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PRÓLOGO 
Esta guía está indicada para los usuarios de Intelect® 

RPW 2. Contiene información general sobre el 

funcionamiento,  

las prácticas preventivas y el mantenimiento.

Antes de administrar cualquier tratamiento al 

paciente, los usuarios de este equipo deben leer, 

entender y seguir la información contenida en esta 

guía para cada modo de tratamiento disponible, 

así como las indicaciones, contraindicaciones, 

advertencias y precauciones. Consulte otros recursos 

para obtener información adicional relacionada con la 

aplicación de las terapias con ondas  

de presión radiales y vibración.

PERFIL DEL USUARIO OBJETIVO
El usuario objetivo de este dispositivo es un profesional 

médico con licencia capacitado para usar correctamente 

el dispositivo:

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 

entrenadores deportivos, quiroprácticos, osteópatas, 

técnicos ortopédicos, podólogos, terapeutas de 

medicina deportiva y médicos.

El dispositivo no se debe vender sin prescripción 

médica a usuarios no profesionales.

El usuario debe ser capaz de realizar lo siguiente:

•  Leer y entender el manual de instrucciones y sus 

advertencias, precauciones e indicaciones de peligro.

• Percibir las señales audibles y visuales.

•  Leer y comprender las precauciones y 

contraindicaciones del dispositivo.

•  El operador debe operar solamente un dispositivo a 

la vez y tratar a un paciente a la vez.

•  El dispositivo no está previsto para ser operado por  

el paciente.

ENTORNO INDICADO PARA EL USO
El dispositivo está indicado para ser operado en un 

entorno clínico; se puede mover de una habitación 

a otra. El dispositivo no está indicado para ser 

transportado regularmente de un centro a otro. No 

está indicado para uso doméstico.

USO INDICADO
El dispositivo Intelect RPW 2 está destinado para su 

uso como una modalidad terapéutica por médicos 

que tengan que proporcionar a los pacientes un 

método sólido y probado de tratar afecciones como 

el dolor, los puntos gatillo miofasciales, los trastornos 

de inserciones tendinosas y la activación de tejido 

conectivo y muscular.

Los resultados individuales pueden variar. Ni DJO 

Global, Inc. ni ninguna de sus filiales proporciona 

asesoramiento médico. El contenido de este 

documento no constituye asesoramiento profesional 

médico, legal ni de cualquier otra índole. La 

información relacionada con diversas dolencias 

sanitarias, médicas y físicas, así como su tratamiento, 

no debe sustituir el asesoramiento proporcionado por 

un médico o por otro profesional médico.
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El texto con el indicador “ADVERTENCIA” explica 

posibles infracciones de seguridad que pueden 

provocar lesiones graves y daños al equipo.

El texto con un indicador de “PELIGRO” explicará 

posibles infracciones de seguridad que son situaciones 

de peligro inminente que darían como resultado la 

muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

PELIGRO

INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN
Las instrucciones de precaución incluidas en esta 

sección y a lo largo de todo el manual se indican 

mediante símbolos específicos. Familiarícese con 

estos símbolos y sus definiciones antes de poner en 

funcionamiento el equipo. Las definiciones de estos 

símbolos son las siguientes:

CUIDADO
El texto con el indicador “CUIDADO” explica posibles 

infracciones de seguridad que pueden causar lesiones  

de leves a moderadas o daños al equipo.
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TERMINOLOGÍA GENERAL
A continuación se indican las defiiciones de la terminología utilizada en este manual. Estudie estos términos para 

familiarizarse con ellos a fi de facilitar el manejo del sistema y controlar las funciones del Intelect® RPW 2 �

SÍMBOLOS DE SOFTWARE DEL SISTEMA

Inicio

Regresar a la pantalla anterior

Configuración

Indica que hay una memoria USB conectada

Indica el nivel de la batería

Indica que se puede ver más  
contenido deslizando verticalmente

Indica que se puede ver más  
contenido deslizando horizontalmente

Indica que se puede ver más contenido 
desplazándose hacia arriba o abajo

Cerrar ventana / Salir de pantalla completa

Confirmar

Guardar datos

Editar

Pautas / asignar a

Información del dolor

Ejecutar de nuevo

Salir

 
Exportar

Importar

Borrar

Borrar todo

Parar tratamiento

Pieza de mano de ondas de presión radial Falcon

Pieza de mano de terapia vibratoria V-Actor

Acceso directo

SPS (Configuración de parámetros sugerida)

Protocolos personalizados

Datos del tratamiento

Recursos clínicos
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El marcado se ajusta a ISO 7010 e ISO 15-223-1

Intervalo de humedad 

relativa

Intervalo de presión 

atmosférica

Organismo de prueba

Marca CE de conformidad 

con el número de organismo 

notificado

Equipo de clase 1

Equipo de radiofrecuencia

Conformidad con la directiva 

RAEE

Vida útil

Número de lote

No se permite condensación

Lea las instrucciones de uso

Tensión de alimentación nominal 

de CA

MD
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DOLOR EN EL SISTEMA  
MÚSCULO-ESQUELÉTICO
Antes de un tratamiento con ondas de presión radiales,  

es necesario realizar un examen y diagnóstico 

correctos.

