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Frontal del aparato   

 
  
Fig. 1 
 

 
 
Elementos de selección y 
de mando 
 
 

1 Unidad de control 
2 Pantalla 
3 Botón de desconexión de emergencia 
4 Interruptor de encendido/apagado 

Aplicador con fibra óptica 5 Aplicador con  
5.1 Conmutador manual y  
5.2 Sensor de infrarrojos integrado y orificio de salida láser 
6 Fibra óptica 

Sensor de prueba 7  Sensor de prueba y soporte para el aplicador 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 Figuras 
 
Parte posterior del aparato   

 
Fig. 2 
 

 
 
Terminales de 
conexión 
 
 

8 Salida para la fibra óptica 
9 Terminal de conexión para el interruptor de pedal 
10 Placa de identificación 
11 Conexión para el cable de red 

 12 Portafusibles 
13 Terminal de conexión para el conector Interlock 
14  Terminal de conexión para USB 
 

 
 



 Figuras 
 
Indicaciones / pantalla   

 
Fig. 3 

 

 
 
Indicación en pantalla 
 

1 Línea de estado 
2 Botones en la pantalla 
3 Botones de la barra de navegación 
4 Botones de la barra de estado 

  
Fig. 4 
 

 
 
Barra de navegación / 
barra de estado 
Descripción de las 
funciones 
 

(A) Terapia   Cambia a la pantalla de terapia 
(B) Eval. evol. Cambia a Evaluación de la evolución EAV 
(C) Favoritos Cambia a Favoritos 
(D) Asistente Cambia a Asistente 
(E) Protocolos Cambia a Protocolos 
(F) Atrás Retrocede una página o a la  

pantalla de inicio 
(G) Guardar Cambia a la memoria 
(H) Prueba rendimiento Cambia al nivel de prueba de rendimiento 
(I) Información Retrocede a las recomendaciones terapéuticas 
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Accesorios   

 
 

 

  

 

 
 

1 Distanciador, pequeño 2 Distanciador, grande 3 Interruptor de pedal 
(opcional) 

 
 

 

 
 

4 Rótulo de advertencia láser  
con piloto de advertencia láser                    

5 Conector Interlock  6  Gafas protectoras láser             

 
 

 

                        

 
7 Rótulo de advertencia láser  
     OptonPro 10 W   

 8  Rótulo de advertencia láser 
 OptonPro hasta máx. 25 W 

 
 
 



 Significado de los símbolos   
 

 
Precaución: orificio de salida láser  
Nota: Por el extremo del aplicador sale radiación láser 

  

 
Para desbloquear, girar el botón de desconexión de emergencia en la 
dirección de la flecha 

  

 
Pieza de aplicación tipo B 

  

 
Terminal de conexión para interruptor de pedal 
 

  

 Terminal de conexión para Interlock 
 

  

 Valor de los fusibles disponibles 
 

  

 
Clase de protección II 

  

 
Instrucciones de uso 

  

 
Seguir las instrucciones de uso 

  

 Número de serie 
  

 
Número de artículo 

  

 
Fabricante 

  

 
Fecha de fabricación 

  

¡Atención! 
En las instrucciones de uso, este símbolo indica "Atención" a posibles daños 
materiales. 

  

 
En las instrucciones de uso, este símbolo indica Peligro / Advertencia. 

 
 

 
Identificación del orificio de salida del rayo láser 

  
 Terminal de conexión para USB 

  

 

 
Fibra óptica 
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Válida para el aparato OptonPro. 
Las presentes instrucciones de uso forman parte del aparato.  
Se deben conservar junto con el aparato, para que las personas encargadas del manejo del mismo puedan consultarlas en 
todo momento. 
 
Versión de la información: septiembre de 2018 
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En particular, cabe mencionar las indicaciones siguientes: 
 
Epicondilitis lateral 
Dolor crónico de nuca 
Artrosis de la rodilla 
Síndrome de pinzamiento subacromial 
Dolor en la zona lumbar 
 
Se han demostrado los siguientes efectos: 
Epicondilitis lateral 
Curación 
Dolor crónico de nuca 
Alivio del dolor, movilidad 
Artrosis de la rodilla 
Alivio del dolor, movilidad 
Síndrome de pinzamiento subacromial 
Curación, alivio del dolor, movilidad 
Dolor en la zona lumbar 
Alivio del dolor 
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 Los valores empíricos de la praxis muestran, además, la posibilidad de 

obtener un efecto positivo al tratar los siguientes cuadros clínicos: 
 
Recomendaciones terapéuticas: 
 
- Periartropatia escapulohumeral 
- Tendinopatía insercional de los aductores 
- Síndrome del vértice de la rótula 
- Tendinopatía del trocánter mayor 
- Aquilodinia 
- Fascitis plantar 
- Tendinopatía de la pata de ganso 
- Contracturas musculares dolorosas 
- Gonartrosis 
- Rizartrosis 
- Espondiloartrosis, cervical 
- Desgarro muscular 
- Neuralgia de Morton 
- Torcedura, esguince 
- Síndrome del túnel carpiano 
- Tendinopatía 
- Miopatía 
- Acné vulgar 
- Herpes labial 
- Verrugas plantares 
- Verrugas anogenitales 
- Úlcera crural 
- Úlcera de decúbito 
- Parálisis idiopática del facial 
- Fibromialgia 
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 - Hematomas recientes 

- Tumores malignos, semimalignos y benignos 
- Tratamientos en el entorno del ojo 
- Embarazo 
- Durante la menstruación, en la zona del abdomen y  
 lumbar 

 
 
Extreme las precauciones al aplicar el tratamiento cerca de la oreja o la nariz, 
las mucosas y los vasos sanguíneos. Evite la radiación directa. 
 
En caso de enfermedades de la piel, enfermedades metabólicas o 
enfermedades inflamatorias, consulte a un médico antes de aplicar el 
tratamiento. 
 
 

 



 Efectos secundarios 3  
 

 
 Página 4  

 

 No se conocen reacciones adversas derivadas de una utilización correcta de 
la terapia ultrasónica. 
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OptonPro es un láser de clase 4. El rayo láser accesible es muy peligroso para 
el ojo y peligroso para la piel. Incluso la radiación difusa puede ser peligrosa. 
La radiación láser entraña riesgo de incendio o explosión. 
El rayo láser emitido por el aparato es invisible. 
Tenga en cuenta todas las indicaciones de seguridad correspondientes. 
El funcionamiento del aparato está sujeto a las normas de protección laboral y 
a las normas de las asociaciones profesionales. Se deben observar las 
directrices y normas correspondientes. 
El aparato solo se debe utilizar en una toma de corriente debidamente 
conectada, con conductor de puesta a tierra (según VDE 0100 parte 710). 
El aparato solo se debe utilizar de acuerdo con estas instrucciones de uso. 
Cualquier otra aplicación es responsabilidad del operador. 
En caso de operaciones de mantenimiento, ampliaciones, reajustes o 
modificaciones, se aplican las disposiciones de la Ley de productos sanitarios 
y del Reglamento alemán de operadores de productos sanitarios. 
En caso de daños visibles en el aparato, en la fibra óptica o en el aplicador, 
deje de utilizar el aparato. Diríjase al servicio de atención al cliente. 

Disposiciones legales 
de acuerdo con el 
Reglamento de 
protección laboral 
sobre radiación óptica 
artificial (OStrV) 
(solo para la República 
Federal de Alemania) 

1. El operador debe llevar a cabo una evaluación de riesgos y facilitar 
instrucciones de uso. 

2. El operador debe designar a un responsable de seguridad en el uso de 
láser. 

3. El responsable de seguridad en el uso de láser debe instruir a las 
personas encargadas de utilizar el dispositivo sobre los aspectos relativos 
a la seguridad. Esta instrucción se debe repetir anualmente. 

4. Solo personas debidamente instruidas (edad mínima 18 años) deben 
utilizar el aparato. Todas las personas que se encuentren en la zona de 
trabajo del láser deben haber sido instruidas sobre las normas de 
conducta y las instrucciones de seguridad que deben observarse. 

5. La zona operativa del láser debe estar marcada con el rótulo de 
advertencia láser (p. ej., en todas las puertas de la sala de tratamiento). 
En las puertas debe haber unos pilotos de advertencia que indiquen que 
el láser está en funcionamiento. 

6. Todas las puertas de la zona operativa (p. ej., sala de tratamiento) del 
láser deben estar aseguradas con un dispositivo Interlock. Se permiten 
otras medidas de protección contra radiaciones accidentales. 

7. Todos los objetos y materiales de la zona de trabajo del láser deben ser 
ignífugos. 

8. La forma y los materiales de los instrumentos utilizados en la zona de 
trabajo del láser deben evitar reflexiones peligrosas. 

 

Esta información procede del Reglamento de protección laboral sobre radiación óptica artificial (OStrV) y es vigente 
en el momento de la impresión del manual. Puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso. 
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General 
 

 

1. Evite el uso de gases anestésicos inflamables o de gases oxidantes, 
como el óxido nitroso (N2O) y el oxígeno. Algunos materiales, como el 
algodón saturado de oxígeno, pueden inflamarse a altas temperaturas 
que se alcanzan al dar al equipo láser el uso previsto. Antes de utilizar el 
equipo láser, debe transcurrir tiempo suficiente para la evaporación de los 
disolventes de los adhesivos y las soluciones inflamables utilizados en la 
limpieza y la desinfección. También debe tomarse en consideración que 
los gases propios del cuerpo pueden inflamarse. 

