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Aviso sobre información registrada
Este documento contiene información registrada por ACIST Medical Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Protegida por una o más de las siguientes patentes de EE. UU. y equivalentes internacionales: 5,515,851; 
5,573,515; 5,800,397; 5,916,165; 5,988,587; 6,099,502; 6,221,045; 6,344,030; 6,447,481; 6,626,862; 6,656,157; 
6,673,048; 6,746,427; 6,752,789; 6,945,959; 7,101,352; 7,128,729; 7,153,288; 7,169,135;7,267,666;7,357,785;
7,389,788; D404,717. Existen otras patentes de EE. UU. e internacionales actualmente en trámite. 

Ninguna parte de este documento puede reproducirse, transmitirse, procesarse o grabarse por cualquier medio 
o forma, ya sea electrónico, mecánico, fotográfico o de cualquier otra clase, ni ponerse a disposición de cualquier 
tercero sin el consentimiento por escrito de ACIST Medical Systems, Inc. 

Copyright © 2010,2011 ACIST Medical Systems, Inc. Reservados todos los derechos.

Las descripciones escritas y gráficas de los productos mostrados en este manual estaban vigentes al momento 
de la impresión. ACIST Medical Systems, Inc. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y los diseños sin 
previo aviso.

ACIST, ACIST | CVi y AngioTouch son marcas registradas de ACIST Medical Systems, Inc. 

Información de contacto
EE. UU.   ACIST Medical Systems, Inc. 
   7905 Fuller Road 
   Eden Prairie, MN 55344 EE. UU.

   Servicios técnicos: 1-888-670-7701 
    o 952-941-3507 
   FAX: 952-253-4524 
   Correo electrónico: Customer.Support@acistmedical.com

Europa   ACIST Europe BV 
   II Fiore Building 
   Renier Nafzgerstraat 114 
   6221 KL Maastricht 
   Países Bajos

   Servicios técnicos: + 800 22478 387 
   o +31 43 354 5030 
   FAX: +31 43 354 5035

Asia   ACIST Asia Pte Ltd. 
   133 New Bridge Road 
   #20-06/07/08 Chinatown Point 
   Singapur 059413

   Servicios técnicos: + 65 6533 6630 
   FAX: +65 6533 6631
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Introducción

1	 Introducción

El	objetivo	de	este	suplemento	del	manual	del	usuario	de	ACIST	CVi	
(900468)	es	proporcionar	información	actualizada	relativa	a:

•	 ajuste	de	las	guías	de	los	tubos	de	la	bomba	de	solución	salina,

•	 rangos	y	precisiones	de	parámetros	de	inyección;	

•	 sistemas	de	generación	de	imágenes	compatibles;	

•	 especificaciones	de	entornos	electromagnéticos	según	se	indican	en	las	
tablas	de	EMC.

Objetivo 
de este 
suplemento
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Esta	página	se	dejó	intencionalmente	en	blanco.
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2	 Configuración y ajuste de la bomba de 
solución salina

Es	posible	que	sea	necesario	ajustar	las	guías	de	los	tubos	de	la	bomba	de	
solución	salina	si	los	tubos	pasan	a	través	de	las	guías	de	los	tubos	o	si	la	guía	
del	tubo	oprime	el	tubo	y	restringe	el	flujo	de	solución	salina	(consulte	la	
sección	sobre	solución	de	problemas	del	manual	del	usuario	del	sistema	de	
administración	de	contraste	ACIST).
Para	reducir	la	necesidad	de	ajustar	las	guías	de	los	tubos,	se	recomienda	
seguir	estos	pasos	en	lugar	de	los	pasos	20-23	de	la	página	28	del	manual	del	
usuario	del	sistema	de	administración	de	contraste	ACIST.
1. Abra	la	puerta	de	la	bomba	de	solución	salina	girando	el	mango	de	la	

bomba	en	sentido	contrario	a	las	agujas	del	reloj.	
2. Coloque	ambas	guías	de	tubos	negras	en	la	parte	superior,	tal	como	

se muestra:

Cómo ajustar 
las guías de 
los tubos de 
la bomba de 
solución salina

Guía del tubo delantera en posición superior Guía del tubo trasera en posición superior

3. Coloque	el	tubo	en	la	bomba.	Centre	el	tubo	en	la	bomba	de	manera	que	
quede	el	mismo	trozo	de	tubo	a	ambos	lados	de	la	bomba.

