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Mesa de arco en C para la obtención de imágenes 3D 

 
Este documento sobre las instrucciones de uso aborda las instrucciones para un funcionamiento 
seguro de la mesa de arco en C para la obtención de imágenes 3D 058-820 and 058-825. 

 

Hay información y recursos adicionales disponibles mediante solicitud o directamente en el sitio 
web de Biodex, www.biodex.com. 

 

Si no encuentra la información deseada, no dude en ponerse en contacto con un distribuidor 
local o con Biodex directamente enviando un correo electrónico a supportservices@biodex.com. 

 

Muchas gracias, 

Biodex Medical Systems, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de contacto  
 

  
Fabricado por: 
 
Biodex Medical Systems, Inc.  
(Parte de Mirion Technologies) 
49 Natcon Drive, Shirley, Nueva York, EE. UU. 11967-4704 
Tel: 800-224-6339 (internacional: 631-924-9000)  
Fax: 631-924-9241  
Correo electrónico: supportservices@biodex.com  
www.biodex.com 
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Definición de símbolos 
Los siguientes símbolos y sus definiciones correspondientes se utilizan y están implícitos a lo 
largo de este manual. 

 Símbolo Definición 
 

 

 

Lea atentamente estas instrucciones antes del uso 

 
Instrucciones de uso 

 
Precaución 

 
Acción obligatoria general 

 
Voltaje peligroso 

 
Encendido 

 
Apagado 

 
Punto de pellizco 

 
Toma a tierra 

     Corriente alterna 

 Fusible 

 Conector/cable USB 

 
Radiación electromagnética no ionizante 

 
Residuos en equipos eléctricos 

 
Clasificación de eliminación e identificación de equipos 

 
Fecha de fabricación 

 
Fabricado por 

 
Pieza aplicada de tipo B 
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Certificaciones y clasificaciones de productos 
 

La mesa de arco en C para la obtención de imágenes 3D ha recibido las siguientes 
certificaciones y se encuentra dentro de las siguientes clasificaciones: 

 

● IEC60601-1:2005 (tercera edición) + CORR1:2006+Corr 2:2007 + A1:2012  
 (o IEC 60601-1:2012, reimpresión) 
● ANSI/AAMI ES60601-1:2005+A1:2012+C1:2009+A2:2010 
● CAN/CSA C22.2 N.º 60601-1:14 
● CE clase I, sin función de medición 
● Equipo de clase I de la FDA 
● IEC 60601-2-46 Edición 3.0 
 

● Pieza aplicada de tipo B  
 

 

           

 

  

 

 

 

● Compatibilidad electromagnética: este equipo cumple con la normativa sobre equipos médicos  
Norma IEC 60601-1-2:2014 EMC estándar. 

 

Representante autorizado de la Comunidad Europea: 

 

 

Emergo Europe  

Prinsessegracht 20 

2514 AP, La Haya,  

Países Bajos 
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Antes de continuar 

 

NOTA: las precauciones e instrucciones proporcionadas en este manual deben 
leerse, seguirse y tenerse a mano para su consulta en todo momento. Respetar la 
información, las instrucciones y los procedimientos presentados en este manual 
es esencial para usar este producto de manera adecuada y segura.  

 

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS  
● No está permitido que aquel personal que no esté cualificado ni 

capacitado utilice o repare este producto. 
● Si el equipo se usa de manera diferente a la especificada en este manual 

de uso, la protección que ofrece el equipo puede verse afectada y los 
resultados podrían verse comprometidos.  

● Nunca deje al paciente desatendido en el dispositivo. 

 

PRECAUCIÓN: no se permite realizar modificaciones no autorizadas a este producto 
y, en caso de hacerse, anularán la garantía del fabricante. La modificación no 
autorizada del producto puede suponer un peligro para el usuario o el paciente.  
No realice modificaciones a este equipo sin la autorización del fabricante. 

 

PRECAUCIÓN: si se modifica este equipo, se deben realizar las inspecciones y 
pruebas adecuadas para garantizar el uso seguro y continuo del equipo. 

  

NOTA: el usuario final, el operador o el paciente deben notificar al fabricante  
y a la agencia reguladora local correspondiente sobre cualquier incidente grave 
que se produzca con el uso de este dispositivo. Algunos ejemplos de agencias 
reguladoras locales son la autoridad competente de la UE, la Agencia Sanitaria 
específica de un país o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA). 

