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INCUBADORA DE TERAPIA 
INTENSIVA PC-305 

VOLTAJE 220 V – 50 Hz 
(110 V – 60 Hz) a pedido 
otros: a pedido 

POTENCIA 1 A @ 220V 
2 A @  110V 

 
 
 

CLASIFICACION SEGUN NORMAS IEC-60601-1 / IEC 60601- 2-19 
 
PROTECCION ELECTRICA CLASE I 

 
PROTECION CONTRA  INGRESO DE 
LIQUIDOS 

IPX0 

PARTE APLICABLE  
TIPO B 
 
 

EQUIPO NO ADECUADO PARA USARSE EN PRESENCIA DE MEZCLAS ANESTESICAS CON AIRE, 
CON OXIGENO O CON OXIDO NITROSO  

 

 

PC-305 CON ACCESORIOS OPCIONALES 
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Aviso al propietario 
La información de este documento tiene como propósito ofrecer al usuario, una documentación 
adecuada y pormenorizada para facilitar la instalación, el manejo, el mantenimiento y el pedido de 
repuestos del equipo suministrado. Se ha tratado que la información de este manual esté actualizada 
y sea exacta a la fecha de publicación o revisión. No obstante, no se ofrece ninguna garantía de que 
este documento esté exento de errores. 

Asistencia técnica 
Las reparaciones de los dispositivos de MEDIX I.C.S.A.  en garantía deben llevarse a cabo en 
centros de reparación autorizados. Si el dispositivo necesita reparación, diríjase a su distribuidor 
local o al departamento de servicio técnico de MEDIX I.C.S.A. Antes de la llamada, tenga 
preparado el número de modelo y de serie del aparato.  
Si necesita enviar el dispositivo, procure embalar éste y sus accesorios con el mayor cuidado, a fin 
de evitar daños durante el transporte. Incluya todos los accesorios oportunos con el aparato.  

MARCADO CE 

  
 

A.N.M.A.T. 
Aprobado por la A.N.M.A.T. PM-1077-2 
Director técnico: Bioing. Analía Gaidimauskas 
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Definición de Advertencia, Precaución y Nota 
En las instrucciones de operación las palabras “Advertencia”, “Precaución” y “Nota”, tienen un significado 

especial. Las definiciones de estas palabras son las que siguen: 

 

!!!! ADVERTENCIA  

Significa la posibilidad de perjuicio propio o de otros. 
 

�PRECAUCIÓN 
Implica que existe la posibilidad de dañar el instrumento u otra propiedad. 

 

����NOTA  
Indica puntos de particular interés para una operación más eficiente o conveniente. 

 
Atención al Cliente 
Ante cualquier duda o consulta relacionada con la seguridad y operación de este equipo, 
diríjase a:  

 
Marcos Sastre 1675, El Talar, Tigre, B1618EWC, Buenos Aires, Argentina 

Tel: +54-11-5354-3700, Fax: +54-11-5354-3721 
E-mail: medix@medix.com.ar, www.medix.com.ar, www.natus.com 

 
Representante Legal para CE  
El Representante Legal de MEDIX I.C.S.A. ante la Comunidad Económica Europea 
(Medical Devices Directive 93/42 EEC) es:  

Natus Europe GmbH  
Bärmannstr. 38, D-81245  

München 
Germany 
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Resumen de advertencias, precauciones y notas 
 

Se recomienda leer con atención las siguientes ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES y NOTAS, 
las que se encuentran dentro del texto de este manual, antes de comenzar a utilizar la 
Incubadora MEDIX PC-305 

 

!!!! ADVERTENCIA 

 
Para el funcionamiento seguro de la incubadora, se recomienda el recambio del pack interno de baterías 
cada 2 años como máximo. Consultar con el Servicio Técnico Autorizado. 
 
El mantenimiento, instalación y/o reparación deben ser realizadas únicamente por personal técnico 
especializado. Para la reparación y solicitud de repuestos remitirse al manual de servicio del equipo. 
 
Para extraer el colchón, el mecanismo de Trendelemburg-Fowler debe estar en posición horizontal. 
 
Por la seguridad del bebé se recomienda siempre tener colocadas las mangas portillo y las mangas iris 
mientras la incubadora esté en uso. 
Aunque el gabinete está provisto con ruedas, se recomienda no mover el equipo cuando un paciente está 
en tratamiento. 
 
Nunca dejar al bebé desatendido mientras esté abierta la puerta de cuidados intensivos, los portillos o los 
portillos iris. 
 
El fabricante asume la responsabilidad respecto de la seguridad, confiabilidad y funcionamiento del equipo 

si: 
1) las operaciones de instalación, modificaciones o reparaciones son llevadas a cabo por personal técnico 
autorizado por MEDIX I.C.S.A., utilizando exclusivamente elementos, repuestos o partes de recambio 
provistos por  MEDIX I.C.S.A. 
2) la instalación eléctrica y su habilitación pertinente responden a normas locales de seguridad. 
3) el equipo se utiliza de acuerdo a las instrucciones de empleo detalladas en este manual. 
 
Leer la SECCIÓN 5 de este manual antes de colocar la incubadora en servicio. 
 
Este equipo es no apto para uso en presencia de gases anestésicos. 
 
Antes de la puesta en marcha del equipo, verificar que todo el material protector de embalaje haya sido 
retirado, inclusive el plástico protector del colchón. 
 
Los equipos médicos requieren precauciones especiales relacionadas con la compatibilidad 
electromagnética (EMC) y requieren ser instalados y puestos en servicio de acuerdo a la información EMC 
provista en el manual de usuario y servicio técnico. 
 
El sensor de temperatura de aire localizado en la capota de acrílico (lateral derecho) está calibrado para 
cada incubadora específicamente. El intercambio de capota requerirá la realización del procedimiento de 
calibración descrito en el Manual de Servicio Técnico. 
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En ambos modos de operación, la temperatura de control debe ser determinada por el MÉDICO para 
cada niño en función de su peso, edad y condiciones generales. 
 
Si el problema de alarma de sobretemperatura continúa, el equipo no puede operar normalmente hasta 
tanto se corrija la falla de sobretemperatura. Se recomienda en este caso llamar al SERVICIO TÉCNICO 
AUTORIZADO. 
 
El equipo no puede operar normalmente hasta tanto se corrija la falla de circulación de aire. 
Se recomienda en este caso llamar al SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO. 
 
Si la alarma de falla circuital se activa nuevamente, se recomienda apagar el equipo y llamar al SERVICIO 
TÉCNICO AUTORIZADO. 
 
El uso de oxígeno incrementa el riesgo de incendio en el equipo. 
 
Pequeñas cantidades de agentes inflamables, tales como alcohol o éter dentro de la incubadora, 
incrementan el riesgo de incendio en presencia de oxígeno. 
 
Evitar la luz de sol directa, las fuentes de energía radiante y las corrientes de aire frío, ya que estos 
factores pueden alterar el funcionamiento normal de la incubadora e incluso accionar algunas alarmas. 
 
Verifique periódicamente la temperatura del paciente y el funcionamiento de los indicadores del equipo. 
 
El cable de alimentación deberá conectarse a un tomacorriente apropiado con toma a tierra. No utilice 
cables prolongadores ni fichas adaptadoras. 
 
Prestar especial atención en que los equipos auxiliares conectados al paciente sean eléctricamente 

seguros. 
 
Equipos de comunicación de RF portátiles y móviles pueden afectar al equipamiento médico. 
 

Los pines de los conectores identificados con el símbolo ESD  no deberían ser tocados y no se 
deberían hacer conexiones a estos conectores a menos que se utilicen procedimientos de prevención 
ESD(*) 
 
Se requiere atención constante de personal médico calificado siempre que haya un paciente en la 

incubadora, por dos razones: 
1) Algunas situaciones de mal funcionamiento requieren acciones correctivas inmediatas. 
2) Una alarma, o una combinación de alarmas no asegura advertencia total de alguno o de todos los 

casos de malfuncionamiento del sistema de la incubadora. 
 
La incubadora debe ser usada solamente por personal entrenado apropiadamente y bajo la dirección de 
personal médico calificado y familiarizado con los riesgos y beneficios conocidos en la actualidad sobre el 
uso de incubadoras. 
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Por la seguridad del bebé no dejar desatendido al niño mientras la puerta de cuidados intensivos de la 
incubadora está abierta. No subir ambos lados del colchón con el mecanismo de Trendelemburg y Fowler. 
No rebatir la capota mientras un paciente esté en la incubadora. Si el niño tiene conectados tubos o guías 
se lo puede dañar. Todos los accesos necesarios al niño pueden ser realizados por medio de la puerta 
frontal y los portillos. 
 
La temperatura sobre el colchón puede caer debajo del nivel de seteo si la puerta frontal es dejada 
abierta. El display de temperatura de aire no reflejará con exactitud cuando la puerta frontal es dejada 
abierta. 
 
No colocar la incubadora en presencia de luz solar directa o en proximidad a cualquier otra fuente de calor 
radiante. Las fuentes de calor externas pueden causar temperaturas interiores elevadas que pueden 
sobrecalentar al bebé. Unidades de fototerapia colocadas demasiado cerca de la incubadora pueden 
afectar la temperatura de las paredes de la capota, la temperatura interna y la temperatura de la piel del 
bebé. 
 
Este equipo no está diseñado para su uso en atmósferas explosivas o en presencia de anestésicos 
inflamables. Su uso en tales ambientes puede presentar un peligro de explosión. 
 
No colocar soportes, juguetes, sábanas, pañales, almohadas, etc. Esto puede afectar la correlación entre 
la temperatura de la incubadora y la temperatura de la piel del paciente. El uso de accesorios dentro de la 
incubadora que pueden alterar el patrón de flujo de aire puede afectar la uniformidad de la temperatura, la 
correlación de la variabilidad de la lectura de temperatura de la incubadora y la temperatura en el centro 
del colchón y la temperatura de la piel del bebé 
 
No colocar o colgar ningún material u objeto en el elemento sensor de temperatura de aire colocado sobre 
la pared derecha de la capota de la incubadora. Esto puede causar lecturas incorrectas y afectar 
adversamente la operación del equipo. 
 
Cuando se toman placas de Rayos X a través de la capota, tener en cuenta que el orificio para la balanza 
con hamaca en la parte superior de la capota de acrílico puede mostrarse en los Rayos X como una 
sombra radioluscente. 
 
Verifique que el tomacorriente de red cuente con la correspondiente conexión a tierra. 
 
El modo de operación y la temperatura de control deben ser determinados por el médico para cada niño 
en función de su peso, edad y condiciones generales. La utilización del equipo sin la supervisión de 
personal calificado puede ocasionar graves daños en la salud del paciente. 
 
Los únicos sensores a utilizar deben ser los provistos por MEDIX ya que el circuito de medición está 
diseñado específicamente para los mismos y dentro de estrechos márgenes de tolerancia. 
 
Los sensores MEDIX DIR – 10  (cutáneo-reusable) y MEDIX DIR-30 (cutáneo-descartable) son de alta 
precisión y perfectamente intercambiables entre sí. Los sensores de temperatura son elementos delicados 
y de alto valor unitario por lo que se recomienda su cuidado y conservación. 
 
Siempre que se suministre oxígeno a la incubadora, se debe medir la concentración resultante con un 
Oxímetro. 
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Los valores consignados en las tablas, son sólo indicativos. 
En todos los casos se debe controlar el nivel de concentración de oxígeno con un analizador de O2, 
debidamente calibrado. La presión parcial de oxígeno (PaOs) debe ser monitorizada periódicamente tal 
como se prescribe por el médico especialista o protocolo del hospital. 
 
La presencia de oxígeno en el aire aumenta considerablemente la combustibilidad de todos los 
materiales. 
Evitar la producción de llamas o chispas, por aparatos eléctricos en mal estado de mantenimiento. 
En caso de accidente cerrar inmediatamente todo suministro de oxígeno y desconectar la incubadora de 
la red de alimentación. 
 
La apertura de portillos o de la puerta de cuidado intensivo, provoca caídas bruscas en la concentración 
de oxígeno en el interior de la incubadora. Esta situación puede afectar al niño. Verifique periódicamente 
el buen funcionamiento de los cierres de seguridad de los portillos y los burletes. 
 
No intercalar humidificadores antes de la entrada de oxígeno en la incubadora. La humedad puede 
obturar el microfiltro de aire (0.5 micrones) alterando el funcionamiento del equipo. 
Si se desea aumentar la concentración de humedad ver “Instrucciones para el suministro de humedad” en 
este capítulo. 
 
El uso de oxígeno en la incubadora debe ser supervisado solamente por personal médico calificado. 
La administración impropia de oxígeno suplementario ha sido asociada con ceguera, daño cerebral y 
muerte, como así también otros efectos colaterales graves que varían con cada paciente. 
En todos los casos utilice un analizador de concentración de oxígeno debidamente calibrado cuando se 
realiza oxigenoterapia. 
 
El uso de halos y la inyección de oxígeno forzado pueden aumentar el nivel de ruido en el interior de la 
incubadora. 
 
Para evitar derrames durante el traslado, es necesario respetar los niveles “max” y “min” indicados. 
 
Para evitar la proliferación de gérmenes, debe utilizarse agua destilada y esterilizada. Recambiar el agua, 
como mínimo, cada 12 horas. No dejar agua en el depósito correspondiente cuando la incubadora no está 
en uso. 
 
Si la temperatura ambiente de la sala en la que se encuentra la incubadora es relativamente baja, la 
humedad interior de la incubadora puede condensarse en las paredes de acrílico de la cúpula, 
empañándola parcial o totalmente. Esta situación no afecta el correcto funcionamiento de la incubadora, 
salvo el inconveniente de obstruir la visión. 
 
Leer el Procedimiento de Verificación Funcional de la Sección 5 de este manual antes de poner la 
incubadora en servicio. Si se reconoce un problema durante cualquier etapa de la Verificación Funcional, 
la incubadora debe ser retirada de uso y se debe llamar al SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO para su 
reparación. 
 
Un filtro de aire sucio puede afectar la concentración de oxígeno y la eliminación de CO2. Reemplazar el 
filtro cada 90 días como mínimo o cuando esté visiblemente sucio. Nunca dar vuelta un filtro sucio. 
Siempre usar un filtro nuevo para recambio. Reemplazar con un filtro MEDIX cat.DIR-02. 
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Deben utilizarse sensores MEDIX (catálogo DIR-10 cutáneo-reusable ó DIR-30 cutáneo-descartable) para 
los cuales fue diseñado el circuito de medición de la incubadora La utilización de otro tipo de sensores no 
asegurará el funcionamiento normal del equipo y puede dar origen a mediciones erróneas, que producirán 
un tratamiento incorrecto del paciente. 
 
Nunca intente reubicar la incubadora sin antes haber retirado todos los equipos auxiliares incorporados a 
la misma. Verificar que todos los sistemas de suministro de oxígeno a la incubadora han sido apagados y 
desconectados antes de comenzar cualquier limpieza o mantenimiento. Existe riesgo de incendio en 
presencia de atmósferas enriquecidas con oxígeno. 
 
El calefactor puede estar caliente y producir quemaduras. Esperar como mínimo 20 minutos después de 
apagar la incubadora para retirar el grupo motor de su base. 
 
Proceder con cuidado para evitar que los líquidos de limpieza penetren accidentalmente al interior del 
grupo motor. 
En caso de duda, no conecte el equipo y llame al servicio técnico especializado. 
 
Una limpieza inapropiada del calefactor y la turbina puede causar acumulación de polvo y reducción en el 
flujo de aire. Un flujo de aire reducido afectará el control de la temperatura y causará concentraciones 
elevadas de CO2. 
 
No intentar limpiar el filtro usado ni colocarlo con la superficie sucia hacia el lado de la incubadora. 
 
 

�PRECAUCIÓN  

 
Para evitar roturas se debe abrir el portillo oprimiendo los cierres (PUSH) como se muestra en la figura. 

 
No exceder nunca los límites de peso recomendados para los accesorios. Ver las etiquetas en cada 
accesorio. 
 
No utilice alcohol o cualquier solvente derivado del petróleo para la limpieza. El alcohol puede causar 
quiebres o roturas de la capota de acrílico u otras partes plásticas 
 
Comenzar siempre con la higiene del grupo motor para evitar que al lavar el resto de la incubadora se 
moje accidentalmente el mismo. 
 
Al lavar esta bandeja evite presionarla con fuerza. Esto puede provocar su deformación y luego no 
apoyará correctamente sobre la base principal de la incubadora causando inconvenientes en su 
funcionamiento. Cuando vuelva a colocarla asegúrese de su correcto apoyo y centrado, en caso contrario 
la incubadora funcionará mal y se activarán alarmas sin causas aparentes. 
 
Cuando vuelva a colocar la tapa compruebe que ha cerrado complemente. En caso contrario habrá fugas 
de oxígeno. 
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����NOTA 

 
CONDICIONES AMBIENTALES PARA FUNCIONAMIENTO NORMAL 
TEMPERATURA: 18-30ºC 
PRESIÓN BAROMÉTRICA: 86-106 Kpa(648-795mmHg) 
HUMEDAD RELATIVA: 50+/-5% 
VELOCIDAD DE AIRE: 6-8 m/min 
 
La alarma TEMP. AIRE permanece silenciada durante 45 minutos posteriores al encendido del equipo, 
para permitirle a éste alcanzar la temperatura de control de aire oportunamente seleccionada. 
 
En ambos casos la alarma acústica se puede silenciar por 15 minutos oprimiendo la tecla RESET 
ALARMA del panel frontal. 
 
Transcurridos los 15 minutos y si la condición de alarma no desapareció, la alarma acústica se activará 
nuevamente. (Reemplazar el sensor defectuoso por uno en buen estado). 
 
Ante un eventual corte de alimentación de corta duración, el equipo memoriza el modo de trabajo y la 
temperatura de control seleccionada. Estos valores se restablecen automáticamente al recibir energía el 
equipo. Si el tiempo de corte de alimentación es mayor a aprox. 5 minutos, o la llave de encendido del 
equipo ha sido apagada, se deben reestablecer los parámetros manualmente. 
 
El higrómetro indica la HUMEDAD RELATIVA interior y no la temperatura. 
 
El test de alarmas debe realizarse al menos una vez por día durante la operación normal del equipo. 
 
Los sensores MEDIX (catálogo DIR-10 cutáneo-reusable y DIR-30 cutáneo-descartable) son de alta 

precisión, por lo que resultan perfectamente intercambiables entre sí. 
 
Los sensores de temperatura rectal no son apropiados para su uso en este equipo. En caso de necesitar 

la medición de temperatura rectal se deberá incorporar al equipo un monitor de temperatura rectal con 
su sensor correspondiente. 

 
Para asegurar una correcta medición de la Temperatura de Piel es necesario que el lado metálico del 

sensor haga buen contacto con la piel (que no se desprenda o separe con facilidad). 
 
Utilizar cinta adhesiva o almohadillas autoadhesivas reflectivas del tipo hipoalergénicas (especiales para 
fijar sensores, Cat.#T-80152) evitando dañar la piel. 
 
Dada la permanente preocupación por mejorar sus equipos, el fabricante se reserva el derecho de 
efectuar cambios sin aviso previo. 
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1. Introducción 

 

La Incubadora microprocesada MEDIX PC-305 ha sido diseñada para proveer al neonato un ambiente adecuado 
y seguro para su cuidado. Este modelo tiene dos modos de funcionamiento: PIEL y AIRE. 

Dadas sus funciones y características constructivas, está considerada como incubadora para TERAPIA 
INTENSIVA. 
 

1.1 Características 
 

• Atmósfera interior controlada con aire calefaccionado, que circula en un circuito cerrado para 
asegurar una temperatura homogénea en todo el interior del habitáculo. El aire se renueva con 
entrada de aire fresco microfiltrado y en la proporción adecuada para evitar la acumulación de CO2. 

• Temperatura controlada electrónicamente dentro de márgenes muy precisos: 

• +/-0.1°C para la piel del niño en el modo de operación PIEL. 

• +/-0.25 °C para la temperatura del aire en el modo de operación AIRE.  

• Valores de inicialización:  
• Modo AIRE: 34.0°C  
• Modo PIEL: 36.0°C 

• Modo de funcionamiento inicial: AIRE. 

• Alarmas: alta y baja temperatura de aire, alta y baja temperatura de piel, falla de sensor, falla de 
circuito, falla de energía, falla de circulación de aire, sobretemperatura (>39ºC). 

• Memoria de las temperaturas de control ante un corte eventual de energía de corta duración. 

• Aislación efectiva para impedir la infección cruzada entre niños que se encuentran en una misma 
sala. 

• Provisión controlada de oxígeno microfiltrado en dos niveles: hasta 40% de concentración con 
límite de seguridad y más de 40% de acuerdo con la prescripción médica. 