4. Compruebe	que	los	dientes	de	las	guías	de	los	tubos	quedan	centradas	
sobre	los	tubos.	

5. Para	cerrar	la	puerta	de	la	bomba	de	solución	salina,	gire	el	mango	de	
la	bomba	en	el	sentido	de	las	agujas	del	reloj	y	bloquéelo	en	su	sitio,	tal	
como	se	muestra:

Puerta de la bomba de solución salina cerrada
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6. Ajuste	la	guía	del	tubo	trasera	hacia	abajo	hasta	que	la	detenga	el	tubo,	tal	
como	se	muestra:

Cómo ajustar las guías de los tubos de la bomba de solución 
salina (continuación)

Mueva la guía del tubo hacia abajo Tubo sujeto a la bomba de solución salina

Si	el	tubo	avanza	a	través	de	la	guía	del	tubo	trasera,	baje	dicha	guía	
una muesca.
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Rangos y precisiones de los parámetros de inyección

3		 Rangos y precisiones de los parámetros 
de inyección

Sistema Tipo de 
inyección

FLUJO1 
(ml/s)

VOLUMEN2 
(ml)

PRESIÓN3

Libras por pulgada 
cuadrada – psi

(kilopascales – kPa)

TIEMPO 
DE 

ASCENSO4

(sec)

CMS2000 y CVi 
(modo cardiaco)

ACL 0,8	–	10,0 0,8	–	20,0 200	–1.200
(1.379	–	8.274)

0,0-1

ACD 0,8	–	10,0 0,8	–	20,0
VI/Ao 0,8	–	40,0 0,8	–	99,9
Otro 0,8	–	40,0 0,8	–	99,9

Voyager y 
CVi (modo 
periférico)

Pigtail 0,8	–	40,0 0,8	–	99,9 200	–1.200	
(1.379	–	8.274)

0,0–1

Selectivo 0,8	–	15,0 0,8	–	99,9 200	–1.200	
(1.379	–	8.274)

Microcatéter 0,8	–	3,0 0,8	–	10,0 200	–300	
(1.379	–	2.068)

Otro 0,8	–	40,0 0,8	–	99,9 200	–1.200	
(1.379	–	8.284)

1.	 En	incrementos	de	0,1	ml/s.	Precisión	=	FlujoSeleccionado	±	0,5	     FlujoSeleccionado.
2.	 En	incrementos	de	0,1	ml.	Precisión	=	VolumenSeleccionado ± 0,5	     VolumenSeleccionado.
3.	 En	incrementos	de	1	psi	(o	1	kPa).
4.	 En	incrementos	de	0,1	s.	Precisión:	± 0,1 segundos.
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Esta	página	se	dejó	intencionalmente	en	blanco.
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4		 Sistemas de generación de 
imágenes compatibles

Los	modelos	Voyager	y	CVi	se	sincronizan	con	los	siguientes		
sistemas	de	generación	de	imágenes	de	rayos	X:

Fabricante del sistema de rayos X CVi E2000 Voyager

Siemens AXIOM Artis BA/dBA ü ü
AXIOM Artis BC/dBC ü ü
AXIOM Artis FA/dFA ü ü
AXIOM Artis FC/dFC ü ü
AXIOM Artis MP/dMP ü ü
AXIOM Artis TA/dTA ü
AXIOM Artis TC/dTC ü
Iconos R200 ü
Sireskop ü
Bicor ü
Coroskop ü
Neurostar ü
Multistar ü
Angiostar ü
Polystar ü

GE Advantx Series ü ü
Innova Series ü ü

Philips Allura Xper FD10 ü ü
Allura Xper FD20 ü ü
Integris Allura Series ü ü

Toshiba Infinix i-series ü ü
Shimadzu Bransist Safire Series ü

Digitex Safire Series ü
Heart Speed Series ü

Esta	tabla	refleja	las	capacidades	de	interfaz	actuales	en	la	fecha	de	esta	
revisión.	Póngase	en	contacto	con	el	fabricante	para	obtener	información	
actualizada	si	no	encuentra	aquí	el	sistema	que	busca.
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Esta	página	se	dejó	intencionalmente	en	blanco.
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5		 Tablas de Conformidad 
Electromagnética (EMC)

El	sistema	de	administración	de	contraste	ACIST	CVi,	el	sistema	CMS	2000	y	los	sistemas	E2000	
Voyager	han	sido	diseñados	para	su	uso	en	el	entorno	electromagnético	que	se	especifica	en	las	siguientes	
tablas	de	EMC.	El	cliente	o	el	usuario	del	sistema	de	administración	de	contraste	ACIST	CVi	deberán	
asegurarse	de	que	el	sistema	se	utiliza	en	dicho	entorno.

