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Selección / Control  
 
 
 
 
Fig. 2 

1 Dispositivo de control  
2 Controlador de intensidad  
3 Pantalla 
4 Pieza manual con cabezal del aplicador  
5 COM-electrodos  
 
 

 
 

  
  6 Toma para COM-electrodos  

7 Toma para la pieza manual  
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Vista posterior del dispositivo   
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Interruptor 
/Enchufes de 
Conexión 
 

8 Toma para cable de potencia 
9 Fusible de la fuente eléctrica  
10 Interruptor encender /apagar  
11 Ventilación  
12 Numero serial / placa del fabricante 
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Pantalla de lectura/ Visualización   

 

  
 

Fig. 4 
 
 

                
 
Pantalla de lectura 13 Línea de titulo 

14 Botones de la pantalla 
15 Barra de navegación 

 
 
Fig. 5 
 

 

                    
 
Barra de navegación 
Descripción de las 
funciones 
 

(A) Inicio Retorno a la página de inicio 
(B) Atrás  Retrocede un paso  
(C) Tratamiento Cambia al menú de recomendación del 

tratamiento 
(D) Resistivo  Cambia al modo resistivo  
(E) Capacitivo  Cambia al modo capacitivo 
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Accesorios   
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Cabezales del 
aplicador 

 
 
16 Cabezales del aplicador L, 85 mm 
17 Cabezales del aplicador M, 60 mm 
18  Cabezales del aplicador S, 35 mm 

   
COM-electrodos Con orejetas 

 

 
 
19 COM-electrodo XL, 15 X 20 mm 
20 COM-electrodo L, 12 X 15 mm 
21 Terminal de conexión 

Sin orejetas 
 

 
 
24 COM-electrodo XL, flexible,  
 15 x 20 cm 
25 COM-electrodo, L, flexible,  
 12 x 15 cm 
 

Cable del 
electrodo 

 
 
22 Cable del electrodo con el conector 
 

 
 
26 Cable de electrodo con alicates 
 cocodrilo para COM-electrodos 
 flexibles  
 

Crema  
conductora 

 
23 Crema conductora ThermoTK con dosificador 
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 Figuras 
 
Accesorios    

 

  
 

Esponja con 
ranura para COM-
electrodos 
flexible  

27 Esponja con ranura, L, 14 x 16,5 
cm para COM-electrodos 12 x 15 cm 

 
28 Esponja con ranura, XL, 17 x 21,5 
cm para COM-electrodos 15 x 20 cm 

  
Cintas de velcro 

 
29  Cinta de velcro 60 cm 

 
30  Cinta de velcro 120 cm 



 Explicación de los símbolos  

  
 

  
 

 

 

En las Instrucciones de Funcionamiento, este símbolo representa Peligro. 
 

  

Caution! 
En las Instrucciones de Funcionamiento, este símbolo representa    
“Precaución” con respecto a los posibles daños a la propiedad. 

  
OUT Interfaces del paciente 
  
R/C Conector para el cabezal del aplicador   
  
COM Conector para COM-electrodo 
  

 

 
Observe las Instrucciones de Funcionamiento 

  

 

 
Seguir las Instrucciones de Funcionamiento  

  

 

 
Número Serial  

  

 

 
Número del Articulo  

  

 

 
Fabricante 

  

 

 
Fecha de Producción 

  

   

 
Instrumento Tipo BF 

  
 Valor de los fusibles accesibles 

 
  

 

El dispositivo emite energía en forma de radiación electromagnética no 
ionizante. 
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Válido para los dispositivos ThermoTK.  
 
Estas instrucciones de funcionamiento son una parte integral del dispositivo. Deben ser 
almacenadas con el dispositivo y en todo momento mantenerse accesibles para cualquier 
persona autorizada para operar este dispositivo. 
 
Estas instrucciones de funcionamiento son válidas a partir del mes de julio de 2015. 
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Indicaciones   Epicondilitis radial y cubital 
 Tendinitis 
 Bursitis 
 Artrosis 
 Espondiloartrosis 
 Cervicobraquialgia 
 Cervicalgia 
 Lesión del manguito rotador  
 Síndrome de compresión 
 Síndrome del túnel carpiano 
 Lumbalgia 
 Lumbociática 
 Bursitis Trocanterica 
 Pubalgia 
 Síndrome piriforme 
 Esguince de tobillo 
 Tendinitis de Aquiles 
 Fascitis plantar 
 Tratamiento de puntos gatillo miofasciales 
 Consecuencias de las fracturas 
 Desgarro muscular 

  
Contraindicaciones  Marcapasos 

 Audífonos 
 Implantes de metal y otros objetos metálicos en el campo eléctrico 
 Alrededor de tumores malignos o benignos 
 Hemorragia y tendencias a la hemorragia  
 Embarazo 
 Trombosis 
 Artrosis activa e inflamaciones 
 Heridas abiertas 
 Disminución de la piel o de la temperatura corporal  
 Tratamiento en la región de la cabeza 
 Tratamiento sobre el corazón 
 
Cuidados necesarias para los pacientes 
 con una alteración de la sensibilidad 
 con la percepción de la temperatura alterada 
 con trastornos autonómicos severos 
 bajo la influencia de drogas y / o alcohol 
no pueden ser excluidos alteraciones del estrés circulatorio y respuestas 
inadecuadas de tratamiento. 
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Efectos secundarios  No se conocen efectos secundarios si se aplican las dosis correctas y se 
observan las contraindicaciones. 
 

  
Objetivo Primario  El dispositivo se utiliza para la aplicación terapéutica de diatermia utilizando 

señales de onda larga. 
  
Modo de acción El dispositivo emplea campos electromagnéticos de 460 o 540 KHz con el fin 

de inducir el aumento de la temperatura a través de la interacción con el tejido. 
Esto convierte más energía en potencia en los tejidos con una resistencia 
eléctrica más alta que en tejidos conductivos. En el modo capacitivo, se 
calientan las estructuras del tejido más cercano de la superficie (tejido adiposo 
subcutáneo y el tejido muscular subyacente). Por otra parte, en el modo 
resistivo se calientan las capas más profundas (huesos, tendones y 
ligamentos). 
Los órganos internos apenas se calientan, ya que frecuentemente están 
protegidos por una capa de grasa u otras estructuras. 
 
