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1) INTRODUCCIÓN 

Felicitaciones por la compra de su nuevo COLPOSCOPE eVA 500 / 500D. 

Este manual de instrucciones está diseñado como un manual de capacitación y referencia para la operación y mantenimiento del 

instrumento. Le recomendamos que lo lea detenidamente antes de usarlo y siga las instrucciones para garantizar un rendimiento óptimo de 

su nuevo instrumento.

Conserve este manual para futuras consultas y para compartir con otros usuarios. Se pueden obtener copias adicionales de nuestro 

distribuidor autorizado de LABOMED del departamento de servicio de LABOMED. La información de contacto se proporciona al final de esta 

guía.

LABOMED eVA 500 / 500D COLPOSCOPE es un instrumento óptico utilizado en un procedimiento de diagnóstico médico para examinar el tejido 

cervical, vaginal y vulva con la ayuda de técnicas de iluminación y microscopio estereoscópico óptico. 

Un colposcopio proporciona una vista ampliada del área de interés y permite distinguir visualmente los tejidos de apariencia normal y anormal y 

también como una ayuda para tomar biopsias directas para un examen patológico adicional. 

También se usa para el examen visual de la anormalidad citológica, así como la evaluación de la exposición al dietilestilbestrol en el útero, la 

inmunosupresión como el VIH, la apariencia anormal del cuello uterino y el examen forense de una agresión sexual en el que un colposcopio 

equipado con una cámara es de gran beneficio con el propósito de capturar imágenes. 
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Con soporte E50: Proporcionado con Ez TM- mecanismo de elevación para un posicionamiento fácil y preciso. Tiene un recorrido vertical total de 125 Con soporte E50: Proporcionado con Ez TM- mecanismo de elevación para un posicionamiento fácil y preciso. Tiene un recorrido vertical total de 125 Con soporte E50: Proporcionado con Ez TM- mecanismo de elevación para un posicionamiento fácil y preciso. Tiene un recorrido vertical total de 125 Con soporte E50: Proporcionado con Ez TM- mecanismo de elevación para un posicionamiento fácil y preciso. Tiene un recorrido vertical total de 125 

mm (recorrido posicional grueso de 100 mm y recorrido posicional fino de 25 mm).  mm (recorrido posicional grueso de 100 mm y recorrido posicional fino de 25 mm).  

La perilla de control ayuda al usuario a alcanzar la altura deseada aflojando ligeramente la perilla de bloqueo del brazo giratorio y luego volviendo a sujetarla 

después de obtener la altura requerida. 

La perilla de elevación Ez se usa para una posición fina y perfecta del colposcopio para ver el campo deseado con comodidad y facilidad tanto para el usuario como para 

el paciente. Tiene un recorrido de ajuste fino total de 25 mm.

Oculares Ocular

Botón de captura Ranura 

para tarjeta SD

Perilla de enfoque

Perilla de bloqueo de inclinación

Perilla de bloqueo del brazo

E z - L ift K nob

Perilla de bloqueo del brazo giratorio

Entrada para cable de fibra óptica

Perilla de filtro amarilla

Caja de iluminación

Ruedas

Base con perilla de ajuste de 

altura de columna

Perilla de intensidad 

Entrada de alimentación de la cámara

Ranura USB 

Perilla IPD

45 cabeza inclinada

Perilla de filtro verde

Joystick Ranura 

HDMI

Perilla de apertura

Magnichanger

Director de marketing

(opción de cambiar a 

cabeza recta)
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Con soporte S50: El soporte S50 se proporciona con un rango vertical de altura de hasta 125 mm con la ayuda de la disposición de piñón y cremallera. Con soporte S50: El soporte S50 se proporciona con un rango vertical de altura de hasta 125 mm con la ayuda de la disposición de piñón y cremallera. 

El usuario puede ajustar el colposcopio según su conveniencia para una vista exacta de interés.

El soporte S50 también tiene una disposición plegable cuando no se usa para estacionar en una posición compacta. 

