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1. Información general

1.1 INTRODUCCIÓN
Este manual contiene advertencias, instrucciones de seguridad e instrucciones de funcionamiento específicas de acuerdo con la 
normativa sobre responsabilidad.

 PELIGRO
 Hace referencia a una situación de grave peligro que, si no se evita, podría dar lugar a lesiones graves o incluso mortales.

 ADVERTENCIA
 Hace referencia a una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría dar lugar a lesiones graves o incluso mortales.

 PRECAUCIÓN
 Hace referencia a una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría dar lugar a lesiones menores.

 ATENCIÓN
 Advierte de situaciones posiblemente perjudiciales que podrían provocar daños en el producto o en el área circundante.

 NOTA
 Advierte de situaciones posiblemente perjudiciales que podrían provocar daños en el producto o en el área circundante.

 PRECAUCIÓN
Antes de empezar a usar el dispositivo por primera vez, asegúrese de haber leído y entendido toda la información 
proporcionada en este manual de funcionamiento.
Es esencial estar familiarizado con la información y las instrucciones contenidas en este manual para asegurar el uso 
eficiente y óptimo del instrumento, para evitar peligros al personal y el equipo, y para obtener buenos resultados de 
tratamiento.
El conocimiento exhaustivo de la información contenida en este manual también permitirá reaccionar con prontitud 
y eficacia en el caso de fallos y errores.
Si se utilizan accesorios opcionales, consulte también los manuales de funcionamiento individuales para cada uno de 
estos accesorios. Es imprescindible que los usuarios estén familiarizados con el contenido de este manual antes de 
utilizar cualquier parte de este sistema.

El dispositivo es un generador de ondas de choque balísticas de aire comprimido. Las ondas de choque del dispositivo se generan 
con un mecanismo balístico de precisión en la pieza de mano. Se acelera un proyectil mediante aire comprimido. El movimiento y 
peso del proyectil generan energía cinética. Cuando el proyectil impacta contra una superficie inmóvil, el transmisor de choque, esta 
energía cinética se transforma en energía acústica. Este impulso acústico se transmite al tejido que se va a tratar, directamente con 
la ayuda de un gel.
Estas ondas se clasifican físicamente como ondas de presión radial. El impulso de presión aplicado se propaga de forma radial dentro 
del tejido y tiene un efecto terapéutico en zonas del tejido cerca de la superficie, en particular.

 NOTA
 Los dispositivos médicos que funcionan sobre la base del principio anterior son conocidos generalmente como sistemas de ondas  
 de choque radiales en la literatura médica moderna.
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1. Información general

1.1.1 INDICACIONES
El dispositivo es un sistema de terapia de ondas de choque radiales compacto.
Está indicado para:
• Terapia para el dolor miofascial
• Activación del tejido muscular y conectivo
• Enfermedades de lugares de unión de tendones y ligamentos
• Terapia de ondas de choque de acupuntura

Se requiere formación cualificada en acupuntura y terapia de ondas de choque de acupuntura (AkuST) para la aplicación terapéutica 
del dispositivo en el campo de la acupuntura.

1.1.2 CONTRAINDICACIONES

 PRECAUCIÓN
 Las contraindicaciones que aparecen a continuación son solo ejemplos. 
 No se aceptan reclamaciones respecto a la exhaustividad o validez ilimitada de esta lista de contraindicaciones.

El tratamiento con el dispositivo no está permitido en los siguientes casos:
• Trastornos de la coagulación (hemofilia)
• Uso de anticoagulantes, especialmente Marcumar
• Trombosis
• Enfermedades tumorales, pacientes con carcinoma
• Embarazo
• Niños en crecimiento
• Terapia con cortisona hasta 6 semanas antes del primer tratamiento

 PRECAUCIÓN
 Las ondas de choque no se deben aplicar a zonas objetivo ubicadas por encima de tejidos llenos de aire (pulmones).  
 ni a regiones cerca de grandes nervios, vasos, la columna vertebral o la cabeza (excepto en el área facial).

1.1.3 EFECTOS SECUNDARIOS
El tratamiento con el dispositivo puede provocar los siguientes efectos secundarios:

• Hinchazón, enrojecimiento, hematomas
• Petequias
• Dolor
• Lesiones de la piel después de terapia previa con cortisona

Estos efectos secundarios generalmente remiten después de 5 a 10 días.



5 Manual de Funcionamiento de Mobile 2 RPW

1. Información general

1.2 SÍMBOLOS

Las marcas de la unidad Mobile 2 RPW son su garantía de cumplimiento con las normas más exigentes aplicables en materia 
de seguridad de los equipos médicos y de compatibilidad electromagnética. En el dispositivo pueden aparecer una o más de las 
siguientes marcas:

Unidad de aplicación de tipo B

Ecualización de potencial

Conexión del aplicador R-SW / V-ACTOR

Directiva 2012/19/EU del Consejo Europeo sobre Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE). Indica el requisito de no eliminar los RAEE como residues municipales. 
Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información sobre cómo 
desechar la unidad y sus accesorios.

Utilice protección acústica!

Conexión USB

Nombre y dirección del fabricante y fecha de fabricación

Cumple con la directiva europea 93/42/CEE

Marca de certificación CSA

Consultar el folleto/manual de instrucciones

Fusible

20xx

LATEX
FREE

REF

PodrÍan darse Interferencias electromagnéticas en los alrededores de los 
aparatos que presentan este símbolo

2 0 x x

0 1 9 7
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1. Información general

1.3 REQUISITOS PREVIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

1.3.1 USUARIO
El dispositivo está previsto para su uso exclusivamente por especialistas sanitarios solo lo puede utilizar personal sanitario con 
formación y cualificación. 
Se prevé que dichos especialistas tengan conocimientos prácticos de los procedimientos y aplicaciones médicas, así como de la 
terminología, y deben tener experiencia en el tratamiento de las indicaciones establecidas en el capítulo 1.1.1.
El especialista debe cumplir los requisitos previos físicos y cognitivos básicos, relativos, por ejemplo, a la visión, audición y lectura. 
Además, deben estar garantizadas las funciones básicas de las extremidades superiores.
El equipo está diseñado para un grupo objetivo demográfico entre 18 y 65 años.

1.3.2 FORMACIÓN DEL USUARIO
Los usuarios del dispositivo deben haber recibido la formación adecuada en el uso seguro y eficaz de este sistema antes de que 
utilicen el equipo descrito en este manual. El distribuidor proporcionará una introducción a los principios de funcionamiento con 
referencia a este manual de funcionamiento y serán documentados en el libro de registro del sistema.

El usuario debe recibir formación en los siguientes puntos:
 
• Instrucciones de funcionamiento y uso previsto del equipo con ejercicios prácticos
• Mecanismo de acción y función del equipo la energía que suministra
• Configuración de todos los componentes
• Indicaciones de uso del dispositivo
• Contraindicaciones y efectos secundarios de las ondas de terapia
• Explicación de las notas de advertencia en todos los estados de funcionamiento
• Instrucciones sobre cómo realizar las comprobaciones funcionales

Los requisitos de formación adicional varían entre países. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que la formación cumple 
los requisitos de todas las leyes y normativas locales aplicables. Para obtener más información acerca de la formación para el 
funcionamiento de este dispositivo, consulte a su distribuidor. Sin embargo, también puede ponerse en contacto directamente en la 
siguiente dirección:

DJO FRANCE
3 RUE DE BETHAR
CENTRE EUROPÉEN DE FRET
64990 MOUGUERRE
FRANCE

Superficie caliente

Explosión



7 Manual de Funcionamiento de Mobile 2 RPW

1. Información general

1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES Y ELEMENTOS FUNCIONALES

1.4.1 EL DISPOSITIVO

Fig. 1 - 1 Vista frontal del dispositivo

1 Pantalla de frecuencia de choque seleccionada
2 Contador de pulsos de tratamiento
3 Pantalla de presión seleccionada (valor nominal)
4 Botón de restablecimiento del contador de pulsos
5 Dial para ajustar la presión
6 Aplicador
7 Conector del aplicador
8 Botones para ajustar la frecuencia de choque

Fig. 1 - 2 Vista lateral del dispositivo
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1. Información general

Fig. 1 - 3 Vista posterior del dispositivo

1 Pletina tipo 
2 Conexión USB 
3 Alojamiento del filtro 
4 Conexión a la red eléctrica 
5 Conexión de ecualización de potencial
6 Soporte de fusibles de red
7 Interruptor de alimentación

 NOTA
 La conexión USB (Fig. 1 - 3) solo está disponible para conectar un lápiz de memoria USB que admita el protocolo USB V 1. 1. 

Fig. 1 - 4 Tapa posterior del dispositivo

1.4.2 SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO
El aire comprimido se suministra a través de un compresor integrado.

3

2

1

5
4

6

7



9 Manual de Funcionamiento de Mobile 2 RPW

2. Instrucciones de instalación

2.1 DESEMBALAJE
• Retire con cuidado el dispositivo y los accesorios del embalaje.
• Compruebe que todos los elementos están incluidos en el embalaje y que no están dañados.
 • Póngase en contacto con el proveedor o el fabricante inmediatamente si alguno de los artículos falta o está dañado. Conserve el  
 embalaje original. Puede resultar útil para transportar el equipo con posterioridad.

2.2 CONTENIDO DE LA ENTREGA
El contenido estándar de la entrega de Mobile 2 RPW incluye los siguientes elementos:

• Dispositivo de control
• Aplicador R-SW
• Cables de alimentación
• Botella de gel
• Manual del usuario
• Kit de servicio
• Transmisor R15
• Transmisor D20-S

Consulte el capítulo 6 ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO para obtener información sobre los accesorios opcionales.
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2. Instrucciones de instalación

2.3  INSTALACIÓN

2.3.1 INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL APLICADOR
•  La pieza de mano se puede colocar en la parte derecha o en la parte izquierda del equipo.

Fig. 2 - 1 Posición del soporte del aplicador

Fig. 2 - 2 Posición del soporte del aplicador
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2. Instrucciones de instalación

2.3.2 CONEXIÓN DE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN

• Conecte el cable de alimentación suministrado a la conexión a la red eléctrica (Fig. 2 - 3/1) en la parte posterior del equipo.

