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Precauciones de uso
Símbolos en el manual

Símbolos en el producto

Advertencia
Indica una situación potencialmente
peligrosa o un uso inapropiado que podría
resultar en graves lesiones personales
o la muerte.
NOTA:
Color de fondo: Amarillo
Banda triangular: Negro
Símbolo: Negro

Antes de intentar configurar el producto,
lea atentamente la guía de usuario.
Este símbolo indica el fabricante,
y aparece junto al nombre y la dirección
del fabricante.

Precaución
Indica una situación potencialmente
peligrosa o un uso inapropiado que, si
no se evita, puede provocar lesiones
leves o moderadas y/o daños materiales
apreciables, daños financieros y daños
medioambientales.

Este símbolo indica el polo equipotencial
que converge las diversas partes de un
sistema al mismo potencial.

Esta imagen indica el fabricante y aparece
junto al nombre y la dirección del fabricante.

Toma a tierra

Este símbolo indica el polo equipotencial
que converge las diversas partes de un
sistema al mismo potencial.

I : Alimentación AC conectada
O : Alimentación AC desconectada

Este dispositivo ha sido entregado con un cable Y splitter adaptador
para evitar que se enrolle el cable. Por motivos de seguridad,
asegurarse que el lado hembra del cable de corriente se encuentre
hacia abajo o en posición horizontal - no hacia arriba. No está
permitido que líquidos o humedad ingresen al cable de entrada (como
en el caso de conectores de corriente de dispositivos normales).
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PRECAUCIÓN

ADVERTENCIAS:
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo
solo debe conectarse a una red eléctrica con toma
a tierra.

Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, así
como interferencias indeseadas utilice únicamente los
accesorios recomendados.

No efectúe modificaciones en este equipo sin la
autorización del fabricante.

No utilizar las imágenes para diagnósticos o para
evaluaciones. La compresión reduce la información de la
imagen y por lo tanto no es apropiada para el diagnóstico.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, el fusible
solo debe ser reemplazado por personal de servicio
cualificado por un fusible del tipo especificado en la
guía de usuario.

MVR Lite 4K es un producto sanitario activo de la clase
I (Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE). Es
importante tener en consideración sus obligaciones como
operador de este dispositivo médico para garantizar su
funcionamiento seguro sin riesgo de peligro para los
pacientes, usuarios o terceros. En caso de no aplicarse
otra legislación local, se recomienda efectuar una prueba
de seguridad y documentación al menos una vez cada
2 años de acuerdo con la norma EN 62353. Es importante
asegurarse de que las personas que efectúen la
comprobación de seguridad dispongan de la cualificación
necesaria.

Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica,
no exponga este equipo a la lluvia o humedad. Este
dispositivo está diseñado únicamente para uso
en interiores.
No conectar/desconectar las conexiones físicas de
vídeo con la corriente activada. Este dispositivo puede
calentarse durante el funcionamiento, especialmente
en la parte inferior y posterior. En caso de cambiar las
conexiones físicas de vídeo, esperar hasta que
el dispositivo se haya enfriado antes de reconectar
el dispositivo.

Después de una fuerte perturbación eléctrica como un
rayo o una fuerte descarga electrostática, la señal de
salida puede temblar, cambiar de color o volverse negra.
Si detectam estos indícios, reinicie el dispositivo, para
ello desconéctelo de la alimentación, espere algunos
segundos y vuélvalo a conectar.

Equipo externo, usado para la conexión a una señal de
entrada / salida o para otros conectores, debe cumplir
con la norma UL/EN 60601-1 para equipos médicos
eléctricos. Cualquiera que conecta un equipo a una señal
de entrada o a una señal de salida está configurando un
sistema médico y, por lo tanto, es responsable de que el
sistema cumpla con los requisitos de la ley del sistema
médico IEC 60601-1-1.

Normativa FCC de EE. UU. CLASE A:
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites
establecidos para dispositivos digitales de la clase A
según lo dispuesto en la sección 15 de la normativa
de la FCC.

En caso de que un equipo no cumpla con la norma
UL/EN/IEC 60601-1, deberá mantenérselo fuera del
entorno del paciente, como está definido en las normas
de sistema.

Método de eliminación: Aplique sus regulaciones locales
para la apropiada eliminación del dispositivo..
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Información sobre pedidos
MediCapture recomienda las unidades USB de MediCapture®. Visite medicapture.com para
obtener información sobre cómo adquirir las unidades flash.
Asistencia técnica
Si desea recibir asistencia técnica o tiene cualquier pregunta, visite medicapture.com o llame al
888-922-7887 (llamada gratuita desde los EE. UU.) o al 503-445-6935 (desde fuera de los EE. UU.).

MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 USA		
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Instrucciones de seguridad importantes
1.		 Lea todas las instrucciones.
2.		 Conserve las instrucciones.
3.		 Preste atención a todas las advertencias contenidas en las instrucciones.
4.		 Siga todas las instrucciones.
5.		 No haga un mal uso de este aparato.
6.		 Limpie el dispositivo periódicamente con un paño suave humedecido con un desinfectante
de superficies o alcohol. ¡Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante!
¡IMPORTANTE!
Asegúrese de evitar que penetre humedad en el dispositivo. No utilice productos de
limpieza, detergentes o disolventes en este dispositivo.
7.		 No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el dispositivo de acuerdo con
las instrucciones del fabricante.
8.		 No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas o
cualquier otro aparato que genere calor.
9.		 No manipule el enchufe polarizado o con toma a tierra. Un enchufe polarizado dispone de
dos tipos de clavijas, una de las cuales es más ancha que la otra. Un enchufe con toma a
tierra dispone de dos clavijas y un tercer terminal para la conexión a tierra. La clavija ancha
en el enchufe polarizado o el tercer terminal para la toma a tierra se proporcionan para su
seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un
electricista para reemplazar la toma obsoleta.
10.		 Asegúrese de que el cable de alimentación no sea pisado o aplastado, especialmente cerca
del enchufe, la toma de corriente o en el punto en el que el cable sale del aparato.
11.		 Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
12.		 Utilice el dispositivo únicamente con un carrito, base, trípode, soporte o mesa especificado
por el fabricante o adquirido junto con el aparato. Si se utiliza un carrito, tenga cuidado al
mover el carrito con el aparato para impedir que vuelque y evitar lesiones.
13.		 Desconecte al aparato durante tormentas eléctricas o si no se va a utilizar durante largos
periodos de tiempo.
14.		 Método de desconexión: Desconecte la alimentación CA por medio del interruptor
basculante en el panel trasero, desconecte el cable de alimentación.
15.		 No coloque recipientes que contengan agua o otros líquidos (como jarrones, etc.) en la
parte superior del aparato. Evite salpicaduras de agua en la parte superior del aparato.
16.		 Solicite cualquier reparación al personal de servicio cualificado. Se requerirá reparación si
el aparato ha resultado dañado de alguna manera, por ejemplo, si el cable de alimentación
o el enchufe ha sufrido daños, se ha derramado líquido sobre el aparato, han caído objetos
en el interior del aparato, el aparato se ha visto expuesto a la lluvia o la hum edad, o si el
aparato no funciona de forma correcta o se ha caído.
17. La reparación del equipo solo debe realizarse por personal cualificado, donde personal
cualificado se refiere a aquella persona que dispone de una formación o entrenamiento
adecuado y que ha sido designada por el hospital, la institución médica o un
distribuidor autorizado.
18. El fabricante proporcionará diagramas de circuitos, listas de piezas de componentes y
descripciones de las instrucciones de calibración para ayudar al personal de servicio en la
reparación o sustitución de las piezas.
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Inicio rápido
Uso previsto:

señales durante la sesión activa con el paciente. Para
mayores detalles, véase la sección Cambiar señales de
entrada en la visualización en directo.

MVR Lite 4K está diseñado para ser conectado a una
variedad de sistemas de imágenes quirúrgicos. MVR Lite
4K tiene la capacidad de ver, archivar, revisar y procesar
las imágenes captadas por estos sistemas de imágenes
quirúrgicos para que puedan ser revisados en el estado
en el que se grabaron originalmente.

Cómo empezar:
1. Conectar una cámara o MVC Pro con un conector de
salida HDMI al conector de entrada HDMI MVR Lite
4K. (Utilice un adaptador DVI, si fuera necesario). Se
recomienda mantener las conexiones de cable lo más
cortas posible para evitar interferencias electromagnéticas
provocadas por los cables.

Para este dispositivo no se ha especificado la populación
objetivo de pacientes. El grupo objetivo son doctores o
enfermeras, de una edad entre 20 y 59 años, nivel de
educación universidad o mayor.
Contraindicaciones y efectos secundarios:
Actualmente no se conocen contraindicaciones relacionadas
directamente con el producto. Basándose en la condición
general del paciente, el médico responsable debe decidir
si el uso previsto es posible o no. Para obtener más
información e instrucciones refiérase a la última
literatura médica.
Descripción general de funciones:
MVR Lite 4K es una videograbadora de muy alta definición
para objetivos médicos. MVR Lite 4K no cuenta con ninguna
pieza que tiene contacto con el paciente. Es una herramienta
de asistencia sin aplicación médica para pacientes, al usar
el dispositivo.
Después de instalar todas las conexiones físicas de vídeo
(véase sección Panel posterior), el usuario puede guardar
imágenes y vídeos, entregados por el sistema de imágenes,
en tiempo real en una memoria USB. Las imágenes se
almacenan en formato JPG o PNG; vídeos son archivados
en formato MP4 de alta calidad. Ambos formatos guardados
pueden ser visualizados y archivados desde la memoria
USB a cualquier sistema PC o servidor para un archivo a
tiempo mayor.

2. En el panel frontal, introduzca la memoria USB
MediCapture suministrada. (Conecte primero la unidad
flash USB y todos los dispositivos señaladores externos,
por ejemplo, el ratón, el teclado, la pantalla táctil, etc.,
antes de encender el dispositivo desde el panel trasero).
3. Encienda la unidad desde el interruptor de encendido
del panel trasero. Conectar el sistema de cámara
después de haber iniciado la secuencia de inicialización
del MVR Lite 4K.
4. Antes de grabar imágenes y vídeo, se recomienda
comprobar los ajustes iniciales que se encuentran en
la página de información de MVR Lite 4K. Se pueden
personalizar los siguientes ajustes:
		
a) Fecha y hora.
		
b) Información del paciente. Función de
entrada ON/OFF.
		
c) Grabación de audio ON/OFF.
		
d) Formato video codec H.264 o HEVC.
		
e) Formato de foto JPG o PNG
5. Una vez se hayan personalizado los ajustes, use su
equipo de imagen como lo haría habitualmente. Grabe
imágenes y vídeo mientras trabaja. Pulse el botón
de Nuevo paciente para crear una nueva carpeta de
paciente y escribir la información del paciente. Seleccione
Grabar imagen o Grabar vídeo pulsando el botón
correspondiente. Presione el botón de nuevo para detener
la grabación.

