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Introducción
Indicaciones de aviso
Esta documentación emplea los avisos de peligro y de particularidades de acuerdo 
con las disposiciones de responsabilidad.

PELIGRO representa una situación de peligro crítica que, si no se evita, puede cau-
sar la muerte o lesiones graves.

¡PELIGRO!

Aquí se indica el origen del peligro.
¡Estas son las posibles consecuencias!

• Aquí se indican las instrucciones para evitar el peligro. 

ADVERTENCIA representa una posible situación de peligro que, si no se evita, 
puede causar lesiones graves.

¡ADVERTENCIA!

Aquí se indica el origen del peligro.
¡Estas son las posibles consecuencias!

• Aquí se indican las instrucciones para evitar el peligro. 

ATENCIÓN advierte de que en caso de un manejo incorrecto pueden producirse 
lesiones leves.

¡ATENCIÓN!

Aquí se indica el origen del peligro.
¡Estas son las posibles consecuencias!

• Aquí se indican las instrucciones para evitar el peligro. 

AVISO advierte de que en caso de un manejo incorrecto pueden producirse daños 
en el aparato.

¡AVISO! 

Aquí se indica el origen del peligro.
¡Estas son las posibles consecuencias!

• Aquí se indican las instrucciones para evitar el peligro. 
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Otras indicaciones

OBSERVACIÓN

Esta indicación se usa para llamar la atención sobre una particularidad, etc. 
y/o para incluir una nota acerca del trabajo.

1 Instrucciones de seguridad generales

1.1 Instrucciones para un uso seguro

En el siguiente capítulo se indican todas las instrucciones de seguridad que deben 
tenerse en cuenta al manipular el Intelect RPW Lite. 

¡ADVERTENCIA!

Manejo incorrecto del aparato.
¡Riesgo de lesiones en los pacientes y en los operadores!

• Lea atentamente este capítulo antes de utilizar por primera vez el 
Intelect RPW Lite.

• Lea los manuales de instrucciones incluidos por separado de todos 
los aparatos relacionados con el Intelect RPW Lite.

1.1.1 Uso correcto y seguridad de funcionamiento
El uso correcto de este aparato implica que el usuario posee la competencia y los 
conocimientos necesarios, así como que conoce el manual de instrucciones. 

El aparato solo podrá utilizarse para las aplicaciones citadas en el  
capítulo 2.1.1 indicaciones.

• Efectúe solamente los tratamientos autorizados por el fabricante.

Además, el aparato solo podrá manejarlo personal instruido que cumpla los  
requisitos para el Manejo del capítulo 2.2.

Controles y comprobaciones antes del tratamiento

Antes del uso del aparato, el usuario deberá cerciorarse de su seguridad de funcio-
namiento y estado correcto.
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Protección frente a peligro eléctrico

Las fuentes de tensión pueden originar corrientes por la resistencia eléctrica del 
cuerpo humano, las cuales no solo fluyen por los pacientes, sino que también pue-
den afectar al personal que realiza el tratamiento o incluso ponerlo en peligro.

• Coloque fuera del entorno del paciente aquellos aparatos que no sean produc-
tos médicos de conformidad con la norma EN 60601.

• No toque conexiones eléctricas mientras está tocando al paciente.

• Desenchufe siempre el enchufe de alimentación del Intelect RPW Lite antes de 
efectuar los trabajos de limpieza y mantenimiento.

• Para todos los trabajos de mantenimiento y limpieza es preciso desconectar 
los aplicadores conectados del aparato, y solo podrán conectarse nuevamente 
después de haber montado todas las partes.

Protección frente al ruido

El nivel de ruido durante la descarga de impulsos se halla dentro del margen 
seguro. No obstante, durante el tratamiento recomendamos utilizar una protección 
auditiva adecuada para minimizar la contaminación acústica.

1.1.2 Seguridad en el tratamiento de pacientes
En general, tenga en cuenta lo siguiente: 

Los órganos con inclusiones de gas NO deberán exponerse a los impulsos. 

Al pasar por los tejidos, la energía del impulso solo disminuye ligeramente; no 
obstante, en el caso de la masa ósea, se debilita de manera notable.

Los impulsos pueden causar reacciones indeseadas. El tratamiento debe realizarse 
bajo una continua observación del paciente y debe prestarse atención a las reaccio-
nes del paciente. El paciente no puede estar anestesiado. 

Efectúe solamente los tratamientos autorizados por el fabricante.

El usuario es el responsable del posicionamiento correcto de los aplicadores y de la 
identificación correcta de la zona de tratamiento.

1.2 Advertencia de daños materiales y en el aparato
Los daños causados en el aparato por un manejo incorrecto no están cubiertos por 
los derechos de garantía.
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Compatibilidad electromagnética (CEM)

Este aparato cumple los requisitos de la norma vigente sobre compatibilidad 
electromagnética. 

No obstante, los dispositivos de comunicación de AF portátiles y móviles (por ejemplo, 
teléfonos móviles) pueden afectar al funcionamiento de los aparatos eléctricos médicos. 

Este aparato está sujeto a medidas de seguridad especiales relativas a la compatibilidad 
electromagnética y debe instalarse de conformidad con las directivas CEM.

No se permite el uso de accesorios o cables no autorizados por el fabricante. Pueden 
producirse perturbaciones electromagnéticas elevadas que pueden derivar en un 
servicio defectuoso.

El Intelect RPW Lite no debe instalarse en combinación con otros aparatos o cerca 
de ellos. Si fuera necesario emplear el Intelect RPW Lite en combinación con otros 
aparatos o cerca de ellos, deberá observarlo para comprobar que funciona correc-
tamente en esta situación. 

No se permite el uso de aparatos de comunicación de AF en su cercanía.

El aparato solo debe conectarse a cajas de enchufe con puesta a tierra conectadas 
de forma fiable e instaladas correctamente. 