2. Para evitar daños cutáneos, atienda a las indicaciones terapéuticas de 
estas instrucciones de uso. 

3. Tenga en cuenta que los objetos reflectantes de la zona de tratamiento 
pueden desviar la radiación láser. 

4. Asegúrese de que no haya sustancias inflamables en la zona de trabajo 
del láser. 

5. Tenga en cuenta que la radiación láser puede salir de la sala de 
tratamiento a través de ventanas, puertas de vidrio u otras aberturas. 
Adopte las medidas de protección correspondientes. 

6. La fibra óptica y el aplicador son sistemas ópticos muy sensibles. 
Manipúlelos con el debido cuidado y protéjalos de la suciedad. 

7. No doble nunca la fibra óptica y protéjala de cargas de tracción. Los 
daños en la fibra óptica pueden provocar una exposición indeseada a la 
radiación. 

8. No desenrosque nunca el manguito distanciador de la parte anterior de la 
pieza manual. Un tratamiento sin el manguito distanciador o con un 
casquillo montado incorrectamente puede incrementar la exposición a la 
radiación o causar quemaduras cutáneas. 

9. El funcionamiento del aparato puede sufrir interferencias si se utiliza cerca 
de campos electromagnéticos intensos (p. ej., tomógrafos, equipos de 
rayos X o de diatermia). Mantenga una distancia de seguridad de varios 
metros. 

10. Antes de cualquier tarea de mantenimiento o limpieza, desconecte el 
aparato de la red de alimentación extrayendo el enchufe de red. De este 
modo prevendrá el riesgo de descarga eléctrica. 

11. Revise el aparato antes de utilizarlo. No lo utilice si está dañado. 
12. Solo se deben utilizar accesorios de la empresa Zimmer MedizinSysteme 

GmbH. 
 
General 
 

Grupo de usuarios 
El uso de OptonPro está restringido a profesionales autorizados/titulados (p. 
ej., médicos, terapeutas y profesionales sanitarios). 
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Grupos de pacientes 
Sin limitaciones por motivos de sexo, nacionalidad, ética ni  
tipos de color de la piel I tipo céltico, II tipo nórdico, III tipo mixto, IV tipo 
mediterráneo, V tipo oscuro, VI tipo negro. 
Edad: La persona que vaya a tratarse debe poder comunicar claramente la 
sensación de dolor; quedan excluidos los niños pequeños y los bebés en 
etapa de  
crecimiento. 
General: La persona que vaya a tratarse debe tener la sensibilidad térmica 
intacta. 
Información para el usuario 
Los usuarios del aparato deben estar instruidos en el uso correcto del sistema 
y contar con los debidos conocimientos. 
Observación y reacción del paciente 
Durante la terapia el paciente debe estar atendido en todo momento. El 
usuario debe observar la reacción del paciente y reaccionar en consecuencia. 
Seguimiento de las instrucciones de tratamiento 
Las instrucciones relativas a la zona, la duración y el alcance del tratamiento 
requieren conocimientos médicos. Solo deben proporcionarlas médicos 
autorizados, terapeutas y profesionales sanitarios. Estas instrucciones son de 
obligado cumplimiento. 
Entorno de utilización 
La aplicación solo se debe llevar a cabo en locales cerrados libres de polvo. 
No se permite la utilización en áreas húmedas. De lo contrario, se podrían 
causar daños considerables y poner en peligro tanto al paciente como al 
usuario. 
 
Aplicación más allá / dentro del uso previsto 
El uso del aparato más allá de los ajustes o aplicaciones especificados en las 
instrucciones de uso puede entrañar peligros susceptibles de provocar la 
liberación incontrolada de energía láser. Utilice el aparato solo  
para el fin previsto. 
 
Utilización con implantes portátiles 
En pacientes con implantes o dispositivos electrónicos implantables, no 
aplique ningún tratamiento sin cerciorarse antes del riesgo. 
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General 
 

 

La trayectoria del haz piloto es la misma que la del haz terapéutico 
Al tener el haz piloto la misma trayectoria que el haz terapéutico, esta es una 
buena manera de verificar la integridad del sistema de transmisión láser. Si el 
haz piloto no aparece en el extremo distal del aplicador, si tiene baja 
intensidad o parece difuso, podría estar indicando que hay un sistema de 
transmisión láser dañado o defectuoso. 
 
Peligro de explosión y de incendio 
Si la salida del láser se utiliza cerca de materiales, soluciones o gases 
inflamables o en un entorno enriquecido con oxígeno, existe el riesgo de 
incendio o explosión. 
 
Prohibido el mantenimiento durante la terapia láser 
Durante la terapia láser no se deben realizar trabajos de mantenimiento. 
 
Prohibido todo objeto reflectante o dispersante 
Ni el usuario ni el paciente no deben llevar objetos reflectantes ni dispersantes 
en el campo de tratamiento, p. ej., anillos, piercings, etc. 
Prohibida toda modificación del producto durante su vida útil 
Durante la vida útil del aparato no se deben realizar modificaciones en el 
aparato ni en el sistema médico. 
Prohibida toda terapia si se han tomado analgésicos o  
sustancias psicoactivas 
Estas sustancias pueden alterar la percepción del dolor, por lo que, en caso 
de haberlas tomado, no se deberá realizar ninguna terapia. En el peor de los 
casos, pueden causar quemaduras. 
Uso de gafas protectoras 
Todas las personas presentes en la sala de tratamiento deben llevar gafas 
protectoras láser. Utilice únicamente gafas protectoras de una densidad óptica 
OD>3 (nivel de protección mín. LB 3) a 810/980/1064 nm para el modo de 
funcionamiento D (onda continua) y una translucidez de al menos 20 % en el 
rango visible. Las gafas deben ser resistentes al calor y a los rayos UV y 
cumplir los requisitos de la norma EN 207. Las gafas protectoras deben estar 
diseñadas para resistir potencias de hasta 25 W. 
Prohibida toda conexión de aparatos con fuente de alimentación propia 
No conecte aparatos con alimentación eléctrica propia (p. ej., adaptador de 
red) a la interfaz USB ni a la conexión para Interlock / interruptor de pedal. 
Prohibida toda aplicación en combinación con aparatos de cirugía de 
alta frecuencia 
No se permite la conexión simultánea del paciente con un aparato de cirugía 
de alta frecuencia. Podrían producirse quemaduras. 
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¡Atención! Antes de utilizar el aparato en el paciente, el usuario debe familiarizarse con las 
instrucciones de uso y los distintos métodos de tratamiento, así como con las 
indicaciones/contraindicaciones, advertencias y pautas de uso. Asimismo, se 
deberán tener en cuenta otras fuentes de información sobre la terapia. 

  
¡Atención! El aparato se debe utilizar exclusivamente con el cable de red suministrado. El 

cable de red se debe proteger contra cargas mecánicas. 
  
¡Atención! Durante el uso, la colocación del aparato debe permitir acceder directamente a 

la alimentación eléctrica central, para poder desconectarlo en cualquier 
momento de la red. Para ello, extraiga el cable de red de la toma de corriente. 

  

¡Atención! El aparato solo lo deben abrir técnicos de mantenimiento autorizados por 
Zimmer MedizinSysteme. 
El aparato no contiene componentes de cuyo mantenimiento pueda ocuparse 
el usuario. 
 

¡Atención! Si se utilizan distanciadores de silicona (distanciadores para el tratamiento de 
heridas), deben leerse las instrucciones de uso correspondientes. 
 

¡Atención! El sistema médico completo es adecuado para la utilización en el entorno  
del paciente. 

  
  

¡Atención! Los componentes que entran en contacto con el paciente (distanciadores, 
aplicador) se deben limpiar y desinfectar tras 
cada aplicación. 

 

¡Atención! Para que las personas responsables puedan acceder en todo momento a las 
instrucciones de uso, estas deben guardarse siempre junto al aparato. 

  

¡Atención! Manipule el cable de fibra óptica con cuidado y no lo exponga a fuertes cargas 
de tracción, compresión ni flexión. La fibra óptica puede dañarse si se dobla 
demasiado. Para evitarlo, el radio de flexión debe ser como mínimo de 60 mm.  

  

¡Atención! La luz láser se puede activar y desactivar con el interruptor de pedal o el 
conmutador manual del aplicador. El primer mecanismo activado es siempre 
decisivo. 
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Aplicador El aplicador se encuentra en el extremo de la fibra óptica. La radiación láser 
se emite por el extremo anterior del aplicador. Una lente protege el orificio de 
salida contra la suciedad y posibles daños. 
Dirija el aplicador solo a la zona de tratamiento del paciente. No lo deposite 
nunca fuera del sensor de prueba. 

  
Interruptor manual El interruptor manual activa el rayo láser. Nunca accione el interruptor 

manual sin antes haber dirigido el aplicador a la zona corporal de tratamiento 
del paciente. Durante la emisión de la radiación láser suena una señal 
acústica.  

  
Botón de desconexión 
de emergencia 

El botón de desconexión de emergencia permite interrumpir inmediatamente 
el funcionamiento del aparato por medio de la desconexión de la 
alimentación eléctrica.  
Para interrumpir el funcionamiento, pulse el botón de desconexión de 
emergencia hasta que quede encajado y el aparato se apague.  
Para retomar el funcionamiento, devuelva el botón a la posición original 
girando el botón rojo en la dirección de la flecha. 

  
Sensor de prueba El sensor de prueba permite medir y ajustar la potencia emitida por el láser. 

El sensor de prueba también sirve para almacenar el aplicador después del 
tratamiento y cuando el aparato esté en uso. Así se protege el aplicador de la 
suciedad y los daños. 

