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Introducción 
 
Lea por favor estas instrucciones para el uso que han sido creadas para 
introducirle el empleo correcto y parámetros correspondientes del prototipo de 
la silla ginecológica (más adelante sólo Gracie). Actúe por favor siempre 
siguiendo los procedimientos de estas instrucciones y use la silla siempre 
conforme a estos procedimientos.    
 
Guarde estas instrucciones de manejo cerca del producto durante todo el 
tiempo de su servicio. Cada persona que maneje con la silla debe leer y 
conocer estas instrucciones.  
 
Las informaciones particularmente importantes están marcadas en estas 
instrucciones por los siguientes símbolos: 
 

Logo Significado 

 
Marca de conformidad con la legislación de la UE 

 

Marca de la institución certificadora para los sistemas de 
gestión de la calidad 

 

Marca de la institución certificadora para los sistemas de 
gestión de la calidad 

 
Marca de la institución certificadora para los sistemas de 

gestión de la calidad 

 

El tapizado cumple los requerimientos de la resistencia 
contra la ignición según BS 7176 en la categoría de riesgo 

mediano Medium hazard). 
 

El tapizado conviene a los requerimientos de las normas BS 
EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852 – resistencia contra la 

fuente de ignición 5 
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Pictograma Significado 

 

Aviso 

 

Aviso: 
Tensión eléctrica peligrosa 

 

Precaución (advertencia) 

 

Este símbolo introduce toda la información que le ayudará 
a impedir dificultades de operación  

 

Parte aplicada de tipo CF 

 

Número de producción 

int x/y Marca de operación intermitente, es decir si el producto 
está en operación durante el período „x“, a continuación no 
debe estar en operación durante el período „y“. Por ejemplo 

int 10 / 20 significa que después de 10 minutos del uso / 
manipulación continuos el producto no se debe usar / 

manipular con él durante el período de 20 minutos.   

IP X # Protección de construcción contra el ingreso de agua, 
contacto peligroso e ingreso de objetos ajenos.  

 

Carga de operación segura 

 

Carga por paciente segura  

 

Productor 

 

Fecha de producción 

 

Siga las instrucciones de uso 

 

Equipotencialidad 

 

Marca en el embalaje: 
“Mantener seco“ 

 

Marca en el embalaje: 
“Frágil“ 
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Marca en el embalaje: 

“No ladear“ 

 

Limitación de temperatura 

 

Marca de transporte. 
Símbolo para “humedad relativa del aire“. 

 

Marca de transporte. 
Símbolo para “presión del aire“. 

 

Marca conforme a la directiva ES 2002/96/ES (Directiva 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). 

Símbolo para “No liquidar el producto en los puntos de 
recolección de residuos eléctricos.“ 

 

El aparato medicinal incluye la emisora RF que irradia la 
radiación electromagnética no ionizante. 

 

Abreviatura Significado 

REF Número de catálogo  

LED Diodo emisor de luz 

VA Unidad de potencia de entrada 

VGA Estándar informático para la técnica informática de visualización  

USB Bus universal en serie 

LCD Display de cristal líquido 

IT Tecnología informática 

PC Ordenador personal 

dB Unidad de intensidad sonora 

hPa Unidad de presión 

ČSN Marca protegida de normas estatales checas técnicas  

Hz Unidad de frecuencia en el sistema SI 

SMB Service Message Block es protocolo para compartir archivos en 
las redes del sistema Microsoft Windows. 

EMC Compatibilidad electromagnética 

VF Alta frecuencia 

ME Equipo medicinal 

CISPR Comisión Internacional de Interferencias de Radio  

 
Para más información contacte al fabricante BORCAD Medical a.s. la 
representación de comercio local. 
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1 Instrucciones de desenbalaje 

Cortar la cinta de seguridad. 
 

 
 

Remover la tapa superior y el ring de la caja. Cortar o pisar los rincones del 
muro inferior en la parte trasera del sillón de forma que sea posible bajar el 
sillón de la paleta sin problemas. 
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Paso a paso remover del depósito todos los accesorios incluyendo el mando 
manual y el cable de red. Destrozar los depósitos vacíos. 
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Mediante herramientas destornillar el taburete del médico de la paleta de forma 
que la superficie superior de la paleta esté libre. 
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En el armazón auxiliar desmontar los 4 tornillos de enclavamiento M 8. 

 

 
 
Extraer la parte trasera del sillón fuera de la paleta. Atornillar las ruedas.   
Las ruedas hay que atornillarlas de forma que en un lado haya siempre ruedas 
con frenos. 
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Mover el sillón de forma que en la paleta se quede sólo una parte corta del 
marco – unos 4 cm. 
 

 
 
Frenar la rueda que está en el suelo. 
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Atornillar las demás ruedas (ruedas con frenos tienen que estar en un lado del 
sillón), aflojar el freno de la rueda frenada y tirando las patas inferiores bajar el 
sillón de la paleta. 
 

 
 



 

13 
BORCAD Medical a.s. 
739 45  Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 611, fax: +420 558 668 087      www.borcadmedical.cz 

Al inclinar el sillón hay que poner debajo de una parte del soporte de pies 
un separador blando para que no se dañe el sillón. 
 
Al alcanzar al sitio frenar las ruedas en un lado e inclinar la silla sobre este lado 
y desmontar las ruedas y los 4 tornillos M10 que fijan el marco auxiliar al 
armazón del silón. 
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Antes de volver el sillón a la posición original conectar las baterías de reserva 
al controlbox siguiendo este procedimiento. 
 
Antes de realizar los pasos consiguientes el cable de red tiene que estar 
desconectado de la red eléctrica! 
 
1) Incline el sillón y apoye el soporte de pierna (véase el dib.1.) 
2) En la parte inferior de la base encontrará un conector de alimentación 

desconectado (marcado en el dibujo 2)  
3) Inserte el conector de alimentación (A) a tope en un enchufe libre (B) (dib. 3 

y 4) 
4) El conector insertado se fijará haciendo un clic el marco de seguridad  (C) 

mediante un destornillador (dib. 4) 
 

 

1
x 

2 3 

4 
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Montaje del brazo con el monitor 
 
Desmontamos la tapa superior de plástico de la columna. Los cables del brazo 
pasamos por el agujero en la columna. 
 

 
 
Mediante los cuatro tornillos ajustamos el brazo a la columna. Fijamos los 
tornillos por Loctite 243. 

 
 
Conectamos los conectores y cables (los conectores son inconfundibles). 
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Los conectores y cables conectados fijamos mediante cintas de electricista (3x) 
en la ranura y al listón para estos cables. A continuación cerramos la tapa 
superior de plástico de la columna. 
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2 Información general 

2.1 Normas 
 

Este producto cumple con los requisitos de las normas en vigor ČSN EN 
60601-1:2007, ČSN EN 60601-1-1 ed.2:2001, ČSN EN 60601-2-52:2010, ČSN 
EN 60601-1-2 ed.2:2008. Según la directiva del Consejo de productos 
sanitarios 93/42/ES en la versión vigente la silla pertenece entre los productos 
sanitarios de clase I. 

2.2 Instrucciones generales 

 
El funcionamiento de la silla se permite sólo en áreas que cumplen con 
condiciones de las normas para la distribución eléctrica en sitios para usos 
médicos. Según la directiva del Consejo 93/42/ES en su versión vigente y las 
leyes nacionales correspondientes solamente una persona con calificación 
correspondiente puede manejar con el producto. 

2.3 Seguridad general 

 

 Cuide que los accesorios estén bien fijados (agarraderos apratados etc.). 

 No haga desmontaje ni reparos no cualificados de los motores, unidades 
de control etc.  

 ¡Cambios de construcción reservados! 

 Dentro del marco de la prevención de incendios en combinación con 
sustancias inflamables y anestésicos durante intervenciones quirúrgicas 
menores usando instrumentos de alta frecuencia hay que conectar el sillón 
equipotencialmente con otros equipos médicos. 

 Nunca utilice accesorios que no sean originales. Cada accesorio original 
lleva una etiqueta original con el nombre y la marca del fabricante, el 
número de serie o la identificación del lote, la fecha de fabricación. 
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2.4 Seguridad eléctrica y EMC 

 

 Como el equipo se alimenta de la red, puede producirse la 
interferencia de aparatos sensibles por la influencia del campo 
electromagnético. Para evitar lo máximo el riesgo de indeseables 
influencias electromagnéticas, la silla fue fabricada de acuerdo con la 
norma ČSN EN 60601–1-2. Para prever estos problemas hay que usar 
la silla de acuerdo con este manual. 

 ¡En caso de oscilaciones de voltaje en la red dentro de la gama +/- 20 V 
hay que conectar el producto a través de un regulador de voltaje, de 
otra forma se podría dañar el equipo electrónico! 

 Para impedir el riesgo de accidentes por la corriente eléctrica este 
mecanismo tiene que estar conectado a la red de alimentación 
protegida con puesta a tierra  

 El sillón hay que situarlo de forma que en caso de necesidad se pueda 
inmediatamente desconectar de la red eléctrica 

 Modificaciones de este aparato están prohibidas 

 La silla ginecológica no se debe usar en ambientes enriquecidos con 
oxígeno, es decir con concentraciones superiores a 25 % o con 
presión parcial del oxígeno de 27.5 kPa .  

 La silla puede ser conectada con la red de tensión según la 
especificación del producto indicada en la etiqueta de fabricación. 

 Con la silla pueden manipular solamente expertos sanitarios. 

 La silla puede causar interferencias, lo que pueda afectar el 
funcionamiento de los dispositivos cercanos. Puede ser necesario 
tomar medidas para mitigar el efecto como, por ejemplo, cambiar la 
orientación, trasladarlo o protegerlo con una pantalla. 

 En el entorno del dispositivo que lleva el siguiente símbolo pueden 
producirse interferencias.  
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 La instalación de desacoplamiento portátil, móvil y de AF no debe 
utilizarse muy cerca de cualquier parte de la silla, incluyendo cables, lo 
que recomienda la distancia de separación d = 15 cm. 

 La silla debe ser instalada y puesta en marcha de acuerdo con la 
información de EMC, mencionada en la documentación adjunta. La 
instalación de desacoplamiento portátil, móvil y de AF puede afectar el 
dispositivo médico eléctrico. 

 

Instrucciones y declaración del fabricante - radiación electromagnética 

La silla está diseñada para el uso en el entorno electromagnético especificado 
a continuación.  El cliente o el usuario debe garantizar que se utilice en dicho 
entorno. 
 

Radiación de alta 
frecuencia 
CISPR 11 

Grupo 1 La silla utiliza la energía de alta 
frecuencia solamente para su 
funcionamiento interno. Por lo tanto, 
su radiación de alta frecuencia es 
muy baja y no es probable que cause 
interferencias en equipos electrónicos 
cercanos. 

Radiación de alta 
frecuencia 
 
CISPR 11 

Clase A La silla es adecuada para el uso en 
todos los establecimientos que no 
sean de hogar y aquellos lugares que 
estén conectados directamente a la 
red eléctrica pública de baja tensión 
que suministre a edificios utilizados 
para fines residenciales. 

Radiación armónica 
IEC 61000-3-2 

No es 
aplicable 

Tensión variable / 
radiación intermitente 
IEC 61000-3-3 

No es 
aplicable 



 

20 
BORCAD Medical a.s. 
739 45  Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 611, fax: +420 558 668 087      www.borcadmedical.cz 

2.5 Uso  

 
Como función indispensable se considera el acostado, sentado y apoyo 
de la paciente. 
 
La silla ginecológica Gracie sirve para la exploración ginecológica y ultrasónica 
de la cliente, o también para intervenciones ambulantes menores. Por razones 
de higiene es necesario siempre tapar el acolchado antes de usar la silla. El 
producto no contiene látex. El producto ha sido atestado por la evaluación 
biológica según la norma ČSN EN ISO 10993-1: 2004 – según la evaluación 
biológica el producto está completamente funcional y seguro para el uso por 
personas. 
 
Todas las descripciones en las instrucciones son desde el punto de vista del 
médico. Por ejemplo el hombro derecho del monitor está a la derecha para el 
médico enfrente del sillón.  
 
¡ Se prohibe cualquier otro uso, p.ej. como camilla de transporte, mesa de 
cirugía o uso el sillón con accesorios no aprobados.! 
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2.6 Ajuste de la silla 

 
La silla Gracie será ajustada por representantes de la compañía BORCAD 
Medical a.s. Toda la manipulación con la silla dentro de la habitación se permite 
conforme a las instrucciones en el capítulo “4”. 
 

 Antes de subir la cliente a la silla Gracie la silla debe estar seguramente 
ajustada   

 La silla está diseñada para clientes con peso hasta 180 kg, la carga total no 
debe exceder 210 kg 

 La Gracie no se debe usar en lugares de asistencia médica que pueda 
significar peligro de incendio o explosión por causa del aire, oxígeno u óxido 
nitroso en combinación con anestéticos o detergentes (por ejemplo en salas 
de operaciones).      

 El cable de red pertenece al producto. Se prohibe conectarlo usando el 
cable alargador y también se prohibe conectar el producto a enchufes 
múltiples. 

 Ningún cable de alimentación puede atravesar las superficies del producto 
ni a la paciente en la silla tumbada.  

 Al manipular con el producto hay que tener cuidado que no se aprieten otros 
objetos.  

 Al manipular y luego ajustar el producto hay que prestar mucha atención al 
ajuste seguro y locación del cable (fuera de la base). Un ajuste descuidado 
con apretamiento  de cables eléctricos y de control puede resultar en daños 
al aparato o accidentes de personas. 

 Antes de cualquier reajuste de la silla asegúrese que no hayan otras 
personas al alcance de las partes móviles. 

 En la inmediaciones del sillón no se deben poner ningunos objetos 
(muebles, soportes etc.) ya que podrían haber colisiones. 
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 Estas instrucciones para el uso contienen accesorios permitidos. No se 
permite usar otros accesorios que los aprobados y originales.  

 Antes de conectar controle el estado del cable de red, no deben haber 
ningunos daňos mecánicos.  

 Nunca colgar el cable de red en las partes móviles del sillón, se podrían 
dañar algunas partes del sillón o los cables.  

 La parte frontera del sillón está colocada sobre patas de altura ajustable. El 
sillón se puede en la mayoría de los casos colocar establemente sin más 
ajuste manual. En caso de un suelo irregular cuando no es posible colocar 
el sillón automáticamente (vacila) hay que reclinar el sillón a un lado y 
usando herramientas ajustar la altura necesaria de la pata frontera. Luego 
hay que reclinar el sillón otra vez a su base. ¡El sillón no debe vacilar! 