Magnichanger

Director de marketing

Perilla de filtro verde

Joystick de perilla de 

enfoque

Perilla de bloqueo de inclinación

Perilla de intensidad

Entrada de alimentación de la cámara

Brazo giratorio

Anillo de cierre Asa de ajuste de altura

Perilla de filtro amarilla

Entrada para cable de fibra óptica

Caja de iluminación

Ruedas 

Perilla IPD

Puerto USB

Ranura HDMI

Cable de 

alimentación
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Directivas y estándares

El instrumento descrito en este manual ha sido diseñado de conformidad con las siguientes normas: 

- EN - EN 

- IEC 

- UL - UL 

- CSA - CSA 

De conformidad con las Directivas 93/42 / CEE, Anexo II, Artículo 3, el sistema de gestión de calidad de LABOMED ha sido 

aprobado por UL, que es el organismo notificado. 

• Según la Directiva 93/42 / CEE, la unidad es un instrumento de Clase I 

- Para EE. UU .: clasificación de la FDA clase II 

- IEC 60601-1: 2005 (3) rd edición) Cumplimiento IEC 60601-1: 2005 (3) rd edición) Cumplimiento IEC 60601-1: 2005 (3) rd edición) Cumplimiento 

• Observe todas las regulaciones de prevención accidental aplicables. 

• Uso previsto

El colposcopio LABOMED eVA 500 y eVA 500D es un dispositivo diseñado para permitir la visualización directa de 

los tejidos de la vagina y el cuello uterino mediante un sistema telescópico ubicado fuera de la vagina. Se utiliza 

para diagnosticar anormalidades y seleccionar áreas para biopsia. Ayuda al usuario a un excelente nivel de 

comodidad y mejora la agudeza visual durante el uso.

• NOTA: El uso del colposcopio eVA500 / 500D es exclusivamente para uso médico operativo y de diagnóstico. No se debe NOTA: El uso del colposcopio eVA500 / 500D es exclusivamente para uso médico operativo y de diagnóstico. No se debe 

hacer contacto entre el paciente y el dispositivo.
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3) CONDICIÓN DEL MATERIAL EN EL MOMENTO DE LA OFERTA 

El aparato se entrega en 6 grupos ensamblados: 

• Base de soporte móvil 

• Columna (S50 0r E50) 

• Caja de iluminación con fuente de alimentación eléctrica integrada. 

• Brazo giratorio (S50 0r E50) 

• Brazo de microscopio (eVA 500 o eVA 500D) 

• Cabezal de microscopio (inclinado o recto) 

Los sujetadores están encerrados en la caja de embalaje. 
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4) INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

4.1 MONTAJE DEL SOPORTE Y LA COLUMNA DEL RODILLO (Fig. 1) 4.1 MONTAJE DEL SOPORTE Y LA COLUMNA DEL RODILLO (Fig. 1) 

• Insertar columna ① en la base móvil ②.Insertar columna ① en la base móvil ②.Insertar columna ① en la base móvil ②.Insertar columna ① en la base móvil ②.

• Apriete el tornillo ③ con llave hexagonal cerrada a columna ①.Apriete el tornillo ③ con llave hexagonal cerrada a columna ①.Apriete el tornillo ③ con llave hexagonal cerrada a columna ①.Apriete el tornillo ③ con llave hexagonal cerrada a columna ①.

• Las bases móviles tienen 5 rodillos. ④ de cada dos tienen pausas de bloqueo (rojo) Las bases móviles tienen 5 rodillos. ④ de cada dos tienen pausas de bloqueo (rojo) Las bases móviles tienen 5 rodillos. ④ de cada dos tienen pausas de bloqueo (rojo) 

• Indicación:

El colposcopeeVA 500 / 500D se puede montar en cualquiera de los dos soportes móviles (E50 y S50). El tipo 

se especificará en el momento de la compra.

(E50)

1

2

3

4 4 

                       

                                 

(S50) (Figura 1) 
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4.2 4.2 MONTAJE DEL APARATO 4.2 4.2 MONTAJE DEL APARATO 

• Monta la caja de iluminación ③ a la columna contra la guía vertical ②.Monta la caja de iluminación ③ a la columna contra la guía vertical ②.Monta la caja de iluminación ③ a la columna contra la guía vertical ②.Monta la caja de iluminación ③ a la columna contra la guía vertical ②.

• Empulgueras ① apretar para sostener la caja como se muestra (Fig. 2.1).Empulgueras ① apretar para sostener la caja como se muestra (Fig. 2.1).Empulgueras ① apretar para sostener la caja como se muestra (Fig. 2.1).

