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1.INFORMACION GENERAL
1.1Datos Identificación del Dispositivo
Nombre del producto:

SCHWIND CXL-365 vario

Descripción de producto:

Dispositivo que emiten luz UV médico utilizado
para el tratamiento del queratocono (en forma de
cono de la córnea).

Uso:

Entrecruzamiento de Colageno Corneal

Dispositivos médicos Clase

IIa según 93/427EWG

Version de Software:

n.a.

CE etiquetado CXL-365 vario

CE 1275 (MLase AG)

Permitir combinación de dispositivo:

Consulte el libro Aparato Médico SCHWIND
PAQUETE refractiva, Archivo 2 Intentelo.

Fabricante:

MLase AG Industriestr. 17 82110 Germering,
Alemania

Entrega:

SCHWIND eye-Tech-Solutions GmbH & Co. KG o
un distribuidor autorizado

Estado del documento actual:

Versión 1.0 con fecha 2012-04-10

1.2 Ayuda / Asistencia Técnica
SCHWIND Eye-Tech-Solutions ofrece una garantía integral y un programa de servicios de apoyo. Se
incluyen en este programa es nuestro paquete de servicios.
Representantes altamente calificados de nuestro SERVICIO y departamentos de ATENCIÓN AL
CLIENTE están disponibles para apoyarle y para resolver cualquier duda de funcionamiento.
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarse con nuestro Servicio / Soporte al
Cliente. La línea directa de servicio es libre de cargos adicionales (se incurre sólo los gastos de
teléfono regulares).
Service Hotline:
SCHWIND Service Hotline:
Tel.: +49-(0)-6027-508 - 333
Fax: +49-(0)-6027-508 – 245
Email: service@eye-tech.net

Application Support:
SCHWIND Customer Support:
Fax:+49-(0)-6027-508 – 208
Email: apm@eye-tech.net

Nuestros clientes fuera de Alemania deben utilizar la línea directa de servicio proporcionado por
nuestro distribuidor local o representante de servicio autorizado por primera vez.
1.3Derechos de Autor
Copyright © 2012 SCHWIND eye-Tech-Solutions GmbH & Co. KG, Kleinostheim
Todos los derechos reservados.
Páginas o partes de este documento no puede ser reproducido o cedidos a terceros en cualquier
forma, es decir, ya sea electrónico, mecánico o por cualquier otro medio sin la autorización previa
por escrito de SCHWIND eye-tech-solutions.
1.4Notas para el Usuario
Este "Getting Started/ Darle Inicio" Instrucciones de uso contiene instrucciones e información
Importante para el usuario sobre la aplicación del CXL-365 vario SCHWIND en combinación con el
LÁSER AMARIS excímer laser.
NOTA IMPORTANTE
¡Antes de iniciar el manejo y el funcionamiento de la SCHWIND CXL-365
vario unido a un LÁSER AMARIS excimer laser, le recomendamos hacer
una profunda familiarización con las instrucciones contenidas en este
manual!

NOTA IMPORTANTE
Este "Getting Started/Darle Inicio" Instrucciones de uso no contiene
toda la información necesaria para un funcionamiento seguro y eficaz
aplicación del SCHWIND CXL-365 vario de acuerdo con su uso previsto.
Las instrucciones de uso sólo es válido en combinación con sólo los
siguientes documentos:
• MLase "Manual del usuario CXL-365 vario"
• LÁSER AMARIS Manual del usuario
• SCHWIND Paciente Cama Manual del usuario
Por favor, no utilice el CXL-365 vario SCHWIND antes de leer los
documentos antes mencionados. Siga todas las instrucciones y notas en
los manuales mencionados anteriormente.

NOTA IMPORTANTE
Este manual es la instrucción original, que es jurídicamente vinculante.
Traducciones de éstos incluirán la mención "Traducción del manual
original".

1.5 Alcance de la Documentación
El volumen de suministro de la SCHWIND CXL-365 Vario incluye un CD que contiene los siguientes
documentos relacionados:
• MLase manual de usuario CXL-365 vario (MLase "Instrucciones de uso y mantenimiento)
• SCHWIND CXL-365 vario "Getting Started" Instrucciones de uso
• SCHWIND AMARIS Manual del usuario
• SCHWIND Cama del Paciente Manual del Usuario
• Libro del Aparato Medico SCHWIND REFRACCION PAQUETE

2.SEGURIDAD
NOTA IMPORTANTE
Este "Dar Encendido" Instrucciones para el uso, no contiene
completamente todas las notas globales de seguridad para el
funcionamiento seguro y la aplicación de la SCHWIND CXL-365 vario.
Observar todas las instrucciones de seguridad y los requisitos de la
sección "Instrucciones de uso y mantenimiento" manual original del
fabricante MLase.
Observar algunas otras instrucciones y requisitos previstos por SCHWIND,
documentación de usuario del AMARIS SCHWIND cama del paciente.
Esto es para la seguridad de los pacientes, para su propia seguridad y para
la protección del producto contra daños.

