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INSTRUCCIONES DE USO

IndiGo 
Conducción intuitiva Assist



Política de diseño y Copyright 
® y ™ son marcas registradas pertenecientes al grupo de empresas Arjo.  
© Arjo 2023. 

sin previo aviso. El contenido de esta publicación no podrá copiarse de manera total ni parcial sin el 
consentimiento de Arjo.

 ADVERTENCIA
Para evitar lesiones, lea siempre estas instrucciones de uso y los documentos adjuntos 
antes de usar el producto.
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PREFACIO
Gracias por comprar un equipo Arjo.
Póngase en contacto con nosotros si tiene  
alguna duda sobre el manejo o mantenimiento  
de sus equipos Arjo.

Lea y entienda en su totalidad estas
 

la conducción intuitiva Assist de IndiGo™. 
La información de estas IDU es necesaria  
para el correcto uso y mantenimiento del equipo. 
Además, le ayudará a proteger su producto  
y a garantizar un rendimiento satisfactorio de este. 
La información contenida en estas IDU es importante 
para su seguridad personal, por lo que debe leerla 
y comprenderla para evitar posibles accidentes. Las 

equipo Arjo pueden afectar a la seguridad del mismo.
Arjo no se hace responsable de ningún accidente, 
incidente o mal rendimiento causado por una 

El ensamblaje, las extensiones, los reajustes,  
 

y las reparaciones deben realizarlos personal 
 

contacto con Arjo para obtener información  
sobre mantenimiento y reparaciones. 

Consulte las IDU de la cama en la que está  
montado el equipo IndiGo para conocer el uso  
previsto e información sobre todo el sistema. 

IndiGo está disponible en los siguientes  
bastidores de cama:

• Sistema de estructura de cama Citadel™
• Cama hospitalaria para cuidados agudos 

Enterprise® 5000X 
(excepto barandillas laterales plegadas)

• Cama hospitalaria para cuidados agudos 
Enterprise® 8000X

• Cama hospitalaria para cuidados agudos 
Enterprise® 9000X

Asistencia
Se debe realizar un mantenimiento rutinario  
en su IndiGo que permita garantizar la seguridad  

Cuidado y mantenimiento preventivo, página 13.
Si necesita información adicional, póngase  
en contacto con Arjo para obtener un programa 
completo de mantenimiento y asistencia, que  
le permitirá aumentar al máximo la seguridad,  

Para solicitar piezas de recambio, póngase  
en contacto con su representante local de Arjo.  

contraportada de estas IDU.

 
y se realizarán a lo largo de la vida del producto.

 

Advertencia: Advertencia de seguridad.  
La interpretación errónea o el incumplimiento  
de esta advertencia puede causar daños  
personales al usuario o a terceros.

Precaución: Si no respetan estas instrucciones,  
se podrá causar daños a la totalidad o parte  
del sistema o del equipo. 

Nota: información importante para el uso correcto  
de este sistema o equipo.

ADVERTENCIA

NOTA

ADVERTENCIA
Para reducir al mínimo el riesgo de lesiones graves, 
lea detenidamente y siga al pie de la letra toda la 
información de seguridad y las instrucciones de uso 
antes de utilizar IndiGo. Asegúrese de que se sigan 
todas las indicaciones del médico y los protocolos 
del centro.

ADVERTENCIA
Para evitar lesiones, active el freno en la  
cama y llame al servicio de mantenimiento  
si se produce algún movimiento imprevisto.

Las grúas de suelo y otros equipos para el cuidado 
que normalmente se ubican debajo de la cama  
se deben manipular con cuidado para no interferir  
en el funcionamiento de IndiGo. 

No coloque ningún objeto sobre la funda de IndiGo 
durante el transporte o el almacenamiento. 

No utilice rampas con una inclinación superior a 6°.  
No utilice IndiGo para cargar una cama en una 
furgoneta o camioneta.