  
Gafas protectoras Todas las personas presentes en la sala de tratamiento (paciente, terapeuta, 

personal auxiliar) deben llevar gafas protectoras adecuadas. 
Utilice únicamente gafas protectoras de una densidad óptica OD > 3 a 810 y 
980 y una translucidez de al menos 20 % en el rango visible. Las gafas 
deben ser resistentes al calor y a los rayos UV y cumplir las especificaciones 
de la norma EN 207. Las gafas protectoras deben estar diseñadas para  
resistir potencias de hasta 25 W. 

  
Distanciadores El aparato dispone de dos distanciadores de diferentes longitudes y 

superficies terapéuticas, para mantener el cabezal del láser a una distancia 
definida de la piel. Tenga en cuenta que, especialmente cuando se utiliza la 
pieza manual sin distanciadores y habiendo ajustado una potencia de salida 
alta, pueden producirse densidades de potencia elevadas. Existe peligro de 
lesiones cutáneas térmicas. No se recomienda el uso sin distanciadores. 

  
Distanciadores de 
silicona (opcionales) 

Para el tratamiento de enfermedades de la piel, pueden adquirirse 
distanciadores de silicona, que deben colocarse en el aplicador para evitar la 
contaminación.  

  
Nota: Para más información sobre el uso, la limpieza y la desinfección, consulte las 

instrucciones de uso del distanciador de silicona para el tratamiento de 
heridas. 
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Finalidad prevista de  
OptonPro 

OptonPro es un aparato de terapia médico para la generación y la aplicación 
externa de radiación láser de tres longitudes de onda, destinadas a la 
iniciación térmica y a la asistencia en los procesos de cicatrización tisular. La 
aplicación no requiere contacto. 
 

  
¿Qué es lo que 
distingue a 
OptonPro? 

El uso simultáneo de la luz láser de dos –dependiendo del modelo– o 3 
longitudes de onda (810/980 y 1064 nm) abre una amplia gama de opciones 
terapéuticas para el usuario. 
 
El moderno control por microprocesador y el dispositivo exacto para la 
medición de potencia permiten un uso sencillo y de bajo riesgo. 
 
Su moderna pantalla a todo color claramente estructurada, con todos los 
parámetros terapéuticos visibles, así como el moderno sistema de manejo 
táctil, son la clave para un tratamiento placentero y estimulante.  
 
Máxima comodidad para el usuario, gracias a los ajustes individuales de inicio 
del programa y a la claridad y sencillez de los menús. 

  
Nota: La utilización del aparato está reservada a los profesionales médicos 

(p. ej., médicos, terapeutas, profesionales paramédicos). 
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Medidas de- 
seguridad 

Fije un rótulo de advertencia láser con piloto de advertencia láser en cada 
puerta de la sala de tratamiento. 
 
Retire la pegatina del rótulo de advertencia láser de la hoja incluida con el 
aparato 
y péguela en un lugar visible del aparato. 
Opte por una pegatina en un idioma que todos los empleados puedan 
entender. 
 
 
El responsable de seguridad en el uso de láser debe asegurarse de la 
aplicación correcta de las medidas de seguridad. 
 
Cuando no esté en uso, el aparato se debe proteger del uso no autorizado 
accionando el botón de código. 

  
  
  
Nota: Asegúrese de que el interruptor principal del aparato esté en la posición "0". 
  
 Asegúrese de que todas las personas presentes en la sala de tratamiento 

usen gafas protectoras. 
 
Asegúrese de que el aplicador (5) esté completamente insertado en el sensor 
de prueba (7).  
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Montaje del cable de 
red 

Conecte el cable de red al conector hembra previsto a tal efecto (11) del 
aparato y enchufe el cable a la red eléctrica. 

  
Conector Interlock Conecte el conector Interlock (5) al conector hembra del aparato previsto a tal 

efecto (13). 
  
Encender el aparato Encienda el aparato con el interruptor principal. 
  
Introducir 
código 
 

El código se debe introducir cada vez que se enciende el aparato. 
Introduzca el código 1234 y confirme con "Aceptar". 
Si introduce un código incorrecto, un mensaje se lo comunicará. 
Tras pulsar el botón "Aceptar", se puede repetir la introducción. 
 

Seleccionar 
la pantalla de terapia 

Pulse el botón "Terapia".  

  
Ajustar la intensidad Ajuste la potencia deseada. 
  
Montar el 
distanciador 

Inserte el distanciador (1 / 2) correctamente en el aplicador. 

  
Activar el láser Active el láser pulsando el botón "Start". 
  
Aplicador Sitúe el aplicador en la posición correcta en la zona de tratamiento. 
  
Inicio de la terapia Para iniciar la terapia, pulse el interruptor manual del aplicador. 
  
Fin de la terapia Para finalizar o interrumpir la terapia, suelte el interruptor manual. 

Después de la terapia, desmonte el distanciador del aplicador e inserte el 
aplicador en el sensor de prueba. 
 

Nota:  
 

El interruptor de pedal no está incluido en el volumen de suministro estándar 
de OptonPro. 

Manejo con el 
interruptor de pedal 
 
 

Conecte el interruptor de pedal al conector hembra correspondiente (9) y 
déjelo en el suelo.  
Para iniciar la terapia, pise el interruptor de pedal. 
Para finalizar o interrumpir la terapia, levante el pie del interruptor de pedal 
. 
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Nota: Las siguientes descripciones se basan en los ajustes de fábrica. 
  
 Todos los botones, menús y submenús se activan directamente en la pantalla 

con solo pulsar una vez. 
  
 Asegúrese de que todas las personas presentes en la sala de tratamiento 

usen gafas protectoras láser. 
  
 Los ajustes básicos solo se pueden cambiar desde la pantalla de inicio, en el 

menú de configuración. 
  
Menú de 
configuración 
 

En el menú de configuración se pueden cambiar y ajustar individualmente los 
ajustes de fábrica. 
 

Seleccionar  
configuración 

Pulse el botón "Configuración" de la pantalla de inicio para abrir la pantalla 
"Configuración general". 

  
Texto de bienvenida Pulse el botón "Texto de bienvenida"; se abrirá el teclado alfabético para 

introducir un texto de bienvenida personalizado en la pantalla de inicio. 
Pulse el botón "Aceptar" para guardar el texto introducido. 
Pulse el botón "X" para volver a la pantalla "Configuración general". 
 

Idioma 
 
 
Configuración de 
inicio 
 

Pulse el botón "Idioma" para abrir la ventana de selección del 
idioma. La selección se realiza directamente en la línea correspondiente. 
 
Pulse el botón "Configuración de inicio"; se abrirá la ventana para seleccionar 
los ajustes de inicio individuales. La selección se realiza directamente en la 
línea correspondiente. 
 

Esquema de colores 
 
 
 
Valores EAV 
 
 
Volumen 
 

Pulse el botón "Esquema de colores" para alternar entre dos ajustes de 
pantalla. Puede seleccionar pantalla brillante u oscura. 
 
Pulse el botón "Valores EAV" para activar/desactivar la escala EAV en la 
pantalla de terapia. 
 
Permite ajustar el volumen de los tonos de aviso emitidos al activar los 
campos de mando. El ajuste se realiza mediante las dos teclas de flecha. 
 

 Brillo 
 

Permite ajustar el brillo de la pantalla. El ajuste se realiza mediante las dos 
teclas de flecha. 
 

Ajustar a 
predeterminado 
 

Pulse el botón "Ajustar a predeterminado" para restablecer la configuración 
predeterminada de fábrica. 
 

Versión 
 

Pulse el botón "Versión" para abrir una ventana con información sobre la 
versión de software actual. 
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Opton 
 

Pulse el botón "Opton" para abrir la pantalla "Configuración Opton". 
 

  
Código El acceso al láser está protegido mediante un código.  
  
  
Nota: Si el acceso está desactivado, solo se podrán ajustar los parámetros. 

No es posible activar el láser, ajustar la potencia, ni realizar 
una prueba de rendimiento. 
 

Introducir  
código 
individual 

Pulse el botón "Código"; se abrirá una ventana digital para introducir el código. 
En el primer paso, introduzca el código anterior en el campo "Código anterior". 
En el segundo paso, active el botón "Código nuevo" por medio de una 
selección directa. A continuación, introduzca el nuevo código en la ventana 
numérica.  
Pulse el botón "Aceptar" para aceptar la entrada y cerrar la ventana numérica. 
La activación de la tecla "Cancelar" cancelará el proceso. 
 

Desactivar el código Opción para ajustar individualmente el período de desactivación. 
El ajuste se realiza mediante las teclas -/+. 
 
El acceso se desactivará cuando haya transcurrido el tiempo ajustado, si 
durante ese tiempo no se realiza ningún ajuste en la pantalla. 
En este caso, deberá volver a introducir el código. 
 
Si se realizan acciones dentro del tiempo ajustado, el período de 
desactivación se restablecerá automáticamente a 10 minutos. 
 
El ajuste "desactivado" anula el tiempo de activación ajustado de fábrica o 
individualmente. 
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Temperatura 
 
 
Interruptor manual 
 

Pulse el botón "Temperatura" para activar/desactivar la medición de la 
temperatura en la pantalla de terapia. 
 
La activación del botón "Interruptor manual" ofrece diferentes opciones  
de manejo del interruptor manual. 
1. Continuo:               Para la emisión del rayo láser se debe presionar el 
   interruptor manual de forma constante. 
   Soltando el interruptor manual se interrumpe la emisión 
   del rayo láser. 
2. Doble clic:  Para la emisión del rayo láser, el interruptor manual 
   se fija mediante un doble clic, para poder emitir  
   el rayo láser sin pulsar continuamente el 
   interruptor manual. 
   Pulsando una vez el interruptor manual se interrumpe la 
                emisión del rayo láser. 
3. Desactivado:  Desactiva la función del interruptor manual. 
 