1 

2

3

(Fig. 2.1)

• Insertar brazo giratorio ④ encima de la cabeza de la columna ⑤ y atornillar ⑥ en la parte superior como se muestra (Fig. 2.2)Insertar brazo giratorio ④ encima de la cabeza de la columna ⑤ y atornillar ⑥ en la parte superior como se muestra (Fig. 2.2)Insertar brazo giratorio ④ encima de la cabeza de la columna ⑤ y atornillar ⑥ en la parte superior como se muestra (Fig. 2.2)Insertar brazo giratorio ④ encima de la cabeza de la columna ⑤ y atornillar ⑥ en la parte superior como se muestra (Fig. 2.2)Insertar brazo giratorio ④ encima de la cabeza de la columna ⑤ y atornillar ⑥ en la parte superior como se muestra (Fig. 2.2)Insertar brazo giratorio ④ encima de la cabeza de la columna ⑤ y atornillar ⑥ en la parte superior como se muestra (Fig. 2.2)Insertar brazo giratorio ④ encima de la cabeza de la columna ⑤ y atornillar ⑥ en la parte superior como se muestra (Fig. 2.2)

6 6

4 4

5 5

(Fig. 2.2) 
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• Inserta el brazo ⑦ de la cabeza del microscopio en la parte superior del brazo giratorio ⑧.Inserta el brazo ⑦ de la cabeza del microscopio en la parte superior del brazo giratorio ⑧.Inserta el brazo ⑦ de la cabeza del microscopio en la parte superior del brazo giratorio ⑧.Inserta el brazo ⑦ de la cabeza del microscopio en la parte superior del brazo giratorio ⑧.

• Empulgueras ⑨  ser apretado desde ambos lados del brazo de la cabeza ⑦.Empulgueras ⑨  ser apretado desde ambos lados del brazo de la cabeza ⑦.Empulgueras ⑨  ser apretado desde ambos lados del brazo de la cabeza ⑦.Empulgueras ⑨  ser apretado desde ambos lados del brazo de la cabeza ⑦.

7 7

8 

9

(Fig. 2.3)  (Fig. 2.3)  

4.3 4.3 Instrucción especial: 4.3 4.3 Instrucción especial: 

• La unión que conecta el brazo giratorio y la columna está equipada con un tope para evitar que los cables internos se 

ensamblen. 

• La rotación total del brazo giratorio no es más de 180 ° a la columna. 

• Al llegar al tope, no gire más, para evitar cualquier rasgadura o daño al mecanismo. 

4.4 CARGA ADICIONAL 4.4 CARGA ADICIONAL 

• La capacidad de carga y la estabilidad de inclinación se equilibran con las piezas y accesorios estándar sugeridos. 

• No adjunte carga adicional. 
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5) DIMENSIONES Y PESO (Fig. 3) 

eVA 500D - Colposcopio digital con soporte de rodillos eVA 500D - Colposcopio digital con soporte de rodillos eVA 500D - Colposcopio digital con soporte de rodillos eVA 500D - Colposcopio digital con soporte de rodillos 

Peso total: aprox. 45 kg.

eVA 500– Colposcopio con soporte de rodillos eVA 500– Colposcopio con soporte de rodillos 

Peso total: aprox. 44 kg.

160
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618

150

150

Inclinación de 60 °

Inclinación de 60 °

(Fig. 3) 
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6) Conexiones eléctricas 

Conecte el cable de alimentación a la toma de entrada de CA como 1 en la figura número 4 a continuación. 

Encienda el interruptor de encendido / apagado que se muestra como 1 en la figura número 5 en 16 a continuación. 

Nota: La fuente de alimentación está diseñada con entrada universal 100V-240V AC, 50 / 60Hz. Para enchufarlo, siga las instrucciones en la etiqueta Nota: La fuente de alimentación está diseñada con entrada universal 100V-240V AC, 50 / 60Hz. Para enchufarlo, siga las instrucciones en la etiqueta 

eléctrica provista en la parte posterior de la caja de iluminación como se muestra en la figura número 4 a continuación.

una) CAMBIO DE FUSIBLE 

• Nota : Los fusibles están en el portafusibles:Nota : Los fusibles están en el portafusibles:Nota : Los fusibles están en el portafusibles:

F 2.5 A (2 fusibles de entrada de red para alimentación de lámpara para tensión de red 100-240 V) 

• Cambio de fusible: extraiga el enchufe. Inserte un destornillador en la ranura del portafusibles y atorníllelo a la izquierda. Retire la 

tapa y reemplace el fusible colocado en ella. Una vez que se reemplace el fusible, vuelva a taparlo y atorníllelo a la derecha. 

