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 Ilustración esquemática 
Soleo Sono 
Parte delantera del aparato   

 
 
 

Fig. 1 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Equipos y 
controles 

1 Regulador de intensidad Canal I 
2 Regulador del porcentaje de 

frecuencia 
3 Soporte para el transductor de 

ultrasonidos 
4 Pantalla 
5 Lápiz para pantalla táctil en 

soporte 
6 Ranura para tarjeta SD 
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 Ilustración esquemática 
Soleo Sono 
Indicaciones en pantalla / Barras de navegación   

 
Fig. 2 
 
 
 

 

 
 
 
Indicadores en la 
pantalla 

7 Barra de estado 
8 Botones de la pantalla 
9 Línea de título 

10 Barras de navegación 
 
 
Fig. 3 
 
 
 

 
 
 
Barra de 
navegación 
Descripción de las 
funciones 

 

(A) Atrás Retrocede un paso 
(B) Memoria Se desplaza en el área de almacenamiento 
(C) Indicaciones Para realizar cambios en el menú de indicaciones 
(D) Programas Para realizar cambios en la lista de programas 
(E) Favoritos Para realizar cambios en la sección de favoritos 
(F) Ir hacia atrás Retrocede una página 
(G) Desplazarse hacia 

adelante 
Se desplaza una página hacia adelante 
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 Ilustración esquemática 
Soleo Sono 
Panel trasero e interruptores y tomas de corriente   

 
 

 
Fig. 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Interruptores y 
tomas de conexión 

11 Interruptor de encendido-apagado  
12 Soporte para el fusible de red 
13 Conector para el cable de alimentación 
16 Conector para transductor de 0,8 / 2,4 MHz 

   
 18 Placa de características 

 
Nota: Los conectores (14*), (15*) y (17*) en el Soleo Sono no tienen función. 
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 Ilustración esquemática 
Soleo Sono 
Transductores   

 
 
 
Fig. 5 
 
Transductor grande Transductor pequeño 
 
 

 
 



 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 daños. 

  

 
Pieza de aplicación de tipo BF 

  

 
Siga las instrucciones de funcionamiento. 

  

 

Manual de instrucciones 

  

 
Número de serie 

  

 
Número de referencia 

  

 
Fabricante 

  

 
 

Fecha de fabricación 

  

 
Este símbolo indica las zonas peligrosas de la máquina. 

  

 
Funcionamiento a intervalos 

 



 Contenido 
   

 
 Ilustración esquemática 

Soleo Sono 
Parte delantera del aparato 
Indicaciones en pantalla / Barras de navegación 
Parte trasera / Interruptores y tomas de corriente 

Transductores 

 

   
 Explicación de los pictogramas  
   
  Página 

1 
 Indicaciones y contraindicaciones  1 

   

2  Efectos secundarios 
 

3 

   

3  Instrucciones de aplicación 
3.1 Generalidades 
3.2 Transductores 

 
4 
5 

  

  

4  Advertencias 
 

6 

   

5  Soleoline – Resumen 7 

 6  Uso previsto 8 

   

7  Puesta en marcha del sistema 
7.1 Montaje de los cables 

 
9 

   

8  
Ajustes básicos 
8.1 Generalidades 
8.2 Terapia de Ultrasonido 
8.3 Mantenimiento 

 
10 
13 
14 

 
  

9  
Instrucciones de funcionamiento 
9.1 Terapia de ultrasonido 
9.2 Visualización y botones 
9.3 Tratamiento de agua 
9.4 Tarjeta SD 
9.5 Indicación de menú 
9.6 Almacenamiento de programas 
9.7 Recuperar programas, editar la lista 

 
15 
18 
19 
20 
21 
23 
25 

  

  



 Contenido 
   

 

10  Información técnica 
10.1 Generalidades 
10.2 Ultrasonido 

 
27  
28 

 
  

11  Limpieza y desinfección 29 

 12  Marcado CE / Fabricante 30 

 
  

13  Volumen de suministro y accesorios 
 

31 

 14  Combinaciones de equipos 32 

 
  

15  Seguridad y mantenimiento 33 

 16  Prueba de funcionamiento 34 

 
  

17  Avisos legales 35 

 
  

18  Mensaje de error, solución de errores y eliminación 36 

 
  

19  Declaración de fabricante de compatibilidad electromagnética 37 

 
   

 

Válido para el dispositivo Soleo Sono. 
 
Este manual es una parte integral del dispositivo.  
Deberá conservarse con la unidad para permitir que las personas 
encargadas del manejo del dispositivo puedan tener acceso al mismo 
en cualquier momento. 
 