 

Formación 

Este manual de uso incluye instrucciones de montaje y funcionamiento. Las preguntas sobre el 
uso o el montaje pueden dirigirse al Departamento de Ventas de Mesas para la Obtención de 
Imágenes, enviando un correo electrónico a sales@biodex.com. 

 

Condiciones de uso 

● Temperatura: de 10 °C a 30 °C (de 50 °F a 86 °F). 
● Rango de humedad: de 30 % a 70 % (sin condensación). 
● Presión atmosférica: de 70 kpa (10 psi) a 106 kpa (15 psi). 

 

Condiciones de transporte y almacenamiento 

● Temperatura: de -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F). 
● Rango de humedad: de 10 % a 100 %. 
● Presión atmosférica: nivel del mar (101 kpa o 14,7 psi) hasta los 10 000 pies 

(69 kpa o 10,1 psi). 
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Información importante sobre la seguridad 
 

 

PRECAUCIÓN: el derecho federal limita la venta de este dispositivo a médicos, 
ecografistas u otros profesionales autorizados.  

 

Siga el documento de instrucciones para el desembalaje y el montaje.  

 

Antes de usar este equipo, lea cuidadosamente la totalidad del manual de uso. 
Si no lee el manual, podrían producirse errores o daños al usuario. Asegúrese de 
guardar todos los documentos proporcionados para consultarlos en el futuro.  

 

Asegúrese de entender todas las etiquetas de precaución como se explica en la 
sección "Antes de continuar" de este manual.  

 

Este producto debe usarse únicamente tal y como se especifica en el manual 
de uso.  

 

PRECAUCIÓN: los dispositivos Biodex están diseñados para usarse en un 
entorno de atención al cliente.  

 

Para conocer las características del producto, consulte el Índice.  

 

Este equipo sanitario electrónico requiere precauciones especiales relativas  
a la compatibilidad electromagnética (EMC, por sus siglas en inglés) y debe 
montarse y repararse de acuerdo con la información sobre la EMC 
proporcionada en este manual.  

 

PRECAUCIÓN: uso para 058-820: 115 VCA.  

 

PRECAUCIÓN: uso para 058-825: 230 VCA.  

 

PRECAUCIÓN: utilice únicamente fuentes de alimentación homologadas.  

 

PRECAUCIÓN: para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo debe 
conectarse a la red de suministro eléctrico con conexión de protección a tierra.  

 

PRECAUCIÓN: el enchufe se considera el método para desconectar el producto 
del suministro eléctrico.  No coloque el producto en una posición en la que no 
se pueda acceder con facilidad al enchufe.  

 

PRECAUCIÓN: este producto está destinado a permanecer en una sola 
ubicación durante su uso. Cuenta con ruedas para su desplazamiento, las 
cuales deben usarse al trasladar el producto.  
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1. Introducción  
Uso previsto  

La mesa de arco en C 820 para la obtención de imágenes 3D está diseñada para procedimientos 
guiados por imágenes en los que la estabilidad, el acceso y un posicionamiento preciso, 
sin ruidos ni vibraciones son esenciales. Cuenta con un accionamiento motorizado para la 
altura, el movimiento sobre los ejes X e Y del tablero, la rotación lateral y el movimiento para 
la posición de Trendelenburg. El diseño funcional proporciona un acceso completo con una 
exposición reducida a la radiación para los médicos. La comodidad y la estabilidad del paciente 
están aseguradas gracias al acolchado de la mesa y una correa ajustable. 

Indicaciones de uso  

Gracias a la utilidad principal como plataforma para posicionar a un paciente y así obtener 
imágenes durante un procedimiento médico en un área radiotranslúcida grande, la mesa de 
arco en C hace que el proceso sea más fácil para el usuario final, que pueden ser urólogos, 
especialistas en braquiterapia y otros profesionales clínicos.  

Contraindicaciones 

La mesa de arco en C 820 para la obtención de imágenes 3D no debe usarse con pacientes 
bariátricos que pesan más de 500 libras (227 kg).  

Control fácil 

Los mandos portátiles manual y de pedal garantizan un posicionamiento rápido y seguro del 
tablero y pueden colocarse en cualquier parte alrededor de la mesa. Tanto los mandos 
manuales como los de pedal activan el movimiento sobre los ejes X e Y del tablero, el 
movimiento para conseguir la posición de Trendelenburg, la altura de la mesa y la rotación 
lateral (inclinación). El mando manual ofrece la opción de volver a la nivelación.  

