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ATENCIÓN: CONFORME A LA LEY FEDERAL, ESTE DISPOSITIVO SOLO PUEDE SER VENDIDO POR UN 
MÉDICO O POR ORDEN DE ESTE. 

 

A los médicos: Consulte el Manual del operario del ERC PRECICE y las Instrucciones de uso 
del PRECICE para conocer el ajuste clínico y obtener información destinada a los profesionales 
de la salud. Entregue una copia de este manual del ERC PRECICE a cada paciente y revíselo con 
ellos antes del tratamiento.  Asegúrese de registrar la prescripción del paciente en la página 
siguiente. 

 

A los pacientes: Lea el folleto completo antes de usar el ERC PRECICE. Consulte este folleto 
en cualquier momento durante su tratamiento. También puede hablar con su médico sobre 
cualquier duda que tenga. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO GENERAL 

 

 

101 ENTERPRISE, SUITE 100 | ALISO VIEJO, CA 92656 TELÉFONO: (+1) 855-435-5477 | FAX: (+1) 949-837-
3664 

 

  



Manual del paciente ERC 4P  Modelo: ERC 4P 
 

LC0265-D 04/2022 ES  Página 3 de 57  

ÍNDICE 

1. MI PRESCRIPCIÓN........................................................................................................................... 4 

2. DEFINICIONES DE SÍMBOLOS ..................................................................................................... 5 

3. DEFINICIONES Y GLOSARIO ........................................................................................................ 7 

4. INDICACIONES DE USO: ¿PARA QUÉ SE UTILIZA EL PRECICE? ...................................... 8 

5. CONTRAINDICACIONES: ¿QUIÉN NO PUEDE USAR EL SISTEMA PRECICE? ............... 9 

6. ¿QUÉ DEBE HACER PARA EVITAR UN DAÑO GRAVE? (ADVERTENCIAS) .................. 12 

7. ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE ESTE PROCEDIMIENTO? (RIESGOS) ......................... 16 

8. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ................................................................................................ 18 

9. ACERCA DEL ERC.......................................................................................................................... 22 

10. FUNCIONES DE DETECCIÓN DE IMPLANTE ......................................................................... 23 

11. INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN. (ANTES DE APLICAR EL TRATAMIENTO) 23 

12. CÓMO USAR EL ERC ..................................................................................................................... 25 

13. CARGA DEL ERC ............................................................................................................................ 41 

14. INSPECCIÓN, LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO E INFORMACIÓN ADICIONAL ......... 44 

15. MÁS INFORMACIÓN SOBRE SU AFECCIÓN. .......................................................................... 46 

16. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. (ERRORES) ............................................................................... 47 

17. ESPECIFICACIONES ...................................................................................................................... 52 

 

  



Manual del paciente ERC 4P  Modelo: ERC 4P 
 

LC0265-D 04/2022 ES  Página 4 de 57  

1. MI PRESCRIPCIÓN 
Fecha Ubicación del  

implante 
Distancia por sesión 
(ejemplo: 0.25 mm) 

Sesiones por día 
(ejemplo: 4 veces/día) 

Total diario: 
(ejemplo: 1.00 mm) 

     
     
     
     

Dónde colocar el ERC durante cada sesión: 
(Circule la ubicación general, habrá una marca específica en su pierna) 

 

IMPLANTE N.°1 
 
   Pierna derecha 
   Pierna izquierda 
   Brazo derecho 
   Brazo izquierdo 
   Tibia  
   Fémur 
   Húmero 

LADO DERECHO LADO IZQUIERDO 
 
 
 

 
 

IMPLANTE N.°2 
 
   Solo un implante 
 
   Pierna derecha 
   Pierna izquierda 
   Brazo derecho 
   Brazo izquierdo 
   Tibia  
   Fémur 
   Húmero 

Notas especiales (ejemplo: siempre use muletas):    
____________________________________________________ 

 
¿Necesita ayuda?  Llame: 

 Mi proveedor:   
 Teléfono:   
 Mi médico:   
 Teléfono:   

 

Tibia 

Húmero 

Fémur 

Húmero 

Fémur 

Tibia 
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2. DEFINICIONES DE SÍMBOLOS 
Consulte el sitio https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary para ver el glosario de 
símbolos 

Consulte la tabla que aparece a continuación para ver los símbolos específicos del ERC 4P.  

Símbolo Definición 

IPX0 El dispositivo no ofrece ninguna protección especial contra la 
entrada de líquido. 

    

Tecla(s) de retorno: cuando se muestran y el usuario las 
presiona, estas teclas permiten regresar a una pantalla o estado 
de software anterior.  
 

 

Tecla continuar: cuando se muestra y el usuario la presiona, 
esta tecla proporciona un método para avanzar a la pantalla o 
estado de software siguiente. 
 

 

Tecla de puesta a cero: cuando se muestra, esta tecla de pantalla 
táctil que aparece al lado de un valor mostrado permite al 
usuario que la presiona poner dicho valor a cero.   
 

 

Tecla de acceso clínico: Esta tecla de pantalla táctil permite a 
un clínico acceder a los modos de software que no se permiten 
a los pacientes. El acceso a estos modos requiere una 
contraseña. 

 

Tecla de acceso clínico (en el modo de paciente): Esta tecla de 
pantalla táctil permite a un clínico acceder a los modos de 
software que no se permiten a los pacientes. El acceso a estos 
modos requiere una contraseña. 

 

Botón de control, verde intermitente: Botón digital en la pantalla táctil 
que los usuarios utilizan para iniciar la terapia. 

 

Botón de control, rojo fijo: Botón digital en la pantalla táctil 
que los usuarios utilizan para detener, temporal o 
definitivamente, la terapia en cualquier momento. 
 
  

 

Línea de alineación: Este símbolo de línea rotulado en el ERC 
4P identifica el centro de la longitud del imán del ERC 4P. Se 
puede usar como método para alinear el imán del ERC con el 
imán del implante según las líneas o suturas situadas en la 
extremidad del paciente. 

https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary
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Orientación de la posición del ERC 4P con FLECHAS: Este 
símbolo y rótulos indican la orientación del ERC 4P con 
respecto al paciente. El paciente debe poder ver este símbolo 
con las flechas apuntando hacia sus pies. La palabra LEFT 
indica que el lado izquierdo del equipo está situado a la 
izquierda del paciente. La palabra RIGHT indica que el lado 
derecho del equipo está situado a la derecha del paciente. 

 Orientación de la posición del ERC 4P con FLECHAS: Este 
símbolo y rótulos indican la orientación del ERC 4P con 
respecto al paciente. 

 

Detección de implante desacoplado: Este símbolo indica que el 
ERC 4P no detecta el imán del implante o su rotación. 

 

Detección de implante acoplado: Este símbolo indica que el 
ERC 4P ha detectado los imanes del implante y estos rotan 
adecuadamente.  

 

 
 

Pantalla de instrucción anatómica 
 
El fémur, la tibia o el húmero del lado izquierdo o derecho 
específico del paciente se destacarán en la pantalla para 
identificar la extremidad exacta con el implante PRECICE.  
Existen seis (6) ubicaciones posibles para el implante y solo se 
mostrará una con un color púrpura fijo. 

 

 
 

Pantalla de error del sistema 
 
Esta pantalla se mostrará en el panel de control cuando ocurra 
un error de funcionamiento en el ERC 4P. 
 
En esta figura, el "CÓDIGO: 104" se utiliza como ejemplo.  La 
pantalla podría mostrar un código e información diferentes. 
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3. DEFINICIONES Y GLOSARIO 
Esta sección contiene las definiciones de los términos que se utilizan en esta guía. 

Dispositivo médico activo: El término "activo" se aplica a cualquier dispositivo médico que 
requiere un suministro de energía. La energía se puede suministrar por cualquier vía, incluyendo 
electricidad, batería o gas. Entre los ejemplos de dispositivos activos se puede citar ventiladores, 
marcapasos y dispositivos de monitoreo del paciente.  

Accionador: Parte del dispositivo PRECICE que puede cambiar de longitud cuando se activa. 

Contraindicación: Cualquier afección que haga que el uso del sistema PRECICE sea indeseable 
o no recomendable. 

Acoplamiento: Emparejamiento del ERC con el dispositivo PRECICE magnéticamente.  

Distensión: Distender significa extender o alargar. El sistema PRECICE se utiliza para distender 
o retraer los huesos. 

Retraer: Retraer significa acortar. El sistema PRECICE se utiliza para distender o retraer los 
huesos. 

Dispositivo electrónico: Cualquier dispositivo que tenga un cable de alimentación que se 
conecte a la corriente o que funcione con baterías. Las computadoras y los teléfonos celulares 
son ejemplos de dichos dispositivos.  

ERC: ERC significa controlador remoto externo. El ERC se usa para ajustar el dispositivo 
PRECICE que se encuentra en su pierna o su brazo, desde el exterior de su cuerpo. El sistema 
ERC consta del ERC y del cable de carga.  

Fémur: El fémur es el hueso del muslo. Es el hueso más grande del cuerpo y se encuentra entre 
la cadera y la rodilla. 

Húmero: El húmero es el hueso del brazo. Este hueso se encuentra entre el hombro y la 
articulación del codo.  

Implante: Un implante es un dispositivo que se inserta en el cuerpo durante un período de 
tiempo. 

Intramedular: Se refiere al hecho de encontrarse dentro del hueso. 

RM: RM significa resonancia magnética, una técnica médica que se utiliza para visualizar las 
estructuras del interior de su cuerpo.  

Osteopenia: Afección en la que la densidad de sus huesos es inferior a la normal. 

Marcapasos: Dispositivo artificial que estimula el músculo cardiaco y regula sus contracciones.  

Dispositivo PRECICE: El dispositivo PRECICE es el implante ajustable que se implanta en el 
hueso de la pierna (tibia o fémur) o del brazo (húmero). Este se alarga con el ERC desde el 
exterior del cuerpo.  



