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Uso previsto e indicaciones sobre el
uso
El sistema de tratamiento de señales biopotenciales NeuroPort de Blackrock soporta la
grabación, tratamiento y visualización de señales biopotenciales de electrodos suministradas
por el usuario. Las señales biopotenciales incluyen electrocorticografía (ECoG),
electroencefalografía (EEG), electromiografía (EMG), electrocardiografía (ECG),
electrooculografía (EOC) y potenciales evocados (EP).
El sistema de tratamiento de señales biopotenciales NeuroPort no es un sistema de
supervisión. No se facilitan alarmas fisiológicas. La adquisición y visualización de señales
biopotenciales es para la interpretación y utilización del profesional sanitario.

Contraindicaciones
•

El sistema NeuroPort es un sistema de grabación y no debe utilizarse en aplicaciones
que impliquen estimulación.

Avisos
•

Se necesita una comprensión profunda de los principios técnicos y de los riesgos
asociados a la grabación antes de utilizar este producto.

•

Conecte únicamente componentes del sistema NeuroPort a tomas de corriente
correctamente probadas, con toma a tierra y de uso exclusivo utilizando únicamente los
cables de alimentación suministrados por Blackrock para reducir el riesgo de descarga
eléctrica. No utilice un adaptador de tomas de pared sin toma a tierra.

•

Lea este manual íntegramente antes de utilizar el dispositivo.

•

Es necesario completar el plan de formación para usuarios de Blackrock Microsystems
antes de utilizar el sistema NeuroPort.

•

No conecte el sistema NeuroPort a una red controlada por un interruptor de pared, con
varias tomas de corriente ni con un alargador para evitar incendios y demás riesgos
eléctricos.

•

No utilice el sistema NeuroPort en presencia de agentes anestésicos inflamables.

•

Evite las descargas estáticas fuertes de fuentes como televisores o monitores de
ordenador porque pueden dañar las piezas eléctricas del sistema.

•

Utilice siempre el sistema NeuroPort en un entorno limpio.

•

Mantenga el sistema NeuroPort alejado de los líquidos. El contacto con agua, gotas de
la ducha o superficies húmedas puede hacer que el paciente sufra una descarga
eléctrica.
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•

La conexión de instrumentos externos puede poner en peligro el cumplimiento de las
pautas sobre la seguridad eléctrica recogidas en la norma IEC 60601-1.

•

El sistema NeuroPort debe estar desconectado de cualquier electrodo durante la
desfibrilación cardiaca.

•

Las piezas conductoras de los electrodos y sus conectores, incluidos los electrodos
neuronales, no deben entrar en contacto con otras piezas conductoras, incluidos la
toma a tierra y el paciente.

•

No se permite la reparación ni el mantenimiento durante el funcionamiento del equipo.

•

Conecte al sistema NeuroPort únicamente equipos autorizados por Blackrock.
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Precauciones
•

Respete las restricciones de uso de electrodos y matrices de terceros.

•

Los sistemas de grabación de terceros que conecten con el sistema NeuroPort y los
componentes debe estar aislados eléctricamente para seguridad del paciente.

•

El sistema NeuroPort debe tirarse en un punto de recogida de aparatos electrónicos
permitido por la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(WEEED)
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Especificaciones
Nombre del modelo

Sistema de tratamiento de señales biopotenciales NeuroPort

Requisitos eléctricos

110 VAC 60 Hz / 240 VAC 50 Hz, 8,0 amps de carga máxima

Fusibles operativos

5 x 20 mm, 250 V, 1,6 A, Fusión lenta

Normas de cumplimiento obligatorio

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-26, certificado CSA

Tipo de protección contra descargas eléctricas

Clase 1

Grado de protección

Tipo de pieza aplicada por BF (amplificador)

Modo de funcionamiento

Protección contra la penetración de agua

Continuo

Equipos ordinarios, no resistentes a fluidos, IPX0

Entorno operativo

De 10˚C a 40˚C, de 5 % a 95 % R.H. (no condensable)

Entorno de almacenamiento

De -20˚C a 50˚C, de 5 % a 100% R.H. (no condensable)
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Orientación y declaración del fabricante (inmunidad electromagnética) de todo el EQUIPAMIENTO y los
SISTEMAS que no sean DE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL (consultar 60601-1-2).