• Posibilidad de humectación del aire. Control del porcentaje de humedad (opcional) y medición con 
higrómetro incorporado (opcional). 

• Colchón transparente a los Rayos X y con movimientos de Trendelemburg y Fowler. Deslizable 
hacia afuera para permitir una mejor atención del niño. 

• Múltiples accesos en forma de portillos automáticos, Puerta de Cuidados Intensivos (PCI), apertura 
completa de la cúpula y otros para facilitar todos los procedimientos correspondientes a la atención 
en condiciones de terapia intensiva. 

• Todos los elementos correspondientes al habitáculo del niño, son fácilmente desmontables, sin el 
uso de herramientas, para facilitar su limpieza y mantenimiento. 

• Todas las superficies y materiales utilizados son inalterables e inoxidables para permitir una higiene 
sencilla y efectiva. 

• El Grupo Motor y el Control Electrónico Microprocesado se emplaza en un módulo independiente, 
lo cual permite un fácil recambio en casos de mantenimiento o reparaciones. 

• La incubadora estará montada sobre un soporte rodante del cual hay diferentes variantes según se 
observa en el cuadro SOPORTE INFERIOR, en la siguiente página. 

• Visión efectiva del niño desde cualquier ángulo. 

• Posibilidad de comunicación con monitores mediante interfaz externa. 
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1.2 Equipo Básico 
 
La incubadora MEDIX PC-305 se provee con los siguientes elementos: 

� Incubadora completa con cúpula de acrílico de amplias dimensiones, de simple pared (doble pared 
opcional), cuatro portillos automáticos, dos portillos iris laterales, puerta frontal rebatible y seis 
pasacánulas. 

� Portacolchón deslizable con mecanismo de Trendelemburg – Fowler, apto para  
Rayos X. 

� Grupo Motor con control de temperatura de piel y de aire electrónico microprocesado. 
� Sensor de temperatura de piel. 
� Sensor de aire para medir la temperatura interior de la incubadora. 
� Válvula de oxígeno. 
� Microfiltro de aire. 
� Microfiltro de oxígeno. 
� Soporte inferior rodante a elección del usuario. 
� Asas/protectores laterales. 
� Manual de instrucciones. 
 

 

Figura 1 : Equipo con accesorios y soporte DIA-36 
 
 
 
 
 



 

15 

 
 

 
 
 
 
1.3 Soporte Inferior 
 

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN 
 
DIA-36 

 
 

Gabinete rodante, con estante, sin puertas, cuatro 
ruedas- dos con freno. 

 
DIA-37 

 
 
 

Gabinete con columna tipo pedestal con dos cajoneras 
dobles, cuatro ruedas- dos con freno. 

 
DIA-32 

 
 

Gabinete inferior tipo pedestal con sistema de ajuste 
de altura variable eléctrico a pedalera, con cajonera, 

cuatro ruedas- dos con freno. 
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1.4 Partes Opcionales 
 

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN 

DIA-02 

Mástil para venoclisis. 

 
Figura 2: Mástil para venoclisis 

DIA-06 Ruedas antiestáticas (4), 2 con freno y 2 sin freno.  

DIA-11 

Higrómetro para medición de la humedad relativa (%) interior. 
 

 
Figura 3: Higrómetro 

DIA-12 

Sistema para controlar el porcentaje de humedad. 

 
Figura 4: Sistema de control de humedad 

DIA-15 
Hemicilindro de acrílico. 
Para evitar pérdidas de calor por radiación. 

DIA-17 

Sistema doble pared – Protege pérdidas de calor por radiación. 
Colocación de la doble pared: 

1. Levantar capota. 
2. Retirar bandeja portacolchón. 
3. Bajar la capota, abrir la puerta e introducir la pared de forma tal que se 
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CATÁLOGO DESCRIPCIÓN 

enganchen los agujeros (2) con los pernos (1).Ver Figura 5: Instalación 
doble pared. Luego levantar la doble pared y trabarla según el detalle A. 

4. Colocar la doble pared en la puerta según detalle B. 

 
Figura 5: Instalación doble pared 

DIA-23 

Halo con tapa. 
Tamaño pequeño (120mm de diámetro), tamaño mediano (152mm de diámetro), 
tamaño grande (200mm de diámetro). 
 

 
Figura 6: Halos 

DIA-28/DIA-29 Panel de 4 tomacorrientes para equipos auxiliares. 

DIA-42 

Sistema de Trendelemburg y Fowler continuo (+/-10º). 
Para lograr la inclinación en forma suave y continua, dos perillas, la marcada con 
color rojo corresponde al mando izquierdo, y la marcada con color azul, 
corresponde al derecho (Figura 7: Sistema de Trendelemburg y Fowler continuo). 
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CATÁLOGO DESCRIPCIÓN 

Figura 7: Sistema de Trendelemburg y Fowler continuo 
MONTAJE 

 
Lado IZQUIERDO 

 
FRENTE- izquierda 

 
ATRÁS-izquierda 

NOTA: El montaje del LADO DERECHO es exactamente simétrico. 
ESTE ACCESORIO SE COLOCA EN REEMPLAZO DEL SISTEMA DE DOS 
POSICIONES QUE SE PROVEE EN FORMA STANDARD. 

DIA-46 Columna con mástil para venoclisis. 

DIA-47 

Estante portamonitor para DIA-46. 
El estante portamonitores o accesorios (cat.DIA-47) se adosan a la columna con 
mástil para venoclisis (DIA-46) y brinda una superficie de apoyo facilitando el uso 
de aparatos o elementos accesorios asociados a la incubadora. Carga máxima: 25kg. 

DIA-48 Soporte corto para DIA-46. 

DIA-49 
Soporte largo para DIA-46. 
Es posible agregar al conjunto un soporte largo (DIA-49) o un soporte corto (DIA-
48) para accesorios tales como bombas de infusión, etc. 

DIA-53 Soporte portatubos de oxígeno para gabinete DIA-37. 

DIR-26 COLCHÓN TIPO NIDO para proteger al bebé dentro del habitáculo. 
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1.5 Partes de Reemplazo / Consumibles 

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN 

DIR-02 Filtro de aire (paquete con 4 unidades). 

DIR-03 Colchón. 

DIR-04 Burlete de portillo de acceso (paquete con 4 unidades). 

DIR-05 Hamaca para balanza. 

DIR-06 Mangas para portillo iris (paquete con 100 unidades). 

DIR-10 Sensor de temperatura de piel (reusable). 

DIR-12 Sensor de temperatura de aire. 

DIR-14 Cable de alimentación 220/240 V~. 

DIR-15 Cable de alimentación 110/127 V~ 

DIR-17 
Pasacánulas frontal (abierto) 
(paquete con 2 unidades). 

DIR-19 
Pasacánulas posterior (circular) 
(paquete con 2 unidades). 

DIR-20 Diafragma Portillos (paquete 100 unidades). 

DIR-21 Burlete puerta frontal. 

DIR-22 Burlete base principal. 

DIR-23 Bandeja portacolchón. 

DIR-24 Portillo completo para recambio (unitario). 

DIR-27 
KIT REPUESTOS PVC. Incluye: Burlete PCI, 4 Burletes 
portillos, 2 burletes iris, 2 pasacánulas posteriores, 2 
pasacánulas laterales, tapón. 

DIR-30 Sensor de temperatura de piel (descartable). 

T-80152 Almohadilla reflectante cubre sensor de piel. 

 
1.6 Especificaciones Técnicas y de Funcionamiento 
1.6.1 Especificaciones técnicas 
 
Dimensiones: 
 
 Habitáculo del niño (espacio útil) 
   Ancho:   83cm 
   Alto:   35cm 
   Profundidad:  38cm 
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Dimensiones externas (equipo básico, con soporte DIA-39) 
Alto:   139cm 
Ancho: 91cm (sin paragolpes) 

106.5cm (con paragolpes) 
Profundidad:  51.5cm (sin paragolpes) 

61.3cm (con paragolpes) 
Incubadora con sistema de altura variable (opcional) 

Rango de altura 130 cm a 160 cm 
Área del colchón: 

Ancho:   64cm 
Profundidad: 35,5cm 

Puerta de acceso (puerta de cuidados intensivos) 
Ancho:  84,5cm 
Alto:   30,5cm 

 
Peso bruto (equipo básico con soporte DIA-39): 78 Kg. 

 
Accesos 

Portillos ovales, automáticos, desmontables y silenciosos: 4 
Portillos iris: 2  
Pasacánulas laterales: 4  
Pasacánulas traseros: 2 

 
Capacidad de enriquecimiento de oxígeno: 40% a 75% +/-5% 
 
Concentración máxima CO2: <<0,5% (según ensayo IEC60601-2-19, cláusula 105.1) 
 

Humedad: Hasta 85% +/-5% 
 
Controles de temperatura  

Aire: 20 a 37°C (0.1°C) con tecla extensión de rango hasta 39°C 
Piel: 34 a 37°C (0.1°C) con tecla extensión de rango hasta 39°C 

 
Indicadores (Displays) 

� Temperatura de piel: (control/temperatura real)  
Resolución: 0.1°C.  
Rango de medición: 20 a 42°C.  

� Temperatura de aire: (control/temperatura real) 
Resolución: 0.1°C.  
Rango de medición: 20 a 42°C.  

� Potencia de calefacción: rango de 0 -100% en cuatro pasos. 
 
Alarmas (visuales y audibles) 

� Indicación de condición de alarma. 
� Temperaturas de piel: +/- 1°C. 
� Temperaturas de aire: + 1 / - 3°C. 
� Falla de sensores, piel y aire. 
� Falla de circulación de aire. 
� Falla de circuito electrónico. 
� Falla de energía eléctrica. 
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� Alarma de sobretemperatura de aire (39°C) con circuito independiente. 
� Test de alarmas: activa todos los indicadores. 
� Reset de alarma: cancela solamente la alarma acústica durante 15 minutos. La aparición de una 
nueva condición de alarma, la activa nuevamente. 
� Silenciamiento de alarmas de 45 minutos al encender la incubadora, mientras se estabilizan los 
parámetros seleccionados. 

 
 
Pack batería interna (módulo de control) 
Alimentación Alarma audible por falla de energía eléctrica y memorización de parámetros. 
NiMH 4,8V-320mAh 

 

!!!! ADVERTENCIA 

Para el funcionamiento seguro de la incubadora, se recomienda el recambio del pack interno de 
baterías cada 2 años. Consultar con el Servicio Técnico Autorizado. 

 
Alimentación 
  220/240 V~ 50/60 Hz 
  110/127V~ 50/60 Hz (a pedido del cliente) 
 
Sensores intercambiables: +/- 0.1°C 
 
Inicialización automática 

34°C para temperatura del aire y 36°C para temperatura de piel.  
Memoria de los puntos de control y modo de operación.  

 
HABITÁCULO 

Ha sido diseñado con circuito cerrado, asegurando temperaturas prefijables, precisas, estables y 
homogéneas.  
Cúpula rebatible hacia atrás, completamente. 
Movimientos Trendelemburg y Anti-Trendelemburg. 
Seis pasacánulas de nuevo diseño: cuatro anteriores y dos posteriores. 
Colchón deslizante y radiotraslúcido. 
Acrílico inalterable, fácil limpieza. 

 
Control ambiental y control del paciente 

Sensor de temperatura del aire, dentro del habitáculo. 
Aire y oxígeno microfiltrados (filtro de partículas de 5µm, de eficiencia 99%). 
Depósito de agua para humidificación. 
Sensor de piel intercambiable. 

 
Detalles de construcción e higiene 

Panel de control resistente a los líquidos. 
Base de aluminio fundido que asegura la homogeneidad de la temperatura. 
Caja de conexiones laterales para evitar riesgos eléctricos. 
Soporte inferior rodante. 
Base plastificada, fácil limpieza. 
Calefactor y turbina desmontables para su higiene. 
Manual de instrucciones. 
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Embalaje y almacenamiento 

Equipo médico – Frágil – No apilar. 
Condiciones ambientales: Mantener en lugar seco. 

 

 
 

1.6.2 Funcionamiento 
 
Las especificaciones técnicas y de funcionamiento están referidas a la norma IEC 60601-2-19 : “Particular 
requirements for safety of baby incubators” 
 

1. Tiempo de calentamiento: 30 minutos. 

2. Variabilidad de temperatura: +/- 0.2°C. 

3. Rango de temperatura de control: 

MODO PIEL (control piel) 34.0 a 37.0°C con tecla de rango extendido hasta 39.0°C. 

MODO AIRE (control aire) 20.0 a 37.0°C con tecla de rango extendido hasta 39.0°C. 

4. Sobrepico de temperatura: 0.3°C. 

5. Tiempo requerido hasta alcanzar la temperatura de equilibrio: 30 minutos (velocidad de calentamiento 

aprox. 10°C cada 30 minutos). 

6. Temperatura de recuperación a una intervención: 26°C. 

7. Uniformidad de temperatura: +/-0.2°C. 

8. Metodología del control de temperatura: 

MODO PIEL:  Se trata de mantener constante la temperatura de piel del niño, en función de un 
valor preestablecido por el médico (TEMPERATURA DE CONTROL DE PIEL). 
MODO AIRE: Se trata de mantener constante la temperatura del aire en el interior de la 
incubadora, en función de un valor preestablecido por el médico (TEMPERATURA DE CONTROL 
DE AIRE). 

9. Correlación entre la temperatura de incubadora y la temperatura indicada en equilibrio: <0.3°C. 
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10. Correlación entre la temperatura de control de piel y la temperatura de piel indicada: <0.1°C. 

11. Autocalibración permanente de los circuitos electrónicos de medición. 

12. Autochequeo permanente del circuito. 

13. Rango de activación de la alarma de piel: +/- 1°C de la temperatura de control de piel. 

14. Rango de activación de la alarma de aire: + 1°C, - 3°C de la temperatura de control de aire (esta alarma 

se encuentra silenciada 45 minutos posteriores al encendido para permitir a la incubadora alcanzar la 

temperatura de equilibrio). 

15. Rango de velocidad del aire sobre el colchón: 0.2 m/seg. 

16. Tiempo de activación de la alarma de flujo de aire al producirse una falla: <45 segundos. 

17. Resolución del termómetro electrónico TEMPERATURA DE PIEL: 0.1°C. 

18. Resolución del termómetro electrónico TEMPERATURA DE AIRE: 0.1°C. 

19. Concentración de oxígeno (regulada por el caudal): 

� Normal: hasta 40%, +/- 5% O2. 
� Alta concentración: hasta 75%, +/- 5% O2. 

20. Humedad: hasta 85% +/- 5% de humedad relativa. 

21. Máxima concentración de CO2: << 0,5%(según ensayo IEC60601-2-19,cláusula 105.1). 

22. Máximo nivel de ruido interior en uso normal: < 60dB. 

23. Máximo nivel de ruido interior al activarse una alarma: < 80dB. 

24. Mínimo nivel de ruido a 3 metros de la incubadora al activarse una alarma: > 65dB. 

25. Carga máxima recomendada sobre bandejas y estantes: 30Kg. 

26. Filtro de aire: Filtra partículas mayores que 0.5 micrones.  

27. Filtro de oxígeno: Filtra partículas mayores que 0.5 micrones. 

 

!!!! ADVERTENCIA 

El mantenimiento, instalación y/o reparación deben ser realizadas únicamente por personal 
técnico especializado. Para la reparación y solicitud de repuestos remitirse al manual de 

servicio del equipo.  
 

����NOTA 
CONDICIONES AMBIENTALES PARA FUNCIONAMIENTO NORMAL 
TEMPERATURA: 18-30ºC 
PRESIÓN BAROMÉTRICA: 86-106 Kpa(648-795mmHg) 
HUMEDAD RELATIVA: 50+/-5% 
VELOCIDAD DE AIRE: 6-8 m/min 
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2. Desembalaje y Ensamble  
 
2.1 Instrucciones de Instalación  
 

!!!! ADVERTENCIA 
El fabricante asume la responsabilidad respecto de la seguridad, confiabilidad y funcionamiento del equipo si: 
1) las operaciones de instalación, modificaciones o reparaciones son llevadas a cabo por personal técnico 
autorizado por MEDIX I.C.S.A., utilizando exclusivamente elementos, repuestos o partes de recambio 
provistos por MEDIX I.C.S.A. 
2) la instalación eléctrica y su habilitación pertinente responden a normas locales de seguridad. 
3) el equipo se utiliza de acuerdo a las instrucciones de empleo detalladas en este manual. 

 
• Al desembalar el equipo, verifique que todas sus partes constitutivas se encuentren en buenas condiciones. 

En caso contrario, avise de inmediato las anormalidades encontradas a su proveedor o agente de ventas. 

• Efectúe una limpieza general del equipo según se detalla en la sección 7 de este manual. 

• Conecte el cable de alimentación y los sensores de la incubadora según se detalla en el capítulo 4 de este 
manual.  

 

!!!! ADVERTENCIA 
El cable de alimentación deberá conectarse a un tomacorriente apropiado con toma de tierra. No utilice cables 

prolongadores ni fichas adaptadoras. 
 

• Verifique que la temperatura de la sala donde operará el equipo se encuentre entre 18 y 30 ºC. 
 

!!!! ADVERTENCIA 
Leer la SECCIÓN 5 de este manual antes de colocar la incubadora en servicio. 

 

!!!! ADVERTENCIA 
Este equipo es no apto para uso en presencia de gases anestésicos. 

 

!!!! ADVERTENCIA 
Antes de la puesta en marcha del equipo, verificar que todo el material protector de embalaje haya sido 

retirado, inclusive el plástico protector del colchón. 
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!!!! ADVERTENCIA 
Los equipos médicos requieren precauciones especiales relacionadas con la compatibilidad electromagnética 

(EMC) y requieren ser instalados y puestos en servicio de acuerdo a la información EMC provista en el 
manual de usuario y servicio técnico. 

 

 
Figura 16: Esquema mostrando los distintos tipos de cajoneras y su respectivo montaje 

 

!!!! ADVERTENCIA 
El sensor de temperatura de aire localizado en la capota de acrílico (lateral derecho) está calibrado para cada 

incubadora específicamente. El intercambio de capota requerirá la realización del procedimiento de 
calibración descrito en el Manual de Servicio Técnico. 
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2.2 VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO  
 
 Para realizar la verificación de funcionamiento se necesita contar con el simulador de sensores MEDIX KS-7. 
 
2.2.1 SIMULADOR DE SENSORES MEDIX KS-7 
 
 Se describen a continuación los controles y conectores del simulador de sensores (ver figura 2.3). 
 

 
FIG. 2.3 

 
 1 - Llave selectora ALARMA DE 39 °°°°C 
 
  En la posición SI permite simular una condición de alarma de sobretemperatura de aire  
  T > 39°°°°C. 
 
 2 - Llave selectora SENSOR DE AIRE. 
  Permite simular seis condiciones distintas del sensor de aire: 
   a)Sensor en corto. 
   b)Sensor abierto. 
   c)Sensor a 25°C. 
   d)Sensor a 36°C. 
   e)Sensor a 40°C. 
   f)Sensor variable. 
 
 3 - Potenciómetro SENSOR AIRE VARIABLE  
  Permite simular distintas temperaturas de aire cuando la llave sensor aire (2) está en la 
  posición VARIABLE . 
 
 4 - Llave selectora ALARMA DE FLUJO DE AIRE . 
  En la posición SI permite simular una condición de alarma de falla de circulación de aire. 
 
 5 - Llave selectora SENSOR DE PIEL  
  Permite simular siete condiciones distintas del sensor de piel: 
   a)Sensor desconectado. 
   b)Sensor en corto. 
   c)sensor abierto. 
   d)Sensor a 25°C. 
   e)Sensor a 36°C. 
   f)Sensor a 40°C. 
   g)Sensor variable. 
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 6 - Potenciómetro SENSOR DE PIEL VARIABLE.  
  Permite simular distintas temperaturas de piel cuando la llave SENSOR PIEL (5) está en la posición 

variable. 
 
 7 - Conector a la plaqueta CPU (40026) 
  Permite una interconexión directa del simulador de sensores a la plaqueta CPU (40130 A) 
  a través del conector CN101. Este modo de conexión está previsto para realizar procedimientos de service en 

laboratorio. 
 
 8 - Conector simulador de piel. 
  Permite interconectar el simulador (sensor paciente) con el grupo motor de la incubadora. 
 
 9 - Conector simulador de sensor aire. 
  Permite interconectar el simulador (sensor de aire y sensor T > 39°C) con el grupo motor de  
  la incubadora. 
 
2.2.2 INSTRUCCIONES DE VERIFICACION DE FUNCIONAMIEN TO 
 
 La verificación de funcionamiento del Grupo Motor se puede realizar sin necesidad de retirarlo de la incubadora. Para 

ello se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 
 a) INICIALIZACION  
 
 1 - Conecte el cable de alimentación del equipo a un tomacorriente con conexión de tierra y tensión apropiada. 
 