Le rogamos se mantenga al corriente de los últimos 

avances y publicaciones médicas sobre la terapia 

con ondas de presión radiales para disponer de 

información detallada sobre las contraindicaciones y 

efectos secundarios no conocidos en el momento de 

la fabricación.

La terapia de RPW está indicada para lo siguiente:

Punto gatillo miofascial (PGM)
Localización y desactivación de puntos gatillo.

Los puntos gatillo se encuentran en los niveles de 

energía baja (aproximadamente 2 bares) al pasar el 

transmisor por encima de la región muscular que se va 

a tratar (mayor sensibilidad al dolor) y, a continuación, 

se desactivan mediante un nivel de energía más alto 

(unos 3 bares).

Activación de tejido conectivo y muscular
Mayor circulación Mejora del flujo sanguíneo a través 

del tejido y estimulación del metabolismo.

Masaje por vibraciones de pulso
Alivio calmante de tirones y distensión muscular.

Trastorno de inserciones tendinosas
Fascitis plantar, dolor del talón o espolón calcáreo.

La fascitis plantar es una dolencia inflamatoria del pie 

provocada por un desgaste excesivo de la fascia plantar 

que soporta el arco.

Tendinosis calcárea/tendón del supraespinoso
Calcificaciones del hombro y dolor crónico del hombro.

Epicondilitis radial y húmero-ulnar
Codo de tenista/epicondilitis, inflamación de los 

anclajes de los tendones de la zona cubital o radial de 

la articulación del codo (húmero).

Aquilodinia
Dolor debido a la inflamación del tendón de Aquiles o 

la bursa asociada con él.

Síndrome de dolor retrorrotuliano
Dolor delante, detrás y alrededor de la rótula.

Periostitis tibial
Dolor ubicado a lo largo o justo detrás del borde 

medial de la tibia.

Síndrome de fricción de la banda iliotibial  
proximal/Tendinitis de inserción trocantérea
Dolor en la parte exterior de la rodilla o la cadera.
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El Intelect® RPW 2 NO debe utilizarse en las siguientes 

dolencias:

• Columna vertebral o cerebro en la zona de 

tratamiento.

• En cualquier zona corporal durante el 

embarazo.

• Aplicación directa sobre tumores 

cancerígenos  

o lesiones debido a su potencial de aumentar 

el flujo sanguíneo hacia la zona afectada.

• Área polineuropática. A menudo, los pacientes 

diabéticos sufren alteraciones o la reducción 

de  

las funciones sensoriales y nerviosas en el 

área polineuropática.

• Terapia con cortisona: Tras la inyección local 

de cortisona, espere un mínimo de 6 semanas 

antes de aplicar el tratamiento con ondas de 

presión radiales.

• Hemofilia, trombosis, trombosis venosa 

profunda (TVP) u otros trastornos de la 

coagulación�

• Fármacos anticoagulantes.

• En cualquier tejido neoplásico o lesiones que  

ocupen espacio.

• Reducción de la sensibilidad térmica en la 

zona propuesta de tratamiento, a menos que 

se notifique al médico a cargo del paciente.

• No deben aplicarse pulsos a las áreas objetivo 

cerca de grandes vasos, la columna vertebral 

o la cabeza (aparte del rostro).

CONTRAINDICACIONES
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PRECAUCIONES ADICIONALES
Cuando administre un tratamiento con ondas de 

presión radiales, tenga en cuenta lo siguiente:

• El tratamiento con ondas de presión radiales  

debe aplicarse con cuidado sobre el hueso, 

independientemente de si hay una presencia 

de tejido blando mínima (prominencia ósea) o 

nula (heridas de fase IV).

• Los audífonos deben retirarse.

• El funcionamiento de cualquier otro equipo 

conectado al paciente podría verse afectado 

negativamente por la acción del equipo de 

ondas  

de presión radiales. Mantenga una distancia 

máxima entre los dispositivos con el fin de 

reducir cualquier tendencia a la interacción. 

Consulte las tablas de CEM que se encuentran 

al final de este manual para obtener más 

información.