En comparación con el COM-electrodo, una condensación de las líneas de 
campo se forma en la pieza manual más pequeña con el cabezal del aplicador. 
Esto por lo tanto se utiliza para la terapia. 
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 Antes de la aplicación del dispositivo en el paciente, el usuario debe 
familiarizarse con las Instrucciones de Funcionamiento o con los métodos 
individuales de tratamiento, así como con las indicaciones / contraindicaciones, 
advertencias e instrucciones de uso. Otras fuentes de información también 
deben ser considerados para la terapia 

  

Precaución! 
Antes de usar asegurarse de que el dispositivo es alimentado a través de una 
toma corriente con conexión a tierra aprobada, (instalación eléctrica conforme 
a DIN VDE 0100 parte 710 o su equivalente). El dispositivo puede ser operado 
solamente con el cable de potencia suministrado. El cable de potencia debe 
estar protegido contra la tensión mecánica 

  

Precaución! 
 
El funcionamiento del dispositivo cerca de fuertes campos electromagnéticos 
(por ejemplo, tomógrafos, rayos X o unidades de diatermia) puede interferir con 
el funcionamiento del dispositivo. Por favor, mantenga una distancia de 
seguridad de varios metros 

  
 No es adecuado el funcionamiento de ThermoTK en áreas  con entornos 

explosivos, inflamables o comburentes. 
  
 La unidad, cuando está en uso, es para ser colocada de tal forma que un 

acceso más inmediato a la central de suministro eléctrico del dispositivo sea 
posible, de modo que pueda ser desconectado de la red en cualquier momento 

  
 Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, la unidad debe ser desconectada 

de la red eléctrica retirando el enchufe de la red antes de realizar cualquier 
operación de mantenimiento o de actividades de limpieza. 

  
 Inspeccione el dispositivo antes de usarlo. En caso de daño, no se debe utilizar 

el dispositivo. 
  

Precaución! 
Sólo podrán utilizarse los accesorios de Zimmer MedizinSysteme GmbH, que 
están diseñados para este dispositivo. Estos se aplican en particular a los 
cables y electrodos 

  

Precaución! 
 
Retire de la bolsa de transporte el ThermoTK antes del inicio. El 
funcionamiento en la bolsa no está indicado. 
Asegúrese de que ThermoTK se coloque sobre una superficie estable 
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Los usuarios del sistema ThermoTK deben ser instruidos sobre el uso 
adecuado del sistema y tener los conocimientos correspondientes. 

  

 

Las instrucciones de tratamiento con respecto al lugar de tratamiento, duración 
e intensidad del tratamiento requieren conocimientos médicos y sólo pueden 
ser suministradas por médicos licenciados, terapeutas y personal médico 
auxiliar. Es imperativo que se sigan estas instrucciones. 

  

 

El paciente debe ser monitoreado cuidadosamente a lo largo del tratamiento. 

  

 

Se prohíbe la aplicación de tratamientos cervicales intracraneales, 
transcardíaca y occipital. Si no se siguen estas observaciones, se puede poner 
al paciente en riesgo 

  

 

Está prohibida la conexión simultánea de un paciente al sistema de ThermoTK 
y a un dispositivo quirúrgico de alta frecuencia. Si no se siguen estas 
observaciones, se puede poner al paciente en riesgo, especialmente a 
quemaduras debajo de los electrodos. 

  

 

Está prohibido usar en áreas húmedas ya que puede resultar en daños 
significativos y poner en peligro tanto al paciente como al operador.  

  

 

Nunca aplique la pieza manual sin el aplicador. Si no se siguen estas 
observaciones, se puede poner al paciente en riesgo.   

  

 

El COM - electrodo siempre debe tener una superficie grande para el contacto 
con el paciente. De lo contrario, puede dar lugar a la condensación no deseada 
de las líneas de campo y por lo tanto causar daños en el paciente. 
El contacto de este electrodo, debe por lo tanto, siempre ser supervisado 
durante el tratamiento 

  

 

La función de ciertos dispositivos eléctricos implantados, por ejemplo, 
marcapasos pueden verse afectados por el tratamiento con dispositivos de 
onda larga. En caso de duda, se debe buscar el consejo del médico 
responsable del paciente. 

  

 

El funcionamiento de otros dispositivos conectados al paciente puede ser 
perturbado por el funcionamiento del dispositivo de terapia de onda larga. 

  

 

Los pacientes generalmente no deben someterse a una terapia de onda larga, 
cuando la región del cuerpo indicada para el tratamiento tiene una percepción 
de calor disminuido, salvo que sea prescrito por el médico tratante. 
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La terapia de onda larga en los pacientes no se debe hacer a través de la ropa. 
Además, no se debe realizar en los pacientes que usan objetos metálicos, 
tales como joyas o ropa que contengan metal (por ejemplo, botones de metal, 
botones de presión o hilos). 

  

 

Las partes del cuerpo del paciente, que contienen los implantes metálicos 
(tales como un clavo en huesos) normalmente deben ser excluidos del 
tratamiento, a menos que se apliquen técnicas especiales. 

  

 

Los audífonos deben ser guardados. 

  

 

Los pacientes no deben entrar en contacto con partes conductoras que están 
con conexión a tierra o tienen una alta capacidad de conexión a tierra, y 
podrían crear rutas no deseadas de la banda de alta frecuencia. En particular, 
se deben usar sin rodamientos o sillas con estructura de metal. 

  

 

El conductor al aplicador debe guiarse de modo que se evite el contacto con el 
paciente o con los artículos conductores o de absorción de energía. 
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Que es ThermoTK? Un sistema innovador de tratamiento de calor profundo de tecnología de 
punta. 

 
Que hace el  
ThermoTK? 

En la aplicación de ThermoTK se aplica una corriente de alta frecuencia, la 
cual no es percibida por el paciente. 
La corriente de alta frecuencia entra en el tejido en forma de energía 
electromagnética y allí se convierte en calor. 

  
Cuáles son las 
ventajas de  
ThermoTK? 

La pantalla clara, a color y moderna muestra todos los parámetros 
relevantes para el tratamiento y la función moderna táctil garantiza el placer 
y la motivación cuando se suministra el tratamiento. 
La configuración de inicio del programa Individual y el menú de navegación 
claro, sencillo hacen que el funcionamiento del dispositivo sea fácil y 
cómodo para los usuarios. 
 
El diseño compacto ahorra espacio en la práctica y es muy adecuado para 
su uso en visitas domiciliarias. 

 
Características 
especiales del  
ThermoTK 
 

ThermoTK se puede combinar como una terapia integradora con casi 
cualquier otra terapia manual o se utiliza como una sola terapia. 
 
