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1. Advertencias y precauciones de seguridad 
Los dispositivos SEM Scanner and Provizio SEM Scanner S se han diseñado y fabricado de 
conformidad con las normativas y requisitos aplicables en Estados Unidos, además de las 
normas internacionales para el funcionamiento de equipos eléctricos, compatibilidad 
electromagnética y requisitos de seguridad estipulados. 

Sin embargo, el uso o la manipulación inadecuada pueden causar daños o lesiones. A fin de evitar 
daños en el equipo, lea cuidadosamente estas instrucciones de funcionamiento antes de usar el 
sistema Provizio SEM Scanner. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro. Siga las instrucciones 
a continuación para garantizar que el sistema funcione de manera segura y sin inconvenientes. 

 
Precaución: Conforme la legislación federal (Estados Unidos), la venta de este dispositivo solo 
está permitida a petición de un médico u otro profesional de la salud acreditado. 

 

 

1.1. Advertencias  
 ADVERTENCIA:  No utilice los Provizio SEM Scanner sobre piel lesionada o en mal estado.  

 ADVERTENCIA:  Solo se debe utilizar con los componentes del sistema Provizio. 

 ADVERTENCIA:  A fin de evitar el contagio de infecciones, limpie y desinfecte 
correctamente los Provizio SEM Scanner según las instrucciones proporcionadas con 
estas documento después de utilizarlo en un paciente. 

 ADVERTENCIA:  Para evitar la contaminación cruzada de los pacientes, utilice un 
sensor nuevo de un solo uso sin abrir por paciente y por sesión. Se pueden explorar 
varias ubicaciones anatómicas con un solo sensor y en una sola sesión, pero debe 
utilizarse un sensor nuevo en cada sesión nueva. 

 ADVERTENCIA: No intente limpiar ni desinfectar un sensor de un solo uso contaminado. 

 ADVERTENCIA: Si el dispositivo entra en contacto con superficies contaminadas 
(por ejemplo, si cae al suelo), se debe limpiar y desinfectar antes de tomar la lectura 
de otro paciente. 

 ADVERTENCIA: No intente desarmar ni modificar el Provizio SEM Scanner ya que podría 
generar situaciones de peligro no previstas. Solo el fabricante (Bruin Biometrics, BBI) o un 
centro de servicio autorizado por BBI deben reparar el sistema Provizio SEM Scanner. 
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Si tiene un dispositivo que no funciona correctamente, póngase en contacto con su 
especialista del producto o con el Servicio de Atención al Cliente de BBI. 

 ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo se debe 
conectar a una fuente de alimentación con conexión de puesta a tierra de protección. 

 ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de explosión, no debe utilizar Provizio SEM Scanner 
en presencia de agentes anestésicos inflamables.  

 ADVERTENCIA: El Provizio SEM Scanner S no funcionará correctamente sin instalar 
primero un cabezal sensor de un solo uso. 

 ADVERTENCIA: Asegúrese de que no haya material extraño en la ranura de la base de 
carga antes de colocar el dispositivo en la base de carga. 

1.2. Precauciones 
 PRECAUCIÓN: Antes de cada uso, examine el Provizio SEM Scanner a fin de verificar 

que no tiene daños ni bordes afilados. Si detecta daños o bordes afilados, póngase en 
contacto con su especialista del producto o con el servicio de atención al Cliente. 
No intente utilizar el dispositivo. 

 PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a la fuente de 
alimentación principal y que el dispositivo esté completamente cargado antes de su uso. 

 PRECAUCIÓN: No sumerja el Provizio SEM Scanner. La inmersión puede dañar el 
dispositivo y evitar que funcione correctamente. 

2. General 

2.1. Finalidad 
Este documento describe cómo conectarse a la aplicación Gateway que está instalada en una 
institución y guía al usuario a través de las diferentes pantallas. 

2.2. Requisitos 
La máquina virtual (MV) del servidor web BBI. 

2.3. Nomenclatura 
Máquina virtual: La MV del servidor web BBI que está instalada en el servidor proporcionado 
por la instalación y ofrece un entorno de trabajo para la aplicación web BBI. 

