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1 Introducción 
La información contenida en este manual es la más actualizada en el momento de la 
entrega del generador de Technegas® Technegas Plus (TP). 

 

Número de modelo 25000. 

Cyclomedica Australia Pty Ltd se reserva el derecho de modificar los contenidos de este 
manual sin previo aviso. 

Se le informará de cualquier cambio que pueda afectar al uso del generador de Technegas® 
TechnegasPlus a través de su servicio técnico aprobado por Cyclomedica. 

El generador de Technegas® TechnegasPlus cumplirá las especificaciones descritas en este 
manual si se instala y utiliza de acuerdo con lo aquí descrito. 

1.1 Marca y copyright del fabricante 
Technegas® es una marca registrada de Cyclomedica Australia PtyLtd. 

Pulmotec® es una marca registrada de Cyclomedica Australia Pty Ltd. 

Copyright 2022, Cyclomedica Australia Pty Ltd 

Todos los derechos reservados. 

Queda totalmente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación sin el 
permiso por escrito de: 

 

 Fabricante Representante autorizado: 

Cyclomedica Australia Pty Ltd 
Unit 4, 1 The Crescent 
Kingsgrove  
NSW 2208 
AUSTRALIA  
Teléfono: +61 2 9541 0411 
Correo electrónico: info@cyclomedica.com 

Cyclomedica Europe Ltd 
Unit A5, Calmount Business Park 
Ballymount 
Dublín 12 
IRLANDA 
Teléfono: +353 1 402 0506 
Correo electrónico: info@cyclomedica.com 
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2 Información sobre el producto 
2.1 Descripción del dispositivo 
El generador de Technegas® TechnegasPlus (TP) es un dispositivo médico alimentado con 
energía eléctrica que genera partículas1 hidrofóbicas de carbono marcadas con tecnecio-
99m dispersas en argón en forma de aerosol. 

Technegas® es la marca registrada del sistema de dispositivos médicos y productos 
farmacéuticos utilizados en la producción del aerosol de carbono radiomarcado con 
tecnecio-99m, también conocido como Technegas®. 

El sistema Technegas® incluye el generador de Technegas® TechnegasPlus (TP), Pulmotec® 
(crisol), los contactos Technegas® (contactos), el set de administración al paciente (PAS, 
por sus siglas en inglés) de Technegas® y otros componentes de propiedad exclusiva. 

Estas instrucciones de uso están diseñadas para leerse junto con las instrucciones de uso 
del PAS y de los contactos Technegas®. 

Para generar Technegas®, el sistema requiere una conexión eléctrica general de 20 A, 
Tecnecio-99m (99mTc) suministrado por el usuario en forma de solución de pertecnetato de 
sodio (NaTcO4), etanol puro no desnaturalizado (≥ 95 %) y gas argón de alta pureza (≥ 
99,997 %) (de grado 4.7 o superior). 

2.2 Uso previsto 
El sistema Technegas® se usa para obtener imágenes funcionales de la ventilación 
pulmonar, útiles para la evaluación y la supervisión de la eficacia del tratamiento en casos 
de embolia pulmonar, enfermedades de las vías respiratorias pequeñas, como la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cirugías de resección pulmonar y otros 
trastornos de la ventilación pulmonar. 

El tamaño de las nanopartículas y las propiedades hidrofóbicas de Technegas® 
proporcionan al gas características ideales en cuanto a su comportamiento y su depósito 
en los alvéolos pulmonares.2 Esto facilita la obtención de imágenes de la distribución de la 
ventilación pulmonar con rayos gamma, que se utilizan para el diagnóstico de procesos 
patológicos. 
Technegas se administra en unas cuantas respiraciones y, tras obtener imágenes con una 
gammacámara, una tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) o una 
tomografía computarizada (SPECT/CT), el técnico o médico podrá obtener imágenes 
planares o en 3D que proporcionen información sobre la función y la fisiología pulmonares.3 

2.3 Indicaciones de uso 
Technegas® es seguro y eficaz para la obtención de imágenes funcionales de la ventilación 
pulmonar en la evaluación de casos de embolia pulmonar, enfermedades de las vías 
respiratorias pulmonares pequeñas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), cirugías de resección pulmonar y otros trastornos de la ventilación pulmonar. 
Consulte asimismo el Prospecto de información al paciente de Pulmotec® (crisol) y las 
Instrucciones de uso de los Contactos Technegas y del PAS. 
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2.4 Contraindicaciones 
No hay contraindicaciones conocidas para Technegas®.3 

2.5 Exposición máxima 
La exposición máxima del paciente al TP mediante ventilación a través del PAS es 
3 minutos por cada periodo de 24 horas. 

2.6 Principio de funcionamiento 

 

Figura 1: Generador de Technegas® TechnegasPlus (TP) 

El TP es un horno de alta temperatura especialmente diseñado para la producción de 
Technegas®. Se trata de un dispositivo médico de clase IIb. Usa un crisol de grafito 
(Pulmotec®) y una atmósfera inerte (argón) para reducir y, después, vaporizar pertecnetato 
de sodio 99mTc en una cámara de acero. 

Primero, filtra el eluato para evaporar toda el agua de la solución salina portadora durante 6 
minutos, durante los cuales purga el oxígeno de la cámara y la llena de argón. A 
continuación, el TP aumenta la temperatura del crisol de grafito Pulmotec® hasta los 
2750 °C ± 100 °C en 2 segundos y mantiene dicha temperatura durante 15 ± 1 s para 
generar Technegas®. Un sensor óptico mantiene la fase de alta temperatura dentro de los 
límites especificados. 
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Figura 2: Resumen de la producción y administración de Technegas® 

 

Una válvula eléctrica controlada por el operador permite que el paciente inhale Technegas® 
a través del PAS. Technegas® se deposita en la superficie de los alvéolos pulmonares y 
permite mapear la distribución de las vías respiratorias funcionales mediante tecnología 
estándar en medicina nuclear, más concretamente con una gammacámara.2 

El almacenamiento prolongado de Technegas® favorece la aglomeración de las partículas3 
para formar otras más grandes y la migración de dichas partículas a las paredes de la 
cámara del TP. Por ello, Technegas® debe administrarse al paciente en los 10 minutos 
siguientes a su preparación. Para prevenir el uso accidental de un agente de diagnóstico 
caducado, al cabo de 10 minutos el generador TP inhibe la administración al paciente. Una 
vez el dispositivo se haya reconectado a la corriente eléctrica y al argón, el TP realizará un 
ciclo automático de 3 minutos para purgar y atrapar el Technegas® residual en la cámara a 
través de un sistema de filtrado. 

Para la administración de Technegas®, debe prepararse al paciente durante el proceso de 
producción de Technegas®. 
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3 Responsabilidad del operador  
El TP debe ser manejado únicamente por miembros del personal (operadores) que hayan 
recibido formación específica para tal fin.  

Es responsabilidad del operador comprender los contenidos de este manual. Algunos de 
estos contenidos se refieren a: 

 Medidas para garantizar la seguridad del operador. 
 Seguridad de quienes trabajen en las proximidades del TP. 
 Seguridad del paciente. 
 Uso del TP de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual. 
 Entorno operativo adecuado conforme a las especificaciones de este manual. 
 Mantenimiento por parte del operador conforme a las instrucciones de este manual. 
 Facilitar la revisión periódica por parte del personal autorizado de Cyclomedica. 
 Informar a Cyclomedica sobre cualquier queja, administración incorrecta o 

acontecimiento adverso. 
 Enviar a Cyclomedica una solicitud de reparación si el TP presenta algún fallo. 
 Cualquier fallo derivado de un uso inadecuado, errores de mantenimiento o una 

reparación incorrecta, daños, alteraciones o modificaciones realizadas por cualquier 
persona que no forme parte de un servicio técnico aprobado por Cyclomedica. 

 Cualquier incidente relacionado con este dispositivo ha de ser notificado al 
fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que tuvo lugar el 
incidente. 
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4 Precauciones y seguridad de uso 

 

USE ÚNICAMENTE crisoles Pulmotec® con el generador de Technegas® 
Technegas Plus (TP). 

Pulmotec® es el único crisol de carbono registrado en Europa que 
cuenta con una autorización de comercialización para el uso en la 
producción de Technegas®. No hay ningún otro crisol de carbono 
aprobado para usarse con el generador TP. 

 

 

USE ÚNICAMENTE una solución de pertecnetato de sodio (NaTcO4) de 
calidad Farmacopea Europea, Farmacopea Estadounidense o equivalente 
con el generador TechnegasPlus.  

 

 

Los contactos de latón Technegas®, fabricados por Cyclomedica Australia, 
son los únicos validados para el funcionamiento seguro y eficaz del 
generador TP en la producción de Technegas®. Los contactos Technegas® 
son accesorios fundamentales para el funcionamiento seguro y 
consistente del TP. 

 

 

El set de administración al paciente de Technegas® (PAS) es un 
dispositivo médico DE UN SOLO USO. El set de administración al 
paciente de Technegas® (PAS), fabricado por Cyclomedica 
Australia, es el único validado para el funcionamiento seguro y 
eficaz del generador TP y la administración de Technegas®. 

 

El crisol Pulmotec® es un dispositivo médico DE UN SOLO USO. 

 

Las reparaciones o cambios no autorizados de componentes del equipo 
pueden afectar de forma negativa al funcionamiento seguro y eficaz del 
generador TP. La modificación de la configuración interna de 
funcionamiento puede suponer un incumplimiento de los Principios 
esenciales de seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos 
enunciados en las Normas internacionales para dispositivos médicos. 

 

El TP es un dispositivo médico no estéril.   
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4.1 Seguridad de uso 
 Manipule el crisol Pulmotec® con cuidado.  
 No utilice alcohol metilado ni desnaturalizado durante el proceso de humectación 

del crisol Pulmotec®. 
 No utilice argón de grado industrial ni de grado de soldadura con el generador TP. 
 Revise el crisol Pulmotec® para detectar cualquier daño o defecto visible. 
 No permita que personas no autorizadas realicen reparaciones en el generador TP. 