2.1Símbolos de Alertas, Medidas de Precaución y Notas
Las siguientes convenciones se utilizan en este manual:
¡ADVERTENCIA!
Esta señal advierte al usuario de grave peligro para el paciente y el
usuario.

¡ATENCION!
El símbolo indica que no se requiere un cuidado especial para la
operación segura y eficiente del sistema.

NOTA IMPORTANTE
Este símbolo proporciona al usuario información útil o adicional.

2.2 Formación de Usuarios y Personal Operador
Al igual que con cualquier producto tecnológico médico altamente desarrollado, el
funcionamiento del SCHWIND CXL-365 vario requiere especial formación y habilidades del
personal usuario.
NOTA IMPORTANTE
¡El SCHWIND CXL-365 vario debe sólo ser operado
capacitado y autorizado debidamente!

por personal

Asimismo, el producto médico sólo debe ser utilizado por personas
especializadas en oftalmología con formación específica en la
preparación, calibración y mantenimiento del equipo y sus accesorios, así
como la formación especial en el uso del mismo de acuerdo con su uso
previsto.

¡ADVERTENCIA!
Formación insuficiente del usuario puede dar lugar a errores humanos
cuando se utiliza el dispositivo con el consiguiente riesgo de lesiones en el
paciente.

SCHWIND eye-tech-soluciones o representante autorizado tendrán instruir y capacitar al personal
de los usuarios de acuerdo a la documentación del usuario correspondiente como se indica en el
capítulo 1.5 "Alcance de la documentación".
La finalización de la formación de los operadores responsables Schwind CXL-365 vario y otras
personas involucradas debe ser documentado en el Libro del Aparato Médico. El Libro del Aparato
Medico es una parte de la documentación del equipo proporcionado por Schwind Eye-TechSolutions con el dispositivo médico.
Exigir o estar de acuerdo en las actualizaciones regulares de capacitación cada vez que sienta que
usted o su grupo tiene más apoyo.
2.3 Etiquetado del dispositivo
El SCHWIND CXL-365 Vario se etiqueta con las siguientes etiquetas: la etiqueta de identificación
del fabricante MLase AG. Los símbolos utilizados en la etiqueta de identificación MLase se explican
en el manual de usuario MLase "CXL-365 vario".

Figura 2-1: Etiquetado de Dispositivos
3.INTRODUCCION
3.1El Producto
El sistema vario CXL-365 SCHWIND es un dispositivo médico que se puede conectar opcionalmente
a un AMARIS láser excimer SCHWIND que emite luz ultravioleta con una longitud de onda de 365
nm.
Se utiliza para el tratamiento del queratocono con reticulación del colágeno corneal. Tres
diferentes niveles de iluminación se puede ajustar y el área de iluminación se pueden ajustar
mediante la modificación de la apertura del haz. La distancia tratamiento correcto se puede
ajustar fácilmente mediante el uso de las ranuras de posicionamiento del AMARIS.
Para más detalles del producto consulte el manual MLase "CXL-365 vario".

Figura 3-1: CXL-365 Vario en posición de tratamiento
3.2 Uso Previsto
Por favor consulte el manual de usuario original del fabricante MLase AG "Manual del usuario CXL365 vario.
¡ATENCION!
Control de Seguridad Técnica (TSC)
El CXL-365 Vario tiene la intención de ser revisado y calibrado en un
intervalo de un año! Ver 4.2 Desmontaje del vario CXL-365 para TSC para
obtener más información.

3.3 Aplicación
Tratamiento del Queratocono entrecruzamiento de colágeno corneal.
Por favor consulte el manual de usuario original del fabricante MLase AG "Manual del usuario CXL365 vario.

3.4 Componentes del Sistema y Accesorios
UV-Lamp CXL-365 vario

Figura 3-2 Vista Frontal

Figura 3-3 Botón de Vista

Figura 3-4 Vista Lateral

Medidor | UV

Figura 3-5 Medidor | UV
Sensor de Control de iluminación

Figura 3-6 Sensor de Control de Iluminación

3.5 Combinaciones del Sistema Aprobadas

Las combinaciones de sistemas aprobados por SCHWIND eye-tech-solutions se enumeran en el
libro Aparatos médicos para el paquete de refracción SCHWIND, Archivo 2 "Evaluación y
planeación".