Instalación y operación

En la parte posterior del aparato se han dispuesto rejillas de ventilación que no 
pueden ser obstruidas en ningún caso por otros objetos.

• No cubra nunca el aparato durante su uso.

• Evite siempre la penetración de líquidos en la carcasa del aparato o en el aplicador.

El tercer cable de conexión a la red solo debe utilizarse a modo de tierra funcional.

Almacenamiento y transporte

El almacenamiento y el transporte incorrectos pueden provocar daños en el aparato 
y fallos del mismo.

• Asegúrese de que no hay ningún cable aplastado o seccionado.

Eliminación

• Al eliminar el Intelect RPW Lite o componentes individuales, tenga en cuenta las 
disposiciones nacionales correspondientes en materia de eliminación. 

• Siga las indicaciones correspondientes de los manuales de instrucciones de los 
aparatos auxiliares.
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2 Principios

2.1 Principios físicos
El Intelect RPW Lite es un generador balístico de ondas de presión de accionamien-
to neumático. La energía del movimiento se transforma en energía sonora. Este 
impulso acústico se introduce en el tejido a tratar o bien directamente o bien a 
través de un adaptador de impedancia acústica con la ayuda de un gel. 
Desde el punto de vista físico, se trata de ondas de presión radiales. El impulso de 
presión aplicado se propaga de forma radial en el tejido y desarrolla su efecto tera-
péutico especialmente en las estructuras tisulares cercanas a la superficie.

OBSERVACIÓN

En la actualidad, la Literatura médica denomina de modo general a los apara-
tos que trabajan de acuerdo con este principio de acción sistemas radiales por 
ondas de choque.

2.1.1 Indicaciones

 – Dolores en el aparato motor

 – Tratamientos estéticos, no médicos, de la piel, los músculos, las arrugas 
faciales, el tejido conjuntivo y la vista 

2.1.2 Contraindicaciones

No se permite el tratamiento con el Intelect RPW Lite en los siguientes casos:

 – El cerebro o la columna vertebral se encuentran en la zona del tratamiento

 – Embarazo

 – Presencia de un tumor maligno en la zona del tratamiento

¡ATENCIÓN!

Generalmente no se deben aplicar impulsos encima de un 
tejido lleno de aire, en un área de nervios y vasos grandes, en la 
columna vertebral ni en la cabeza (excepto en la zona facial). 
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2.1.3 Efectos secundarios
Se observan los siguientes efectos secundarios en el tratamiento con el Intelect 
RPW Lite:

 – Hinchazón, enrojecimiento, hematoma

 – Petequias

 – Dolores

Normalmente, estos efectos secundarios se atenúan al cabo de 5 - 10 días.

2.2 Requisitos para el manejo 

2.2.1 Personal de manejo
El Intelect RPW Lite está previsto exclusivamente para ser utilizado por profesiona-
les médicos que hayan leído los documentos suministrados.  
De estas personas especializadas se espera que posean conocimientos prácticos 
sobre procedimientos y aplicaciones médicos, así como sobre la terminología, y que 
dispongan de experiencia en el tratamiento de las indicaciones mencionadas en el 
capítulo 2.1.1 indicaciones.  
Estas personas especializadas deben disponer de las aptitudes físicas y cognitivas 
básicas como la vista, el oído y la capacidad de leer. Además, deben estar garanti-
zadas las funciones básicas de las extremidades superiores. 

El aparato ha sido concebido para un grupo demográfico objetivo con edades 
comprendidas entre los 18 y 65 años.

2.2.2 Formación del operador
Los operadores del Intelect RPW Lite deben formarse sobre el manejo seguro y 
eficiente del aparato de la siguiente manera: 

 – Deben leer y respetar el manual de instrucciones y todo el resto de docu-
mentos adjuntos.

Los demás requisitos de formación varían en función del país. El operador es res-
ponsable de que la formación satisfaga los requisitos de todas las disposiciones y 
leyes regionales vigentes. Encontrará más información sobre los cursos de forma-
ción para el manejo de esta instalación en su distribuidor. 
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3 Descripción del aparato

3.1 Aparato de control con aplicador

1

2

3
4

5

1 Mango de transporte

2 Pantalla

3 Botón de disparo

4 Conexión del aplicador

5 Aplicador con 

almohadilla de color

6 Transmisor
6

Imagen 3-1   Parte frontal del Intelect RPW Lite 

1

2

1 Rejillas de ventilación

2 Conector hembra de 

conexión a la red con 

interruptor de red y fusible

Imagen 3-2   Parte posterior del Intelect RPW Lite

3.2 Volumen de suministro
Los siguientes componentes forman parte del volumen de suministro estándar del 
Intelect RPW Lite:

 – Unidad de control  
Intelect RPW Lite

 – Cable de alimentación

 – Aplicador

 – 1 transmisor

 – Tubo flexible estándar

 – Placa base de transporte

 – Manual de instrucciones

 – Bote de gel

 – Llave de boca

 – Llave Allen

 – Cepillo de limpieza
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No deben utilizarse otros cables o accesorios diferentes a los especificados o  
suministrados por el fabricante.

3.3 Desembalaje del aparato

• Asegúrese de que el suministro está completo y de que las piezas no  
presentan daños.

• Extraiga cuidadosamente el aparato y los accesorios del embalaje.

• En caso de que tenga motivos de reclamación, diríjase inmediatamente al  
proveedor o al fabricante/distribuidor. 

•  Guarde el embalaje original. Puede resultarle útil para el transporte de los  
aparatos.

La pantalla del aparato está recubierta con una lámina con el símbolo  
«Es imprescindible leer el manual de instrucciones».

• Lea el manual de instrucciones y, a continuación, retire la lámina del aparato.

3.4 Placa base de transporte
Para su protección, el aparato se suministra montado sobre una placa base de 
transporte, la cual está fijada con una tira de velcro. Esta debe retirarse antes de la 
puesta en servicio.

Retirada de la placa base de transporte 

• Esta placa debe retirarse antes del primer uso.