Orientación y declaración del fabricante inmunidad electromagnética
—

NeuroPort está pensado para el uso en el entorno electromagnético abajo indicado. El cliente o el usuario de NeuroPort deben
garantizar que se utilice en un entorno de este tipo.

Test de
inmunidad

Nivel de test
IEC 60601

Nivel de
cumplimie Entorno electromagnético — orientación
nto
Los equipos de comunicación por radiofrecuencia (RF)
portátiles y móviles no deben utilizarse a menos distancia
de cualquier pieza de NeuroPort, incluidos cables, de la
distancia de separación recomendada, calculada a partir
de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada

d = 1.2 P De 150 kHz a 80 MHz
RF conducida

3 V rms

IEC61000-4-6

De 150 kHz a 80
MHz

RF radiada

3 V/m

IEC 61000-4-3

De 80 MHz a 2,5
GHz

d = 1.2 P De 80 MHz a 800 MHz

3V

d = 2.3 P De 80 MHz a 2,5 GHz
3 V/m

donde P es la potencia nominal de salida máxima del
transmisor en vatios (W) según el fabricante del
transmisor y d es la distancia de separación recomendada
en metros (m).
La intensidad de campo desde los transmisores de RF
fijos, determinadas por un examen electromagnético,
debe ser inferior al nivel de cumplimiento de cada rango
de frecuencia. La interferencia puede ocurrir cerca del
equipo marcado
con el siguiente símbolo:

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz se aplica el rango de frecuencia superior.
NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética está
influida por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.
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Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicación por RF portátiles y móviles y el
EQUIPO o SISTEMA, para EQUIPOS o SISTEMAS que no sean DE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL (consultar
60601-1-2).

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicación por RF portátiles y móviles y
NeuroPort
El sistema NeuroPort está pensado para ser utilizado en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones
de RF radiada estén controladas. El cliente o el usuario de NeuroPort puede ayudar a prevenir interferencias
electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicación por RF portátil o móvil
(transmisores) y el sistema NeuroPort según se recomienda abajo, de acuerdo con la potencia de salida máxima del
equipo de comunicación.

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m
Potencia nominal
de salida máxima
del transmisor W

De 150 kHz a 80 MHz

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

d =[

3.5
] P
V1

De 80 MHz a 800 MHz

d =[

3.5
] P
E1

De 800 MHz a 2,5 GHz

d =[

7
] P
E1

Para transmisores clasificados con una potencia de salida máxima no incluida arriba, la distancia de separación
recomendada d en metros (m) se puede estimar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor,
donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación del rango de frecuencia más elevado.
NOTA 2: Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética está
influida por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.
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Descripción del sistema
El sistema NeuroPort está diseñado para grabar y procesar señales neuronales de hasta 256
electrodos penetrantes o de superficie, además de eventos experimentales analógicos y
digitales. El sistema puede realizar varios algoritmos de procesamiento en línea de señales
neuronales, incluidos la cancelación de ruido, el filtrado digital ajustable, la extracción
simultánea de los potenciales de campo eléctrico y los picos y la clasificación automática de
picos en línea.

Esquema del sistema

Componentes del sistema
•

Procesador de señales neuronales

•

Amplificador de señales neuronales y alimentación eléctrica del amplificador
(APS)

•

Simulador de señales neuronales digital (DNSS) (opcional)

•

Conectores y cables de alimentación eléctrica

•

Guía rápida del usuario y CD de software
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Especificaciones del hardware
DIGITALIZADOR/AMPLIFICADOR DE SEÑALES
NEURONALES NEUROPORT
Rango de entrada ± 8,192 mV
Conversión analógico a Salida digital de 16 bits, con
digital resolución de 0,25 µV por bit
Impedancia de entrada > 1012 ohmios || 3pF
Polarización/fuga de +5pA típica, ±20pA máx.
entrada

PROCESADOR DE SEÑALES NEURONALES NEUROPORT
Tratamiento de señal digital Eliminación de ruido de línea adaptativa
y filtrado digital de pase alto/bajo de
cuarto nivel para todos los canales.
Filtros diferentes para corrientes
simultáneas, continuas y de picos, junto
a la clasificación de picos en línea
utilizando la correspondencia de plantilla
o de tiempo/amplitud, o ambas.