La altura de cama baja se reduce aproximadamente 
17 mm cuando se utilizan las tapas de los tornillos 
de la celda de carga más alta.

IndiGo debe utilizarse manteniendo en todo 
momento el contacto con la cama.
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Estas instrucciones contienen información sobre IndiGo en camas Arjo. IndiGo funciona como un sistema 
de asistencia a la conducción intuitiva al trasladar camas. 

Presentación del producto

1. Funda
2. Rueda
3. Etiqueta de activación/desactivación y frenos (situada encima o cerca de todos pedales) 
4. Pedal
5. Interruptor de parada de emergencia (situado en la cabecera y en los pies de la cama)
6. Cubierta del tornillo de la celda de carga (se usa únicamente en camas Enterprise 9000X

y en el sistema de estructura de cama Citadel)

IndiGo
La conducción intuitiva Assist de IndiGo está pensada para proporcionar asistencia para camas 

de las mencionadas en las IDU. 

La unidad de conducción intuitiva Assist de IndiGo debería utilizarla personal formado adecuadamente 
y para el propósito indicado en las IDU. Se prohíbe cualquier otro uso. 

NOTA
IndiGo debe ser utilizado por cuidadores y porteadores debidamente formados que tengan 
los conocimientos adecuados del producto.

12

3

4 6

5

NOTA
Consulte la página 7 para obtener una descripción más detallada de la Activación, 
desactivación y frenos de IndiGo.

Fig. 1
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IndiGo

1. IndiGo buscando el interruptor de parada 
de emergencia de IndiGo, la funda de IndiGo y/o la rueda de IndiGo.

2. Prepárese para el transporte del paciente de acuerdo con las IDU de la cama y toda 
la información de seguridad y las instrucciones operativas que procedan. 

IndiGo
Activación/desactivación y frenos IndiGo   
Active/desactive IndiGo y los frenos utilizando los pedales situados en cada esquina de la cama. 
Maneje los pedales con los pies y utilice un calzado adecuado. No maneje los pedales con las manos.

Los pedales tienen tres posiciones, tal y como se muestra en la :

IndiGo ACTIVADO: una rueda de accionamiento centrada 
IndiGo. 

LIBRE: las cuatro ruedas pueden rotar y girar libremente 
y la rueda de IndiGo está levantada del suelo.

FRENO: los frenos se aplican en las cuatro ruedas 
y la rueda de IndiGo está levantada del suelo.

Al activar IndiGo, coloque el pedal en la posición 
más erecta. La rueda de IndiGo bajará hasta 
el suelo y se encenderán luces azules para 
indicar que IndiGo se ha activado. 

:

NOTA
IndiGo tiene la misma carga de trabajo segura que la cama en la que está instalado.

Fig. 3

NOTA
IndiGo está listo 

para su uso.

Fig. 2
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La conducción intuitiva Assist de IndiGo viene equipada con interruptores de parada de emergencia 
situados en el piecero y la cabecera de la cama.

 
el impulso y ralentizar la cama hasta que se para. Al mismo tiempo, se apagan las luces azules y la rueda 
de accionamiento se levanta del suelo.

Activación del interruptor de parada de emergencia

• Cuando el interruptor de parada de emergencia está  
 

reducir el impulso y ralentizar la cama hasta que se para. 
 
 

• Las luces azules se apagan y la rueda de accionamiento  
se retrae hacia arriba debajo de la cama y sin tocar el suelo. 

 
 

NOTA
El interruptor de parada de emergencia proporciona una parada gradual y lenta en lugar  
de una parada brusca inmediata.

Foot End

Head End

XX

NOTA
IndiGo 

activada.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Cabecero

Piecero
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Reinicio del interruptor de parada de emergencia

1. Gire el interruptor de parada de emergencia hacia la derecha.  

2. El interruptor volverá a su posición inicial y estará reiniciado. 

Para restablecer la rueda de accionamiento:

1. Presione el pedal de freno hacia abajo hasta  
la posición de «dirección desbloqueada» y,  
a continuación,  
activada. La rueda de accionamiento bajará  
hasta el suelo.

