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2. El Manual 
 
 
 
El presente manual de uso y mantenimiento junto con las indicaciones de la etiqueta, 

contiene las indicaciones suministradas por el fabricante en cumplimiento de la directiva 
93/42/CE, 2007/47/CE y del Dec. Leg. 37/2010. 

 
El dispositivo médico debe acompañarse con la necesaria información para garantizar un uso 

seguro, teniendo en cuenta la formación y los conocimientos de los potenciales usuarios.  
 
El manual constituye parte integrante del dispositivo, debe por lo tanto guardarse con 

extremo cuidado y siempre entregarlo en caso de cesión a terceros.  

Está destinado a operadores /usuarios, al propietario y a los usuarios y encargados del 
mantenimiento.  

 
El manual suministra indicaciones sobre las características técnicas, sobre el uso correcto del 

dispositivo, sobre las modalidades de transporte, la conservación, el mantenimiento, la 
eliminación y las medidas de seguridad relacionadas. 
 
Eventuales modificaciones a las instrucciones suministradas por el fabricante que resulten 

importantes para la seguridad del paciente y/o operador/usuario, serán comunicadas a los 

propietarios/usuarios del producto, a través de los canales destinados a este fin. 
 

Cualquier otra modificación y/o integración queda excluida de la obligación de notificación 
por parte del fabricante. 
 
Si el presente manual o las etiquetas y/o marcas presentes en el producto resultan alteradas 

incluso parcialmente, descoloridas, no legibles total o parcialmente, se debe proceder 
inmediatamente a solicitar una copia al revendedor o al fabricante. 
 
 

2.1 Definiciones 

 

En el presente manual se hace referencia a los términos cuyo significado se indica a 
continuación: 

 
Dispositivo Médico: Dispositivo destinado por el fabricante para utilizarse en el hombre 

con objetivos curativos, diagnóstico o atenuación de una enfermedad. 
 

Paciente: Es la persona que se somete a un examen médico con NEXY.  

 
Operador: Es la persona encargada de utilizar NEXY en base a los modos de empleo 
especificados.  
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2.2 Símbolos Gráficos 

 

En el presente manual y en el dispositivo se utilizan símbolos gráficos cuyo significado se 

describe en la tabla siguiente 

 
 

Símbolo  Significado Notas 

 Marca de conformidad con las normas 

Europeas  

Presente en el dispositivo 

 

Símbolo de eliminación según la Directiva 

RAEE 2012/19/EC 

Presente en el dispositivo 

 Fecha de fabricación Presente en el dispositivo 

 Fabricante Presente en el dispositivo 

 Modelo  Presente en el dispositivo 

 Número de serie Presente en el dispositivo 

 Parte aplicada tipo BF - Símbolo IEC 60417-

5333 

Presente en el dispositivo 

 

Tomar como referencia el manual de 

instrucciones 

Presente en el dispositivo 

Seguir las instrucciones 

 Instrucciones de uso Presente en el dispositivo 

 

Señal de advertencia genérica Presente en el dispositivo y en el 

adaptador AC/DC. 

Tener cuidado en presencia de 

esta señal 

 

Atención: tensión peligrosa Presente en el dispositivo y en el 

adaptador AC/DC. 

Tener cuidado en presencia de 

esta señal 

 

SOLAMENTE PARA USA Símbolo de 

prescripción: La ley federal de Estados Unidos 

limita la venta de este dispositivo a un médico o 

bajo prescripción  de éste o de un profesional 

Presente en el dispositivo 
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debidamente autorizado. 

 Señal de prohibición genérica  

 Comportamiento obligatorio genérico Comportamiento obligatorio  

 

48



 
Rev: 08 Date: 30/11/2018       N° File: MdU_NEXY_Rev_08_ESP   8 

 

3. Uso y Destino de uso 
 

Indicaciones para el uso (IFU) 

El dispositivo Nexy es una fotocámara automática para fondo ocular destinada a 

tomar imágenes digitales de una retina humana sin emplear un agente midriático. 

 

Condición de uso 

El presente manual se ha redactado teniendo en cuenta las características, 

conocimientos, nivel cultural y formación del operador. 

El operador que utiliza NEXY debe: 

 

• Estar adecuadamente entrenado para el uso del dispositivo 

• Estar informado sobre los riesgos y los efectos colaterales 

• Poseer la habilitación requerida por la ley 

• Leer y comprender en cada una de sus partes el manual de uso que acompaña al 

dispositivo. 

• Evaluar con atención las posibles contraindicaciones antes de realizar el examen. 

 

 ¡COMPROBAR LA IDONEIDAD DEL AMBIENTE ANTES DEL USO!  

El operador es siempre responsable de la conformidad /compatibilidad de los locales en los 

cuales de utiliza el producto. 

NEXY, como todos los dispositivos electromédicos, requiere precauciones especiales relativas 

a la compatibilidad electromagnética, el ambiente de uso del dispositivo debe respetar las 

características indicadas en las tablas de compatibilidad electromagnética ilustrada en el 

capítulo 15, además debe estar conectado a una instalación eléctrica completamente a 

norma. 

Es un dispositivo médico de clase IIa como indicado en el apartado IX Directiva 93/42/CE, 

2007/47/CE y Dec. Leg. 37/2010Y y ha sido construido respetando las normativas nacionales 

e internacionales relativas a los dispositivos médicos y regularmente inscritos en el 

Repertorio de los Dispositivos Médicos del Ministerio de la Sanidad. 

El dispositivo médico Nexy toma fotografías a color del fondo de la retina con campo de 45°. 

Mediante el tablet, el operador inicia el examen automático que prevé como resultado la 

fotografía de la retina del paciente guardada en formato JPEG en la base de datos interna 

del dispositivo. Nexy puede archivar las imágenes tomadas y los datos del paciente en una 

49



 
Rev: 08 Date: 30/11/2018       N° File: MdU_NEXY_Rev_08_ESP   9 

base de datos local o bien en remoto, mediante un sistema seguro de encriptación de los 

datos conforme con las normativas vigentes relativas a la confidencialidad. 

El examen puede realizarse en todos los pacientes. El buen resultado del examen (calidad de 

la imagen de la retina) depende de la transparencia del canal óptico que va desde la córnea 

a la retina (por ejemplo, puede reducirse en sujetos con catarata es decir con un cristalino 

con transparencia reducida). 

El uso de este dispositivo electromédico en niños y menores está prohibido sin la asistencia 

de adultos. 

Su uso debe realizarse dentro de los límites y según los modos explícitamente descritos por 

el fabricante en el presente Manual. El fabricante se considera exento de cualquier 

responsabilidad por daños derivados del uso impropio del producto por parte de personas no 

formadas, así como de eventuales modificaciones o intervenciones no autorizados, 

comprendido el uso de piezas de repuesto diferentes de aquellas directamente suministrados 

por Next Sight srl (o por la misma autorizados), eventos excepcionales, incumplimiento total 

o parcial de las instrucciones indicadas en el presente manual 

NEXY se compone de un cabezal móvil con óptica, alimentado a 24 Vdc, a través de un 

adaptador AC/DC en dotación. La interfaz usuario para iniciar el examen y para la visión de 

la imagen de la retina consiste en un tablet, también en dotación. 

El dispositivo está exclusivamente destinado al examen de la 
retina como se indica en el presente documento. 
 
 

 
La vida útil esperada del dispositivo y sus componentes es de 4 años. 
 
USO  
El dispositivo se emplea en ambiente hospitalario, consultas médicas - sanitarias públicas y 
privadas y en ambientes públicos y privados en los cuales se realicen exámenes  de 
patologías oculares o sistémicas y/o pruebas de la vista.  
El dispositivo es empleado por personal médico en posible colaboración con profesionales 
sanitarios y/o profesionales de la optometría. Los usuarios deben estar debidamente 
formados para el empleo del dispositivo y deben ser informados sobre los riesgos y los 
efectos colaterales y, además, deben poseer la habilitación requerida por la legislación.  
Sólo para la función de adquisición de la imagen y excluida la parte de informe médico, este 
dispositivo se puede emplear en modo de auto adquisición por una persona debidamente 
instruida o asistida por personal adecuadamente formado. 
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4. Requisitos de seguridad 

 

1.1. Contraindicaciones 

 

     Ninguno conocido. 

1.2.  Advertencias generales 

 

Utilizar el presente dispositivo de manera conforme con su destino de uso y siguiendo las 

instrucciones y modo de uso indicadas; Next Sight srl no se asume ninguna responsabilidad 

por daños a cosas o personas causadas por un uso incorrecto y/o impropio del dispositivo o 

por un destino de uso diferente de aquel previsto por el Fabricante. 

 

El uso de Nexy presupone el conocimiento, para el operador, del presente Manual y las 

relativas instrucciones de uso, así como el conocimiento de los riesgos relacionados con un 

uso impropio y erróneo.  