Las úlceras por presión también se denominan lesiones por presión, úlceras de decúbito, 
escaras o escaras por presión. 
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2.4. Indicaciones de uso 
El Provizio SEM Scanner y el Provizio SEM Scanner S están diseñados como un complemento 
del estándar actual de cuidado para la detección por parte de los profesionales de la salud de 
lesiones y úlceras por presión profundas y en etapas tempranas. 

2.5. Contraindicaciones 
No utilizar sobre piel lesionada. 

2.6. Perfil del usuario 
El sistema está diseñado para utilizarse por parte de profesionales de la salud. 

2.7. Efectos adversos 
No se conocen efectos adversos por el uso de este dispositivo. 

2.8. Garantía y descargo de responsabilidad 
Este manual está destinado a proporcionar instrucciones sobre el uso adecuado del SEM. 
A esto debe añadirse la formación adecuada. Bruin Biometrics LLC (BBI) garantiza el Provizio 
SEM Scanner contra defectos de materiales y mano de obra durante tres (3) años a partir de la 
fecha de compra de BBI o sus empresas subsidiarias. Esta garantía solo se otorga al comprador 
original del dispositivo SEM Scanner. La obligación de BBI conforme a la garantía implica reparar 
o, a su elección, entregar un producto de reemplazo. Esta garantía no genera obligación de 
ningún otro recurso. Se excluyen los daños especiales, incidentales y fortuitos. 

No existen condiciones asociadas al barnizado, esmaltado, oxidación y acabados protectores 
similares, así como el recubrimiento con compuestos de sellado que pueden replastificarse a las 
temperaturas esperadas durante el funcionamiento normal. 

Para solicitar reparación o reemplazo conforme a esta garantía, los compradores deben 
ponerse en contacto con el proveedor de servicio de atención al cliente local. 

Las condiciones de la garantía pueden diferir en algunos países. Póngase en contacto con el 
proveedor de servicio de atención al cliente para conocer los términos de la garantía. 

El riesgo de pérdida o daños durante los envíos conforme a esta garantía correrá a cargo de la 
parte que envía el Producto. Los Productos enviados por el Comprador conforme a esta 
garantía se deberán embalar correctamente a fin de proteger el producto. Si un Comprador 
envía un producto a BBI con un embalaje no adecuado, cualquier daño físico presente en el 
Producto al momento de la recepción e inspección por parte de BBI, y no comunicado 
previamente, se presumirá como ocurrido en tránsito y será responsabilidad del Comprador. 

2.8.1. Exclusiones 
El uso del instrumento de una manera diferente a la descrita en este manual puede ocasionar el 
funcionamiento incorrecto. Esta garantía se limita a los defectos y materiales atribuidos a un 
fallo o defecto del dispositivo SEM Scanner. 
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Esta garantía no se extiende a Productos Garantizados o partes de estos que: (a) han sido objeto 
de uso indebido, abandono o accidente, (b) han sufrido daños por causa externas al Producto 
garantizado, (c) se han utilizado en incumplimiento de las Instrucciones de uso de BBI, (d) se les 
ha quitado el número de serie o son ilegibles, (e) han sido modificados por cualquier persona 
diferente a BBI o su centro de servicio autorizado, a menos que fuera autorizado antes de 
realizar dicha modificación por parte de BBI, (f) fueran equipos vendidos como usados, o (g) que 
estuvieran expuestos a los agentes enumerados en la Tabla 1 a continuación.  

La Tabla 1 no es una lista exhaustiva de agentes que podrían comprometer la integridad del 
dispositivo SEM Scanner. 

Tabla 1. Agentes que nunca se deben utilizar con SEM Scanner 
Efecto grave - NO Recomendado 

Benceno Ciclohexano Queroseno Ácido Nítrico - 70 % 
Tetracloruro de carbono Cloroetano Tricloroetileno Tetracloroetileno 
Clorobenzeno Freón Laca Tolueno 
Cloroformo Gasolina sin plomo Nafta Xileno 

 

2.8.2. Descargo de responsabilidad de garantías adicionales 
Ningún distribuidor, mayorista o cualquier otra parte tiene autorización para otorgar garantías 
en representación de BBI ni para asumir otra responsabilidad relacionada con SEM Scanner. 