 2 - Conecte al grupo motor el conector simulador de sensor de piel.(8) 
 
 3 - Conecte al grupo motor el conector simulador de sensor de aire.(9) 
 
 4 - Coloque los controles del simulador de sensores según se indica: 
   a)Alarma 39°C - NO 
   b)Alarma Flujo Aire - NO 
   c)Llave selectora sensor de aire - 36°C 
   d)Llave selectora sensor de piel - 36°C 
 
 b) VERIFICACION DE AUTOCALIBRACION  
 
 5 - Encienda el equipo con la llave principal. Al cabo de unos segundos los displays de temperatura de aire y 

temperatura de piel deben indicar 36.0°C +/- 0.1°C. 
  Se deben iluminar los indicadores MODO AIRE y ENERGIA.  
  El indicador de POTENCIA CALEFACTOR  y los indicadores de alarma deben estar apagados. 
 
 6 - Coloque la llave selectora SENSOR DE AIRE en la posición 25°C. El display TEMPERA- 
  TURA DE AIRE  deberá indicar 25.0°C +/- 0.1°C. 
 
 7 - Coloque la llave selectora SENSOR DE AIRE en la posición 40°C. El display TEMPERA-TURA DE 

AIRE  deberá indicar 40.0°C +/- 0.1°C. 
 
 8 - Coloque la llave selectora SENSOR DE AIRE en la posición 36.0°C. El display TEMPERA-TURA DE 

AIRE  deberá indicar 36.0°C +/- 0.1°C. 
 
 9 - Coloque la llave selectora SENSOR DE PIEL en la posición 25°C. El display TEMPERATU-RA DE 

PIEL deberá indicar 25.0°C +/- 0.1°C en forma intermitente. 
 
 10 - Coloque la llave selectora SENSOR DE PIEL en la posición 40°C. El display TEMPERATU-RA DE 

PIEL  deberá indicar 40.0°C +/- 0.1°C en forma intermitente. Coloque la llave selectora SENSOR DE PIEL 
en la posición 36.0°C. 
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 c) VERIFICACION DE TECLADO  
 
 11 - Oprima la tecla TEMP. CONTROL DE AIRE  y verifique que el display TEMPERATURA DE AIRE  

indica 34.0°C. 
 
 12 - Oprima la tecla TEMP. CONTROL DE AIRE  y la tecla ���� (AUMENTA).  Observe el incremento en forma 

continua de la temperatura de control de aire en el display TEMPERA-TURA DE AIRE  (El valor máximo 
permitido es de 39.0°C). 

 
 13 - Oprima la tecla TEMP. CONTROL DE AIRE  y la tecla ���� (REDUCE). Observe el decremento en forma 

continua de la temperatura de control de aire en el display TEMPERATURA DE AIRE  (El valor mínimo 
permitido es de 20.0°C). 

 
 14 - Oprima la tecla TEMP. CONTROL DE PIEL  y verifique que el display TEMPERATURA DE PIEL  

indica 36.0°C. 
 
 15 - Oprima la tecla TEMP. CONTROL DE PIEL  y la tecla ���� (AUMENTA).  Observe el incremento en forma 

continua de la temperatura de control en el display TEMPERATURA DE PIEL  (El valor máximo permitido 
es de 38.0°C). 

  Cuando la  temperatura de control de piel seleccionada sea mayor que 37.0°C se activará la  
 
  alarma de TEMP. PIEL.  
 
 16 - Oprima la tecla TEMP. CONTROL DE PIEL  y la tecla ���� (REDUCE). Observe el decremento en forma 

continua de la temperatura de control de piel en el display TEMPERATURA DE PIEL (El valor mínimo 
permitido es de 34°C). 

  Cuando la temperatura de control de piel seleccionada sea inferior que 35.0°C se activará la alarma de 
TEMP. PIEL.  

 
 17 - Restablecer la Temperatura de Control de piel en 36.0°C. Observe que el indicador POTENCIA 

CALEFACTOR  adopta el valor 1/2. 
 
 18 - Oprima la tecla SELECT MODO PIEL durante más de 2 segundos y observe que se ilumina el indicador 

MODO PIEL  y se apaga el indicador MODO AIRE.  
 
 19 - Oprima la tecla SELECT MODO AIRE  durante más de 2 segundos y observe que se ilumina el indicador 

MODO AIRE  y se apaga el indicador MODO PIEL . 
 
 20 - Oprima la tecla TEST ALARMA y observe que los displays de TEMPERATURA DE AIRE y 

TEMPERATURA DE PIEL  indican      ,todos los segmentos del indicador POTENCIA CALEFACTOR 
están encendidos, los indicadores de alarma TEMP.  AIRE, FALLA SENSOR, FALLA AIRE Y TEMP. 
PIEL  están encendidos, los indicadores >39°°°°C,FALLA CIRCUITO  y FALLA ENERGIA se encienden 
en forma intermitente, al igual que el indicador ALARMA  y suena la alarma acústica. 

 
 d) VERIFICACION DE ALARMA FALLA DE ENERGIA  
 
 La siguiente verificación debe realizarse con la batería cargada, en caso contrario la prueba puede dar un resultado 

negativo. 
 La plena carga de la batería se obtiene luego de 100 horas continuas de funcionamiento del equipo. 
 
 21 - Oprima la tecla SELECT MODO PIEL  durante 2 o más segundos y observe que se ilumina el indicador 

MODO PIEL  y se apaga el indicador MODO AIRE.  
  Oprima las teclas TEMP. CONTROL DE PIEL y ���� (AUMENTA)  para ajustar la temperatura de control 

de piel en 36.5°C. 
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 22 - Desconecte el cable de alimentación del equipo del tomacorriente (sin abrir la llave principal). Se debe 
iluminar en forma intermitente el indicador de alarma FALLA ENERGIA  y debe sonar la alarma acústica. 

  La alarma acústica no se puede silenciar oprimiendo la tecla RESET ALARMA.  
  El resto de los indicadores permanecen apagados. 
 
 23 - Reconecte el cable de alimentación del equipo al tomacorriente. Al cabo de unos segundos verifique que el 

equipo está funcionando en MODO PIEL  con una temperatura de control de 36.5°C. En este punto se 
comprueba la capacidad de memorizar modo de operación y temperatura de control ante una falla de energía 
eléctrica de corta duración. 

  Reajuste la temperatura de control de piel en 36.0°C. 
 
 e) VERIFICACION DE ALARMA TEMPERATURA DE AIRE Y TE MPORIZACION DE TECLA RESET  
 
 24 -  Oprima la tecla SELEC MODO AIRE  durante dos o más segundos y observe que se ilumina el indicador 

MODO AIRE  y se apaga el indicador MODO PIEL.  
 
 25 - Coloque la llave selectora SENSOR DE AIRE en la posición VAR. Ajuste el potenciómetro  
 
 SENSOR AIRE VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE AIRE  alcance el valor de 36.0°C. 
 
 26 - Ajuste el potenciómetro SENSOR AIRE VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE AIRE  

indique una temperatura mayor que 37.0°C. 
  En esta condición deberá activarse la alarma de TEMPERATURA DE AIRE:  se ilumina en forma 

intermitente el indicador TEMP. AIRE  al igual que el display TEMPERATURA DE AIRE ,suena la alarma 
acústica y se apaga el indicador POTENCIA CALEFACTOR.   

 
 27 - Oprima la tecla RESET ALARMA  y verifique con un cronómetro que la alarma acústica se silencia por un 

período de 15 minutos +/- 1 minuto. El resto de los indicadores del equipo no debe alternarse. 
 
 28 - Ajuste el potenciómetro SENSOR AIRE VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE AIRE  

indique un valor de 36.0°C. En estas condiciones se cancela la alarma de TEMPERATURA DE AIRE:  se 
apaga el indicador TEMP. AIRE , la alarma acústica, la intermitencia del display TEMPERATURA DE 
AIRE  y se enciende el indicador POTENCIA CALEFACTOR.   

 
 29 - Ajuste el potenciómetro SENSOR AIRE VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE AIRE  

indique un valor de temperatura inferior a 33.0°C. En estas condiciones deberá activarse la alarma de 
temperatura de aire: se ilumina en forma intermitente el indicador TEMP. AIRE  al igual que el display 
TEMPERATURA DE AIRE , suena la alarma acústica y el indicador de POTENCIA CALEFACTOR 
exhibe su valor máximo (1). 

 
 30 - Oprima la tecla RESET ALARMA  y verifique el silenciamiento de la alarma acústica (en adelante no es 

necesario comprobar los 15 minutos de silenciamiento como se hizo en el punto 27). El resto de los 
indicadores del equipo no debe alterarse. 

 
 31 - Ajuste el potenciómetro SENSOR AIRE VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE AIRE  

indique un valor de 36.0°C. En estas condiciones se cancela la alarma de temperatura de aire: se apaga el 
indicador TEMP. AIRE ,la alarma acústica y la intermitencia del display TEMPERATURA DE AIRE  y el 
indicador POTENCIA CALEFACTOR  exhibe  

  el valor 1/2. 
 
 32 - Oprima la tecla SELECT MODO PIEL  durante más de dos segundos y observe que se ilumina el indicador 

MODO PIEL  y se apaga el indicador MODO AIRE.  
 
 33 - Ajuste el potenciómetro SENSOR AIRE VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE AIRE  

indique un valor de temperatura superior a 37.0°C. En estas condiciones no se debe activar la alarma de 
temperatura de aire (esta alarma no actúa en el MODO PIEL  de la incubadora). 
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 34 - Ajuste el potenciómetro SENSOR AIRE VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE AIRE 
indique un valor de temperatura inferior a 33.0°C. En estas condiciones no se debe activar la alarma de 
temperatura de aire (esta alarma no actúa en el MODO PIEL  de la incubadora). 

 
 f) VERIFICACION DE LA ALARMA TEMPERATURA DE PIEL 
 
 35 - Coloque la llave selectora SENSOR DE PIEL en la posición VAR. Ajuste el potenciómetro SENSOR 

PIEL VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE PIEL  alcance un valor de 36.0°C. 
 
 36 - Ajuste el potenciómetro SENSOR PIEL VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE PIEL  

indique una temperatura mayor que 37.0°C. En estas condiciones deberá activarse la alarma temperatura de 
piel: se ilumina en forma intermitente el indicador TEMP. PIEL  al igual que el display TEMPERATURA 
DE Piel, suena la alarma acústica y se apaga el indicador POTENCIA CALEFACTOR . 

 
 37 - Oprima la tecla RESET ALARMA  y verifique el silenciamiento de la alarma acústica. 
  El resto de los indicadores del equipo no debe alterarse. 
 
 38 - Ajuste el potenciómetro SENSOR PIEL VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE PIEL  

indique un valor de 36.0°C. En estas condiciones se cancela la alarma de temperatura de piel: se apaga el 
indicador TEMP. Piel, la alarma acústica, la intermitencia del display TEMPERATURA DE PIEL  y el 
indicador POTENCIA CALEFACTOR  exhibe el valor 1/2. 

 
 39 - Ajuste el potenciómetro SENSOR PIEL VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE PIEL 

indique un valor inferior a 35.0°C. 
  En estas condiciones deberá activarse la alarma de temperatura de piel, se ilumina en forma intermitente el 

indicador TEMP. PIEL  al igual que el display TEMPERATURA DE PIEL, suena la alarma acústica y el 
indicador POTENCIA CALEFACTOR  exhibe su valor máximo (1). 

 
 40 - Oprima la tecla RESET ALARMA  y verifique el silenciamiento de la alarma acústica.        El resto de los 

indicadores del equipo no debe alterarse. 
 
 41 - Ajuste el potenciómetro SENSOR PIEL VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE PIEL 

indique un valor de 36.0°C. En estas condiciones se cancela la alarma de temperatura de piel: se apaga el 
indicador TEMP. Piel, la alarma acústica y la intermitencia del display TEMPERATURA DE PIEL  y el 
indicador POTENCIA CALEFACTOR  exhibe el valor 1/2. 

 
 42 - Ajuste el potenciómetro SENSOR AIRE VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE AIRE  

indique un valor de 36.0°C. 
 
 43 - Oprima la tecla SELECT MODO AIRE  durante más de dos segundos y observe que se ilumina el indicador 

MODO AIRE  y se apaga el indicador MODO PIEL.  
 
 44 - Ajuste el potenciómetro SENSOR PIEL VARIABLE hasta que el display TEMPERATURA DE PIEL  

indique una temperatura mayor que 37.0°C. En estas condiciones deberá activarse la alarma de temperatura 
de piel: se ilumina en forma intermitente el indicador TEMP. PIEL  al igual que el display 
TEMPERATURA DE Piel , suena la alarma acústica y el indicador POTENCIA CALEFACTOR  exhibe 
el valor 1/2. 

 
 45 - Oprima la tecla RESET ALARMA  y verifique el silenciamiento de la alarma acústica. 
  El resto de los indicadores del equipo no debe alterarse. 
 
 46 - Ajuste el potenciómetro SENSOR PIEL VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE PIEL 

indique un valor de 36.0°. En estas condiciones se cancela la alarma de temperatura de piel: se apaga el 
indicador TEMP. Piel, la alarma acústica y la intermitencia del display TEMPERATURA DE PIEL  y el 
indicador POTENCIA CALEFACTOR  exhibe el valor 1/2. 
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 47 - Ajuste el potenciómetro SENSOR PIEL VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE PIEL 
indique una temperatura menor que 35.0°°°°C. En estas condiciones deberá activarse la alarma de 
temperatura de piel: se ilumina en forma intermitente el indicador TEMP. PIEL al igual que el display 
TEMPERATURA DE Piel , suena la alarma acústica y el indicador POTENCIA CALEFACTOR  exhibe 
el valor 1/2. 

 
 48 - Oprima la tecla RESET ALARMA  y verifique el silenciamiento de la alarma acústica. 
  El resto de los indicadores del equipo no debe alterarse. 
 
 49 - Ajuste el potenciómetro SENSOR AIRE VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE AIRE  

indique un valor superior a 37.0°C. En estas condiciones deberá activarse la alarma de temperatura de aire 
(estando ya presente la alarma de temperatura de piel):se iluminan en forma intermitente los indicadores 
TEMP. AIRE y TEMP. PIEL  al igual que los display TEMPERATURA DE AIRE y TEMPERATURA 
DE Piel, suena la alarma acústica (que había sido silenciada en el punto 48) y se apaga el indicador 
POTENCIA CALEFACTOR.  

 
 50 - Oprima la tecla RESET ALARMA  y verifique el silenciamiento de la alarma acústica. 
  El resto de los indicadores del equipo no debe alterarse. 
 
 51 - Ajuste el potenciómetro SENSOR AIRE VARIABLE  hasta que el display TEMPERATURA DE AIRE  

indique 36.0°C. Ajuste el potenciómetro SENSOR PIEL VARIABLE  hasta que el display 
TEMPERATURA DE PIEL  indique 36.0°C. 

  En estas condiciones se cancelan las alarmas de temperatura de aire y piel: se apagan los indicadores TEMP. 
AIRE y TEMP. Piel, la alarma acústica y la intermitencia de los display TEMPERATURA DE AIRE y 
TEMPERATURA DE PIEL  y el indicador POTENCIA CALEFACTOR  exhibe el valor 1/2. 

 
 g) VERIFICACION DE LA ALARMA DE SOBRETEMPERATURA D E AIRE  
 
 52 - Ajuste el potenciómetro SENSOR AIRE VARIABLE  hasta que el display de TEMEPERATURA DE 

AIRE  indique 39.0°C. 
  En estas condiciones se activa la alarma de temperatura de aire y se ilumina en forma intermitente el 

indicador TEMP. AIRE  al igual que el display TEMPERATURA DE AIRE , suena la alarma acústica y se 
apaga el indicador POTENCIA CALEFACTOR.  

  Oprima la tecla RESET ALARMA  para silenciar la alarma acústica. 
 
 53 - Coloque la llave selectora ALARMA DE 39.0 °°°°C en la posición SI. En esta condición se activa la alarma de 

sobretemperatura de aire: se ilumina en forma intermitente el indicador > 39°°°°C y suena nuevamente la alarma 
acústica (la misma había sido silenciada en el punto anterior). 

 
 54 - Oprima la tecla RESET ALARMA  y verifique el silenciamiento de la alarma acústica. 
  El resto de los indicadores del equipo no debe alterarse. 
 
 55 - Coloque la llave selectora ALARMA DE 39.0 °°°°c en la posición NO. En estas condiciones se cancela la 

alarma  de sobretemperatura de aire: se apaga el indicador >39°°°°C. 
 
 56 - Ajuste el potenciómetro SENSOR AIRE VARIABLE hasta que el display de TEMPERATURA DE 

AIRE  indique 36.0°C. 
  En estas condiciones se cancela la alarma de temperatura de aire: se apaga el indicador TEMP. AIRE , la 

alarma acústica y la intermitencia del display TEMPERATURA DE AIRE  y el indicador POTENCIA 
CALEFACTOR  exhibe el valor 1/2. 

 
 h) VERIFICACION DE LA ALARMA DE FALLA DE SENSOR  
 
 57 - Coloque la llave selectora SENSOR DE AIRE en la posición ABIERTO.  En estas condiciones se activa la 

alarma falla de sensor: se ilumina en forma intermitente el indicador FALLA Sensor, el display 
TEMPERATURA DE AIRE  indica --.-,suena la alarma acústica y se apaga el indicador POTENCIA 
CALEFACTOR.  
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 58 - Oprima la tecla RESET ALARMA  y verifique el silenciamiento de la alarma acústica. El resto de los 

indicadores del equipo no debe alterarse. 
 
 59 -  Coloque la llave selectora SENSOR DE AIRE en la posición 36.0°C. En estas condiciones se cancela la 

alarma de falla de sensor: se apaga el indicador FALLA SENSOR ,la alarma acústica, el display 
TEMPERATURA DE AIRE  indica 36.0°C +/- 0.1°C y el indicador POTENCIA CALEFACTOR exhibe 
el valor 1/2. 

 
 60 - Coloque la llave selectora SENSOR DE AIRE en la posición CORTO. En estas condiciones se activa la 

alarma falla de sensor: se ilumina en forma intermitente el indicador FALLA SENSOR,y el display 
TEMPERATURA DE AIRE  indica --.-,suena la alarma acústica y se apaga e indicador POTENCIA 
CALEFACTOR.  

 
 61 - Oprima la tecla RESET ALARMA  y verifique el silenciamiento de la alarma acústica. 
  El resto de los indicadores del equipo no debe alterarse. 
 
 62 - Repetir el punto 59. 
 
 63 - Coloque la llave selectora SENSOR DE PIEL en la posición ABIERTO . En estas condiciones se activa la 

alarma falla de sensor:se ilumina en forma intermitente el indicador FALLA SENSOR,el display 
TEMPERATURA DE PIEL  indica --.-,suena la alarma acústica y se apaga el indicador POTENCIA 
CALEFACTOR . 

 
 64 - Oprima la tecla RESET ALARMA  y verifique el silenciamiento de la alarma acústica. El resto de los 

indicadores del equipo no debe alterarse. 
 
 65 - Coloque la llave selectora SENSOR DE PIEL en la posición 36.0°C. En estas condiciones se cancela  la 

alarma de falla de sensor:se apaga el indicador FALLA SENSOR,la alarma acústica, el display 
TEMPERATURA DE PIEL  indica 36.0°C +/- 0.1°C y el indicador POTENCIA CALEFACTOR  exhibe 
el valor 1/2. 

 
 66 - Repetir el punto 63 con la llave selectora en la posición CORTO. 
 
 67 - Oprima la tecla RESET ALARMA  y verifique el silenciamiento de la alarma acústica. El resto de los 

indicadores del equipo no debe alterarse. 
 
 68 - Repetir el punto 65. 
 
 69 -  Coloque la llave selectora SENSOR DE PIEL en la posición DESCONECT.En estas condiciones no hay 

alarma de falla de sensor puesto que no es imprescindible usar el sensor de piel si el equipo opera en el 
MODO AIRE . El display de TEMPERATURA DE PIEL  se encuentra apagado. 

 
 70 - Coloque la llave selectora SENSOR DE PIEL en la posición 36.0°C. Oprima la tecla SELEC MODO 

SERVO durante dos o más segundos. Observe que se ilumina el indicador MODO PIEL  y se apaga el 
indicador MODO AIRE . 

 
 71 - Repetir los puntos 57 al 58 obteniendo los mismos resultados. 
 
 72 - Coloque la llave selectora SENSOR DE PIEL en la posición DESCONECT. En estas condiciones se activa 

la alarma falla de sensor:se ilumina en forma intermitente el indicador FALLA SENSOR,se apaga el display 
TEMPERATURA DE PIEL  y el indicador POTENCIA CALEFACTOR  y suena la alarma acústica. 

