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Instrucciones de funcionamiento del videolaringoscopio AUGMEDICAL VLR-100

Bienvenido a usar el laringoscopio de video portátil VLR-100. Con su diseño de módulo avanzado, imágenes de alta resolución, sistema de iluminación profesional y 

capacidades de grabación, este dispositivo representa una solución de vanguardia para procedimientos de intubación promedio y difíciles en diferentes entornos.

Si bien el VLR-100 es intuitivo de ensamblar y operar, estas instrucciones servirán como referencia para la operación y mantenimiento del dispositivo. Lea 

atentamente las instrucciones antes de intentar utilizar el VLR-100.

Ⅰ. Montaje y desmontaje del dispositivo

1.

2.

3.

Seleccione la hoja de video VLR-100 adecuada según el tamaño de la cavidad bucal del paciente.

Montaje: coloque el punto de conexión de la cuchilla en el bloque de montaje del mango de video y encájelo presionando la punta de la cuchilla hacia abajo.

Desmontaje: acción inversa del paso 2 tirando hacia arriba de la punta de la hoja para separar la conexión de la hoja del bloque de montaje del mango.

NOTA: Las características de EMISIONES de este equipo lo hacen adecuado para su uso en áreas industriales y hospitales (CISPR 11 clase A). Si se utiliza en un entorno 

residencial (para el que normalmente se requiere CISPR 11 clase B), es posible que este equipo no ofrezca la protección adecuada a los servicios de comunicación por 

radiofrecuencia. Es posible que el usuario deba tomar medidas de mitigación, como reubicar o reorientar el equipo.

Ⅱ. Funcionamiento de la pantalla VLR-100
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1. Tecla de encendido: enciende / apaga el dispositivo;

2. Tecla M: tecla de menú / tecla de pausa de reproducción de vídeo / entrada / selección de tiempo.

3. Tecla ↑: última imagen o vídeo / aumento de valor.

4. Tecla ↓: siguiente imagen o video / Disminuir valor.

5. Tecla Snap: presione brevemente la cámara / presione prolongadamente el video / regresar.

6. Cámara: para filmar.

1. Al presionar el botón de encendido durante 3,5 segundos, el sistema se encenderá y mostrará el logotipo "AUG MEDICAL" durante unos segundos, y luego funcionará 

completamente. Si una cuchilla de video está colocada correctamente en el mango, aparecerá una imagen de la cámara en la pantalla. Si en la pantalla se lee "¡La cuchilla de 

vídeo no está conectada!", Compruebe si la conexión del mango se ha ajustado bien con la punta de la cuchilla o apague y reinicie el dispositivo.

Al encender la pantalla, en la esquina inferior izquierda de la pantalla habrá un pequeño icono de símbolo de batería que indica el nivel de energía de la 

batería de litio recargable interna del monitor. También se mostrarán la fecha y la hora.

Si la batería tiene poca carga y necesita recarga, habrá un recordatorio como "Recordatorio: ¡Batería baja! ¡Cargue a tiempo! ¡El sistema se apagará 

en 15 minutos! Hasta que el dispositivo se recargue con el mini USB externo. cable del cargador, o eventualmente se agota la energía y el monitor se 

apaga solo.

2.

3.

Ⅲ. Guía de funcionamiento del sistema VLR-100

El VLR-100 está diseñado para utilizarse con una técnica de laringoscopia estándar similar a la de la laringoscopia directa. Consulte a instructores calificados que brinden 

capacitación especializada en técnicas de intubación endotraqueal antes de intentar utilizar este dispositivo con seres humanos. Las imágenes estáticas y el video para los 

procedimientos de intubación respiratoria y traqueal se pueden grabar y guardar automáticamente en la tarjeta SD dentro de la pantalla.

1.Calentamiento:

Limpieza ： La hoja y el mango deben limpiarse y esterilizarse adecuadamente antes de su uso (consulte las instrucciones de limpieza en la PARTE IV).

Si bien el componente eléctrico de la cuchilla genera calor en la lente de la cámara, lo que ayudará a eliminar el empañamiento de la lente inmediatamente después de abrirse, especialmente en las 

condiciones cálidas y húmedas de las vías respiratorias.