 Cada sillón ginecológico contiene una batería, cargada a tope e impecable 
permite el funcionamiento del sillón durante aprox. 3 minutos. La batería se 
carga automáticamente desde la unidad de control y no requiere ningún 
régimen especial de mantenimiento, salvo el caso de no conectar el sillón 
en la red durante un tiempo de más de una semana, entonces hay que 
desconectar el conector de la batería del CB (Control box). 
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En el caso de una superficie dispareja debajo de la silla, se conecta el 
detector de seguridad que para el movimiento de la silla. Este estado lo 
señaliza el diodo rojo encendido en la base de la silla (Fig. 1). Para evitar 
la colisión es necesario enroscar las patas de la silla de modo que la base 
se acerque al piso. Así se desconecta el detector de seguridad y la silla se 
pone a la marcha normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de una colisión de la silla con el colposcopio de vídeo, se 
conecta el detector de seguridad que para el movimiento de la silla. Este 
estado lo señaliza el diodo rojo encendido en la base de la silla (Fig. 2). 
Elimine la causa de la colisión, el detector se desconecta y pone la silla a 
la marcha normal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1  

Fig. 2  



 

24 
BORCAD Medical a.s. 
739 45  Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 611, fax: +420 558 668 087      www.borcadmedical.cz 

3 Lista de las partes principales 

Parte 
 

GKB-AX 
 

 

GKB-CX 
(LCD) 

 

GKB-GX 
(FULL HD) 

 
Apoyos de pies (estándar / Goepel) * * * 

Mando fijo por pedal * * * 

Mando inalámbrico móvil * * * 

Mando manual * * * 

Ruedas extraíbles de manipulación * * * 

Deslizadero de PVC a la bandeja * * * 

Cubierta de PVC del apoyo de pies * * * 

3 funciones de memoria para 3 médicos  * * * 

Depósito del rollo de papel  * * * 

Bandeja rotativa de plástico * * * 

Cuero artificial antibacterial  * * * 

Almohadillado sin costuras * * * 

Opción de varios colores del modelo * * * 

Borne equipotencial * * * 

Trendelenburg por un botón * * * 

Cable de red según la selección  * * * 

Betería de reserva con la señalización de 
carga  

* * * 

Señalización del establecimiento incorrecto 
de la silla  

* * * 

Embalaje de transporte * * * 

Monitor LCD "17"  *  

Monitor FULL HD LCD "21"   * 

Colposcopio de vídeo integrado   * * 

Iluminación LED del colposcopio de vídeo   * * 

2 intensidades de luz del colposcopio de 
vídeo  

  * 

Filtro integrado de polarización   * * 

Conexión WLAN/LAN de la silla con PC  * * 

HDMI IN/OUT   * 

VGA IN  * * 

Cable VGA   *  

Cable Ethernet   * * 

* partes del equipamiento básico de la silla GRACIE 
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Resumen 

1 Respaldo acolchado 10 Mando manual 

2 Asiento acolchado 11 Bandeja de plástico 

3 
Soportes de piernas con el soporte de muslo integrado (un 

par) 
12 Ruedas integradas 

4 Soportes de piernas según Goepel (un par) 13 Soporte del pie del médico 

5 Columna elevadora del sillón 14 
Segmento de cabeza 

acolchado 

6 Base del sillón 15 
LCD Monitor (15a), FULL HD 

Monitor (15b) 

7 Mando por pedal fijo 16 Brazo del monitor 

8 Mando por pedal móvil 17 Videocolposcopio 

9 
Depósito de papel acolchado 18 

Sostenedor del mando 
manual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versiones de color 
 
A - violeta G – gris nublado M - maíz amarillo 

B - azul brillante H – blanco perla P - naranja 

C – rojo brillante J – azul noche O - negro 

E – verde de cobre K – mármol blanco T - rosa 

F - océano verde L - lavanda D3 - naranja pastel 
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4 Manipulación con la silla 

 
Solamente un personal instruido puede manipular con la silla. El 
adiestramiento lo realizan representantes profesionales del productor. 

4.1 Ajuste motórico (mando por pedal fijo) 

 
El significado de los botones del mando por pedal se ve claramente en el 
dibujo. Para el ajuste motórico hay que apretar y mantener apretado el botón 
de la función deseada. Al apretar el botón deseado se mueven las partes 
coloradas con color claro. 

 
 
El mando por pedal fijo sirve para ajustar el sillón a la posición de exploración. 
Está colocado en la base y contiene los siguientes elementos: 
 
1. Ajuste de la altura del sillón (los primeros dos botones desde la parte 

izquierda – arriba / abajo) 
2. Ajuste del respaldo conectado con los soportes de piernas (el tercer y 

cuarto botón desde la parte izquierda – abajo el respaldo y arriba los 
soportes de piernas / arriba el respaldo y abajo los soportes de piernas). 
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En la parte superior hay un panel con luces piloto de color. La letra resaltada A, 
B, o C representa la elección del médico operativo. También hay una luz piloto 
verde que indica que el sillón está conectado a la red, la luz piloto naranja 
indica la conexión del mando a distancia con el sillón. Lo que está apagado, no 
funciona. A la izquierda hay una luz piloto verde que indica el estado de la 
batería (ver la sección de la Batería de reserva) y una roja que inidica dos 
situaciones de colisión – del video colposcopio los apoyapiés y el ajuste del 
sillón en un suelo irregular que causa que  el interruptor de seguridad SLS no 
se encienda. 
 

 
Al cabo de dos minutos después de la desconección del cable de red e 
inactividad la silla entra en el modo inactivo y se puede volver a activar al 
apretar cualquier botón en el mando manual o mando por pedal. 

 No entre en el espacio debajo de las partes de la cama (respaldo, asiento y 
soportes de piernas) propulsionadas motóricamente. 

 En caso de avería del mando (botones apretados permanentemente o daño del 
cable) es posible apagar la propulsión apretando el botón STOP en el mando 
manual. Después hay que desconectar la alimentación de la red y contactar al 
representante de la compañía BORCAD Medical a.s. 

 En caso del bloqueo del movimiento del motor recomendamos apretar al 
mismo tiempo los dos botones del mando manual (ajuste de la elevación del 
sillón) – se oirá un aviso sonoro durante un tiempo de 5 segundos. Durante 
todo el tiempo del aviso sonoro mantenemos los botones apretados. Todas las 
posiciones guardadas se borrarán. 

 Si los consejos arriba mencionados no ayudan, recomendamos reclinar el 
respaldo a la posición máxima (posición vertical), los soportes de piernas bajar 
al máximo y poner también el sillón a la posición más baja. Luego desconectar 
el cable eléctrico conductor para diez segundos.  

 El sillón ginecológico no sirve para un servicio permanente – los motores 
pueden estar en marcha durante un período de 2 minutos como máximo y 
luego necesitan 18 minutos del estado de reposo. Al sobrecargar los 
motores se podría apagar la marcha automáticamente. Entonces hay que 
realizar una intervención de servicio – contacte al representante de la 
compañía BORCAD Medical a.s. 
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Batería 
 
Todas las versiones del sillón ginecológico están equipadas con una batería de 
reserva. 
 
Permite ajustar el sillón en el caso de que se vaya la luz o en el caso de falta 
de disponibilidad de alimentación de la red eléctrica. 
 
En el caso de que la batería está cargada a tope, están encendidas 3 lucecitas, 
como va bajando la capacidad, las lucecitas se van apagando. Al bajar la 
capacidad por debajo de los 50% de la capacidad total, se indica mediante un 
sonido pío al pulsar cualquier botón de cualquier mando. Para recargar la 
batería es necesario conectar el sillón a la red eléctrica. 
 
Al desconectar de la red eléctrica, el control box se pone automáticamente en 
modo de suspensión. En este modo no se muestra el estado de la batería para 
evitar un consumo innecesario de la batería. El control box se pone en marcha 
apretando cualquier botón del mando. 
 
La batería de reserva sirve para poder mover el sillón en el caso de 
emergencia, si la batería está cargada a tope, permite el funcionamiento del 
sillón durante aprox. 3 minutos. 
 

 ¡La batería la puede cambiar solamente el personal de servicio! 

 ¡Un cambio de la batería por un personal no suficientemente instruido 
puede causar peligro o restringir el funcionamiento del aparato 
médico! 

 
Indicación del régimen de carga de batería 
 
El régimen de carga de batería lo indica la luz de control verde de alimentación 
de la red (véase el dibujo n° 1). La batería forma parte de la unidad de control 
del aparato médico y se carga constantemente al conectarlo a la red eléctrica. 
En caso de estar desconectado el aparato de la red eléctrica o en caso de un 
corte de electricidad la luz de control apagada significa la posibilidad de una 
operación con batería de reserva.  

  
 

 
 

 
Cuando una de las lucecitas de la batería está encendida, es necesario 
conectar inmediatamente el sillón a la red eléctrica! 
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4.2 Ajuste motórico (Mando manual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La descripción sobre el campo blanco muestra la información sobre la 
parte que va a moverse durante el ajuste. 

 La longitud de la cable de control manual estirado es 4 m máx. 

Posición anti-shock 
(función de memoria – programado automáticamente por 
el fabricante, no es posible cambiar) 

Posición de exploración  
(función de memoria) 

Ajuste de la altura de la cama (arriba y abajo) 

Inclinación del segmento de espalda  (El respaldo abajo y 
los soportes de piernas arriba / el respaldo arriba y los 
soportes de piernas abajo) 

Inclinación de las perneras (arriba y abajo) 

Posición de subida al sillón y posición de bajada del sillón 
(funciones de memoria) 

Posición para exploración ultrasónica 
(función de memoria) 

Paro del movimiento / guardar la posición 

Opción del médico (A, B, C) y sus funciones de 
memoria individualmente ajustadas (al apretar 
repetidamente se mostrarán en el mando por pedal 
fijo) 
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El puesto de manipuleo para el mando manual está en la columna elevadora a 
la izquierda y a la derecha (Fig. 1). Debajo del apoyo del muslo (Fig. 2, no vale 
para la versión con Apoyos de pies según Goepel), en la pieza debajo de los 
pies (Fig. 3), en el brazo del monitor GKB-GX (Fig. 4) 
 

 

 

 

4.3 Ajuste motórico (Mando por pedal móvil) 

El mando por pedal inalámbrico facilita una transmisión radiofónica a distancia 
de la orden para activar las funciones de memoria de la Gracie, las órdenes de 
los botones para las posiciones ajustadas de acceso, de exploración y la 
posición ultrasónica. El emisor de mando a distancia está alimentado por dos 
pilas ALCALINAS de tipo LR14, tamaño C con voltaje 1,5V. El alcance de la 
señal del mando por pedal móvil inalámbrico es 5 m desde el emisor situado en 
la base de la silla. La durabilidad mínima supuesta es aproximadamente seis 
meses. Para un correcto funcionamiento se recomienda el uso de estos 
baterías: 
 
1) GP (14AU-U2) 
2) VARTA (BV4914) 
3) Duracell (EY-DUR-LR14X2) 
 
El mando por pedal inalámbrico encendido lo señala la luz de control (diodo 
LED) en el panel del mando por pedal fijo (Dib.1). Por el interruptor en la parte 
trasera del sillón se puede apagar el mando por pedal. (Dib. 2) En este caso al 
apretar cualquier botón en el mando por pedal el diodo LED señala un error de 
comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 1  

Fig. 1  Fig. 2  Fig. 3  Fig. 4  

Dib. 2 GKB-CX  Dib. 3 GKB-GX  
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Manejo de la posición de subida y bajada, de la posición de exploración y 
de la posición de la camilla para exploración por ultrasonido: 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manipulación con el aparato: 
 
Para mover el sillón hay que pisar por un pie, por un tiempo corto, el botón 
correspondiente del mando por pedal. Este mando está provisto de un alambre 
de protección que impide que se pise el botón del mando por accidente. Al 
volver a pisar cualquier botón se produce la orden de STOP y el sillón se 
parará por emergencia. 
 

El diodo LED del 
mando móvil  
 

Posición de 
exploración 

posición de la camilla 
para exploración 
ultrasónica 

Ajuste de la posición 
de subida y de bajada 
del sillón 
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Emparejamiento de mandos a distanica con Gracia 

 Con un sillón se pueden aparear como máximo 5 mandos por pedal 
que pueden trabajar juntos (el receptor en la base del sillón tiene 5 
posiciones en las cuales se guardará cada uno de los mandos por 
pedal). 

 Si se conecta al sillón por segunda vez un mando que ya ha estado 
conectado con este sillón, entonces el mando se ajusta a una posición 
nueva (si es que no se ha anulado).  
 
1) Desatornillar los 4 tornillos de la parte trasera del mando por pedal (dib. 

A) 
2) En la base del sillón remover el tapón de protección (dib.B), luego 

apretar el botón debajo del tapón por un objeto no metálico y no 
conductor de forma que no se ara?e la superficie.  

3) Después apretar el botón situado en la unión plana del mando por pedal 
(dib. C). El diodo peque?o situado en esta unión plana parpadeará un 
vez. El diodo grande principal del mando parpadeará 3 veces. (Dib. C) 

4) Después de parpadear este diodo volver a apretar el botón situado en la 
unión plana del receptor en la base del sillón (dib. B) y volver a tapar el 
botón por un tapón de protección. 

5) Ahora la interconección está correctamente ajustada. 
6) Volver a atornillar la tapa del mando a distancia (dib. A) 
7) Poner el sillón en una posición estándar y probar el funcionamiento del 

manejo inalámbrico. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo borrar los mandos guardados 
En caso de tener gaurdadas  las cinco posicions y hay que emparejar un nuevo 
mando es necesario borrar de la memoria del receptor todos los mandos 
conectados. Para borrar pulsen, por favor, el botón de emparejamiento (hay 
que utilizar un objeto dieléctrico) en el sillón Gracia durante cinco segundos. A 
continuación esperen otros cinco segundos antes de empezar emparejamiento 
del nuevo mando de pie. 

LED Diodo 
 Dib. A  Dib. B  Dib. C  

Apriete 
el botón 
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Avisos de error 
 
Avisos de error los indica un diodo led situado en el mando por pedal móvil. 
Durante el funcionamiento pueden haber las siguientes situaciones:  
 

 

Un botón del mando a distancia 
bloqueado 

Si el botón está apretado por más de 
60s, se activa la signalización del 

botón permanente apretado por una 
luz intermitente del led, esta 

signalización dura 30 minutos a partir 
de la identificación del error o se 

puede apagar apretando cualquier otro 
botón. Los demás botones siguen 

funcionando. 

La pila está casi descargada 
el diodo LED intermitente al apretar el 

botón 15s (color de naranja) 

Pérdida de comunicación 
el diodo led intermitente al apretar el 

botón 15s (color de naranja) 

El manejo apagado del mando 
inalámbrico en la parte trasera del 

sillón 
el diodo led intermitente al apretar el 

botón 15s (color de naranja) 

 
Si no va necesitar el mando por pedal inalámbrico durante un tiempo más 
largo, remueva del mando las baterías. ¡Se recomienda cambiar las 
baterías cada dos años! 
 
Cambio de baterías del mando por pedal inalámbrico 
 
1) En la parte trasera del mando móvil aflojamos por un destornillador de cruz 

los cuatro tornillos en las puntas que mantienen la tapa trasera 
2) Removemos la tapa exterior y así ganamos acceso a las baterías. 
3) Cambiamos las dos baterías de tipo C (pueden ser recargables) 
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4.4 Funciones de memoria 

 
El mando por pedal móvil y parte del mando manual están provistos de 
botones (las así llamadas funciones de memoria) para ajustar posiciones 
de subida al sillón, de exploración y de exploración por ultrasonido. Al 
apretar el botón el sillón se ajusta automáticamente a la posición 
preajustada. En caso de usar la función de memoria, tenga mucho 
cuidado ya que durante un cierto tiempo el sillón se está ajustando– así 
puede prevenir colisiones con objetos o personas en el alrededor.  
 

 El movimiento de la función de impulso se puede parar en cualquier 
momento o al apretar el botón STOP, situado en el mando manual, o al 
apretar cualquier otro botón en el mando manual o en el mando por pedal.  

