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Que es  ZWave? Un estado de arte del innovador dispositivo de aplicación de la onda de 

choque. 
 

  
Aplicación de las ondas 
de choque 

Aplicación de ondas de choque radiales de alta energía es un 
procedimiento con una amplia gama de aplicaciones para el  tratamiento 
de la celulitis y  las estrías.  
 

  
¿Qué hace ZWave? Creación de ondas de choque mediante el uso de una ergonómica pieza 

de mano  y la transmisión de ondas de choque a través de aplicadores 
especiales. 
ZWave tiene una profundidad máxima de penetración de 
aproximadamente 35 mm en el tejido humano. 
 

  
¿Cómo son generadas 
las ondas de choque 
ZWave? 

Un campo electromagnético se genera a través de una bobina en la parte 
posterior de la pieza de mano. 
Un proyectil es acelerado como resultado del campo; este golpea contra 
el cabezal del aplicador en la parte frontal de la pieza de mano  y genera 
ondas de choque, que se extienden radialmente en el tejido. 
 

  
¿Cuáles son las ventajas 
de  ZWave? 

La innovadora tecnología permite un diseño compacto  sin necesidad de 
un compresor. 
La moderna pantalla a color y clara muestra todos los parámetros 
relevantes para la aplicación y el moderno funcionamiento táctil  
garantizando el placer y la motivación durante la aplicación. 
 
El programa individual de inicio de configuración y un menú de 
navegación claro y simple, hacen que el funcionamiento del dispositivo 
sea fácil y cómodo para los usuarios 
 
Las infinitamente variables frecuencias permiten que la aplicación se 
adapte a la condición particular del cliente. 
 
El diseño compacto ahorra espacio en la práctica y es muy adecuado 
para su uso en las visitas a domicilio. 

  
Nota: ZWave ha sido construido y diseñado solamente para el tratamiento  de 

problemas superficiales de la piel en los seres humanos. 
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Nota: Las siguientes descripciones son todas con base en las configuraciones 

de fábrica.   
 

Nota: Todos los botones, menús y submenús son activados directamente en la 
pantalla táctil mediante el uso de un lápiz táctil o el dedo. 
 

Inicio del Programa 
 

 
 
Presione el botón  'Start - Iniciar' para abrir la pantalla de aplicación. 

  
Selección de la 
aplicación  

 
 
Seleccionar la aplicación requerida. 
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Información sobre la 
Aplicación  

 
 
 

  
 Presione el botón “Application - Aplicación' para abrir la pantalla de 

aplicación con los detalles del programa seleccionado.   
  
Selección del programa 
de aplicación  

 
  
Posicionamiento de la 
pieza de mano  / 
aplicador  

Posicione la pieza de mano  en el área de tratamiento seleccionada. 
Para evitar cualquier fricción sobre la piel, se debe primero, aplicar 
loción en el área del tratamiento. 

  

Precaución! 
Cuando se utilice lubricantes, el cabezal del aplicador debe ser 
cubierto con la tapa de silicona para protegerlo. 

 



 Síntesis del ZWave  
 1.2. Breves instrucciones de funcionamiento 1 

 

 10 
 

 
 
Configuración de la 
frecuencia 
 

Ajuste la frecuencia utilizando el controlador derecho, si es necesario. 
 

  
Configuración de la 
energía de choque 

Ajuste la energía de choque utilizando el controlador izquierdo,  si es 
necesario. 
 

 
 

 

Configuración de la 
aplicación 

Presione el interruptor de pie para iniciar la aplicación. 
La pantalla en la barra de estado inferior cambia de “'Ready – Listo” a 
'Active - Activo'. 
 

Nota: Sólo es activada  la onda de choque a través del interruptor de pie una 
vez que la pieza de mano  se ha posicionado sobre el cliente. 

  
 

Terminación de la 
aplicación 

Desactivar los interruptores de interruptor de pie o fin de la aplicación. La 
pantalla en la barra de estado inferior cambia de “'Ready – Listo” a 
'Active - Activo'.   

 
 

 

Nota: Durante la aplicación, el cliente debe ser observado de cerca y la 
aplicación  debe ser ajustada de ser necesario o discontinuado si surge 
algún  problema. 
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Iniciar la aplicación 
 
 
 
 
 
 
 

ZWave funciona con energía mecánica.  
 
La energía es trasmitida al cliente a través de la pieza de mano, la cual 
es usualmente sostenida con una mano.   
 
Al hacer esto, la pieza de mano  se coloca sobre el área de tratamiento 
con el cabezal aplicador en posición vertical. 
 