2. Grabación de imágenes estáticas:

Presione brevemente la tecla de ajuste en el mango para tomar fotografías. Cuando aparece el icono "guardado en la tarjeta SD con 

un formato de archivo" .JPG ".

NOTA: las imágenes l estáticas no se pueden grabar ni guardar mientras el dispositivo está grabando video.

3. Grabación de bucles de video:

Presione prolongadamente (2 segundos) la tecla snap para iniciar la grabación. La acción se indica mediante un "Grabación" parpadeante sobre el

monitor. También se mostrará un recuento del tiempo de grabación.

Presione el mismo botón una segunda vez para finalizar la grabación. El archivo de video se guardará automáticamente en la tarjeta SD en formato ".MP4". 。

Revisión de imágenes y videos:

Tanto las imágenes estáticas como los bucles de video se pueden revisar presionando el botón de menú "M" para seleccionar "Vista de imagen" o "Reproducción de video" para obtener una vista previa.

Cada archivo se identifica individualmente con un sello de fecha / hora.

Saliendo del video:

Presione el botón de menú “M” para pausar la reproducción de revisión de video; presione la tecla "snap" para terminar la revisión del video.

Configuración de fecha y hora

presione la tecla de menú “M” y seleccione “Configuración de hora”.

Presione los botones de flecha hacia arriba o hacia abajo para modificar el valor de fecha y hora.

Presione la tecla Menú M ”para confirmar los cambios y luego la esquina superior derecha de la pantalla mostrará el cambio.

4.

5.

6.

Ø

Ø

Ø

Ø "" Las imágenes se

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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Ⅳ 、 Instrucciones de limpieza

Siga cuidadosamente las siguientes instrucciones de funcionamiento del fabricante antes de realizar la limpieza / esterilización.

1. Limpieza del mango y la pantalla

La pantalla no es resistente al agua y no debe fusionarse ni exponerse a cantidades excesivas de líquidos. La cara de la unidad, incluidos los botones de control 

frontales, está sellada y se puede limpiar con toallitas con solución antimicrobiana. La limpieza del resto de la unidad debe realizarse con cuidado para evitar la 

introducción de líquidos en el interior del monitor.

Limpieza de cuchillas2.

Dados sus componentes eléctricos, la cuchilla VLR-100 no debe exponerse a temperaturas extremadamente altas o bajas durante la limpieza. La hoja se puede 

esterilizar mediante:

Remojo antimicrobiano

esterilización a baja temperatura con plasma gaseoso de peróxido de hidrógeno

Ø

Ø

Ø

Ⅴ 、 Uso y mantenimiento de la batería

El sistema VLR-100 está equipado con baterías de iones de litio recargables. Estas baterías están diseñadas para proporcionar de forma independiente una potencia óptima a la 

pantalla y las tarjetas de vídeo, y se pueden recargar por completo muchas veces con una mínima pérdida de rendimiento.

1. Carga

Solo se puede acceder a él para conectarlo a un cargador a través del puerto de carga mini-USB en la parte superior de la pantalla. El LED en la parte superior izquierda de la pantalla se 

iluminará en VERDE cuando la batería se esté cargando y se detendrá cuando la batería esté completamente cargada.

Cuando la energía esté casi agotada, habrá un recordatorio 5 minutos antes.

Tiempo de consumo de una carga completa en uso continuo: 2 horas (promedio) Tiempo de recarga: 8 

horas desde el estado de descarga completa

Vida útil: hasta 3 años (promedio)

2. Mantenimiento

El monitor VLR-100 se puede conectar continuamente al cargador durante largos períodos de tiempo. Las baterías de iones de litio tampoco tienen características de 

"memoria" y no requieren una descarga y recarga profundas para mantener la máxima funcionalidad.

Nota: Dejar que las baterías de litio recargables se descarguen por completo puede dañar la batería y reducir significativamente su rendimiento. Debe evitarse 

la descarga total de las baterías.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ⅵ. Compatibilidad electromagnética

aviso

Ø VLR-100 cumple con los requisitos relevantes de IEC 60601-1-2 de la compatibilidad electromagnética estándar; el usuario debe instalar y usar de acuerdo 

con el archivo aleatorio de compatibilidad electromagnética proporcionado;

Los equipos de comunicación de RF portátiles y móviles pueden afectar el rendimiento del VLR-100, por lo que debe evitar el uso de

fuertes interferencias electromagnéticas, como cerca de teléfonos móviles, hornos microondas y similares; Las directrices y la 

declaración del fabricante se detallan en el anexo.