Tabla 1: Orientación y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas

Prueba de emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético - Orientación

EN 55011/2007+A2
Emisiones de radiofrecuencia

Grupo 1, Clase B El sistema de administración de contraste ACIST CVi 
utiliza energía de radiofrecuencia únicamente para 
su funcionamiento interno. Por tanto, sus emisiones 
de radiofrecuencia son muy bajas y probablemente 
no causarán interferencia alguna en los equipos 
electrónicos cercanos.

IEC 61000-3-2
Emisiones armónicas

Clase B __

IEC 61000-3-3
Fluctuaciones de voltaje /
emisiones intermitentes

Cumple __
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Tabla 2: Orientación y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

Prueba de 
inmunidad

IEC 60601
Nivel de ensayo

Nivel de 
cumplimiento

Entorno 
electromagnético – 

Orientación

IEC 61000-4-2
Descarga 
electrostática 
(ESD)

+/-6 kV contacto 

+/-8 kV aérea

+/-6 kV contacto 

+/-8 kV aérea

Los suelos deberían ser 
de madera, hormigón 
o baldosas de cerámica. 
Si los suelos están 
cubiertos con material 
sintético, la humedad 
relativa debería ser al 
menos del 30%.

IEC 61000-4-4
Ráfagas 
eléctricas
transitorias 
rápidas

+/-2 KV para líneas
de alimentación

+/-1 KV para las 
líneas de entrada/
salida

+/-2 KV para líneas
de alimentación 

+/-1 KV para las 
líneas de entrada/
salida

La calidad de la 
alimentación de línea 
debería ser igual a la 
de un ambiente típico 
comercial u hospitalario.

IEC 61000-4-5
Sobretensión

+/-1 KV modo 
diferencial modo

+/-2 kV modo 
común

+/-1 KV modo 
diferencial modo

+/-2 kV modo 
común

La calidad de la 
alimentación de línea 
debería ser igual a la 
de un ambiente típico 
comercial u hospitalario.

IEC 61000-4-11
Caídas de 
voltaje, 
interrupciones 
cortas y 
variaciones 
de voltaje en 
las líneas de 
entrada de 
la fuente de 
alimentación

<5% Ut
(>95% caída en Ut)
durante 0,5 ciclos

40 % Ut
(60% caída en Ut)
durante 5 ciclos

70% Ut
(30% caída en Ut)
durante 25 ciclos

<5% Ut
(>95% caída en Ut)
durante 5 seg.

<5% Ut
(>95% caída en Ut)
durante 0,5 ciclos

40 % Ut
(60% caída en Ut)
durante 5 ciclos

70% Ut
(30% caída en Ut)
durante 25 ciclos

<5% Ut
(>95% caída en Ut)
durante 5 seg.

La calidad de la 
alimentación de línea 
debería ser igual a la 
de un ambiente típico 
comercial u hospitalario. 
Si el usuario del sistema 
de administración de 
contraste ACIST CVi 
precisa que el sistema 
funcione de manera 
continuada durante las 
interrupciones de la red 
eléctrica, se recomienda 
que la alimentación se 
suministre mediante 
una batería o una 
fuente de alimentación 
ininterrumpible.

IEC 61000-4-8
Campo 
magnético
(50/60 Hz)
de frecuencia 
de alimentación

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos 
de la frecuencia de la 
alimentación deberían 
estar a los niveles 
característicos de un 
ambiente típico comercial 
u hospitalario.

Nota: Ut es el voltaje de la red de C.A. antes de aplicar el nivel de ensayo.
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Tabla 3: Orientación y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

Prueba de 
inmunidad

IEC 60601 
Nivel de 
ensayo

Nivel de 
cumplimiento

Entorno electromagnético – 
Orientación

__ __ __ No deberán utilizarse equipos de comunicaciones 
por radiofrecuencia portátiles o móviles en las 
proximidades de cualquier componente del 
sistema de administración de contraste ACIST 
CVi, incluidos los cables, cuando la distancia 
sea inferior a la distancia de separación 
recomendada, calculada a partir de la ecuación 
aplicable a la frecuencia del transmisor.