Consulte la etiqueta electrónica para el reemplazo correcto de fusibles

• Atención: solo está permitido cambiar los fusibles contra fusibles del mismo tipo. 

 

 

 

 

 

 

1

( Fig. 4)  ( Fig. 4)  ( Fig. 4)  
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7.5 CONTROL DE BRILLO (Fig. 6) 7.5 CONTROL DE BRILLO (Fig. 6) 

• Una variación en la intensidad de la luz se realiza girando la perilla ①.Una variación en la intensidad de la luz se realiza girando la perilla ①.

1

(Fig. 6) 
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8) ELEMENTOS DE CONTROL (Fig. 7.1 y 7.2) 

• Soporte de rodillos:

5 rodillos para mover el aparato y 2 frenos para bloquear el aparato (ver Fig. 1) 

• Perilla giratoria para cambiar la ampliación ①.Perilla giratoria para cambiar la ampliación ①.

• Perilla de apertura para cambiar el tamaño de la abertura ②. ( Si es requerido) Perilla de apertura para cambiar el tamaño de la abertura ②. ( Si es requerido) Perilla de apertura para cambiar el tamaño de la abertura ②. ( Si es requerido) 

• Objetivo principal común (OCM) ③.Objetivo principal común (OCM) ③.

• Botón IPD para cambiar la distancia interpupilar girándolo lateralmente ④.Botón IPD para cambiar la distancia interpupilar girándolo lateralmente ④.

• ranura para tarjetas SD ⑤. (Solo en eVA 500D)ranura para tarjetas SD ⑤. (Solo en eVA 500D)

• Botón para capturar la imagen. ⑥. (Solo en eVA 500D)Botón para capturar la imagen. ⑥. (Solo en eVA 500D)

• Perilla de enfoque fino ⑦Perilla de enfoque fino ⑦

• Perilla para girar en filtro verde ⑧.Perilla para girar en filtro verde ⑧.

• Joystick para inclinar el brazo de la cabeza hacia adelante y hacia atrás ⑨.Joystick para inclinar el brazo de la cabeza hacia adelante y hacia atrás ⑨.

• Ranura HDMI para un accesorio adecuado ⑩. (Solo en eVA 500D)Ranura HDMI para un accesorio adecuado ⑩. (Solo en eVA 500D)

• Perilla de bloqueo del brazo de la cabeza ⑪Perilla de bloqueo del brazo de la cabeza ⑪

• Conexión USB ⑫. (Solo en eVA 500D)Conexión USB ⑫. (Solo en eVA 500D)

• Entrada para poder ⑬.Entrada para poder ⑬.

• Perilla para control de brillo ⑭.Perilla para control de brillo ⑭.

• Perilla para bloquear el brazo ⑮.Perilla para bloquear el brazo ⑮.

1 

2

3

4 4 

5 

6

7 7

8

9 9

10 
11

12 

13

14

15

(Fig. 7.1) 
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• Perilla de control Ez-lift ⑯. (con configuración de columna E50)Perilla de control Ez-lift ⑯. (con configuración de columna E50)

• Perilla de bloqueo del brazo giratorio ⑰.Perilla de bloqueo del brazo giratorio ⑰.

• Perilla de ajuste de altura de columna ( Soporte E50)  ⑱ y  Asa de ajuste de altura de columna ⑱ Perilla de ajuste de altura de columna ( Soporte E50)  ⑱ y  Asa de ajuste de altura de columna ⑱ Perilla de ajuste de altura de columna ( Soporte E50)  ⑱ y  Asa de ajuste de altura de columna ⑱ Perilla de ajuste de altura de columna ( Soporte E50)  ⑱ y  Asa de ajuste de altura de columna ⑱ Perilla de ajuste de altura de columna ( Soporte E50)  ⑱ y  Asa de ajuste de altura de columna ⑱ Perilla de ajuste de altura de columna ( Soporte E50)  ⑱ y  Asa de ajuste de altura de columna ⑱ 

(Soporte S50). 

• Entrada para cable de fibra óptica ⑲.Entrada para cable de fibra óptica ⑲.

• Perilla para girar en el filtro amarillo ⑳.Perilla para girar en el filtro amarillo ⑳.

