
a partir de la versión de 1.4

seca 115
Instrucciones de uso

para
médicos y asistencias



EspañolINDICE
1. Descripción del sistema . . . . . . . . 4

1.1 ¡Enhorabuena! . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Uso previsto  . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Descripción del 

funcionamiento  . . . . . . . . . . . . . 5
Opciones de instalación. . . . . . . 5
Transmisión de datos 
seca mBCA . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Transmisión de datos seca 
básculas y aparatos de 
medición de longitud . . . . . . . . . 6
Administración de historiales 
médicos seca  . . . . . . . . . . . . . . 6
Registro de peso y altura . . . . . . 6
Cálculo de la composición del 
cuerpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Administración de datos de 
usuario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Actualización del software 
del PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Compatibilidad con aparatos 
de medición seca  . . . . . . . . . . . 8

1.4 Cualificación del usuario  . . . . . . 8
Instalación y administración . . . . 8
Medición . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2. Información de seguridad . . . . . . . 8

2.1 Indicaciones de seguridad en 
estas instrucciones de uso. . . . . 8

2.2 Indicaciones de seguridad 
básicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Manejo del software. . . . . . . . . . 9
Manejo de los resultados de la 
medición . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3. Vista general . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.1 seca Lista de pacientes . . . . . . 11
3.2 seca Historial médico  . . . . . . . 14
3.3 Simbolismo de los colores y 

otros elementos de mando  . . . 15
3.4 Indicaciones en el embalaje . . . 16

4. Instalación/actualizaciones  . . . . 17

5. Manejo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.1 Iniciar/finalizar el programa . . .  18
Abrir el programa  . . . . . . . . . .  18
Cerrar sesión/cambiar 
usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Finalizar programa  . . . . . . . . .  19

5.2 Menú «Extras»  . . . . . . . . . . . .  19
Cambiar referencias  . . . . . . . .  19
Crear módulos específicos 
para el usuario  . . . . . . . . . . . .  21
Ver la gestión de instrumentos 
de medición  . . . . . . . . . . . . . .  22

5.3 Trabajar con la lista de 
pacientes seca . . . . . . . . . . . .  24
Ajustar la anchura de la 
columna . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Ordenar el contenido de la 
columna de forma ascendente 
o descendente . . . . . . . . . . . .  24
Activar y desactivar 
columnas . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Ocultar y mostrar la lista de 
pacientes seca del lápiz de 
memoria USB . . . . . . . . . . . . .  26
Buscar historial médico 
seca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Crear nuevo historial médico 
seca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Enviar historial médico seca 
a un seca mBCA. . . . . . . . . . .  30
Copiar historiales médicos seca 
al lápiz de memoria USB. . . . .  31
Importar historiales médicos seca 
del lápiz de memoria USB. . . .  33
seca Exportar historiales 
médicos en formato CSV  . . . .  34
Borrar algunos historiales 
médicos seca . . . . . . . . . . . . .  36
Borrar todos los historiales 
médicos seca . . . . . . . . . . . . .  37

5.4 Trabajar con el historial 
médico seca . . . . . . . . . . . . . .  38
Abrir historiales médicos 
seca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
Editar datos del paciente . . . .  38
Introducir historial clínico . . . . .  40
2 • 



Español
Introducir datos de 
laboratorio . . . . . . . . . . . . . . .  41
Determinar peso y altura  . . . .  43
Calcular la composición del 
cuerpo con un seca mBCA  . .  47
Valorar los resultados de la 
exploración  . . . . . . . . . . . . . .  49
Escribir comentario  . . . . . . . .  59

5.5 Administrar historial médico 
seca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
 Imprimir historial médico 
seca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Importar historial médico . . . .  61

6. Base médica . . . . . . . . . . . . . . . .  63
6.1 Módulos de valoración. . . . . .  63

Riesgo cardiometabólico . . . . .  64
Desarrollo/crecimiento. . . . . . .  67
 Energía. . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Función/Rehabilitación  . . . . . .  71
Líquido . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
Riesgo para la salud . . . . . . . .  75
Datos brutos de impedancia . .  77

6.2 Referencias. . . . . . . . . . . . . . .  80

7. Información técnica  . . . . . . . . . .  81

7.1 Modificaciones técnicas . . . . .  81
7.2 Representación de valores 

de peso. . . . . . . . . . . . . . . . . .  82

8. Garantía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
 • 3



1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

1.1 ¡Enhorabuena!

Con el software seca seca 115 ha adquirido un pro-
ducto del sistema seca 360°, que le ayuda a analizar e 
interpretar las mediciones de peso, longitud y 
bioimpedancia.

Desde hace más de 170 años, seca pone su experien-
cia al servicio de la salud y, como líder del mercado en 
numerosos países, sienta nuevas bases con sus desa-
rrollos innovadores para el pesaje y la medición.

1.2 Uso previsto

El software del PC seca 115 se utiliza conforme a las 
normas nacionales principalmente en hospitales, con-
sultas médicas y centros de cuidado estacionarios.

El software del PC seca 115 sirve para la administra-
ción de mediciones de peso, de longitud y de bioimpe-
dancia, así como para el cálculo automático de 
parámetros que pueden derivarse de ello, como p. ej. 
el FMI (índice de grasa corporal). Los resultados se 
muestran gráficamente y le ayudan al médico respon-
sable del tratamiento en los siguientes aspectos 
sanitarios:

• Control de desarrollos de crecimiento y cambios en 
el peso

• Determinación del consumo de energía y de las re-
servas de energía para valorar los cambios de peso 
y el desarrollo de enfermedades y para ofrecer un 
asesoramiento sobre alimentación

• Estimación del riesgo cardiometabólico
• Evaluación de la actividad metabólica y del éxito del 

entrenamiento, p. ej. en el marco de un tratamiento 
de rehabilitación o fisioterapia

• Determinación del estado de fluidos de un paciente, 
así como observación de alteraciones de los fluidos 
como consecuencia de un tratamiento médico

• Determinación del estado general de salud o, en 
caso de enfermedad ya conocida, para la evaluación 
del grado de gravedad.
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El software del PC seca 115 no es un software de 
diagnóstico.

1.3 Descripción del funcionamiento

Opciones de instalación El software del PC seca 115 se puede instalar como 
solución cliente/servidor, o como solución stand-alone.

El software del PC seca 115 consta del software de 
aplicación, una seca base de datos de pacientes y 
módulos de comunicación y de valoración.

Para el funcionamiento cliente/servidor, el software de 
aplicación se instala en los puestos de trabajo del PC 
(clientes). La seca base de datos de pacientes y los 
módulos de comunicación y de valoración se instalan 
de forma centralizada en un servidor. Todos los clien-
tes acceden al servidor y allí utilizan la seca base de 
datos de pacientes y los módulos de comunicación y 
de valoración.

Para el funcionamiento stand-alone, el software de 
aplicación, la seca base de datos de pacientes y los 
módulos de comunicación y de valoración se instalan 
en el mismo puesto de trabajo del PC.

Transmisión de datos
seca mBCA

Los seca medical Body Composition Analyzer (analiza-
dor médico de la composición corporal)s (mBCA) 
cuentan con una interfaz Ethernet y se pueden comuni-
car con el software del PC seca 115 dentro de una red.

A través de la conexión de red, un seca mBCA puede 
utilizar tanto la seca base de datos de pacientes, como 
la función de impresión especial del software del PC 
seca 115.

La función de impresión especial del software del PC 
seca 115 permite iniciar la impresión de un informe de 
resultados directamente en un seca mBCA.

Como alternativa a la conexión Ethernet, los 
seca mBCAs y el software del PC se comunican 
seca 115 de forma inalámbrica a través de la tecnolo-
gía seca 360°. Para ello el seca 360° wireless 
USB adapter 456 debe estar instalado en un PC, en el 
esté instalado, al menos, el software de aplicación de 
seca 115.
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Transmisión de datos
seca básculas y

aparatos de medición
de longitud

Las seca básculas y los aparatos de medición de la 
longitud del sistema seca 360° se pueden comunicar 
entre sí de forma inalámbrica y enviar datos al software 
del PC seca 115. Para ello el seca 360° wireless 
USB adapter 456 debe estar instalado en un PC, en el 
esté instalado, al menos, el software de aplicación de 
seca 115.

Las básculas seca con interfaz RS232 pueden enviar 
datos por cable al software del PC.

Administración de
historiales médicos

seca

Los historiales médicos seca se pueden crear en el 
software del PC seca 115 o en un seca mBCA. Los 
historiales médicos seca se guardan en la base de 
datos de pacientes seca del software del PC seca 115. 
Como alternativa, los historiales médicos seca también 
se pueden guardar en un lápiz de memoria USB. Para 
ello el lápiz de memoria debe estar «inicializado».

La «inicialización» es una función del software del PC 
seca 115. Con esta función, el administrador puede 
crear una base de datos de pacientes seca vacía en un 
lápiz de memoria.

Los historiales médicos seca y las bases de datos de 
pacientes seca contienen exclusivamente datos que 
son necesarios para trabajar con productos seca o que 
se han determinado con productos seca. Los historia-
les médicos seca pueden gestionarse y editarse exclu-
sivamente con el software del PC seca 115.

Para el intercambio de datos con sistemas de informa-
ción de médicos y de hospitales se pueden utilizar las 
funciones de exportación e importación del software 
del PC seca 115.