Fig. 2 - 3 Conexión de los cables de alimentación

• Introduzca el enchufe de conexión a red en la toma de corriente.

 ATENCIÓN
 Al configurar el dispositivo, asegúrese de que las salidas de aire en la carcasa del dispositivo no estén bloqueadas.
 El equipo solo debe estar conectado a tomas de corriente antidescargas con una conexión a tierra adecuada y correctamente   
 instaladas.

1
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2. Instrucciones de instalación

2.3.3 CONEXIÓN DE LA PIEZA DE MANO

• Conecte el enchufe de la pieza de mano a la conexión de la misma (Fig. 2 - 4/1) en el dispositivo.

Fig. 2 - 4 Conexión del aplicador

• Asegúrese de que los puntos rojos del conector coinciden con los puntos rojos en la conexión del aplicador (Fig. 2 - 5).

Fig. 2 - 5 Conexión del aplicador

• Coloque el aplicador en el soporte correspondiente.

2.3.4 ECUALIZACIÓN DE POTENCIAL (OPCIONAL)
El dispositivo incluye una conexión de ecualización de potencial (Fig. 1 - 3/5).
En caso necesario, las conexiones para ecualización de potencial debe realizarlas personal debidamente cualificadol.

 PRECAUCIÓN
 La conexión de ecualización de potencial debe estar conectada de conformidad con la normativa nacional pertinente.

1
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3. Funcionamiento

3.1 ADVERTENCIAS GENERALES E INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

 PRECAUCIÓN
El dispositivo está previsto para su uso exclusivamente por especialistas médicos y solo lo puede utilizar personal 
médico con cualificación y capacitación adecuadas (consulte el capítulo 1.3 REQUISITOS PREVIOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO).
El usuario es responsable de la correcta colocación de las piezas de mano del dispositivo.
La correcta determinación de la ubicación de la zona de tratamiento es responsabilidad del usuario.
Realice solo tratamientos aprobados por el fabricante.
Para evitar situaciones de peligro, no está permitido el uso del instrumento para aplicaciones distintas de las 
especificadas en el capítulo 1.1.1 INDICACIONES.
El dispositivo tiene una conexión de ecualización de potencial. Ésta debe estar conectada de conformidad con la 
normativa nacional pertinente.
No utilice el dispositivo en entornos potencialmente explosivos, p. ej., en presencia de mezcla anestésica inflamable 
con aire, oxígeno u óxido nitroso.
Si se conectan instrumentos que no son productos médicos según la definición de EN IEC 60601, se deben instalar 
alejados del paciente.
Los productos de limpieza y desinfectantes pueden formar una atmósfera explosiva. Desconecte el dispositivo de la 
red eléctrica antes de realizar trabajos de limpieza o mantenimiento.
Antes realizar trabajos de limpieza y mantenimiento de la pieza de mano, desconecte el enchufe de la pieza de mano 
de su conexión. No conecte la pieza de mano hasta que esté completamente montada.

 PRECAUCIÓN
No intente abrir el instrumento. Riesgo de descargas eléctricas.
Riesgo de transmisión de microorganismos. Desinfecte la pieza de mano después de cada tratamiento. Consulte 
también el capítulo 4 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, REVISIÓN para obtener más información.

 ATENCIÓN
Compruebe que las superficies de instalación tienen suficiente capacidad de soporte para evitar dañar el equipo.
Los equipos de comunicaciones de AF portátiles y móviles (p. ej., teléfonos móviles) pueden interferir con los equipos eléctricos.
El uso de accesorios o cableado no autorizados por el fabricante puede ocasionar un aumento de las emisiones o puede provocar 
una menor resistencia a las interferencias del dispositivo.
El dispositivo no se debe utilizar ni almacenar junto con otros dispositivos. Si es necesario el uso cerca de otros dispositivos o 
junto con ellos, el dispositivo se debe probar en ese entorno en particular para garantizar el funcionamiento de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. El dispositivo se puede colocar y utilizar cerca de los accesorios enumerados.
El instrumento solo debe estar conectado a tomas de corriente antidescargas con una conexión a tierra adecuada y correctamente 
instaladas.
Compruebe que el dispositivo esté en perfectas condiciones de funcionamiento antes de cada uso (consulte el capítulo 3.3 
COMPROBACIONES DE FUNCIONAMIENTO).
Nunca cubra los equipos durante el uso.
Asegúrese de que no se puede filtrar líquido en la carcasa del sistema o en el aplicador.
Los daños en el equipo como consecuencia de una manipulación incorrecta no están cubiertos por la garantía del fabricante.
La eliminación del equipo y sus componentes se debe llevar a cabo de conformidad con la normativa nacional de eliminación de 
residuos.
El dispositivo solo se debe utilizar con accesorios aprobados por el fabricante del sistema. Para evitar situaciones de peligro, no se 
permiten modificaciones del sistema no autorizadas. Esto invalidaría la aprobación de la marca CE y la garantía.
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3. Funcionamiento

 NOTA
El dispositivo cumple con los requisitos de las normas de compatibilidad electromagnética (EMC) EN 60602-1-2 aplicables.
Estos requisitos están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación médica 
típica. El dispositivo descrito en este manual genera y utiliza energía de alta frecuencia, y también puede emitirla. Si no se instala 
y utiliza de acuerdo con estas instrucciones, el equipo puede producir interferencias dañinas con otros dispositivos cercanos. 
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto provoca 
interferencias dañinas con otros dispositivos, que se puede determinar apagando y encendiendo el instrumento, se recomienda al 
usuario que intente corregir las interferencias con una o más de las siguientes medidas:

 • Vuelva a orientar o a ubicar el dispositivo receptor.
 • Aumente la distancia entre dispositivos.
 • Conecte los dispositivos a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el otro dispositivo.
 • Consulte con el fabricante o técnico de servicio de campo para obtener ayuda.

3.2 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

 NOTA
 Antes de la puesta en funcionamiento, consulte los capítulos 8 y 9 para el aplicador.

• Encienda el dispositivo del interruptor de alimentación en la parte posterior del instrumento (Fig. 1 - 3/7).

Una vez que la unidad se ha iniciado, la pantalla muestra automáticamente la última configuración de frecuencia de choque. La 
pantalla parpadea.

• Para confirmar la configuración existente, pulse una de las dos teclas de flecha.
 • Para cambiar la configuración existente, pulse una de las dos teclas de flecha. En cuanto la pantalla haya dejado de parpadear, la  
 frecuencia de choque seleccionada se puede aumentar o reducir utilizando las teclas de flecha.

Con el dispositivo, la frecuencia de las ondas de choque puede seleccionarse en pasos.

Modo de funcionamiento Energía/Frecuencia

R-SW 1.0 - 4.0 bares / max. 21 Hz

R-SW 4.6 bares / max. 15 Hz

R-SW 5.0 bares / max. 12 Hz

V-ACTOR  1.4 - 3.0 bares / max. 31 Hz

V-ACTOR 3.8 bares / max. 22 Hz

V-ACTOR 5.0 bares / max. 13 Hz

• Defina la energía de los choques en un valor inicial de 1.5 bares utilizando el dial (Fig. 3 - 1/5). El valor se muestra en la pantalla de  
 presión (Fig. 3 - 1/3).
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3. Funcionamiento

Fig. 3 - 1 Ajuste de la energía en el dispositivo de control

1 Pantalla de frecuencia de pulsos seleccionada
2 Contador de pulsos de tratamiento
3 Pantalla de presión seleccionada (valor nominal)
4 Botón de restablecimiento del contador de pulsos
5 Dial para ajustar la presión
6 Aplicador
7 Conector del aplicador
8 Botones para ajustar la frecuencia

La presión de aplicación máxima está limitada a 5 bares. Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, se necesita una 
presión mínima de 1,0 bar.
• Presione el botón de disparo en el aplicador.
• Para trabajar en modo de un solo impacto, seleccione el símbolo “ -“ (guión) en el cuadro de selección de “frecuencia“ y active el   
 botón de disparo.
 • Para trabajar en modo de impactos continuos, seleccione una frecuencia en el intervalo de:

Modo de funcionamiento Energía/Frecuencia

R-SW 1.0 - 4.0 bares / max. 21 Hz

R-SW 4.6 bares / max. 15 Hz

R-SW 5.0 bares / max. 12 Hz

V-ACTOR  1.4 - 3.0 bares / max. 31 Hz

V-ACTOR 3.8 bares / max. 22 Hz

V-ACTOR 5.0 bares / max. 13 Hz
• Active el botón de disparo.

 NOTA
 Un cambio de presión implica automáticamente un cambio de frecuencia si la frecuencia establecida es superior a la frecuencia  
 máxima permitida (consulte la Tabla 3 - 1).

3
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3. Funcionamiento

3.3 COMPROBACIONES DE FUNCIONAMIENTO
Realice las siguientes comprobaciones de funcionamiento después de que se haya instalado el equipo:
• Compruebe si el dispositivo de control y la pieza de mano tienen daños.
• Ponga el dispositivo en funcionamiento.
• Ajuste la presión a 1,6 bar.
 • Restablezca el contador de pulsos de tratamiento (Fig. 3 - 1/2) con el botón de restablecimiento (Fig. 3 - 1/4) de la parte delantera  
 del dispositivo.
• Libere impactos individuales en modo de un solo impacto.
 • Libere impactos en modo de impactos continuos (frecuencia de 1 Hz y 15 Hz).
 • Compruebe que el número de impactos realizados se contabiliza correctamente en el contador de pulsos de tratamiento en la   
 parte delantera del equipo.
• Ajuste la presión a 5 bares como máximo.
• Libere impactos en modo de impactos continuos (frecuencia de 1 Hz y 8 Hz).
• Analice el resto de frecuencias de la siguiente manera:

Modo de funcionamiento Energía/Frecuencia

R-SW 4.0 bares / max. 21 Hz

R-SW 4.6 bares / max. 15 Hz

R-SW 5.0 bares / max. 12 Hz

V-ACTOR 3.0 bares / max. 31 Hz

V-ACTOR 3.8 bares / max. 22 Hz

V-ACTOR 5.0 bares / max. 13 Hz

3.4 CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR
• Antes de cada tratamiento, establezca el contador de impactos (Fig. 3 - 1/2) en el dispositivo de control en cero pulsando el botón  
 de restablecimiento (Fig. 3 - 1/4).
• En cada sesión de terapia se deben aplicar por lo general un total de aproximadamente 2.000 impactos. Para obtener más  
 información, consulte el folleto de aplicación del dispositivo.
• Inicie el tratamiento a una presión de 1 bar y una frecuencia de 5 Hz.
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3. Funcionamiento

3.5 TRATAMIENTO

 PRECAUCIÓN
 La bolsa de transporte se suministra únicamente para el transporte del dispositivo. Si se deja el dispositivo en  
 la bolsa de transporte durante el tratamiento, se calienta debido a la falta de ventilación. Es posible que se  
 produzcan quemaduras, incendios y daños en el dispositivo.