2. Las luces LED azules se encenderán, lo cual  
indica que la rueda de accionamiento ha bajado 
hasta el suelo e IndiGo se ha activado.

Mover la cama
Interfaz 360

Como IndiGo está montado  
en la propia cama, no hay 
ningún asidero o asa. Empuje 
la cama o tire de ella desde 
el piecero, la cabecera o las 
barandillas laterales como lo 
haría normalmente al mover  
la cama. 

Activado         Dirección             Freno
                   desbloqueada

Fig. 8

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 10
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Maniobrabilidad 

IndiGo sustituye la función de bloqueo de dirección ordinaria de la cama por una rueda de accionamiento 
centrada debajo de la cama, lo cual mejora la maniobrabilidad y el control. La rueda de accionamiento 

En la mayoría de casos, es conveniente mantener 
activado IndiGo en espacios reducidos y zonas 
concurridas. Antes de avanzar o retroceder, 
asegúrese de que haya espacio para el movimiento. 

Conducción intuitiva

Para utilizar IndiGo:
• Active IndiGo (1) utilizando 

los pedales situados en cada 
esquina de la cama.

• Retire la cama ligeramente de 
la pared para acceder al cable 
de alimentación de la cama (2). 

• Desenchufe el cable de 
alimentación de la pared. 

• Empuje la cama o tire de ella con cuidado para 
empezar el movimiento asistido de conducción.

NOTA
La desactivación de IndiGo (pedal en 

permite unos pequeños ajustes de 
posicionamiento y movimientos 

1

2

Fig. 12 Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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Para aprovechar todas las ventajas de IndiGo:
• 

ascendentes.

• Tire con cuidado para desacelerar e incline la cama hacia atrás para pararla (asistencia de frenado). 

• Controle la velocidad tirando suave  
y constantemente de la cama  
mientras la mueve por rampas 
descendentes (asistencia de frenado). 
IndiGo proporcionará asistencia  
de frenado. 

• IndiGo podrá mantenerse activado  
en y fuera de los ascensores. Tenga  
en cuenta que una desactivación 
temporal permite unos pequeños ajustes 
de posicionamiento y movimientos 
laterales, si es necesario.

Modo de espera
Si IndiGo está activado y la cama no se mueve durante aproximadamente cinco minutos,  
IndiGo pasa al modo Suspendido. La rueda se levanta del suelo y las luces azules se apagan. 

Para volver a activar IndiGo, mueva el pedal de freno a la posición de «dirección desbloqueada» y,  
 

el suelo y las luces azules se encienden, lo cual indica que IndiGo se ha activado. 

NOTA
IndiGo reacciona a la fuerza aplicada por el usuario. IndiGo proporciona una asistencia 

Fig. 16
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Indicaciones de luz
        Indicador 
                 de estado de 
                         la batería 
Acción  

Batería completa
Durante el uso normal, 
la batería durará unos 
5000 m (3,10 millas).

Batería baja 
(1 parpadeo / 1,6 segundos)
Durante el uso normal, 
la batería durará unos 
900 m (0,56 millas). Queda un 20 % Carga
Batería baja crítica 
(1 parpadeo / 1 segundo) 
El sistema de asistencia de 
la rueda de accionamiento se 
desactivará en 20 segundos. Queda un 6 % Carga
Fallo/Error
(10 parpadeos / 1 segundo)

Consulte la sección Localización y reparación de averías para obtener más información.

IndiGo
1. Desactive IndiGo y accione los frenos presionando el pedal hasta alcanzar la posición más baja. 

2. Cargue IndiGo
de cada uso. 

NOTA
Consulte Activación, desactivación y frenos de IndiGo. 

