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¿Qué es enPuls? Un aparato de tratamiento mediante ondas de choque ultramoderno e 

innovador. 
 

  
Tratamiento con ondas 
de choque 

El tratamiento mediante ondas de choque radiales y balísticas es un 
procedimiento con una gran variedad de aplicaciones que abarcan 
desde los problemas ortopédicos superficiales hasta el tratamiento de 
los puntos gatillo miofasciales. 
 

  
¿Cómo funciona 
enPuls? 

Genera ondas de choque mediante una pieza de mano ergonómica y 
emite dichas ondas a través de aplicadores especiales. Con enPuls es 
posible alcanzar una profundidad de penetración máxima en el tejido 
humano de aproximadamente 35 mm. 
 

  
¿Cómo genera 
enPuls las ondas de 
choque? 

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

  
¿Qué ventajas presenta 
enPuls? 

La innovadora tecnología permite un diseño compacto sin necesidad de 
un compresor. 
La pantalla a color clara y moderna en la que se muestran todos los 
parámetros relevantes para el tratamiento y el moderno funcionamiento 
táctil garantizan satisfacción y motivación durante el tratamiento.  
La configuración inicial del programa individual y la navegación clara y 
sencilla por el menú hacen que el funcionamiento del aparato sea fácil y 
cómodo para el usuario. 
 
La infinidad de frecuencias variables y los distintos aplicadores permiten 
adaptar el tratamiento a las necesidades particulares del paciente. 
 
El diseño compacto ahorra espacio en la consulta y es muy adecuado 
para el uso en las visitas a domicilio.  

  
Nota La utilización del aparato está reservada a los profesionales de la 

medicina (p. ej., médicos, terapeutas y auxiliares del sector). 
 
enPuls ha sido creado y diseñado únicamente para el tratamiento de 
problemas ortopédicos superficiales en humanos y animales. 
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Nota Las siguientes descripciones se basan en las configuraciones 

predeterminadas. 
 

Nota Todos los botones, menús y submenús se activan directamente en la 
pantalla si se presiona con el dedo o con el lápiz para pantalla táctil. 

 
Inicio del programa 
 
 
 

 
 
Pulse Start para abrir la pantalla de tratamiento del programa P 02. 

 
 

Pantalla de tratamiento 

 
  
Aplicador   
 
 
Posicionamiento de la 
pieza de mano/aplicador 

Seleccione el aplicador adecuado para el tratamiento que desea realizar 
y enrósquelo correctamente en la pieza de mano. 
 
Coloque la pieza de mano sobre el punto/zona de tratamiento 
seleccionado. Para evitar fricciones sobre la piel, debe aplicarse 
previamente la loción enPuls en la zona de tratamiento si es necesario. 
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Atención! 
Si utiliza lubricantes, el cabezal aplicador debe cubrirse con el capuchón 
de silicona para protegerlo. 
 

  
Configuración de la 
energía de choque 

Ajuste la energía de choque utilizando el controlador de la izquierda. 

 
 

 

Inicio del tratamiento Presione el interruptor de pedal para iniciar el tratamiento. 
La información que aparece en la barra de estado inferior pasará de 
Listo a Activo. 
 

Nota La activación de la onda de choque mediante el interruptor de pedal no 
debe realizarse hasta que no se haya colocado la pieza de mano sobre 
el paciente. 
 

  
Finalización del 
tratamiento 

El tratamiento se interrumpe o finaliza al dejar de accionar el interruptor 
de pedal. La información que aparece en la barra de estado inferior 
pasará de Activo a Listo. 

  

Nota Durante el tratamiento, observe atentamente al paciente para adaptar o 
interrumpir el tratamiento si surgen problemas. 
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Inicio del tratamiento enPuls funciona con energía mecánica.  

 
La energía se transmite al paciente mediante una pieza de mano que el 
usuario sostiene, por lo general, con una mano. 
 
Para ello, la pieza de mano se coloca sobre la zona o el punto de 
tratamiento manteniendo el cabezal aplicador en posición vertical. 
 
Mientras la onda de choque está activada, es posible trabajar tanto de 
forma estática en un único punto como de forma dinámica sobre toda 
una zona. 
Para reducir la fricción sobre la piel se recomienda utilizar la loción 
enPuls (incluido en los accesorios). 
 
Debido al peso de la pieza de mano no suele ser necesario ejercer 
presión sobre la zona o el punto de tratamiento. 
La pieza de mano se coloca y se mantiene sobre la zona/punto de 
tratamiento en una posición distendida. 
Si es necesario, también es posible ejercer presión en la dirección del 
tejido y modificar el ángulo de trabajo. 
 

Atención Si se utilizan la loción enPuls u otros lubricantes, el cabezal aplicador 
debe cubrirse con el capuchón de silicona para protegerlo. 

  
Nota A pesar de la elevada amortiguación interna, las vibraciones pueden 

causar una sobrecarga en la mano del usuario como resultado del peso 
y el diseño de la pieza.  
 
Medidas de protección recomendadas: 
- Limitación de la duración de la exposición 
 

  
Nota Controle detenidamente al paciente durante el tratamiento. 
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 La pieza de mano (7) contiene el generador de ondas de choque, un 

ventilador para disipar el calor y la ranura para los diferentes cabezales 
aplicadores. La pieza de mano está conectada a la unidad de control (1). 