 
 73 - Oprima la tecla RESET ALARMA  y verifique el silenciamiento de la alarma acústica. El resto de los 

indicadores del equipo no deben alterarse. 
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 74 - Oprima la tecla RESET MODO AIRE  durante dos o más segundos. Observe que se ilumina el indicador 
MODO AIRE  y se apaga el indicador MODO PIEL . 

 
 
 i) VERIFICACION DE LA ALARMA FALLA CIRCUITO  
 
 75 - Oprima en forma continua durante más de tres minutos TEMP. CONTROL DE  
  PIEL . Al cabo de este tiempo se activa la alarma de falla de circuito: se ilumina en forma intermitente el 

indicador FALLA CIRCUITO  y suena la alarma acústica. 
 
 76 - Oprima la tecla RESET ALARMA  y verifique que no se silencia la alarma acústica (la alarma acústica no es 

silenciable bajo condición de alarma de falla de circuito). 
 
 77 - Apague el equipo con la llave principal y vuélvalo a encender. Todos los indicadores deben restablecerse al 

estado del punto 74. 
 
 j) VERIFICACION DE LA ALARMA FALLA DE AIRE  
 
 78 - Apague el equipo con la llave principal. Desconecte el simulador de sensores del grupo motor y el cable de 

alimentación. Retire el grupo motor de la incubadora y colóquelo sobre una mesa. 
 
 79 - Retire la turbina del ventilador. Reconecte el simulador de sensores con los controles dispuestos de la 

siguiente manera: 
   a)Alarma 39°C - NO 
   b)Alarma FLUJO AIRE - NO 
   c)Llave selectora sensor de aire - 25°C 
   d)Llave selectora sensor de piel - 36°C 
  Reconecte el cable de alimentación al grupo motor y al tomacorriente de línea. 
 
 80 - Encienda el grupo motor con la llave de alimentación principal. 
  Al cabo de unos segundos los displays de TEMPERATURA DE AIRE  y TEMPERATURA DE PIEL  

deben indicar 25.0°C y 36.0°C +/- 0.1°C,respectivamente,se deben iluminar los indicadores MODO 
AIRE ,ENERGIA y POTENCIA CALEFACTOR.  Los indicadores de alarma deben estar apagados. 

  A los 45 segundos +/- 5 segundos del encendido se debe activar la alarma de falla de aire: se ilumina en 
forma intermitente el indicador FALLA AIRE ,suena la alarma acústica y se apaga el indicador POTENCIA 
CALEFACTO R. Los demás indicadores no cambian de estado. 

 
 81 - Oprima la tecla RESET ALARMA  y verifique que la alarma acústica se silencia por un intervalo no mayor 

de 5 segundos, pasado el cual se reconecta automáticamente. 
 
 82 - Apague el grupo motor con la llave principal del equipo. Retire los conectores del simulador de sensores y el 

cable de alimentación. 
  Reinstale el grupo motor en la incubadora. Reconecte el cable de alimentación y los sensores adecuados. 
 
IMPORTANTE:  El equipo se encuentra en condiciones de operar normalmente si todos los puntos anteriores se cumplen en 

forma satisfactoria. En caso contrario remitirse a la SECCION 5 de este manual 
(PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO TECNICO - GUIA PARA SOLUCION DE FALLAS (5.4)). 
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2.3 Comentarios sobre Compatibilidad Electromagnéti ca  
 

 

 
Guía y declaración del fabricante- emisiones electromagnéticas  

La INCUBADORA PC-305 está diseñada para usar en el entorno electromagnético especificado abajo. El 
cliente o el usuario de la INCUBADORA PC-305 debería asegurarse que está siendo usada en tal entorno  

Ensayos de emisión  Cumplimiento Guía de entorno electromagnético 
Emisiones RF 
CISPR 11 

Grupo 1 La INCUBADORA PC-305 usa energía de RF solamente 
para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus 
emisiones RF son muy bajas y no deberían causar 
ninguna interferencia en equipamiento electrónico 
cercano.  

Emisiones RF 
CISPR 11 

Clase A 

Emisiones armónicas  
IEC 61000-3-2 

Clase A 

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

Cumple 

La INCUBADORA PC-305 es apropiada para usar en 
todos los establecimientos que no sean domésticos ni 
tampoco aquellos conectados a la red de suministro 
público de bajo voltaje que alimenta edificios destinados 
para propósitos domésticos.  

Tabla 201 (IEC 60601-1-2:2004) 

 
 

!!!! ADVERTENCIA 
La INCUBADORA PC-305 no debría ser usada adyacentemente a otros equipos y si esto es necesario, el equipo o 

sistema debería sre observado para verificar la operación normal en la configuración en la que sea usada. 
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Guía y Declaración del fabricante- Inmunidad electromagnética 

La INCUBADORA PC-305 está diseñada para su uso en entornos electromagnéticos descriptos abajo. El 
cliente o el usuario de la INCUBADORA PC-305 debería asegurarse que la misma es usada en tal entorno 

Ensayo de 
inmunidad 

IEC 60601  
Nivel de ensayo 

Nivel de 
cumplimiento 

Guía de entorno electromagnético 

Descarga 
electrostática(ESD) 
IEC 61000-4-2 

+/- 6kV contacto 
+/- 8 kV aire 

+/- 6kV contacto 
+/- 8 kV aire 

Los pesos deben ser de Madera, 
concreto o tipo cerámico. Si los pisos 
están cubiertos con material sintético, 
la humedad relativa debería ser al 
menos 30%.  

Transición eléctrica 
rápida / burst  
IEC 61000-4-4 

+/- 2kV para líneas de 
alimentación de potencia 
 
+/- 1 kV para líneas de 
entrada/ salida  

+/- 2kV para 
líneas de 
alimentación de 
potencia 
 
+/- 1 kV para 
líneas de entrada/ 
salida  

Mains power quality should be that 
of a typical commercial or hospital 
environment 

Surge 
IEC 61000-4-5 

+/- 1kV line(s) to line(s) 
 
+/- 2kV line(s) to earth 

+/- 1kV line(s) to 
line(s) 
 
+/- 2kV line(s) to 
earth 

La calidad de la potencia de línea 
debería ser la de un ambiente 
comercial u hospitalario típico. . 

Saltos de voltaje, 
interrupciones cortas 
y variaciones de 
voltaje en las líneas 
de suministro de 
potencia entrante 
IEC 61000-4-11 

< 5% UT 
(>95% saltos en UT) 
para 0,5 ciclos 
 
40% UT  
(60% saltos en UT) 
para 5 ciclos 
 
70% UT 
(30% salto en UT) 
para 25 ciclos 
 
<5% UT 
(>95% salto en UT) 
para 5 seg 

< 5% UT 
(>95% saltos en 
UT) 
para 0,5 ciclos 
 
40% UT  
(60% saltos en 
UT) 
para 5 ciclos 
 
70% UT 
(30% salto en UT) 
para 25 ciclos 
 
<5% UT 
(>95% salto en 
UT) 
para 5 seg 

La calidad de la potencia de línea 
debería ser la de un ambiente 
comercial u hospitalario típico. Si el 
usuario de la INCUBADORA PC-
305 requiere operación continua 
durante interrupciones de potencia de 
línea, se recomienda que la 
INCUBADORA PC-305 sea 
alimentada desde una fuente de 
energía ininterrumpida o batería.  

Frecuencia 
(50/60Hz)  
Campo magnético 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de la 
frecuencia de línea deberían ser a 
niveles característicos de una 
locación típica en un ambiente 
comercial u hospitalario típico. 

NOTA   UT el el voltaje de línea principal a.c. antes de la aplicación de los niveles de ensayo 
Tabla 202 (IEC 60601-1-2:2004) 
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Guía y declaración del fabricante- Inmunidad electromagnética 

La INCUBADORA PC-305 está diseñada para su uso en entornos electromagnéticos descriptos abajo. El cliente 
o el usuario de la INCUBADORA PC-305 debería asegurarse que la misma es usada en tal entorno  

Ensayo de 
inmunidad 

Nivel de ensayo  
IEC 60601 

Nivel de 
cumplimiento 

Guía de entorno electromagnético 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF conducida 
IEC 61000-4-6 
 
 
RF radiada 
IEC 61000-4-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150 kHz a 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
 
 
 
3 V/m 

Equipamiento portátil y móvil de RF debería ser 
usado no más cerca de cualquier parte de la 
INCUBADORA PC-305, incluyendo cables, 
que la distancia de separación recomendada, 
calculada de la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor. 
 
Distancia de separación recomendada  
d = 1,2 √P 
 
 
 
d = 1,2 √P  80 MHz to 800 MHz 
 
d = 2,3 √P 800 MHz to 2,5 GHz 
 
donde P es la potencia máxima de salida 
promedio del transmisor en watts (W) de 
acuerdo al fabricante del transmisor y d es la 
distancia de separación recomendada en metros 
(m). 
 
Las fuerzas de campo de transmisores de RF 
fijos, tal como son determinadas por un 
relevamiento electromagnético local, a deberían 
ser menores que el nivel de cumplimiento en 
cada rango de frecuencia.b 
 
Puede ocurrir interferencia en la vecindad de 
equipamiento marcado con el siguiente símbolo: 
 

 
 

NOTA 1  A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto. 
 
NOTA 2  Estas guías pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética es afectada por absorción y 
reflexión de estructuras, objetos y personas. 
a  Las fuerzas de campo de transmisores fijos, tales como estaciones de base para radio (celulares/   
   inalámbricos) teléfonos y radios móviles, radioaficionados, señales de radio AM y FM y señales de   
   televisión no pueden ser teóricamente con precisión. Para definir un entorno electromagnético    
   debido a transmisores de RF fijos, se debería considerar un relevamiento electromagnético local. Si  
   la fuerza del campo medido en el local en el que se usa la INCUBADORA PC-305 excede el nivel de  
   cumplimiento RF aplicable, la INCUBADORA PC-305 debería ser observada para verificar operación  
   normal. Si se observa funcionamiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, tales  
   como reorientación o reubicación de la INCUBADORA PC-305.  
 
b  Por encima del rango de frecuencia 150 kHz a 80 MHz, las fuerzas de campo deberían ser menores que 3 V/m 

Tabla  204 (IEC 60601-1-2:2004)
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Distancias de separación recomendadas entre equipamiento portátil y móvil de RF y la INCUBADORA 

PC-305 
La INCUBADORA PC-305 está diseñada para ser usada en un entorno electomagnético en el cual las 
interferencias de RF radiaada son controladas. El cliente o el usuario de la INCUBADORA PC-305 puede 
ayudar a prevenir interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre equipemiento 
portátil y móvil de RF (transmisores) y la INCUBADORA PC-305, tal como se recomienda abajo, de acuerdo 
al nivel máximo de salida del equipo de comunicaciones. i 

Distancia de separación de acuerdo a la frecuencia del transmisor 
M 

Nivel máximo de potencia de 
salida promedio del 

transmisor 
W 

150 kHz a 80 MHz 
 

d = 1,2 √P 
 

80 MHz a 800 MHz 
 

d = 1,2 √P 

800 MHz a 2,5 GHz 
 

d = 2,3 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 

Para transmisores con una potencia de salida promedio máxima no listada arriba, la distancia de separación d 
en metros (m) puede ser estimada usando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la 
potencia de salida promedio máxima del transmisor en watts (W) de acuerdo al 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  Estas guías pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética es 
afectada por absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas. 
 

Tabla 206 (IEC60601-1-2-:2004) 

 
 



 

39 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
3.1 INTRODUCCION 
 
 En esta sección del manual se describe la teoría de operación del circuito electrónico de la incubadora MEDIX PC-

305. Para una mejor comprensión del tema se utilizan diagramas en bloques de cada plaqueta en particular. 
 Todas las referencias se basan en circuitos, lay-outs y listados de materiales de la sección 6 de este manual. 
 
3.2 DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLAQUETA FU ENTE DE 

ALIMENTACION Y POTENCIA  
 
 Se detalla, en principio, el diagrama en bloques :figura 3.1 
 

 
 
 La plaqueta de FUENTE DE ALIMENTACION Y POTENCIA genera las tensiones de operación del equipo: 
 
  a) +5V regulados (Fuente principal). 
  b) +15V y -15 regulados(fuente aislada). 
 
 Además provee señales de estado para la plaqueta CPU (40026) y recibe de ésta señales  de control. 
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3.2.1. FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL 
 
 Esta fuente consiste en un rectificador de onda completa, construido por los diodos D201 y D202. 
 Los capacitores C201,C202 y C203 se utilizan como filtro de esta tensión no regulada de aproximadamente 9V. 
 Esta tensión se aplica a la entrada de un regulador lineal en circuito integrado, el cual a su vez 
 provee la tensión de 5V regulada. 
 El mencionado regulador no forma parte de la plaqueta de fuente y potencia, sino que está colocado en un disipador 

junto con la batería Ni-Cd. 
 Los diodos D203 y D204 conforman una fuente independiente que alimenta el relè monitor línea K201. 
 El varistor V201 protege la entrada de la fuente de alimentación ante transitorios de alta tensión. 
 
3.2.2 RELE MONITOR DE LINEA 
 
 Este relè (K-201) se energiza cuando el equipo se conecta a la red de alimentación y se acciona la llave de encendido. 
 Sus contactos se utilizan en el módulo generador de estado de fuente para proveer señales a la plaqueta CPU. 
 
3.2.3 CARGADOR DE BATERIA 
 
 Los transistores Q201 y Q202 junto con R202, R203, R204 y D209 constituyen una fuente de corriente constante de 

aproximadamente 1 mA. Con la misma se realiza la carga de una batería de Ni-Cd de 4,8V - 110 Ah. 
 Dicha batería no forma parte de la plaqueta de fuente y potencia y, su función principal, es proveer alimentación a los 

circuitos de alarma y memoria ante una falla en el suministro de energía eléctrica. 
 
3.2.4 GENERADOR DE ESTADO DE FUENTE 
 
 A través de los contactos 9,11 y 13 del relè K-201 se genera la señal de +5V BAK. 
 Con esta tensión se alimentan los circuitos de alarma que deben permanecer activos ante una falla en el suministro de 

energía eléctrica. 
 Cuando el equipo opera en forma normal, la tensión de +5V BAK es igual +5V regulados ya que el relè K201 está 

energizado y se encuentran cerrados sus contactos 9-13. 
 Si se produce una interrupción en el suministro de energía, se desenergiza el relè K-201 y la tensión de +5V BAK se 

hace igual a la tensión de la batería Ni-Cd a través de los contactos 11-13 del relè.  
 En estas condiciones, se activa la alarma acústica y visual de FALLA DE ENERGIA . 
 Esta alarma se puede cancelar apagando el equipo con la llave principal. 
 La señal FALLA RED  se pone a masa a través de los contactos 6-4 del relè K201 cuando se produce una falla en el 

suministro de energía. 
 La señal HAB ALARMAS  permite el funcionamiento de la alarma acústica cuando toma un valor alto. La red R206-

C212 provee un silenciamiento de la alarma acústica de aproximadamente 10 segundos. 
 La Señal RESET para el microprocesador se genera con C213. 
 
3.2.5 FUENTE DE ALIMENTACION AISLADA 
 
 Esta fuente alimenta los circuitos de medición de temperatura de piel y aire en forma independiente a la fuente 

principal de 5V. 
 Se divide en dos secciones: fuente positiva de +15V y fuente negativa de -15V ambas referidas  
 a la masa aislada. 
 La fuente positiva está constituida por D205, D206, C205, C206 y C207 y  CI-201 (regulador de 15V). 
 La fuente negativa está constituida por D207, D208, C208, C209, C210 y CI-202 (regulador de 15V).    
 
3.2.6  LOGICA DE HABILITACION DE CALEFACTOR 
 
 Las señales uPON, WD y HAB.CALEF  provenientes de la plaqueta CPU, controlan la activación del calefactor y el 

relè de seguridad K202. 
 La señal uPON se genera en el microprocesador y se aplica a la entrada 3 del CI 203 B. Cuando toma el estado lógico 

activo cero, impone un uno a la salida (pin 6) del CI 203 B (si a su vez WD y  
 HAB.CALEF  valen cero). Este uno pone en conducción al transistor ubicado entre los pines 1 y 16 de CI 204, 

forzando a cero la salida 16. En estas condiciones circula corriente desde +5V, LED del CI 205, R209 y pin 16 de CI 
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204 a masa. 
 AL activarse el LED del optotriac CI 205, se ponen en conducción los tiristores Q203 y Q204 y circulará corriente por 

el calefactor. 
 El optotriac (CI 205) dispara los tiristores sólo en cruce por cero de la tensión de alimentación de red, con lo cual se 

elimina prácticamente el ruido de conmutación . 
 La señal WD se genera en el circuito de watch-dog o monitor de estado del microprocesador. Si el programa en el 

microprocesador se está ejecutando en forma normal, la señal WD toma su valor activo lógico cero. En estas 
condiciones habilita el control de potencia del calefactor a través de la señal uPON en la compuerta NOR CI-203 B 
(pin 4) y conecta el relè de seguridad del calefactor K202 a través de CI 203 A (pin 2), CI 204 (pines 7 y 10) y R214 a 
9V. 

 En caso de producirse una falla en el programa del microprocesador, la señal WD toma el valor uno lógico y produce 
el corte de potencia en el calefactor a través del CI 203 B (pin 4) y el CI 203 A (pin 2). 

 La señal HAB> CALEF  se genera en el circuito detector de temperatura de aire mayor que 39°C. Si la temperatura del 
aire en el interior de la incubadora es menor que 39°C, la señal HAB.CALEF  toma su valor activo lógico cero. En 
estas condiciones habilita el control de potencia del calefactor a través de la señal uPON en la compuerta NOR CI-203 
B (pin 5) y conecta al relè de seguridad del calefactor K202 a través de CI 203 A (pin 8),CI 204 (pines 7 y 10) y R214 
a 9V. 

 Si la temperatura del aire en el interior de la incubadora es mayor que 39°C, la señal HAB.CALEF  toma el estado 
lógico uno y produce el corte de potencia en el calefactor a través del CI 203 B (pin 5) y Ci 230 A (pin 8). 

 La señal HAB.ALARM.SOFT  se genera en el microprocesador y se utiliza para controlar  el relè de seguridad del 
calefactor (K202). 

 En condiciones normales (es decir, no hay alarmas de falla de sensor, falla de aire, falla de piel o falla de circulación de 
aire) esta señal toma su nivel lógico activo cero y, por lo tanto, habilita al relè K202 a través de CI 203 A (pin 1),CI 
204 (pines 7 y 10) y R214 a 9V. 

 Si se produce alguna de las condiciones de alarma antes mencionada, la señal HAB. ALARM.SOFT  toma el valor 
lógico uno y produce el corte de potencia en el calefactor a través del CI 203 a (pin 1). 

 
3.2.7 RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR 
 
 El relè se seguridad de calefactor es K202. En condiciones de operación normal, el relè mantiene su contacto de 

potencia cerrado y permite el pasaje de corriente en el calefactor. 
 En caso de producirse alguna condición de alarma (como se explicó en el punto anterior) se abre el contacto de 

potencia del relè y no circula corriente por el calefactor. 
 El diodo D212 y R214 completan el circuito de polarización del relè. 
 
3.2.8 OPTOAISLADOR Y LLAVE ELECTRONICA DE POTENCIA 
 
 La señal de activación del calefactor es un cero lógico en pin 16 de CI204, que pone en conducción el LED  del 

optotriac CI 205. 
 Este a su vez gatilla (en cruce por cero de la tensión de línea)a los tiristores Q203 y Q204,los cuales a su vez actúan 

como llave electrónica de potencia permitiendo o no, la circulación de corriente en el calefactor. 
 La red R213 y C214 se emplea como filtro de línea. 
 A efectos de la calibración de la alarma de sobretemperatura de aire (T>39°C),se proveen dos 
 conectores banana hembra, cortocircuitables entre sí en el exterior del módulo de control y que permiten fijar un cero 

lógico en forma permanente y se puede simular una condición de falla del sistema de servocontrol. 
 
 
 
3.3 DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLAQUETA CP U  
 
 Se detalla, en principio, el diagrama en bloques: figura 3.2 
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 La plaqueta CPU contiene al microprocesador cuya función primordial es de control de todas las operaciones dentro 

del equipo. Se realiza en esta plaqueta la medición de sensores, la conversión de tensión a frecuencia, el monitoreo de 
alarmas, generación de alarmas acústica y su correspondiente silenciamiento. 

 
 
3.3.1 FUENTE DE CORRIENTE 
 
 La fuente de corriente constante, de 100µA aproximadamente, está compuesta por CI101, R101, R102 y D101. 
 
