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MODO DE USO DEL TURBO VIT
VITRECTOMÍA
Es la remoción quirúrgica del vítreo del centro del ojo. El cirujano hace un corte con un cutter
en el centro del ojo y succiona el vitreo. Luego se trata la retina con láser (Fotocoagulación)
para remover fibras o cicatrices de la retina en zonas tratadas, o también reparar las lágrimas
y/o los agujeros de la retina. Se utiliza una luz de fibra óptica de alta intensidad para iluminar
el ojo. Al final de la cirugía, se inyecta aceite de silicona en el ojo para reemplazar al vítreo y
restaurar la presión normal del ojo.

FACO EMULSIFICACIÓN
La cirugía de catarata ahora es más moderna gracias al equipo llamado Faco emulsificador,
que rompe la catarata en pequeñas partes y las succiona del ojo a través de una pequeña
incisión. Antes de la existencia de este equipo, la catarata se removía en una sola parte grande que requería un corte muy grande, suturas y daños para el ojo. Aparte el proceso es más
rápido, dura tan solo 15 minutos en cada ojo.
En términos simples, el Faco emulsificador envía ondas de ultrasonido a través de la sonda
que se inserta en la incisión y así llegar a la catarata dentro del ojo. Las vibraciones son de
40.000 ciclos por segundos para romper la catarata en pequeñas partes para poder sacarlas
de la cápsula del ojo. La máquina también provee la función de quitar restos que queden en
la sonda. Al mismo tiempo introduce una solución de irrigación que mantiene la presión y
previene al ojo del colapso.

CALIDAD, CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD
El equipamiento está diseñado haciendo énfasis en la calidad, confiabilidad y seguridad pero
Appasamy Associates solo puede aceptar la responsabilidad por estos aspectos, bajo las
siguientes condiciones:
• La instalación eléctrica de la sala o el edificio donde se usa el equipo debe cumplir con las
regulaciones específicas del país.
• El equipamiento utilizado es el especificado en este manual de usuario y provisto por
Appasamy Associates.
• Todas las reparaciones del equipo son realizadas por personal autorizado de Appasamy
Associates.
• El equipamiento debe cumplir con las condiciones y advertencias descriptas.

•3

FACOEMULSIFICADOR • GALAXY TURBO VIT

Advertencia
Las advertencias a continuación son para alertarlo sobre los riesgos del mal uso que puedan
generarle daños al paciente o al médico:
• No se permite ninguna modificación del equipo.
• Utilice solo la fuente de energía descripta en la etiqueta.
• Conecte el equipo a un tomacorriente a tierra debidamente conectado.
• Desenchufe el equipo antes de su limpieza.
• Confirme que la corriente AC coincida con los estándares de seguridad locales.
• No utilice un cable de alimentación dañado.
• Solo personal autorizado debe trasladar el equipo.
• Remueva el enchufe del equipo antes de cambiar un fusible.
• Chequee las condiciones eléctricas con frecuencia; cualquier defecto como bajas en la conexión, daños en la señal eléctrica, etc debe ser arreglado rápidamente.
		

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
•
•
•
•
•
•

Utilice el equipo según lo descripto en este manual de uso.
Traslade el equipo suavemente.
Cubra al equipo cuando no se esté utilizando.
No moje el equipo.
No utilice solventes para limpiarlo.
Luego de un tiempo de no utilizarlo, al retomar controle que la operativa funcione correctamente.
• Revise regularmente las partes del equipo.
• Desenchufe el equipo y llame a nuestro servicio técnico en los siguientes casos:
• Si el equipo sigue sin funcionar luego de probar todas estas soluciones.
• Si el equipo fue mojado.				

INFORMACIÓN PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
• Utilice paños secos para quitar el polvo del equipo.
• No moje las partes con solvente volátil. Para evitar que las partes de plástico se dañen,
evite utilizar bencina, gasolina.
• Si el paño externo que cubre al equipo está manchado, límpielo con paños húmedos.
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ASPECTOS DE SEGURIDAD GENERAL
Revise las siguientes advertencias para evitar daños en el equipo mismo o en otros equipos
conectados.
Para evitar peligros potenciales, utilice este equipo de manera adecuada.
Solo personal autorizado debe realizar el servicio técnico.
Para evitar lesiones personales:
• Utilice el cable de alimentación correcto: Debe estar certificado por el país y ser adecuado
para este equipo.
• Observe las calificaciones terminales: Para evitar el fuego o peligros potenciales, observe
todas las marcas en el equipo. Consulte el manual de usuario antes de enchufar todo el
equipo.
• Desconexión de energía: Para desconectar el equipo hágalo desde la fuente de alimentación. Vea las instrucciones locales. No tape ni bloquee la fuente de alimentación.
• No lo utilice sin las cubiertas: No utilice si los paneles fueron removidos.
• No lo utilice si hay posibles fallas: Si tiene sospecha de alguna falla, primero llame al servicio técnico.
• Evite un cortocircuito: No toque las conexiones que están a la vista o destapadas.
• No utilice si el equipo esta mojado.
• No utilice en un ambiente con posibilidades de explosiones.
• Mantenga limpio el frente del equipo.
• Permitir buena ventilación: Vea en este manual de usuario las indicaciones para darle una
buena ventilación al equipo.

TÉRMINOS DEL MANUAL
Advertencia
Consejos para evitar posibles peligros que podrían generar daños graves.
Consejos para evitar posibles peligros que podrían generar daños graves.

Indicaciones para su eliminación.

Indicaciones para su eliminación.
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SIMBOLOS EN EL EQUIPO

Este icono representa la tierra productiva.