El contenido de estas instrucciones de uso no constituye una garantía. 
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2.9. Tabla de símbolos 
Tabla 2. Tabla de símbolos 

Símbolo Significado 

 Número o designación del catálogo del fabricante 

 Número de serie 

 Número de lote 

 Marca de CE conforme la Directiva Europea de Dispositivos Médicos. 

 Representante autorizado de la Unión Europea 

 
PRECAUCIÓN: Conforme la legislación federal (EE. UU.), la venta de este 
dispositivo solo está permitida a petición de un médico u otro profesional de la 
salud acreditado. 

 Se deben seguir en todo momento las instrucciones incluidas. 

 Precaución o advertencia 

 
Deseche este equipo según las normativas locales para el desecho de residuos 
eléctricos y electrónicos  

 Fabricado por 

 
Equipo a prueba de goteo-IPX1: El cierre del Provizio SEM Scanner ofrece 
protección contra los efectos perjudiciales causados por la entrada de líquidos. 
(IPX1, según IEC 60529). 

 
Pieza aplicada de tipo BF con IEC-60601-1. 

 Mantener alejado de la luz solar. 

 Mantener seco 

 

No lo utilice si el paquete está dañado y el dispositivo dentro parece estar 
físicamente roto, agrietado o no carga ni se inicia conforme a las instrucciones 
de uso 

 
Límites de temperatura (se muestran ejemplos de límites) 

 Límites de humedad (se muestran ejemplos de límites) 

 Contenido del paquete 

 
Para uso en un solo paciente 

 
No estéril 
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3. Inicio de sesión 
Independientemente de los privilegios que tenga en Gateway, su inicio de sesión comienza del 
mismo modo. 

3.1. Introducción de credenciales 
Abra un navegador e introduzca la URL de Gateway en la red de la institución. Esto debería 
abrir la pantalla de inicio de sesión de Gateway. 

 
Figura 1 Pantalla de inicio de sesión de Gateway 

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para otras aplicaciones en su 
institución. Haga clic en el botón LOGIN (INICIAR SESIÓN). 

Si tiene un solo rol como usuario clínico, se le dirigirá directamente a “Patient List” 
(Lista de pacientes) (sección 4.1). 

Si tiene varios roles, se le pedirá que seleccione cuál utilizar para esta sesión (sección 3.2). 

3.2. Seleccionar un rol 
Si el servidor de autenticación de la institución aprueba sus credenciales y tiene varios 
privilegios en Gateway, se le presentará una pantalla que le permitirá seleccionar qué rol va 
a utilizar para esta sesión. 
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Figura 2 Selección de rol de Gateway 

Al hacer clic en CONTINUE (CONTINUAR), accederá a la primera pantalla del rol seleccionado. 
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4. Rol clínico 

4.1. Lista de pacientes 
Esta pantalla muestra una lista de todos los pacientes que actualmente se hallan bajo el cuidado 
de su institución. 

 
Figura 3 Pantalla de lista de pacientes 

La Patient List (Lista de pacientes) muestra las columnas del nombre, ID del paciente, 
fecha de la última lectura y los últimos valores delta para el talón izquierdo, el talón derecho y 
el sacro. Cada columna se puede ordenar haciendo clic en el encabezado. Hay un cuadro de 
BÚSQUEDA para buscar los campos de nombre e ID de los pacientes. Al pasar el cursor del 
ratón sobre “PATIENTS SCANNED IN THE LAST 3 DAYS” (PACIENTES EXPLORADOS 
EN LOS ÚLTIMOS 3 DÍAS), aparece una ventana emergente. 

 
Figura 4 Pacientes explorados en los últimos tres días 

Haga clic en el nombre de un paciente para ver el informe del paciente. 
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4.2. Informe de pacientes 
La página Patient Chart (Informe de paciente) muestra un gráfico de los valores delta 
durante un período de tiempo que se puede seleccionar con el botón en la parte inferior de la 
página. Este ejemplo es un gráfico de 2 semanas. La línea naranja es el umbral de 0,6 para un 
delta procesable. La leyenda de los iconos se muestra en la parte superior de la página. 

 
Figura 5 Informe de pacientes 

Al pasar el cursor sobre un icono, se mostrarán los datos numéricos de ese punto de datos. 