Manual del paciente ERC 4P  Modelo: ERC 4P 
 

LC0265-D 04/2022 ES  Página 8 de 57  

Regenerar: Regenerar se refiere al crecimiento nuevo. En este manual, esto se refiere al 
crecimiento de nuevo tejido óseo.  

Tibia: La tibia (o espinilla) es el hueso grande de la pierna, situado entre la rodilla y el tobillo. 

Solución de problemas: Proceso para resolver problemas o determinar por qué algo no funciona 
correctamente. 

4. INDICACIONES DE USO: ¿Para qué se utiliza el PRECICE? 
El Controlador remoto externo de NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. (NSO), modelo ERC 
4P, es un dispositivo manual portátil que se usa para distender o retraer de manera no invasiva los 
sistemas Precice. 

Las indicaciones de uso del ERC 4P, cuando se utiliza con el sistema Precice (que incluye a 
Precice IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde y Transporte Óseo Precice) son el alargamiento de 
extremidades, la fijación de fracturas abiertas y cerradas, la pseudoartrosis, las malas 
consolidaciones, las no consolidaciones o el transporte óseo de huesos largos. 

El ERC 4P, cuando se usa con el Sistema de recubrimiento Precice, se indica para el alargamiento 
de extremidades, la fijación de fracturas abiertas y cerradas, la pseudoartrosis, las malas 
consolidaciones y las no consolidaciones de huesos largos en pacientes pediátricos y pacientes 
adultos de pequeña estatura. 

El ERC 4P, cuando se usa con el Sistema de Rescate de Tobillo Precice, se indica para las fusiones 
tibiotalocalcáneas. Cuando se utiliza para la fusión TTC, el Sistema de rescate de tobillo Precice 
se puede usar para la fijación de fracturas abiertas y cerradas, pseudoartrosis, malas 
consolidaciones, no consolidaciones o transporte óseo de huesos largos adyacentes al sitio de 
fusión. El dispositivo se puede usar para el alargamiento ulterior de extremidades una vez que se 
logre la fusión tibiotalocalcánea.  

Después que su médico le implanta el implante PRECICE en la pierna, usted usará el ERC 
para alargar o acorta el dispositivo. La fase de alargamiento / acortamiento normalmente 
empieza alrededor de 5 días después de la cirugía. El largo del implante PRECICE aumentará 
o disminuirá en una pequeña cantidad cada día (normalmente de 0.75 a 1 milímetro por día). 
Esta fase de su tratamiento puede durar hasta 80 días. Su médico le dirá en qué magnitud y 
con qué frecuencia debe ajustar el implante PRECICE. Normalmente visitará a su médico una 
vez por semana para verificar su progreso. Durante estas visitas, su médico podría tomar 
radiografías de su pierna o brazo. Para implantes de fémur o tibia, el médico le indicará 
también que use muletas y evite ejercer presión sobre la pierna que tiene el implante 
PRECICE. Para implantes de húmero, el médico le indicará que evite usar el brazo que tiene 
el implante PRECICE y ejercer presión sobre este. Para obtener buenos resultados, debe 
cooperar y activamente y consagrarse a ciertas tareas. Si no sigue las instrucciones de su 
médico, podría resultar gravemente dañado. 

Después que su pierna o brazo han alcanzado el largo esperado, dejará de usar el ERC. Esto 
permitirá la consolidación del hueso. 
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El hueso sana durante la fase de consolidación. Con el tiempo su hueso cambiará, o regenerará, 
de un material blando a un hueso duro. Este proceso de consolidación normalmente tarda unos 
2 meses por cada pulgada que su hueso se ha alargado o acortado. Durante esta fase de 
consolidación, es muy importante que siga todas las instrucciones de su médico. Continuará 
visitando a su médico, normalmente una vez al mes. 

5. CONTRAINDICACIONES: ¿Quién no puede usar el sistema 
PRECICE? 

 

 
 
Esta sección describe las contraindicaciones del sistema PRECICE. Si presenta alguna de 
estas contraindicaciones, no puede usar el dispositivo PRECICE.  
 

CONTRAINDICACIONES 
Contraindicaciones del Sistema Precice (que incluye Precice, Precice Unyte, Precice Stryde y 
Transporte Óseo Precice):  

• Pacientes con un diámetro de hueso irregular que impediría la inserción del implante Precice 
• Pacientes en los que el implante Precice cruzaría los espacios de las articulaciones o abriría las 

placas de crecimiento epifisario 
• Pacientes con un canal medular obliterado u otras afecciones que tienden a retardar la 

consolidación, tales como limitaciones del suministro sanguíneo, enfermedad vascular 
periférica o evidencia de una vascularidad inadecuada 

• Pacientes que no tienen la disposición o la capacidad de seguir las instrucciones de atención 
posoperatoria 

• Infecciones o afecciones patológicas óseas, como la osteopenia, que afectan la capacidad de 
fijar firmemente el dispositivo. 

• Pacientes con fracturas de grado IIIB o IIIC según la clasificación de Gustilo para fracturas 
abiertas. 

• Pacientes con parálisis nerviosas preexistentes. 
• Alergia y sensibilidad a los metales 
 

El Transporte Óseo Precice tiene las siguientes contraindicaciones adicionales: 

• Pacientes con un defecto óseo máximo de más de 100 mm. 
• Pacientes con daño cutáneo excesivo y cobertura de tejidos blandos inadecuada de las zonas 

de fractura. 
 

Información importante sobre la seguridad - ¡Leer antes de usar! 

Lea y considere la información de esta guía antes de decidir si se somete 
a este tratamiento. 
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Consulte las tablas que aparecen a continuación para ver las contraindicaciones relativas al 
peso y a la máxima distancia entre la extremidad tratada y la superficie del canal intramedular. 

Para implante Precice y Precice Unyte 

Extremidad Modelo 
PRECICE Diámetro del implante 

Distancia máxima entre la 
extremidad tratada y la 
superficie del canal IM  

Peso máximo del 
paciente 

Tibia  

C 
8.5 mm, 9.0 mm, 9.5 mm 

10.0 mm, 10.5 mm 13 mm 57 Kg 

10.7 mm, 11.5 mm, 12.5 mm 16 mm 114 kg 

J 
8.5 mm 13 mm 57 Kg 

10.7 mm, 12.5 mm 16 mm 114 kg 

Q 
8.5 mm 13 mm 57 Kg 

10.7 mm 16 mm 57 Kg 

Fémur 

A-G (excepto 
C), V, X 

8.5 mm, 9.0 mm, 9.5 mm 
10.0 mm, 10.5 mm 45 mm 57 kg 

10.7 mm, 11.5 mm 75 mm 114 kg 
12.5 mm 90 mm 114 kg 

H, K, U 
8.5 mm 45 mm 57 kg 

10.7 mm 75 mm 114 kg 
12.5 mm 90 mm 114 kg 

N, M, P 
8.5 mm 45 mm 57 kg 

10.7 mm 75 mm 57 kg 

Húmero L, M 8.5 mm 

165 - 210 mm 
largo 

predistendido 
25 mm Sin carga de peso 

225 - 300 mm 
largo predistendido 45 mm Sin carga de peso 

 
Para implante Precice Stryde 

Extremidad 
PRECICE 
STRYDE 
Modelo(s) 

Implante 
Diámetro 

Distancia máxima entre la 
superficie de la extremidad 

tratada y el canal IM 

Máximo 
Paciente 

Peso 

Tibia C, SJ 
10.0 13 mm 69 kg 
11.5 16 mm 91 kg 
13.0 16 mm 114 kg 

Fémur A, B, C, 
E, V, X 

10.0 70 mm 69 kg 
11.5 85 mm 91 kg 
13.0 100 mm 114 kg 

 

Para Implante de Transporte Óseo Precice 

Extremidad 
Modelo de 

PRECICE Bone 
Transport 

Diámetro del 
implante (mm) 

Distancia máxima 
entre la superficie de la 
extremidad tratada y 

el canal IM 

Soporte de peso máx. 
del paciente  

Usar con tornillos de 
rosca parcial 

Soporte de peso máx. del 
paciente 

Usar con tornillos de rosca 
total 

Tibia  C, SJ 
10.0 19 mm 11 kg 11 kg 
11.5 19 mm 86 kg 57kg 
13.0  19 mm 114 kg 57kg 

Fémur 
A, B, BT, D, DT, 
E, V, X, SE, SB, 

SD, SA 

10.0 64 mm 11kgs 11 kg 
11.5 69 mm 86 kg 57kg 
13.0 85 mm 114 kg 57kg 
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Contraindicaciones del Sistema de Recubrimiento Precice:  

• Infecciones o afecciones patológicas óseas, como la osteopenia, que afectan la capacidad de 
fijar firmemente el dispositivo. 

• Pacientes con fracturas de grado IIIB o IIIC según la clasificación de Gustilo-Anderson para 
fracturas abiertas 

• Alergias y sensibilidad a los metales. 
• Para el fémur, los pacientes cuya distancia desde la superficie de la piel hasta la placa Precice 

es mayor de 38 mm. Para la tibia, los pacientes cuya distancia desde la superficie de la piel a 
la placa Precice es mayor de 20 mm.  

• Pacientes con una forma/tamaño de hueso irregular que impide la colocación de la placa 
Precice. 

• Pacientes cuya afección tiende a retrasar la consolidación, como limitaciones del suministro 
sanguíneo, enfermedad vascular periférica o evidencia de vascularidad inadecuada. 

• Pacientes que no tienen la disposición o la capacidad de seguir las instrucciones de atención 
posoperatoria. 

 

Contraindicaciones del Sistema de Rescate de Tobillo Precice:  

• Infección activa o afecciones patológicas de los huesos, como la osteopenia, que afectan la 
capacidad de fijar firmemente el dispositivo. 

• Pacientes con cantidad o calidad de hueso insuficientes para permitir la fusión de las 
articulaciones o la estabilización de la artrodesis. 