 

  
Haz piloto 
  
 
Nota: 
  

Si pulsa el botón "Haz piloto", podrá ajustar la emisión  
del haz piloto como "Pulsado" o "Continuo" al tiempo que se emite el rayo láser. 
 
El haz de guía informa de la dirección del rayo láser. 
Corresponde al diámetro y a la posición del rayo láser. 
 

  
Umbral térmico 
 

Pulse la tecla "Umbral térmico" para activar/desactivar la prueba del umbral 
térmico en la pantalla de terapia. 
 
 

Valor límite  
temperatura cutánea 

Permite introducir un valor límite para la temperatura cutánea. 
El valor límite superior de la temperatura cutánea es 43 °C. 
 

  
General Si vuelve a pulsar el botón "General", volverá a la 

"Configuración general". 
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Mantenimiento 
 

Si pulsa el botón "Mantenimiento", se abrirá una ventana donde  
podrá ajustar la fecha y la hora específicas de cada país.  
 

Exportar EAV /  
Favoritos 
 

Permite guardar en un lápiz USB los datos de EAV y los favoritos 
almacenados en el aparato. Así podrá guardar o transferir los datos a otro 
aparato OptonPro (10 W / 15 W / 25 W). 
 

Importar EAV /  
Favoritos 

Mediante un lápiz USB se pueden transferir los datos de otro OptonPro 
(10 W / 15 W / 25 W) a este aparato. 
 

Realizar 
importación/exportación  
EAV / Favoritos 

Realización: Inserte el lápiz USB en el conector hembra previsto. 
Para transferir los datos, pulse el botón deseado. 

  
Guardar  
ajustes 
  

Si pulsa la tecla "Aceptar", se guardarán los ajustes modificados y volverá a la 
pantalla de inicio. 
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Nota: Las siguientes descripciones se basan en los ajustes de fábrica. 
 
Abrir 
pantalla de terapia 

Pulse el botón "Terapia" de la pantalla de inicio para abrir la pantalla de terapia. 

  
Ajustar potencia La potencia se ajusta en el gráfico de barras "Potencia". 

Hay dos opciones para ajustar la potencia: 
1. Las teclas de flecha situadas en el lado inferior del gráfico de barras  
 permiten ajustar la potencia en intervalos de 0,1 W. 
 
Si pulsa las teclas de flecha más prolongadamente, se acelerará el proceso de 
ajuste. 
 
2. Pulse en el gráfico de barras para abrir un campo numérico. La selección 
se realiza pulsando el botón correspondiente a la potencia deseada. El ajuste se 
realiza en intervalos de 0,1 W. Pulse el botón "Aceptar" para aceptar la potencia 
seleccionada. Pulse el botón "Cancelar" para cancelar el proceso. 

  
Activar el láser Pulse el botón "Start" para poner el láser en estado operativo. 

El botón "Start" se inactivará y el botón "Stop" se activará. 
El símbolo "pie alejado del interruptor de pedal" indica la disponibilidad operativa 
del láser.  

  
Inicio de la terapia Al activar el interruptor manual / interruptor de pedal se emite la potencia láser. 

Al emitir la potencia láser sonará una señal acústica y el símbolo pasará a ser 
"pie sobre el interruptor de pedal". 
 
En el gráfico de barras se indica la potencia actualmente emitida en vatios. 

  
Nota: Durante la terapia, el paciente se debe supervisar atentamente. En caso 

necesario, se deberá ajustar o interrumpir el tratamiento si surgen problemas. 
  
Fin de la terapia 
 

Al desactivar el interruptor manual / interruptor de pedal o alcanzar la energía 
total, cesa la emisión de potencia. 
La señal acústica se apaga. El símbolo pasa a ser 
"pie alejado del interruptor de pedal". El láser está operativo. 
La reactivación del interruptor manual permite reanudar la terapia láser a 
voluntad. 
 

Nota: Si interrumpe la emisión láser con la tecla "Stop", finalizará la disponibilidad 
operativa del láser. 
Una vez finalizado el tratamiento, desmonte el distanciador del aplicador. 
Introduzca el aplicador en el sensor de prueba.  
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Descripción de los  
elementos 
indicadores y de 
los botones 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
Prueba del umbral 
térmico 

 
 
 
 
 
 
La descripción siguiente hace referencia a la pantalla de terapia, 
que se abre seleccionando "Protocolos" y "Asistente". 
Si la selección se realiza directamente a través de "Terapia", la pantalla (6) no 
estará disponible. En su lugar, viene ajustado de fábrica el botón "Umbral 
térmico" 
La función de la tecla "Start" se describe en el cap. 9.1. 
 
 
Para determinar la potencia láser correcta en cada caso, sobre todo con 
potencias elevadas y tipos de piel oscuros, se recomienda 
realizar antes de cada tratamiento una prueba del umbral térmico. 
Esta se describe en el cap. 9.5. 
 

(1) Gráfico de barras 
potencia / longitud de 
onda 

Indica la potencia ajustada en W en el extremo derecho superior.  
El ajuste de la potencia se describe en el cap. 9.1. 
Indica las longitudes de onda seleccionadas en el extremo izquierdo superior. 
 

 
  

1 

2 

3 5 

6 

4 

7 
8 

9 

10 11 
12 

14 
13 
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(2) Parámetros 

 
Muestra el modo de funcionamiento ajustado. Si pulsa el botón  
"Parámetros", se abrirá una ventana de selección con los diferentes modos de 
funcionamiento y el botón "Longitudes de onda". 
 
Puede seleccionar entre los siguientes modos de funcionamiento: 
No pulsado, Pulsado, Impulso único, Ciclo de trabajo. 
 
A la hora de cambiarlo, el modo de funcionamiento se activa directamente y 
presentará un fondo azul. 
 
Opciones de ajuste en los distintos modos de funcionamiento:  
Impulso en serie  De 0,1 Hz a 20 000 Hz 
Impulso único:              De 0,1 a 5 segundos 
Ciclo de trabajo: 10 % - 90 %. 
Para cambiar los parámetros, el modo se activa directamente y presentará un 
fondo azul. Las dos teclas de flecha permiten hacer el cambio. 
 

Longitud de onda Pulse el botón "Longitudes de onda" para abrir la ventana de selección, 
donde activar o desactivar las longitudes de onda. 
 

 
 
La activación/desactivación se realiza en los botones 810 nm, 980 nm 
y 1064 nm. 
Pulse el botón "Aceptar" para aceptar la entrada y volver a la 
pantalla de terapia. 
Pulse el botón "X" para cancelar el proceso y volver a la 
pantalla de terapia. 
Pulse el botón "Parámetros" para volver a la ventana de selección 
"Parámetros". 

  
Nota: El ajuste de 25 W solo es posible con las 3 longitudes de onda activadas. 
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Información sobre 
EAV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista EAV 

OptonPro dispone de una escala analógica visual, también denominada 
"escala del dolor". La escala del dolor se utiliza con frecuencia en terapia del 
dolor. 
La escala del dolor mide la intensidad subjetiva del dolor del paciente. 
 
El paciente marca en una escala de 0-10 la intensidad de su dolor actual, 
siendo 0 = "sin dolor" y 10 = "el mayor dolor imaginable". 
 
La medición se realiza antes y después de cada tratamiento. 
 
Con una documentación repetida, este método ofrece una visión general 
orientativa de la evolución temporal y de la eficacia de una terapia. 
 
Pulse el campo "EAV - Pre"/"EAV - Post" de la pantalla de terapia para abrir la 
pantalla "Pacientes". 
 
En la lista EAV 
1. se crean nuevos pacientes para las mediciones 
2. se abren pacientes ya creados para otras mediciones 
3. se procesan datos (se cambian de posición o se borran). 
 

Crear nuevo paciente 
 
 
 
 
(3) Realizar  
EAV - Pre 

Pulse el botón "Nuevo"; se abrirá un teclado alfabético 
para introducir el nombre del paciente. Introduzca el nombre del paciente. 
Con el botón "Aceptar" se aceptan los datos y se abre una pantalla con la 
escala del dolor. Pulse el botón "X" para cancelar el proceso. 
 
El paciente marca en la escala su sensación de dolor actual. 
Este dato se adopta en la escala y se representa con una flecha azul y el 
valor indicado. Pulse el botón "Aceptar" para aceptar el valor 
y volver a la pantalla de terapia. 
 

(4) Realizar 
EAV - Post 

La sensación de dolor después de la terapia se determina pulsando el botón 
"EAV - Post". 

  
Nota: La realización de EAV - Post es idéntica a la de 

EAV - Pre, por lo que no se vuelve a explicar. 
 

Repetir  
medición 

Los pacientes ya creados se activan directamente en la línea correspondiente 
de la lista EAV. Tras activar la línea se abre 
automáticamente la pantalla con la escala del dolor para realizar una nueva 
medición. 
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Nota: El aparato permite guardar 40 mediciones para cada paciente. 
Una vez se haya alcanzado esa cifra, aparecerá la información siguiente: 
"Se ha alcanzado el límite de mediciones que se pueden guardar por paciente. 
Se puede guardar un máximo de 40 mediciones." 
 
Para poder realizar más mediciones con ese paciente, se debe crear el 
paciente de nuevo.  
 

  
Evaluación EAV Si pulsa el botón "Eval. evol." de la pantalla,  

accederá directamente a la evaluación del paciente actualmente seleccionado. 
 
