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Nota informativa sobre seguridad urgente
Monitores LCD de la serie LMD-X270x de SONY
Puede que no muestre imágenes o que deje de mostrarlas durante su uso

Estimados clientes y usuarios:
Sony Corporation ha identificado un problema con los monitores LCD de la serie LMD-X270x y te va a
proporcionar instrucciones sobre las medidas que debes tomar.
Sony ha descubierto a través de informes de mercado que, en algunas situaciones, puede que el monitor
no muestre imágenes o que deje de mostrarlas durante su uso.
Nuestros registros indican que puede que hayas recibido uno o más de los productos afectados que se
indican a continuación.

PRODUCTOS
AFECTADOS

Nombre de producto:

DESCRIPCIÓN
DEL PROBLEMA

Sony ha identificado que, debido al posible fallo de una pieza de la placa principal,
es posible que la imagen del monitor no se muestre o se pierda durante el uso
clínico.

PELIGRO QUE
SUPONE

Hasta la fecha, Sony no ha recibido ningún informe de lesiones asociadas con el
mal funcionamiento. En caso de que el mal funcionamiento se repita, las
investigaciones de Sony indican que es muy poco probable que el uso del
dispositivo tenga consecuencias negativas para la salud.
En las instrucciones de uso, se aconseja a los usuarios que utilicen más de un
monitor o que tengan disponible un segundo monitor en caso de que se pierda la
visualización.

CÓMO
IDENTIFICAR
LOS
PRODUCTOS
AFECTADOS

Las unidades afectadas se pueden identificar:
• comprobando el número de serie (7 dígitos) impreso en el certificado de
garantía; o
• comprobando el número de serie en la etiqueta del producto ubicada en la
parte posterior del producto:

FORM-018A FSN

LMD-X2705MD
LMD-X2705N
LMD-X2700MD

Número de serie:
3000096 - 3001806, 3100001 - 3100804
3000003 - 3000108
3000002 - 3000091
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MEDIDAS QUE
DEBE ADOPTAR
EL
CLIENTE/USUARIO

1. Identifica las existencias de los LMD-X2705MD, LMD-X2705N o LMDX2700MD afectados.
2. Rellena y envía el formulario de acuse de recibo que adjuntamos en esta
notificación a la siguiente dirección de correo electrónico:
Medical-Monitor-Europe@sony.com
3. Si has distribuido el dispositivo, remite esta carta cuanto antes a los
destinatarios e indica los detalles de contacto de los destinatarios en el
formulario de acuse de recibo.
4. Utiliza más de un monitor o ten disponible un segundo monitor en caso de
que se pierda la visualización, como se indica en las instrucciones de uso.

MEDIDAS
PREVISTAS POR
SONY

Sony corregirá todos los productos afectados sin coste alguno. Un representante
de Sony se pondrá en contacto contigo para organizar la corrección.
Continuaremos investigando el fallo y, en caso de que sea necesario tomar
medidas adicionales, te informaremos al respecto.

MÁS
INFORMACIÓN
Y SOPORTE

Si necesitas más información o soporte con este problema, ponte en contacto con
Medical-Monitor-Europe@sony.com.

Transmisión de esta nota informativa sobre seguridad:
Remite este aviso a todos aquellos que necesiten estar al tanto en tu organización o en cualquier
organización que se utilicen o se hayan transferido los LMD-X2705MD, LMD-X2705N o LMD-X2700MD.
Mantente al tanto de este aviso y de la acción resultante durante un periodo apropiado para garantizar la
efectividad de la acción correctiva.
Como procede, ya se ha informado a la autoridad competente de tu país sobre esta acción.
Sony Corporation lamenta las molestias que este problema haya podido causar.
Atentamente,

Henrike Tallis
Director de asuntos regulatorios y sistemas de calidad de dispositivos médicos
Sony Europe B.V.
FORM-018A FSN
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Nota informativa sobre seguridad urgente
Monitores LCD de la serie LMD-X270x de SONY
Puede que no muestre imágenes o que deje de mostrarlas durante su uso

Formulario de acuse de recibo
Se requiere una respuesta
Por la presente, acuso recibo de la nota informativa sobre seguridad y, cuando proceda, confirmo haberlo remitido.
Confirmo que he leído y entendido la información de seguridad y que se ha implementado en consecuencia.
Envía el formulario completo a: Medical-Monitor-Europe@sony.com

Nombre del
cliente/instalación
Dirección

Nombre/puesto
Número de teléfono
Dirección de correo
electrónico
Firma

Fecha

Completa según proceda:

☐ No tengo en inventario el LMD-X2705MD, LMD-X2705N ni LMD-2700MD.
☐ Tengo en inventario el LMD-X2705MD, LMD-X2705N o LMD-2700MD.
☐ Nuestros LMD-X2705MD, LMD-X2705N o LMD-2700MD ya no están disponibles y se han descartado.
☐ He transferido los LMD-X2705MD, LMD-X2705N o LMD-2700MD comprados a las siguientes instalaciones:

Instalación 1

Instalación 2

Instalación 3

Hospital/organización
Calle
Código postal/ciudad
País
Número de teléfono
Correo electrónico
Persona de contacto
FORM-018A FSN
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