 
3.3.2 MULTIPLEXOR 1  
 
 Está constituido por 4 llaves analógicas (CI 102). Su misión es conectar el sensor seleccionado (temperatura de aire, 

temperatura de piel, patrón de 40° R103 o patrón de 25°C R104) por el decodificador de sensor (CI 103) a la fuente de 
corriente constante (CI101). 

 
 
3.3.3 OPTOACOPLADOR DE CONTROL 
 
 Los optoacopladores CI-105 y CI-106 aíslan ópticamente el circuito de paciente (medición de sensores) con el resto de 

la electrónica del equipo. 
 Las señales de selección de sensor a medir (Pb0 y Pb1) provienen del microprocesador. 
 El programa del microprocesador determina en cada momento si desea medir sensores de aire o piel o patrones de 

referencia de 40°C y 25°C. 
 
3.3.4 DECODIFICADOR DE SENSOR 
 
 El CI 103 es un doble decodificador de 2 entradas y 4 salidas. La sección CI 103 A controla al multiplexor 1 (CI 102) 

y la sección Ci 103 B controla al multiplexor 2 (CI 104). 
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3.3.5 MULTIPLEXOR 2 
 
 Está constituido por 4 llaves analógicas (CI-104) controladas por decodificador CI 103 B. 
 En la salida de este multiplexor (TP 101) se tiene una tensión igual al producto entre la corriente generada por la fuente 

de corriente (CI 101) y la resistencia del sensor o patrón de temperatura seleccionado. 
 
 
3.3.6 AMPLIFICADOR SEPARADOR 
 
 Esta etapa de ganancia unitaria está conformada por CI 107 A, B y C y las resistencias, capacitores  y diodos 

asociados. Debido a su alta impedancia de entrada, actúa como separador entre la señal proveniente del multiplexor 2 
(CI 104) y el oscilador controlado por la tensión (CI 108). 

 
 
3.3.7 OSCILADOR CONTROLADO POR TENSION (VCO) 
 
 La tensión proporcional a la temperatura presente en el pin 8 de CI 107 C se introduce a un oscilador controlado por 

tensión (CI 108). R123 y C112 determinan la constante de tiempo del oscilador. 
 El CI107D junto con R118, C111, D103 y R122 mejoran la linealidad del conversor. 
 En el pin 3 (TP 103) del VCO (IC 108) se tienen una frecuencia proporcional al valor de resistencia de los sensores de 

temperatura o los patrones de referencia de 40°C y 25°C (R103 y R104). 
 
3.3.8 OPTOACOPLADOR 
 
 El optoacoplador CI109 completa la interconexión del circuito de paciente con el microprocesador con aislación 

eléctrica. 
 
 La frecuencia de salida del VCO (CI 108) presente en TP 103 se traslada al microprocesador a través del CI103 y toma 

el nombre de F.TEMP. 
 
 
3.3.9 MICROPROCESADOR 
 
 El microprocesador CI 101 es un microcontrolador que posee integrado en un solo chip la CPU, memorias RAM y 

EPROM y 4 ports de entrada-salida. 
 El programa de operación del equipo se graba en la memoria EPROM del microprocesador. 
 Este programa controla, entre otras cosas: 
 
 a) Medición de sensores de temperatura de aire y piel o patrones de calibración de 40°C y  25°C. 
 b) Autocalibración del sistema de medición de sensores. 
 c) Corrección por tablas de frecuencia equivalente a la temperatura medida (F.TEMP). 
 d) Cálculo de la potencia a entregar al calefactor. 
 e) Atención del teclado. 
 f) Atención de los displays de temperatura de aire y piel. 
 g) Determinación de condiciones de alarma (temperatura de aire, temperatura de piel, falla de circulación de 

aire, falla de sensores). 
 h) Generación de pulsos de watchdog. 
 i) Almacenamiento y recuperación de modo de trabajo y temperatura de operación en la memoria circulante. 

(ante casos de falla en el suministro de energía). 
 j) Control de la alarma acústica. 
 
 La información del estado del teclado es leída por el microprocesador en el port C (PCO a PC7). 
 EL sensor de circulación de aire es un circuito integrado que detecta el flujo de aire generado por la turbina en el grupo 

motor. Si la velocidad del aire es superior a 250 FPM la señal CIRC.AIRE  toma el valor lógico 1. 
 Si la velocidad del aire es menor que 250 FPM la señal CIRC.AIRE  toma el valor lógico cero y el microprocesador 

detecta una falla de circulación de aire. 
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 La señal de RESET para el microprocesador proviene de la plaqueta de fuente. 
 La selección del sensor de temperatura o patrón de calibración a medir se hace con PB0 y PB1. 
 Las señales HAB. ALARM.SOFT  (PB2) y uPON (PB6) se envían desde el microprocesador a la plaqueta de fuente, 

cuya acción ya fue descripta anteriormente (ver punto 3.2.6). 
 Las señales SERVO/MAN  (PB3),LAMP TEST (PB4). EN1 (PA0), EN2, DATA (PA2) y CLOCK  (PA6) se envían 

desde el microprocesador a la plaqueta de frente (40175 - 40123A - XI-060) y su aplicación se describirá al tratar 
dicha plaqueta. 

 La señal de WATCH DOG  (PB5) es un pulso de onda cuadrada generada por el microprocesador cada 5 segundos. Si 
el programa se ejecuta correctamente, este pulso estará presente cada 5 segundos. Si por algún motivo el 
microprocesador se sale del programa, ya no habrá generación de pulsos y se activará la alarma de falla circuital. 

 
 
3.3.10 MEMORIA CIRCULANTE 
 
 Está implementada con una sección de un registro de desplazamiento (CI111A). El microprocesador guarda en esta 

memoria el modo de trabajo de la incubadora y las temperaturas de control de piel y aire seleccionadas. 
 Para cargar estos datos usa la línea DATA  (PA2) Y CLOCK (PA6). Para recuperar estos datos luego de un corte de 

energía, la utiliza las líneas PA7 (datos) y CLOCK  (PA6). 
 La memoria está alimentada desde la batería de Ni-Cd (+5V BAK). 
 
 
3.3.11 DETECTOR DE NIVEL 
 
 Los pulsos de watchdog generados por el microprocesador (PB5) se acoplan a través de C116, R151, R152 y CI112B 

a un doble comparador constituido por CI112C y CI112D. 
 El capacitor C117 se carga a través de R154 desde 5V y se descarga a masa por R153 y la salida del CI112B (pin 1) 

cada vez que se genera un pulso de watch-dog (TP -110). 
 Si los pulsos de watchdog se generan en forma normal (1 pulso cada 5 segundos),la tensión máxima alcanzada por el 

capacitor C117 (TP-110)es siempre menor que VREF (aproximadamente 1,2V). 
 En estas condiciones la salida (pin 14) de CI112C tiene un valor bajo (WD=0) indicando que no hay alarma de watch-

dog para el circuito de fuente (ver 3.2.6) y a su vez la salida (pin 13) de CI112D tiene valor alto (ALARMA VISUAL 
WD = 1) indicando que no hay alarma de watch-dog para la plaqueta de frente (40175- 40123A - XI-060) y la lógica 
de control de la alarma acústica. 

 Si el microprocesador se sale del programa, ya no se generan los pulsos de watchdog y la tensión máxima alcanzada 
por el capacitor C117 (TP-110) es mayor que la tensión VREF. 

 En estas condiciones la salida (pin 14) de CI112C toma un valor alto (WD = 1) indicando que hay alarma de falla 
circuital para el circuito de fuente (Ver 3.2.6) y a su vez la salida (pin 13) de CI112D toma un valor bajo (ALARMA 
VISUAL WD  = 0)indicando que no hay alarma de watch-dog para la plaqueta de frente (40175- 40123A - XI-060) y 
la lógica de control de la alarma acústica. 

 
3.3.12 FUENTE DE REFERENCIA 
 
 La fuente de referencia (VREF) de 1,2V está constituida por CI112A, R155, R156, C118, D104 y D105. 
 
3.3.13 LOGICA DE CONTROL DE ALARMA ACUSTICA 
 
 La alarma acústica se activa si alguna de las señales ALARMA VISUAL WD  o FALLA RED  toma el valor lógico 

cero en las entradas de la compuerta NAND CI113A. Estas dos condiciones de alarma no son silenciables con la tecla 
RESET ALARMA.  

 Por otra parte la alarma acústica también se puede activar desde el microprocesador (PA4) o por la señal ALARMA 
SOBRETEMP proveniente de la plaqueta de frente y pasando por D106, D107, CI115D. Estas condiciones de alarma 
se pueden silenciar por 15 minutos con la tecla RESET ALARMA . 
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3.3.14 TEMPORIZADOR DE SILENCIAMIENTO 
 
 Para proveer el silenciamiento de 15 minutos de algunas condiciones de alarma se utiliza el contador programable 

CI114. 
 En condiciones de alarma no silenciada, éste habilita la alarma acústica poniendo un 1 lógico en  el pin 8, el cual a 

través de CI115C y el Flip-Flop CI116A y B imponen un cero lógico en pin 13  
 de CI115D. 
 Si en cualquier momento PA4 del microprocesador o ALARMA SOBRETEMP  toman el valor cero lógico 

(condición de alarma activa) se tendrá un uno en pin 11 de CI115D. 
 Este uno se transfiere por CI115A y CI113C hasta alcanzar el pin 8 de CI116C produciendo la activación de la alarma 

acústica. 
 Al oprimir la tecla RESET ALARMA  cambia el estado del Flip-Flop CI116A y B, pasando el pin 3 
  de CI116A de 1 a 0 y a su vez pasa a 0 el pin 8 de CI114. El pin 4 de CI116B pasa a 1 e inhibe la alarma acústica a 

través del pin 13 de CI115D. 
 El CI114 está configurado como monoestable. 
 Las constantes de tiempo están fijadas por R161, R162 y C121. El pin 8 de CI114 permanecerá en cero durante 15 

minutos (constante de tiempo del monoestable)antes de retornar al estado 1 lógico, con lo cual se termina el 
silenciamiento de la alarma acústica a través de CI115C y el Flip-Flop CI116A y B. 

 Cuando una alarma está silenciada, la aparición de una nueva condición de alarma debe activar nuevamente el tono de 
audio. Esto se consigue con los diferenciadores C119, R159, D108, C120, R160 y D109 conectados a las entradas 
(pines 5 y 6) del CI113B. La salida de esta compuerta actúa sobre la entrada Q y Q (pin 9) del CI114 produciendo una 
inversión del estado del pin 8 del CI114, lo cual a su vez termina con el silenciamiento de la alarma acústica. 

 
3.3.15 OSCILADOR DE AUDIO MODULADO 
 
 El oscilador de aire está constituido por CI116D, R167 y C127. Su habilitación la produce la plaqueta de fuente con la 

señal HAB.ALARMAS  en 1 lógico. 
 Además el oscilador de audio se modula en baja frecuencia, para generar el tono de audio intermitente, con el oscilador 

formado por CI116C, R166 y C125. El funcionamiento de este oscilador es comandado por la lógica de control de 
alarma acústica (3.3.13). 

 
3.4. DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAQUETA DE FRENTE  
 
 La plaqueta de FRENTE (40175 - 40123A - XI-060) contiene todos los indicadores visuales del equipo y sus 

correspondientes controladores: 
 
 a) Termómetros electrónicos de temperatura de aire y piel. 
 b) Indicadores MODO AIRE  y MODO PIEL . 
 c) Indicadores ENERGIA y ALARMA GENERAL . 
 d) Indicadores de alarmas: CIRCULACION AIRE, T>39 °°°°c, FALLA ENERGIA, FALLA CIRCUITO, 

FALLA AIRE, FALLA PIEL y FALLA SENSOR. 
 
 Además incorpora el circuito que detecta temperatura de aire mayor que 39°C, en el interior de la incubadora. 
 
 Se detalla, a continuación, el diagrama en bloques: figura 3.3 
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3.4.1 CONTROLADOR DE DISPLAY DE TEMPERATURA DE PIEL  
 
 EL controlador de display de temperatura de piel es un circuito integrado (CI-301)dedicado a tal fin.  Se comunica con 

el microprocesador a través de la línea Data, por la cual recibe información en serie. Los datos se cargan sincronizados 
con la señal CLOCK  cuando el integrado es habilitado desde el microprocesador con la señal EN1. 

 El controlador genera internamente la frecuencia de multiplexado de los displays, usando a C301 como parte del 
circuito oscilador. Las señales de multiplexado están presentes en los pines 7,8,10 y 11. 

 
 
3.4.2 DRIVER 1 
 
 Se utiliza como driver del display de temperatura de piel una mitad de CI302. Las salidas del mismo se conectan a los 

cátodos de cada display de 7 segmentos y a los LED'S del indicador de potencia. 
 
 
3.4.3 DISPLAY DE TEMPERATURA DE PIEL E INDICADOR DE  POTENCIA 
 
 El indicador de temperatura de piel está conformado por 3 display numéricos del tipo 7 segmentos de cátodos 

común(D301 a 303). El indicador de potencia discreta (vúmetro) está constituido por 4 doble LED'S (D304 a 307). 
 
 
3.4.4 CONTROLADOR DE DISPLAY DE TEMPERATURA DE AIRE  
 
 El controlador de display de temperatura de aire es de CI303. Su funcionamiento es igual al ya descripto CI301 (ver 

punto 3.4.1). 
 Las señales de control y datos recibidas desde el microprocesador son: DATA, CLOCK y EN2. 
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3.4.5 DRIVER 2 
 
 Se utiliza como driver del display de temperatura de aire una mitad del CI302 y el transistor Q301. 
 
3.4.6 DISPLAY DE TEMPERATURA DE AIRE E INDICADORES DE ALARMA 
 
 El indicador de temperatura de aire está conformado por 3 displays numéricos del tipo 7 segmentos de cátodo común 

(D308 a D310).  
 Los LED'S D311,D312,D313 y D314 indican respectivamente: alarma de temperatura de piel, alarma de temperatura 

de aire, falla de sensor y falla de circulación de aire. 
 
 
3.4.7 COMPARADOR 
 
 El CI304 A está conectado como comparador con histéresis. 
 La entrada inversora (pin 4)tiene una tensión fija. La entrada no inversora (pin 5) tiene una tensión  variable en función 

de la resistencia del termistor sensor de T>39°°°°C y a su vez ajustable (calibración) con P301. 
 El termistor sensor de T>39°C es un NTC. 
 Si la temperatura del aire en el interior de la incubadora es menor que 39°C, la salida del Ci 304 A (ALARMA 

SOBRETEMP) toma un valor alto. 
 Si la temperatura del aire en el interior de la incubadora es mayor que 39°C,la salida del CI304 A (ALARMA 

SOBRETEMP) toma un valor bajo. (ver 3.3.13). 
 
3.4.8 INVERSOR 
 
 El CI304B se comporta como inversor para la señal ALARMA SOBRETEMP  conectada al pin 6. En la salida (pin 1) 

se obtiene la señal HAB. CALEF.  (Ver punto 3.2.6. 
 
 
3.4.9 INDICADOR DE ALARMAS FALLA ENERGIA, T>39 °°°°C, FALLA CIRCUITO 
 
 El LED indicador de alarma T>39°°°°C (D319) se enciende en forma intermitente si la señal ALARMA SOBRETEMP  

toma el valor bajo. 
 El LED indicador de alarma FALLA DE CIRCUITO (D322) se enciende en forma intermitente si la señal 

ALARMA VISUAL WD  toma el valor bajo. (Ver punto 3.3.11). 
 El LED indicador de alarma FALLA ENERGIA  (D325) se enciende en forma intermitente si la señal FALLA RED  

toma el valor bajo. (Ver punto 3.2.4). 
 Estos mismos indicadores se encienden en forma conjunta, si la señal LAMP TEST proveniente del microprocesador 

toma el valor lógico uno. (Pone en conducción a Q305). 
 
 
3.4.10 OSCILADOR 
 
 El encendido intermitente de los LED'S D319, D322 y D325 se consigue con un oscilador de baja frecuencia 

conformado por CI304D, R337, R339, R340, R341 y C307. 
 
 
3.4.11 INDICADOR PIEL /AIRE/ENERGIA 
 
 Los LED'S indicadores PIEL  (D326) y AIRE  (D317) son controlados desde el microprocesador con la señal 

SERVO/MAN . 
 Si la señal SERVO/MAN  toma un valor bajo, se enciende el Led PIEL  (D316) y se apaga el Led AIRE (D317). 
 Si la señal SERVO/MAN  toma un valor alto, se apaga el Led PIEL  (D316) y se enciende el Led AIRE (D317) a 

través de Q303. 
 El Led indicador ENERGIA  (D318) se enciende siempre que se tengan 5V en la fuente de alimentación. 
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3.4.12 INDICADOR DE ALARMA GENERAL 
 
 El Led indicador de alarma general (D315) se activa a través de Q302 si la señal ALARMA GENERAL  toma el valor 

1 lógico. 
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4.MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
  
4.1 Procedimiento de Verificación Funcional 
Este procedimiento de verificación operacional y funcional debe ser realizado antes de poner la 
incubadora en servicio y después de cualquier desarmado para limpieza o reparación. 
 

!!!! ADVERTENCIA 
Leer el Procedimiento de Verificación Funcional de la Sección 5 de este manual antes de poner la 

incubadora en servicio. Si se reconoce un problema durante cualquier etapa de la Verificación 
Funcional, la incubadora debe ser retirada de uso y se debe llamar al SERVICIO TÉCNICO 

AUTORIZADO para su reparación. 
 

1. Antes de enchufar la incubadora a la red de electricidad (enchufe en la pared), colocar la llave de 
ENCENDIDO en la posición ON. Se debe encender la ALARMA DE FALLA DE ENERGÍA. 
Colocar la llave de ENCENDIDO en la posición OFF y la ALARMA se apagará. Si la alarma 
falla al activarse, referirse a personal calificado para servicio técnico. Es posible que la batería de 
reserva de la alarma deba ser recambiada. 

 
2.  Enchufar la incubadora. 
 

!!!! ADVERTENCIA 
El cable de alimentación deberá conectarse a un tomacorriente apropiado con toma de tierra. No 

utilice cables prolongadores ni fichas adaptadoras. 
 
3. Inspeccionar el filtro de entrada de aire en la parte posterior de la unidad. Si está visiblemente 

sucio, debe ser reemplazado. 
 

!!!! ADVERTENCIA 
Un filtro de aire sucio puede afectar la concentración de oxígeno y la eliminación de CO2. 
Reemplazar el filtro cada 90 días como mínimo o cuando esté visiblemente sucio. Nunca dar 
vuelta un filtro sucio. Siempre usar un filtro nuevo para recambio. Reemplazar con un filtro 

MEDIX cat.DIR-02 
 
4. Encender la incubadora utilizando la llave de ENCENDIDO. Presionar la tecla TEST ALARMA 

del panel frontal. Todas las luces de alarma deben encenderse y debe sonar la alarma audible. Si 
hay alguna falla, la unidad debe ser referida a personal calificado para servicio técnico. 

 
 

����NOTA  
El test de alarmas debe realizarse al menos una vez por día durante la operación normal del equipo. 
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5. Asegurarse que la incubadora está en MODO AIRE oprimiendo y manteniendo durante 2 
segundos la tecla MODO AIRE. Cerrar las aberturas de acceso a la capota. Setear la temperatura 
en 34ºC (seteo por defecto) oprimiendo y manteniendo simultáneamente oprimidas las teclas 
SETEO TEMP. AIRE y la tecla INCREMENTO o DECREMENTO. Dejar calentar durante 45 
minutos. Cuando la temperatura de aire se haya estabilizado, el indicador de potencia de 
calefactor debe mostrar entre ¼ y ¾ de potencia. La temperatura de aire indicada en el display 
debe permanecer dentro de los 0.5ºC de la temperatura de seteo. 

 
6. Probar la ALARMA DE TEMPERATURA DE AIRE cambiando la temperatura de seteo a 

32.9ºC (1.1ºC por debajo de los 34ºC) y luego setearla  en 37.1ºC (3.1ºC por encima de los 34ºC 
). Se debe activar la alarma audible y visual en cada una de las pruebas y debe cancelarse cuando 
el seteo de temperatura de aire vuelve a 34ºC. 

 
7. Verificar la operación en MODO PIEL oprimiendo y manteniendo durante 2 segundos la tecla 

MODO PIEL. Cerrar todas las aberturas de la capota. Conectar el sensor de temperatura de piel 
(DIR-10) y dejar el extremo sobre el centro del colchón. Setear la temperatura de piel en 36ºC 
(seteo por defecto) oprimiendo y manteniendo simultáneamente las teclas SETEO TEMP. PIEL e 
INCREMENTO o DECREMENTO. Permitir que la temperatura del aire del habitáculo se 
incremente hasta que el display de temperatura de piel permanezca dentro de los 0.5ºC del punto 
de seteo. 