Ø

Ø

Advertencia

Ø El VLR-100 no debe estar cerca o apilado con otros equipos; si debe estar cerca o apilado, se debe observar para verificar el funcionamiento normal en la 

configuración cuando se usa;

Una clase de equipo diseñado para su uso en entornos industriales, debido a la conducción del VLR-100 y al acoso por radiación, en otros entornos es 

esencial garantizar que EMC pueda tener dificultades potenciales o no;

Ø
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Ø A excepción de los componentes internos del fabricante VLR-100 como repuestos para vender cables, el uso de accesorios y provisiones de cables puede resultar 

en una inmunidad de emisión de VL3R aumentada o reducida.

anexo ：

Orientación y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

El VL3R está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación; el comprador o usuario debe asegurarse de 

que se utilice en un entorno electromagnético de este tipo:

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético: directrices

VLR-100 solo para sus funciones internas y utiliza energía de radiofrecuencia. 

Por lo tanto, es el transmisor de muy baja frecuencia de radio y la posibilidad de 

interferencia en equipos electrónicos cercanos es pequeña.

Transmisor de RF

GB 4824

Grupo 1

Transmisor de RF

Una clase

GB 4824

Emisión de armónicos

No aplica

El VLR-100 es adecuado para su uso en entornos no residenciales y no está conectado 

directamente a todas las instalaciones para hogares residenciales en la red pública de suministro de 

energía de bajo voltaje.

GB 17625.1

Fluctuaciones de voltaje /

emisión de parpadeo No aplica

GB 17625.2
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Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

El VLR-100 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación, el comprador o usuario debe asegurarse de 

que se utilice en dicho entorno electromagnético:

Electromagnético

medio ambiente - Directrices
Prueba de inmunidad Nivel de prueba IEC 60601 nivel de cumplimiento

Los suelos deben ser de madera, 

hormigón o baldosas de cerámica. Si el 

suelo está cubierto con material sintético, 

la humedad relativa debe ser al menos del 

30%.

La calidad de la red eléctrica debe 

tener un entorno comercial u hospitalario 

típico que utilice

± 6kV contacto

descargaDescarga electrostática ± 6kV El contacto se carga GB / T 

17626.2 ± 8 kV de descarga de aire

± 8 kV de descarga de aire

Transitorio eléctrico rápido

Estallar

GB / T 17626,4

± 2kV a la línea eléctrica ± 2kV a la línea eléctrica

La calidad de la red eléctrica debe 

tener un entorno comercial u hospitalario 

típico que utilice

± 1 kV cable a cable ± 2 

kV cable a tierra

± 1 kV cable a cable ± 2 

kV cable a tierra

Surgiendo GB / T 17626.5

<5% U T, Duración de

0,5 ciclos

（ sobre la base de

U T,> 95% de caída de voltaje ）

40% U T, Duración de 5 ciclos

（ sobre la base de

U T, 60% de caída de voltaje ）

70% U T ， Duración de 25 ciclos

（ sobre la base de

U T, 30% de caída de voltaje ）

<5% U T, Continuación 5s

（ sobre la base de

U T,> 95% de caída de voltaje ）

<5% UT, duración de

0,5 ciclos

（ sobre la base de

UT,> 95% de caída de voltaje ） La red eléctrica debe tener th

40% UT, duración de 5 e calidad de un ciclo común típico 

entorno rcial u hospitalario

（ sobre la base del uso. Si el usuario necesita VLRUT, 60% de caída de 

voltaje ） 100 funcionamiento continuo du 70% UT ， Duración de la 

interrupción de la energía del anillo, su r 25 ciclos 

Uso recomendado del VLR-100

（ sobre la base de una alimentación ininterrumpida UT, caída de tensión 

del 30% ） capa o batería

<5% UT, continuación de 5 s

（ sobre la base de UT,> 95% de 

caída de tensión ）

Caídas de voltaje de la línea de 

entrada de energía, interrupciones 

breves y voltaje

variaciones

GB / T 17626.11

El campo magnético de frecuencia de 

potencia debe tener un lugar típico en un 

entorno comercial u hospitalario típico, 

característica del nivel de campo 

magnético de frecuencia de potencia

Frecuencia de energía ma

campo magnético （ 50/60 Hz ） 3A / m

GB / T 17626,8

3 A / m, 50/60 Hz

Observación ： U T es el voltaje CA antes de aplicar el voltaje de prueba
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Orientación y declaración de inmunidad electromagnética

El VLR-100 debe utilizarse en un entorno electromagnético estipulado. El cliente o usuario debe asegurarse de usar VL3R en el siguiente entorno 

electromagnético estipulado.