 
Figura 6 Datos de punto de datos 

Al hacer clic en un icono, aparecerá una ventana emergente con un gráfico de los valores 
SEM que se tomaron para generar este valor delta. 
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Figura 7 Valores SEM para un punto de datos 

Cierre la ventana del navegador para salir de la sesión. 
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5. Rol de administrador 
La primera pantalla enumera varios subtemas, que se describen en las siguientes secciones, así 
como el número total de Active Devices (Dispositivos activos) en el campo y el número 
total de Readings Per Week (Lecturas por semana) que se han realizado. 

 
Figura 8 Menú de subtemas 

5.1. Tablero 
El Tablero muestra el porcentaje de pacientes que están por encima y por debajo del umbral de 0,6. 

 
Figura 9 Gráfico de tablero 

El gráfico de líneas Overall Analysis (Análisis general) muestra el número total de lecturas 
dividido por las lecturas de SEM en una base diaria. 
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Figura 10 Gráfico de análisis 

 

5.2. Asignación de LDAP 
Seleccione Admin (Administrador) o Clinical (Clínico) en el menú desplegable Local 
Roles (Roles locales) situado en la parte izquierda. 

 
Figura 11 Selección de rol para asignación 

Marque las casillas de verificación correspondientes para seleccionar los roles en la tabla 
LDAP Roles (Roles de LDAP) situada en la parte derecha. 
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Figura 12 Asignación de roles 

Haga clic en el botón Save (Guardar) verde para guardar la configuración. 

5.3. Estado del dispositivo 
En Device Status List (Lista de estado de dispositivos) se muestra información de todos 
los dispositivos activados que incluye Activation Date (Fecha de activación), Device ID 
(ID del dispositivo), Device Name (Nombre del dispositivo), Last Communication 
(Última comunicación) y Actions (Acciones). Todas las columnas se pueden ordenar. 

 
Figura 13 Estado del dispositivo 

Introduzca una palabra clave en el cuadro Search (Buscar) en la esquina superior derecha 
para mostrar información que coincida con la cadena de búsqueda. Se puede buscar 
información de todas las columnas. 
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Figura 14 Resultados de búsqueda del dispositivo 

5.4. Configuración de la aplicación 
La pantalla Database Info (Información de la base de datos) muestra la información 
establecida inicialmente de Server Address (Dirección de servidor), Server Port  
(Puerto de servidor), Username (Nombre de usuario) y Password (Contraseña). 

 
Figura 15 Pantalla de información de la base de datos 

Aquí no se pueden realizar modificaciones, pero si desea asegurarse de que la Database  
Info (Información de la base de datos) es correcta, haga clic en el botón Test DB 
Connection (Probar conexión de la base de datos) azul en la parte inferior izquierda.  
Si es correcto, aparecerá un mensaje de confirmación verde en la parte superior derecha.  

 
Figura 16 Prueba de conexión de base de datos correcta 

Haga clic en el botón Next (Siguiente) en la parte inferior derecha para avanzar a la pantalla 
LDAP Info (Información de LDAP). 
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La pantalla LDAP Info (Información de LDAP) muestra la información establecida 
inicialmente de LDAP Address (Dirección de LDAP), LDAP Port (Puerto de LDAP), 
LDAP Username (Nombre de usuario de LDAP) y LDAP Password (Contraseña  
de LDAP). 

 
Figura 17 Pantalla de información de LDAP 

Si necesita asegurarse de que la LDAP Info (Información de LDAP) es correcta, haga clic 
en el botón Test LDAP Connection (Probar conexión de LDAP). Si es correcto, 
aparecerá un mensaje de confirmación verde en la parte superior derecha. 

 
Figura 18 Prueba de conexión de LDAP correcta 

Si es incorrecta, aparecerá un mensaje de error rojo en la parte superior derecha. 

 
Figura 19 Prueba de conexión de LDAP incorrecta 
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Realice los cambios en caso de ser necesario y haga clic en el botón Next (Siguiente) en la 
parte inferior derecha para avanzar a la pantalla Confirmation (Confirmación). También 
puede hacer clic en el botón Back (Atrás) en la parte inferior izquierda para volver a la pantalla 
Database Info (Información de la base de datos) si es necesario. 