• Caja de iluminación 21Caja de iluminación 21

18 años

dieciséis

17

18 años

19

20

21

(Soporte S50) (Fig. 7.2) (E50Stand) 



Manual de usuario COLOSCOPIO eVA 500 / 500D 

  

19   19   

                                                                                                                                                                                                 Issue 1.0 

6169000‐795 eVO 500 / 500D Impreso en mayo de 2013 

9) INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR EL MICROSCOPIO 

una) AJUSTE DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR (Fig. 8) 

• Gire el microscopio en posición de trabajo.

• Tubo inclinado 45 ° ①: Ajustar oculares ② al IPD requerido girando la perilla lateral ③.Tubo inclinado 45 ° ①: Ajustar oculares ② al IPD requerido girando la perilla lateral ③.Tubo inclinado 45 ° ①: Ajustar oculares ② al IPD requerido girando la perilla lateral ③.Tubo inclinado 45 ° ①: Ajustar oculares ② al IPD requerido girando la perilla lateral ③.Tubo inclinado 45 ° ①: Ajustar oculares ② al IPD requerido girando la perilla lateral ③.Tubo inclinado 45 ° ①: Ajustar oculares ② al IPD requerido girando la perilla lateral ③.

• Tubo recto ④: Ajustar oculares ⑤ moviendo el tubo binocular según su requisito. Tubo recto ④: Ajustar oculares ⑤ moviendo el tubo binocular según su requisito. Tubo recto ④: Ajustar oculares ⑤ moviendo el tubo binocular según su requisito. Tubo recto ④: Ajustar oculares ⑤ moviendo el tubo binocular según su requisito. Tubo recto ④: Ajustar oculares ⑤ moviendo el tubo binocular según su requisito. 

1 

2

3

4 4

5 5

(Fig. 8) 
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si) CAMBIO DE LA MAGNIFICACIÓN (Fig. 9) 

• Ajuste al mayor aumento con cualquiera de las perillas giratorias ①  en el cambiador de aumento ②.Ajuste al mayor aumento con cualquiera de las perillas giratorias ①  en el cambiador de aumento ②.Ajuste al mayor aumento con cualquiera de las perillas giratorias ①  en el cambiador de aumento ②.Ajuste al mayor aumento con cualquiera de las perillas giratorias ①  en el cambiador de aumento ②.

• Asegúrese de que el paso del cambiador de aumento esté activado en su posición de índice, en relación con el aumento 

deseado.

1 

2

(Fig. 9) 
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C) CÓMO ENFOCAR EL OBJETO (Fig. 9.1) 

• Poner el objeto en foco.

• Gire la perilla de enfoque fino en sentido horario o antihorario para enfocar el objeto.

• Si el objeto está fuera del rango de la perilla de enfoque fino, lleve el microscopio completo al rango de enfoque por 

cualquiera de los siguientes medios:

una) Gire el soporte móvil hacia adelante y hacia atrás.una) Gire el soporte móvil hacia adelante y hacia atrás.

si) Ajuste el brazo giratorio hacia la izquierda y la derecha.si) Ajuste el brazo giratorio hacia la izquierda y la derecha.

C) Ajuste el ángulo del microscopio hacia la izquierda y hacia la derecha. Para esto afloje la perilla del brazo de la cabeza y gireC) Ajuste el ángulo del microscopio hacia la izquierda y hacia la derecha. Para esto afloje la perilla del brazo de la cabeza y gire

El microscopio. 

Una combinación de los pasos anteriores le dará la verdadera mediana de enfoque deseada. 

• Al enfocar la región de interés, cambie el aumento a través del botón de cambio de aumento.

1

UNA

(Fig. 9.1) 
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re) re) Observación de imagen libre roja (Fig. 9.2) 

• Gire la perilla del filtro (1) para introducir o extraer el filtro rojo libre (Verde). Esto ayudará a filtrar el tejido rojo en la imagen 

que se observa y resaltará la mejora de la imagen del vaso y la morfología vascular.

①  ①  

(Fig. 9.2) 
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mi) OJOS CON INSTALACIÓN DE BLOQUEO DIOPTERO (Fig. 9.3) 

• Los oculares LABOMED tienen una facilidad de bloqueo única.

• El bloqueo de dioptrías se puede liberar moviendo el control deslizante en el ocular ① hacia la derechaEl bloqueo de dioptrías se puede liberar moviendo el control deslizante en el ocular ① hacia la derechaEl bloqueo de dioptrías se puede liberar moviendo el control deslizante en el ocular ① hacia la derecha

• Puede ajustar la configuración de dioptrías según su corrección de visión.