Tanto la alimentación de CA como la batería son estándar. Cuando se utiliza la batería, el cable 
de alimentación puede colocarse en el extremo posterior de la mesa con los clips de sujeción. 
La carga de la batería se produce cuando la mesa está conectada a una toma de corriente y el 
interruptor de encendido se coloca en la posición ON. Cuando la mesa solo está funcionando 
con la batería y no está en uso, el interruptor de encendido debe estar en la posición OFF para 
evitar que se agote la batería. 

 
NOTA IMPORTANTE: retire la batería si va a guardar la mesa durante un 
tiempo prolongado.  
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Figura 1.1. Piezas y mecanismos de ajuste 

Piezas estándar y ajustes: 

1. Mando manual 

2. Mando de pedal 

3. Correas de sujeción para el cuerpo 

4. Riel accesorio 

5. Base aplanada 

6. Diseño con patas separadas 

7. Riel accesorio 

8. Frenos de bloqueo y ruedas giratorias situados en el extremo de la cabeza de la mesa 

9. Muletas de rodilla para la pierna izquierda y derecha (componente opcional) 

10. Ruedas de bloqueo individuales en el extremo de los pies de la mesa 

11. Compartimento de la batería 
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2. Instrucciones de uso 

 

PRECAUCIÓN: consulte el manual de instrucciones antes de usar el sistema o 
realizar reparaciones al mismo. 

 

Esta mesa puede funcionar con el cable de alimentación conectado a una toma 
de corriente o utilizando la batería. La batería se recarga automáticamente 
mientras la mesa está conectada a una toma de corriente, incluso si se está 
utilizando. 

 

PRECAUCIÓN: el enchufe de grado hospitalario se debe conectar en un 
receptáculo de grado hospitalario solo para asegurar la seguridad de la 
conexión a tierra.  

 

PRECAUCIÓN: antes de trasladar a un paciente hacia o desde la mesa, 
asegúrese de que los cuatro frenos de las ruedas estén bloqueados.  
Fije las correas de sujeción inmediatamente después de colocar al paciente 
sobre la mesa.  

 

PRECAUCIÓN: las correas de sujeción no están pensadas para sujetar a un 
paciente descontrolado.  

 

Frenos de bloqueo y ruedas giratorias 

Los frenos de bloqueo y las ruedas giratorias permiten que la mesa pueda trasladarse sin 
problema sobre superficies duras. Las ruedas del extremo de los pies se bloquean desde 
cualquier lado de la mesa, mientras que las ruedas del extremo de la cabeza se bloquean juntas 
con la barra de bloqueo en el freno de las ruedas. 

1. Para bloquear los frenos y las ruedas giratorias del extremo de los pies, pise la palanca de 
bloqueo que está en el freno de las ruedas del extremo de los pies a cada lado de la mesa. 

2. Para quitar el bloqueo de los frenos y las ruedas giratorias en el extremo de los pies de la 
mesa, utilice un dedo del pie para levantar la palanca de bloqueo del freno de las ruedas  
del extremo de los pies a cualquier lado de la mesa. 

3. Para bloquear los frenos y las ruedas giratorias de la mesa en el extremo de la cabeza, 
utilice un dedo del pie para presionar el centro de la barra de bloqueo del freno de las 
ruedas del extremo de la cabeza. 

4. Para quitar el freno y desbloquear las ruedas giratorias del extremo de la cabeza de la 
mesa, utilice un dedo del pie para levantar cualquier lado de la barra de bloqueo del 
freno de las ruedas ubicado en el extremo de la cabeza. 
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Figura 2.1. Frenos de bloqueo y ruedas giratorias. 

 

Figura 2.2. Soportes para las piernas diseñados ergonómicamente para facilitar el acceso y la comodidad. 
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Cómo usar el mando manual 

 

PRECAUCIÓN: antes de ajustar la posición del tablero, asegúrese de que el 
paciente esté sujeto al tablero con las correas de sujeción de seguridad 
para el paciente.  

El mando manual puede usarse para ajustar la altura de la mesa, y las posiciones de 
Trendelenburg o de Trendelenburg invertida, la rotación lateral y las posiciones sobre los 
ejes X e Y. Para ajustar la posición de la mesa, mantenga presionado el botón correspondiente 
y suéltelo para detener el movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo usar el mando de pedal 

El mando de pedal activa todos los movimientos de la mesa. Coloque el mando de pedal 
entre las patas anchas para el acceso urológico a fin de obtener una visualización adecuada. 
Al accionar los cuatro pedales basculantes independientes del mando, se activan los 
movimientos siguientes: posición de Trendelenburg, rotación lateral (inclinación),  
altura (arriba/abajo), y el movimiento sobre los ejes X e Y (pedal redondo). Al soltar el 
interruptor basculante en cualquier momento se detiene inmediatamente el movimiento. 