Tres aplicadores de fácil cambio de diferentes tamaños permiten una 
adaptación óptima al área de tratamiento. 
 

Nota: La aplicación del dispositivo está reservado para los profesionales médicos 
(Ej. Médicos, terapeutas y personal médico auxiliar). 
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Nota: Retire de la bolsa de transporte el ThermoTK antes del inicio. El 
funcionamiento en la bolsa no está indicado. 
Asegúrese de que ThermoTK se coloque sobre una superficie estable. 

  
Nota: 
 

Asegúrese de que el interruptor principal en el dispositivo está configurado  
en '0'. 

  
Conecte el cable de 
energía 

Conecte el cable eléctrico al puerto designado (8) del dispositivo y vuelva a 
conectarlo a la red eléctrica. 

  
Nota: El dispositivo sólo puede conectarse a enchufes con conexión a tierra.  
  
Conecte la pieza 
manual 

Conectar la pieza manual al enchufe designado (7). 

  
Nota: Asegúrese de que un cabezal del aplicador sea insertado en la pieza manual 

y que se atornille correctamente en la medida que sea posible. 
 

Electrodo encendido 
Conecte el cable 
Conecte el cable al 
COM-electrodo  

Conecte el conector del cable en el terminal del electrodo. 
 
Asegure el enchufe del cable a la brida del COM-electrodo. 
 

 
Conector del 
Electrodo  
Conecte el COM-
electrodo flexible al 
cable 

 
Conectar la pieza manual a la toma designada (6). 
 
Asegure el alicate cocodrilo al COM-elecrodo flexible. 

  
Encienda el 
dispositivo 

Encienda el dispositivo con el interruptor de palanca (10). 

  
Apague el 
dispositivo 

El dispositivo se apaga con el interruptor de palanca (10).  
Para desconectar el dispositivo completamente (todos los polos) hale del 
cable de potencia. 

  

Precaución! 
Todos los cables deben estar protegidos contra pinzamientos u otros daños 
mecánicos. 
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Nota: Los cambios en las configuraciones básicas y  recuperación de la  
información sólo son posibles desde la pantalla principal. Las siguientes 
descripciones todas se basan en las configuraciones de fábrica. 
 

Pantalla de Inicio  Después de encender el dispositivo y la auto-prueba se abre la pantalla de 
inicio. 
 

 
 

Nota: La activación del botón de inicio (3) pasa directamente al modo de pantalla 
capacitiva. 
 

Selección de 
Configuración 
 

La activación del botón de configuración (1) abre la pantalla de configuración. 

Menú de 
Configuración 
 

En el menú de configuración de las configuraciones de fábrica se pueden 
cambiar y ajustar de forma individual 
 
 
 

 
Configuraciones de 
Inicio  

 
 
 

 
Las configuraciones se describen a continuación.  
Las configuraciones de fábrica predeterminados son programadas como se 
muestra en la pantalla. 
 

 

1 

2 

4 

3 

2 

1 

5 6 

7 

8 

9 

10 

3 



 Configuración básica  
 
7.1 Configuración 7  

 

9  
 

(1) Volumen El ajuste del nivel de volumen de la señal al activar los paneles de control. El 
ajuste se realiza usando los dos botones de flechas. 

 
(2) Tonos de las 

  Teclas 
La activación y desactivación de la opción de tonos de las teclas. 
La selección se realiza pulsando en la fila correspondiente 

  
(3) Configuración de 

  Inicio  
Opción individual para la configuración de inicio: 
- Modo capacitivo 
- Modo resistivo 
- Tratamiento 
La selección se realiza pulsando en la fila correspondiente. 

  
(4) Idioma Selección de Idioma: 

- Alemán 
- Ingles 
- Italiano 
- Español  
- Portugués  
- Francés 
La selección se realiza pulsando en la fila correspondiente. 
 

(5) Mensaje de  
  Bienvenida 

Para la activación del campo se abre una ventana con un teclado alfabético 
para introducir un mensaje de bienvenida personalizado en la pantalla de 
inicio. 
La activación del botón Guardar, guarda el mensaje de bienvenida entrado 
 

(6) Control del Cable  La prueba del cable de control comprueba la funcionalidad de la pieza manual 
y el electrodo. 
La selección se realiza pulsando en la fila correspondiente. 
Para obtener más información sobre cómo realizar la prueba, consulte el 
Capítulo 15. 
 

(7) OK La activación de la tecla devuelve al usuario a la pantalla de inicio y guarda 
las configuraciones modificadas. 
 

(8) Defecto La activación de la tecla trae de nuevo los valores predeterminados de 
fábrica. 
 

(9) Versión La activación de la tecla abre una ventana con información sobre la versión 
actual del software. 
 

(10) Brillo Ajuste del brillo de la iluminación de la pantalla. El ajuste se realiza usando 
los dos botones de flecha. 
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Selección de la 
información  

 
 
La activación de la (2) tecla de la información abre la pantalla de información. 

  
Menú de información  En el menú de información la información del usuario y otra información 

general sobre el principio de la terapia con ThermoTK pueden ser 
recuperadas. 
 

 
 

  

(1) Información del 
  Usuario 

La activación del campo abre la pantalla de información del usuario. 
Desplace hacia adelante y hacia atrás usando las teclas de flecha. 

 

  

(2) Información del 
ThermoTK 

 

Con la activación del campo se abre la pantalla de información general 
sobre el principio de la terapia con ThermoTK. 
Desplace hacia adelante y hacia atrás usando las teclas de flecha 

  

(3) Atrás  Con la activación de la tecla, el usuario vuelve a la pantalla de inicio. 

 
  

2 

1 

2 

3 
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Nota: 
 

Las siguientes recomendaciones sirven sólo de guía y por supuesto, deben 
ser adaptadas a la situación individual del paciente  
. 
 

Modos 
 
 
 

Disponibles 2 modos diferentes de tratamiento. 
1. Modo capacitivo: 
Para la estructura situada superficialmente, tal como la musculatura. 
2. Modo resistiva: 
Para la aplicación en estructuras más profundas, tales como tendones y 
ligamentos. 
 