 

Por lo tanto, debe considerarse inhibido el uso a sujetos que no tengan el adecuado 

conocimiento del dispositivo y de sus modos/características de uso, con la advertencia que, 

en caso de dudas y/o incertidumbres, sobre el uso y el funcionamiento, el operador deberá 

contactar el revendedor autorizado y/o directamente el Fabricante, con el objetivo de 

solicitar eventuales aclaraciones, es decir, allí donde sea necesario y expresamente 

solicitado, asistencia específica en los términos y en los modos previstos en los títulos de 

compra.  

 

 
ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO, LEER CON ATENCIÓN EL PRESENTE 
MANUAL Y SUS ADVERTENCIAS  

 

Las siguientes acciones no se deben realizar, ya que pueden afectar la conformidad y/o las 

características del dispositivo:   

• Instalación errónea 

• Uso impropio 

• Uso de piezas y/o accesorios de terceros y no aprobados por el fabricante 

• Intervenciones y/o forzamientos por parte de personal no autorizado 

• Falta o inadecuado mantenimiento 
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 A continuación se reproducen las advertencias y precauciones a respetar durante la 

instalación, el uso y el mantenimiento del dispositivo con el objetivo de garantizar el 

cumplimiento de los requisitos para la seguridad del operador, del usuario final y para 

el buen funcionamiento del dispositivo. 

o Cualquier manipulación, sustitución, intervención en el dispositivo no realizada por 

personal autorizado de Next Sight srl implica la caducidad de la garantía y exonera, 

en cualquier caso, al fabricante de cualquier responsabilidad por eventuales daños 

directos y/o indirectos causados a personas o cosas. 

o Utilizar el cable de alimentación suministrado en el embalaje. Comprobar 

periódicamente la integridad del cable. Introducir hasta el fondo la clavija de la red 

eléctrica en la toma situada en la parte posterior del aparato. 

o Utilizar una tensión de alimentación comprendida entre 220-230Vac 50/60Hz (o en 

cualquier caso no diferente de aquella indicada en la placa); 

o Para evitar peligros a personas o cosas, cumplir con todos los datos nominales y las 

marcas del producto. Consultar el manual antes de realizar las conexiones del 

aparato. 

o Evitar circuitos descubiertos. No tocar conexiones o componentes descubiertos 

conectados con la alimentación. 

o No operar en caso de sospecha de avería o si hay roturas en la cobertura.  

o Si se sospecha que el aparato está averiado y/o dañado, hacerlo controlar por 

personal especializado del fabricante y por éste autorizado. 

o Evitar el contacto y la penetración en el dispositivo de líquidos o polvos. 

o No operar en atmósfera potencialmente explosiva y/o con mezclas inflamables. 

o Evitar la exposición a fuentes de excesivo calor. La temperatura de uso debe estar 

comprendida entre 10 y 40 °C, la humedad máxima de uso 90%, sin condensación, a 

una presión atmosférica comprendida entre 800 y 1060 hPa. 

o No utilizar NEXY al aire libre. El dispositivo ha sido proyectado y realizado para su uso 

en ambientes cerrados y protegidos por agentes atmosféricos. 

o Utilizar el dispositivo solamente con repuestos originales suministrados por el 

fabricante. 

o Asegurarse que las características de la instalación eléctrica de la red estén en 

conformidad con los requisitos de alimentación requeridos para el dispositivo e 

indicados en la etiqueta del mismo y en el presente manual. 
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o No utilizar simultáneamente en el paciente más de un dispositivo además de NEXY. 

o No utilizar el dispositivo en ambientes con elevados campos electromagnéticos que 

podrían causar el malfuncionamiento de NEXY y de los otros aparatos presentes en el 

ambiente circundante. No tener teléfonos celulares en el área de tratamiento. 

o El aparato debe instalarse y ponerse en servicio en conformidad con la información 

EMC contenidas en el presente manual. 

o Los aparatos de radiocomunicación portátiles y móviles pueden afectar el 

funcionamiento del dispositivo. 

o No operar cerca (por ej. a 1 m) de un APARATO para terapia de onda corta o 

microondas.  

o El uso de accesorios diferentes de aquellos suministrados puede afectar 

negativamente la calidad de las prestaciones de compatibilidad electromagnética de 

NEXY. 

o No conectar simultáneamente el paciente a un aparato de electrocirugía de alta 

frecuencia.  

Atención - el uso de mandos y de regulaciones o la ejecución de procedimientos 

diferentes de aquellos especificados aquí puede causar riesgos para el paciente y el 

operador. 

 
Los requisitos mínimos del protocolo Wi-Fi deben ser WPA-PSK o WPA2. Se excluye la red 

libre (sin contraseña) o el protocolo WEP dado que no son seguros para prevenir el acceso 

no autorizado, la mala fe  y las amenazas a la seguridad informática.   
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1.3.  Precauciones 

NEXY solo debe ser utilizado por personal capacitado para operar el dispositivo, y es esencial 

considerar cuidadosamente las siguientes precauciones 

 

o El dispositivo solo debe ser operado y utilizado por personal capacitado en sus técnicas de 

uso; 

o Para evitar el uso indebido por parte de personal no autorizado, el operador debe 

desconectarse de la aplicación de gestión al final de cada examen; 

o Realice la limpieza y el mantenimiento solo después de desconectar el dispositivo de la red 

eléctrica y apagarlo; 

o Realice el mantenimiento del dispositivo de acuerdo con lo indicado por el fabricante. 

 

1.4. Poblaciones de pacientes especiales 

 

El uso de este dispositivo electromédico en niños y menores está prohibido sin la asistencia de 

adultos. 

1.5. Reacciones adversas 

Ninguno conocido. 

 

1.6. Dispositivos de prescripción 

 

Atención: las leyes federales de Estados Unidos limitan la venta de este dispositivo a un 

médico o bajo prescripción de éste o de un profesional debidamente autorizado. 

 

La interpretación clínica de las imágenes adquiridas por el Nexy queda limitada a los profesionales 

del cuidado de la vista con licencia. El proceso de diagnóstico a través de resultados Nexy es 

responsabilidad del profesional oculista. Se requiere una capacitación específica del dispositivo 

para que cualquier operador pueda usar el sistema. 
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1.7. Descargo de responsabilidad 

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños, accidentes o lesiones causadas por el 

incumplimiento de los requisitos, instrucciones y pautas de seguridad provistas en este manual. 

 

Next Sight srl no cubrirá ningún daño que pueda resultar del uso indebido y / o mal uso del 

producto, ni responderá de ninguna manera por ningún daño que pueda resultar del desgaste, 

negligencia, negligencia, manipulación, instalación incorrecta / incorrecta. y / o conexión de los 

productos, o por el uso incorrecto y / o uso indebido por parte del operador / usuario final de 

terceros no autorizados para usar el dispositivo. 

 

5. Transporte, desplazamiento y desembalaje 

 

5.1 Embalaje y transporte 

El aparato se coloca en un embalaje de cartón debidamente protegido contra las vibraciones 

derivadas de un transporte regular, por medio de polietileno expandido especialmente modelado. 

El transporte del embalaje debe realizarse manteniendo la posición vertical y evitando golpes o 

sacudidas y bajo las condiciones ambientales de transporte indicadas en el embalaje: 

Temperatura -10°C ÷ 60°C; 

Humedad máxima: 90%, sin  condensación 

Presión atmósfera: ; 

Al recibir el aparato, es necesario comprobar el buen estado del embalaje. Si se advierten daños 

en el embalaje, es necesario advertir inmediatamente al operador que ha realizado la entrega.  

Antes de poner en funcionamiento el aparato, cuyo embalaje muestra signos de avería, es 

necesario que el servicio de Asistencia técnica o personal autorizado de Next Sight srl 

controle el aparato.  

• Si al recibir el aparato, se advierten daños causados por el transporte, el dispositivo no 

debe utilizarse y es necesario contactar el servicio de asistencia técnica para que realice 

un control y un revisión del mismo. 

• El usuario debe conocer completamente el contenido del manual y sus símbolos. 

 

55



 
  

Rev: 08 Date: 30/11/2018       N° File: MdU_NEXY_Rev_08_ESP   15 
 

 

5.2 Contenido del embalaje 

 

El embalaje de Nexy contiene los siguientes elementos: 

 

- Dispositivo Nexy (1) 

 

 

- Adaptador AC/DC Mean Well modelo GSM60A24 (2); 
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- Cable de alimentación extraíble (3). 

 

 

- Tablet LENOVO YOGA (4) completo con cargador de batería y cable microUSB; 

 

 

- Cubre objetivo (5) 

 

 

- Manual de uso. 
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5.3 Desembalaje y almacenamiento 

 
  

Es necesario que el encargado del desembalaje esté informado sobre los riesgos de dicha 

operación. 

 

Para levantar correctamente la carga sin poner en riesgo la columna vertebral es necesario: 

• Mantener la espalda derecha 

• Mantener el tronco erecto 

• Posición del cuerpo acuclillado 

• El peso levantado debe mantenerse al costado del cuerpo lo más posible  

 

 No almacenar los productos por encima de la altura de los hombros. 