• Cualquier tendencia al sangrado aumenta con 

el calor debido al aumento del flujo sanguíneo 

y la vascularidad de los tejidos calentados. 

Por tanto,  

hay que tener cuidado al tratar con ondas de 

presión radiales terapéuticas a los pacientes 

que tienen trastornos de sangrado.

• Supervise con frecuencia el nivel de intensidad  

y la respuesta de la piel durante la aplicación 

de todos los tratamientos.

• Aplique siempre el transmisor sobre la piel 

con pequeños movimientos circulares.

• No aplique nunca la terapia con ondas de 

presión radiales en la cabeza.

• No trate directamente ninguna zona con un  

implante metálico.

• Los pacientes con enfermedades autoinmunes 

activas podrían no responder positivamente al 

tratamiento.

EFECTOS ADVERSOS
Pueden aparecer efectos secundarios tras el 

tratamiento de terapia con ondas de presión radiales. 

La mayoría de ellos aparecerá tras 1-2 días. No repita el 

tratamiento hasta que los efectos secundarios previos 

hayan disminuido.  

Los efectos secundarios habituales incluyen:

• Eritema, enrojecimiento

• Hinchazón

• Dolor

• Hematoma

• Petequia, puntos rojos

• Lesiones cutáneas tras una terapia previa con 

cortisona

• Estos efectos secundarios desaparecen en 

general al cabo de 5 a 10 días.
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PIEZAS APLICADAS AL PACIENTE

Transmisores Material
Tipo de pieza 

aplicada

A6 Acero 1.4021 Tipo B

T10 Acero 1.4021 Tipo B

C15 Cerámica Volcera Tipo B

DI 15 Titanio grado 5 ELI Tipo B

F15 PTFE Tipo B

D20-S Acero 1.4542 Tipo B

D35-S Acero 1.4542 Tipo B

D20-T Titanio grado 5 ELI Tipo B

Ro40 Acero 1.4021 Tipo B

R15 Acero 1.4021 Tipo B

V10 POM-C LSG (ACETRON) Tipo B

V25 POM-C LSG (ACETRON) Tipo B

V40 POM-C LSG (ACETRON) Tipo B

PERI ACTOR POM-C LSG (ACETRON) Tipo B

SPINE ACTOR
Fluoruro de polivinilideno  

EpoFlon – ECTFE (Halar)
Tipo B

Gel ultrasónico 
Gel de agua desionizada 

(PH7)
Tipo B
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El dispositivo Intelect® RPW 2 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. 

Un proyectil es acelerado por el 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 pulso 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 

radiales. 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.

Nota: Este equipo solo debe ser utilizado por un 
profesional médico autorizado.
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Botella de gel

El gel para procedimientos médicos diagnósticos  

y terapéuticos debe ser a base de agua con agua 

desionizada.  

Sin formaldehído, sin grasa. Solo para uso externo.

Bolsa

COMPONENTES
A lo largo de estas instrucciones, los términos 

“izquierda” y “derecha” referidos a los lados del 

dispositivo indican la perspectiva de un usuario que se 

encuentra de pie frente a la unidad.

A continuación, se muestran los componentes de 

Intelect® RPW 2.

Pieza de mano Falcon

Soporte del gel

Soportes de los cables



13

DESCARGA DE LAS INSTRUCCIONES 
DE USO
1. Para descargar las instrucciones de uso, vaya al sitio 

web de Chattanooga en www.chattanoogarehab.com.

2. Complete el registro para recibir las actualizaciones 

de software y de las instrucciones de uso, y registrar su 

dispositivo.

3. Seleccione su modelo de INTELECT RPW 2.

4. Haga clic en descargar las instrucciones de uso para 

iniciar la descarga.

5. Se necesitará un visor de PDF para ver las 

instrucciones de uso.

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
Complete los siguientes pasos para la puesta en 

marcha de Intelect® RPW 2:

DISPOSITIVO CONECTADO AL 
SUMINISTRO ELÉCTRICO
1. Enchufe el cable de alimentación en la parte 

posterior del dispositivo. Enchufe el otro extremo del 

cable en una toma de corriente eléctrica.

Nota: El cable de alimentación puede desconectarse de 
la parte posterior del dispositivo en caso de emergencia.

2. Conecte la pieza de mano Falcon en el conector 

derecho.

3. Encienda el interruptor de suministro ubicado en la 

parte posterior del dispositivo.

PARA PARAR EL TRATAMIENTO
Presione el botón ejecutar/pausa para hacer una pausa 

en el tratamiento y luego presione Parar en la pantalla 

táctil. Si el dispositivo está conectado al sUministro 

eléctrico, presione el botón de encendido/apagado 

en el panel frontal y luego apague el interruptor en la 

parte posterior del dispositivo.