Fecha de la información: agosto de 2016 
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Indicaciones de 
ortopedia, cirugía, 
traumatología, 
reumatología 
 
 

• Síndrome de dolor vertebral, por ejemplo, el síndrome cervical 
• Espondilitis anquilosante (sólo en el intervalo sin inflamación) 
• Enfermedades de las articulaciones 
• Artritis reumatoide (siempre que esté indicado un tratamiento térmico) 
• Artrosis 
• Periartropatías 
• Epicondilopatías 
• Tendinosis, periostosis, espolón calcáreo 
• Aquilodinia 
• Cicatrices, contracturas, contractura de Dupuytren 
• Molestias postraumáticas 
• Fracturas (especialmente formación de callo retrasada) 

  
Otras indicaciones • Asma bronquial 

• Rinopatía 
• Molestias persistentes en las vértebras cervicales después de latigazo cervical 

con bloqueos repetitivos 
• Cefaleas 
• Dolor de oídos 
• Neuralgia postherpética 
• Trastornos funcionales del estómago y del duodeno 
• Pelvipatía 
• Molestias funcionales de la pelvis menor 
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Contraindicaciones 
generales 

• Síntomas de dolor vagos 
• Enfermedades en las que no debe aplicarse calor, por ejemplo, enfermedades 

inflamatorias agudas 
• Enfermedades en las que están contraindicadas las acciones mecánicas,  

p. ej. flebotrombosis 
• Flujo sanguíneo restringido  
• Sospecha de enfermedades del sistema cardiovascular 
• Diátesis hemorrágica 
• No aplicar ultrasonoterapia en las cervicales por encima de C3 
• Ultrasonoterapia en órganos parenquimatosos o sensibles al calor  

(testículos, ojos, útero durante el embarazo, hígado, riñones, etc.) 
• Zonas cutáneas anestesiadas 
• Trastornos de la percepción de la temperatura 
• Tras el tratamiento con rayos ionizantes 
• Placas epifisarias 
• Tumores 
• Marcapasos electrónicos 
• Aplicación en o cerca de heridas abiertas 
• Reflejos limitados o sensibilidad al dolor 
• Aplicación en el abdomen, la pelvis o la zona lumbar en caso de embarazo 

embarazada o sospecha de embarazo 
 
 
Implantes de metal y endoprótesis  
 
Actualmente ya no existen dudas sobre el empleo de la ultrasonoterapia dinámica en 
dosis bajas. 



 Efectos secundarios 
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Efectos secundarios 
de la terapia de 
ultrasonido 

Cuando se utiliza correctamente no se conocen efectos secundarios. 
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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. 

  
 Este manual de instrucciones deberá conservarse con la unidad para permitir que las 

personas encargadas del manejo del dispositivo puedan tener acceso al mismo en 
cualquier momento. 

  

Atención! 
Para evitar el riesgo de descargas eléctricas durante las operaciones de limpieza o 
mantenimiento, antes de empezar debe desconectarse el dispositivo desenchufando 
el cable del enchufe de la red de alimentación eléctrica. 

  

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 apartado 710). El dispositivo siempre deberá utilizarse con 
el cable de alimentación suministrado. El cable de alimentación deberá estar 
protegido contra la tensión mecánica. 

  

Atención! 
Los campos eléctricos y magnéticos pueden afectar al funcionamiento de dispositivo. 
Por lo tanto, no maneje el dispositivo en las proximidades de aparatos que generan 
campos electromagnéticos fuertes (por ejemplo, tomógrafos, aparatos de rayos X o 
equipos de diatermia). Por favor, mantenga una distancia de seguridad de varios 
metros. 

  

Atención! 
El aparato no es adecuado para su uso en áreas con ambiente explosivo, inflamable 
o comburente. 

  

Atención! 
La unidad deberá ser ubicada de tal modo que sea posible un acceso directo a la 
fuente de alimentación eléctrica de la máquina, de forma que siempre se pueda 
desconectar de la red eléctrica. 
Inspeccione la unidad antes de su uso. En caso de daños no deberá ser utilizada. 

  

Atención! 
Sólo se podrán utilizar accesorios de la empresa Zimmer MedizinSysteme GmbH. No 
se deberá conectar ningún otro dispositivo. 

  

Atención! 
El dispositivo puede provocar un mal funcionamiento o puede interferir con aparatos 
situados en su entorno cercano. Puede que sea necesario adoptar medidas 
correctoras adecuadas tales como una nueva dirección, una nueva disposición del 
dispositivo o una protección. 

  

Atención! 
Durante la vida útil del producto, no se podrá llevar a cabo ninguna modificación en el 
dispositivo o en el sistema médico. 

  
 El sistema médico completo es apto para ser utilizado en entorno de pacientes. 
  

Atención! 
Para desconectar de forma segura el dispositivo de la red eléctrica, extraiga el 
enchufe del conector en la carcasa o de la toma de corriente. 
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 Trate con cuidado el transductor pues un manejo brusco puede alterar sus 
propiedades. No tocar objetos afilados o puntiagudos con el transductor de 
ultrasonidos puesto que el cabezal de aluminio es susceptible a los arañazos. 

  
 El uso de otros medios de acoplamiento que no sean el gel especial para ultrasonido 

Sono plus podría dañar el transductor.  
  
 Después de usarlo, desinfecte el transductor con desinfectantes para equipos 

disponibles en el mercado. 
  
 Antes de cada uso del transductor de ultrasonidos, inspecciónelo en busca de 

eventuales daños. En caso de daños no debe ser utilizado. 
  

Atención! 
En caso de usar regularmente el transductor en el baño lleno de agua, el usuario 
deberá adoptar medidas de protección. Toda parte del cuerpo de usuario sumergida 
en el agua tendrá que estar protegida por las medidas apropiadas. Como medida de 
protección apropiada sirve la llamada «ropa que contiene aire».  
Esta puede ser, por ejemplo, guantes de neopreno o guantes de látex colocados 
encima de guantes de algodón. 
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Este producto está diseñado para su uso por profesionales de la medicina.  