 

El dispositivo debe almacenarse en una zona conforme con las condiciones ambientales para el 

almacenamiento indicadas en el embalaje: 

Temperatura 0°C ÷ 60°C; 

Humedad máxima: 90%, sin  condensación 

Presión atmósfera: 700 ÷ 1060 hPa; 

EL DISPOSITIVO NO RESPETA LOS REQUISITOS DE TEMPERATURA DE LA ISO 15004-1 

PARA EL ALMACENAMIENTO. NO ALMACENAR EL DISPOSITIVO EN CONDICIONES 

DONDE LA TEMPERATURA PUEDE SUBIR POR ENCIMA DE LOS 60°C O BAJAR POR 

DEBAJO DE 0°C 

Llevar el embalaje a una zona idónea para la extracción y el montaje de las partes de la máquina. 

Abrir el embalaje sin utilizar objetos cortantes o punzantes que pudiesen dañar el contenido 

Es oportuno recuperar las partes del embalaje para poder reutilizarlo en caso de eventuales 

transportes del aparato (ej. Asistencia técnica), el embalaje original garantiza un transporte 

seguro. 
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6. Montaje y encendido 
 

Comprobar que NEXY no esté dañado o golpeado por el transporte, en caso de dudas, 

contactar con el revendedor o el fabricante 

 

a) Disponer el contenido del embalaje en un plano y controlar que todos los  componentes 

estén presentes y en buen estado. 

 

b) Conectar la clavija del adaptador AC/DC a la toma en la base del dispositivo Nexy 

 

 

c) Encender el tablet, si está descargado utilizar el cargador de batería y el cable micro USB 

suministrados en la caja del tablet. 
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d) Conectar la clavija del adaptador AC/DC a una toma de alimentación 230 Vac, 50 Hz o, en 

cualquier caso, idónea a las características de alimentación indicadas en la placa. 

 

e) Posicionar el interruptor en la posición I para encender el dispositivo 
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7. Características técnicas 
7.1  Datos de la placa y condiciones ambientales 

 

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:    100-240 Vca 

FRECUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ 

TENSIONES INTERNAS 24 Vcc - 12 Vcc - 5 Vcc 

POTENCIA MÁX ABSORBIDA:  52 VA 

CORRIENTE MÁX ABSORBIDA:  400 mA 

CLASE DE SEGURIDAD: I 

PARTE APLICADA TIPO BF 

MEDIDAS NEXY: 340X430X460 mm 

PESO: 14,7 Kg  

RESOLUCIÓN SENSOR 2MPIXEL 

Condiciones ambientales de transporte 
Temperatura: mínima -10°C - máxima 60°C 
Humedad máxima: 90 %, sin  condensación 
Presión atmósfera: 500 - 1060 hPa 
 
Condiciones ambientales de almacenamiento 
Temperatura: mínima +0°C - máxima 60°C 
Humedad máxima: 90 %, sin  condensación 
Presión atmósfera: 700 - 1060 hPa 
 
EL DISPOSITIVO NO RESPETA LOS REQUISITOS DE TEMPERATURA DE LA ISO 15004-1 

PARA EL ALMACENAMIENTO. NO ALMACENAR EL DISPOSITIVO EN CONDICIONES 

DONDE LA TEMPERATURA PUEDE SUBIR POR ENCIMA DE LOS 60°C O BAJAR POR 

DEBAJO DE 0°C 

Condiciones ambientales de uso 
Temperatura: mínima +10°C - máxima 40°C 
Humedad máxima: 90 %, sin  condensación 
Presión atmósfera: 800 - 1060 hPa 
Iluminación: para un mejor resultado se aconseja realizar el examen en un ambiente escasamente 
iluminad 
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7.2  Etiquetado 

 

 
Fig. 1.1 Etiqueta de identificación dispositivo  

 

 

 

Fig. 2 Etiqueta de identificación adaptador conmutador AC/DC 
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A continuación se reproduce el significado de los símbolos empleados en las etiquetas: 
 
 

 
Parte aplicada tipo BF - Símbolo IEC 60417-5333 

 

Atención - símbolo ISO 7000-0434° 

 
Alta tensión- símbolo IEC 60417-5036 

 

Tomar como referencia el manual de instrucciones - símbolo ISO 7010-M002 

 

Este producto es conforme con la directiva EU 2012/19/EC.  El símbolo del cesto 

tachado presente en el aparato indica que el producto, al terminar su vida útil, debe 

ser tratado por separado de los residuos urbanos y por lo tanto debe entregarse a un 

centro de recolección diferenciada para aparatos eléctricos y electrónicos, o bien 

entregado al vendedor en el momento de la compra de un aparato equivalente. El 

usuario es responsable de entregar el aparato al final de su vida útil a las estructuras 

apropiadas para su recolección.  La adecuada recolección diferenciada para enviar el 

viejo aparato al reciclaje, al tratamiento o a la eliminación medioambiental compatible, 

contribuye a evitar posibles efectos negativos al medioambiente y a la salud y 

favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales que componen el producto. 

Para mayor información relativa a los sistemas de recolección diferenciada disponibles 

dirigirse al servicio local de eliminación de residuos. 

 
Marca de conformidad (medida mínima 5 mm de altura) 

 

Conexión a tierra funcional (IEC 60417-5017) 

 

 

Símbolo de prescripción. - SOLAMENTE PARA US 

La ley federal de Estados Unidos limita la venta de este dispositivo a un médico o bajo prescripción  de 

éste o de un profesional debidamente autorizado. 
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7.3 Partes y componentes 

 

Se ilustran a continuación las partes y los componentes del dispositivo NEXY: 

1 Cabezal móvil 

2 Lente  

3 Apoya frente y pómulos 

4 Panel tomas 

5 Adaptador AC/DC 

6 Cable de alimentación 

7 Tablet 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

1 – Moveable head 

3 – Forehead and cheekbone 

rests 

2 – Lens 

4 – Plug Panel 
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5 – AC/DC adaptor 

7 – Tablet 

6 – Power cable 
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8. Interfaz usuario 

 

8.1 Primera puesta en marcha 

 

Comprobar que NEXY se haya montado correctamente, tomar como 

referencia el cap. 6 para mayores detalles sobre los procedimientos de 

montaje correctos. 

 

Con el primer encendido realizar la configuración del dispositivo, si hay una red wireless 

introducir SSID y contraseña, de lo contrario introducir una SIM habilitada para el tráfico 

con el tablet. 

 

 

 

Durante el uso de NEXY, la seguridad y el bienestar del paciente son la máxima 

prioridad. Respetar las indicaciones de seguridad al comienzo de este manual y todas 

las recomendaciones recibidas durante la descripción del aparato. 

La interfaz usuario de NEXY se compone de una APP específica cargada en el tablet en dotación, 

las diferentes pantallas de la APP se ilustran a continuación. 

De cada una de las pantallas principales se puede acceder inmediatamente a todas las otras 

pantallas principales utilizando el menú a la izquierda. 

Desde todas las pantallas se puede acceder a las funciones apagado / logout empleando el 

pulsador redondo arriba a la derecha. 
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8.2 Encendido, activación y apagado del tablet 

 

ENCENDIDO Y ACTIVACIÓN 

La interfaz usuario de NEXY se compone de una APP específica pre-instalada en el tablet en 

dotación, las diferentes pantallas de la APP se ilustran a continuación. 

De cada una de las pantallas principales se puede acceder inmediatamente a todas las otras 

pantallas principales utilizando el menú a la izquierda. 

Desde todas las pantallas se puede acceder a las funciones apagado / log out empleando el 

pulsador redondo arriba a la derecha. 

Extraer el tablet del embalaje y encenderlo con el botón de encendido situado abajo y a la 

izquierda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del encendido aparecerá la pantalla siguiente: 

 

 

u
l
s
a
d
o
r
 
d
e
 
e
n
c
e
n
d
i
d
o 
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Hacer clic en el icono NEXY e introducir login y contraseña en la pantalla de abajo. 

 

 

 

Después de entrar con login y contraseña aparecerá la pantalla home: 

 

 

DISPOSITIVO: indica si Nexy está encendido o apagado. 

DISPOSITIVO CERCANO: indica si la comunicación bluetooth entre tablet y dispositivo está 

activada (si está en OFF, habilitar la comunicación bluetooth del tablet y/o acercar el tablet al 

dispositivo). 

BATERÍA: indica el estado de carga de la batería del tablet 

CONEXIÓN: indica la presencia de una conexión hacia la base de datos de Next Sight  

CONECTIVIDAD DICOM: la conexión con la interfaz DICOM está habilitada y, por lo tanto, es 

posible transmitir las imágenes adquiridas 
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FECHA Y HORA 

 

 

Al hacer clic en el icono de DATOS Y HORA (DATA AND TIME) en la página de inicio, el usuario 

puede configurar la fecha y la hora de la tableta, como se muestra en la figura a continuación. 
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APAGANDO 
 
Seleccione el botón OFF en la esquina superior derecha. Presione el botón OFF. 

 

 
 

Apague Nexy presionando el botón verde y vuelva a colocar la tapa en la lente frontal. 

