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LEER ESTE MANUAL
En este manual Ud. encontrará muchos consejos sobre como instalar y usar adecuadamente el Simulador PSQ-L1.
Todas las instrucciones y especi�caciones en el presente manual están sujetas a cambios sin previo aviso con el ﬁn
de mejorar el producto. Prevaecerá la forma real.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.
Para evitar daños al usuario u otras personas y daños a la propiedad, se deberán seguir las siguientes
instrucciones. La operación incorrecta debido a la ignorancia puede ocasionar daños.
Siga siempre estas instruciones para evitar situaciones peligrosas y garan�zar el rendimiento máximo del
producto.

El signiﬁcado de los símbolos u�lizados en este manual se muestra de la siguiente manera.

!

!

Advertencia

Nunca realizar esto.

Este símbolo indica la posibilidad de
muerte o lesión severa.

!

!

Cuidado

Este símbolo indica la posibilidad de
lesiones o daños a la propiedad.

Siempre realizar esto.
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!

!

Advertencias

Conectar el cable del led correctamente.
De lo contrario podrá ocasionar descarga eléctrica o fuego debido a la genración excesiva de calor.
No modiﬁcar la longitud de los cables o compra�r la salida con otros aparatos.
De lo contrario podrá ocasionar descarga eléctrica o fuego debido a la genración excesiva de calor.

!

Desconectar la energía si se perciben ruidos extraños, humo u olor en la conexión.
Puede ocasionar fuego y descarga eléctrica.
No permi�r la entrada de líquido a las partes eléctricas o electrónicas.
Puede ocasionar una falla en la unidad o descarga eléctrica.
No u�lizar el cable de energia cerca de los aparatos de calor.
Puede ocasionar fuego y descarga eléctrica.
No dañar o u�lizar un cable de energía no especiﬁcado.
Puede ocasionar fuego y descarga eléctrica.
No modiﬁcar la unidad.
Puede ocasionar fallas en la misma.

!

No u�lizar el cable de energía cerca de gases inﬂamables o combus�bles.
Puede ocasionar una explosión o fuego.

!

No conecte demasiados aparatos a la misma toma de corriente eléctrica.
Puede ocasionar fuego y descarga eléctrica.

!

Examine regularmente el cable de corriente eléctrica, si le parece que está dañado o deteriorado, desenchufelo y no u�lice más
ese cable.

!

Desconecte el cable de corrienete eléctrica si planea no u�lizarlo durante un período prolongado.

!

!

Cuidado

Al momento de limpiar el simulador, desconectarlo.
No limpiarlo con la energía conectada ya que puede ocasionar descargas o daños.
No u�lizar detergente fuerte como por ejemplo cera o solventes. U�lizar un paño suave para limpiar.
La apariencia del simulador puede deteriorarse debido al cambio de color del producto o rayón de su superﬁcie.
No colocar objetos pesados sobre el cable de energía o de la cámara y tener cuidado que los mismos no se compriman.

!

Use el simulador únicamente en mesas portá�les, pies, trípodes, soportes o mesas indicados por el fabricante o provistos con el
aparato.

!

Al emplear una mesa portá�l, temga cuidado al moverla con el simulador encima, para evitar daños por caídas.
No mueva el simulador con los cables de energía y de la cámara conectados.
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VERIFICACIÓN DE LOS NOMBRES DE LAS PIEZAS.
Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para ﬁnes explica�vos. Su simulador puede ser
ligeramente diferente. Prevalecerá la forma real.
Base
PSQ-L1-P-001
1 unidad