Si pulsa el botón "Eval. evol." de la barra de navegación, 
se abrirá la lista con los pacientes creados. 
El paciente que se desea evaluar se selecciona directamente 
en la línea. Tras pulsar la línea se abre 
automáticamente la pantalla con la curva de evolución de la terapia. 
Pulse el botón "Tabla" para mostrar la evolución de la terapia en  
forma de tabla. 

  
Editar la lista EAV Pulse el botón "Eval. evol." para abrir la pantalla "Pacientes". 
 Pulse el botón "Editar" para abrir la pantalla  

de edición de los datos. El paciente que se desea editar se selecciona 
directamente en la línea y se marca en azul. A continuación, se activa 
el botón "Borrar". Para cambiar la posición del paciente, seleccione y pulse la 
barra del extremo derecho de la línea. 
Si pulsa el botón "Borrar", se borrará el programa. 
 
 

Nota: La lista también se puede editar en la pantalla "Pacientes" 
tras activar los botones "EAV - Pre" y "EAV - Post". 
El procedimiento se describe en el apartado anterior. 
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(5) Temperatura / 
Valor límite 
 

El aplicador dispone de un sensor de infrarrojos que 
permite medir la temperatura cutánea. 
La temperatura cutánea medida se representa en azul en la parte 

superior de la ventana de indicación. 
En la parte inferior se muestra el valor límite. Las dos teclas de flecha 
permiten modificar el valor límite. 

Una vez alcanzada la temperatura cutánea ajustada, sonará una señal 
acústica 
y se interrumpirá la emisión de potencia.  
En cuanto la temperatura de la piel se haya enfriado por debajo del valor 
límite, puede retomar la terapia activando el interruptor manual. 
 

(6) Información sobre 
la 
terapia 

Indicación de la información sobre la terapia determinada por medio de  
"Asistente" o "Protocolos".  

  
Nota: Si la ruta de acceso a la pantalla de terapia se activa directamente con el 

botón "Terapia", 
no se mostrará información sobre la terapia.  

  
(7) Nominal total/ 
Estimado 

Nominal total: 
Indicación del número de julios a aplicar 
determinada por medio de "Asistente" o "Protocolos". 
Estimado 
Muestra una estimación de la duración de la terapia tras introducir la potencia. 
 

Nota: Si la ruta de acceso a la pantalla de terapia se activa directamente 
con el botón "Terapia", no se determinará ni indicará ningún número de julios 
en "Nominal total". 

  
(8) Energía total / 
Tiempo total 

Energía total: 
Muestra la energía total en julios cuando se emite el rayo láser. 
Muestra el tiempo total de duración de la terapia. 

  
Nota: La emisión del rayo láser solo se interrumpirá automáticamente al alcanzar la 

energía total si hay un número de julios guardado en "Nominal total". 
  
Nota: Tras salir de la pantalla de terapia, los valores se restablecen 

pulsando el botón "Atrás". 
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(9) Atrás 
 

Si pulsa el botón "Atrás", volverá a la pantalla de inicio de la pantalla de 
terapia o retrocederá una página. 
 

(10) Guardar Si pulsa el botón "Guardar", se abrirá un teclado alfabético 
para introducir un nombre personalizado para el programa. 

 Pulse el botón "Aceptar" para aceptar los datos guardados. 
Pulse el botón "X" para cancelar el proceso. 

  
(11) Prueba 
rendimiento 

La prueba de rendimiento sirve para controlar la potencia láser emitida. 
Debe realizarse una vez al día antes de utilizar el láser. 
 
Pulse el botón "Prueba rendimiento" para abrir la pantalla  
que permite realizar una prueba de rendimiento. 

 
Secuencia de la 
prueba 
de rendimiento 

 
1. Con el dispositivo Interlock instalado, cierre la puerta 
2. Asegúrese de que el aplicador esté introducido en el sensor de prueba 
3. Active el láser y el interruptor manual durante el tiempo indicado 
 
Mientras se ejecuta la prueba de rendimiento, se indica el tiempo transcurrido 
en segundos. 

  
Resultados de la  
prueba de 
rendimiento 

En la pantalla "Pulsado" se indica el resultado de la prueba de rendimiento. 

 1. Prueba de rendimiento correcta: 
El láser funciona correctamente. 
2. Precisión limitada: 
El láser presenta una desviación de la potencia láser. 
Esto puede deberse a suciedad o a desviaciones relacionadas con la 
antigüedad del sistema láser. El aparato aún se puede utilizar, pero en las 
siguientes cuatro semanas deberá llevarse a cabo un mantenimiento. 
3. Ha fallado la prueba de rendimiento: 
La potencia láser está fuera del intervalo permitido. 
El aparato no se debe seguir utilizando. Deje de usar el aparato y avise al 
servicio de atención al cliente. 

  
 En la pantalla "Última prueba de rendimiento" se indica la realización de la 

última prueba de rendimiento. 
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(12) Información 
 
 
Nota: 

 
Si pulsa el botón " ", volverá  
a la pantalla "Protocolos" de en la pantalla de terapia. En “Protocolos” 
encontrará recomendaciones terapéuticas. 
 
El botón solo está activo si la ruta a la pantalla de terapia 
se selecciona a través de "Protocolos". 

  
(13) / (14) Tipos de 
tratamiento 

La potencia láser se puede aplicar de forma estática y dinámica. 
Para ello, los puntos reflexógenos y los puntos dolorosos principales se 
tratan estáticamente; el resto de  
demás áreas de dolor se tratan dinámicamente (tratamiento combinado). 
 
Tipos de tratamiento: 
- Estático 
- Dinámico 
- Combinado 
 
En los menús "Protocolos" y "Asistente" se recomiendan programas 
con 2 fases.  
 
Para pasar de una fase a otra, pulse los botones (13) "Dinámico" y (14) 
"Estático". 
 

  
  
  
 
 
 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://ipm.kz/wp-content/uploads/2016/03/info_log.jpg&imgrefurl=http://ipm.kz/zakupki-2017/tender-po-zakupke-elektroenergii-na-2018-god.html&docid=o6HE5Pu-zSZQ3M&tbnid=h0LClmBH5WnB-M:&vet=1&w=660&h=660&bih=963&biw=1920&ved=2ahUKEwjIw_vhjKjbAhUQ26QKHVmUBIQQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
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Protocolos 
 

Hay 2 opciones de selección del tratamiento 
deseado: 
- (1) Regiones corporales 
- (2) Lista 

  
Selección a través de 
regiones corporales 

La región corporal deseada se selecciona activando  
el cuadrado blanco. 
 
Seleccione el cuadro clínico directamente en la línea correspondiente. 
Si se le propone, seleccione el tipo de tratamiento directamente en la línea 
correspondiente. 
Se abrirá la pantalla con las recomendaciones terapéuticas. 
Pulse el botón "Terapia" para abrir la pantalla de terapia. 
 

Nota: Independientemente de si la selección se realiza a través de "Región corporal" 
o "Lista", los pasos del programa hasta llegar a la pantalla de terapia son 
análogos. 

  

1 

2 
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Asistente A través de la función de asistente se pueden determinar parámetros 

terapéuticos individuales. 
 
Al especificar la superficie de tratamiento, la evolución de la enfermedad y el 
tipo de piel, se guardarán automáticamente los datos siguientes: 
 
- Parámetros del programa 
- Cantidad de energía a aplicar 
- Tiempo de terapia 

  
 

 
  
Determinar los 
parámetros de 
terapia 

1. Seleccionar la región corporal 
La región corporal deseada se selecciona activando  
el cuadrado blanco (1).  
 
 

Nota: El cálculo de la superficie de tratamiento controlado por software se basa en 
un valor orientativo, partiendo de una persona de estatura media y  
peso promedio. 
 
Al determinar la superficie de tratamiento, tenga en cuenta la estatura 
y el peso del paciente. 

  
  

3 

2 

1 



 Instrucciones de uso 
 
9.4 Asistente 9  

 

 
  
 Página 28  

 

 
 

2. Determinar la superficie de tratamiento (2 opciones) 
- arrastrando los puntos de anclaje (4) 
- activando las teclas -/+ de la pantalla (5) "Altura" y "Anchura" 
 

 
 
3. Puntos reflexógenos 

 Si está previsto el tratamiento de los puntos reflexógenos, se ajusta el número 
de los puntos reflexógenos que se deseen tratar mediante la activación de las  
teclas -/+ de la pantalla "Puntos de terapia". 
 
En la ventana (6) se muestran los datos determinados, así como el modo de 
tratamiento. 

  
 Pulse el botón "Aceptar" para aceptar los datos determinados y volver a la 

pantalla "Asistente". 
Pulse el botón "X" para cancelar el proceso y volver a la 
pantalla de inicio "Asistente". 

 
  

4. Seleccionar la evolución de la enfermedad 
Seleccione la evolución de la enfermedad directamente en el botón 
correspondiente (2). 
 
5. Determinar el tipo de piel 

 Seleccione el tipo de piel directamente en el botón correspondiente (3). 
  
Nota: En la pantalla de terapia se muestran ahora las recomendaciones terapéuticas 

según lo descrito en el cap. 9.2. 
  
  

4 

5 

6 
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Nota: El requisito para la prueba del umbral térmico es una sensibilidad térmica 
intacta. 
Si está alterada localmente, la prueba se deberá realizar en una zona sensible 
al calor. 
 
Para ello, se aplica el rayo láser hasta que el paciente perciba el calor. 
Un tiempo de aplicación de entre 7 y 11 segundos indica que se ha 
determinado la potencia láser correcta. 
 
La activación del láser, el ajuste de la potencia y el inicio / la interrupción de la 
emisión láser son análogos a la descripción del cap. 19. 