 
8. Probar la alarma de temperatura de piel, cambiando la temperatura de seteo a 34.9ºC (1.1ºC por 

debajo de 36ºC) y a 37.1ºC (1,1ºC por encima de 36ºC). Se debe activar la alarma audible y visual 
para cada una de las pruebas y se debe cancelar automáticamente cuando el seteo de 
TEMPERATURA DE PIEL vuelve a 36ºC. 

 
9. Probar la ALARMA DE FALLA DE SENSOR desconectando el sensor de temperatura de aire de 

su conector. La alarma audible y visual debe activarse y el indicador de potencia de calefactor 
debe ser 0. 
La incubadora debe volver a su operación normal cuando el sensor es conectado nuevamente en 
su conector. 
 

10. Verificar la operación del mecanismo Trendelemburg/Fowler subiendo y bajando cada lado en 
forma independiente. 

 
11. Verificar que el portacolchón está colocado correctamente sobre la base de la incubadora. 

Verificar que el burlete de goma está en su lugar; la capota debe hacer contacto con el burlete en 
todo su perímetro. 

 
12. Verificar la operación de los portillos de acceso. Verificar el correcto funcionamiento de los 

mismos y la colocación de los diafragma portillo (cat.DIR-20). 
 

13. Verificar los portillos iris rotando el aro exterior y notando que se abre y se cierra la manga iris 
(cat.DIR-06). 

 
La verificación funcional está completa. 
Si la unidad va a ser almacenada, apagar la llave de encendido y cerrar todas las aberturas de la 
capota. 
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Si se detectara cualquier problema durante el procedimiento de verificación funcional, la 

incubadora debe ser referida a personal calificado de servicio técnico. 
 
4.2 Plan de Mantenimiento Preventivo 
 
 

PARTE Cuando 
sea 

necesario 

Al 
cambiar 
paciente 

Diario  Cada 
3(tres) 
meses 

Cada 
1(un) 
año 

Cada 
2(dos) 
años 

Se requiere 
Servicio 
Técnico 

Autorizado 

Obs. 

Limpieza y 

desinfección 

 X (*)      Instrucciones en Manual de 

usuario (Cap.7) 

Procedimiento de 

verificación funcional 

de usuario 

 X      Instrucciones en Manual de 

usuario (Cap.5) 

Procedimiento de 

verificación funcional 

de servicio técnico 

    X  X Instrucciones detalladas en 

Manual de Servicio Técnico 

(Cap.5) 

DIR-02 

Filtro de aire 

   X    O cuando esté 

visiblemente sucio. Manual 

de usuario Cap.7  
PARTE Cuando 

sea 
necesario 

Al 
cambiar 
paciente 

Diario  Cada 
3(tres) 
meses 

Cada 
1(un) 
año 

Cada 
2(dos) 
años 

Se requiere 
Servicio 
Técnico 

Autorizado 

Obs. 

Pasacánulas X       Reemplazar en caso de 

observar deterioro del 

material.  

Mangas iris  X      Descartables 

Mangas portillo  X      Descartables 

Sensor de temperatura 

de piel 

X       Manual de usuario Cap. 6 

Manual de usuario Cap.7 

Colchón X       Manual de usuario  Cap.7 

Pack batería #45306 

Memoria / alarmas 

     X X Instrucciones en Manual de 

usuario Cap.1 

Motor – Test ruido      X X El nivel de ruido debe ser 

<55dBA 
 

(*) según protocolo del Hospital 
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5 - PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO TECNICO 
 
 
5.1 INTRODUCCION 
 
 Se detallan en esta sección del manual los procedimientos necesarios para calibrar el grupo motor, 
 la válvula de oxígeno y efectuar una búsqueda sistemática de fallas a partir de valores medidos en un equipo que 

funciona correctamente. 
 
 NOTA IMPORTANTE  LA CALIBRACION Y REPARACION DEL GRUPO MOTOR SOLO D EBE SER 

REALIZADA POR PERSONAL TECNICO  
     CALIFICADO  
 
5.2 CALIBRACION DEL GRUPO MOTOR 
 
 La única calibración electrónica que presenta el equipo, corresponde a la alarma de sobretemperatura  (>39°C). 
 Dicha calibración debe realizar o verificar en intervalos de tiempo no mayores de 6 meses, o cada vez que se realiza 

alguna reparación del equipo. 
 La secuencia de calibración se basa en la figura 5.1 y se describe a continuación: 
 

 
 
 a) Coloque el grupo motor en la incubadora. 
  Instale el cable de alimentación principal y conéctelo a un tomacorriente de tensión 
  y frecuencia apropiada. 
  Conecte el sensor de aire en el panel lateral del equipo. 
 
 b) Encienda el equipo con la llave de alimentación principal. 
  Observe que se iluminan los indicadores MODO AIRE  y ENERGIA . El display TEMPERA- 
  TURA DE AIRE  indica el valor de la temperatura de aire en el interior de la incubadora. 
  El indicador POTENCIA CALEFACTOR  presenta todos sus segmentos encendidos, mientras  
  que los indicadores de alarma y el display de TEMPERATURA DE PIEL deben estar  
  apagados. 
 
 c) Seleccione una temperatura de control de aire de 39°C utilizando las teclas TEMP.CONTROL DE AIRE  y 

���� (AUMENTA) . 
 
 d) Espere el tiempo necesario hasta que la temperatura de aire en el interior de la incubadora se estabilice en 

39°C +/- 0,2°C. 
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 e) Conecte un cable entre las dos fichas banana de los bornes de cortocircuito (1) para anular la acción del 

servocontrol y obligar al equipo a entregar potencia en forma permanente. A partir de este punto el valor 
presentado en el indicador POTENCIA CALEFACTOR  carece de sentido puesto que está simulando una 
falla en la etapa de potencia. 

 
 f) Ajuste el preset de calibración (2) para activar la alarma de sobretemperatura (>39°C) cuando la temperatura 

de la incubadora alcance un valor de 40°C (+0°C, -0,5°C). 
  En estas condiciones se debe iluminar en forma intermitente el indicador de alarma >39°C, se activa la alarma 

acústica y se corta la potencia en el calefactor. 
 
 g) Oprima la tecla RESET ALARMA  para silenciar la alarma acústica. 
 
 h) La temperatura del aire en el interior de la incubadora debe descender lentamente. Cuando dicha temperatura 

alcance un valor aproximado a 37.0°C +/- 1°C se produce la reconexión del calefactor (se debe escuchar el 
clic del relè) y se apaga el indicador de alarma >39°C. 

 
 i) La temperatura en el interior de la incubadora debe aumentar nuevamente. 
  Cuando dicha temperatura alcance el valor de 40°C (+0°C, -0,5°C) compruebe que se activa nuevamente la 

alarma de sobretemperatura de aire. 
 
 j) Retire el cable utilizado para cortocircuitar las fichas banana hembra y selle el preset de calibración con una 

gota de esmalte. 
 
5.3 INSTRUCCIONES PARA EL SUMINISTRO DE OXIGENO 
 
 La atmósfera interior de la incubadora puede enriquecerse con oxígeno. 
 El oxígeno puede ser provisto por un cilindro de oxígeno comprimido con su correspondiente reductor de presión y 

cuenta litros o del sistema de oxígeno central del hospital con su correspondiente cuentalitros. 
 Debido a que una concentración de oxígeno superior al 40% puede ser perjudicial para la salud del niño, el uso de 

oxígeno en la incubadora debe ser recomendado y supervisado solamente por personal médico calificado. 
 

ADVERTENCIA 
Siempre que se suministre oxígeno a la incubadora, se debe medir la concentración resultante con un analizador de 

concentración de oxígeno 
 
 
5.3.1 CONEXIÓN DE OXIGENO 
 
 Conectar la manguera de oxígeno al niple de entrada 1. Este niple posee un filtro para oxígeno lavable. Para su 

limpieza basta desatornillar el niple, retirar el filtro y lavarlo con agua jabonosa. 
 
 
5.3.2 ALIMENTACION DE OXIGENO 
 Abrir el suministro de oxigeno de acuerdo a la concentración que se desee lograr dentro del habitáculo del niño. 

Los valores aproximados de la concentración de oxígeno resultante, figuran en una tabla adherida a la incubadora, que 
se repite a continuación: 

 
 CAUDAL  APROX. %C  TIEMPO 
 5 lts/min   35/40%   15/20 min 
 10 lts/min  70/75%   25/30 min 
 
La concentración real de oxígeno resultante se debe medir con un Oxímetro colocado en la posición ocupada por el niño. 
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NOTA 
Los valores consignados en las tablas son sólo indicativos. 

En todos los casos se debe controlar el nivel de concentración de oxígeno con un OXIMETRO 
 
 
5.3.3 ADVERTENCIAS MUY IMPORTANTES 
 
5.3.3.1 La presencia de oxígeno en el aire aumenta considerablemente la combustibilidad de todos los materiales. 

Evitar la producción de llamas o chispas, por aparatos eléctricos en mal estado de mantenimiento. 
En caso de accidente cerrar inmediatamente todo suministro de oxígeno y desconectar la incubadora de la red de 
alimentación 
 

5.3.3.2 La apertura de portillos o de la puerta de cuidado intensivo, provoca caídas bruscas en la concentración de oxígeno en 
el interior de la incubadora. Esta situación puede afectar al niño. Verifique periódicamente el buen funcionamiento de 
los cierres de seguridad de los portillos y los burletes. 

 
5.3.3.3 No intercalar humidificaciones antes de la entrada de oxígeno en el interior de la incubadora. La humedad puede 

obturar el microfiltro de aire (0.5 micrones) alterando el funcionamiento del equipo. 
Si se desea aumentar la concentración de humedad ver sección 4.F de este manual. 

 
5.3.3.4 El uso de oxígeno en la incubadora debe ser recomendado y supervisado solamente por personal médico calificado 
 
5.3.3.5 En todos los casos utilice un analizador de concentración de oxígeno cuando se realiza oxigenoterapia 
 
5.3.3.6 El uso de halos y la inyección de oxígeno forzado pueden aumentar el nivel de ruido en el interior de la incubadora 
 
 
5.4 GUIA PARA SOLUCION DE FALLAS. 
 
5.4.1 INSTRUMENTAL REQUERIDO 
 
 Para realizar la localización de fallas en el equipo se debe contar con el siguiente instrumental: 
 
 a) Simulador Sensores MEDIX KS-7 
 b) Multímetro digital 
 c) Osciloscopio 
 
 El procedimiento se divide en tres partes fundamentales  
  En cada una de ellas se detallan los valores de tensión y/o formas de onda en caso de funcionamiento 
 normal. 
 
5.4.2 ACONDICIONAMIENTO DEL GRUPO MOTOR      
 
 Para comprobar si el equipo presenta una falla, se deben seguir las INSTRUCCIONES DE VERIFICACION DE 

FUNCIONAMIENTO (Punto 2.5.2) detalladas en este manual . Verificada la existencia de una falla realice el 
siguiente procedimiento: 

 
 a) Apague el equipo con la llave principal de encendido.  
  Desconecte los sensores y el cable de alimentación. 
 b)  Retire el grupo motor de la incubadora y colóquelo sobre una mesa. Retire la tapa superior del grupo motor. 
 c)  Retire los tornillos laterales que sostienen el frente. 
  Desconecte la ficha del conector CN-101 en la plaqueta CPU e incline hacia adelante el frente del equipo. 
 d)  Conecte el simulador de sensores MEDIX KS-7 al conector CN-101 en la plaqueta CPU.    Presione los 

controladores del simulador de la siguiente manera: 
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   1 - Alarma 39°C - NO   
   2 - Alarma Flujo Aire - NO 
   3 - Llave selectora sensor de Aire - 25°C  
   4 - Llave selectora sensor de piel - 36°C 
 
 e)  Verifique visualmente que todos los cableados se encuentren en buenas condiciones. 
 f)  Verifique el estado de los fusibles.                                                         
  Si es necesario reemplazar alguno de ellos, utilice un fusible de las características especificadas a 

continuación: 
  
   Para Línea 220 VCA - 1,5 - 220 y 0,25A 220V 
   Para Línea 110 VCA - 3 - 200V y 0,5A 220V 
 
 IMPORTANTE : NO utilice fusibles de valores mayores a los especificados. 
 
 g)  Conecte el cable de alimentación principal al grupo motor y a un tomacorriente apropiado. 
 h)  Encienda el grupo motor con la llave principal del equipo. 
 
 PRECAUCION EN ADELANTE APARECERAN PUNTOS CON TENSION ELEVADA,    ACCESIBLES 

DENTRO DEL GRUPO MOTOR.   
 
5.4.3 VERIFICACION DE PLAQUETA DE FUENTE DE ALIMENT ACION Y POTENCIA (40131 A) 
 

 
PUNTOS DE 
MEDICION 

 
VALOR NOMINAL 

 
OBSERVACIONES 

TP201 5 VDC Referencia TP 202-.Tolerancia +/-5% 
TR 203 5 VDC Referencia TP 202. Tolerancia +/-5% 

CN 206/3 5 VDC Referencia TP 202. Tolerancia +/-5% 
CN 206/4 5 VDC Referencia TP 202. Tolerancia +/-5% 
CN/ 206/5 5 VDC Referencia TP 202. Tolerancia +/-10% 
CN 206/6 5 VDC Referencia TP 202. Tolerancia +/-5% 
TP 204 15 VDC Referencia TP 205. Tolerancia +/-5% 
TP 206 -15 VDC Referencia TP 205. Tolerancia +/-5% 
TP 207 0,70 VDC Referencia TP 202. Tolerancia +/-10% 
TP 207 4,5 VDC Llave selectora sensor aire en 36°C 

Referencia TP 202. Tolerancia +/-10° 
TP 207 FIGURA 5.2 Llave selectora sensor aire en VAR 

Ajustar el potenciómetro a 34°C 
Referencia TP 202 

TP 208 0,8 VDC Llave selectora sensor aire en 25°C 
Ajustar el potenciómetro a 34°C 
Referencia TP 202 

TP 208 9 VDC a) Llave alarma 39°C – SI 
Referencia TP 202 -.Tolerancia +/-10% 
b) Colocar LLAVE ALARMA 39°C – NO 
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 Para las siguientes mediciones se debe desconectar la ficha de la red de alimentación sin apagar el equipo con la llave 

principal. 
 

 
PUNTOS DE 
MEDICION 

 
VALOR NOMINAL 

 
OBSERVACIONES 

TP 201 0 V Referencia TP 202 
TP 203 5 VDC Referencia TP 202. Tolerancia +/-10% 

CN 206/3 5 VDC Referencia TP 202 – Tolerancia +/-10% 
CN 206/4 0 VDC Referencia TP 202 
CN 206/5 5 VDC Referencia TP 202. Tolerancia +/-10% 
CN 206/6 0 VDC Referencia TP 202 

 Reconectar nuevamente la ficha a la red de alimentación 
 
5.4.4 VERIFICACION DE PLAQUETA CPU (40130 A) 
 

 
PUNTOS DE 
MEDICION 

 
VALOR NOMINAL 

 
OBSERVACIONES 

TP 107 5 VDC Referencia TP 108. Tolerancia +/-5% 
TP 109 5 VDC Referencia TP 108. Tolerancia +/-5% 
TP 104 15 VDC Referencia TP 105. Tolerancia +/-5% 
TP 106 -15 VDC Referencia TP 105. Tolerancia +/-5% 
TP 101 1 VDC Llave selectora sensor piel en 25°C 

Referencia TP 105. Tolerancia +/-10% 
CI 107 
Pin 8 

- 1 VDC Referencia TP 105. Tolerancia +/-10% 

TP 102 0 V Referencia TP 105. Tolerancia +/-20mV 
TP 103 FIGURA 5.3 Referencia TP 105 
TP 103 FIGURA 5.4 Llave selectora sensor aire en 36°C 

Llave selectora sensor piel en 36°C 
Referencia TP 105 

CI 110 
Pin 19 

FIGURA 5.5 Referencia TP 108 

CI 110 
Pin 18 

5 VDC Referencia TP 108 . Tolerancia +/-5% 
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PUNTOS DE 
MEDICION 

 
VALOR NOMINAL 

 
OBSERVACIONES 

CI 110 
Pin 18 

0 VDC a) Llave alarma flujo de aire – SI 
Referencia TP 108. Tolerancia +50mV 
b) Llave alarma flujo de aire – NO 

CI 110 
Pin 30 

FIGURA 5.6 Referencia TP 108 

TP 110 FIGURA 5.7 Referencia TP 108 
CI 112 
Pin 13 

5 VDC Referencia TP 108. Tolerancia +/-5% 

CI 112 
Pin 14 

0 VDC Referencia TP 108. Tolerancia +100mV 

TP 111 1.3 VDC Referencia TP 108. Tolerancia +/-10% 
TP 112 0 VDC Referencia TP 108. Tolerancia +100mV 
TP 112 5 VDC a) Cortocircuitar TP 107 con TP 110 

Referencia TP 108. Tolerancia +/-5% 
b) Levantar el cortocircuito entre TP 110  y TP 107 

TP 112 5 VDC a) Desconectar la ficha de alimentación a la  red.  
Referencia TP 108. Tolerancia +/-10% 
b) Reconectar la ficha de alimentación a la red 

TP 112 5 VDC a) Llave selectora sensor piel en 40°C 
Referencia TP 108. Tolerancia +/-5% 
b) Llave selectora sensor piel en 36°C 

TP 112 5 VDC Llave alarma de 39°C en posición  SI 
Referencia TP 108. Tolerancia +/-5% 

TP 112 0 VDC a) Oprimir la tecla reset alarma 
Referencia TP 108. Tolerancia +/-5% 
b) Llave alarma de 39°C en posición NO 

CI 116 
Pin10 

FIGURA 5.8 Llave alarma de 39°C en posición SI 
Referencia TP 108 

CI 116 FIGURA 5.9 a) Referencia TP 108 
b) Llave alarma de 39°C en posición NO 
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5.4.5 VERIFICACION DE PLAQUETA DE FRENTE (40123 A) 
 
 Antes de efectuar las mediciones en la plaqueta de FRENTE se deben realizar los siguientes pasos: 
 a)  Apague el equipo con la llave principal de encendido.  
 b)  Desconecte el teclado, el parlante y el simulador de sensores de la plaqueta CPU.      
 c)  Desconecte el preset de ajuste de la plaqueta de FRENTE. 
 d)  Retire los tornillos que unen los soportes de plaquetas con el chasis de frente del grupo motor. 
 e)  Desconecte las fichas de calibración de la plaqueta de FUENTE y POTENCIA. 
 f)  Retire el conjunto de plaqueta CPU y FRENTE del panel frontal del equipo.         
 g)  Retire los tornillos que sujetan a la plaqueta CPU y extienda el conjunto sobre una superficie aislante. 
 h)  Reconecte el simulador de sensores a la plaqueta CPU. 
 i)  Cortocircuite CN302/1 con CN302/2 en la plaqueta de FRENTE. 
 j)  Encienda el equipo con la llave principal.            
 

 
PUNTOS DE 
MEDICION 

 
VALOR NOMINAL 

 
OBSERVACIONES 

TP 302 5 VDC Referencia TP 301. Tolerancia +/-5% 
TP 303 5 VDC Referencia TP 301. Tolerancia +/-5% 
TP 304 4,8 VDC Referencia TP 301. Tolerancia +/-10% 
CI 304 0 a 600 mV Retirar cortocircuito entre CN 302/1 y CN 302/2 

Referencia TP 301. Tolerancia +/-10% 
CI 304 
Pin1 

5 VDC a) Referencia TP 301. Tolerancia +/-10% 
b) Reconectar el cortocircuito entre CN 302/1 y 302/2 

CI 304 
Pin 1 

0 VDC Referencia TP 301. Tolerancia +100mV 

TP 305 5 VDC Referencia TP 301. Tolerancia +/-5% 
TP 305 200 a 600mV a) Cortocircuitar TP 107 con TP 110 en plaqueta CPU 

Referencia TP 301. Tolerancia +/-100mV 
b) Retirar el cortocircuito entre TP 110 y TP 107 

TP 306 5 VDC Referencia TP 301. Tolerancia +/-5% 
TP 306 0 VDC Desconectar la ficha de alimentación de la red 

Referencia TP 301. Tolerancia +100mV 
TP 307 FIGURA 5.10 Referencia TP 301 
CI 301 y  
CI 303 
Pin 13 

FIGURA 5.11 Referencia TP 301 
La forma de onda se interrumpe dos veces por menos de 0,5 seg 
cada 5 segundos 

CI 301 y  
CI 303 
Pin 5 

FIGURA 5.12 Referencia TP 301 
La forma de onda se interrumpe dos veces por menos de 0,5 seg 
cada 5 segundos 

CI 302 y  
CI 303 
Pin 12 

FIGURA 5.13 Referencia TP 301 
La forma de onda se interrumpe dos veces por menos de 0,5 seg 
cada 5 segundos 

CI 301 
Pines 7,8 
10 y 11 

FIGURA 5.14 Referencia TP 301 

CI 303 
Pines 8 
10 y 11 

FIGURA 5.14 Referencia TP 301 

CI 303 
Pin 7 

FIGURA 5.15 Referencia TP 301 

CI 301 y 
CI 303 
Pin 6 

FIGURA 5.16 Referencia TP 301 
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 Una vez reparada o verificada la plaqueta, proceda según las siguientes instrucciones: 
 
 k) Retire el cortocircuito entre Cn 302/1 y CN 302/2 en la plaqueta de frente. 
 l) Desconecte el simulador de sensores de la plaqueta CPU. 
 m) Coloque los tornillos que sujetan la plaqueta CPU con la plaqueta frente. 
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 n) Coloque los tornillos que unen los soportes de plaquetas con el chasis de frente del grupo motor. 
 o) Reconecte la ficha de calibración de la plaqueta de FUENTE y POTENCIA, el preset de ajuste a la plaqueta 

de FRENTE,el teclado, el parlante y el conector CN-101 a la plaqueta CPU. 
 p) Coloque los tornillos laterales que sostienen el frente del equipo al grupo motor. 

q) Coloque la tapa superior y reinstale el grupo motor en la incubadora. 
 