   
Nota El generador de ondas de choque de la pieza de mano es una pieza 

consumible y debe sustituirse después de un período de uso 
determinado, puesto que su capacidad de funcionamiento se va 
reduciendo progresivamente. 

  
 Zimmer MedizinSysteme GmbH garantiza una utilización ilimitada de al 

menos 2 millones de choques por cada generador de ondas de choque. 
 
El desgaste del generador de ondas de choque es variable. En función 
del rendimiento y de la frecuencia, pueden emitirse un número de 
choques muy superior a los 2 millones. 
 
En el apartado 11 encontrará información más detallada acerca de la 
necesidad de sustituir el generador de ondas de choque. 
 

  

 

Para trabajar con la pieza de mano sobre un paciente, es imprescindible 
enroscar completamente uno de los cabezales aplicadores en la pieza de 
mano. 
 

  
 No estire el cable helicoidal más allá de su longitud máxima y evite 

pinzarlo o que sufra otros daños mecánicos. 
 
Para evitar que se acumule el calor en la pieza de mano, preste atención 
a que los conductos de ventilación de la parte superior y, sobre todo, de 
la parte inferior de la pieza de mano no queden bloqueados por la mano 
ni por cualquier otra causa. 
 

  
Aparato/pieza d emano 
en modo en espera 

El ventilador de la pieza de mano se arranca con el interruptor de pedal y 
se detiene automáticamente cuando se alcanza una temperatura 
determinada. 
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 Existen 3 cabezales aplicadores diferentes para el tratamiento. 

 
  
Sustitución de los 
cabezales aplicadores 

Para cambiar los distintos cabezales aplicadores, sostenga la pieza de 
mano con una mano y, con la otra, desenrosque el cabezal aplicador de la 
pieza de mano en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Enrosque 
el cabezal que desee en la pieza de mano en el sentido de las agujas del 
reloj hasta que la arandela negra exterior del cabezal aplicador quede 
apoyada en la pieza de mano (no debe quedar ningún espacio visible). 
 

Nota Los cabezales aplicadores son piezas consumibles y deben sustituirse 
después de un período de uso determinado. 
 

  
 Las pequeñas o ligeras deformaciones o el acortamiento de la cúpula de 

impacto posterior no afectan a la capacidad funcional. 
 
En caso de una mayor deformación de la cúpula de impacto posterior 
debe sustituirse el cabezal aplicador. 
 
Con el aparato se suministra una plantilla de prueba que permite al 
usuario comprobar si se ha alcanzado el límite de desgaste (vea el 
diagrama). 

 

 
 

 
 
 

Ventilación, aplicador correcto 

 

Plantilla de prueba 

Plantilla de prueba 

El patrón está sobre la hendidura de ventilación, se ha alcanzado el límite de 
desgaste 
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 Coloque el interruptor de pedal de forma que pueda acceder a él 

fácilmente durante el tratamiento. La unidad de control del pedal 
funciona en ambas direcciones, por lo que no es necesario orientarlo de 
forma exacta. 
 
Para evitar daños, tenga en cuenta que es suficiente con pulsar 
ligeramente el interruptor de pedal. El manejo se realiza con la punta del 
pie, y no con el talón. 
 
El interruptor no dispone de dispositivo de bloqueo, es decir, solo se 
mantiene activado mientras está presionado. 
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Nota 
 

 

Antes de poner en funcionamiento el sistema, extraiga enPuls de su 
caja. No utilice el aparato mientras se encuentre en la caja. 
Asegúrese de colocar enPuls sobre una superficie estable. 

  
Nota 
 

Asegúrese de que el interruptor principal del aparato se encuentre en la 
posición “0”. 
 

  
Conexión del cable de 
red 

Conecte el cable de red a la toma correspondiente (17) del aparato y, a 
continuación, enchúfelo a la red. 
 

  
Conexión de la pieza de 
mano 

Conecte la pieza de mano a la toma correspondiente (19) del aparato y 
colóquela sobre la mesa. 

  
Nota Asegúrese de que hay un cabezal aplicador insertado en la pieza de 

mano y de que está totalmente enroscado. 
 

  
Conexión del interruptor 
de pedal 

Conecte el pedal a la toma correspondiente (18) del aparato y colóquelo 
en el suelo. 
 

  
Encendido del aparato Encienda el aparato desde el interruptor principal (15). 
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Nota Las modificaciones de las configuraciones predeterminadas pueden 

realizarse a través de la pantalla de inicio. 
Pulse Configuración para abrir la pantalla de configuración 
 

  
 

 
Imagen 1 

 
  
Idioma 
 

Pulse este botón para abrir el menú y seleccionar el idioma. Puede 
seleccionar el idioma pulsando sobre la fila correspondiente en el menú 
desplegable. 

  
Start configuración  
  
 Pantalla Inicio Esta opción le permite elegir entre 5 pantallas de inicio. 

Pulse el botón para abrir el menú desplegable y seleccionar la pantalla 
de inicio. 
La pantalla de inicio se selecciona pulsando sobre la fila 
correspondiente. 
 

  

  Visualización 
  Inicio 

Esta opción le permite elegir entre 2 visualizaciones de inicio. 
Pulse el botón para abrir el menú y seleccionar la visualización de inicio. 
La visualización de inicio se selecciona pulsando sobre la fila 
correspondiente. 
 