 

 
 

Deje la tableta bajo carga. 
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 PRIMERA ENTRADA - CAMBIO DE CONTRASEÑA 

Es obligatorio que el usuario entre en el sitio de Web Next Sight y realice la primera 

entrada y la modificación obligatoria de la contraseña. 

1.  Entrar en el "área reservada" del sitio web http://www.nextsight.info/  e 

introducir las credenciales: 

• NOMBRE USUARIO: introducir el nombre de tu cuenta 

• CONTRASEÑA: introducir la contraseña temporal de tu cuenta 

 

 
 

Hacer clic y luego Login. 

 

2. La imagen siguiente requiere que se introduzca y confirme la nueva contraseña 

elegida por el usuario y luego se haga clic en «Continuar» 

 

 
 

NOTA: No compartir tu contraseña, mantenerla secreta; la contraseña te permite 

entrar en tu cuenta y ver los pacientes y los exámenes realizados. 
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3. Descarga y guarda el código PUK en lugar seguro. 

NOTA: es el único modo que te permite recuperar tu contraseña. 

 
 

 

Por lo tanto, introduce el código PUK apenas lo hayas descargado y haz clic en 

«Continuar» 

 

 

 
Haz entrado en el área reservada. 
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Ejecución de la prueba 
 

INTRODUCCIÓN DE DATOS 
 

Para registrar nuevos datos hacer clic en COMIENZO EXAMEN. 

De allí elegir NUEVO PACIENTE. Elegir si se desea continuar con: 

REGISTRO VELOZ o bien REGISTRO  COMPLETO. 
 

 
 

 

REGISTRO VELOZ: se utiliza cuando no es necesario completar la información del paciente. 
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REGISTRO COMPLETO: se utiliza cuando se necesita la información completa del paciente. 
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EJECUCIÓN DE UN EXAMEN 

 

Colocar Nexy en un ambiente semioscuro. Colocar la cabeza del paciente como indica la figura, 

con la frente y los pómulos apoyados sobre los piezas de silicona naranja: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ojo del paciente debe posicionarse en el centro del apoya pómulos gris, a la altura de la barra 

naranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paciente puede apoyar las manos en los sectores naranjas al fondo de Nexy, para garantizar un 

mayor confort.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

o

y

a

 

f

r

e

n

t

e 

p

o

y

a

 

p

ó

m

u

l

o

s 
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Asegurarse que el tapón de la lente frontal se haya extraído. 

 

Seleccionar un paciente de la lista de pacientes y hacer clic en el botón COMIENZO EXAMEN 

 

Asegurarse que el tapón de la lente frontal se haya extraído. 

 

Seleccionar un paciente de la lista de pacientes y hacer clic en el botón COMIENZO EXAMEN 

 .  

 

A partir de aquí aparece una pantalla donde se pueden elegir los campos a disposición. Elegir los 

campos que se desean fotografiar en el ojo derecho y/o en el ojo izquierdo. 

 

 
 

Hacer clic en el botón COMENZAR. La máquina se moverá sola y cuando el examen haya 

terminado (pasados aprox. 20 segundos), se mostrará la imagen de la retina.  

 

 
 

Se solicitará confirmación de la imagen, una vez confirmada la imagen será guardada en la 

memoria del tablet. 

 

76



 
  

Rev: 08 Date: 30/11/2018       N° File: MdU_NEXY_Rev_08_ESP   36 
 

 

 

8.4 Análisis de datos e impresión de imágenes 

 

CONSULTA CARPETA CLÍNICA DEL PACIENTE 

 

Para consultar la carpeta clínica de un paciente hacer clic en el nombre del paciente en la lista de 

pacientes: 

 

 

 

 
A partir de aquí aparecerá la pantalla de abajo, se podrán pasar todas las consultas realizadas 

usando las flechas grises: 

 

 

 

Para entrar en una consulta hacer clic en la misma, aparecerán las imágenes relativas a esa 

consulta. 
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8.3 Características aplicables 

 

COMPARACIÓN DE IMÁGENES Y FILTROS 

En la sección de vista de imagen, las siguientes características se pueden seleccionar en la parte 

inferior izquierda: 

- COMPARAR IMÁGENES: permite comparaciones de imágenes retinianas del mismo paciente. 

Después de presionar el botón COMPARAR IMAGEN, simplemente seleccione la segunda 

imagen para comparar entre las que aparecen en el lado derecho de la pantalla. 

- FILTROS: 

o NONE: imagen original capturada por el dispositivo Nexy sin ningún filtro 

o RED FREE: le permite observar imágenes al excluir el canal rojo 

o DEEP LAYER: le permite ver imágenes usando un filtro rojo 

Sin filtros: 
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RED FREE: 

 

 

 

DEEP LAYER: 
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Para comparar dos imágenes, marque la opción "COMPARAR IMÁGENES" como se muestra en 

la figura a continuación y luego seleccione la imagen que desea comparar eligiendo entre las 

imágenes de la derecha: 

 

 

 

La comparación de imágenes resultará de la siguiente manera: 

 

 
 

También es posible combinar las dos funciones que se muestran arriba (comparación de 

imágenes y filtros aplicables). 
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SHARED FOLDER 

 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA CONFIGURACIÓN: 

 
1) Crear una carpeta compartida en un PC Windows; las instrucciones de cómo hacerlo 

cambian en función de la versión de Windows. 

En Windows 7, como ejemplo, se puede crear una carpeta nueva haciendo clic con la 

tecla derecha del ratón en el punto en el cual se desea situar la carpeta y eligiendo 

"new-> folder". Luego haz clic con la tecla derecha en la carpeta y elige  "Compartir con-

> personas específicas..."; elige el nombre del usuario usando la casilla combinada cerca 

del botón "Añadir" y elige "Añadir". 

El nombre de usuario elegido debería aparecer en la lista debajo del botón; configura el 

nivel de autorización para leer/escribir y haz clic en "Compartir", luego en "Hecho". 

Para comprobar si todo está correcto, hacer clic con la techa derecha del ratón en la 

carpeta y elegir 

"Propiedad-> compartir-> compartición específica-> permisos"; 

Debería permitirse el control completo (de no ser así hacer clic en la casilla de control 

«permitir»). 

Puedes recibir instrucciones más detalladas, específicas para el sistema operativo (el 

sistema operativo está destinado al sistema operativo) entrando en Google en "windows 

<tu versión de Windows> carpeta compartida". 

NOTA SOBRE WINDOWS 10: desde el lanzamiento de la versión 1709 (en abril de 2018), un 

componente crítico se ha deshabilitado para configuración predefinida y debe ser reactivado 

por el usuario. Ir a "Panel de control -> Programas y funciones -> Funciones de Windows" y 

elegir la opción "Soportar compartición archivo SMB 1.0/CIFS" (ver figuras abajo). 
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2) Anotar el nombre del PC, el nombre del archivo compartido, el nombre del usuario y la 

contraseña. La contraseña es la misma con la cual el usuario entra en Windows. 

 

3) Intenta entrar en la carpeta compartida desde otro PC (ejemplos: \\ 192.168.1.100 \ 

FolderName o \\ JOHNDOE-PC \ Test, con el nombre y contraseña elegidos  

 

4) Intenta escribir/eliminar algunos archivos de la carpeta para asegurarse que el PC 

remoto cuenta con los permisos de lectura/escritura. 

 

5) Coger la tableta, asegurarse que esté en la misma red del PC con la carpeta 

compartida y entrar con las credenciales personales (nombre de usuario y 

contraseña). 

 

6) Debería verse el icono CARPETA COMPARTIDA EN PC en la consola. Al comienzo el icono 

estará de color rojo (OFF). Si no hay iconos, intenta realizar un log out y luego un log in. 
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7) Haz clic en el icono Configuraciones en la esquina abajo y a la izquierda (véase la figura 

de abajo) y elige el tipo de compartición que necesitas: las imágenes .jpg con la 

información del paciente en el nombre del archivo o una combinación de archivos .jpg y 

.json, este último con la información del paciente. 

 

8) Elegir «IMÁGENES CON INFORMACIÓN DEL PACIENTE EN EL NOMBRE DEL ARCHIVO                   

DE LA IMAGEN», se puede también elegir el tipo de imagen a visualizar y el orden en el 

cual hacerlo (véase la figura de abajo) empleando los elementos de las casillas 

combinadas. Debajo de las casillas combinadas se visualiza también un ejemplo del 

nombre de archivo que resulta. La opción  «IMÁGENES CON INFORMACIÓN DEL 

PACIENTE EN ARCHIVO JSON» no posee este tipo de opción, porque toda la información 

del paciente está contenida en .json: según el programa que lo lee recoge la información 

que necesita. 

 

Arriba se describe una combinación de la solución para guardar permitida. 
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9) Deslizando hacia abajo (véase la figura de abajo), es posible ver el campo «CARPETA 

COMPARTIDA EN PC» en la cual se solicita el HOST, el NOMBRE DE LA CARPETA, el 

NOMBRE USUARIO y la CONTRASEÑA (como opción también el DOMINIO). Compilar 

estos campos empleando los datos del paso 1). 