La modificación de un dispositivo médico puede suponer un incumplimiento de los 
Principios esenciales de seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos 
enunciados en las Normas internacionales para dispositivos médicos. 

 No introduzca cepillos limpiadores u otros objetos extraños a través de ninguna 
válvula, abertura u orificio del TP o del material fungible. Esto puede provocar daños 
que impidan el funcionamiento del TP. 

 No utilice el TP para ningún fin distinto de los descritos en este manual. 
 No introduzca el TP ni el material fungible en el autoclave. 
 Deben seguirse las Buenas prácticas radiológicas, ya que los componentes internos 

del TP pueden estar contaminados por radiación ionizante.  
 La válvula de administración al paciente no debe abrirse hasta que el paciente esté 

respirando a través del PAS y el PAS esté conectado al TP. 
 Verifique siempre que, tras el cese de la inhalación de Technegas®, el paciente siga 

respirando a través del PAS, conectado al TP y con el botón de administración 
apagado, durante al menos cinco (5) respiraciones. Esta maniobra elimina los restos 
de Technegas® de los tubos de administración y de las vías respiratorias del 
paciente. 

 Si el paciente no puede usar una boquilla adecuadamente, Cyclomedica recomienda 
que se use una mascarilla con la boquilla del PAS. Cyclomedica puede proporcionar 
dichas mascarillas. 

 No deje el generador TP desatendido mientras esté en funcionamiento. 

 

4.2 Seguridad radiológica 
Si se usa de forma correcta, el TP presenta una protección adecuada frente el tecnecio99m 

en las dosis recomendadas y contiene un sistema de filtración autónomo. 

 Cuando se manipulen componentes internos del TP, deben usarse guantes 
desechables. 

 Cuando el TP no esté en uso, el cajón debe estar cerrado, para evitar potenciales 
fugas de radiación. 

 Consulte su plan de seguridad radiológica para conocer los requisitos de su centro 
en cuanto a limpieza de fugas de radiación. 
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4.3 Cómo mover el generador de Technegas® TechnegasPlus de 
forma segura 

 Revise las ruedas para detectar posibles daños antes de mover el TP. 
 No mueva el TP sobre superficies irregulares o inclinadas. 
 Para mover el TP, desactive las trabas de las ruedas. Asegúrese de volver a activar 

las trabas de las ruedas una vez haya terminado el desplazamiento. 
 No transporte sobre el carro elementos pesados tales como bombonas de gas. 

 

4.4 Advertencias 
El argón puede producir asfixia. Cierre siempre el suministro de argón cuando 
no esté conectado al TP. 

 Los componentes internos del generador TP pueden estar calientes. 
 No abra ni cierre el cajón si sospecha que algo puede obstruir el normal 

funcionamiento. 
 El TP pesa aproximadamente 120 kg (265 lb), por lo que debe tenerse especial 

cuidado al moverlo. 

 
Deseche los materiales fungibles como residuos contaminados: una vez 

usados, serán radiactivos y entrañarán un riesgo biológico. 

 

 
El paciente no debe tocar el TP, únicamente el PAS. 
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5 Uso de las funciones clave del TP 

5.1 Uso del botón «CANCEL» (CANCELAR) 
Para activar una operación de cancelación, hay que apretar el botón «CANCEL» DOS VECES 
en menos de dos segundos. Esto elimina el riesgo de cancelar una operación de forma 
accidental. 

En este manual, esta operación se denominará [«CANCEL» DOS VECES]. 

5.2 Uso del cajón 
El cajón se abre pulsando el botón «OPEN» cuando en la pantalla se muestre 

  «    ABRA EL CAJÓN PARA    »   

«    CAMBIAR EL CRISOL     » 

Para cerrar el cajón, MANTENGA PULSADO el botón «BLOQUEO DEL CAJÓN» (o “TRABA DE 
LA GAVETA”), situado en la parte superior del TP. A continuación, MANTENGA PULSADO el 
botón «CLOSE» hasta que el cajón esté totalmente cerrado y escuche una alerta sonora. En 
ese momento puede dejar de pulsar ambos botones.  

Si deja de pulsar alguno de los dos botones antes de que el cajón se 
haya detenido, volverá a abrirse de forma automática. Esta operación 
«a dos manos» es una medida de seguridad. 

  
Al cerrar el cajón existe el riesgo de que quede atrapado algún dedo o una 

mano. 

 

 
Los problemas con la apertura o el cierre del cajón pueden suponer un 

riesgo de radiación si el TP ha realizado recientemente una operación de 
quema. En dicha situación, siga el plan de seguridad radiológica de su 

centro y póngase en contacto con su servicio técnico aprobado por 
Cyclomedica. 

Cuando el TP no esté en uso, el cajón debe estar cerrado. 
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5.3 Descripciones de los paneles frontal y trasero. 

 

Figura3: Panel frontal del TP 

 

1 – Botón «START» 
2 – Botón «CLOSE» 
3 – Botón «OPEN» 
4 – Pantalla 
5 – Conector para la administración remota 
6 – Conexión del PAS detrás de cobertura 
metálica 
7 – Botón de administración al paciente 
8 – Botón de bloqueo del cajón (o traba de 
       la gaveta) 
9 – Conexión para la válvula Easy Breather  
10 – Botón «CANCEL» 
11 – Protección de plomo (Pb) color ámbar 
12 – Cajón del TP 

 

Figura 4: Panel trasero del TP 

1 – Conector de entrada del argón 
2 – Interruptor principal 
3 – Luz de encendido 
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6 Instalación  

6.1 Información de instalación 
La instalación debe realizarla un servicio técnico aprobado por Cyclomedica.  

El servicio técnico autorizado completará la lista de verificación de la instalación, que debe 
firmar el representante del centro.  

6.2 Ubicación y almacenamiento 
Asigne una zona dentro del departamento de medicina nuclear, preferiblemente cerca de la 
sala de obtención de imágenes, para la producción de Technegas® y el almacenamiento del 
generador TP. 

Las condiciones ambientales adecuadas para el funcionamiento del 
generador TP son 10-40 °C, 70-106 kPa (700-1060 mBar) y 15-90 % de 
humedad relativa sin condensación. 

6.3 Fuente de alimentación 

El operador debe disponer de una línea de alimentación eléctrica con 
toma de tierra para uso exclusivo del generador TP, con una intensidad 
de 20 A, una tensión de 200-240 V ± 5 %, y 50 o 60 Hz. 

 
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, el TP solo debe conectarse a 

una fuente de alimentación con toma de tierra.  

6.4 Suministro de gas argón 

El operador debe proporcionar gas argón de alta pureza (≥99,997 %) 
(de grado 4.7 o superior) y un regulador de alta presión de gas argón 
conforme a las siguientes especificaciones: 

Presión de salida máxima 150 kPa 1,48 Atm 21,75 PSI 

Salida máxima de flujo 45 l/min 11,88 galones US/min 95 SCFH 
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Figura 5: Preparación del suministro de argón 

 
Sujete las bombonas de argón conforme a las normas locales. 

 Solo debe usarse gas argón de alta pureza (≥ 99,997 %) (Grado 4.7 o 
superior); no debe usarse argón de grado industrial ni de grado de soldadura.  

 Asegúrese de que los reguladores de alta y baja presión estén apagados 
(«OFF») antes de la conexión. 

 Asegúrese de que el regulador de alta presión esté firmemente sujeto al 
suministro de gas.  

 Asegúrese de que el regulador de «baja» presión esté conectado firmemente 
al regulador de alta presión. 

6.5 Conexión del gas argón 

El generador TP solo está diseñado para usarse con la manguera de 
argón suministrada y el regulador de baja presión de gas argón de 
Cyclomedica. 

 

Figura 6(a, b): Conexión de la manguera de suministro de argón 

PROPORCIONADO POR CMAPL 
REGULADOR DE BAJA PRESIÓN Y 
MANGUERA 

PROPORCIONADO POR EL USUARIO  
ARGÓN >99,997 %  

PROPORCIONADO POR EL USUARIO 
REGULADOR DE ALTA PRESIÓN  
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Para conectar la manguera de argón a la entrada para el argón del TP, presione la cubierta 
negra, introduzca el conector en la clavija y tire de la cubierta negra para que la conexión 
quede segura. 

 

6.6 Carga de la batería 
 Conecte el generador TP a la red eléctrica de 20 amperios y encienda el interruptor 

principal (posición «ON») situado en la parte trasera del generador.  
 La luz piloto verde que está encima del interruptor principal se iluminará cuando se 

encienda el aparato. 
 Se recomienda dejar la unidad enchufada y encendida y el cajón cerrado cuando el 

dispositivo no esté en uso, para mantener la batería totalmente cargada. 
 No advertirá que la batería está descargada hasta que intente administrar 

Technegas® a un paciente. 

6.7 Elementos adicionales requeridos 
 Una jeringa de 1 ml, sin aguja, capaz de dispensar 135-300 µl. 
 Una jeringa de 1 ml, con aguja, capaz de dispensar 135-300 µl. 
 Guantes desechables. 
 Etanol puro no desnaturalizado (≥95 %). 
 Una superficie de trabajo limpia y no contaminada. 
 Pertecnetato de sodio Tc99m. 

6.8 Transporte externo  
 Antes de transportar el TP de un lugar a otro, es necesario que el servicio técnico 

aprobado por Cyclomedica prepare el TP para el transporte externo. 
 Póngase en contacto con el servicio técnico aprobado por Cyclomedica si necesita 

orientación o ayuda. 
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7 Preparación del paciente 

 

Figura 7: Administración de Technegas® en decúbito supino 

 Para la administración de Technegas a un paciente, los operadores deben seguir las 
Instrucciones de uso del PAS de Technegas® y el Prospecto de información al 
paciente del crisol Pulmotec®. 