• Pacientes que tienen una almohadilla plantar insuficiente. 
• Pacientes que tienen una articulación subastragalina asintomática intacta. 
• Pacientes con fracturas de grado IIIB o IIIC según la clasificación de Gustilo para fracturas 

abiertas. 
• Alergias y sensibilidad a los metales. 
• Pacientes con un diámetro de hueso irregular que impide la inserción del Implante de rescate 

de tobillo Precice. 
• Pacientes con un canal medular obliterado u otras afecciones que tienden a retardar la 

consolidación, tales como limitaciones del suministro sanguíneo, enfermedad vascular 
periférica severa o evidencia de una vascularidad inadecuada. 

• Pacientes con deformidad longitudinal severa 
• Pacientes con desalineación tibial significativa (>10 grados en el plano sagital o coronal) 
• Pacientes que no tienen la disposición o la capacidad de seguir las instrucciones de atención 

posoperatoria. 
• Pacientes cuya distancia máxima de la superficie de la extremidad tratada al canal IM supera 

los 25 mm. 
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6. ¿QUÉ DEBE HACER PARA EVITAR UN DAÑO GRAVE? 
(ADVERTENCIAS) 

Esta sección describe las advertencias asociadas con el sistema PRECICE. Esto lo ayudará a 
evitar un daño grave cuando use el sistema PRECICE. Lea todas estas advertencias antes de 
usar el sistema PRECICE. 
 

 

 
 

1. ADVERTENCIA * 
Se recomienda el análisis semanal de imágenes radiográficas para evaluar la 
longitud real de la distensión recomendada para pacientes que se someten a 
alargamiento.  

 
 

2. ADVERTENCIA * 
Durante y después de la compresión, se recomienda el análisis de imágenes 
radiográficas para evaluar la compresión y la consolidación ósea. 

 

 
 

3. ADVERTENCIA * 
Antes de operar este dispositivo es necesario haber recibido la capacitación 
adecuada en el uso del Controlador remoto externo. Utilice el Controlador 
Remoto Externo solo de manera compatible con el Manual del operador.  
Cualquier uso alternativo podría dar lugar a lesiones o daños a la propiedad. 

 

 
 

4. ADVERTENCIA * 
Este equipo podría causar interferencias o interrumpir el funcionamiento de 
equipos cercanos.  Podría ser necesario tomar medidas de mitigación, tales 
como reorientar o relocalizar el Controlador remoto externo o blindar el 
local.   

 

 
 

5. *ADVERTENCIA* 
La compatibilidad de este dispositivo en entornos de Resonancia Magnética 
(RM) no se ha probado, por lo que este no debe introducirse en una unidad 
de RM. 

 

 
 

6. ADVERTENCIA * 
Aquellas personas que tengan un marcapasos o cualquier otro aparato de 
asistencia médica similar, no pueden usar ni quedar expuestos al 
Controlador Remoto Externo.  Los fuertes campos magnéticos podrían 
afectar el funcionamiento de tales dispositivos. 

 

 
 

7. ATENCIÓN* 
 La Asociación de Imanes de Tierras Raras no tiene conocimiento de ningún 
efecto positivo o negativo que pueda tener la manipulación de imanes de 
tierras rasas sobre la salud. Sin embargo, se recomienda que las mujeres 
embarazadas no manipulen imanes de tierras raras muy potentes (como los 
que contiene el ERC). 
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8. ADVERTENCIA * 
El Controlador remoto externo utiliza un imán permanente de alta potencia. 
El uso incorrecto de este sistema podría causar lesiones personales muy 
graves. Siempre sujete el Controlador remoto externo firmemente y tenga en 
cuenta la presencia de otros objetos en su área de trabajo.  Si el Controlador 
remoto externo se acerca demasiado a otros objetos magnéticos, podría 
escaparse de sus manos o atraer hacia sí dichos objetos.   
 
Antes del uso, asegúrese de que no haya ningún objeto metálico, como 
instrumentos o herramientas, en un radio de al menos 2 pies (60 centímetros) 
alrededor del área de trabajo.  Esto incluye objetos personales tales como 
joyas, relojes, llaves y teléfonos celulares. No use el ERC con objetos 
metálicos o magnéticos en la vecindad designada. 

 

 
 

9. ADVERTENCIA * 
En caso de que este equipo resulte dañado, tenga presente que los 
fragmentos de imanes rotos son muy afilados.  Use guantes protectores 
siempre que tenga que tocar imanes rotos.  Contacte a NuVasive Specialized 
Orthopedics si el ERC está dañado. 

 

 

10. ADVERTENCIA * 
Nunca coloque el Controlador remoto externo cerca de medios o equipos 
electrónicos.  El fuerte campo magnético podría dañar medios magnéticos 
tales como disquetes, tarjetas de crédito, tarjetas de identidad (I.D.), cintas de 
casete, cintas de video u otros dispositivos similares.  También puede dañar 
los televisores, las videocaseteras, los monitores de computadoras y otras 
pantallas CRT. 

 

 
 

11. ADVERTENCIA * 
Nunca use el ERC en un entorno rico en oxígeno o inflamable. 

 

 
 

12. ADVERTENCIA * 
Dentro del dispositivo no hay componentes que el usuario pueda reparar.  
No abra el equipo.  De hacerlo, podría causar graves lesiones personales o 
daños al equipo.  La reparación debe ser realizada únicamente por un 
personal calificado. 

 

 
 

13. ADVERTENCIA * 
Solo use el ERC con el cable de carga suministrado.  Contacte a Nuvasive 
Specialized Orthopedics para obtener un cable de carga de repuesto. 

 

 
 

14. ADVERTENCIA * 
No utilice este equipo en presencia de anestésicos inflamables. 

 

 
 
 

15. *ADVERTENCIA* 
El ERC solo se debe colocar directamente sobre el área del cuerpo del 
paciente en la parte magnética del implante.  No coloque el ERC cerca de 
ninguna otra parte de su cuerpo; por ejemplo, aquellas que pudieran 
contener implantes con materiales ferromagnéticos. Cuando no se utilice el 
ERC activamente en el paciente, este se debe mantener siempre guardado 
dentro de su estuche protector. 
 

  



Manual del paciente ERC 4P  Modelo: ERC 4P 
 

LC0265-D 04/2022 ES  Página 14 de 57  

 

 
 

16. *ADVERTENCIA* 
No deje el ERC sin atención cerca de menores.  El ERC no está previsto para 
ser utilizado por personas menores de 18 años.  El uso de este dispositivo por 
menores de 18 años puede constituir un uso indebido que puede traer 
consigo la necesidad de otra cirugía. 
 

 

 
 

17. *ATENCIÓN* 
Aunque no existen evidencias de daños neurológicos o a los tejidos blandos, 
el médico debe considerar esto al prescribir para una sesión de distensión o 
retracción más prolongada. 

 

 
 

18. *ADVERTENCIA* 
No use el ERC si se deja caer de una altura de 3 pies o más. No use el 
dispositivo si se daña físicamente (p. ej.: ruido inesperado, rajaduras). Si esto 
ocurre, llame al fabricante (NuVasive Specialized Orthopedics, Inc.) para 
que le envíen un dispositivo de repuesto. 

 

 
 

19. *ADVERTENCIA* 
No sujete el cable adaptador para levantar el ERC. Sujete el ERC.  

 

20. *ADVERTENCIA* 
SIEMPRE SIGA la prescripción y las instrucciones de su médico cuando use 
el ERC. Si no sigue su prescripción, su hueso podría tener una mala o 
ninguna consolidación. 
 
Si usa el ERC con una frecuencia inferior a la prescrita por el médico, el 
hueso podría endurecerse antes de tiempo. Este también dejará de alargarse 
o acortarse antes de llegar a la longitud Si esto ocurre, es posible que necesite 
otra cirugía para hacer que su hueso tenga el largo correcto. 
 
Si usa el ERC con una frecuencia mayor que la prescrita por el médico, el 
hueso podría alargarse o acortarse demasiado rápido. Esto causa una 
consolidación inadecuada o nula del hueso. Si esto ocurre, es posible que 
necesite otra cirugía para tratar el hueso que no consolida. 

 

21. *ADVERTENCIA* 
Coloque SIEMPRE el ERC en la piel, directamente sobre el implante y en la 
dirección correcta. Si coloca el ERC en el lugar incorrecto de su pierna o brazo 
podría causar un alargamiento o acortamiento incorrectos del hueso. El hueso 
podría endurecerse demasiado pronto si no se alarga o acorta correctamente. 
Es posible que necesite otra cirugía para hacer que su hueso tenga el largo 
correcto. 
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22. *ADVERTENCIA* 
Oriente el ERC hacia los pies del paciente, como se indica en la figura 
siguiente.  La pantalla debe estar orientada hacia usted de manera que pueda 
leerla.  Si el ERC apunta en la dirección incorrecta, el implante PRECICE no 
se alargará o acortará adecuadamente y esto podría traer consigo la necesidad 
de otra cirugía.  Esta figura muestra la dirección correcta en que debe apuntar 
el ERC. 
 

 

 

23. *ADVERTENCIA* 
Para evitar una infección, no coloque el ERC sobre ninguna herida abierta en 
su piel. Podría necesitar una intervención médica o una cirugía para tratar 
una infección. Una herida abierta es cualquier cortada en su piel. 

 

24. *ADVERTENCIA* 
Hable siempre con su médico sobre cualquier dolor o molestia que tenga. Este 
tratamiento puede causar dolor y molestia. Esto podría formar parte normal 
de su tratamiento o ser síntoma de otros problemas. Si experimenta dolor o 
incomodidad, es posible que su médico desee ajustar su prescripción durante 
su tratamiento. 

 

25. *ADVERTENCIA* 
Antes de usar el ERC, asegúrese de haber sido instruido al respecto por el 
médico o profesional de enfermería. El uso inadecuado del ERC puede causar 
que su hueso se endurezca demasiado pronto o que no se endurezca. Esto 
podría causar que usted deba someterse a otra cirugía. 

 

26. *ADVERTENCIA* 
Siga las instrucciones de su médico con respecto a la cantidad de peso que 
puede ejercer sobre su pierna o brazo durante su tratamiento. Si ejerce sobre 
su pierna o brazo un peso mayor que el que su médico recomienda, el implante 
podría dañarse o romperse. Esto podría causar que usted deba someterse a 
otra cirugía. 