  
Bienvenido Esta opción le permite configurar un mensaje de bienvenida 

personalizado. 
Active el campo Bienvenido para abrir el teclado e introducir un mensaje 
de bienvenida. 
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Configuraciones de 
audio y gráficos 
 
 Brillo 
 
 Volumen 

 
 
 
Esta opción le permite ajustar el brillo de la iluminación de la pantalla. 
 
Esta opción le permite ajustar el volumen de las señales al activar los 
campos de control. 
 
Ajuste el volumen utilizando las dos teclas de flecha. 
 

  
Estado del contador El estado del contador de la pieza de mano que está conectada 

actualmente se muestra en este campo de visualización. 
 

  
Versión Pulse el botón Versión para abrir la ventana con información sobre la 

versión actual del software del aparato. 
 

  
Estándar Pulse el botón Estándar para reestablecer las configuraciones 

predeterminadas. 
 

  
Calibración táctil Pulse el botón Calibración táctil para abrir la pantalla para realizar la 

calibración táctil. 
 
Esto puede realizarse para mejorar la sensibilidad táctil si no es lo 
suficientemente exacta. 
 
+ 
 
 
 
    + 
En primer lugar, pulse el símbolo “+” en la esquina superior izquierda. A 
continuación aparecerá un símbolo “+” en la esquina inferior derecha. 
Pulse exactamente sobre el símbolo “+” de la esquina inferior derecha. 
 
Repita el procedimiento para completer la calibración táctil. 
 

  
Idioma alternativo La opción “Idioma alternativo” está inactiva. 
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 Las configuraciones definidas por el usuario y la lista de indicaciones se 

guardan en la tarjeta SD. 
 

  
Nota Si no se ha insertado la tarjeta SD, aparecerá el mensaje “No se puede 

encontrar la tarjeta SD” al pulsar los botones Favoritos y Memoria. 
El botón Indicaciones no se muestra. 
 
Desactive el mensaje pulsando el botón OK (Aceptar) y continúe 
trabajando. 
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Línea de título 
 

En la línea de título se muestra el nombre del programa actual. 

  
Barra de estado 
 

En la barra de estado se muestra la información sobre el estado actual 
del tratamiento. Si el tratamiento no está activo se muestra la palabra 
Listo y, si el tratamiento está en curso, aparece el texto Activo. 
 

  
Modo Muestra el modo de funcionamiento seleccionado (continuo en este 

caso). 
 
Pulse el botón Modo para abrir la ventana Entrada y seleccione el modo 
de funcionamiento (Continuo, Ráfaga de impulsos 4 Choques, Ráfaga 
de impulsos 8 Choques, Ráfaga de impulsos 12 Choques) 
 

 
  

Frecuencia Muestra la frecuencia seleccionada.  
Cambie la frecuencia requerida utilizando el controlador de la derecha. 
Intervalo de frecuencia: de 1 Hz a 16 Hz, ajustable utilizando el 
controlador de la derecha en variaciones de 1 Hz. 
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Energía/gráfico de barras 
 

Muestra la energía de choque seleccionada. Cuando el tratamiento está 
activo, el gráfico de barras se rellena. 
La energía de choque puede configurarse antes o durante la emisión del 
choque. 
La energía de choque puede configurarse a 60, 90, 120 ó 185 mJ. 
 

  
Guardar Una vez modificados los parámetros en función de las necesidades 

individuales, pulse el botón Guardar para guardar las configuraciones en 
la lista Favoritos o la lista Memoria. 
 

  
Dirección recuento Pulse para configurar la dirección de recuento (ascendente, 

descendente) del número de choques preseleccionado. 
 

  
Número de choques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra el número de choques preseleccionado así como el número de 
choques que recibe el paciente. 
También se muestra la dirección de recuento (ascendente en este caso).  
 
Al pulsar el campo Número de choques se abre la ventana Entrada, 
donde se definen la preselección y la dirección de recuento. 
 

 
  
Nota 
 
Emisión de choques sin 
preselección del número 
de choques 

enPuls ofrece dos opciones de emisión de choques: 
 
En la emisión de choques sin número de choques preseleccionado, el 
aparato no finaliza el tratamiento por sí solo. Mientras el interruptor de 
pedal esté activado, se emitirán choques. 
 
Para la emisión de choques sin número preseleccionado, solo está 
activa la dirección de recuento ascendente. 
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Emisión de choques con 
preselección del número 
de choques 

En la emisión de choques con un número de choques preseleccionado, 
el aparato finaliza el tratamiento en cuanto se alcanza el número de 
choques preseleccionado.  
 
El interruptor de pedal se desactiva, por lo que ya no es posible emitir 
más choques. 
 
Puede continuarse con el tratamiento si se reestablece el número actual 
de choques o se ajusta la preselección. 
 

 Cuando se preselecciona el número de choques, la dirección de 
recuento se establece automáticamente en modo descendente. La 
dirección de recuento ascendente puede seleccionarse pulsando el 
botón Dirección recuento en la pantalla de tratamiento 
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 Los programas pueden guardarse en la lista de Favoritos o en la de 

Memoria. 
  
 

 
  
Nombre del programa Para guardar el programa introduzca el nombre del programa utilizando 

el teclado.  
 

  
Favoritos Pulse el botón Favoritos para abrir la lista de favoritos y guardar 

automáticamente el programa. 
El programa se guarda automáticamente en el primer espacio libre de la 
lista. 
 

  
Memoria Pulse el botón Memoria para abrir la lista de memoria y guardar 

automáticamente el programa. 
El programa se guarda automáticamente en el primer espacio libre de la 
lista. 