Cuando la onda de choque es activada  es posible trabajar  
dinámicamente sobre un área. 
 

Es aconsejable usar la loción para el tratamiento (incluida en los 
accesorios) con el fin de reducir la fricción sobre la piel. 
 
El peso de la pieza de mano  significa que normalmente no es necesario 
aplicar presión sobre el área de tratamiento. 
La pieza de mano  es colocada sobre el área de tratamiento y se 
sostiene en la posición con la mano de manera holgada. 
Si se requiere, una presión adicional se puede aplicar en la dirección del 
tejido, y el ángulo de trabajo se puede variar. 
 

Precaución! 
Cuando se utilice en el  tratamiento la loción u otros lubricantes, el 
cabezal del aplicador debe ser  cubierto con la tapa de silicona para 
protegerlo.  

  

Nota: A pesar de la alta amortiguación interna como resultado del peso y el 
diseño de la pieza de mano, las vibraciones pueden causar tensión  en 
la mano del usuario.  
 
Medidas de protección recomendadas: 
Limitar la duración de exposición 

  
Nota: El cliente debe ser monitoreado cuidadosamente a lo largo de la 

aplicación. 
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 La pieza de mano   (7) contiene el generador de las ondas de choque,   

un ventilador para disipar el calor y la muesca de la cabeza del aplicador. 
Se conecta a la unidad de control (1). 

   
Nota: El generador de onda de choque en la pieza de mano  es una pieza de 

desgaste y tiene que ser reemplazado después de un período específico 
de uso ya que con el tiempo disminuye su funcionalidad. 

  
 Zimmer MedizinSysteme GmbH garantiza el uso irrestricto de por lo 

menos 2 millones de choques por generador de ondas de choque. 
 
El uso del generador de ondas de choque varía. Dependiendo del 
desempeño y de la frecuencia, algunas veces  pueden ser entregadas 
más de 2 millones de choques. 
 
Para mayor información sobre la necesidad del reemplazo del generador 
de las ondas de choque, ver el capítulo  11. 
 

  

 

Para trabajar con la pieza de mano  en un cliente, es esencial que una de 
las cabezas del aplicador se  atornille firmemente dentro de la pieza de 
mano en la medida de lo posible. 
 

  
 El cable no debe estirarse más allá de su longitud máxima y debe ser 

protegido contra pellizcos o cualquier otro daño mecánico. 
 
Para evitar la acumulación de calor en la pieza de mano, es esencial para 
asegurar que las salidas de aire en la parte superior y en particular sobre 
la base de la pieza de mano no sean bloqueadas por la mano que lo 
sostiene o cualquier otra cosa. 
 

  
Pantalla en blanco en el 
dispositivo y la pieza de 
mano 

El ventilador en la pieza de mano se inicia pulsando el interruptor de pie y 
se detiene automáticamente al alcanzar una cierta temperatura después 
del final del tratamiento. 
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 Hay disponible un tamaño del cabezal del aplicador para la aplicación. 
  
Cambio de los cabezales 
del aplicador 

Para el cambio de la cabeza del aplicador, sostenga la pieza de mano en 
una mano  y desenroscar el cabezal del aplicador de la pieza de mano 
con la otra mano (hacia la izquierda). Enrosque con fuerza el Nuevo 
cabezal a la pieza de mano  (hacia la derecha), hasta que el anillo 
exterior de color negro del cabezal del aplicador se apoye en la pieza de 
mano (ya no debe haber ningún hilo visible). 
 

Nota: Los cabezales del aplicador son piezas de desgaste y deben ser 
reemplazados después de un cierto tiempo de uso. 

  
 Una deformación menor / ligera o acortamiento de la cúpula de impacto 

posterior no afecta la funcionalidad.   
 
En caso de una mayor deformación de la cúpula impacto posterior o 
acortamiento del cabezal del aplicador debe ser reemplazado. 
 
Una plantilla de prueba se suministra con el dispositivo que permite al 
usuario comprobar si se ha alcanzado el límite de desgaste (ver 
diagrama). 

 

 
 

 
 
 

Espacio de aire aplicador OK 

Plantilla de prueba 

Plantilla de prueba 
 

La plantilla hace contacto o el espacio de aire en la punta  Se ha alcanzado el límite de desgaste 
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 Coloque el pedal, de forma tal que se puede llegar fácilmente durante la 

aplicación. La unidad de control del interruptor de pie no es direccional, 
por lo que no es necesario alinear exactamente el pedal.  
 