NOTA: cuando la mesa se utiliza en un entorno húmedo, se recomienda cubrir el mando  
de pedal con una bolsa de plástico y cerrar esta bolsa de la forma más hermética posible. 

Nota sobre los mandos manuales y de pedal: 

NOTA: la mesa puede realizar solo una función motorizada al mismo tiempo (es decir, 
solamente subir o bajar el tablero, rotar lateralmente, realizar el movimiento sobre 
los ejes X e Y, o realizar el movimiento para las posiciones de Trendelenburg 
o Trendelenburg invertida). Si se pulsa un segundo botón en el mando manual  
(o el mando de pedal) mientras la mesa ya está realizando una función motorizada, 
el movimiento del tablero de la parte superior de la mesa se detendrá. En ese momento, 
hay que soltar todos los botones para poder reanudar la función seleccionada. 

 

Figura 2.3. Mando manual 
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Extensiones del tablero 

La extensión radiotranslúcida se utiliza para ampliar la mesa cuando se traslada a un paciente 
y puede utilizarse durante la obtención de imágenes, ya que no contiene travesaños metálicos. 
La extensión que se encuentra en el extremo de la cabeza también se utiliza para ampliar la 
longitud de la mesa, pero no se puede utilizar para obtener imágenes. 

La extensión radiotranslúcida para las piernas se inserta en las puertas de acceso debajo de la 
sección abdominal del asiento. Tire de la extensión para asegurarse de que esté bien sujeta. 

  

Figura 2.4. Mando de pedal 
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Faldones desechables (componente opcional) 

La mesa de arco en C de Biodex para la obtención de imágenes 3D se puede pedir con 
faldones sanitarios de plástico opcionales para proteger el fuelle de la mesa de la sangre 
del paciente y otros líquidos. La mesa tiene clips magnéticos ubicados justo encima del 
fuelle. Fije el faldón a los clips como se describe a continuación: 

1. Deslice el faldón de plástico por debajo del clip en el extremo de los pies de la mesa. 

2. Cierre el clip magnético. 

3. Haga lo mismo alrededor de la mesa, metiendo el borde superior del faldón de plástico 
debajo de cada clip y bajando el clip para sujetar bien el plástico hasta que el fuelle 
esté completamente cubierto. Asegúrese de solapar el faldón a lo largo del extremo de 
los pies de la mesa. 

4. Retire el faldón de plástico y coloque uno nuevo para cada paciente. 

NOTA: puede solicitar a Biodex faldones adicionales para el fuelle (pieza n.º 056-802). 
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Portasueros (componente opcional) 

El portasueros con altura ajustable debe montarse en el riel accesorio para quirófano. 
Afloje la perilla de bloqueo para el portasueros en la base del bloque deslizante y deslice el 
bloque y el portasueros en el riel accesorio hasta que esté en la posición deseada. Apriete la 
perilla de bloqueo para fijar el portasueros. Para ajustar la altura del portasueros, afloje la 
perilla de bloqueo en el mecanismo de ajuste de la altura y suba o baje la parte superior del 
portasueros a la altura adecuada. Apriete la perilla de bloqueo para fijarlo. 

Cargar la batería 

Esta mesa puede funcionar con el cable de alimentación conectado a una toma de corriente 
o utilizando la batería. La batería se recarga automáticamente mientras la mesa está conectada 
a una toma de corriente, incluso si se está utilizando. Asimismo, dispone de un cargador para 
la batería de montaje en la pared. 

NOTA: la mesa debe permanecer enchufada a una toma de corriente cuando la batería se 
extrae o se vuelve a colocar. Si se extrae la batería por cualquier motivo mientras la mesa no 
está conectada a una toma de corriente, la batería se descargará a mayor velocidad. Una vez 
que la batería se ha colocado de nuevo, y se ha comprobado que la mesa funciona, se puede 
desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente y usar la mesa con la 
alimentación de la batería. 

 

Pautas de seguridad: 

1. Fije las correas de sujeción inmediatamente después de colocar al paciente 
sobre la mesa. Las correas de sujeción evitan que el paciente se ruede por el 
lateral de la mesa. 

NOTA: las correas de sujeción no están pensadas para sujetar a un paciente 
descontrolado. 

