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(A) Inicio Retrocede a la página principal 
(B) Volver Retrocede un paso 
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Cabezales 
aplicadores 

21 Cabezal aplicador 25 mm 
22 Cabezal aplicador 15 mm 
23 Cabezal aplicador 6 mm 

  
Equipo 24 Capuchón protector de silicona 

21 22 23 24 



 Explicación de los pictogramas   
 

   
 

 

 

En el manual de instrucciones, este símbolo significa peligro. 
 

  

¡Atención! 
En el manual de instrucciones, este símbolo significa “Atención“ por posibles 
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Válido para  el modelo enPuls Version 2.0.  
 
Este manual es una parte integral del dispositivo. Deberá conservarse con  el 
aparato para permitir que las personas encargadas  del manejo del dispositivo 
puedan tener acceso al mismo en cualquier momento.  
 
El manual de instrucciones es válido a partir de Mayo 2015. 
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Indicaciones • Epicondilitis radial y cubital  
• Tendiditis calcificante y problemas del hombro 
• Estado después de las lesiones musculares contundentes 
• Síndrome crónico del tendón rotuliano 
• Síndrome de la uña patela 
• Tendopatía crónica del tendón de Aquiles 
• Fascitis plantar 
• Espolón calcáreo 
• Tratamiento miofascial del punto de activación, por ejemplo, en el cuello 
• Tratamiento miofasciales de los puntos de activación, por ejemplo, en la 

espalda en el caso de dolores musculares de espalda 
• Bursitis trocantérea 
• Síndrome de periostitis / Síndrome de tartán (estado después de sobrecarga) 

  
Contraindicaciones • Trastornos vasculares o en las proximidades de la zona de tratamiento 

• Heridas abiertas en la zona de tratamiento o en sus proximidades  
• Infecciones locales en el área de tratamiento 
• Aplicación en el campo de los tumores malignos y benignos  
• Aplicación directa sobre las superficies del cartílago o en la zona de 
• Articulaciones facetarias de la columna vertebral 
• Aplicación directa sobre los dispositivos electrónicos implantados, como 

marcapasos, bomba para el dolor, etc 
• En áreas en las que la energía mecánica en forma de vibraciones que 

resultan en daño del tejido, por ejemplo, en el suministro de metal  
• Después de la fractura, en caso de ruptura de fibra muscular o de desgarre 

muscular 
 
Generalmente, se desaconseja en caso de: 
• Trastornos de la coagulación o tratamientos que tienen un cambio en el 

resultado de la coagulación de la sangre  
• Embarazo  
• Enfermedades con alteración del sistema vasomotor en el área de 

tratamiento 
• En espacios llenos de aire, por ejemplo, un tratamiento de la columna dorsal, 

etc. 
• Síndromes de dolor generalizado como la fibromialgia 
• En niños, especialmente en el área de las placas epifisarias 
 
Deben tener precaución las personas 
• que muestran alteraciones sensoriales 
• con  trastornos vegetativos fuertes 
• bajo la influencia de drogas y/o alcohol, 
ya que no se pueden excluir altas sobrecargas del sistema cardiovascular y 
reacciones al tratamiento inadecuadas. 
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 Efectos secundarios  El tratamiento con enPuls Versión 2.0 puede ocasionalmente causar irritación, 
petequias, hematomas, hinchazón o dolor.  
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 Antes de la aplicación del dispositivo en el paciente, el usuario debe 
familiarizarse con las instrucciones de uso y con cada uno de los métodos de 
tratamiento, así como con las indicaciones y contraindicaciones, advertencias e 
instrucciones de uso. También habrá que tener en cuenta otras fuentes 
informativas acerca de la terapia. 

  

¡Atención! 
Antes de usarlo, asegúrese de que el dispositivo dispone de un enchufe 
reglamentario con toma de tierra (instalación eléctrica según la norma DIN 
VDE 0100 Parte 710). El dispositivo siempre deberá utilizarse con el cable de 
alimentación suministrado. El cable de alimentación deberá estar protegido 
contra la tensión mecánica. 

  

¡Atención! 
El funcionamiento de este equipo en las proximidades de campos 
electromagnéticos fuertes (por ejemplo, tomógrafos, aparatos de rayos X o 
equipos de diatermia) puede interferir con el funcionamiento del dispositivo. 
Por favor, mantenga una distancia de seguridad de varios metros. 

  
 enPuls Versión 2.0 no es adecuado para su uso en áreas con ambiente 

explosivo, inflamable o comburente. 
  
 La unidad deberá ser ubicada de tal modo que sea posible un acceso más 

directo a la fuente de alimentación eléctrica de la máquina, de forma que 
siempre se pueda desconectar de la red eléctrica.  

  
 Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, antes de realizar cualquier 

operación de mantenimiento o actividades de limpieza, se deberá desconectar 
el aparato de la alimentación eléctrica. 

  
 Inspeccione la unidad antes de su uso. En caso de daños no deberá ser 

utilizado. 
  

¡Atención! 
Sólo se podrán utilizan accesorios de la empresa Zimmer MedizinSysteme 
GmbH. 

  

¡Atención! 
La pieza de mano del dispositivo no está diseñada para un funcionamiento 
continuo. Después de un máx. de 6 000 golpes, deberá intercalarse un período 
de descanso de 15 minutos.  
 

  

¡Atención! 
Antes de la puesta en marcha del sistema, saque enPuls Version 2.0 de su 
maletín de transporte. No está previsto el funcionamiento dentro del maletín. 
Asegúrese de que enPuls Versión 2.0 esté colocado sobre una superficie 
estable.  

  

¡Atención! 
Para evitar la acumulación de calor en la pieza de mano es esencial 
asegurarse de que las rejillas de ventilación de la parte superior y, 
especialmente, la parte inferior no son bloqueadas por la mano o de otro 
modo. 
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Los usuarios del aparato de terapia por onda de choque enPuls Versión 2.0 
deberán conocer perfectamente cómo funciona el sistema y poseer los 
conocimientos adecuados.   

  

 

Las instrucciones de terapia in situ sobre el tratamiento, la duración y la 
intensidad del mismo requieren conocimientos médicos y solo pueden ser 
proporcionadas por médicos, terapeutas y profesionales de las se dan 
paramédicos med. Estas instrucciones son obligatorias. 

  

 

Durante la terapia, el paciente no deberá ser dejado sin vigilancia. 

  

 

Las personas que realizan el tratamiento mientras están sometidas a una 
terapia que reduce y/o altera la coagulación de la sangre o que prolonga el 
tiempo de coagulación de la sangre (por ejemplo, ácido acetilsalicílico), 
deberán consultar a su terapeuta acerca de una posible suspensión de esta 
terapia, ya que, en estos pacientes, el uso de ondas de choque puede producir 
hemorragias y hematomas fuertes o leves. 