 
Figura 20 Pantalla de configuración de LDAP 

Revise la información que se muestra en la pantalla Confirmation (Confirmación). 
Haga clic en el botón Finish (Finalizar) en la parte inferior derecha para guardar todos  
los cambios.  
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5.5. Configuración 
La página Settings (Configuración) permite a un usuario establecer o hacer cambios en  
el Valor de línea de referencia (Valor de línea de referencia) que se ve en Patient 
Chart (Información de pacientes) cuando inició sesión como usuario Clinical (Clínico)  
y también controla los formatos de Time (Hora) y Date (Fecha) globales en toda la 
aplicación. 

 
Figura 21 Pantalla de configuración 

Reference Line Value (Valor de línea de referencia): (el valor predeterminado es 
0,6 pero es editable). 

Date Format (Formato de fecha): seleccione “mm/dd/yyyy” (mm/dd/aaaa) 
o “dd/mm/yyyy” (dd/mm/aaaa) en el menú desplegable. 

Time Format (Formato de hora): seleccione “hh:mm:ss” o “hh:mm” en el 
menú desplegable. 

Haga clic en el botón Save (Guardar) verde para guardar la configuración. 

Cierre el navegador para salir de la sesión. 
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6. Compatibilidad de dispositivo portátil 
Estos datos forman parte de los requisitos de etiquetado de IEC 60601-1. 

6.1. Ambiente electromagnético 
Los Provizio SEM Scanner han sido diseñados para su uso en el ambiente electromagnético 
especificado en la Tabla 3. Ambiente electromagnético. Los usuarios deben asegurarse de que 
los Provizio SEM Scanner se utilicen en dicho entorno. 

Tabla 3. Ambiente electromagnético 

Prueba de emisiones Cumplimiento Ambiente electromagnético – Asesoramiento  

Emisiones de RF 
CISPR11 

Grupo 1 El dispositivo Provizio SEM Scanner 250 utiliza 
energía de RF solo para su función interna. Por lo 
tanto, las emisiones de RF son muy bajas y no 
existe probabilidad que generen interferencias en 
equipos electrónicos cercanos. 

Emisiones de RF 
CISPR11 

Clase B El Provizio SEM Scanner 250 es adecuado para 
usarlo en todo tipo de establecimientos excepto 
en el ámbito doméstico y establecimientos 
conectados a la red de suministro eléctrico de 
bajo voltaje que se suministra a edificios con 
fines domésticos. 

Emisiones armónicas 
IEC 61000-3-2 

Cumple 

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

Cumple 
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6.2. Inmunidad electromagnética 
Tabla 4. Inmunidad electromagnética 

Prueba de 
inmunidad 

Nivel de 
prueba 
IEC 60601 

Cumplimiento Ambiente electromagnético – 
Asesoramiento 

Descarga 
electrostática 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

Contacto de ± 8 kV 

Aire ± 15 kV 

Contacto de ± 8 kV 

Aire ± 15 kV 

Los suelos deben ser de madera, cemento 
o baldosas de cerámica. Si los suelos están 
cubiertos con material sintético, debe haber 
una humedad relativa de al menos el 30 %. 

Transitorios 
eléctricos 
rápidos/ráfagas 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV para líneas 
de suministro 
eléctrico 

± 1 kV para líneas 
de entrada/salida 

± 2 kV para líneas 
de suministro 
eléctrico 

n/a (la unidad no 
contiene señales, 
líneas de 
telecomunicacione
s o control) 

La calidad de potencia debe ser equivalente a 
un ambiente de institución o comercial típico. 

Corriente 
IEC 61000-4-5 

Línea(s) de ± 1 kV 
hacia línea(s) 

Líneas ± 2 kV 
a puesta a tierra 

Línea(s) de ± 1 kV 
hacia línea(s) 

Líneas ± 2 kV 
a puesta a tierra 

La calidad de potencia debe ser equivalente a 
un ambiente de institución o comercial típico. 