Funciones adicionales (opcionales) incluyen: 1) Función
de información de paciente, con la cual un usuario puede
ingresar datos de pacientes manualmente, usando un
teclado USB o un monitor con pantalla táctil y 2) Función
de revisión, con la cual un usuario puede repetir los datos
registrados en una sesión activa con el paciente.

6. Cuando finalice la grabación para el paciente actual, pulse
el botón Nuevo paciente. Esto creará una nueva carpeta
para el siguiente paciente y evitará mezclar el contenido
de un paciente anterior.

MVR Lite 4K puede ser controlado mediante las teclas
en el panel frontal, el control remoto IR entregado (véase
secciones Panel frontal y Control Remoto) o utilizando
un monitor compatible con pantalla táctil. Para mayores
detalles acerca de tipos de monitores con pantalla táctil
véase www.medicapture.com.

7.	Extraiga la unidad flash del MVR Lite 4K de manera
segura; para ello, acceda a la página de información.
Utilice uno de los botones adelantar/retroceder página del
control remoto para acceder a la página de información
(consulte la página 8). Una vez que esté en la página de
información, navegue hacia el icono de dispositivo USB.
Presione Aceptar en el control remoto. De esta manera,
se expulsará el dispositivo del MVR Lite 4K de manera
segura. Introduzca el dispositivo en el conector USB
de un ordenador. Arrastre y suelte las grabaciones del
dispositivo al ordenador para verlas, archivarlas, etc.

Los íconos relevantes en la interfaz de usuario del monitor
son idénticos a las descripciones del panel frontal.
MVR Lite 4K automáticamente detecta la resolución en
ambas entradas de vídeo posibles. Por este motivo es
necesario conectar el MVR Lite 4K antes de activar las
fuentes de señales. En caso de identificar dos señales,
se visualiza un ícono adicional en el monitor conectado.
El usuario puede conmutar entre estas dos fuentes de

Nota: No extraiga la unidad flash del MVR Lite 4K
mientras está grabando.
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Panel frontal
Botón de captura
de fotos
Graba la imagen
del monitor en la
unidad USB.

Botón de grabación de vídeo

Graba clips de vídeo de lo que se
muestra en el monitor. Presione
una vez para iniciar la grabación
y presione de nuevo para detener
la grabación.

Botón Nuevo paciente

Presione antes de la sesión de
cada paciente. Abre una carpeta
nueva en la unidad USB para
almacenar las imágenes y los
vídeos del paciente.

Anillos de luz

Parpadean en verde cuando están
listos para grabar o cuando se crea una
carpeta nueva de paciente.

Conector de la
unidad USB

Conecte una unidad USB
aquí. Las imágenes y los
vídeos capturados se
almacenan en la unidad USB.

Receptor IR

El anillo de luz del LED verde indica la función que está disponible en el momento.

Panel trasero
Conectores
USB (2)

Interruptor
de pie/Cable
remoto

Salida HDMI

La salida es para conectar
para accesorios el sistema a un monitor 4K
opcionales
o a un monitor Full HD

Entrada HDMI 1

Para una cámara 4K-UHD /
MVC Pro con salida HDMI /
cámara HD.

Conector de alimentación

Utilice el cable de alimentación
suministrado para conectar a la
toma de corriente 100 V-240 V

l=On
USB

PC
Remote

(conexión con la toma de
corriente, red eléctrica)

4K / UHD in

4K / UHD out

Interruptor principal

HD in

O=Off

H/S

Auricular /
micrófono

(sin conexión con la
toma de corriente, red
eléctrica)

Conector de PC

(USB tipo C).
Interfaz de servicio y para
control externo (RS-232).

Entrada HDMI 2

para una cámara HD con
salida HDMI (DVI con
adaptador).

Polo
equipotencial

La unidad únicamente puede interconectarse con equipos que disponen de certificación según
IEC60601 en el entorno del paciente y con equipos que disponen de certificación según IEC60XXX
fuera del entorno del paciente.
Con este equipo debe utilizarse un juego de cables de alimentación certificado. Debe tenerse en
consideración la normativa nacional correspondiente a la instalación y/o los equipos. La resistencia del cable
de alimentación no debe ser inferior a la de un cable flexible con cubierta de goma dura de acuerdo con la
norma IEC 60245 (designación 53) o la de un cable flexible con cubierta de cloruro de polivinilo de acuerdo
con la norma IEC 60227 (designación 53).
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Monitor interfaz de usuario
Capture Photo
Toma de fotos
Record Video
Grabar vídeo Start/Stop
New Patient
Nuevo paciente
Review
Revisión último estudio
Change Input Signal
Cambio señal de entrada
Remaining recording
USB storage
Tiempo/espacio
restantetime
de on
grabación
en un device

La señal de salida HDMI
visualiza íconos fáciles de usar.
La manera más ergonómica
de operar el MVR Lite 4K es
conectarlo a un monitor de
pantalla USB táctil mediante
el HDMI de salida de vídeo.
Es posible tocar los íconos
directamente en la pantalla.
En caso de utilizar un monitor
estándar, se puede pulsar en
los íconos con un ratón USB
que conecta a un puerto USB
posterior del MVR Lite 4K.

dispositivo de almacenamiento USB
Info Page
IPágina info

Pantalla visualización en vivo MVR Lite 4K. Este es el tamaño del ícono, visualizado en un
monitor HD. En un monitor 4K, los íconos se visualizan de una manera más pequeña.