  

 
El usuario del equipo tiene que conocer a la perfección cómo funciona el sistema y 
poseer los conocimientos adecuados.  

  

 
El uso de este producto sin respetar las instrucciones de uso o los ajustes o 
aplicaciones especificados puede suponer un peligro por la liberación incontrolada de 
energía ultrasónica. 

  

 
Durante la terapia el paciente no puede quedar sin vigilancia. 

  

 
Las instrucciones de tratamiento 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 sanitarios. Estas 
instrucciones son obligatorias. 

  

 
Tampoco está permitido su uso en zonas húmedas ya que, en caso contrario, podría 
ocasionar daños considerables y poner en peligro al paciente y al usuario. 

  

 
El material de embalaje debe eliminarse de forma adecuada. Mantenga dicho 
material fuera del alcance de los niños.  

  

 
En el caso de pacientes con implantes o aparatos electrónicos implantados, no debe 
realizarse ningún tratamiento hasta haber comprobado la ausencia de riesgos. 

  

 
No se permite la conexión simultánea del paciente a un dispositivo quirúrgico de alta 
frecuencia. Esto puede producir quemaduras. 
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¿Qué es Soleoline? 
 

Una serie de productos ultramoderna e innovadora con 3 variantes de dispositivos 
disponibles. 
 
Soleo Sono 
Un aparato de electroterapia por ultrasonidos muy moderno e innovador. 
Soleo SonoStim 
Un aparato de terapia combinada ultramoderno e innovador para electroterapia y 
ultrasonoterapia, con posibilidad de instalar una unidad de vacío adicional. 
Soleo Galva 
Un aparato de electroterapia ultramoderno e innovador, con posibilidad de instalar 
una unidad de vacío adicional. 

  
Nota: El manejo de Soleo SonoStim y Soleo Galva se describe en un manual de 

instrucciones independiente. 
  
Características de 
Soleoline 

Una pantalla en color moderna y comprensible con la representación de todos los 
parámetros relevantes para el tratamiento, así como un moderno manejo táctil. 
La configuración individual del arranque del programa y su menú sencillo y 
comprensible ofrecen el máximo confort para el usuario. 
 
Su pequeño diseño permite ahorrar espacio en la clínica y es idóneo para su uso 
durante las visitas domiciliarias. 
 

  
¿Qué proporciona  
Soleo Sono? 

La emisión de ultrasonido terapéutico a través de un moderno transductor de 
ultrasonidos para la frecuencia de deslizamiento. 

 
  
¿Qué innovaciones 
presenta  
Soleo Sono? 

SonoSwing, la innovación en el ámbito de la ultrasonoterapia: 
• un transductor con dos frecuencias 
• profundidades de penetración de libre selección mediante la regulación de los 

porcentajes de las frecuencias. 
 

  
Nota: La utilización del aparato está reservada a los profesionales de la medicina (p. ej., 

médicos, terapeutas y auxiliares del sector). 
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 La serie de productos Soleoline, incluye 3 variantes de dispositivos diferentes: 
 
Soleo Sono 
Dispositivo de terapia de ultrasonido para el tratamiento con ultrasonido 
terapéutico. 
Soleo SonoStim 
Un instrumento combinado para la terapia con ultrasonido y la electroterapia con la 
posibilidad adicional de instalar una unidad de vacío. 
Soleo Galva 
Dispositivo de electroterapia con la posibilidad adicional de instalar una unidad de 
vacío. 
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Nota: En el cable de conexión del transductor de ultrasonidos hay una flecha verde que 
orienta para la correcta conexión con el aparato. 

  
  
Terapia por 
ultrasonido 

Conecte el transductor de ultrasonidos a la toma correspondiente (16).  

  
Conexión del cable de 
alimentación 

Conecte el cable de red a la toma correspondiente (13) y conecte el cable a la red. 

  
Nota: El dispositivo sólo puede conectarse a tomas de corriente con toma de tierra. 
  
Encender el 
dispositivo 

El dispositivo se enciende mediante el interruptor de palanca (11). 

  
Apagar el aparato El dispositivo se apaga mediante el interruptor de palanca (11).  

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

  

Atención! 
Todos los cables deberán estar protegidos contra aprisionamientos u otros daños 
mecánicos. 

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

pantalla mediante la presión del dedo o del lápiz táctil. 
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Nota: Las siguientes descripciones se basan en la configuración predeterminada. 
  
Nota: Los cambios en la configuración básica sólo son posibles desde la pantalla 

principal. 
 

  
Pantalla de inicio Después de encender el dispositivo y tras la autoprueba se abrirá la pantalla de 

inicio. 
 

 
  
Seleccionar 
configuración 
 

La activación del botón  abre la “Selección de la configuración". 
  
Menú Configuración 
 

En el menú de configuración se pueden modificar las configuraciones de fábrica y 
ajustarse individualmente. Después de activar el menú de configuración, se activa 
la pantalla de "Selección de la configuración". 

  
Ajustes  
generales 

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

 
 
La selección se realiza directamente en la fila correspondiente. 

  
Configuración inicial 
del programa 

Ajuste de las configuraciones iniciales del programa. 
 

 
La selección se realiza directamente en la fila correspondiente. 

  
Imagen de inicio Selección entre 2 pantallas de inicio.  