Registro de peso y
altura

En las básculas y los aparatos de medición de la longi-
tud del sistema seca 360° y en las básculas seca con 
interfaz RS232, el registro del peso y de la altura se 
puede iniciar desde el software del PC seca 115.

Los resultados de la medición se envían desde los apa-
ratos seca 360° al software del PC. Como alternativa, 
los valores de medición se pueden introducir en el 
software del PC seca 115 .
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Cálculo de la
composición del

cuerpo

Las mediciones con un seca mBCA (cálculo de la com-
posición del cuerpo a través de medición de la bioim-
pedancia) no se pueden iniciar desde el software del 
PC seca 115.

Los resultados de una medición de la bioimpedancia 
se asignan directamente en el seca mBCA a un histo-
rial médico seca. El historial médico seca se transmite 
a la base de datos de pacientes seca del software del 
PC seca 115.

El software del PC seca 115 solo puede administrar 
mediciones de la bioimpedancia que se han registrado 
con un seca mBCA.

Valoración La valoración de los resultados de la medición se rea-
liza en forma de gráfico y está basada en fórmulas 
establecidas científicamente. Para determinar los pará-
metros Agua corporal total (TBW), Agua extracelular 
(ECW), Masa magra (FFM) y Masa muscular esquelé-
tica (SMM) en brazos, piernas, torso y a nivel corporal, 
seca ha determinado fórmulas en el marco de estudios 
propios. En estos estudios se determinaron para los 
siguientes parámetros valores de referencia propios 
para poder representar los márgenes normales: Análi-
sis de vector de bioimpedancia (BIVA), índices de masa 
(FMI, FMMI), ángulo de fase (φ). Encontrará más infor-
mación en la sección «Base médica» a partir de la 
página 63.

Administración de
datos de usuario

A los usuarios del software del PC seca 115 se les 
pueden asignar los siguientes roles: Médico, asistente 
o administrador. Las cuentas de usuarios solo pueden 
ser creadas o editadas por un administrador. Para el 
acceso al software del PC seca 115 se necesita un 
nombre de usuario y una contraseña. Si se crea una 
cuenta de usuario para el software del PC seca 115, el 
software del PC seca 115 genera adicionalmente un 
PIN de usuario. Con el PIN de usuario, desde un 
seca mBCA se puede acceder a la base de datos de 
pacientes seca del software del PC seca 115.

Actualización del
software del PC

En el caso de una actualización del software del PC, la 
base de datos de pacientes seca y sus contenidos se 
mantienen. La base de datos de pacientes seca se 
adaptará a la nueva versión del software del PC. 
Descripción del sistema • 7



Después de la actualización, con las versiones más 
antiguas del software del PC ya no se puede acceder a 
la base de datos de pacientes seca.

Compatibilidad con
aparatos de medición

seca

La versión 1.4 del software del PC seca 115 solo es 
compatible con seca mBCAs en los que está instalada 
la versión del software del aparato 1.1. No existe com-
patibilidad con versiones anteriores con seca mBCAs 
en los que hay instaladas versiones anteriores del soft-
ware del aparato. Encontrará una visión de conjunto de 
las modificaciones técnicas en la sección «Modificacio-
nes técnicas» en la página 81.

El software del PC seca 115 es compatible sin limita-
ciones con básculas y aparato de medición de la longi-
tud del sistema seca 360° y con básculas seca que 
tienen una interfaz RS232.

1.4 Cualificación del usuario

Instalación y
administración

El software del PC seca 115 solo puede ser instalado y 
administrado por administradores o técnicos de su 
hospital con experiencia.

Medición El software del PC seca 115 debe ser utilizado solo por 
personas con los conocimientos técnicos suficientes.

2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

2.1 Indicaciones de seguridad en estas instrucciones de 
uso

¡PELIGRO!
Indica una situación de peligro extremadamente 
elevada. Si no tiene en cuenta esta indicación, 
se producirán lesiones graves irreversibles o 
mortales.

¡ADVERTENCIA!
Indica una situación de peligro extremadamente 
elevada. Si no tiene en cuenta esta indicación, 
se pueden producir graves lesiones irreversibles 
o mortales.
8 • 
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¡PRECAUCIÓN!
Indica una situación de peligro. Si no tiene en 
cuenta esta indicación, pueden producirse 
lesiones leves o medias.

¡ATENCIÓN!
Indica un posible manejo erróneo del producto. 
Si no tiene en cuenta esta indicación, pueden 
producirse daños en el aparato o resultados 
erróneos de la medición.

NOTA:
Contiene información adicional sobre el empleo 
de este producto.

2.2 Indicaciones de seguridad básicas

Manejo del software ► Tenga en cuenta las indicaciones de estas 
instrucciones de uso.

► Conserve en perfecto estado las instrucciones de 
uso y la declaración de conformidad que contienen. 
Las instrucciones de uso forman parte del software 
del PC y deben estar disponibles en todo momento.

► Instale el software del PC seca 115 exclusivamente 
en PC que estén equipados con un programa antivi-
rus. Mantenga actualizado el programa antivirus 
para proteger su sistema informático de programas 
maliciosos actuales y futuros. El software del PC 
seca 115 está protegido contra manipulaciones y ha 
sido comprobado en lo que respecta a programas 
maliciosos que eran conocidos en el momento de la 
elaboración del software.

► Utilice el software del PC seca 115 exclusivamente 
para el uso previsto.

► Utilice exclusivamente mBCAs, básculas y aparato 
de medición de la longitud de seca en combinación 
con el software del PC seca 115.

► Mantenga los dispositivos médicos eléctricos, tales 
como los equipos quirúrgicos de alta frecuencia, a 
una distancia mínima de aprox. 1 metro, para evitar 
mediciones erróneas o interferencias en la transmi-
sión inalámbrica.

► Mantenga los aparatos de AF, p. ej. los teléfonos 
móviles y televisores, a una distancia mínima de 
aprox. 1 metro para evitar mediciones erróneas o 
interferencias en la transmisión inalámbrica.
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► La potencia efectiva de transmisión de los aparatos 
AF puede requerir distancias mínimas de más de 
1 metro. Encontrará más detalles en 
www.seca.com.

Manejo de los
resultados de la

medición

¡ADVERTENCIA!
Peligro para el paciente
El seca 115 no es un software de diagnóstico. 
El aparato ayuda al médico responsable del 
tratamiento a realizar el diagnóstico.
► Para elaborar un diagnóstico exacto y para 

iniciar terapias, además de utilizar el software 
de PC seca 115 el médico responsable del 
tratamiento debe realizar estudios sistemáti-
cos y tener en cuenta sus resultados.

► El médico encargado del tratamiento asume 
la responsabilidad de los diagnósticos y las 
terapias que se inicien a partir de ellos.

¡PRECAUCIÓN!
Peligro para el paciente
Para evitar interpretaciones erróneas, los resul-
tados de la medición solo pueden indicarse y 
utilizarse exclusivamente para fines médicos en 
unidades SI (peso: kilogramos, longitud: 
metros). Algunos aparatos y este software de 
PC ofrecen la posibilidad de mostrar los resulta-
dos de la medición en otras unidades. Esta es 
únicamente una función adicional.
► Utilice los resultados de la medición en 

unidades SI exclusivamente.

► El usuario es responsable único de la 
utilización de los resultados de la medición en 
unidades que no sean SI.

¡ATENCIÓN!
Pérdida de datos
• Antes de guardar los valores medidos en el 

software del PC seca 115 y de seguir utilizán-
dolos (por ejemplo en un sistema de informa-
ción del hospital), asegúrese de que los valores 
de medición son plausibles y corresponden a 
la indicación en el aparato de medición.

• Cuando se han transmitido valores de medi-
ción del software del PC seca 115 a un sis-
tema de información de hospitales, antes de 
seguir utilizándolos asegúrese de que los 
valores de medición son plausibles y se han 
asignado al paciente correcto.
10 • 
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3. VISTA GENERAL

3.1 seca Lista de pacientes

 

1 3 6

7 8 12

54

1413

2322

9

2

171615 19

2120

11

18

10

Núm. Elemento de 
mando

Función

1 Archivo

Las siguientes funciones están accesibles a través de 
este punto del menú:
• Exportación CSV
• Salir

2 Editar

Las siguientes funciones están accesibles a través de 
este punto del menú (solo en los historiales médicos 
seca abiertos):
• Cortar
• Copiar
• Pegar
También como menú contextual haciendo clic con el 
botón derecho del ratón
Vista
 genera
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3 Extras

Las siguientes funciones están accesibles a través de 
este punto del menú:
• Referencias
• Módulos personalizados para el usuario
• Gestión de instrumentos de medición

4 ? 