Tomar en cuenta:
La posición de los íconos en la vista en vivo puede ser coordinada según la ubicación preferida.
Desplazar simplemente los íconos hacia la izquierda o la derecha, hacia arriba o hacia abajo para
cambiar la posición.
En caso de no querer visualizar los íconos en el monitor, es posible retirarlos en cuatro direcciones
y retirarlos así del área visible del monitor.
Desplazar los íconos con un solo dedo al usar un monitor con pantalla táctil.
Para un monitor estándar, utilizar un ratón USB que se puede conectar al puerto posterior del MVR Lite 4K.
También se pueden usar las teclas de navegación del control remoto IR o un teclado USB para mover los íconos.
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Mando a distancia
Importante:
Retire la lengüeta protectora de la batería de mando a distancia o introduzca la batería antes de usarlo.

Botón de selección
de entrada.

Botón de captura de fotos

Graba la imagen del monitor en
la unidad USB

Conmutar entre entrada 1 y
entrada 2

Rueda de navegación

Botón OK = Botón de selección
OK 3 segundos = pausa vídeo

Botón retroceder/avanzar página (derecha):
Abre y cierra la página de información
MVR Lite 4K.

ESC

Cierra la página
de revisión.

Botón de Nuevo paciente

Botón de grabación de vídeo

Presione el botón antes de la
sesión de cada paciente. Abre
una nueva carpeta en la unidad
USB en la que se guardan las
imágenes del paciente.

Graba clips de vídeo de lo que se está
mostrando en el monitor. Presione una
vez para iniciar la grabación y presione
de nuevo para detener la grabación.

Conexión de MVR Lite 4K
El MVR Lite 4K conecta a una o dos fuentes de vídeo (por ejemplo, un endoscopio, una cámara para operaciones,
ultrasonido, etc.). Observaciones: Primero, inserte la unidad flash USB y todos los dispositivos externos, por
ejemplo, el ratón, el teclado, la pantalla táctil, el disco duro, etc., antes de encender el dispositivo desde el panel
trasero.
1.
2.
3.
4.

Si va a incorporar la grabadora MVR Lite 4K a un equipo de imagen que ya se está utilizando, localice la salida
de vídeo de la fuente de vídeo principal.
Conecte el cable apropiado entre la salida de vídeo de la fuente de vídeo con la entrada de vídeo adecuada en
el panel trasero de MVR Lite 4K.
Enchufe el cable de alimentación.
También puede conectar interruptores de pie o disparadores de cámara al panel trasero. Se puede utilizar un
interruptor de pie o disparador para grabar fotografías. Conecte el interruptor de pie o disparador al conector
“remoto”. Al puntear el interruptor de pie o disparador, este realizará la misma función que al presionar el botón
de Grabar fotografía en el panel frontal. en el panel trasero de MVR Lite 4K.

Observaciones: Para emplear dos cables remotos desde la fuente de imágenes (Grabar fotografía + Grabar vídeo),
se necesita un adaptador para el conector remoto del MVR Lite 4K.
Los conmutadores de pedal están disponibles como accesorio opcional en medicapture.com.
Tenga en cuenta que, para que un disparador de cámara sea compatible con MVR Lite 4K, este debe ser del tipo
“contacto cerrado” simple, no debe ser un disparador “programable”.
Opcional: Se puede conectar un monitor al MVR 4K Lite para monitorizar las grabaciones y seleccionar varias
configuraciones de las grabaciones (página de información de MVR Lite).
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Conectar cámaras SDI 4K a MVR Lite 4K
MediCapture ofrece un convertidor de señales - MVC Pro SDI a HDMI - como un accesorio (producto médico, clase 1).
MVC Pro transfiere 4x señales SDI a 1x HDMI para grabar en formato 4K HDMI correcto. MVC Pro SDI a HDMI es operado
por la autoidentificación de señales de entrada SDI y pueden ser registradas por la grabadora 4K. No es necesario acceder
al accesorio para su control.

MVC Pro SDI to HDMI
Monitor SDI 4K

B

C

D

4K / HD out 1

Loop out

A

4K / HD out 2

A

B

A

C

B

SDI in

D

C

D

Cámara SDI 4K

HDMI 4K

MVR Lite 4K
Monitor pantalla táctil
4K / UHD in

USB

PC
Remote

4K / UHD out

HD in

H/S

Inserción de una unidad flash USB
La manera más sencilla de comenzar es grabar en la unidad flash USB suministrada.1 Inserte la unidad flash en el puerto
USB frontal. Se recomienda la utilización de memorias USB de MediCapture.
Conector de la unidad USB
Conecte una unidad USB aquí. Las imágenes y los
vídeos capturados se almacenan en la unidad USB.