 La silla está equipada de un sensor de control de inclinación para impedir el 
volcado. En caso de inclinación peligrosa de la silla todos los movimientos 
de la silla se paran automáticamente. La silla volvemos a la posición original 
estable mediante el botón de función de movimiento contrario.   

 
Guardar la posición de la silla 
 
Lo realizamos mediante el botón „STOP“ (en el dibujo está marcado como rojo) 
que apretamos y al mismo tiempo apretamos uno de los botones para la 
función de memoria (en el dibujo marcada como azul). Un aviso sonoro (bip) 
confirmará que la posición ha sido guardada. Las funciones de memoria se 
pueden guardar para hasta tres médicos. 



 

35 
BORCAD Medical a.s. 
739 45  Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 611, fax: +420 558 668 087      www.borcadmedical.cz 

4.5 Manipulación con el sillón 

4.5.1 Mediante ruedas integradas 

 
El sillón se mueve siempre vacío, sin personas sentadas en él. 
 
La rueda de manipulación sirve sólo para mover el sillón dentro de la habitación 
por razones de limpieza del suelo debajo del sillón, para ajustar el sillón en la 
habitación etc. 
 
Despliegue de las ruedas de manipulación 

1. Subimos el sillón arriba de la posición más baja (aproximadamente 10 
cm). 

2. Apretamos el botón para desplegar las ruedas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Mantenemos el botón para desplegar las ruedas apretado y al mismo 
tiempo bajamos el sillón a la posición más baja con lo cual reclinamos la 
base y desplegamos las ruedas. 

4. No hace falta mantener el botón apretado – se queda apretado por sí 
sólo. 

5. Ahora agarramos el sillón por los extremos de los soportes de piernas, 
los levantamos y entonces ya se puede manipular con el sillón. 

 

Botón para 
desplegar las 
ruedas  
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 Retracción de las ruedas de manipulación 
 
1. Subimos el sillón hasta arriba (cuidado con los cables eléctricos debajo de 

la base) 
2. Las ruedas se retraen automáticamente y la base se reclinará a la posición 

inicial. Como la señal de una retracción de ruedas y un ajuste de la base 
seguros se oirá un clic y el botón de retracción de las ruedas de 
manipulación subirá. 

3. Con las ruedas desplegadas no funcionan las funciones de memoria. 
Está prohibido usar el sillón con las ruedas de manipulación 
desplegadas. 

 

 

 

4.5.2 Sin las ruedas integradas 

 
Posición de transporte del sillón correcta 
 
1) El sillón está en la posición más baja (la altura mínima de la columna 

elevadora). 
2) Los soportes de piernas tienen que estar ajustadas lo más bajo posible. 

 
Al seguir estas dos condiciones, se puede agarrar el sillón por los 
soportes de piernas y el respaldo y trasladarlo. Para manipular con el 
sillón hay que levantarlo. El sillón no se puede arrastrar para no dañar el 
seguro del interruptor situado en la parte inferior del sillón en el centro 
del armazón. 
Nesprávná pozice křesla 
 
Posición del sillón incorrecta 
 
Al trasladar el sillón agarrando los soportes de piernas que no están en la 
posición más baja hacia el suelo, podría resultar en daños permanentes 
de las cubiertas de las columnas con lo que el sillón pasa a ser 
inutilizable. 
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4.6 Lugares con peligro de lesiones  

 
Durante el ajuste de las perneras existe un peligro para la cliente de 
pillarse alguna parte del cuerpo debajo del asiento. Está entonces 
prohibido meter cualquier parte del miembro de la cliente en el área 
indicado en el dibujo por un círculo rojo, como prevención de lesiones. El 
lugar entre el soporte de piernas y el asiento puede causar apretamientos. 
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4.7 Ajuste de perneras síncrono 

 

 El ajuste vertical se puede cambiar por un mando manual. 

 Los soportes de piernas se ajusta en la línea horizontal manualmente, los 
dos soportes están interconectados (acoplados). Al empujar uno de los 
soportes el otro se ajustará también. 

 La fuerza del ajustamiento se puede regular por un destornillador para 
ajuste de la estabilidad de movimientos de los soportes. 

 

 

 

 
 
 

Tornillo para ajustar la 
rigidez del funcionamiento 
de las perneras   
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4.8 Cambio del rollo de papel  

 
El rollo de papel lo cambiamos al levantar el tapizado del segmento de espalda. 
La anchura del rollo de papel de 39 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El papel del rollo se puede pasar o por el hueco superior (punto A) con lo que 
tapamos el respaldo y el asiento o por el hueco inferior (punto B), con lo que 
tapamos solamente el asiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A 

B 
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4.9 Calentamiento del asiento 

 El asiento, en cuanto a los accesorios adicionales, puede estar provisto de un 
sistema de calentamiento. El mando del calentamiento siempre está a la 
izquierda del asiento.  
 
 

 
 
 
El calentamiento del asiento sirve para aumentar el confort de la paciente 
durante la exploración. El asiento se puede ajustar individualmente a una 
temperatura de superficie desde 34  hasta 38 grados Celsius – mediante los 
botones „+“ (interruptor de aumento de temperatura y „-“ (interruptor de 
reducción de temperatura) – véase el dibujo 3-3.  Al conectar la silla con la red 
el asiento no se enciende automáticamente – en el modo de espera apagado, 
lo cual nos muestra el diodo LED intermitente en el centro del panel. Para 
encender el calentamiento hay que apretar el „Interruptor del calentamiento“ y 
después individualmente ajustar la temperatura. La temperatura cambia según 
la temperatura del ambiente. El calentamiento del asiento se apaga 
automáticamente dentro de 8 horas o deactivamos la función del calentamiento 
al apretar más veces el „interruptor del calentamiento“    
 
Se prohibe usar el calentamiento del asiento en caso de cualquier daño 
mecánico del asiento. En esta situación hay que llamar al centro 
autorizado de servicio que reparará el asiento y controlará la 
funcionalidad y seguridad del calentamiento.   
 

Interruptor del 
calentamiento  

Interruptor 
de reducción 

de 
temperatura 

Interruptor 
de aumento 

de 
temperatura  

Escala del 
calentamiento 
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Si la temperatura del ambiente cae debajo de 0 grados Celsius el 
calentamiento del asiento se deactiva (no funciona). La función del 
calentamiento vuelve a activarse al situar la silla en un ambiente con 
temperatura sobre 0 grados Celsius. Al calentarse el asiento por el sol u otra 
fuente térmica exterior se puede deactivar la bobina térmica que desconecta el 
calentamiento. (temperatura de superficia sobre unos 50°C ). Después del 
enfriamiento del asiento la bobina se deactiva, con lo cual la función del 
calentamiento está en marcha.   
 
Antes de extraer todo el asiento hay que primero abrirlo y desconectar el 
calentamiento del asiento de la placa base del calentamiento (Dib. n° 1).  
 

 

Dib. 1  
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4.10 Posición anti-shock 

 
La posición anti-shock se ajustará manteniendo apretado durante más tiempo 
el botón sobre el campo rojo en el mando manual. Al apretarlo el sillón 
automáticamente subirá hasta la posición requerida. Si no funciona el motor del 
respaldo o el motor de los soportes de piernas no es posible conseguir esta 
posición. 

4.11 Panel de enchufes 

 
enchufes ladrón con posibilidad de conecciones de aparatos adicionales. Al 
conectar un aparato eléctrico con enchufes ladrón se creará un sistema médico 
con consecuente posibilidad de reducción del nivel de seguridad. Para el 
sistema médico valen los requisitos de la norma ČSN EN 60 601-1. A un 
sistema médico no se puede conectar otro enchufe ladrón o cable alargador. 
Los enchufes ladrón se pueden usar sólo para alimentar aparatos que sirven 
como parte del sistema médico. La potencia de entrada en  cada enchufe no 
debe exceder 600VA. El dispositivo de protección del panel de enchufes sirve 
como protección de una conección inexperta del aparato eléctrico y de daños 
causados por la corriente eléctrica. Al mismo tiempo sirve como protección de 
una desconección accidental de las clavijas del enchufe. Para desmontar el 
dispositivo de protección hay que aflojar dos tornillos que lo sujetan.  
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El aparato se puede conectar tan sólo después de desmontar el dispositivo de 
seguridad. 
 

 
 

 
 
 
Después de conectar los cables hay que proveer las clavijas de la red del 
dispositivo de seguridad. 

 

El dispositivo de 
seguridad 

Dispositivo de 
protección 
 

GKB-CX  

GKB-GX  

Dispositivo de 
protección 
 



 

44 
BORCAD Medical a.s. 
739 45  Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 611, fax: +420 558 668 087      www.borcadmedical.cz 

4.12 Borne equipotencial 

 
Forma parte de cada versión del sillón. Sirve para la interconección con otros 
aparatos en el consultorio para igualar la tensión electrostática. 
 
GKB-AX/CX 
 

 
 
GKB-GX 

Borne 
equipotencial 
 

Borne 
equipotencial 
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4.13 LCD Monitor GKB-CX 

 
El monitor contiene un panel de control táctil en la parte delantera de la pantalla 
(véase el dibujo abajo). La descripción de los botones táctiles particulares viene 
en el lado derecho del monitor.  
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El monitor lo encendemos y apagamos tocando el botón POWER/LED 
en la parte inferior del panel táctil.  
 
Después de encender el videocolposcopio para visualizar su imagen en el 
monitor hace falta cambiar la entrada a la S-VIDEO (entrada para el 
videocolposcopio). El monitor tiene en total 4 entradas. Hace falta cambiarlas 
hasta encontrar la entrada S-VIDEO. 

 
Secuencia de entradas:  
 
1) Entrada análoga (VGA) 
2) Entrada digital (DVI) 
3) CVBS 
4) S-VIDEO 

 
Las entradas se pueden cambiar tocando el botón „INPUT SELECT“, que se 
encuentra en la parte superior del panel táctil, entre los cambios de entradas 
hay un retraso de aproximadamente 2 segundos. 
 
Si no encuentra una entrada activa en aproximadamente 5 – 6 segundos el 
monitor se duerme (Standby mode) aunque el videocolposcopio esté 
encendido.   
 
Al cambiar la entrada se visualizará para un momento una lista que identificará 
la entrada actual, p. ej. la entrada CVBS: 

 
 
 

Si la entrada elegida no está conectada, se mostrará la lista „NO SIGNAL“ y la 
pantalla se dormirá. Para la visualización correcta hay que tener el 
videocolposcopio encendido y elegida la entrada de señal correcta.  

 
 
 
 

Al apagar el videocolposcopio el monitor se pondrá en el modo en espera 
(Standby mode), al volver a encender el videocolposcopio el monitor se 
encenderá automáticamente.   
 
Si el monitor está completamente apagado (ningún diodo está encendido) hace 
falta, después de encender el videocolposcopio, volver a encederlo por el botón 
POWER/LED.  
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Ajuste del idioma del menú 
 
El idioma requerido del menú del monitor lo ajustamos  tocando el botón MENU 
y a continuación elegimos en la sección „LANGUAGE“ el idioma.  

 
 
 

 
El ajuste de fábrica del monitor 
 
Recomendamos conservar el ajuste de fábrica del monitor.  El restablecimiento 
del ajuste de fábrica lo realizamos en la sección del menú „OSTATNÍ 
NASTAVENÍ“ (= otro ajuste) y elegimos la función  „RECALL“ y confirmamos 
por la flecha hacia la derecha.  
 

   
 
 
Al restablecer el ajuste de fábrica del monitor se perderán valores 
ajustados por el usuario.   
 
Otros botones en el panel de control táctil del monitor sirven para el ajuste 
interno. Para la instrucción más detallada visite la página del fabricante del 
monitor AG Neovo (www.agneovo.com, tipo del monitor DR-17P).

http://www.agneovo.com/
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El monitor se puede inclinar horizontalmente de 0o a 15o. Un ajuste de la altura 
no es posible. El brazo con el monitor se mueve junto con la columna de la silla 
ginecológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El monitor se puede reclinar mediante las articulaciones de los brazos del 
monitor dentro de la gama de -56° hasta + 56°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No tape y no impida acceso del aire a los orificios de ventilación en la 
parte trasera del monitor. No coloque el monitor cerca de fuentes 
térmicos como radiadores de calefacción o en sitios expuestos al sol 
directo, sitios con contenido grande de polvo, cerca de fuentes de 
vibraciones mecánicas o choques. 

15o 

+56o 
 

-56o 
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Entrada del ultrasonido 
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Si el ultrasonido está conectado con el sillón primero hay que destornillar la 
tapa de seguridad mediante la llave Allen. 

 
 
Luego el ultrasonido externo se puede conectar mediante la entrada situada en 
el panel de enchufes en la parte trasera de la base del sillón (entrada tipo 
VGA). 

 
 
¡Conección de cualquier otro aparato no es posible! 
 
En el monitor hay una entrada fija del videocolposcopio integrada, marcada S-
VIDEO. En la parte delantera del panel táctil del monitor hay un botón 
interruptor (SELECT INPUT) para elegir la entrada de la imagen del 
videocolposcopio o del ultrasonido conectado externo (marcado „Analogový 
vstup“ = entrada análoga)  
 



 

52 
BORCAD Medical a.s. 
739 45  Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 611, fax: +420 558 668 087      www.borcadmedical.cz 

El monitor tiene 4 entradas, hay que cambiarlas hasta encontrar la entrada 
requerida.  

 
Mantenimiento y limpieza 
 

 Hay que hace regularmente una revisión anual del aparato médico. 

 Para una imágen limpia hace falta limpiar regularmente la lente del 
colposcopio por un paño de microfibra especial.  

 
Mantenimiento del monitor 
 

 Antes de limpiar el monitor apáguelo, así evitará contacto accidental con los 
botones del panel de control táctil.  

 Con un paño suave un poco mojado en detergente disuelto limpie la caja, el 
vidrio y los elementos de control. No use esponjas rugosas, detergentes en 
polvo o disolventes como alcohol o gasolina.  

 No toque, no rasque y no golpee el vidrio con objetos afilados como el lápiz 
o destornillador. Se podría rayar el vidrio.  

 No meta objetos afilados ni vierta líquido en las aberturas de ventilación del 
monitor. Podría causar un incendio accidental, accidente por la corriente 
eléctrica o avería.   

 
No intente reparar este aparato solo ya que al abrir la cubierta se expone 
a alta tensión peligrosa y otros riesgos más.  
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4.14 Full HD Monitor GKB-GX 

El monitor (21,5") contiene un panel de mando en el lado delantero de la 
pantalla (en la figura la variante derecha). La descripción de los diferentes 
botones es la siguiente: 
 

 
 
1) Conexión y desconexión del monitor* 
2) Aumento de la claridad del monitor  
3) Reducción de la claridad del monitor  
4) Conexión de la visualización de la imagen del colposcopio de vídeo (en el 

caso de que el colposcopio de  vídeo esté desconectado, en el modo  
stand-by se conecta) 

5) Conexión de la visualización de la imagen desde la entrada externa del 
transformador del vídeo (ultrasonido) 

 

 Si conecta con la silla GRACIE solamente un equipo externo 
(ultrasonido), pulsando el botón correspondiente en el teclado de 
mando del monitor, se visualiza su imagen en el monitor 
independientemente de que si la entrada usada es HDMI o VGA (el 
transformador mismo lo reconoce). 