 

27. *ATENCIÓN* 
No almacene el ERC cerca de áreas en las que pueda haber temperaturas 
extremas. Estas áreas podrían ser, por ejemplo, un calefactor o una chimenea. 
Por tempera extrema se entiende cualquier temperatura superior a 60ºC o 
inferior a -10ºC. El ERC no ha sido probado a esas temperaturas y podría no 
funcionar correctamente si se somete a estas. Consulte la sección Solución de 
problemas si tiene algún problema con el ERC. 

 

28. *ATENCIÓN* 
Actúe cuando aparezca cualquier mensaje de error. Consulte la Solución de 
problemas para saber qué hacer si recibe un mensaje de error.  Si no realiza 
ninguna acción después de aparecer un mensaje de error, podría provocar un 
mal funcionamiento del ERC. 

 



Manual del paciente ERC 4P  Modelo: ERC 4P 
 

LC0265-D 04/2022 ES  Página 16 de 57  

7. ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE ESTE PROCEDIMIENTO? 
(RIESGOS) 

La cirugía para implantar el implante PRECICE en su extremidad podría suponerle ciertos 
riesgos. Los riesgos asociados con la anestesia y la cirugía son iguales para cualquier paciente 
que se somete a un procedimiento quirúrgico. Los riesgos que se listan podrían causarle la 
necesidad de someterse a procedimientos médicos o quirúrgicos para corregir el problema.  

Los riesgos asociados con la anestesia y la cirugía incluyen:  

• Usted podría tener una reacción a los medicamentos que se le administraron durante la 
cirugía. 

• Podría adquirir una infección durante o después de la cirugía. 
• Podría tener una embolia durante o después de la cirugía.  
• Podría experimentar cierta rigidez o malestar producto de la cirugía. 
• Podría experimentar cierto dolor producto de la cirugía. 
• Podría experimentar cierto sangrado producto de la cirugía. 
• Podría tener una reacción alérgica a los medicamentos. 
• Podría tener una reacción alérgica a los dispositivos que se utilizaron para tratarlo 

durante la cirugía. 
• Podría tener un accidente vascular encefálico producto de la cirugía. 
• Podría ocurrirle un ataque cardíaco (infarto del miocardio) producto de la cirugía. 
• Podría tener neumonía producto de la cirugía. 
• Podría morir producto de la cirugía. 

 

Otros posibles riesgos asociados al procedimiento de alargamiento / acortamiento de 
extremidades incluyen: 

• Podría sentir dolor debido al alargamiento o acortamiento de su hueso. 
• La unión del hueso podría demorarse o no ocurrir (el hueso no se consolida). 
• Los tornillos podrían salirse o romperse. 
• Podría ocurrir una infección. 
• El implante podría funcionar incorrectamente o romperse. 
• El hueso podría consolidarse (endurecerse) antes de que termine el alargamiento o 

acortamiento. 
• Usted podría tener rigidez en el tejido blando de su extremidad, lo cual podría causar 

dolor. 
• Podría experimentar debilidad por no utilizar la extremidad del implante.  
• Podrá experimentar lesión de los nervios. 
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 Los riesgos adicionales asociados con el uso del ERC incluyen: 

• Una mala alineación o una ubicación incorrecta del ERC pueden impedir que el 
implante se alargue o acorte, lo cual podría provocar que el hueso consolide antes de 
tiempo. 

• Colocar el ERC en la dirección incorrecta puede traer consigo que se aplique el 
tratamiento opuesto (alargamiento / acortamiento) del implante en lugar del tratamiento 
prescrito. Tenga presente que el implante no se puede acortar a un largo menor que el 
largo inicial programado.  

• Si el médico no realiza una correcta programación del ERC, puede ocurrir una 
distensión o retracción excesivas. Esto podría causar que no ocurra la unión del hueso. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

El sistema PRECICE (que incluye a Precice, Precice Stryde y Precice Bone Transport) consta 
de: 

• Un implante que se inserta en el hueso de la pierna o el brazo y cuya longitud se puede 
ajustar 

o El accionador es la parte del dispositivo que puede cambiar de longitud cuando 
se activa 

• Tornillos que fijan el dispositivo al hueso 
• Un controlador remoto externo (ERC) 

 
El implante tiene un componente llamado "accionador", cuya longitud puede cambiar. El 
accionador tiene un pequeño imán que, al ser girado por el ERC, permite alargar o acortar el 
implante. El ERC es un dispositivo manual con un gran imán. El imán del accionador gira 
cuando el ERC se coloca en su pierna o su brazo y se enciende. Cuando el implante a se alarga, 
el hueso de su pierna o brazo también se alarga. Cuando el implante se acorta, el hueso de su 
pierna o brazo también se acorta. 

 
Figura 1: Dispositivo PRECICE implantado en el fémur 

 

Tornillos proximales 

Tornillos distales 

Varilla de distensión 

Accionador magnético 
(dentro del implante) 
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a. ¿Qué sucede durante y después del tratamiento? 

Su tratamiento presenta 4 etapas. 

1) Implantación: Esta fase tiene lugar cuando usted se somete a la cirugía. Su médico 
implanta el implante PRECICE en su extremidad.  
 

2) Alargamiento / Acortamiento; En esta fase, usted alargará o acortará su pierna o 
brazo diariamente. Unos 5 días después de su cirugía, visitará a su médico para 
someterse al primer alargamiento o acortamiento. Su médico lo observara usar el ERC 
para alargar o acortar su pierna o brazo y responderá a las preguntas que usted pueda 
hacer. Usted usará el ERC en su casa para alargar o acortar ligeramente su pierna o 
brazo cada día (normalmente 1 mm por día). Asegúrese de seguir las instrucciones de 
su médico. Visitará a su médico una vez por semana aproximadamente para revisar su 
progreso. Su médico podría tomar radiografías de su pierna/brazo durante su visita. 
 

3) Consolidación: Una vez que su pierna o brazo tengan el largo 
correcto, usted dejará de alargarlos o acortarlos cada día. 
Dejará que el hueso de su pierna o brazo se consolide y se 
fortalezca. Esta es la etapa de consolidación. Su médico lo verá 
aproximadamente una vez al mes durante esta etapa, para 
verificar su progreso. Su médico le dirá cuánto peso usted 
puede ejercer sobre su pierna o brazo. Es importante que siga 
todas las instrucciones del médico. 

 
 
 
 
 

4) Retirada: El implante PRECICE se deberá retirar de su pierna 
o brazo en el plazo de un año después de la cirugía. El médico 
programará otra cirugía para retirar el implante PRECICE. Después de la cirugía usted 
permanecerá en el hospital hasta que sane lo suficiente para poder irse a casa. Si médico 
le dirá cuándo puede reanudar su estilo de vida normal después de haberse recuperado 
completamente de la cirugía.  
 

b. ¿Qué ocurre después de la cirugía? 
 
• Implantación: Permanecerá en el hospital después de la cirugía para implantar el 

implante PRECICE en su extremidad. Se irá a casa una vez que haya sanado. Visitará 
la consulta de manera regular para comprobar si su alargamiento o acortamiento 
marchan según lo esperado. 
 

Dispositivo para tibia 
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• Después de la retirada: Permanecerá en el hospital después de la cirugía para retirar 
el implante PRECICE de su extremidad. Se irá a casa una vez que haya sanado. 

 

c. Detalles de su ERC. 
 
En la maleta del ERC encontrará dicho dispositivo y el manual del paciente.  Las piezas 
críticas del ERC se indican a continuación: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2: ERC para el sistema PRECICE.  
  

Mango para tibia 

Asa de 
transporte 

Pantalla 
(pantalla táctil) 

Cable de carga 

Líneas de alineación 
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Figura 3: Maleta del ERC. 
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9. ACERCA DEL ERC 

Esta sección lo ayudará a entender cómo utilizar correctamente el ERC. 

a. ¿Cuáles son las funciones del ERC? 

Usted utilizará el ERC para alargar o acortar el implante PRECICE implantado en su 
extremidad.   

b. ¿Cuáles son los botones y las pantallas del ERC? 
 

Botones y pantallas del ERC. 
 

 
 
 
 
 

1 La pantalla se utiliza para mostrar información sobre el sistema PRECICE. Se puede 
controlar tocando distintas áreas. 

2 La línea de alineación se utiliza para alinear el ERC sobre el implante PRECICE, 
usando la ubicación marcada en la extremidad.  

3 El botón de alimentación se utiliza para encender y apagar el ERC.   

 

  

2 

1 

3 

Dorso del ERC 
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10. FUNCIONES DE DETECCIÓN DE IMPLANTE 
El ERC 4P presenta funciones para detectar el estado de los implantes Precice durante 
la terapia. Esta sección proporciona un resumen de estas funciones de detección: 

- Detección de acoplamiento: El ERC 4P puede detectar la rotación del imán del 
implante durante la terapia y proporcionar información al usuario sobre esta 
condición. Durante la sesión de terapia, la longitud del implante mostrada cambiará 
en base a esta condición.   
 

- Detección de desacoplamiento: El ERC 4P puede detectar si el imán del implante 
no está rotando o no está presente y proporcionar retroalimentación al usuario sobre 
esta condición. Durante la sesión de terapia, la longitud del implante mostrada no 
cambiará en base a esta condición.  

11. INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN. (ANTES DE APLICAR 
EL TRATAMIENTO) 

1. Seleccione la ubicación donde realizará el tratamiento. 

 

• Si usa el cable de carga, compruebe que haya un 
tomacorriente cerca del ERC. 

• Busque un lugar cómodo para sentarse mientras 
aplica el tratamiento. 

• Asegúrese de que no haya dispositivos 
electrónicos ni objetos que contengan metales 
en un radio de 60 cm del área de tratamiento del 
ERC. Dichos dispositivos electrónicos podrían 
dañarse. 
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2. RETIRE TODOS LOS OBJETOS METÁLICOS SUELTOS DE SU ÁREA DE 
TRATAMIENTO.  