Aplicadores 
 
 
 
 
 
COM-electrodos 
 
 
 
Posición del  
COM-electrodo 
Nota: 
 
 
 
 
COM-electrodo 
flexible 
 
 
Colocación del COM-
electrodo 
 
Esponja con ranura 
 
 
 
Aplicación con el 
COM-electrodo 
flexible y esponja 
con ranura 
 
 

 
 

3 aplicadores de diferentes tamaños. 
L / M: para aplicaciones de superficie 
S: para aplicaciones selectivas, como en los puntos gatillo 
S: para aplicaciones pequeñas 
L / M: para aplicaciones de superficie. 
 
2 COM-electrodos de diferentes tamaños. 
XL: para grandes áreas de tratamiento. 
L: para áreas pequeñas de tratamiento. 
 
El  COM-electrodo debe ser colocado, de ser posible sobre el área a ser 
tratada. 
Junto con la aplicación del COM-electrodo junto con la crema de contacto 
ThermoTK, existe la posibilidad de realizar la aplicación con el COM-electrodo 
flexible junto con una esponja con ranura húmeda adquiriendo estos artículos. 
 
 
2 COM-electrodos flexibles de distintos tamaños. 
XL: para áreas grandes de tratamiento. 
L: para áreas pequeñas de tratamiento. 
 
El COM-electrodo/COM-electrodo flexible se debe colocar, si es posible, 
frente al área que se va a tratar. 
 
2 eponjas con ranura de distintos tamaños 
XL: para el COM-electrodo XL, flexible 
L: para el COM-electrodo L, flexible 
 
Humedezca la esponja abundantemente y meta el COM-electrodo en la 
ranura de la esponja. Asegúrese de que ha metido completamente el 
electrodo en la esponja y de que no esté en contacto con la piel. Si es 
necesario, ajuste el electrodo con una cinta de velcro. 
 
Antes y durante la terapia la esponja debe estar siempre muy húmeda. Si se 
seca, existe riesgo de quemar al paciente. 
 
La transferencia de energía óptima sólo se puede garantizar en conjunto  con 
la crema conductora ThermoTK especial. 
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Crema ThermoTK  
 
 
Nota: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo del 
tratamiento: 
 
Aplicación: 
 
 

 
Utilice sólo la crema conductora ThermoTK, desarrollada especialmente para 
este uso. 
 
La crema conductora ThermoTK permite al terapeuta un deslizamiento óptimo 
del aplicador sobre la piel. 
 
La crema conductora ThermoTK es muy agradable a la piel y se puede aplicar 
incluso cobre una piel sensible. 
 
La crema conductora ThermoTK tiene excelentes propiedades de 
deslizamiento. Como resultado, la cantidad de crema generalmente necesaria 
para la terapia se reduce y el costo de los consumibles se puede reducir. 
 
 
Dependiendo del tamaño del área de tratamiento y la condición de la 
enfermedad, el tiempo recomendado de tratamiento es entre 10 y 20 minutos. 
 
La aplicación debe producir una sensación agradable de calor y depende de 
la percepción subjetiva del paciente. 

Nota: El paciente debe ser monitoreado cuidadosamente durante el tratamiento. 
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Nota: Las siguientes descripciones son todas con base en las configuraciones de 

fábrica. 
 

Nota: Todos los botones, menús y sub-menús se pueden activar directamente en la 
pantalla pulsando o con un lápiz táctil. 
 

 
Pantalla de Inicio  
 
 

 

 
 
La activación del botón de inicio (3) abre el modo de pantalla Capacitivo. 

 
  

Pantalla de 
Tratamiento 

 
 

3 
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Selección del 
aplicador  

Seleccione el cabezal del aplicador apropiado para el tratamiento que usted 
desea llevar a cabo y atornillero correctamente en la pieza manual. 

 
Selección de COM-
electrodo 
 
Aplicación de la 
crema ThermoTK  
 
 
 
 
Posicionar el COM-
electrodo 
 
 

 
Seleccione el COM-electrodo adecuado para el tratamiento que usted desea 
llevar a cabo. 
 
Aplicar la crema ThermoTK al COM-electrodo y distribuir la crema de manera 
uniforme sobre toda la superficie del COM-electrodo. 
Igualmente aplicar la crema ThermoTK en el área  de tratamiento y distribuir la 
crema de manera uniforme sobre toda la superficie del área de tratamiento 
 
 
Coloque  el electrodo común, dependiendo del área de tratamiento. 
 

Fijación de la pieza 
manual / aplicador  

Fije la pieza manual hasta el punto / área de tratamiento seleccionado. 

  
Inicio del 
Tratamiento 
 

Al activar la tecla de inicio y configurar la potencia con el botón controlador, se 
inicia el tratamiento. La función del botón Inicio cambia a Parar. 
 

  
Nota: 
 
Nota: 

Si el botón de inicio no está activado, no se produce la salida. 
 
La potencia puede ser aumentada o disminuida durante el tratamiento a través 
del controlador. 

  
Nota: El tratamiento debe iniciarse sólo después de que la pieza manual h sido 

conectada al paciente. 
  
Fin del tratamiento La activación del botón de Parar termina el tratamiento. La función del botón 

de Parar cambia a Inicio. El tiempo de tratamiento se devuelve hasta 00:00.  

 
  
Nota: El paciente debe ser monitoreado cuidadosamente durante el tratamiento. 

Ajustar o interrumpir el tratamiento si es necesario, en caso de problemas. 
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Descripción de los 
elementos de la 
pantalla y los 
botones 

 
 

 
 
 
 

  
 

(1) Gráfico de barras Muestra la corriente seleccionada. Cuando el tratamiento está activo el gráfico 
de barras, se llena. El color en la gráfica de barras cambia dependiendo de la 
configuración de la potencia seleccionada. Azul para la potencia baja, verde 
para la potencia más alta. 

  
(2) Representación  La representación dada del cuerpo / esqueleto, además de la pantalla en la 

barra de título, la información sobre el modo seleccionado (en este caso el 
modo capacitivo) 

  

(3) Pausa La activación del botón durante un tratamiento en curso detiene el tiempo de 
tratamiento y termina el tratamiento. La potencia retrocede a  00:00 y se debe 
establecer de nuevo para continuar con el tratamiento. 
La función del botón de Parar cambia a Inicio. 
Al activar la tecla de inicio y configurar el botón de encendido, el tratamiento 
continúa. 

  

(4) Inicio / Parar La activación del botón de Inicio cambia la función del botón a Parar. 
La activación del botón de Parar cambia la función del botón de Inicio y el 
tiempo de tratamiento se devuelve hasta 00:00. 
La activación del botón Pausa cambia la función del botón de Inicio. 
 