• Una vez que se realiza el ajuste de dioptrías según el individuo, el movimiento se puede establecer y bloquear moviendo el control 

deslizante ② a la izquierda.deslizante ② a la izquierda.deslizante ② a la izquierda.

 

DESBLOQUEAR BLOQUEAR

1 

2

 

(Fig. 9.3) 
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F) AJUSTES DE APERTURA PARA EL COLPOSCOPIO (Fig. 9.4) 

• Para aumentar el contraste y la profundidad de enfoque mientras se trabaja con un aumento mayor, la perilla de 

apertura ① se puede colocar girándolo en sentido horario. apertura ① se puede colocar girándolo en sentido horario. apertura ① se puede colocar girándolo en sentido horario. 

1

(Fig. 9.4) 
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10) CAMBIO DEL TUBO BINOCULAR (Fig. 10) 

• Afloje la perilla ① desde la parte superior del brazo de la cabeza ④ para quitar el tubo inclinado 45 ° ②Afloje la perilla ① desde la parte superior del brazo de la cabeza ④ para quitar el tubo inclinado 45 ° ②Afloje la perilla ① desde la parte superior del brazo de la cabeza ④ para quitar el tubo inclinado 45 ° ②Afloje la perilla ① desde la parte superior del brazo de la cabeza ④ para quitar el tubo inclinado 45 ° ②Afloje la perilla ① desde la parte superior del brazo de la cabeza ④ para quitar el tubo inclinado 45 ° ②Afloje la perilla ① desde la parte superior del brazo de la cabeza ④ para quitar el tubo inclinado 45 ° ②

o el tubo recto ③.o el tubo recto ③.

• Al configurar el tubo binocular, dos tapones deben bloquearse en las tuercas ⑤ de la unidad de aumento. Tenga cuidado Al configurar el tubo binocular, dos tapones deben bloquearse en las tuercas ⑤ de la unidad de aumento. Tenga cuidado Al configurar el tubo binocular, dos tapones deben bloquearse en las tuercas ⑤ de la unidad de aumento. Tenga cuidado 

de que el tubo se enganche correctamente. Bloquear la perilla ①.de que el tubo se enganche correctamente. Bloquear la perilla ①.

1

2

3

4 4
5 5

 

(Fig. 10) 
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11) CAMBIO DEL OBJETIVO / OJOS (Fig. 10.1) 

• El objetivo (1) tiene montaje tipo tornillo. Desbloquéelo girando en sentido antihorario y bloquéelo girándolo en sentido 

horario.

• Los oculares (2) se insertan / extraen para cambiarlos.

• Se pueden seleccionar otros objetivos / oculares por elección.

 

1

2

 

(Fig. 10.1) 
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12) CUIDADO Y MANTENIMIENTO (Fig. 11) 

Este instrumento es un producto tecnológico de alto grado y no requiere ningún mantenimiento periódico especial si se entrega 

con cuidado. Para garantizar un rendimiento óptimo y un funcionamiento seguro de los instrumentos, su seguridad debe 

verificarse una vez cada 12 meses. Recomendamos que nuestro representante de servicio realice esta verificación del 

rendimiento como parte del trabajo de mantenimiento regular. Si ocurre una falla que no puede corregir utilizando la tabla de 

solución de problemas, coloque un letrero en el instrumento que indique que está fuera de servicio y comuníquese con nuestro 

representante de servicio para reparar parte o circuito diagrama, etc.

• Instrucciones de cuidado:

o Mantenga los accesorios alejados del polvo cuando no los use, por ejemplo, protéjalos de la cubierta antipolvo.

o Elimine el polvo con una bombilla de goma neumática y un cepillo suave.

o Use paños de limpieza ópticos especiales y alcohol puro para limpiar lentes y oculares.

o Proteja su colposcopio de la humedad, humos, ácidos y materiales cosméticos. No almacene productos químicos cerca del 

instrumento.

o Protéjalo de un manejo inadecuado. Nunca instale los enchufes de otros dispositivos ni desenrosque el sistema óptico y las piezas 

mecánicas a menos que se indique explícitamente en este manual.

o Proteja el microscopio del aceite y la grasa. Nunca engrase ni engrase las superficies de guía o las piezas mecánicas.

o Elimine la contaminación gruesa con un paño desechable húmedo.

o Use desinfectantes basados en los siguientes ingredientes: aldehídos, alcoholes, compuestos de amonio cuaternario.

o Cámara: mantenga limpios los componentes ópticos con un paño sin pelusa. Remoje la tela con un poco de metanol o 

limpiacristales. No use etanol y alcohol.

o No limpie productos con componentes ópticos en un dispositivo de limpieza / desinfección o baño de ultrasonido.

o LABOMED MaxLite Los revestimientos son muy resistentes. Si limpia como se describe anteriormente, los recubrimientos no se LABOMED MaxLite Los revestimientos son muy resistentes. Si limpia como se describe anteriormente, los recubrimientos no se 

dañarán.