Este icono representar la corriente alterna.

Este icono indica que el interruptor está en encendido.

Este icono indica que el interruptor está en apagado.

Superficie caliente.

Dispositivo sensible a la electroestática.
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SIMBOLOS EN LA ETIQUETA
SN
REF

El número que sigue a este símbolo indica el número de serie del equipo.

Indica el modelo del equipo.

Consulte el manual de usuario.

Cuidado, lea los documentos que acompañan.

Fabricado por.

Partes aplicadas de tipo BF.

Esta cara hacia arriba.

Frágil, traslade con cuidado.

Conserve en seco.

Aléjelo de la luz solar.

No utilizar si el paquete está roto.

Prohibido sentarse.
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CONSIDERACIONES AMBIENTALES
En esta sección se detallan los impactos ambientales del equipo.

Fin de vida del producto
Reciclamiento del dispositivo: La producción de este equipo implicó utilizar recursos naturales. El equipo contiene sustancias que pueden dañar el medioambiente o la salud humana
si no se maneja adecuadamente el proceso de fin de vida del producto. Para disminuir la
liberación de esas sustancias en el medioambiente y reducir el uso de recursos naturales, lo
invitamos a reciclar este equipo mediante un sistema que asegure que se reciclen las partes
de manera correcta.
Notificación sobre el mercurio: La pantalla LCD contiene mercurio. La eliminación de la
misma debe ser la adecuada. Contáctese con las autoridades locales para saber como deshacerse de ella.
Condiciones ambientales para su uso
Temperatura mientras opera: 0ºC a 40ºC
Humedad: 35% a 95%
Presion de aire: 700hPa a 1600hPa
Almacenamiento, tiempo de uso, otros
Condiciones ambientales para la instalación (sin embalaje)
Temperatura: -5ºC a 50ºC
Humedad: 30% a 75% (sin condensación)
Presión de aire: 700hPa a 1060hPa
Cuando guarde el equipo, asegúrese de que se cumplan estas condiciones:
El equipo no debe estar mojado con agua.
Guarde el equipo cuando vea que las condiciones de temperatura, presión, humedad, ventilación, luz solar, polvo etc no den señales negativas.
No traslade el equipo sobre bases que le produzcan vibraciones o inestabilidad.
No guarde el equipo en lugares donde se almacenan químicos o se genera gas.
Consideraciones ambientales para el traslado
Temperatura: -20ºC a 70ºC
Humedad: 10% a 95%
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ABREVIACIONES UTILIZADAS EN EL MANUAL
DEL TURBO VIT
NÚMERO

ABREVIACIÓN

FORMA COMPLETA

1

Lin

Lineal

2

N-Lin

No lineal

3

U/S

Ultrasonido

4

CAPVAC

Vacío capsular

5

VIT

Vitrectomía

6

DIA

Diatermia

7

I/A

Irrigación/Aspiración

8

STD

Estándar

9

REF OFF

Reflejo apagado

10

CONT.IRR ON /OFF

Irrigación continua encendido / apagado

11

VIT ON / OFF

Vitrectomía apagado / encendido

12

Mm Hg

Milímetros de mercurio

13

Cc/ min

Centímetros cúbicos por minuto

14

C / min

Cortes por minuto

15

SOI

Inyector de aceite de silicona

16

SOE

Extractor de aceite de silicona

17

ILL -1 / ILL - 2

Iluminación 1/ Iluminación 2

18

AIRE ON/OFF

Inyector de aire encendido/apagado

19

Mpulse

Micro pulso

20

OMpulse

Micro pulso oclusor

21

CONT

Continuo
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PREFACIO
Este manual contiene información sobre cómo utilizar el Galaxy Prince. Este manual consiste
en los siguientes capítulos:
•
•
•
•

Capítulo sobre el modo de uso y las primeras instancias.
Especificaciones técnicas y eléctricas.
Las principales características del Galaxy Prince.
Los modos de operar con el equipo. Sus principales funciones y modos de uso.

Esperamos que este manual cumpla sus expectativas. El departamento de Investigación y
desarrollo de Appasamy Associates estará abierto a comentarios que usted quiera agregar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pantalla
LCD 10.4 pulgadas con sensor táctil
Vitrectomía
Tipo de cutter:
Rango de corte:
Aspiración:
Tipo de cirugía:

Guillotina neumática
De 60 a 5040 cortes por minuto
Venturi, gas a presión de una fuente externa
Estándar y lineal. Control de velocidad de corte mediante el pedal

Diatermia
Instrumento:
Técnica:
Tipo de cirugía:

Forceps bipolar y Endo Eraser
Bipolar, frecuencia 520 KHz y 7 watts
Compatible con diatermia interna y externa

Irrigación
Gravedad:

Motorizada y polo manual IV

Aspiración
Tipo de aspiración: Venturi
Rango:
5 a 600 mm Hg con vacío estándar y lineal controlado por el pedal
Iluminación
Tipo:
Intensidad:

Dos LEDS independientes
De 10 a 100%
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Fragmentación
Tipo de pieza de mano: Pieza de mano turbo con frecuencia de 40KHz
Modo U/S
Continuo, pulsado
Faco emulsificación
Tipo de pieza de mano: Pieza de mano turbo con frecuencia de 40KHz
Modo U/S:
Continuo, pulsado, micro pulso con variable de ciclos de trabajo, pulso OM
Tipo de cirugía: Control estándar y lineal de la fuente U/S con el pedal
Inyector de aire
Recurso de presión: Bomba de aire graduada en una presión de 10 a 100 mm Hg
Extracción/Inyección de aceite de silicona
Presión: Aire obtenido de una fuente externa controlado con una válvula neumática
Inyección/Extracción: 80 psi/ 600 mm Hg controlados por el pedal
Pantalla de video
Videos en varios formatos con parámetros actualizados
Carrito móvil
Tipo:

Carrito motorizado y con control manual

Dimensiones
Dimensiones de la consola: Altura 215mm, largo 430mm, ancho 465mm
Peso neto:
Consola: 13,80kg
Pedal: 5kg
Accesorios: 4,3kg
Carrito móvil: 27kg
Peso bruto:
50kg.
ESPECIFICACIÓN GENERAL
Clasificación del equipo
Modo de operación:
Intermedio
Grado de movilidad:
Portátil
Grado de protección
Shock eléctrico: Tipo BF
Requerimientos energéticos
Entrada AC:
230V AC/ 50Hz, 150w
Fusibles:		
6 amplificadores
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ASPIRACIÓN DEL TURBO VIT
Faco emusilficación:
Vitrectomía:
I/A:
CAPVAC:
Pedal:

Vacío 5mmHg a 600mmHg
Vacío 5mmHg a 600mmHg
Vacío 5mmHg a 600mmHg
Vacío 5mmHg a 50mmHg
Multifunción. Inyector de aire, botón de incremento, vit on/off,
botón de reflejo y pedal principal con control lineal.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consola liviana y portátil con una pantalla LCD de 10.4 pulgadas
Modos: Vitrectomía, diatermia, I/A, SOI, fragmentador, faco
Vacío lineal/no lineal entre 5 a 600 mmHg
Modo de aspiración Venturi
Vacío capsular para el pulido (CAPVAC)
Función Faco lineal o no lineal
Modos Faco: Pulsado, continuo, micro pulso, pulso oclusor y micro pulso occ
Emulsificación en frio Faco
El micro pulso puede variar entre 5 y 50 pulsos por segundo gracias al ciclo programable
por el usuario (de 2 a 10 minutos)
• Vitrectomia anterior y pars plana
• Rango de corte de 5040 cortes por minuto
• Coagulación bipolar
• Reflejo de gravedad
• Iluminación LED con control táctil
• Pedal multifuncional con pedales duales lineales
• Carrito móvil con controles manuales o automáticos
• Compresor silencioso
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN
INSTALACIÓN DEL PANEL POSTERIOR
1 • Ubique el Turbo Vit sobre el carrito móvil
2 • Realice las siguientes conexiones como es explican:
• Conecte el cable de energía a la toma de corriente del panel.
		 Utilice el cable provisto.
• Conecte el pedal en el interruptor
• Conecte el cable de infusión del carrito móvil al panel en el polo IV,
		 para las funciones de subir/bajar de la botella IV
• Conecte el gas para la presión venturi.

3 • Los botones VIDEO IN, OUT & TONE se ubican en el panel posterior.
• Conecte el cable de video en su conector correspondiente.
		 Video IN: Del Turbo Vit a la cámara
		 Video OUT: Del Turbo Vit a la pantalla LCD
4 • El botón TONE es para aumentar o bajar el sonido de la aspiración.

5 • Interruptor de dos vías
Se encuentra en el panel posterior. Se utiliza para observar la presión Venturi o Vit apretando
en uno o en otro.
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INSTALACIÓN PANEL FRONTAL
1 • Cutter: Conecte el mismo en la ubicación que se muestra en la foto.

Luego conecte el tubo de aspiración al cutter de la siguiente manera:
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2 • Pieza de mano: Conéctela en la ubicación que demuestra la foto.

2.1 • Asegúrese que el punto rojo de la pieza de mano coincida perfectamente con el punto
rojo del frente del panel.

2.2 • Conecte los tubos de irrigación y aspiración en sus lugares correspondientes de la pieza
de mano:
(No toque con la mano mojada el enchufe de la pieza de mano porque tiene un alto voltaje)

3 • Cable bipolar: La diatermia viene con accesorios para exo y endo. Conecte este cable
en el enchufe DIA como se muestra en la figura. La diatermia puede variar entre 10 y 100%
apretando los botones de arriba/abajo.
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4 • Función de iluminación: El Turbo Vit se comprende de dos luces LED para cirugías de
segmentos posteriores. Encienda la lámpara apretando los botones ILL 1/ ILL 2.
Procedimiento para ENCENDER el ILL 1 y el ILL2
• Conecte el cable de iluminación ENDO en Lámpara 1 / Lámpara 2
• Los modos de iluminación son VIT, DIA, SOI, FRAG
• Presione los botones ILL 1 / ILL 2 para encender las Lámpara 1 / Lámpara 2
• La iluminación varía entre 10 a 100% apretando los botones de arriba/abajo.

5 • SOI & SOE (Inyector y extractor de aceite de silicona)
Se cambia el modo con un botón solamente. Ambos son programados con presiones positivas y negativas respectivamente.
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Procedimiento para ENCENDER el SOI/SOE
• Para activar el modo SOI, conecte el enchufe del mismo en el conector asignado, como se
muestra en la imagen
• Luego apreté el botón INJECT para inyectar el aceite de silicona. Para activar el SOI pise
el pedal
• Oprima EXTRACT para extraer el aceite de silicona. Para activar el SOE pise el pedal
• Ambos modos vienen con inyector de aire e iluminación.
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DESCRIPCIÓN DEL INTERRUPTOR DEL PEDAL
El pedal de Turbo Vit está completamente programado tanto en estándar o en doble lineal,
y tiene las siguientes funciones:

UP
Botón para cambiar
al modo siguiente.