 Technegas® debe administrarse al paciente tan pronto como sea posible, y en 
cualquier caso siempre dentro de los 10 minutos siguientes a su producción. 

 Para agilizar la administración de Technegas®, se debe preparar al paciente antes o 
durante el proceso de producción de Technegas®. 

 Se preparará al paciente en decúbito supino o en posición vertical de ventilación.  
 La postura de ventilación del paciente afecta al perfil de distribución de Technegas® 

en los pulmones, debido al efecto de la gravedad sobre la distribución de la 
perfusión. Debe hacerse todo lo posible para realizar la administración al paciente 
en la misma posición en la que se le colocó la ventilación asistida.  

 

Figura 8: Administración de Technegas® en posición vertical 

La preparación del paciente puede hacerse en la sala de obtención de imágenes o en una 
sala de preparación, según sea necesario. Es necesario un método para supervisar la dosis 
inhalada durante la administración de Technegas®, por ejemplo una gammacámara o un 
contador Geiger. La administración de Technegas® continuará hasta que se alcancen unos 
1500-2500 contajes por segundo. 
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1. Seleccione la boquilla adecuada y ajústela al conector en T en uno de los extremos 
del PAS (el extremo más cercano al filtro). 

2. Coloque la boquilla en la boca del paciente asegurándose de que los labios del 
paciente hagan un sellado total. 

3. Coloque una pinza nasal al paciente. 
4. Pídale al paciente que se relaje y que respire de manera normal a través del PAS 

antes de conectar este al TP. 
5. Cuando el Technegas® esté listo para la administración al paciente, conecte el PAS 

al generador TP utilizando el conector de bayoneta. 
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8 Dosimetría 
Para más información sobre la dosimetría, consulte el prospecto de información al paciente 
del crisol Pulmotec®. 

 La actividad recomendada de carga en el crisol Pulmotec® está entre 250 y 
700 MBq (7-19 mCi) de pertecnetato de sodio Tc99m. 

 La concentración radiactiva recomendada para el crisol Pulmotec® de 130 µl es 
2500–7000 MBq/ml (70–190 mCi/ml). 

 La concentración radiactiva recomendada para el crisol Pulmotec® de 300 µl es 
850–2350 MBq/ml (24–64 mCi/ml). 

 Si no hay disponible un eluato de alta concentración, es posible realizar múltiples 
cargas en el crisol Pulmotec®, tal y como se describe en el Apartado 10.5 

PREPARACIÓN DEL CRISOL PULMOTEC®, o bien usar la placa de evaporación de 
Pulmotec® tal y como se describe en el Apartado 13 USO DE LA PLACA DE EVAPORACIÓN . 

 La dosis inhalada de Technegas® recomendada será de entre 20 y 50 MBq (0,5-1,3 
mCi), o lo que indique el médico nuclear. 

Debe supervisarse la cantidad inhalada de Technegas® durante la 
administración al paciente. La administración de Technegas® 
continuará hasta que se alcancen unos 1500-2500 contajes por 
segundo. 
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9 Técnica de ventilación de Technegas® 
La técnica recomendada para la mayoría de los pacientes es que respiren de forma normal, 
sin contener la respiración. 

 Pídale al paciente que respire con normalidad. 
 Cuando el paciente termine de exhalar, PULSE el botón de administración para 

permitir el paso de Technegas® desde el generador hasta los pulmones del 
paciente. 

 Al final de la inhalación, SUELTE el botón de administración cuando se alcance la 
inhalación máxima.  

 Repita el procedimiento de administración hasta que se haya administrado al 
paciente la dosis deseada de Technegas®.  

 Cuando se alcance la cantidad suficiente, deje que el paciente respire de forma 
normal a través de la boquilla y el TP.  

 Asegúrese de que el paciente realice al menos cinco (5) ciclos de respiración, para 
eliminar cualquier resto de Technegas® de los tubos del PAS, antes de 
desconectarlo del generador TP.  

 Retire (o pida al paciente que retire) la pinza nasal de la nariz del paciente.  

Consejo operativo: Anime al paciente a practicar antes de la administración de 
Technegas®, por ejemplo imitando la acción de sorber fluidos a través de una pajita. 
La práctica previa puede mejorar la eficacia de la inhalación. 

Otras técnicas de ventilación son: 

 Inhalaciones rápidas y profundas, seguidas de 5 segundos aguantando la 
respiración.  

Nota: Cuando se alcance el conteo deseado, el paciente deber respirar al menos cinco (5) 
veces más a través del PAS y del TP, para eliminar el aerosol residual Technegas® de las 
vías respiratorias. 

El paciente puede respirar de forma normal y segura a través del PAS, tanto si está 
conectado al TP como si no, tal y como se describe en el Apartado 11 ADMINISTRACIÓN DE 

TECHNEGAS® . Los botones de administración al paciente y de administración remota no 
funcionarán hasta que se alcance la secuencia de administración al paciente. 
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10 Producción de Technegas® previa a la administración 

10.1 Control de seguridad y calidad 
1. Use guantes y siga las buenas prácticas radiológicas. 
2. Revise el crisol Pulmotec® para detectar cualquier daño o defecto visible.  
3. Compruebe visualmente que el etanol usado para humedecer el crisol Pulmotec® 

sea de una pureza ≥ 95 % y que no esté caducado ni desnaturalizado. 
4. Realice una inspección visual rápida para ver si el TP tiene defectos importantes: 

a. - Daños visibles en el exterior del TP. 
b. - Compruebe que las ruedas del carro estén limpias y en buen funcionamiento. 
c. - Compruebe que la protección de plomo (Pb) de color ámbar esté en su sitio, 

delante del cajón. 
d. - Compruebe que el gas argón sea de alta pureza (≥ 99,997 %) (Grado 4.7 o 

superior) y que el suministro sea suficiente para la producción de 
Technegas®. 

 
UTILICE ÚNICAMENTE CRISOLES PULMOTEC® PARA LA PRODUCCIÓN DE 

TECHNEGAS®   

 

  
No deje el TP desatendido mientras el suministro de argón esté ACTIVADO. 

 

  
El TP libera argón al ambiente de la sala en la que se encuentra durante la 

operación de purga. Mientras esté conectado a la bombona de argón, 
utilice y almacene el TP en una sala bien ventilada. Respete las 
prácticas/normas locales sobre manipulación segura de gases.  

Se recomienda la instalación y uso de un sensor de oxígeno en la sala en la que 
se ubique la bombona de gas argón, para que emita una señal de aviso si el 
oxígeno desciende por debajo de un nivel seguro. 
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10.2 Conexión del suministro de gas argón 
Antes del uso, se debe conectar el gas argón y abrir el paso siguiendo las siguientes 
instrucciones: 

 

Figura 9: Control del flujo de argón 

1. Asegúrese de que la manguera de argón esté conectada al TP tal y como se describe 
en el Apartado 6.4 GAS ARGÓN. 

2. Abra el suministro de argón en la bombona. 
3. Ajuste el suministro de argón en el regulador de alta presión y establezca el flujo en 

20 litros por minuto. 
4. El regulador de baja presión es suministrado por Cyclomedica listo para usar; no 

necesita ningún ajuste. 
5. Observe el regulador de alta presión de argón y compruebe que la bombona de 

argón tenga suficiente suministro para la producción de Technegas®. 
 

10.3 Prepare el TP 
1. Conecte el botón de administración remota a la entrada situada encima de la 

pantalla del TP. 
2. Cuando no se use, el botón de administración remota puede colocarse en el soporte 

correspondiente en el panel trasero inclinado del TP. 
3. Si es necesario, encienda (posición «ON») el generador TP. 

La pantalla mostrará el nombre Cyclomedica Australia Pty Ltd, la versión actual del 
software del TP y la fecha y hora. 

Si no se ha realizado una purga desde la última generación de Technegas®, el TP 
comprobará si el cajón está cerrado y realizará una operación de purga. 

Esta purga (mediante de un filtro interno) se realiza para asegurarse de 
que cuando se abra el cajón no haya fugas a la atmósfera de Technegas® 
residual procedente de una prueba anterior. 

La pantalla mostrará: 

ABRA EL CAJÓN PARA 
CAMBIAR EL CRISOL 

 

DISCO DE LA BOTELLA  

DISCO DEL REGULADOR  
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10.4 Abra el cajón y retire los fragmentos de crisol Pulmotec® 

 
Durante el proceso de generación de Technegas®, todos los componentes 
de la cámara y de los conductos por los que sale el gas se contaminarán 
con radiactividad. Siga las buenas prácticas radiológicas, como el uso de 

guantes desechables. 

 

 
Atención: ¡los componentes internos del generador TP pueden estar 

CALIENTES!  

 

1. Pulse «OPEN» para abrir el cajón. 
2. Extraiga cualquier fragmento del crisol Pulmotec® del recogedor de ceniza. El 

recogedor de ceniza es extraíble para facilitar la limpieza, y debe volver a colocarse 
antes de continuar. 

 

Figura 10: TP con el cajón abierto 

En caso de obstrucción, puede detenerse la apertura del cajón a medio 
camino presionando «CANCEL» DOS VECES. 
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10.5 Preparación del crisol Pulmotec® 

  

Figura 11 (a, b): Colocación del crisol Pulmotec® en el cajón del TP. 

1. Usando las pinzas, extraiga el crisol Pulmotec® de su envase y colóquelo sobre una 
superficie lisa no contaminada. 

2. Para precargar el crisol Pulmotec®, use una jeringa de 1 ml cargada con etanol de un 
95 % de pureza, no desnaturalizado, y llene solo la cavidad del crisol. Después, 
extraiga el etanol con la jeringa y deséchela.  

3. Usando las pinzas, extraiga el crisol Pulmotec® sosteniéndolo en un ángulo de 
aproximadamente 45°. 

4. Para ajustar el crisol Pulmotec® con los contactos de Technegas®, mueva hacia 
adelante (alejándola del operador) la palanca situada debajo de la parte izquierda 
del cajón.  