 
 
 

 
 • No use el ERC a menos de 60 cm de objetos 

metálicos. Los objetos metálicos podrían ser 
atraídos muy rápidamente por el imán del ERC y 
pueden lesionarlo. 

• Retire los objetos metálicos sueltos del área (joyas, 
cuchillas, llaves, etc.). Puede usar cremalleras y 
botones en la ropa y el calzado.  

• Retire todos los objetos metálicos de su ropa y su 
cuerpo. 
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12. CÓMO USAR EL ERC  

Esta sección describe cómo usar el ERC para alargar o acortar su implante. 
 

a) Uso de los elementos de pantalla del ERC 

 

 
 
Este icono permite al médico acceder a las pantallas de programación del 
ERC. 

 

 
 
Este icono permite al usuario iniciar la sesión de alargamiento. 

 

 
 
Este icono detiene la sesión de alargamiento. 

 

 
 
Este icono permite al usuario regresar a la pantalla anterior. 

 

 
 
Este icono permite al usuario pasar a la pantalla siguiente. 

 

 
Este icono indica que el usuario debe consultar el manual de instrucciones 
para obtener más información. 
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b) Luces indicadoras del botón de alimentación 

Amarilla 
intermitente 

Una luz amarilla intermitente indica que el ERC 4P está iniciándose. 

Ámbar y  
rojo  

intermitentes 

El sistema requiere carga.  Enchufe la fuente de alimentación y deje que el 
sistema se cargue durante 15 minutos. 

Verde fijo 
Una luz verde fija indica que el ERC 4P está en estado seguro. 

Verde intermitente 
Una luz verde intermitente indica que el ERC 4P está listo para el 
tratamiento. 

Roja fija 
Una luz roja fija indica que el motor del ERC 4P está en marcha y que el 
imán interno está rotando. 

Roja intermitente 
Una luz roja intermitente indica que ha ocurrido un error en el ERC 4P. 
Consulte la sección Solución de problemas para ver los pasos necesarios 
para solucionar errores. 
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c) Si tiene más de un implante. 

Si tiene más de un implante, asegúrese de que haya al menos 30 cm de distancia entre las 
ubicaciones de ambos implantes antes de iniciar el tratamiento. 

   
USOS CON MÚLTIPLES 

IMPLANTES 

 
ANTES de usar el ERC asegúrese de 
que haya como mínimo 30 cm de 
distancia entre las ubicaciones de los 
imanes de cada implante.  

 

30 cm 
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Paso 1: Encienda el ERC.  
 

 

 
 

 
ENCENDIDO  

 
1. Presione el botón de alimentación en 

el dorso del ERC.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ENCENDIDO CON EL CABLE DE 

CARGA 
 

2. Enchufe el cable de carga en un 
tomacorriente.  

3. Enchufe el conector del cable de 
carga en el ERC. 

1 

2 

3 

Dorso del ERC 
 

3 
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PANTALLA DE BIENVENIDA 
 

Al encenderse, la pantalla se ilumina y 
muestra un cartel de bienvenida durante unos 
segundos. No tiene que presionar nada en ese 
momento. 
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Paso 2: Revise el resumen del paciente. 
Esta sección explica las pantallas que verá antes de iniciar su sesión de alargamiento o 
acortamiento.  

  

PANTALLA RESUMEN DEL PACIENTE 
Después de encenderse, el ERC mostrará la 
pantalla de resumen del paciente. Revise la 
pantalla de resumen del paciente para asegurarse 
de que la información de prescripción es correcta. 
 

“DIARIO" es la cantidad que su médico le 
prescribió para el tratamiento diario (o sea, 
1.00 mm). El número de arriba (o sea, 
0.50) es la cantidad que ya alargó o acortó 
ese día.  
  
 
“TOTAL" es la cantidad que su médico le 
prescribió para todo el tratamiento (o sea, 
50 mm). El número de arriba (o sea, 43.50) 
es la cantidad que alargó o acortó hasta 
ahora.  

Tras revisar esta información y asegurarse de que es 
correcta, presione el botón de FLECHA VERDE en 
la pantalla para AVANZAR a la pantalla siguiente. 
Si esta información no es correcta, contacte a su 
médico inmediatamente. 

2 

2 

1 1 
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PANTALLA RESUMEN DEL PACIENTE 

El ERC permite que se ingresen cuatro (4) 
prescripciones para alargar o acortar si 
usted tiene varios implantes. Si su médico 
ingresó varias prescripciones, se mostrará 
un resumen de cada prescripción antes de 
que comience su sesión. Los segmentos 
fijos de color púrpura o naranja representan 
las sesiones terminadas y los segmentos 
intermitentes identifican la sesión actual 
que se debe terminar.  

El texto "Pagina 1 de 2" que aparece en la 
parte inferior de la pantalla indicará si hay 
prescripciones adicionales en una segunda 
página.  

Después de revisar esta información, presione el 
botón de FLECHA VERDE para AVANZAR a la 
pantalla siguiente. Si la información que se muestra 
no es correcta, contacte a su médico inmediatamente. 

 

3 

3 
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Paso 3: Alineación del ERC con el imán del implante. 

 

 

PANTALLA DE UBICACIÓN DEL IMPLANTE 

Hay seis opciones para la ubicación del implante 
PRECICE: 

(A) Tibia izquierda, (B) Tibia derecha 
(C) Fémur izquierdo, (D) Fémur derecho 
(E) Húmero izquierdo, (F) Húmero derecho 
 
Se mostrará la ubicación del implante. La 
extremidad a alargar se resaltará en color 
púrpura.  En esta pantalla de ejemplo se 
resalta el "FÉMUR DERECHO". 

 

 

 

Presione el botón de EJECUCIÓN VERDE del 
ERC una vez que lo haya alineado. 

 
  

1 

 
A
 

B 

D 

E 

C 

F 

1 
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Ejemplo para fémur derecho 

 
Ejemplo para fémur derecho 

Ejemplo para tibia derecha 

ALINEACIÓN DEL ERC 

1. Oriente el ERC hacia lo pies del paciente 
como se indica en la pantalla. 

2. Use las líneas de alineación para centrar 
el ERC sobre el implante PRECICE y la 
marca de su pierna. 

3. Presione el botón de EJECUCIÓN 
VERDE para iniciar la sesión. 

4. Se ha iniciado la sesión. 

 

 

 

Imagen de ejemplo de sesión para el fémur 
derecho. 

Nota: si siente incomodidad con el ERC 
apoyado sobre el fémur, puede usar una 
almohadilla fina y suave como barrera (o sea, un 
paño).  

 

 

Imagen de ejemplo de sesión para la tibia 
derecha. 

Nota: si siente incomodidad con el ERC 
apoyado sobre la tibia, puede usar una 
almohadilla fina y suave como barrera (o sea, un 
paño). O apoye el ERC más hacia el exterior de 
la pierna  

El ERC también se puede usar para la tibia 
como se muestra a continuación.  
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Ejemplo para tibia derecha 

Otro ejemplo de sesión para la tibia derecha. 

Nota: si siente incomodidad con el ERC 
apoyado sobre la tibia, como en el ejemplo 
anterior, el ERC también se puede usar para la 
tibia como se muestra aquí. 

 

 
Ejemplo para húmero derecho 

ALINEACIÓN DEL ERC (húmero) 

1. El tratamiento debe ser administrado por 
el cuidador u otra persona. 

2. Oriente el ERC hacia los pies del 
paciente como se indica en la pantalla y 
muévalo hacia el brazo del paciente. 

3. Use las líneas de alineación para centrar 
el ERC sobre el implante y la marca en 
el brazo del paciente. 

4. Presione el botón de EJECUCIÓN 
VERDE para iniciar la sesión. 

5. Se ha iniciado la sesión. 

Ejemplo de sesión para el húmero derecho. 
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Paso 4: Inicio y terminación de la sesión. 

  

El ERC está en marcha y su sesión de 
alargamiento o acortamiento ha comenzado. 

Barra de progreso: Esta barra se llenará a 
medida que el implante se alarga, 
permitiéndole monitorear su progreso.  
Cuando la barra se llena al 100%, el 
implante se ha alargado o acortado 
hasta la cantidad prescrita y se detendrá 
el tratamiento. 
 
Contador de distancia: Este número 
aumentará a medida que el implante se 
alarga o acorta. Se detendrá en el largo 
prescrito para esa sesión. 
 
Tiempo restante: tiempo que resta para 
que termine la sesión. 
 
Icono de acoplamiento: este icono le 
permite saber que el ERC está acoplado 
con el implante. Cuando la aguja del 
medidor apunta al área verde y aparece 
la marca de verificación verde, el ERC 
está acoplado con el imán del implante 
y el tratamiento es eficaz. Si el ERC no 
se ha acoplado con el imán del 
implante, la aguja del medidor apunta 
al área roja y aparece un "X" roja. 

2 

1 

2 

3 

4 

4 

1 

3 
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!Sesión terminada! 

Una vez que se ha alcanzado el largo prescrito 
para la sesión, el ERC se detendrá 
automáticamente.   

No es posible aumentar el largo del implante 
más allá de la prescripción diaria. 

Presione el botón de FLECHA VERDE para 
terminar su sesión.  

 

Si terminó una sesión, pero no ha terminado su 
alargamiento o acortamiento diarios, apareceré 
la pantalla SESIÓN COMPLETA. Esta 
mostrará un resumen de la sesión. 

1. Apague el ERC presionando el botón 
de alimentación.  

2. Coloque el ERC en la maleta de 
almacenamiento. 

3. Cierre la maleta de almacenamiento. 
4. Guárdela en un lugar seguro, lejos de 

los niños. 
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La pantalla CUMPLIMIENTO DEL DÍA 
aparecerá cuando haya alcanzado el largo total 
prescrito por el médico para el día (por 
ejemplo: 1.00 mm). 

1. Apague el ERC presionando el botón 
de alimentación. 

2. Si se usa el cable de carga, deje el ERC 
encendido y el cable de carga 
conectado hasta que el ERC esté 
completamente cargado.  