Tapón Inferior
PSQ-L1-P-008
2 unidades

Ejercicio Cís�co
PSQ-L1-P-010
1 unidades

Tapa
PSQ-L1-P-002
1 unidad

Ejercicio Apéndice
PSQ-L1-P-009
1 unidad

Tubo De Endoscopía
PSQ-L1-P-011
1 unidad

Plataforma
De Ejercicios
PSQ-L1-P-003
1 unidad

Ejercicio Precisión
PSQ-L1-P-009
1 unidad

Aros Flexibles
PSQ-L1-P-012
5 unidades

Base De Ejercicios
PSQ-L1-P-004
1 unidad

Ejercicio Sutura Diagonal
PSQ-L1-P-009
1 unidad

Aros Ventración
PSQ-L1-P-013
5 unidades

Tapón Superior
PSQ-L1-P-005
11 unidades

Ejercicio Sutura Recta
PSQ-L1-P-009
1 unidad

Cámara
PSQ-L1-P-012
1 unidad

Soporte De Cámara
PSQ-L1-P-006
1 unidad

Ejercicio Sutura Curva
PSQ-L1-P-009
1 unidad

Transformador
PSQ-L1-P-013
1 unidad
LED´S:
PSQ-L1-P-014

Tapón Cámara
PSQ-L1-P-007
1 unidad

Set De Pólipos
PSQ-L1-P-009
1 unidad

Pies
PSQ-L1-P-015
2 unidades

* INCLUYE: BOLSO GRANDE y BOLSO CHICO

Complementos opcionales
• Los complementos opcionales se pueden cambiar o modiﬁcar para mejorar la calidad o agregar nuevas
funciones, sin necesidad de previo aviso. Estos complementos sólo funcionarán en ciertos modelos.

Nota
• Es posible que se agreguen nuevas a piezas a este simulador en un futuro.
• La cantidad de piezas puede variar según el modelo.
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE.
PSQ-L1-P-002

PSQ-L1-P-005

PSQ-L1-P-006
PSQ-L1-P-007
PSQ-L1-P-009
PSQ-L1-P-010

PSQ-L1-P-009

PSQ-L1-P-004

PSQ-L1-P-009
PSQ-L1-P-009

PSQ-L1-P-008

PSQ-L1-P-003

PSQ-L1-P-009
PSQ-L1-P-001

PSQ-L1-P-008
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ENCENDIDO DE LOS LED´S.

Importante
• Primero se deberá conectar los leds al transformador y luego el transformador a la toma de 220v.

ENSAMBLE SOPORTE DE LA CÁMARA.
Para reemplazar alguna de las piezas PSQ-L1-006 Y 007 sólo se debe ejercer presión hacia abajo sobre bástago del
componente PSQ-L1-007 hasta lograr la desar�culacíon del conjunto. Para ensamblarlo, nuevamente ejercer
presión sobre el bástago del componente PSQ-L1-007 ingresando por la parte inferior del componente PSQ-L1-006.

PSQ-L1-P-006

PSQ-L1-P-007
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GIMNASIO DE EJERCICIOS.
El gimansio se introduce dentro de la la base tal como se muestra en la ﬁgura. Para re�rarlo se debe introducir un
dedo en la ranura ubicada en el frente y �rar suavemente.
PSQ-L1-P-009

PSQ-L1-P-009

PSQ-L1-P-009

PSQ-L1-P-009

PSQ-L1-P-004

PSQ-L1-P-003

PSQ-L1-P-009
PSQ-L1-P-009

PSQ-L1-P-009

Nota
• Las piezas PSQ-L1-P-004, PSQ-L1-P-009, sufrirán daños durante el uso. La durablidad depende exclusivamente
del trato de las mismas.
• Para adquirir repuestos comunicarse con el distribuidor.

REEMPLAZO DE LA BASE DE EJERCICIOS (PSQ-L1-004)
La base de ejercicios es una lámina de goma que �ene adhesivo en uno de sus lados. Para su reemplazo por rotura o
desgaste, se deberá tomar por uno de sus extremos y �rar hasta despegarla en su totalidad. Luego proceder a pegar
una nueva unidad.

Nota
• Es posible que la lámina vieja se rompa al retirarla
y queden residuos. En este caso se deberán eliminar
los mismos antes de proceder a pegar una nueva
unidad.
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REMOCIÓN DEL EJERCICIO DEL CONDUCTO CÍSTICO.
Es posible que sea necesario re�rar este ejercicio para reemplazarlo por otro dis�nto o de mayor complejidad. Para
hacerlo sólo se debe �rar suavemente del mismo.

Aclaración
• El modelo PSQ-L1 sólo trae incorporado el ejercicio del conducto cístico. Cualquier otro complemento deberá
adquirirlo através del distribuior o frabricante.