 • Saque el dispositivo de la bolsa de transporte durante el tratamiento.

 PRECAUCIÓN
 Lea el capítulo 3.1 ADVERTENCIAS GENERALES E INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD antes de comenzar el   
 tratamiento.
 Siga también las instrucciones en los capítulos 8 y 9 para el aplicador.
 Cada vez que transporte el instrumento, asegúrese de que se han realizado todas las comprobaciones de   
 funcionamiento del instrumento antes de comenzar el tratamiento.
 Realice solo tratamientos aprobados por el fabricante.
 Para evitar situaciones de peligro, no está permitido el uso del instrumento para aplicaciones distintas de las  
 especificadas en el capítulo 1.1.1 INDICACIONES.
 Todos los mensajes de estado y error señalados durante el tratamiento se deben atender siempre sin demora.
 El nivel de energía máximo utilizado durante el tratamiento no debe provocar al paciente dolor indebido en  
 ninguna circunstancia.

 PRECAUCIÓN
 Se recomienda que el usuario y el paciente utilicen protección acústica adecuada.
 • Ofrezca siempre al paciente protección acústica.

• Aplique una cantidad suficiente de gel conductor en la piel del paciente en el área de tratamiento y en el 
transmisor de choque.

 • No aplique más de 300 choques en el mismo punto durante el tratamiento.
 • Evite una presión excesiva del transmisor de choques en la piel del paciente. No se necesita presión excesiva para 

el éxito del tratamiento.

 PRECAUCIÓN
 La temperatura de la superficie del transmisor de choques puede alcanzar hasta 47 °C. Un contacto   
 prolongado con la piel puede provocar quemaduras leves!
 •  Interrumpa el tratamiento después de un máximo de 6.000 impulsos.

 PRECAUCIÓN
 No se debe utilizar la pieza de mano mientras está inactiva (sin una superficie de impacto).
 •  No dispare impulsos a menos que el transmisor de impulsos esté en contacto con la zona de tratamiento!
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3.6 MENÚ DE INFORMACIÓN
El menú de información permite restablecer el contador de la pieza de mano para que aparezca el recuento total de choques y las 
horas de funcionamiento del instrumento, así como para leer datos sobre la monitorización de software, los números de serie de 
hardware y el estado de modificación.

•  Para activar el menú de información, pulse simultáneamente ambas las teclas de flecha y manténgalas presionadas durante dos 
segundos.

La pantalla cambia a modo de información: La línea superior (pantalla de energía nominal) muestra la opción de menú en cuestión 
como un número entre 1 y 10 (Fig. 3 - 2/1), mientras que la línea central (Fig. 3 - 2/2) muestra la información solicitada (en este caso: 
n.º de artículo de hardware).

Fig. 3 - 2 Modo de información

•  Utilice el dial para moverse hacia arriba o hacia abajo en el menú y solicitar los siguientes datos:

Opción de menú Pantalla
1 Contador de pulsos de la pieza de mano
2 Contador de pulsos totales
3 Contador de horas de funcionamiento

4 N.º de artículo de hardware

5 Índice de cambio de hardware

6 Sin utilizar

7 N.º de artículo de software

8 Índice de cambio de software

9 N.º de artículo de cargador de arranque

10 No utilizado

 NOTA
 Las pantallas del contador pulsos 1 y 2 muestran el contador de impactos en pasos de mil.

• Para salir del menú de información, pulse simultáneamente ambas teclas de flecha y manténgalas presionadas durante dos segundos.

3.7 RESTABLECIMIENTO DEL CONTADOR DE PULSOS DEL APLICADOR
• Cambie a modo de información (consulte el capítulo 3.6 MENÚ DE INFORMACIÓN).
• Seleccione la opción de menú 1 - Contador de la pieza de mano.

El número de impactos se muestra en pasos de mil. El valor mostrado en la línea central multiplicado por 1.000 proporciona la 
lectura del contador para el aplicador actual.

• Pulse el botón de restablecimiento para poner a cero el contador del aplicador.

2

1
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4. Limpieza, Mantenimiento, Revisión

4.1 LIMPIEZA DEL APARATO

• Limpie las superficies externas de la carcasa con un paño húmedo. Utilice agua jabonosa o un producto de limpieza respetuoso con  
la pintura.

 AVISO
 Evite imprescindiblemente la penetración de líquidos en el aparato y en los tubos flexibles.

4.2 DISPOSITIVO DE RED REEMPLAZO DEL FUSIBLE
El portafusibles se encuentra en la parte posterior del dispositivo.
• Presione la lengüeta del portafusibles (Fig. 4-1/1) hacia la izquierda y separe

el portafusibles de la carcasa.

Fig. 4 - 1 Portafusibles 

• Extraiga los fusibles antiguos del portafusibles (Fig. 4 - 2).

Fig. 4 - 2 Cambio de fusibles

• Cambie los fusibles.
• Utilice fusibles del tipo T4AL/250 VAC.
• Introduzca nuevamente el portafusibles en el orificio de la carcasa hasta

que encaje.

 ATENCIÓN
 ¡Antes de comenzar con los trabajos de limpieza y de revisión, desconecte siempre el aparato de la red eléctrica!
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4.3 REEPLAZO DE LOS FILTROS

El filtro del compresor se debe reemplazar si este no funciona correctamente (marca de gotas durante la presión, durante la emisión 
de las ondas de choque o impulsos de presión). Proceder como sigue:

• Apagar el aparato, el interruptor se encuentra en la zona trasera, y desconectar el cable de conexión a la corriente desde la 
conexión al compresor.

• Retirar el colector condensador del equipo y limpiarlo.
• Retirar la carcasa del filtro de presión. Se puede desenroscar manualmente.

Fig. 4 - 3 Desenroscar la carcasa del filtro de presión

Fig. 4 - 4 Retirar la carcasa del filtro
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• Retirar el soporte del filtro de la carcasa del filtro de presión.
• Asegúrese que los anillos O (Fig. 4-5/1 y Fig. 4-5/2) no resbalen y no queden mal colocados.

          
Fig. 4 - 5 Retirar el soporte del filtro

• Retirar el soporte del filtro.

          
Fig. 4 - 5 Soporte del filtro desconectado

• Retirar la parte inferior del soporte del filtro.

Fig. 4 - 6 Parte inferior del soporte del filtro retirada

1 2
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• Retirar la parte superior del soporte del filtro.

Fig. 4 - 8 Parte superior del soporte del filtro retirada

• Retirar el nuevo filtro de su embalaje.
• Colocar la parte superior e inferior del soporte en el nuevo filtro y enrósquelos conjuntamente.
• Reemplace el soporte del filtro antiguo con el nuevo en la carcasa de presión del filtro.
• Cuando se conecta la carcasa del filtro de presión con la parte superior del soporte del filtro, asegúrese que la unión sea audible.
• Asegúrese que los anillos O (Fig. 4-5/1 y Fig. 4-5/2) no resbalen y no queden mal colocados.

Fig. 4 - 9 Colocar el soporte del filtro en la carcasa de presión del filtro

• Enrosque la carcasa del filtro de presión en el soporte con los dedos. Asegúrese que la carcasa está correctamente alineada 
mientras la enroscar.

Fig. 4 - 10 Enroscar la carcasa del filtro de presión en su lugar

• Apretar el colector de condensación en el soporte.
• Conectar el cable para la corriente al enchufe.
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4.4 MANTENIMIENTO
No es obligatoriamente necesario 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. Diríjase a su 
representante regional competente o al fabricante para informarse sobre los servicios de mantenimiento.
Independientemente de las normas prescritas para la prevención de accidentes o de los intervalos de comprobación prescritos para 
aparatos médicos en los diferentes países, recomendamos realizar una prueba de funcionamiento o una comprobación de seguridad 
del aparato por lo menos una vez al año.

 OBSERVACIÓN
 Para obtener una información más detallada sobre el alcance y la realización de la comprobación de seguridad, le rogamos 
 dirigirse a su distribuidor.

Para garantizar el funcionamiento seguro del dispositivo deberán realizarse las siguientes comprobaciones
1  Comprobación de la corriente de fuga a tierra del chasis conforme a la especificación del país
2 Comprobación de la impedancia a tierra (con cable de alimentación, incl. carcasa de la unidad de aplicación) conforme a la   
 especificación del país

4.5 ELIMINACIÓN
En la eliminación de estos productos médicos no es necesario tomar medidas especiales. Deberán observarse las leyes y las 
normativas específicas de cada país. Una vez finalizada la vida útil del dispositivo, este deberá desecharse como basura electrónica.

4.6 REPARACIÓN
La reparaci’on de aparatos defectuosos solo podr’a ser realizada por personas autorizadas por DJO France. Use exclusivamente 
piezas originales disenadas por STORZ MEDICAL AG y distribuidas por DJO France. Las personas autorizadas pueden pertenecer 
tanto a DJO France como ser representantes de DJO France, agencias y distribuidores.