1

Las unidades flash de MediCapture están disponibles en varios modelos.
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Creación de carpetas de clientes
Presione el botón Nuevo paciente cada vez que inicie una nueva sesión de imágenes. Esto creará una nueva carpeta
para almacenar las imágenes y vídeos grabados en esa sesión. Las carpetas se numeran secuencialmente (CASE0001,
CASE0002, etc.)
Importante: Debe presionar el botón Nuevo paciente
antes de capturar la primera imagen o vídeo. Por este motivo se ilumina el botón de Nuevo paciente.

Anillo de luz
Se ilumina en verde cuando se puede
crear la carpeta de nuevo paciente.
Entrada de información del paciente
Puede escribir la información del
paciente para asignarle imágenes y
vídeos. El ajuste por defecto para la
información del paciente es “OFF”.
Para introducir información del
paciente, use un teclado USB o
el teclado de su pantalla táctil en
el monitor, si usa un monitor
táctil compatible.
Para encender (“ON”) la capacidad
para introducir información del
paciente, desactive esta función
accediendo a la página de
información de MVR Lite 4K.
Véase el capítulo “Página de
información de MVR Lite 4K “.
Símbolos para la entrada de información del paciente:

ID

Apellido / Nombre de pila 1 /
Nombre de pila 2

Nombre del médico

Fecha de nacimiento.
Año / Mes / Día

Notas: Cree sus propias notas

Número de ID del paciente
Guarde y salga del diálogo de
información del paciente
Género
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Grabación de imágenes
Para grabar una imagen, presione el botón Grabar imagen del panel frontal..

Anillo de luz
Se ilumina en verde cuando el dispositivo está listo para grabar
imágenes. Se apaga brevemente cuando graba fotografías.

Grabación de vídeos
Para iniciar la grabación de vídeo, presione el botón Grabar vídeo del panel frontal. Presione el botón de nuevo para
detener la grabación.
Consejos de grabación:
•
•

Se pueden grabar imágenes fijas mientras se está grabando un vídeo. Para ello, simplemente presione
el botón Grabar imagen durante el proceso de grabación de vídeo.
Las grabaciones de larga duración se dividen automáticamente en archivos de 4 GB cada uno. Esto
garantiza que los archivos se guardan en tamaños manejables. Este proceso es “transparente”.
Durante una grabación de larga duración no notará cuándo se inicia automáticamente un nuevo
archivo. Cuando se reproduce una grabación de larga duración utilizando la “reproducción continua”
(una función disponible en la mayoría de los reproductores) no se producirán saltos en la reproducción.

Anillo de luz
Se ilumina en verde cuando el dispositivo está listo para
grabar vídeos. Parpadea en verde cuando graba vídeos.

Pausa en el registro de un vídeo
•
•
•
•

Para pausar un vídeo cuando se lo está grabando, pulsar la tecla Grabar vídeo en el panel frontal durante
3 segundos. Asimismo se puede usar la tecla OK en el control remoto.
El anillo luminoso parpadea en una secuencia muy lenta cuando se pausó la grabación de vídeo.
Para continuar con la grabación de vídeo, presione nuevamente el botón Grabar vídeo del panel frontal o
la tecla OK en el control remoto.
La función de pausa es usada únicamente para generar un archivo de vídeo con contenido de diferentes
secciones. Se lo puede utilizar múltiples veces durante una grabación para eliminar partes “no deseadas”.
Pausa

Parte 1

Inicio de vídeo

Parada de vídeo

Inicio de vídeo
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Parte 2

Pausa

Parte 3

Parada de vídeo
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Cambiar señales de entrada en la visualización en directo
En caso de haber conectado dos cámaras, el dispositivo MVR Lite 4K registra ambas resoluciones de entrada y visualiza
un ícono adicional en el monitor. El usuario tiene la opción de cambiar entre Entrada 1 y Entrada 2 en cualquier momento
de la sesión de imágenes (estudio de paciente). Cualquier grabación activa de vídeo debe ser detenida primero.
La entrada 1 es para una señal de cámara 4K, la entrada 2 es para una señal de cámara HD.
Al utilizar un monitor con pantalla táctil conectado, pulsar simplemente en el ícono de entrada para
conmutar entre ambas señales.
Alternativamente se puede usar el control remoto para conmutar la señal de entrada.

Grabación a una memoria USB
Grabar en la unidad USB MediCapture suministrada es la forma más sencilla de comenzar a utilizar su MVR Lite 4K.
Cuando finalice la grabación puede retirar la unidad USB y llevarla consigo fácilmente.
Conector de la unidad USB
Conecte una unidad USB aquí. Las imágenes y los
vídeos capturados se almacenan en la unidad USB.

Grabación a un disco duro USB
La grabación a un disco duro USB es similar a la grabación a una unidad USB. La principal ventaja de utilizar un disco duro
USB es que puede proporcionar una mayor capacidad de almacenamiento que una unidad USB. Antes de utilizar un disco
duro USB con su MVR Lite 4K, tenga en cuenta lo siguiente:
•
•
•

Borre cualquier software preinstalado en el disco (podría ser incompatible con MVR Lite 4K).
Para proteger sus vídeos e imágenes es importante efectuar una copia de seguridad transfiriéndolos desde el
disco duro externo a su ordenador o red.
Debido a las grandes capacidades de las unidades de disco duro externas USB, MVR Lite 4K tardará 20 a 60
segundos aproximadamente en reconocer el dispositivo. Sea paciente y espere hasta que se reconozca la
unidad de disco duro externa. La unidad de disco duro externa se reconoce cuando la luz de fondo de Nuevo
paciente se ilumina y el icono de USB aparece en el monitor conectado.
ATENCIÓN: ¡Una vez insertado el disco duro externo,
no lo desconecte!
Espere al menos un (1) minuto
para que el sistema disponga de tiempo suficiente para reconocer
el disco duro externo.
Formatos de discos duros

