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3.1. INTRODUCCIÓN
La proliferación de los sistemas de comunicación inalámbricos en
todos los ambientes, especialmente en el hospitalario, ha generado
inquietudes sobre los posibles efectos de los campos electromagnéticos en el funcionamiento de los equipos electrónicos con aplicación médica, cuya falla podrá ocasionar eventos adversos que podrían disminuir la seguridad del entorno del paciente y el personal
clínico, afectando la calidad del servicio.
La preocupación relacionada con los efectos de las IEM en el ambiente hospitalario data desde la década de los setenta, cuando la "Food
and Drug Administration" publicó una norma titulada Electromagnetic compatibility standard for medical devices (FDA, 1979). Esta
norma trataba aspectos generales relacionados con las IEM; tomaba
en consideración las emisiones conducidas como las emisiones radiadas.
El estudio de la interferencia electromagnética en los equipos
médicos es importante, especialmente en aquellos que prestan
soporte a funciones vitales, como los que se encuentran instalados en las salas de operaciones o en las unidades de cuidado
intensivo (Silberberg, 1993; Segal, 1995; Paperman, 1996). De
allí la necesidad de evaluar la propagación de las ondas electromagnéticas que pueden ser producidas por diferentes fuentes de
perturbación y pueden llegar a alterar los registros de los equipos médicos.
De acuerdo con lo anterior, es necesario evaluar el nivel de estos
campos en alta y baja frecuencia presentes en las áreas de las instituciones de salud. Esto tiene el propósito de conocer si el ambiente
electromagnético al que están expuestos dichos equipos es adecuado
para su funcionamiento normal y seguro.
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3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIVELES DE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO
DE ALTA FRECUENCIA EN EL AMBIENTE CLÍNICO
3.2.1. Alcance
Este protocolo contiene el procedimiento, las herramientas y recomendaciones necesarias para cuantificar los valores de campo eléctrico en un espacio abierto con variaciones de campo no controladas.
El procedimiento se basa en estándares y normas vigentes referentes a la compatibilidad electromagnética: IEC 60601-1-2: 2004; IEC
61000-4-3: 2002 y la ANSI C63-18:1997. Lo anterior permite que
los resultados obtenidos sean confiables de acuerdo con la medida
obtenida.
La medición del campo eléctrico está limitada por el rango de adquisición de datos del instrumento de medida utilizado -el Electrosmog
meter TES 92-, con lo cual las mediciones serán confiables en rangos
de medida con altas frecuencias entre 80 MHz y 2,5 GHz.
3.2.2. Consideraciones
Tener en cuenta que:
•
•

•
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Existe una variación natural de los campos electromagnéticos
en el tiempo, por lo cual durante el procedimiento descrito se
adoptarán medidas para asegurar la calidad del proceso.
La reflexión o absorción de la energía de Radio Frecuencia
(RF) en personas, objetos, o estructuras cercanas al área de
medición, por lo que se aconseja seguir con rigurosidad los
pasos propuestos en este procedimiento.
Si la media arroja un valor superior a 10 V/m, asegúrese de
que cumplió con rigor todos los pasos.
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3.2.3. Recomendaciones previas
•
•
•
•
•
•

Deberá estar familiarizado con los instrumentos de prueba que
serán utilizados en este protocolo.
Deberá realizar las mediciones con todos los equipos encendidos y con todos los equipos apagados que se encuentren
dentro del área demarcada.
Cualquier duda que se tenga sobre los instrumentos o procedimientos debe consultarse en los manuales de los equipos o
normas correspondientes.
En el área demarcada solo debe encontrarse la persona que
realiza la medición. Esta no debe portar equipos de telecomunicación o cualquier equipo que genere radiofrecuencia.
Asegúrese de que el medidor TES- 92 Electrosmog meter permanezca encendido al interior del área bajo análisis, para asegurar un período de estabilización del equipo con el ambiente.
Asegúrese de que el área esté desinfectada y no existan residuos peligrosos dentro de la misma.