• Quite la tira de velcro.

• Levante el aparato de la placa base (Imagen 3-3).

1

2

1 Tira de velcro

2 Placa base de transporte

3

4

3 Resaltos

4 Ranuras

Imagen 3-3   Retirada de la placa base de transporte
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Colocación de la placa base de transporte

• Para volver a colocarla, deposite la tira de velcro debajo de la placa base.

• Eleve el aparato sobre la placa base de manera que las ranuras de la base del apa-
rato encajen con los resaltos de la placa base de transporte (véase la Imagen 3-3). 

• Cierre la tira de velcro alrededor del mango de transporte.

¡AVISO! 

En caso de que se vuelva a embalar para el transporte, colocar siempre la 
placa base de transporte.

3.5 Instrucciones de montaje

3.5.1 Componentes del aplicador

1 2
3

4 5

6

7

8

1 Mango del aplicador
2 Proyectil 
3 Llave Allen (véase Limpieza y revisión)
4 Tubo de guía

5 Cañón del aplicador
6 Llave de boca
7 Pieza insertada del transmisor
8 Capuchones del transmisor

3.5.2 Ensamblaje del aplicador 

• Monte el aplicador de la siguiente manera:

• Saque el tubo de guía y el proyectil del embalaje el 
aplicador.

• Desenrosque el cañón del aplicador y extráigalo del 
mango del aplicador. 

• Utilice para ello la llave de boca suministrada.
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• Introduzca el proyectil en el tubo de guía montado.

• Enrosque a mano el cañón en el aplicador. 

• Vuelva a apretar el cañón usando la llave de boca 
suministrada. El cañón ya no se debe poder soltar con 
la mano.

• Asegúrese de que las partes del capuchón del 
transmisor estén enroscadas firmemente y de que 
el capuchón del transmisor también esté enroscado 
firmemente en el cañón.

• Inserte la pieza insertada del transmisor en el capu-
chón correspondiente.

• Enrosque a mano el capuchón del transmisor en el 
aplicador.

OBSERVACIÓN

Dependiendo del transmisor, el capuchón del transmisor puede ser de una o 
dos piezas.

Aquí se muestra a modo de ejemplo el ensamblaje del aplicador con capuchón 
del transmisor de dos piezas.

3.5.3 Establecimiento de la alimentación eléctrica

• Conecte el cable de alimentación al conector hembra de conexión a la red 
situado en la parte posterior derecha del aparato (véase la Imagen 3-2).

• Introduzca el cable de alimentación en la toma de corriente.

¡AVISO! 

Compruebe que se mantiene la distancia mínima del aparato respecto a la 
pared para que se pueda extraer cómodamente el enchufe de alimentación 
(desconexión de la red eléctrica de alimentación) y que las ranuras de ventila-
ción de la parte posterior no estén bloqueadas.

El aparato solo debe conectarse a cajas de enchufe con puesta a tierra conec-
tadas de forma fiable e instaladas correctamente. 
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3.5.4 Conexión del aplicador

• Introduzca el tubo flexible en el correspondiente conector hembra de conexión 
del aplicador o bien en el conector hembra de conexión situado en la parte 
frontal del aparato.

1 Tubo flexible

2 Conector hembra 

de conexión

3 Orange ring11 2 2

3

Imagen 3-4   Conexión aplicador - tubo flexible - aparato de control

• Tire ligeramente del tubo flexible para controlar el correcto montaje.

 – El tubo flexible no se puede extraer.

• Para separar las conexiones, desplace el anillo naranja de la conexión del  
Intelect RPW Lite en la dirección del Intelect RPW Lite o bien de la conexión 
del aplicador en la dirección del aplicador; durante este proceso, tire del tubo 
flexible para sacarlo de su conector hembra de conexión.

3.6 Compatibilidad

Con el Intelect RPW Lite pueden operarse los siguientes aplicadores:

 – Aplicador »SPARROW« Chattanooga n.º de art. 30885-x

4 Manejo

4.1 Conexión
• Conecte el aparato de control con el interruptor de red situado en la parte pos-

terior (véase la Imagen 3-2/2). El manejo se realiza a través de la pantalla táctil. 

4.2 Ajuste de la intensidad

La indicación muestra la intensidad (niveles 1-6). 

Pulse  para aumentar la intensidad.

Pulse  para reducir la intensidad.
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Relación entre intensidad 
y frecuencia

Intensidad Frecuencia

1 18 Hz
2 16 Hz
3 10 Hz
4 9 Hz
5 8 Hz
6 6 Hz

Imagen 4-5   Representación gráfica de los niveles de intensidad

La frecuencia se modifica automáticamente en función de la intensidad.

4.3 Restablecimiento del estado del contador

La indicación cuenta los impulsos emitidos. 

Pulse  para restablecer a cero la indicación.

Si se alcanza el estado del contador 9999, la indicación vuelve a empezar por 0 en 
el siguiente disparo de impulsos.

4.4 Lectura del número total de impulsos, horas de 
funcionamiento y versión de software

Para poder leer el número total de impulsos, las horas de funcionamiento y la  
versión de software, se debe reiniciar el aparato.

• Pulse  durante el reinicio. 

Ahora, la pantalla muestra primero el número total de 
impulsos, después las horas de funcionamiento y, en tercer 
lugar, la versión; en este caso, las cifras recorren la pantalla 
de 4 líneas de izquierda a derecha.

           Número total de impulsos  p.e.:  1000 Σ

           Horas de funcionamiento  p.e.:        3 h

           Versión de software   p.e.:  029 040-xx-xxxx

Nivel
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4.5 Puesta en servicio

• Ajuste la intensidad de los impulsos al nivel de intensidad deseado.

• Antes de cada tratamiento, asegúrese de que el contador de impulsos está a «0».

• Pulse el botón de disparo del aparato (Imagen 3-1/3).

 – Al volver a pulsar el botón de disparo, se detiene el disparo de impulsos.