  
 

 

En espacios llenos de aire, las ondas de choque son fuertemente dispersadas 
y producen reflexiones que pueden tener efectos negativos.  
Por lo tanto, no están permitidos los tratamientos directos en los pulmones 
(zona intercostal) ni en la zona gastrointestinal. 

  

 
 

Tampoco está permitido su uso en zonas húmedas ya que, en caso contrario, 
podría ocasionar daños considerables y poner en peligro tanto al paciente 
como a la persona que maneja el aparato. 

 

En ciertas circunstancias, el tiempo de tratamiento se limita a 4 minutos con 
una pausa de 5 minutos. En caso de superar el ciclo de trabajo, puede 
producirse un sobrecalentamiento de la pieza de mano. 
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¿Qué es enPuls 
Versión 2.0? 

Es un dispositivo innovador y vanguardista de terapia de ondas de choque. 

  
La terapia con ondas 
de choque 

La terapia con ondas de choque radiales es un método muy versátil. Desde 
problemas ortopédicos superficiales hasta tratamientos de los puntos de 
activación miofasciales. 

  
¿Qué proporciona  
enPuls Versión 2.0?  

La generación de ondas de choque por medio de una pieza de mano 
ergonómica y la emisión de ondas de choque con aplicadores especiales. 
Con enPuls Versión 2.0, se pueden alcanzar una profundidad de penetración 
máxima de alrededor de 35 mm en el tejido humano. 

  
Como se produce la 
generación de la onda 
de choque enPuls 
Versión 2.0?  

Mediante una bobina, se genera un campo electromagnético en el extremo 
posterior de la pieza de mano.  
A través del campo se acelera un proyectil que choca en la parte frontal de 
la pieza de mano del cabezal aplicador y genera ondas de choque, que se 
propagan radialmente en el tejido. 

  
 ¿Qué ventajas tiene  
enPuls Versión 2.0?  

Su innovadora tecnología permite un diseño compacto sin compresor. 
Su diáfana y moderna pantalla, con visualización de todos los parámetros 
relevantes para la terapia y los controles táctiles modernos, proporciona 
diversión y motivación al tratamiento. 
La configuración individual del arranque del programa y su menú sencillo y 
comprensible ofrecen el máximo confort para el usuario. 
 
Las diferentes frecuencias con ajuste continuo y los diversos aplicadores 
permiten una terapia adecuada al correspondiente estado del paciente. 
 
Su pequeño diseño permite ahorrar espacio en la clínica y es idóneo para su 
uso en las visitas domiciliarias. 

  
Uso previsto enPuls Versión 2.0 es un sistema de terapia electromagnética para la 

generación y aplicación de ondas de choque radiales en ortopedia y 
fisioterapia. 

  
Nota: La aplicación del dispositivo está reservada a la comunidad médica  (por 

ejemplo, médicos, terapeutas, profesionales sanitarios).  
 
enPuls versión 2.0 está diseñado y destinado exclusivamente para el 
tratamiento de problemas ortopédicos superficiales en los seres humanos y 
los animales. 
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Nota: Antes de su puesta en servicio, saque el dispositivo enPuls Versión 2.0 del 
maletín de transporte. No está previsto el funcionamiento dentro del maletín. 
Asegúrese de que enPuls versión 2.0 está colocado en una superficie estable. 

  
Nota: 
 

Asegúrese de que el interruptor de alimentación del dispositivo está puesto en 
"0". 

  
Conecte el cable de 
alimentación 

Conecte el cable de alimentación al enchufe (17) de la unidad y conecte el 
cable a la red. 

  
Nota: El dispositivo sólo puede conectarse a tomas de corriente con toma de tierra. 
  
Conecte la pieza de 
mano 

Conecte la pieza de mano en el enchufe correspondiente (19) y deposítela. 
  
Nota: Asegúrese de que en la pieza de mano hay un cabezal aplicador y que está 

correcta y completamente atornillado. 
  
Conecte el 
interruptor de pedal 

Conecte el interruptor de pedal al enchufe (18) y colóquelo en el suelo. 
  
Encienda el 
dispositivo 

Encienda el aparato con el interruptor de palanca (15). 
  
Apagar el aparato El dispositivo se apaga mediante el interruptor de palanca (15).  

Para desconectar completamente el dispositivo (polos) hay que desconectar 
el cable de alimentación de la red. 

  

¡Atención! 
Todos los cables deben estar protegidos de aprisionamientos u otros daños 
mecánicos. 
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Nota: Los cambios en la configuración básica sólo son posibles desde la pantalla 

principal. 
 

  
Pantalla de inicio Después de encender el dispositivo y la auto-prueba se abrirá la pantalla de 

inicio. 
 

 
 

  
Configuración 
seleccionar  Activación del botón  abre la pantalla "Configuración".  
  
Menú de 
Configuración 
 

En el menú de configuración se pueden modificar los ajustes de fábrica y 
configurar de forma individual. 
Después de activar el menú de configuración, la pantalla "Configuración" está 
activa. 

  
Configuración  
general  

 
 

Los ajustes se muestran a continuación. 
Los ajustes básicos, como se muestra en la pantalla, vienen preprogramados 
de fábrica. 

   
Idioma Selección del idioma 

 

 
 
La selección se realiza directamente en la fila correspondiente. 
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Configuración inicial Posibilidades de selección individuales de la configuración inicial: 

- Menú de inicio 
- Imagen de inicio 
- Texto de bienvenida 
 

 
  
Menú de inicio Posibilidad de elección de entre 5 menús de inicio: 

 

 
 
La selección se realiza directamente en la fila correspondiente. 

  
- Imagen de inicio Posibilidad de elección entre dos imágenes de inicio: 

 

 
 
La selección se realiza directamente en la fila correspondiente. 

  
Saludo de 
bienvenida 

Posibilidad de introducir datos de un texto de saludo individual. 
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Ajustes de sonido e 
imagen 

 
 
El ajuste se realiza mediante las dos teclas de flecha 

  
Brillo Ajuste del brillo de la retroiluminación de la pantalla. 

 
  

Volumen  El ajuste de la intensidad de las señales sonoras cuando se activa el  panel 
de mando.   

 
  

Pieza de mano 

 
 
En esta pantalla se muestra el indicador del contador de la pieza de mano 
conectada actualmente. 

  
Versión 

 La activación del botón  abre una ventana con información sobre la 
versión actual del software.  
 