4.7 VIDA ÚTIL
La vida ‘util media esperada (MTTA) seg’un EN 60601-1: 2005 + A1:2012 es 

• approximadamente 3500 horas de funcionamiento para el aparato médico Chattanooga Mobile 2 RPW

Para obtener información acerca de la vida útil de su pieza de mano, consulte la sección 8.9 (Vida útil del aplicador R-SW) y la sección 
9.14 (Vida útil del aplicador V-ACTOR).
Si se sobrepasa la vida útil hay que contar con un fallo del aparato y de los accesorios.
Esto también es válido para los aplicadores.
No existe ningún derecho de garantía más allá de lo indicado en el capítulo 8.
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5.  Mensajes de error y resolución de problemas

5.1 ADVERTENCIAS
La siguiente lista incluye los códigos de error más importantes y las acciones que se deben realizar si se presentan.

Número de error Descripción del fallo Medidas correctivas

Error 1

Error de memoria

Acepte pulsando el botón de  

restablecimiento; 

se puede continuar con el funcionamiento.

Error 10

El botón de disparo está pulsado durante  

la puesta en funcionamiento

Libere el botón de disparo; se puede  

continuar con el funcionamiento.

Error 11

La pieza de mano no está conectada
Conecte la pieza de mano; se puede  

continuar con el funcionamiento.

Error 12

Fallo interno

Acéptelo pulsando

 el botón de reinicio, 

se puede continuar el funcionamiento.

Error 20

Fallo interno

Acéptelo pulsando

 el botón de reinicio, 

se puede continuar el funcionamiento.

Error 21

Fallo interno

Acéptelo pulsando

 el botón de reinicio, 

se puede continuar el funcionamiento.

Error 22

Problema con actualización

en un lápiz USB

Acepte pulsado el botón de reinicio.

Compruebe la actualización del lápiz,

se puede continuar el funcionamiento.

Error 23

Lápiz USB no insertado Inserte lápiz USB

Error 24

Problema con actualización

en un lápiz USB

Acepte pulsado el botón de reinicio.

Compruebe la actualización del lápiz,

se puede continuar el funcionamiento.

Error 25

Problema con actualización

en un lápiz USB

Acepte pulsado el botón de reinicio.

Compruebe la actualización del lápiz,

se puede continuar el funcionamiento.

Error 26

No hay actualizaciones 

de software actuales

Acepte pulsado el botón de reinicio.

Compruebe la actualización del lápiz,

se puede continuar el funcionamiento.
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5.2 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

 PRECAUCIÓN
 Desenchufe el cable de alimentación del dispositivo antes de realizar trabajos de mantenimiento!

Descripción del fallo Posible causa Solución

El equipo no funciona
• Fallo de alimentación 
• Fusibles de red defectuosos 
• Enchufe de conexión a red defectuoso

• Compruebe la alimentación 
• Sustituya los fusibles 
• Sustituya el cable de alimentación

No hay suministro de aire comprimido
• Fugas en el cable de la pieza de mano
  o cable no conectado correctamente
• Filtro de aire del compresor obstruido

• Compruebe las conexiones de cables 
   y tubos y sustitúyalas si es necesario
• Compruebe el filtro de aire del compresor
   y sustitúyalo si es necesario

No hay salida de potencia de ondas de 
choque

• No se genera aire comprimido
• Proyectil bloqueado o desgastado
• Mal funcionamiento del dispositivo de
  control 
• Pieza de mano defectuosa

• Desmonte el aplicador
• Limpie el tubo guía y el proyectil
• Revise la pieza de mano
• Llame al centro de servicio técnico
• Sustituya la pieza de mano

6. Accesorios y piezas de repuesto

Descripción N.º de artículo

Aplicador R-SW 32000

Transmisor ESWT R-15 de 15 mm 18638

Transmisor D-20-S R-SW de 20 mm 29724

Juego de revisión 23825

Gel conductor 13-5182

CD Manual del usuario 13-00060

Bolsa de transporte 28745

Set V-ACTOR ll 28730

Otros accesorios, véase el capítulo 8.11 y 9.16 Capítulo
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7. Especificaciones técnicas del dispositivo de control

7.1 DISPOSITIVO

Modo de funcionamiento R-SW

Impulso único, impulso continuo  
1.0 - 4.0 bares / max. 21 Hz

4.6 bares / max. 15 Hz
5.0 bares / max. 12 Hz 

Modo de funcionamiento V-ACTOR
1.4 - 3.0 bares / max. 31 Hz

3.8 bares / max. 22 Hz
5.0 bares / max. 13 Hz

Tensión de entrada de alimentación 100 - 240 VCA

Frecuencia de red 50 - 60 Hz

Fusibles de red T4AL/250 VCA

Consumo de energía máx. 200 VA

Salida de aire comprimido 1 - 5 bares

Temperatura ambiente durante el funcionamiento 10° - 40° C

Temperatura ambiente durante el almacenamiento y el  
transporte

0° - 60° C Sin hielo  

Presión del aire ambiente durante el funcionamiento 800 - 1060 hPa

Presión del aire ambiente durante el almacenamiento y el 
transporte

500 - 1060 hPa

Humedad del aire 5 - 95%, sin condensación

Peso del equipo 8,2 kg

Dimensiones de la carcasa (An. x Al. x Pr.) 490 x 290 x 400 mm

Clasificación según MDD Dispositivo clase IIa

Protección contra penetración de agua IPX1

Sujeto a modificaciones técnicas

 
Seguridad del equipo (“rendimiento esencial”) conforme a la IEC 60601-1, 3a edición: 
La energía acústica aplicada no supera el límite especificado. 

 NOTA
 Si se distribuye el producto médico a terceros, se deben observar los siguientes aspectos:
 • Debe entregarse la documentación completa del dispositivo junto con el producto médico.
 • El producto médico solo puede exportarse a un país extranjero si dicho producto y sus correspondientes indicaciones están   
  permitidos en él.

7.2 PLETINA TIPO

Fig.  7 - 1 Pletina tipo
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7.3 CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS
Este producto médico lleva el marcado CE de conformidad con la directiva relativa a los productos sanitarios (MDD), 93/42/CEE

7.4 CONFORMIDAD CON LAS NORMAS

Conforme a la norma EN 60601-1

Tipo de protección contra descargas eléctricas: Clase de protección 1

Unidad de aplicación de tipo B*

*Las unidades de aplicación incluyen las superficies de los aplicadores R-SW y V-ACTOR, incluidos los transmisores intercambiables.

DIRECTRICES DE EMC Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

Directrices y declaración del fabricante –
 Interferencias electromagnéticas emitidas

El dispositivo está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se describe a continuación.  
El cliente o usuario del dispositivo debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Mediciones de interferencias emitidas Conformidad Entorno electromagnético –  
directrices

Emisiones de AF según CISPR 11 Grupo 1

El dispositivo utiliza energía de AF 
solo para su funcionamiento interno. 
Por consiguiente, sus emisiones de 
AF son muy bajas y es poco probable 
que ocasionen interferencias en los 
equipos electrónicos cercanos.

Emisiones de AF según CISPR 11 Clase B El dispositivo es adecuado para su uso 
en todas las instalaciones, incluidas 
las zonas residenciales y aquellas que 
están directamente conectadas a una 
red de alimentación eléctrica pública 
que también suministra alimentación 
a dispositivos que se utilizan con fines 
residenciales.

Emisiones de armónicos según  
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de tensión/emisiones de 
parpadeo según IEC 61000-3-3

Conforme
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Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas emitidas

El modelo del dispositivo está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se describe a continuación.  
El cliente o usuario del dispositivo debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Pruebas de resistencia  
de emisiones Nivel de prueba de IEC 60601 Nivel de conformidad Entorno electromagnético – 

directrices

Descarga electrostática 
(ESD) según IEC 61000-4-2

Descarga de contacto  
de ±6 Kv 
 
salida de aire de ±8 kV

Descarga de contacto  
de ±6 Kv 
 
salida de aire de ±8 kV

Los suelos deben ser de 
madera, cemento o baldosas 
cerámicas. Si los suelos 
están cubiertos de material 
sintético, la humedad 
relativa debe ser como 
mínimo del 30%.

Perturbaciones transitorias 
rápidas eléctricas/ráfagas 
según IEC 61000-4-4

±2 Kv para líneas de alimen-
tación eléctrica 
 
±1 kV para líneas de entrada/
salida

±2 Kv para líneas de  
alimentación eléctrica 
 
±1 kV para líneas de entrada/
salida

La calidad de la alimentación 
de la red eléctrica debe ser 
la de un entorno comercial u 
hospitalario normal.

Sobretensión según  
IEC 61000-4-5

±1  kV l ínea(s)  a  l ínea(s) 

±2 kV línea(s) a tierra

±1  kV l ínea(s)  a  l ínea(s) 

±2 kV línea(s) a tierra

La calidad de la alimentación 
de la red eléctrica debe ser 
la de un entorno comercial u 
hospitalario normal.

Caídas de tensión,  
interrupciones por  
cortocircuito y variaciones 
de voltaje en las líneas de 
entrada de alimentación 
eléctrica según IEC  
61000-4-11

< 5% UT 

 

(> 95% caída en UT)  
para ½ período 
 
40% UT 

 

(60% caída en UT)  
para 5 períodos 
 
70% UT

(30% caída en UT)  
para 25 
 
períodos 
 
< 5% UT 
 

(> 95% caída en UT)  
para 5 s

< 5% UT 

 

(> 95% caída en UT)  
para ½ período 
 
40% UT 

 

(60% caída en UT)  
para 5 períodos 
 
70% UT

(30% caída en UT)  
para 25 
 
períodos 
 
< 5% UT 

 

(> 95% caída en UT)  
para 5 s

La calidad de la alimentación 
de la red eléctrica debe 
ser la de un entorno 
comercial u hospitalario 
normal. Si el usuario del 
dispositivo requiere un 
funcionamiento continuo 
durante las interrupciones 
de servicio de la red 
eléctrica, se recomienda que 
el dispositivo se alimente de 
una fuente de alimentación 
ininterrumpida.

Frecuencia eléctrica (50/60 
Hz), campo magnético según 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Los campos magnéticos de 
frecuencia de la red eléctrica 
deben ser los de un entorno 
comercial u hospitalario 
normal.