Para evitar daños por favor tenga en cuenta que sólo una ligera presión 
tiene que ser ejercida sobre el interruptor. Utilice la parte delantera de su 
pie, no el talón para operar el pedal. 
 
El interruptor no tiene un dispositivo de bloqueo, lo que significa que sólo 
queda activado mientras se aplica presión. 
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Nota: 
 

 

Antes de iniciar el sistema, retire el ZWave de su estuche de transporte. 
No utilice el dispositivo mientras este en el estuche. 
Asegurar de que el  ZWave sea colocado sobre una superficie estable. 
 

  
Nota: Asegúrese de que el interruptor principal en el dispositivo está 

configurado para '0'. 
 

  
Conexión del cable a la 
red eléctrica. 

Conecte el cable a la red eléctrica del puerto designado (17) en el 
dispositivo y luego enchufe a la red eléctrica 
 

  
Conexión de la pieza de 
mano 

Conecte la pieza de mano en el enchufe apropiado (18) en el dispositivo 
y colocarlo sobre la mesa. 
 

  
Nota: Asegurarse de que el cabezal del aplicador se inserte en la pieza de 

mano y sea atornillado apropiadamente en la medida de lo posible.   
 

  
Conexión del pedal Conecte el interruptor de pie en el enchufe apropiado (19) en el 

dispositivo y luego colóquelo en el suelo. 
 

  
Encender el dispositivo Encienda el dispositivo usando el interruptor principal (15). 
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Nota: Los cambios en la configuración predeterminada sólo se pueden realizar 

desde la pantalla de inicio. 
Presione el botón “Configuración” para abrir la pantalla de configuración 

   
  

 
 

Idioma 
 

Presione el campo 'Idioma' para abrir el menú para seleccionar el 
idioma. El idioma se selecciona pulsando en la fila correspondiente en el 
menú desplegable. 
 

  
Mensaje de Bienvenida Opción para configurar un mensaje de bienvenida individual. 

Active el campo de mensaje de bienvenida para abrir el teclado para 
introducir un mensaje de bienvenida. 
 

  
Configuración Audio / 
gráficos 
 
 
 Brillo   
 
  
 Volumen 

 
 
 
La opción de ajuste del brillo de la pantalla. Ajuste el brillo usando las 
dos teclas de las flechas.   
 
Opción para ajustar el volumen de las señales cuando se activan los 
campos de control. Ajuste el volumen utilizando las dos teclas de flecha 
 
 

Estado del contador de 
la pieza de mano 

El estado del contador para la pieza de mano que está conectado 
actualmente se muestra en este campo de la pantalla. 
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Versión Presione el botón versión para abrir la ventana con la información sobre 

la versión del software actual  del dispositivo. 
  

 
 

  
Configuraciones de los 
valores predeterminados  

Presione el botón  “Estándar' para restablecer los valores 
predeterminados de fábrica. 
 
 

  
Calibración táctil Presione el botón  “Calibración Táctil” para abrir la pantalla  para llevar a 

cabo la calibración táctil. 

 
 

Esto se puede hacer para mejorar la entrada táctil, si no es lo 
suficientemente precisa. 
Primero presione el símbolo + en la esquina superior izquierda. Tiene 
que aparecer un símbolo  + en la esquina inferior izquierda. 
A continuación, pulse con precisión el símbolo + en la esquina inferior 
izquierda. 
 
Repita el procedimiento para completar la calibración táctil. 
 

  
Idioma alternativo La opción  “Idioma alternativo” está inactiva. 
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 Configuraciones definidos por el usuario y la lista de aplicaciones se 

guardan en la tarjeta SD. 
 

  
Nota: Si la tarjeta SD no es insertada, el mensaje “no se encontró la tarjeta 

SD” aparecerá cuando se presionan los botones “Favoritos y “Memoria”.   
 
Desactive el  mensaje presionando el botón 'OK', insertar a continuación 
la tarjeta SD. 
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Programa de aplicación 

 
  
Barra de titulo La barra de título muestra el nombre del programa actual 

 
  
Estado de la barrar 
 

El estado de la barra muestra la información sobre el estado actual de la 
aplicación.  Si la aplicación no está activa, este muestra la palabra 
“Ready” (Listo) y si la aplicación  se está ejecutando en el texto  aparece  
“Active” (Activo). 

  
Modo Muestra el modo de funcionamiento seleccionado (continuo en este 

caso). 
 