Active la pieza de mano o presione el botón de inicio/

pausa para hacer una pausa en el tratamiento y luego 

presione Parar en la pantalla táctil. Si el dispositivo está 

conectado al suministro eléctrico, apague el interruptor 

en la parte posterior del dispositivo.

Presione y sostenga 
para apagar
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• Este dispositivo debe funcionar a entre 10 °C y +40 °C, y a entre el 30 % y el 75 % de humedad relativa (sin condensación).  

El dispositivo se debe transportar y almacenar a entre -20 °C y +60 °C, y a entre el 10 % y el 90 % de humedad relativa 

(sin condensación). 

• Requisitos de presión atmosférica: 70 kPa a 106 kPa.

• La pieza de mano Falcon se debe operar a 10 ° C a + 40 ° C y 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación). La pieza 

de mano debe transportarse y almacenarse a una temperatura de 0 ° C a + 60 ° C y del 5% al   95%. Humedad relativa (sin 

condensación).

• La pieza de mano V-Actor HF debe funcionar a una temperatura de 10 ° C a + 30 ° C y una humedad relativa del 5% 

al   95% (no condensación). La pieza de mano debe transportarse y almacenarse a 0 ° C a + 60 ° C y 5% a 55% relativo 

Humedad (sin condensación)

• El tiempo necesario para que Intelect RPW 2 se caliente a partir de la temperatura mínima de almacenamiento entre los 

usos hasta que Intelect RPW 2 esté listo para su uso previsto, cuando la temperatura ambiente es de 20 °C, es de 5 horas.

• El tiempo requerido para que Intelect RPW 2 se enfríe desde la temperatura máxima de almacenamiento entre usos 

hasta que Intelect RPW 2 esté listo para su uso previsto cuando la temperatura ambiente es de 20 ° C es de 5 horas

• Bajo un estado de fallo único y en condiciones de uso extremas, la temperatura máxima de la pieza de mano puede 

alcanzar los 47 °C. No existe ningún riesgo particular para la salud asociado a esta temperatura, aparte de su comodidad.

• El uso de piezas o materiales que no sean de DJO puede degradar la seguridad mínima.

• Conecte a este dispositivo solamente los artículos y equipos que se han especificado en estas IDU como parte del 

sistema Intelect RPW 2 o que se han especificado como compatibles con el sistema Intelect RPW 2.

• NO desmonte, modifique, ni remodele el dispositivo ni los accesorios. Esto puede provocar un daño en el dispositivo, un 

mal funcionamiento, una descarga eléctrica, un incendio o una lesión personal. 

• Antes de utilizar el dispositivo de terapia, el operador debe asegurarse de que se encuentre en perfecto estado y funcione 

de manera correcta. En especial, se debe comprobar si los cables y los conectores presentan daños. El dispositivo no se 

puede utilizar si alguna pieza está dañada, ya que existe el riesgo de descarga eléctrica. 

• Antes de cada uso, ofrezca siempre protección auditiva al paciente.

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

choque.

• El nivel de energía máximo utilizado durante el tratamiento no debe provocar al paciente dolor indebido en ninguna 

circunstancia.

• NO aplique más de 300 choques en el mismo punto durante el tratamiento.

• La superficie del transmisor puede alcanzar los 47 °C. El contacto extendido con la piel puede causar quemaduras leves. 

Interrumpa la terapia cuando se haya aplicado un máximo de 6.000 pulsos para dejar que el transmisor se enfríe.

• El funcionamiento del dispositivo a presiones superiores a 3 bares sin una superficie de impacto puede hacer que el 

aplicador manual resulte dañado.

• Para evitar un peligro de tropiezo, procure que todos los accesorios y sus cables estén separados con la ayuda del gancho 

situado en el lateral del dispositivo.

• Desconecte el instrumento del suministro eléctrico antes de realizar trabajos de limpieza o revisión.

CUIDADO



15

CUIDADO

ADVERTENCIA
• Este dispositivo solo debe ser utilizado por un médico o un profesional autorizado. 

• Los transmisores y el gel contaminados pueden provocar una infección. Desinfecte la pieza de mano después  

de cada tratamiento. 

• NO utilice Intelect RPW 2 en el agua (baño, ducha, etc.) ya que podría ocasionar fallas electrónicas. 

• NO haga funcionar RPW 2 en las cercanías o en el entorno de ningún sistema de diatermia de onda corta con 

radiofrecuencia y de microondas.

• NO utilice este dispositivo en un entorno en el que se estén utilizando otros dispositivos que radien energía 

electromagnética de una forma no protegida.

• Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo debe conectarse a un suministro eléctrico protegido 

mediante conexión a tierra.

• NO aplique más de 300 choques en el mismo punto durante el tratamiento.

• Evite una presión excesiva del transmisor de choque en la piel del paciente. 

• NO dispare pulsos a menos que el transmisor de pulsos esté en contacto con la zona de tratamiento.

• Los equipos de comunicaciones de RF portátiles deben utilizarse a más de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte de 

Intelect RPW 2, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría producirse una degradación 

del rendimiento de este equipo.

• El uso de accesorios, piezas de mano y transmisores distintos a los especificados o proporcionados por el fabricante 

de este equipo podría dar como resultado un aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminución de la 

inmunidad electromagnética de este equipo, y ocasionar un funcionamiento inadecuado.

• El dispositivo está diseñado de conformidad con las normas de seguridad electromagnéticas. Este equipo genera, utiliza  

y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no se instala ni se emplea de acuerdo con las instrucciones de uso, 

podría ocasionar interferencias peligrosas con otros dispositivos cercanos. Si el equipo se apaga y se enciende, es posible 

determinar si interfiere de manera perjudicial con otros aparatos. Intente corregir la interferencia aplicando una o más 

de las siguientes medidas:

» Reoriente o reubique el dispositivo receptor.

» Aumente la distancia entre los equipos.

» Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el otro dispositivo.

• Peligro de lesiones debidas al disparo de pulsos cuando la pieza de mano está abierta.

• Desconecte la pieza de mano del dispositivo de control antes de realizar trabajos de limpieza o mantenimiento.

• No hay piezas que el usuario pueda reparar dentro del dispositivo. Si se produce un mal funcionamiento, deje de utilizarlo 

inmediatamente y póngase en contacto con su oficina local de DJO a través de www.djoglobal.com para obtener 

información de asistencia y reparación.

• No lo use mientras duerme o maneja equipo pesado
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ADVERTENCIA

PELIGRO
• NO conecte el dispositivo a un suministro eléctrico sin verificar primero que tiene el voltaje correcto, pues si este no 

lo fuera, podrían provocarse daños en el dispositivo, un funcionamiento incorrecto, descargas eléctricas, incendios o 

lesiones personales. Su dispositivo se ha fabricado para funcionar únicamente con el voltaje eléctrico especificado 

en la placa de tensión nominal y número de serie. Póngase en contacto con el distribuidor de DJO si el voltaje 

nominal del dispositivo no es correcto. 

• El dispositivo no está diseñado para utilizarse en entornos ricos en oxígeno. Existe peligro de explosión si el 

dispositivo se utiliza en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso. 

• Si el funcionamiento del dispositivo no es seguro, el dispositivo tendrá que ser reparado por personal técnico de 

servicio certificado y los usuarios deben ser informados de los peligros que presenta el dispositivo.

» Consulte al distribuidor de DJO autorizado para obtener ayuda.

• No se permite la modificación de este equipo.

• NO bloquee las rejillas de ventilación del dispositivo.

• Posible interferencia electromagnética u otra podría ocurrir a este u otro equipo. Intenta minimizar esta interferencia al 

no usar otro equipo junto con él

• Este equipo no está diseñado para evitar la entrada de agua o líquidos. El ingreso de agua o líquidos puede causar un mal 

funcionamiento de los componentes internos del sistema y, por lo tanto, crear un riesgo de lesiones para el paciente.

• Intelect® RPW 2 puede ser susceptible de descarga electroestática (ESD) a más de ± 8 kV al tomar por primera vez la 

pieza manual Falcon o V-Actor. En el caso de que se produzca dicha descarga, Intelect® RPW 2 puede sufrir una pérdida 

de comunicación. Intelect® RPW 2 finalizará todas las salidas activas y colocará automáticamente el dispositivo en un 

estado seguro.

• Para impedir descargas electrostáticas (ESD) por encima de ± 8 kV:

 » Tome y sujete la pieza de mano antes de iniciar el tratamiento. Si se debe soltar el aplicador antes de terminar  

 el tratamiento, detenga primero el tratamiento y luego coloque el aplicador en el soporte.

 » Mantenga como mínimo una humedad relativa del entorno de uso del 35 %.

 » Los suelos deben ser de madera, cemento o azulejos de cerámica. Si los suelos están cubiertos de material sintético,  

 DJO recomienda implementar controles adicionales para mantener la humedad relativa como mínimo al 35 %.

 » Comunique estos procedimientos de precaución contra las ESD a personal sanitario, contratistas, visitantes y 

pacientes.
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DESEMPAQUETAR EL DISPOSITIVO
El dispositivo se entrega generalmente con el 

material de embalaje suministrado por el fabricante. 