 

 
 
La selección se realiza directamente en la fila correspondiente. 

  
Tonos Apagado y encendido de las señales acústicas. 

 

 
 
La selección se realiza directamente en la fila correspondiente. 

  
Volumen  Configuración del volumen en niveles del 1 al 4. 

 

 
 
El ajuste se realiza mediante los dos botones de flecha. 
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Brillo Configuración del brillo de la pantalla en niveles del 0 al 10. 
 

 
 
El ajuste se realiza mediante los dos botones de flecha. 

  
Protector de pantalla Configuración para el inicio del protector de pantalla transcurridos entre 0 y 20 

minutos. 
 

 
 
El ajuste se realiza mediante los dos botones de flecha. 

  
Nota: Durante la aplicación del tratamiento el protector de pantalla está desactivado. 
  
Texto de bienvenida Posibilidad de introducir datos de un texto de saludo individual. 

 

 
 

La activación del campo abre el teclado en pantalla para la introducción del saludo 
inicial. 

  
Configuración por 
defecto 
 

 

Al activar el botón se restablece la configuración estándar de fábrica. 

  
Versión 
 

 
Al activar el botón  se abre la ventana con información sobre la versión del 
software actual. 
 

 
 
Al pulsar el botón "OK" se cierra la ventana. 
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Configuración 
de la terapia por 
ultrasonido 
 

Al activar el menú 

 
se abre la pantalla "Selección de configuración de terapia por ultrasonido". 

 
  
Señal de 
acoplamiento 

Ajuste (50 a 95 %) del valor límite del acoplamiento. 
 

 
 
El ajuste se realiza mediante los dos botones de flecha. 

  
Unidad Ajuste de la intensidad de la unidad en el gráfico de barras. 

 

 
 

La selección se realiza directamente en la fila correspondiente. 
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Mantenimiento 

 
 
Abra la pantalla "Selección de configuración de mantenimiento". 
 
En el menú Mantenimiento se pueden ejecutar las actualizaciones de software.  
 
Puntualmente recibirá información sobre actualizaciones de software cuando haya 
una actualización prevista.  

  
 Para abrir el menú de mantenimiento, introduzca la contraseña "armin". 



 Instrucciones de funcionamiento 
 
9.1 Terapia de ultrasonido 9  

 

 
 Página 15  

 

Inicio del programa 
 

 
 

La activación del botón abre la pantalla de programas. Aquí puede 
seleccionarse el programa deseado. 
 

  
Programas 
Soleo Sono 

 
 
Soleo Sono dispone de 9 programas diferentes. 

  
Selección del 
programa 

La selección del programa de ultrasonoterapia deseado se realiza marcando 
directamente la línea correspondiente (aquí US 01). 
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Pantalla de 
tratamiento 

Después de seleccionar el programa de ultrasonoterapia se abre la pantalla de 
tratamiento. 

 

 
 

  
Nota: Antes de empezar el tratamiento, asegúrese de que los datos de la ventana de 

parámetros (aquí 5 cm²) coinciden con el transductor de ultrasonidos conectado. 
  
Ajuste de la 
intensidad 

Ajuste la intensidad con el regulador de intensidad situado a la izquierda. 
 

 
  
Nota: La relación porcentual de la frecuencia puede modificarse mediante el regulador 

situado en la parte derecha. 
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Inicio del tratamiento 
 
 

 
 

Al activar el botón  se inicia el tratamiento. 
Con el inicio del mismo, el indicador de la barra de estado inferior cambia de "Listo" 
a "Activo" y la tecla "Start" se transforma en "Stop". En el gráfico de barras se 
muestra la dosis establecida y el tiempo de tratamiento se reduce en intervalos de 
segundos. El indicador de acoplamiento está activo. 

  
Fin del tratamiento Una señal acústica indica el final del tiempo de tratamiento, el reloj se sitúa en 

00:00. La intensidad baja automáticamente a cero, la indicación del gráfico de 
barras desaparece y la del acoplamiento se inactiva. El indicador de la barra de 
estado inferior cambia de "Activo" a "Listo". 
 
El tiempo de tratamiento vuelve a activarse automáticamente después del final del 
tratamiento y la tecla "Stop" cambia a "Start". 
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Descripción de los 
elementos de 
visualización y los 
botones 

 
 
 

 
 
 
 
 

(1) Intensidad El gráfico de barras muestra la intensidad ajustada actual. El ajuste de intensidad se 
realiza con el regulador izquierdo. 

  
(2) Start / Stop La activación del botón inicia o detiene la terapia 
  
(3) Profundidad El gráfico de barras representa la relación porcentual de frecuencia actual de 0,8 

MHz (800 KHz) a 2,4 MHz. El ajuste de la relación porcentual de la frecuencia se 
realiza mediante el regulador situado en la parte derecha. 

  
(4) Barra de estado En la barra de estado se muestran datos relativos al estado actual del tratamiento. Si 

el tratamiento no está activo, aparece el texto "Listo". Cuando el tratamiento está en 
marcha, aparece el texto "Activo". 

  
(5) Tiempo de 
tratamiento 

Muestra el tiempo de la terapia para el programa seleccionado. 
Mediante los botones de flecha se puede prolongar o abreviar el tiempo de 
tratamiento predeterminado. Después del inicio de la terapia, se muestra el tiempo 
de tratamiento restante. 