NOTA UT es la tensión alterna de la red eléctrica antes de la aplicación del nivel de prueba.
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Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas emitidas

El modelo del dispositivo está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se describe a continuación.  
El cliente o usuario del dispositivo debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Pruebas de  
resistencia de  

emisiones

Nivel de prueba de 
IEC 60601

Nivel de  
conformidad

Entorno electromagnético –  
directrices

Equipo de RF portátil y móvil no se debe utilizar más cerca 
de ninguna parte del dispositivo, incluidos los cables, que 
la distancia de seguridad calculada a partir de la ecuación 
aplicable a la frecuencia del transmisor. 

Distancia de seguridad recomendada:

Interferencias 
de AF conducida 
según IEC 
61000-4-6

3 Vrms 150 kHz  
a 80 MHz

3 Vrms 150 kHz a 
80 MHz d = 1,2√P

Interferencias de 
AF radiada según 
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz  
a 2,5 GHz

3 V/m 80 MHz a 
2,5 GHz

d = 1,2√P para 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3√P para 800 MHz a 2,5 GHz

Donde P es la potencia nominal del transmisor en vatios (W) 
según el fabricante del transmisor y d es la distancia de seguridad 
recomendada en metros (m). 
La intensidad del campo de los transmisores de radio estacionarios 
basada de una inspección in situ a debe ser inferior que el nivel 
de cumplimiento b. 
Se pueden producir interferencias cerca de instrumentos  
marcados con el siguiente símbolo.

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz se aplica el mayor rango de frecuencias. 
NOTA 2 Estas directrices no se pueden aplicar en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la 
absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

a
Las intensidades de campo a partir de transmisores fijos, tales como estaciones base para radioteléfonos (celulares/
inalámbricos) y teléfonos móviles terrestres, radioaficionados, difusión de radio AM y FM, y difusión de televisión no se pueden 
predecir teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético con respecto a transmisores de RF fijos, se debe 
considerar una inspección de ubicación electromagnética. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se utiliza 
el dispositivo excede el nivel de compatibilidad de AF aplicable indicado anteriormente, se debe observar el dispositivo para 
verificar un funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, pueden requerirse medidas adicionales, tales como  
la reorientación o reubicación del dispositivo.

b
Por encima del intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.
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Distancias de seguridad recomendadas entre equipos de comunicaciones de AF portátiles y móviles y el dispositivo

El dispositivo está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético en el que se controlan perturbaciones de AF radiadas. 
El cliente o el usuario del dispositivo pueden ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia 

mínima entre equipos de comunicaciones de AF portátiles y móviles (transmisores) y el dispositivo como se recomienda a 
continuación de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Potencia nominal del 
transmisor [W]

Distancia de seguridad de acuerdo con la frecuencia del transmisor [m]

150 kHz a 80 MHz  
d = 1,2√P

80 MHz a 800 MHz  
d = 1,2√P

800 MHz a 2,5 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 los transmisores evaluados a una potencia de salida máxima no incluida anteriormente, la distancia de seguridad recomendada  
se puede estimar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal del transmisor 
en vatios [W] según el fabricante del transmisor.

NOTA 1
Se ha utilizado un factor adicional de 10/3 para calcular la distancia de seguridad recomendada de los transmisores en el intervalo  
de frecuencias de 80 MHz a 2,5 GHz con el fin de reducir la probabilidad de que un dispositivo de comunicaciones móvil/portátil 
que entre involuntariamente en el área paciente pueda provocar un mal funcionamiento.

NOTA 2
Estas directrices no se pueden aplicar en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción 
y reflexión de estructuras, objetos y personas.
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7. Especificaciones técnicas del dispositivo de control
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8. Aplicador R-SW Especificaciones y Funcionamiento

8.1 INTRODUCCIÓN

  ¡PELIGRO!

  Representa una situación de peligro crítica que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

  ¡ADVERTENCIA!

  Representa una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

  ¡ATENCIÓN!

  Representa una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede causar lesiones leves.

 AVISO
 Esta indicación advierte de situaciones posiblemente perjudiciales, que pueden causar daños en el producto o en el entorno.

 OBSERVACIÓN
 Se usa esta indicación para llamar la atención sobre una particularidad, etc. y/o para hacer una nota acerca del trabajo.

  ¡ATENCIÓN!

  

Lea completamente este manual de instrucciones antes de empezar a trabajar con el aplicador R-SW.
Esto le permitirá manejar el aparato de forma rápida y correcta, evitar peligros para las personas y los aparatos, y 
conseguir buenos resultados en el tratamiento.
Además le permitirá reaccionar de forma rápida y segura ante posibles irregularidades y solucionar los errores. 

SÍMBOLOS

¡Es imprescindible observar el manual de instrucciones!

Lugar de fijación: a ambos lados del cañón del aplicador

APLICADOR

   
Aplicador con cable de conexión

1 Transmisor de choque  

2 Capuchón del transmisor

3 Almohadilla del cañón

4 Almohadilla del mango 

5 Mango del aplicador 

6 Botón de disparo

7 Cañón del aplicador

1 432

567
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Ejemplo de un transmisor de choque

OBSERVACIÓN
Las imágenes del aplicador y de los transmisores de choque son orientativas.
Es posible que los componentes presenten ligeras divergencias.

TRANSMISORES DE CHOQUE
Según el tipo de tratamiento, el aplicador puede emplearse con diferentes transmisores de choque:

Transmisores de choque

DI15 (OPCIONAL))
DEEP IMPACT es un transmisor de choque opcional para el aplicador de funcionamiento neumático. Este transmisor de choque es 
similar al transmisor R15, pero por su forma elíptica y el material especial empleado presenta una zona de radiación concentrada con 
un efecto en profundidad reforzado y una intensidad mayor. 

VOLUMEN DE SUMINISTRO

 – 1 transmisor de choque DEEP IMPACT

MONTAJE

• Desembale el transmisor de choque DEEP IMPACT.

• • Desenrosque el capuchón del aplicador neumático y retire el transmisor de choque utilizado hasta ahora.

• • Enrosque a mano el transmisor de choque DEEP IMPACT, incluido el capuchón, en el aplicador.
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MANEJO

El aplicador puede utilizarse de la forma habitual con el transmisor de choque DEEP IMPACT enroscado.

DATOS TÉCNICOS

 – Diámetro   nominal 15 mm

 – Amplitud de impulso aprox. 0,4 mm a 3 bares, marcha en vacío (es decir, sin acoplamiento)

 – Duración de impulsos 0.24 ms

 – Vida útil   la vida útil media esperable es de aprox. 1.000.000 impulsos

Sujeto a modificaciones técnicas

F15 (OPCIONAL)
El FOCUS es un transmisor de choque opcional para el aplicador de funcionamiento neumático. Este transmisor de choque 
corresponde al transmisor R15, pero además viene equipado con una lente acústica. Esto provoca una concentración del haz del 
ángulo de emisión y una reducción de la caída de presión (mayor efecto en profundidad) en el tejido.

VOLUMEN DE SUMINISTRO
1 transmisor de choque FOCUS

MONTAJE

• Desembale el transmisor de choque FOCUS.

• Desenrosque el capuchón del aplicador neumático y retire el transmisor de choque utilizado hasta ahora.

• Enrosque a mano el capuchón con el transmisor de choque FOCUS en el aplicador.

MANEJO
El aplicador puede utilizarse de la forma habitual con el transmisor de choque FOCUS enroscado.

DATOS TÉCNICOS

 – Diámetro   15 mm

 – Amplitud de impulso aprox. 0,24 mm a 3 bares, marcha en vacío (es decir, sin acoplamiento)

 – Duración de impulsos 0.32 ms

 – Vida útil   la vida útil media esperable es de aprox. 1.000.000 impulsos

Sujeto a modificaciones técnicas

D20-S y D20-T (OPCIONAL)
El D20-S es un transmisor de choque opcional para el aplicador de funcionamiento neumático.

1

2

3
1 Capuchón trasero

2 Capuchón delantero

3 Pieza insertada del D20-S
    D20-S completo
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3

1 2 5

4

1 Capuchón delantero

2 Cabezal del transmisor

3 Elemento elástico

4 Anillo de obturación

5 Capuchón trasero

        Transmisor de choque D20-S

VOLUMEN DE SUMINISTRO

 – D20-S completo

MONTAJE

• Desenrosque el capuchón del aplicador y retire el transmisor de choque actual, incluyendo las juntas tóricas correspondientes.

• Enrosque el D20-S a mano en el aplicador.

MANEJO

El aplicador puede utilizarse de la forma habitual con el transmisor de choque D20-S enroscado.
Recomendamos trabajar con una presión de 3 bares.

DATOS TÉCNICOS

 – Diámetro    20 mm

 – Amplitud de impulso  approx. 2 mm at 3 bar, idling (es decir, sin acoplamiento)

 – Duración de impulsos aprox.  2.5 ms

 – Vida útil    la vida útil media esperable es de aprox. 1.000.000 impulsos

Sujeto a modificaciones técnicas

D35-S (OPCIONAL)

El D35-S es un transmisor opcional para el aplicador de funcionamiento neumático.

1

2

3 1   Capuchón trasero
2   Capuchón delantero
3   Pieza insertada del D35-S

    D35-S completo
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1 2

43

5

1 Capuchón delantero

2 Cabezal del transmisor

3 Elemento elástico

4 Anillo de obturación

5 Capuchón trasero

    Transmisor de choque D35-S

VOLUMEN DE SUMINISTRO

 – D35-S completo

MONTAJE

• Desenrosque el capuchón del aplicador y retire el transmisor de choque actual, incluyendo las juntas tóricas correspondientes.

• Enrosque el D35-S a mano en el aplicador.

MANEJO
El aplicador puede utilizarse de forma habitual con el transmisor de choque D35-S enroscado.
Recomendamos trabajar con una presión de 3 bares.

DATOS TÉCNICOS

• Diámetro    35 mm

• Amplitud de impulso  aprox. 2 mm a 3 bares, marcha en vacío (es decir, sin acoplamiento)

• Duración de impulsos aprox.  3 ms

• Vida útil    la vida útil media esperable es de aprox. 1.000.000 impulsos

Sujeto a modificaciones técnicas

8.2 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LA TRANSMISOR
El aplicador se entrega totalmente montado, pero si el transmisor nunca necesita cambiarlo, haga lo siguiente:

  ¡ATENCIÓN!