OBSERVACIÓN

En caso de que se alcancen 2000 impulsos durante el tratamiento, el aplicador 
se detiene automáticamente. Puede continuarse con el tratamiento.

4.6 Tratamiento

Instrucciones de seguridad

Antes del uso del aparato, el usuario deberá cerciorarse de su seguridad de  
funcionamiento y del estado correcto del aparato. 

• Lea el capítulo 1 instrucciones de seguridad generales antes de comenzar con el 
tratamiento.

¡ATENCIÓN!

Si el aplicador no se ha colocado correctamente puede existir  
peligro	para	la	salud	por	un	tratamiento	ineficaz.

• Defina la zona de tratamiento y asegúrese de que la posición del 
aplicador corresponde siempre a la zona de tratamiento.

• Asegúrese de que el tratamiento solamente lo realizan usuarios 
que cumplan con las especificaciones del  
capítulo 2.2 requisitos para el Manejo. 

• Por razones de seguridad, no se permite otro uso del aparato diferente del 
especificado en el capítulo 1 instrucciones de seguridad generales.

 
¡ATENCIÓN!

 

Después de un tiempo prolongado, el ruido de los impulsos 
puede percibirse como contaminación acústica.

• Ofrezca al paciente una protección auditiva.

• Recomendación: utilice también una protección auditiva como 
usuario.
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¡AVISO! 

Los daños causados en el aparato por un disparo de impulsos no inten-
cionado. 
Dispare impulsos solo si el aplicador está acoplado a la zona de tratamiento 
prevista. 

• Evite apretar excesivamente el transmisor sobre la zona a tratar. La presión no 
es necesaria para el éxito del tratamiento.

¡ATENCIÓN!

Durante el tratamiento no deben aplicarse más de 300-400 im-
pulsos en el mismo lugar para, así, evitar el riesgo de hinchazones, 
petequias y hematomas. 

Aplique suficiente gel de acoplamiento para garantizar que el transmisor se desliza 
con suavidad por la piel del paciente.

Ajuste de los parámetros

El tratamiento debería iniciarse siempre a un nivel de intensidad bajo. Esto también 
es aplicable en caso de reanudar un tratamiento tras una interrupción. La energía 
de impulsos debería aumentarse gradualmente durante el tratamiento.

OBSERVACIÓN

La selección de los niveles de intensidad depende del criterio médico del te-
rapeuta. El máximo nivel de intensidad empleado en el tratamiento no debe 
producir en ningún caso un dolor excesivo en el paciente.

Acoplamiento del aplicador

OBSERVACIÓN

Antes y después de cada tratamiento, limpie todas las piezas que vayan a 
estar o que hayan estado en contacto con el paciente.

• Aplique suficiente gel de acoplamiento a la zona del cuerpo a tratar y al  
transmisor.

Evite presionar excesivamente el transmisor sobre la zona a tratar. La presión no es 
necesaria para el éxito del tratamiento.
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5 Limpieza, mantenimiento, revisión

5.1 Limpieza y revisión
La limpieza regular garantiza la higiene y el funcionamiento de su Intelect RPW Lite.

¡ATENCIÓN!

 ¡Peligro eléctrico! 
Antes de comenzar cualquier trabajo de limpieza y revisión,  
desconecte el aparato de la red eléctrica. 

• Desenchufe el enchufe de alimentación !

La limpieza general exterior depende de la frecuencia de uso y del empleo del 
aparato.

Antes y después de cada tratamiento, limpie todas las piezas que entran en  
contacto con el paciente.

• Frote las piezas del aparato con un paño húmedo.

• Para la limpieza utilice una solución diluida tibia a base de agua jabonosa  
no vegetal.

¡AVISO! 

Evite a toda costa la penetración de líquidos en el aparato y en los tubos flexibles.

• Mantenga libres las rejillas de ventilación.

Limpieza del aplicador
Generalmente, el aplicador, en especial el transmisor, debe limpiarse y desinfectarse a 
fondo después de cada contacto con el paciente.

• Elimine el gel de acoplamiento del aplicador utilizando un producto de limpieza 
apto para superficies.

• Desinfecte el aplicador con un desinfectante a base de alcohol apto para superficies 
(observar las indicaciones del fabricante).
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Componente Proceso Intervalo 

Cañón del aplicador y 
almohadilla

Limpiar y desinfectar Diariamente o después de 
20 000 impulsos (lo que se 
produzca primero) 

Tubo de guía Limpiar desde el interior 
con un cepillo

Diariamente

Transmisores y juntas 
tóricas

Limpiar en un baño de 
ultrasonido y desinfectar

Después de cada 
tratamiento o contacto con 
un paciente

Tubo de guía, proyectil, 
juntas tóricas 

Sustituir Después de 1 000 000 
impulsos

 Tabla 1-1    Intervalos de limpieza

5.1.1 Cambio del transmisor

OBSERVACIÓN

Dependiendo del transmisor, el capuchón del transmisor puede ser de una o dos piezas.

Aquí se muestra a modo de ejemplo el ensamblaje del aplicador con capuchón del 
transmisor de dos piezas.

• Desenrosque el capuchón del transmisor del aplicador.

• Desacople el aplicador del aparato de control.

• Retire la pieza insertada del transmisor.

• Inserte la pieza insertada del transmisor en el  
capuchón correspondiente.

• Vuelva a enroscar a mano el capuchón del  
transmisor firmemente en el aplicador.

• Después de cambiar el transmisor, compruebe que el capuchón del transmisor y 
las partes del mismo estén enroscados firmemente.

OBSERVACIÓN

Asegúrese de que las partes del capuchón de los transmisores estén enroscadas fir-
memente y de que el capuchón del transmisor también esté enroscado firmemente 
en el cañón.

Durante fases de tratamiento prolongadas, compruebe la unión roscada del 
capuchón del transmisor y sus partes.
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5.1.2 Limpieza del aplicador

OBSERVACIÓN

Después de la limpieza, el aplicador solo debe montarse de nuevo una vez se 
haya secado por completo. 