Fig. 17
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Para la limpieza y desinfección, consulte las instrucciones de limpieza y desinfección en las IDU  
de su cama.

Medidas que debe tomar el cuidador 
por día semana

Compruebe que no haya daños en la funda de IndiGo
Compruebe que IndiGo  
en su posición más alta
Compruebe que los componentes de la parada de emergencia  
no presenten daños
Compruebe que el etiquetado de IndiGo  
y sea legible

Si el resultado de cualquiera de estas comprobaciones no es satisfactorio, no utilice IndiGo.  

Generalidades
• Examine el IndiGo en busca de signos evidentes de daños.
• Pruebe el funcionamiento de la unidad, incluidos los interruptores de parada de emergencia.  

Si se observa alguna anomalía, consulte el capítulo Resolución de problemas.
• Examine los cables de IndiGo en busca de cortes, abrasiones, dobleces u otros deterioros.  

Póngase en contacto con Arjo si observa algún daño. Consulte la información de contacto  
en el dorso de este manual.

• Examine la rueda de accionamiento de IndiGo y el conjunto de neumáticos en busca de daños.  
Si se observa alguna anomalía, sustituya el conjunto de rueda de accionamiento. Consulte  
los procedimientos de sustitución de rueda de accionamiento en el capítulo Reparaciones  
para realizar la sustitución.

• Inspeccione visualmente el amortiguador de gas para detectar un exceso de aceite en el eje. 
Asegúrese de que el amortiguador de gas mantenga una fuerza descendente sobre la rueda  
de accionamiento cuando IndiGo  
o el amortiguador de gas no mantiene una fuerza descendente cuando IndiGo está accionado, 
sustituya el amortiguador de gas. Consulte el procedimiento de Sustitución de amortiguador  
de gas en el manual Servicio.

• Compruebe que todas las tuercas, tornillos y demás elementos de sujeción accesibles están 
apretados correctamente y que no falta ninguno.

• Compruebe que IndiGo  
de movimiento de la cama.

ADVERTENCIA
IndiGo se debe desactivar  

y se deben accionar los frenos en la cama antes de retirar obstrucciones, limpiar  
y/o reparar la rueda de IndiGo. 

ADVERTENCIA
. 

En caso contrario, podrían producirse lesiones o el uso del producto dejaría de ser seguro.
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Problema Posible causa Acción

La cama es difícil/
pesada de manejar

El pedal de freno está  
en posición de «dirección 
desbloqueada» o posición 
de frenado

Ponga los pedales de freno en la posición  
de activación de IndiGo.

Los interruptores de 
parada de emergencia 
están pulsados hacia abajo

Asegúrese de que los interruptores de parada de 

los interruptores en sentido horario para reiniciar.
El sensor de la barra  
de freno no está alineado 
con el sensor IndiGo 
cuando el pedal está en  
la posición de activación

 
 
 

el sensor de IndiGo
tornillo del sensor de la barra de freno para mover 

La cama es difícil de 
manejar lateralmente

El pedal se encuentra  
en posición de activación 
de IndiGo

Ponga el pedal en la posición «dirección 
desbloqueada» para que IndiGo

La cama se mueve  
de un modo imprevisto Fallo/Error

IndiGo
correctamente para la cama en la que está 
instalado. Vuelva a calibrar IndiGo según  
el capítulo Comprobaciones. 
Revise los códigos de error de LED e implemente 
las correcciones sesgún sea necesario.
Desactive IndiGo colocando el pedal  
en la posición de frenado.
Póngase en contacto con personal  

Luz azul parpadeante

Batería baja Finalice el transporte del paciente  
o desplazamiento de la cama y conecte el  
cable de alimentación a la toma de la pared.

Batería baja crítica

Fallo/Error Finalice el transporte del paciente  
o el desplazamiento de la cama o del freno 
colocando el pedal en posición de frenado. 
Póngase en contacto con personal  

Revise los códigos de error de LED e implemente 
las correcciones sesgún sea necesario.