5. Coloque el extremo izquierdo del crisol Pulmotec® en el contacto Technegas® 
izquierdo. 

6. Alinee el lado derecho con el contacto Technegas® derecho y suelte la palanca para 
conectar el crisol Pulmotec® con ambos contactos Technegas®. 

7. Balancee suavemente el crisol Pulmotec® hacia atrás y delante sobre su eje unas 
cuantas veces, hasta que escuche el ruido que indica que se ha hecho un buen 
contacto. 

Este procedimiento debe realizarse con mucho cuidado, puesto que el 
crisol Pulmotec® es muy frágil. 

8. Asegúrese de que la cavidad del crisol Pulmotec® esté colocada de forma vertical, 
tal y como se muestra en la figura 12 a continuación. 

 



 

 
MNL-0011 Rev 03 EU-ES 23 Nov 2022 Manual del usuario del generador de Technegas® TechnegasPlus 26 de 55 

 

Figura 12: Carga de pertecnetato de sodio 99mTc en el crisol Pulmotec® 

9. Usando una jeringa nueva de 1 ml con aguja, rellene el crisol Pulmotec® con 250-
700 MBq (7-19 mCi) de pertecnetato de sodio Tc99m.. 

No llene demasiado el crisol Pulmotec®, el menisco debe ser cóncavo.  

 
USE ÚNICAMENTE una solución de pertecnetato de sodio 99mTc grado 

Farmacopea Europea, Farmacopea Estadounidense o equivalente con el 
generador TP. 

10. Para cerrar el cajón, MANTENGA PULSADO el botón «BLOQUEO DEL CAJÓN» (o 
“TRABA DE LA GAVETA”), situado en la parte superior, y después MANTENGA 
PULSADO el botón «CLOSE». Mantenga ambos botones pulsados hasta que el cajón 
se haya cerrado completamente. 

 

10.6 Proceso de evaporación 
En la pantalla se leerá:  

PULSE «START» PARA INICIAR 
LA EVAPORACIÓN 

Pulse «START» para iniciar el proceso de evaporación. El proceso de evaporación puede 
detenerse pulsando «CANCEL» DOS VECES. 

 

 

 

10.7 Múltiples cargas 
Para volver a cargar el crisol Pulmotec® con más pertecnetato de sodio 99mTc, pulse 
«CANCEL» DOS VECES cuando se haya completado el proceso de evaporación, para volver 
a 10.5. 

 Recuerde que el crisol Pulmotec® no necesita volver a precargarse con etanol antes 
de rellenarlo. 

 El crisol Pulmotec® puede recargarse con más pertecnetato de sodio 99mTc mientras 
esté fijo en los contactos Technegas®, tal y como se detalla en el apartado 10.5 

PREPARACIÓN DEL CRISOL PULMOTEC® Paso 9. 
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 EL crisol Pulmotec® situado sobre la placa de evaporación Pulmotec® también 
puede cargarse con pertecnetato de sodio 99mTc adicional, tal y como se describe en 
el Apartado 13 USO DE LA PLACA DE EVAPORACIÓN . 

 

10.8 Proceso de quema 
1. Pulse el botón «START» para iniciar el proceso de quema.  
2. Cuando la quema haya finalizado, se leerá en la pantalla: 

«QUEMA VERIFICADA» 

3. A continuación, la pantalla cambiará a: 

DESCONECTE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

Technegas® está listo para ser inhalado por el paciente dentro de los 
siguientes 10 minutos. 

4. Apague el suministro de argón siguiendo estos pasos: 
a) Cierre el suministro de argón en la bombona. 
b) Desconecte la manguera de argón del TP. 
c) Apague el interruptor principal del TP («OFF») y desconéctelo de la toma de 

corriente. EL TP seguirá funcionando gracias a una batería interna para la 
administración de Technegas® al paciente. 

d) Se puede acercar el TP al paciente si es necesario. 
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11 Administración de Technegas® 

  Use guantes desechables y siga las buenas prácticas radiológicas.  

 No pulse el botón de administración al paciente ni el botón de administración 
remota hasta que el paciente esté respirando a través del TP, puesto que se 
liberaría Technegas®. 

 La dosis inhalada por un adulto suele ser 20-50 MBq (0,54-1,35 mCi). Para más 
información, consulte el Prospecto de información al paciente del crisol Pulmotec®. 

  

1. Ajuste el PAS al generador TP empujando el extremo de la manguera dentro del 
conector para PAS del TP y rotándolo en el sentido de las agujas del reloj. 

2. Pulse el botón «START». 

En la pantalla se leerá: 

«   PULSE [CANCEL]       » 
                  «   SI HA TERMINADO      »    

3. Mientras el paciente esté respirando por el ventilador, MANTENGA PULSADO el 
botón de administración al paciente o el botón de administración remota y 
supervise la respiración y la actividad pulmonar del paciente. 

4. Cuando se alcance el conteo deseado conforme al Prospecto de información al 
paciente del crisol Pulmotec®, suelte el botón que mantenía pulsado y deje que el 
paciente respire al menos cinco (5) veces más a través del PAS y del TP, para 
eliminar el Technegas® residual del PAS y de las vías respiratorias. 

5. Pulse «CANCEL» DOS VECES y el generador TP se apagará. 
6. Retire la pinza nasal del paciente. 
7. Retire la boquilla del paciente. 
8. Desconecte el PAS del TP. 
9. Introduzca el PAS en su envase (tal y como se muestra en la figura 13 a 

continuación) y deséchelo de acuerdo con las normas para residuos biológicos y 
radiactivos aplicables a nivel local. 

 

Figura 13: Eliminación del PAS 
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12 Después de la administración al paciente 
1. Si es necesario, vuelva a colocar el generador TP en su lugar de funcionamiento o 

almacenamiento. 
2. Reconecte el TP al suministro de argón. 
3. Reconecte el TP a la fuente de alimentación principal y enciéndalo («ON») con el 

interruptor principal, en la parte trasera del TP. 

El TP realizará una operación automática de «purga» para limpiar el gas Technegas® 
residual de la cámara interna. 

Una vez se haya completado la operación de purga: 

4. Cierre el suministro de argón en la bombona.. 
5. Deje el generador TP conectado a la corriente eléctrica y encendido («ON»), para 

mantener la batería interna totalmente cargada. 

 Si el generador TP no realiza el proceso de purga de forma 
automática tras la quema, póngase en contacto con su servicio técnico 
aprobado por Cyclomedica. 
 

No deje el TP desatendido mientras el suministro de argón esté 
ACTIVADO. Asegúrese de dejar el cajón cerrado y el suministro de argón 
desactivado cuando el TP no esté en uso. 

 El TP libera argón al ambiente de la sala en la que se encuentra 
durante la operación de purga. Mientras esté conectado a la bombona de 
argón, utilice y almacene el TP en una sala bien ventilada. Respete las 
prácticas/normas locales sobre manipulación segura de gases.  

Se recomienda la instalación y uso de un sensor de oxígeno en la sala en la que 
se ubique la bombona de gas argón, para que emita una señal de aviso si el 
oxígeno desciende por debajo de un nivel seguro. 
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13 Uso de la placa de evaporación  

 

Figura 14: Preparación de la placa de evaporación 

 El cajón contiene una placa de evaporación que permite la preparación simultánea de 
hasta cinco crisoles Pulmotec® con múltiples cargas de pertecnetato de sodio 99mTc. 

 La placa de evaporación es útil para centros que realizan múltiples operaciones con 
Technegas® en un mismo día o para instituciones que no tienen acceso a 
pertecnetato de sodio 99mTc de alta concentración. 

 La placa de evaporación funciona de forma independiente al resto de las 
operaciones del TP, e inicia un proceso de evaporación de 20 minutos cada vez que 
se cierra el cajón. 

 
Precauación: la placa de evaporación y su cubierta pueden estar calientes 

(hasta 80 °C).  

1. Usando las pinzas, extraiga el crisol Pulmotec® de su envase y colóquelo sobre una 
superficie lisa no contaminada. 

2. Para precargar el crisol Pulmotec®, use una jeringa de 1 ml cargada con etanol de un 
95 % de pureza, no desnaturalizado, para llenar únicamente la cavidad del crisol. 
Después, extraiga el etanol con la jeringa y deséchela. 

3. Abra la tapa de la placa de evaporación usando las pinzas. 
4. Usando las pinzas, extraiga el crisol Pulmotec® de su envase tal y como se muestra 

en la figura 15 a continuación, y colóquelo en la placa de evaporación. 
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Figura 15: Carga de la placa de evaporación 

5. Usando una jeringa nueva de 1 ml con aguja, rellene el crisol Pulmotec® con 250-
700 MBq (7-19 mCi) de pertecnetato de sodio Tc99m. El menisco debe ser cóncavo o 
plano. 

6. Cierre la tapa de la placa de evaporación usando las pinzas. 

Cuando esté listo para iniciar la producción de Technegas®, coloque cuidadosamente el 
crisol Pulmotec® en los contactos Technegas®, usando las pinzas y siguiendo las 
instrucciones tal y como se detalla en el Apartado 10 PRODUCCIÓN DE TECHNEGAS® PREVIA A LA 

ADMINISTRACIÓN. 

El operador puede colocar hasta 5 crisoles Pulmotec® en la placa de evaporación y rellenar 
los crisoles Pulmotec® con pertenectato de sodio 99mTc adicional según sea necesario a lo 
largo del día para alcanzar la actividad deseada en el momento de la administración de 
Technegas®. 

No es necesario volver a precargar el crisol Pulmotec® con etanol al 95 % antes de las 
recargas adicionales de pertecnetato de sodio99mTc. 
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14 Eliminación de elementos contaminados 

14.1 Lista de elementos contaminados 
 El crisol Pulmotec® 
 El PAS usado 
 Los contactos Technegas® (se cambian cada 50 quemas) 
 Los guantes desechables 

 

 
Deseche el material fungible usado como residuo contaminado. 