• Desacople el aplicador del aparato de control.

• Elimine el gel de acoplamiento del aplicador utilizando 
un producto de limpieza apto para superficies. 

• Desinfecte el aplicador con un desinfectante a base 
de alcohol y con aldehído (observe las indicaciones 
del fabricante).

• Desenrosque el capuchón del transmisor del aplicador.

• Desenrosque el cañón del aplicador y extráigalo del 
mango del aplicador. 

• Utilice para ello la llave de boca suministrada.

• Limpie el tubo de guía con un cepillo.

• El montaje del aplicador se realiza en el orden inverso.

OBSERVACIÓN

Durante el ensamblaje, vuelva a apretar el cañón del aplicador usando la llave de boca 
incluida en el suministro. Ahora ya no debe ser posible aflojar con la mano el cañón.
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5.1.3 Limpieza y desinfección del transmisor

• Desenrosque el capuchón del transmisor y retire la pieza insertada del transmi-
sor de dicho capuchón (véase el capítulo 5.1.1 caMbio del transMisor). 

• Limpie todos los componentes con agua corriente y séquelos. 

• Se recomienda limpiar los transmisores en un baño de ultrasonido.

• Desinfecte los transmisores y déjelos secar. 

 – Utilice guantes durante este proceso.

• Utilice para ello únicamente desinfectantes con aldehído (pero sin formaldehí-
do) y a base de alcohol adecuados para aparatos médicos.

Tenga en cuenta la información del fabricante sobre la eficacia y la aplicación de su 
desinfectante. 

5.1.4 Revisión del aplicador
Debido a la fricción, los componentes del aplicador están expuestos constantemen-
te a fuerzas mecánicas que provocan un ligero desgaste.

OBSERVACIÓN

Más o menos cada 1 000 000 de impulsos debe efectuarse una revisión del apli-
cador. Usted mismo puede realizar la revisión de forma rápida y sencilla. Solo 
necesita el equipo de revisión que contiene todas las piezas sujetas a desgaste.
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Contenido del equipo de revisión

 – 2 proyectiles

 – 2 tubos de guía

 – 2 envases con anillos de obturación 

 – 1 guía de juntas tóricas

Su distribuidor le suministrará el equipo de revisión.

Revisión del aplicador

 
¡ATENCIÓN!

 

 

Peligro de lesiones por el disparo de impulsos con el aplicador 
abierto.

• Antes de cambiar el transmisor, desacople el aplicador del aparato 
de control.

¡AVISO! 

Durante la revisión del aplicador debe emplearse una llave de boca tanto para 
desenroscar como para montar el cañón del aplicador.

• Prepare una superficie seca, limpia y libre de polvo para depositar el aplicador.

• Desacople el aplicador del aparato de control.

• Extraiga del cañón el tubo de guía ajustado. Dado 
el caso, utilice una varilla metálica delgada o la llave 
hexagonal suministrada como ayuda de extracción, 
introduciéndola por los orificios del tubo de guía.

• Desenrosque el capuchón del transmisor del aplicador.

• Desenrosque el cañón del aplicador y extráigalo del 
mango del aplicador. 

• Utilice para ello la llave de boca suministrada.
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• El proyectil es retenido en el mango del aplicador 
mediante un dispositivo correspondiente. Sostenga 
el mango del aplicador con la abertura hacia abajo 
y golpéelo contra la superficie de trabajo hasta que 
caiga el proyectil. Si el proyectil se ha roto por una 
sobrecarga, es posible que haya quedado un frag-
mento dentro del tubo de guía. 

• Elimina el tubo de guía y el proyectil usados.

• Limpie el cañón, el transmisor (incluyendo los anillos 
de obturación encajados) y el capuchón del transmisor 
con un desinfectante a base de alcohol. 

• Extraiga del equipo de revisión el tubo de guía y el 
proyectil nuevos.

• Inserte el tubo de guía a presión hasta el tope en la 
abertura del cañón. 

• Asegúrese de que el extremo del tubo de guía que 
contiene los dos dispositivos de suministro de aire 
está situado en el sentido del mango del aplicador.

• Introduzca el nuevo proyectil en el tubo de guía 
montado.

• Enrosque a mano el cañón en el aplicador. 

• Vuelva a apretar el cañón usando la llave de boca. 
Ahora ya no debe ser posible aflojar con la mano el 
cañón.

• Enrosque nuevamente en el cañón el capuchón del 
transmisor con el transmisor deseado.

• Asegúrese de que ambas partes del capuchón del 
transmisor estén enroscadas firmemente y de que 
el capuchón del transmisor también esté enroscado 
firmemente en el cañón.
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5.1.5 Cambio de fusibles
El portafusibles se encuentra en la parte posterior del Intelect RPW Lite, entre la 
conexión a la red y el botón de encendido.

• En los enganches, introduzca las lengüetas del portafusibles y saque el portafusibles 
de la carcasa.

1 2

1 y 2    Enganches para extraer el 
portafusibles

Imagen 5-1   Conexión a la red, botón de encendido, portafusibles 

• Extraiga los fusibles antiguos del portafusibles.

• Cambie los fusibles (T 8 AH / 250 V CA).

• Introduzca de nuevo el portafusibles en el orificio de la carcasa hasta que encaje.

5.2 Mantenimiento
No es imprescindible efectuar un mantenimiento preventivo. Sin embargo, los 
trabajos de mantenimiento regulares pueden contribuir a detectar a tiempo 
posibles fallos y a aumentar así la seguridad y la vida útil del aparato.

Consulte a su representante regional competente sobre los servicios de 
mantenimiento.

5.3 Eliminación

Para la eliminación de este producto médico no es necesario adoptar 
medidas especiales. Deberá respetar las leyes y las normativas 
específicas de su país. Una vez finalizada la vida útil del Intelect RPW 
Lite, este deberá eliminarse como basura electrónica.