Este botón se utiliza
para la disminución
de modo

DIA
Para activar o
desactivar la función
de Vitrectomía.

REFLUX
Activar la válvula de
reflujo para ventilar
el vacío residual de
la tubería.
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PROCEDIMIENTO DE TUBOS EXTERIORES
1 • Conecte la botella de succión al tubo de drenaje como se ve en la imagen.

2 • Conecte la traba de seguridad al tubo de ventilación como en la imagen.

3 • Conecte cada tubo a su correspondiente válvula como en la imagen.
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CONSOLA TERMINADA CON TODAS LAS CONEXIONES
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DESCRIPCIÓN DE MODOS DE OPERACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encienda el equipo y espere a que aparezca la pantalla principal
El menú principal contiene 5 perfiles. Para cada uno existen varias funciones disponibles
Si aparece el cartel VACUUM LOW chequee las presiones de entrada y tubuladuras
Seleccione cualquier perfil para operar o modificar parámetros
Click en USER PROFILE para modificar aspectos para la cirugía
Para seleccionar algún modo especial puede elegir PHACO, VIT, DIA, FRAG, SOI, I/A
Presione el botón PRIME para comenzar el cebado
Presione el botón CLEAN para limpiar los tubos
Para apagar correctamente, presione el botón ROJO.

• 21

FACOEMULSIFICADOR • GALAXY TURBO VIT

PERFIL DE USUARIO
En este modo el cirujano puede cambiar los parámetros pertinentes a la cirugía, así como
las características de la máquina. Podrá guardar los cambios en cinco archivos distintos para
cada usuario.
1• Establecer parámetros para el modo U/S

• Presione el botón EDIT de la primera columna U/S 1 para poder realizar cambios en la misma
• También podrá editar el nombre del cirujano apretando el botón NAME

• Aparecerá un teclado virtual donde podrá escribir el nombre del médico. Luego de guardar
presione EXIT.
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• Luego podrá incrementar o reducir los parámetros elegidos con los botones de flechas:

• Luego de establecer todos los parámetros presione SAVE para guardarlos
• El mismo procedimiento de edición sirve para U/S 2 y U/S 3.
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Establecer parámetros para el MODO FRAGMENTO

• Presione en la parte superior el botón FRAG para ingresar
• Con el botón EDIT ya puede comenzar a editar

•
•
•
•

Asigne los parámetros para los botones de incrementar y reducir
Asigne valores para vacío, lineal y no lineal, U/S, interruptor del pedal, infusión
Para guardar todos los cambios presione SAVE
Presione EXIT para volver a la pantalla anterior.
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Establecer parámetros para la Vitrectomía

• Presione el botón VIT para ingresar
• Presione el botón EDIT para comenzar a editar

•
•
•
•

Asigne los parámetros para los botones de incrementar y reducir
Asigne valores para vacío, lineal y no lineal, U/S, interruptor del pedal, infusión
Para guardar todos los cambios presione SAVE
Presione EXIT para volver a la pantalla anterior.
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Establecer parámetros el modo Diatermia

• Presione el botón DIT para ingresar
• Presione el botón EDIT para comenzar a editar

•
•
•
•

Asigne los parámetros para los botones de incrementar y reducir
Asigne valores para vacío, lineal y no lineal, U/S, interruptor del pedal, infusión
Para guardar todos los cambios presione SAVE
Presione EXIT para volver a la pantalla anterior.

Establecer parámetros para los modos Irrigación/Aspiración
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• Presione el botón I/A para ingresar
• Presione el botón EDIT para comenzar a editar

•
•
•
•
•

Asigne los parámetros para los botones de incrementar y reducir
Asigne valores para vacío, lineal y no lineal, U/S, interruptor del pedal, infusión
Para guardar todos los cambios presione SAVE
Presione EXIT para volver a la pantalla anterior
Mismo procedimiento para I/A 2 y I/A 3.
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MODO QUIRÚRGICO
En la pantalla de menú principal aparecen 5 perfiles para ingresar nuevos médicos.
Los cambios realizados para cada uno se encuentran en la parte de USE PROFILE.
Antes de ingresar al modo quirúrgico, presione PRIME para comenzar el cebado.

•
•
•
•
•

En esta pantalla se puede elegir el modo quirúrgico de los 5
Elija un perfil y luego cualquiera de los modos para iniciar la cirugía
Antes siempre presione PRIME para iniciar el cebado
Puede elegir entre PHACO, VIT, DIA, FRAG, I/A, SOI, PRIME, CLEAN
Luego de terminar la cirugía, presione el botón ROJO para apagar bien el equipo.

CRITERIOS COMUNES PARA EL TURBO VIT
• El vacío varía entre 5 y 600 mm Hg exceptuando CAPVAC de 5 a 50 mm Hg
• Para el control de aspiración existen vacío lineal o no lineal
• La energía U/S varía entre 1 y 100%
• U/S puede ser lineal o no lineal
• Los botones del Inyector de aire ON/OFF e Iluminación 1 y 2 están disponibles en los modos VIT, DIA, SOI, FRAG
• El inyector de aire varía entre 10 y 100 mmHg
• La intensidad de la iluminación varía entre 10 y 100%
• Irrigación continua ON/OFF para mayor flujo de los fluidos
• El estado del interruptor del pedal se ve en la esquina de la pantalla
• REFLUX se controla solamente con el pedal
• Ajustar el nivel del polo de infusión
• Todos los modos poseen reproducción de video
• Función de regulación del interruptor del pedal.
Inyección de aire > Aprete ON para activarla
UP >
Cambiar al próximo modo
REFLUX >
Aprete ON para activarlo
VIT ON/OFF >
Aprete para activar o no la vitrectomía
• Pedal: STD/DUAL.
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CEBADO
Presione el botón PRIME para iniciar el cebado, o frenarlo y volver a la pantalla de U/S

Antes de presionarlo chequee lo siguiente:
• Todos los tubos están bien conectados
• La botella IV está bien conectada a la fuente de irrigación
• El test de fluidos comienza automáticamente luego del cebado
• Cuando ese test llegue a 350 se terminará el proceso.
• Si el test falla, controle las conexiones y la presión venturi.

