Asunto/assumpte: Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que el sistema
de gestión de la batería del mango eléctrico indique de forma errónea el estado de carga
de la batería, mostrando más nivel de batería del disponible y provocando que el mango
eléctrico pueda apagarse de forma inesperada durante su uso.
PRODUCTO
Mango eléctrico de Signia. Código del artículo: SIGPHANDLE
Ref.: PS005/18
Us comunic que en data 05-1-2018 s’ha rebut en aquesta Direcció General, ofici del
Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios), en el qual ens comunica el següent:
Le comunico que en fecha 05-1-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio
del Departamento de Productos Sanitarios de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente:
"Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que el sistema de gestión de la batería
del mango eléctrico indique de forma errónea el estado de carga de la batería, mostrando más
nivel de batería del disponible y provocando que el mango eléctrico pueda apagarse de forma
inesperada durante su uso.
PRODUCTO
Mango eléctrico de Signia. Código del artículo: SIGPHANDLE
FINALIDAD PREVISTA
El mango eléctrico de SigniaTM se utiliza con la grapadora quirúrgica SigniaTM.
Nº SERIE
Ver nos de serie afectados en el Anexo A de la nota de aviso de la empresa.
FABRICANTE
Covidien LLC, EEUU.
DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica S.A., Word Trade Centre Almeda Park, C/Plaça de la Pau s/n, Edif 7, 3ª
planta. Cornellà de Llobregat, 08940 Barcelona."
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Palma, 5 de gener de 2018
El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
La cap de secció IX - Carmen Bofill Pellicer
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