PRECAUCIÓN
No instale ningún dispositivo de los definidos en la combinación del
sistema establecido en el Libro Aparato Médico!
Sólo estos son aprobados por SCHWIND eye-tech-solutions
SCHWIND no asume responsabilidad por cualquier otras combinaciones y
las implicaciones del uso incorrecto!

4. INSTALACIÓN
4.1 Notas Generales
Un técnico de mantenimiento eye-tech solutions o un distribuidor autorizado instalará el CXL-365
vario SCHWIND en el láser AMARIS.
No hay ninguna actividad necesaria por parte del usuario respecto a la instalación del dispositivo
médico.

NOTA IMPORTANTE
Por favor, póngase en contacto con su representante local de SCHWIND
autorizado o al Departamento de Servicio de SCHWIND eye-techsolutions para organizar la instalación del dispositivo.
4.2 Desmontaje del CXL-365 vario de TSC
Para garantizar la densidad de iluminación correcta del dispositivo y su UV-metro están destinados
a ser revisado y calibrado en un control de seguridad técnica anual (TSC). Para ello póngase en
contacto con su distribuidor local.
Para el TSC anual el CXL-365 vario y el medidor de UV de pueden ser fácilmente desmontados por
el usuario.
Tenga cuidado de que el AMARIS está apagado.
¡ADVERTENCIA!
¡El poder siempre debe estar apagado al conectar o desconectar los
componentes!
Afloje el tornillo de fijación en la parte posterior del CXL-365 vario y tire hacia abajo el dispositivo.

Figura 4-1: Desmontaje de la lámpara UV

 Desconecte el cable del sensor del medidor de UV de y quite la UV-metro del soporte.

Figura 4-2: Desmontaje de la UV-metro
• Afloje el tornillo de fijación en el lado de la UV-sensor y tire hacia abajo el sensor de su soporte.

Figura 4-3: Desmontaje del sensor UV
• Empaque los componentes en la caja de transporte y enviar el dispositivo a su distribuidor local
o eye-tech-solutions SCHWIND para la comprobación de seguridad técnica y calibración.

Figura 4-4: Componentes envasados en el caso de transporte

Para el montaje de los dispositivos de proceder a la inversa. Compruebe la funcionalidad como se
describe en los capítulos 5.2.3 y 5.4.
5. OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO
NOTA IMPORTANTE
¡El funcionamiento del CXL-365 Vario se permite únicamente por personal
cualificado!

5.1 Instrucciones para el Uso
La secuencia de la utilización de la SCHWIND CXL-365 Vario se muestra en la Figura 5-1. Los pasos
individuales se explican en las siguientes secciones. Posicionamiento y el tratamiento correcto está
en la responsabilidad del cirujano.

NO

SI

5.2 Ajuste de la Densidad de Energía, Encendido y Verificación de la Iluminación
5.2.1 Ajuste de la densidad de energía
La densidad de potencia del dispositivo de iluminación se puede ajustar con el interruptor de
iluminación de ajuste. Hay tres niveles de selección: 3, 9 y 18 mW / cm ². El tiempo de tratamiento
se establece con la energía.
La densidad de iluminación se debe establecer antes de encender el CXL-365 vario.

Figura5-2: Ajuste en la densidad del poder

Ajuste de la Iluminación

Tiempo de Tratamiento

3 mW / cm ²

30 minutos

9 mW / cm ²

10 minutos

18 mW / cm ²

5 minutos

Table 5-1 Densidad de poder y tiempo de tratamiento

Ajuste de la iluminación

Rango de tolerancia de la
iluminación

3 mW / cm ²

2,7 mW/cm2 - 3,3 mW/cm2

9 mW / cm ²

8,1 mW/cm2 - 9,9 mW/cm2

18 mW / cm ²

16,2 mW/cm2 - 19,8 mW/cm2

Tabla 5-2 Poder de Densidad y Tolerancia de la Iluminación
5.2.2 Encendido
Encienda el aparato con el interruptor ON / OFF en la parte derecha de la carcasa OFF. En la
pantalla se muestra la versión del software y se inicia una prueba automática, que termina con
"SELFTEST READY" y "Consulta de Energía" en la pantalla. El dispositivo está ahora listo para su
uso.