5.4 Reparación
La reparación de aparatos defectuosos solo podrá ser realizada por personas auto-
rizadas por el fabricante y se deberán emplear exclusivamente piezas originales. Las 
personas autorizadas pueden pertenecer tanto a sus agentes como distribuidores.
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5.5 Vida útil
Después de aproximadamente 1 millón de impulsos deberá efectuarse una revisión 
del aplicador (véase el capítulo 5.1.4 revisión del aplicador); en este caso: 
De conformidad con EN 60601-1:2005 + A1:2012, la vida útil media de servicio 
previsible (MTTF) es de:

 – Aprox. 5000 horas para el aparato Intelect RPW Lite
 – 1 millón de impulsos para el transmisor
 – 5 millones de impulsos para el aplicador

En caso de necesitar servicio técnico, póngase en contacto con su distribuidor local.
Si se sobrepasa la vida útil, hay que tener en cuenta que pueden fallar el aparato y los 
accesorios. 
No existe ningún derecho de garantía más allá de lo indicado en el  
capítulo 9 garantía y servicio.

6 Búsqueda de errores
Error Causa posible Solución

Ninguna descarga 
de impulsos

El tubo flexible del 
aplicador tiene una fuga 
o no está correctamente 
conectado

Tubo de guía montado 
al revés

Falta el proyectil
El proyectil está bloquea-
do 

El compresor está defec-
tuoso

El interruptor de disparo 
está defectuoso

Compruebe la conexión y cámbiela 
en caso necesario

Desarme el aplicador, gire el tubo 
de guía

Desarme el aplicador, compruebe el 
proyectil 

Envíe el aparato o informe al servicio 
técnico

Envíe el aparato o informe al servicio 
técnico

La pantalla no 
reacciona

La pantalla está 
oscura

El aparato no está conec-
tado

La pantalla está defec-
tuosa

Compruebe el cable de alimentación 
y conecte el aparato

Envíe el aparato o informe al servicio 
técnico

El aplicador vibra 
durante el disparo 
de impulsos

Los capuchones del trans-
misor D20 están sueltos

Compruebe los capuchones del 
transmisor y apriételos

El interruptor 
de disparo no 
funciona

Envíe el aparato o informe al servicio 
técnico
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7 Accesorios 
Aplicador «SPARROW» Chattanooga gris 30885-1

Aplicador «SPARROW» Chattanooga verde 30885-2

Equipo de revisión 29104

Bote de gel de 250 ml 22601

Cable de alimentación CEE 3 m 0.0032.012

Cable de alimentación CH 3 m 13448-CH

Cable de alimentación USA 0.0032.012-US

Cable de alimentación China 2,5 m 13-7458-CN

Soporte del aplicador 30883

Tubo flexible del aplicador estándar 30890

Manual de instrucciones del Intelect RPW Lite 30732

OBSERVACIÓN

Para obtener más información y los datos de pedido de los transmisores,  
contacte con su distribuidor.
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8 Datos técnicos y conformidad

8.1 Datos técnicos 

Intelect RPW Lite

Tensión de entrada de red 100 V CA  //    115 V CA  //       230 V CA 

Frecuencia de red      60 Hz  //       60 Hz     //    50 - 60 Hz

Fusible de red T8 AH / 250 VAC 

Consumo de potencia máx. 700 VA

Temperatura ambiente para el 
funcionamiento

10 °C – 35 °C

Temperatura ambiente para el 
almacenamiento y el transporte 

0 °C – 60 °C, protegido contra heladas

Presión del aire ambiental para el 
funcionamiento

800 – 1060 hPa

Presión del aire ambiental para el 
almacenamiento y el transporte

500 – 1060 hPa

Humedad del aire para el 
funcionamiento

5 – 55 %, sin condensación

Humedad del aire para el 
almacenamiento y el transporte

5 – 95 %, sin condensación

Peso del aparato de control 10 kg 

Peso del aplicador 290 g

Dimensiones de la carcasa (An x Al x P) 
(incl. mango de transporte)

238 x 289 x 325 mm 

Clasificación según la Directiva 
relativa a los productos sanitarios

Aparato de la clase IIa

Sujeto a modificaciones técnicas

OBSERVACIÓN

Al hacer entrega del producto médico a un tercero se deberá tener en cuenta 
la siguiente información:

 – Junto con el producto médico debe entregarse toda la documentación 
del aparato.

 – El producto médico únicamente podrá transportarse a otro país si dicho 
producto y las indicaciones correspondientes están autorizados en ese 
país.
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8.2 Placas de características del Intelect RPW Lite 

Imagen 8-1   230 V  115 V   100 V

8.3 Conformidad con las directivas

   

Este producto médico lleva el marcado CE según la Directiva 
relativa a los productos sanitarios 93/42/CEE.

8.4 Conformidad con las normas
Este aparato satisface las normas vigentes EN/IEC 60601-1, CAN  /  CSA-C22.2 
No.601.1, UL Std. No 60601-1.

Según EN/IEC 60601-1

- Tipo de protección contra descarga eléctrica:
    

Clase de protección 2 
con tierra funcional

- Unidad de aplicación del tipo BF

Se cumplen los requisitos de la norma de protección de equipos  
(«essential performance») según IEC 60601-1, 3.ª edición:

 – El aparato está libre de energía de ondas de presión.

La característica de potencia esencial para la seguridad básica no puede estar  
limitada por la presencia de perturbaciones electromagnéticas.
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8.4.1 Directrices CEM y declaración del fabricante

Directrices y declaración del fabricante – Emisión electromagnética

El modelo Intelect RPW Lite ha sido diseñado para el servicio en el entorno 
electromagnético abajo descrito. El cliente o el usuario del Intelect RPW Lite debe 
asegurarse de que el aparato va a emplearse en un entorno con estas características.
La longitud máxima del cable de alimentación para el aparato es de 3 m.

