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FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTION 
Intercambio de la placa de comunicación de VISULENS 550 y VISUREF 150 

 
Estimado cliente, 

Gracias por utilizar nuestro producto ZEISS VISULENS 550 y / o VISUREF 150. Nuestros objetivos prin-
cipales incluyen proporcionar una alta calidad e innovación, pero la seguridad y la satisfacción del 
cliente son nuestra prioridad. Esta carta es para informarle sobre una Acción correctiva de seguridad 
de campo (FSCA) para VISULENS 550 y VISUREF 150 con el objetivo de intercambiar la placa de comu-
nicación. 

 

Descripción del problema: 

A partir de las actividades de vigilancia posteriores a la comercialización, descubrimos que la placa de 
comunicación no funciona como se esperaba y que debe cambiarse como medida de precaución. En 
casos excepcionales, el puerto de comunicación RS232 puede fallar en la placa de comunicación. Tanto 
VISULENS 550 como VISUREF 150 usan la misma tecnología. 

 

Peligro involucrado: 

No se puede garantizar la efectividad de la placa de comunicación. En el peor de los casos, la función 
de seguridad de la placa de comunicación es insuficiente cuando un dispositivo conectado está cau-
sando una sobrecarga eléctrica en la interfaz RS232. Esto podría provocar un aumento de la corriente 
y una descarga eléctrica para el usuario / paciente. Si no hay ningún dispositivo conectado a la interfaz 
RS232, no hay riesgo de una descarga eléctrica. Si la placa de comunicación falla sin conectar un dis-
positivo externo, en raras ocasiones puede producirse un olor a quemado como resultado de un evento 
térmico. Tenga en cuenta que los materiales de la carcasa exterior de VISULENS 550 y VISUREF 150 
cumplen con los requisitos normativos sobre inflamabilidad. 

 



 

 

Productos afectados: 

Número (s) de serie de su VISULENS 500 afectado (s): [Número (s) de serie]:  

Número (s) de serie de su VISUREF 150 afectado (s): [Número (s) de serie]: 

Acciones a tomar por el Cliente / Usuario: 

Le pedimos amablemente que desconecte todos los dispositivos de grado no médico de la interfaz 
VISULENS 550 y VISUREF 150 RS232. Si su VISULENS 550 y VISUREF 150 está conectado a un foróptero 
digital VISUPHOR 500, no es necesario desconectarlo. 

Además, le pedimos que apague el VISULENS 550 y el VISUREF 150 cuando no pueda supervisar el 
dispositivo, especialmente cuando cierre su ubicación después de las horas de trabajo. 

Estamos organizando un reemplazamiento del componente afectado en la próxima oportunidad. Nues-
tro personal de Servicio Técnico se pondrá en contacto con usted para concertar una cita para el inter-
cambio. Nuestro objetivo es evitar cualquier perturbación de su negocio. Tenga en cuenta que esta 
reparación es obligatoria. 

Le agradecemos mucho su atención en este asunto y su confianza en ZEISS. Además, nos disculpamos 
por cualquier inconveniente que esta situación pueda causar. Haremos todo lo posible para atender 
sus necesidades e inquietudes individuales. 

 

Atentamente 

 

Carl Zeiss Meditec Iberia S.A.U 

 

Envíe el acuse de recibo firmado por correo electrónico o correo postal a su organización ZEISS local 
dentro de las próximas dos semanas. 
 

 

 