REEMPLAZO LOS EJERCICIOS PSQ-L1-009.
Para reemplazar cualquiera de los ejercicios PSQ-L1-009 por desgaste o rotura se deberá girar la pataforma de
manera que la parte inferior quede orientada hacia arriba. Luego re�rar y reemplazar los ejercicios deseados.

Nota
• Las piezas del kit PSQ-L1-P-009, sufrirán daños durante
el uso. La durablidad depende exclusivamente
del trato de las mismas.
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REEMPLAZO DEL EJERCICIO DE EVENTRACIÓN.
Consta de dos aros de goma que poseen adhesivo en uno de sus lados. Para reemplzarlos por rotura o desgarte se
deberá �rar de los mismos hasta que se despeguen en su totalidad. Luego proceder a pegar una nueva unidad.
PSQ-L1-P-013

Nota

• Es posible que los aros viejos se rompam al retirarlos y queden residuos. En este caso se deberán eliminar los
mismos antes de proceder a pegar una nueva unidad.

COLOCACIÓN DEL TUBO DE ENDOSCOPÍA.
Colocar el tubo de endoscopía como se indica en la ﬁgura 1 y luego ajustar las roscas como se indica en la ﬁgura 2.

Figura 1
Figura 2
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CÁMARA WEB LOGITECH C-525.
El simulador �ene incorparada una camara web cuyo modelo puede cambiar debido a circunstancias o polí�cas
del fabricante.
REQUISITOS DEL SISTEMA
REQUISITOS GENERALES:
Windows 8, Windows 10 o posterior
REQUISITOS BÁSICOS:
1 GHz
512 MB de RAM o más
Disco duro con 200 MB de espacio libre
Conexión a Internet
Puerto USB 1.1 disponible (se recomienda 2.0)
PARA VIDEOCONFERENCIAS HD 720P Y GRABACIONES HD 720P:
Intel® Core™2 Duo a 2,4 GHz
2 GB de RAM
Disco duro con 200 MB de espacio libre
Puerto USB 2.0
Velocidad de carga de 1 Mbps o superior
Resolución de pantalla de 1280 x 720
ESPECIFICACIONES
Videoconferencias HD (1280 x 720 píxeles) con sistema recomendado
Captura de vídeo HD: Hasta 1280 x 720 píxeles
Tecnología Logitech Fluid Crystal™
Enfoque automá�co
Fotos: Hasta 8 megapíxeles (mejora por so�ware)
Micrófono integrado con tecnología Logitech® RightSound™
Cer�ﬁcación USB 2.0 de alta velocidad (se recomienda)

1. Microfono
2. Lente c/ autofoco
3. Luz de ac�vidad
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CONEXIÓN DE LA CAMAR WEB.
La cámara web debe conectrase únicamente en uno de los puertos USB 2.0 de la computadora

Si la computadora no detecta la cámara, haz lo siguiente:
• U�liza otro puerto USB de la computadora.
• Asegúrate de que la cámara no está conectada a un hub USB o a una estación base.
• Asegúrate de que estás usando el controlador correcto para la cámara: Realiza la comprobación seleccionando
la ﬁcha Descargas en la página de asistencia del producto.
• Si la cámara está conectada a un puerto USB 3.0 (normalmente iden�ﬁcado por una pieza de plás�co azul ),
prueba a usar un puerto USB 2.0.
• Conecta la cámara a otra computadora.
NOTA: Si la cámara no se detecta en la otra computadora, puede que sea defectuosa.
Más información de soporte en: h�p://support.logitech.com/es_es/home
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USO DE LA CÁMARA WEB CON WINDOWS 8.1 Y WINDOWS 10.
Usa la aplicación Camera (Cámara), disponible en la pantalla de inicio de Windows 8, para manejar y controlar la
cámara Web
La aplicación Camera (Cámara)

1

.

6

6

2

3

4

5

1. Ventana de vista previa. Haz click o toca
para capturar fotos o videos (dependiendo de
si seleccionaste el modo de video).

5. Ac�va Video Mode (Modo de video)
(para grabar videos) o desac�valo
(para tomar fotos).

2. Cambia de cámara Web (si �enes más de
una). La parte frontal de la cámara Web
Logitech se ilumina al seleccionarla.

6. Haz cl ick o toca las ﬂechas para desplazarte
por las fotos y videos que capturaste. Los videos
se indican mediante un temporizador y un botón
de reproducción en la esquina inferior derecha:

3. Ajusta la conﬁguración de la cámara.
4. Ac�va o desac�va la función Timer
(Temporizador). Cuando se ac�va, se produce
una cuenta atrás de tres segundos antes de
capturar una foto o un video.