3.2.4. Preparación de las pruebas
En este punto se describen las actividades que se deben realizar antes
de ejecutar las pruebas.
3.2.4.1. Confirmar el inventario de equipo, suministros y formatos
El equipo y los suministros están divididos en tres grupos, de acuerdo con su uso durante una ronda de mediciones. Instrumentos y
equipos deben guardarse apropiadamente para garantizar su buen
estado. Si los suministros o formatos no son suficientes, se debe
hacer lo posible por conseguirlos.
3.2.4.2. Elementos auxiliares
Los siguientes elementos deben estar disponibles en el sitio donde se
realizarán las pruebas. Éstos generalmente no son usados durante la
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prueba. Son respaldo de elementos encontrados más adelante, pero
son esenciales si se presentan problemas:
- Manual de operación y ajuste del medidor TES-92 ElectroSmog
Meter.
- Baterías de 9 V.
- Cinta de enmascarar (para marcaciones).
- Formatos extra.
3.2.4.3. Elementos para caracterización
Este grupo de elementos es usado para documentar las características
del espacio de medición:
- Cámara fotográfica.
- Metro.
- Formatos.
3.2.4.4. Elementos para la medición
Son los equipos utilizados para realizar las pruebas de campo electromagnético, con los respectivos suministros necesarios para conducir
las mediciones:
- Medidor TES - 92 Electrosmog meter.
- Trípode.
3.2.4.5. Programación del equipo de medición TES- 92 Electrosmog meter
De acuerdo con el manual del equipo y antes de realizar cualquier
medición, se debe llevar a cabo una programación de funciones. Tenga en cuenta que ésta varía de acuerdo con las especificaciones de
cada fabricante y generalmente están relacionadas con la frecuencia
y el valor de medida.
Para nuestro caso, durante la programación del equipo se busca establecer lo siguiente:
•
•
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Poner las unidades de medida para campo eléctrico en mV/m
y V/m.
Poner la medición en los tres ejes de medida X, Y, Z del medidor isotrópico.
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•
•

Definir mediciones dentro del promedio máximo de medición o Maximum Average Value Displayed (siglas en inglés,
MAX AVG).
Definir mediciones en máximo pico o Maximum instantaneous (siglas en inglés, MAX).

NOTA: la trazabilidad del medidor TES- 92 Electrosmog meter no se
encuentra definida, debido a que no se encuentran registros.
3.2.4.6. Revisar y recargar baterías
Las baterías deben estar totalmente cargadas. Esto ayuda a asegurar
un funcionamiento óptimo de los instrumentos durante la ronda de
mediciones en un sitio.

3.2.4.7. Identificar equipo médico presente durante la prueba
Es importante que los equipos que normalmente se utilicen en la sala
se encuentren presentes en el momento de la medición.
NOTA: para describir los equipos médicos en el croquis, tenga presente
una aproximación del espacio que ocupa, para guardar fidelidad de la
escala con respecto a la sala, los equipos y su distribución dentro de ésta.
3.2.4.8. Identificar posibles fuentes de radio frecuencia (RF)
La fuente puede ser cualquier transmisor como monitores de ordenador, sistemas antirrobos, GPS, pantallas, equipos wifi, comunicaciones aeronáuticas, antenas de estación de televisión, equipos de diatermia quirúrgica, hornos microondas, teléfonos celulares, antenas de
telefonía móvil en el entorno circundante, entre otras.
3.2.4.9. Verificar características del sitio de medición
Es importante que se tenga en cuenta la distribución espacial de los
equipos e identificar la ubicación de las fuentes de radiofrecuencia.
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PAQUETE DE INFORMACIÓN 1
Cuadro 11. Caracterización de los niveles de campo electromagnético

Fuente: producción autor.
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PAQUETE DE INFORMACIÓN 2
Cuadro 12. Reverso caracterización de los niveles del campo
electromagnético

Fuente: producción autor.
* En la planilla para medidas y croquis, cada cuadro representa 50 cm del área de
medición. Esto facilitará la ubicación más precisa de los obstáculos y permitirá
definir mejor el área.
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3.3. PROCEDIMIENTO DE LOS NIVELES DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO
DE ALTA FRECUENCIA EN EL AMBIENTE CLÍNICO
A continuación se mencionan los pasos que se deben seguir para obtener un buen resultado en las pruebas.
NOTA: asegúrese de cumplir todos los pasos del procedimiento. Use
como guía el diagrama de flujo (ver Anexo I) de este procedimiento.
1. Demarcar el área de medición de acuerdo con el esquema mostrado en la Figura 3, teniendo en cuenta las distancias entre cada punto.
Figura 3. Esquema de medición

Fuente: producción autor.

2. Coloque el medidor de campos sobre el trípode como se observa en
la Figura 4. Asegurar que su altura sea 1 m.
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Figura 4. Altura mínima del medidor

Fuente: producción autor.

3. Diligenciar el paquete del Cuadro 11.
4. Asegurar que todos los equipos en la sala estén apagados.
5. Encender el medidor y programarlo con las siguientes características:
		
		

Unidades: V/m
Valor máximo promedio (MÁX. PROM).