 
  

Configuración 
estándar  La activación del botón  restaura la configuración estándar de 

fábrica.  
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Calibración táctil 

La activación del botón  abre la pantalla para 
realizar la calibración táctil.  
Esto puede realizarse para mejorar la sensibilidad táctil si no es 
lo suficientemente exacta  
+ 
 
 
 
Primero hay que activar exactamente la cruz en la esquina 
superior izquierda. A continuación, aparecerá una cruz en la 
esquina de la parte inferior derecha. Seguidamente, active 
exactamente la cruz en la esquina inferior derecha. Vuelva a 
repetir el proceso. 
Después de esto ya se ha completado la calibración táctil. 
 

 

   
Idioma alternativo La función "idioma alternativo" no está habilitada.  
   
Mantenimiento 

 
 
El "mantenimiento" no es relevante para el usuario. Los puntos 
aquí enumerados sólo serán utilizados por el servicio de 
atención al cliente en caso de avería. 
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Pieza de mano La pieza de mano (7) contiene el generador de ondas de choque, un 
ventilador para disipar el calor y la toma para los diferentes cabezales 
aplicadores. Está conectada al dispositivo de control (1). 

  
Nota: El generador de ondas de choque de la pieza de mano es una pieza que sufre 

desgaste y que deberá ser reemplazada después de una cierta vida útil, ya 
que su capacidad de funcionar disminuye con el tiempo. 

  
 La empresa Zimmer MedizinSysteme GmbH garantiza el uso sin restricciones 

de, al menos, 2 millones de pulsaciones por generador de ondas de choque. 
Dependiendo de la potencia y la frecuencia, se pueden generar más de 2 
millones de golpes. 
 
Para obtener más información acerca de la necesidad del cambio del 
generador de ondas de choque, consulte el Capítulo 18.  

  

 

 Para trabajar con la pieza de mano en el paciente, los cabezales 
aplicadores deberán estar completamente enroscados a la pieza de mano.  
 

  
Control y regulación 
de la temperatura de 
la pieza de mano 

La generación de la energía de choque mecánico genera en la pieza de mano 
un considerable desarrollo de calor. Para no disminuir la vida útil de la pieza 
de mano, esta lleva integrado un interruptor de temperatura. En el caso de 
exceso de temperatura, el regulador fuerza el enfriamiento de la pieza de 
mano mediante una desconexión interna. 
 
Además de la monitorización de la temperatura, enPuls Versión 2.0, también 
proporciona la regulación de la temperatura mediante un sensor de 
temperatura en la pieza de mano. El ventilador en la pieza de mano se inicia 
cuando se activa mediante el interruptor de pedal y se detiene 
automáticamente cuando se alcanza una determinada temperatura. 
 
Cuando la temperatura alcanza un nivel crítico, se inicia una fase de 
enfriamiento y se muestra en la pantalla mediante un aviso de que ya no es 
posible la salida de impulsos. 
 

 
 
Después de confirmar el mensaje con "OK", la pantalla de la terapia pasa a 
primer plano, con el mensaje "Exceso de temperatura" en la línea de estado. 
 
Una vez que la pieza de mano ha alcanzado la temperatura de 
funcionamiento, el mensaje "Exceso de temperatura" en la barra de estado es 
sustituido por el mensaje "Listo" y la terapia se puede reanudar. 
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Cabezales 
aplicadores 

Para la terapia hay 3 cabezales aplicadores diferentes disponibles. 

  
Cambio de los 
cabezales 
aplicadores  

Para cambiar los diferentes cabezales aplicadores hay que sostener la pieza 
de mano con una mano y girar el cabezal aplicador con la otra mano en 
sentido antihorario. Seguidamente, hay que enroscar el cabezal deseado en 
sentido horario hasta el tope. 
 

  
 Adertencia :  Los cabezales aplicadores son piezas que se desgastan y deberán ser 

reemplazados después de un cierto tiempo de uso (véase el capítulo 15.2 de 
Mantenimiento). 

  
Interruptor de pedal Colocar el interruptor de pedal correspondiente de manera que se pueda 

alcanzar fácilmente durante la terapia. El dispositivo de mando del interruptor 
es independiente de la dirección, por lo que no es necesaria una alineación 
exacta del interruptor de pedal. 
 
Para evitar daños, asegúrese de que sólo se ejerce una ligera presión sobre 
el interruptor. La operación se realiza con la punta del pie, no con el talón. 
 
El interruptor no tiene bloqueo, es decir, la activación se mantiene mientras se 
esté aplicando presión al interruptor. 
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Tratamiento Por favor, mantenga la pieza de mano tal como se muestra en la siguiente 

imagen:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
enPuls Versión 2.0 funciona con energía mecánica, que se transfiere al 
paciente a través de una pieza de mano.  
 
Para este fin, hay que aplicar la pieza de mano con el cabezal aplicador de 
forma perpendicular a la zona o punto de tratamiento. 
 
Mientras que la onda de choque esté activada, se puede trabajar de forma 
estacionaria en un punto o de forma dinámica en una zona. 
Con el fin de reducir la fricción sobre la piel, se recomienda el uso de la loción 
enPuls, que se incluye entre los accesorios.  
 
Debido al peso de la pieza de mano, generalmente no se requiere ejercer una 
presión en la zona o punto de tratamiento.  
Hay que aplicar y sostener la pieza de mano con la mano en una postura 
relajada. 
Si es necesario, se puede aplicar presión adicional en la dirección de la tela y 
el ángulo de incidencia se puede variar. 
 

¡Atención! 
Al utilizar a loción enPuls u otros lubricantes hay que proteger el cabezal 
aplicador con un capuchón protector de silicona. 

  

Nota: A pesar del elevado amortiguamiento por el peso y el diseño de la pieza de 
mano, a causa de las vibraciones se puede causar una sobrecarga en la 
mano del usuario.  
 
Medidas de protección recomendadas:  
- Limitación de la duración de la carga   
- Soporte Pasivo   

  
Nota: El paciente deberá ser vigilado atentamente durante el tratamiento. 
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Nota: Las siguientes descripciones se basan en la configuración de fábrica. 

 
Nota: Todos los botones, menús y submenús se pueden activar directamente en la 

pantalla mediante la presión del dedo o del lápiz táctil. 
 

 
Inicio del programa 

 
 

 
 
 

 La activación del botón  abre la pantalla del programa P 02  
 

  
Pantalla de la terapia 
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Seleccionar 
aplicador 

Elija el aplicador que se adapte al tratamiento deseado y enrósquelo 
correctamente a la pieza de mano. 

