
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 
Y RENDIMIENTO

VISOR DE VÍAS RESPIRATORIAS AWS-S200NK
AWS-S200

General
El presente instrumento debe utilizarse en combinación con 
PBLADE (accesorio necesario, pero vendido por separado).

En combinación con PBLADE, AWS-S200 constituye un sistema 
de videolaringoscopio rígido para examinar y visualizar las vías 
respiratorias superiores de un paciente y facilitar la colocación 
de un tubo endotraqueal.

Durante la intubación traqueal, el sistema proyecta imágenes 
en la pantalla del monitor conectado a este instrumento a fin 
de favorecer un funcionamiento suave y preciso.

Información de seguridad

ADVERTENCIA Una advertencia alerta al usuario de una posible 
lesión o muerte relacionada con el uso o mal uso 
del instrumento.

PRECAUCIÓN Una precaución alerta al usuario de posible lesión 
o problemas con el equipo relacionado con su uso 
o mal uso tal como mal funcionamiento del equipo, 
fallo del equipo, daño al equipo o daño a otra 
propiedad.

Un peligro alerta al usuario sobre una situación 
peligrosa que puede causar la muerte o lesiones 
graves.

PELIGRO

Preste atención a toda la información de seguridad del manual 
de usuario o de la guía de Instalación.

 PELIGRO:
• Evite el uso del instrumento en una atmósfera combustible, 

como un entorno con gran concentración de oxígeno, así como 
con equipos de tratamiento láser o alta frecuencia.

 ADVERTENCIA:
• Únicamente personal cualificado puede utilizar el instrumento 

en pacientes.
• Limpie el producto o pase una gasa humedecida en etanol para 

eliminar la suciedad antes y después de cada uso. En caso 
contrario, podría producirse una infección cruzada.

• Tenga en cuenta que el producto no se desinfecta ni se esteriliza 
antes del envío.

• Si se utiliza lubricante al realizar la intubación traqueal, 
asegúrese de que la tráquea y los tubos no estén bloqueados 
por el lubricante. En caso contrario, la ventilación del paciente 
quedaría obstruida.

• No utilice el producto si se encuentran arañazos, suciedad o daños 
en la sección de obtención de imágenes o en la fuente de luz 
de la punta del videoscopio.

• PBLADE solo puede utilizarse una vez.

 ADVERTENCIA:
• PBLADE solo puede utilizarse una vez.
• No permita que la zona alrededor de la ventana de PBLADE 

entre en contacto con un paciente durante más de un minuto. 
Esta zona se calienta y puede causar quemaduras.

 ADVERTENCIA:
• PBLADE se esteriliza cuando se envasa. Asegúrese de no tocar 

con las manos la punta que entra en la laringe.
• PBLADE solo puede utilizarse una vez.

 ADVERTENCIA:
• Este dispositivo es estéril por gas ETO. No utilice este dispositivo 

si se percibe daños en el paquete estéril.
• Manipule este producto con guantes esterilizados.

 ADVERTENCIA:
• Antes de utilizar el producto, asegúrese de que PBLADE está 

conectado al producto en la dirección correcta y de forma segura. 
Solo se permite la intubación traqueal cuando PBLADE está 
conectado en la dirección correcta. Si PBLADE no está bien 
fijado, puede caerse o sufrir daños durante el funcionamiento.

 ADVERTENCIA:
• El puerto USB del producto solo puede conectarse con un 

producto con aprobación CEI 60601-1.

 ADVERTENCIA:
• Limpie el producto o pase una gasa humedecida en etanol para 

eliminar la suciedad antes y después de cada uso. En caso 
contrario, podría producirse una infección cruzada. Tenga en 
cuenta que el producto no se desinfecta ni se esteriliza antes 
del envío.

• Este equipo está diseñado para limpiarse y desinfectarse 
mediante inmersión. Si el equipo esté extremadamente sucio 
o existen sospechas de infección, consulte el DOCUMENTO 1.

 PRECAUCIÓN:
• No utilice este producto en los siguientes pacientes, ya que 

existe el riesgo de dañar la pared del paladar o de realizar una 
intubación inadecuada.

 − Pacientes con heridas quirúrgicas o daños en la pared 
del paladar

 − Pacientes con un complicado acceso oral debido a heridas 
externas u otras razones

 − Pacientes que requieren respiración artificial a largo plazo
• Antes de utilizar el producto, asegúrese de que la fuente de 

luz de la punta del videoscopio esté encendida, que la imagen 
aparezca en la pantalla del monitor y que el icono de precaución 
o advertencia de agotamiento de las pilas no parpadee.

• No mire directamente a la luz de la fuente de luz en la punta 
del videoscopio.

• No conecte otro dispositivo que no sea PBLADE designado.
• Antes de utilizar el producto, asegúrese de que PBLADE está 

conectado al producto en la dirección correcta y de forma segura. 
Solo se permite la intubación traqueal cuando PBLADE está 
conectado en la dirección correcta. Si PBLADE no está bien fijado, 
puede caerse o sufrir daños durante el funcionamiento.