Ruido referido de entrada < 3,0µVrms (14µVp-p)
Tasa de rechazo de modo > 90 dB a 50/60 Hz
común

Entradas de señales Hasta 256 canales
neuronales
Tasa de muestra de entrada 30 000 muestras/segundo
de señal neuronal

Rango de entrada de hasta ±3,0 V entre entradas y toma
modo común a tierra

Entradas analógicas Dieciséis entradas ±5 V, 16 bits para
experimentales experimento o tratamiento de señales
neuronales

Rango de entrada hasta ±3,0 V entre entradas de
diferencial referencia y electrodo

E/S digital experimental Un puerto de entrada de 16 bits (DB-37)
con líneas de control de estrobo en
paquete y Word.

Rango de voltaje de hasta ±5,0 V entre cualquier entrada
entrada máximo y toma de tierra

Un puerto RS232 E/S (DB-9) con
entrada y salida de115k baudios.

Interferencia entre canales < 1 LSB en todas las
configuraciones

Cuatro salidas digitales de bit único
(BNC) con funciones de control
programables.

Características del filtro Primera orden Butterworth
(alto), tercera
orden Butterworth (bajo)

Un puerto de salida de sincronización de
muestra de salida TTL (BNC).

Frecuencia de corte de 0,3 Hz (modo ancho de banda
pase alta completo)

Salidas analógicas Cuatro salidas, cada una de ±5 V, 600
experimentales ohmios, 16 bits para el control y estímulo
de formas de ondas
Salidas de audio Dos salidas, cada una de  1 V de nivel
de línea

Frecuencia de corte de 7,5 kHz
pase baja
Suministro eléctrico en Salida de ±5,0 V, hasta 150 mA para
headstage permitir headstages opcionales
Conexión de salida de Puerto de fibra óptica MT-RJ de
control/datos doble vía, flujo de datos codificados
150 Mbps 8B/10B y validación de
datos CRC de 32 bits

Sincronización de múltiples Desde activador del PC a puertos de
NSP entrada digitales o de serie
Interfaz de hardware del PC Ethernet de 1 gigabit
Interfaz de software del PC Windows 7 x64 o Windows 10 x64

Suministro eléctrico Cinco canales con control,
externo secuenciado y control de apagado
de emergencia

Suministro eléctrico Conector eléctrico de PC de 3 clavijas
estándar que acepta 110-240 VAC, 5060 Hz

Entrada 120 o 240 VAC, 50-60Hz
Salida +5,0 V, 500 mA analógica,
–5,0 V, 500 mA analógica,
+3,3 V, 300 mA digital,
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+3,3 V, 500 mA digital,
+5,0 V, 300 mA digital
Entrada con fusible Fusibles de fundido lento de 0,7A

Información general del hardware
Procesador de señales neuronales (NSP)

Figura 1—Procesador de señales neuronales

El NSP realiza el tratamiento y el análisis en línea de las señales neuronales y a
continuación transmite estos datos al ordenador central a través de un enlace Ethernet.
El NSP está formado por un LCD de estado, 16 canales de entrada analógicos BNC con
un rango de entrada de ±5V (impedancia de fuente < 100Ω), una entrada digital de 16
bits DB-37 capaz de leer datos a 30 kHz, un puerto de E/S en serie DB-9, 4 salidas
analógicas BNC, 2 salidas de sonido, 4 salidas digitales BNC, una salida de
sincronización BNC, un puerto de fibra óptica para conectar al amplificador y un puerto
de sincronización NSP en la parte posterior.
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Amplificador de señales neuronales y
alimentación eléctrica del amplificador (APS)