Figura 5-3 Visualización antes del encendido

Figura 5-3 Visualización después del auto-test

5.2.3 Verificación de la Iluminación
Por favor, documentar los resultados de la medición en el protocolo de prueba en la sección 6.1
(por favor haga una copia de esta página!).
1. Colocación del dispositivo para el adaptador
Durante la Iluminación compruebe el dispositivo debe ser colocado sobre el adaptador de medida.
El perno de bloqueo debe ser bloqueado en la posición de estacionamiento. Esto asegura que el
sensor de medición está colocado correctamente. El adaptador del sensor de posición de
estacionamiento se monta aproximadamente 1 mm por debajo del dispositivo.

Figura 5-5 Ajuste de la distancia entre el cabezal de medición después de adaptador y la parte
inferior de la unidad

Figura 5-6 SCHWIND AMARIS CXL 365 vario en posición para el control de iluminación
2. Activar Medidor de UV
Encienda el UV-medidor presionando el botón <POWER> y utilizar el rango de medición 20mW/cm
².

Figura 5-7 Medidor | UV

¡ATENCIÓN!
No utilice los botones <REC> y<HOLD>. Esto podría causar incorrectas
mediciones en la pantalla.
En caso de que aparezca el símbolo de batería en la pantalla de la UV metro hay que cambiar la batería (consulte el manual de usuario MLase
original, sección 11). No utilice la UV - medidor con el símbolo de la
batería en la pantalla!

3. Compruebe la posición de la UV-metro.
Antes de comprobar la iluminación la posición cero del UV - metro tiene que ser revisada. Para
ello, la iluminación del CXL-365 vario aún no está activada! Compruebe el LED de emisión (sin luz!).
En caso de que el LED está encendido, la lámpara apagada y el medidor de UV apagado encienda
de nuevo.
Lea el valor de la pantalla y documentado en el protocolo. Compare el valor con el punto de ajuste
(0,0 ± 0,1 mW / cm ²). Si el valor se encuentra fuera de este rango no se le permite realizar un
tratamiento con el dispositivo. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor.
4. Iluminación Check
Ponga la apertura a la posición máxima de 11 mm, (Figura 5-8). Para este fin, aflojar el tornillo de
fijación de la abertura, ajustarlo o su punto final superior, y fijar de nuevo.

Figura 5-6 Apertura de ajuste para el control de iluminación

NOTA IMPORTANTE
Todos los prensados clave se confirman mediante una señal acústica, para
ver la reacción adecuado del dispositivo.

Documentar la cantidad medida en el protocolo y compararlo con el punto de ajuste. El rango de
punto de ajuste depende de la configuración de energía. Existen las siguientes tolerancias:
Ajuste de la iluminación

Rango de tolerancia de la
iluminación

3 mW / cm ²

2,7 mW/cm2 - 3,3 mW/cm2

9 mW / cm ²

8,1 mW/cm2 - 9,9 mW/cm2

18 mW / cm ²

16,2 mW/cm2 - 19,8 mW/cm2

En caso de que la medida no está en este intervalo no está permitido utilizar el vario CXL-365 para
la cirugía. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor.
5.3 Aplicación de Riboflavina
Por lo general, la riboflavina se aplica en los ojos 30 minutos antes, la córnea se ilumina con luz
UV. Durante el tiempo de iluminación la aplicación de algunas gotas de Riboflavina se puede
repetir con el fin de garantizar una intersección completa de la córnea.
5.4 Posición del Paciente
El posicionamiento del paciente para la SCHWIND CXL-365 Vario unido a un sistema de láser
excimer LÁSER AMARIS se puede realizar fácilmente utilizando las ranuras de posicionamiento del
láser AMARIS.
1. Colocar al paciente en la cama del SCHWIND AMARIS
2. Ajustar la altura correcta del ojo del paciente de la misma manera como el posicionamiento del
paciente para un tratamiento con láser excímero.
(Por Favor véase también el capítulo 6.9 "Slits posicionamiento" del manual de usuario LÁSER
AMARIS)
3. La distancia de tratamiento correcto para la aplicación del CXL-365 Vario SCHWIND está ahora
ajustado.

Figura 5-9: ajuste la altura correcta del ojo del paciente con la ayuda de las ranuras de
posicionamiento en el Schwind AMARIS
La distancia de tratamiento correcta también puede ser revisado antes del tratamiento de
Crosslinking mediante el uso de la placa de detector de fluencia y una pieza de papel, por ejemplo,
con lo que el dispositivo en posición de tratamiento y comenzar la iluminación. (Véase también la
sección 5.5 y sección 5.6).

Figura 5-10: Salida de la regulación de la altura correcta

Figura 5-11: Fotos de ajuste de la distancia correcta
5.5 Posicionamiento del CXL-365 SCHWIND vario para el Tratamiento
Con el fin de iniciar la aplicación de la luz UV y el procedimiento de Crosslinking en sí el
SCHWIND CXL-365 Vario se debe colocar en posición de tratamiento. Esto puede llevarse a
cabo utilizando el posicionamiento lateral y girar los pernos.