  
Colocar la pieza de 
mano y el aplicador 

La colocación de la pieza de mano en el punto o zona de tratamiento 
seleccionado. Con el fin de evitar la fricción sobre la piel, puede, en su caso y 
antes del tratamiento, aplicar la loción enPuls en el área de tratamiento.  

  

¡Atención! 
Al utilizar a loción enPuls u otros lubricantes, hay que proteger el cabezal 
aplicador con un capuchón protector de silicona. 

  
Ajuste de la energía 
del pulso 

Ajuste de la energía de pulso mediante el accionador izquierdo. 

  
Nota: enPuls Versión 2.0 ofrece dos métodos de salida de impulsos. 

 
Salida de impulsos con preselección del número de impulsos  
En la salida de impulsos con preselección del número de impulsos, después 
de alcanzar el número predeterminado de pulsos, el dispositivo finalizará el 
tratamiento.  
El interruptor de pedal está desactivado y ya no es posible la salida de 
impulsos. 
La reanudación de la terapia es posible restableciendo el contador de 
impulsos o mediante ajuste de la preelección. 
 
Salida de impulsos sin preselección del número de impulsos  
En la salida de impulsos sin preselección del número de impulsos, el 
dispositivo no finaliza el tratamiento. Mientras se esté activando el interruptor 
de pedal se seguirán emitiendo impulsos. 
En la salida de impulsos sin preselección solo está activa la dirección 
ascendente del conteo. 

  
Inicio del tratamiento El tratamiento se inicia al activar el interruptor de pedal. 

 
El indicador de la barra de estado cambia de "Listo" a "Activo". 

  
Nota: La activación de la onda de choque mediante el interruptor de pedal debe 

tener lugar cuando se coloque la pieza de mano en el paciente. 
  
Fin del tratamiento El tratamiento se interrumpe o finaliza cuando se desactiva el interruptor de 

pedal. El indicador en la barra de estado cambia de "Activo" a "Listo". 
  
Nota: Durante el tratamiento, el paciente deberá ser vigilado atentamente y habrá 

que ajustar o cancelar el tratamiento en el caso de que surgiera algún 
problema. 
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Descripción de los 
elementos de 
visualización y los 
botones 

 
 
 

 
 
 
 

  
(1) Energía de 
impulso 

Muestra la energía del impulso. Con la terapia activa, se va rellenando el 
gráfico de barras. El ajuste de la energía de impulso puede tener lugar antes y 
durante la administración de impulsos. La energía de impulso es ajustable 
entre 60 y 185 mJ en pasos de 10mJ. 

  
(2) Número de 
impulsos 

Muestra el número preseleccionado de impulsos y los impulsos actualmente 
emitidos, así como el número total de impulsos emitidos en el caso de número 
de impulsos no preseleccionados. 
Se muestra la dirección de conteo (aquí descendente).  
 
Al seleccionarlo, aparece el menú de entrada. 
 

 
 
El prefijo se puede hacer en 100 o en 1 000 pasos. 

  
(3) Restablecer En el caso de dirección de conteo ascendente pone el contador en 0 y en el 

caso de orden descendente pone el número de impulsos en la preselección 
configurada. 

1 2 3 4. 5 6 7 

8 9 
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(4) Dirección de 
conteo 

Al activar el botón establece la dirección de conteo (ascendente o 
descendente) del número de impulsos emitido. 

  
(5) Información de la 
terapia 

La selección abre una ventana con información sobre el programa de terapia 
seleccionada. 

  
(6) Frecuencia Muestra la frecuencia establecida. 

Ámbito de la frecuencia: 1 Hz - 22 Hz, ajustable a través del controlador 
derecho. La frecuencia máxima seleccionable depende del nivel de potencia 
seleccionado. 

  
(7) Indicador de 
estado 

Muestra información sobre el estado actual de la terapia. Cuando el 
tratamiento no está activado aparece el texto "Listo" y durante el tratamiento 
aparece el texto "Activo". 

  
(8) Línea del título Muestra el nombre del programa actual. 
  
(9) Modo Muestra el modo de funcionamiento seleccionado. Al seleccionarlo, aparece el 

menú de selección. 
 

 
 
Modos de operación:  Impulso en serie, Burst 4 impulsos, Burst 8 impulsos, 
Burst 12 impulsos 
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Tarjeta SD En la tarjeta SD se almacenan la configuración personalizada y la lista de 

indicaciones. 
 

   
Nota: Si no se inserta la tarjeta SD, con la activación de los botones "Favoritos" y 

"Memoria" aparece el mensaje "no se ha encontrado ninguna tarjeta SD". 
No aparece el botón "Indicaciones". 
 
Deshabilitar el mensaje tal como se describe en el Capítulo 18. 
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 Las "Recomendaciones de tratamiento" se utilizan para ayudar en la elección 

del tratamiento. 
  
Tratamiento 

 La activación del botón  abre el menú "Recomendaciones de 
terapia".  
 

 
 

  
Nota: En el menú de "Terapia" hay dos formas disponibles para seleccionar el 

tratamiento deseado: - Mediante las zonas del cuerpo  - Mediante la lista   
  
 Selección de la 
terapia mediante las 
zonas del cuerpo   

La elección de la zona del cuerpo se realiza haciendo clic en el círculo azul. 
 

 
 

Elegir la zona del 
cuerpo 

Después de seleccionar la zona deseada del cuerpo (en este caso, los 
codos), se abre la ventana para las recomendaciones de terapia en la zona 
del codo. 
 

 
 

La selección de la imagen de la patología se realiza directamente en la fila 
correspondiente. 
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 Selección de la 
terapia mediante la 
lista    La activación del botón  abre la lista de indicaciones.  

 

 
 

  
Nota: Independientemente de si se realiza la selección de la indicación mediante las 

zonas del cuerpo o mediante la lista, los pasos de programa hasta la pantalla 
del tratamiento son similares, por lo que solo se van a describir una vez. 

  
Seleccionar estado 
diferenciado de la 
imagen de la 
patología 

La selección del estado diferenciado de la imagen de la patología se realiza 
directamente en la fila correspondiente (en este caso, agudo). 
 

 
  
Información de la 
terapia 

Después de seleccionar la imagen de la patología diferenciada se abre otra 
ventana con información detallada de la terapia. 
 

 
  
Programa del 
tratamiento  
seleccionar   

 La activación del botón  abre la pantalla de la terapia con el 
programa correspondiente.  
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 Los parámetros de los programas predefinidos se pueden modificar y guardar 

de forma individual.  
  
Guardar y nombrar el 
programa 
 
  La activación del botón  abre el campo para introducir el nombre 

del programa.  
 