Discos duros USB externos vienen en diferentes “formatos”: FAT32, NTFS o exFAT. MVR Lite 4K puede procesar los tres
formatos. En caso de que no se reconozca el disco duro USB, puede resultar útil formatear la unidad a FAT32.
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Cómo determinar el formato de un disco duro USB:
•
•
•

Conecte el disco a un ordenador Windows;
Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del disco y seleccione “Propiedades”.
En la pestaña General, se indica el sistema de archivos (formato).
Transferencia de imágenes desde la unidad USB a su ordenador

1.

Si graba sus vídeos a una unidad flash USB o a un disco duro USB, desconéctela de MVR Lite 4K tras finalizar
su sesión de imágenes. Inserte la unidad en un conector USB de su ordenador.
Nota: No retire el dispositivo de memoria USB o la unidad flash o el disco duro del MVR Lite 4K
´mientras está grabando. El archivo de grabación puede resultar averiado.

2.

El ordenador gestionará la unidad USB como cualquier otro disco en su ordenador. Navegue a la unidad y ábrala
para poder ver las carpetas que contiene.
Puede hacer clic en las imágenes y vídeos para revisarlos mientras están en la unidad o puede moverlos al disco
duro de su ordenador para revisarlos y almacenarlos allí (recomendado).
Consulte la documentación de Windows o Mac OS para obtener información sobre cómo acceder a la unidad
desde su ordenador y administrar los archivos.

3.

Visualización de imágenes fijas en su ordenador
Puede visualizar fácilmente las imágenes grabadas que ha transferido a su ordenador. Los ordenadores Windows y Mac
incorporan software de visualización que se abrirá automáticamente cuando haga doble clic en un archivo de imagen.
También puede visualizar y editar sus imágenes fijas utilizando programas especializados de gestión de imágenes médicas
disponibles de muchos proveedores.

Visualización de vídeos en su ordenador
MVR Lite 4K graba un vídeo en alta definición en formato H.264 o HEVC (=H.265), generalmente conocido como MPEG4 o MP4. Este formato ampliamente utilizado es ideal para aplicaciones médicas, dado que ofrece la máxima calidad de
vídeo en un archivo de tamaño compacto. Los nuevos ordenadores Windows y Mac incorporan software de visualización
que se abrirá automáticamente cuando haga doble clic en un archivo de vídeo. No obstante, algunos ordenadores
más antiguos podrían necesitar software adicional para reproducir vídeos en formato H.264 / HEVC. Por ejemplo, en
ordenadores con Windows XP y Windows Vista es posible habilitar la reproducción instalando un simple “complemento” a
Windows Media Player. Para obtener información sobre cómo instalar este “complemento”, visite medicapture.com/support.

Otras características
Grabación de imágenes durante la grabación de vídeo
Mientras se está grabando un vídeo, también es posible grabar imágenes fijas, simplemente presione el botón Grabar
imagen como lo haría normalmente.
Conmutadores de pedal y disparadores de cámara
Un conector de interruptor de pie o disparador de cámara estándar se sitúa en el panel trasero. Tiene la misma función
que el botón correspondiente de Grabar fotografía del panel frontal. Nótese que los conectores de interruptores de pie/
disparadores de cámaras responden a un “contacto cerrado” simple, no son “programables”.

Observaciones: Para emplear dos cables remotos desde la fuente de imágenes
(Grabar fotografía + Grabar vídeo)
se necesita un adaptador para el conector remoto de MVR Lite.
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Página de información MVR Lite 4K
En la pantalla se visualiza un ícono de información. Usando un monitor de pantalla táctil o un
ratón USB se puede pulsar en el ícono Info para acceder a la página de informaciones.
Asimismo se puede usar el control remoto para acceder a la pantalla de informaciones. Puede
ver la página de información de MVR Lite 4K avanzando o retrocediendo páginas en el mando
a distancia. Haga clic en uno de los cuadrantes de la derecha de la zona exterior de la rueda
de navegación (véase la página 9).
Puede moverse dentro de la página usando la rueda de navegación. Puede acceder a las
siguientes funciones:
(Si maneja una pantalla táctil, tendrá acceso a la mayoría de funciones con solo hacer clic en
los iconos.)
Entrada de vídeo
• Indica el estado de la entrada de vídeo
detectada, la resolución y la frecuencia
de imagen.

Ícono USB
• La “X” aparecerá después de haber
expulsado la memoria USB, no se la
reconoció o no se la insertó.