• Si la sección del videoscopio no entra con suavidad al fijar PBLADE 
al producto, aplique un lubricante soluble en agua adecuado para 
personas (en principio, gelatina K-Y o aceite de oliva) sobre la 
superficie metálica de la punta del videoscopio. En este momento, 
evite que penetre lubricante en la fuente de luz o en la sección 
de obtención de imágenes de la punta del videoscopio. En caso 
contrario, se obstaculizará el campo de visión.

• Al colocar el tubo endotraqueal en PBLADE, no frote demasiado 
el manguito del tubo endotraqueal en la sección final de la ranura 
guía del tubo endotraqueal de PBLADE. En caso contrario, 
el manguito puede desgarrarse.

• Antes de realizar la intubación traqueal, asegúrese de que el 
tubo endotraqueal esté bien fijado en los ganchos de PBLADE.

• Al realizar la intubación traqueal, primero confirme visualmente 
que la hoja de elevación de la epiglotis de PBLADE se haya 
introducido más allá de los dientes y, a continuación, proceda 
con la intubación mientras confirma el estado de inserción del 
producto en la pantalla del monitor. En caso contrario, pueden 
dañarse los dientes, los labios, la lengua, la pared del paladar, 
la faringe o la epiglotis del paciente.

• Si desea utilizar un demulcente o un anestésico tópico para facilitar 
la inserción del tubo endotraqueal o del catéter de aspiración, 
se recomienda utilizar Xylocaine Jelly.

• Cuando desconecte PBLADE del producto, no lo saque de forma 
brusca. En caso contrario, PBLADE podría dañarse. Además, 
la punta del videoscopio puede quedar atrapada y, por lo tanto, 
puede romperse el cordón y provocar un fallo.

• La punta del videoscopio puede estar caliente justo después 
de utilizar el producto. No toque dicha área.

• Si observa alguna anomalía al utilizar el producto, desconéctelo 
del paciente mientras garantiza la seguridad.

• Si determina que la intubación traqueal con este producto va 
a ser difícil o si se produce un fallo del producto en una situación 
inesperada, desconecte el producto de forma segura sin poner 
ninguna carga indebida al paciente y detenga inmediatamente 
la intubación traqueal. En ese caso, cambie rápidamente a un 
método alternativo de intubación traqueal preparado con antelación.

• No utilice el producto si se ha caído o ha sufrido un impacto fuerte, 
ya que las piezas internas podrían estar dañadas.

• Utilice únicamente las pilas indicadas.
• Únicamente proveedores de servicios designados por Nihon Kohden 

pueden completar el desmontaje, la modificación o la reparación 
del producto.

• Si el embalaje, la junta tórica u otras zonas de la tapa de las pilas 
o las cubiertas de los terminales presentan arañazos o daños, 
no se puede garantizar la impermeabilidad. Si se encuentran 
arañazos o daños, póngase en contacto con el proveedor de 
servicios designado por Nihon Kohden para su reparación. Además, 
deberá someterse a una inspección periódica una vez al año.

• Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites de 
emisiones e inmunidad para equipos electromédicos presentes 
en la norma IEC 60601-1-2:2007. Estos límites están diseñados 
para proporcionar una protección razonable contra las 
interferencias perjudiciales en una instalación médica estándar. 
Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan 
interferencias en una instalación específica. Si este equipo 
causa o recibe interferencias detectables con otro dispositivo, 
se recomienda al usuario que limite las interferencias mediante 
una o varias de las siguientes medidas:

 − reorientar o reubicar el dispositivo receptor (afectado)
 − aumentar la separación entre los equipos
 − conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito 
diferente al del dispositivo que causa la interferencia

 − consultar al fabricante o al técnico de campo para obtener ayuda

 PRECAUCIÓN:
• El tipo de pila designado es PILA AA/MIGNON ALCALINA (LR6).
• Se pueden utilizar pilas de níquel, pilas de níquel-manganeso 

y pilas de níquel-hidruro. Debido a las características de estas 
pilas, es posible que el icono de advertencia de agotamiento de 
la pila o el icono de precaución por agotamiento de la pila no se 
muestre correctamente cuando se utilizan dichas pilas.

• NO se pueden utilizar pilas de manganeso.
• Vida útil de la pila: Aproximadamente 60 minutos de uso continuo 

(con pila alcalina: en las condiciones de prueba internas de 
la empresa)

• Momento de sustitución de las pilas: Cuando las pilas se están 
agotando, el icono de precaución de agotamiento de las pilas 
aparece en la pantalla del monitor. Cuando las pilas se agotan, 
el icono de advertencia de agotamiento de las pilas comienza 
a parpadear (“C” indicado en la pantalla del monitor en la página 9).  
Si esto ocurre, debe detenerse el funcionamiento inmediatamente 
para cambiar las pilas.

• Inserte las pilas en la posición correcta (+ y –).
• Sustituya rápidamente las pilas por otras nuevas.
• La palanca de bloqueo debe estar bloqueada en la dirección 

de la flecha para garantizar la impermeabilidad.

 PRECAUCIÓN:
• La alimentación se apagará si mantienes pulsado el botón 

de encendido de forma prolongada (1 segundo o más).