 Los detergentes y desinfectantes pueden crear una atmósfera explosiva.

  • Antes de cualquier trabajo de limpieza y mantenimiento, desacoplar el aplicador del aparato de control.

 AVISO
 Evite siempre la penetración de líquidos en el aparato y en los tubos flexibles.

La limpieza regular garantiza la higiene y el funcionamiento de su aplicador R-SW. Generalmente, el aplicador, especialmente el 
transmisor de choque, debe limpiarse y desinfectarse a fondo después de cada contacto con el paciente.
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8. Aplicador R-SW Especificaciones y Funcionamiento

Componente Proceso Intervalo

Cañón del aplicador y almohadilla Limpiar y desinfectar con un 
producto com‘un a base de alcohol y 
desinfectante

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 y juntas tóricas Sustituir Después de 1.000.000
de impulsos (Revisión del aplicador)

Tab.  1-1   Intervalos de limpieza

 OBSERVACIÓN
El aplicador está provisto de un dispositivo de retención de proyectiles para evitar que el proyectil salga volando si, por error, se 
dispara un impulso con el capuchón del transmisor y el transmisor de choque desmontados. Este dispositivo de retención está 
también activado cuando el capuchón del transmisor no está completamente apretado, cuando falta el anillo de obturación 
entre el capuchón y el transmisor de choque o cuando en el extremo posterior del transmisor de choque hay dos anillos de obtu-
ración (el viejo y el nuevo).

  

    

Peligro de lesiones por un pulso de disparo cuando el aplicador está abierta.

• Desconecte el aplicador de la unidad de control antes de iniciar cualquier operación de 
limpieza o mantenimiento.

• Después de que el dispositivo de cierre de seguridad proyectil fue lanzado por primera vez 
este dispositivo tiene que ser reemplazado. Por favor envíe el aplicador para la reparación.

1 • Desacople el aplicador del aparato de control.

• Desenrosque el capuchón del transmisor del aplicador.
2

• Retire la pieza insertada del transmisor.
3

• Inserte la pieza insertada del transmisor en el capuchón correspondiente.
4

PRECAUCIÓN
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8. Aplicador R-SW Especificaciones y Funcionamiento

• Vuelva a enroscar a mano el capuchón del transmisor firmemente en el aplicador.
5

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

6

OBSERVACIÓN
Asegúrese de que ambas partes del capuchón de los transmisores de choque D20 y D35 estén enroscadas firmemente y de que 
el capuchón del transmisor esté enroscado también firmemente en el cañón.

Durante fases de tratamiento prolongadas, compruebe el enrosque del capuchón del transmisor y de las partes del mismo.

8.3 LIMPIEZA DEL APLICADOR

OBSERVACIÓN

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

• Por este motivo, le recomendamos planificar suficiente tiempo para el secado del aplicador y de sus componentes.

• Desacople el aplicador del aparato de control.
1

• Desenrosque el capuchón del transmisor del aplicador.
2

• 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.

3
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8. Aplicador R-SW Especificaciones y Funcionamiento

• Desenrosque el cañón del aplicador y extráigalo del mango del aplicador (5).

• Utilice a tal efecto la llave de boca suministrada (4)
4

5

• Limpie el tubo de guía con un cepillo con el fin de garantizar el movimiento correcto del 
proyectil.

6

• Para limpiar el aplicador puede retirarse la almohadilla protectora del mango del 
aplicador hacia la parte superior trasera.

7

  
PELIGRO

  Si el funcionamiento de la unidad no es seguro, la unidad tendrá que ser reparada por personal técnico cualificado y  
  los usuarios deben ser informados de los peligros que presenta la unidad.
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8. Aplicador R-SW Especificaciones y Funcionamiento

8.4 LIMPIEZA DE LOS TRANSMISORES DE CHOQUE

• Desenrosque el capuchón del transmisor de choque y retire la pieza insertada del transmisor de dicho capuchón.

• Limpie todos los componentes con agua corriente.

OBSERVACIÓN
Solo es posible desarmar la pieza insertada del transmisor en los transmisores de choque D20-S, D20-T y D35-S, así como retirar 
los anillos de obturación con herramientas especiales; pero deberá evitarse porque el transmisor de choque podría sufrir daños. 
Esto no es necesario para fines de limpieza.

• También se recomienda limpiar y desinfectar los transmisores de choque en un baño 
de ultrasonido.

• Utilice a tal efecto únicamente desinfectantes de instrumentos para aparatos médicos 
reutilizables y sensibles al calor.
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8. Aplicador R-SW Especificaciones y Funcionamiento

• Limpie y desinfecte tanto la pieza insertada del transmisor como también el capuchón del transmisor con los detergentes y 
desinfectantes a base de alcohol de uso corriente

• Seque el transmisor de choque y su capuchón antes de enroscarlos.

• Presione la pieza insertada dentro del capuchón delantero y enrosque a mano el capuchón trasero en la parte delantera.

OBSERVACIÓN
Asegúrese de que ambas partes del capuchón de los transmisores D20 y D35 estén enroscadas firmemente y de que el capuchón 
del transmisor esté enroscado también firmemente en el cañón.

• Durante fases de tratamiento prolongadas, compruebe el enrosque del capuchón del transmisor y de las partes del mismo.

8.5 REVISIÓN DEL APLICADOR R-SW
La generación de las ondas de choque es mecánica. Debido a la fricción, los componentes del aplicador están expuestos constante-
mente a fuerzas mecánicas que provocan un ligero desgaste.

OBSERVACIÓN
Más o menos cada 1.000.000 de impulsos debe efectuarse una revisión del aplicador R-SW. Usted mismo puede realizar la revi-
sión de forma rápida y sencilla. Solo necesita el equipo de revisión que contiene todas las piezas sujetas a desgaste.

8.5.1 CONTENIDO DEL EQUIPO DE REVISIÓN R-SW

2 proyectiles 

2 tubos de guía 

2 envases con anillos de obturación

1 guía de juntas tóricas

Puede adquirir el equipo de revisión a través de su proveedor habitual con la referencia 23825.

OBSERVACIÓN

En cada revisión del aplicador deberán sustituirse los anillos de obturación, el proyectil y el tubo de guía. 

• Al sustituir los anillos de obturación utilizados, observe la guía de juntas tóricas. Está incluida en el equipo de revisión.

  
PELIGRO

  Si el funcionamiento de la unidad no es seguro, la unidad tendrá que ser reparada por personal técnico cualificado y  
  los usuarios deben ser informados de los peligros que presenta la unidad.
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8.5.2 REVISIÓN DEL APLICADOR

  
¡ATENCIÓN!

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

  ● Antes de cambiar el transmisor de choque, desacoplar el aplicador del aparato de control.

AVISO
Durante la revisión del aplicador deberá emplearse una llave de boca para desenroscar el cañón del aplicador.

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

• Desenrosque el capuchón del transmisor del aplicador.

• Desacople el aplicador del aparato de control.
1

2

• Desenrosque el cañón del aplicador y extráigalo del mango del aplicador (5).

• Utilice a tal efecto la llave de boca suministrada (4).

4

5

• 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.

6

• 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 
ligeramente 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 fragmento dentro del tubo 
de guía.

7
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• Deseche el tubo de guía y el proyectil usados.
8

9
• Elimine los anillos de obturación desmontables de los transmisores de choque R15, C15, 

DI15, F15, T10 y el anillo de obturación del cañón.
R15

C15 F15

DI15 T10

• Limpie con un desinfectante que contenga alcohol el cañón, el transmisor de choque 
(incluyendo los anillos de obturación encajados) y el capuchón del transmisor. Estos 
componentes se reutilizan después de la limpieza.

10

OBSERVACIÓN

Solo es posible desarmar la pieza insertada de los transmisores de choque D20-S, D20-T y 
D35-S, así como retirar los anillos de obturación con herramientas especiales; pero deberá

evitarse porque el transmisor podría sufrir daños. Esto no es necesario para fines de 
limpieza.

D20-S

D20-T

D35-S
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• Tome ahora del equipo de revisión los nuevos anillos de obturación para los transmisores 
R15, C15, F15, DI15, T10 y para el cañón y móntelos. Observe para ello la guía de juntas 
tóricas. Está incluida en el equipo de revisión.

• Los anillos de obturación del A6 no se sustituyen.

R15

C15

F15

T10

A6

• Extraiga del equipo de revisión el tubo de guía y el proyectil nuevos.
11

• 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.

12

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

13

• Enrosque el cañón a mano en el aplicador.

• Presione el aplicador firmemente con una mano sobre la mesa y reapriete el cañón con 
la llave de boca. Ahora ya no debe ser posible aflojar con la mano el cañón.

14

• Monte el nuevo anillo de obturación del equipo de revisión en el canón
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• Enrosque nuevamente en el cañón el capuchón del transmisor con el transmisor de 
choque deseado.

• Asegúrese de que ambas partes del capuchón de los transmisores de choque D20 y 
D35 estén enroscadas firmemente y de que el capuchón del transmisor esté enroscado 
también firmemente en el cañón.

15

• Efectúe una prueba de funcionamiento del aplicador (véase el CAPITULO 3.3 COMPROBACIONES DE FUNCIONAMIENTO).

• Ponga a cero el contador de impulsos del aplicador de su aparato de control (véase el 3.7 RESTABLECIMIENTO DEL 
CONTADOR DE PULSOS DEL APLICADOR).

8.6 MANTENIMIENTO
No es obligatoriamente necesario efectuar un mantenimiento preventivo.

8.7 ELIMINACIÓN

En la eliminación de este producto no es necesario tomar medidas especiales. Deberá respetar las leyes y las normativas específicas 
de su país. Una vez expirada la vida útil del aplicador, por favor devuelva el aparato a DJO France.

8.8 REPARACIÓN
La reparaci’on de aparatos defectuosos solo podr’a ser realizada por personas autorizadas por DJO France. Use exclusivamente 
piezas originales disenadas por STORZ MEDICAL AG y distribuidas por DJO France. Las personas autorizadas pueden pertenecer 
tanto a DJO France como ser representantes de DJO France, agencias y distribuidores.