Figura 5-12: posicionamiento lateral y los tornillos giratorios
1. Desde la posición de comprobación de iluminación que se puede mover lateralmente en
posición de tratamiento tirando hacia abajo el perno de posicionamiento lateral y mover el
CXL-365 Vario SCHWIND en posición de tratamiento.
2. Por último, el dispositivo se puede girar por 90 ° sacando el perno giratorio y girar el
dispositivo sobre el ojo del paciente.
3. Tenga cuidado de que los tornillos encajen en su sitio.
4. Después de iniciar el tratamiento hacer un buen posicionamiento del paciente en la cama.

Figura 5-13: Gire el dispositivo

Figura 5-14: SCHWIND CXL-365 Vario en posición de tratamiento
5.6 Aplicación de la Iluminación UV
Tener un reloj listo en el inicio del tratamiento y controlar el tiempo del tratamiento.
Una vez que el dispositivo se ajusta a la distancia de tratamiento correcto, el tratamiento se
inicia pulsando el botón <Iniciar / Stop>. El dispositivo muestra durante el tratamiento en el
pantalla "emisión", y la emisión de luz está encendida. El tiempo restante del tratamiento está
en la segunda línea de visualización (Figura 5-13).

Figura 5-15: Pantalla mientras que el tratamiento

¡ATENCION!
Comprobar correcto funcionamiento del dispositivo y la posición correcta
sobre el ojo del paciente (correcta distancia y la posición).
Para los errores que se producen en el dispositivo o dispositivos estados
confusos Apague el dispositivo y póngase en contacto con su distribuidor
para su reparación o reemplazo del dispositivo.

5.6.1 Interrupción y Continuación del Tratamiento
La emisión del CXL-365 Vario se puede interrumpir pulsando el botón <Iniciar / Stop> durante
el tratamiento. La pantalla mostrará "PARADO" y el resto del tiempo (Figura 5-16). Por una
segunda presión del botón <Iniciar / Stop> se continuará la iluminación. Preste atención a la
hora correcta iluminación.

Figura 5-16: Pantalla después de la interrupción del tratamiento
5.6.2 Fin del Tratamiento
Después del tiempo de tratamiento deseado (30, 10 o 5 minutos, dependiendo de la
configuración de densidad de iluminación) la emisión se desconecta de forma automática con
un pitido acústico. En la pantalla aparece "FIN DE TRATAMIENTO" (Figura 5-17).

Figura 5-17: Pantalla después del tratamiento
El dispositivo ya no responde a las pulsaciones de teclado más y sólo se puede apagar por el
interruptor ON / OFF.
5.7 Fino Posicionamiento del Paciente
Con el fin de posicionar el paciente de manera precisa varios ajustes finos como el ajuste
lateral del ojo y el ajuste del diámetro del haz se deben realizar.
5.7.1 Posicionamiento Lateral del Ojo
El posicionamiento fino lateral del ojo del paciente se puede realizar moviendo la cama del
paciente al centro de la zona de iluminación UV que es claramente visible en el ojo sobre la
córnea.
5.7.2 Ajuste del Diámetro del Haz
El diámetro del haz del dispositivo se puede ajustar entre min. = 7 y max. = 11 mm en el ojo
del paciente. Debido a la configuración general toma sólo unos segundos, se puede continuar
el tratamiento.
En primer lugar la fijación del ajuste de apertura tiene que ser aflojado. Ahora usted puede
configurar el tamaño del diámetro del haz con la palanca. Posteriormente, la palanca tiene
que ser bloqueado de nuevo por la rotación de las agujas del reloj.

Figura 5-18: Ajuste del Diámetro del Haz

¡ATENCION!
La abertura debe fijarse en el "Check Iluminación" y durante el
tratamiento girando a la derecha la palanca de control.
Para la "Iluminación Check" de la abertura debe estar en la posición
máxima siempre.

6. APÉNDICE
6.1 Protocolo de prueba de la Iluminación
Número de serie del dispositivo: _____________
Establecer puntos: cero: 0,0 ± 0,1 mW / cm ²; emisión: dependiendo de la configuración de
energía: 3,0 ± 0,3 mW / cm ², 9,0 ± 0,9 mW / cm ², 18,0 ± 1,8
mW / cm ²

Por favor Use una Copia!
7. DIRECCIÓN DE CONTACTO
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con nosotros.
Fabricante / Importador: MLase AG
Industriestr. 17
82110 Germering, Alemania