IEC 61000-4-6
Radiofrecuencia 
conducida

IEC 61000-4-3
Radiofrecuencia 
radiada

3 Vrms
150 kHz a 80 
MHz

3 V/m
80 MHz a  
2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Distancia de separación 
recomendada:

d = 1,2 √ P

d = 1,2 √ P     80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 √ P     800 MHz a 2,5 GHz

donde P es la potencia de salida máxima del 
transmisor en vatios (W), según el fabricante 
de transmisor, y d es la distancia de separación 
recomendada en metros (m).

La intensidad de campo de los transmisores de 
radiofrecuencia fijos, según lo determinado por 
una evaluación de lugares electromagnéticos 
«a», debería ser menor que el nivel de 
cumplimiento en cada rango de frecuencia «b».

Puede haber interferencias en las proximidades 
de equipos marcados con el siguiente símbolo:

Nota 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango mayor de frecuencia.

Nota 2 Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La absorción y el reflejo de 
estructuras, objetos y personas afectan a la propagación electromagnética.

 a) Las intensidades de campo procedentes de transmisores fijos, como emisoras base de radio, teléfonos 
(móviles/inalámbricos) y radios móviles de tierra, radios de aficionados, difusiones de radio AM y FM y difusiones 
de televisión no pueden predecirse teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido 
a transmisores de radiofrecuencia fijos, debería considerarse una evaluación de lugares electromagnéticos. Si 
la intensidad de campo medida en la ubicación donde se utiliza el sistema de administración de contraste ACIST 
CVi supera el nivel de cumplimiento de radiofrecuencia aplicable indicado anteriormente, deberá someterse a 
observación el sistema de administración de contraste ACIST CVi para comprobar que funciona con normalidad. 
Si se observa un rendimiento anómalo, es posible que deban tomarse otras medidas, como cambiar la 
orientación o la ubicación del sistema de administración de contraste ACIST CVi.

 b) Por encima del rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deberían ser 
inferiores a 3 V/m
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El	sistema	de	administración	de	contraste	ACIST	CVi	ha	sido	diseñado	para	su	utilización	en	un	
entorno	electromagnético	en	el	que	las	perturbaciones	de	radiofrecuencia	radiada	están	controladas.	
El	cliente	o	el	usuario	del	sistema	de	administración	de	contraste	ACIST	CVi	pueden	ayudar	a	evitar	
las	interferencias	electromagnéticas.	Para	ello,	debe	mantener	una	distancia	mínima	entre	el	equipo	de	
comunicaciones	de	radiofrecuencia	portátil	y	móvil	(transmisores)	y	el	sistema	de	administración	de	
contraste	ACIST	CVi,	tal	y	como	se	recomienda	más	adelante	y	según	la	potencia	de	salida	máxima	
del equipo	de	comunicaciones.

Tabla 4: Distancias de separación recomendadas entre el equipo de comunicaciones de 
radiofrecuencia portátil y móvil y el sistema de administración de contraste ACIST CVi

Máxima potencia 
de salida leída del 

transmisor

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor 
(m)

W

0,01

0,1

1

10

100

150 kHz a  
80 MHz

80 MHz a  
800 MHz

800 MHz a  
2,5 GHz

d = 1,2 √ P d = 1,2 √ P d = 2,3 √ P

0,12 0,12 0,23

0,38 0,38 0,73

1,2 1,2 2,3

3,8 3,8 7,3

12 12 23

Para	los	transmisores	con	potencia	de	salida	máxima	nominal	no	listados	anteriormente,	la	distancia	
de separación	recomendada	«d»	en	metros	(m)	puede	calcularse	usando	la	ecuación	correspondiente	a	la	
frecuencia	del	transmisor,	donde	P	es	la	máxima	potencia	de	salida	nominal	del	transmisor	en	vatios	(W)	
según	el	fabricante	del	transmisor.

Nota 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alto.

Nota 2 Es posible que estas instrucciones no se apliquen en todas las situaciones. La absorción y el reflejo de 
estructuras, objetos y personas afectan a la propagación electromagnética.
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