 
 

La introducción del nombre del programa se realiza a través del teclado. 
Para el nombre del programa hay 2 opciones disponibles: 
 
1. Adopción del nombre del programa consignado en el campo de entrada. 
2. Introducción de un nombre de programa individual. En un nombre de 

programa individual se realiza la entrada mediante el teclado. 
  
Nota: Cuando se introduce un nombre de programa individual, primero hay que 

borrar el nombre de programa consignado en el campo de entrada. 
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Nota: Los programas se pueden guardar en la lista de favoritos o en la lista de 
memoria. Hay 120 posiciones de memoria disponibles. 

  
Guardar en la lista de 
favoritos o en la lista 
de memoria 

 
 
La clave de activación (1) abre la lista de favoritos y archiva automáticamente 
el programa en la lista de favoritos.  
La activación del botóno (2) abre la lista de memoria y archiva el programa en 
la lista de memoria. 
 
La activación del botón "OK" cierra la pantalla "Guardar como" y archiva el 
programa en la lista correspondiente. 
 
El programa siempre se almacena en el primer espacio disponible de la lista. 
 
La activación del botón (3) interrumpe la operación de almacenamiento. 

  
Nota: Cuando se activa el botón "Memoria" sin que se haya introducido un nombre 

para el programa, aparecerá el siguiente mensaje: 
 

 
 

Confirme el aviso con OK", introduzca el nombre del programa y repita el 
proceso de guardado. 

 

1 

2 

3 
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 En la lista de favoritos se enumeran los programas almacenados 

individualmente. 
 
Estos pueden ser: 
 
1. recuperados aquí para el tratamiento,  
2.  editado (movido y eliminado en este orden). 

 
  
Nota: Los pasos para recuperar y editar la lista de favoritos o la lista de memoria 

son idénticos, por lo que solo se describe la recuperación y edición de la lista 
de favoritos. 

  

Seleccionar la lista de 
favoritos 
  La activación del botón  abre la lista de favoritos.  

 
  
Recuperar programa La selección del programa deseado se lleva a cabo directamente en la fila 

correspondiente 
  
Editar lista de 
favoritos 
 

 
 
Mediante la activación de las teclas (1) y (2) se consideran las páginas 
favoritas individuales. Botón (1) hacia adelante y botón (2) hacia atrás.  
 
La activación del botón (3) abre la pantalla "Editar favoritos". 

  
 

3 

2 

1 
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Editar favoritos 

 
 
La activación del botón (1) vuelve atrás en el programa. 
La activación del botón (2) desplaza el programa hacia arriba. 
La activación del botón (3) desplaza el programa hacia abajo. 
La activación del botón (4) borra el programa. 

  
Nota: La activación del botón (4) borra una consulta de seguridad: 

 
"¿Realmente quiere eliminar el programa?" 
 
La activación del botón "Sí" borra el programa. 
La activación del botón "No" cancela el proceso de eliminación. 

1 
2 

4. 
3 
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Unidad básica 
Fuente de 
alimentación 

100 – 240 V / 50/60 Hz; 220 V / 60 Hz 

Fusible 2 x T3A15L, 250V 
Potencia 250VA 
  
Clase de protección I  
Clase de aplicación BF 
  
Ámbito de frecuencia 1 Hz - 22 Hz, ajustable en pasos de 1 Hz 
 3 modos de ráfaga con 4, 8 o 12 impulsos  
  
Niveles de energía de 
impulso 

60 - 185 mJ (en el aplicador) libremente seleccionable en pasos de 10 mJ 
a 22 Hz máx. 90 mJ 
a 16 Hz máx. 120 mJ 
a 10 Hz máx. 185 mJ 

  
Modo de 
funcionamiento 

Funcionamiento intermitente máx. 6 000 golpes/15 min. pausa 

  
Precisión ± 20% 
  
Dimensiones 322 mm x 235 mm x 130 mm 
Peso 2,7 kg 
  
Pieza de mano 
Dimensiones 230 mm de largo, 50 mm de diámetro 
Peso 850 g 
  
Vida útil 2 000 000 choques (por lo menos) 
  
Cabezales 
aplicadores 

6 / 15 / 25 mm diámetro / se puede cambiar sin necesidad de herramientas 

  
Aparato completo 
Dimensiones 580 mm x 250 mm x 470 mm (junto con el maletín) 
  
Peso total 13 kg (junto con el maletín) 
  
Funcionamiento   10 a 25 °C, 20 % hasta 80 % de humedad relativa, sin condensación  a 700 

hPa - 1060 hPa  
  
Transporte -10 °C hasta +50 °C, 10 % hasta 90 % de humedad relativa, sin condensación  

a 700 hPa - 1060 hPa 
  
Almacenamiento  -10 °C hasta +50 °C, 10 % hasta 90 % de humedad relativa, sin condensación 

a 700 hPa - 1060 hPa 
  
Nota: Almacenamiento y transporte en el embalaje original. 
 La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas 
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 Antes del inicio de las operaciones de limpieza y mantenimiento, el aparato 

deberá ser desconectado con el interruptor principal y separado de la toma de 
corriente. 

  
Carcasa La carcasa se limpia con un limpiador para plásticos normal y sin alcohol o con 

una solución jabonosa suave (por ejemplo, detergente). 
 
Realizar la desinfección con un desinfectante normal para aparatos sin alcohol 
y apto para limpiar plástico. 

  
Pantalla La pantalla se limpia con un limpiador para plásticos normal y sin alcohol o con 

una solución jabonosa suave (por ejemplo, detergente). 
 
Realizar la desinfección con un desinfectante normal para aparatos sin alcohol 
y apto para limpiar plástico. 

  
Nota: Es esencial asegurarse de que, durante la limpieza, no entra humedad en el 

sistema.  
Por favor, no use disolventes, lejías, abrasivos, pulimentos de cera o 
aerosoles. 

  
Nota: Utilice el dispositivo sólo en un ambiente higiénico. 
  

¡Atención! 
Para evitar la contaminación, cuando se utilicen lubricantes, deberá colocar la 
capucha protectora de silicona sobre el cabezal aplicador. 
Cuando se trabaja sin la capucha protectora, el lubricante puede acceder al 
interior del cabezal aplicador y de la pieza de mano, lo cual puede producir 
una contaminación y un mal funcionamiento. 