Figura 2—Amplificador

El amplificador, figura 2, recibe las señales directamente de los electrodos por medio
del headstage y del cable del paciente. La señal de la muestra (hasta 30 kHz) es
amplificada, filtrada (con paso de banda a 0,3-7500 Hz) y digitalizada (16 bits a una
resolución de 250 nV) y luego transmitida al NSP por medio de una conexión de fibra
óptica. La toma a tierra del amplificador no está conectada directamente al conector de
toma a tierra del conector de la corriente eléctrica. Hay circuitos de derivación de la DEE
que conducirán diferencias de 1000 V o más. El amplificador está aislado y flota.

El amplificador tiene cuatro bancos de 34 clavijas. Cada banco tiene 32 canales, una
clavija de electrodo de referencia y una toma a tierra. Además, cuatro bancos de
suministro de corriente de 6 clavijas suministran la corriente (±5V) al headstage y
pueden suministrar 130 mA de corriente combinada al amplificador. Las clavijas de
toma a tierra de cada conectar están conectadas internamente al poste de toma a tierra
en la parte posterior de la unidad.
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Figura 3—Suministro de corriente del amplificador (parte
inferior)

El suministro de corriente del amplificador, figura 3, está formado por cinco canales de
suministro analógicos y digitales con control, secuenciado y control de apagado de
emergencia. En caso de error en el suministro de energía o en el voltaje, se apagará el
suministro eléctrico y se encenderá la luz roja de error.

Cables y conectores

Figura 4—Cable de suministro eléctrico del amplificador (izquierda) y cable de fibra óptica (derecha)

Se incluye un cable eléctrico para el NSP, un cable eléctrico para el APS, un cable que
conecta el APS al amplificador y un cable de fibra óptica que conecta el amplificador al
NSP.
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Simulador de señales neuronales digital (DNSS)

Figura 5—Simulador de señales neuronales digital

El simulador de señales neuronales digital (DNSS) es un accesorio opcional del sistema
NeuroPort que suministra potenciales de acción (picos) y de campo eléctrico simulados,
así como ondas sinusoidales a diferentes frecuencias. Se puede utilizar para probar un
sistema de grabación en lugar de estar conectado a un sujeto.
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Configuración del software

Figura 6—Configuración del puerto Ethernet

Se necesita un cable de convergencia Ethernet para conectar el PC central al NSP. El
ordenador debe estar configurado para conectarse al NSP. En Configuración de
adaptador y red, seleccione Modificar configuración del adaptador, luego abra
Propiedades del puerto Ethernet que corresponda. Deseleccione todos los servicios,
excepto Protocolo de Internet TCP/IPv4 (figura 6, izquierda). Haga clic en Protocolo de
Internet TCP/IP y haga clic en Propiedades. En Dirección IP, indique 192.168.137.1, en
Máscara de subred indique 255.255.255.0 y deje el resto en blanco (figura 6, derecha).
Guarde los cambios.
Una vez configurado el puerto Ethernet como se indica arriba, puede ejecutar el
ejecutable del instalador central y conectarse al NSP.
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Figura 7—Central

Figura 8—Configuración del hardware

Información general del software
Instalación
Para instalar el paquete de software, ejecute NeuroPort Central Suite.msi desde el CD
facilitado y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Central
Central, figura 7, es la aplicación de control principal de NeuroPort Central Suite. Desde
esta aplicación, el usuario puede acceder a todas las funciones de Central. Para
ejecutar Central, haga clic en Inicio y, dentro de la carpeta del programa, haga clic en el
acceso directo a Central.

Configuración del hardware
El panel de configuración del hardware, figura 8, contiene la configuración de canal
individual y la configuración del sistema. El panel principal muestra los canales en un
icono o en una lista, como se seleccione en la barra de herramientas. Si hace doble clic
en los canales seleccionados, se abrirá la ventana de propiedades del canal para su
modificación. Los canales se filtran haciendo clic en las categorías indicadas en una
Revisión 1.00/ LB-0985 – Guía rápida de NeuroPort
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lista en el panel izquierdo de la ventana. Encontrará configuraciones adicionales en la
sección Configuración que aparece en la parte inferior del panel izquierdo.