 
 

9.1) HOST es el nombre o la dirección IP del PC que contiene la carpeta compartida (por 

ejemplo, laptop-7gu05p3u o 192.168.1.100). 

 

9.2) EL NOMBRE DE LA CARPETA se refiere al nombre de la carpeta compartida (por 

ejemplo, NombreCarpeta o «Shared» en la imagen de arriba). 

  

10) Hacer clic en ACTUALIZAR y luego realizar un log out y un log in posterior, empleando 

las propias credenciales, 

 

11) En el icono HOME (arriba y a la izquierda de la tableta); si el proceso se realiza 

debidamente, el icono CARPETA COMPARTIDA EN PC debería volverse de color verde 

(ON). 
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12)  A partir de ahora, cada examen realizado empleando esta tableta crea un archivo .jpg 

y/o un .json en la carpeta compartida en el PC. 

 

13) Si es necesario enviar nuevamente uno o más exámenes, tocar el icono PACIENTES a la 

izquierda; deberías ver una columna checkbox a la derecha - una por cada paciente 

(véase figura de abajo).  Controlar los pacientes que deseas nuevamente enviar, toca el 

triángulo naranja dirigido hacia abajo en la parte superior de la columna y elige «ENVIAR 

LA CARPETA COMPARTIDA». Los pacientes elegidos deberían aparecer como un 

conjunto de archivos  .jpg y/o .json en la carpeta compartida. 
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Esperar que se realice la transferencia. 

 

 
DICOM SETTING 

Para configurar el servidor DICOM, haga clic en el icono de configuración e ingrese las referencias 

para completar los campos que se muestran en la figura: 

 

 

 

 

Las conexiones activas se muestran en el Inicio como se muestra en la figura a continuación. 
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Si el estado del indicador DICOM está ENCENDIDO (como en la figura), las imágenes capturadas 

se envían automáticamente al servidor DICOM mientras se mantiene la copia en tabletas y 

servidores. 

El usuario puede enviar imágenes al servidor DICOM en cualquier momento haciendo clic en el 

menú desplegable en la parte superior derecha, seleccione "UPLOAD DICOM" (CARGAR DICOM) 

 

 
 

 
 

Luego espera a que se realice la transferencia. 
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MOSAICO 
La funcionalidad del mosaico se utiliza para combinar juntas de un mínimo de 2 a un máximo de 7 

imágenes de las diferentes fijaciones adquiridas previamente. 

Para habilitar la funcionalidad del mosaico, seleccione "MOSAIC" en el menú de acciones en la 

parte inferior izquierda. 

 

 
 

 

Luego seleccione las imágenes adquiridas previamente para crear el mosaico y arrástrelas a la 

pantalla blanca. 
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El mosaico se puede crear desde un mínimo de 2 imágenes hasta un máximo de 7. 

Una vez que haya elegido las imágenes con las que desea hacer el mosaico, haga clic en "CREA 

MOSAICO". 

 

 

Espere hasta que se cree el mosaico: 
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La imagen de la creación del mosaico se muestra a continuación, el usuario elige si acepta o 

rechaza la imagen. 

 

 

En la imagen resultante, es posible aplicar las funciones descritas anteriormente (aplicación de 

filtros y comparación de imágenes), que se muestran en las siguientes figuras. 

Imagen del mosaico sin aplicar filtros: 

 

 

 

90



 
  

Rev: 08 Date: 30/11/2018       N° File: MdU_NEXY_Rev_08_ESP   50 
 

 
 
 
Imagen del mosaico con filtro RED FREE: 

 

 
 
 
Imagen del mosaico con el filtro DEEP LAYER: 
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Comparación de imagen: 

 

 

 

También es posible combinar las dos funciones que se muestran arriba (comparación de 

imágenes y filtros aplicables). 
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FUNCIONES PARA EL ENVÍO POR MAIL 

 

Para realizar el envío de las imágenes mediante correo electrónico es necesario realizar cuanto 

descrito a continuación:  

 

Paso 1: configuración lado Front End del sistema Nexy, conectándose con el área reservada en el 

sitio www.nextsight.info  

 

1. Realizar el login empleando las credenciales lado Front-End del sistema Nexy mediante 

navegador. 

 
 

 

2. Entrar en la sección «Perfil» y elegir “Email Template” 
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3. Se abrirá una ventana en la cual se pueden editar los siguientes campos:  

• “Subject”: asunto del mensaje de correo electrónico 

• “Body”: contenido del mensaje 

• “Signature”: firma a la cual se puede adjuntar el archivo tipo .jpg, .jpeg, .png, .gif 

• “Attachment”: archivo que se adjunta tipo .pdf 

 

 
 

Hacer clic y luego «Guardar». 

 

 

Paso 2: configuración lado Nexy App: una vez que se ha entrado empleando las credenciales 

propias, elegir «Configuraciones», aparecerá la sección “Compartición Retinas” con el campo 

“Enviar Email”; desde aquí se puede cambiar el asunto y el texto del mensaje de correo electrónico 

haciendo clic (una vez que se han realizado las modificaciones) “ACTUALIZAR”, como se indica en 

las figuras siguientes. 
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Entrar en la sección «Pacientes» y hacer clic en un paciente y luego en «Modificar». 

 

 

 
 

 

 

Se abrirá una ventana que muestra los detalles del usuario. 

Dentro de los detalles, elegir el correo electrónico y el número de teléfono. (Es necesario que se 

introduzcan tanto la dirección de correo electrónico como el número de teléfono, ya que son datos 

fundamentales para pasar al paso siguiente). 
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Elegir la imagen deseada y hacer clic en «Enviar mail». 

 

 
 

 

 

 

Introducir las imágenes que se desean enviar arrastrándolas hasta el espacio en blanco que 

muestra la figura (el tamaño máximo que se admite para realizar el envío de imágenes es de 

5MB). 
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Después de introducir las imágenes deseadas, teniendo cuidado que no superen el tamaño 

máximo de 5MB, hacer clic en «escribir mensaje». 

 

 
 

 

Como lo muestra la figura, en esta fase se pueden editar los campos: 

dirección de correo electrónico, teléfono, asunto y texto del mensaje.  

Automáticamente aparecerán dirección de correo electrónico, teléfono, asunto y texto del mensaje 

configurados en los pasos descritos con anterioridad. El usuario puede corregirlos y quien reciba el 

mensaje encontrará lo que el usuario desee comunicar aquí, pero las configuraciones descritas en 

los puntos anteriores permanecerán invariables.  
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Y hacer clic en «ENVIAR» 

Al usuario le llegará un mensaje de correo electrónico del tipo siguiente: 

 

 
 

Para ver y descargar las imágenes se debe hacer clic en “Click here to download”. 

 

 

Se abrirá una ventana del navegador predefinida con el pedido de introducir la contraseña (la 

contraseña es el número de teléfono introducido en el paso anterior, antes de hacer clic «ENVIAR» 

en la tableta) y hacer clic en «Enviar» 

 

 

 
 

Las imágenes se muestran como sigue; haciendo clic en ellas es posible descargarlas en el PC 

propio. 

 

 

 
 

98



 
  

Rev: 08 Date: 30/11/2018       N° File: MdU_NEXY_Rev_08_ESP   58 
 

 
FUNCIONES DE COMPARTICIÓN DE LAS IMÁGENES DEL SOFTWARE AI (Inteligencia 

Artificial) DE TERCEROS 

Para realizar la configuración correcta que permita transferir las imágenes a un PC del usuario, 

para luego elaborarlas desde un software de terceros (no en dotación con Next Sight), se procede 

como se indica a continuación: 

- Elegir “Configuraciones” y luego “carpeta compartida en PC” 

 

 

 
 

 

Configurar la carpeta compartida en PC como se realiza para la función shared folder (descrita 

anteriormente), introduciendo los campos HOST (nombre del PC), Usuario (de la cuenta del PC en 

la que se ha creado la carpeta a la cual se transferirán las imágenes), Contraseña (de la cuenta del 

PC), Nombre Carpeta (nombre de la carpeta del PC del usuario a la cual se transferirán las 

imágenes) y hacer clic en «ACTUALIZAR». 

 

 

NOTA: es necesario que la carpeta del PC tenga habilitada la configuración “Compartición 

Avanzada”, “Compartir carpeta” para que las imágenes puedan transferirse. 
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Elegir los pacientes deseados y desde el menú en cascada de la derecha, hacer clic en la flecha, 

elegir «Enviar a AI». 

 

 
 

 

Esperar que termine la transferencia. 

 

 
 

 

En la carpeta del PC aparecerá lo siguiente: en la carpeta compartida (configurada como shared 

folder) se creará automáticamente la carpeta AI con las imágenes de los pacientes elegidos.  

 

Estas imágenes pueden elaborarse desde aplicaciones software de terceros, no suministradas por 

Next Sight. 
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FUNCIÓN OPCIONAL TEAMVIEWER PARA ASISTENCIA EN REMOTO 

 

Esta función es utilizada tanto por el personal de servicio de Next Sight como por el distribuidor, si 

éste está autorizado por Next Sight para realizar la asistencia en remoto desde tableta.  