Las siguientes funciones están accesibles a través de 
este punto del menú:
• Información sobre el producto
• Instrucciones de uso
• Manual del administrador

5 Usuario registrado 
[rol]

Se han previsto los siguientes roles:
• Administrador
• Médico
• Usuario
Los cambios solo pueden realizarlos usuarios con el 
rol Administrador

6 Cerrar sesión
Abrir el diálogo de registro (introducir el nombre de 
usuario y la contraseña) para registrar otro usuario

7 crear
Crear un nuevo historial médico seca en la lista de 
pacientes principal

8 abrir
Abrir un historial médico seca en la lista de pacientes 
principal

9 Ordenación de la 
columna

• Flecha hacia arriba: ordenación ascendente
• Flecha hacia abajo: ordenación descendente

10 enviar a mBCA Enviar historial médico seca a un seca mBCA

11 Lista de pacientes 
principal

Muestra historiales médicos seca:
• Datos creados en la lista de pacientes principal
• Datos importados del lápiz de memoria USB

12 Ventana de 
búsqueda

Buscar historiales médicos seca en la lista de 
pacientes principal
• «Búsqueda con asterisco» posible, p. ej. «No*» para 

«Nombre»
• atrás a la lista completa con búsqueda vacía

13 Casilla de 
verificación

• Activa un historial médico seca.
• Hacer clic en los botones de la lista de pacientes 

seca tiene un efecto en todos los historiales 
médicos seca «activados»

14 Barra de selección

Indica qué historial médico seca se ha elegido en ese 
momento. Hacer clic en los botones no tiene ningún 
efecto en el historial médico (cf. «casilla de 
comprobación»)

15 copiar a lápiz USB
Copiar a un lápiz de memoria los historiales médicos 
seca seleccionados en la lista de pacientes principal, 
p. ej. para utilizarlos en un mBCA

Núm.
Elemento de 

mando Función
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16 borrar
Borrar los historiales médicos seca «activados»
(seca el historial médico puede ser restablecido por 
usuarios con el rol Administrador)

17
seleccionar todos

deseleccionar 
todos

• Seleccionar todos los historiales médicos seca de la 
lista de pacientes principal para realizar acciones 
para todos

• Deseleccionar todos los historiales médicos seca de 
la lista de pacientes principal cuando se ha realizado 
una acción para todos o cuando no se debe realizar 
ninguna acción

18
Lista de pacientes 

en lápiz de memoria 
USB

Muestra los historiales médicos seca que están 
guardados en un lápiz de memoria USB
• Historiales médicos seca copiados de la lista de 

pacientes principal
• Historiales médicos seca creados nuevos en un 

mBCA

19

Mostrar/ocultar la 
lista de pacientes 

del lápiz de 
memoria USB

• Al iniciarse el sistema se muestra automáticamente 
la lista de pacientes seca del lápiz de memoria

• Se puede ocultar la lista para mostrar más entradas 
de la lista de pacientes principal

20
Ventana de 

selección de unidad 
de disco

Sirve para seleccionar el lápiz de memoria USB

21 Ventana de 
búsqueda

Buscar historiales médicos seca en el lápiz de 
memoria USB.
• «Búsqueda con asterisco» p. ej. «No*» para 

«Nombre»
• atrás a la lista completa con búsqueda vacía

22 borrar
Borrar el historial médico seca del lápiz de memoria 
USB (el historial médico seca no se puede 
restablecer en el lápiz de memoria USB)

23
seleccionar todos

deseleccionar 
todos

• Seleccionar todos los historiales médicos seca 
guardados en el lápiz de memoria USB para realizar 
acciones para todos

• Deseleccionar todos los historiales médicos seca del 
lápiz de memoria USB cuando se ha realizado una 
acción para todos o cuando no se debe realizar 
ninguna acción

Núm.
Elemento de 

mando Función
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3.2 seca Historial médico

A B E F G HDC I J

L

K

Símbolo Significado

A  Información del 
paciente Resumen de los datos principales del paciente

B datos del paciente Introducir, editar y ver datos maestros del paciente
C historial clínico Introducir, editar y ver historial clínico del paciente

D datos de 
laboratorio

Introducir, editar y ver datos del laboratorio del 
paciente
Se pueden importar datos si está programada la 
interfaz con el sistema de información del hospital

E resultados de la 
exploración

Ver resultados de exploración

F comentarios Añadir y ver comentarios del historial médico seca

G medir
• Iniciar el procesos de medición para el peso y la 

estatura
• Enviar historial médico seca a un seca mBCA
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3.3 Simbolismo de los colores y otros elementos de 
mando

H importar

Importar datos del paciente
Nota: es necesaria una configuración o programación 
de una interfaz para el sistema de gestión de datos 
del paciente (PDMS)

I imprimir
Imprimir el informe de resultados o guardarlo como 
PDF

J guardar
Guardar cambios y añadidos en el historial médico 
seca

K cerrar
Cerrar el historial médico seca y volver a la lista de 
pacientes seca

L Fecha/hora Los ajustes se toman del sistema operativo

Símbolo Significado

Elemento de 
mando/indicador

Símbolo Significado

Pestaña
Blanco: pestaña no seleccionada

Rojo: pestaña seleccionada

Escritura, módulos 
de valoración

Rojo, con barra de selección: El módulo 
está activo

Negrita: Nuevos datos disponibles

Gris: Módulo no disponible

Escritura, 
mediciones

Rojo, con barra de selección: Medición 
seleccionada, se muestran los detalles
Negrita: Nueva medición

Escritura, paráme-
tros de valoración

Parámetro rojo: valor fuera del margen 
normal

Asas

Selección de varias mediciones:
• Mover el asa izquierda hacia arriba: 

Añadir mediciones de fecha más 
reciente.

• Mover el asa derecha hacia abajo: 
Añadir mediciones de fecha más 
antigua

Símbolo de 
comentario

Comentario de parámetros de 
valoración existente

Símbolo de detalle
Vista detallada del gráfico de resultados 
disponible
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3.4 Indicaciones en el embalaje

Triángulos de 
selección

Gris: función disponible

Gris claro: función no disponible

Transmisión de 
datos

Transmisión de datos activa

Transmisión de datos con éxito

Transmisión de datos fallida

Menú desplegable

Función seleccionada

Menú desplegable abierto

Casillas de 
verificación

Vacía: función desactivada

Cruz: función activada

Elemento de 
mando/indicador Símbolo Significado

Texto/símbolo Significado
Mod. Número del modelo
S/N Número de serie

Tener en cuenta las instrucciones de uso

El producto cumple las directivas de la CE

Nombre del fabricante

El material del embalaje se puede eliminar mediante programas de 
reciclaje

Protegerlo de la humedad

Temperatura mín. y máx. autorizada para el transporte y el 
almacenamiento

Humedad atmosférica mín. y máx. autorizada para el transporte y el 
almacenamiento

0123
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4. INSTALACIÓN/ACTUALIZACIONES
El software del PC solo puede ser instalado y actuali-
zado por administradores o técnicos de su hospital 
con experiencia.

Encontrará información sobre la versión de software 
instalada y sobre la disponibilidad de actualizaciones 
en la línea de menú del software del PC en 
«? Información sobre el producto».

Puede encontrar información sobre las opciones de 
instalación y configuración en la línea de menú del 
software en «? Manual del administrador».

Para preguntas sobre el sistema instalado actualmente 
en su PC y deseos de cambios, diríjase a su 
administrador.

¡ATENCIÓN!
Pérdida de datos
La instalación inadecuada o los cambios 
inapropiados en la instalación pueden originar 
pérdidas de datos y, en consecuencia, 
diagnósticos erróneos.
► Procure que un administrador experimenta-

do o el técnico de su hospital realice la insta-
lación o los cambios en la instalación.
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5. MANEJO

5.1 Iniciar/finalizar el programa

Abrir el programa 1. Haga clic en «Inicio programa seca seca 
medical software».

Se abre el diálogo de registro.

2. Introduzca su nombre de usuario.

3. Introduzca su contraseña.

NOTA:
El administrador crea el nombre de usuario y la 
contraseña. Si desea cambiar el nombre de 
usuario o la contraseña, diríjase a su 
administrador.

4. Confirme su entrada con aceptar.
Se abre la lista de pacientes seca.
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Cerrar sesión/cambiar
usuario

► Haga clic en Cerrar sesión.
Se abre el diálogo de registro.
Puede iniciar sesión otro usuario.

Finalizar programa ► Haga clic en la cruz.
El programa se cierra.

5.2 Menú «Extras»

Cambiar referencias El software del PC seca 115 evalúa los resultados de la 
medición mediante las referencias. Las referencias son 
fórmulas y valores de referencia que se han calculado 
en estudios clínicos. Durante la instalación y configura-
ción del software del PC seca 115, su administrador 
ajusta en qué país está utilizando su software del PC 
seca 115. Con este ajuste, las referencias se ajustan 
previamente de forma automática, tal y como se 
utilizan habitualmente en su país.

Conforme a los reglamentos vigentes en su institución 
y sus preferencias personales, puede cambiar las refe-
rencias ajustadas previamente. Para ello proceda de la 
siguiente manera:

NOTA:
Este párrafo describe el manejo con el software 
del PC seca 115. Puede encontrar información 
sobre los contenidos médicos en el capítulo 
«Base médica» a partir de la página 63.

1. Selecciones en el menú Extras el punto de menú 
Referencias.
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Se abre la ventana de diálogo Referencias.

2. Haga clic en la flecha del parámetro para el que 
desea seleccionar la referencia.
Se abre un menú desplegable con todas las 
posibilidades de elección para la referencia.

3. Haga clic en la referencia que desee.
Se cierra el menú desplegable.
La referencia seleccionada aparece en el campo de 
selección.

4. Repita los pasos 2. y  3. para todos los parámetros 
que desee modificar.

5. Para guardar los ajustes haga clic en aceptar.
Se cierra la ventana de diálogo.

NOTA:
Si hace clic en «cancelar», no se guardan los 
ajustes.
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Crear módulos
específicos para el

usuario

Para valorar el estado de salud de su paciente se han 
creado ya algunos módulos de valoración (véase 
«Módulos de valoración» en la página 63).

En el diálogo Módulos personalizados para el usuario 
puede crear otros dos módulos. Puede verlos y valo-
rarlos en el historial médico seca en la pestaña 
resultados de la exploración, igual que los módulos 
de valoración previamente ajustados.