 Si la silla está conectada con dos equipos externos, uno de la entrada 
HDMI y otro de la entrada VGA, pulsando el botón en el teclado de 
mando se visualiza la imagen primaria de la entrada HDMI. Pulsando el 
otro botón se visualiza la imagen de la entrada VGA. 

 
* Conectado el monitor, empieza su inicio. El estado se visualiza en la figura. 

1 

2 

3 

4 

5 
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4.14.1 Imagen del colposcopio de vídeo  

 
Tras la conexión de la silla con la red eléctrica comienza a activarse el sistema 
del colposcopio de vídeo. Este estado se inicia con un centelleo rápido del 
diodo LED verde en el teclado del colposcopio de vídeo y a la vez en el monitor 
(tiempo del inicio, unos 15s.). 
 
Cuando los dos diodos LED empiecen a centellear lentamente, el sistema está 
preparado para el uso y es posible conectar el colposcopio de vídeo. 
  
El ícono en el ángulo derecho inferior del monitor confirma si se ha logrado la 
conexión de la silla GRACIE con el ordenador del médico.  

  

 

 

Transmitiéndose la imagen o del vídeo al ordenador del médico, las flechas 
verdes centellarán. 

 

La silla no está conectada con PC 

  

La silla está conectada con  PC 
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4.14.2. Imagen de la visualización externa (ultrasonido) 

 
Quite los casquillos de goma en el lado trasero de la base de la silla. Después 
es posible conectar un equipo externo por medio de la entrada que se 
encuentra en el panel de enchufes en la parte trasera de la base de la silla 
(entrada de tipo VGA, entrada de tipo HDMI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de la conexión de la silla con la red eléctrica, el sistema comienza a 
iniciarse. Este estado se inicia con el centelleo rápido del diodo LED verde en 
el teclado del colposcopio de vídeo y a la vez en el monitor (el inicio dura unos 
15s.). 
 
Cuando los dos diodos LED comiencen a centellar lentamente, el sistema está 
preparado para el uso. Después de la visualización de la imagen del 
ultrasonido en el monitor es necesario pulsar el botón de contacto para la 
selección de la imagen del ultrasonido. 



 

56 
BORCAD Medical a.s. 
739 45  Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 611, fax: +420 558 668 087      www.borcadmedical.cz 

4.14.3. Conexión del monitor externo en el consultorio  

 
Quite los casquillos de goma en el lado trasero de la base de la silla. Después 
conecte por el cable HDMI el TV externo con la silla GRACIE (salida HDMI 
OUT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el caso de que en el monitor aparezca la imagen del colposcopio de 
vídeo,  también en el monitor externo a través de la salida HDMI se 
visualiza la imagen del colposcopio de vídeo. En el caso de que en el 
monitor aparezca la imagen de una de las salidas (HDMI o VGA), en el 
monitor externo a través de la salida HDMI se visualiza la misma imagen. 
 
 
 



 

57 
BORCAD Medical a.s. 
739 45  Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 611, fax: +420 558 668 087      www.borcadmedical.cz 

 
Posicionamiento 
 
El monitor se puede inclinar horizontalmente en la extensión de 0o – 15o . El 
ajuste de la altura del monitor no es posible. El brazo con el monitor se mueven 
junto con la columna de la silla ginecológica. 
 

 
 
El monitor se puede inclinar por medio de la articulación del brazo del monitor 
en la extensión de – 55o a + 55o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15
o 0

o 
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Mantenimiento y limpieza  

 

 Es necesario realizar la regular revisión anual del equipo sanitario. 

 Para la imagen nítida es necesario limpiar regularmente la lente del 
colposcopio de vídeo con un paño de microfibras. 

 
Mantenimiento del monitor  
 

 Antes de limpiar el monitor y la silla desconecte los mismos de la red, 
evitará así la activación casual de botones en el panel de mando. 

 Limpie la cubierta del monitor, los elementos de mando con un paño 
suave, humedecido moderadamente en el jabón líquido. ¡No use una 
esponja áspera, detergente en polvo ni diluyentes como alcohol o 
gasolina! 

 ¡Evite el contacto con el agua! 

 No toque, no raspe ni golpee el monitor con objetos afilados como un 
lápiz o destornillador. Un contacto así puede arañar la superficie. 

 No introduzca objetos afilados ni vierta líquido en los orificios del 
monitor. Podría causar un incendio, lesión por la corriente eléctrica o 
fallo del equipo.  

 ¡No es posible conectar ningún otro equipo! 

 No trate de reparar el equipo por sí mismo, ya que abriendo la cubierta 
se expondría a la peligrosa tensión alta y otros riesgos posibles. 

 No coloque el monitor cerca de fuentes de calor como radiadores de 
calefacción o lugares expuestos al sol directo, muy polvorientos, cerca 
de fuentes de vibraciones o choques mecánicos. 

 En el caso de que la silla esté en la red y el monitor en el modo de 
dormir, el diodo LED centella. 
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4.15 El colposcopio digitales 

 

4.15.1 Lista de las partes principales (GKB-CX) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Colposcopio de vídeo  

1a Cámara con diodos LED  

1b Cuerpo del colposcopio de vídeo  

1c Mango del colposcopio de vídeo con el panel de mando  

1d Panel de mando  

2 Sección del brazo del colposcopio de vídeo 

3 Conmutador de la entrada del colposcopio de vídeo  o del 
ultrasonido  

4 Monitor LCD 17“ 

5a Conector LAN para PC 

5b Entrada VGA de la imagen del ultrasonido externo  
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4.15.2 Lista de las partes principales (GKB-GX)  

 

1 Colposcopio de vídeo  

1a Cámara con diodos LED  

1b Cuerpo del colposcopio de vídeo  

1c Mango del colposcopio de vídeo con el panel de mando  

1d Panel de mando  

1e Rueda de mando del filtro de polarización  

2 Sección del brazo del colposcopio de vídeo 

3 Conmutador de la entrada del colposcopio de vídeo  o del 
ultrasonido  

4 Monitor LCD 17“ 

5a Conector LAN para PC 

5b Entrada VGA de la imagen del ultrasonido externo  
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Ajuste del colposcopio 

 
La primera versión del ajuste es en caso de que el videocolposcopio está 
en la posición pasiva (aparcada). Como se ve claramente en el dibujo n° 1 el 
videocolposcopio se encuentra debajo del asiento del sillón de exploración 
Gracie. En esta posición el colposcopio está apagado. Con el colposcopio en 
esta posición no hay riesgo de apretamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segunda posible versión del ajuste es en caso de que el 
videocolposcopio está aparcado fuera del asiento. El aparcamiento de esta 
forma puede producir colisiones con otros objetos en el alrededor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dib. 1  
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El procedimiento de extracción del videocolposcopio de la posición 
pasiva a la activa se ve claramente en los dibujos 

 
  
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
 Durante la subida/bajada de la paciente a la silla/de la silla el 

colposcopio tiene que estar siempre aparcado en la posición pasiva 
debajo del asiento. 

 Carga máxima del colposcopio es 2 kg y carga máxima del soporte del 
monitor es 2 kg ! 

El colposcopio 
está en la posición 
aparcada debajo 

del asiento 

 

Extraemos el 
colposcopio por el 
mango del debajo 

del asiento 

El colposcopio 
está en la posición 

activa 
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Estados de colisiones posibles 
 

1. Situaciones de colisiones de la pernera (soporte de pierna) y el cuerpo o 
brazo del colposcopio. Pueden producirse defectos permanentes de las 
partes del colposcopio.  

 
 
 
 
 

 
 
 

2. Lugar con peligro de pillarse entre el brazo del colposcopio y el 
apoyapiés del médico. Pueden producirse lesiones de personas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
En aquel caso se activa el dispositivo de seguridad situado debajo del 
asiento del sillón.  En caso de colisión para el movimiento del soporte de 
piernas e impide que se produzcan daños permanentes en el 
videocolposcopio o el brazo del videocolposcopio apagando 
automáticamente el movimiento del sillón. Hasta que no se remueva la 
colisión el manejo del sillón no funcionará. 
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La colisión está señalizada en la base del sillón y la indica la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elimine por favor la causa de la colisión subiendo las perneras y 
ajustando el vídeocolposcopio en la posición aparcada. Luego ya puede 
manejar el sillón de nuevo. 
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Panel de control del colposcopio 

 
 encendido 

/ apagado 
de la luz 

Enfoque 
manual 

Aproximación, 
alejamiento de la 
imágen. Durante la 
aproximación se 
enciende el 
enfoque 
automático (focus) 

Congelación de 
la imagen en 
LCD 

Apretón corto – 
dormido 
Largo – apagado del 
sistema  
Con el sistema 
encendido se 
enciende el diodo 
verde 

Función de guardar 
imágenes (apretón 
corto) o grabar 
vídeo (apretón 
largo) 

Encendido / 
apagado del 
filtro verde 

Diodo que 
indica el 
encendido del 
colposcopio 

El diodo de sacar 
fotografías /grabar 
vídeos. 
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Función del colposcopio 
 

El colposcopio lo encendemos por un apretón corto del botón 
izquierdo en la fila superior. Un diodo verde situado a la derecha del 
botón de apagado nos indica un colposcopio encendido. Dormido del 
colposcopio (modo pasivo) se realiza por un apretón nuevo del 

mismo botón. Por un apretón largo apagamos el colposcopio por completo. Si 
el colposcopio está apagado y la silla conectada con la red eléctrica, el diodo 
verde parpadea..  

 
Para activar los diodos LED del colposcopio apretamos el botón 
derecho en la fila superior. Con un apretón repetido volvemos a 
apagar la luz LED. La versión GKB-GX incluye además dos 

intensidades de la luz. La intensidad se conmuta pulsando el botón.  
 
El colposcopio está provisto del autoenfoque (auto 
focus). El enfoque adicional se puede ajustar también 
manualmente por los botones „focus“.  
 

La aproximación / alejamiento (cambio de ampliación) es 
posible por los botones „zoom“. Al apretar cualquier de 
estos botones se activa el enfoque automático. Con la 
nueva conexión del colposcopio de vídeo, el sistema 

recuerda la configuración anterior del ZOOM (vale para la versión GKB-GX). 
 

El botón con el ícono del copo de nieve tiene la función de 
congelación de la imagen actual (“freeze“) para mejor 
investigación. La imagen congelada se puede enviar por medio 
del ícono de la cámara fotográfica al ordenador conectado. Esta 
imagen fija se confirma en la pantalla con la imagen abajo a la 

izquierda (vale para la versión GKB-GX).  
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El botón más abajo tiene función de cambio de imagen al modo del 
filtro verde.  
 

Pulsar brevemente el botón con el ícono de la cámara permite 
guardar la imagen actual o congelada a la memoria de la silla 
GRACIE. En el momento que haga la foto, el diodo led a la 
derecha del botón centella. Si pulsa y aguante el botón con el 

ícono de la cámara, el diodo led se enciende permanentemente, lo que indica 
la grabación de la secuencia de vídeo. Pulsando de nuevo el botón con el ícono 
de la cámara termina la grabación y la secuencia de vídeo se guarda a la 
memoria de la silla GRACIE. Los datos se guardan en el formato „.jpg“ (para 
fotografías) „.avi“ (para la secuencia de vídeo). 
 
En la versión GKB-GX, el ícono “SAVED“ centellando confirma que la 
foto/vídeo fueron guardados a la memoria de la silla.  
 

 
 
El colposcopio sólo funciona cuando el sillón está conectado a la red 
eléctrica. 
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5 Conexión de la silla GRACIE con PC/MAC (GKB-CX / 
GX) 
 
Seguridad general 
 
 Para la configuración correcta de la silla GRACIE en el PC/MAC 

recomendamos que esté presente su administrador de la red o representante 
de su departamento IT.   

 Para el funcionamiento correcto de la conexión WLAN, eventualmente la 
conexión por medio del cable, la silla tiene que conectarse con la red 
eléctrica. 

 Del punto de vista de seguridad, la silla tiene que establecerse fijamente en el 
piso, después se puede conectar con PC/MAC. 

 La transmisión inalámbrica de imágenes y vídeos no es cifrada, para la 
seguridad de datos sirve la contraseña de la red, nombre de usuario y 
contraseña. Seleccione cuidadosamente la contraseña de modo que no 
pueda ser descubierta. ¡No se quede con la contraseña configurada de 
fábrica! 

 En el caso de resetear todas las contraseñas cambiadas por usted a la 
configuración de fábrica. Así serán renovadas las configuraciones de fábrica 
accesibles para el público y en consecuencia será posible acceder a la 
carpeta con datos sensibles de pacientes. ¡Es necesario insertar 
inmediatamente sus nuevas contraseñas! 

 ¡Recomendamos introducir convenientes medidas de seguridad para este fin 
para garantizar el acceso al aparato solamente para personas autorizadas! 

 Antes de cada actualización del firmware recomendamos hacer la copia de 
seguridad de sus datos (fotos y vídeos). ¡Tras la actualización siguiente 
serán borrados! 

 Nunca conecte 2 y más sillas GRACIE a la vez, la instalación siempre se hace 
una a una. 

 El número máximo de sillas que se pueden conectar en un momento con la 
silla GRACIE es 5. 

 Los vídeos grabados están en el formato „avi“. En el sistema APPLE MAC 
OS-X es necesaria la instalación del reproductor que reconozca este formato. 

 Para el uso de la silla GRACIE es necesario que la conexión de red con el PC 
del médico no esté bloqueada por el firewall. Para la función correcta hay que 
permitir la comunicación por medio del protocolo http y compartición de 
archivos en la red de Windows (en el sistema Mac, el protocolo SMB). 

 Los carácteres compatibles para todas las contraseñas y nombre de la red 
WiFi en el modo cliente, véase más adelante. El nombre de la red Wi-Fi en el 
modo cliente puede contener además un carácter de espacio. No se permite 
acentos. 

a-z 

A-Z 

0-9 

~!@#$%^&*()_-+={}[]:|;'\",./<>? 
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5.1 Procedimiento inicial  

 

 Conectamos el PC/MAC del médico. 

 El PC/MAC tiene que contener el módulo WLAN, en otro caso hay que usar 
el adaptador  de USB del módulo WLAN, eventualmente conectar la silla a 
través del cable de Ethernet. 

Conmutación del tipo de conexión en el Video Colposcopio  
 
El Video Colposcopio está configurado de fábrica a la emisión WLAN. En 
el caso de que quiera conmutar el tipo de conexión, el Video Colposcopio 
tiene que estar desconectado. 
 
1) Para conmutar al módulo  LAN pulse a la vez los botones FOCUS (+ y –) 

aguantándolos hasta que se encienda el diodo anaranjado de la cámara en 
el colcospio de vídeo. 

2) Para conmutar a la emisión WLAN pulse a la vez los botones ZOOM (+ y –) 
aguantándolos hasta el momento que se encienda el diodo anaranjado de 
cámara en el Video Colposcopio. 

 
 
 
 
 
 
 
 1 

2 
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5.2 Conexión de la silla GRACIE con el PC/MAC del médico por 
medio de WLAN 

 

 
 
 
En el caso del uso de este tipo de conexión no es posible usar WLAN en 
su PC/MAC para la conexión con el internet. WLAN en PC/MAC sólo logra 
recibir una señal, en este caso de la silla GRACIE. 