  
(6) Línea de título En la línea de título se muestra el nombre del programa de tratamiento de 

ultrasonidos actual. 
  
(7) Impulso La pantalla muestra el modo de funcionamiento seleccionado (continuo o pulsado)  

En modo de funcionamiento "pulsado", se indica la proporción de impulso (aquí, 1:2) 
y la frecuencia de impulso (aquí, 50 Hz). 

  
(8) Acoplamiento Indicación del acoplamiento. El acoplamiento se representa digitalmente en 

porcentajes.  
  
(9) Parámetro Muestra el transductor activo. 

Activando la ventana se abre la ventana "Parámetros de ultrasonidos". Aquí se 
puede seleccionar el modo de ultrasonidos y cambiarse el transductor de 
ultrasonidos del tratamiento en baño de agua (véase Capítulo 9.3). 

3 2 1 4 

6 

5 

9 8 7 
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Nota: 
 

Cuando se realiza el tratamiento por ultrasonidos en un baño de agua, antes de la 
terapia hay que modificar la supervisión de la temperatura del transductor. 

  
Ejecución 
 
 

Activación del botón de impulsos 
 

 
 
abre la ventana de parámetros de ultrasonido. 
 

 
  
Activar el botón  
de baño de agua 

Al activar el botón del baño de agua  
 

 
 
y confirmar con "OK" se modifica la verificación de temperatura del transductor para 
la terapia en baño de agua. 

  
Nota: Al finalizar una terapia en baño de agua puede ocurrir que la temperatura del 

transductor para una terapia fuera del baño de agua sea demasiado alta. 
Esto se indicará en la barra de estado mediante el aviso "Temperación del 
transductor". Durante este tiempo, el tratamiento no es posible. Cuando haya 
finalizado el proceso de temperación del transductor desaparece el aviso y se puede 
proseguir la terapia. 
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Tarjeta SD En la tarjeta SD se almacenan la configuración personalizada y la lista de 
indicaciones. 

  
Nota: Cuando no se ha introducido la tarjeta SD, con la activación de los botones 

"Indicaciones", "Favoritos" y "Memoria" aparece el aviso "No se ha encontrado 
ninguna tarjeta SD". 
 
 
Deshabilite el aviso tal como se describe en el Capítulo 18. 
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 El menú de indicación se utiliza para ayudar en la elección de la terapia. 
  
Elegir  
la zona del cuerpo 

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

 
  
Seleccionar  
la enfermedad 

Después de seleccionar la zona deseada del cuerpo (en este caso, el hombro), se 
abre la ventana de indicaciones con las diversas enfermedades de la zona del 
hombro. 
 
La selección del cuadro clínico se realiza marcando la línea correspondiente (aquí 
síndrome hombro-brazo). 
 

 
  
Selección  
de un cuadro  
clínico diferenciado 

Una vez seleccionado el cuadro clínico, se abre otra ventana con cuadros clínicos 
diferenciados. 
 
La selección del cuadro clínico diferenciado se realiza marcando la línea 
correspondiente (aquí inserción tendinosa y ligamentos dolorosos). 
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Información del 
tratamiento 

Una vez seleccionado el cuadro clínico diferenciado se abre otra ventana con 
información detallada acerca del tratamiento y una propuesta de programa. 
 

 
  
Selección  
del programa de 
tratamiento 

Al activar el botón  se abre la pantalla de tratamiento con el programa 
correspondiente. 
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Nota: Para guardar los programas hay que introducir correctamente la tarjeta SD  
en la ranura para tarjetas SD. En caso contrario no sería posible guardar los 
programas.  

  
Abrir la lista de 
almacenamiento  
e introducir el nombre 
del programa 
 
 

La activación del botón  abre el teclado para introducir el nombre del 
programa. 
 

 
 
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. 
  
Nota: Los programas se pueden guardar en la lista de favoritos o en la lista de 

memoria. Hay 120 posiciones de memoria disponibles. 
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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 botón (2) abre la lista de memoria y archiva el programa en la lista 
de memoria. 
 
La activación del botón "Aceptar" cierra la pantalla "Guardar" 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. 

1 

2 

3 
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 En la lista de favoritos se enumeran los programas almacenados individualmente. 
 
Estos pueden: 
 
1. recuperarse aquí para el tratamiento,  
2.  editarse (moverse y eliminarse 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. 
  
Selección de  
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 
la 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 selección del programa que desea editar se realiza directamente en la fila 
correspondiente. 
 

 
 
 
Al activar el botón (1) se vuelve a la lista de favoritos. 
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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Electricidad doméstica 100 - 240 V, 220 V / 50 Hz / 60 Hz 

220 V / 60 Hz 
  
Fusible 2 x T2AL, 250 V, 5x20 mm 
  
Potencia máx. 60 VA 
  
Nivel de protección I 
  
Pieza de aplicación Tipo BF 
  
Modo de 
funcionamiento 

Funcionamiento a intervalos: 30 minutos encendido, 10 minutos apagado 

  
Dimensiones 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Peso 2,1 kg 
  
Funcionamiento De + 10 °C hasta + 35 °C, de 30 % hasta 75 % de humedad relativa sin 

condensación,  
a 700 hPa – 1060 hPa 

   
Transporte De - 10 °C hasta + 50 °C, de 10 % hasta 90 % de humedad relativa sin 

condensación,  
a 700 hPa – 1060 hPa 

  
Almacenamiento De - 10 °C hasta + 50 °C, de 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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Transductores  
  
