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Notas de funcionamiento
Sistema de diagnóstico por ultrasonido Lumify
15 de julio de 2020 4535 620 37121 Rev A

Acerca de estas notas de funcionamiento
Las notas de funcionamiento contienen información que aclara el significado de ciertas respuestas 
del software que podrían interpretarse de manera incorrecta o causar dificultades para el usuario. 
Lea las notas de funcionamiento y conserve una copia junto con los manuales del sistema. Si 
corresponde, ponga las notas de funcionamiento en un lugar visible cerca del sistema de 
ultrasonido.

Información de rotulación
Aconsejamos conservar con sus documentos la Guía rápida que viene en el paquete 
proporcionado; contiene la información de rotulación para el sistema de diagnóstico por 
ultrasonido Lumify.

Marcado CE y dirección del representante de la CE
Philips Ultrasound, Inc., está en transición del actual marcado CE del organismo notificado (RU), 
CE0086, a un nuevo marcado CE del organismo notificado (EU-27), CE2797, con vigencia del 1 de 
marzo de 2019. Además, nuestro representante autorizado para la Unión Europea (rep. de la CE) 
tiene una nueva dirección postal:

Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

Durante esta transición, es posible que siga apareciendo el marcado CE y la dirección anteriores 
en las Instrucciones de uso, así como en el sistema de ultrasonido y sus accesorios.

 Utilizar el sistema
• Los controles Flujo rápido y Flujo lento podrían superponerse ligeramente en modo color. 

Esto ocurre más a menudo en los dispositivos móviles iPad de quinta generación en la 
orientación horizontal. Esto no afecta a la funcionalidad de los controles.

• (Solo dispositivos iOS) Cuando se corrige manualmente el campo Fecha de nacim. del 
paciente en el formulario Inform. pcnte., si se borran y se vuelven a introducir los cuatro 
dígitos del año se genera un error. Para obtener los mejores resultados, vuelva a introducir la 
fecha completa.

• (Solo dispositivos iOS) Falta la barra de navegación, incluido el control Atrás, en el formulario 
Información de contacto (al que se accede desde la Información del cliente en los Ajustes). 
Para salir de la página, deberá introducir la información del cliente y después tocar Continuar.
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• (Solo dispositivos iOS) Tocar rápidamente Guardar varias veces durante la exploración puede 

hacer que el software Lumify se cierre inesperadamente.
• (Solo dispositivos iOS) El módulo de alimentación de Lumify (LPM) podría entrar en modo 

reposo si se sale de la aplicación Lumify o se permite que el dispositivo móvil entre en modo 
reposo. Si intenta reanudar la exploración con el LPM en modo reposo, aparecerá el mensaje 
Error de conexión del LPM. Para reactivar el LPM, pulse el botón en la parte posterior del 
mismo.

Modo revisión
• (Solo dispositivos iOS) Cuando se desplaza hasta la parte inferior de una larga lista de 

exámenes guardados, el último examen de la lista podría quedar truncado por el borde de la 
pantalla.

• (Solo dispositivos iOS) Cuando se exportan múltiples exámenes a un directorio local, es 
necesario confirmar el destino de exportación para cada examen; no se puede utilizar una 
única ventana para controlar la exportación de todos los exámenes.

• (Solo dispositivos iOS) La secuencia de imágenes y secuencias seleccionadas que aparece en 
un examen es diferente de la secuencia que aparece en los dispositivos Android.

• (Solo dispositivos iOS) Durante la exportación de exámenes, la Cola de exportación muestra el 
estado de exportación como Anulado. El estado de exportación debe aparecer como En curso.

• (Solo dispositivos iOS) Cuando se visualiza una lista de exámenes en la ventana Exámenes 
guardados y después se toca Seleccionar, la lista se desplaza y la selección no corresponde a 
lo que se quería seleccionar.

Cambios en la información para el usuario
La siguiente información sustituye o se añade a la incluida en el soporte USB de Información para 
el usuario.

Reciclar, reutilizar y desechar
La siguiente información se añade a la contenida en el Manual del usuario.