 

71 
BORCAD Medical a.s. 
739 45  Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 611, fax: +420 558 668 087      www.borcadmedical.cz 

 
1. Conecte la silla desempaquetada y establecida correctamente con la red 

eléctrica. 

2. Después de unos 1-2 minutos, la silla GRACIE empieza a emitir la señal 

WLAN, es decir, crear su propia red WLAN. 

3. Conecte  PC/MAC. El PC/MAC tiene que contener el módulo WLAN activo, 

a no ser  así, la conexión inalámbrica entre la silla GRACIE y el PC/MAC no 

será posible.  

4. En la configuración de red en su PC/MAC haga un clic en el ícono  de 

WLAN 

 
5. Seleccione la red llamada “colposcope-XXXX“, donde XXXX es el número 

de fabricación en la etiqueta de la silla Gracie. 

6. Haga un clic en “Connect“ y será invitado a introducir la contraseña de la 

red. 
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7. La contraseña está configurada de fábrica a 12345678. Puede cambiar la 

contraseña, véase el capítulo 5.8 

8. Tras introducir la contraseña, el PC/MAC del médico se conecta con la silla 

GRACIE. Este proceso depende del sistema del PC/MAC que Vd. tiene 

instalado. El proceso de la conexión puede durar 1-2 minutos. 

 

9. La conexión correcta la señaliza el ícono de la red WLAN en el panel 

principal. El ícono puede tener por delante un triángulo amarillo que 

señaliza que el PC/MAC no está conectado con el internet.  Es correcto, ya 

que acaba de conectarse con la silla GRACIE, no con el internet. 

 
 

10. Ahora, la silla GRACIE tiene la conexión inalámbrica con el PC/MAC del 

médico. Para configurar la carpeta para guardar proceda según el capítulo 

“5.6 Conexión de la carpeta de red en el desktop...“ 
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5.3 Conexión de la silla GRACIE con la red WLAN existente en 
el consultorio  
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Proceda igual que en el capítulo “5.2 Conexión directa de la silla GRACIE 
con el PC/MAC del médico por medio de WLAN“ 
 
1. Haga un clic en el explorador de internet.  

 
 

2. Inscriba en la barra de orden //colposcope-XXXX, donde XXXX es el 

número de fabricación en la etiqueta de la silla Gracie. 

 
¡Introduciendo la vía en la barra de orden atienda la forma correcta de las 

rayas de quebrado! 

 

Ponga en la línea de dirección 10.0.0.1 

 
3. Después pulse ENTER en el teclado de su PC/MAC o haga un clic en 

“pasar” en el menú de la barra de orden. 

 

4. Entrará en la configuración del módulo WLAN de la silla GRACIE. La 

verificación de la conexión puede  durar 2-3 minutos, depende del sistema 

instalado en PC/MAC.  
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5. En consecuencia será invitado a inserir el Nombre de usuario y Contraseña.  

Nombre de usuario: admin 
Contraseña: borcad 

 
Tras inserir el nombre y contraseña pulse OK. Se le abrirá el menú WLAN/LAN 
de la conexión de la silla GRACIE.  

 

 
 
Las contraseñas y accesos están configurados de fábrica. 
Recomendamos cambiarlos, véase el capítulo 5.8 
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6. A través de la vía //colposcope-XXXX haga un clic en „Wireless client“ 

(véase en adelante en rojo) e inscriba en el marco ESSID el nombre de la 

red WLAN existente en el consultorio/hospital (véase en adelante en azul). 

En nuestro caso, la red se llama “marketing“. 

7. Si no conoce el nombre de la red existente, haga un clic en “Choose 

network from list“ y se le visualiza la ventana con las redes accesibles y su 

cifrado (Encryption).  
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En “Encryption Type“ haga un clic en la opción WPA/WPA2 y para el acabado 
introduzca la nueva contraseña accesible para esta red (“Encryption key“, en 
nuestro caso es „password“.) 
 

Caso que no conozca la contraseña de acceso a la red WLAN escogida, 

diríjase al administrador de esta red.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Con un clic en Save and apply guarde los cambios. 

 
 

9. Después de guardar, la silla GRACIE se conecta automáticamente con la 

red WLAN dada. Para el funcionamiento correcto de la conexión es 

necesario conectar el PC/MAC con la concreta red inalámbrica, en nuestro 

caso con la red “marketing“. 
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5.4. Conexión directa de la silla GRACIE con el PC/MAC del 
médico por medio del cable  
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Primero configure en el Video Colposcopio desconectado el módulo LAN. 
SE hace pulsando los dos botones FOCUS + y – a l vez. Aguante los 
botones hasta que se le encienda el diodo anaranjado de la cámara en el 
Video Colposcopio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tras pulsar los botones indicados, en la silla GRACIE se configurará 
automáticamente la dirección fija IP y la máscara de subred en forma de 
10.0.0.1 / 255.255.255.0 
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1) Primero es necesario configurar los valores correctos en PC/MAC. Abra 

“Open Network and Sharing Center“  
 

 
"Open Network Preferences" 
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2) y haga un clic en “Change adapter settings“ (véase en adelante). 

 
 
Escoja el adaptador de Ethernet que conecta MAC con la silla GRACIE“ 

 



 

82 
BORCAD Medical a.s. 
739 45  Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 611, fax: +420 558 668 087      www.borcadmedical.cz 

3) Entre las opciones del menú escoja “Local Area Connection“. 

 
 
"Configure IPv4" and "Manually" 
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4) Con un clic en el botón derecho del ratón visualizará las opciones y 
seleccionará “Properties“. 

 
5) En la pestaña Networking“ seleccione la opción “Protocolo IP versión 4 

(TCP/IPv4)“ y haga un clic en “Properties“.  
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6) Inscriba los valores en la tabla, véase la figura en adelante. Tras inserir lo 
valores haga un clic en el botón OK.   

 

 
 
Ahora está conectado con la silla GRACIE por medio del cable Ethernet 
directamente. 
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5.5 Conexión de la silla GRACIE con el PC/MAC del médico por 
medio de la conexión de red existente   

 

 
 
Temporalmente es necesario conectar la silla con el PC/MAC o por medio 
de WLAN (capítulo 5.2) o directamente por medio del cable (capítulo 5.4).  
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5.5.1 Activación de la conexión por cable con la red existente  

 
1) Haga un clic en el explorador de internet.  

 
2) Inscriba en la barra de órdenes //colposcope-XXXX, donde XXXX es el 

número de fabricación en la etiqueta de la silla Gracie. 

 
¡Introduciendo la vía en la barra de orden atienda la forma correcta de las 

rayas de quebrado! 

 

Ponga en la línea de dirección la dirección IP de la silla GRACIE (10.0.0.1) 

 
3) Después pulse ENTER en el teclado de su PC/MAC, o haga un clic en  

“pasar“ en el menú de la barra de orden. 

 

4) Entrará en la configuración del módulo WLAN de la silla GRACIE. La 

verificación de la conexión puede  durar 2-3 minutos, ya que depende del 

sistema instalado en PC/MAC.  
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5) En consecuencia será invitado a la introducción del Nombre de usuario y 

Contraseña.  

Nombre de usuario: admin 
Contraseña: borcad 

 
Después de inserir el nombre y la contraseña pulse OK. Se le abre el menú de 
la conexión WLAN/LAN de la silla GRACIE.  

 
 
Las contraseñas y accesos están configurados de fábrica. 
Recomendamos cambiarlos, véase el capítulo 5.8 
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6) Haga un clic en „Ethernet (wired)“ (véase en adelante en rojo) y seleccione 
la opción „DHCP (automatic)“. 

 

 
 
7) Ahora hay que guardar los cambios en la parte inferior del menú con un clic 

en „Save and apply“. 
 

 
 
8) Después de guardar, la silla GRACIE se conmuta automáticamente al modo 

de conexión a través del cable.  
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9) En seguida es necesario configurar los valores correctos en el PC/MAC. 
Abra “Open Network and Sharing Center“  

 

 
 
"Open Network Preferences" 
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10) a haga un clic en „Change adapter settings“ (véase en adelante). 

 
Escoja el adaptador de Ethernet que conecta el MAC con la silla GRACIE“ 
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11) Seleccione entre las opciones del menú „Local Area Connection“. Con un 
clic en el botón derecho del ratón visualizará las opciones y escogerá 
“Properties“.  

 
12) En la pestaña Networking“ seleccione la opción “Protocolo IP versión 4 

(TCP/IPv4)“ a haga un clic en „Properties“.  
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„Configure IPv4“ y „Using DHCP“ y confirme Apply. 
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13) En la tabla seleccione la opción “Obtener la dirección IP automáticamente”. 
Tras inserir los valores haga un clic en el botón OK.   

 
14) Tras la pulsación del botón OK, la silla GRACIE se conecta con su PC/MAC. 
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5.6 Conexión de la carpeta de red, colocación de la carpeta en 
el desktop, guardar imágenes en una carpeta compartida por la 
red 

 
1. Tras la conexión exitosa de la silla GRACIE y PC/MAC es necesario 

conectar la carpeta para guardar fotos y vídeos del colposcopio de la silla 

GRACIE.  

2. Clique en el explorador de internet.  

 
   

3. Inscriba en la barra de órdenes \\colposcope-XXXX\data, donde XXXX es 

el número de fabricación en la etiqueta de la silla Gracie. 

 
¡Introduciendo la vía en la barra de orden atienda la forma correcta de las 

rayas de quebrado! 

 

Ponga en la línea de dirección 10.0.0.1 

 

file://colposcope-XXXX/data
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4. Después pulse ENTER en el teclado de su PC/MAC, o haga un clic en  

“pasar“ en el menú de la barra de orden. 

 
5. En seguida será invitado a introducir el Nombre de usuario y Contraseña.  

Nombre de usuario: admin 
Contraseña: borcad 
 
6. Después de insertar el nombre y contraseña pulse OK. Se abre la carpeta 

con las imágenes hechas. 
 

 
 
Las contraseñas y accesos están configurados de fábrica. 
Recomendamos cambiarlos, véase el capítulo 5.8 
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7. En la barra de órdenes haga un clic en el ítem „colposcope-XXXX“,  

 
 
8. ahora aparece la carpeta “datos“. 
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9. El enlace de esta carpeta se puede colocar en el desktop del PC/MAC 
creando un representante. Con el botón derecho del ratón haga un clic en la 
carpeta “datos“ y escoja en el menú la opción “Create shortcut“. 

 

  
 

 
10. Entonces encontrará el representante de la carpeta “datos“ en el desktop 

del PC/MAC. 
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Otra posibilidad de compartir la carpeta es por medio de la “Conexión de la 
unidad de red“.  
 
1) Con el botón derecho del ratón haga un clic en la carpeta “datos“ y 

seleccione en el menú la opción “Map Network drive“.  
 

 
 
2) En consecuencia seleccione la unidad, por ejemplo Z: (eventualmente otra 

accesible) y confirme con el botón “Finish“. 
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3) Abriendo la carpeta “My Computer“ ve la unidad de red bajo el nombre  

„data (\\colposcope) (Z:)“. La figura indica cuánto espacio queda en la 
memoria de la silla GRACIE. 

 

 
 
 

 La memoria se borra automáticamente después de alcanzar los valores 
límites (GKB-CX 2,6 GB, GKB-GX 6,5 GB) de modo que sea posible 
hacer siempre nuevas fotos y vídeos. ¡Por eso recomendamos hacer la 
copia de seguridad de los datos después de cada examen! 
 

 Para  compartir la carpeta con fotos y vídeo en MAC OS-X en su 
metáfora de escritorio le recomendamos contactar a su administrador 
de la red o al representante de su departamento de TI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://colposcope
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Guardar copias de las imágenes a la carpeta compartida en el PC del 
médico (PC/MAC) 
 
La configuración se puede aprovechar en el caso de que necesite guardar una 
copia de la imagen a una carpeta concreta en el PC para facilitar la 
comunicación con el SW de gestión de los datos de pacientes. 
 
1. La configuración se realiza a través del sitio web en la dirección 

http://“nombre o IP del colposcopio“/settings/copy y pulse ENTER. 

 

 
 

 

 

La configuración se hace a través del sitio web 10.0.0.1/settings/copy 

pulsando ENTER. 

 

 
 

 

 

 

MS - WINDOWS 

APPLE OS-X 
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Rellenar el campo: 

 

2. Upload path – Vía de red en el formato „// dirección IP/nombre de la 

carpeta“ 

 

Por ej. //10.0.0.124/shared 

 

Dirección IP = dirección del ordenador en la red adonde se guardarán las 

imágenes. 

 

   
 

 
 

Aquí se presenta el ejemplo de la verificación de la dirección IP del PC del 

médico conectado en el modo WiFi AP. En la situación que la silla y el 

enrutador, haga un clic en el nombre de la conexión de red en vez de la 

red “colposcope“. 
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nombre de la carpeta = nombre de su carpeta compartida. 

 

Haga un clic con el botón derecho en la carpeta a compartir. En nuestro caso, 

la carpeta se llama “shared“. Haga un clic en “Compartir con“ y “Cierta 

gente“. 

 

 
 

Marque el usuario (su cuenta) con un clic e indique “Compartir“ 
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Ahora, la carpeta se comparte. Confirme “Hecho“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora haga un clic en “Características“ de la carpeta. Después haga un clic en 

“Compartir“ y “Opciones ampliadas de compartir“ y “OK“. 

 

 



 

104 
BORCAD Medical a.s. 
739 45  Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 611, fax: +420 558 668 087      www.borcadmedical.cz 

Haga un clic “Compartir esta carpeta“, “Derecho“, “Añadir“, “Precisar“, 

“Buscar“. Marque el usuario (su cuenta) con un clic e indique “OK“ 
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Vuelva a confirmar “OK“, em el derecho permita marcando Cambiar y Leer. 

Haga un clic en “OK“ y de nuevo en “OK“. La carpeta está compartida y su 

nombre se puede poner en Upload path. 
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3. Domain – si PC está conectado con un dominio de red, es necesario rellenar 

el nombre de este dominio. Si el ordenador está conectado con un grupo de 

trabajo, no se tiene que rellenar. Véase en adelante el procedimiento de 

verificación del dominio de red. Haga un clic  con el botón derecho a “Este 

ordenador“ y consecuentemente en “Características“. Se abre el extracto de 

características del PC y en “Domain“ se encuentra el nombre específico. 

Por ej. „borcadcz.int“ 
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4. Username, Password – nombre y contraseña del usuario que tiene derecho 

a la inscripción a la carpeta compartida. No se permite guardar nada a la 

carpeta pública accesible a cualquiera. 

5. Conectar la función de guardar – Conmutador Enabled. 

6. Hacer un clic en “Save and apply“. 

7. Logfile (archivo upload.txt) sirve a su administrador de red en el caso de que 

necesite más información. 

 
 
 
Nota MAC: Para guardar imágenes a la carpeta compartida en el sistema 
MAC es necesario compartir esta carpeta por el protocolo SMB. 

2 

3 

5 

6 

4 

4 

7 
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5.7 Configuración general 

 

1) Haga un clic en el explorador de internet.  

 
2) Inscriba en la barra de órdenes //colposcope-XXXX, donde XXXX es el 

número de fabricación en la etiqueta de la silla Gracie. 

 
¡Introduciendo la vía en la barra de orden atienda la forma correcta de las 

rayas de quebrado! 

 

En la línea de dirección ponga 10.0.0.1 
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3) Después pulse ENTER en el teclado de su PC/MAC, o haga un clic en  

“pasar“ en el menú de la barra de orden. 