6. Diligenciar el paquete de Cuadro 12, marcando en el formato
‘Prueba con equipos apagados’.
NOTA: asegúrese de demarcar correctamente en el formato del Cuadro 12, el tipo de medición que va a realizar (Máx - Prom).
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7. Colocar el medidor sobre el punto de partida y definir la trayectoria
adecuada a seguir sobre los puntos demarcados.
NOTA: tenga en cuenta que debe cubrir la totalidad de los puntos
demarcados en la sala, por lo que se recomienda llevar un orden para
no obviar ninguno (ver Figura 5).
Figura 5. Trayectoria de medidas

Fuente: producción autor.

8. Ubicarse a 1 m de distancia para realizar la lectura del medidor.
9. Registrar tres mediciones sobre el mismo punto. Esperar 3 minutos
para el registro entre cada medida.
10. Continúe con una trayectoria definida y repita los pasos 7 y 8
hasta terminar con todos los puntos demarcados en la sala.
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11. Definir la hora de finalización de la prueba en el Cuadro 12, ‘prueba con equipos apagados’.
12. Encender todos los equipos de la sala.
13. Diligenciar un nuevo Cuadro 12, marcando en el formato ‘prueba
con equipos encendidos’.
14. Retomar el procedimiento desde el paso 5 hasta el paso 11.
15. Definir la hora de finalización de la prueba en el Cuadro 12, ‘prueba con equipos encendidos’.
16. Retomar el procedimiento desde el paso 5 hasta el paso 15, teniendo en cuenta que en el paso 5 se cambiará de modo que usted debe:
encender el medidor y programarlo con las siguientes características:
		
		

Unidades: V/m
Valor máximo (MÁX.).

NOTA: asegúrese de demarcar correctamente en el nuevo formato
del Cuadro 12 con el tipo de medición que va a realizar MÁX.
17. Asegúrese de tener completos los formatos de medición.

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS NIVELES DE CAMPO MAGNÉTICO DE
FRECUENCIA INDUSTRIAL
3.4.1. Alcance
Este protocolo contiene el procedimiento, las herramientas y recomendaciones necesarias para cuantificar los valores del campo magnético en un espacio abierto con variaciones de campo
no controladas. El procedimiento se basa en estándares y normas
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vigentes referentes a la compatibilidad electromagnética: IEC
60601-1-2: 2004; IEC 61000-4-8: 2002. Lo anterior permite que
los resultados obtenidos sean confiables de acuerdo con la medida
obtenida.
La medición del campo magnético está limitada por el rango de adquisición de datos del instrumento de medida utilizado -el HI 3604
ELF Survey meter-, con lo cual las mediciones serán confiables en
rangos de medida a frecuencia de 60 Hz.
3.4.1.1. Consideraciones
Tenga en cuenta que:
•
•
•

Existe una variación natural de los campos electromagnéticos en el tiempo, por lo que durante el procedimiento descrito se adoptarán medidas para asegurar la calidad del proceso.
Los datos de tensión e intensidad eléctrica de líneas, subestaciones y centros de transformación, utilizados por el área bajo
medida al momento de realizar las pruebas.
La tensión real de servicio y la presencia o ausencia de toma
de tierra en el área demarcada durante la toma de medidas.

3.4.1.2. Recomendaciones previas
•
•
•

Deberá estar familiarizado con los instrumentos de prueba que
serán utilizados en este protocolo.
Cualquier duda que se tenga sobre los instrumentos o procedimientos, debe consultarse en los manuales de los equipos o
normas correspondientes1.
En el área demarcada solo debe encontrarse la persona que
realiza la medición, no debe portar equipos de telecomunicación o cualquier equipo que genere radiofrecuencia.

IEC 60601-1-2 ed. 3.0 (2007-03-30), Versión Oficial en Español - Equipos electro-médicos. Parte
1-2: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial. Norma colateral: Compatibilidad electromagnética. Requisitos y ensayos. * IEC 61000-4-8 ed. 2.0 (2009) Electromagnetic
Compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and Measurement Techniques - Power Frequency Magnetic
Field Immunity Test. * Resolución No.18 1294 Ministerio de Minas y Energía Reglamento. Técnico de
Instalaciones Eléctricas (RETIE) (2008-08-06).
1
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•

•

•

•
•
•

En el desarrollo del procedimiento deberá realizar las mediciones con los breaker desconectados. Por lo tanto, debe asegurarse que el área esté fuera de servicio durante el período de
mediciones.
En el desarrollo del procedimiento deberá realizar las mediciones de acuerdo con el procedimiento, asegurando que todos
los equipos estén desconectados del toma corriente en el área
demarcada.
Colocar el medidor HI-3604 ELF Survey meter para que permanezca encendido un período de estabilización necesario en
el área demarcada, para asegurar un período de estabilización
del equipo con el ambiente.
Asegúrese de ubicar el medidor HI-3604 ELF Survey meter de
la manera como se le indica, para asegurar ejes ortogonales.
Asegúrese de que el área esté desinfectada y no existan residuos peligrosos dentro del área demarcada.
Al realizar la prueba del nivel de campo de instalaciones eléctricas, encienda los breakers con los equipos desconectados.
Asegúrese de que no se encuentren en funcionamiento.