8.9 VIDA ÚTIL
Después de aproximadamente 1 millón de impulsos deberá efectuarse una revisión del aplicador R-SW (véase el capitulo 8.5 
REVISIÓN DEL APLICADOR R-SW).
Si se cumplen estos intervalos, la vida útil media esperada es de aprox. 5 millones de impulsos en el caso del aplicador y de 1 millón de 
impulsos en el caso de los transmisores de choque.
Si se sobrepasa la vida útil, hay que tener en cuenta que pueden fallar los aparatos. 
No existe ningún derecho de garantía más allá de lo indicado en el capitulo 10. Garantía y servicio de atención al 
cliente.
Encontrará las indicaciones acerca de la vida útil de su aparato de control en el manual de instrucciones aparte del mismo. 
capitulo 4.7 Vida útil.
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8.10 BÚSQUEDA DE ERRORES

Descripción del error Causa posible Solución

Sin suministro de
potencia

El cable del aplicador tiene una fuga o no
está correctamente conectado

El proyectil está bloqueado
o desgastado

Aplicador defectuoso

Sin proyectil

Tubo de guía montado al revés

Compruebe las conexiones de los
cables y de los tubos flexibles, y, si fuera
necesario, sustitúyalas 

Desarme el aplicador

Revise el aplicador

Cambie el aplicador

Monte un proyectil

Gire el tubo de guía

Frecuencia irregular 2 proyectiles Retire un proyectil

Fuga en el conector hembra de conexión 
del aplicador

Junta tórica roja defectuosa
o no disponible en la clavija

Envíe el aplicador o informe al servicio
técnico

8.11 ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO

Equipo de revisión para el aplicador 23825

Almohadilla protectora 22376

Almohadilla para mango 22375

Transmisores de choque

Transmisor de choque A6 29801

Transmisor de choque R15 18638

Transmisor de choque C15 29729

Transmisor de choque F15 29726

Transmisor de choque DI15 29728

Transmisor de choque D20-S 29724

Transmisor de choque D20-T 28736

Transmisor de choque D35-S 29725

Transmisor de choque T10 29802
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8. Aplicador R-SW Especificaciones y Funcionamiento

8.12 ESPECIFICACIONES DEL APLICADOR

Datos técnicos del aplicador manual R-SW

Salida de aire comprimido 1,0 - 5 bares

Frecuencia 1,0 - 21 HZ

Temperatura del aire ambiente 

Temperatura ambiente durante el
funcionamiento

10° C to 40° C (50° F to 104° F)

Temperatura ambiente durante
el almacenamiento y el transporte

0° C a 60° C (32° F a 140° F), Sin hielo

Presión del aire ambiente durante el 
almacenamiento y el transporte

500 - 1060 hPa

Presión del aire ambiente durante el funcionamiento 800 - 1060 hPa

Humedad del aire
durante el almacenamiento y el transporte

5 - 95 % (sin condensación)

Humedad del aire durante el funcionamiento

Máx. 55 %, sin condensación

*en caso de una humedad del aire superior debido
a la estación o al lugar de ubicación, se recomienda

utilizar un deshumidificador de uso común.

Peso 510 g (1,12 lb)

Protección contra la penetración de agua IPXO

Sujeto a modificaciones técnicas

Este dispositivo satisface las normas vigentes EN 60601-1, CAN CSA-C22.2 No. 601.1, UL Std. No 60601-1.

Consulte los datos técnicos del dispositivo de control en el manual de instrucciones del dispositivo de control en cuestión. 
(7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISPOSITIVO DE CONTROL).

Para mas información acerca de la conformidad con las directivas, consulte la sección 7.2 y siguientes (ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL DISPOSITIVO DE CONTROL).
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9. V-ACTOR II Especificaciones y Funcionamiento

  ¡ATENCIÓN!

 Es preciso leer completamente este manual de instrucciones antes de empezar a trabajar con el V-ACTOR ll.

 Esto le permitirá manejar el aparato de forma rápida y correcta, evitar peligros para las personas y los aparatos, 
y conseguir buenos resultados en el tratamiento. Además le permitirá reaccionar de forma rápida y segura ante 
posibles irregularidades y solucionar los errores. Si se emplean accesorios disponibles de forma opcional se remite 
adicionalmente al manual de instrucciones separado de los mismos. El conocimiento del contenido de este manual 
es un requisito imprescindible para el manejo de todo el sistema.

El V-ACTOR ll es un aplicador para la “terapia de vibraciones” y puede emplearse como accesorio opcional de la terapia con ondas de 
choque radiales y focalizadas o de los impulsos planos o impulsos de presión.

El uso de este aplicador permite tratar partes blandas mediante impulsos de alta frecuencia.

1

2

Fig. 9 - 1 V-ACTOR ll

1  Botón de disparo
2  Cabeza del transmisor

Los requisitos para el manejo del aplicador V-ACTOR ll se corresponden con los requisitos para el manejo de su aparato de control. 
Lea el Capitulo 1.3 Requisitos previos para el funcionamiento del dispositivo.
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Según el tipo de tratamiento, el aplicador puede emplearse con 2 cabezales de transmisor diferentes:

- con el transmisor V-ACTOR de 25 mm (V25)
- con el transmisor V-ACTOR de 40 mm (V40)

Fig. 9 - 2 Transmisores V-ACTOR
1. V25

2. V40

9.1 VOLUMEN DE SUMINISTRO

 – Aplicador V-ACTOR ll con 2 transmisores. 
Los transmisores V-ACTOR V25 y V40 se suministran con capuchón del transmisor. 

9.2 DESEMBALAJE

• Extraiga cuidadosamente el aplicador del embalaje.

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

• En el caso de que tenga motivos de reclamación, le rogamos se dirija inmediatamente al proveedor o al fabricant

9.3 CONEXIÓN DEL APLICADOR

OBSERVACIÓN

Observe también las indicaciones contenidas en el CAPITULO 3.

• Introduzca la clavija del aplicador V-ACTOR ll en el conector hembra de conexión R-SW del respectivo aparato de control.

• Durante la conexión, asegúrese de que los puntos rojos de la clavija y del conector hembra se encuentran uno encima del otro

1

2

Fig. 9 - 3 Conexión del aplicador

1 2
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• La conexión se bloquea inmediatamente con solo introducir la clavija en el conector hembra y no se puede desconectar 

automáticamente tirando del cable.

• Para desconectar la conexión, desenchufe la clavija tirando del cuerpo externo de la misma. De este modo, primero se 
desbloquea el bloqueo y después puede extraerse la clavija del enchufe.

9.4 CAMBIO DE LOS TRANSMISORES
 – V25

• Para desmontar el transmisor de 25 mm, desenrosque el capuchón del aplicador y extraiga el transmisor.

• Limpie todas las piezas del transmisor siguiendo la descripción en el Capitulo 9.11 Limpieza.

• Vuelva a ensamblar el transmisor en orden inverso.

• Vuelva a enroscar a mano el transmisor nuevo firmemente en el aplicador.

1 2

Fig. 9 - 4 Cambio del transmisor V25 und V10
 – V40

• Para desmontar el transmisor V40, desenrosque el transmisor del aplicador. 

• A tal efecto, desenrosque el capuchón del transmisor y extraiga el transmisor. 

• Retire el anillo de obturación, separándolo por el corte. 

• Para la limpieza, comprima un poco el elemento elástico y elimine los residuos que haya debajo. 

• Limpie todas las piezas del transmisor siguiendo la descripción en el Capitulo 9.11 Limpieza.

• Vuelva a ensamblar el transmisor en orden inverso. 

• Preste atención a que el lado liso del anillo de obturación descanse sobre el cabezal del transmisor. 

• Enrosque el transmisor nuevo a mano en el aplicador.

1 2 3 4 5

6
                      

1 3

5

6

2 4

Fig. 9 - 5 Transmisor V40

1 Capuchón delantero

2 Cabezal del transmisor

3 Anillo de obturación

4 Elemento elástico

5 Capuchón trasero

6 Corte
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Fig. 9 - 6 Montar el anillo de obturación

9.5 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y AVISOS GENERALES

  ¡ATENCIÓN!

 El aplicador V-ACTOR ll solo puede ser utilizado por personal médico y por personas cualificadas y entrenadas en el  
  sentido médico.
  El usuario es el responsable del posicionamiento correcto del aplicador.
  El usuario es responsable de la identificación correcta de la zona de tratamiento.
  ¡Efectúe solo los tratamientos autorizados por STORZ MEDICAL AG!
  ¡Peligro de transmisión de microorganismos!
  ¡Después de cada aplicación limpie el aplicador! Consulte el Capitulo 9.11 Limpieza para mas información.

9.6 AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DEL TRATAMIENTO DEL V-ACTOR II

En la pantalla del aparato de control aparece automáticamente el modo de funcionamiento V-ACTOR después de la conexión del 
aplicador V-ACTOR II. 

OBSERVACIÓN

Consulte la estructura de la pantalla y la navegación por menús en el capítulo en el capitulo 3 FUNCIONAMIENTO.

En el modo V-ACTOR puede seleccionarse la frecuencia de impulsos en progresiones de hasta 31 Hz, a una presión de entre 1,4 y 5,0 
bares.
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9.7 PUESTA EN SERVICIO

• Conecte el aplicador V-ACTOR ll al aparato de control.

• Ajuste la energía de los impulsos en el modo de funcionamiento V-ACTOR a un valor inicial de 2 bares.

• Accione el botón de disparo del V-ACTOR ll.

OBSERVACIÓN

Si acciona brevemente el botón de disparo, este actuará como interruptor de encendido y apagado. Si lo acciona durante más 
tiempo, actúa como botón, es decir, el disparo de impulsos solo parará cuando deje de accionarlo.

9.8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

• Ajuste el nivel de energía en el modo V-ACTOR a 2,4 bares.

• Ponga a cero el valor real del número de impulsos en el campo de visualización de los parámetros del panel de control.

• Dispare impulsos con una frecuencia de impulsos de 31 Hz.

• Asegúrese de que el contador de impulsos de tratamiento del aparato de control cuenta correctamente los impulsos 
disparados.

9.9 AJUSTE BÁSICO

• Comience el tratamiento V-ACTOR II con un nivel de energía de 2 bares y una frecuencia de 20 Hz.