NOTA:
Este párrafo describe el manejo con el software 
del PC seca 115. Puede encontrar información 
sobre los contenidos médicos en el capítulo 
«Base médica» a partir de la página 63.

Para crear un módulo específico para el cliente, 
proceda de la siguiente manera:

1. En el menú Extras, haga clic en Módulos 
personalizados para el usuario.

Aparece la ventana de diálogo Módulos 
personalizados para el usuario.
El Módulo 1 está seleccionado previamente.
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2. En el campo Nombre del módulo introduzca el 
nombre que quiera darle al módulo.

3. Haga clic en un máximo de cuatro parámetros que 
desee que muestre su módulo.

4. Haga clic en aceptar.
Se guarda el módulo específico para el usuario.

NOTA:
• Con deseleccionar puede volver a deselec-

cionar todos los puntos seleccionados con un 
clic del ratón.

• Con cancelar puede abandonar la ventana 
de diálogo sin guardar los ajustes.

• Para borrar un módulo guardado, haga clic en 
deseleccionar, borre el nombre del módulo 
en el campo Nombre del módulo y haga clic 
en aceptar.

5. Si lo desea, repita el proceso para el Módulo 2.

Ver la gestión de
instrumentos de

medición

Puede ver qué básculas y aparatos de medición de la 
longitud están conectados a su PC.

La siguiente información se muestra para cada aparato 
de medición seca conectado:

• Nombre del aparato, si ha sido introducido por el 
administrador (recomendado)

• Modelo
• lugar de instalación, si ha sido introducido por el 

administrador (recomendado)
• Número de serie
• propiedades de conexión:

Para que se muestre la configuración de los aparatos 
de medición, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione en el menú Extras el punto Gestión de 
instrumentos de medición.

Conexión Propiedades

Ethernet [dirección IP]:[puerto]

seca 360° Red 
inalámbrica

[nombre del PC: canal; 
tipo de aparato]

Aparatos RS232 [nombre del PC: puerto 
COM]
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Aparece la ventana Gestión de instrumentos de 
medición.

NOTA:
En esta ventana no puede realizar ningún cam-
bio. Si se deben realizar cambios, diríjase a su 
administrador.

2. Para salir de la ventana Gestión de instrumentos 
de medición, haga clic en cerrar.
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5.3 Trabajar con la lista de pacientes seca

Ajustar la anchura de la
columna

1. Coloque el cursor en la línea del título en a línea 
entre dos columnas.

El cursor se convierte en una flecha doble.

2. Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y 
mueva el ratón haciendo que la columna sea más 
ancha o más estrecha.

3. Suelte el botón izquierdo del ratón cuando haya 
alcanzado la anchura que desee.

Ordenar el contenido de
la columna de forma

ascendente o
descendente

1. Haga clic en la línea del título de la columna que 
desee.

Además del título de la columna aparece una flecha 
que muestra el sentido actual de la ordenación.

2. Haga clic en la flecha para reordenar el contenido 
de la columna.

3. Para invertir la ordenación, vuelva a hacer clic en la 
flecha.
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Activar y desactivar
columnas

1. Coloque el cursor en la lista de pacientes seca.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón.
Aparece un menú contextual con los títulos de 
todas las columnas.

3. Haga clic en el título de la columna que desee 
desactivar.
Ya no se muestra la marca delante del título de la 
columna.
En la lista de pacientes seca se desactiva la 
correspondiente columna.

4. Haga clic de nuevo en el título de la columna para 
volverla a activar.
Se vuelve a mostrar la marca delante del título de la 
columna.
En la lista de pacientes seca se vuelve a activar la 
correspondiente columna.
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Ocultar y mostrar la
lista de pacientes seca

del lápiz de memoria
USB

La lista de pacientes del lápiz de memoria USB se 
muestra cada vez que se inicia el programa. Puede 
ocultar la lista de pacientes del lápiz de memoria USB 
para obtener más espacio para las entradas de la lista 
de pacientes principal.

1. Haga clic en el símbolo «-» situado encima de la 
lista de pacientes del lápiz de memoria USB.

Ya no se muestra la lista de pacientes del lápiz de 
memoria USB.

2. Para mostrar nuevamente la lista de pacientes del 
lápiz de memoria USB, haga clic de nuevo en el 
símbolo «-».
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Buscar historial médico
seca

1. Introduzca en el campo de búsqueda un término 
de búsqueda.

NOTA:
Si por ejemplo no sabe exactamente cómo se 
escribe un nombre, puede realizar la llamada 
«búsqueda con asterisco», por ejemplo «No*» 
para «Nombre».

2. Haga clic en la flecha al lado del campo de 
búsqueda.
Se inicia el proceso de búsqueda.
Se muestran los resultados de la búsqueda.

3. Para volver de nuevo a la lista de pacientes seca 
completa, borre el término de búsqueda en el 
campo de búsqueda.

4. Haga clic en la flecha al lado del campo de 
búsqueda.
Se activa de nuevo la lista de pacientes seca 
completa.
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Crear nuevo historial
médico seca

Si crea un nuevo historial médico seca, al menos debe 
rellenar los siguientes campos (marcados en el historial 
con «*»:

• Fecha de nacimiento
• Sexo
• Etnia
• Médico responsable del tratamiento (si el usuario 

actual es médico, este campo se rellena 
automáticamente)

Si la ID del paciente de su institución debe cumplir una 
estructura establecida, puede introducirla manual-
mente. Si no introduce ninguna ID «manual», al guardar 
el historial médico seca se asignará automáticamente 
una ID.

1. Haga clic en crear.

Aparece un historial médico seca vacío.
La pestaña datos del paciente está activa.
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2. Introduzca los datos del paciente:

NOTA:
Si está registrado como médico, será introdu-
cido automáticamente en el campo Médico 
responsable del tratamiento. El campo se 
puede editar.

3. Haga clic en guardar.
Si no se ha introducido manualmente ninguna ID, 
se mostrará la ID creada automáticamente por el 
software del PC seca 115.

4. Haga clic en cerrar.
Se activa de nuevo la lista de pacientes seca.
Se pueden crear otros historiales médicos seca.
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Enviar historial médico
seca a un seca mBCA

Con esta función puede enviar un historial médico seca 
a un seca mBCA para allí calcular la composición del 
cuerpo del paciente.

NOTA:
Esta función está disponible exclusivamente 
con una conexión de red vía Ethernet.

1. Asegúrese de que el receptor seca mBCA deseado 
está encendido.

2. Seleccione en la lista de pacientes del software del 
PC, el historial médico seca que desee.

3. Haga clic en enviar a mBCA.

Aparece la ventana de diálogo Selección de 
instrumentos de medición.

4. Seleccione en la ventana de diálogo Selección de 
instrumentos de medición, en la línea 
Composición del cuerpo el seca mBCA que 
desee.

5. Haga clic en Enviar historial médico.

El historial médico seca se transmitirá al 
seca mBCA deseado y allí aparecerá en la pestaña 
paciente.
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Copiar historiales
médicos seca al lápiz

de memoria USB

Si desea trabajar con historiales médicos seca en un 
seca mBCA y no existe conexión inalámbrica o 
Ethernet con este aparato, puede utilizar un lápiz de 
memoria USB inicializado.

NOTA:
En caso de que no esté seguro de si el lápiz de 
memoria USB disponible está inicializado, 
diríjase a su administrador.

Para copiar datos a un lápiz de memoria USB, proceda 
de la siguiente manera:

1. Conecte el lápiz de memoria USB a un puerto USB 
libre del PC.
Aparece el aviso Se ha detectado un lápiz USB.

2. Haga clic en aceptar.
Se cierra la ventana de diálogo.

3. Seleccione en la lista de pacientes principal los his-
toriales médicos seca que desee copiar en el lápiz 
de memoria USB.

4. Haga clic en copiar a lápiz USB.
Las entradas copiadas se muestran en la lista de 
pacientes del lápiz de memoria USB.
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5. Expulse el lápiz de memoria USB de la manera 
requerida por el sistema operativo de su PC.

6. Retire el lápiz de memoria USB del puerto USB del 
PC.

NOTA:
Para poder acceder en un seca mBCA a los 
historiales médicos seca, necesita un PIN de 
usuario (se genera automáticamente cuando su 
administrador crea su cuenta de usuario para el 
software del PC seca 115) o el PIN USB (se 
genera cuando su administrador inicializa el 
lápiz de memoria USB). En caso de que no 
tuviera a mano ninguno de los PINs, diríjase a 
su administrador.
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Importar historiales
médicos seca del lápiz

de memoria USB

Si ha creado o actualizado historiales médicos seca en 
un lápiz de memoria USB, p. ej. durante una medición 
en un seca mBCA, puede importar estos datos a la 
base de datos de pacientes del software del PC 
seca 115. Para ello proceda de la siguiente manera:

1. Conecte el lápiz de memoria USB a un puerto USB 
libre del PC.
Aparece el aviso Se ha detectado un lápiz USB.

2. Haga clic en aceptar.
Se cierra la ventana de diálogo.
Los historiales médicos guardados en el lápiz de 
memoria USB se muestran en la lista de pacientes 
del lápiz de memoria USB.