El dispositivo pesa aproximadamente 32 kg (72 lb), 

por tanto, hacen falta como mínimo 2 personas para 

sacarlo del paquete.

Proceda como se indica a continuación:

• Coloque el paquete de transporte de forma 

que las flechas apunten hacia arriba.

• Retire las bandas de seguridad del paquete de 

transporte.

• Levante el embalaje de transporte hacia 

arriba.

• Retire el resto del material de espuma.

• Con la ayuda de otra persona como mínimo, 

levante el dispositivo desde la parte inferior 

del paquete.

• Inspeccione el dispositivo en busca de daños 

antes de continuar.

Inmediatamente después de desempaquetar el 

dispositivo, realice los siguientes pasos:

1. Verifique la documentación de entrega para 

cerciorarse  

de que la entrega está completa.

2. Compruebe los componentes y accesorios externos 

en busca de posibles daños que se hayan producido 

durante el transporte.

3. Verifique que el paquete incluye lo siguiente:

• Dispositivo Intelect® RPW 2

• Guía de inicio rápido del dispositivo Intelect® 

RPW 2

• Lápiz USB

• Bolsa

• Soporte del gel

• Soporte de los cables

• Cable de alimentación

• Botella de gel de transmisión Conductor™  

de 250 ml (8,5 oz)

• El kit accesorio estándar, debe incluir lo 

siguiente:

            » Aplicador de la pieza de mano Falcon RPW

            » Proyectil

            » Transmisor ESWT R0 40 de 15 mm

            » Transmisor D20-S D-ACTOR® de 20 mm

            » Juego de sellado

            » Tubo guía

            » Cepillo de limpieza

4. Conserve el material de embalaje original. Puede 

serle útil si tiene que transportar el equipo alguna 

vez. Consulte el capítulo en la página 64, sección 

Accesorios, para obtener más información. Para 

obtener información sobre accesorios opcionales.

5. Con el dispositivo se suministra una bolsa. Esta bolsa 

puede fijarse en el lado del mango del dispositivo y es 

útil para el almacenamiento de accesorios.

a. Coloque la bolsa en el lado del dispositivo, justo 

debajo del riel del mango.

b. Coloque la parte textil de fijación por encima del riel.

c. Acople la pieza textil a la banda de velcro situada en 

la parte posterior de la bolsa.
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6. La taza del soporte de gel puede fijarse en cualquier  

lado del dispositivo. 

7. El soporte del cable se utiliza para colgar los cables  

de las piezas de mano. 

A lo largo de estas instrucciones, los términos 

“izquierda” y “derecha” referidos a los lados del 

dispositivo indican la perspectiva de un usuario que se 

encuentra de pie frente al dispositivo.

A continuación, se muestran los componentes de 

Intelect® RPW 2.
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DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Mango

Pantalla táctil en color

Botón de ejecución/pausa

Soporte de la pieza 
de mano Falcon

Soporte de la bandeja  
del transmisor*

Conector USB

Perilla de ajuste  
giratorio

Soporte del aplicador 
V-Actor 

Interruptor
Encendido/apagado

Botón de encendido

* Dispositivo suministrado con 2 transmisores. Los demás transmisores mostrados son opcionales.
* El aplicador V-Actor es opcional.
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CONFIGURACIÓN DE LA PIEZA DE  
MANO FALCON
1. Desenrosque el eje de la pieza de mano y tire de él 

hacia fuera del mango de la pieza de mano. Utilice la 

llave de extremo abierto suministrada para este fin.

2. Inserte el proyectil nuevo en el tubo guía instalado.

3. Atornille el eje a la pieza de mano hasta que quede 

apretado con el dedo. Con una mano, presione 

firmemente la pieza de mano sobre la mesa y ajuste 

el eje con la llave de extremo abierto. Ya no debe ser 

posible desenroscar el eje a mano.

4. Atornille la tapa del tornillo del transmisor con el 

transmisor necesario firmemente de nuevo en el eje. 

Para tapas de dos piezas del transmisor: Asegúrese 

de que las dos piezas de la tapa estén firmemente 

atornilladas en su lugar y de que la tapa del tornillo del 

transmisor esté atornillada firmemente al eje.

5. Conecte la pieza de mano Falcon al conector 

derecho del dispositivo.
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ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO
Inserte el cable de alimentación en la parte posterior 

del dispositivo, inserte el enchufe en una toma de 

corriente. 

Encienda el dispositivo con el interruptor que se 

encuentra en la parte posterior del dispositivo.