Caídas de 
tensión, 
interrupciones 
breves 
y variaciones de 
voltaje en las 
líneas de entrada 
de suministro 
eléctrico 
IEC 61000-4-11 

<5% UT (caída de 
>95% en UT) 
durante 0,5 ciclo 

40% UT (caída de 
60% en UT) 
durante 5 ciclos 

70% UT (caída de 
30% en UT) 
durante 30 ciclos 

<5% UT (caída de 
>95% en UT) 
durante 
5 segundos 

<5% UT (caída de 
>95% en UT) 
durante 0,5 ciclo 

40% UT (caída de 
60% en UT) 
durante 5 ciclos 

70% UT (caída de 
30% en UT) 
durante 30 ciclos 

<5% UT (caída de 
>95% en UT) 
durante 
5 segundos 

La calidad de potencia debe ser equivalente a un 
ambiente de institución o comercial típico. Si el 
usuario del sistema de carga del SEM Scanner 
200 desea continuar utilizando el dispositivo 
durante interrupciones de energía, se 
recomienda alimentar el sistema del SEM 
Scanner 200 desde un suministro eléctrico sin 
interrupciones o una batería. 

Campo 
magnético de 
frecuencia 
eléctrica 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica 
deben tener un nivel característico de una 
ubicación típica en un entorno de institución o 
comercial típico. 

RF conducida 3 Vrms 3 Vrms No se deben usar equipos de comunicaciones 
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IEC 61000-4-6 150 kHz a 80 MHz RF portátiles y móviles a menos distancia de las 
piezas del sistema SEM Scanner 200, incluidos 
los cables, que la distancia de separación 
calculada mediante la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor. 

RF radiada 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 

80 MHz a 2,7 GHz 

3 V/m Distancia de separación recomendada: 

Pd ⋅= 2.1  150 kHz a 80 MHz  

Pd ⋅= 2.1  80 MHz a 800 MHz 

Pd ⋅= 3.2 800 MHz a 2,7 GHz 

donde P es la potencia nominal máxima  
del transmisor en vatios (W), según el 
fabricante del transmisor y d es la distancia de 
separación recomendada en metros (m). 

Las resistencias de campo del transmisor de RF 
fijo, determinadas por encuesta del sitio 
electromagnético, deben ser inferiores al nivel 
de cumplimiento de cada rango de frecuencia b. 

Se podrían producir interferencias en la 
cercanía de los equipos marcados con el 

siguiente símbolo:  
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6.3. Distancia de separación 
El Provizio SEM Scanner ha sido diseñado para utilizar en un ambiente electromagnético donde 
las alteraciones de RF radiadas están controladas. El usuario de Provizio SEM Scanner puede 
ayudar a prevenir la interferencia electromagnética al mantener una distancia mínima entre los 
equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles (transmisores) y Provizio SEM Scanner 
según se recomienda a continuación, según la potencia de salida máxima del equipo de 
comunicaciones. La Tabla 5 contiene la distancia de separación recomendada entre equipos de 
comunicaciones de RF portátiles y móviles y el Provizio SEM Scanner. 

 
Tabla 5. Distancia de separación 

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (metros) 

Potencia máxima de 
salida del 

transmisor (W) 

150 kHz a 80 MHz 

Pd ⋅= 2.1  

80 MHz a 800 MHz 

Pd ⋅= 2.1  

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 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

En el caso de los transmisores con una potencia nominal no especificada anteriormente, la distancia de separación 
recomendada en metros (m) se puede medir mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P 
es la potencia nominal máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor. 

NOTA: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica un rango de mayor frecuencia. 

NOTA: es posible que estas pautas no se apliquen a todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve 
afectada por absorción y reflejo de estructuras, objetos y personas. 
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6.4. Especificaciones 
Tabla 6. Especificaciones 

Elemento Especificaciones  

Pieza aplicada Tipo de BF 

Duración de la batería 3 horas (típica) 

Método de limpieza y desinfección Limpie el dispositivo tal como se define en el manual del usuario  

Protección del ingreso de agua IPX1 

Ciclo de funcionamiento Operación continua 

Fuente de alimentación  Equipo de alimentación interna 

Rango de valor medido Unidades de valor medido de 0,3 a 3,9  

Repetibilidad del valor SEM*1 Unidades de valor de +/- 0,2 medido 

Almacenamiento 
Guarde el dispositivo Provizio SEM Scanner en temperaturas comprendidas 
entre -4 ºF (-20 ºC) y 113 ºF (45 ºC) con humedad relativa de 5% a 90% (sin 
condensación). 