El interruptor de parada 
de emergencia no 
funciona correctamente

Fallo/Error Compruebe que el conjunto del interruptor  

intactos y operativos. Sustituya cualquier elemento 
que muestre desperfectos. Si no se observa  
ningún daño, resuelva el problema de PCBA.

La báscula de la 
cámara lee un error 
cuando la altura  
de la cama es baja

El encaminamiento del 

articulación de la cama

Revise el encaminamiento del cable para 
 

o para comprobar el bucle de servicio en  
las correspondientes ubicaciones.

 
de los tornillos de la celda de carga más alta.

Ninguna función 
funciona

Sustituya el PCBA.
Cables defectuosos Compruebe los cables en busca de cortes, 

abrasiones, dobleces u otros deterioros  
y sustitúyalos si es necesario.
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Problema Posible causa Acción

Sin luz azul

IndiGo está en modo 
Suspendido

Cambie el pedal de la posición de activación  
a la neutral, espere 2 segundos y, a continuación, 
vuelva a la posición de activación para activar 
IndiGo.

El pedal ha cambiado 
de posición de forma 
demasiado rápida
El pedal de freno está  
en posición de «dirección 
desbloqueada» o posición 
de frenado

Ponga los pedales de freno en la posición  
de activación de IndiGo.

Los interruptores de 
parada de emergencia 
están pulsados hacia abajo

Asegúrese de que los interruptores de parada de 

los interruptores en sentido horario para reiniciar.
Cambie el pedal de la posición de activación  
a la neutral, espere 2 segundos y, a continuación, 
vuelva a la posición de activación para activar 
IndiGo.

Fallo/Error Finalice el transporte del paciente  
o el desplazamiento de la cama o del freno 
colocando el pedal en posición de frenado. 
Póngase en contacto con personal  

Revise los códigos de error de LED e implemente 
las correcciones sesgún sea necesario.

 
 - Rojo = Cargándose 
 -  Verde = Completamente cargado o No se está 

cargando o No conectado a PCBA
 -  Sin LED = Compruebe las conexiones del cable 

Sustituya el conjunto de baterías si el cargador 
está funcionando correctamente

Batería baja Conecte el cable de alimentación  
a la toma de la red.
Póngase en contacto con personal  

Desplace la cama para reactivar IndiGo.
Batería muerta Sustituya la batería.
Batería muy descargada Conecte la cama en la toma de corriente CA. 

Presione el botón de activación de batería  
ubicado en la batería y cárguela durante 8 horas.

Ruido imprevisto

Fallo/Error
desplazamiento de la cama desactive IndiGo 
colocando el pedal en posición de «dirección 
desbloqueada» o desactive el freno colocando  
el pedal en posición de frenado.
Póngase en contacto con personal  

Compruebe que la rueda de accionamiento 
funcione según su uso previsto. Si el ruido 
continúa, sustituya la unidad IndiGo.
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ESPECIFICACIONES 
Batería de iones de litio Tensión nominal de 25,2 V, capacidad de 4,3 amperios

Tiempo de carga de la batería vacía: ~4 horas
Distancia realizable con la batería llena 5000 m (3,10 millas)
Distancia realizable con la batería baja 900 m (0,56 millas)
Tiempo de batería crítica restante 20 segundos
Máxima velocidad de asistencia completa 5 km/h (3 mph)
Rueda de accionamiento de IndiGo Sin marca 
Grado de protección barrera contra líquidos IPX4
Grado de protección frente a descargas Clase 1 

Combinación permitida Sistema de estructura de cama Citadel
Cama hospitalaria para cuidados agudos  
Enterprise 5000X (excepto barandillas laterales 
plegadas), Cama hospitalaria para cuidados  
agudos Enterprise 8000X, Cama hospitalaria  
para cuidados agudos Enterprise 9000X

Vida útil prevista La vida útil esperada es de 10 años cuando se realiza 
un mantenimiento preventivo como se indica en  
la sección Cuidado y mantenimiento preventivo.