Figura 9 —Panel de picos (parte superior) y trazador de barrido lineal (parte inferior)

Panel de picos
Este panel muestra la actividad de los picos de todos los electrodos de la matriz. En
este panel se pueden cargar los archivos de mapa de la matriz (archivos .cmp) para
configurar la visualización según la geometría del electrodo.
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Trazador de barrido lineal
La función del trazador de barrido lineal muestra la corriente de datos de todas las
entradas de la interfaz, analógicas y digitales. Esta función se puede configurar para
que muestre el trazado continuo o los picos.

Canal neuronal individual

Figura 10—Canal neuronal individual

Esta función muestra los picos y las señales continuas de los canales individuales. El
usuario puede configurar gráficamente los umbrales de los picos y establecer reglas de
clasificación de los picos en cada canal.
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Almacenamiento de archivos

Figura 11—Almacenamiento de archivos

Esta función se utiliza para configurar, iniciar y detener la grabación de archivos. Se puede
indicar aquí la información del paciente y guardarla con los datos.
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Osciloscopio

Figura 12—Osciloscopio

La función del osciloscopio se utiliza para acceder y configurar el osciloscopio digital de
NeuroPort. El osciloscopio digital puede mostrar y medir dos canales de entrada en
pantalla a una resolución de 0,1 milisegundos por división.
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Editor de filtro digital

Figura 13—Editor de filtro digital

Esta herramienta se utiliza para designar filtros digitales personalizados que se
utilizarán en el software. El editor de filtros digital funciona con Matlab Compiler
Runtime (MCR) 7.16, que no está instalado por defecto. El instalador de MCR 7.16 se
incluye en el CD de software o se puede encontrar en el sitio web de Blackrock
Microsystems en http://blackrockmicro.com/technical-support/software-downloads/.
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Mapa de actividad

Figura 14—Mapa de actividad

El mapa de actividad muestra la tasa de activación de las neuronas en un mapa de
calor bidimensional. Un archivo de mapa del electrodo (.cmp) asigna cada canal a un
punto en el mapa de calor.
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Ratio señal a ruido

Figura 15—Ratio señal a ruido

El ratio señal a ruido (SNR) muestra las amplitudes de la señal, ruido y ratio señal a
ruido de las unidades de cada canal.

Modulación neuronal

Figura 16 —Modulación neuronal

La función de modulación neuronal muestra un histograma de los cambios de la
frecuencia de activación en el tiempo.
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Umbralado

Figura 17—Umbralado

La función de umbralado establece el umbral de todos los canales, bien como
multiplicador del valor cuadrático medio (RMS) del ruido o como un valor de voltaje fijo
en microvoltios.
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Controlador de impedancia

Figura 18—Controlador de impedancia

El controlador de impedancia mide e informa sobre la impedancia del electrodo de cada
canal. El controlador de impedancia está configurado para medir la impedancia tomando
como base una señal de 1kHz, 10 nA.

Interferencia

Figura 19—Interferencia
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La interferencia compara la señal de cada canal para calcular la correlación cruzada.
Verde significa que el valor de la correlación cruzada es bajo, amarillo indica un valor de
correlación cruzada medio y rojo indica un valor de correlación cruzada elevado y una
posible interferencia entre canales.