Luego del test de fluidos, comienza de manera automáticamente el auto tune
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Al finalizar figurará un cartel que dice U/S READY demostrando que todo el proceso terminó.
• Si la pieza de mano no está bien conectada se mostrará el cartel INSERT HAND PIECE
• Luego de conectarla presione el botón TUNE
• Si hay alguna punta suelta en la pieza de mano aparecerá LOOSEN TIP
• Sumerja la aguja del Faco en una cámara con fluido
• Presione PRIME para iniciar el cebado.

U/S CEBADO
Presione el modo PHACO; navegará en U/S mode para el cebado automático (solo por primera vez después de la conmutación EN la máquina)

Antes de presionar la tecla PHACO / FRAGmode, verifique lo siguiente:
1. Si los tubos están bien conectados.
2. Si el extremo de la botella IV está conectado al extremo de irrigación.
3. Después de completar el cebado, FLUIDIC TEST procederá automáticamente.
En Turbo Vit, cuando el vacío alcance 350, se completará la PRUEBA FLUIDICA. (Fig. Pruebas de fluidos).
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Si la prueba de fluidez falló, comprueba si los tubos están correctamente administrados y si
la presión de entrada está configurada en el nivel adecuado.

Después de que se completó la sintonización automática de la PRUEBA FLUIDICA, se procederá automáticamente.

Una vez finalizada la afinación, se mostrará la siguiente figura. Esto asegurará que la máquina
esté lista para la cirugía.
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1. Si la pieza de mano no está conectada, se mostrará el cuadro de diálogo INSERT HAND
PIECE.
2. Conecte la pieza de mano y presione el botón TUNE.
3. Si hay algún aflojamiento en la punta de la pieza de mano, aparecerá el cuadro de diálogo
LOOSE TIP.
4. Apriete la aguja de Phaco y sumérjala en la cámara de prueba llena de líquido.
5. Ahora, presione el botón de navegación, para iniciar la sintonización.

MODO U/S

• Aparecerán los datos guardados en el perfil del usuario
• Se pueden ajustar el vacío y la energía U/S sin afecta los parámetros. Elija los valores con
los botones de incrementar/disminuir
• Modos U/S:
Continuo:
Pulso:
Micro pulso:
Burst:
Micro pulso oclusor:

Energía 100%
Rango 1 a 10 por segundo
Rango 5 a 50 por segundo / On-time rango 2 a 10 ms
On-Time 480 por microsegundo
Cuando la energía U/S llega al 50% pasa a ser un micro pulso.

• El estado del interruptor del pedal se ve en la esquina superior de la pantalla, pudiendo
cambiar por estándar o dual:
Primer paso:
Irrigación
Segundo paso: Aspiración
Tercer paso:
Energía U/S
• Puede ajustar la altura de la infusión con los botones de más y menos
• Mismo procedimiento para 2 y 3.
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MODO FRAG

• Aparecerán los datos guardados en el perfil del usuario
• Se pueden ajustar el vacío y la energía U/S sin afecta los parámetros. Elija los valores con
los botones de incrementar/disminuir
• Modos U/S:
Continuo:
Energía 100%
Pulso:
Rango 1 a 10 por segundo
Micro pulso: Rango 5 a 50 por segundo / On-time rango 2 a 10
• El estado del interruptor del pedal se ve en la esquina superior de la pantalla, pudiendo
cambiar por estándar o dual:
Primer paso:
Irrigación
Segundo paso: Aspiración
Tercer paso:
Energía U/S
• Puede ajustar la altura de la infusión con los botones de más y menos

• 33

FACOEMULSIFICADOR • GALAXY TURBO VIT

VITRECTOMÍA

• Aparecerán los datos guardados en el perfil del usuario
• Se pueden ajustar el vacío y el rango de corte sin afectar los parámetros. Elija los valores
con los botones de incrementar/disminuir
• El estado del interruptor del pedal se ve en la esquina superior de la pantalla, pudiendo
cambiar por estándar o dual:
Primer paso:
Irrigación
Segundo paso: Corte
Tercer paso:
Aspiración
• Rango máximo de corte 2520 por segundo tanto en lineal o no lineal
• Compatible con cutters 20, 23 y 25
• Se puede ajustar la altura de la infusión con los botones más y menos
• La función del cutter se controla con VIT ON/OFF.

DIATERMIA

•
•
•
•
•

Aparecerán los datos guardados en el perfil del usuario
La energía podrá variar entre 1 y 100% con los botones de incrementar y disminuir
La Irrigación continua se controla manualmente presionando IRR ON/OFF
Si el pedal no está en uso, se puede cambiar a cualquier modo
Se puede ajustar la altura de la infusión con los botones más y menos.
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MODO I/A

• Aparecerán los datos guardados en el perfil del usuario
• Se puede ajustar el vacío sin afectar los parámetros. Elija los valores con los botones de
incrementar/disminuir
• El estado del interruptor del pedal se ve en la esquina superior de la pantalla
Primer paso:
Irrigación
Segundo paso: Aspiración
• Se puede ajustar la altura de la infusión con los botones más y menos
• Mismo procedimiento con I/A 2, I/A 3, CAPVAC.