 
5.4.6 INDICACION DEL DIAGNOSTICO DE FALLAS 

 
Las fallas diagnosticadas por software son exhibidas en los displays de TEMP. DE AIRE Y TEMP. DE PIEL 
presentados de la siguiente forma: EEE.001, donde el display TEMP AIRE indica con “EEE”  la existencia de un error 
diagnosticado, y el display de TEMP.PIEL visualiza la codificación del error 
 
EEE 001: Resistor patrón de 25°C (R104) defectuoso o fuera de valor nominal. Este error también se puede 

generar en los componentes involucrados en la transformación tensión-frecuencia 
 
EEE 002:  Resistor patrón de 40°C (R103) defectuoso o fuera de valor nominal. Este error también se puede 

generar en los componentes involucrados en la transformación tensión-frecuencia 
 
EEE 003: Falla detectada en chequeo de RAM 
 
EEE 004: Falla detectada en chequeo de OTPPROM o FPROM 
 
EEE 005: Se superó el tiempo permitido para seteo de temperatura (3´) 

 
 
5.5 Calibración del Sensor de Temperatura de Aire 
La incubadora MEDIX PC-305 etá calibrada en fábrica de acuerdo a los requisitos de precisión de la norma 
IEC60601-2-19. 
En el caso de que la capota de acrílico deba ser cambiada (por rotura) o se deba cambiar el sensor de 
temperatura de aire, se recomienda recalibrar el sensor de temperatura de aire para un funcionamiento óptimo. 
 
NOTA:  El sensor de temperatura de aire es calibrado en fábrica para cada incubadora en forma separada y 
puede no funcionar apropiadamente en caso que se instale otra capota de acrílico en lugar de la original. 
 
Procedimiento de Calibración: 
 

1. Encender la incubadora y esperar aproximadamente 1 (una) hora hasta alcanzar una condición de 
estabilidad (control de temperatura de aire seteado en 34ºC)  

 
2. Mientras el sistema se estabiliza, conectar el sensor de temperatura de piel en su conector y colocarlo 

en un punto a 10cm sobre el centro del colchón de la incubadora. Ver el punto A en la figura:  
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3. Cuando se alcance la condición de estabilidad (el indicador de potencia debería indicar  ½ potencia), 

comparar las lecturas en los displays de temperatura de aire y de piel en el módulo de control. El display 
de temperatura de aire indicará 34ºC +/- 0,1ºC y el display de temperatura de piel debería indicar una 
temperatura entre 33,7ºC y 34,3ºC  

 
4. Si la diferencia en la lectura es menor o igual a  0,3ºC, saltar al punto 6. 
 
5. Si la diferencia es mayor que  0,3ºC, el sensor de temperatura de aire debería ser reajustado para 

calibrarlo. 
Utilizar una llave Allen como se indica en la figura para liberar el sensor de temperatura de aire de su 
alojamiento y permitir el movimiento del sensor hacia adentro y hacia afuera de la capota.  

 

 
 
Realizar un pequeño desplazamiento (milimetros) del sensor de temperatura de aire hacia adentro o 
hacia afuera. Dejar que la incubadora estabilice temperatura por media hora aproximadamente y 
verificar la diferencia entre las lecturas de temperatura de aire y piel en el display. Repetir hasta que se 
alcanza la diferencia requerida (<0,3ºC) . Ajustar el tornillo allen del sensor de temperatura de aire 
dentro de su nueva posición calibrada.  
 
REGLA PRACTICA: Desplazando el sensor de temperatura de aire hacia afuera, la lectura del sensor 
de temperatura de piel se incrementará (desplazando el sensor de temperatura de aire hacia adentro la 
lectura del sensor de temperatura de piel disminuirá).  

 
6. Setear el control de temperatura de aire de la incubadora en 36ºC y repetir el procedimiento. En la 

condición de temperatura estable, la lectura de temperatura de piel debería ser 36ºC +/- 0,3ºC. 
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7. Repetir el procedimiento para una temperatura de control de aire de 38ºC. En una condición de 

temperatura estable, la lectura del sensor de temperatura de piel debería ser 38ºC +/- 0,3ºC. 
 
NOTA: Si no se cumplen los puntos 6 y 7 es absolutamente necesario modificar la posición del sensor de 
temperatura de aire. Se advierte que las verificaciones previas deben repetirse hasta que se cumplan las 
diferencias de lectura de  +/-0,3ºC en los  tres puntos de prueba (34ºC, 36ºC y 38ºC) con el sensor de 
temperatura de aire presentado en la misma posición. 
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6 - PLANOS Y LISTADOS 
 
 
Accesorios: columna con mástil para venoclisis, est ante portamonitores, soportes  
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DIA – 13  PARAGOLPE PERIFERICO 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 
1 35328 A SOPORTE PARAGOLPE 4 
2 10829 A PARAGOLPE 4 
3 50846 B TORNILLO ALLEN M8 X 30 4 
4 10311 B GABINETE INFERIOR DESARMABLE 1 
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DIA – 02 – MASTIL PARA VENOCLISIS 

 
ITEM CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 

1 18077 B SOPORTE GANCHO ARMADO 1 
2 18078 C CONJUNTO MASTIL 1 
3 35334 B SOPORTE MASTIL CORTO 2 
4 50842 B TORNILLO ALLEN M8 X 1,25 X 80 mm 2 
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DIA – 12: CONTROL DE HUMEDAD 

 
ITEM CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 

1 18055 A CONJUNTO PERILLA 1 
2 56201 J PRISIONERO ALLEN 5/32 X 3/8 1 
3 55771 L TPRMOÑÑP ÀRLER M.4 X 5/16. ACERO INOXIDABLE 2 
4 73541 A CHAPA SERIGRAFIADA CONTROL DE HUMEDAD 1 
5 65003 A ARANDELA PLANA 10 X 5,25 X 1 NYLON 2 
6 34205 A RESORTE A COMPRESION 1 
7 56201 J PRISIONERO ALLEN 5/32 X 3/8 1 
8 22605 A BUJE 2 
9 18076 A CHAPA REGULACION HUMEDAD 1 

10 10128 A ,PDIÑP BASE 1 
11 21601 A  BASE PRINCIPAL 1 
12 37802 A VARILLA CONTROL DE HUMEDAD 1 
13 30417 A NIPLE UNION 1 
14 61061 A TUERCA HEXAGONAL TORNEADA 1 
15 37820 A VARILLA PARA SISTEMA CONTROL DE HUMEDAD 1 
16 32704 ANAEROBICO CIANOCRILATO 0.020 grs 
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MODULO CAPOTA COD: 100088 A 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 
1 36401 B TAPON GOMA 1 
2 11508 A CAPOTA  1 
3 25560 A PASACANULA CRISTAL 2 
4 36577 A CINTURA LAT.DERECHA 1 
5 12120 C DEFLECTOR IZQUIERDO 1 
6 12119 C DEFLECTOR DERECHO 1 
7 32823 A PORTILLO ERGONOM. 4 
8 36578 A CINTURA LATERAL IZQUIERDA 1 
9 36575 A CINTURA POSTERIOR 1 

10 36576 A CINTURA PCI 1 
11 32824 A PUERTA PCI 1 
12 23459 A BURLETE PCI 1 
13 35391 A TORNILLO CINTURA 14 
14 31836 A PERILLA PUERTA 2 
15 65067 P ARANDELA PLASTICA 2 
16 68011 M ARANDELA SILICONA 2 
17 53840 A TORNILLO C/GRS Nº18 x 15 17 
18 37026 A CIERRE PUERTA 2 
19 26005 C DEFLECTOR DIRECCIONAL 1 
20 37025 A TRABA PERILLA 2 
21 35329 A SOSTEN DOBLE PARED 5 
22 22724 B BUJE TUERCA PCI 2 
23 50841 A TORNILLO ALLEN M6 x1x25 2 
24 20103 A MANGA PORTILLO IRIS 2 
25 25408 A CUERPO GIRATORIO PORTILLO IRIS 2 
26 21002 D ARO SUJECION IRIS 2 
27 25568 A PASACANULA CIRCULAR 2 
28 25407 A CUERPO PRINCIPAL PORTILLO 2 
29 55300 B TORNILLO PARKER Nº6 2 
30 56201 J PRIS.ALLEN 5/32” x 3/8” 1 
31 22705 D BUJE PORTATERMISTOR 1 
32 53204 A TORNILLO C/GRS 5/32” x 3/8” 5 
33 12114 A BISAGRA PORTILLO CONJUNTO 4 
34 12113 A TRABA PORTILLO CONJUNTO 4 
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MODULO BASE – COD.: 10128 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 
1 13116 A COLCHON 1 
2 19029 PORTACOLCHON 1 
3  LEVANTA COLCHON DERECHA 1 
4 35377 A SOPORTE LEVANTA COLCHON 4 
5 21229 F BANDEJA 1 
6 23402 C BURLETE BASE 1 
7 36466 A TAPON SALIDA TERMISTOR 1 
8 36518 A TAPA CAJA TOMAS 1 
9 55809 K TORNILLO PARKER No 6 X ½ GRIMBERG PTA. A AC INOX, 4 

10 31018 F PANEL LATERAL 1 
11 11122 N GABINETE SUPERIOR 1 
12 36495 A TAPON D: 2,4 2 
13 36496 A TAPON D:8 1 
14 30400 A NIPLE PIPA DE AGUA 1 
15 20800 ANILLO SELLO 2 
16 25492 A CUERPO PIPA DE AGUA 1 
17 60445 B TUERCA HEXAGONAL 5/32” 4 
18 67200H ARANDELA GROWER 4 
19 37037 A TRABA GABINETE BASE 2 
20 36402 C TAPA PIPA DE AGUA 1 
21 54205 A TORNILLO 5/32” 4 
22 59939 P PRISIONEROS PLASTICOS 4 
23 55771 K TORNILLO PARKER Nº4 3 
24 11125 D TRABA CAPOTA CON TORNILLOS 1 
25 58840 A TORNILLO M6 X 1 X 15 C/T.L.N. 6 
26 67400 H ARANDELA GROWER  6 
27 11129 B BISAGRA IZQUIERDA ARMADA 1 
28 60580 D TUERCA HEXAGONAL ¾ 1 
29 21601 A BASE PRINCIPAL 1 
30 52050 B TORNILLO CABEZA FRESADA 1/8 6 
31 55809 K TORNILLO PARKER Nº6 X ½ C/GR 8 
32  LEVANTA COLCHON IZQUIERDO 1 
33 36498 A TAPON DIAM.9,7 2 
34 32001 A PERNO DE APOYO 1 
35 58308 A TORNILLO 3/16” X ½ “, TANQUE L/N CRUZ 1 
38 11128 B BISAGRA DERECHA ARMADA 1 
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TAPA FILTRO CONJUNTO – COD.: 13114 A 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 
1 55809 k Tornillo Parker Nº6 x ½ “ c/gr 3 
2 66000 D Arandela Seeger D:9 2 
3 65043 a Arandela plástica 2 
4 36404 F Tapa filtro 1 
5 65089 A Arandela plástica 1 
6 31802 B Perilla de fijación 1 
7 25599 C Cuerpo válvula automática de O2 4 
8 37602 A Válvula globo 1 
9 36779 A Tapa válvula de Ox 1 

10 35379 A Cierre elástico 1 
11 20815 Aro sello 2-112 1 
12 30401 D Niple válvula de Ox 1 
13 73279 B Autoadhesivo instr. O2 1 
14 27200 A Filtro de Ox 1 
15 24800 B Conducto aire anodizado 1 
16 20801 A Anillo de Goma 1 
17 26411 B Difusor de aire 1 
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DIA – 17 – SISTEMA DOBLE PARED 

 
ITEM CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 

1 24103 D DOBLE PARED PARA CAPOTA 1 
2 24104 A DOBLE PARED P.C.I. 1 
3 35329 A SOSTEN DOBLE PARED 5 
4 11088  MODULO CAPOTA 1 
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GRUPO MOTOR PC-305 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 
1 25525 B CUERPO CARACOL 1 
2 22608 A BUJE 5 
3 63980 A TUERCA HEXAGONAL W ¾ 3 
4 49383 A TURBINA 1 
5 14003 C CONECTOR PARA CALEFACTOR CONJUNTO 3 
6 11200 CALEFACTOR COMPLETO 220V 1 
7 51900 G TORNILLO ESPECIAL 3 
8 23405 A BURLETE CARACOL 1 
9 60415 A TUERCA HEXAGONAL 1 

10 14078 B BASE DE MONTAJE COMPLETA 1 
11 49603 A PACK BATERIA 1 
12 25647 E CHAPA FIJACION DE BATERIA 1 
13 54063 A TORNILLO C/G 1/8” X 5/16” 2 
14 60415 A TUERCA HEXAGONAL 2 
15 54059 A TORNILLO 1/8 X 11/4 GRIMBERG LAT.NIQ. EN CRUZ 8 
16 54053 A TORNILLO C/GRIMBERG 1/8” X 5/16” 2 
17 35053 A SEPARADOR PLAQUETA 8 
18 28436 A GUIA LATERAL 2 
19 14110 E CHASIS PRINCIPAL CONJUNTO 1 
20 53301 A TORNILLO C/GDS 3/16” X 1/2·” 4 
21 57200 A TORNILLO C/R 5/32” X ¾” 5 
22 64200 B ARANDELA PLANA 5 
23 34800 A SELLO MOTOR 1 
24 60445 A TUERCA HEXAGONAL 5 
25 60415 A TUERCA HEXAGONAL 2 
26 47084 A CONECTOR DIN HEMBRA A CHASIS 3 VIAS 1 
27 41472 A CONECTOR HEMBRA A CHASIS DIN 5 X 240 1 
28 60415 A TUERCA HEXAGONAL 2 
29 54205 A TORNILLO C/G 5/32” X 3/8” 4 
30 44512 A FILTRO DE LINEA 1 
31 45259 A CABLEADO DE LINEA 1 
32 47448 INTERRUPTOR TRIPOLAR 1 
33 11251 MOTOR COMPLETO ARMADO 220V 1 
34 45202 A CABLEADO A TIERRA 1 
35 45249 A CABLEADO CALEFACTOR 1 
36 31832 A PERILLA FIJACION 4 
37 47681 PARLANTE 1 
38 54058 A TORNILLO C/G 1/8” X ½” 1 
39 40026 PLAQUETA CPU C/CABLEADO 1 
40 11255 B REFUERZO SUJECION DERECHO CONJUNTO 1 
42 54054 A TORNILLO C/G 1/8” X ½·” 1 
43 14022 B SOPORTE PARLANTE, CONJUNTO 1 
44 60415 A TUERCA HEXAGONAL 1 
45 57204 A TORNILLO C/R 5/32” X 7/8” 2 
46 35309 SOPORTE PANEL PRESET 1 
47 40124 PLAQUETA PRESET 1 
48 34003 REMACHA 3.5 X 8 mm 4 
49 52059 G TORNILLO 1/8 X ½” FRESADO LATON 4 
50 40175 PLAQUETA FRENTE 1 
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ITEM CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 
51 71408 POLIAMIDA TUBO D.E.: 6mm X D.I.:4mm 1 
52 32063 A EJE FIJACION GRUPO MOTOR 2 
53 45215 A CABLEADO CONEC/CALIB 1 
54 58302 A TORNILLO C/T 3/16” X ½” 4 
55 30017 A MANIJA GRUPO MOTOR 2 
56 24414 E CARCAZA FRENTE PC-305 1 
57 65037 A ARANDELA PLASTICA 2 
58 47080 A FICHA BANANA HEMBRA 2 
59 56201 C PRISIONERO 2 
60 31841 A PERILLA 2 
61 27679  TECLADO AUTOADHESIVO PC-305 1 
62 54201 A TORNILLO 5/32” X ¼” 2 
65 71408 POLIAMIDA TUBO D.E.: 6mm X D.I.:4mm 4 
66 45212 A CABLEADO CPU/FRENTE 1 
67 63930 F TUERCA ESPECIAL 1 
68 45204 A CABLEADO SENSORES 1 
69 54060 A TORNILLO C/G 1/8” X 3/8” 2 
70 54059 A TORNILLO C/G 1/8” X ¼” 2 
72 14115 B REFUERZO SUPERIOR IZQUIERDO CONJUNTO 1 
73 12098 B SENSOR DE AIRE 1 
74 54901 B TORNILLO C/GR. N-8 X 3/8 AC.ZINC 4 
76 49604 A CLAMP 2 
77 60415 A TUERCA HEXAGONAL 2 
78 54059 A TORNILLO C/G 1/8” X ¼” 2 
79 40156 A PLAQUETA BORNERA 110 V COMP 1 
80 40432 A AIRFLOW SWITCH 1 
81 20809 A O’ RING 18 
82 54058 A TORNILLO C/G 1/8 X 3/16 LATON NIQUELADO EN CRUZ 1 
83 45260 A CABLEADO ALIMENTACION 1 
84 49281 A TRANSPORMADOR 110/220V SALIDA 16-30V UL 1 
85 60445 B TUERCA HEXAGONAL 5/32 AC.CINCADO 4 
86 67200 H ARANDELA GROWER 5/32 AC. EMPAVONADO 4 
87 54209 A TORNILLO C/G 5/32 LATON NIQUELADO EN CRUZ 4 
88 67200 H ARANDELA GROWER 5/32 AC. EMPAVONADO 4 
89 40190 PLAQUETA FUENTE ALIMENTACION Y POTENCIA 1 
90 60415 A TUERCA 1/8 HEXAGONAL 4 
91 36508 A TAPA GRUPO MOTOR 1 
92 53301 A TORNILLO C/GDS 3/16 X ½ LATON NIQUELADO 4 
93 45213 A CABLEADO PARLANTE 1 
94 24208 A CAPUCHON AISLANTE 2 
95 22617 A BUJE AISLANTE 1 
96 32402 A PLACA DE MICA 1 
97 40426 A CIRC. INT. MC-78T05CT 1 
98 45244 A CABLEADO BAT-REG 1 
99 45804 A SENSOR PACIENTE 1 
100 46811 A CABLE ALIMENTACION 110V 1 
101 45206 A CABLEADO A TIERRA FILTRO DE LINEA 1 
102 45208 A CABLEADO JACK-DIN 1 
103 45207 A CABLEADO ENTRADA DE LINEA 1 
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CONEXIONADO GRUPO MOTOR 
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PLAQUETA DE FUENTE DE ALIMENTACION Y POTENCIA 40190  
 