  
Nota Si se pulsan los botones Memoria o Favoritos sin introducir un nombre 

de programa, aparecerá un mensaje de error. 
Acepte el mensaje pulsando OK (Aceptar), introduzca un nombre de 
programa y repita el proceso de almacenamiento descrito anteriormente. 
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Nota Los pasos siguientes para la edición de la lista Favoritos son los mismos 

que para la edición de la lista Memoria. 
 

 Los programas guardados individualmente se encuentran en la lista 
Favoritos o Memoria. 
 
A partir de estas listas es posible: 

1. recuperarlos para el tratamiento 
2. editarlos (modificar la secuencia o borrarlos). 

  
 

Selección de la lista 
Favoritos o Memoria 

En la barra de navegación pulse Favoritos o Memoria para abrir la lista 
correspondiente.  

  
 

 
  
 Recuperación de 
 un programa 

Seleccione el programa deseado de la lista pulsando la fila 
correspondiente. 
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 Editar Pulse el botón Editar para abrir la pantalla Editar Favoritos. 

 
 

 
  
 Active el programa deseado pulsando la fila correspondiente.  

 
 Ahora puede  

• desplazar o 
• borrar  
el programa seleccionado. 
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Pulsando la tecla se abre la pantalla de almacenamiento de programas. 
 
La tecla de almacenamiento solo puede activarse en la pantalla de 
tratamiento. 

  

 

Puede utilizarse para inverter la dirección del recuento. 

  

 

Activando la tecla “Restablecer” el número actual de choques pasa:  
• a 0 si tenemos la cuenta incremental activada 
• al valor prestablecido, si tenemos la cuenta decremental activada. 

  

 

Activando la tecla el orden de la lista se desplaza una posición hacia 
arriba. 

  

 

Activando la tecla el orden de la lista se desplaza una posición hacia 
abajo. 

  

 

Pulsando la tecla, el programa seleccionado se elimina de la lista. 

  

 

Avanzar de página 
Activando la tecla se avanza una página en la lista. 

  

 

Retroceder de página 
Activando la tecla se retrocede una página en la lista. 

  

 

Activando la tecla se incorporan los ajustes. 
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Activando la tecla se rechazan los cambios. 

  

 
 
 
 

 
 

Activando la tecla „+“ se incrementa el número de impulsos de 1000 en 
1000, 
Activando la tecla „-“ se reduce el número de impulsos de 1000 en 1000, 

 
 
Activando la tecla „+“ se incrementa el número de impulsos de 100 en 
100, 
Activando la tecla „-“ se reduce el número de impulsos de 100 en 100. 
 

  

 

Pulsando la tecla se abre la pantalla de programas. 

  

 

Pulsando la tecla se regresa a la pantalla de inicio. 
 

 



 Recomendación de tratamiento 

 7 
 

 26 
 

 
 
 El menú Recomendación de tratamiento le ayuda en la selección del 

tratamiento. 
La Recomendación de tratamiento puede seleccionarse utilizando el 
menú de partes del cuerpo o la lista. 
 

  
Terapia 
 

Pulse el botón Terapia para abrir la ventana Partes del cuerpo. 
 

 
 

  
Selección por parte del 
cuerpo 

Seleccione una parte del cuerpo pulsando uno de los círculos. 
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Selección por lista 
Recomendación de 
tratamiento 

Pulse el botón Lista para abrir la lista de recomendaciones. 
 

 
  
Nota Tanto si realiza la selección a través de la lista como a través de las 

partes del cuerpo, los pasos siguientes hasta la pantalla de tratamiento 
son los mismos. Por ello, los pasos siguientes se describirán una sola 
vez.  
 

  
Selección según el 
estado detallado de los 
síntomas 

Una vez seleccionada una Recomendación de tratamiento se abrirá otra 
ventana que muestra el estado detallado de los síntomas. 
El estado detallado de los síntomas puede seleccionarse haciendo clic 
en la fila (Aguda en este ejemplo). 
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Información sobre el 
tratamiento 

Una vez seleccionado el estado detallado de los síntomas, se abre otra 
ventana en la que se muestra información detallada del tratamiento. 
 

 
 

  
Selección del programa 
de tratamiento 
 
 

Pulse el botón “Terapia” para abrir la pantalla de tratamiento con el 
programa. 
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Recuperación de 
información 

Pulse el botón Información para abrir la ventana con la información del 
tratamiento. 
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 • Epicondilitis radial y cubital aguda 

• Tendinitis calcificada /problemas del hombro 

• Estado lesión muscular post aguda 

• Tendinitis patelar aguda 

• Tendinopatía patelar aguda 

• Aquilodinia aguda 

• Fascitis plantar aguda 

• Espolón del calcáneo agudo 

• Terapia de puntos gatillo miofasciales agudos p. ej., cuello 

• Terapia de puntos gatillo miofasciales agudos p. ej., espalda, 
dorsalgia muscular 

• Bursitis trocantérea aguda 

• Periostitis/periostitis tibialii agudas (Afección por sobrecarga) 
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 • enfermedades vasculares en la zona de tratamiento o cerca de esta 

• infecciones locales en la zona de tratamiento 
• alrededor de tumores malignos o benignos 
• directamente sobre superficies cartilaginosas o cerca de las 

pequeñas articulaciones de la columna vertebral 
• directamente sobre dispositivos electrónicos implantados como 

marcapasos, bombas de analgésicos, etc. 
• en zonas donde la energía mecánica en forma de vibraciones puede 

causar daños tisulares, como implantes metálicos tras una fractura 
 

 
En general no se recomienda el tratamiento 

• en caso de trastornos de la coagulación o si el paciente recibe algún 
tratamiento que cause cambios en la coagulación 