Formato de imagen
• Navegar al ícono Formato de imagen.
• Pulsar OK en el volante de navegación para
cambiar entre el formato JPG y PNG.
Formato de vídeo
• Navegar al ícono Formato Vídeo.
• Pulsar OK en el volante de navegación para
cambiar entre el formato de codificación del
vídeo y para activar la grabación de sonidos:
H264 / HEVC / HEVC+mic / H.264+mic.
Tomar en cuenta:
• En caso de elegir el formato de codificación
HEVC, el software de repetición (en el PC)
deberá estar en condiciones de repetir esta
codificación de vídeo de alta eficiencia. Realizar
una prueba de las facultades de repetición con
una breve secuencia de vídeo, registrada por
MVR Lite 4K.
Aparecerá un icono de micrófono cuando se
encienda (“ON”) la grabación de sonido.
• Los archivos de audio se integrarán en los
archivos de vídeo MP4.
• El ajuste por defecto es “OFF” (sin icono
de micrófono).
Datos del paciente
• Vaya al icono de paciente.
• Pulse OK en la rueda de navegación para
encender (“ON”) o apagar (“OFF”) los datos del
paciente. El ajuste por defecto es OFF.
Expulsión de USB
• Vaya al icono de USB.
• Pulse OK en la rueda de navegación para
expulsar la memoria USB de forma segura.
• Tras la expulsión, el símbolo cambiará a “X”.
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Revisar
• Vaya al icono de Revisar pantalla.
• Pulse OK en la rueda de navegación
para revisar el último estudio o el
último paciente.
•
y
le permiten moverse hacia
delante y hacia atrás por las imágenes
y vídeos en el orden cronológico en que
se grabaron.
• La reproducción de vídeo se inicia
automáticamente, se puede pausar con
y reiniciar con .
• Con
sale del modo Revisar.
• Botón Salir del mando a distancia de IR:
véase la sección Mando a distancia.
Versión de la aplicación
• La versión del firmware se mostrará aquí.
(APP: SYS:)
Ajustes de fecha y hora
• Vaya al icono de Ajustes de fecha y hora.
• Pulse OK en la rueda de navegación para
acceder a los ajustes de fecha y hora.
• Vaya a los símbolos “+” o “-” para cambiar
el mes, día, año y hora.
Vuelva a la pantalla principal
• Pulse OK en la rueda de navegación
para salir de la Página de información
1de MVR Lite 4K.
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Apéndice A: Especificaciones de MVR Lite 4K
Función

Graba vídeos e imágenes fijas en alta definición desde fuentes de vídeo médicas a una unidad USB.

Carcasa

Carcasa metálica de acero inoxidable

Botones

Stainless Steel, fluid resistant

Video Connections

Entrada HD: HDMI (DVI con adaptador), 1920x1200p60 (sólo „reduced blanking“) 1080p60/50/30/25,
1080i60/50, 720p60/50, 1280x1024p60/50
Entrada 4K / UHD: HDMI, 2160p30/25, 1080p60/50/30/25, 720p60/50, 1280x1024p60/50
Entrada Quad-SDI 4K: Sólo en combinación con MVC Pro SDI a HDMI.
Salida 4K / UHD: HDMI, 3840x2160p60/50, 1920x1080p60/50
(MVR se adapta automáticamente a la frecuencia de imagen del monitor conectado.
Asegurarse que la entrada de monitor HDMI pueda visualizar 3840x2160p60/50!)

Resolución de grabación 1920x1080, 3840x2160
Formatos de grabación

Vídeos: H.264, MP4 / HEVC H.265, MP4 High Efficiency Video Coding

Tasa de bits de
grabación

(HD 1080): 16 Mbps, Constant Bitrate • (4K 2160): 32 Mbps, Constant Bitrate
Imágenes: JPG / PNG

Grabación de sonido

Mic mediante micrófono externo de celular (4 polos) o audífonos estéreo (4 polos)

Medios externos

Memorias USB (memorias flash o discos duros), FAT32, NTFS, exFAT

Soporte USB

USB3.0, Super speed, 1 conector frontal, 2 conectores traseros. La máxima carga permitida para los
conectores USB traseros es de 1 A.

Mando a distancia

Miniconector de 3,5 mm. Compatible con conmutadores de pedal estándar (no incluido) y disparadores
de cámara de contacto cerrado.

Datos mecánicos

Dimensiones: 160mm x 140mm x 40mm; Peso: 0.87kg

Datos ambientales

Operación: temperatura ambiente de -20 °C a 35°C, presión del aire de 700 a 1060 hPa,
humedad del 30 al 75 % (sin condensación),
Almacenamiento y transporte: temperatura ambiente de -40 °C a +85 °C, presión del aire de 700
a 1060 hPa, humedad del 0 al 93 % (sin condensación).

Protección contra
penetración de líquidos

IP20 (= no protegido)

Grado de protección en
presencia de mezclas
inflamables

Este dispositivo no está protegido contra explosiones.

Potencia

100-240 V AC, 0,4-0,2 A, 50/60 Hz, enchufe AC de 3 clavijas

Fusible

T1AH, 250V

Contenido del kit

MVR Lite 4K, unidad flash USB, cable HDMI, adaptador HDMI a DVI, cable adaptador remoto tipo split,
cable de alimentación, mando a distancia, patas de gomma (4), manual de uso.

(No utilice este dispositivo en atmósferas inflamables)

Certificaciones
Cumple con la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE
En lo que respecta a descargas eléctricas, fuego y riesgos mecánicos el equipo
médico general únicamente cumple con IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1
(2005) + AMD (2012) y CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)
Vo cumple con la sección 15 de la normativa de la FCC.