 PRECAUCIÓN:
• Si existe algún punto negro o zona borrosa en la imagen, limpie 

ligeramente la sección de obtención de imágenes en la punta 
del videoscopio con tejido seco, etc.

• Si no aparece ninguna imagen, compruebe la capacidad 
restante de las pilas o la polaridad de las mismas.

 PRECAUCIÓN:
• Confirme que PBLADE carece de bordes afilados, fresas y otros 

elementos que puedan causar un traumatismo al paciente.
• Consulte también el manual de instrucciones de PBLADE.

 PRECAUCIÓN:
• Si PBLADE se coloca en la dirección incorrecta, no se puede 

realizar la intubación traqueal. Si no está bien fijado, puede caerse 
o sufrir daños durante el funcionamiento.

• Si el anillo de bloqueo no gira, PBLADE no está conectado 
correctamente. Repita el proceso de conexión de PBLADE.

• Compruebe si la punta del videoscopio se ha insertado 
correctamente. Si queda espacio entre la punta del videoscopio 
y la ventana o si el videoscopio se inserta en ángulo, no se obtendrá 
una imagen precisa.

 PRECAUCIÓN:
• Cuando desconecte PBLADE del producto, no lo saque de forma 

brusca. En caso contrario, PBLADE podría dañarse. Además, 
la punta del videoscopio puede quedar atrapada y, por lo tanto, 
puede romperse el cordón y provocar un fallo.

 PRECAUCIÓN:
• Utilice tubos endotraqueales del tamaño adecuado.
• Utilizar tras la desaireación del manguito del tubo endotraqueal.
• Consulte también el manual de instrucciones de los tubos 

endotraqueales.

 PRECAUCIÓN:
• Evite que penetre lubricante en la ventana del videoscopio.
• Al colocar el tubo endotraqueal en PBLADE, no frote demasiado 

el manguito del tubo endotraqueal en la sección final de la ranura 
guía del tubo endotraqueal de PBLADE. En caso contrario, 
el manguito puede desgarrarse.



 PRECAUCIÓN:
• Antes de realizar la intubación traqueal, asegúrese de que el tubo

endotraqueal esté bien fijado en los ganchos de PBLADE.

 PRECAUCIÓN:
• Confirme visualmente que la hoja de elevación de la epiglotis

de PBLADE sobrepasa los dientes. En caso contrario, pueden
dañarse los dientes, los labios, la lengua, la pared del paladar,
la faringe o la epiglotis del paciente.

 PRECAUCIÓN:
• Si la visión se ve obstruida por la presencia de secreciones,

sangre, etc., elimínelas con un catéter de aspiración. (Solo ITL-SL)

 PRECAUCIÓN:
• La punta del videoscopio puede estar caliente justo después

de utilizar el producto. No toque dicha área.

 PRECAUCIÓN:
• Utilice un catéter de succión del tamaño adecuado.
• Utilice lubricante para facilitar la inserción del catéter de succión.
• Si se utiliza un catéter de succión, se recomienda comprobar si

la sonda de aspiración puede insertarse antes de su uso.
• Lea también el manual de instrucciones del catéter de succión.

 PRECAUCIÓN:
• Si se tira con fuerza de la cubierta, la correa puede desengancharse.

No manipule la cubierta de forma brusca.
• La pérdida de la cubierta impide la impermeabilidad, por lo que

el producto no estará disponible para su limpieza y desinfección.

 PRECAUCIÓN:
• Algunas piezas, como el cable USB, no son resistentes al agua.

No permita que se mojen.
• No se puede realizar la limpieza por ultrasonidos de este producto.
• Algunas piezas, como el cable USB, no se pueden esterilizar.
• Cuando limpie o desinfecte el producto, asegúrese de que se

hayan retirado las pilas y de que las tapas de los terminales
y las de las pilas estén bien cerradas.

• Tras limpiar o desinfectar este producto, deje que se seque
de forma natural.

 PRECAUCIÓN:
• Elimine este equipo de acuerdo con la normativa local sobre

eliminación de residuos.

 PRECAUCIÓN:
• Si el embalaje, la junta tórica u otras zonas de la tapa de las pilas

o las cubiertas de los terminales presentan arañazos o daños,
no se puede garantizar la impermeabilidad. Si se encuentran
arañazos o daños, póngase en contacto con el proveedor de
servicios designado por Nihon Kohden para su reparación. Además, 
deberá someterse a una inspección periódica una vez al año.

Manufacturer
NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
Raiffeisenstrasse 10, D-61191 Rosbach, Germany
Phone +49 6003-827-0  Fax +49 6003-827-599

European Representative

Esta información sobre seguridad y funcionamiento es un extracto de las 
secciones de información sobre seguridad general de la edición más reciente 
del Manual del operador o de la Guía de instalación. Por lo tanto, el contenido 
de su Manual del operador o Guía de instalación puede ser distinto al que 
aparece en esta información sobre seguridad y funcionamiento. Para obtener 
información detallada sobre los procedimientos de funcionamiento, siga 
las instrucciones de su Manual del operador o Guía de instalación.

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, 
Tokyo 161-8560, Japan
Phone +81 3-5996-8041
https://www.nihonkohden.com/
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