• durante el embarazo 
• en pacientes con enfermedad neurológica que cause insuficiencia de 

la función vasomotora en la zona de tratamiento 
• sobre cavidades llenas de aire como el tratamiento en la columna 

dorsal, etc. 
• en niños, especialmente alrededor del cartílago de crecimiento 

 
 
Debe prestarse atención al paciente cuando 

• presenta trastorno de la sensibilidad 
• presenta trastornos graves del sistema nervioso autónomo 
• se encuentra bajo el efecto de las drogas o el alcohol 
 
no puede descartarse el estrés circulatorio y las respuestas inadecuadas 
al tratamiento. 
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Peligro/advertencia 
 

 

En el manual de instrucciones este símbolo corresponde a 
Peligro/advertencia. 
 

  
Atención 
 

! 

En el manual de instrucciones este símbolo corresponde a Atención en 
referencia a posibles daños materiales. 

  

 

Toma de conexión de la pieza de mano 

  

 

Toma de conexión del interruptor de pedal 

  

 

Observe las instrucciones de uso 

  

 

Equipo de tipo BF (según la norma EN 60601-1):  
Grado de protección frente a descarga eléctrica 
No debe utilizarse en el corazón 

  

 Valor de los fusibles accessibles 

  

 

Clase II 
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� Los usuarios del aparato de tratamiento por ondas de choque 
enPuls deben recibir formación sobre el uso correcto del sistema y 
tener las habilidades adecuadas.  

 
� Todas las instrucciones relativas a la localización, la duración y la 

potencia del tratamiento requieren conocimientos médicos y solo 
deben aplicar los tratamientos médicos, terapeutas y auxiliares del 
sector autorizados. Es obligatorio seguir estas instrucciones. 

 
� El tratamiento siempre debe realizarse bajo supervisión médica. 
 
� La pieza de mano enPuls no está diseñada para un uso 

permanente. Por cada 6.000 choques max. se requiere una pausa 
de 15 minutos. 

 
 
� Atención: 

Los pacientes que reciben actualmente un tratamiento que implique 
una reducción o modificación de la coagulación o la prolongación del 
tiempo de coagulación de la sangre (p. ej., con ácido acetilsalicílico) 
deben consultar a su terapeuta la posibilidad de interrumpir este 
tratamiento, puesto que pueden ser más propensos a experimentar 
mayores hemorragias y hematomas con la aplicación de ondas de 
choque. 

 
 
� Las ondas de choque se dispersan en gran medida en bolsas de 

aire y crean reflexiones que pueden tener efectos negativos.  
Por ello nunca debe realizarse ningún tratamiento directo sobre los 
pulmones (espacios intercostales) o la zona gastrointestinal. 
 

 

� No debe utilizarse en zonas húmedas. Si se utiliza en zonas 
húmedas pueden producirse daños significativos, lo que puede 
suponer un riesgo para pacientes y usuarios. 

 
Los aparatos solo deben utilizarse con el cable de red suministrado. 
Proteja el cable de red de cualquier tensión mecánica. 
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enPuls Version 2.0: Sistema terapéutico para la generación electromagnética/aplicación de 

ondas de choque radiales en ortopedia y fisioterapia. 
  
Dimensiones An. 322 mm/Pr. 235 mm/Al. 130 mm 
Peso 2,7 kg 
  
Fuente de alimentación 100-240 V CA / 50/60 Hz; 220 V CA / 60 Hz 
Fusible 3,15 AT 
Conformidad Protección clase II/Clase de aplicación BF 
  
Intervalo de frecuencia 1-16 Hz, puede ajustarse en variaciones de 1 Hz 
3 Modi ráfaga 4, 8, 12 choques de 16 Hz (0,5 segundos) 

Niveles de energía de 
choque 

 

4 configuraciones fijas 
seleccionables 

60/90/120/185 mJ (en el aplicador) 
a 16 Hz máx. 120 mJ 

Modo de funcionamiento Uso intermitente: 6.000 choques/pausa de 15 minutos 
  

Precisión ± 20% 

Pieza de mano de ondas 
de choque: 

Modelo ergonómico con carcasa de aluminio anodizado y refrigeración 
por ventilador 

  
Dimensiones 230 mm de longitud, 50 mm de diámetro 
Peso 850 g (con cable) 
Vida útil 2.000.000 de choques (mínimo) 
  
 Cabezales aplicadores intercambiables sin necesidad de herramientas 

(6/15/25 mm de diámetro) 

Dimensiones  
(completo con la caja) 

An. 580 mm/Pr. 470 mm/Al. 250 mm 

Peso total 13 kg (total) 

Condiciones ambientales  
Entorno de 
funcionamiento  

De 10 °C a 35 °C; 700-1060 hPa  
Del 20% al 80% de humedad relativa, sin condensación 

  
Almacenamiento/ 
Transporte 

 

Corto plazo De -10 °C a 55 °C; 700-1060 hPa 
Del 20% al 80% de humedad relativa, sin condensación 

Largo plazo De 0 °C a 40 °C; 700-1060 hPa 
Del 20% al 80% de humedad relativa, sin condensación 
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 Zimmer MedizinSysteme, como fabricante del producto, solo puede 

considerarse responsable de su seguridad y fiabilidad en las 
circunstancias siguientes: 
 