Prueba de inmunidad
IEC 60601 Prueba

Nivel

Conformidad

nivel
Entorno electromagnético - Guía

Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles deben usarse 

fuera del equipo y / o sistemas (incluido el cable) de cualquier parte a la 

distancia prescrita. La distancia de separación se basa en la frecuencia 

del transmisor para elegir la fórmula correcta calculada. La fórmula de 

cálculo sugerida de la distancia de aislamiento es:

d = 1.2 PAGS 80M ～ 800MHz

d = 2.3 PAGS 800 M ～ 2,5 GHz

Entre ellos, P es la potencia de salida máxima nominal de los transmisores, su 

unidad es vatio; d es la distancia de aislamiento recomendada, su unidad es 

el metro.

La intensidad de campo del transmisor de RF se obtiene mediante 

mediciones de campo electromagnético. una , en cada

rango de frecuencia si debe ser inferior al nivel de línea.

Puede aparecer interferencia por el equipo marcado con el siguiente 

signo:

Conducción

inmunidad

GB / T 17626.6

Radiación

inmunidad

GB / T 17626,3

3 V （Válido

Valor)

150 kHz ～ 80

megahercio

3 V （Válido

Valor)

3 V / m

3 V / m

80 MHz ～ 2,5

GHz

Nota 1: Utilice una fórmula de banda de frecuencia más alta entre 80 MHz y 800 MHz

Nota 2: La guía anterior no se aplica a todos los casos, porque la estructura del material, los objetos y las personas pueden absorber y reflejar la onda 

electromagnética y luego afectar la transmisión electromagnética.

una La intensidad de campo de las estaciones base de los teléfonos móviles de radio (panal e inalámbrico) y los receptores de radio móviles terrestres, los 

dispositivos de antena, la radio FM y AM, la transmisión de televisión no pueden utilizar la teoría pura para la estimación precisa. Para evaluar el entorno 

electromagnético producido por transmisores de RF fijos, debemos considerar el método de medición del campo electromagnético. Si la intensidad de 

campo medida del entorno de trabajo del VLR-100 excedió el nivel de RF estipulado, debemos observar si el VLR-100 puede funcionar normalmente. Una 

vez encontrada la situación anormal, debemos tomar las medidas correspondientes, como cambiar la dirección del VLR-100 o moverlo a otros lugares.

si Cuando el rango de frecuencia se encuentra entre 150 ky 80 Mhz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3 V / m.
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Distancia recomendada entre el VLR-100 y la comunicación de RF portátil / móvil

Equipo

El VLR-100 se puede utilizar en un entorno electromagnético donde se pueden controlar las interferencias de RF. Para evitar interferencias 

electromagnéticas, el cliente o usuario debe asegurarse de que el VLR100 y el equipo de comunicaciones de RF portátil / móvil mantengan la 

distancia mínima recomendada. La siguiente distancia recomendada se calcula de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de 

comunicación.

El transmisor

máxima salida

poder

(W)

Calcule la distancia de aislamiento según la frecuencia del transmisor (m)

150 kHz ～ 80 MHz 80 MHz ～ 800 MHz 800 MHz ～ 2,5 GHz

d = 1.2 PAGS d = 1.2 PAGS d = 2.3 PAGS

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1

10

1.2 1.2 2.3

3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

Si la potencia de salida máxima del transmisor no está dentro del rango anterior, podemos estimar la distancia de aislamiento mediante la ecuación 

correspondiente en la columna. P en la ecuación es la potencia de salida máxima proporcionada por el fabricante del transmisor. La unidad es vatio.

Nota 1: Utilice la fórmula de banda de frecuencia más alta entre 80 M y 800 MHz.