3.4.2. Preparación de las pruebas
En este punto se describen las actividades que se deben realizar antes
de ejecutar las pruebas.
3.4.2.1. Confirmar el inventario de equipo, suministros y formatos
Los instrumentos y equipos deben guardarse apropiadamente para
garantizar su buen estado. Si los suministros o formatos no son suficientes, se debe hacer lo posible por conseguirlos.
3.4.2.2. Elementos auxiliares
Los siguientes elementos deben estar disponibles en el sitio donde se
realizarán las pruebas. Estos generalmente no son usados durante la
prueba. Son el respaldo de elementos encontrados más adelante, pero
son esenciales si se presentan problemas.
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•
•
•
•

Manual de operación y ajuste del medidor HI-3604 ELF Survey meter.
Baterías de 9 V.
Cinta de enmascarar (para marcaciones).
Formatos extra.

3.4.2.3. Elementos para caracterización
Este grupo de elementos es usado para documentar las características
del espacio de medición.
•
•
•

Cámara fotográfica.
Metro.
Formatos.

3.4.2.4. Elementos para la medición
Son los equipos utilizados para realizar las pruebas del campo electromagnético, con los respectivos suministros necesarios para conducir las mediciones.
•
•

Medidor HI-3604 ELF Survey meter.
Trípode.

3.4.2.5. Programación del equipo de medición
De acuerdo con el manual del equipo y antes de realizar cualquier
medición, se debe llevar a cabo una programación de funciones
del HI-3604 ELF Survey meter. Tenga en cuenta que esta varía
de acuerdo con las especificaciones de cada fabricante, y generalmente está relacionada con la frecuencia y el valor de medida.
Para nuestro caso, durante la programación del equipo se busca
establecer lo siguiente:
•
•
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Colocar las unidades de medida para campo eléctrico en A/m.
Definir mediciones dentro del máximo de medición o Maximum (siglas en inglés, MAX).
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NOTA: la trazabilidad del medidor HI-3604 ELF Survey meter no se
encuentra definida, debido a que no se encuentran registros.
3.4.2.6. Revisar y recargar baterías
Las baterías deben estar totalmente cargadas. Esto ayuda a asegurar
un funcionamiento óptimo de los instrumentos durante la ronda de
mediciones en un sitio.
3.4.2.7. Identificar equipo médico presente durante la prueba
Es importante que los equipos que normalmente se utilicen en la sala
se encuentren presentes en el momento de la medición, siempre y
cuando sea posible.
NOTA: para describir los equipos médicos en el croquis, tenga presente una aproximación del espacio que ocupa, para guardar fidelidad
de la escala con respecto a la sala, los equipos y su distribución.
3.4.2.8. Identificar las instalaciones eléctricas o de telecomunicación
Se deben describir las instalaciones eléctricas o de telecomunicación
que puedan encontrarse en las proximidades al área demarcada y se
deben dibujar en el croquis general.
3.4.2.9. Verificar características del sitio de medición
Es importante que se tenga en cuenta la distribución espacial de los
equipos, y se identifique la ubicación de instalaciones eléctricas.
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PAQUETE DE INFORMACIÓN 1
Cuadro 13. Caracterización campo electromagnético de frecuencia
industrial

Fuente: producción autor.
* En la planilla para medidas y croquis cada cuadro, representa 50 cm del área de
medición. Esto facilitará la ubicación más precisa de los obstáculos y permitirá
definir mejor el área.
78
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PAQUETE DE INFORMACIÓN 2
Cuadro 14. Reverso caracterización campo electromagnético de
frecuencia industrial