(5) Tiempo Antes del inicio del tratamiento, el indicador de tiempo está ajustado a 00:00. 
Desde el inicio del tratamiento, se muestra el tiempo, durante el cual se 
produce la potencia. 

  

(6) Acoplamiento  La indicación de porcentaje del valor límite del acoplamiento. 
Si existe un nivel de acoplamiento insuficiente, suena una señal acústica 
y el indicador de potencia del gráfico de barras se remonta a cero. 

Nota: La sensibilidad del nivel de acoplamiento se puede ajustar o desactivar de 
forma individual. 

 Si VA está por debajo de  10, el acoplamiento está inactivo 
 Sin señal acústica 
 el tiempo sigue en ejecución 

1 
2 3 

4 

5 

6 
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Configuración del 
nivel de 
acoplamiento  
 

La activación del botón "Pantalla de Acoplamiento" se abre una ventana para 
configurar o despejar el nivel de acoplamiento deseado. 
 

 
 

 
 
(1) Teclado 

numérico  
      

Teclado numérico para introducir un valor personalizado de acoplamiento  
de 1 – 100 %. 
 

(2) Pantalla Muestra los valores configurados. 
 
(3) OK 

 
Con la activación de la tecla, el usuario vuelve a la pantalla de tratamiento. 

 
(4) Cancelar 

 
La activación de la tecla cancela  la entrada. 

 
(5) Configuración 

Automática  
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
 
Nota: 
 

 
Para seleccionar el nivel de acoplamiento óptimo para las características 
anatómicas del área de tratamiento, la sensibilidad del nivel de acoplamiento 
se puede determinar de forma automática antes de la aplicación 
 
La activación de la tecla abre una ventana para la determinación del nivel de 
acoplamiento. 
Realizar la prueba de acoplamiento de acuerdo con las instrucciones de la 
pantalla en el área a ser tratada 
 
Realizar la prueba como preparación para el tratamiento tal como se describe 
en la sección 8.2. 
 
Si introduce 0, el acoplamiento es desactivado. No se recomienda la 
desactivación del acoplamiento. 
Si el acoplamiento es desactivado, la potencia se produce sin parar y sin el 
control del acoplamiento 
 

 

1 

2 
3 

4 

5 
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 El menú de las recomendaciones de tratamiento se utiliza para ayudar en la 
elección del tratamiento y proporciona información detallada sobre la 
aplicación. 

  
Tratamiento La activación de la tecla de tratamiento abre el menú “recomendaciones de 

tratamiento”.  
 

 
 

  
Selección de la región 
del cuerpo  

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

  
Selección de los 
síntomas   

Después de que se ha seleccionado la región deseada del cuerpo, 
la ventana con los síntomas de la región del cuerpo seleccionado se abre. 
 

 
 

Los síntomas detallados se seleccionan haciendo clic directamente en la fila. 
  
Selección de los 
detalles de los 
síntomas   

La selección de los estados diferenciados de los síntomas se realiza 
directamente en la fila correspondiente. 
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Información sobre el 
tratamiento  

Una vez seleccionados los detalles de los síntomas, se abre otra ventana que 
muestra la información detallada sobre el tratamiento 
 

 
 

 
 

Selección del 
programa de 
tratamiento  
 
Posición Fase: 

La activación del botón de Tratamiento abre la pantalla de tratamiento con el 
programa correspondiente.   
 
 
2 Fase del programa: 
Cuando se utiliza un programa de dos fases,  el modo se cambia al final de la 
Fase 1 de capacitivo o resistivo a vice versa. 
El tratamiento debe reiniciarse para la fase 2. 
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Tensión de línea  
 

100 – 240 V~ / 50/60 Hz 
 

Fusible 
 

2 x T2A, 250V 
 

Potencia de entrada: 160 VA 
 

Potencia de salida  
 

120 W efectiva (350 Wpeak) a 100 Ω 
 

Frecuencia  
 

460 kHz (Modo Resistivo) 
540 kHz (Modo Capacitivo) 
 

Precisión  
 

± 20% 
 

Clase de protección  I 
 

Clase de aplicación  
 

BF 
 

Modos de operación  
 

Capacitivo y Resistivo  
 

Dimensiones  
 

W 32 cm x H 19 cm x D 24m cm 
 

Peso 
 

3.4 kg (dispositivo de control sin accesorios) 
 

Uso 
 

10 to 25 °C, 20% to 80% rel. Humedad, con condensación  
para 700 hPa – 1060 hPa 
 

Transporte 
 

-10 to 50 °C, 10% to 90% rel. Humedad, sin condensación 
para 700 hPa – 1060 hPa 
 

Almacenamiento 
 

0 to 40 °C 10% to 90% rel. Humedad, sin condensación 
para 700 hPa – 1060 hPa 
 

  
Nota: Almacenar y transportar solo en el empaque original. 
  
 Sujeto a modificaciones técnicas! 
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 Antes de iniciar cualquier operación de mantenimiento o limpieza, el 
dispositivo debe estar siempre apagado con el interruptor principal y el 
enchufe retirado. 

  
Caja Limpie la caja con un producto libre de alcohol, un agente de limpieza común 

para artículos sintéticos o con una solución de jabón suave (por ejemplo;  
detergente). 
 
Realizar la desinfección con un desinfectante común, libre de alcohol, 
adecuado para los dispositivos sintéticos y metálicos. 

  
Pieza manual 
Cabezal del 
Aplicador  
COM-electrodo 

Limpiar la unidad con un agente de limpieza común, libre de alcohol, para 
sintético o con una solución de jabón suave (por ejemplo detergente). 
 
Realizar la desinfección con un desinfectante común, libre de alcohol, 
adecuado para los dispositivos sintéticos y metálicos. 

  
Nota: Para determinar la frecuencia de la limpieza y desinfección, por favor observar 

las directrices correspondientes.  . 
  
Nota: Observar las  instrucciones de uso del fabricante cuando vaya a aplicar 

desinfectantes. 
  
Nota: Es esencial asegurarse de que no se forme humedad en el sistema de la 

limpieza. 
Por favor, no utilice productos disolventes, blanqueadores, abrasivos, 
pulimentos de cera o aerosoles. 

  
Nota: Utilice el dispositivo solo en un entorno higiénico. 
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 El producto lleva la marca CE 
 

 0068 
 
En concordancia con la Directiva de Productos Médicos  93/42/EEC de la UE y 
en cumplimiento con los requisitos esenciales del Anexo I de esta Directiva. 
 