  
Nota: En este caso, expirará el derecho de garantía. 
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 El producto lleva el marcado CE 
 

 
 
de acuerdo con la normativa 93/42/CEE relativa a los productos médicos.  
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Contenido del 
suministro 

 

N.º de artículo  
5411xxx 1 Unidad de control enPuls Versión 2.0   
5412xxx 1 pieza de mano completa 
93133521 1 aplicador 6   mm 
93133511 1 cabezal aplicador 15   mm 
93133501 1 cabezal aplicador 25   mm 
50500017 10 capuchones protectores de silicona 
50500018 1 loción enPuls   
94130410 1 interruptor de pedal 
63230311 1 soporte para la pieza de mano 
118 1 cable de alimentación 
10101519 1 manual de instrucciones 
63061010 1 Plantilla 
87053010 1 maletín de transporte 
65800410 2 lápices táctiles 

 
Accesorios  
N.º de artículo  
5412xxx Pieza de mano completa 
63230311 Soporte para la pieza de mano 
93133521 Cabezal aplicador de 6 mm 
93133511 Cabezal aplicador 15 mm 
93133501 Cabezal aplicador 25 mm 
50500017 Capuchón protector de silicona 
50500018 Loción enPuls  
94130410 Interruptor de pedal 
118 Cable de alimentación 
65800410 Lápiz táctil 
87053010 Maletín de transporte con funda de espuma 
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 El fabricante no suministra ningún aparato para combinar con enPuls Versión 

2.0.   
 
Cualquier persona que, contrariamente a esta norma, combine los aparatos y 
maneje un sistema médico, lo hará bajo su propia responsabilidad.  
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 enPuls  Versión 2.0 está fabricado de acuerdo con las normas de seguridad 

DIN EN 60601-1.   
 
Zimmer MedizinSysteme, en calidad de fabricante, solo se considerará 
responsable de la seguridad y fiabilidad cuando:  
 
• el aparato sea accionado con un enchufe reglamentario y toma de tierra y 

cuando la instalación eléctrica cumpla con la norma DIN VDE 0100 apartado 
710; 

• el equipo se utilice de acuerdo con las instrucciones; 
• las extensiones, reajustes o modificaciones se realicen exclusivamente  por 

personas autorizadas por Zimmer MedizinSysteme; 
• el usuario, antes de usar la unidad y la pieza de mano, esté convencido de la 

seguridad de funcionamiento, del buen estado y de la integridad mecánica; 
• el equipo sea utilizado solo por personal debidamente capacitado; 
• el dispositivo no se utilice en las zonas con  peligro de explosión y/o 

atmósferas comburentes; 
• en caso de penetración de líquidos, el dispositivo se desconecte de 

inmediato. 
El dispositivo no contiene piezas que puedan ser reparadas por el fabricante. 
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 Antes del inicio de las operaciones de limpieza y mantenimiento, el aparato 
deberá ser desconectado con el interruptor principal y separado de la toma de 
corriente. 
 

  
Examen del domo de 
impacto 

Durante su utilización, en los cabezales de aplicación tiene lugar una 
deformación o acortamiento del domo de impacto. En un ámbito pequeño, 
esto no afecta a la funcionalidad. 
 
En el caso de una deformación mayor del domo de impacto o o de una fuerte 
reducción hay que sustituir el cabezal aplicador. 
 
Para comprobar el correcto estado del cabezal aplicador, con el dispositivo se 
suministra una plantilla de prueba con la cual se puede comprobar el alcance 
del límite de desgaste. 
 
Independientemente de la frecuencia de su uso, la prueba deberá realizarse 
como mínimo una vez al mes. 
 
Para este fin, hay que desmontar el cabezal aplicador y medirlo con la 
plantilla. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 Entrehierro !!  Aplicador en buen 
   

Plantilla de 
 

Plantilla de 
 

 La plantilla sobre o entrehierro en la punta !!  Se ha alcanzado el límite de 
d t    
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 Cuando se enciende enPuls Versión 2.0 se ejecuta un autotest que 

comprueba todos los componentes internos.   
 
Cuando se produzca un error, aparecerá un mensaje de error. 
 
Además, también se puede realizar una prueba de función, que se describe a 
continuación. 
 

 Esta prueba debería realizarse mensualmente o en caso de duda acerca de la 
viabilidad del dispositivo. 
 

Nota: Antes de realizar las pruebas de función, hay que comprobar que la pieza de 
mano y el interruptor de pedal están bien conectados al dispositivo.Compruebe 
si el cable de red está conectado correctamente al dispositivo y si se establece 
la conexión de red. 

  
Prueba de 
funcionamiento 

Encienda el dispositivo 
 
Accionar brevemente el interruptor de pedal: los ventiladores y el generador de 
ondas de choque se iniciarán de inmediato y el generador de ondas de choque 
deberá trabajar en la frecuencia legible en la pantalla (5 Hz como valor 
estándar). 

  
Nota: Apagar enPuls Versión 2.0 cuando haya finalizado la prueba de función. 

 
Si va a realizar un tratamiento inmediatamente, introduzca los parámetros de 
tratamiento deseados y prosiga tal como se describe en el Capítulo 9. 
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 Para el modelo enPuls Versión 2.0 no se requiere en Alemania la relización de 

inspecciones de seguridad (STK) ni controles metrológicos (MTK).  
 
En Alemania se aplicarán, entre otros, el reglamento vigente sobre productos 
sanitarios y la normativa de seguridad BGV A3 (sobre instalaciones y equipos 
eléctricos) en su versión actualizada. 

  
Nota: Estos requisitos se aplican al manejo del dispositivo en Alemania. En su caso, 

también será de aplicación la normativa correspondiente de cada país.  
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Pérdida de función 
de la pieza de mano 

En la barra de estado aparece el mensaje "Listo” y, a pesar de activar el 
interruptor de pedal, no se emite ningún impulso 

 
 

Posible causa 1 
La pieza de mano o el interruptor de pedal no están conectados correctamente 
o son defectuosos. 
Solución causa 1  
Asegúrese de que el interruptor de pedal y pieza de mano están conectados 
correctamente. El enchufe deberá estar totalmente metido. 
Compruebe que el cable del interruptor de pedal no presenta daños o 
torceduras. 
Compruebe si el domo del interruptor de pedal está suelto o bloqueado. 
 
Posible causa 2 
La configuración del programa es incorrecta. 
Soución causa 2  
Verifique si la energía de pulso está establecida. 

  
Mal funcionamiento 
de la pieza de mano  

Emisión irregular de las ondas de choque o calentamiento excesivo de la pieza 
de mano 
 
Posible causa 1 
Cabezal aplicador desgastado o resistencia por desgaste 
Solución causa 1 
Los cabezales aplicadores son piezas que se desgastan y, después de un 
determinado número de golpes, hay que reemplazar las piezas desgastadas: 
Retire el cabezal aplicador de la pieza de mano y limpie completamente el 
domo trasero. A continuación, mantenga la pieza de mano sin el cabezal 
aplicador, con la abertura hacia abajo y dispare algunos golpes (máximo 10) 
con 2 o 5 Hz de frecuencia al nivel de energía más bajo. A continuación, 
vuelva a insertar el cabezal aplicador. 
Si el error se sigue produciendo, habrá que sustituir el cabezal. 
 