 
El crisol Pulmotec® y el PAS son elementos de un solo uso.  

 Use siempre guantes desechables cuando manipule elementos contaminados. 
 Trate el PAS y las boquillas como residuos radiactivos biológicos de baja actividad. 
 Cambie los contactos Technegas® tal y como se especifica en 15.3 «CAMBIAR LOS 

CONTACTOS DE TECHNEGAS®» y deseche los contactos Technegas® usados como 
residuos radiactivos de baja actividad. 

 Manipule cualquier componente extraído o reemplazado de los sistemas internos 
como si estuviese contaminado con radiactividad. 

 

14.2 Eliminación del crisol Pulmotec® 
Para evitar la reutilización, el generador TP rompe el crisol Pulmotec® de forma automática 
tras la producción y administración de Technegas®. Los fragmentos van al recogedor de 
cenizas situado debajo de los contactos Technegas®. Antes de la producción de 
Technegas® se deben retirar estos fragmentos y desecharlos como residuos radiactivos de 
baja actividad. 

 

14.3 Eliminación de elementos contaminados con radiactividad 
La eliminación de residuos radiactivos e infecciosos está sujeta a las normas y licencias 
adecuadas de la autoridad normativa competente a nivel local. 

Si necesita asesoramiento sobre dicha eliminación, Cyclomedica recomienda a los 
operadores que se pongan en contacto con la autoridad normativa competente a nivel local. 
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14.4 Limpieza de fugas de radiactividad 
Si hay una fuga dentro de la cámara inferior, se recomienda dejar que se desintegre, puesto 
que está en un entorno protegido. Puede consultar también los requisitos de limpieza de 
fugas del plan de seguridad radiológica de su centro. Para fugas en el exterior del TP, 
consulte los requisitos de limpieza del plan de seguridad radiológica de su centro.  
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15 Mantenimiento 

 
No deben realizarse reparaciones ni actividades de mantenimiento 

durante el uso clínico con un paciente.  

15.1 Mantenimiento por parte del operador 
El operador debe: 

 Cambiar los contactos Technegas® cada 50 quemas, tal y como se describe en el 
Apartado 15.3, «CAMBIAR LOS CONTACTOS TECHNEGAS®». 

 Vaciar el recogedor de ceniza del crisol Pulmotec® antes de iniciar la producción de 
Technegas®, tal y como se describe en el Apartado 14.2 ELIMINACIÓN DEL CRISOL 

PULMOTEC®. 
 Mantener limpio el generador TP, tal y como se describe en el apartado 15.2 

LIMPIEZA DEL TP. 

 

15.2 Limpieza del TP 
Puede limpiar los paneles exteriores del TP, el cajón, la placa de evaporación y la cámara 
inferior con un paño húmedo y sin pelusas, con el TP apagado (interruptor principal en 
«OFF») y desenchufado de la pared, tal y como se indica en las instrucciones a 
continuación.  

1. Abra el cajón 
2. Apague el TP con el interruptor principal («OFF») 
3. Limpie el TP según sea necesario 
4. Encienda («ON») el TP y podrá leer el siguiente mensaje: 

«CONTACTOS   [OPEN ] = NO» 
«¿CAMBIADOS? [CLOSE] = SÍ» 

5. Pulse el botón OPEN para elegir NO.  

Deje secar a temperatura ambiente.   

No utilice detergentes ni disolventes tales como alcohol, benceno o diluyentes, ya que 
pueden dañar el exterior del aparato. 
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15.3 Cambiar los contactos de latón de Technegas®  
 Para cada set de contactos Technegas® que se instala, el TP cuenta 

automáticamente las quemas restantes.  
 Para garantizar la producción segura y eficaz de Technegas®, los contactos deben 

cambiarse cada 50 quemas. 
 Cuano cambie los contactos de Technegas®, use guantes y siga las buenas prácticas 

radiológicas. 
 Cambie los contactos Technegas® cuando el TP muestre el siguiente mensaje y, 

después, siga las instrucciones a continuación 

                  «   APAGUE EL TP («OFF») Y  »                                           
«  CAMBIE LOS CONTACTOS     » 

1. Abra el cajón. 
2. Apague el TP con el interruptor principal («OFF»). 

 
¡Los contactos Technegas® pueden estar CALIENTES!  

Deje enfriar el generador TP durante al menos 10 minutos antes de 
cambiar los contactos Technegas® 

3. Use una llave hexagonal de 6 mm para aflojar los tornillos de fijación de los 
contactos Technegas® en las dos bases, tal y como se muestra en la figura 16 a 
continuación. La palanca debajo del cajón debe mantenerse en su sitio para poder 
aflojar el tornillo de la base del lado derecho. 

4. Cambie los contactos Technegas® usados y deséchelos como residuos radiactivos 
de baja actividad. 

5. Compruebe que las superficies de latón de las bases del cajón y de los nuevos 
contactos Technegas® estén limpios.  

6. Ajuste los nuevos contactos Technegas® a las dos bases y deslice los contactos 
hacia dentro todo lo posible, para permitir una buena conexión entre la cara trasera 
del contacto Technegas® y la base. 

7. Apriete firmemente para ajustar los tornillos de fijación a las bases. La palanca 
debajo del cajón debe mantenerse en su sitio para poder apretar el tornillo de la 
base del lado derecho. 
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Figura 16: Cambiar los Contactos Technegas® 

No apriete demasiado los tornillos, ya que un exceso de fuerza puede 
dañar la rosca del tornillo dentro de la base de latón. 

8. Encienda («ON») el TP y podrá leer el siguiente mensaje: 

«CONTACTOS   [OPEN ] = NO» 
«¿CAMBIADOS? [CLOSE] = SÍ» 

9. Pulse el botón CLOSE para elegir YES. El TP restablecerá el contador de los 
contactos Technegas® a «50 quemas restantes». 

Advertencia: Con el generador de Technegas® solo deben usarse contactos 
Technegas® originales del fabricante, tal y como se indica en la figura 17. Los contactos 
Technegas® son accesorios para dispositivos médicos conforme a la definición 
contenida en los reglamentos sobre dispositivos médicos (MDRs, por sus siglas en 
inglés), y son fundamentales para garantizar que el generador TP produzca Technegas® 
de forma eficaz.  

 
Figura 17: Contactos Technegas® de latón con revestimiento interno de carbono. 
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15.4 Mostrar la selección de idiomas 
El idioma de la interfaz de usuario del TP se puede seleccionar durante la instalación o 
durante una revisión general por parte de un servicio técnico autorizado. El idioma por 
defecto del generador TP es el inglés. 

Los otros idiomas disponibles son: 

 Francés 
 Alemán 
 Español 
 Italiano 
 Noruego 
 Turco 
 Portugués 

 

15.5 Cambiar el reloj del generador TP 

MENSAJE EN LA PANTALLA LCD Significado y acciones requeridas 

RUTINAS Indica que ha comenzado la rutina de ajuste del reloj. 

AÚN NO SE HA AJUSTADO EL 
RELOJ 

El generador TP detecta que no se ha ajustado el reloj 
y pide al operador que siga la rutina de ajuste del reloj. 

CONFIGURANDO LA HORA DEL 
RELOJ-- 

Indica que el operador puede ajustar las horas del 
reloj. 

CONFIGURANDO EL MINUTO 
DEL RELOJ-- 

Indica que el operador puede ajustar los minutos del 
reloj. 

CONFIGURANDO EL AYO DEL 
RELOJ-- 

Indica que el operador puede ajustar el año del reloj. 

CONFIGURANDO EL MES DEL 
RELOJ-- 

Indica que el operador puede ajustar el mes del reloj. 

CONFIGURANDO EL DIA DEL 
RELOJ-- 

Indica que el operador puede ajustar el día del reloj. 
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15.6 Servicio técnico y mantenimiento autorizados 

Las únicas partes que el usuario debe manipular son las descritas en el 
Apartado 15.1 MANTENIMIENTO POR PARTE DEL OPERADOR. 

 Solo están autorizados a realizar reparaciones del TP los servicios técnicos 
aprobados por Cyclomedica. 

 Solo están autorizados a cambiar la batería interna del TP los técnicos aprobados 
por Cyclomedica. 

 El calendario de mantenimiento periódico del TP consiste en una revisión general 
cada 12 meses o cada 500 quemas, lo que ocurra antes. 

 Si percibe cualquier fallo en la operación del generador TP, apáguelo («OFF») y 
llame a su distribuidor local o a Cyclomedica para obtener asistencia. No haga 
funcionar el generador TP hasta que se haya resuelto el problema. 

Póngase en contacto con un servicio técnico aprobado por Cyclomedica 
para solicitar una revisión del generador TP. 



 

 
MNL-0011 Rev 03 EU-ES 23 Nov 2022 Manual del usuario del generador de Technegas® TechnegasPlus 39 de 55 

 

16 Resolución de problemas 

16.1 Tabla de resolución de problemas 

Mensaje de error/Fallo Significado y acciones recomendadas 

ACTIVIDAD BAJA EN DOSIS INHALADA Si el paciente muestra una dosis inhalada 
baja o un bajo conteo de actividad al 
obtener las imágenes, puede ser debido a 
un bajo rendimiento en la producción de 
Technegas® por parte del TP.  

 Use etanol con 95 % de pureza, no 
desnaturalizado, puesto que el 
etanol puede desnaturalizar los 
contenedores plásticos y las 
jeringas y esto puede provocar una 
baja producción de Technegas®. 

NO HAY CRISOL O LOS CONTACTOS SON 
INADECUADOS 

Indica que no hay crisol en el generador TP 
o que hay un problema con los contactos. 

 Compruebe que haya un crisol y 
que no esté agrietado. Introduzca 
uno o cambie el existente si fuera 
necesario.  

 Cuando introduzca un nuevo crisol, 
rótelo hacia delante y hacia atrás 
unas cuantas veces.  