El producto está clasificado en la Clase IIb en concordancia con el Anexo IX de 
la Directiva. 
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Accesorios  
Núm. art.  
50600300 1 Pieza de mano Thermo TK con sistema magnético 
98550110 1 Cable de electrodos con alicates de cocodrilo ThermoTK 
68550110 1 Cable de electrodos con conector banana Thermo TK 
50600600 1 Alicate de cocodrilo ThermoTK 
50600335 1 Cabezal de aplicador, S, 35 mm, con sistema magnético, aislado 
50600360 1 Cabezal de aplicador, M, 60 mm, con sistema magnético, aislado 
50600385 1 Cabezal de aplicador, L, 85 mm, con sistema magnético, aislado 
50600415 1 COM-electrodo flexible, XL, sin orejeta, 15 x 20 cm 
50600425 1 COM-electrodo flexible, L; sin orejeta, 12 x 15 cm 
50600435  Esponja con ranura, XL, 17 x 21,5 cm, 1 par 
50600445  Esponja con ranura, L, 14 x 16,5 cm, 1 par 
230 1 Tira de velcro, 60 cm 
231 1 Tira de velcro, 120 cm 
50600200 1 Pieza de mano ThermoTK, sin sistema magnético 
50600400 1 Cable de electrodos con conector eléctrico 
50600235 1 Cabezal de aplicador, S, 35 mm, sin sistema magnético 
50600260 1 Cabezales de aplicador M, 60 mm, sin sistema magnético 
50600285 1 Cabezal de aplicador L, 85 mm, sin sistema magnético 
50600410 1 COM-electrodo XL, con orejeta, 15 x 20 cm 
50600420 1 COM-electrodo L, con orejeta, 12 x 15 cm 
50600110 1 Crema de contacto ThermoTK con dosificador 
118 1 Cable de alimentación 
10102018 1 Instrucciones de uso 
50600500 1 Bolsa de transporte para Thermo TK 
65800410 1 Lápiz táctil 
65280210 4 Peines magnéticos de clasificación 
10102014 1 Formulario de pedido 

Alcance del suminis-tro  
Núm. art.  
4800 1 Control del dispositivo ThermoTK  
50600300 1 Pieza de mano ThermoTK con sistema magnético 
50600400 1 Cable de electrodos con conector eléctrico 
98550110 1 Cable de electrodos con conector banana ThermoTK 
50600335 1 Cabezal de aplicador, S, 35 mm, con sistema magnético, aislado 
50600360 1 Cabezal de aplicador, M, 60 mm, con sistema magnético, aislado 
50600385 1 Cabezal de aplicador, L, 85 mm, con sistema magnético, aislado 
50600410 1 COM-electrodo, XL, con orejeta, 15 x 20 cm 
50600420 1 COM-electrodo, L, con orejeta, 12 x 15 cm 
50600415 1 COM-electrodo flexible, XL; sin orejeta, 15 x 20 cm 
50600425 1 COM-electrodo flexible, L, sin orejeta, 12 x 15 cm 
50600435  Esponja con ranura, XL, 17 x 21,5 cm, 1 par 
50600445  Esponja con ranura, L, 14 x 16,5 cm, 1 par 
230 1 Tira de velcro, 60 cm 
231 1 Tira de velcro, 120 cm 
50600110 2 Crema de contacto Thermo TK con dosificador 
118 1 Cable de alimentación 
10102018 1 Instrucciones de uso 
50600500 1 Bolsa de transporte para Thermo TK 
65800410 2 Lápiz táctil 
65280210 4 Peines magnéticos de clasificación 
10102014   1  Formulario de pedido 



 Conbinaciones del Dispositivo 

13  
 

23  
 

 
 El fabricante no ha indicado ninguna combinación del dispositivo o las 

conexiones a otros dispositivos para ThermoTK. 
 

Quien combina dispositivos desatendiendo estas disposiciones, esta por lo 
tanto creando un sistema médico y lo hace bajo su propio riesgo. 
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 ThermoTK es fabricado y probado en concordancia con los actuales 
estándares validados para los dispositivos médicos.   
 
Razón por la cual el fabricante Zimmer MedizinSysteme sólo puede ser 
responsable de la seguridad y fiabilidad bajo las siguientes circunstancias: 
 
 si el dispositivo es operado desde un toma corriente con conexión a tierra 

aprobada y la instalación eléctrica cumple con DIN VDE 0100 Parte 710, 
 si el dispositivo es operado de acuerdo con las instrucciones de 

funcionamiento, 
 las extensiones, reconfiguraciones o modificaciones solo pueden ser 

implementadas por personal autorizado por  Zimmer MedizinSysteme, 
 los usuarios deben asegurarse de que el dispositivo y la pieza manual 

funcionan correctamente, están  intactas mecánicamente y están en buenas 
condiciones antes de usarlos, 

 El dispositivo debe ser operado solo por personal debidamente capacitado, 
 El dispositivo no debe ser operado en áreas de riesgo y / o en ambientes 

comburentes, 
 Desconecte el dispositivo de la fuente de potenciainmediatamente  si se 

expone a los líquidos. 
 

El dispositivo no contiene piezas que deben ser mantenidas o reparadas por el 
operador. 
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 Antes de iniciar el mantenimiento o limpieza, el dispositivo debe estar siempre 
apagado con el interruptor principal y el enchufe retirado 
 

Aplicadores/ 
COM-electrodos 

Revise la superficie de los aplicadores y los COM-electrodos para detectar 
grietas y otros daños. Si la superficie está dañada, la parte debe ser 
reemplazada. 
 

Cable del Electrodo  Revise regularmente el cable del electrodo de la pieza manual y el  
COM-electrodo por grietas y otros daños. En caso de daños, el cable debe 
ser reemplazado. 
 

Aplicadores Asegúrese de que cuando cambien un cabezal del aplicador, este quede bien 
atornillado sobre la pieza manual, tanto como sea posible.    
 

Conector Revise regularmente las condiciones adecuadas del conecto del cable del 
electrodo.   
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Prueba de 
funcionamiento 
 

Revise regularmente el funcionamiento de la pieza manual y del  
COM-electrodo. 
Con este objetivo, realizar inspecciones regulares de pruebas al cable.   
 
Realizar el procedimiento de prueba descrito a continuación: 
 Sostenga el aplicador al COM-electrodo. 
 Seleccione el botón "Iniciar". Espere hasta que la prueba de 

funcionamiento este completa.  
 