3. Coloque el ERC en la maleta de 
almacenamiento.  

4. Si no está cargando el ERC, cierre la 
maleta de almacenamiento. Si lo está 
cargando, baje la tapa suavemente. 

5. Guarde la maleta en un lugar seguro, 
lejos de los niños.  

 

La pantalla OBJETIVO CUMPLIDO 
aparecerá cuando haya alcanzado el largo total 
prescrito por el médico (por ejemplo: 
50.00mm). 

1. Apague el ERC presionando el botón 
de alimentación. 

2. Si se usa el cable de carga, deje el ERC 
encendido y el cable de carga 
conectado hasta que el ERC esté 
completamente cargado.  

3. Coloque el ERC en la maleta de 
almacenamiento.  

4. Si no está cargando el ERC, cierre la 
maleta de almacenamiento. Si lo está 
cargando, baje la tapa suavemente. 

5. Guarde la maleta en un lugar seguro, 
lejos de los niños.  
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Envíe el ERC de vuelta a NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 

 

 

Paso 5: Detener temporalmente el ERC durante la sesión. 

Puede detener temporalmente el ERC en cualquier momento durante la sesión.  Esto no causa 
ningún daño porque el ERC registra su progreso.  Si tiene que detener temporalmente el 
tratamiento, siga las siguientes instrucciones. 

 

Puede presionar el botón de PARADA 
ROJO en cualquier momento de la 
sesión.  Esto hará que el ERC se 
detenga inmediatamente. 

1 

1 
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Si presiona el botón rojo de parada se 
mostrará la pantalla de parada temporal.  

Cuando esté listo para reanudar la sesión, 
alinee el ERC sobre la misma extremidad que 
estaba alargando.  La pantalla 
"REPOSICIONAR ERC" también mostrará la 
extremidad correcta. Posicione el ERC, 
auxiliándose de las líneas de alineación, sobre 
la marca de su pierna o brazo.  

Una vez que haya posicionado el ERC 
correctamente, presione el botón de 
EJECUCIÓN VERDE para iniciar la sesión. 

 

 

Paso 6: Pantallas que puede ver durante la sesión. 
Puede ver cualquiera de las pantallas siguientes mientras usa el ERC. 

 

REPOSICIONAR ERC 

Esta pantalla indicará si el ERC pierde el 
acoplamiento o la conexión con el imán del 
implante. 

1. Vuelva a posicionar el ERC auxiliándose 
de las líneas de alineación que hay en este. 
Consulte la sección Alineación del ERC.  

2. Presione el botón de EJECUCIÓN 
VERDE cuando esté listo para reanudar la 
sesión.  
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 ICONOS DE ESTADO DEL IMPLANTE 

Uno de los iconos de ESTADO DEL 
IMPLANTE se mostrará cuando ocurra lo 
siguiente: se selecciona la función SENSOR 
ACTIVADO y la sesión de terapia está en curso. 
Los iconos de ESTADO DEL IMPLANTE se 
verán en En marcha o Desacoplado. 

DESACOPLADO: Este icono significa 
que el ERC no se conectó con el imán del 
implante durante la sesión. 

 

ACOPLADO: Este icono significa que el 
ERC se conectó con el imán del implante 
durante la sesión.  

  

 
  

1 

2 

1 

2 
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13. CARGA DEL ERC 
 

En cualquier momento durante la sesión es posible que el ERC deba cargarse. El ERC le 
indicará cuándo debe cargarse a través de dos estados de la batería: 1) Batería baja y 2) 
Batería crítica. Si tiene que cargar el ERC, siga las siguientes instrucciones. 

 

 

ESTADO DE BATERÍA BAJA: 

Se mostrará un mensaje indicando que la 
batería del ERC es BAJA. 

 

El estado de batería baja es indicado por 
el icono de batería AMARILLO y dos 
segmentos de batería. 

 

Enchufe el cable de carga al ERC y al 
tomacorriente para cargar la batería. 

 

Una vez que haya enchufado el ERC, 
presione el botón de FLECHA VERDE. 

1 

1 

2 

2 

Dorso del ERC 
 

3 

3 
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ESTADO DE BATERÍA CRÍTICA: 

Se mostrará una pantalla de error 
indicando que la batería del ERC está en 
estado CRÍTICO. 

 

Además, el icono de batería se pone 
ROJO y se muestra un solo segmento de 
batería.  

 

Debe enchufar el ERC para cargar la 
batería. 

 

 

ESTADO DE BATERÍA CRÍTICA: 

 

Una vez que haya enchufado el ERC, 
puede reanudar la sesión anterior 
presionando el botón de FLECHA 
VERDE para que desaparezca la pantalla 
de error y continuar en donde se había 
quedado. 

 

 

 

4 

5 

4 

5 

5 

5 
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CARGA DEL ERC DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

Este mensaje aparecerá en la pantalla 
después de haber terminado una sesión 
con el cable de carga conectado al ERC.  

1. Deje el ERC encendido y enchufado. 
2. Coloque el ERC en la maleta con el 

cable enchufado a este y a la 
corriente.  

3. Coloque la parte superior de la maleta 
suavemente sobre el ERC. No cierre 
los cerrojos de la maleta sobre el 
cable de carga.  

4. Presione el botón de FLECHA 
VERDE. 

 

 

ALIMENTACIÓN INCORRECTA 

Este mensaje aparecerá si se enchufa al 
ERC un cable de carga incorrecto. 

 

Enchufe al ERC el cable de carga 
suministrado. 

Una vez que haya enchufado al ERC el 
cable de carga adecuado, presione el 
botón de FLECHA VERDE. 

 

 
 

7 

7 

6 

6
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14. INSPECCIÓN, LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO E 
INFORMACIÓN ADICIONAL  

a) Inspección del ERC. 
• Antes de cada uso, compruebe el estado de todos los componentes del ERC.  Si observa 

cables expuestos, rajaduras, componentes sueltos o daños, llame al médico para 
reemplazar el ERC. 

• El ERC no contiene piezas que el usuario pueda reparar.  No intente abrirlo. 

b) Limpieza. 
• Límpielo y desinféctelo pasándole toallitas con alcohol isopropílico al 70% o el 

equivalente. Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de volver a 
colocar el ERC en la maleta. Limpie y desinfecte el ERC antes de enviar este y su 
contenido de vuelta. 

• No deseche el ERC en la basura. Envíe de vuelta el ERC y su contenido en la maleta 
de almacenamiento a Nuvasive Specialized Orthopedics, Inc.  

c) Viajes y uso en el extranjero. 
• No se le recomienda viajar mientras recibe el tratamiento. Si es necesario viajar, 

consulte primero a su médico. Si viaja al exterior del país durante el alargamiento o 
acortamiento, pida a su médico que le proporcione un ERC que funcione en el lugar a 
donde usted va. 

• El ERC no se considera un "Equipaje de mano".  Si viaja en avión, el ERC se debe 
enviar con el equipaje facturado. NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. cuenta con 
un documento que se puede entregar a las aerolíneas para que le permitan viajar en 
avión con el ERC. Contacte a Nuvasive Specialized Orthopedics, Inc. si es necesario. 

 

Eliminación 

 

 
 

Nunca deseche el Controlador remoto externo con los desperdicios domésticos.  Le 
agradeceremos lo devuelva a NuVasive Specialized Orthopedics en su maleta de 
protección, o llame para que le demos instrucciones para desecharlo. 
Nunca incinere este equipo.  El Controlador remoto externo contiene un imán de 
tierras raras que arde a temperaturas extremadamente altas si se expone al fuego. 
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d) Almacenamiento del ERC sin cargarlo. 
CUANDO NO ESTÉ EN USO, EL ERC SE DEBE GUARDAR CON EL CABLE DE 
ALIMENTACIÓN EN LA MALETA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

1. Coloque el ERC y el cable de carga en la 
maleta de almacenamiento.  

2. Asegúrese de que todos los componentes 
estén en el interior y alejados de los bordes 
de la maleta. 

3. Cierre los cerrojos de la maleta.  
4. Puede haber objetos metálicos cerca del 

ERC cuando este se encuentra dentro de la 
maleta de almacenamiento cerrada.  

5. Guarde la maleta bajo techo. No la guarde 
cerca de un calefactor o una chimenea, ni en 
ningún área que pueda alcanzar 
temperaturas extremas. (No almacene el 
ERC a temperaturas superiores a 60°C o 
inferiores a -10°C). 

e) Almacenamiento del ERC mientras se carga. 
CUANDO NO ESTÉ EN USO, EL ERC SE DEBE GUARDAR CON EL CABLE DE 
ALIMENTACIÓN EN LA MALETA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 

1. Cuando carga el ERC entre una sesión y la 
siguiente, colóquelo en la maleta de 
almacenamiento y manténgalo encendido. 

2. Asegúrese de que todos los componentes 
estén en el interior y alejados de los bordes 
de la maleta. 

3. NO cierre los cerrojos de la maleta 
mientras el cable de carga está conectado 
al tomacorriente y al ERC. Si cierra los 
cerrojos de la maleta puede romper el cable 
de carga. 

4. Coloque la parte superior de la maleta 
suavemente sobre el ERC. 

5. Puede haber objetos metálicos cerca del 
ERC cuando este se encuentra dentro de la 
maleta de almacenamiento cerrada y la tapa 
lo cubre.  

6. Guarde la maleta bajo techo. No la guarde 
cerca de un calefactor o una chimenea, ni en 
ningún área que pueda alcanzar 
temperaturas extremas. (No almacene el 
ERC a temperaturas superiores a 60°C o 
inferiores a -10°C). 
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15. MÁS INFORMACIÓN SOBRE SU AFECCIÓN. 

