiones de 
armónicos
IEC 61000-3-2

Clase A Clase A
Fluctuaciones de 
tensión/flicker
IEC 61000-3-3

Cumple Cumple

NOTA Las características en cuanto a EMISIONES del equipo lo hacen adecuado para utilizarse en zonas industriales y hospitales 
(CISPR 11, clase A). Si se utiliza en un entorno residencial (para el que suele ser necesario ajustarse a la norma CISPR 11, clase B),  
el equipo podría no ofrecer la protección adecuada frente a los servicios de comunicación por radiofrecuencia. El usuario podría tener 
que tomar medidas de mitigación, como reubicar o reorientar el equipo.

Tabla 9: Especificaciones del ensayo de inmunidad para la carcasa del puerto frente a equipos inalámbricos de comunicación por RF
Frecuencia del 
ensayo (MHz)

Banda (MHz) Reparaciones Modulación Potencia 
máxima (W)

Distancia (m) Nivel del ensayo 
de inmunidad 

(V/m)

385 380-390 TETRA 400
Modulación  

de pulsos
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430-470 GMRS 460,  
FRS 460

FM
Desviación de ± 5 Hz

Seno de 1 kHz
2 0,3 28

710
704-787 Banda LTE 13, 17 Modulación de pulsos

217 Hz 0,2 0,3 9745
780
810

800-960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,

CDMA 850,
Banda LTE 5

Modulación de pulsos
18 Hz 2 0,3 28

870
930

1720

1700-1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;

DECT;
Banda LTE 1, 3,

4, 25; UMTS

Modulación de pulsos
217 Hz 2 0,3 28

1845
1970

2450 2400-2570

Bluetooth,
WLAN,

802.11 b/g/n,
RFID 2450,

Banda LTE 7

Modulación de pulsos
217 Hz 2 0,3 28

5240
5100-5800 WLAN 802.11 a/n Modulación de pulsos

217 Hz 0,2 0,3 95500
5785

Compatibilidad electromagnética
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Resolución de problemas y reparaciones
Síntoma Posible problema Solución

El dispositivo no emite luz

La batería está agotada Recargue la batería

La batería no funciona Envíe la batería al fabricante para  
su reparación

La lámpara frontal se sobrecalienta Limpie la lámpara frontal y elimine  
las obstrucciones

El mando está roto Envíe el mando al fabricante para  
su reparación

Imposibilidad de cambiar 
la intensidad de la luz

El mando está roto Envíe el mando al fabricante para  
su reparación

La intensidad de  
la luz es baja

El led está aproximándose al final 
de su vida útil

Envíe la lámpara frontal al fabricante 
para la sustitución de la lámpara

El mando está configurado a una  
potencia baja

Incremente la potencia desde  
el mando

La lente está sucia
Limpie la lente siguiendo las 
instrucciones que figuran en  
este manual

La lámpara frontal se está 
calentando

Limpie la lámpara frontal y elimine  
las obstrucciones

Garantía y reparación
Los siguientes componentes del Bristol Plus™ 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 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

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

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

Correo electrónico: 
mail@obelis.net

http://www.litgp.com
http://www.litgp.com
mailto:support%40litgp.com?subject=
mailto:mail%40obelis.net?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 1.1   2/10/2019

Contenido frágil.
Contiene baterías de ion de litio. Tratar con cuidado.

Se ajusta a las normas:
IEC 60601-1, edición 4; 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