 La prueba del umbral térmico no permite ajustar la potencia por medio 
de un campo numérico. 
 

 
  

1 
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Realización 
de la prueba 
del umbral térmico 

Pulse el botón "Prueba umbral térmico" para abrir la pantalla  
destinada a una prueba del umbral térmico. 

  
 

 
  

 
 
 El usuario ajusta la potencia del láser según su criterio. 

Durante la emisión de la potencia láser, el tiempo transcurrido en segundos se 
indica en el extremo superior derecho, por encima del gráfico de barras (1). 
 
Si el paciente nota un efecto térmico, se desactiva la emisión de la 
potencia láser. 
Si la emisión supera los 11 segundos, aparecerá el mensaje 
"La potencia es demasiado baja. Repita la prueba." 
La potencia aumenta automáticamente 0,5 W. 
 
Si el tiempo de emisión es inferior a 7 segundos, aparecerá el mensaje 
"La potencia es demasiado alta. Repita la prueba." 
La potencia se reduce automáticamente 0,5 W. 
 
Si entre 7 y 11 segundos (2) el paciente nota una sensación de calor, se habrá 
determinado la potencia recomendada. Aparecerá el mensaje "La potencia se 
ha ajustado correctamente." 
 
Pulse el botón "Aceptar" para guardar la potencia determinada y transferirla 
automáticamente al gráfico de barras "Potencia" de la pantalla de terapia. 
 

Nota: Si se determina un umbral térmico de entre 0,5 y 0,1 W y se alcanza el efecto 
térmico en menos de 7 segundos, la potencia se reduce 0,1 W. 

  
 
 

1 

2 
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Favoritos 
 
 
Lista de favoritos 
 
 

Los programas modificados y guardados en la pantalla de terapia 
se almacenan por medio del proceso de archivo en "Favoritos". 
 
La lista de favoritos permite 
 
1. recuperar para la terapia 
Para ello, el paciente deseado se selecciona directamente en la línea 
correspondiente 
. 
 

  
 
 

2. editar, cambiar de posición y borrar datos 

 Pulse el botón "Editar" para abrir la pantalla  
de edición de los datos. El paciente que se desea editar se selecciona 
directamente en la línea y se marca en azul. A continuación, se activa 
el botón "Borrar". Para cambiar la posición del paciente, seleccione y pulse la 
barra del extremo derecho de la línea. 
Si pulsa el botón "Borrar", se borrará el programa. 
Pulse el botón "Confirmar" para finalizar el modo de edición. 
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Longitud de onda 
OptonPro 10 W 
 

 
810 nm y 980 nm 

  
Longitud de onda 810 nm, 980 nm y 1064 nm 
OptonPro 15 W / 25 W 
 
Potencia de salida 
 

 

OptonPro 10 W 
 

máx. 10 W, modo CW 

OptonPro 15 W 
 

máx. 15 W, modo CW 

OptonPro 25 W máx. 25 W, modo CW 
  
Potencia nominal  
  
OptonPro 10 W máx. 1,0 A 
  
OptonPro 15 W máx. 1,2 A 
  
OptonPro 25 W máx. 1,8 A 
  
  
 Sin distanciador Distanciador pequeño Distanciador grande 
  
Distancia de 
tratamiento 

0 cm 1,2 cm 4,5 cm 

Campo de tratamiento mín. Ø 10 mm / 0,8 cm² mín. Ø 20 mm / 3,1 cm² mín. Ø 34 mm / 9 cm² 
  
  
 OptonPro 10 W OptonPro 15 W OptonPro 25 W 
    
Densidad de potencia 
sin distanciador 

máx. 12,5 W/cm² máx. 18,7 W/cm² máx. 31,2 W/cm² 

  
Densidad de potencia 
con distanciador 
pequeño (1,2 cm) 

máx. 3,2 W/cm² máx. 4,8 W/cm² máx. 8,0 W/cm² 

    
Densidad de potencia 
con distanciador  
grande (4,5 cm) 

máx. 1,1 W/cm² máx. 1,6 W/cm² máx. 2,7 W/cm² 

  



 Información técnica 
  10  

 

 
  
 Página 33  

 

  
Nota: Los datos siguientes son válidos para los 3 modelos. 
  
Longitud de onda haz 
piloto 

650 nm 

  
Potencia de salida 
haz piloto 

Máx. 5 mW 

  
Alimentación eléctrica 100-240 V~, 50 Hz / 60 Hz  
  
Fusible de red 2 x T 2,5 AL, 250 VA 
  
Clase de protección II 
  
Pieza de aplicación Tipo B, posibles componentes de contacto aplicador, distanciador 
  
Modo de 
funcionamiento 

Funcionamiento continuo 

  
Sistema láser 4 diodos láser semiconductores, fibra óptica 
  
Campo de tratamiento mín. Ø 10 mm 
  
Frecuencia de 
repetición 

De 0,1 a 20 000 Hz 

  
Ancho de pulso 
(impulsos únicos) 

De 0,1 a 5 s (modo de funcionamiento pulsado) 

  
Precisión ±20 % 
 
Precisión medición 
temperatura cutánea  
 

 
±2 °C 
 

Distanciador pequeño L 1,2 cm   
    
Distanciador grande L 4,5 cm   
    
Dimensiones         
(sin columna) 

Al 30 x An 35 x L 20 cm 

  
Clase láser 4 
  
Distancia de seguridad NOHD (Nominal Ocular Hazard Distance,  

Distancia Nominal de Riesgo Ocular) 3 m 
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Radiación cutánea máxima permitida inferior al límite de 17 cm 
  
Divergencia del haz 32°  

 
  
Dispositivo Interlock Interruptor de contacto de la puerta, se abre al abrir la puerta, capacidad 12 V, 

10 mA, conexión en serie en caso de varias puertas 
  
Indicación Pantalla de cristal líquido (LCD) 
  
Peso 
sin columna 

3,8 kg 

  
Condiciones ambientales Funcionamiento: 

Temperatura:  10 °C… 40 °C 
Humedad del aire:  20 %… 80 % de humedad relativa sin condensación 
Presión atmosférica:  900 hPa… 1030 hPa 
 
Almacenamiento y transporte: 
Temperatura:  -10 °C… 50 °C 
Humedad del aire:  10 %… 90 % de humedad relativa sin condensación 
Presión atmosférica:  700 hPa… 1060 hPa 
 

  
Almacenamiento y 
transporte 

Conserve el embalaje. El aparato solo se debe enviar y almacenar en el 
embalaje original. 
 

 



 Limpieza / desinfección 11  
 

 
  
 Página 35  

 

 

 

– Antes de iniciar las tareas de mantenimiento y de limpieza, siempre se debe 
apagar el aparato con el interruptor principal y extraer el enchufe de red. 
 
– Durante la limpieza y desinfección, asegúrese de no dañar las inscripciones 
del aparato (p. ej., advertencias, rotulación de los dispositivos de ajuste, placa 
de identificación). 
 
– Durante la limpieza y desinfección, asegúrese de que no penetren líquidos en 
el aparato, el interruptor de pedal ni el aplicador. No use espráis. 
 
Si durante la limpieza y desinfección penetrase líquido en el aparato o el 
aplicador, deje de usarlo, asegúrese de que nadie lo utilice y avise al servicio 
técnico. 
 
- Desde el punto de vista de la higiene, el uso del aparato y la pieza de 
aplicación sobre la piel no lesionada y sana no plantea problemas. 

  
Carcasa /  
Interruptor de pedal 

Limpieza: Si están visiblemente sucios, la carcasa, el interruptor de pedal y 
todos los cables se pueden limpiar con los limpiadores de plástico sin alcohol 
habituales en el mercado. Siguiendo las especificaciones del fabricante del 
producto de limpieza, frote las superficies con un paño suave húmedo (pero no 
empapado) hasta eliminar la suciedad. 

  
 Desinfección: Recomendamos realizar una desinfección como mínimo una 

vez por semana y siempre que haya indicios de una posible contaminación. 
Consulte al respecto a su especialista en higiene. 
Antes de la desinfección, realice siempre una limpieza. 
 
La desinfección por frotado es apta para desinfectar la carcasa y el interruptor 
de pedal. Utilice para ello un desinfectante para metales y plásticos de los 
habituales en el mercado, sin alcohol, con efecto bactericida, viricida y 
fungicida. Tenga en cuenta el modo de empleo indicado por el fabricante. 
Siguiendo las especificaciones del fabricante del producto, frote todas las 
superficies con un paño suave húmedo (pero no empapado) o con toallitas 
desinfectantes. 
En caso necesario, tenga también en cuenta los requisitos para el secado o la 
limpieza posterior. 

  
Aplicador/distanciador Limpieza: Antes de la limpieza, retire los distanciadores del aplicador. Siga el 

procedimiento descrito en "Carcasa / interruptor de pedal". Utilice un bastoncillo 
de algodón para limpiar la lente del aplicador. 

  
 Desinfección: Recomendamos realizar una desinfección como mínimo una 

vez por semana y siempre que haya indicios de una posible contaminación. 
Consulte al respecto a su especialista en higiene. 
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Antes de la desinfección, realice siempre una limpieza. 
 
Antes de la desinfección, retire los distanciadores del aplicador. Utilice un 
desinfectante para metales, plásticos y piezas de aplicación de los habituales 
en el mercado, sin alcohol, con efecto bactericida, viricida y fungicida. Siga el 
procedimiento descrito en "Carcasa / interruptor de pedal". 
Utilice un bastoncillo de algodón para desinfectar la lente del aplicador. 
 