Cambios de estilo de vida. 
Limite sus actividades e intente no ejercer peso sobre su pierna o brazo durante todo el 
tratamiento. Realizar actividades rudas y ejercer peso sobre su pierna o brazo pueden traer 
consigo lesiones. También pueden causar que se rompa el implante. Su médico podría 
indicarle que use equipos como muletas o una silla de ruedas para evitar ejercer un peso 
excesivo sobre su extremidad durante el tratamiento. Si su implante está en el brazo, su médico 
puede recomendarle que use un cabestrillo 

No participe en ningún deporte de alto impacto durante todo el periodo en que tiene el 
implante. Algunos ejemplos de deportes rudos son levantamiento de pesas, volteretas, 
gimnástica o remo. Puede practicar estos deportes cuando el médico se lo indique. 

Los cambios de estilo de vida que experimentará durante las diferentes etapas del 
tratamiento son los siguientes: 

Implantación: Será ingresado en el hospital y es posible que deba permanecer ingresado 
después del procedimiento quirúrgico.  El ingreso normalmente dura 5 días.  En ese 
momento, sus actividades serán limitadas y no estará en su casa. 

Alargamiento / Acortamiento: Durante esta etapa, su médico le indicará que no ejerza 
peso sobre la extremidad que tiene el implante.  Para las extremidades inferiores, es posible 
que deba usar muletas o una silla de ruedas para desplazarse. Tendrá consultas regulares 
(normalmente una vez por semana) con su médico para verificar su progreso. 

Consolidación:  Durante esta etapa, deberá seguir evitando ejercer peso sobre la 
extremidad que tiene el implante. Su médico lo aconsejará en cuanto a su capacidad para 
soportar peso.  Es posible que deba continuar usando muletas o una silla de ruedas y que 
tenga una movilidad reducida para los implantes de las extremidades inferiores.  También 
deberá tener consultas regulares (normalmente una vez al mes) con su médico para verificar 
su progreso. 

Retirada:  Una vez que su hueso consolide, necesitará someterse a otra cirugía para retirar 
el implante PRECICE.  Durante este periodo, será hospitalizado para su recuperación. En 
ese momento, sus actividades serán limitadas y no estará en su casa.  

Necesidad de cumplir el régimen de atención médica. 

Es importante que siga el calendario de tratamiento y la prescripción de su médico. Vuelva a 
consultar esta guía de instrucciones cuando sea necesario. Si no sigue las instrucciones de su 
médico, el implante PRECICE podría no alargarse o acortarse adecuadamente. Es posible que 
deba someterse a otra cirugía.   

Su médico le dirá cuándo necesita regresar para las consultas regulares. Durante el 
alargamiento o acortamiento, normalmente regresará a la consulta del médico una vez por 
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semana Durante la consolidación, regresará una vez al mes aproximadamente. Si su ERC tiene 
un mal funcionamiento, debe llamar al médico para que le envíen otro de repuesto.  

Hable con su médico sobre cualquier dolor o molestia que tenga. Si experimenta dolor o 
incomodidad, es posible que su médico desee ajustar su prescripción durante su tratamiento. 

Hable con su médico si tiene alguna pregunta sobre su tratamiento. El médico también puede 
proporcionarle más información sobre el sistema PRECICE. 

16. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. (ERRORES) 
En esta sección se presentan los problemas que podrían surgir cuando usa el ERC y cómo 
resolverlos.   

Si no puede resolver un problema, llame a su médico para recibir ayuda. 

a. Solución de problemas  
Problema. Posible motivo. Posible solución. 

Perdió un tratamiento. Olvidó su sesión de 
tratamiento. 

Contacte a su médico para obtener ayuda. 

La pantalla no se 
enciende. 

El ERC no tiene 
alimentación. 

1. Asegúrese de que la batería del ERC 
esté cargada enchufando el cable de 
carga en el ERC y en un tomacorriente 
que funcione. 

2. Si el cable de alimentación ya está 
enchufado, intente enchufar el 
adaptador en otro tomacorriente. 

El ERC está dañado. Contacte a Nuvasive Specialized 
Orthopedics, Inc.  

El ERC está roto o 
dañado. 

El ERC se dejó caer 
accidentalmente. 

No use el ERC. Llame a su médico para 
obtener un dispositivo de repuesto. 

Su prescripción es 
incorrecta. 

Su prescripción se 
programó de manera 
incorrecta. 

Contacte a su médico. 

Aparece la pantalla de 
sesión no requerida 
(sesión finalizada). 

Ha alcanzado su 
prescripción diaria. 

Espere al siguiente día. (El máximo diario 
se calcula utilizando un temporizador de 24 
horas) 
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b. Códigos de error 
 

Si tiene alguna pregunta sobre su prescripción, contacte a su médico. Si tiene alguna pregunta 
sobre el ERC, contacte a Nuvasive Specialized Orthopedics, Inc. llamando al 001 855-435-5477. 

CÓDIGOS DE ERROR DEL ERC  

 

PANTALLA DE ERROR 

Esta pantalla se muestra cuando ocurre un mal 
funcionamiento del ERC.  

En dependencia del código de error, contacte a su 
médico o a Nuvasive Specialized Orthopedics, Inc. y 
comuníqueles el código de error. Estos le 
proporcionarán nuevas instrucciones y posiblemente 
le enviarán un ERC de repuesto. 

POSIBLE CÓDIGO DE 
ERROR DESCRIPCIÓN QUÉ HACER 

Código 020 
Error de botón de 
alimentación bloqueado 

Este error ocurre cuando el botón de alimentación se 
bloquea. Asegúrese de que el botón de alimentación no se 
mantenga presionado cuando el ERC se está encendiendo. 
Si este error persiste, se debe reemplazar el ERC. Contacte 
a Nuvasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Código 021 
Error de funcionamiento 
del ERC 

Desconecte la fuente de alimentación y mantenga 
presionado el botón de alimentación durante unos 
segundos hasta que el LED del botón de alimentación se 
apague.  Espere varios minutos hasta que la pantalla se 
apague y luego encienda el ERC. 

Código 064 
Error de funcionamiento 
del ERC 

Apague el ERC presionando o manteniendo presionado el 
botón de alimentación y reinicie el sistema. Si este error 
persiste, se debe reemplazar el ERC 4P. Contacte a 
Nuvasive Specialized Orthopedics, Inc. 
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Código 069 
Código 071 
Código 083 
Código 084 

Error de funcionamiento 
del ERC 

Se debe reemplazar el ERC. Contacte a Nuvasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Código 85 Error de componente 

Este error ocurre cuando el cable de carga conectado al 
ERC presenta un problema de funcionamiento. Apague el 
ERC y retire el cable de carga. Se debe reemplazar el 
ERC. Contacte a Nuvasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 Código 86 
Código 87 
Código 88 
Código 89 

Error de funcionamiento 
del ERC 

Se debe reemplazar el ERC. Contacte a Nuvasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 

Código 93 

 

Error del motor 

Este error ocurre si el motor del ERC está funcionando 
demasiado rápido. Apague el ERC. Retire el cable de 
carga si está conectado al ERC. Se debe reemplazar el 
ERC. Contacte a Nuvasive Specialized Orthopedics, Inc. 

 

 

Código 94 

 

Error del motor 

Este error ocurre si el motor del ERC está funcionando 
demasiado lento. Apague el ERC presionando o 
manteniendo presionado el botón de alimentación y 
reinicie el sistema. Si este error persiste, se debe 
reemplazar el ERC. Contacte a Nuvasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 

 

Código 100 

 

Error del sistema 

Este error ocurre si hay un problema de comunicación del 
sistema en el ERC. Apague el ERC presionando o 
manteniendo presionado el botón de alimentación y 
reinicie el sistema. Si este error persiste, se debe 
reemplazar el ERC. Contacte a Nuvasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Código 104 

 

Error de funcionamiento 
incorrecto del motor. 

Este error aparece si se detecta que el motor funciona 
cuando no debería. Retire el ERC del cuerpo 
inmediatamente, colóquelo en la maleta y luego presione y 
mantenga presionado el botón de alimentación para 
apagarlo. Una vez apagado, intente reiniciar el dispositivo. 
Si el dispositivo no se reinicia se debe reemplazar el ERC, 
ya que el motor no está funcionando correctamente. Se 
debe reemplazar el ERC. Contacte a Nuvasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 

Código 105 

 

Error de funcionamiento 
incorrecto del motor 

Este error aparece si se ha detectado que el motor funciona 
en sentido inverso durante la terapia. Se debe reemplazar 
el ERC. Contacte a Nuvasive Specialized Orthopedics, 
Inc. 
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Código 106 

 

Error de ausencia de 
rotación del motor 

Este error ocurre si se ha detectado que el motor no gira 
durante la terapia. Se debe reemplazar el ERC. Contacte a 
Nuvasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Código 114 

Código 116 

Error de rotación del 
motor 

Apague el ERC presionando o manteniendo presionado el 
botón de alimentación y reinicie el sistema. Si este error 
persiste, se debe reemplazar el ERC. Contacte a Nuvasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Código 121 Error de fallo del motor 

Este error ocurre si se ha detectado un problema con el 
motor. Esto puede ocurrir si el motor ha estado 
funcionando durante largos periodos de tiempo. Espere a 
que el motor se enfríe. Apague el ERC presionando o 
manteniendo presionado el botón de alimentación y 
reinicie el sistema. Si este error persiste, se debe 
reemplazar el ERC. Contacte a Nuvasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Código 130 
Temperatura demasiado 
alta 

Este error ocurre si la temperatura del ERC 4P es 
demasiado elevada. El ERC se debe colocar en un entorno 
más frío y se debe esperar a que se enfríe. Si este error 
persiste, se debe reemplazar el ERC. Contacte a Nuvasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Código 131 
Temperatura demasiado 
baja 

Este error ocurre si la temperatura del ERC 4P es 
demasiado baja. El ERC se debe colocar en un entorno 
más cálido y esperar a que se caliente. Si este error 
persiste, se debe reemplazar el ERC. Contacte a Nuvasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Código 140 

Código 141 

 

Error de batería 

Esto ocurre cuando hay un mal funcionamiento de la 
batería. Se debe reemplazar el ERC. Contacte a Nuvasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 

Código 142 

 

Error de batería 

Esto ocurre cuando hay un mal funcionamiento de la 
batería. Enchufe la fuente de alimentación para usar el 
ERC. 