N-Trode

Figura 20—Funciones N-Trode

Las funciones N-Trode permiten la conexión de múltiples canales individuales a
agrupamientos de estereotrodos o tetrodos. Los umbrales y las reglas de clasificación
de los picos se pueden definir en canales agrupados en esta función.
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Servidor nPlay

Figura 21—Control de archivos nPlay

El servidor nPlay carga y reproduce datos neuronales grabados. Cuando se reproducen
los archivos de datos, el usuario puede filtrar, clasificar los picos y reducir la tasa de
muestra de una señal. El NSP NeuroPort no tiene que estar conectado al PC para
utilizar esta función.
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Limpieza y mantenimiento
El amplificador y el procesador de señales neuronales del sistema NeuroPort están pensados
para un uso múltiple. Para limpiar el sistema NeuroPort, los dispositivos exteriores al sistema
NeuroPort se pueden limpiar con toallitas desinfectantes de uso común en un hospital. El polvo
y los residuos de los conectores/puertos exteriores se pueden retirar con aire comprimido. El
mantenimiento de las piezas interiores del sistema NeuroPort debe ser realizado únicamente
por un representante autorizado de Blackrock Microsystems o siguiendo sus instrucciones
directas.

Autorización para la devolución de la
mercancía
En el caso poco probable de que tenga que devolver el dispositivo a Blackrock para su reparación
o mantenimiento, no envíe nada sin un número de autorización de devolución de mercancía
(RMA). El número RMA será generado por un representante de Blackrock. Si necesita obtener
un número RMA, puede ponerse en contacto con un representante de soporte de producto en el
teléfono +1 (801) 582 5533 o por correo electrónico en support@blackrockmicro.com.
Una vez emitido un número de RMA, es importante embalar correctamente el artículo de la
devolución para su envío a Blackrock. Se recomienda encarecidamente embalarlo en las cajas
originales y con el material de embalado con el que el sistema le fue entregado a usted. Envíe el
paquete a la siguiente dirección:

Blackrock Microsystems, LLC
ATTN: RMA#
630 S. Komas Dr., Suite 200
Salt Lake City, UT 84108 EE. UU.
Tel: +1 (801) 582-5533

Garantía
Blackrock Microsystems LLC (“Blackrock”) garantiza la ausencia de defectos de material y
fabricación de sus productos durante un periodo de un año a partir de la fecha de envío. A su
exclusivo criterio, Blackrock reparará o sustituirá todo producto que no cumpla esta garantía.
Esta garantía quedará anulada por: (1) toda modificación o intento de modificación del producto
realizadas por cualquier individuo que no sea un empleado autorizado de Blackrock; (2) todo
abuso, manipulación negligente o aplicación inapropiada del producto; o (3) toda venta o
transferencia del producto por parte del comprador inicial.
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Con la excepción de la garantía establecida en el párrafo anterior, Blackrock no ofrece ninguna
garantía de ningún tipo, ni expresa ni implícita, de facto ni por ley, y rechaza por lo tanto toda
otra garantía, incluidas las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular
y no infracción de patentes u otros derechos de propiedad intelectual de terceros.

Blackrock no será responsable de los daños especiales, indirectos, fortuitos, punitivos, de
fuerza mayor ni derivados (incluidos, entre otros, los daños resultantes de la pérdida de uso,
pérdida de beneficios, interrupción o pérdida de actividad comercial y otras pérdidas
económicas) originados por el incumplimiento de cualquier garantía La única responsabilidad
de Blackrock queda limitada a facilitar el recurso establecido en el párrafo anterior.

Soporte
Blackrock se enorgullece de la calidad de su servicio de soporte al cliente. Para más
información sobre este producto o sobre cualquiera de nuestros productos, puede ponerse en
contacto con nuestro equipo de Soporte utilizando la información de contacto abajo incluida:

Manuales, descargas de software y notas sobre la aplicación
www.blackrockmicro.com

Reclamaciones
Si presenta una reclamación, indique la descripción del producto, el número de
producto, el número de lote, el número de software, el nombre y la dirección del
reclamante y la naturaleza de la reclamación.

Problemas o preguntas
www.blackrockmicro.com/technical-support
support@blackrockmicro.com
EE. UU.: +1 (801) 582-5533

Se debe informar de todo incidente grave ocurrido en relación con este dispositivo al fabricante
o a la autoridad pública competente del Estado o del país en el que se encuentre en usuario.
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Precaución:
La ley federal de EE. UU. solo permite la venta de este dispositivo por parte de un médico o
bajo su solicitud.
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