Pág. 13

Manual del Usuario

AYUDA PARA LA APLICACIÓN CÁMARA Y LAS CÁMARAS WEB.
Se aplica a: Windows 8.1 y Windows 10
• ABRIR LA APLICACIÓN CÁMARA
Selecciona el botón Inicio

, escribe Cámara en el cuadro de búsqueda y selecciona Cámara.

(En Windows 8.1, desliza rápidamente el dedo desde el borde derecho de la pantalla y pulsa Buscar antes de
empezar a escribir).
• HACER UNA FOTO O GRABAR UN VÍDEO PARA VERLOS DESPUÉS
1. Abre la aplicación Cámara.
2. Selecciona el botón Foto
o Vídeo
.
3. Para ver la foto o el vídeo que acabas de hacer:
En Windows 8.1, selecciona la ﬂecha izquierda.
En Windows 10, la pequeña imagen circular que encontrarás en la esquina superior.
• CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA
En Conﬁguración, puedes cambiar algunas opciones de la cámara; por ejemplo, si quieres que aparezcan líneas de
cuadrícula que te ayuden a componer la foto o si quieres que las fotos contengan información de la ubicación.
En Windows 10
1. Abre la aplicación Cámara.
2. Selecciona Ver más (...) y después Conﬁguración.
3. Conﬁgura cada una de las opciones. En función del disposi�vo, estas opciones pueden ser:
•Cambiar lo que sucede cuando man�enes presionado el botón de la cámara.
•Cambiar la relación de aspecto de la foto.
•Cambiar la cuadrícula de tramas o desac�varla.
•Cambiar la conﬁguración de grabación de vídeo, como los fotogramas por segundo o la reducción de
parpadeo.
•Cambiar la ubicación donde se guardan las imágenes y los vídeos.
•Ac�var o desac�var la información de ubicación.
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En Windows 8.1
1. Abre la aplicación Cámara.
2. Desliza rápidamente el dedo desde el borde derecho de la pantalla y pulsa Conﬁguración. (Si usas un ratón, sitúa
el cursor en la esquina inferior derecha de la pantalla, muévelo hacia arriba y haz clic en Conﬁguración).
3. Selecciona Opciones.
4. Ajusta la conﬁguración de cada opción. Entre ellas se incluyen:
• Cambiar la relación de aspecto de la foto o calidad del vídeo.
• Cambiar qué pasa al pulsar la pantalla.
• Ac�var o desac�var la lámpara de vídeo.
• Ac�var o desac�var el micrófono de vídeo.
• Ac�var o desac�var la estabilización.
• Mostrar u ocultar la cuadrícula.
• Ac�var o desac�var la información de ubicación.
Cambiar a una cámara diferente.
Si tu PC �ene varias cámaras, puedes cambiar de una a otra antes de tomar una foto o grabar un vídeo.
Abre la aplicación Cámara y:
•
•
•

En Windows 10, selecciona el botón Cambiar cámara que encontrarás en la parte superior de la pantalla.
En Windows Phone 8.1, selecciona Más (los tres puntos) y después Cámara frontal o Cámara principal.
En Windows 8.1, desliza rápidamente el dedo desde el borde inferior para ver los comandos de la aplicación.
(Si usas el ratón, haz clic con el botón derecho en la aplicación y selecciona el botón Cambiar cámara).

Nota
Si Windows no puede encontrar o iniciar la cámara
Se aplica a: Windows 10
Si la cámara web o la aplicación Cámara en Windows 10 no se abre y aparece un mensaje de error en el que se indica
que no podemos encontrar o iniciar la cámara (incluidos los códigos de error 0xA00F4244 o 0x200F4244), esto puede
deberse a que el so�ware an�virus está bloqueando la cámara web o la aplicación Cámara o a que �enes un
controlador de la cámara web que no está actualizado. Para obtener más ayuda, consulta también Solucionar el
problema cuando no se encuentra el álbum de cámara en Windows 10.
•

Comprobar el so�ware an�virus:
En la aplicación an�virus, busca la conﬁguración relacionada con el bloqueo del acceso o los permisos para
usar la cámara web. Para obtener ayuda, visita la página web de la empresa del so�ware an�virus.