La importación de los datos se inicia 
automáticamente.
Las entradas importadas se muestran en la lista de 
pacientes principal.
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NOTA:
En caso de que haya asignado accidentalmente 
una ID de paciente ya existente en el software 
del PC seca 115, el historial médico seca 
correspondiente se copia desde el lápiz de 
memoria USB a la memoria intermedia de 
pacientes del software del PC seca 115. Su 
administrador puede asignar al historial médico 
seca una ID inequívoca y transmitirlo a la lista 
de pacientes principal.

3. Expulse el lápiz de memoria USB de la manera 
requerida por el sistema operativo de su PC.

4. Retire el lápiz de memoria USB del puerto USB del 
PC.

seca Exportar
historiales médicos en

formato CSV

Si desea seguir utilizando resultados de exploración de 
un paciente fuera de este programa, puede exportarlos 
en formato CSV. Este formato de datos se puede 
importar a programas de cálculo de tablas habituales.

NOTA:
Los datos referidos a personas, como el nom-
bre y la dirección del paciente, no se exportan.

1. Coloque la barra de selección roja en el historial 
médico seca que se deba exportar.

2. Haga clic en la casilla de verificación 
correspondiente.
Aparece una cruz en la casilla de verificación.
Se ha seleccionado el historial médico seca.

3. Repita los pasos 1. y 2. para todos los historiales 
médicos seca que se deban exportar.

NOTA:
Si desea exportar todos los historiales médicos 
seca, utilice la función seleccionar todos.

4. En el menú Archivo, haga clic en Exportar.
Aparece la ventana de exportación.
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5. Seleccione los parámetros que desee exportar.

6. Para confirmar los ajustes haga clic en aceptar.
Aparece la ventana de diálogo Guardar como.

7. Seleccione el directorio al que desea exportar los 
datos del paciente.

8. Haga clic en guardar.
Los datos se exportan.

NOTA:
Si una interfaz está configurada para su PDMS, 
el peso y la altura, así como un documento PDF 
con todos los resultados de la medición y las 
valoraciones se exportan automáticamente al 
PDMS. Si no está seguro de que se haya confi-
gurado una interfaz, diríjase a su administrador.
Manejo • 35



Borrar algunos
historiales médicos

seca

Puede borrar historiales médicos seca tanto en la lista 
de pacientes principal como en la lista de pacientes del 
lápiz de memoria USB. Proceda de la siguiente 
manera:

1. Seleccione el historial médico seca que se deba 
borrar (aquí: en la lista de pacientes principal).

2. Haga clic en la casilla de verificación 
correspondiente.
Aparece una cruz en la casilla de verificación.
Se ha seleccionado el historial médico seca.

3. Repita los pasos 1. y 2. para todos los historiales 
médicos seca que se deban borrar.

4. Haga clic en borrar.
El historial médico seca se borra.

¡ATENCIÓN!
Pérdida de datos
Si borra datos en el lápiz de memoria USB, no 
será posible restaurarlos.
► Antes de borrar datos en el lápiz de memoria 

USB, cerciórese de que los datos hayan sido 
importados a la lista de pacientes principal 
(véase «Importar historiales médicos seca del 
lápiz de memoria USB» en la página 33).

NOTA:
Si ha borrado involuntariamente los datos en la 
lista de pacientes principal, su administrador 
puede restablecer los datos con la función Res-
tablecer datos del paciente. Se restablece 
todo el juego de datos del paciente. Las entra-
das y mediciones que no se han guardado se 
pierden.
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Borrar todos los
historiales médicos

seca

Puede borrar historiales médicos seca tanto en la lista 
de pacientes principal como en la lista de pacientes del 
lápiz de memoria USB. Proceda de la siguiente 
manera:

1. Haga clic en seleccionar todos (aquí: en la lista de 
pacientes principal).

NOTA:
Si desea restablecer la selección haga clic en 
deseleccionar todos.

2. Haga clic en borrar.
Se borran todos los historiales médicos seca.

¡ATENCIÓN!
Pérdida de datos
Si borra datos en el lápiz de memoria USB, no 
será posible restaurarlos.
► Antes de borrar datos en el lápiz de memoria 

USB, cerciórese de que los datos hayan sido 
importados a la lista de pacientes principal 
(véase «Importar historiales médicos seca del 
lápiz de memoria USB» en la página 33).

NOTA:
Si ha borrado involuntariamente los datos en la 
lista de pacientes principal, su administrador 
puede restablecer los datos con la función Res-
tablecer datos del paciente. Se restablece 
todo el juego de datos del paciente. Las entra-
das y mediciones que no se han guardado se 
pierden.
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5.4 Trabajar con el historial médico seca

Abrir historiales
médicos seca

1. Haga clic en la casilla de verificación del historial 
médico seca que desee abrir.
Aparece una cruz en la casilla de verificación.
Se ha seleccionado el historial médico seca.

2. Haga clic en abrir o haga doble clic en la entrada 
de la lista de pacientes seca.
Se abre el historial médico seca.

Editar datos del
paciente

Si ha abierto un historial médico seca existente, 
estarán rellenos, al menos, los siguientes campos:

• Fecha de nacimiento
• Sexo
• Etnia
• ID del paciente
• Médico responsable del tratamiento

En todo momento puede cambiar o añadir datos del 
paciente.

1. Abra un historial médico seca (véase «Abrir 
historiales médicos seca» en la página 38).
La pestaña datos del paciente está activa.

2. Seleccione la pestaña en la que desee cambiar 
datos.
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3. Cambie o añada datos del paciente cuando sea 
necesario:

– Añada datos manualmente.
– Marque las entradas y utilice las funciones 

Cortar, Copiar y Pegar. A estas funciones se 
puede acceder a través del punto de menú 
Editar o como menú contextual haciendo clic 
con el botón derecho del ratón.

4. Haga clic en guardar.

5. Para cerrar los historiales médicos seca, haga clic 
en cerrar.
Se activa de nuevo la lista de pacientes seca.
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Introducir historial
clínico

En la pestaña historial clínico puede introducir enfer-
medades previas o las terapias que ya se hayan ini-
ciado. Esta información pasa a la valoración de los 
resultados de la medición (véase «Valorar los resulta-
dos de la exploración» en la página 49).

1. Haga clic en historial clínico.
La pestaña historial clínico está activa.

2. Haga clic en las casillas de verificación de las enfer-
medades previas y las terapias correspondientes.
Aparece una cruz en la casilla de verificación 
correspondiente.

3. Haga clic en guardar.
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NOTA:
Con deseleccionar puede restablecer toda la 
selección. Después vuelva a hacer clic en 
guardar.

Introducir datos de
laboratorio

En la pestaña datos de laboratorio puede introducir 
datos actuales de laboratorio y circunferencia de cin-
tura del paciente y realizar un seguimiento del historial.

Si para este programa se configuró una interfaz con el 
sistema de gestión de datos del paciente (PDMS), los 
datos del paciente y de laboratorio se pueden traspa-
sar del PDMS.

NOTA:
Si no está seguro de que se haya configurado 
una interfaz, diríjase a su administrador.

Para introducir datos de laboratorio manualmente 
proceda de la siguiente manera:

1. Haga clic en datos de laboratorio.
La pestaña datos de laboratorio está activa.

2. Haga clic en un campo de valores.

3. Introduzca el valor.
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NOTA:
Puede introducir el valor en mg/dl o en mmol/l. 
La conversión al otro valor se realiza automáti-
camente en cuanto haga clic en el campo vacío 
correspondiente.

4. Repita los pasos 2. y 3. para todos los valores que 
desee introducir.

5. Haga clic en guardar.

Ver el historial de los diferentes valores

Puede ver el historial de los diferentes valores. Proceda 
de la siguiente manera:

1. Haga clic en el símbolo » junto al valor que desee.

Se abre el campo del historial del valor.

2. Para cerrar la vista de los historiales, haga clic en «.

3. Para volver a la lista de pacientes seca, haga clic en 
cerrar.
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Borrar valores del campo del historial

Puede borrar diferentes valores del campo del historial. 
Proceda de la siguiente manera:

1. haga clic con el botón derecho del ratón en el valor 
que desee borrar.
Aparece el botón borrar.

2. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el 
botón borrar.
El valor se borra.

3. Para volver a la lista de pacientes seca, haga clic en 
cerrar.

Determinar peso y
altura

Para determinar el peso y la altura de un paciente, 
proceda de la siguiente manera:

1. Abra el historial médico seca (véase «Abrir historia-
les médicos seca» en la página 38) o, si es necesa-
rio, cree un historial médico seca (véase «Crear 
nuevo historial médico seca» en la página 28).

2. En el historial médico seca haga clic en medir.

Aparece la ventana de diálogo Selección de 
instrumentos de medición.

3. Seleccione en las líneas Peso y Estatura los 
aparatos con los que desee realizar la medición.
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¡ATENCIÓN!
Mediciones erróneas al elegir el aparato 
inadecuado
Si se elige el aparato inadecuado puede ocurrir 
que los resultados de la medición se asignen 
erróneamente a otro paciente o que no se 
realice ninguna medición.
► Teniendo en cuenta el nombre de los 

aparatos, asegúrese de que ha elegido los 
aparatos correctos.

► En el caso de seleccionar aparatos que están 
registrados en el mismo adaptador USB ina-
lámbrico: asegúrese de que los aparatos de 
medición seleccionados están registrados en 
el mismo grupo inalámbrico.

► Si se debe cambiar el nombre de los apara-
tos o modificar la disposición de los grupos 
inalámbricos, diríjase a su administrador.

NOTA:
Seleccione el ajuste manual, si su báscula y sus 
aparatos de medición de la longitud no están 
conectados con el PC. En la siguiente ventana 
de diálogo puede introducir directamente los 
valores de medición.