Si el distribuidor se encarga de la asistencia en remoto, deberá poseer la licencia de Teamviewer 

necesaria para proporcionar este tipo de asistencia a sus clientes. 

 

Para que el personal de la asistencia encienda la tableta para indicar los problemas del usuario, 

éste último deberá hacer clic en el icono  

 

 
 

A continuación el usuario deberá hacer clic en el icono “TEAMVIEWER” 
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Se abrirá el Team Viewer QuickSupport, y será necesario esperar el ID como lo muestran las 

figuras siguientes  

 

 
 

 

 

 
 

 

Es necesario comunicar al personal del asistencia el ID dentro del círculo rojo de la figura de 

arriba. 
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Hacer clic en “ALLOW” para que el personal de la asistencia se conecte en remoto. 

 

 
 

 

 

Aparecerá la notificación en la tableta que está activada la compartición de la pantalla entre el 

usuario y el personal de asistencia. 
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ADAPTADOR NEXY - ACCESORIO OPCIONAL (NO DISPONIBLE PARA ESTADOS 

UNIDOS) 

Vista general 

El adaptador Nexy es un accesorio opcional que permite al usuario transferir a un PC las imágenes 

registradas por un dispositivo Nexy. 

El PC identifica el adaptador como una llave USB con una capacidad máxima de 7 Gbyte, permite 

memorizar alrededor de 40.000 imágenes. 

Una vez registradas por Nexy, las imágenes se transfieren si la tableta y el adaptador están en el 

radio de acción. Si están muy alejados, las imágenes se disponen a la espera hasta que los dos 

dispositivos estén cerca, cuando esto sucede, comenzará automáticamente la transferencia. 

Configuración inicial 

Conectar el cable USB del Adaptador Nexy a cualquier puerto USB del PC del usuario; si es la 

primera vez que se utiliza dicho adaptador, esperar hasta que el PC cargue los driver adecuados 

(operación que se produce en automático). 

A continuación, el usuario verá una nueva red de WiFi llamada "Nexy Adapter": es necesario 

conectarse a esta red empleando la contraseña "nextsight". 
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Si la tableta se encuentra dentro del radio de acción del Adaptador Nexy, el icono correspondiente 

a la home page cambia el color al verde (marcado como 2 en la figura siguiente).   

Si el Adaptador Nexy no está al alcance, la transferencia efectiva de la imagen se colocará en 

espera. 

El nombre de las imágenes .jpg se toma de los datos del paciente; por defecto es: 

Nombre + apellido + código de paciente + fecha del examen 

El usuario puede cambiarlo como lo prefiera, empleando el botón «Configuraciones» en la home 

page (marcado como 3 en la figura siguiente). 

 

 

La página de las configuraciones permite elegir qué datos utilizar y en qué orden (paso 4). El único 

requisito es que el usuario debe introducir el nombre y el apellido del paciente y la fecha del 

examen. 

La página de configuraciones te mostrará también un ejemplo del nombre final del archivo (paso 

5). 
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Como alternativa se pueden compartir las imágenes en el formato .json, eligiendo la otra opción, 

como se muestra en la siguiente figura (paso 5.A) 
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Transferencia de la imagen 

La presencia del Adaptador Nexy no cambia el modo en el cual se usa normalmente Nexy. Cada 

imagen aceptada será transferida al adaptador y se visualizará en la carpeta USB. 

Si el usuario desea transferir nuevamente una imagen (o bien imágenes tomadas antes) es 

necesario conectarse a la página «Pacientes»: se debe elegir en la columna checkbox en el lado 

derecho los pacientes de los cuales se desea exportar las imágenes. Es posible elegir uno o más 

pacientes seleccionando las casillas de control apropiadas (paso 6) o elegir todos los pacientes 

(paso 7). 

.

A 
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Una vez terminada la selección, tocar el pequeño triángulo naranja (paso 8) y elegir «Enviar a 

Nexy Adapter" (paso 9). 

 

 

Si el Adaptador Nexy está dentro del radio de acción, la transferencia comenzará de forma 

inmediata. Esperar que termine la transferencia. 
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Lado PC 

Apenas comienza la transferencia de la imagen, el Adaptador Nexy se ve en el PC como una llave 

USB. Para tener acceso a las imágenes, el icono aparece después que se ha realizado la 

transferencia de imágenes. En función de las configuraciones de ejecución automática de 

Windows, es posible que la ventana respectiva se abra automáticamente, de lo contrario, hacer 

clic en el Ordenador y luego en el icono marcado a continuación (punto 10) 

 

 

Apenas de conecta el Adaptador Nexy al PC, Windows podría mostrar un mensaje como el que 

aparece en la siguiente figura.  
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La presentación del mensaje de Windows, depende de la versión específica de Windows que se 

tiene instalada en el PC. Se puede elegir una opción («Analizar y corrigir» o «Continuar sin 

analizar»). 

 

 

Se deben copiar y pegar en una carpeta del ordenador local las imágenes presentes en el 

Adaptador Nexy.  

Recomendaciones 

• Es necesario elegir siempre «Eliminación segura del hardware» antes de desconectar el 

Adaptador Nexy 

• La memoria USB del Adaptador Nexy debe considerarse temporal; por motivos de 

seguridad, una vez que se completa la transferencia de la tableta, se deben desplazar las 

imágenes a un disco duro del PC. 

• No utilizar el Adaptador Nexy como una llave USB común destinada a contener archivos 

personales o para crear un nuevo directorio. 
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CAMBIO DEL IDIOMA DEL TECLADO DE LA TABLETA 

 

Para realizar el cambio del idioma del teclado de la tableta, realizar cuanto sigue: 

 

- Durante el login, hacer clic en el campo usuario o bien en el campo contraseña, para que 

se aparezca el teclado 

 

 

 
 

 

- Teniendo apretado el icono  presente en el teclado aparecerá la siguiente ventana 

 

 
 

Para añadir un idioma a aquellos presentes, hacer clic en “Language Settings” 
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- En la ventana que aparece, hacer clic en “ADD KEYBOARD” 

 

 
 

 

 

- Elegir el idioma 
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El idioma elegido aparecerá en la lista; hacer clic en el icono  para volver a la ventana de Nexy 

App 

 

 
 

 

- Hacer clic en el icono  del teclado, y luego se configurará el idioma elegido 

 

 
 

En todas las pantallas en las cuales se introduce un campo de texto se mantendrá el idioma 

elegido. Si se desea cambiar el idioma del teclado, hacer clic en el icono  una vez si se desea 

configurar un idioma presente en la lista, de lo contrario repetir el procedimiento descrito antes si 

se desea agregar un idioma nuevo. 
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IMPRESIÓN DE IMÁGENES E INFORME 

Mediante el botón IMPRIMIR situado en el recuadro abajo a la izquierda de la siguiente pantalla, 

se entra en la sección impresión.  

 

Haciendo clic aquí se entra en el formato impresión, en el cual es posible actualizar la información 

del paciente o del médico, pudiendo introducir notas. Se pueden introducir otras imágenes, hasta 

un máximo de dos, con respecto a aquellas mostradas al lado. 

En la pantalla visualizada (después de hacer clic en el botón «IMPRIMIR» en la pantalla anterior) 

se puede actualizar la información sobre el paciente o el médico introduciendo notas, como se 

muestra a continuación: 
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Hacer clic en el pulsador «SELECCIONAR RETINAS». En la pantalla que aparece, arrastrar y dejar 

las imágenes del examen ejecutado. 

 

 

 

 

 

Hacer clic en «IMPRIMIR» y los datos se enviarán a la impresora presionando nuevamente el 

pulsador IMPRIMIR. 

El examen será enviado a la impresora que deberá conectarse a la misma red de la tableta y que 
debe ser compatible con los driver de impresión de androide. 
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El examen será enviado a la impresora que deberá estar conectada a la misma red de la tableta y 

que debe ser compatible con los driver de impresión de Androide. 

NOTA: cuando se visualiza la selección de la impresora, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Es obligatorio elegir el formato de papel adecuado: hacer clic en «Formato papel» y elegir  

«Formato papel:  A4" 
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8.5 Redacción de informe 

 

El médico puede elegir las notas diagnósticas utilizando los botones NOTE OD y NOTE OS que 

destacan en la pantalla de abajo. 