•

Buscar un controlador de la cámara web obsoleto:

1. Selecciona el botón Inicio
, escribe Administrador de disposi�vos y selecciona Administrador de
disposi�vos desde los resultados de búsqueda.
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2. Busca tu cámara web en Disposi�vos de imagen o en Controladoras de sonido y vídeo y disposi�vos de juego.
3. Mantén presionado el nombre de la cámara web (o haz clic con el botón derecho en él) y selecciona Propiedades.
4. Selecciona la pestaña Controlador, selecciona el botón Detalles del controlador y busca un nombre de archivo
que incluya stream.sys. Si hay uno, la cámara web se diseñó antes de Windows 7 y tendrás que reemplazarla por
una cámara web más reciente.
5. Si no encuentras un nombre de archivo que incluya stream.sys, intenta rever�r al controlador de cámara web.
•

Rever�r al controlador de cámara web

1. En Administrador de disposi�vos, mantén presionada la cámara web (o haz clic con el botón derecho en ella) y
selecciona Propiedades.
2. Selecciona la pestaña Controlador, selecciona Rever�r al controlador anterior y, a con�nuación, elige Sí. (Ten en
cuenta que algunos controladores no proporcionan una opción de reversión).
3. Una vez realizada la reversión, reinicia tu PC e intenta abrir de nuevo la aplicación Cámara.
4. Si la reversión no ha funcionado o no está disponible, desinstala el controlador de la cámara web y busca cambios
de hardware.
•

Desinstalar el controlador de la cámara web y buscar cambios de hardware

1. En Administrador de disposi�vos, mantén presionada la cámara web (o haz clic con el botón derecho en ella) y
selecciona Propiedades.
2. Selecciona la pestaña Controlador , selecciona Desinstalar > Eliminar el so�ware de controlador de este
disposi�vo y, a con�nuación, selecciona Aceptar.
3. En Administrador de disposi�vos, en el menú Acción, selecciona Buscar cambios de hardware. Espera a que se
busquen y reinstalen los controladores actualizados, reinicia tu PC e intenta abrir de nuevo la aplicación Cámara.
4. Si la cámara web aún no funciona, intenta buscar ayuda en la página web del fabricante de la cámara.