ITEM CODIGO DESCRIPCION REFERENCIA CANTIDAD 
1 40427 A CIRCUITO INTEGRADO LM-7815 CI-201 1 
2 40428 A CIRCUITO INTEGRADO LM-7915 CI-202 1 
3 40429 A CIRCUITO INTEGRADO CD-4025 CI-203 1 
4 40430 A CIRCUITO INTEGRADO ULN-2003 CI-204 1 
5 40431 A CIRCUITO INTEGRADO MOC-3040 CI-205 1 
6 43193 A RESISTENCIA 33 ohms – 1/2W-5% R201 1 
7 43178 A RESISTENCIA 10 ohms 1/8 W- 5% R202,R203 2 
8 43132 A RESISTENCIA 10K ohms 1/8W  5% R204 1 
9 43177 A RESISTENCIA 820Kohms – 1/8W-5% R205 1 
10 43139 A RESISTENCIA 47K ohms – 1/8W-5% R206,R207,R208 3 
11 43164 A RESISTENCIA 120 ohms ¼ W – 5% R209 1 
12 43101 A RESISTENCIA 1K ohms – ¼ W – 5% R210,R212 2 
13 43131 A RESISTENCIA 330 ohms – ¼ W – 5% R211 1 
14 43161 A RESISTENCIA 56 ohms – ¼ W – 5% R213 1 
15 43176 A RESISTENCIA 47 ohms – ½ W – 5% R214 1 
16 41036 A CAPAC ELECTROLIT. AXIAL 4700 mF X 16V C201,C202 2 
17 41038 A CAPAC CERAM MULTICAP 0.1mf X 63V C215,C207,C210 3 
18 41031 A CAPAC CERAM 0.01 mF x 50V C204 1 
19 41037 A CAPAC ELECTROLIT RADIAL 220mF x 63V C205,C208 2 
20 41019 A CAPAC ELECTROLIT 1mFx 100V C206,C209,C203 3 
21 41010 A CAPAC ELECTROLIT 47mF x 16V C211,C216 2 
22 41035 A CAPAC ELECTROLIT AXIAL 10mFx 25V C212,C213 2 
23 41078 CAPACITOR 22nF x 250VAC C214 1 
24 42418 A DIODO 1N5401 D201,D202 2 
25 42400 A DIODO 1N4002 D203,D204,D205, 

D206,D207,D208, 
D212 

7 

26 42401 A DIODO 1N4148 D209,D210,D211 3 
27 44213 A TRANSISTOR BC327 Q201,Q202 2 
28 44101 A TIRISTOR BT151 650R Q203,Q204 2 
29 43727 A VARISTOR S14K25 V201 1 
30 43003 A RELAY 2 INVER.-5VDC K201 1 
31 43004 A RELAY 1 INVER. 6 VDC – 8A K202 1 
32 41484 A CONECT macho recto  6 vías paso 3.96 mm CN 201 1 
33 41482 A CONECT macho recto 4 vías paso 3.96 mm CN202,CN205 2 
34 41483 A CONECT macho recto 5 vías paso 3.96 mm CN203,CN207 2 
35 41485 A CONECT macho recto 7 vías paso 3.96 mm CN204,CN206 2 
36 41453 A CONECT molex macho recto 2 contactos CN208 1 
37 47929 A PIN PARA TEST POINT TP201, TP202, 

TP203, TP204, 
TP205, TP206, 
TP207, TP208 

8 

38 40716 B CIRCUITO IMPRESO FUENTE Y POTENCIA  1 
39 22617 A BUJE AISLANTE P/ ENCAPSULADO To-220  2 
40 26410 A DISIPADOR  1 
41 32402 A PLACA MICA RECTANGULAR  2 
42 32700 A GRASA SILICONADA   
43 54053 A TORNILLO C/G 1/8 X 5/16 LATON NIQ.  4 
44 60415 A TUERCA HEXAGONAL 1/8 LATON NIQ.  4 
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PLAQUETA BORNERA 4 FUSES 110V: COD. 40156 A // 220V : COD: 40155 A 

 
ITEM CODIGO DESCRIPCION REFERENCIA CANTIDAD 

1 40748 CIRCUITO IMPRESO BORNERA 4 FUSES  1 
2 47223 FUSIBLE 0.5 A D:5 X 20 UL (*)  2 
3 47222 FUSIBLE 3A D:5 X 20 UL (*)  2 
4 48284 PORTAFUSIBLE P/IMPRESO D:5 X 20 MOD 

SESH3 
 4 

5 71826 POSTES PREMONTADOS RECTOS PASO 
3.96 X 24 VIAS 

 1 

     
     
 73181 A AUTOADHESIVO 4 FUSES  1 
     
     
  (*) MODIFICACION PARA 220V   
     
2 47218 FUSIBLE 1.5 A D:5 X 20 UL  2 
3 47219 FUSIBLE 0.25 A D:5  X 20 UL  2 
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CABLEADO POTENCIA 
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CABLEADO SEÑAL 
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Plaqueta Filtro RF  
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Layout plaqueta filtro RF 
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Layout plaqueta frente 
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PLAQUETA FRENTE 40175 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCION REFERENCIA CANTIDAD 
1 40448 CIRCUITO INTEGRADO MC 14499 CI301, CI303 2 
2 40430 CIRCUITO INTEGRADO ULN2003 CI302 1 
3 40415 CIRCUITO INTEGRADO LM-339 CI304 1 
4 43100 RESISTENCIA 47 ohms – ¼ W – 5% R317,R318 2 
5 43119 RESISTENCIA 180 ohms – ¼ W – 5% R309,R321,R332,R3

42,R319 
5 

6 43126 RESISTENCIA 47K ohms –1/4W – 5% R323,R329,R330,R3
31,R344,R345 

6 

7 43725 RESISTENCIA 15Koms-1/4W – 1% R324,R325,R328 3 
8 43122 RESISTENCIA 1Moms-1/4W-5% R326 1 
9 43724 RESOSTEMCOA 10Koms-1/4W-1% R327 1 
10 43168 RESISTENCIA 27ohms-1/4W-5% R333,R334 2 
11 43114 RESISTENCIA 10Koms-1/4W.5% R335 1 
12 43103 RESISTENCIA 4,7Koms-1/4W-5% R336,R338 2 
13 43105 RESISTENCIA 100Koms-1/4W-5% R337,R339,R340,R3

41 
4 

14 41045 CAPAC CERAMICO MULTICAPA 22nFx63V C301,C303 2 
15 41038 CAPAC CERAMICO MULTICAPA 0,1mFx63V C302,C304 2 
16 41023 CAPAC POLIESTER METALIZ 0,1mFx250V C305 1 
17 41035 CAPAC ELECTROLITICO AXIAL 10mFx25V C306,C307 2 
18 42610 DISPLAY SC08-11SRWA-KINGBRIGHT D301,D302,D303 3 
19 42434 LED RECTANG VERDE 6x9 ANODO COMUN D304,D305,D306,D3

07 
4 

20 42609 DISPLAY SC08-11GWA-KINGBRIGHT D308,D309,D310 3 
21 42439 LED ROJO ALTA INTENSIDAD L53 SRC/E D311,D312,D313,D3

14,D315,D319,D322,
D325 

8 

22 42441 LED AMARILLO D328 1 
23 42440 LED VERDE ALTA INTENSIDAD L53 GT D316,D317,D318 3 
24 42401 DIODO 1N4148 D320,D321,D323,D3

24,D326,D327 
6 

25 44220 TRANSISTOR BS107 Q306 1 
26 44214 TRANSISTOR MPSA13 Q301,Q302,Q303,Q3

05 
4 

27 44213 TRANSISTOR BC-327 Q304,Q307 2 
28 41409 CONECTOR P/CABLE PLANO MACHO 90 GRADOS 

26VIAS 
CN301 1 

29 41473 CONECTOR MOLEX MACHO 90 GRADOS 2 
CONTACTOS 

CN302 1 

30 71813 POSTES PREMONTADOS 40 VIAS PASO 2.54 TP301, TP302, 
TP303,TP304, 
TP305,TP306, 

TP307 

0.175 

31 40751 A CIRCUITO IMPRESO FRENTE  1 
32 71829 A ZOCALO PARA DISPLAY SCS 22 WWT  5 
33 35311 SOPORTE DE LEDS  12 
34 43179 RESISTENCIA 22 ohms – ¼ W-5% R308,R310,R311,R3

12,R313,R314,R315,
R316 

8 

35 43755 RESISTENCIA 681Koms-1/4W-1% R343 1 
36 43107 RESISTENCIA 100 ohms – 1/4W-5% R301,R302,R303,R3

04,R305,R306,R307,
R320,R322 

9 
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Layout plaqueta CPU 
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PLAQUETA CPU 40026 A 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCION REFERENCIA CANTIDAD 
1 40436 CIRCUITO INTEGRADO LM-334 CI101 1 
2 40437 CIRCUITO INTEGRADO CD4066 CI102,CI104 2 
3 40439 CIRCUITO INTEGRADO CD4555 CI103 1 
4 40447 CIRCUITO INTEGRADO 4N28 CI105,CI106,CI109 3 
5 40403 CIRCUITO INTEGRADO LM-324 CI107 1 
6 40440 CIRCUITO INTEGRADO RC4151 CI108 1 
7 40305C MICROPORCESADOR PROGRAM PC-305 V3.5 CI110 1 
8 40434 CIRCUITO INTEGRADO MC14547 CI111 1 
9 40415 CIRCUITO INTEGRADO LM-339 CI112 1 
10 40446 CIRCUITO INTEGRADO CD4011 CI113 1 
11 40442 CIRCUITO INTEGRADO MC14541 CI114 1 
12 40442 CIRCUITO INTEGRADO CD4001 CI114 1 
13 40444 CIRCUITO INTEGRADO CD4093 CI115 1 
14 43728 RESISTENCIA 1210 ohms 1/4W-1% R101 1 
15 43732 RESISTENCIA 5327ohms-1/4W-0,1% R103 1 
16 43733 RESISTENCIA 10K-1/4W-0,1% R104 1 
17 43126 RESISTENCIA 47K-1/4W-5% R105,R106,R131, 

R132,R133,R134, 
R135,R136,R137, 
R138,R139,R140, 
R141,R142,R143, 
R145,R162,R167, 

R170,R149, 

20 

18 43189 RESISTENCIA 82ohms-1/4W-5% R107,R108 2 
19 43724 RESISTENCIA 10K-1/4W-1% R109,R110,R111, 

R115,R112,R113, 
R114, R115 

8 

20 43729 RESISTENCIA 11K-1/4W-1% R117,R120,R102 3 
21 43133 RESISTENCIA 10M –1/8W-5% R118,R172 2 
22 43730 RESISTENCIA 5K11-1/4W-1% R119 1 
23 43723 RESISTENCIA 7K5 – ¼ W – 1% R121 1 
24 43107 RESISTENCIA 100 ohms – 1/4W- 5% R122,R151 2 
25 43731 RESISTENCIA 4220ohms-1/4W-1% R123 1 
26 43103 RESISTENCIA 4K7ohms-1/4W-5% R124,R130 2 
27 43100 RESISTENCIA 47ohms-1/4W-5% R125 1 
28 43201 RESISTENCIA 680ohms-1/2W-5% R126 1 
29 43105 RESISTENCIA 100Kohms-1/4W-5% R127,R163,R165, 

R144,R171 
5 

30 43104 RESISTENCIA 470ohms-1/4W-5% R128,R129,R156 3 
31 43114 RESISTENCIA 10Kohms-1/4W-5% R148,R150,R168 3 
32 43187 RESISTENCIA 2M2ohms-1/8W-5% R152 1 
33 43112 RESISTENCIA 2K2ohms-1/4W-5% R153 1 
34 43188 RESISTENCIA 2M7ohms-1/8W-5% R154 1 
35 43186 RESISTENCIA 3K3ohms-1/4W-5% R155,R158,R159, 

R160 
4 

36 43101 RESISTENCIA 1Kohms-1/4W-5% R157 1 
37 43734 RESITENCIA 133Kohms-1/4W-1% R161 1 
38 43156 RESISTENCIA 22Kohms-1/4W-5% R164 1 
39 43169 RESISTENCIA 220Kohms-1/4W-5% R166 1 
40 43157 RESISTENCIA 4.7ohms-1/4W-5% R169 1 
41 41080 CAPACITOR CERAMICO 27pF C131,C132 2 
42 41038 CAPACITOR CERAMICO MULTICAPA 

0.1 mFx63V 
C101,C102,C103, 
C116,C104,C105, 

15 
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ITEM CODIGO DESCRIPCION REFERENCIA CANTIDAD 
C108,C122,C113, 
C115,C124,C126, 
C128,C129,C133 

43 41039 CAPACITOR POLYESTER 1.5nFx50V C106,C107 2 
44 41040 CAPACITOR CERAMICO 33nFx63V C109 1 
45 41031 CAPACITOR CERAMICO 10nFx50V C110,C123 2 
46 41041 CAPACITOR POLYESTER 4.7nFx50V C111 1 
47 41042 CAPACITOR POLYESTER 10nF X 63V C112 1 
48 41035 CAPACITOR ELECTROLITICO AXIAL 10mFX25V C117.C114,C125 3 
49 41047 CAPACITOR CERAMICO MULTICAPA 47nFX63V C118 1 
50 41045 CAPACITOR CERAMICO MULTICAPA 22nFX63V C119,C120 2 
51 41043 CAPACITOR POLYESTER TIPO MAC 0.1mFX250V C121 1 
52 41044 CAPACITOR POLYESTER 22nFX63V C127 1 
53 41019 CAPACITOR ELECTROLITICO AXIAL 1mFX100V C134 1 
54 42041 DIODO 1N4148 D101,D102,D103, 

D110,D104,D105, 
D106,D111,D107, 
D108,D109,D112, 
D113,D114,D115 

15 

55 44212 TRANSISTOR BC-337 Q101,Q102 2 
56 44214 TRANSISTOR MPSA-13 Q103 1 
57 44213 TRANSISTOR BC-327 Q104,Q105,Q106 3 
58 44503 CRISTAL 3.5795MHz-MODELO HC-18/U X101 1 
59 71829 A ZOCALO PARA DISPLAY SCS 22WWT  2 
60 41408 CONECTOR MACHO 90 GRADOS MOLEX 8CTOS. CN101 1 
61 41409 CONECTOR C/CABEZA PLANA  MACHO 90 

GRADOS 26 CTOS. 
CN102 1 

62 41473 CONECTOR MACHO 90 GRADOS MOLEX 2 CTOS CN103 1 
63 41474 CONECTOR VERT.PÀRA IMPRESO FLEXIBLE 10 

VIAS 
CN104 1 

64 71813 POSTES PREMONTADOS 40 VIAS-PASO 2.54 TP101,TP102, 
TP109,TP103, 
TP104,TP110, 
TP105,TP106, 
TP111,TP107, 
TP108,TP112 

12 

65 40750 B CIRCUITO IMPRESO CPU  1 
66 41555 CONECTOR RECTO 3.96mm,4VIAS MACHO CON 

TRABA 
CN107 1 

67 41556 CONECTOR RECTO 3.96mm,5VIAS MACHO CON 
TRABA 

CN105 1 

68 41557 CONECTOR RECTO 3.96mm, 7 VIAS MACHO CON 
TRABA 

CN106 1 
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Circuito electrónico plaqueta fuente y potencia 
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Circuito electrónico plaqueta Display 
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7. INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR REPUESTOS Y SERVICI O 
TECNICO 

 
 
 
A efectos de eliminar inconvenientes en el suministro de repuestos a nuestros estimados clientes y agentes, les indicamos a 
continuación tres puntos básicos a seguir para la correcta solicitud de los mismos: 
 

A) Observe en la placa correspondiente el Nº de serie del equipo 
 
B) Ubique la pieza a solicitar en el conjunto correspondiente o cualquier otro sub-conjunto en los que está dividido 

este CATALOGO DE REPUESTOS; luego de localizar dicha pieza en la ilustración de despiece en perspectiva 
explotada, retenga el Nº de item que le corresponde, y de acuerdo a éste, observe en el listado el Nº de código. 
Tome nota del mismo y de su correspondiente denominación. 

 
  Verifique qué cantidad de piezas va a solicitar. 
   

Con los datos antedichos, o sea: Nº de serie, Nº.de código, Denominación y Cantidad del mismo, dirija su 
pedido a nuestra fábrica o a nuestra Distribuidora. 

 
  
C) Mencione con claridad, nombre y lugar donde debe remitirse el o los repuestos, indicando empresa y medio de 

transporte para su despacho a: 
 
 
 

 
 
 
 

 
Marcos Sastre 1675, El Talar, Tigre, B1618EWC, Buenos Aires, Argentina 

Tel: +54-11-5354-3700, Fax: +54-11-5354-3721 
E-mail: medix@medix.com.ar, www.medix.com.ar, www.natus.com 
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Anexo 1 – Accesorio Opcional TA-04 
 

El  cargador/inversor de baterías TA-04 está compuesto básicamente por las siguientes etapas: 
• Inversor 
• Sensado de línea 
• Cargador 
• Conmutador entre Batería interna y externa 
 
Inversor 
Es una etapa Push-Pull realizada con tres transistores MOSFET en paralelo para cada rama (placa E-
433). 
Las sobretensiones generadas en las conmutaciones son amortiguadas con el snoober formado por: 
D38; D45; D87;D88; R89 y C32 además posee circuitos de redisparo compuestos por D42 y Z8 para una 
rama y D32 y Z9 para la otra. 
Esta etapa es controlada por el generador de PWM SG3524 (U5) el cual se encuentra sincronizado con 
la red a través de (U1B). Cuando se pierde el sincronismo debido a falta de red o a valores de tensión 
inaceptables, la frecuencia del inversor queda determinada por R73 y PR3. 
El ancho de pulso es modulado por la tensión de realimentación (VPC), dicha referencia puede 
modificarse a través de PR4 por lo cual el ajuste de este preset determina el valor eficaz de la tensión de 
salida. 
Durante los tiempos muertos del PWM la energía del transformador se consume por medio de Q15. 
Incrementando la carga también se incrementará la caída de tensión en los transistores de salida, esta 
se compara con una referencia determinada por PR5 en U3C por lo tanto este comparador, en caso de 
sobrecarga, apaga el inversor. 
 
Apagado por Bajo nivel de Batería 
A través de F3; R40; PR2 y R41 se obtiene una proporción del nivel de batería el cual se compara con 
una referencia fija en U1A y U3B, este último produce el apagado del inversor, U1A maneja las alarmas. 
 
Sensado de Línea 
Se realiza por medio del transformador de aislación de 18V + 18V cuya tensión es rectificada por D3 y 
filtrada por C2. Esta referencia puede ajustarse con PR1 para compararla en U1C; U1D; U2D y U2A 
quienes determinan si TA-04 debe permanecer en línea, transferir a batería por alta tensión de red, o 
transferir a batería por baja tensión de red. 
El relé de transferencia de Línea a Inverter se encuentra en la placa E-621. 
 
Cargador (Placa E-429) 
Es un rectificador de onda completa tiristorizado, controla tensión y corriente, mediante PR2 se ajusta la 
tensión de flote (13,6V por batería) y con PR1 se ajusta la corriente (10% de la capacidad de la batería 
en AH). 
A través de J2-3 recibe habilitación desde E-433. 
 
Conmutador entre Batería Interna y Externa 
Se realiza por medio de RL1. Cuando se conecta Batería Externa con TA-04 operando en Línea no se 
produce ningún cambio debido a la inhibición que recibe la placa E-621 por medio de JP3-1 en cambio si 
la conexión de Batería Externa se realiza con TA-04 funcionando en inverter, la inhibición en JP3-1 
desaparece y RL1 conmuta. 
 
Ajustes 
Sobre placa E-433 
PR1 Pasaje a inverter por alta o baja tensión de red. 
PR2 Apagado por Batería Baja. 
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PR3 Frecuencia del inversor. 
PR4 Tensión eficaz del inversor. 
PR5 Apagado por Sobrecarga. 
Sobre placa E-429 
PR1 Corriente. 
PR2 Tensión de flote. 
 
Verificaciones 
 

Falla Verificar 
[1] 
No enciende 
Sin línea. 

Estado de batería. 
Fusible de batería F1. 
Tensión en J4-1 (12V). 
Tensión en VPC (12V). 
Pin 10 de U5 (0V). 
Pin 3 U4 (12V). 
Disparo de PWM en pin 11 y pin 14 de U5 

[2] 
No transfiere a línea. 

Rango de tensión de Red. 
Fusibles de entrada F3 Y F4. 
J3-1 (18Vac). 
J3-2 (18Vac). 
A-D18 (12V). 
A-D47 (12V). 
 

[3] 
No carga Batería 
Interna. 
 

Se encuentra en línea ? 
Fusible de batería interna F1. 
Batería abierta. 
Tensión de batería lejos del flote. 
J2-3 (12V). 
Disparo de tiristores. 
 

No transfiere 
A bateria. 
 

Estado de batería interna. 
Carga. 
[1] 

Transfiere a batería 
Indica sobrecarga 
Y se apaga. 
 

Carga. 
[1] 
 

No transfiere a 
batería externa. 
 

Fusible de batería externa F2. 
RL1. 
Placa E-621. 
 

No tiene salida. 
 

Fusible de salida F5. 
Placa E-621. 
 

No tiene salida Aux. 
12Vcc 

SW encendido. 
F6. 
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����NOTA 

Dada la permanente preocupación por mejorar sus equipos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar 
cambios sin aviso previo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marcos Sastre 1675, El Talar, Tigre, B1618EWC, Buenos Aires, Argentina 

Tel: +54-11-5354-3700, Fax: +54-11-5354-3721 
E-mail: medix@medix.com.ar, www.medix.com.ar, www.natus.com 

 
 

 