Ratio de vatio/hora 108 Wh nominal
Carga de trabajo segura IndiGo tiene la misma carga de trabajo segura  

que la cama en la que está instalado.

RECICLAJE

El aparato debe reciclarse de acuerdo con la normativa local.
Batería De iones de litio. 

No puede desecharse; únicamente debe reciclarse. 
Embalaje Madera y cartón ondulado, reciclable.
IndiGo  

se deben separar y reciclar de acuerdo con la 
Directiva RAEE y las indicaciones de la unidad. 

Temperatura (en funcionamiento)
Temperatura (transporte y almacenamiento)
Humedad relativa (en funcionamiento) 20 %-80 %
Humedad relativa (transporte y almacenamiento)

De 700 a 1060 hPa
 

(transporte y almacenamiento)
De 700 a 1060 hPa
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Aviso de un posible riesgo para el 
sistema, el paciente o el personal

Transporte y almacenamiento 
Humedad Límites superior e inferior

Precaución Transporte y almacenamiento 
Presión Límites superior e inferior

Información importante 
sobre el funcionamiento Número de referencia

Fecha de fabricación

IPXX ofrecido por las carcasas.

Consulte el manual/folleto  
de instrucciones - Deben  
leerse las instrucciones de uso.

DIRECTIVA 2011/65/UE de 
Restricción del uso de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos 

y electrónicos para el reciclaje  
de acuerdo con la Directiva  
2012/19/CE (RAEE)

Marca de componente  
reconocido por UL 

Fabricante

Número de serie

Batería de iones de litio

Transporte y almacenamiento 
Temperatura Límites superior  
e inferior
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Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto  
a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo puede causar interferencias perjudiciales;
(2) este dispositivo debe admitir la recepción de interferencias, incluidas las que pueden causar efectos 
indeseados.

 
para un dispositivo digital de clase A, de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Estos  
límites se han previsto para ofrecer una protección razonable contra interferencias cuando el equipo 
funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia 
y, si no se instala ni utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias 
perjudiciales a las comunicaciones por radio.

El funcionamiento de este equipo en zonas residenciales es probable que cause interferencias 
perjudiciales, en cuyo caso es necesario que el usuario corrija la interferencia a su costa.

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia del departamento de Industria de 
Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede 
causar interferencias y (2) este dispositivo debe admitir cualquier tipo de interferencia, incluidas las que 
pueden causar efectos indeseados en el dispositivo.

Con arreglo a los reglamentos del departamento de Industria de Canadá, este transmisor de radio  
puede funcionar solo utilizando una antena de un tipo y una ganancia máxima (o menor) aprobada para  
el transmisor por el departamento de Industria de Canadá. Para reducir el potencial de interferencia de 
radio en otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben ser elegidos de tal forma que la potencia 
isótropa radiada equivalente (EIRP) no sea más que la necesaria para una comunicación exitosa.
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El producto ha sido sometido a pruebas de conformidad con las normas reguladoras actuales  

• Asegúrese de que otros dispositivos empleados en zonas de monitorización de pacientes 
o de preservación de vida cumplan con las normas sobre emisiones aceptadas.

Entorno previsto: entornos de centros sanitarios profesionales.
Excepciones: equipos quirúrgicos de alta frecuencia y la sala protegida contra RF de un SISTEMA ME  

Prueba de emisión Conformidad

Emisiones de RF
CISPR 11

Grupo 1 Este equipo utiliza energía de RF únicamente para 
sus funciones internas. Por ello, las emisiones de RF 
son muy bajas, por lo que no es probable que causen 
interferencias en equipos electrónicos cercanos.
El equipo es adecuado para su uso en todos 
los establecimientos, incluidos establecimientos 

Emisiones de RF
CISPR 11

Clase A

Emisiones
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de tensión / 

IEC 61000-3-3

Conforme

 
la protección adecuada contra servicios de comunicación por radiofrecuencia si se utiliza  

 
que el usuario necesite tomar medidas paliativas, como reubicar o reorientar el equipo.