Frecuencia 0,8 MHz y 2,4 MHz 
  
Transductor pequeño 1 cm² , ERA = 0,67 cm² a 0,8 MHz,  

0,65 cm² a 2,4 MHz 
  
Potencia máxima 1,0 W a 0,8 MHz, 0,5 W a 2,4 MHz 
  
Niveles de intensidad De 0,1 a 1 W/cm² ef. en incrementos de 0,1 W/cm² 
  
Transductor grande 5 cm², ERA = 2,3 cm² a 0,8 MHz,  

2,38 cm² a 2,4 MHz 
  
Potencia máxima 6,9 W con 0,8 MHz, 7,1 W a 2,4 MHz 
  
Niveles de intensidad 0,1 a 3 W/cm² rms en intervalos de 0,1 W/cm² 
  
Precisión ± 20 % 
  
Formas de Sonido 1. Sonido continuo 

2. Impulso sonoro, frecuencias de impulsos ajustables: 
20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
Factor de regulación: 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 5, 1 : 10 

  
Intercambiabilidad Los transductores vienen calibrados de fábrica y pueden intercambiarse sin 

problema. 
  
Pieza de aplicación Oscilador transductor de ultrasonidos 
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- Antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento y limpieza, debe apagarse el 
dispositivo mediante el interruptor principal y desconectarse el cable de alimentación. 
 
- Asegúrese de que durante las tareas de limpieza y desinfección no entra ningún 
líquido en el dispositivo. No utilice aerosoles. 
 
- Si durante las tareas de limpieza o desinfección entrara líquido en el dispositivo, por 
favor ponga la unidad fuera de servicio, evite que alguien pudiera volver a encenderla 
e informe al servicio técnico. 
 
- Asegúrese de que durante las tareas de limpieza y desinfección no se dañen las 
etiquetas del aparato (como advertencias, etiquetado de los controles, placa de 
características). 
 
- El dispositivo y sus componentes de aplicación no se consideran elementos críticos 
desde el punto de vista higiénico ya que se aplican sobre piel sana y sin lesiones. 

  
Carcasa Limpieza: la carcasa y todos los cables pueden limpiarse de la suciedad visible con 

productos de limpieza sin alcohol para plástico convencionales. Limpie la superficie 
con un paño suave humedecido en el producto de limpieza (no debe gotear) conforme 
a las especificaciones del fabricante hasta que se elimine la suciedad. 

  
 Desinfección: Se recomienda desinfectar el dispositivo por lo menos una vez por 

semana, así como en caso de indicios de una posible contaminación. Para ello, 
consulte a su personal de limpieza. Limpie siempre el dispositivo antes de la 
desinfección. 
 
La carcasa y todos los cables pueden desinfectarse frotando. Para ello, utilice un 
desinfectante convencional sin alcohol para metal y plásticos que actúe como 
bactericida, virucida y fungicida. Tenga en cuenta las instrucciones de aplicación 
proporcionadas por el fabricante. Limpie todas las superficies con un paño suave 
humedecido en el producto de limpieza (no debe gotear) según las especificaciones 
del fabricante o con toallitas desinfectantes. Si es necesario, tenga en cuenta también 
las especificaciones de secado o de limpieza posterior. 

  
Transductores Limpieza: Proceda cómo se describe en el apartado "Carcasa".  
  
 Desinfección: Proceda cómo se describe en el apartado "Carcasa".  
  

 

En caso de que se utilicen soluciones inflamables para la limpieza y desinfección del 
dispositivo, deberá esperarse suficiente tiempo para la evaporación de dichas 
soluciones antes de utilizar el dispositivo. De lo contrario, existe riesgo de incendio. 

  
Nota: Utilice el dispositivo exclusivamente en ambientes higiénicos. 
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 El producto lleva el marcado CE 
 

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

Fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Volumen de 
suministro 

Soleo Sono 

N.º de artículo  
5312 1 Aparato principal 
(Véase más 
adelante) 

1 Transductor para frecuencia variable de 0,8 y 
2,4 MHz, diámetro 28 mm 

 1 Soporte derecho 
 1 Soporte izquierdo 
 1 Cable de alimentación 
 2 Lápices para pantalla táctil 
 1 Instrucciones de uso 
  
  
Accesorios  
N.º de artículo  
4200 Transductor para frecuencia variable de 0,8 y 2,4 

MHz, ø 28 mm 
4220 Transductor para frecuencia variable de 0,8 y 2,4 

MHz, ø 13 mm 
118 Cable de alimentación* 
65910321 Soporte derecho 
65910311 Soporte izquierdo 
65800410 Lápiz táctil 
6 Sono plus, 1 botella 
10101460  Manual de instrucciones 
   
  * Cable estándar. Otros tipos de conectores disponibles específicos por país. Si es necesario, 

póngase en contacto con su distribuidor. 
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 No hay dispositivos de combinación del fabricante para Soleo 
Sono. 
 
Toda persona que, en contra de las presentes especificaciones, 
combine este dispositivo con otros equipos y de este modo opere 
un sistema médico, lo hace por su propia cuenta y riesgo. 
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 Soleo Sono está fabricado de acuerdo con las normas de seguridad EN 60601-1.  
 