• Ambiente tropical / hongo:

LABOMED emplea ciertas precauciones de seguridad en sus técnicas y materiales de fabricación. Otras medidas 

preventivas incluyen:

o Mantenga la parte óptica limpia.

o Úselos y guárdelos solo en un ambiente limpio.

o Almacene bajo luz UV cuando no esté en uso.

o Úselo solo en habitaciones con clima controlado continuo.

o Mantenga la humedad lejos y cubra con una cubierta de plástico llena de gel de sílice.
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• Seguridad laboral y protección de la salud:

Observe la seguridad laboral y la protección de la salud de las personas responsables del procesamiento de productos 

contaminados. 

La normativa vigente de higiene hospitalaria y prevención de infecciones debe observarse en la preparación, limpieza y 

desinfección de los productos. 

Instrucciones 

• Lugar de trabajo:

Elimine la contaminación de la superficie con una toalla de papel. 

• Reprocesamiento:

Recomendado: reprocesar un producto inmediatamente después de su uso. 

• Limpieza y mantenimiento:

Necesario: agua, detergente, licores, paño de microfibra 

o Enjuague la superficie con agua corriente (<40 ˚ C), usando un poco de detergente si es necesario. Enjuague la superficie con agua corriente (<40 ˚ C), usando un poco de detergente si es necesario. Enjuague la superficie con agua corriente (<40 ˚ C), usando un poco de detergente si es necesario. 

o También use alcohol para limpiar componentes ópticos. 

o Seque los componentes ópticos con un paño de microfibra; seque el resto del producto con una toalla de papel.

o El servicio cuando sea necesario debe ser informado al departamento de servicio postventa de LABOMED. 

• Autoclave:

Los juegos de asepsia disponibles de LABOMED contienen tapas de goma, mangas y agarres recomendados para el 

siguiente programa de autoclave: 

Temperatura: 134 ° C 

Hora: 10 minutos 

Instrumento: Estándar, autoclave 

También hay tapas de goma autoclavables para las perillas giratorias de apertura ①,También hay tapas de goma autoclavables para las perillas giratorias de apertura ①,

aumento ②, filtro verde ③, enfoque fino ④, bloqueo de inclinación ⑤, bloqueo de brazo ⑥, Ezlift ⑦, y bloqueo del brazo aumento ②, filtro verde ③, enfoque fino ④, bloqueo de inclinación ⑤, bloqueo de brazo ⑥, Ezlift ⑦, y bloqueo del brazo aumento ②, filtro verde ③, enfoque fino ④, bloqueo de inclinación ⑤, bloqueo de brazo ⑥, Ezlift ⑦, y bloqueo del brazo aumento ②, filtro verde ③, enfoque fino ④, bloqueo de inclinación ⑤, bloqueo de brazo ⑥, Ezlift ⑦, y bloqueo del brazo aumento ②, filtro verde ③, enfoque fino ④, bloqueo de inclinación ⑤, bloqueo de brazo ⑥, Ezlift ⑦, y bloqueo del brazo aumento ②, filtro verde ③, enfoque fino ④, bloqueo de inclinación ⑤, bloqueo de brazo ⑥, Ezlift ⑦, y bloqueo del brazo aumento ②, filtro verde ③, enfoque fino ④, bloqueo de inclinación ⑤, bloqueo de brazo ⑥, Ezlift ⑦, y bloqueo del brazo aumento ②, filtro verde ③, enfoque fino ④, bloqueo de inclinación ⑤, bloqueo de brazo ⑥, Ezlift ⑦, y bloqueo del brazo aumento ②, filtro verde ③, enfoque fino ④, bloqueo de inclinación ⑤, bloqueo de brazo ⑥, Ezlift ⑦, y bloqueo del brazo aumento ②, filtro verde ③, enfoque fino ④, bloqueo de inclinación ⑤, bloqueo de brazo ⑥, Ezlift ⑦, y bloqueo del brazo aumento ②, filtro verde ③, enfoque fino ④, bloqueo de inclinación ⑤, bloqueo de brazo ⑥, Ezlift ⑦, y bloqueo del brazo aumento ②, filtro verde ③, enfoque fino ④, bloqueo de inclinación ⑤, bloqueo de brazo ⑥, Ezlift ⑦, y bloqueo del brazo aumento ②, filtro verde ③, enfoque fino ④, bloqueo de inclinación ⑤, bloqueo de brazo ⑥, Ezlift ⑦, y bloqueo del brazo 