ADVERTENCIA
No debe usarse ningún equipo portátil de comunicaciones por RF (incluidos periféricos como  

 
IndiGo  
de este equipo podría degradarse.

ADVERTENCIA
 

por el fabricante podría tener como consecuencia un aumento de las emisiones electromagnéticas  
o una reducción en la inmunidad electromagnética de este equipo, lo que podría producir  
un funcionamiento inadecuado.

ADVERTENCIA
Debe evitarse usar este equipo apilado o junto a otros equipos, ya que se podría producir un 
funcionamiento inadecuado. Si tal uso es necesario, debe observarse este equipo y los otros  
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Prueba de inmunidad Nivel de ensayo EN 60601-1-2 Nivel de conformidad
Descarga electrostática (ESD)
EN 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aire
±8 kV contacto

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aire
±8 kV contacto

Interferencias conducidas 
inducidas por campos de RF 
EN 61000-4-6

3 V en 0,15 MHz a 80 MHz
6 V en bandas de frecuencia 

 
0,15 y 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

3 V en 0,15 MHz a 80 MHz
6 V en bandas de frecuencia  

 
0,15 y 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

 
de RF radiadas
EN 61000-4-3

Entornos sanitarios profesionales 
3 V/m
De 80 MHz a 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz

Entornos sanitarios profesionales 
3 V/m
De 80 MHz a 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz

Campos de proximidad de 
equipo de comunicaciones 
inalámbricas por RF
EN 61000-4-3

385 MHz - 27 V/m
450 MHz - 28 V/m
710, 745, 780 MHz - 9 V/m
810, 870, 930 MHz - 28 V/m
1720, 1845, 1970, 2450 MHz  
- 28 V/m
5240,5500, 5785 MHz - 9 V/m

385 MHz - 27 V/m
450 MHz - 28 V/m
710, 745, 780 MHz - 9 V/m
810, 870, 930 MHz - 28 V/m
1720, 1845, 1970, 2450 MHz  
- 28 V/m
5240,5500, 5785 MHz - 9 V/m

en ráfagas EN 61000-4-4
±2 kV en puerto de CA
Frecuencia de repetición  
de 100 kHz

±2 kV en puerto de CA
Frecuencia de repetición  
de 100 kHz

frecuencia de alimentación  
EN 61000-4-8

30 A/m
50 Hz o 60 Hz

30 A/m
50 Hz

Sobretensión
EN 61000-4-5

±0,5 kV ±1 kV; ±2 kV, red de CA, 
línea a tierra 
±0,5 kV ±1 kV; red de CA,  
línea a línea

±0,5 kV ±1 kV; ±2 kV, red de CA, 
línea a tierra 
±0,5 kV ±1 kV; red de CA,  
línea a línea

Caídas de tensión, 
interrupciones cortas  
y variaciones de tensión
en las líneas de entrada

EN 61000-4-11

0 % UT; 0,5 ciclos

 
0 % UT; 1 ciclo
y
70 % UT; 25/30 ciclos

 
0 % UT; 250/300 ciclos

0 % UT; 0,5 ciclos

 
0 % UT; 1 ciclo
y
70 % UT; 25/30 ciclos

 
0 % UT; 250/300 ciclos

proximidad
EN 61000-4-39

134,2 kHz - 65 A/m
13,56 MHz - 7,5 A/m

134,2 kHz - 65 A/m
13,56 MHz - 7,5 A/m

NOTA: UT es la tensión de la red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.
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Espacio en blanco a propósito
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Espacio en blanco a propósito
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Espacio en blanco a propósito
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