 

 

 

 

NOTAS: cada usuario posee una cuenta (compuesta por nombre de usuario y 

contraseña) a la cual se pueden o no habilitar las funciones descritas en los párrafos 

8.3, 8.4, 8.5. La habilitación o no de dichas funciones la otorga Next Sight dentro del 

respeto de las normas de ley. La función redacción de informe, por ejemplo, se habilita 

sólo para usuarios con la cualificación de médico oculista.  
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9. Cambio del Idioma 

 

1. Entrar en la tableta y (empleando las propias credenciales) entrar en la siguiente 

APP 

 

 
 

 

2. Ir a la sección “Account” (1), hacer clic en el triángulo con un círculo rojo en la 

figura (2) y elegir el idioma deseado; luego hacer clic en “ACTUALIZAR” (3). 
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10. Cambio de Contraseña 

 

1. Ir al área reservada, en el sitio http://www.nextsight.info/ e introducir las 

credenciales: 

• USUARIO: introducir el nombre de usuario de la cuenta 

• CONTRASEÑA: introducir la contraseña de la cuenta 

 

 
 

Hacer clic en “Login” 

 

2. Ir a la sección «Perfil»   

 

 
 

Y hacer clic en “Change Pwd”. 
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3. Introducir: contraseña actual, nueva contraseña e introducir otra vez la contraseña 

nueva, elegir en el campo «confirmar la nueva contraseña». 

 

Hacer clic en «Guardar». 
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11. Recuperar la contraseña usando el código PUK 

 

1) Ir al área reservada, en el sitio http://www.nextsight.info/ y hacer clic en 

¿Has olvidado la contraseña»? Recuperarla con tu PUK» 

 

 
 

 

2) Introducir el nombre de usuario y hacer clic en «Continuar» 

 

 

 

Aparecerá el mensaje siguiente; el usuario recibirá de su distribuidor el enlace para 

realizar la modificación de la contraseña (o bien de Next Sight). 

 

 

NOTA: el enlace tiene una validez de 24 horas. 

121

http://www.nextsight.info/


 
  

Rev: 08 Date: 30/11/2018       N° File: MdU_NEXY_Rev_08_ESP   81 
 

Por lo tanto, hacer clic en el enlace que tu distribuidor (o Next Sight) te ha enviado y completa 

los campos como se muestra a continuación: 

- Nombre del usuario 

- Código PUK 

- Nueva contraseña 

- Confirmar la nueva contraseña: introducir otra vez la nueva contraseña 

 

y luego hacer clic en «Continuar». 

 

 

 

La contraseña ha sido cambiada. 
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12. Inconvenientes - causas - soluciones -  alarma 

 

INCONVENIENTES CAUSA PROBABLE POSIBLE SOLUCIÓN 

El dispositivo no se enciende Adaptador AC/DC no 

conectado a la alimentación 

Conectar la clavija del 

adaptador AC/DC a una toma 

eléctrica con alimentación 

idónea 

NEXY no está conectado al 

adaptador AC/DC 

Conectar el jack del adaptador 

AC/DC a la toma de NEXY 

El Tablet no se enciende Baterías del tablet descargadas Conectar el cargador de 

batería del tablet y el relativo 

cable micro USB a una toma 

eléctrica con la alimentación 

idónea. 

Imposible ejecutar el login en 

la primera pantalla del tablet 

Conexión a Internet ausente  Si el tablet está conectado a 

una red wifi, controlar que el 

nombre de la red y la relativa 

conexión sean correctos. Si el 

tablet está dotado de una 

tarjeta SIM, comprobar el 

crédito residual. 

 

Nombre usuario y/o 

contraseña errónea 

Comprobar que el nombre 

Usuario y la contraseña sean 

correctos; si se han olvidado, 

entrar en el sitio web de Next 

Sight y ejecutar los 

procedimientos de 

recuperación de la contraseña. 

El dispositivo no responde a 

los mandos enviados por el 

tablet 

Conexión WI-FI entre tablet y 

NEXY no conseguida 

Ejecutar la conexión a la red 

WI-FI Nexy mediante el tablet 

Tablet demasiado distante del 

dispositivo 

Acercar el tablet al dispositivo 

El cabezal óptico del 

dispositivo sigue rotando sin 

acercarse al paciente 

El dispositivo no consigue 

individualizar la pupila del 

paciente 

Quitar el cubre objetivo, si 

está presente. 

Controlar el posicionamiento 

correcto de la frente y de los 

pómulos del paciente en el 
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respectivo apoyo. 

Pedir al paciente que tenga 

abierto el ojo en examen. 

La luminosidad ambiental es 

excesiva; apagar las luces de 

la habitación o reducir la 

luminosidad. 

El cabezal óptico se acerca 

lentamente al paciente, para 

luego detenerse y volver hacia 

atrás. 

El paciente está parpadeando 

con una frecuencia excesiva 

Pedir al paciente que tenga 

abierto el ojo en examen. 

El cabezal óptico se acerca 

rápidamente al paciente, para 

luego detenerse y volver hacia 

atrás. 

El comportamiento es normal, 

si se produce sólo una o dos 

veces; de lo contrario es 

posible que el paciente se 

haya movido 

Pedir al paciente que 

permanezca quieto durante el 

examen. 

ALARMAS CAUSA SOLUCIÓN 

Contactar la asistencia técnica 
e indicar el código de error n° 
x 
 

Malfuncionamiento interno n° 

x 

Contactar la asistencia técnica 

Asegurarse que no haya 

obstáculos en el recorrido de 

movimiento de la máquina y 

volver a intentar 

Posible presencia de 

obstáculos que impiden el 

movimiento del cabezal óptico 

Quitar los obstáculos y realizar 

nuevamente el examen 

El examen no puede 

finalizarse. Asegurarse que el 

paciente esté bien situado 

frente a la máquina y volver a 

intentarlo. 

Erróneo posicionamiento del 

paciente en el apoya frente y 

pómulos 

Situar correctamente el 

paciente y ejecutar 

nuevamente el examen 

 
 
A pesar de las comprobaciones y de las eventuales intervenciones realizadas, 

el aparato sigue presentando una cierta anomalía que limita (si bien en parte) 

las condiciones correctas de funcionamiento, es obligación del operador y del 

encargado del uso, dirigirse inmediatamente al servicio de Asistencia técnica 

autorizado, al revendedor o al fabricante. 
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13. Mantenimiento 

 

En el presente capítulo se muestran las únicas operaciones de mantenimiento permitidas al 

operador.  

Cualquier mantenimiento debe realizarse con el dispositivo apagado y el cable desconectado de 

la red eléctrica.  

 

13.1.  Limpieza 
 

La limpieza de las partes de plástico y de la cobertura debe realizarse con un paño húmedo y 

suave. Evitar rociar directamente las partes de la máquina.  

 

13.2. Limpieza del lente 
 

Se debe tener especial cuidado cuando se realiza la limpieza de la lente frontal para no quitar el 

revestimiento anti-reflejo de la misma disminuyendo así las prestaciones del examen, es posible 

utilizar un paño “Berkshire Bluesorb® 750” humedecido con alcohol etílico purísimo al 96% o 

utilizar paños húmedos “ZEISS Lens Cleaning Wipes” 

13.3. Limpieza de apoya pómulos y apoya frente 
 

Las partes en contacto con el paciente deben desinfectarse después de cada examen, con un paño 

humedecido en un desinfectante común. 

 

No está permitido el uso de chorros o realizar pulverizaciones con agua u otras 

sustancias que pudiesen dañar las superficies. 

 

13.4. Comprobación de inspección 
 

Por lo menos una vez por semana controlar el buen estado del cable de alimentación y las posibles 

roturas de la cobertura del dispositivo o del adaptador AC/DC, en caso de rotura, contactar 

inmediatamente con el servicio de asistencia. 
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14. Propiedad, uso y vigilancia de la Máquina 

 
La Máquina es de propiedad de Next Sight  y se concede el uso al Usuario sólo para los fines 
relacionados con la adquisición y archivo de imágenes para el diagnóstico de patologías de la 
retina. 
El uso de la Máquina es concedido al Usuario a título gratuito y el Usuario debe abonar los 
Exámenes, en base a las condiciones previstas en el Contrato. 
El empleo de la Máquina para fines diferentes del uso del Servicio queda prohibido y la Máquina 
está programada para desactivarse en el caso que detecte un uso impropio o no conforme con las 
previsiones de Next Sight. 
 
El Usuario se compromete a utilizar la Máquina según la diligencia normal, a conservarla en un 
lugar reparado de los elementos que podrían dañar los equipos electrónicos (por ejemplo: agua, 
fuentes de calor, productos químicos, campos magnéticos, etc.) y a evitar que sufra golpes o 
caídas. 
El usuario está obligado, de forma taxativa, a permitir las intervenciones de mantenimiento - 
ordinario y extraordinario) sólo al Distribuidor o a otro personal encargado por Next Sight. 
Al usuario se le prohíbe específicamente: solicitar o permitir intervenciones de mantenimiento por 
parte de sujetos terceros no autorizados por escrito por Next Sight, abrir o forzar la Máquina, 
ejecutar o permitir actividades de ingeniería inversa.  
El Usuario debe conservar la Máquina en el lugar en el cual ha sido entregada y cualquier 
desplazamiento debe ser autorizado por escrito por Next Sight. 
Al usuario es responsable por los daños generados a la Máquina durante el período en el cual la 
misma ha estado bajo su custodia, es responsabilidad del Usuario incluso los daños generados por 
terceros. 
Al final del Contrato, el usuario está obligado a devolver la máquina a Next Sight que se 

encargará, si es necesario, de la eliminación según cuanto previsto por la Directiva RAEE 

2012/19/EC 

15. Asistencia  
 
Next Sight srl pone a disposición un Servicio de Asistencia técnica que podrá activarse 

contactándolo directamente  

 

Next Sight srl 

Via IV Novembre, 6/E 

35010 Limena (PD) - ITALY 

Tel. +39049769933 

support@nextsight.info  -  www.nextsight.info 

o 

CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR 
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16. Señalizaciones - Alerta 

 

Cualquier accidente, malfuncionamiento y/o disfunción, alteración de las características y 

rendimiento del dispositivo que haya caudado o resulte potencialmente idóneo de causar 

eventos dañinos para el operador/paciente deberá ser informado inmediatamente al 

Fabricante, para que se adopten las medidas de intervención idóneas, incluida las campañas 

de «retorno» del aparato.   