Asegúrese de que el conector al suministro eléctrico 

sea accesible en todo momento, ya que puede actuar 

como un interruptor de emergencia. Apague el 

interruptor principal para desactivar completamente el 

dispositivo. Para separar todos los polos del suministro 

eléctrico, desconecte el enchufe de la toma de 

corriente.

1. La pantalla de inicialización que se muestra a 

continuación aparecerá durante unos segundos 

mientras el dispositivo  

se inicia.

2. Aparecerá la primera pantalla de configuración 

después de esto, que permite al usuario configurar el 

idioma y la hora en el dispositivo.

3. Haga clic en el botón "Continue" (Continuar) para ir 

a la pantalla de inicio

DESCARGA DEL MANUAL DE 
INSTRUCCIONES
1. Visite el sitio web de Chattanooga

www.chattanoogarehab.com

2. Vaya a la pestaña de productos Intelect Mobile 2

3. Rellene el formulario de registro para estar 

informado sobre la disponibilidad de nuevas versiones 

de software de productos y actualizaciones de 

manuales de instrucciones.

4. Vaya a la pestaña documentos

5. Haga clic en la versión más reciente del manual 

del usuario de su dispositivo Intelect RPW 2 para 

descargarlo

Nota: se necesita un lector de documentos PDF para

visualizar el manual de instrucciones
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INDICADORES DE LUCES DEL 
DISPOSITIVO
El Intelect RPW 2 presenta varios indicadores de luces:

INDICADOR AZUL DEL BOTÓN 
«ENCENDIDO/APAGADO»:
• Fijo, encendido desde la conexión del dispositivo a la 

red eléctrica

• Intermitente, mientras se acciona el ENCENDIDO/

APAGADO

INDICADOR AZUL DEL BOTÓN 
«COMENZAR/PAUSA»:
• Parpadea cuando el usuario puede iniciar/continuar 

un tratamiento. De lo contrario, fio.
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COMUNICACIONES
Descargue e instale la aplicación Windows 10 Intelect Connect gratis desde chattanoogarehab.com

Para prepararse para la comunicación con INTELECT RPW 2 presione el botón de confiuración y desplácese hacia abajo 

de la pantalla y presione el botón de transferencia de datos para comenzar la conexión Bluetooth

�

1. Ahora debería ver la pantalla Esperando conexión mientras el dispositivo descubre la computadora para emparejar

2. Si hay uno o más canales activos en el dispositivo entregando tratamiento se mostrará un mensaje de error 

diciendo Canal activo, deténgase antes de la transferencia de datos

3. El dispositivo le dará una clave numérica, para completar el emparejamiento con la computadora ponga la llave 

en la computadora para completar conexión. La pantalla del dispositivo indicará Conectado y La transferencia de 

datos a través de la aplicación de Windows 10 puede comenzar�
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 4. Cuando esté conectado en la aplicación, veremos el nombre del dispositivo y tipo y los datos / protocolos de 

tratamiento disponibles para exportar a la computadora

5. Los datos del tratamiento se mostrarán por identificador, seleccionando un El elemento muestra los datos de 

tratamiento asociados con ese ID

 

6. Los protocolos personalizados se enumerarán por nombre y pueden ser exportado a la computadora e importado 

desde la computadora al dispositivo Tenga en cuenta que los datos de tratamiento solo pueden ser exportado y no 

importado.
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CLASIFICACIÓN Y DATOS DE 
FUNCIONAMIENTO

Los valores mostrados en el dispositivo tienen una 

tolerancia de ± 10 %�

Ancho ������������������������������������������������������������������������������������420 mm 

Profundidad �������������������������������������������������������������������������410 mm 

Altura ����������������������������������������������������������������������������������� 1.140 mm

Peso estándar (con un terminal)����������������������������������32 kg 

( 72 lb)

Temperatura ambiente........................................10 °C a 40 °C 

Humedad relativa.....................................................30 % al 75 %

Presión del aire..........................................700 hPa a 1.060 hPa

Consumo de energía

350 VA (modelo 2173DEV)

350 VA (modelo 2174DEV)

450 VA (modelo 2175DEV)

 

Entrada

120 V CA ~ 50-60 Hz 350 VA (modelo 2173DEV)

220-240 V CA ~ 50 Hz 350 VA (modelo 2174DEV)

230 V CA ~ 60 Hz 350 VA

100 V CA ~ 50-60 Hz 450 VA (modelo 2175DEV)

 

Salida 

0,3-5 bar 1-21 Hz (RPW) 1-50 Hz (V-Actor) 

(modelo 2173DEV) 

0,3-5 bar 1-21 Hz (RPW) 1-50 Hz (V-Actor) 

(modelo 2174DEV)