Conforme a RoHS
Clasificación
Equipo de la clase I / Modo de funcionamiento continuo.
Sin AP/APG. Sin parte aplicada.
Nota: Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Apéndice B: Garantía limitada de MediCapture
MediCapture Inc. (“MediCapture”) garantiza que los productos que se enumeran a continuación no presentan defectos de
materiales y mano de obra durante un período de un (1) año. En caso de que se requiera el servicio de garantía, el período de
garantía se extenderá por el número de días necesarios para el restablecimiento del funcionamiento normal y la devolución de
los productos.
Dispositivo de grabación de imágenes médicas MediCapture MVR Lite 4K
Condiciones de la garantía
Si durante el año inmediatamente posterior al de la fecha de adquisición el producto cubierto por esta garantía presenta un
defecto en los materiales o en la mano de obra, MediCapture (o un servicio técnico autorizado por MediCapture) restaurará el
producto a su condición de funcionamiento original sin cargo alguno por las piezas o la mano de obra. Nota: MediCapture se
reserva el derecho a utilizar subconjuntos reacondicionados como piezas de reemplazo en garantía.
Esta garantía se aplica únicamente a los productos vendidos por proveedores autorizados por MediCapture y solo puede ser
reclamada por el comprador original.
ESTA GARANTÍA SE APLICA ÚNICAMENTE EN LOS CINCUENTA (50) ESTADOS DE EE. UU. Y EL DISTRITO DE COLUMBIA.
NO ES APLICABLE EN LAS POSESIONES O TERRITORIOS DE EE. UU. O EN CUALQUIER OTRO PAÍS. ESTA GARANTÍA
CONSTITUYE LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA QUE REALIZA MEDICAPTURE EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS
ENUMERADOS CON ANTERIORIDAD. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA APLICABLE A ESTOS PRODUCTOS ESTÁ
LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA. MEDICAPTURE NO ES RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE
INGRESOS O BENEFICIOS, MOLESTIAS, GASTOS POR SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS O SERVICIOS, GASTOS DE
ALMACENAMIENTO, PÉRDIDA O CORRUPCIÓN EN LOS DATOS O CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL
O RELEVANTE CAUSADO POR EL USO CORRECTO O INCORRECTO, O POR LA INCAPACIDAD DE USO DE LOS
PRODUCTOS ENUMERADOS CON ANTERIORIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE ESTÉ
BASADA LA RECLAMACIÓN, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO A MEDICAPTURE DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.
EN NINGÚN CASO EL VALOR DE RECUPERACIÓN DE CUALQUIER TIPO POR PARTE DE MEDICAPTURE SERÁ SUPERIOR
A LA CANTIDAD DEL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS ENUMERADOS CON ANTERIORIDAD CAUSANTES
DEL PRESUNTO DAÑO. SIN LIMITAR LO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD, EL USUARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS
Y RESPONSABILIDADES POR PÉRDIDA, DAÑOS O LESIONES PROPIAS, EN LA PROPIEDAD O EN OTRAS PERSONAS
DEBIDOS AL USO CORRECTO O INCORRECTO, O POR LA INCAPACIDAD DE USO DE LOS PRODUCTOS ENUMERADOS
CON ANTERIORIDAD, NO CAUSADOS DIRECTAMENTE POR NEGLIGENCIA DE MEDICAPTURE (ALGUNOS ESTADOS NO
ADMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA, O NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN
DE DAÑOS INCIDENTALES O DE RELEVANCIA, POR LO QUE LA ANTERIOR EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN NO SERÍA
APLICABLE SI FUERA SU CASO).
Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También podría disponer de otros derechos que pueden variar según
el estado. En el caso de que alguna de las disposiciones de esta garantía no sea aplicable, todas las demás disposiciones
conservarán su efecto.
Responsabilidades del propietario
■■Lea la guía de usuario en su totalidad.
■■No es necesario registrar la garantía. No obstante, en el caso de requerir el servicio de garantía, deberá presentar un
comprobante con la fecha de adquisición y la identidad del vendedor que realizó la venta (ya sea MediCapture o un
distribuidor autorizado). Conserve el recibo y la factura de compra.
■■Asegúrese de que el comprobante de la adquisición contiene el número de serie y que este concuerda con el número
especificado en la unidad que ha adquirido.
■■En función del lugar de adquisición, notifique de inmediato a MediCapture o al distribuidor autorizado cualquier mal
funcionamiento detectado en la unidad.
■■En el caso de que requiera de servicio de reparación, envíe el producto a un servicio técnico autorizado por MediCapture.
Todos los envíos deben ser a PORTES PAGADOS. No se aceptan envíos CONTRA REEMBOLSO. Los productos
reparados en garantía por MediCapture o un servicio técnico autorizado, serán devueltos al remitente con
PORTES PAGADOS.
■■Los productos enviados para su reparación (dentro o fuera de garantía) DEBEN disponer de un número de autorización de
devolución de mercancía emitido por MediCapture o un servicio técnico autorizado.
Exclusiones
■■IMPORTANTE: Las siguientes condiciones pueden provocar la pérdida de la garantía.
■■La adquisición de los productos enumerados con anterioridad en distribuidores NO autorizados por MediCapture.
■■La alteración o eliminación de la marca, el nombre, el número de identificación o el número de serie de los productos.
■■La utilización de piezas o suministros (diferentes a los vendidos por MediCapture) que provoquen daños en los productos.
■■Fallos del producto debidos a negligencia, abuso, mal uso, modificación o daños accidentales.
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