4. En la ventana de diálogo Selección de 
instrumentos de medición haga clic en medir.

Aparece la ventana de diálogo Valores de 
medición.
Los aparatos de medición seleccionados se indican 
al lado de las ventanas de los valores 
correspondientes.
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5. Realice las mediciones tal como se describe en las 
instrucciones de uso de los aparatos seleccionados.

6. Asegúrese de que los valores medidos aparecen 
en la ventana de diálogo Valores de medición:

– Si trabaja con aparatos seca 360° en los que 
está activa la transmisión de datos automáti-
ca, los valores de medición se transmiten 
automáticamente al PC.

– Si trabaja con aparatos seca 360° en los que 
la transmisión de datos automática no está 
activada o no está prevista, pulse en los apa-
ratos de medición la tecla Enter (send/print) 
para transmitir los valores de medición al PC.

– Si trabaja con aparatos que están conecta-
dos al PC a través de una interfaz RS232, los 
valores de medición se transmiten automáti-
camente al PC.

– Si su báscula y sus aparatos de medición de 
la longitud no están conectados con el PC, 
introduzca los valores de medición 
manualmente.

NOTA:
• Si no sabe con seguridad si en sus aparatos 

seca 360° está activada o disponible la trans-
misión de datos automática, diríjase a su 
administrador.

• Independientemente de los ajustes de los 
aparatos de medición, los valores de medi-
ción se muestran en las unidades preajusta-
das para el software del PC seca 115.

7. Si desea valorar el riesgo cardiometabólico del pa-
ciente, introduzca la Circunferencia de cintura en 
la ventana de diálogo Valores de medición.
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8. Si desea determinar el consumo de energía total 
(TEE) del paciente, introduzca el Physical Activity 
Level (PAL) del paciente en la ventana de diálogo 
Valores de medición.

NOTA:
• Si no introduce la circunferencia de cintura y 

el PAL, en la pestaña resultados de la explo-
ración no se mostrarán los siguientes módu-
los: Riesgo cardiometabólico, Energía.

• Si aún no se dispone de la circunferencia de 
cintura, tiene la posibilidad de introducir pos-
teriormente este dato en la pestaña datos de 
laboratorio. Esto tiene que tener lugar el 
mismo día de la medición del peso y de la 
estatura (véase «Introducir datos de laborato-
rio» en la página 41).

• Si hace clic en el símbolo ? situado junto a la 
línea Physical Activity Level (PAL), aparece 
una tabla con valores PAL. Si hace clic en un 
valor, este pasa a la ventana Valores de 
medición.
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9. Haga clic en la ventana Valores de medición en 
aceptar.
Ha finalizado el proceso de medición.
La pestaña resultados de la exploración está 
activa.
Los resultados de la exploración se pueden valorar.

Calcular la
composición del

cuerpo con un
seca mBCA

Si desea calcular la composición del cuerpo de un 
paciente con un seca mBCA (medición de la bioimpe-
dancia), puede enviar un historial médico seca abierto 
al seca mBCA que desee. Proceda de la siguiente 
manera:

NOTA:
Esta función está disponible exclusivamente 
con una conexión de red vía Ethernet.

1. Asegúrese de que el receptor seca mBCA deseado 
está encendido.

2. Abra el historial médico seca (véase «Abrir historia-
les médicos seca» en la página 38) o, si es necesa-
rio, cree un historial médico seca (véase «Crear 
nuevo historial médico seca» en la página 28).

3. En el historial médico seca haga clic en medir.

Aparece la ventana de diálogo Selección de 
instrumentos de medición.
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4. Seleccione en la ventana de diálogo Selección de 
instrumentos de medición, en la línea 
Composición del cuerpo el seca mBCA que 
desee.

5. En la ventana de diálogo Selección de 
instrumentos de medición haga clic en Enviar 
historial médico.

El historial médico seca se transmitirá al 
seca mBCA deseado y allí aparecerá en la pestaña 
paciente.

6. Realice la medición de la bioimpedancia, tal como 
se describe en las «Instrucciones de uso para 
médicos y asistencias» del seca mBCA.

7. Guarde la medición de la bioimpedancia en el 
seca mBCA tal como se describe en las «Instruc-
ciones de uso para médicos y asistencias» del 
seca mBCA.
El historial médico seca del software del PC 
seca 115 se actualiza automáticamente.
Los resultados se pueden valorar en la pestaña 
resultados de la exploración del software del PC 
seca 115.
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Valorar los resultados
de la exploración

En la pestaña resultados de la exploración puede ver 
las valoraciones de todas las mediciones realizadas al 
paciente. Además del peso y la altura, en la valoración 
también pasan la circunferencia de cintura y el Physical 
Activity Level, así como los datos del historial clínico y 
de laboratorio. Si existen valores de una medición de la 
bioimpedancia, estos también se tienen en cuenta. Los 
resultados se muestran en módulos de valoración.

NOTA:
Este párrafo describe el manejo con el software 
del PC seca 115. Puede encontrar información 
básica sobre los contenidos médicos de los 
módulos de valoración en el capítulo «Base 
médica» a partir de la página 63.

Pueden contemplarse los siguientes módulos de valo-
ración si se conocen el peso, la altura, el PAL y la cir-
cunferencia de cintura de un paciente.

• Riesgo cardiometabólico

• Desarrollo/crecimiento

• Energía

Pueden contemplarse además los siguientes módulos 
de valoración si se dispone de datos de una medición 
de la bioimpedancia:

• Función/Rehabilitación

• Líquido

• Riesgo para la salud

• Datos brutos de impedancia

Encontrará los fundamentos sobre el tema de la medi-
ción de la bioimpedancia en el párrafo «Base médica» 
de las «Instrucciones de uso para médicos y asisten-
cia» del seca mBCA.

En la pestaña resultados de la exploración también 
puede ver los resultados de Módulos personalizados 
para el usuario.

Ver resultados de exploración

Para ver los módulos de valoración, proceda de la 
siguiente manera:

1. Haga clic en resultados de la exploración.
La pestaña resultados de la exploración está 
activa.
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2. Haga clic en el módulo que quiera ver.

3. Haga clic en la medición que quiera ver.

Se muestra la valoración de la medición.
Para algunas valoraciones se ha previsto una 
representación gráfica.
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Añadir comentario sobre un parámetro de 
valoración

Puede añadir un comentario a cualquier parámetro de 
valoración mostrado.

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en un 
gráfico de resultados.
Aparece un menú contextual.

2. Haga clic en Nuevo comentario.
Se abre la ventana de comentarios.

La fecha y la hora se introducen automáticamente.

3. Introduzca un Asunto.

4. Introduzca su comentario en el campo de 
comentarios.

5. Haga clic en el campo de comentarios en aceptar.
Se cierra el campo de comentarios.

El símbolo de comentario aparece en el gráfico de 
resultados.
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Ver comentarios sobre un parámetro de 
valoración

Cuando en el gráfico de resultados de un parámetro de 
valoración se muestra el símbolo de comentario, existe 
al menos un comentario.

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en un 
gráfico de resultados
Aparece un menú contextual.

2. Haga clic en Mostrar comentarios.
Se abre la lista de comentarios.

Se muestran todos los comentarios existentes 
sobre el parámetro de valoración.

3. Para salir de la lista de comentarios, haga clic en 
cerrar.

Borrar comentarios sobre parámetros de 
valoración

Puede borrar comentarios sobre los parámetros de 
valoración.

1. Abra la lista de comentarios como se describe en la 
sección «Ver comentarios sobre un parámetro de 
valoración» en la página 53.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el 
comentario que desee borrar.
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Aparece el botón borrar.

3. Haga clic en el botón borrar.
La medición se borra.

Mostrar aumentadas las gráficas de los 
resultados

Si el símbolo de ventana aparece en el gráfico, puede 
visualizar aumentadas las gráficas de los resultados. 
Las representaciones aumentadas contienen detalles 
adicionales que le permiten juzgar aún mejor el estado 
de salud de sus pacientes.

1. Haga clic en una gráfica para que se muestre 
aumentada y con detalles (aquí: BMI).

2. Haga clic de nuevo en la gráfica para volverla a 
reducir.

NOTA:
Si coloca el cursor en un punto de medición de 
la gráfica, se le mostrarán los valores de 
medición correspondientes.
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Ver historial

Puede ver el historial de un paciente seleccionando 
varias mediciones. Los resultados de medición y las 
evaluaciones se representan en gráficas de desarrollo.

NOTA:
En los módulos Riesgo cardiometabólico y 
Datos brutos de impedancia no está disponi-
ble está función, ya que en estos módulos no 
es relevante una representación del desarrollo 
para valorar el estado de salud del paciente.

Para seleccionar mediciones para el historial, proceda 
de la siguiente manera:

1. Haga clic en la pestaña resultados de la 
exploración.

2. Haga clic en el módulo que quiera ver.
el módulo se muestra en una barra de selección.

3. Haga clic en una medición que desee seleccionar.
La medición se muestra en una barra de selección.

4. Desplace la barra de selección con el botón izquier-
do del ratón pulsado por todas las mediciones que 
desee ver como historial (aquí: asa izquierda hacia 
arriba).
Los diferentes parámetros del módulo se muestran 
como gráficas de desarrollo.
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5. Haga clic en una gráfica para que se muestre 
aumentada y con detalles (aquí: BMI).