MODO SOI

•
•
•
•

Se
Se
Se
Se

manejan la inyección y extracción con los botones en pantalla
puede ajustar la altura de la infusión con los botones más y menos
puede ajustar la presión de la inyección de aire con los botones más y menos
puede ajustar la intensidad de la iluminación con los botones más y menos.
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PASOS PARA ACTIVAR LA FUNCIÓN
DE INYECCIÓN DE AIRE
• Encienda el inyector presionando el botón verde del frente del panel

• Para manejar el aire presione los botones de incrementar y disminuir
• La inyección de aire varía entre 1 y 100 mm Hg

El inyector de aire está presente solo en los modos VIT, DIA, SOI.
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PASOS PARA CONTROLAR LA ILUMINACIÓN
•
•
•
•

Presionar ILL 1 ON/OFF para encender o apagar
Presionar ILL 2 ON/OFF para encender o apagar
Para la intensidad presionar botones de incrementar y disminuir
La intensidad varía entre 10 y 100%

INFUSIÓN
• Para manejar el nivel de infusión presione los botones de incrementar y disminuir
• Existe en todos los modos para mejorar el nivel de fluidos
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PROCESO DE LIMPIEZA
Antes de apagar el equipo, siempre realice una limpieza de todos los tubos.

• Desconecte el tubo de irrigación del IVSET-end y sumérjalo en agua destilada.
Presione CONTINUE

• Desconecte los tubos de aspiración e irrigación conectados a la pieza de mano y conéctelos entre ellos. Luego presione CONTINUE para la limpieza
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• Remueva el tubo de irrigación del frasco y presione CONTINUE

• Espere unos minutos que termine todo el proceso y cuando el equipo avise pase al siguiente paso: Retirar el frasco y límpielo para dejarlo seco
• Presione EXIT para finalizar completamente todo el proceso de limpieza.
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GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS
Nº

PROBLEMAS

SOLUCIONES

1

No enciende el equipo

Chequee la fuente de energía.
Chequee si el fusible está en buen estado.

2

No funciona la bomba

Chequee que las conexiones de tubos estén bien.
Chequee que el compresor tenga el gas suficiente
110psi.

3

No funciona el cutter

Ajuste la presión del cutter según compatibilidad.

4

No funciona el inyector de
aire

Chequee que esté encendido el botón verde.

5

No funcionan SOI y SOE

Chequee que la presión del SOI esté a 70psi.

6

Sin presionar el pedal, la
irrigación es débil

Chequee que el tubo de irrigación esté bien
insertado en su válvula

7

No funciona el polo de
infusión

Chequee que el conector esté en buen estado

8

Error de punta suelta

Ate con alambre la punta del faco y presione tune

9

Error insertar pedal

Conecte el interruptor del pedal correctamente

10

No funciona el video

Chequee el cable de conexión
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MANTENIMIENTO DE LA PIEZA DE MANO
La pieza de mano ultrasonido es una pieza delicada por eso debe ser manipulada cuidadosamente. El debido cuidado extenderá la vida útil de la misma. La garantía se basa en
un uso normal.
Las siguientes son las razones más comunes de devolución de la pieza de mano pero no
están contempladas bajo la garantía:
Caída: La pieza se cayó y tiene daños o rayones.
Tensión en la silicona: La pieza de mano fue desconectada del Faco emulsificador tirando
del conector eléctrico. Siempre desconéctela sosteniendo el mismo.
Pines doblados: Pueden dañarse según indicaciones quirúrgicas. Siempre manténgalos cerca del cable de la pieza de mano.
Daño del hilo: Si se ata con mucha fuerza la punta del faco puede generar daños. No utilice
alicates para remover la punta del faco.
Cristales dañados: Si se expone a agua muy fría la pieza de mano se dañaran los cristales.
Caliente la pieza de mano nuevamente para poder volver a utilizarla.

INSTRUCCIONES
• Si la limpieza no se realiza luego de cada operación, las sales se irán acumulando en las
paredes interiores de la pieza de mano. Esta acumulación de sales puede comprometer la
seguridad del procedimiento quirúrgico por la resistencia a los fluidos y también poner en
riesgo el estado de la pieza de mano.
• No esterilice la pieza de mano hasta haber retirado todos los restos de sales.
• No utilice otras indicaciones ni cepillos de cerdas para limpiar sus interiores.

PROCEDIMIENTOS
• Desconecte las conexiones de tubos.
• Remueva la punta de ultrasonido de la pieza de mano y descártela.
• Conecte una jeringa como accesorio de irrigación de la pieza de mano. Llénela con agua
caliente o agua esterilizada para limpiar el interior.
• Repita lo mismo pero con aire. Conecte una jeringa como accesorio de irrigación de la pieza de mano. Llénela con agua caliente o agua esterilizada para limpiar el interior.
• Repita el paso 3 con aire.
• Esterilice la pieza de mano de ultrasonido siguiendo las indicaciones de esterilización de
materiales porosos.