Posible causa 2 
El generador de ondas de choque está desgastado 
Solución causa 2 
El generador de ondas de choque es un elemento susceptible de desgaste y 
deberá ser reemplazado después de 2 millones de impactos. 
En el menú de configuración, verifique el número total de colisiones en el 
dispositivo.  
Si se alcanza o se supera el número total de colisiones de 2 millones de 
dólares, habrá que reemplazar el generador de ondas de choque. 
Para cambiar el generador de ondas de choque, por favor póngase en 
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contacto con el representante o con la oficina central de Neu-Ulm. 
No se ha encontrado 
el aplicador 

En la barra de estado aparece el mensaje "No se ha encontrado el aplicador". 
 

 
 
Posible causa   
La pieza de mano no está conectada o no está conectado correctamente. 
Soución causa  
Asegúrese de que la pieza de mano está conectada correctamente. El enchufe 
debe estar bien conectado. 

  
Mal funcionamiento 
del aparato 

No responde al conmutador principal o la pantalla permanece oscura 
 
Posible causa 1 
Conexión a la red 
Solución causa 2 
Compruebe si el cable de alimentación esté conectado correctamente a la 
toma de corriente y el enchufe está bien insertado en la toma del dispositivo. 
Compruebe si el cable de alimentación está dañado. 
Compruebe la fuente de alimentación y el enchufe. 
 
Posible causa 2 
Fusible 
Solución causa 2 
En la toma de entrada de alimentación de la unidad hay fusibles que 
desconectan la fuente de alimentación en caso de un problema eléctrico. Abra 
la puerta y revise los fusibles. Si es necesario, reemplace el fusible 
defectuoso. 

  

 
Reemplace el fusible con exactamente el mismo o uno equivalente.  Antes, 
compruebe completamente la fuente de alimentación en busca de  posibles 
errores. 
Si el error vuelve a producirse, deberá informar al servicio de asistencia 
técnica o de  atención al cliente. 
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Mensaje de error  
Tarjeta SD  
 

 

Cuando no se ha introducido la tarjeta SD, con la activación de los botones 
"Favoritos" y "Memoria" aparece el mensaje "No se ha encontrado ninguna 
tarjeta SD". 
 

 
 

Introduzca la tarjeta y confirme con "OK". 
 

Advertencia de 
sobretemperatura 

Cuando la temperatura alcanza un nivel crítico, se inicia una fase de 
enfriamiento y se muestra en la pantalla un aviso de que ya no es posible la 
salida de impulsos. 
 

 
 

Después de confirmar el mensaje con "OK", la pantalla de tratamiento pasa a 
primer plano, con el aviso en la barra de estado de cuándo la pieza de mano 
ha vuelto a alcanzar la temperatura de funcionamiento.
 

  
 En el caso de otros fallos de funcionamiento, apague la máquina y, después 

de 5 segundos, vuelva a encenderla: si aún subsiste el error, póngase en 
contacto con el servicio de atención al cliente con sede en Neu-Ulm. 

  
Central Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel.: +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Eliminación El dispositivo solo podrá ser devuelto a la fábrica en su embalaje original. La 

eliminación deberá realizarse en la planta de Neu-Ulm. 
 
En el extranjero (Europa), la eliminación se llevará a cabo por un distribuidor 
acreditado de Zimmer MedizinSysteme. 
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Los equipos médicos eléctricos como enPuls Versión 2.0 están sujetos a medidas preventivas especiales relativas a EMC 
(compatibilidad electromagnética) y hay que instalarlos y ponerlos en servicio de acuerdo con la información de EMC 
contenida en las instrucciones y los documentos de acompañamiento.  
 
Los equipos portátiles y móviles de telecomunicaciones por radiofrecuencia (por ejemplo, teléfonos móviles, teléfonos 
celulares) pueden afectar a los equipos médicos eléctricos. 
 
enPuls Versión 2.0 sólo puede funcionar con el cable de alimentación original que se indica en la lista de la entrega. El 
funcionamiento de la unidad con otro cable de alimentación podría provocar un aumento de las emisiones o una disminución 
de la inmunidad del dispositivo 
 
Guía y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas 

 La unidad de enPuls Versión 2.0 está diseñada para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a 
continuación. El cliente o usuario de enPuls Versión 2.0 deberá asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.  

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético - Guía 

Emisiones de radiofrecuencia conforme a CISPR 
11 

Grupo 1 La unidad enPuls Versión 2.0 utiliza energía 
de de radiofrecuencia exclusivamente para 
su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus 
emisiones de radiofrecuencia son muy bajas 
y es poco probable que provoque 
interferencias en dispositivos electrónicos 
cercanos. 

Emisiones de radiofrecuencia conforme a CISPR 
11 

Clase A El aparato enPuls Version 2.0 es apto para el 
uso en todo tipo de instalaciones, incluidas 
viviendas y similares, que estén conectadas 
directamente a redes públicas de suministro 
que abastezcan también a edificios 
destinados a vivienda. 

Emisiones de armónicos según IEC 61000-3-2 Clase A 

Las emisiones de las fluctuaciones de 
tensión/flicker según IEC 61000-3-3 

Conforme 

 
El aparato no puede utilizarse en el entorno inmediato de otros aparatos o apilado con estos. Si es imprescindible su uso en 
el entorno inmediato de otros aparatos o apilado con ellos, es absolutamente necesario comprobar que es posible obtener 
un funcionamiento adecuado en esta disposición. 
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Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética 

El aparato enPuls Version 2.0 está concebido para su uso en el entorno electromagnético que se indica a continuación.  
El cliente o usuario de enPuls Version 2.0 debe asegurarse de que se utilice en un entorno de este tipo. 

Inmunidad 
electromagnética 

Nivel de comprobación según IEC 
60601 

Nivel de compatibilidad Entorno 
electromagnético - 
Pautas 

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

± 6 kV descarga de contacto 
 
± 8 kV descarga de aire 

± 6 kV descarga de contacto 
 
± 8 kV descarga de aire 

Los suelos deberán ser de 
madera, hormigón o 
baldosas de cerámica. Si 
los suelos están cubiertos 
con material sintético, la 
humedad relativa deberá 
ser de, al menos, el 30 %. 