 
 

4) Entrará en la configuración del módulo WLAN de la silla GRACIE. La 

verificación de la conexión puede  durar 2-3 minutos en dependencia del 

sistema instalado en  PC/MAC.  

 

5) En seguida será invitado a introducir el Nombre de usuario y Contraseña.  

Nombre de usuario: admin 
Contraseña: borcad 

 
Después de introducir el Nombre y la Contraseña pulse OK. Se le abre el menú 
de la conexión WLAN/LAN de la silla GRACIE.  

 

 
 
Las contraseñas y accesos están configurados de fábrica. 
Recomendamos cambiarlos, véase el capítulo 5.8 
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5.7.1 Configuración de la visualización de carpetas “Data directory 
structure“ 

 
1) En el menú haga un clic en „One directory for everything“ en el caso de 

que quiera guardar todas las fotos y vídeos en una carpeta.  
 
2) Si desea guardar datos del Vídeo Colposcopio GRACIE en carpetas con 

nombres de días, entonces haga un clic en „One directory per day 
 
después de terminar los cambios confirme SAVE AND APPLY 
 

 
 
 

5.7.2 Sincronización de la fecha y hora “Date & time“ 

 
En el menú haga un clic en “Synchronize with your time“ para lograr la misma 
hora de la realización de la foto que la hora configurada actualmente en el 
sistema de PC/MAC. 

 
Después de terminar los cambios confirme SAVE AND APPLY 

 

1 2 



 

111 
BORCAD Medical a.s. 
739 45  Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 611, fax: +420 558 668 087      www.borcadmedical.cz 

5.7.3 Configuración de la información de la hora en la foto y vídeo 
“Photo timestamp“ 

 
En el menú haga un clic en „Yes“ en el caso de que quiera guardar con la foto 
o vídeo también la información de la hora exacta de su realización. En el caso 
contrario,  haga un clic en”No“. 
 

 
 
Después de terminar los cambios confirme SAVE AND APPLY 
 

 

5.7.4 Número de revisión 

 
En la parte inferior del menú se encuentra la información del número de 
revisión. El número está en el formato AAAAMMDD (año, mes, día) 
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5.8 Cómo cambiar las contraseñas configuradas de fábrica  

 
1) Haga un clic en el explorador de internet.  

 
2) Inscriba en la barra de órdenes //colposcope-XXXX, donde XXXX es el 

número de fabricación en la etiqueta de la silla Gracie. 

 
¡Introduciendo la vía en la barra de orden atienda la forma correcta de las 

rayas de quebrado! 

 

En la línea de dirección ponga 10.0.0.1 
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3) Después pulse ENTER en el teclado de su PC/MAC, o haga un clic en  

“pasar“ en el menú de la barra de orden. 

 
 

4) Entrará en la configuración del módulo WLAN de la silla GRACIE. La 

verificación de la conexión puede  durar 2-3 minutos en dependencia del 

sistema instalado en  PC/MAC.  

 

5) En seguida será invitado a introducir el Nombre de usuario y Contraseña.  

Nombre de usuario: admin 
Contraseña: borcad 

 
Después de introducir el Nombre y la Contraseña pulse OK. Se le abre el menú 
de la conexión WLAN/LAN de la silla GRACIE.  
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1. Para cambiar el nombre de 

la red cambie colposcope-
XXXX al nombre de la red 
determinado por Vd.,. 
 

2. Para cambiar la contraseña 
de fábrica para la conexión 
con la red inalámbrica 
videocolposcope (Wireless 

AP) cambie la Contraseña 
12345678 a otra. 

 
3. Para cambiar el nombre del 

equipo (silla) para la 
identificación en la red, 
cambie  
Colposcope-XXXX a otro. 
 
Ejemplo 123, después 
entra en el menú 
introduciendo la orden en 
este formato: 
//123/settings 
 
Este nombre sirve también 
para acceder al menú  
(//colposcope-XXXX) y a 
las fotos y vídeos guardados   
(\\colposcope-XXXX\data). 

 
4. Para cambiar la contraseña de fábrica que protege las fotos y vídeos contra 

un acceso de personas no autorizadas, cambie la  

Contraseña existente borcad a otra. 
 
5. Para cambiar la contraseña de fábrica que protege contra el acceso al menú 

del microordenador GRACIE cambie la Contraseña existente borcad a otra. 

 
Después acabar los cambios pulse SAVE AND APPLY. 
 

 
  



 

115 
BORCAD Medical a.s. 
739 45  Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 611, fax: +420 558 668 087      www.borcadmedical.cz 

6 Accesorios 
 
la selección obligatoria 

 

6.1 Colposcopio de vídeo con filtro polarizador (GKB-310/311) 

 
Solamente para las versiones GKB-CX. 
 
El colposcopio de vídeo GKB-310 está equipado con un sistema de reducción 
de reflejos. El sistema se basa en la técnica de polarización que reduce 
significativamente el nivel de reflejos producidos por el impacto de la luz del 
dispositivo por ejemplo en el moco, espejo ginecológica u otras superficies. El 
sistema se coloca dentro del cuerpo y permite al usuario obtener una imagen 
sin reflejos. 
 
El sistema se maneja con un anillo giratorio que está colocado en la parte 
inferior del cuerpo del colposcopio de vídeo. Moviendo el dedo de la derecha 
hacia la izquierda se puede girar el anillo hasta la posición más extrema y al 
lograrlo es necesario hacer lo mismo hacia otro lado. 
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FOTO SIN FILTRO                                    FOTO CON FILTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Después de usar la posibilidad de eliminar reflejos se recomienda 
volver a activar el enfoque automático (ver sección 3.14). Así se 
consigue el enfoque de la cámara en las zonas que están bajo la capa 
que refleja la luz. En el caso de que el enfoque automático no es 
suficiente, es posible enfocar manualmente. 

 

 Al alcanzar la posición más extrema de la anilla giratoria, es necesario 
girarla hacia el otro lado, de otra manera puede dañarse el mecanismo 
del sistema de polarización. 
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6.2 Soportes de piernas estándar (GKB-201.X) 

Los soportes no segmentados van incluidos en el precio básico del producto. 

 

6.3 Soportes de piernas estándar con la lámpara integrada en el 
soporte de pierna izquierdo (GKB-202.X) 

Estos soportes de piernas son iguales que los estándar, solamente en la pierna 
izquierda hay una lámpara fijada que sirve para iluminar el espacio de trabajo. 
La lámpara es giratoria, se puede poner en dos posiciones, además tiene un 
cuello de ganso, así que se puede ajustar según sea necesario. El apagador de 
la lámpara está en el cuerpo de la lámpara. Los accesorios no se pueden 
combinar con la versión del sillón GKB-BX o con la versión del sillón con el 
colposcopio integrado. 

 

 

 

La lámpara en la posición pasiva.   La lámpara en la posición activa. 
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6.4 Los soportes de piernas segmentados (GKB-205.X) 

Los soportes de piernas segmentados son fáciles de remover y entonces 
facilitan el acceso al sillón sobre todo a las pacientes poco móviles. 

Como remover los soportes: 

1. Mover el alambre de seguridad en el sentido fuera del sillón (dib. n° 1)  

2. Levantar el soporte en aproximadamente 30° y remover de la articulación del 
brazo (dib. n° 2)  

 

 

 

 

 

 

Como montar los soportes: 

1. Montar el soporte levantado en un ángulo de 30° de la articulación del brazo 
del soporte.  

2. Apretar el soporte al sillón lo más posible de forma que el gorrón de la 
articulación esté completamente insertado. 

3. Bajar el soporte lentamente hasta que se oiga un clic del alambre de 
seguridad.  

Dib.1   Dib.2   
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6.5 Soportes de piernas segmentados co la lámpara integrada 
en el soporte de pierna izquierdo (GKB-206.X) 

Los soportes de piernas segmentados son fáciles de remover y entonces 
facilitan el acceso al sillón sobre todo a las pacientes poco móviles. La versión 
contiene también una lámpara integrada que sirve para iluminar el espacio de 
trabajo.   

Como remover los soportes: 

1. Remover el conector azul de la alimentación de la lámpara desde la 
articulación del brazo del soporte (dib. n°1). 

2. Mover el alambre de seguridad en el sentido fuera del sillón (dib. n°2). 

3. Levantar el soporte en unos 30° y remover de la articulación del brazo (dib. 
n° 3). 

 

Dib. 1  

Dib. 2  

Dib. 3  
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Como montar los soportes:  

1. Montar el soporte levantado en un ángulo de 30° de la articulación del brazo 
del soporte.  

2. Apretar el soporte al sillón lo más posible de forma que el gorrón de la 
articulación esté completamente insertado.  

3. Bajar el soporte lentamente hasta que se oiga un clic del alambre de 
seguridad. 

4. Ahora el soporte está bien montado y se puede conectar el conector azul de 
la lámpara con la articulación del soporte de la pierna.  

 En la versión del sillón con el monitor tenga mucho cuidado al montar 
y remover los soportes de piernas. Para mejor acceso incline el 
monitor.   

 Al fijar y remover los soportes de piernas en la versión con la lámpara 
tenga mucho cuidado con el cable de alimentación de la lámpara y su 
posible daño. En caso de dañar el cable se prohibe usar el sillón y hay 
que avisar al centro de servicio.  

 Después de remover los soportes de piernas tenga mucho cuidado 
con su colocación, en caso de una manipulación descuidada hay 
peligro de bloquear y a continuación dañar el alambre de seguridad.   

 Por razones de seguridad asegúrese por favor de que los soportes 
estén bien fijados. Un montaje incorrecto de los soportes podría 
resultar en heridas de personas. El soporte correctamente fijado no 
tiene ningún espacio entre el brazo y la articulación del soporte de 
piernas. 
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6.6 Bandeja de plástico giratorio (GKB-139) 

 
La bandeja está incluida en el precio del producto. 
 

 

6.7 Bandeja suspendida de acero inoxidable (GKB-097) 

 
Hay que remover la bandeja antes de que el paciente suba o baje del sillón. En 
caso de mover el sillón con bandeja llena, su contenido se puede verter en el 
sillón o el suelo. La bandeja se puede usar también con un colposcopio digital. 
Capacidad máx. permitida de la bandeja es 3l. Carga máx. de la bandeja es 10 
kg. El soporte de la bandeja no facilita una interposición, la bandeja tiene que 
hacer clic. La bandeja no está incluida en el precio del producto. 
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6.8 Soportes de piernas Goepel (GKB-207.X) 

 
Los soportes no segmentados van incluidos en el precio básico del producto. 

 

6.9 Soportes de piernas segmentados Goepel (GKB-208.X) 

Los soportes de piernas segmentados son fáciles de remover y entonces 
facilitan el acceso al sillón sobre todo a las pacientes poco móviles. 

Como remover los soportes: 

1. Mover el alambre de seguridad en el sentido fuera del sillón (dib. n° 1)  

2. Levantar el soporte en aproximadamente 30° y remover de la articulación del brazo 
(dib. n° 2)  

 

Como montar los soportes: 

3. Montar el soporte levantado en un ángulo de 30° de la articulación del brazo del soporte. 

4. Apretar el soporte al sillón lo más posible de forma que el gorrón de la articulación esté 
completamente insertado. 

5. Bajar el soporte lentamente hasta que se oiga un clic del alambre de seguridad.  

Dib.1   
Dib.2   
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Accesorios opcionales 

6.10 Conexión a un dispositivo de pantalla externo (GKB-341  

Izquierda /342 a la derecha) 

 
Solamente para las versiones GKB-CX. 
 
Los accesorios se utilizan para conectar el colposcopio de vídeo digital 
integrado GRACIE con un dispositivo de pantalla externo, por ejemplo TV, 
LCD, ultrasonido, entre otros. Desde el poste del sillón sale un enchufe de S-
Video que se puede conectar con un cable de extensión a un dispositivo que 
tiene una entrada de S-Video. El enchufe puede estar colocado en el lado 
derecho o izquierdo del sillón. Si el dispositivo de pantalla no  dispone de dicha 
entrada, debe utilizarse un adaptador correspondiente. Dado que el accesorio 
no incluye una pantalla, en este caso, el enchufe VGA en la parte trasera del 
sillón es inactivo. 
 

 
GKB-342      GKB-341 
 

 

 Para mostrar la imagen del colposcopio de vídeo es necesario 
conectar un dispositivo de pantalla externo, sin esta conexión el uso 
del colposcopio de vídeo no sería adecuado. El accesorio GKB-341/342 
no incluye la pantalla y No se puede combinar con la pantalla. 

 Al conectar GRACIE con el dispositivo de pantalla externo tengan 
precaución al manipular con el cable al que están conectados los 
dispositivos. En el caso de pillar el cable al manejar el sillón puede 
resultar dañado. 
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6.11 Apoyapiés del médico (GKB-021) 

 
Sirve para apoyar los pies del médico durante el examen. 
 

 

6.12 Mando por pedal móvil extra (GKB-060.19) 

(máximo de 4) 
 

 

6.13 La fijación de la correa (par) (ZP-25.X) 

 
Sirve para fijar las piernas de la mujer. 
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6.14 Listón izquierdo / derecho (GKB-040/041) 

Carga máxima – véase los datos técnicos. Tenga cuidado por 
favor que al mover el sillón hacia arriba o abajo no se produzcan 
colisiones con los objetos alrededor o que el eurolistón no 
colisione con personas.  

El eurolistón sirve para fijar los accesorios como por ejemplo los apoyabrazos, 
el mando manual, el portainfusiones. 
 

 

6.15 Reforzar plano (GKB-092.X) 

 

6.16 Reforzar media vuelta (GKB-093.X) 
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6.17 PVC cubierta de la planta del soporte de pies (GKB-098) 

La funda con los gráficos de la colocación adecuada del pie sobre el apoyapiés. 
La funda se puede quitar. 

 

6.18 Desagüe a la bandeja (GKB-077) 

 

6.19 PVC cubierta del asiento (GKB-163) 

 

6.20 Bandeja plana para instrumentos (plástico) (GKB-054) 

La bandeja de plástico (Dib 3-3) se ajusta a la posición de trabajo en un soporte 
giratorio con fijación. La posición de trabajo se fija automáticamente. La 
bandeja se puede fácilmente quitar del soporte y limpiar. La bandeja está 
hecha de un material resistente a temperaturas hasta 65°C durante largo 
tiempo.  
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6.21 Bandeja para instrumental grande (derecha) (GKB-055) 

 

 

6.22 Bandeja para instrumental grande (izquierda) (GKB-065) 

 

 

6.23 Taburete del médico –(GKB-075) 

 
De altura regulable, inmovilización manual. Ergonómico posicionamiento con 
las manos. 
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6.24 Taburete del médico – ergonómico (GKB-076) 

De altura regulable, inmovilización por pie. 
 

 

6.25 Taburete del médico (ZK-05.X) 
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6.26 Sostenedor del rollo (GKB-116) 

 
Sirve para sujetar el rollo de papel. La anchura recomendada del rollo de papel 
es 50 cm, la longitud 50 m. El sostenedor del rollo no sirve para manipular con 
el sillón. La carga máxima es 5kg. 
 