giratorio ⑧.giratorio ⑧.

Tapas autoclavables: 

(C1) Parte no. 6122015-209 (C2) Parte no. 6168000-219 

(C3), (C4) Parte no. 6168000-213 (C5), (C6), (C7), (C8) Parte 

no. 6168000-216
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Horario de tapas autoclavables
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(Fig. 11) 
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13) Requisito ambiental 13) Requisito ambiental 

Para operación Temperatura Rel. humedad (sin 

condensación) Presión de aire

+ 10˚ C ... + 40˚ C 30% 

........ 90%

700hPa… .1,060hPa 

Para transporte y almacenaje Temperatura Rel. humedad (sin 

condensación) Presión de aire

- 40˚C ……. + 70˚C 10% 

......... 100% 

500hPa ...... 1,060hPa 

La Unidad cumple los requisitos esenciales estipulados en el Anexo I del 93/42 / CEELa Unidad cumple los requisitos esenciales estipulados en el Anexo I del 93/42 / CEE

directiva que rige los dispositivos médicos. La unidad está marcada con: CE y es el cumplimiento de directiva que rige los dispositivos médicos. La unidad está marcada con: CE y es el cumplimiento de directiva que rige los dispositivos médicos. La unidad está marcada con: CE y es el cumplimiento de 

IEC 60601-1: 2005 (3) rd edición). IEC 60601-1: 2005 (3) rd edición). IEC 60601-1: 2005 (3) rd edición). 

14) DISPOSICIÓN 14) DISPOSICIÓN 

La eliminación debe cumplir con las leyes y regulaciones locales aplicables. 
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15. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 15. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Articulo 
Especificación 

 

eVA 500 eVA 500D 

• Estar Star Base Stands con columna S50 y E50, 

ruedas bloqueables 

Star Base Stands con columna S50 y E50, 

ruedas bloqueables 

• Tubos de 

observación 

Recto / Inclinado 45 °. Distancia interpupilar Los 

tubos inclinados de 47-75 mm están provistos de 

una perilla de control para el ajuste de IPD.

Recto / Inclinado 45 °. Distancia interpupilar Los 

tubos inclinados de 47-75 mm están provistos de 

una perilla de control para el ajuste de IPD.

• Oculares Amplio campo 10x, FOV de 18 mm, 

enfocable con protectores oculares 

retráctiles, dioptría cerradura, anti

hongos 

Amplio campo 10x, FOV de 18 mm, enfocable 

con protectores oculares retráctiles, bloqueo de 

dioptrías, antifúngico 

• Magnichanger apocromático Paso 5: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x, Magnichanger apocromático Paso 5: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x, Magnichanger apocromático Paso 5: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x, 

2.5x 

Paso 5: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x, Paso 5: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x, 

2.5x 

• Objetivo f-300mm, alto contraste 

parada de apertura 

f-300mm, parada de apertura de alto contraste 

• Filtros incorporados Colocados en verde en mag-

cambiador 

Colocado en verde en el cambiador magnético 

• Fuente de luz LED 50W, vida de la lámpara hasta 

60,000 horas con construido en 

Filtro amarillo 

LED 50W, vida útil de la lámpara hasta 

60,000 horas con filtro amarillo incorporado 

• El consumo de 

energía 

130 W máx. 130 W máx. 

• Voltaje de entrada 100V-240V; 50/60 hz. 100V-240V; 50/60 hz.

• Imagen 

digital 

N / A Cámara de imagen de 5 MP integrada Salida 

1080p HDMI Salida USB v2.0 

para ordenador personal 

conectividad Botón de captura integrado 

Captura en línea en la tarjeta SD integrada 

PixelPro * Software de control de cámara 
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