Fuente: producción autor.
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3.4.3. Procedimiento de los niveles de campo electromagnético de frecuencia
industrial en el ambiente clínico
A continuación se mencionan los pasos que debe seguir para obtener
un buen resultado en las pruebas. Tenga en cuenta que durante este
procedimiento se harán pruebas en el entorno.
NOTA: asegúrese de cumplir todos los pasos del procedimiento. Use
como guía el diagrama de flujo del mismo.
1. Demarcar el área de medición con los puntos que considere
necesarios, de modo que:
• El punto de medida escogido esté a un máximo de 10 cm del
tomacorriente.
• El punto de medida esté a un máximo de 10 cm del cableado
del equipo biomédico.
• El punto de medida esté exactamente por debajo de la lámpara
cielítica de la sala.
2. Ponga el medidor de campos sobre el trípode como se observa
en la Figura 7. Asegúrese de que su altura sea 1,56 m.
3. Asegúrese de que los breakers del área de medición estén sin
energía y que todos los equipos en la sala estén desconectados de
los tomacorrientes.
4. Diligenciar el Paquete de información 1. Prueba: Nivel de campo magnético de fuentes externas.
5. Encender el medidor y programarlo con las siguientes
características:
		
		

Unidades: A/m
Tipo de Medida: MAX

6. Colocar el medidor como se observa en la Figura 8, sobre uno
de los puntos demarcados.
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Figura 6. Esquema de medición

Fuente: producción autor.

Figura 7. Altura mínima del medidor. (A) Define posición para
mediciones en el eje Z. (B) Define posición de mediciones en los
ejes X y Y

Fuente: producción autor.
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NOTA: tener en cuenta que el medidor indica un eje denominado
como B en las instrucciones sobre la paleta. Al colocarlo sobre el
punto, asegúrese de que este eje coincida con la misma dirección que
tiene el eje que va a medir.
Figura 8. Ubicación del medidor. (A) Posición del medidor sobre el
trípode. (B) Disposición de los equipos sobre un tomacorriente para
medición

Fuente: producción autor.

7. Ubicarse a 1 m de distancia del medidor para realizar la lectura.
8. Registrar el valor medido en la tabla anexa al paquete de información: Nivel de campo de fuentes externas en la columna
nominada como X.
9. Colocar el medidor como se observa en la Figura 9, sobre el
mismo punto de medida.
10. Ubicarse a 1 m de distancia del medidor para realizar la lectura
11. Registrar el valor medido en la tabla anexa al paquete de información: Nivel de campo de fuentes externas en la columna
nominada como Y.
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12. Poner el medidor como se observa en la Figura 10, sobre el
mismo punto de medida.
Figura 9. Ubicación del medidor. (A) Posición del medidor sobre
el trípode. (B) Ejes imaginarios ubicados sobre el punto de medida
*Tenga en cuenta que estará midiendo el eje demarcado en rojo

Fuente: producción autor.

Figura 10. Ubicación del medidor. (A) Posición del medidor sobre
el trípode. (B) Ejes imaginarios ubicados sobre el punto de medida
*Tenga en cuenta que estará midiendo el eje demarcado en rojo

Fuente: producción autor.

13. Ubicarse a 1 m de distancia para realizar la lectura del medidor.
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14. Registrar el valor medido en la tabla anexa al Paquete de información: Nivel de campo de fuentes externas en la columna
nominada como Z.
15. Registrar tres mediciones sobre el mismo punto, repitiendo los
pasos desde el No. 6 al paso No.14 y poner los valores en la tabla
anexa.
16. Continúe con un nuevo punto de medida y repita los pasos
desde el No. 6 hasta el No. 15, hasta terminar con todos los puntos
demarcados en la sala.
17. Definir la hora de finalización de la prueba en el Paquete de
información 1: Nivel de campo de fuentes externas.
18. Diligenciar el Paquete de información 1: Nivel de campo de
instalaciones eléctricas.
19. Asegúrese de que que los breakers del área de medición estén
encendidos y que todos los equipos en la sala estén desconectados.
20. Retomar el procedimiento desde el paso No. 6 al No.16, teniendo en cuenta que se deben registrar los valores obtenidos en
la tabla anexa al Paquete de información 2: Nivel de campo de
instalaciones eléctricas.
21. Definir la hora de finalización de la prueba en el Paquete de
información 2: Nivel de campo de instalaciones eléctricas.
22. Diligenciar el Paquete de información 1 para Prueba con
equipos encendidos.
23. Asegúrese de que los breakers del área de medición estén encendidos y que todos los equipos en la sala estén conectados.
24. Retomar el procedimiento desde el paso No. 6 hasta el No.16,
teniendo en cuenta que se deben registrar los valores obtenidos en
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la tabla anexa al Paquete de información: Prueba con equipos
encendidos.
25. Definir la hora de finalización de la prueba en el Paquete de
información 3: Prueba con equipos encendidos.
26. Asegúrese de tener completos los formatos de medición.
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