• si el aparato se enchufa a una toma de corriente reglamentaria con 

toma a tierra y la instalación eléctrica cumple el apartado 710 de la 
norma DIN VDE 0100 

 
• si el aparato se utiliza siguiendo las instrucciones de uso 
 
• si las ampliaciones, los reajustes o las modificaciones las realiza 

exclusivamente personal autorizado por Zimmer MedizinSysteme 
 
• si, antes de utilizar el aparato, el usuario se ha cerciorado de la 

seguridad de funcionamiento el correcto estado del aparato y la 
pieza de mano 

 
• si el aparato es utilizado únicamente por  personal debidamente 

formado 
 

• En caso de penetración de líquidos, desconecte el aparato de la red. 
 

El aparato no contiene ninguna pieza cuyo mantenimiento pueda realizar 
el usuario. 
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Marca CE 

Este producto lleva el marcado CE  0123 de acuerdo con la 
Directiva europea 93/42/CEE sobre productos sanitarios y cumple los 
requisitos fundamentales del anexo I de esta directiva. 
 
El producto ha sido desarrollado, fabricado y probado mediante el 
sistema de gestión de calidad de acuerdo con la norma DIN EN 
ISO 13485. 
 
El producto está clasificado en la Clase IIb de acuerdo con el anexo IX 
de la directiva. 
 
 

  
Información legal Durante la instalación y el funcionamiento de este aparato de tratamiento 

deben tenerse en cuenta las leyes y normativas nacionales.  
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Este producto no requiere mantenimiento por separado. 

 Antes de iniciar cualquier mantenimiento o limpieza, el aparato debe 
apagarse siempre con el interruptor principal y desenchufarse de la 
corriente. 
 
También debe comprobar que no haya desgaste en las cúpulas de los 
aplicadores, como se describe en el apartado 1.5. 
 

  
Atención Cuando se utilizan lubricantes es fundamental colocar el capuchón de 

silicona sobre el cabezal aplicador. 
Si trabaja sin capuchón protector, el lubricante puede entrar en el 
cabezal aplicador y la pieza de mano, lo que puede generar una 
suciedad residual y dar lugar a fallos de funcionamiento en el aparato. 
 

  Nota En este caso la garantía se declarará nula. 
 

  
Limpieza/desinfección 
 

Limpie el aparato y la pieza de mano con lociones jabonosas o agents 
limpiadores que no contengan alcohol o disolventes.  
 
Se pueden utilizar productos convencionales de desinfección para 
equipos médicos. 

  
  Nota Debe asegurarse de que no entra humedad en el sistema durante su 

limpieza. 
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Control de la 
temperatura de la pieza 
de mano 

La generación de energía de ondas de choque mecánicas causa un 
aumento considerable de la temperatura en la pieza de mano. Para 
evitar la reducción de la vida útil de la pieza de mano, esta cuenta con 
un interruptor de temperatura integrado que provoca un apagado interno 
si se alcanza una temperatura demasiado alta, lo que fuerza su 
enfriamiento. 
 

Si se activa el interruptor de temperatura, se indica en la pantalla 
mediante un mensaje y no pueden emitirse más choques. 
 

 
 
 
Tras aceptar el mensaje pulsando OK, la pantalla de tratamiento pasa a 
primer plano con el mensaje “Temperatura elevada” en la barra de 
estado. 
 
En cuanto la pieza de mano alcanza la temperatura de funcionamiento, 
en lugar del mensaje “Temperatura elevada” aparece el mensaje “Listo” 
en la barra de estado y puede reanudarse el tratamiento. 
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Fallo o funcionamiento 
incorrecto de la pieza de 
mano 

Asegúrese de que el enchufe de la pieza de mano está correctamente 
conectado al aparato.  
Debe estar completamente encajado. 
 
Compruebe la presencia de daños mecánicos en el cable de la pieza de 
mano. 
 

  
Emisión irregular de 
ondas de choque/ 
sobrecalentamiento de la 
pieza de mano 

Posible causa 1:  Desgaste del cabezal aplicador  
   Dificultad de movimiento debido al desgaste 
 
Los cabezales aplicadores son piezas consumibles y deben sustituirse 
después de un número de choques determinado. 
 

  
Resolución de la causa 1 Extracción de las partes sujetas a abrasión: 

Extraiga el cabezal aplicador de la pieza de mano y limpie bien la cúpula 
trasera. A continuación, sujete la pieza de mano, sin el cabezal aplicador 
y con la abertura hacia abajo y, con una frecuencia de 2-5 Hz, emita 
algunos choques (máximo 10) al menor nivel de energía. Vuelva a 
insertar el cabezal aplicador. 
 
Si el error persiste, el cabezal aplicador debe cambiarse. 

  
 Posible causa 2: Desgaste del generador de ondas de choque 

 
El generador de ondas de choque es una pieza consumible y debe 
sustituirse después de 2 millones de choques. 
Compruebe el número total de choques del aparato en el menú de 
configuración.  
 

  
Resolución de la causa 2 Si se ha alcanzado o superado el número total de 2 millones de 

choques, el generador de ondas de choque debe sustituirse. 