ADVERTENCIAS
• No caliente demasiado de golpe la pieza de mano Faco. Esto podría dañar los cristales
internos y no lo cubrirá la garantía.
• Limpie la pieza de mano siguiendo las “Instrucciones de limpieza y esterilización de la
pieza de mano”. Asegúrese de realizar ese proceso antes de utilizar una nueva pieza de
mano Faco.
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• No utilice pinzas para remover la punta de ultrasonido. Utilice la llave proporcionada.
• Deje enfriar la pieza de mano 20 minutos luego de su esterilización.
• No conecte la pieza de mano mojada al conector U/S (Antes de hacerlo asegúrese que
esté seca).
• Manipule con cuidado la pieza de mano al momento de limpiarla. Preste mayor atención a la
zona de la punta. Siempre límpiela sobre una superficie acolchonada. Sobre paño de goma.
• No limpie la pieza de mano ultrasónicamente porque le podrá generar severos daños.

LIMPIEZA, ESTERILIZACIÓN Y ASPECTOS GENERALES
Los siguientes productos son los permitidos para limpiar las superficies externas del equipo. Cualquier producto utilizado que no aparezca en la lista, no será responsabilidad de la
empresa.
• Alcohol Isopropílico 70%
• Jabón suave y agua
Evite usar productos abrasivos para no arruinar las terminaciones del equipo. Trate de limpiar las partes antes de que se sequen totalmente. Limpie con la solución liquida utilizando
solo un paño humedecido. No moje la pantalla directamente con el spray. No moje en cantidad las partes eléctricas o neumáticas. Quite restos de líquido con un nuevo paño seco.

PRECAUCIÓN
No esterilice con agua fría el instrumento. La misma podría llegar al ojo del paciente durante
la cirugía y causarle un grave daño.
La ventilación de seguridad y el sistema de sensores deben ser chequeados por el personal
de servicio técnico autorizado en un centro oficial, mensualmente. Ellos levantarán la tapa
de cobertura aflojando los tornillos del gabinete. Cualquier cambio de color generará un
cambio total de todas las conexiones internas. Llame a nuestro servicio técnico autorizado
para realizar este trabajo.

NOTA
• Desconecte el AC antes de limpiar el gabinete.
Aire comprimido con filtro de grado medico (Nitrógeno en grado medico) para soplar el
tubo. La presión no debería exceder los 29psi.
• Use solo agua con una temperatura entre 30ºC y 40ºC para la parte de Irrigación y Aspiración, la pieza de mano Faco y la pieza de mano I/A.
• Esterilización con gravedad estándar:
Envuelto por 30 minutos a 121ºC
Esterilización flash: Sin envolver pero tapado por 10 minutos a 132ºC
Esterilización pre-vacío: Envuelto por 3 minutos a 134ºC.
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• Instrucciones específicas para la limpieza y esterilización de la pieza de mano o accesorios
tienen precedencia sobre estas instrucciones.

DESEMPACAR Y ARMADO
Antes de desempacar revisar que la caja no tenga daños. Reporte cualquier daño visto a
nuestro representante local. Antes de descartar el material, asegúrese de que las pequeñas
partes estén atadas al paquete. Chequee todos los accesorios provistos junto con la lista de
los mismos.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE
Tipo de esterilizador

Tipo de carga

Temperatura

Ciclo

Gravedad

Metal de lúmenes, ítems porosos
(Goma, plástico): Se esterilizan juntos

270ºF (132ºC)

10 minutos

Por vacío

Metal de lúmenes, ítems porosos
(Goma, plástico): Se esterilizan juntos

270ºF (132ºC)

10 minutos
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INSTALACIÓN
La instalación del equipo se realizará sin cargo por un ingeniero Faco para estar seguros que
todas las recomendaciones pre-instalación fueron llevadas a cabo correctamente.
REQUISITOS PREVIO A LA INSTALACIÓN
• Es un producto de alta tecnología. Para obtener el mejor desempeño del equipo y trabajar
de manera segura, le solicitamos que cumpla con todos estos requisitos previos
• La habitación donde se utilizará el equipo debe estar libre de polvo y con aire acondicionado
• Mantenga controlada la humedad de la sala durante todo el día para evitar daños en los
componentes eléctricos
• La sala debe tener tomas de corriente de 230V +/- 10% 50Hz, con bajada a tierra. El voltaje
neutral debe ser de 5 voltios aproximadamente
• Se recomienda usar un equilibrador de voltaje durante su uso
• Clasificación: 0,5 KVA a 1 KVA.
Cuando la máquina se utiliza con la energía correspondiente:
• Primero la fuente de alimentación deberá estar apagada
• Una vez que el generador esté prendido, el voltaje llegará a un nivel normal
• Luego de unos minutos la fuente de alimentación se encenderá sola.
INSTALACIÓN DEL CARRO MÓVIL DEL TURBO VIT
Es un carrito compacto y fácil de armar. Tiene cuatro ruedas para su mejor estabilidad y movimientos suaves. También tiene un cajón para apoyar los instrumentos quirúrgicos. Tiene el
soporte de la botella IV para controlar su altura durante la infusión, viéndolo en la pantalla.
PROCEDIMIENTO
1. Abra y saque todo de la caja asegurándose que el lugar no esté húmedo o mojado
• Apoye la base con ruedas sobre una superficie plana
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2. Quite el tornillo Allen del pilar

3. Pare el pilar sobre la base y ajuste bien el tornillo Allen de la parte inferior para asegurarla

4. Apoye la base de la máquina boca arriba y quite los cuatro tornillos Allen utilizando la llave
Allen adecuada. Luego quite también el tornillo grande color negro
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5. Remueva los tornillos tres estrellas, ponga los soportes, y luego asegure nuevamente todos los tornillos.
Fijar el poste IV. Inserte el cable IV como se ve en la imagen. Sujete el poste IV a la base de la
máquina y trábelo con el tornillo grande negro en la parte trasera. Ajuste todos los tornillos
Allen con la llave adecuada. Asegúrese que el poste esté bien derecho

6. Tome el conjunto de la placa SMPS. Retire el tornillo de cabeza Allen M6x65 mm con una
llave Allen de 5 mm como se muestra a continuación.
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7. Tome el polo IV motorizado e inserte el conector a través del espacio provisto en el conjunto de la placa SMPS como se muestra a continuación.