 
 

6.27 Listón de espalda IZQ / DER (GKB-117 / GKB-118) 

 
El eurolistón (dimensión 300 x 25 x 10 mm) sirve para fijar los accesorios como 
por ejemplo los apoyabrazos, el mando manual. 
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6.28 Tabla de tumbado (GKB-115)  

 
El accesorio sirve para crear un área de tumbado plana, oportuna para 
pacientes en la posición tumbada durante intervenciones más largas. 
Procedimiento de instalación:   
 

1. Montar la tabla en los soportes de piernas (sólo en versiones de sillones 
GKB-AX, CX, EX). 

2. Montar el fin de la tabla al tope a los soportes de piernas (según el dibujo 
n° 2) de forma que entre la tabla y el asiento se quede un vacío de 
seguridad (según el dibujo n° 3). 

3. Fijar los soportes de piernas apretando los tornillos (según el dibujo n° 4) 
de forma que la tabla esté bien colocada. 

 

 

Dib n° 1 
 

Dib n° 2 
 

Dib n° 3 
 

Dib n° 4 
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6.29 Pantalla puesta delante de la paciente 

 
La pantalla no sirve para colgar cosas. La carga máxima del brazo de la 
pantalla es de 5 kg! 
 
La pantalla que se pone delante de la paciente sirve para evitar el contacto 
visual entre el médico y su paciente durante el reconocimiento médico. Las 
dimensiones  de la pantalla (680 mm de alta, 800 mm de ancha). El color de la 
polipiel a elegir. 
 
Dos tipos de fijación en su silla: 
 
1) Para la versión GKB-AX con la fijación en la columna elevadora de la silla  

(GKB-127 para el lado izquierdo y GKB-128 para el lado derecho). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) Para la versión con el monitor GKB-CX con la fijación en el brazo del 
monitor (GKB-129) 
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6.30 Soporte del colposcopio - Leica (GKB-080 izquierdo / 081 
derecho) 

 

 

 

6.31 Soporte del colposcopio - Leisegang (GKB-082 izquierdo / 
083 derecho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición máxima 
 

Posición aparcada 
 

Posición de exploración  
 

Maximální pozice 
 

Posición máxima 
 

Posición aparcada 
 

Posición de exploración  
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6.32 Soporte del colposcopio – Zeiss (GKB-084 izquierdo / 085 
derecho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.33 Soporte del colposcopio – Olympus (GKB-086 izquierdo / 
087 derecho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición máxima 
 

Posición aparcada 
 

Posición de exploración  
 

Posición máxima 
 

Posición aparcada 
 

Posición de exploración  
 



 

134 
BORCAD Medical a.s. 
739 45  Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 611, fax: +420 558 668 087      www.borcadmedical.cz 

6.34 Soporte del colposcopio - Leisegang (GKB-088 izquierdo / 
089 derecho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.35 Soporte del colposcopio – OPTOMIC (GKB-094 izquierdo / 
095 derecho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición aparcada 
 

Posición de exploración 
 

Posición máxima 
 

Posición aparcada 
 

Posición de exploración  
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6.36 Soporte del colposcopio – ECLERIS (GKB-106 izquierdo / 
107 derecho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.37 Soporte del colposcopio – Kaps (GKB-132 izquierdo / 133 
derecho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición aparcada 
 

Posición de exploración 
 

Posición aparcada 
 

Posición de exploración 
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6.38 Soporte del colposcopio – Atmos (GKB-100 izquierdo / 101 
derecho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Después de terminar el trabajo con los colposcopios mencionados hay 
que siempre „aparcar“ el colposcopio en una posición segura „Posición 
aparcada“ para evitar colisiones con el colposcopio. 

6.39 HDMI cable 3m (GKB-410.97) 

 
Solamente para las versiones GKB-AX, GX. 

 

 

Posición máxima 
 

Posición aparcada 
 

Posición de exploración  
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7 Limpieza y desinfección 
 

 Subir el sillón Gracie a la posición más alta y reclinar la superficie 
horizontalmente. Luego desconectar la clavija del enchufe. 

 ¡No use ningunos métodos de limpieza o desinfección automáticos! 

 Suba el sillón a la posición más alta y ajuste la superficie del sillón a la 
posición horizontal. 

 Durante la limpieza no encienda los motores.  

 Para limpiar use un paño suave y una solución ligera del detergente alcalino 
versáltil (agua jabonosa). Para la desinfección básica recomendamos usar 
detergentes estándares para desinfección de superficies a base de por 
ejemplo (compuestos de amonio cuaternario, detergentes de aldehído, 
peroxo- compuestos y detergentes de cloro activo). ¡Siempre hay que 
respetar la concentración de la preparación recomendada por el productor! 

 No usar ningunos detergentes abrasivos o disolventes (p.ej. Nitro, Aceton, 
etc.). 

 Al usar una cantidad de agua inadecuada hay riesgo de penetración de 
agua en partes motóricas del producto y su consecuente disfunción 
causada por deterioros de la  electroinstalación.  

 Por causa de una limpieza incorrecta puede haber riesgo de infecciones 
nosocomiales. 

 Recomendamos realizar una limpieza debida según el estándar higiénico 
del ambulatorio. 

 El equipamiento sanitario incluyendo los accesorios y partes no se 
debe esterilizar.   

 
Recomendamos usar detergentes de limpieza y desinfección a base de:  
 

 compuestos de amonio cuaternarios 

 preparaciones de aldehído  

 compuestos peroxo  

 preparaciones con cloro activo  
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Recomendamos usar detergentes de limpieza y desinfección de 
productores renombrados, p.ej.:  
 

 Bochemie 

 B.Braun Medical 

 Bode Chemie  

 ECOLAB  

 Johnson Diversey 
 
Productos de higiene se pusieron a prueba a las concentraciones máximas 
recomendadas. 
 
En cada caso hay que seguir las instrucciones presentadas con cada 
detergente para limpieza o desinfección individual. La compañía BORCAD 
Medical a.s. asume ninguna responsabilidad por defectos del tapizado (por 
ejemplo su cuarteamiento, desprendimiento del color etc.) causados por el uso 
incorrecto de detergentes o desinfectantes. Bajo estas circumstancias extingue 
también el derecho a reclamar dentro del período de garantía. Por razones de 
higiene antes del uso hay que tapar siempre el tapizado con una sábana limpia. 

8 Mantenimiento 
 

Dentro de la revisión anual regular del aparato médico hay que controlar 
el voltaje de la pila (sin carga). Si el valor del voltaje medido es más bajo 
que 12V (24V en caso de controlar las dos pilas a la vez), hace falta 
cambiar la pila inmediatamente. Para el funcionamiento correcto de la 
silla recomendamos cambio de pila cada tres años como mínimo. 
 
Roscas de los tornillos sujetadores o lugares con articulaciones en los 
soportes Goepel pueden estar desengrasados por los detergentes. En este 
caso un engrasamiento a tiempo puede impedir reparaciones caras.  
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8.1 Lista de avisos de errores, averías y avisos generados 

 

Descripción del 
problema 

Causa probable 

Acción del equipo 
de servicio para 

solucionar el 
problema 

Acción del 
personal de 

servicio 
cualificado 

El sillón no 
reacciona a 

señales de los 
mandos. No 

funciona ninguna 
luz de control en 

el mando por 
pedal. 

El sillón 
probablemente no 

está conectado 
con la red 

eléctrica y la 
batería ya está 
completamente 

descargada. 

Conecte el cable 
conductor con la red 
eléctrica (la batería 

se cargará 
completamente en 8 

horas). 

Controle si la red 
eléctrica está con 
corriente y si el 

enchufe funciona. 
Use otro enchufe. 

El sillón no 
reacciona a 
señales del 

mando por pedal 
inalámbrico. 

El interruptor de 
la función del 

mando 
inalámbrico que 
está en el panel 
trasero del sillón 

está en la 
posición „0“ 
(apagado). 

Ponga este 
interruptor a la 

posición "I" 
(encendido). 

 

No funciona el 
mando por pedal 

a distancia, 
parpadea el 

símbolo naranja 
de la batería. 

Batería en el 
mando por pedal 

a distancia 
descargada. 

Cambiar la batería 
en el mando por 

pedal a distancia. 

Controle si el sillón 
funciona usando 
otro mando por 

pedal a distancia. 
En caso afirmativo 
cambie el mando. 

No funciona el 
mando por pedal 

a distancia, 
parpadea el 

símbolo naranja 
de la batería. 

El emisor no está 
apareado con el 

receptor. 

Aparee el emisor 
con el receptor. 

Controle si el sillón 
funciona con otro 

mando por pedal a 
distancia. En caso 

afirmativo cambie el 
mando. 

Al apretar la 
función de 

memoria el sillón 
no reacciona. 

Pérdida de 
posición (falla) de 

uno de los 
motores 

Por el mando 
manual ajustar el 

sillón a las 
posiciones límites 

(respaldo a la 
posición superior, la 
columna elevadora a 
la posición inferior). 

Haga pruebas del 
control box. Cambie 

componentes 
defectuosos. 
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El sillón no 
reacciona cuando 

se pulsan las 
funciones de 

memoria. 

Probablamente 
no está 

encendido el 
interruptor de 

seguridad SLS 
situado debajo 
del sillón. En la 
base del sillón 
está encendido 
un LED rojo de 

advertencia. 

Revise si la 
superficie debajo del 
sillón es llana y si el 

sillón está en 
posición horizontal, 
también atornille las 
patas para acercar 
la base del sillón al 

suelo  

Realice diagnóstico 
del control box. 

Cambie el 
componente 
defectuoso. 

El sillón no 
reacciona a 

señales de los 
mandos. Todas 

las luces de 
control del mando 
por pedal lucen o 

parpadean. 

El control box 
avisa un error. 

Haga reset del 
control box. 
RESET DEL 

CONTROL BOX: 
apretar y mantener 
apretados al mismo 
tiempo los botones 

del movimiento de la 
columna hacia arriba 
y abajo, se oirá una 

señal acústica 
intermitente, 
mantener los 

botones apretados 
hasta que la señal 

acústica 
desaparezca. Si no 

se oye la señal, 
repetir el 

procedimiento. 

Haba pruebas del 
control box. Cambie 

componentes 
defectuosos. 

La imagen del 
colposcopio no se 

visualiza en el 
monitor.  

En el monitor se 
ve la imagen del 

ultrasonido o está 
encendida otra 

entrada inactiva. 

Por el botón INPUT 
SELECT en el 

monitor cambie para 
encontrar la imagen 

del colposcopio.  

Quite la cubierta 
trasera del monitor 
y asegúrese de que 
el cable del video 
está conectado.   

La imagen del 
colposcopio no se 

muestra en el 
monitor. 

Uno de los cables 
que están debajo 
del asiento está 
desconectado. 

Remueva el asiento 
y verifique si los 

cables están 
conectados. 

Remueva la tapa 
trasera del monitor 

y verifique si el 
cable del vídeo está 

conectado. 

La imagen del 
colposcopio en el 
monitor está en 
blanco y negro. 

El cable del vídeo 
debajo del 

asiento no está 
conectado 

suficientemente. 

Remueva el asiento 
y verifique si el cable 

está conectado.. 

Remueva la tapa 
trasera del monitor 

y verifique si el 
cable del vídeo está 

conectado. 
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Los diodos ni los 
botones del 
colposcopio 

lucen. 

El cable de 
alimentación 
debajo del 

asiento no está 
suficientemente 

conectado. 

Remueva el asiento 
y verifique si el cable 

está conectado. 

Controle los 
fusibles del 

colposcopio en la 
parte inferior del 
sillón. Cambie 

fusibles 
defectuosos. 

No funciona el 
calentamiento del 

asiento. 

No está 
suficientemente 

conectado el 
cable de 

alimentación 
debajo del 

asiento que va a 
la placa base del 
calentamiento del 

asiento. 

Remueva el asiento 
y verifique si el cable 

está conectado. 

Controle si el 
calentamiento 

funciona con otra 
placa base, en caso 
afirmativo cambie la 

placa. 

5 diodos LED del 
calentamiento del 

asiento 
parpadean, 

acompañado con 
una señal de 

aviso. 

El calentamiento 
del asiento se 
sobrecalienta. 

Deje el asiento que 
se enfríe durante por 

lo menos un hora. 

Controle si el 
asiento se 

sobrecalienta 
también con otra 

placa base, y si no, 
cambie la placa. 

4 diodos LED del 
calentamiento del 

asiento 
parapadean. 

El asiento es 
defectuoso o mal 
conectado a la 

placa base. 

Remueva el asiento 
y verifique si el cable 

está conectado. 

Controle si el 
calentamiento 

funciona con otro 
asiento conectado. 
En caso afirmativo, 
cambie el asiento. 

3 diodos LED del 
calentamiento del 

asiento 
parpadean. 

Se trata de un 
error interno del 

regulador. 

Remueva el asiento 
y verifique si el cable 

del regulador está 
conectado. 

Controle si el 
calentamiento 

funciona con otro 
regulador 

conectado. En caso 
afirmativo cambie el 

regulador. 

No ve la imagen 
del Vídeo 

Colposcopio en 
su PC (sólo una 
imagen negra / 

azul) 

Trabada la unidad 
de control del 
colposcopio 

Es necesario 
resetear el Vídeo 

Colposcopio 

Es necesario 
cambiar el HW del 
Vídeo Colposcopio 
en la silla GRACIE 
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Congelada la 
imagen en el 

monitor 

Apretado el botón 
en Vídeo 

Colposcopio 
“Congelación de 

la imagen“ 

 

Pulse una vez el 
botón "Congelación 
de la imagen“ para 

desactivar la 
función. 

 

No funcionan 
botones en el  

Vídeo 
Colposcopio 

Trabada la unidad 
de control 

Es necesario 
resetear el Vídeo 

Colposcopio 

Es necesario 
cambiar el HW del 
Vídeo Colposcopio 
en la silla GRACIE 

Después de 
pulsar el botón 

para crear la foto / 
vídeo en Vídeo 
Colposcopio no 
centella ni se 

enciende el diodo 
LED. 

Inicio del error en 
el microordenador 

de la silla 

Es necesario 
resetear el Vídeo 

Colposcopio 

Es necesario 
cambiar el HW del 
Vídeo Colposcopio 
en la silla GRACIE 

No puede 
conectarse con la 

página web de 
configuración de la 

silla. 
No puede 

conectarse con la 
carpeta de red en la 

memoria 
compartida de la 

silla 

Error en la 
conexión de red 

Es necesario 
desconectase de la 

red WLAN colposcope 
y volver a conectarse. 

Después esperar 
hasta  5 min y probar 

de insertar en el 
navegador de web 

http://10.0.0.1 

Es necesario cambiar 
el HW del 

colposcopio de vídeo 
en la silla GRACIE 

(con imágenes y 
vídeos) en su PC 

tras insertar 
\\colposcope-
XXXX\data 

Cambió la 
contraseña para el 
acceso a la carpeta 

compartida. 

Desinscribir al usuario 
de SO Windows. 
Después volver a 

inscribirse y probar la 
conexión. 

Es necesario cambiar 
el HW del 

colposcopio de vídeo 
en la silla GRACIE 

No puede conectarse 
con la carpeta de red 

en la memoria 
compartida de la silla 

(con imágenes y 
vídeos) en su PC tras 
insertar \\colposcope-

XXXX\data 

Tiempo de reacción 
del sistema operativo 

de su PC 

Primero hay que activar 
la conexión con la 

página web de 
configuración. 