2. Bloquee las ruedas siempre antes de subir o bajar a un paciente de la mesa. 

3. Esta mesa soporta pacientes que pesan hasta un máximo de 500 libras (227 kg).  

 
  



 

16            

3. Mantenimiento y limpieza 
Siga las instrucciones a continuación para el mantenimiento y la limpieza de la mesa y las 
almohadillas para los pacientes: 

1. Limpie la almohadilla y las superficies exteriores con una solución de detergente no agresiva, 
como el desinfectante Protex de Parker Laboratories o cualquier desinfectante que no 
contenga lejía. 

2. No tire de la almohadilla de la mesa. Esto puede hacer que se rasgue en el sitio en que 
el velcro la mantiene colocada. Pase la mano por debajo de la almohadilla y separe 
suavemente el velcro para levantar la almohadilla y quitarla de la mesa. 

3. No coloque apoyabrazos, abrazaderas u otros objetos metálicos punzantes encima de 
la almohadilla. 

4. Antes de usar la almohadilla, cúbrala con productos que se encuentren en un kit estándar 
de atención al paciente utilizado en los quirófanos. 

5. No utilice la superficie acolchada del tablero para transportar objetos cuando no esté en uso. 

6. Cuando no utilice la almohadilla, cúbrala con una funda estándar que se encuentre en un 
kit de atención al paciente. 

7. Mantenga los juegos de ruedas despejados de materiales extraños y acumulación de suciedad. 

8. Inspeccione periódicamente todas las soldaduras. 

9. Revise periódicamente los pernos de la mesa, y apriételos si es necesario. 

10. Inspeccione periódicamente todos los soportes de las correas. Si nota que algún soporte 
está flojo debe retirarlo y volver a colocarlo después de añadir un poco del adhesivo líquido 
Loctite® fijador de roscas (azul n.º 242) para fijar los tornillos a las roscas de los pernos. 
De este modo se garantiza que el perno no se afloje. 

 

PRECAUCIÓN: desconecte la alimentación de la fuente eléctrica antes de 
retirar el panel o las cubiertas. La única manera de conseguir una conexión 
a tierra fiable es conectando esta unidad a un receptáculo correspondiente de 
grado hospitalario o solo para uso hospitalario.  

Eliminación 

Se debe contactar con una empresa de eliminación de residuos adecuada (es decir, el punto de 
recogida local para la separación de residuos). Deseche correctamente el dispositivo al final de 
su vida útil: 

• El embalaje del dispositivo se elimina mediante el reciclaje. 
• Las partes metálicas de la máquina van a la eliminación de chatarra. 
• Las piezas de plástico se desechan como residuos peligrosos. 

 

La eliminación del equipo debe realizarse de conformidad con las 
respectivas normativas nacionales. 

Las piezas desgastadas se consideran como residuos peligrosos.  
Una vez sustituidas, las piezas desgastadas de forma natural por el  
uso deben desecharse de acuerdo con la legislación sobre residuos específica 
de cada país. 
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4. Características 
Dimensiones: 103,75 in de largo x 26 in de ancho (246 cm x 66 cm) con rieles accesorios 
para quirófano 
Tablero: 103,75 in de largo x 24 in de ancho (246 cm x 61 cm)  
Área radiotranslúcida:  
     Área para obtención de imágenes 3D: 22,5 in de largo x 24 in de ancho (57,1 cm x 61 cm) 

 Otras partes del tablero: 
     Extensión radiotranslúcida: 29 in de largo x 22,5 in de ancho (73,6 cm x 57,1 cm) 
Material del tablero: fibra de carbono  
Colchón: cubierto de vinilo, sin costuras, 2 in (5 cm) de espesor 
Atenuación: 1,2 mm equivalentes de aluminio 
Movimientos: 

Altura ajustable: 34 in a 44 in (86 cm a 112 cm)  
Movimiento del tablero sobre el eje X: (movimiento flotante de pies a cabeza): 10 in (25 cm) 
Movimiento del tablero sobre el eje Y: (movimiento flotante de lado a lado): 10 in (25 cm) 
Posición de Trendelenburg: 0° a 20° 
Posición de Trendelenburg invertida: 0° a 20°  
Rotación lateral: 0° a 20°  

Mandos: 
Mando manual: activa todos los movimientos 
Mando de pedal: activa todos los movimientos 