Mediciones de la emisión 
de interferencias

Conformidad
Entorno electromagnético - 

Directrices

Emisiones AF según  
CISPR 11a

Grupo 1

El Intelect RPW Lite emplea 
energía de AF exclusivamente 
para su funcionamiento interno. 
Por lo tanto, su emisión de AF es 
mínima y es improbable que afecte 
al funcionamiento de aparatos 
electrónicos adyacentes. 

Emisiones AF según  
CISPR 11

Clase B
El Intelect RPW Lite es adecuado para 
el uso en todas las instalaciones, 
incluidas las de la vivienda y las que 
estén conectadas directamente a 
una red pública de distribución que 
se emplee también para alimentar 
electrodomésticos.

Emisiones de armónicos  
IEC 61000-3-2

Clase A

Emisiones de fluctuaciones 
de tensión / parpadeo 
según IEC 61000-3-3

Conforme

Emisiones de RF transmitidas Clase B

Emisiones de RF irradiadas Clase B
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Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias 
electromagnéticas

El modelo Intelect RPW Lite ha sido diseñado para el servicio en el entorno electromagnético abajo 
descrito. El cliente o el usuario del Intelect RPW Lite debe asegurarse de que el aparato va a emplearse 
en un entorno con estas características.

Comprobaciones 
de resistencia a 
interferencias

Nivel de 
comprobación 

IEC 60601

Nivel de 
conformidad

Entorno electromagnético - 
Directrices

Descarga de 
electricidad estática 
(ESD) según  
IEC 61000-4-2

±8 kV descarga por 
contacto 
±15 kV descarga en 
el aire

±8 kV descarga por 
contacto 
±15 kV descarga 
en el aire

Los suelos deben ser de madera 
u hormigón o estar recubiertos 
con baldosas de cerámica. Si los 
suelos están revestidos con material 
sintético, la humedad relativa del aire 
debe ser como mínimo de un 30 %.

Magnitudes de 
perturbación 
transitorias rápidas/
ráfagas según  
IEC 61000-4-4

±2 kV para líneas 
de alimentación 
±1 kV para líneas 
de entrada y de 
salida

±2 kV para líneas 
de alimentación 
±1 kV para líneas 
de entrada y de 
salida

La calidad de la tensión de 
alimentación debe ser igual a la 
habitual en los entornos comerciales 
u hospitalarios.

Impulsos de tensión 
(surges) según 
IEC 61000-4-5

±1 kV tensión en 
modo diferencial 
±2 kV tensión en 
modo común

±1 kV tensión en 
modo diferencial 
±2 kV tensión en 
modo común

La calidad de la tensión de 
alimentación debe ser igual a la 
habitual en los entornos comerciales 
u hospitalarios.

Huecos de tensión, 
interrupciones breves 
y oscilaciones de la 
tensión de alimenta-
ción según  
IEC 61000-4-11

< 5% UT(
1)

(>95 % de hueco 
de la UT) para ½ y 1 
periodo

70 % UT

(30 % de hueco de 
la UT) para 25/30 
periodos

<5 % UT

(>95 % de hueco 
de la UT) durante 
250/300 s

< 5% UT(
1)

(>95 % de hueco 
de la UT) para ½ y 1 
periodo

70 % UT

(30 % de hueco de 
la UT) para 25/30 
periodos

<5 % UT

(>95 % de hueco 
de la UT) durante 
250/300 s

La calidad de la tensión de 
alimentación debe ser igual a la 
habitual en los entornos comerciales 
u hospitalarios. Si el usuario del 
Intelect RPW Lite quiere continuar 
con el uso del aparato incluso 
en el caso de interrupciones 
en el suministro de energía, se 
recomienda utilizar el Intelect RPW 
Lite con un sistema de alimentación 
ininterrumpida (SAI).

Campo magnético 
con frecuencia  
de alimentación  
(50/60 Hz) según  
IEC 61000-4-8

30 A/m N/A2

Los campos magnéticos de 
la frecuencia de red deben 
corresponder a los valores habituales 
de los entornos comerciales y 
hospitalarios.

1OBSERVACIÓN UT es la tensión alterna de red antes de emplear el nivel de comprobación.

2OBSERVACIÓN En el aparato no hay ningún componente sensible a campos magnéticos.
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Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias 
electromagnéticas

El modelo Intelect RPW Lite ha sido diseñado para el servicio en el entorno electromagnético abajo 
descrito. El cliente o el usuario del Intelect RPW Lite debe asegurarse de que el aparato va a emplearse 
en un entorno con estas características.

Comprobaciones 
de resistencia a 
interferencias

Nivel de 
comprobación 

IEC 60601

Nivel de 
conformidad

Entorno electromagnético - Directrices

Los equipos radioeléctricos portátiles y móviles 
deben emplearse, como mínimo, a la distancia de 
protección recomendada con respecto al Intelect 
RPW Lite y los cables. Esta distancia se calcula en 
función de la ecuación aplicable para la frecuencia 
de emisión.

Distancia de protección recomendada:

Magnitudes de 
perturbación de AF 
transmitidas según 
IEC 61000-4

3 VRMS/6 VRMS 
150 kHz hasta 
80 MHz

3 VRMS/6 VRMS 
150 kHz hasta 
80 MHz

d = 1,2 √P

Magnitudes de 
perturbación de AF 
irradiadas según 
IEC 61000-4-3

10 V/m 
80 MHz hasta 
2,7 GHz

10 V/m 
80 MHz hasta 
2,7 GHz

d = 1,2 √P 
para 80 MHz hasta 800 MHz

d = 2,3√P 
para 800 MHz hasta 2,7 GHz

Con P como potencia nominal del emisor en 
vatios (W) según las indicaciones del fabricante 
del emisor y d como distancia de protección 
recomendada en metros (m).

La intensidad de campo de los emisores eléctricos 
estacionarios debe ser, con todas las frecuencias 
y de acuerdo con una comprobación in situ, a 
inferior al nivel de conformidad.b

Es posible que se produzcan 
perturbaciones en el entorno  
de aparatos que presentan  
este símbolo.