• Encontrará indicaciones más detalladas en el folleto de información y en las recomendaciones para el tratamiento.

9.10 TRATAMIENTO

  ¡ATENCIÓN!

 Lea el Chapter 3.1 antes de comenzar con el tratamiento.

OBSERVACIÓN

El máximo nivel de energía empleado en el tratamiento no debe producir en ningún caso un dolor excesivo en el paciente.

• Aplique suficiente aceite de masaje a la zona del cuerpo a tratar y al transmisor V-ACTOR II.

• Realice el tratamiento V-ACTOR ll siguiendo los consejos del folleto de información / las recomendaciones para el tratamiento.

  ¡ATENCIÓN!

 El aplicador no debe operarse en marcha en vacío (sin apoyarlo en otra superficie).
   •   ¡El disparo de impulsos solo es posible con el transmisor acoplado a la zona de tratamiento!

  ¡ATENCIÓN!

 Recomendamos al usuario y al paciente utilizar unos medios de protección auditiva adecuados.
   •   En cualquier caso, siempre ofrezca al paciente la protección auditiva.



53 Manual de Funcionamiento de Mobile 2 RPW

9. V-ACTOR II Especificaciones y Funcionamiento

9.11 LIMPIEZA

  ¡ATENCIÓN!

 Los detergentes y desinfectantes pueden crear una atmósfera explosiva. Antes de cualquier trabajo de limpieza y mante 
  nimiento han de desacoplarse el aplicador y el aparato de control de la red eléctrica.

AVISO

Evite siempre la penetración de líquidos en el aplicador.

Generalmente, el aplicador debe limpiarse y desinfectarse a fondo después de cada contacto con el paciente.

• Elimine del aplicador los restos de aceite de masaje con un paño húmedo.

• Desinfecte el aplicador con un desinfectante de superficies.

• Limpie a fondo los transmisores después de cada utilización. Desenrosque el capuchón del transmisor y, dado el caso, extraiga 
la pieza insertada del mismo.

• Los transmisores pueden limpiarse con productos de limpieza y desinfectantes de uso corriente.

• Limpie los transmisores cada día en un baño de ultrasonido.

• Al realizar la limpieza de los transmisores, proceda de la siguiente forma:

Transmisor V40:

• Desenrosque el transmisor del aplicador, separe las dos partes del capuchón del transmisor desenroscándolas, retire la pieza 
insertada del transmisor del capuchón delantero y retire el anillo de obturación delantero. Este último presenta un corte para 
poder retirarse más fácilmente. El elemento elástico de la pieza insertada del transmisor no puede retirarse.

• Limpie todos los componentes con agua corriente.

• Limpie y desinfecte la pieza insertada del transmisor y el anillo de obturación en un baño de ultrasonido.

• Utilice a tal efecto únicamente desinfectantes de instrumentos para aparatos médicos reutilizables, sensibles al calor.

21

Fig. 9 - 7 Transmisor V40 desarmado
1   Elemento elástico
2   Anillo de obturación delantero
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Transmisor V25:

• Desenrosque el transmisor del aplicador y retire la pieza insertada del transmisor del capuchón delantero. El elemento elástico 
de la pieza insertada del transmisor no puede retirarse.

• Limpie todos los componentes con agua corriente.

• Limpie y desinfecte la pieza insertada del transmisor en un baño de ultrasonido.

• Utilice a tal efecto únicamente desinfectantes de instrumentos para aparatos médicos reutilizables, sensibles al calor.

1

Fig. 9 - 8 Transmisor V25

1   Elemento elástico

Fig. 9 - 9 Baño de ultrasonido con transmisores V-ACTOR

9.12 ELIMINACIÓN

  Para la eliminación del aplicador V-ACTOR ll no es necesario tomar medidas especiales. Deberán observarse las   
  leyes y las normativas específicas de cada país. Una vez finalizada la vida útil del aparato, este deberá desecharse  
  como basura electrónica.

9.13 REPARACIÓN
La reparaci’on de aparatos defectuosos solo podr’a ser realizada por personas autorizadas por DJO France. Use exclusivamente 
piezas originales disenadas por STORZ MEDICAL AG y distribuidas por DJO France. Las personas autorizadas pueden pertenecer 
tanto a DJO France como ser representantes de DJO France, agencias y distribuidores.

9.14 VIDA ÚTIL
La vida útil media esperada es de aprox. 5 millones de impulsos en el caso del aplicador.
Si se sobrepasa la vida útil hay que contar con un fallo de los aparatos.
No existe ningún derecho de garantía más allá de lo indicado en el capitulo 10. Garantía y servicio de atención al 
cliente.
Encontrará las indicaciones acerca de la vida útil de su aparato de control en el manual de instrucciones aparte del mismo. 
capitulo 4.7 Vida útil.
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9.15 BÚSQUEDA DE ERRORES

Descripción del error Causa posible Solución

Sin suministro de aire
comprimido

El cable del aplicador
tiene fugas o no está
conectado 
correctamente

Examine las conexiones
de los cables y de los
tubos flexibles, y si fuera
necesario cámbielas

Sin suministro de
potencia

Aplicador defectuoso Cambie el aplicador

  ¡ATENCIÓN!

 ¡Antes de cualquier trabajo de mantenimiento ha de desacoplarse el aplicador del aparato de control!

9.16. ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO

Juego del aplicador V-ACTOR ll 28730

Transmisor de 25 mm 28740

Transmisor de 40 mm 28741
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9.17 DATOS TÉCNICOS

Frecuencia de funcionamiento V-ACTOR ll 1 - 31 Hz

Selección de energía en pasos de 1,4 a 5 bar

Temperatura ambiente durante el funcionamiento 10° – 40°C

Temperatura ambiente durante el almacenamiento y 
el transporte

0° – 60°C Sin hielo

Presión del aire ambiente durante el almacenamiento  
y el transporte

500 - 1060 hPa

Presión del aire ambiente durante el funcionamiento 800 - 1060 hPa

Humedad del aire 5 – 95 %, sin condensación

Peso 370 g

Protección contra la penetración del agua IPX0

Sujeto a modificaciones técnicas

OBSERVACIÓN

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

 – la documentación completa del aparato se debe entregar junto con el producto médico.

 – por tanto, el producto médico únicamente podrá transportarse a otro

 – país cuando el producto médico y las indicaciones correspondientes estén autorizados en el mismo.
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 ATENCIÓN
 No se permiten las modificaciones del dispositivo o del aplicador. Cualquier apertura, reparación o modificación no autorizada  
 realizada por personal no autorizado eximirá al fabricante de su responsabilidad y obligación de un funcionamiento seguro del  
 sistema. Esto anulará automáticamente la garantía incluso antes de que finalice el período de la misma.

10.1 GARANTÍA
DJO France (la “Empresa”) garantiza que la unidad Mobile 2 RPW (el “Producto”) no tiene defectos en sus materiales ni de mano 
de obra. Esta garantía permanecerá vigente durante 2 años a partir de la fecha de compra del usuario original. Si el Producto falla 
durante el periodo de garantía de 2 años, a criterio de la empresa,  por un defecto del material o de fabricación; la empresa o el 
distribuidor de ventas deberán encargarse de la reparación o sustitución del Producto sin coste alguno para el usuario.

Todas las reparaciones del Producto deben ser realizadas por un centro de reparación autorizado por la Empresa. Cualquier 
modificación o reparación realizada por centros o grupos no autorizados anulará esta garantía.

1. La garant’ia del aplicador es de 2 anos o 3 millones de impactos, lo que ocurra primero 
2. La garant’ia de los trasmisores de choque es un ano o 1 mill’on de impactos, lo que ocurra primero
3. los consomables no est’an cubiertos por la garant’ia del aplicador 
 
Esta garantía no cubre:
• Piezas de recambio o mano de obra proporcionadas por cualquier persona que no sea la propia Empresa, el distribuidor de ventas o  
 un técnico de reparación certificado por la Empresa. 
• Los defectos o daños causados por la mano de obra proporcionada por alguien que no sea la Empresa, el distribuidor de ventas o un  
 técnico de reparación certificado por la Empresa. 
• Cualquier mal funcionamiento o fallo en el Producto causado por el mal uso del Producto, incluida, pero sin limitarse a, la omisión  
 de un mantenimiento razonable y necesario, o cualquier uso que no esté de acuerdo con el manual del usuario del Producto. 
• DJO France no es responsable de las lesiones ni de los daños derivados de la modificación ni de la revisión que se realice por parte  
 de personal de servicio que no cuente con la autorización de DJO France.

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE DAÑOS ACCIDENTALES O CONSECUENTES.

Hay regiones en las que no se admiten exclusiones ni limitaciones relativas a daños accidentales o consecuentes; por tanto, la 
limitación o exclusión mencionada anteriormente podría no afectarle.
Para acogerse a la reparación por parte de la Empresa o del distribuidor de ventas bajo el ámbito de esta garantía:
1.  Se debe presentar una reclamación por escrito dentro del periodo de garantía dirigida a la Empresa o al distribuidor de ventas. 
2. El propietario debe devolver el Producto a la Empresa o al distribuidor de ventas.

Esta garantía concede derechos legales específicos al propietario, que podría gozar también de derechos adicionales que varían de un 
lugar a otro.

La Empresa no autoriza a ninguna persona o representante a crear en su nombre ninguna otra obligación o responsabilidad relacionada  
con la venta del Producto. Cualquier representación o acuerdo no contenido en la garantía se considerará nulo y no será aplicable.

LA GARANTÍA ANTERIOR SUSTITUYE A TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE 
COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.
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10.2 GARANTÍA DEL APLICADOR
Las reclamaciones de garantía solo se aceptarán si el aplicador se devuelve en su estado completo y original, limpia y, en su caso, con 
la etiqueta de reparación completamente rellena. 
Los componentes que falten se reemplazarán con cargo. Los accesorios que también se envíen serán verificados y, si es necesario, 
reemplazados después de que se hayan evaluado.  
Los transmisores de choques y los juegos de revisión no están cubiertos por la garantía del aplicador.

10.3 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Si tiene más preguntas o necesita información adicional, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor.
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