Después abrir Mi 
ordenador. En la línea 
de dirección insertar 

\\colposcope-XXXX\data. 
Si la carpeta compartida 
no es accesible, probar 
de inserir en la línea de 

dirección \\10.0.0.1 

Es necesario cambiar 
el HW del 

colposcopio de vídeo 
en la silla GRACIE 

file://10.0.0.1
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Tras la conexión con 
la silla se perdió la 

conexión de internet. 

Si el ordenador tiene 
varios adaptadores 

de red y uno de ellos 
está conectado con 
el internet, puede 
ocurrir que tras la 

conexión de la silla 
por medio del otro 

adaptador de red se 
pierda la conexión de 

internet. 
Probablemente 

ocurre si el 
ordenador está 

conectado con el 
internet por una 

dirección IP estática. 

Para que funcionen a la 
vez las dos conexiones – 
del internet y de la silla, 
es necesario configurar 
manualmente la métrica 
de la conexión de red 

(véase el número 9999) 
y confirmar con el botón 

OK. 

 

Se le olvidó la 
contraseña de acceso 
a las fotos guardadas 
en la memoria de la 

silla GRACIE. 

Puede que no haya 
configurado en PC la 
memoria automática 

del acceso. 

Pulse en el cuerpo del 
colposcopio de vídeo a 
la vez los botones para 

WLAN (ZOOM + a –). Se 
reseteará la 

configuración de fábrica. 
Después siga según el 

capítulo 5.8. 
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Botón para el reseteo del colposcopio 
de vídeo en el panel trasero de la silla 

GRACIE (GKB-CX) 

1 

Botón para el reseteo del colposcopio de 
vídeo en el panel trasero de enchufes de la 

silla GRACIE (GKB-GX) 
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8.2 Datos técnicos básicos 

 

Longitud completa del superficie de carga  (en posición horizontal) 1780±5mm 

Longitud completa del sillón (en posición vertical) 1700±5mm 

Ancho completo (según el piecero) 760±5 mm 

Ancho del tapozado max.) 630±5 mm 

Grosor del tapizado 30±2 mm 

Altura del asiento en la posición inicial - para subirse   520±5 mm 

Altura máxima del asiento 1150±5 mm 

Elevación  500±3 mm 

Velocidad de elevación  30 mm/s 

  

Ángulo de ajuste de la parte posterior -7°±2°/+48°±2° 

Ángulo de ajuste del asiento  +5°±2°/+10°±2° 

Posición Trendelenburg -12°±2° 

Ángulo de ajuste de pedales del piecero- vertical    0°±2°/+36°±2° 

Ángulo de ajuste de inclinación del piecero – vertical    -18°±2°/+19°±2° 

Ancho de ajuste del piecero- horizonal min/max     200±5/980±5mm 

Altura mínima del pedal de ajuste.        250±5 mm 

Peso del paciente     180 kg 

Carga máxima del sillón     210 kg 

Carga permitida de la parte posterior (125 mm desde el borde) 60 kg 

Carga permitida del piecero   40 kg 

Etiqueta adhesiva  - materia polímero PVC folia  

Paso del sillón  – tipo estándar  130 kg 

Carga permitida del recipiente colgante (GKB-097) 10 kg 

Carga máxima del listón  (GKB-040 / GKB-041) 15 kg 

Volúmen del recipiente colgante (GKB-097) 3 l 

Magnitud nominal del fusible de la unidad de control (230V) 1,25 AT 

Magnitud nominal del fusible de la unidad de control (100/120V) 2,5 AT 

Tipo de protección   CF 

Clase de  protección    I 

Cubierta IPX4 

Cubierta del pedal IPX6 

Modo de funcionaniento   Int.2/18 min 

Temperatura  del ambiente +5° to + 40°C 

Período después del cual se pierden las funciones programadas – 
estado sin corriente- después de descargarse la batería    

Después de 10 
minutos 

Consumo de energía en  modo Stand By  (el sillón con colposcópio) 20VA (13W) 

Consumo  max. (el sillón con cajones) 2000VA 

Consumo max. (el sillón sin cajones) 290VA 

Frecuencia (100V) 50 Hz 

Frecuencia (120V) 60 Hz 
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Parámetros técnicos del vídeocolposcopio (GKB-CX) 

 

Longitud máxima  del colposcópio ensamblado desde la parte 
delantera del asiento  550±5 mm 

Longitud máxima  del colposcópio ensamblado desde la parte 
lateral del asiento 225±5 mm 

Longitud máxima  del colposcópio ensamblado desde la parte 
superior del asiento (ejes de lente) 

-150±5/+185±5 
mm 

Longitud máxima  de la barra  ensamblada del monitor desde 
la parte delantera  del asiento  330±5 mm 

Longitud máxima del monitor ensamblado desde la parte 
lateral de asiento 

-90±5/+705±5 
mm 

Altura máxima del monitor desde la parte superior del asiento 850±5 mm 

Altura máxima del monitor desde suelo 1 900±5 mm 

  

Ángulo del ajuste del primer brazo del colposcópio – horizontal  0°±2°/+90°±2° 

Ángulo de ajuste del segundo brazo del colposcópio - 
horizontal 0°±2°/+180°±2° 

Ángulo de ajuste  del segundo brazo del colposcópio - vertical -40°±2°/+55°±2° 

Ángulo de ajuste de cámara - horizontal 0°±2°/+180°±2° 

Ángulo de ajuste de cámara  - vertical -20°±2°/+20°±2° 

Ángulo de ajuste del las artuculaciones de los brazos del 
monitor – horizontal  -28°±2°/+28°±2° 

Ángulo de ajuste de inclinación del monitor     0°±2°/+15°±2° 

  

Carga máxima delcolposcópio  2 kg 

Carga máxima del soporte del monitor 2 kg 

Carga máxima del primer brazo  del colposcópio hasta  
deformarse 35 kg 

Peso de colposcópio – GKB-210.01 2,4 kg 

Peso del soporte con monitor – GKB-210.02 11,5 kg 

Zoom óptico 1.5x - 20x 

Zoom digital 10x 

Perímetro dela superficie visible 
30 mm (10x 

zoom) 

Distancia de trabajo  240 – 330 mm 

Profundidad de nitidez 10 mm 

Enfoque  auto, manual 

LCD diagonal 17“ 

Resolución 1280x1024 

Frecuencia (230V) 50/60 Hz 

Nivel de ruido 
Menor a 56 dB 

(A) 
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Fuente de la luz 
LED 

(frío+caliente) 

La fuerza de la luz en la distancia de 30 / 10 cm (GKB-210) 
1800 Lux / 5000 

Lux 

La fuerza de la luz en la distancia de 30 / 10 cm (GKB-310) 
900 Lux / 2600 

Lux 

Encender y apagar las luces independiente sí 

Filtro para examinar las venas verde 

Congelar el imágen (freeze) sí 

Filtro de polarización sí 

Resolución de fotografías 640x480 px 

Resolución de los videos 640x480 px 

Salida WLAN, LAN 

Entrada externa  VGA 

Clase de protección I 

 

 

Batería en funcionamiento: 
 

  Si la capacidad de a batería es menor que 50%, hace bip cada 2 segundos, 
siempre cuando esté activado el  boton del control 

 Si el sistema está activado y está desconectado, el sistema se detiene. En caso 
contrario, si el sistema está prendido y está conectado, el sistema va a seguir 
funcionando. 

 El control de carga puede parpadear en el caso de que el sistema está 
sobrecargado y eso causa la caída del circuito eléctrico y por lo tanto se 
empieza a recargar la batería  funcionado.  

 CB20 con la batería de repuesto se empieza cargar siempre cuando la máquina 
esté conectada con  la red eléctrica.    

 La caja de control con la batería debería cargarse por lo menos una vez cada 
medio aňo.  Sin embargo larga vida de la máquna se consigue cuando la 
batería esté siempre completamente cargada. 

 Hay que recargar la batería por o menos 12 horas antes del uso.. 
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Colposcopio de vídeo Full HD (GKB-GX) 
 

Longitud máx. del colposcopio extendido desde el lado 
delantero (sección) del asiento  

550±5 mm 

Longitud máx. del colposcopio extendido desde el lado 
lateral del asiento 

225±5 mm 

Distancia máx. del colposcopio desde la superficie 
superior del asiento (ejes de la lente) 

-150±5/+185±5 
mm 

  

Longitud máx. del soporte extendido del monitor desde el 
lado delantero del asiento  

235±5 mm 

Longitud máx. del monitor extendido desde el lado lateral 
del asiento  

-70±5/+510±5 mm 

Altura máx. del monitor desde la superficie superior del 
asiento  

815±5 mm 

Altura máx. del monitor desde el piso  1870±5 mm 

  

Ángulo de ajuste del primer brazo del colposcopio – 
horizontal 

 0°±2°/+90°±2° 

Ángulo de ajuste del segundo brazo del colposcopio – 
horizontal 

0°±2°/+180°±2° 

Ángulo de ajuste del segundo brazo del colposcopio - 
vertical 

-40°±2°/+55°±2° 

Ángulo de ajuste de la cámara - horizontal 0°±2°/+180°±2° 

Ángulo de ajuste de la cámara - vertical -20°±2°/+20°±2° 

Ángulo de ajuste de articulaciones de brazos del monitor– 
horizontal  

-55°±2°/+55°±2° 

Ángulo de ajuste del abatimiento del monitor  0°±2°/+15°±2° 

  

Carga máxima del colposcopio  2 kg 

Carga máxima del soporte del monitor  2 kg 

Carga máxima del primer brazo del colposcopio hasta la 
deformación  

35 kg 

  

Peso del colposcopio– GKB-412 2,4 kg 

Peso del soporte con el monitor – GKB-410/411 8,3 kg 

  

Zoom óptico 20x 

Diámetro de la superficie visible  30 mm 

Distancia de trabajo 240 – 330 mm 

Profundidad de la nitidez  10 mm 

Ajuste de la nitidez auto, manual 

Diagonal de LCD  21“ 

Resolución 1920x1080 

Fuente de luz LED (3000K) 
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Desconexión y conexión automática de la luz  sí 

Intensidad de la luz a la distancia de 30cm (1-2 grados) 2700Lux-5600Lux 

Filtro para examinar las venas verde 

Congelar el imágen (freeze) sí 

Filtro de polarización sí 

Resolución fotos 1920x1080 px 

Resolución de vídeo 1920x1080 px 

Salida WLAN,LAN 

Entrada externa  HDMI, VGA 

Clase de protección I 
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8.3 Etiqueta del producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 Las partes adjuntas del producto  

 
Las partes adjuntas del producto son de tipo CF – ofrecen el mayor grado de 
protección de la paciente. 

 

Parámetros del alimentador de la red 

Intensidad de operación 2 minutos de 
operación, 18 minutos de  reposo 

Aparato de tipo CF 

Grado de protección por la tapa 
 

Cuidado, infórmese en la documentación 
adjunta 

Cargo de operación seguro  

Año de producción 

Identificación del producto  y el 
número de serie 

Liquidación por un modo especial 

Nombre comercial 
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8.5 Condiciones del ambiente para el transpo., funcionamiento 
y almacenamiento 

 

 temperatura del ambiente para el transporte permitida: desde -15 hasta + 60  
°C 

 temperatura del ambiente  desde  +10 °C hasta + 40 °C 

 humedad relativa del aire desde 30 % hasta 75 % 

 presión del aire en el área desde 700 hPa hasta 1060 hPa 
 
Después de desembalar y ajustar la silla en la locación del uso déjela 
aclimatar unas 2 horas. 

 

8.6 Servicio y reparos 

 
Al producto se aplica la garantía de 2 años bajo la condición de revisiones 
anuales regulares. Para todos los aparatos médicos producidos por la 
compañía BORCAD Medical a.s. el explotador tiene que asegurar la realización 
de controles técnicos y de seguridad regulares conforme a las 
recomendaciones del productor, es decir una vez al año como mínimo, o 
siempre después de realizar un reparo de un aparato médico o una 
intervención al sistema eléctrico del aparato médico. La extensión detallada, 
parámetros y el modo de realización del control técnico y de seguridad están 
especificados en el manual de servicio del dado aparato médico. 
 
En caso de cualquier discrepancia, contacte directamente al productor en la 
dirección abajo: 
 
Dirección del productor: 
 
BORCAD Medical a.s. 
Fryčovice 673 
739 45 Fryčovice 
República Checa 
Tel.: 558 640 632, 736 628 209, 736 628 211 
Fax : 558 668 087 
e-mail : service@borcadmedical.cz 
www.borcadmedical.cz 
 

mailto:service@borcadmedical.cz
http://www.borcadmedical.cz/
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Para los reparos use sólamente piezas originales de BORCAD Medical a.s.y 
servicios de los técnicos de servicio especialmente adiestrados, autorizados 
para reparaciones de productos de este tipo. Reparos inexpertos se calificarán 
como violación de condiciones de garantía y el productor así renuncia a la 
responsabilidad por otros posibles daños de este producto que resulten de 
aquella intervención inexperta. 
 
Garantía extendida no cubre:  
 

 Cama plana de poliuretano (estas piezas tienen una garantía de 2 años)  

 Camas Tapicería (estas piezas tienen una garantía de 2 años)  

 Batería (aquí es el periodo de garantía de 6 meses)   
 

 Todas las inspecciones, seguridad y técnico servicio, debe ser 
realizado solamente con el técnico instruío por BORCAD Medical a.s. 

 Esquemas, listas de componentes, descripciones u otra información 
de ayuda del personal de servicio durante reparos de partes del 
producto que son según el productor reparables por el personal de 
servicio, las proveerá sobre demanda el productor 
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8.7 Protección del medio ambiente y liquidación del producto 

La viabilidad presupuesta de este equipo médico es 15 años. 
 
La compañía BORCAD Medical a.s. es consciente del papel importante 
desempeñado por la protección de nuestro medio ambiente para las 
generaciones futuras. Por lo tanto, este producto está fabricado de materiales 
respetuosos con el medio ambiente. No contiene sustancias nocivas como el 
cadmio, el mercurio, el amianto, los PCB (bifenilos policlorados) ni CFC 
(clorofluorocarbonos). Las emisiones de ruido y de vibraciones cumplen con las 
normas establecidas. 
 
Los materiales de embalaje están fabricados de acuerdo con las normas 
pertinentes. La eliminación del material de embalaje se rige por las normas 
ambientales, como se evidencia por los símbolos, y los residuos son 
manejados por una persona competente. El producto está fabricado de acero 
reciclable, plástico y componentes electrónicos. 
 

 
Eliminación de residuos 
 
En Europa 
Eliminación de dispositivos: 
 

 Si desea eliminar el dispositivo, no lo haga junto con los residuos 
domésticos. 

 Envie el dispositivo al centro de reciclaje de dispositivos eléctricos. 
Los materiales de los que está fabricado el dispositivo se pueden volver a 
utilizar. Con la reutilización, reciclaje de materiales y con otras formas de uso 
de los dispositivos viejos, ayuda significativamente a proteger nuestro medio 
ambiente. Consulte con las autoridades pertinentes para proteger el medio 
ambiente donde hay un lugar adecuado para la eliminación de residuos. 
 
Fuera de Europa 
Realice la eliminación del producto o de sus componentes de conformidad con 
las leyes y regulaciones locales: 
 

 Después de usar  

 Después del mantenimiento e instalación  
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 Para realizar la eliminación hay que llamar una empresa autorizada para 
eliminación de residuos 
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