 

 
Next Sight srl 

Via IV Novembre, 6/E 

35010 Limena (PD) - ITALY 

Tel. +39049769933 

support@nextsight.info  -  www.nextsight.info 

o 

CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR 
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17. Declaración del fabricante sobre emisiones electromagnéticas 

 
 
El aparato electromédico requiere cuidados especiales relativos a la EMC (compatibilidad 

Electromagnética) y debe instalarse y ponerse en servicio en conformidad con la información EMC 

contenida en los documentos en dotación. 

Los aparatos de radiotelecomunicaciones portátiles y móviles pueden afectar el funcionamiento del 

EUT (Equipment under test). 

El uso de accesorios, transductores y cables diferentes de aquellos especificados, excepto aquellos 

vendidos por el fabricante como piezas de repuesto para componentes internos, puede causar un 

aumento de las emisiones y una disminución de la inmunidad. 

El aparato o el sistema no deben emplearse cerca de otros aparatos y, si es necesario, emplearlo 

cerca de otros aparatos, el equipo electromédico debe vigilarse para controlar el funcionamiento 

normal en la configuración en la cual se utiliza. 

El aparato electromédico ha sido probado y considerado conforme con los límites de emisión e 

inmunidad de los aparatos electromédicos en virtud de la norma IEC 60601-1-2:2014. Dichos 

límites se conciben para asegurar una protección adecuada contra las interferencias nocivas en 

una instalación médica típica. No se puede garantizar que no presenten interferencias con una 

instalación en particular. Si el aparato electromédico, al interactuar con otro dispositivo, genera o 

recibe interferencias detectables, el usuario debe limitar las interferencias adoptando una o más de 

las siguientes medidas: 

1. Reorientar o reposicionar el dispositivo receptor 

2. Aumentar la distancia de separación entre aparatos 

3. Conectar el aparato a una toma de un circuito diferente del o de los dispositivos que 

generan la interferencia. 

4. Contactar con el fabricante o el técnico local dedicado a la asistencia. 
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Guía y declaración del fabricante - emisiones electromagnéticas 

NEXY ha sido proyectado para funcionar en el ambiente electromagnético abajo especificado. El 
paciente o el usuario de NEXY deberían garantizar que el mismo es utilizado en dicho ambiente. 

Prueba de emisión Conformidad Ambiente electromagnético 

Emisiones RF CISPR 11 Grupo 1 

NEXY utiliza energía radiofrecuencia 
solamente para su funcionamiento 

interno. Como consecuencia, las emisiones  
RF son muy bajas y probablemente no 
provocan ninguna interferencia con los 

aparatos electrónicos situados en la 
cercanía.  

Emisiones RF CISPR 11 Clase B 

NEXY se adapta al uso en todos los locales 
domésticos y relacionados directamente 
con una alimentación de red pública de 

baja tensión que alimenta edificios 
destinados a un uso doméstico. 

Emisiones armónicas IEC 61000-3-2 Clase A 

Emisiones de fluctuaciones de 
tensión/flicker IEC 61000-3-3 

Conforme 
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Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética 

NEXY ha sido proyectado para funcionar en el ambiente electromagnético abajo especificado. El 
paciente o el usuario de NEXY deberían garantizar que el mismo sea utilizado en dicho ambiente. 

Prueba de 
inmunidad 

Nivel de prueba de 
IEC 60601 

Nivel de 
conformidad 

Ambiente electromagnético 

Descarga 
Electroestática 
(ESD) 
 
IEC 61000-4-2 

a contacto ± 8kV a contacto ± 8kV 

Los suelos deben ser de madera, 

hormigón o baldosas de cerámica. 

Si los suelos están recubiertos de 

material sintético, la humedad 

relativa debería ser de por lo menos 

30 %. 

en en aire ± 2; 4; 
8; 15 kV 

en en aire ± 2; 4; 
8; 15 kV 

Transitorios/secuen
cia de impulsos 
eléctricos rápidos 
 
IEC 61000-4-4 

±2kV para las 
líneas de 

alimentación  

± 2kV para las 
líneas de 

alimentación  

La calidad de la tensión de red 
debería ser aquella de un típico 

ambiente comercial u hospitalario. 
En caso de burst de 2 kV en la línea 
de alimentación se puede producir 
un malfuncionamiento en el led de 
la fijación seleccionada, desplazar 

el alimentador a una toma libre a la 
cual no estén conectados otros 

dispositivos. 

± 1 kV para líneas 
de entrada/salida 

± 1 kV para líneas 
de entrada/salida 

Sobrecarga de 
tensión 
IEC 61000-4-5 

± 1kV entre las 
fases 

± 1kV entre las 
fases La calidad de la tensión de red 

debería ser aquella de un típico 
ambiente comercial u hospitalario. 

 ± 2kV entre las 
fase(s) y la 

conexión a tierra 

 ± 2kV entre las 
fase(s) y la 

conexión a tierra 

Ausencia de 
tensión, breves 
interrupciones y 
variaciones de 
tensión en las 
líneas de entrada 
de la alimentación 
 
IEC 61000-4-11 

0% UT para 0,5 
ciclos 

0% UT para 0,5 
ciclos 

La calidad de la tensión de red 

debería ser aquella de un típico 

ambiente comercial u hospitalario. 

Si el usuario de NEXY requiere un 

funcionamiento continuado durante 

la interrupción de la tensión de red, 

se recomienda utilizar NEXY con un 

grupo de continuidad o con 

baterías. 

0% UT para 1 ciclo 0% UT para 1 ciclo 

70% UT para 25 
ciclos 

70% UT para 25 
ciclos 

0% UT para 250 
ciclos 

0% UT para 250 
ciclos 

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

30 A/m  

No aplicable, el 
dispositivo no 

posee 
componentes 

susceptibles a los 
campos 

magnéticos. 

Los campos magnéticos con 
frecuencia de red deberían tener 

niveles característicos de una 
localidad típica en un ambiente 

comercial u hospitalario. 

NOTA UT es la tensión de red de corriente alterna antes de la aplicación del nivel de prueba. 
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Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética 

NEXY ha sido proyectado para funcionar en el ambiente electromagnético abajo especificado. El 
cliente o el usuario de NEXY deberían garantizar que el mismo sea utilizado en dicho ambiente. 

 
Los aparatos de comunicación RF portátiles y móviles no deberían utilizarse más cerca de cualquier 
parte de NEXY, comprendidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada 
con la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.. 

Prueba de inmunidad 
Nivel de prueba de IEC 

60601 
Nivel de conformidad 

Distancia de 
separación 

recomendada: 

RF Conducida  
IEC 61000-4-6 

3 Veff 
de 150kHz a 80 MHz 

3 Veff d= 30 cm 

RF Irradiadas  
IEC 61000-4-3 

3 V/m  
de 80 MHz a 2,5 GHz 

3 V/m d= 30 cm 

nmunidad a campos 
cerca de dispositivos 
de comunicación con 
RF wireless 
IEC 61000-4-3 

TETRA 400 
380 - 390 MHz 

27 
V/m 

27 V/m 

d= 30 cm 

GMRS 460 
FRS 460 

430 - 170 MHz 

28 
V/m 

28 V/m 

LTE Band 13, 17 
704 - 787 MHz 

9 
V/m 

9 V/m 

GSM 800/900, TETRA 
800, iDEN 820, CDMA 

850, LTE Band 5 
800 960 MHz 

28 
V/m 

28 V/m 

GSM 1800; CDMA 
1900; GSM 1900; 
DECT; LTE Band 5 
1700 - 1990 MHz 

28 
V/m 

28 V/m 

Bluetooth, WLAN, 
802.11 b/g/n, RIFD 
2450, LTE Band 70 
2400 - 2570 MHz 

28 
V/m 

28 V/m 

WLAN 802.11 a/n 
5100 - 5800 MHz 

9 
V/m 

9 V/m 

 
 

Módulo de radio FCC 

El dispositivo Nexy contiene un módulo de radio que cumple con las regulaciones de USA: 

ID de la FCC: TFB-TIWI1-01 

Estos dispositivos cumplen con la parte 15 de las reglas de la FCC. 

Como se informa en el etiquetado Nexy, "Contiene la ID FCC del módulo transmisor: TFB-TIWI1-

01". 
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