 Compruebe los contactos para 
localizar posibles grietas o marcas 
de quemado en el carbono. Cambie 
los contactos si están en malas 
condiciones. 

 Compruebe que los contactos estén 
colocados correctamente 
(totalmente introducidos).  

LA CÁMARA NO HA SUPERADO LA PRUEBA 
DE FUGAS 

Indica que el generador TP ha detectado 
una fuga en la cámara o que el TP no está 
conectado al gas argón.  

 Compruebe que la bombona de gas 
argón no esté vacía. 

 Compruebe que el regulador de alta 
presión de la bombona esté 
configurado correctamente. 

 Compruebe que la válvula del 
regulador de presión esté abierta.  
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Mensaje de error/Fallo Significado y acciones recomendadas 

 Compruebe que la manguera de 
argón esté conectada 
adecuadamente al TP. 

 Compruebe que no haya trozos de 
crisol ni cuerpos extraños alrededor 
del sellado de la cámara inferior. 
Esto podría impedir el cierre 
completo del cajón.  

 Compruebe que la junta que rodea 
la cámara inferior esté limpia y sin 
desechos.  

EL CRISOL NO HA ALCANZADO LA 
TEMPERATURA ÓPTIMA 

Indica que la temperatura durante la fase 
de quema era incorrecta. 

 Compruebe que haya un crisol y 
que no esté agrietado. 

 Cuando introduzca un nuevo crisol, 
rótelo hacia delante y hacia atrás 
unas cuantas veces.  

 Compruebe los contactos para 
localizar posibles grietas o marcas 
de quemado en el carbono. 
Cámbielos y vuelva a intentarlo. 

 Compruebe que los contactos estén 
colocados correctamente 
(totalmente introducidos). 

FLUJO DE GAS DEMASIADO ALTO/BAJO  Indica que el flujo de argón hacia la unidad 
es inferior a 8 l/min o superior a 16 l/min.  

 Compruebe que la bombona de gas 
argón no esté vacía. 

 Compruebe que el regulador de alta 
presión de la bombona esté 
configurado correctamente. 

 Compruebe que la válvula del 
regulador de presión esté abierta.  

 Compruebe que la manguera de 
argón esté conectada 
adecuadamente al TP. 

Una vez se haya corregido el error, 
continuará el procedimiento. 

EL CRISOL SUPERÓ LA TEMPERATURA 
PERMISIBLE 

Indica que la temperatura durante la fase 
de quema era incorrecta.  

 Compruebe que haya un crisol y 
que no esté agrietado. 
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Mensaje de error/Fallo Significado y acciones recomendadas 

 Cuando introduzca un nuevo crisol, 
rótelo hacia delante y hacia atrás 
unas cuantas veces.  

 Compruebe los contactos para 
localizar posibles grietas o marcas 
de quemado en el carbono. 
Cámbielos y vuelva a intentarlo. 

Compruebe que los contactos estén 
colocados correctamente (totalmente 
introducidos). 

LA CÁMARA ESTÁ ABIERTA O NO HAY GAS 
ARGÓN 

Indica que el generador TP ha detectado 
una fuga en la cámara o que el TP no está 
conectado al gas argón. 

 Compruebe que la bombona de gas 
argón no esté vacía. 

 Compruebe que el regulador de alta 
presión de la bombona esté 
configurado correctamente. 

 Compruebe que la válvula del 
regulador de presión esté abierta. 

 Compruebe que la manguera de 
argón esté conectada 
adecuadamente al TP. 

 Compruebe que no haya trozos de 
crisol ni cuerpos extraños alrededor 
del sellado de la cámara inferior. 
Esto podría impedir el cierre 
completo del cajón. 

Compruebe que la junta que rodea la 
cámara inferior esté limpia y sin desechos. 

ESPERE, TEMPERATURA DE LA CARCASA 
DEMASIADO ALTA 

Indica que la temperatura interna es 
demasiado alta. 

 No use el generador TP, espere a 
que se enfríe hasta una 
temperatura aceptable. 

No realice múltiples quemas. El ciclo 
máximo de trabajo es de dos quemas por 
hora. 

EL CAJÓN NO SE HA ABIERTO EN EL 
TIEMPO PERMITIDO 

Indica que podría haber un problema con 
el cajón. 
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Mensaje de error/Fallo Significado y acciones recomendadas 

 Apague el interruptor principal 
(«OFF») y vuelva a encenderlo 
(«ON»). 

Pruebe a cerrar y abrir el cajón otra vez. 

EL CAJÓN NO SE HA CERRADO EN EL 
TIEMPO PERMITIDO 

Indica que podría haber un problema con 
el cajón. 

 Apague el interruptor principal 
(«OFF») y vuelva a encenderlo 
(«ON»). 

Pruebe a cerrar y abrir el cajón otra vez. 

ACTIVACIÓN DEL DISYUNTOR O FUSIÓN 
DEL FUSIBLE 

Este mensaje aparece cuando se activa el 
disyuntor o se funde el fusible del equipo. 

 Realice una inspección visual del 
TP para comprobar que el enchufe 
y el cable no estén dañados o 
identificar otros riesgos eléctricos, 
y retire cualquier objeto extraño 
que pueda haber en el cajón o la 
cámara inferior. 

 Cuando sea posible, restablezca el 
disyuntor o cambie el fusible. 

Si la unidad sigue fallando, póngase en 
contacto con su servicio técnico aprobado 
por Cyclomedica. 

***Si la unidad sigue fallando, póngase en contacto con su servicio técnico autorizado 
para solicitar asistencia*** 
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16.2 Mensajes en la pantalla LCD 

MENSAJE EN LA PANTALLA 
LCD 

Significado y acciones requeridas 

ESPERE, PURGANDO LA 
CÁMARA 

Indica que el generador TechnegasPlus está purgando 
(limpiando) la cámara antes de permitir que se abra el 
cajón. 

ABRA EL LA GAVETA 
PARA 

CAMBIAR EL CRISOL 

Indica que el cajón está listo para abrirse y cargar un 
crisol Pulmotec®. 

CARGUE EL CRISOL Y 
CIERRE LA GAVETA 

El operador debe instalar un crisol Pulmotec®, cargar el 
crisol con pertecnetato de sodio99mTc y cerrar el cajón. 

CAMBIE LOS CONTACTOS 
O CIERRE LA GAVETA 

Ahora puede cerrar el cajón hasta que sea momento de 
cambiar los contactos. Si se van a cambiar los contactos 
Technegas®, hay que apagar el aparato («OFF») con el 
cajón abierto y consultar el apartado 15.3 «Cambiar los 
contactos Technegas®. 

OPRIMA [START] PARA 
INICIAR EL 

CALENTAMIENTO 

Indica que el operador debe pulsar el botón «START» 
para iniciar el ciclo de evaporación. 

VERIFICANDO EL GAS 
ARGON 

No es necesaria ninguna acción. El generador TP está 
comprobando la conexión al suministro de gas. 

VERIFICANDO LAS 
VALVULASDE ENTRADA Y 

SALIDA 

No es necesaria ninguna acción. El TP está realizando una 
autocomprobación. 

VERIFICANDO QUE NO 
HAYA PARDIDAS DE GAS 

No es necesaria ninguna acción. El generador TP Plus 
comprueba el sellado de la cámara. 

ESPERE, CALENTANDO Y 
PURGANDO 

No es necesaria ninguna acción. El TP está realizando el 
proceso de evaporación. 

OPRIMA [START] PARA 
COMENZAR A QUEMAR 

Indica que el operador debería pulsar el botón «START» 
para iniciar el ciclo de quema. 

SE VERIFICO EL 
QUEMADO 

No es necesaria ninguna acción. El generador TP indica 
que se ha realizado una quema con éxito. 

**ESPERE** GENERANDO 
GAS 

No es necesaria ninguna acción. El generador TP está 
produciendo Technegas®. 

EL GAS LISTO PARA 
USAR ANTES DE DE 

Indica el límite de tiempo (minutos : segundos) dentro 
del cual debe administrarse Technegas®. 
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MENSAJE EN LA PANTALLA 
LCD 

Significado y acciones requeridas 

DESCONECTE LAS 
ENTRADAS 

PRINCIPALES 

Indica al operador que debe desconectar el suministro de 
corriente eléctrica y el gas argón. 

[START] SUELTA LA 
VÁLVULA DE GAS 

Indica al operador que pulse el botón «START» para abrir 
la válvula de administración al paciente. 

OPRIMA EL BOTON DE 
LA 

TRABA DE LA GAVETA 

Si se pulsa el botón «CLOSE» sin pulsar antes el botón de 
BLOQUEO DEL CAJÓN, se mostrará en la pantalla el 
siguiente mensaje, acompañado de una alerta sonora. 

LA GAVETA ESTA A 
MEDIO 

ABRIR O CERRAR 

Indica la posición del cajón. Pulse «OPEN» o «CLOSE» 
para continuar.  

*CROGIUOLO NON 
PRESENTE* 

O FUSIBILI GUASTI 

Indica que el generador TP no tiene un crisol Pulmotec® 
instalado o que es necesario cambiar los contactos 
Technegas®. Si hay un crisol Pulmotec®, balancéelo hacia 
delante y hacia atrás unas cuantas veces e inténtelo de 
nuevo. Si esto no funciona, introduzca un nuevo crisol 
Pulmotec® y cambie los contactos Technegas®. 

APAGUE Y CAMBIE LOS 
CONTACTOS 

Indica que los contactos Technegas® han llegado al final 
de su vida útil y deben cambiarse. Debe apagar el 
generador TP («OFF») y cambiar los contactos 
Technegas®. 

ABRA LA GAVETA Y 
CAMBIE 

LOS CONTACTOS 

Este mensaje aparece en la pantalla cuando se han 
realizado 50 quemas con los contactos Technegas®. El 
operador debe cambiar los contactos Technegas®. 

CONTACTOS CAMBIADOS 
??? 