6. Haga clic de nuevo en la gráfica para volverla a 
reducir.
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Utilizar planificador de tratamiento (solo módulo 
Energía)

Si se conoce el consumo de energía en reposo y el 
consumo energético total del paciente, puede calcular 
para el paciente la ingesta de energía diaria recomen-
dada para alcanzar un peso objetivo dentro de un 
plazo de tiempo definido (duración de la terapia).

El software del PC seca 115 puede calcular el con-
sumo de energía en reposo (REE) si se han introducido 
o medido los siguientes parámetros: edad, sexo, peso 
y estatura. El consumo energético total (TEE) se puede 
calcular si se ha añadido además el Physical Activity 
Level (PAL).

1. Haga clic en el módulo Energía en Planificador de 
tratamiento.

2. Introduzca el valor y el tipo de objetivo del 
tratamiento.

3. Introduzca la duración de la terapia en días.
Se calcula la ingesta de energía diaria 
recomendada.

4. Para guardar las entradas en el Planificador de 
tratamiento, haga clic en cerrar.

Borrar mediciones

Puede borrar mediciones por separado. Proceda de la 
siguiente manera:
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1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la 
medición que desee borrar.
Aparece el botón borrar.

2. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el 
botón borrar.
La medición se borra.
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Escribir comentario En la pestaña comentarios puede añadir comentarios 
al historial médico seca.

1. Haga clic en comentarios.

La pestaña comentarios está activa.

2. Haga clic en Escribir comentario.
Se abre la ventana de comentarios.
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La fecha y la hora se introducen automáticamente.

NOTA:
En la pestaña comentarios los comentarios no 
se pueden ni borrar ni editar posteriormente.

3. Introduzca un Asunto.

4. Introduzca su comentario en el campo de 
comentarios.

5. Haga clic en el campo de comentarios en aceptar.
Se cierra el campo de comentarios.
El comentario aparece como entrada superior en la 
lista de comentarios.

5.5 Administrar historial médico seca

 Imprimir historial
médico seca

En el diálogo imprimir puede guardar todos los resul-
tados de una medición como archivo PDF. Puede 
imprimir este archivo PDF con un software de visualiza-
ción de PDF, como por ejemplo Adobe Reader.

NOTA:
Si en su PC no tuviera ningún software de 
visualización de PDF instalado, consulte a su 
administrador.

1. Abra el historial médico seca.

2. Haga clic en la lista de pacientes seca en imprimir.
Aparece la ventana de diálogo imprimir.
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3. Determine el alcance de la impresión: 
– Sin selección: gráficos de resultados para 

todos los parámetros sin más comentarios
– paciente: gráficos de resultados para todos 

los parámetros con comentarios para los 
pacientes

– tabla: Todos los parámetros en una tabla
4. Haga clic en aceptar para guardar la valoración 

como archivo PDF.
El archivo PDF creado se muestra automática-
mente en el software de visualización de PDF.

5. Utilice el diálogo de impresión del software de 
visualización de PDF para imprimir el archivo PDF.

Importar historial
médico

Si para el software del PC seca 115 se configuró una 
interfaz con el sistema de gestión de datos del 
paciente (PDMS), puede importar historiales médicos 
del PDMS.

Dependiendo de la configuración de la interfaz, la 
importación funciona de forma diferente. Por ejemplo, 
la importación puede desarrollarse como se describe 
en este párrafo.

NOTA:
Si no está seguro de que se haya configurado 
una interfaz ni de cómo funciona la importación 
en su sistema, diríjase a su administrador.

1. Haga clic en la lista de pacientes seca en crear.
Aparece un historial médico seca vacío.
La pestaña datos del paciente está activa.
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2. Introduzca en el campo ID del paciente la ID con la 
que funciona el historial médico en su PDMS.

3. Haga clic en importar.
Se importan los datos del paciente.
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6. BASE MÉDICA
Este capítulo describe brevemente los contenidos de 
los módulos de valoración preajustados en este 
software del PC seca 115 y sus objetivos médicos. 
Asimismo se presentan las referencias en las que se 
basan las valoraciones.

Para más información remitimos a la literatura técnica 
correspondiente.

6.1 Módulos de valoración

Los módulos de valoración que se describen a conti-
nuación están preajustados en este software del PC 
seca 115 y le ayudan a valorar el estado de salud de 
sus pacientes.

Puede encontrar información de cómo acceder y nave-
gar en los módulos de valoración en «Valorar los resul-
tados de la exploración» a partir de la página 49.

Pueden contemplarse los siguientes módulos de 
valoración si se conocen el peso, la altura, el PAL y la 
circunferencia de cintura de un paciente.

• Riesgo cardiometabólico

• Desarrollo/crecimiento

• Energía

Pueden contemplarse además los siguientes módulos 
de valoración si se dispone de datos de un análisis de 
bioimpedancia para el paciente:

• Función/Rehabilitación

• Líquido

• Riesgo para la salud

• Datos brutos de impedancia

Encontrará los fundamentos sobre el tema del análisis 
de bioimpedancia en el párrafo «Base médica» de las 
«Instrucciones de uso para médicos y asistencia» del 
seca mBCA.
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Riesgo
cardiometabólico

Este módulo muestra si existe un síndrome metabólico 
y cuál es el riesgo de enfermedades coronarias a 10 
años.

NOTA:
El módulo Riesgo cardiometabólico solo está 
disponible cuando se ha creado un historial 
médico seca para un paciente y los datos de 
laboratorio, así como la circunferencia de cin-
tura se han introducido, como muy tarde, a lo 
largo del día de la introducción de la medición 
del peso y de la estatura (véase «Introducir 
datos de laboratorio» en la página 41).

Para este módulo no se necesita análisis de bioimpe-
dancia. Se representan los siguientes parámetros:

• Índice de masa corporal (BMI)
• Circunferencia de cintura (WC)
• Síndrome metabólico (MSX)
• Riesgo a 10 años de enfermedades coronarias

Para los siguientes parámetros están disponibles vistas 
detalladas:
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Vista detallada del índice de masa corporal

Vista detallada de la visceral adipose tissue (VAT)
 

Vista detallada del síndrome metabólico
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Vista detallada del riesgo a 10 años de 
enfermedades coronarias para el grupo de edad 
30-74 años
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Desarrollo/crecimiento Este módulo muestra tanto el peso como el tamaño de 
una persona, y calcula automáticamente el BMI. De 
este modo se pueden supervisar los cambios de peso 
en niños y adultos.

En el caso de los niños, este módulo ayuda a realizar 
exploraciones de control periódicas para valorar el 
desarrollo del crecimiento.

Para este módulo no se necesita análisis de 
bioimpedancia. Se muestran los siguientes detalles:

• Peso
• Estatura
• Índice de masa corporal (BMI)
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Para el BMI hay disponible una vista detallada:
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 Energía El objetivo de este módulo es determinar el consumo 
de energía y las reservas de energía en una persona. 
Se representan los siguientes parámetros:

• Masa grasa (FM)
• Índice de masa grasa (FMI)
• Energía almacenada en el cuerpo (Ecuerpo)
• Consumo de energía en reposo (REE)
• Consumo energético total (TEE)

El parámetro consumo de energía en reposo (REE) 
está disponible sin análisis de bioimpedancia. El REE 
se determina con ayuda de los parámetros estatura y 
peso, así como el cálculo automático de BMI.

Para todos los demás parámetros de ese módulo se 
necesita, además de la estatura y el peso, un análisis 
de la bioimpedancia.

Para este módulo están disponibles una vista detallada 
y un planificador de tratamiento:
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Masa grasa
 

Planificador de tratamiento

El módulo Energía sirve como base para un asesora-
miento sobre alimentación. Aquí se cuenta con la 
ayuda del planificador de tratamiento del módulo. Con 
el planificador de tratamiento puede establecer los 
siguientes valores:

• Objetivo del tratamiento: cambio de peso o cambio 
de BMI

• Duración del tratamiento en días

A partir de estos valores, el planificador de tratamiento 
calcula la ingesta de energía diaria recomendada.

En este módulo no hay disponibles vistas detalladas.
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Función/Rehabilitación Este módulo sirve para determinar el estado de forma 
física de una persona. De este modo se puede valorar 
el éxito de un programa de entrenamiento.

Para este módulo se necesitan los parámetros estatura 
y peso, así como un análisis de bioimpedancia. Se 
representan los siguientes parámetros:

• Masa magra (FFM)
• Masa grasa (FM) en kg
• Masa grasa (FM) en %
• Índice de masa grasa (FMI)
• Índice de masa magra (FFMI)
• Masa muscular esquelética (SMM)

Para este módulo están disponibles las siguientes 
vistas detalladas:
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Representación del rango normal de la masa 
grasa para adultos

Masa muscular esquelética

Para este parámetro, por cada parte del cuerpo puede 
hacer que se muestre la siguiente información adicional:

• masa muscular esquelética (SMM) en kg
• masa muscular esquelética (SMM) en porcentaje
• estatura y sexo como referencia para los valores 

límite empleados

1. Haga clic en el menú desplegable. 
Se abre el menú desplegable.

2. Haga clic en la parte del cuerpo deseada.
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Se muestra la información adicional para la parte 
del cuerpo seleccionada.

Body Composition Chart (índices de masa)

Líquido Este módulo sirve para determinar el estado de fluidos 
de una persona.

