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Para obtener instrucciones completas de funcionamiento, 
incluyendo precauciones, advertencias, peligros, indicaciones 
y contraindicaciones, consulte los manuales del usuario. 

•	 Mercado interno, solo EE. UU., consulte el manual del 
usuario del sistema de terapia clínica Intelect Neo, 
referencia 13-7646 (versión en CD, referencia 13-7647). 

•	 Mercado internacional, consulte el manual del usuario 
del sistema de terapia clínica Intelect Neo, referencia  
13-7651 (versión en CD, referencia 13-7652).

•	 Para obtener una copia, póngase en contacto con su 
representante local o con la atención al cliente de DJO.

EU Authorized Represantative:
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovre
Alemania
Teléfono: (+49)-511-6262 8630
Fax : (+49)-511-6262 8633
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Módulos 

• Estimulación del canal 1/2
• Estimulación del canal 1/2 + EMGS
• Estimulación del canal 3/4
• Láser
• Ultrasonidos
• Vacío (solo internacional)

A lo largo de estas instrucciones, los términos “izquierda” 
y “derecha” referidos a los lados de la máquina indican la 
perspectiva de un usuario que se encuentre de pie frente a la 
unidad.

El sistema de terapia clínica Neo permite la instalación de 
módulos de modalidad opcionales (excepto el módulo de 
vacío) por parte del usuario. Diseñados específicamente para 
su uso con el sistema de terapia clínica Neo, estos módulos 
permiten configurar el sistema para satisfacer prácticamente 
todas las necesidades terapéuticas que un médico pueda 
tener. Los componentes del sistema de terapia clínica Neo se 
muestran a continuación.

Elementos incluidos con el carro:

• Tres cajones extraíbles

• Patas laterales izquierda y derecha con ruedas giratorias

• Llave Allen (1), tornillos Allen (6) y arandelas (6)

NOTA: El sistema de terapia clínica Neo, cuando se pide como 
un sistema de sobremesa, sin carro, se suministra ensamblado 
con la base, según se muestra a continuación. Cuando se pide 
con el carro, es necesario ensamblar el sistema al carro.

Cabezal

COMPONENTES

Base

Carro con el sistema Neo Carro
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ENSAMBLAJE DE CABEZAL Y CARRO

El carro opcional del sistema de terapia está diseñado para 
su uso exclusivo con el sistema de terapia Neo y permite al 
usuario transportar fácilmente el sistema de un paciente a 
otro en la clínica, así como guardar los accesorios, suministros 
y aplicadores que se utilizan en las diversas modalidades del 
sistema. 

Herramientas necesarias (no incluidas): destornillador Phillips 
del n.º 2 y destornillador plano estándar. 

Extraiga el sistema de terapia clínica Neo de la caja de embalaje. 
Realice una inspección visual en busca de daños. Informe 
inmediatamente al transportista sobre cualquier daño.

Para ensamblar el cabezal de Neo y el carro, siga estos pasos:

1. Apague el dispositivo. Quite el cable de alimentación de la 
parte trasera del dispositivo.

2. Saque el cajón superior del carro. Tire del cajón para abrirlo. 
Presione simultáneamente y en direcciones opuestas las 
lengüetas de plástico ubicadas en ambos carriles del cajón, 
según se muestra. Saque completamente el cajón.

3. Quite la base de la unidad de cabezal antes de colocarla 
sobre el carro. Para ello, extraiga los cuatro tornillos de la 
parte inferior de la base, donde la sujetan al cabezal de Neo. 
Guárdelos para usarlos cuando fije el cabezal de Neo al carro.

4. Coloque el cabezal de Neo sobre el carro. La parte delantera 
de la pantalla debe estar orientada hacia los cajones.

5. Fije el cabezal de Neo al carro con los cuatro tornillos que 
extrajo en el paso 3, según se muestra.

6. Si lo desea, sustituya las asas cerradas por las asas abiertas. 
Cada asa se fija mediante cuatro tornillos, según se muestra.

7. Vuelva a instalar el cajón superior que sacó en el paso 2.
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ESPECIFICACIONES DEL CARRO

Anchura Profundidad Altura Peso

Cabezal a 45 grados con base (sobremesa) 40,3606 cm 40,3606 cm 56,007 cm 9,389362 kg

Carro en posición baja (con ruedas giratorias) 60,8076 cm 66,5226 cm 69,6214 cm
13,33562 kg

Carro en posición alta (con ruedas giratorias) 60,8076 cm 66,5226 cm 76,581 cm 

Cabezal y carro en posición alta con pantalla a 90 grados 60,8076 cm 66,5226 cm 134,239 cm 22,18067 kg

ENSAMBLAJE/AJUSTE DE LAS PATAS DE NEO AL CARRO 

El carro de Neo se suministra con las patas desmontadas. Para 
instalar o ajustar los conjuntos de las patas al carro de Neo, siga 
estos pasos:

Ensamblaje/ajuste de las patas de Neo al carro 

Herramientas necesarias:

• Llave Allen de 4,76 mm (incluida)
• Arandela plana de 6,35 mm de diámetro interior, cantidad 6 

(incluidas)
• Tornillo Allen 6,35 mm-20 x 3,18 cm, cantidad 6 (incluidos)

1. Saque el cajón inferior del carro. Tire del cajón para abrirlo. 
Presione simultáneamente y en direcciones opuestas las 
lengüetas de plástico ubicadas en ambos carriles del cajón, 
según se muestra. Saque completamente el cajón.

2. Hay dos ajustes de altura del carro. La posición estándar se 
muestra a la izquierda y la posición baja a la derecha. Para la 
instalación inicial, determine la altura deseada. 

3. Localice los tres tornillos tipo Allen y las arandelas de cada 
pata, en los lados izquierdo y derecho. Inserte los tornillos a 
mano en sus ranuras correspondientes. Utilice la llave Allen 
para fijar las patas.

 NOTA: Para ajustar la altura posteriormente, basta con 
extraer los tornillos Allen, volver a colocar las patas y volver 
a insertar los tornillos.

4.  Vuelva a instalar el cajón inferior.