Ruedas: 
Extremo de la cabeza de la mesa: ruedas giratorias de 3 in (7,62 cm), sistema de bloqueo 
integral en la base 
Extremo de los pies de la mesa: ruedas giratorias de 5 in (12,7 cm) con bloqueo central 

Rieles accesorios: rieles accesorios estándar para quirófano; 1,12 in x 0,375 in  
(2,86 cm x 0,95 cm) 
Extremo de la cabeza de la mesa: 30 in de largo (75 cm) 
Sujeción del paciente: correas para el cuerpo  
Acabado: acero inoxidable 
Peso máximo del paciente: 500 libras (227 kg) 
Peso: 641 libras (291 kg) 
Peso de envío: 865 libras (392 kg) 
Alimentación: 115 VCA (voltios de corriente alterna) o 230 VCA y batería. La batería se carga 
automáticamente cuando la mesa está enchufada. Se puede cargar una batería adicional con el 
cargador opcional de montaje en la pared. 
Garantía: dos años para piezas y reparaciones 
Certificaciones: IEC60601-1:2005 (tercera edición) + CORR1:2006+Corr 2:2007 + A1:2012  
(o IEC 60601-1:2012, reimpresión), ANSI/AAMI ES60601-1:2005+A1:2012+C1:2009+A2:2010 
CAN/CSA C22.2 N.º: 60601-1:14, IEC 60601-2-46 Edición 3.0, CAN/CSA-C22.2 N.º:60601-2-46 y 
CE clase I, sin función de medición. 
 

               
  



 

18            

Componentes opcionales 

056-862 Batería y unidad de carga, 115 VCA 
056-863 Batería y unidad de carga, 230 VCA  
056-851 Marco para bolsa de drenaje 
056-850 Portasueros, montado en riel 
056-853 Muletas de rodilla (por pares) 
058-862 Estribos, dispositivos PAL (para la elevación motorizada de las piernas)  

con plantillas acolchadas para los pies (por pares) 
058-863 Apoyabrazos, DuraBoard con almohadilla (por pares)  
058-865 Apoyabrazos, estándar (por pares)  
058-866 Bandeja para papel, 11 in x 14 in 
 

Repuestos 

056-802 Faldón para el fuelle (plástico desechable), 250/rollo. Se adapta a las  
mesas quirúrgicas de arco en C 840, 800, 810 y 820 

046-275 Dispensador, rollo protector desechable 
056-857 Bolsas de drenaje 
058-842-U503 Almohadilla, tablero rectangular de 97,5 in (247,65 cm) 
058-842-U501 Almohadilla, 97,5 in (247,65 cm) Tablero con contorno y con orificio 

para la cara 
 
NOTA: para sustituir una pieza, póngase en contacto con nuestro Departamento 
de Reparaciones: llame al 800-224-6339 y pulse 2, o envíe un correo electrónico  
a SHR-ProductSupport@mirion.com. 
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Derechos de autor 2021, Biodex Medical Systems, Inc. Todos los derechos reservados. 

 

Mirion, el logotipo de Mirion y otros nombres comerciales de los productos Mirion que figuran en este 
documento son marcas registradas o marcas comerciales de Mirion Technologies, Inc. o sus filiales en 
Estados Unidos y otros países. Las marcas comerciales de terceros figurantes son propiedad de sus 
respectivos dueños. 

 

El material de este documento, incluyendo toda la información, las imágenes, los gráficos y los textos, 
es propiedad de Mirion Technologies, Inc. y está protegido por la legislación de Estados Unidos sobre 
los derechos de autor y las convenciones internacionales sobre los derechos de autor. 

 

Mirion Technologies, Inc. concede expresamente al comprador de este producto el derecho a copiar 
cualquier material de este documento para su propio uso, incluso como parte de una entrega a las 
autoridades reguladoras o legales de acuerdo con las necesidades comerciales legítimas del comprador. 

 

Ningún material de este documento puede copiarse por parte de terceros, ni utilizarse con fines 
comerciales o para cualquier otro uso que no sea el concedido al comprador sin el permiso por 
escrito de Mirion Technologies, Inc. 

 

Biodex Medical Systems, Inc., 49 Natcon Drive, Shirley, Nueva York 11967-4704; Tel: 800-224-6339 
(internacional 631-924-9000); Fax: 631-924-9241; www.biodex.com. 

 

La información que figura en este documento describe el producto con la mayor precisión posible, 
pero está sujeta a cambios sin previo aviso. 

 

Impreso en los Estados Unidos de América. 

 

Para obtener asistencia técnica, envíe un correo electrónico a info@biodex.com 
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