No deben quedar restos del producto utilizado en la lente de salida del 
aplicador. La suciedad altera las propiedades ópticas de la lente de salida. 
Diríjase en este caso al servicio técnico. 

  

 

Precaución: Si se utilizan soluciones inflamables para la limpieza y 
desinfección, antes de utilizar el láser debe haber transcurrido el tiempo 
suficiente para que se evaporen las soluciones. De lo contrario, habría riesgo 
de ignición. 

  
Nota: Utilice el aparato solo en un entorno higiénico. 
 



 Marca CE / fabricante  12  
 

 
  
 Página 37  

 

 
 El producto lleva una marca CE 

 

 
 
conforme a la Directiva Europea sobre Productos Sanitarios 93/42/CEE.  
 
 

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

 

N.° art.*  
4686 
4685 

1 aparato básico OptonPro 10 W o 
1 aparato básico OptonPro 15 W o 

4684 1 aparato básico OptonPro 25 W 
 1   cable de red 
 1   conector Interlock 
 2   pares de gafas protectoras  
 1   rótulo de advertencia láser para puerta, con piloto de advertencia 
 1   distanciador, pequeño 
 1   distanciador, grande 
 1   instrucciones de uso 
* ver "Accesorios"  

 
Accesorios  
N.° art.  
118*2 Cable de red 
6825410022 Conector Interlock 
87450250 Gafas protectoras 
95730012 Rótulo de advertencia láser para puerta, con piloto de advertencia láser para 

OptonPro 10 W 
95730015 Rótulo de advertencia láser para puerta, con piloto de advertencia láser para 

OptonPro 15 W / 25 W 
93070620 Distanciador pequeño 
93070630 Distanciador grande 
6525411201 Distanciador de silicona  
94119057 Interruptor de pedal 
10102794 Instrucciones de uso 

 
 
*2 Cable estándar Disponibles otros modelos de conectores específicos de cada 
país. 
    En caso necesario, póngase en contacto con su proveedor. 
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 El fabricante no ha previsto ningún aparato combinado para OptonPro.  
 
Quien combine en contra de estas especificaciones aparatos y que, en 
consecuencia, utilice un sistema médico, lo hace por responsabilidad propia.  
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 OptonPro se fabrica conforme a las normas de seguridad EN 60601-1.  
 
Como fabricante, Zimmer MedizinSysteme se hace responsable de la 
seguridad y fiabilidad del aparato siempre que 
 
• este se utilice en una toma de corriente reglamentaria con contacto de 

puesta a tierra; la instalación eléctrica cumpla la norma DIN VDE 0100, parte 
710; 

• el aparato se utilice de acuerdo con las instrucciones de uso; 
• solo personas autorizadas por Zimmer MedizinSysteme realicen las 

ampliaciones, los reajustes o las modificaciones; 
• antes de la utilización del aparato y de la pieza de mano, el usuario haya 

confirmado su seguridad funcional, buen estado e integridad mecánica; 
• solo personas debidamente formadas utilicen el aparato; 
• el aparato no se utilice en entornos potencialmente explosivos o con una 

atmósfera comburente; 
• el aparato se desconecte inmediatamente de la red si ha penetrado líquido. 

 
El aparato no contiene componentes de cuyo mantenimiento o reparación 
pueda encargarse el usuario. 
 

  
Prueba rendimiento 
 

Se recomienda realizar una prueba de rendimiento del sistema láser antes de 
cada tratamiento. Así se garantiza el perfecto funcionamiento del sistema 
láser, el estado intacto de las fibras ópticas y la funcionalidad del aplicador. 
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Nota Asegúrese de que todas las personas presentes en la sala de tratamiento 
usen gafas protectoras. 

  
Realización 1.  Realice una prueba de rendimiento. 

La realización de una prueba de rendimiento se describe en el capítulo 
9.2. 

 
2. Pulse el botón de desconexión de emergencia. El aparato se debe apagar 

inmediatamente. A continuación, devuelva el botón a la posición inicial, 
girándolo en dirección de la flecha. 
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 En Alemania, no se requieren control técnico de seguridad (STK) ni control 
metrológico (MTK) para usar el aparato OptonPro. El aparato no puede 
asignarse ni al Anexo 1 ni al Anexo 2 del Reglamento alemán de operadores 
de productos sanitarios (MPBetreibV). 
 
En Alemania se aplican, entre otros, el Reglamento alemán de operadores de 
productos sanitarios (Medizinprodukte-Betreiberverordnung, MPBetreibV) y el 
Reglamento 3 del Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo, DGUV, 
(instalaciones y medios eléctricos) en sus versiones actuales. 

  
Nota: Estos requisitos son válidos para la utilización del aparato en Alemania. En 

caso necesario, tenga en cuenta la normativa de su país, que podría no ser la 
misma. 
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Fallo de 
funcionamiento del 
aparato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No hay respuesta al interruptor principal, la pantalla sigue oscura. 
 
Posible causa 1: 
Conexión de red 
Resolución causa 1: 
Compruebe si el conector de red está correctamente insertado en la toma de 
corriente y si el conector del aparato está firmemente insertado en el conector 
hembra del aparato. 
Compruebe si el cable de red está dañado. 
Compruebe la red eléctrica y la toma de corriente. 
 
Posible causa 2: 
Fusible de red 
Resolución causa 2: 
Compruebe el fusible de red. 
Sustituya el fusible solo por uno de la misma marca / de características 
equivalentes.  
Compruebe previamente la totalidad de la alimentación eléctrica, por si hubiera 
fallos. 
 
Si el fallo se repite, es imprescindible que informe al Servicio técnico / Servicio de 
atención al cliente. 
 
Posible causa 3: 
Botón de desconexión de emergencia pulsado. 
Resolución causa 2: 
Compruebe si el botón de desconexión de emergencia está desbloqueado. 

  
El láser no emite 
potencia 

Posible causa 1: 
Interlock 
Resolución causa 1: 
Compruebe si el conector Interlock está instalado correctamente. 
 
Si está instalado el control de puertas, compruebe si el interruptor de la puerta está 
abierto o si la puerta no está cerrada correctamente.  
 
Posible causa 3: 
Interruptor de pedal 
Resolución causa 2: 
Compruebe si el interruptor de pedal está instalado correctamente. 

  
Temperatura aplicador 
demasiado baja 

El aparato está demasiado frío. Espere a que aparezca en la pantalla el mensaje 
que indica que se ha alcanzado la temperatura de funcionamiento. 

  
Temperatura aplicador 
demasiado elevada 

El aparato se ha calentado excesivamente debido a una emisión de potencia 
prolongada e intensa.  
Espere a que aparezca en la pantalla el mensaje que indica que se ha alcanzado la 
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temperatura de funcionamiento. 
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Fallo Los fallos internos del aparato se indican mediante un mensaje de error en la 
pantalla. 
En determinados casos, para resolver el error basta con apagar el aparato, esperar 
cinco segundos y volver a encenderlo. 
En caso contrario, avise al servicio de atención al cliente. Puede hacerlo 
dirigiéndose al representante comercial o a la central de Neu-Ulm. 

  
Servicio de atención al 
cliente 

Si los fallos se producen con frecuencia o no se pueden solucionar, es 
imprescindible que informe al servicio técnico/servicio de atención al cliente. 
Puede hacerlo dirigiéndose al representante comercial o a la central de Neu-Ulm. 

  
Central Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Alemania 
Tel. +49 (0)731. 9761-0 
Fax +49 (0)731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Eliminación El aparato solo se debe devolver a la fábrica en el embalaje original. Solo la fábrica 

de Neu-Ulm puede encargarse de su eliminación. 
 
Para otros países (europeos), consulte las normas nacionales para la eliminación. 
En caso necesario, póngase en contacto con su proveedor. 
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 El diseño del aparato OptonPro es conforme a las reglas tecnológicas reconocidas y la 
información sobre el uso previsto de los componentes. 

  
 OptonPro no debe utilizarse cerca de aparatos de cirugía de alta frecuencia ni de 

tomógrafos de resonancia magnética que puedan causar fuertes interferencias 
electromagnéticas. 

  
 OptonPro está diseñado y probado exclusivamente para instalaciones sanitarias 

profesionales, como hospitales. 
  
 OptonPro no tiene características de rendimiento significativas que puedan verse 

afectadas por interferencias electromagnéticas. 
  
 ADVERTENCIA: Evite usar este aparato al lado de otros aparatos o apilado con otros; 

su funcionamiento podría verse alterado. Si fuese necesario utilizarlo en estas 
condiciones, este y el resto de aparatos deberán estar bajo supervisión constante, para 
garantizar su funcionamiento normal. 

  
 La compatibilidad electromagnética del aparato OptonPro se ha comprobado con el 

aparato original con pieza manual, interruptor de pedal e Interlock. 
  
 ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y cables no especificados ni 

suministrados por el fabricante de este aparato puede aumentar la emisión de 
interferencias electromagnéticas o reducir la inmunidad electromagnética de este 
equipo, con el consiguiente funcionamiento incorrecto. 

  
 OptonPro no contiene componentes intercambiables, cables ni otras piezas que puedan 

deteriorar la CEM. 
  
 ADVERTENCIA: Los aparatos de telecomunicación de alta frecuencia portátiles 

(incluidos periféricos como antenas) se deben usar a una distancia de al menos 30 cm 
(12 pulgadas) de cualquier parte del aparato OptonPro, incluidos los cables 
especificados por el fabricante. De lo contrario, puede verse afectado el rendimiento de 
este aparato. 

  
 Solo se ha comprobado la inmunidad de AF del aparato a las frecuencias 

seleccionadas. Los transitorios con otras frecuencias que se produzcan en el entorno 
pueden provocar fallos de funcionamiento. Las frecuencias comprobadas se indican en 
la tabla 4. 