Condiciones de funcionamiento 
Utilice el dispositivo Provizio SEM Scanner en temperaturas comprendidas 
entre 59 ºF (15 ºC) y 95 ºF (35 ºC) con humedad relativa de 5% a 90% (sin 
condensación).  

Voltaje principal CA del soporte de carga 100-240 V 

Corriente principal del soporte de carga 0,5 A 

 
 

 
1 La repetibilidad es la variación de un solo dispositivo para medir la misma ubicación por la misma persona cuando 
se toman varias mediciones una tras otra (“repetición”) en un momento dado. 
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7. Resolución de problemas 
Si alguna situación no se puede resolver, póngase en contacto con el administrador de su sistema 
o el departamento de tecnología de la información institucional. Si la situación aún no se puede 
resolver, póngase en contacto con su especialista de producto o con el servicio de atención al 
cliente de BBI. 

Tabla 7. Resolución de problemas 

Problema Resolución 

Inicio de sesión 

No conozco la URL para conectarme 
a Gateway. 

Póngase en contacto con el administrador del 
sistema para obtener la URL correcta para la 
instalación en su institución. 

Tengo la URL de Gateway, pero mi navegador 
no se conecta. 

Asegúrese de tener la URL correcta del 
administrador de su sistema. 

Compruebe con el administrador del sistema si 
su ordenador e intranet están configurados 
para conectarse a esta URL. 

Mi inicio de sesión no funciona. Gateway usa la misma información de inicio de 
sesión que usted usa para otras actividades. 

Es posible que no se le haya asignado un rol de 
Gateway. Solicite al administrador del sistema 
que verifique que se le ha asignado un rol de 
Gateway. 
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Problema Resolución 

Listados de pacientes y datos 

No encuentro a un paciente en la lista. Es posible que los datos aún no se hayan 
cargado. Los datos solo se cargan cuando el 
escáner se vuelve a colocar en el centro de 
carga. 

Gateway utiliza el ID del paciente 
introducido/escaneado para obtener el 
nombre del paciente. Asegúrese de que  
el ID del paciente se haya introducido 
correctamente. 

Antes de poder registrarse los datos, todos los 
escáneres deben estar registrados en Gateway. 
Asegúrese de que el escáner aparece en la lista 
de dispositivos. 

Aparece un ID de paciente en la lista, pero no 
su nombre. 

Gateway utiliza el ID del paciente 
introducido/escaneado para obtener el 
nombre del paciente. Asegúrese de que  
el ID del paciente se haya introducido 
correctamente. 

Una exploración de un paciente no aparece en 
la lista. 

Es posible que los datos aún no se hayan 
cargado. Los datos solo se cargan cuando el 
escáner se vuelve a colocar en el centro de 
carga. 

Gateway utiliza el ID del paciente 
introducido/escaneado para obtener el 
nombre del paciente. Asegúrese de que  
el ID del paciente se haya introducido 
correctamente. 

Antes de poder registrarse los datos, todos los 
escáneres deben estar registrados en Gateway. 
Asegúrese de que el escáner aparece en la lista 
de dispositivos. 
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Problema Resolución 

Listados de dispositivos 

Un escáner no aparece en la lista. Antes de poder registrarse los datos, todos los 
escáneres deben estar registrados en Gateway. 
Asegúrese de que el escáner aparece en la lista 
de dispositivos. 

Configuración de la aplicación 

La prueba de la conexión de la base de datos 
ha fallado. 

Póngase en contacto con su administrador del 
sistema para asegurarse de que la información 
de conexión de la base de datos en Gateway es 
correcta y está actualizada. 

La prueba de la conexión del LDAP ha fallado. Póngase en contacto con su administrador del 
sistema para asegurarse de que la información 
de conexión del LDAP en Gateway es correcta y 
está actualizada. 
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Los productos BBI están protegidos por una o más patentes. Consulte https://sem-
scanner.com/patents para obtener más información 
 

©2019 Bruin Biometrics LLC o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

   

Bruin Biometrics, LLC. 

10877 Wilshire Blvd, Suite 1600 

Los Ángeles, CA 90024 EE. UU. 

Teléfono: (310) 268-9494 

Correo electrónico: customerservice@bruinbiometrics.com 

Sitio web: www.sem-scanner.com 
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