Para sustituir el generador de ondas de choque, póngase en contacto 
con un técnico de mantenimiento cualificado o con la oficina central en 
Neu-Ulm, Alemania. 
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No hay respuesta en el 
interruptor 
principal/pantalla 
permanece 
negra 

Asegúrese de que el enchufe de red esté correctamente insertado en la 
toma de corriente y que el conector del aparato esté firmemente 
enchufado en la toma del aparato. 
 
Compruebe que no haya daños en el cable de red. 
Compruebe la fuente de alimentación y el enchufe. 
 
Por encima del enchufe de red del aparato se encuentran los fusibles de 
alambre fino, que aíslan el voltaje de red en caso de problema eléctrico. 
Abra la tapa y compruebe los fusibles. 
Sustituya los fusibles defectuosos. 
 

 

Sustituya los fusibles únicamente por otro de nombre exactamente igual 
o por uno equivalente. Antes de hacerlo, compruebe que no haya fallos 
en la fuente de alimentación. 
 
Si el error se produce de nuevo, debe informar al servicio de 
mantenimiento/departamento posventa. 
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 Una vez encendido, enPuls lleva a cabo una autocomprobación en la 

que examina todos los componentes internos.  
 
Si se produce un error aparece un mensaje de error. 

  
 Además, puede realizarse otra prueba de funcionamiento tal como se 

indica a continuación. 
  
 Estas comprobaciones deben realizarse mensualmente o en caso de 

duda sobre la capacidad de funcionamiento del aparato. 
  
Note: Antes de realizar un test de funcionamiento compruebe que la pieza de 

mano y el pedal están bien conectados. Compruebe también la correcta 
connexion a la red eléctrica. 

  
 Prueba de funcionamiento 
  
Ejecución Encienda enPuls. 

 
Accione brevemente el interruptor de pedal. El ventilador y el generador 
de ondas de choque se activan inmediatamente y este último debe 
trabajar a la frecuencia que se indica en la pantalla (5 Hz por defecto). 

  
Nota: Cuando finalice la prueba, apague el aparato desde el interruptor 

principal. 
 
Si desea realizar un tratamiento inmediatamente después, ajuste los 
parámetros de tratamiento deseados y continúe según se describe en el 
apartado 4. 
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En la barra de estado 
aparece el mensaje “No 
se ha encontrado la 
pieza”. 
 

Compruebe que la pieza de mano esté correctamente conectada. 

  
Control de la 
temperatura de la pieza 
de mano 

La generación de energía de ondas de choque mecánicas causa un 
aumento considerable de la temperatura en la pieza de mano. Para 
evitar la reducción de la vida útil de la pieza de mano, esta cuenta con 
un interruptor de temperatura integrado que provoca un apagado interno 
si se alcanza una temperatura demasiado alta, lo que fuerza su 
enfriamiento. 
 

Si se activa el interruptor de temperatura, se indica en la pantalla 
mediante un mensaje y no pueden emitirse más choques. 
Tras aceptar el mensaje pulsando OK (Aceptar), la pantalla de 
tratamiento pasa a primer plano con el mensaje “Temperatura elevada” 
en la barra de estado. 
En cuanto la pieza alcanza la temperatura de funcionamiento, en lugar 
del mensaje “Temperatura elevada” aparece el mensaje “Listo” en la 
barra de estado y puede reanudarse el tratamiento. 
 

  
En la barra de estado 
aparece el mensaje 
“Listo” y a pesar de 
apretar el interruptor de 
pedal no se emiten 
choques. 
 

Compruebe que se ha definido la energía de choque. 
Compruebe que el interruptor de pedal esté correctamente conectado. 
Compruebe que no haya daños ni deformaciones en el cable del 
interruptor de pedal. 
Compruebe si es posible accionar el interruptor de pedal o si está 
bloqueado. 
 

Si no se soluciona póngase en contacto con el servicio posventa. 
Puede ponerse en contacto con el servicio posventa a través de su 
representante de ventas autorizado o en la oficina central en Neu-Ulm, 
Alemania. 
 

  
No se puede encontrar la 
tarjeta SD 

Si no se ha insertado la tarjeta SD, aparece el mensaje “No se puede 
encontrar la tarjeta SD” al pulsar los botones Favoritos y Memoria. 
Inserte la tarjeta y confirme pulsando OK (Aceptar). 

  
Eliminación El aparato debe ser eliminado por una empresa acreditada que no lo 

deseche con la basura doméstica ni con los residuos voluminosos. 
 



 Volumen de suministro 
Accesorios 

 

14 
 

 43 
 

 
 
Volumen de suministro 1 Unidad de control de enPuls Version 2.0 

1 Pieza de mano, completa con cabezal aplicador de 15 mm 

1 Cabezal aplicador de 6 mm 

1 Cabezal aplicador de 15 mm 

1 Cabezal aplicador de 25 mm 

10 Capuchones de silicona 

1 Loción enPuls  

1 Interruptor de pedal  

1 Cable de red 

1 Instrucciones de uso 

1 Plantilla 

1 Caja de transporte 

2 Lápices para pantalla táctil 

1 Soporte para pieza de mano 
 
 

 

Accesorios    
Ref.  
  
50500016 Soporte para pieza de mano 

50500003 Cabezal aplicador de 6 mm 

50500004 Cabezal aplicador de 15 mm 

50500005 Cabezal aplicador de 25 mm 

50500017 Capuchón de silicona  

50500018 Loción enPuls  

94130410 Interruptor de pedal 

118 Cable de red 

87053010 Caja de transporte con espuma  

10101572 Instrucciones de uso 

63061010 Plantilla 

65800410 Lápiz para pantalla táctil 
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Los aparatos electromédicos, como enPuls Version 2.0, están sujetos a medidas de precaución especiales sobre 
compatibilidad electromagnética (CEM) y deben instalarse y ponerse en servicio según lo indicado en las instrucciones de 
uso y los documentos adjuntos. 
 