Zimmer MedizinSysteme, en calidad de fabricante, solo se considerará responsable 
de la seguridad y fiabilidad cuando: 
 
• para su alimentación, la unidad se conecte a una toma de electricidad con 

contactos de seguridad que cumpla todas las normativas, y que el suministro 
eléctrico cumpla con la norma DIN VDE 0100 apartado 710; 

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

personas autorizadas por Zimmer MedizinSysteme, 
• antes de la puesta en uso del dispositivo, el usuario esté satisfecho con la 

seguridad funcional y con su correcto estado; 
• antes de cada uso se inspeccionarán el transductor, los cables y conectores en 

busca de daños que puedan afectar a la seguridad del aparato (por ejemplo, 
grietas), 

• el equipo se utilice exclusivamente por personal debidamente capacitado; 
• el dispositivo no se utilice en zonas con riesgo de explosión y/o una atmósfera 

comburente; 
• el dispositivo se desconecte de la red eléctrica tan pronto entre líquido dentro. 

 
  
 La unidad no contiene piezas que puedan ser sometidas a mantenimiento y 

reparación por parte del usuario. 
 
 

 
 

Los fusibles y otras piezas deben ser sustituidos solamente por el personal de 
servicio cualificado. 
La sustitución de la batería de litio realizada por personas no cualificadas podría 
causar peligro. 
 

 

El personal cualificado debe llevar a cabo el servicio del aparato. Todas las 
descripciones necesarias para el servicio se encuentran en el manual de servicio 
Soleoline o se pueden pedir al fabricante. Zimmer MedizinSysteme también 
proporciona, previa solicitud, los esquemas de conexiones, las listas de 
componentes, las descripciones, las instrucciones de calibración u otros documentos. 
 

 



 Prueba de funcionamiento  
 16  

 

 
 Página 34  

 

 Una vez encendido, Soleo Sono lleva a cabo una autocomprobación en la que 
examina todos los componentes internos.  
 
Cuando se produce 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. 
  
Ultrasonido Seleccione el transductor y cubra su superficie con gel de acoplamiento. En caso de 

baja potencia y al inicio del tratamiento, el indicador de acoplamiento debe indicar un 
valor superior al 90 %. 
Haga la prueba con ambos transductores, uno detrás de otro  
A continuación, limpie el transductor. 
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 El dispositivo Soleo Sono no aparece en el Apéndice 1 del MPBetreibV (Reglamento 
alemán para usuarios de productos médicos). 
 
El dispositivo no aparece en el Apéndice 2 del MPBetreibV (Reglamento alemán para 
usuarios de productos médicos). 
 
Además, en Alemania también debe respetarse la norma 3 del DGUV (Sistemas y 
equipos eléctricos) en su versión actual. 
 

  
Nota: Estas indicaciones son válidas para el manejo del dispositivo en Alemania. Le 

rogamos observe la respectiva normativa nacional vigente en cada país. 
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Tarjeta SD no 
encontrada 
 

 
 

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

  
Avería En la pantalla aparece un aviso de error, por ejemplo: 

 

 
 
Algunos errores también se muestran con un número de error (por ejemplo, "Error en 
autotest X/XX/X). 
Ocasionalmente, el error se repara apagando el equipo, esperando cinco segundos y 
volviendo a encenderlo.  
 
De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. 
Para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, comuníquese con su 
representante de ventas o con la central de Neu-Ulm. 

 El dispositivo solo podrá ser devuelto a la fábrica en su embalaje original. 
 
Para formular preguntas o comunicar el mal funcionamiento del equipo, póngase en 
contacto con la dirección que se indica a continuación: 

  
Central Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
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 del dispositivo se realizará a través de la empresa en Nuevo Ulm. 
 
Tenga en cuenta las regulaciones nacionales relacionadas con la eliminación de 
residuos de otros países (europeos). Si es necesario, póngase en contacto con su 
distribuidor. 
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Los equipos médicos eléctricos como, por ejemplo, Soleo Sono están sujetos a medidas preventivas especiales 
relativas a CEM (compatibilidad electromagnética) y hay que instalarlos y ponerlos en servicio de acuerdo con la 
información de CEM contenida en las instrucciones y los documentos de acompañamiento. 
 
Los equipos portátiles y móviles de telecomunicaciones por radiofrecuencia (por ejemplo, teléfonos móviles o 
inalámbricos) pueden afectar a los equipos médicos eléctricos. 
 
Soleo Sono sólo podrá utilizarse con las piezas originales especificadas en la lista de entrega y accesorios. El 
funcionamiento del aparato con otras partes puede dar lugar a emisiones elevadas o a una menor resistencia a 
las interferencias. 
 
Guía y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas 

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

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético - Guía 

Emisiones de radiofrecuencia conforme a CISPR 
11 

Grupo 2 El aparato Soleo Sono debe emitir energía 
electromagnética para garantizar su 
funcionamiento previsto. Por ello, puede 
afectar a los aparatos electrónicos cercanos. 

Emisiones de radiofrecuencia conforme a CISPR 
11 

Clase B El aparato Soleo Sono 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 la vivienda. 