Ac�var/Desac�var la cámara
Si quieres, puedes desac�var la cámara en determinadas aplicaciones y permi�r que otras aplicaciones la usen.
También puedes desac�varla completamente.
Desac�var la cámara en las aplicaciones con Windows 10
1. Selecciona Inicio > Conﬁguración > Privacidad > Cámara.
2. Desac�va Permi�r que las aplicaciones usen la cámara. Si preﬁeres dejarla ac�vada en algunas aplicaciones y
desac�varla en otras, la primera opción debe estar ac�vada y, en Elegir las aplicaciones que pueden usar tu cámara,
desac�va las aplicaciones que no quieres permi�r.
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Desac�var la cámara en las aplicaciones con Windows 8.1
1. Desliza el dedo rápidamente desde el borde derecho de la pantalla, pulsa Conﬁguración y después pulsa
Cambiar conﬁguración de PC.
(Si usas un ratón, sitúa el cursor en la esquina inferior derecha de la pantalla, muévelo hacia arriba, haz clic en
Conﬁguración y después haz clic en Cambiar conﬁguración de PC).
2. Selecciona Privacidad > Cámara web.
3. Establece Permi�r que las aplicaciones usen mi cámara web en Desac�vado o desac�vala en determinadas
aplicaciones.
Nota
Para impedir que la aplicación Cámara pueda u�lizar la cámara, tendrás que desac�var la cámara por completo.
Si después de cambiar la conﬁguración de privacidad �enes problemas con la aplicación Cámara, ciérrala y
vuelve a abrirla. Para cerrar completamente la aplicación en Windows 8.1, arrástrala a la parte inferior de la pantalla
y mantenla pulsada hasta que se voltee.
Deshabilitar la cámara
1.Abre el Administrador de disposi�vos.
• En Windows 10, escribe administrador de disposi�vos en el cuadro de búsqueda y selecciona
Administrador de disposi�vos en los resultados.
• En Windows 8.1, desliza rápidamente el dedo desde el borde derecho de la pantalla y pulsa Buscar. (Si usas
un ratón, sitúa el cursor en la esquina inferior derecha de la pantalla, muévelo hacia arriba y después haz
clic en Buscar).
Escribe administrador de disposi�vos en el cuadro de búsqueda y selecciona Administrador de disposi�vos
en los resultados.
2. Expande Disposi�vos de imágenes.
3. Haz clic con el botón derecho en la cámara y selecciona Deshabilitar.
Si �enes problemas con tu cámara web
Son tantas las marcas de cámaras web y las cámaras disponibles que puede haber numerosas razones por las que
algo no funciona. Cada marca es diferente, de modo que convendría que visitaras el si�o web del fabricante para
buscar guías de usuario y ayuda para solucionar problemas.
En el caso de las cámaras que se conectan al equipo, el problema se suele corregir desconectando la cámara y
volviéndola a conectar.
Otra solución habitual es cerrar la aplicación que está teniendo problemas para que se detengan todos los procesos
de la aplicación.
• Para cerrar completamente una aplicación en Windows 10, solo �enes que hacer clic en el botón Cerrar.
• Para cerrar completamente una aplicación en Windows 8.1, arrástrala a la parte inferior de la pantalla y mantenla
pulsada hasta que se voltee.
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Si la cámara sigue sin funcionar, es posible que haya un problema con los controladores. Puedes instalar
actualizaciones del controlador del fabricante de la cámara o usar los controladores predeterminados del equipo.
Para instalar actualizaciones del fabricante
1. Abre el Administrador de disposi�vos en el equipo.
• En Windows 10, escribe administrador de disposi�vos en el cuadro de búsqueda situado junto a Inicio y
selecciona Administrador de disposi�vos en los resultados.
• En Windows 8.1, desliza rápidamente el dedo desde el borde derecho de la pantalla y pulsa Buscar.
(Si usas un ratón, sitúa el cursor en la esquina inferior derecha de la pantalla, muévelo hacia arriba y
después haz clic en Buscar). Escribe administrador de disposi�vos en el cuadro de búsqueda, selecciona
Conﬁguración y, en los resultados, selecciona Administrador de disposi�vos.
2. Expande Disposi�vos de imágenes.
3. Haz clic con el botón derecho en la cámara que �ene problemas y selecciona Actualizar so�ware de controlador.
4. Selecciona Buscar so�ware de controlador actualizado automá�camente y sigue las instrucciones en pantalla.
Tal vez sea necesario reiniciar el equipo.
Para instalar los controladores predeterminados del equipo
1. Abre el Administrador de disposi�vos en el equipo.
• En Windows 10, escribe administrador de disposi�vos en el cuadro de búsqueda situado junto a Inicio y
selecciona Administrador de disposi�vos en los resultados.
• En Windows 8.1, desliza rápidamente el dedo desde el borde derecho de la pantalla y pulsa Buscar.
(Si usas un ratón, sitúa el cursor en la esquina inferior derecha de la pantalla, muévelo hacia arriba y
después haz clic en Buscar). Escribe administrador de disposi�vos en el cuadro de búsqueda,
selecciona Conﬁguración y, en los resultados, selecciona Administrador de disposi�vos.
2. Expande Disposi�vos de imágenes.
3. Haz clic con el botón derecho en la cámara que �ene problemas y selecciona Actualizar so�ware de controlador.
4. Selecciona Buscar so�ware de controlador en el equipo.
5. Selecciona Elegir en una lista de controladores de disposi�vo en el equipo.
6. Selecciona Disposi�vo de vídeo USB, selecciona Siguiente y sigue las instrucciones en pantalla. Tal vez sea
necesario reiniciar el equipo.

Importante
Toda la informaciÓn presente en las páginas 13, 14, 15, 16, 17 y 18 fue extraída de la web de Microso�, para
más información u otras consultas:
h�ps://support.microso�.com/es-ar/help/17444/windows-camera-app-webcams-help
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