Presione el botón 'Mode' (Modo) para abrir la ventana  'Input' (Entrada) y 
seleccionar el modo de funcionamiento (continuo,  Rafaga de 4 
Choques, Rafaga de 8 Choques, Rafaga de 12 Choques) 

 
 

  

Frecuencia Muestra la frecuencia seleccionada.  
Cambia la frecuencia requerida usando el control derecho. 
Rango de la frecuencia: 1 Hz – 22 Hz, ajustable usando el control 
derecho. La frecuencia máxima seleccionable es dependiente del nivel 
de potencia seleccionado. 
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Gráfico de Energía / 
Barra 

Muestra la energía de choque seleccionado. Cuando la aplicación está 
activa, el gráfico de barras se llena. 
La calibración de la energía de choque se puede realizar ya sea antes o 
durante el tratamiento, usando el controlador izquierdo. 
La energía del pulso es ajustable desde 60 hasta 185 mJ en pasos de 
10 mJ. 

  
Grabar Después de cambiar los parámetros con base en las necesidades 

individuales, presione el botón  'Save' (Grabar) para grabar la 
configuración  ya sea en la lista de Favoritos o en la lista de Memoria. 

  
Dirección de Conteo a  Presione para ajustar la dirección de conteo  (aumentando o 

disminuyendo) del número de set de choques. 
 

  
Número de choques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra los números preseleccionados de choque, así como el número 
actual de choques administradas al paciente. 
También muestra la dirección de conteo (decreciente en este caso).  
 
Presionando el campo 'Number of shocks'  (Número de Choques) abre 
la ventana de entrada, definición de la preselección y  la dirección de 
conteo.  
 

 
 

  
Nota: 
 
Administración de 
choques  sin 
preseleccionar el número 
de choque 

ZWave ofrece dos opciones para la administración de los choques: 
 
Para la administración de choques sin preseleccionar el número de 
choques, la aplicación  no es finalizada por el dispositivo. Mientras que 
el interruptor de pie este activado, los choques serán administrados.   
Para la administración de choques sin preseleccionar el número de 
estos,  solo se activa la dirección de  conteo hacia arriba. 
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Administración de 
choques  
preseleccionando el 
número de choque 

Para la administración de choques preseleccionando el número de 
choques, la aplicación  es finalizada por el dispositivo una vez ha sido 
alcanzado el numero preseleccionado se choques.   

El interruptor de pie es desactivado y la administración de choques  ya 
no es posible. 

La aplicación se puede continuar por restablecer el número actual de los 
choques o mediante el ajuste de la preselección. 

 Cuando se preselecciona el número de choques de la dirección de 
conteo se ajusta automáticamente a la disminución. Presionando el 
botón de 'Count direction' (Dirección de Conteo) en la pantalla de 
aplicación  el botón de aumento de dirección de conteo puede ser 
seleccionado. 
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 Los programas pueden ser almacenados bien sea en el Listado de 

Favoritos o en el Listado  de Memoria. 
  
 

 
  
Nombre del Programa Para guardar el programa entre el nombre del programa usando  el 

teclado.   
 

  
Favoritos Presione el botón 'Favourites' (Favoritos) para abrir el listado de 

Favoritos y automáticamente guarda el programa.  
El programa es guardado en el primer espacio libre en la lista.  
 

  
Memoria Presione el botón 'Memory' (Memoria) para  abrir el listado de Memoria y 

automáticamente guarde el programa.  
El programa es guardado en el primer espacio libre en la lista. 
. 
 

  
Nota: Si el botón de  'Memory' o 'Favourites' es presionado sin entrar el 

nombre del programa, aparecerá un mensaje de error.   
Reconocer este mensaje con "OK", introduzca un nombre de programa y 
repita el procedimiento de guardar como se describió anteriormente 
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Nota Los siguientes pasos para editar el listado de Favoritos se corresponden 

exactamente con los que se utilizan para modificar el listado de 
Memoria. 
 

 Los programas individualmente guardados son Listados en Favoritos o 
en Listado de Memoria. 
Desde aquí pueden ser: 

1. recuperado para la aplicación o 
2. editado (cambiar o suprimir secuencias). 

  
Selección del listado de 
favoritos o memoria  

En la barra de navegación presionar el botón  de 'Favourites' o 'Memory' 
para abrir el listado  correspondiente.   

  
 

 
  
Recuperación de un 
programa 

En la lista, seleccione el programa deseado presionando la fila 
correspondiente. 
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 Edición  Presione el botón 'Edit'  (Editar) para abrir la pantalla  'Edit Favourites' 

(Editar Favoritos) 
 

 

 
  
 Activar el programa deseado presionando la fila correspondiente.  