Los dispositivos de comunicación portátiles y móviles de alta frecuencia (p. ej., teléfonos móviles) pueden influir en los 
aparatos electromédicos. 
 
enPuls Version 2.0 solo debe ponerse en servicio con el cable de red original indicado en la lista del volumen de suministro. 
El funcionamiento del aparato con otro cable de red puede dar lugar a emisiones elevadas o a una menor resistencia a las 
interferencias. 
 

Directrices y declaración del fabricante: emisiones de interferencias electromagnéticas 

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

Mediciones de las emisiones de 
interferencias 

Compatibilidad Entorno electromagnético: directrices 

Emisiones de alta frecuencia según CISPR 11 Grupo 1 El aparato enPuls Version 2.0 emplea energía 
de alta frecuencia exclusivamente para su 
funcionamiento interno. Por lo tanto, dicha 
emisión es muy baja y es improbable que 
provoque interferencias en aparatos 
electrónicos cercanos. 

Emisiones de alta frecuencia según CISPR 11 Clase A 

Emisiones de corriente armónica según IEC 
61000-3-2 

Clase A 

Emisiones de fluctuaciones de tensión/flicker 
según IEC 61000-3-3 

Cumple 

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

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

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

Comprobación de la 
resistencia a 
interferencias 

Nivel de 
comprobación según 
IEC 60601 

Nivel de 
compatibilidad 

Entorno electromagnético: directrices 

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

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

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

Los suelos deben ser de madera u hormigón, 
o bien estar revestidos con baldosas de 
cerámica. Si el suelo está compuesto de 
material sintético, la humedad relativa del aire 
debe ser de al menos un 30%. 

Magnitudes de 
avería/ráfagas eléctricas 
rápidas transitorias según 
IEC 61000-4-4 

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

± 2 kV para los 
cables de red 
 
No aplicable 

La calidad de la corriente de alimentación 
debe corresponder a la de un entorno 
comercial u hospitalario. 

Tensiones de impacto 
(Surges) 
según IEC 6100-4-5 

± 1 kV de tensión de 
contrafase 
 
± 2 kV de tensión de 
sincronismo 

± 1 kV de tensión de 
contrafase 
 
± 2 kV de tensión de 
sincronismo 

La calidad de la corriente de alimentación 
debe corresponder a la de un entorno 
comercial u hospitalario. 

Bajadas de tensión, 
interrupciones de corta 
duración y fluctuaciones 
de la tensión de 
suministro según IEC 
61000-4-11 

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

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

La calidad de la corriente de alimentación 
debe corresponder a la de un entorno 
comercial u hospitalario. Si el usuario de 
enPuls Version 2.0 necesita seguir con el 
funcionamiento incluso al producirse 
interrupciones en el suministro de energía, se 
recomienda alimentar el enPuls Version 2.0 
con un suministro eléctrico libre de 
interrupciones o con una batería. 

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

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de la frecuencia de 
la red deben corresponder a los valores 
típicos que cabe encontrar en un entorno 
comercial u hospitalario. 

Observación: UT es la tensión de red alterna antes de aplicar el nivel de comprobación. 
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Las principales características de rendimiento de enPuls Version 2.0 son: emisión de ondas de choque y manejo de todas 
las funciones sin interferencias. Para un uso correcto del aparato no se requiere un funcionamiento ininterrumpido del 
mismo. 
 

Directrices y declaración del fabricante: resistencia a interferencias 

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

Comprobación 
de la 
resistencia a 
interferencias 

Nivel de 
comprobación 
según IEC 60601 

Nivel de compatibilidad Entorno electromagnético: directrices 

Perturbaciones 
de alta 
frecuencia 
conducidas 
según 
IEC 61000-4-6 
 
Perturbaciones 
de alta 
frecuencia 
radiadas según 
IEC 61000-4-3 

3 VValor eficaz 
Entre 150 kHz y 
80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
Entre 80 kHz y 
2,5 GHz 

3 VValor eficaz 
Entre 150 kHz y 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
Entre 80 kHz y 2,5 GHz 

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

 

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

Distancias de protección recomendadas entre aparatos de telecomunicación portátiles y móviles de alta frecuencia 
y el aparato enPuls Version 2.0 

El aparato enPuls Version 2.0 está concebido para el uso en un entorno electromagnético en el que las interferencias de 
alta frecuencia estén controladas. El cliente o usuario del aparato enPuls Version 2.0 puede ayudar a evitar las 
interferencias electromagnéticas manteniendo la distancia mínima entre aparatos de telecomunicación portátiles y móviles 
de alta frecuencia (emisores) y el aparato enPuls Version 2.0, en función de la potencia de salida del aparato de 
comunicación, como se indica más abajo. 

 

Distancia de protección según la frecuencia de emisión 
m 

Potencia nominal del emisor 
W 

Entre 150 kHz y 80 MHz 
d = 1,2 √P 

Entre 80 kHz y 800 MHz 
d = 0,35 √P 

Entre 800 MHz y 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

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

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

1 1,2 0,35 0,70 

10 3,8 1,1 2,2 

100 12 3,5 7 

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