[OPEN]= NO  [CLOSE]= 
YES 

Este mensaje aparecerá en la pantalla cuando se vuelva a 
encender el aparato («ON») tras haber cambiado los 
contactos Technegas®. Confirma que el operador ha 
cambiado los contactos Technegas® y reconfigura el 
contador de los contactos Technegas®. 

Pulsar el botón adecuado («OPEN» o «CLOSE») permitirá 
el funcionamiento normal. 

LA VIDA DE LOS 
CONTACTOS 

AHORA ES 50 QUEMADAS 

Indica la vida útil restante de los contactos Technegas® 
que se acaban de instalar. 

EL GAS YA NO PUEDE 
UTILIZARSE' 

Este mensaje se muestra cuando han transcurrido más 
de 10 minutos desde la producción de Technegas®. El TP 
se apagará solo («OFF»). No es necesaria ninguna acción. 
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MENSAJE EN LA PANTALLA 
LCD 

Significado y acciones requeridas 

OPRIMA CANCELAR. 
PARA 

SAL. O EN. LOS 
INGRESOS 

Este mensaje se muestra al final del proceso de 
administración. El operador puede pulsar «CANCEL» o 
puede encender el interruptor principal. Después, el TP 
realizará una purga. 

LA GAVETA NO SE 
ABRIO EN 

EL TIEMPO PERMITIDO 

Indica que podría haber un problema con el cajón. 
Pruebe a cerrar y abrir el cajón otra vez. Si esto no 
resuelve el problema, póngase en contacto con su 
servicio técnico autorizado para solicitar asistencia. 

LA GAVETA NO SE 
CERRO EN 

EL TIEMPO PERMITIDO 

Indica que podría haber un problema con el cajón. 
Pruebe a cerrar y abrir el cajón otra vez. Si esto no 
resuelve el problema, póngase en contacto con su 
servicio técnico autorizado para solicitar asistencia. 

LA PRUEBA DE 
PARDIDAS DE 

LA CAMARA HA FALLADO 

Indica que el generador TP ha detectado una fuga en la 
cámara. La causa más probable es que haya algo 
atascado entre el cajón y la cámara inferior. Revise esto y 
vuelva a intentarlo. 

Si el error persiste, póngase en contacto con su servicio 
técnico autorizado para solicitar asistencia. 

VÁLVULA DE SALIDA 
ESTA MAL 

Se ha detectado un fallo en el sistema de purga. Apague 
el interruptor principal («OFF») y vuelva a encenderlo 
(«ON»). 

Si el error persiste, póngase en contacto con su servicio 
técnico autorizado para solicitar asistencia. 

ERROR AL LEER LA 
PRESION 

Se ha detectado un fallo en el sistema de purga. Apague 
el interruptor principal («OFF») y vuelva a encenderlo 
(«ON»). 

Si el error persiste, póngase en contacto con su servicio 
técnico autorizado para solicitar asistencia. 

EL CRISOL NO LOGRO 
LA 

TEMPERATURA MAXIMA 

Este mensaje significa que durante la quema la 
temperatura era incorrecta y esto puede haber 
provocado una baja producción de Technegas®. 

Si la baja producción persiste después de haber 
comprobado/cambiado los contactos Technegas®, 
póngase en contacto con su servicio técnico autorizado 
para solicitar asistencia. 
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MENSAJE EN LA PANTALLA 
LCD 

Significado y acciones requeridas 

EL CRISOL EXCEDIO LA 
TEMPERATURA MAXIMA 

Este mensaje significa que durante la quema la 
temperatura era incorrecta y esto puede haber 
provocado una baja producción de Technegas®. 

Si la baja producción persiste después de haber 
comprobado/cambiado los contactos Technegas®, 
póngase en contacto con su servicio técnico autorizado 
para solicitar asistencia. 

FALLA EN EL TRIAC Indica que ha habido un fallo a la hora de controlar la 
temperatura del crisol Pulmotec®. Póngase en contacto 
con su servicio técnico autorizado para solicitar 
asistencia. 

APAGUE E INTANTELO 
NUEVAMENTE 

Indica que el generador TP ha detectado un fallo y es 
necesario apagar («OFF») y volver a encender («ON») para 
reiniciar el dispositivo. 

APAGUE Y LLAME AL 
MANTENIMIENTO 

El generador TP ha detectado un error que requiere la 
intervención del servicio técnico. Póngase en contacto 
con su servicio técnico autorizado para solicitar 
asistencia. 

OPRIMA CANCELAR PARA 
REINICIAR 

Indica que el operador debe pulsar el botón «CANCEL». 
Pulse el botón «CANCEL» dos veces en menos de dos 
segundos para cancelar una operación y reiniciar el 
generador TP. 

LA CAMARA ESTA 
ABIERTA O 

NO HAY GAS ARGÓN 

Indica que no se ha detectado presión en la cámara del 
generador TP. Esto puede significar que no se ha 
conectado el gas argón o no se ha abierto el paso. Otras 
posibles causas podrían ser una baja presión en la 
bombona de argón o algún elemento atascado entre el 
cajón y la cámara inferior. 
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MENSAJE EN LA PANTALLA 
LCD 

Significado y acciones requeridas 

EL FLUJO DE GAS ES 
DEMASIADO BAJO   l/s 

El caudal del argón hacia el generador TP es demasiado 
bajo.  

Indica que el operador debe comprobar los ajustes de los 
indicadores de suministro de gas argón, para garantizar 
un caudal correcto. Se mostrará este mensaje hasta que 
el operador regule el caudal. 

De forma alternativa, el operador puede pulsar el botón 
«CANCEL» dos veces para reiniciar la secuencia y dar 
tiempo al operador para abordar el problema. Por 
ejemplo, cambiando la bombona de argón si es 
necesario. 

EL FLUJO DE GAS ES 
DEMASIADO ALTO   l/s 

Indica que el operador debe comprobar los ajustes de los 
indicadores de suministro de gas argón y la manguera de 
conexión al generador TP, para garantizar un caudal 
correcto. Se mostrará este mensaje hasta que el 
operador regule el caudal. 

De forma alternativa, el operador puede pulsar el botón 
«CANCEL» dos veces para reiniciar la secuencia y dar 
tiempo al operador para abordar el problema. Por 
ejemplo, ajustar el regulador de la bombona de argón. 

LA TEMPERATURA DE 0C 
ES DEMASIADO ALTA 

ESPERE 

El generador TP detecta que la temperatura interna es 
demasiado alta. Espere a que el generador TP se enfríe 
hasta una temperatura aceptable. No se deben realizar 
más de dos quemas por hora. 
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16.3 Etiqueta y símbolos 

La marca CE es una declaración del 
fabricante de que el producto cumple 

todos los requisitos esenciales de salud y 
seguridad de las cláusulas correspondientes de la 
legislación pertinente (en este caso, los 
reglamentos sobre productos sanitarios) mediante 
la que se aplican determinadas directivas 
europeas. CE 2797 es el número de identificación 
de BSI Netherlands, un organismo notificado 
autorizado por la Unión Europea. 

Código de producto 

 

Consultar el manual/folleto de 
instrucciones 

Consultar las instrucciones de 
uso 

Fabricante Representante autorizado en la 
Comunidad Europea 

No estéril 

 

No reutilizar 

 

Precaución 

 

 Riesgo biológico 

 Riesgo radiactivo  Riesgo eléctrico 

 

 OFF (APAGADO): desconexión de la red 
eléctrica) 

  ON (ENCENDIDO): conexión a la red 
eléctrica 

Batería recargable de plomo 
ácido sellada, capacidad nominal de 12 V y 1,4 AH 

Botón de 
administración al 
paciente 

 Rotar la manguera para conectarla  Use únicamente gas argón 
«A» 

 

 Superficie caliente 

 

 Pieza aplicada tipo B 

 

 Número de serie  
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17 Especificaciones 
Puede encontrar más información en el Manual de mantenimiento del generador de 
Technegas® Technegas Plus. 

17.1 Requisitos generales 

Tensión de la fuente 
de alimentación 

200-240 V CA +/- 5 %  
Tomas del transformador configuradas en la instalación. 

Frecuencia de 
suministro 

50-60 Hz 

Red eléctrica  Régimen permanente < 0,2 A RMS 
Red eléctrica  Máximo (17 s) 20 A RMS 
Disyuntor 10 A, tiempo de retardo, reseteable, dos polos, una dirección 
Fusibles 2 x 500 mA, tiempo de retardo, 250 V  
Fusible (batería) (Carga de la batería) F1: Fusible subminiatura 

Tipo: F (acción rápida) 
Valor nominal: 1 A 

Peso del dispositivo 120 kg 
Tamaño de envío 1100 x 630 x 1190 mm (largo x ancho x alto) 
Superficie de suelo 920 x 600 mm 

 

17.2 Protección frente a descargas eléctricas 

El TP debe conectarse a una instalación eléctrica con toma de tierra.  

Conforme a IEC 60601-1 Ed. 3,1 (2012), el TP se clasifica como dispositivo de Clase 1 en 
cuanto a protección frente a descargas eléctricas. Cuando se conecta con el PAS, el PAS es 
una pieza aplicada Tipo B. 

IEC 60601-1: 2015 – 8.11.1 – Aislamiento de la fuente de alimentación eléctrica 
TechnegasPlus se conecta a la red eléctrica mediante un cable, por lo que el enchufe del 
cable actúa como aislante o dispositivo de desconexión de la fuente de alimentación. 

17.3 Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento 
Temperatura ambiente 10–40 °C 

Temperatura de almacenamiento -25–60°C  

Presión atmosférica ambiente  70-106 kPa (700-1060 mBar) 

Humedad ambiente 15 %-90 % de humedad 
relativa sin condensación 

Ciclo de trabajo Dos procedimientos por hora 

Cumplimiento de las normas de 
transporte 

ASTM D4169-16 
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17.4 Material fungible 

17.4.1 Gas argón 
 El gas argón debe ser de alta pureza (≥ 99,997 %) (de grado 4.7 o superior). 

17.4.2 PAS Technegas®  
 El PAS de Technegas® está especialmente diseñado para usarse con el TP y puede 

proporcionárselo el servicio técnico aprobado por Cyclomedica o su distribuidor 
local. 