Materiales con perclorato

En este sistema, el perclorato está presente en los materiales utilizados para celdas de botón o 
baterías de litio. Debe recurrirse a una manipulación especial de estos productos. Encontrará más 
información en este sitio web:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Seguridad
La siguiente información se añade o sustituye a la contenida en el Manual del usuario.
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Símbolos

Símbolo Normas y referencia Descripción de la referencia Información adicional

-- El producto contiene material 
peligroso. Deséchelo de forma 
adecuada. (Requerido por la 
directiva RAEE [o WEEE]; 
consulte EN 50419).

--

ISO 7000-3725 Importador. --

ISO 15223-1, símbolo 5.4.3

ISO 7000-1641

Consulte las instrucciones de 
uso.

--

ISO 15223-1, símbolo 5.1.3

ISO 7000-2497

Fecha de fabricación. --

ISO 15223-1, símbolo 5.1.1

ISO 7000-3082

Fabricante. --

IEC 60417 País de fabricación. --

ISO 15223-1, símbolo 5.1.4

ISO 7000-2607

Usar antes de esta fecha. --

IEC 60878, símbolo 1135

ISO 7000-1135

Símbolo general para 
recuperación/reciclaje.

No tirar a la basura común. Se 
debe desechar según lo 
ordenen las leyes locales, 
estatales o federales.

ISO 15223-1, símbolo 5.1.7

ISO 7000-2498

Número de serie. --

ISO 15223-1, símbolo 5.1.5

ISO 7000-2492

Código de lote. --

ISO 15223-1, símbolo 5.1.6

ISO 7000-2493

Número de catálogo. --

ISO 15223-1, símbolo 5.2.3

ISO 7000-2501

Esterilizado por óxido de 
etileno.

--
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Directiva de la Comisión 
Europea sobre dispositivos 
médicos 93/42/CEE 2007/47/CE

EU MDR 2017/745, artículo 20, 
anexo 5

Marcado CE de conformidad. --

Directiva de la Comisión 
Europea sobre dispositivos 
médicos 93/42/CEE 2007/47/CE

EU MDR 2017/745, artículo 20, 
anexo 5

CE0086: Marcado CE de 
conformidad.

--

Directiva de la Comisión 
Europea sobre dispositivos 
médicos 93/42/CEE 2007/47/CE

EU MDR 2017/745, artículo 20, 
anexo 5

CE2797: Marcado CE de 
conformidad.

--

ISO 15223-1, símbolo 5.4.2

ISO 7000-1051

No reutilizar. --

ISO 15223-1, símbolo 5.4.4

ISO 7000-0434A

Precaución (ISO 7000-0434). --

ISO 15223-1, símbolo 5.3.2

ISO 7000-0624

Mantener a cubierto del sol. --

ISO 15223-1, símbolo 5.2.7

ISO 7000-2609

No estéril. --

ISO 15223-1, símbolo 5.2.8

ISO 7000-2606

No usar si está dañado el 
paquete.

--

ISO 15223-1, símbolo 5.3.7

ISO 7000-0632

Límite de temperatura. Indica el rango de temperatura 
(sin condensación) para 
transporte y almacenamiento. 
No se aplica a los soportes de 
almacenamiento.

IEC 15223-1, símbolo 5.3.8

ISO 7000-2620

Limitación de humedad. Rango de humedad relativa 
(sin condensación) para 
transporte y almacenamiento.

Símbolo Normas y referencia Descripción de la referencia Información adicional
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Especificaciones
La siguiente información se añade a la contenida en el Manual del usuario.

Vida útil

El sistema Lumify se ha diseñado para tener un mínimo de tres años de vida útil. La vida útil del 
sistema Lumify variará según el uso y las condiciones ambientales.

Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA
www.philips.com/ultrasound

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos. Publicado en EE. UU.
La reproducción o transmisión completa o parcial, de cualquier modo o mediante cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico 
o de otro tipo, está prohibida sin el consentimiento previo por escrito del titular de los derechos de autor. 

IEC 15223-1, símbolo 5.3.9

ISO 7000-2621

Limitación de presión 
atmosférica.

Rango de presión atmosférica 
para transporte y 
almacenamiento.

ISO 15223-1, símbolo 5.3.4

ISO 7000-0626

Mantener seco. --

ISO 15223-1, símbolo 5.3.1

ISO 7000-0621

Frágil, manipular con cuidado. --

IEC 60878, símbolo 2794

ISO 7000-2794

Unidad de envase/embalaje. --

 ISO 7000-3724 Distribuidor. --

Símbolo Normas y referencia Descripción de la referencia Información adicional
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