0,3-5 bar 1-21 Hz (RPW) 1-50 Hz (V-Actor) 

(modelo 2175DEV)

Modo ���������������������������������������������������������������� simple o continuo

Salida de aire comprimido ������������������������������ 0,3 a 5,0 bares

Ajustes de incremento de potencia�����������������������������0,1 bar

Amplitud de pulso ����������������������������������������������aprox. 2 mm a 

3 bares, a ralentí (sin acoplamiento)

Ancho de pulso ���������������������������������������������������aprox. 6 -12 ms

Frecuencia de pulso ����������������������������������1 A 21 Hz para RPW

1 A 50 Hz para vibración

Fusibles........................................2 X T6,3 A H 250 V 5X20 mm 

Clase eléctrica���������������������������������������������������������������������CLASE I

Tipo eléctrico (Grado de protección)��������������������������TIPO 

B

Clase de riesgo normativo.............IIa según 93/42/CEE de 

dispositivos sanitarios

Masa..............................................................................29 kg (64 LB)

Carga de trabajo segura...........................................5 kg (11 LB)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA 
PIEZA DE MANO FALCON
Entrada de aire comprimido.............................1,0 a 5,0 bares

Temperatura ambiente durante el 

funcionamiento...............................................................10 a 40 °C

Temperatura ambiente durante el 

almacenamiento y el transporte...............................0 a 60 °C

Presión del aire ambiente durante el 

funcionamiento..................................................800 a 1.060 hPa

Presión del aire ambiente durante el 

almacenamiento y transporte.....................500 a 1.060 hPa

Almacenamiento de humedad del aire

sin condensación y transporte,...................................5 a 95 %

Aire de funcionamiento............5 a 95 %, sin condensación

Peso..............................................................................................480 g

SOFTWARE
Este software ha sido desarrollado y proporcionado 

por DJO. Para ver la versión del software, pulse el 

botón Parámetros. Puede encontrar el número de 

versión del software presionando la visualización de la 

información de la versión de la unidad.
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CONDICIONES DE TRANSPORTE  
Y ALMACENAMIENTO
Temperatura ambiente....................................-20 °C a 60 °C

Humedad relativa condensación...............10 % a 90 % sin

Presión del aire........................................500 hPa a 1�060 hPa

RED

Características del transmisor/receptor por 

radiofrecuencia:

- Transmisión de la frecuencia de banda: 2400–2483�5 

MHz

- Tipo de modulación: GFSK

- Velocidad binaria: hasta 2Mbps 500kHz de 

desviación a 2Mbps

- Potencia de radiación efectiva: +6dBm
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PREPARACIÓN DEL PACIENTE 
Antes de aplicar la terapia con ondas de presión 

radiales al paciente, primero prepare la piel del paciente. 

Una preparación  

correcta de la piel del paciente permite que llegue más 

energía a las zonas objetivo y reduce el riesgo de que 

se produzcan irritaciones en la piel.

Para preparar la piel del paciente para la terapia, haga  

lo siguiente:

1. Lave bien la piel sobre la que se va a administrar 

el tratamiento con jabón suave y agua, o pásele una 

toallita con alcohol.

2. Seque bien la piel.

3. Aplique generosamente el gel de ultrasonidos en la 

zona objetivo del paciente.

El tratamiento con RPW, administrado en la 

dosificación adecuada y para las indicaciones 

correctas, es un tratamiento excelente para 

numerosas dolencias crónicas que otros métodos de 

tratamiento no pueden mejorar ni sanar. La terapia 

con RPW es muy bien acogida entre terapeutas 

gracias a sus resultados positivos y a su periodo de 

tratamiento relativamente breve.

CONSEJOS DE TRATAMIENTO
• Deje que su paciente descanse en una posición 

relajada durante una sesión de tratamiento, 

proporcionándole una toalla enrollada debajo de 

las extremidades para mayor comodidad, si fuera 

necesario durante un tratamiento en posición 

elevada.

• Localice los puntos dolorosos que quiere tratar. 

Podría ser una idea útil marcar los puntos con un 

rotulador.

•  Aplique una cantidad generosa de gel en la piel de la 

zona de tratamiento.

Hable con su paciente y asegúrese de que comprenda  

lo siguiente:

• El tratamiento debe comenzar a un nivel de mínimo 

de bares.

• El nivel de bares debe aumentarse de manera lenta, 

manual o automática al utilizar el Modo confort.

• El paciente es responsable de hacerle saber al médico  

en cualquier momento si el tratamiento se está  

volviendo doloroso.

Nota: El terapeuta debe prestar atención a la reacción 
del cuerpo del paciente durante el tratamiento.
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