
PREPARACIÓN
 
1.   Despegue la etiqueta del paquete y retire el contenido (Figura 1), que incluye: una (1) 

unidad See Sharp™, un (1) paño de microfibra, un (1) hisopo de trocar de 5 mm, un (1) 
hisopo de trocar de 12 mm, una (1) botella de solución antivaho.

2.   Invierta la unidad See Sharp y active el interruptor (Figura 2) que hay en la parte 
inferior. La unidad emitirá una luz azul que indica el estado de "encendido", que durará 
hasta 5 horas. 

3.   Coloque la unidad See Sharp en una superficie nivelada.

4.   Retire la tapa de la botella de solución antivaho.

5.   Inserte por completo la punta abierta de la botella de solución antivaho en la abertura 
del depósito de la unidad See Sharp. (figura 3)

6.   Las líneas rojas que se muestran indican las medidas de 1/3 de la solución. Apriete la 
botella de solución antivaho por ambos lados, dosificando aproximadamente un tercio 
(1/3) de la solución en el depósito (primera línea roja) y guarde el líquido restante para 
rellenarlo.

7.  Espere cinco (5) minutos para que See Sharp alcance la temperatura óptima.

8.   Una vez que la unidad se haya calentado, inserte la lente del laparoscopio en 
la abertura del depósito See Sharp hasta el fondo del depósito para iniciar el 
calentamiento del endoscopio. Tenga en cuenta que la unidad See Sharp se puede 
colocar de costado para facilitar el calentamiento del endoscopio en la cirugía 
de banco. Espere cinco (5) minutos para que finalice el calentamiento inicial del 
laparoscopio. (figura 4)

  NOTA: Para disminuir el riesgo de empañamiento, limite la duración de la exposición 
del laparoscopio a un entorno de quirófano abierto.

ACCESORIO DE TROCAR - MÉTODO 1
 
Si bien la unidad See Sharp puede usarse en cirugía de banco, se ha diseñado para 
acoplarse a un trocar, ya sea el trocar de la cámara o cualquier otro dentro del campo 
estéril según determine el cirujano. Siga estos pasos para conectar la unidad See Sharp a 
un trocar: 

1.  Al completar la fase de calentamiento, retire el laparoscopio de la unidad See Sharp y 
limpie cualquier resto de solución limpiadora/antivaho con el paño de microfibra que 
se suministra.

2.  Identifique el diámetro de conexión del clip de fijación apropiado de la unidad See 
Sharp para su trocar: la abertura exterior es para trocares de 12 mm, la abertura 
interior es para trocares de 5 mm.

3.  Deslice el trocar completo (cánula con obturador) hasta introducirlo en el receptor 
adecuado del clip de la unidad See Sharp (5 mm o 12 mm), acercando esta todo lo 
posible a la cabeza del trocar. (figura 5) 

4.   Introduzca el conjunto de trocar y unidad See Sharp en el paciente.
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Productos:
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ACCESORIO DE TROCAR - MÉTODO 2
1.  Al completar la fase de calentamiento, retire el laparoscopio de la unidad See Sharp y

limpie cualquier resto de solución limpiadora/antivaho con el paño de microfibra que se
suministra.

2.  Identifique el diámetro de conexión del clip de fijación apropiado de la unidad See
Sharp para su trocar: la abertura exterior es para trocares de 12 mm, la abertura interior
es para trocares de 5 mm.

3.  Alinee la unidad See Sharp con el trocar tal y como se muestra en la imagen (figura 6)
de modo que el eje del trocar esté centrado y en contacto con las lengüetas del clip de
fijación de la unidad See Sharp, que a su vez, debe estar inclinada a aproximadamente
45° como se muestra.

4.  Presione suavemente hacia adentro mientras balancea la unidad hacia arriba sobre el
trocar.

5.  La unidad See Sharp encajará en su sitio en el eje del trocar. Puede ajustar la posición
vertical de la unidad See Sharp en el trocar según sea necesario. Asegúrese de que la
unidad See Sharp esté lo más cerca posible de la parte superior del trocar. Ya puede
utilizar la unidad See Sharp.

LIMPIEZA Y DESEMPAÑAMIENTO DEL LAPAROSCOPIO
Siga estos pasos para restaurar la visibilidad óptima de un laparoscopio empañado o sucio.

1.  Retire el laparoscopio del trocar y limpie cualquier residuo quirúrgico pesado con el
paño de microfibra que se suministra.

2.  Inserte suavemente la punta del laparoscopio en la unidad See Sharp hasta la
profundidad total del depósito. El fondo del depósito está revestido con una doble capa
de esponja a prueba de ralladuras para amortiguar y proteger la lente del laparoscopio.

3.  Agite el laparoscopio con un movimiento giratorio dentro del depósito del la unidad See
Sharp. (figura 7)

4.  Retire el laparoscopio y golpee ligeramente con la punta una de las esponjas ubicadas
encima de la unidad See Sharp para disipar cualquier exceso de solución de limpieza.

5.  Utilice el hisopo del trocar del tamaño adecuado (5 o 12 mm) para eliminar cualquier
residuo del interior del eje del trocar insertando la esponja en el trocar y frotando hacia
adentro y hacia afuera para garantizar que se vuelva a introducir el laparoscopio limpio.

DESECHO

La unidad See Sharp se puede desechar con el trocar de un solo uso. En dispositivos reutilizables, solo tiene que deslizar la unidad See Sharp 
hasta fuera del extremo del trocar.

ADVERTENCIAS

•  Este dispositivo se ha diseñado, probado y fabricado para uso en un solo paciente. Si se reutiliza o reprocesa, puede fallar o producir
lesiones posteriores

• Si este dispositivo se reprocesa y/o reesteriliza, puede crear el riesgo de contaminación e infección del paciente
• No reutilice, reprocese ni vuelva a esterilizar este dispositivo
• Después de su uso, la unidad See Sharp debe desecharse de acuerdo con las pautas locales para desechos médicos que incluyen baterías
•  El producto cumple con la norma IEC 60601-1-2 Disturbios electromagnéticos: el dispositivo no se ha evaluado con otros equipos utilizados

en entornos quirúrgicos
•  La unidad See Sharp debe almacenarse en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente antes de su uso. Evite la exposición prolongada a

temperaturas elevadas
• Antes de utilizar el dispositivo, realice una inspección visual para ver si se infringe la integridad del empaquetado
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