Mensaje "cable control ok”, el funcionamiento está garantizado. 
Mensaje "NEGATIVE cable control", revisar la conexión correcta del COM-
electrodo y la unidad de control de la pieza manual. Repita la prueba.  
 
Si el error ocurre otra vez, usted debe informar de este a Servicio al Cliente. 
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 El control de seguridad (STK) y el control metrológico (MTK) del dispositivo 
ThermoTK no son necesarios en Alemania. 
 
En Alemania, el MPBetreibV (Directiva de Dispositivos Médicos) y BGV A3 
(Sistemas Eléctricos y Regulación de Equipos), se aplicarán en sus versiones 
actuales. 
Estos se deben observar durante el uso del producto 

  
Nota: Estas  disposiciones aplican para los dispositivos médicos que operen en 

Alemania.   
Observe las diferentes disposiciones a nivel nacional de su país, si son 
aplicables.   
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Fallas de la pieza 
manual 
No hay salida de 
potencia 

Posible causa 1 
La pieza manual no está adecuadamente conectada al dispositivo 
Corrección de la falla causa 1  
Revise que el tapón de la pieza manual está correctamente conectado al 
dispositivo. 
Debe estar completamente enchufado. 
Inspeccione el cable de la pieza manual por cualquier daño o torceduras. 
 
Posible causa 2 
El cable del electrodo no está correctamente conectado a la unidad del 
conector  o el conector del cable del electrodo no está correctamente 
conectado al COM-electrodo. 
Corrección de la falla causa 2  
Revise que el cable del electrodo está correctamente conectado al dispositivo. 
Debe estar completamente enchufado. 
Revise que el conector esté correctamente conectado al COM-electrodo. 
 
Posible causa 3 
Problema  de contacto entre el conector y COM-electrodo a través de la 
contaminación del conector. 
Corrección de la falla causa 3 
Limpiar el conector. 

  
No hay transferencia 
de potencia 

Posible causa 1 
No se ha usado la crema conductora como un lubricante. 
Corrección de la falla causa 1 
Asegúrese de que solo sea utilizada la crema ThermoTK. 
 
Posible causa 2 
Defectos en el cable interno 
Corrección de la falla causa 2 
Usted puede revisarlo ejecutando la prueba de cable. 
Si se produce un error informar a Servicio al cliente. 
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Fallas del dispositivo No hay respuesta en el interruptor principal / pantalla permanece oscura  
 
Posible causa 1 
Conexión principal 
Corrección de la falla causa 1 
Asegúrese de que el enchufe está bien insertado en la toma de potencia y el 
conector del dispositivo esté bien enchufado en el puerto del dispositivo. 
Inspeccione el cable de potencia  por daños 
Revise la fuente de potencia y el cable de potencia. 
 
Posible causa 2 
Fusible 
Corrección de la falla causa 2 
Por encima de la toma de entrada de red del dispositivo, hay fusibles de 
alambre fino, que aíslan la tensión de la red en caso de cualquier problema 
eléctrico. Valla a la página web: http://cgi.ptvgroup.com/cgi-
bin/en/traffic/vissim_download.pl 
Abra la tapa y revise los fusibles. 

  

 

Sólo reemplace un fusible por otro de exactamente el mismo nombre o uno 
que sea equivalente. Antes de hacer esto, revise toda la fuente de potencia 
por posibles fallos. 
 
Si el error ocurre otra vez, usted debe informar a Servicio al Cliente.   

 
  

Distribuidor Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Teléfono +49 731 9761-0 
Fax +49 731 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Fabricante Mectronic Medicale S.r.l. 

Via Orio al Serio n°15 
24050 Grassobbio (BG) ITALIA 

  
Disposición  El dispositivo no debe ser depositado con la basura doméstica. Por favor 

observe las normas nacionales sobre residuos de aparatos eléctricos o 
póngase en contacto con su distribuidor 
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Los Dispositivos Médicos Eléctricos, tales como, por ejemplo, ThermoTK están sujetos a precauciones especiales con 
respecto a la compatibilidad electromagnética (EMC) y debe ser instalados y puestos en operación, de acuerdo con la 
asesoría suministrada por  EMC en las instrucciones de uso o documentos adjuntos. 
 
Sistemas de comunicación RF portátiles y móviles (por ejemplo, teléfonos móviles) pueden interferir con los equipos 
médicos eléctricos. 
 
ThermoTK sólo se podrá operar con las piezas originales especificadas en Alcance de suministro y accesorios. El 
funcionamiento del dispositivo con cualquier otro cable electrico puede llevar a un aumento de las emisiones o disminución 
de inmunidad de interferencias del dispositivo.  
 
Directrices y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas  

 El dispositivoThermoTK está indicado para ser usado en un entorno electromagnético, el cual se especifica a continuación. 
El cliente o el usuario del dispositivo ThermoTK deben asegurarse de que se utilice en dicho entorno. 

Pruebas de interferencia De conformidad Directriz Entorno Electromagnético 

Emisiones RF en concordancia con  
CISPR 11 

Grupo 2 El dispositivo ThermoTK debe emitir energía 
electromagnética para proporcionar su función 
indicada. Los aparatos adyacentes pueden verse 
afectados. 

Emisiones RF en concordancia con  
CISPR 11 

Clase B El dispositivo ThermoTK es adecuado para su uso 
en todas las instalaciones incluyendo aquellas en un 
entorno residencial y aquellas que están 
directamente conectadas a la red eléctrica pública, 
que también suministra a edificios que se utilizan 
con fines residenciales 

Emisiones armónicas en concordancia 
con  IEC  61000-3-2 

Clase A 

Emisiones de fluctuaciones de tensión en 
concordancia con  IEC 61000-3-3 

Cumple  

Tabla 201 en concordancia con EN 60601-1-2:2010 
 
El dispositivo no se debe utilizar cuando se coloca junto con o apilados uno encima de otros dispositivos. Si es necesaria la 
operación cuando esta junto con o apilados uno encima del otro dispositivo, el dispositivo debe ser monitoreado para 
asegurarse de que está funcionando según lo previsto en esta disposición. 
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Directrices y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética  

El dispositivoThermoTK está indicado para ser usado en un entorno electromagnético, el cual se especifica a continuación. 
El cliente o el usuario del dispositivo ThermoTK deben asegurarse de que se utilice en dicho entorno 

