INSTRUCCIONES DE USO

1
Coloque la consola NanoScope
en una superficie plana, estable
y no resbaladiza. Ajústela del
modo que mejor se adapte
al procedimiento.

6
Asegúrese de que la tapa de
calibración está en su sitio.
(Mantenga el campo estéril para los
pasos siguientes).

Este documento no tiene como objeto reemplazar ni sustituir las instrucciones de uso del sistema Nanoscope. El usuario debe leer las instrucciones de uso del sistema Nanoscope antes de utilizar el
dispositivo. Las Instrucciones de uso contienen las indicaciones y contraindicaciones de uso, advertencias, definiciones de símbolos y la lista completa de instrucciones del producto. Además de venir incluido
con el sistema Nanoscope, este documento también puede consultarse en Arthrex.com.

2
Sitúe la consola próxima a la zona
de contacto con el paciente fuera
del campo estéril previsto.

7
Inserte el extremo del conector
del cabezal en la consola
NanoScope y encájelo totalmente.

3
Conecte el adaptador de
corriente o asegúrese de que
el nivel de batería es suficiente
para la duración prevista del
procedimiento.

8
Haga la calibración pulsando
cualquier botón del cabezal
cuando se solicite. Asegúrese de
que la tapa está instalada.

(Nota: la consola no es estéril).

4

5

Encienda la consola y compruebe
que la luz verde está encendida.
Introduzca sus credenciales y los
datos demográficos del paciente, o
conecte la cámara NanoScope para
un inicio rápido.

9

Prepare el campo estéril y abra el
kit del cabezal NanoScope.
(Utilice guantes quirúrgicos).

10

Retire la tapa de la cámara
y colóquela en el campo estéril.

Inserte el trócar/obturador en
la cánula e introdúzcala en la
articulación/cavidad.

(Nota: no deseche la tapa hasta
terminar el procedimiento. La tapa
puede utilizarse para recalibrar).
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11
Retire el trócar/obturador y deje la
cánula colocada. Conecte la gestión
de fluidos (si se desea).

12
Inserte el hipotubo del cabezal
NanoScope en la cánula
y encájelo en su sitio.

13
Manipule el cabezal NanoScope
para visualizar la anatomía interior.
Administre líquido según sea
necesario como ayuda para la
visualización.

14
Utilice los botones del cabezal
NanoScope para capturar imágenes
y videos.
(Ajuste predeterminado: frontal
= captura de imágenes, trasera =
captura de vídeo)

15
Al finalizar, aspire la cavidad/
espacio articular y utilice la(s)
jeringa(s) para eliminar el fluido
introducido.

Sistema de artroscopia
CABEZAL

MONITOR HD de 13”
Toda la información de los
casos y pacientes en las
capturas de pantalla de
demostración es ficticia.

ENTRADA DE ALIMENTACIÓN
BOTÓN DE ENCENDIDO
TAPA DE CALIBRACIÓN
CONECTOR DEL CABEZAL
PUERTO HDMI
MICRÓFONO

PUERTO USB
PUERTO ETHERNET

16
Al terminar el procedimiento, deseche el kit de cabezal NanoScope y sus
accesorios en un contenedor para residuos cortopunzantes con riesgo biológico.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
El sistema artroscópico de imágenes NanoScope™ permite
a los profesionales médicos realizar una artroscopia de
diagnóstico utilizando una cámara descartable conectada a
una tablet HD portátil.
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