Transitorios 
eléctricos 
rápidos/ráfagas 
IEC 61000-4-4 

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

± 2 kV para líneas de 
alimentación 
 
No se aplica a las líneas de 
entrada y de salida 

La calidad de la tensión de 
suministro deberá ser la 
típica de un entorno 
comercial u hospitalario. 

 Tensión 
transitoria 
(sobretensiones)  
según IEC 6100-
4-5  

± 1 kV modo diferencial 
 
± 2 kV en modo común 

± 1 kV modo diferencial 
 
± 2 kV en modo común 

La calidad de la tensión de 
suministro deberá ser la 
típica de un entorno 
comercial u hospitalario. 

Caídas de 
tensión, 
interrupciones 
breves y 
variaciones de 
tensión según IEC 
61000-4-11 

 <5% de UT  
 (> 95 % de caída en UT por ½ ciclo)  
 
 40 % de UT  
 (60 % de caída en UT  durante 5 
períodos)  
 
 70 % de UT 
 (30 % de caída en UT   para 25 
períodos)  
 
< 5% UT 
 (> 95 % de caída en UT  durante 5 
segundos)  

<5% UT 
 (> 95 % de caída en UT  por 
½ ciclo)  
 
 40 % de UT  
 (60 % de caída en UT 
durante 5 períodos)  
 
 70 % de UT 
 (30 % de caída en UT  para 
25 períodos)  
 
<5 % UT 
 (> 95 % de UT undos)  

La calidad del suministro 
deberá ser la típica de un 
entorno comercial u 
hospitalario. Si el usuario 
de enPuls Versión 2.0 
continúa la operación en 
caso de interrupción del 
suministro de energía, se 
recomienda que enPuls  
Versión 2.0 sea alimentado 
por una fuente de 
alimentación 
ininterrumpida o una 
batería.  

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

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos 
de frecuencia de red 
deberán corresponderse 
con los valores típicos de 
un entorno comercial u 
hospitalario. 

Nota:  UT   es la tensión de red antes de la aplicación del nivel de prueba.  
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Las características esenciales de enPuls Versión 2.0 son: la emisión  libre de ondas de choque y un funcionamiento sin 
problemas de todas las funciones.  No se requiere un funcionamiento continuo para una aplicación conforme al fin a que 
está destinado. 
 
Guías y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética 

La unidad enPuls Versión 2.0 está diseñada para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación.  
El cliente o el usuario del dispositivo enPuls Versión 2.0 deberá asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.  

 Pruebas de  
inmunidad   

IEC 60601 - Prueba 
de nivel 

 Nivel de  conformidad  Entorno electromagnético - Pautas 

Perturbaciones 
de 
radiofrecuencia 
conducida 
según IEC 
61000-4-6 
 
Perturbaciones 
de 
radiofrecuencia 
según IEC 
61000-4-3 

 3 V  Valor eficaz 
150 kHz hasta 80 
MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz hasta 2,5 
GHz 

 3 V  Valor eficaz 
150 kHz hasta 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz hasta 2,5 GHz 

La distancia entre los aparatos de radio portátiles 
y móviles utilizados y el aparato enPuls Version 
2.0, incluidos los cables, no debe ser menor que 
la distancia de protección recomendada, que se 
calcula según la ecuación aplicable para la 
frecuencia de emisión. 
 
Distancia de separación recomendada: 
 
d= 1,2 √P 
 
d = 0,35 √ P para 80 MHz hasta 800 MHz 
 
d = 0,7 √ P para 800 MHz hasta 2,5 GHz 
 
siendo P la potencia nominal del emisor en vatios 
(W) según los datos del fabricante del emisor, y d 
la distancia de protección recomendada en 
metros (m). 
 
En la inspección que se realice in situ a, la 
intensidad de campo de los transmisores de 
radiofrecuencia fijos debe ser en todas las 
frecuencias inferior al nivel de compatibilidad b. 
 
En el entorno de los dispositivos que llevan el 
siguiente pictograma pueden producirse 
interferencias: 
 

 

NOTA 1 a 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto. 
NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación electromagnética se ve afectada por 
la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas. 
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 a  Teóricamente, no es posible determinar con exactitud la intensidad de campo de los transmisores de radiofrecuencia fijos, 
como son las estaciones base de los teléfonos inalámbricos, los receptores de radio portátiles, las emisoras de 
radioaficionados, las emisoras de AM y FM o las estaciones difusoras de televisión. Para determinar el entorno 
electromagnético provocado por emisores fijos, se recomienda realizar un estudio de los fenómenos electromagnéticos del 
lugar. Si en la ubicación en la que se utilizará el aparato enPuls Version 2.0 la intensidad de campo medida supera el nivel 
de compatibilidad mencionado, entonces es preciso inspeccionar el aparato enPuls Version 2.0 para comprobar la función 
conforme a las disposiciones. Si se observan características de rendimiento no habituales, puede ser necesario tomar 
medidas adicionales, como modificar la orientación o cambiar la ubicación del aparato enPuls Version 2.0. 
 
 b  Por encima del rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3 V/m. 

 Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicación por radiofrecuencia portátiles y móviles y 
el aparato enPuls Versión 2.0   

 La unidad enPuls Versión 2.0 está diseñada para su uso en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de 
radiofrecuencia estén controladas. El cliente o usuario del dispositivo enPuls Versión 2.0 puede contribuir a evitar las 
interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos portátiles y móviles de comunicación 
por radiofrecuencia (transmisores) y el dispositivo enPuls Versión 2.0, en función de la potencia de salida del equipo de 
comunicaciones, como se especifica a continuación.  

 
Potencia nominal del transmisor 

W 
Distancia de separación según la frecuencia del transmisor 

m 

150 kHz hasta 80 MHz 
d= 1,2 √P 

80 MHz hasta 800 MHz 
d= 0,35 √P 

800 MHz hasta 2,5 GHz 
d= 0,7 √P 

0,01 0,12 0,035 0,07 

0,1 0,38 0,11 0,22 

1 1,2 0,35 0,70 

10 3,8 1,1 2,2 

100 12 3,5 7 

En el caso de los emisores cuya potencia nominal máxima no esté indicada en la tabla anterior, la distancia recomendada d en metros (m) 
se puede fijar utilizando la ecuación de la columna que corresponda, siendo P la potencia nominal máxima del emisor en vatios (W) según 
los datos del fabricante del emisor. 
NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz se aplica el rango de frecuencias superior. 
NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. Las absorciones y reflexiones de edificios, objetos y personas 
afectan a la expansión de las interferencias electromagnéticas 
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