OBSERVACIÓN 1 A 80 MHz y 800 MHz es válido el campo de frecuencias más elevado

OBSERVACIÓN 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación de 
las magnitudes electromagnéticas se ve afectada por las absorciones y los reflejos de los edificios, de los 
objetos presentes y de las personas.

a 
En teoría no es posible predecir de forma exacta la intensidad de campo de un emisor eléctrico 
estacionario como pueden ser, p.ej., estaciones base de radioteléfonos y de servicios de 
radiocomunicación móviles, estaciones de radioaficionado y emisoras de televisión y radioeléctricas AM 
y FM. Para calcular el entorno electromagnético respecto a los emisores estacionarios, es recomendable 
analizar la localización. Si la intensidad de campo determinada en la localización del Intelect RPW Lite 
supera el nivel de conformidad arriba indicado, deberá comprobarse que el Intelect RPW Lite funciona 
correctamente en cada lugar de uso. Si se observan anomalías puede ser necesario tomar medidas 
adicionales como, por ejemplo, modificar la orientación del Intelect RPW Lite o cambiarlo de sitio.

b 
Por encima del campo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser  
inferior a 10 V/m.
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Distancias de protección recomendadas entre aparatos de comunicación de AF 
portátiles y móviles y el Intelect RPW Lite 

El Intelect RPW Lite está pensado para el servicio en un entorno electromagnético en el que estén 
controladas las magnitudes de perturbación de AF irradiadas. El usuario o el explotador del Intelect RPW 
Lite puede ayudar a evitar las perturbaciones electromagnéticas, respetando las distancias mínimas entre 
los dispositivos de comunicación de AF portátiles y móviles (emisores) y el Intelect RPW Lite, tal y como se 
recomienda abajo en función de la potencia de salida máxima del aparato de comunicación.

Potencia 
nominal  

del emisor 
[W]

Distancia de protección según la frecuencia de emisión [m]

150 kHz hasta 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz hasta 800 MHz
d = 1,2 √P

800 MHz hasta  
2,7 GHz

d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Para emisores cuya potencia nominal no aparezca en la tabla de arriba, podrá calcularse la distancia a 
través de la ecuación correspondiente a cada columna, siendo P la potencia nominal del emisor en vatios 
[W] de acuerdo con las indicaciones del fabricante del emisor.

OBSERVACIÓN 1  
Para calcular la distancia de protección recomendada para emisores dentro del campo de frecuencias 
de 80 MHz hasta 2,7 GHz, se empleó un factor adicional de 10/3 para reducir la probabilidad de que 
un aparato de comunicación móvil o portátil introducido de forma no intencionada en el entorno del 
paciente pueda provocar una perturbación.

OBSERVACIÓN 2  
Estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación de las ondas 
electromagnéticas se ve afectada por las absorciones y los reflejos de los edificios, de los objetos 
presentes y de las personas.
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8.5 Certificados	

Imagen 8-2   Declaración de conformidad
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8.6 Símbolos y letreros de aviso 
Se han colocado los siguientes símbolos y letreros en el Intelect RPW Lite:

Etiqueta Denominación

 

Placa de características 230 V

 

Placa de características 115 V

 

Placa de características 100 V

 

Es imprescindible leer el manual  
de instrucciones

Símbolo WEEE

Tierra* 
(* En este modelo de aparato, se trata de una  
tierra funcional)

UDI (Unique Device Identification):
Código de barras en la placa de característi-
cas para la identificación legible para máqui-
nas del producto médico

 Tabla 1-2    Etiquetado 
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9 Garantía y servicio

¡AVISO! 

No está permitido realizar manipulaciones en el aparato, el aplicador ni en  
los transmisores. 
La apertura y las reparaciones o modificaciones arbitrarias del aparato por 
parte de personas no autorizadas eximen al fabricante de toda responsabili-
dad en cuanto a la seguridad de funcionamiento del aparato. En estos casos, 
las prestaciones de garantía quedarían anuladas durante el periodo de garan-
tía.

9.1 Garantía del aparato de control

Durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la entrega o bien tras  
20 millones de impulsos, lo que se produzca primero, ofrecemos una sustitución 
gratuita del aparato en los casos demostrables de material defectuoso o fabricación 
deficiente. Quedan excluidos los componentes sujetos a desgaste. 

Un requisito para el derecho de garantía es colocar la placa base de transporte 
siempre correctamente para el transporte.

El cliente debe asumir los gastos del transporte y el riesgo de envío. 

El transmisor, el equipo de revisión y el aplicador no se incluyen en la garantía, ya 
que se trata de piezas de desgaste.

9.2 Servicio
Para más información, le rogamos dirigirse a su distribuidor o:

DJO France SAS    T: + 33 (0)5 59 52 86 90

Centre Européen de Fret   F: + 33 (0)5 59 52 86 91

3 rue de Bethar 

64990 Mouguerre

France
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Libro del aparato
1 Identificación

N.º de inventario:

Números de serie:

Intelect RPW Lite:

Aplicador:

2 Proveedor

Dirección:

_______________________________ Tel.: _______________________________

_______________________________ Fax: _______________________________

_______________________________ Correo electrónico: __________________

_______________________________ Teléfono móvil: _____________________

3 Formación del operador

Para la formación del operador, lea el capítulo 2.2.2 ForMación del operador.

4 Medidas de reparación

Apellidos Cargo Firma

© 2019 DJO - 13-30732-ES - Rev A 03/2019

EXCLUSIVELY DISTRIBUTED BY: 

DJO France SAS  |  Centre Européen de Fret  |  3 rue de Bethar  |  64990 Mouguerre  |  France

T: + 33 (0) 5 59 52 86 90  |  F: + 33 (0) 5 59 52 86 91

STORZ MEDICAL AG
Lohstampfestrasse 8
CH-8274 Tägerwilen
Switzerland
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