Emisiones de corriente armónica según CEI 
61000-3-2 

Clase A 

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

Conforme 

Tabla 201 conforme a EN 60601-1-2:2006-10 
 
Este dispositivo no debe utilizarse en las proximidades de otros aparatos o apilado con estos. Si es 
imprescindible su uso en las proximidades de otros aparatos o apilado con ellos, debe comprobarse su 
buen funcionamiento en esta ubicación conforme a las disposiciones. 
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Guías y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética 

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

Prueba de inmunidad 
electromagnética 

IEC 60601 - Prueba 
de nivel 

Nivel de 
cumplimiento 

Entorno electromagnético - Guía 

Descarga electrostática 
según CEI 61000-4-2 

± 6 kV por contacto 
 
± 8 kV por aire 

± 6 kV por contacto 
 
± 8 kV por aire 

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

Transitorios eléctricos 
rápidos o ráfagas según 
CEI 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 aplicable 

La calidad de la corriente de alimentación 
debe ser la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. 

Sobrecargas  
según CEI 61000-4-5 

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

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

La calidad de la corriente de alimentación 
debe ser la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. 

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

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

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

La calidad de la corriente de alimentación 
debe ser la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. Si el usuario de Soleo 
Sono requiere que el dispositivo siga 
funcionando aunque se den interrupciones en 
el suministro de energía, se recomienda 
alimentar Soleo Sono con una fuente de 
alimentación ininterrumpida o una batería. 

Campo magnético a 
frecuencia industrial 
(50/60 Hz) según CEI 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de la frecuencia de 
red deberían ser los mismos de un entorno 
típico de hospital o comercio. 

Nota: UT es la tensión de la red de corriente alterna antes de la aplicación del nivel de prueba. 
Tabla 202 conforme a EN 60601-1-2:2006-10 
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Las principales características de rendimiento de Soleo Sono son: emisión sin interferencias de 
ultrasonidos en los parámetros ajustados, así como manejo sin interferencias de todas las funciones 
 
Guías y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética 

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

Prueba de 
inmunidad 
electromagnética 

IEC 60601 - 
Prueba de nivel 

Nivel de  
conformidad 

Entorno electromagnético - Guía 

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

3 VRMS 
150 kHz hasta 80 
MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

3 VRMS 
150 kHz hasta 80 MHz 
 
 
 
10 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

La distancia entre los aparatos de radio 
portátiles y móviles utilizados y el aparato 
Soleo Sono, 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= 1,17 √P 
 
d = 0,35 √ P para 80 MHz hasta 800 MHz 
 
d = 0,7 √ 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 
separación recomendada en metros (m). 
 
De acuerdo con un análisis sobre el 
terrenoa, la intensidad de campo de los 
transmisores de radio estacionarios debería 
ser en todas las frecuencias menor que el 
nivel de coincidenciab. 
 
Pueden producirse interferencias en las 
proximidades de los dispositivos marcados 
con el siguiente símbolo: 
 

 

NOTA 1: A 80 Hz y 800 MHz se aplica el intervalo de frecuencia superior. 
NOTA 2: Esta guía puede no ser aplicable en todos los casos. La absorción y reflexión de edificios, objetos y personas 
afectan a la propagación de perturbaciones electromagnéticas. 
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a La intensidad de campo de transmisores fijos, tales como estaciones base de radioteléfonos y radios móviles de 
tierra, estaciones de radioaficionados, emisoras de radio AM y FM y emisoras de televisión, no puede predecirse 
teóricamente con precisión. Para determinar el entorno electromagnético provocado por transmisores fijos, debe 
considerarse la realización de un estudio de los fenómenos electromagnéticos del lugar. Si la intensidad de campo medida 
en el lugar en el que se utiliza el dispositivo Soleo Sono excede el nivel de conformidad, debe observarse el dispositivo 
Soleo Sono para verificar su correcto funcionamiento. Si se observa un funcionamiento anormal, pueden ser necesarias 
medidas adicionales, como la reorientación o la reubicación del dispositivo Soleo Sono. 
 
b En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m. 

 
Distancias de protección recomendadas entre aparatos de telecomunicación portátiles y móviles de alta frecuencia 
y el aparato Sono 

El aparato Soleo Sono está concebido para el uso en un entorno electromagnético en el que las interferencias de alta 
frecuencia están controladas. El cliente o usuario del aparato Soleo Sono puede ayudar a evitar las interferencias 
electromagnéticas manteniendo la distancia mínima entre aparatos de telecomunicación portátiles y móviles de alta 
frecuencia (emisores) y el aparato Soleo Sono en función de la potencia de salida del aparato de comunicación, como se 
indica a continuación. 

Potencia nominal del transmisor 
W 

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor 
m 

150 kHz a 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz a 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz a 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,12 0,04 0,07 

0,1 0,37 0,11 0,22 

1 1,17 0,35 0,7 

10 3,70 1,11 2,21 

100 11,67 3,5 7,0 

Para los transmisores cuya potencia nominal máxima no se especifica en la tabla anterior, puede calcularse la distancia de 
seguridad recomendada d en metros (m) utilizando la ecuación correspondiente a cada columna, donde P es la potencia 
máxima de salida del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor. 
NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz se aplica el intervalo de frecuencia superior. 
NOTA 2: Esta guía puede no ser aplicable en todos los casos. La absorción y reflexión de edificios, objetos y personas 
afectan a la propagación de perturbaciones electromagnéticas. 

 
 
Todas las especificaciones están sujetas a cambios. 
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