Código 143 
Error de batería 
demasiado caliente 

Este error ocurre cuando la batería del ERC se calienta 
demasiado. El ERC se debe colocar en un entorno más frío 
y se debe esperar a que se enfríe. Si este error persiste, se 
debe reemplazar el ERC. Contacte a Nuvasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

Código 144 Error de batería Se debe reemplazar el ERC. Contacte a Nuvasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 
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Código 145 
Error de baja carga de la 
batería 

Este error ocurre cuando la carga de la batería es baja. 
Enchufe el cable de carga al ERC. Si este error persiste, se 
debe reemplazar el ERC. Contacte a Nuvasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 

Código 146 

 

Error de batería 

 

Esto ocurre cuando hay un mal funcionamiento de la 
batería. Se debe reemplazar el ERC. Contacte a Nuvasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Código 147 Error de batería 
Esto ocurre cuando hay un mal funcionamiento al cargar 
de la batería.  Enchufe la fuente de alimentación para usar 
el ERC. 

Código 200 

Código 201 Error del sistema 

Apague el ERC presionando o manteniendo presionado el 
botón de alimentación y reinicie el sistema. Si este error 
persiste, se debe reemplazar el ERC. Contacte a Nuvasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 
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17. ESPECIFICACIONES 
Descripción Capacidad nominal Unidades 
Precisión de desplazamiento mostrado ±10%  +  ±0.3 mm 
   
Temperatura de funcionamiento  5 – 35 (41 – 95) oC (oF) 
Humedad relativa de funcionamiento  30 – 95 (no condensante) % 
Temperatura de almacenamiento -10 – 60 (14 – 140) oC (oF) 
Humedad relativa de almacenamiento   5 – 95 (no condensante) % 
   
Tensión de la alimentación de entrada (Monofásico)  80 – 230 VAC 
Frecuencia de la alimentación de entrada  47/63 Hz 
Corriente de la alimentación de entrada (Máxima)  1 El 
   
Peso: ERC 4P  3.4 (7.5) kg (lb) 
 ERC 4P con estuche de transporte  10.4 (22.9) kg (lb) 

 

Descripción Capacidad nominal 
Clasificación de 
protección contra impacto 

Clase II Sin dependencia de tierra protectora, doble aislamiento. 

Tipo de parte aplicada 
para descargas eléctricas 
y fugas de corriente 

Tipo BF (Flotación básica) 

Clasificación de 
desfibrilación 

No es a prueba de desfibrilación 

Uso anestésico NO use este equipo en presencia de anestésicos inflamables (ni AP ni 
APG) 

Método de esterilización No estéril 
Grado de contaminación. Grado de contaminación 2 (Entorno de oficina) 
Categoría de sobrevoltaje Categoría II 
Protección contra el 
ingreso de líquido 

IPX0 Sin protección contra el ingreso de líquido 
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Guía y declaración del fabricante – emisiones electromagnéticas 
El ERC está previsto para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica más adelante.  El cliente 
o el usuario del ERC deben asegurarse de que se usa en dicho entorno. 

Prueba de emisión Cumplimiento Entorno electromagnético - guía 

Emisiones de RF CISPR 
11 Clase B 

El modelo ERC 4P de Precice puede emitir energía 
electromagnética no intencional, durante el funcionamiento 
normal, hasta los límites permisibles para el uso en 
establecimientos domésticos y en establecimientos 
conectados directamente a una red de suministro eléctrico de 
bajo voltaje. 

Emisiones de RF CISPR 
11 Clase B El ERC es adecuado para el uso en todos los 

establecimientos, incluyendo establecimientos domésticos y 
aquellos directamente conectados a la red del suministro de 
energía eléctrica pública de bajo voltaje, utilizada con fines 
domésticos. 

Emisiones armónicas 
IEC 61000-3-2 Conforme 

Fluctuaciones de 
voltaje/emisiones 
intermitentes  
IEC 61000-3-3 

Conforme 
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Guía y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética 
El ERC está previsto para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica más adelante.  El cliente o 
el usuario del ERC deben asegurarse de que se usa en dicho entorno. 

Prueba de 
inmunidad 

IEC 60601 
IEC 60601 

Nivel de 
cumplimiento 

con las 
normas 

Entorno electromagnético - guía 

Descarga 
electrostática (DE) 
IEC 61000-4-2 

± 2, 4, 8 kV (contacto) 
 
±2, 4, 8, 15 kV (aire) 
 
± 2, 4, 8 kV (indirecto, 
PAH y PAV) 

Conforme 

Los pisos deben ser de madera, de 
cemento o de baldosas de cerámica.  Si 
los pisos están cubiertos de materiales 
sintéticos, la humedad relativa debe ser 
de al menos el 30 %. 

Ráfagas / transitorios 
rápidos eléctricos 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV para las líneas de 
alimentación eléctrica 
 

Conforme 
La calidad de la alimentación debe ser 
igual a la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. 

Sobretensión 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV de línea(s) a línea 
(s) 
 
± 2 kV de línea(s) a tierra 

Conforme 

La calidad de la alimentación debe ser 
igual a la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. 

Caídas de tensión, 
interrupciones cortas 
y variaciones de 
voltaje en las líneas 
de entrada de 
alimentación 
IEC 61000-4-11 

 
Interrupciones cortas: 
 
0% en ½ ciclo 
0% en 1 ciclo 
70% en 25 ciclos para 50Hz 
70% en 30 ciclos para 60Hz 

Conforme 

La calidad de la alimentación debe ser 
igual a la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. Si el usuario del 
modelo ERC 4P para Precice requiere el 
funcionamiento continuo durante las 
interrupciones del suministro eléctrico, 
se recomienda que el dispositivo se 
conecte a una fuente de alimentación 
ininterrumpida.  

Frecuencia de la 
corriente  
(50Hz) campo 
magnético IEC 
61000-4-8 

30 A/m a 230V 

Conforme 

Los campos magnéticos de frecuencia de 
red deben presentar los niveles 
característicos de un establecimiento 
normal en un entorno comercial u 
hospitalario típico. 
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Guía y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética 
El ERC está previsto para ser utilizado en el entorno electromagnético que se especifica más adelante.  El cliente o 
usuario del ERC deben asegurarse de usarlo en este entorno. 

Prueba de 
INMUNIDAD 

NIVEL DE 
PRUEBA 
IEC 60601 

Cumplimiento 
conformidad 

Entorno electromagnético - guía 

   Los equipos de comunicaciones RF portátiles y 
móviles no deben acercarse a ninguna parte del ERC, 
incluidos los cables, a una distancia inferior a la 
distancia de separación recomendada, la cual se 
calcula a partir de la ecuación que corresponde a la 
frecuencia del transmisor. 

 
RF conducida 
IEC 61000-4-6 

 
 

RF radiada 
IEC 61000-4-3 

 
3 Vrms 

150 kHz a 80 MHz 
 
 

3 V/m 
80 MHz a 2.5 GHz 

 
3 Vrms 

 
3 V/m 

Distancia de separación recomendada 
 
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 
 
 
𝑑𝑑 = 1,2√𝑃𝑃 80MHz a 800 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 800MHz a 2.5 GHz 

    
dónde P es la salida máxima del transmisor en vatios 
(W) según las recomendaciones del fabricante del 
transmisor, y d es la distancia de separación 
recomendada en metros (m). 
Las fuerzas de campo de los transmisores de RF fijos, 
determinadas por un estudio electromagnético del 
sitioa, deben ser inferiores al nivel de conformidad en 
cada rango de frecuencia.b 
 
Pueden ocurrir interferencias en las cercanías de los 
equipos marcados con el siguiente símbolo: 

 
NOTA 1: A 80 MHz y a 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto. 
NOTA 2: Estas directrices podrían no aplicarse a todas las situaciones. La propagación electromagnética es 
afectada por la absorción y la reflexión que tienen lugar en las estructuras, los objetos y las personas. 
a. Las fuerzas de campo de los transmisores fijos, tales como estaciones de base de radioteléfonos 

(celulares/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, radiodifusión por AM y FM y 
teledifusión, no se pueden predecir teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético 
debido a los transmisores de RF, se debe considerar realizar una encuesta electromagnética in situ. Si la fuerza 
del campo medida en el lugar en que el ERC se utiliza excede el nivel de conformidad de RF antes indicado, el 
ERC se debe observar para verificar su funcionamiento normal. Si se observa un funcionamiento anómalo, es 
posible que deba tomar medidas adicionales como reorientar o reubicar el ERC. 

b Por encima del intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las fuerzas de campo deben ser inferiores a 3 
V/m. 
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Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles y el 
Controlador remoto eterno. 

El ERC está previsto para ser utilizado en un entorno electromagnético donde las perturbaciones de RF están 
controladas.  El cliente o el usuario del ERC pueden ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas 
manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones por RF móviles y portátiles (transmisores) 
y el ERC, como se recomienda a continuación, según la potencia de salida máxima del equipo de comunicación. 
Potencia de salida máxima del 

transmisor 
W 

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor 
m 

150 kHz a 80 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 

80 MHz a 800 MHz 
𝑑𝑑 = 2,3√𝑃𝑃 

800 MHz a 2.5 GHz 
Pd 3.2=  

0.01 0.12 0.12 0.23 
0.1 0.38 0.38 0.73 
1.0 1.2 1.2 2.3 
10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 
Para aquellos transmisores clasificados con una potencia de salida máxima que no aparece en la lista anterior, la 
distancia de separación recomendada d, en metros (m), se puede estimar a través de la ecuación correspondiente a 
la frecuencia del transmisor, dónde P es la potencia de salida máxima del transmisor, en vatios (W), según el 
fabricante del transmisor. 
NOTA 1 A 80 MHz y a 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alto. 
NOTA 2: Estas directrices podrían no aplicarse a todas las situaciones. La propagación electromagnética es 
afectada por la absorción y la reflexión que tienen lugar en las estructuras, los objetos y las personas. 
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