Prueba de inmunidad 
electromagnética 

IEC 60601-Prueba de 
Nivel 

Nivel de 
cumplimiento 

Directriz Entorno Electromagnético 

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

± 6 kV contacto 
 
± 8 kV aire 

± 6 kV contacto 
 
± 8 kV aire 

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

Eléctrica transitoria 
rápida /  explosión 
según  IEC 61000-4-4 

± 2 kV para líneas de 
suministro de 
potencia 
 
± 1 kV para líneas de 
entrada / salida 

± 2 kV para líneas 
de suministro de 
potencia 
 
± 1 kV para líneas 
de entrada / salida 

La calidad de la energía eléctrica debe ser la 
de un entorno comercial u hospitalario típico 

Oleadas en 
concordancia con  IEC 
6100-4-5 

± 1 kV modo 
diferencial 
 
± 2 kV modo común 

± 1 kV modo 
diferencial 
 
± 2 kV modo común 

La calidad de la energía eléctrica debe ser la 
de un entorno comercial u hospitalario típico 

Caídas de tensión, 
interrupciones breves y 
variaciones de tensión 
en las líneas de entrada 
de suministro de energía 
IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% caída en UT 
para  0.5 ciclos) 
 
40% UT 
(60% caída en UT 
para 5  ciclos) 
 
70% UT 
(30% caídas en UT 
para 25  ciclos) 
 
<5% UT 
(>95% caídas en UT 
para 5  segundos) 

<5% UT 
(>95% caída en UT 
para  0.5 ciclos) 
 
40% UT 
(60% caída en UT 
para  5  ciclos) 
 
70% UT 
(30% caída en UT 
para  25  ciclos) 
 
<5% UT 
(>95% caída en UT 
para  5  segundos) 

La calidad de la energía eléctrica debe ser la 
de un entorno comercial u hospitalario típico. 
El usuario del ThermoTK necesita un 
funcionamiento continuo durante las 
interrupciones de potencia principal. Se 
recomienda que el ThermoTK sea alimentado 
por una fuente de potencia ininterrumpida o 
una batería. 

Frecuencia de potencia 
(50/60 Hz) Campo 
magnético según  IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de frecuencia de 
potencia  deben tener los niveles 
característicos de una ubicación típica en un 
entorno comercial u hospitalario 

Nota: UT  es la tensión principal de AC antes de la aplicación del nivel de prueba. 

Tabla 202 de conformidad con EN 60601-1-2:2010 
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Las principales características de ThermoTK son los siguientes: libre de interferencias de entrega de energía 
electromagnética de alta corriente y libre de interferencias de control de todas las funciones. 
 
 

Directrices y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética 

El dispositivoThermoTK está indicado para ser usado en un entorno electromagnético, el cual se especifica a continuación. 
El cliente o el usuario del dispositivo ThermoTK deben asegurarse de que se utilice en dicho entorno. 

Prueba de 
inmunidad 
electromagnéti
ca 

IEC 60601- Prueba 
de Nivel 

Nivel de cumplimiento Directriz - Entorno electromagnético 

RF conducida 
perturbaciones 
variables de 
conformidad 
con  IEC  
61000-4-6 
 
RF Radiada  
perturbaciones 
variables de 
conformidad 
con IEC  
61000-4-3 

3 V valor efectivo 
150 kHz to 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz to 2.5 GHz 

3 V valor efectivo 
150 kHz to 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz to 2.5 GHz 

Los equipos de comunicaciones RF portátiles y 
móviles no se deben utilizar más cerca de 
ThermoTK dispositivo, incluidos los cables, que la 
distancia de separación recomendada calculada a 
partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del 
transmisor. 
 
Distancia de separación recomendada: 
 
d= 1.17 √P 
 
d= 1.17 √P for 80MHz to 800 MHz 
 
d= 2.33 √P for 800 MHz to 2.5 GHz 
 
en 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 una investigación in situ, la 
intensidad de campo athe de radiotransmisores fijos 
debe ser inferior al nivel de conformidad en todo 
frequencies.b. 
 
Se pueden producir interferencias en las 
proximidades de equipos marcados con el siguiente 
símbolo: 
 

 

NOTA 1 At 80 MHz y 800 MHz el intervalo de frecuencia alta es aplicable. 
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. 

a  En teoría, no es posible predecir con exactitud las intensidades de campo de transmisores fijos, tales como 
estaciones base de radioteléfonos y radios móviles terrestres, estaciones de radioaficionados, radio AM y FM y transmisión 
de TV. Para determinar el entorno electromagnético en relación con los transmisores fijos, debe considerarse un estudio 
electromagnético. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde el dispositivo de los conocimientos tradicionales 
Thermo es para ser utilizada sea superior a los niveles de cumplimiento más arriba, el dispositivo de los conocimientos 
tradicionales Thermo debe controlarse con el fin de asegurarse de que está funcionando como estaba previsto. Si se 
detectan características inusuales, las medidas adicionales que sean necesarias, tales como la reorientación o reubicación 
del dispositivo de los conocimientos tradicionales  del dispositivo ThermoTK. 
 
b Por encima del rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3 V / m.
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Distancias de separación recomendadas entre los equipos de telecomunicaciones de RF portátiles y móviles y el 
dispositivo ThermoTK  

El dispositivo ThermoTK está indicado para funcionar en un entorno electromagnético en donde se monitorean  las 
perturbaciones de RF. El cliente o usuario del dispositivo ThermoTK pueden contribuir a evitar errores electromagnéticos, 
mediante la adhesión a la distancia mínima entre los dispositivos de telecomunicación de alta frecuencia portátiles y 
móviles (transmisores) y el dispositivo de ThermoTK - dependiendo en el rendimiento de salida del dispositivo de 
comunicación, tal como se indica a continuación 

Salida Nominal del transmisor W Distancia de separación según la frecuencia del transmisor 
M

150 kHz to 80 MHz 
d= 1.17 √P 

80 MHz to 800 MHz 
d= 1.17 √P 

800 MHz to 2.5 GHz 
d= 2.33 √P 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.37 0.74 

1 1.17 1.17 2.33 

10 3.70 3.70 7.37 

100 11.67 11.67 23.33 

Para transmisores con una potencia de salida máximo que no aparezca en el listado de arriba, la distancia de separación 
recomendada d en metros (m) se puede determinar utilizando la ecuación aplicable a la columna respectiva, en el que P es 
la potencia nominal máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor. 
NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, el rango de frecuencia superior es aplicable. 
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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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 7 31. 97 61-291
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export@zimmer.de 
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