Para este módulo se necesitan los parámetros estatura 
y peso, así como un análisis de bioimpedancia. Se 
representan los siguientes parámetros:

• Agua corporal total (TBW)
• Agua extracelular (ECW)
• Hidratación (HYD); 

HYD = (100 x ECW) / (TBW-ECW) [%]
• Análisis de vector de bioimpedancia (BIVA)
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Para este módulo está disponible la siguiente vista 
detallada:

Análisis del vector de bioimpedancia
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Riesgo para la salud El objetivo de este módulo es proporcionar una visión 
de conjunto de la composición del cuerpo, y comparar 
los resultados con los valores de personas sanas. Una 
composición del cuerpo que no se ajuste al rango nor-
mal es un indicador que se puede utilizar para valorar el 
riesgo para la salud. El objetivo es la determinación del 
estado general de salud o, en caso de enfermedad ya 
conocida, la evaluación del grado de gravedad.

Para este módulo se necesitan los parámetros estatura 
y peso, así como un análisis de bioimpedancia. Se 
representan los siguientes parámetros:

• Ángulo de fase (φ) 
• Grasa visceral (VAT)
• Análisis de vector de bioimpedancia (BIVA)
• Índice de masa grasa (FMI)
• Índice de masa magra (FFMI)

Para este módulo están disponibles las siguientes 
vistas detalladas:
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Análisis del vector de bioimpedancia

Body Composition Chart (índices de masa)
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Datos brutos de
impedancia

Este módulo indica datos brutos detallados de impe-
dancia para resistencia (R), reactancia (Xc), impedancia 
(Z) y el ángulo de fase (φ).

Puede consultar la impedancia (Z), la reactancia (Xc), la 
resistencia (R) y el ángulo de fase (φ) para las diferen-
tes partes del cuerpo y frecuencias.
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Seleccionar parte del cuerpo

1. Haga clic en el menú desplegable para la selección 
de la parte del cuerpo.

Se abre el menú desplegable.

2. Haga clic en la parte del cuerpo deseada.

3. Se muestran los valores para la parte del cuerpo 
seleccionada.
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Seleccionar frecuencia

1. Haga clic en el menú desplegable para la selección 
de la frecuencia.

Se abre el menú desplegable.

2. Haga clic en la frecuencia deseada.

NOTA:
En caso de que no estuviera activado el módulo 
Datos brutos de impedancia en el mBCA, tan 
solo se puede escoger entre cuatro frecuencias.

3. Se muestran los valores para la frecuencia 
seleccionada.
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6.2 Referencias

La base científica para un análisis de bioimpedancia con 
un seca medical Body Composition Analyzer (analizador 
médico de la composición corporal) la constituyen estu-
dios clínicos. Los resultados de los estudios clínicos 
están guardados como referencias en el seca mBCA y 
en el software del PC seca 115 y constituyen la base 
para valorar el estado de salud de sus pacientes.

Para algunos elementos de valoración (p. ej. circunfe-
rencia de cintura para niños) la referencia utilizada 
depende de la etnia del paciente. El aparato utiliza 
automáticamente referencias dependientes de la etnia 
de acuerdo con la correspondiente entrada en el seca 
historial médico (véase «Crear nuevo historial médico 
seca» en la página 28).

Las referencias que usted utiliza dependen del país en 
el que trabaje, los reglamentos vigentes en su institu-
ción y sus preferencias personales.

La información sobre cómo ajustar las referencias en 
este software del PC seca 115 puede encontrarlas en 
«Cambiar referencias» a partir de la página 19.

En el módulo de valoración correspondiente se indican 
cuáles son los estudios clínicos que se usan como 
referencia para determinar y evaluar un parámetro de 
valoración, p. ej., «Peine et al. 2013».

Encontrará detalles sobre los estudios clínicos 
referenciados en nuestro sitio web www.seca.com.

Referencia empleada
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7. INFORMACIÓN TÉCNICA

7.1 Modificaciones técnicas

Combinación seca mBCA seca 515/514 (versión de SW 1.1) y seca 115 (versión 
de SW 1.4)

Retrocom-
patible:

no

seca Base 
de datos de 
pacientes:

La base de datos de pacientes seca existente es adoptada en la 
versión actual del software del PC, después ya no es posible 
acceder con versiones más antiguas del software del PC

Nuevo:

• Ajustes regionales: Menú desplegable «Formato del nombre»
• Entrada circunferencia de cintura con módulo de valoración 

activado «Riesgo para la salud» (solo seca mBCA)
• Parámetro grasa visceral (VAT) en el módulo de valoración «Riesgo 

para la salud»
• Parámetro masa muscular esquelética (SMM) en el módulo de 

valoración «Función/rehabilitación»
• En módulos de valoración: función de comentario para cada 

parámetro de valoración
• Enviar los distintos historiales médicos secaseca desde el software 

del PC seca 115 a un seca mBCA
• Iniciar la impresión de informes de resultados directamente en el 

seca mBCA

Modificado:
Representación gráfica: ángulo de fase (φ), análisis de vector de 
bioimpedancia (BIVA), Body Composition Chart (BCC), agua 
corporal total (TBW)

No 
procede:

Parámetro masa magra de las partes blandas (LST) en el módulo de 
valoración «Función/rehabilitación»
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7.2 Representación de valores de peso

El software del PC seca 115 representa los valores de 
peso recibidos exclusivamente en la unidad que esté 
ajustada en el software del PC. Si el ajuste en el apa-
rato emisor fuera diferente, los valores de peso se con-
vierten automáticamente. Puede ver los detalles en la 
siguiente tabla:

8. GARANTÍA
Por favor tenga en cuenta que para este software del 
PC tienen vigencia las limitaciones de la garantía que 
pueden resultar, entre otras cosas, de la licencia. Las 
limitaciones de la garantía se pueden consultar en 
www.seca.com.

Ajuste 
software del 
PC seca 115

Ajuste aparato 
seca 

Representación seca 115

Peso ≤20 kg Peso >20 kg

kg

kg

kkk.ggg kkk.gglbs

sts

- kkk.gg1) 

lbs

kg

ppp:oo.o ppp.plbs

sts

- ppp.p1)

sts

kg

s:pp:oo.o  ss:pp.plbs

sts

- ss:pp.p1)

1) Entrada manual de valores de medición directamente en el software del PC
seca 115
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Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Certificat de conformité
Dichiarazione di conformità 
Declaratión de conformidad 
Overensstemmelsesattest
Försäkran om överensstämmelse
Konformitetserklæring
Vaatimuksenmukaisuusvakuutus 
Verklaring van overeenkomst
Declaração de conformidade
Δήλωση Συμβατότητας 
Prohlášení o shodĕ
Vastavusdeklaratsioon
Megfelelőségi nyilatkozat
Atitikties patvirtinimas
Atbilstības apliecinājums
Oświadczenie o zgodności
Izjava o skladnosti
Vyhlásenie o zhode
Onay belgesi



Die Software
The software
Le logiciel
Il software
El software
Softwaren
Programvaran 
Programvaren
Ohjelmisto
De software
O software
Το λογισμικό
Software
Tarkvara
A szoftver
Programinė įranga
Programmatūra
Oprogramowanie
Programska oprema
Softvér
Yazılımı
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… erfüllt die geltenden Anforderungen folgender 
Richtlinien:
93/42/EWG über Medizinprodukte. 

… complies with the requirements of the following 
Directives:
93/42/EEC governing medical devices.

… satisfait aux exigences en vigueur figurant dans les 
directives suivantes : 
93/42/CEE relatives aux dispositifs médicaux.

… risponde ai requisiti prescritti dalle direttive segu-
enti:
93/42/CEE in materia di prodotti medicali.

… cumple las exigencias vigentes de las siguientes 
directivas:
93/42/CEE sobre productos sanitarios.

... opfylder de grundlæggende krav fra følgende direk-
tiver:
93/42/EØF om medicinprodukter.

... εκπληρώνει τις ισχύουσες απαιτήσεις των ακόλου-
θων οδηγιών:
93/42/EΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

… splňuje platné požadavky těchto směrnic:
93/42/EHS o zdravotnických prostředcích:

... vastab järgmiste direktiividega kehtestatud 
nõuetele:
meditsiinitoodete direktiivid 93/42/EMÜ 

... teljesíti a következő irányelvek érvényben lévő köve 
telményeit:
93/42/EGK irányelv az orvostechnikai termékekről.

...atitinka tokias galiojančias direktyvas:
93/42/EEB ir medicinos prietaisų.

... atbilst šādu direktīvu spēkā esošajām prasībām:
93/42/EEK par medicīnas ierīcēm.

... uppfyller gällande krav enligt följande direktiv:
93/42/EEG om medicintekniska produkter.

... oppfyller gjeldende krav i følgende direktiver:
93/42/EØF om medisinske produkter.

... täyttää seuraavien direktiivien voimassa olevat mää-
räykset:
93/42/ETY lääkinnälliset laitteet.

..is in overeenstemming met de geldende eisen van de 
volgende richtlijnen:
93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.

... cumpre os requisitos essenciais das seguintes 
Directivas:
93/42/CEE relativa a dispositivos médicos:

..spełnia obowiązujące wymagania następujących 
dyrektyw: 
93/42/EWG o wyrobach medycznych.

... izpolnjuje veljavne zahteve naslednjih direktiv:
93/42/EGS o medicinskih pripomočkih.
…spĺňa platné požiadavky nasledujúcich smerníc:
smernice 93/42/EHS o medicínskych výrobkoch.

... aşağıdaki yönergelerin geçerli talimatlarını yerine 
getirir:
tıbbi ürünler hakkında 93/42/AET yönetmeliği.
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