Nota 2: La guía anterior no se aplica a todos los casos, porque la estructura del material, los objetos y las personas pueden absorber y reflejar la 

onda electromagnética y luego afectar la transmisión electromagnética.

VII. Solución de problemas

Los sistemas HugeMed VLR-100 generalmente son confiables y fáciles de operar, y requieren un mantenimiento mínimo durante períodos prolongados. Sin embargo, se ofrece lo siguiente para 

ayudar a lidiar con condiciones inesperadas del dispositivo:

1) La pantalla no funciona, no muestra signos de energía

- Verifique la potencia adecuada

- Compruebe la conexión entre la hoja y el mango.

- Reinicie si es necesario.

2) La pantalla está encendida, pero muestra una pantalla azul

- Compruebe la conexión entre la hoja y el mango.

- Reinicie si es necesario.

3) La imagen aparece en la pantalla, pero es granulada o tenue

- Asegúrese de que la batería del mango esté cargada adecuadamente

- Verifique todas las conexiones de la cuchilla y el mango

- Asegúrese de que las lentes de la cámara y los LED de la hoja estén limpios y no contaminados
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VIII. Garantía de calidad limitada AUGMEDICAL VLR-100

AUG Medical garantiza que sus Productos VLR-100 están libres de defectos de materiales o producción y ofrece 12 meses de garantía bajo uso normal desde la fecha de 

compra. Los detalles son los siguientes:

Qué está cubierto: Reemplazo de todas las piezas.

Qué no está cubierto: Cargos de transporte hacia y desde AUG Medical; daños causados   por abuso, mal uso, accidente o negligencia.

Para obtener el servicio de garantía: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de AUG Medical, que comprobará y evaluará la situación. Si es apropiado, 

AUG Medical emitirá una autorización y un número de RGA. Se enviará un formulario para ser completado y devuelto con el producto defectuoso.

Un número RGA es válido por 30 días después de su emisión. Cualquier devolución más allá del período de 30 días caducará y no será autorizada y no será aceptada.

Garantía extendida AUGMEDICAL VLR-100 Professional Care

AUG Medical; La garantía extendida de cuidado profesional cubre todos los productos VLR-100 contra defectos de material o mano de obra durante un período de 1 

a 3 años a partir de la fecha de envío al cliente. Esta garantía extendida está disponible solo para el comprador original del sistema o los componentes del VLR-100 

y no es transferible. Este cuidado extendido puede adquirirse anualmente o por un período de 3 años. Este paquete opcional también puede extenderse hasta tres 

(3) años después de la finalización del período de garantía extendida inicial, acumulando un máximo de seis años de cobertura.

Si se agrega equipo adicional al sistema VLR-100 original, se puede comprar un paquete de garantía extendida de forma independiente.

Si un sistema VLR-100 falla por cualquier motivo durante el período de garantía extendida, AUG Medical reparará o reemplazará el componente defectuoso del sistema 

VLR-100 dentro del siguiente día hábil después de la notificación a nuestro departamento de servicio al cliente. El cliente acepta devolver el producto VLR-100 defectuoso a 

AUG Medical dentro de los 3 días hábiles posteriores a la recepción de la unidad de reemplazo.

Esta garantía extendida no se aplica al producto que ha sido dañado debido a un mal manejo obvio o como resultado de una modificación por parte de una persona o 

estación de reparación de AUG Medical no autorizada.
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AUGMEDICAL VLR-100 Registro de garantía

Los productos AUG Medical no contienen una tarjeta de registro de garantía; sin embargo, para obtener el servicio de garantía es una buena práctica registrar su producto para 

obtener información adicional. La información de registro de la garantía se mantiene estrictamente confidencial y no está disponible para ninguna otra organización.

Organización （institución）

Título

Nombre de pila

Apellido

Habla a

Ciudad

Estado / código postal

Código de país

Dirección de correo electrónico

Número de producto (en la etiqueta）

nombre del producto

Cantidad

Número de serie / número de lote

Distribuidores comprados a

Fecha de compra

Registro de garantía por correo o fax a

Parque empresarial Poleczki

ul. Poleczki 33 (edificio de Viena)

02-822 Warszawa-POLONIA

Tel: +48 22 243 37 09

Email: info@augmedical.pl

Web: www.augmedical.pl

10