  
 El aparato OptonPro no contiene ningún componente que pueda desgastarse a lo largo 

de la vida útil del aparato y deteriorar la compatibilidad electromagnética. Por lo tanto, 
durante toda la vida útil del aparato no se requiere mantenimiento para garantizar la 
seguridad básica. 
 

 Se han llevado a cabo todas las comprobaciones según la norma IEC 60601-1-2 ed. 
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4.0. No se han aplicado otras normas ni reglamentos sobre compatibilidad 
electromagnética. 
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Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas 

El aparato OptonPro está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El 
cliente o usuario del aparato OptonPro debe asegurarse de que el aparato se use en un entorno como el descrito. 

Pruebas de resistencia a 
las interferencias 

Nivel de homologación 
IEC 60601 

Nivel de concordancia Entorno electromagnético – 
Directrices 

Descarga de electricidad 
estática (ESD) según 
IEC 61000-4-2 

± 8 kV descarga por 
contacto 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV descarga en 
aire 

± 8 kV descarga por contacto 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV descarga en aire 

Los suelos deben ser de 
madera u hormigón o estar 
revestidos con baldosas 
cerámicas. Si los suelos 
están revestidos de material 
plástico, la humedad relativa 
del aire debe ser como 
mínimo del 30 %. 

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

± 2 kV 
 
Frecuencia de 
repetición de 100 kHz 

± 2 kV 
 
Frecuencia de repetición de 
100 kHz 

La calidad de la tensión de 
alimentación deberá ser 
equivalente a la de un típico 
entorno comercial u 
hospitalario. 

Impulsos (picos) de 
tensión según norma 
IEC 61000-4-5 
(conductor externo–
conductor externo) 

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 

Impulsos (picos) de 
tensión según norma 
IEC 61000-4-5 
(conductor externo – 
tierra) 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Caídas de tensión según 
norma IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 períodos 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° y 315° 
 
 
 
 
 

0 % UT; 0,5 períodos 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° y 315° 

La calidad de la tensión de 
alimentación deberá ser 
equivalente a la de un típico 
entorno comercial u 
hospitalario. Si el usuario de 
OptonPro requiere su 
funcionamiento continuado 
en caso de interrupción del 
suministro eléctrico, se 
recomienda alimentar 
OptonPro con un sistema de 
alimentación ininterrumpido o 
una batería. 
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Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas 

El aparato OptonPro está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El cliente o 
usuario del aparato OptonPro debe asegurarse de que el aparato se use en un entorno como el descrito. 

Pruebas de 
resistencia a las 
interferencias 

Nivel de homologación 
IEC 60601 

Nivel de concordancia Entorno electromagnético - Directrices 

Descarga de 
electricidad 
estática (ESD) 
según IEC 61000-
4-2 

± 6 kV descarga por 
contacto 
 
± 8 kV descarga en aire 

± 6 kV descarga por 
contacto 
 
± 8 kV descarga en aire 

Los suelos deben ser de madera u hormigón o 
estar revestidos con baldosas cerámicas. Si los 
suelos están revestidos de material sintético, la 
humedad relativa del aire debe ser como 
mínimo del 30 %. 

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

± 2 kV para cables de 
red 
 
± 1 kV para cables de 
entrada y salida 

± 2 kV para cables de 
red 
 
No aplicable 

La calidad de la tensión de alimentación deberá 
ser equivalente a la de un típico entorno 
comercial u hospitalario. 

Impulsos (picos) de 
tensión 
según norma IEC 
61000-4-5 

± 1 kV conductor 
externo-conductor 
externo 
 
± 2 kV conductor 
externo-tierra 

+ 0,5 kV tensión en 
modo diferencial 
 
± 1 kV tensión de 
sincronización 

La calidad de la tensión de alimentación deberá 
ser equivalente a la de un típico entorno 
comercial u hospitalario. 

Caídas de tensión, 
microinterrupciones 
y fluctuaciones de 
la tensión de 
alimentación según 
norma IEC 61000-
4-11 

<5 % UT 
(>95 % caída de la UT 
para ½ período) 
 
40 % UT 
(60 % caída de la UT 
para 5 períodos) 
 
70 % UT 
(30 % caída de la UT 
para 25 períodos) 
 
<5 % UT 
(95 % caída de la UT 
para 5 segundos) 

<5 % UT 
(>95 % caída de la UT 
para ½ período) 
 
40 % UT 
(60 % caída de la UT 
para 5 períodos) 
 
70 % UT 
(30 % caída de la UT 
para 25 períodos) 
 
<5 % UT 
(95 % caída de la UT 
para 5 segundos) 

La calidad de la alimentación deberá ser 
equivalente a la de un típico entorno comercial 
u hospitalario. Si el usuario de OptonPro 
requiere su funcionamiento continuado en caso 
de interrupción del suministro eléctrico, se 
recomienda alimentar OptonPro con un sistema 
de alimentación ininterrumpido o una batería. 
 
En caso contrario, puede producirse un reinicio 
del aparato. 

Nota: UT es la tensión alterna de red antes del uso de los niveles de prueba. 
 
Tabla 202 según EN 60601-1-2:2006-10 
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Las prestaciones esenciales de OptonPro son: emisión de radiación láser con fines terapéuticos y manejo sin problemas de 
todas las funciones. 
 
Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas 

El aparato OptonPro está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El cliente o 
usuario del aparato OptonPro debe asegurarse de que el aparato se use en un entorno como el descrito. 

Pruebas de 
resistencia a  
interferencias 

Nivel de homologación 
IEC 60601 

Nivel de  
concordancia 

Entorno electromagnético – Directrices 

Interferencias 
de AF 
conducidas 
según norma 
IEC 61000-4-6 
 
Interferencias 
de AF 
radiadas 
según norma 
IEC 61000-4-3 

3 VValor efectivo 
De 150 KHz a 80 MHz 
 
 
3 V/m 
De 80 MHz a 2,5 GHz 

3 VValor efectivo 
De 150 KHz a 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
De 80 MHz a 2,5 GHz 

No deben utilizarse equipos de comunicación 
de radiofrecuencia portátiles o móviles a una 
distancia de OptonPro (incluidos los cables) 
inferior a la distancia de protección 
recomendada, calculada a partir de la 
ecuación aplicable a la frecuencia de 
emisión. 
 
Distancia de seguridad recomendada: 
 

d= 1,17 √P 
 

d = 1,17 √P para 80MHz-800 MHz 
 

d = 2,33 √P para 800 MHz-2,5 GHz 
 
siendo P la potencia nominal del emisor en 
vatios (W), según los datos del fabricante del 
emisor, y d la distancia de seguridad 
recomendada en metros (m). 
 
La intensidad de campo de los 
radiotransmisores fijos debe ser en todas las 
frecuencias, de acuerdo con una inspección 
in situa, menor al nivel de concordanciab. 
 
Pueden producirse interferencias cerca de 
equipos identificados con el siguiente 
símbolo: 
 

 

NOTA 1 Para las frecuencias de 80 Hz y 800 MHz es válido el intervalo de frecuencias superior. 
NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación de las magnitudes 
electromagnéticas depende de la absorción y reflexión generadas por los edificios, los objetos y las personas. 

a En teoría no puede predeterminarse con exactitud la intensidad de campo de los emisores fijos, como estaciones base de 
teléfonos inalámbricos y de equipos móviles de radiotransmisión terrestres, emisoras de radioaficionados, canales de TV y 
emisoras de radio AM y FM. Para evaluar el entorno electromagnético asociado a emisores fijos, debe considerarse la 
posibilidad de realizar un estudio electromagnético del emplazamiento. Si la intensidad de campo medida en el lugar de 
utilización del aparato OptonPro supera el nivel de concordancia arriba indicado, deberá comprobarse que el aparato 
OptonPro funciona correctamente. Si se observa un comportamiento anómalo pueden ser necesarias medidas adicionales, 
p.ej., la reorientación o reubicación del aparato OptonPro. 
b En el intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3 V/m. 
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Tabla 204 según EN 60601-1-2:2006-10 
Distancias de seguridad recomendadas entre equipos de telecomunicación de AF portátiles y móviles y el aparato 
OptonPro  

El aparato OptonPro está destinado a su uso en un entorno electromagnético donde las magnitudes perturbadoras de alta 
frecuencia estén controladas. El cliente o usuario del aparato OptonPro puede ayudar a evitar las perturbaciones 
electromagnéticas respetando la distancia mínima entre aparatos de telecomunicación de alta frecuencia portátiles y móviles 
(emisores) y el aparato OptonPro en función de la potencia de salida del equipo de comunicación, tal y como se indica 
abajo. 

Potencia nominal del emisor 
W 

Distancia de seguridad según la frecuencia de emisión 
M 

De 150 kHz a 80 MHz 
d= 1,17 √P 

De 80 MHz a 800 MHz 
d= 1,17 √P 

De 800 MHz a 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 emisores cuya potencia nominal máxima no aparezca en la tabla superior, la distancia de seguridad recomendada en 
metros (m) puede calcularse con la ecuación de la columna correspondiente, siendo P la potencia nominal máxima del 
emisor en vatios (W), según los datos proporcionados por el fabricante del emisor. 
NOTA 1 Para las frecuencias de 80 MHz y 800 MHz es válido el intervalo de frecuencias superior. 
NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación de las magnitudes 
electromagnéticas depende de la absorción y reflexión generadas por los edificios, los objetos y las personas. 
 
Tabla 206 según EN 60601-1-2:2006-10 
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