 El PAS contiene un filtro para capturar el Technegas® exhalado y evitar la 
contaminación de la sala. 

 El PAS es de un solo uso. 

17.4.3 Contactos Technegas® 
 Con las cajas de 50 PAS y 50 crisoles Pulmotec® se proporciona un set de contactos 

Technegas®.  

Los contactos deben cambiarse siguiendo las instrucciones del Apartado 15.3: 
«CAMBIAR LOS CONTACTOS TECHNEGAS®». 

17.4.4 Crisol Pulmotec® 
 The Crisol Pulmotec® se suministra junto con los PAS y los contactos Technegas®.  
 El crisol Pulmotec® es de un solo uso. 

17.4.5 Vida útil del filtro de purga 
El generador TP contiene un filtro de purga de vida útil larga para capturar el Technegas® 
residual durante el proceso de purga. La vida útil del filtro es de 3000 ciclos operativos. El 
filtro de purga se cambiará de forma periódica conforme al uso del TP. El usuario no tiene 
acceso al filtro de purga; solo puede cambiarlo un servicio técnico aprobado por 
Cyclomedica. 

17.5 Cómo identificar la fecha de fabricación 
El número de serie del generador TP se encuentra en el panel trasero del dispositivo.  

El número de serie es «TP» seguido de 6 números: TPYYWWID. YY representa el año de 
fabricación, WW la semana de fabricación, e ID el identificador único para ese dispositivo 
dentro de su lote. 
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17.6 Compatibilidad electromagnética 

Orientación y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas 
El generador TP está diseñado para funcionar en el entorno electromagnético especificado 
más abajo. El usuario del TP debe garantizar que se use en dicho entorno.  
Pruebas de 
emisiones 

Cumplimiento Entorno electromagnético: orientación 

Emisiones de RF 
CISPR 11 Grupo 1 

El TP usa energía de radiofrecuencia únicamente 
para su funcionamiento interno. Sus emisiones RF 
son muy bajas y no es probable que causen 
interferencias en dispositivos electrónicos cercanos.  

Emisiones de RF 
CISPR 11 Clase A El generador Technegas Plus es adecuado para 

usarlo en cualquier lugar, excepto en ámbitos 
domésticos o en aquellos conectados directamente a 
la red pública de baja tensión que abastece a 
edificios de uso residencial. 
En instalaciones domésticas o instalaciones 
conectadas directamente a la red pública de 
suministro de baja tensión que abastece edificios de 
uso residencial, podrían aparecer problemas a la 
hora de garantizar la compatibilidad 
electromagnética, debido a las perturbaciones 
conducidas. 
 

Radiación armónica 
IEC 61000-3-2 

No 
corresponde 

Fluctuaciones de 
tensión/emisiones 
fluctuantes 
IEC 61000-3-3 

No 
corresponde 

 

Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 
El generador TP está diseñado para funcionar en el entorno electromagnético especificado 
más abajo. El usuario del TP debe garantizar que se use en dicho entorno.  
Prueba de 
inmunidad 

IEC 60601  
Nivel de prueba 

Nivel de 
cumplimiento 

Entorno 
electromagnético: 
orientación 

Descarga 
electrostática (ESD) 
IEC 61000-4-2 

 6 kV al contacto 
 8 kV al aire 

Cumple con 6 kV 
al contacto 
Cumple con 8 kV 
al aire 

El suelo debe ser de un 
material inerte y fácil de 
limpiar, tal como epoxi, 
vinilo, hormigón o 
azulejo hidráulico. 

Campos radiados 
de RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz–2,7 GHz 
80 % AM a 1 kHz 

Cumple Una distancia mínima de 
15 cm entre el TP y las 
fuentes de campos 
magnéticos a la 
frecuencia de la red. 

Transitorios 
electrostáticos 
rápidos/en ráfagas 
IEC 61000-4-4 

 2 kV para cables de 
suministro eléctrico 
 1 kV para cables de 
entrada/salida 

Cumple con 2 kV 
para cables de 
suministro 
eléctrico 

La calidad de la red 
eléctrica debe ser la de 
un ámbito comercial u 
hospitalario normal. 
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Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 
El generador TP está diseñado para funcionar en el entorno electromagnético especificado 
más abajo. El usuario del TP debe garantizar que se use en dicho entorno.  
Prueba de 
inmunidad 

IEC 60601  
Nivel de prueba 

Nivel de 
cumplimiento 

Entorno 
electromagnético: 
orientación 

Sobretensión 
IEC 61000-4-5 

 en modo 
diferencial 
 en modo común 

Cumple con 
±1 kV en modo 
diferencial 
Cumple con 
±2 kV en modo 
común 

La calidad de la red 
eléctrica debe ser la de 
un ámbito comercial u 
hospitalario normal. 

Caídas de tensión, 
interrupciones 
breves y 
variaciones de 
tensión en los 
cables de entrada 
del suministro 
eléctrico 
IEC61000-4-11 

< 5 % Ur  
(caída > 95 % en Ur) 
Para 0,5 ciclos 
 
40 % Ur  
(caída del 60 % en Ur) 
Para 5 ciclos 
 
70% Ur  
(caída del 30% en Ur) 
Para 25 ciclos 
 
< 5 % Ur  
(caída > 95 % en Ur) 
Para 5 s 

Cumple 
 
 
 
Cumple 
 
 
 
Cumple 
 
 
 
Cumple 

La calidad de la red 
eléctrica debe ser la de 
un ámbito comercial u 
hospitalario normal. Si el 
usuario del generador TP 
necesita mantener una 
operación constante 
durante los cortes del 
suministro eléctrico, es 
recomendable alimentar 
la unidad con un sistema 
de alimentación 
ininterrumpida o con una 
batería.  

Campo magnético 
de la frecuencia 
eléctrica (50/50 Hz) 
IEC61000-4-8 

3 A/m Cumple 
<3 A/m con 50 y 
60 Hz 

Los campos magneticos 
generados por la 
frecuencia del 
suministro eléctrico 
deben estar dentro de 
los niveles 
característicos de un 
ámbito comercial u 
hospitalario normal.  

Nota: Ur es la tensión alterna de la red eléctrica antes de aplicar el nivel de prueba.  

 
Debe evitarse el uso del TP adyacente a otros equipos, porque esto podría 

causar un funcionamiento inadecuado. Si fuera necesario usarlo así, 
debería observarse el TP y el otro equipo para comprobar que ambos 

funcionen con normalidad.  
Nota: Esta es una advertencia obligatoria para todos los equipos 

eléctricos médicos conforme a IEC60601-1-2 
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Distancias de separación recomendadas entre los equipos portátiles y móviles de 
comunicación por RF y el TP 

El generador TP está diseñado para funcionar en un entorno electromagnético donde las 
perturbaciones de RF estén controladas. El cliente o usuario del generador TP puede 
ayudar a evitar la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima 
entre los equipos portátiles y móviles de comunicación por RF (transmisores) y el 
generador TP, tal y como se recomienda a continuación y en función de la potencia 
máxima de salida de los equipos de comunicación.  
Potencia máxima 
nominal de salida del 
transmisor 
W 

Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del 
transmisor 
150 kHz a 80 MHz 
 

d =   
3,5

3
 √𝑃 

 

80 MHz a 800 MHz 
 

d =   
3,5

3
 √𝑃 

 

800 MHz a 2,5 GHz 
 

d =   
7

3
 √𝑃 

 
0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,74 
1 1,16 1,16 2,33 
10 3,68 3,68 7,37 
100 11,66 11,66 23,33 
Para los transmisores con una potencia de salida máxima no detallada más arriba, es 
posible calcular la distancia de separación d en metros (m) usando la ecuación 
correspondiente a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima de salida 
del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.  
 
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, corresponde aplicar la distancia de separación para el 
rango mayor de frecuencia.  
NOTA 2: Estas pautas pueden no ser válidas en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de las estructuras, los 
objetos y las personas.  
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18 Retirada de servicio del generador TP al final de su vida 
útil 
 El TP tiene una vida útil recomendada de 10 años a partir de la fecha de fabricación. 
 Debe ponerse en contacto con un servicio técnico aprobado por Cyclomedica para 

solicitar ayuda con la retirada del generador TP. 
 La retirada del TP puede estar sujeta a normas locales para dispositivos médicos. 
 El TP contiene plomo (Pb), que se usa como protección frente a radiaciones. A la 

hora de retirar el dispositivo, esto debe tenerse en cuenta. 
 Asegúrese de que haya transcurrido un periodo de desintegración adecuado antes 

de retirar el dispositivo. Cyclomedica sugiere que el tecnecio 99m llegue a una vida 
media de 10 horas antes de su eliminación. 
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Para leer más sobre el tema, se sugieren las siguientes directrices europeas y canadienses. 
Estas directrices recomiendan Technegas® como el mejor agente de ventilación para el 
diagnóstico de embolias pulmonares.  

Directrices de la Asociación Europea de Medicina Nuclear (EANM) 

 Bajc M, Schümichen C, Grüning T, et al. EANM guideline for ventilation/perfusion 
single-photon emission computed tomography (SPECT) for diagnosis of pulmonary 
embolism and beyond. Eur J Nucl Med Mol (2019); 46(12): 2429-2451; 
https://link.springer.com/article/10.1007/s00259-019-04450-0  

Directrices de la Asociación Canadiense de Medicina Nuclear (CANM) 

 Leblanc M, Tessier M, Ollenberger y O’Brien Christopher. CANM guidelines for 
ventilation/perfusion (V/P SPECT) (2018); https://canm-acmn.ca/guidelines  

 

Puede encontrar una descripción completa de la tecnología Technegas®, referencias 
clínicas y aspectos destacados en: http://www.cyclomedica.com/clinical 