8. Inserte el polo IV motorizado completamente en la ranura cuadrada en la dirección que se
muestra a continuación. Luego fije el tornillo de cabeza Allen de M6x65 mm y la tuerca de
6 mm con una llave Allen de 5 mm y una llave de 10/11 mm como se muestra a continuación.
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9. Fije el conector del polo IV en la placa SMPS como se muestra a continuación.

10. Apriete los tornillos de sujeción M4x6 mm (6 Nos) alrededor de la ranura cuadrada del
polo IV usando una llave Allen de 2 mm como se muestra a continuación.

11. Quite los tornillos de cabeza allen M6x12 mm (2 Nos) de los lados con la llave allen de 5
mm como se muestra a continuación.
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12. Conecte los conectores molex de 3 pines y 4 pines desde el interior del pilar a la placa
SMPS en el conjunto de placa SMPS como se muestra a continuación.

13. Ahora, baje el ensamblaje de la placa SMPS en el pilar como se muestra a continuación y
asegúrese de que los cables no se atasquen entre ellos.

14. Fije los tornillos de cabeza allen M6x12 mm (2 números) en los lados con una llave allen
de 5 mm como se muestra a continuación.
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15. Ahora retire los tornillos de cabeza allen M6x25 mm (4 números) de la parte superior del
ensamblaje de la placa SMPS con una llave allen de 5 mm como se muestra a continuación.

16. Tome la base de la máquina y colóquela sobre el conjunto de placa SMPS a través del
espacio cuadrado provisto para el polo IV motorizado como se muestra a continuación.

17. Sostenga la base de la máquina de manera uniforme y fije los tornillos de cabeza Allen
de M6x25 mm (4 Nos) a través de la base de la máquina con la llave Allen de 5 mm como se
muestra a continuación.
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18. Inserte la abrazadera cuadrada alrededor del polo IV motorizado y fíjela en la base de la
máquina como se muestra a continuación.

19. Tome el gancho del polo IV y fíjelo en la barra de solución salina como se muestra a
continuación.

20. Ahora fije la varilla de solución salina en el polo IV motorizado como se muestra a
continuación.
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21. Tome la varilla salina manual y fije el perno de bloqueo como se muestra a continuación.

22. Inserte la varilla de solución salina manual en el casquillo de solución salina y apriete
los tornillos de sujeción M6x8 mm (2 Nos) con una llave Allen de 3 mm como se muestra
a continuación.

23. Finalmente, conecte un extremo del conector gillard de 4 clavijas en el pilar en la parte
superior izquierda del pilar como se muestra a continuación. El otro extremo del conector
debe estar conectado al panel posterior de la máquina.
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• Equipo totalmente instalado
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REEMPLAZO DEL FUSIBLE
Los fusibles están ubicados en la parte superior del conjunto de fuentes de alimentación.
Primero desconecte la fuente de alimentación del Turbo Vit.
• Teniendo ya todo desconectado, remueva el fusible sacando el soporte o con herramientas.
• Retire el soporte de la fuente de alimentación.
• Observe para detectar posibles pérdidas del fusible, o haga una prueba en el circuito.
• Reemplace el fusible roto.
• Reemplace el soporte del fusible.
• Conecte la fuente principal al equipo, préndalo y vea si se enciende la luz.

1) Asegúrese que el equipo esté apagado
para desconectar el cable.
2) Empujar las patas de los extremos del soporte con un destornillador y removerlo.
3) Reemplace el viejo fusible por uno nuevo.
4) Empuje en el soporte del fusible hasta escuchar un “click”.
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ACCESORIOS • Equipo Turbo Vit
MÁQUINA SL
Nro:

Fecha:

Versión:

S.No

Descripción

Cantidad

Pedal
Set TROCAR (23G)
Cutter de Vitrectomía (20G&23G)
Cable de Endo iluminación (20G&23G)
Endo Eraser (20G&23G)
Inyector de aceite de silicona
Setup Posterior
Fragmento de punta
Llave de cierre
Filtro de aire
Pieza de mano Faco
Sonda bi-manual
Punta Faco 30º
Tapa de la punta
Cámara de prueba
Llave de metal
Cable bipolar
Forceps bipolar
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Caja de autoclave
Set Venturi & Inyector de aire
Botella de succión
Conector de gas (tubo 6mm)
Compresor
Cable de energía (2 metros)
Cable de video
Cubre polvo
Manual de usuario
Traba Luer y su conector
Fusible extra
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IMPORTADO POR:

Implantec S.A.
Perdriel 1624 • CABA • República Argentina
Tel.: (+54 11) 43 02 71 11 • info@implantecinsumos.com
www.implantecinsumos.com

FABRICADO POR:

APPASAMY ASSOCIATES
SF Nº 144/1, Navammal Kapper Village, M.N. Kuppam, Thennal (Post),
Kandamangalam 8Taluk, Tamil Nadu • INDIA

Director Técnico: Pablo Iribarren, Farmacéutico - MN 11059
Autorizado por la ANMAT PM 1623-95.
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES e INSTITUCIONES SANITARIAS.
HECHO EN INDIA

Éste manual ha sido traducido e impreso en Argentina. Versión 01 / 2019
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