 
 Usted está ahora en condiciones de:  

• Mover o 
• Borrar 

El programa seleccionado. 
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Activación de la tecla: 
 
• abre la lista para la edición de la memoria 
• graba el programa en la memoria (en el modo grabar) 
• abre la lista de memoria para la selección del programa 
 

  

 

Se puede utilizar para revertir la dirección de conteo. 

  

 

Presionando la tecla se restablece el número actual de choques 
• en 0 para el incremento de la dirección de conteo  
• con el valor preestablecido por la disminución de la dirección de 

conteo. 
  

 

Presionar el botón para mover un ítem de la lista hacia arriba por una 
posición. 

   

 

Presionar el botón para mover un ítem de la lista hacia abajo por una 
posición. 

  

 

Presione el botón para borrar de la lista el programa seleccionado. 

   

 

Desplazamiento hacia adelante 
Presione el botón para desplazarse a la página siguiente de la lista. 

   

 

Desplazamiento hacia atrás 
Presione el botón para pasar las páginas de la lista. 

   

 

Los cambios se aplican presionando del botón. 
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Presione el botón para rechazar los cambios realizados. 

   

 
 
 
 

 
 

La activación del botón  '+'  incrementa la velocidad de los pulsos con 
incrementos de  1000, 
La activación del botón  '-' reduce el número de pulsos en pasos de 1000. 
 

 
 
La activación del botón  '+'  incrementa la velocidad de los pulsos con 
incrementos de  100, 
La activación del botón  '-' reduce el número de pulsos en pasos de 100. 
 
 
 

  

 

Presione el botón para devolverse a la pantalla Iniciar. 

  

 

La activación del botón abre una ventana con la información de la 
aplicación.   

  
Nota: Solo se puede acceder a la  información del tratamiento a través del 

menú de la pantalla de aplicación. 
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 El menú de recomendaciones de aplicación le ayuda a seleccionar la 

aplicación. 
La aplicación puede ser seleccionada usando la lista de aplicación.   
 

 

 
  
Nota: La selección de la lista de aplicación de pasos adicionales para la 

pantalla de aplicación son los mismos.  Por lo tanto los pasos adicionales 
se describirán sólo una vez.  
 

  
Información de la 
Aplicación  

Después de seleccionar el estado detallado de la aplicación, otra venta 
se abre para mostrar detalles sobre la información de la aplicación.   
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Selección del programa 
de aplicación Presione el botón 'Application' (Aplicación) para abrir la pantalla de 

aplicación con el programa.  
 

 
 

  
Recuperando 
información de la 
aplicación 

Presione el botón 'Info' para abrir la ventana con información sobre la 
aplicación. 
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 • celulitis nivel  I 

• celulitis nivel  II 
• celulitis nivel  III 
• debilidad del músculo y el tejido conectivo en la parte superior 

del brazo 
• debilidad del músculo y el tejido conectivo en la parte baja del 

abdomen 
• marcas de estiramiento (estrías) en la cadera 
• marcas de estiramiento (estrías) por el ajuste 
• marcas de estiramiento (estrías) en las nalgas 
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 La aplicación es contraindicada en los siguientes casos: 

• Enfermedades vasculares presentes en o cerca del área de 
tratamiento 

• Infecciones localizadas en el área de tratamiento  
• alrededor de los tumores malignos o benignos 
• directamente sobre las superficies del cartílago o cerca de las 

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

como marcapasos, bombas analgésicas, etc. 
• en las áreas en las que la energía mecánica en forma de vibraciones 

puede conducir a daños en los tejidos, como los implantes de metal 
después de una fractura 
 

 
En general aconsejamos no aplicar este tratamiento cuando:  
• si los trastornos de coagulación sanguínea están presentes o el 

cliente está recibiendo un tratamiento que resulta en un cambio en el 
comportamiento de coagulación de la sangre durante el embarazo 

• en los clientes con enfermedades neurológicas que resultan en el 
deterioro de la función vasomotora en el área de tratamiento 

• sobre las cavidades llenas de aire, tal como el tratamiento de la 
columna torácica, etc. 

• En niños, particularmente alrededor de las placas epifisarias 
 

 
Cuida requerido en clientes con  
• con una alteración de la sensibilidad 
• con trastornos autonómicos severos 
• bajo la influencia de drogas y/o alcohol 
 
no pueden ser excluidas condiciones como el estrés circulatorio y las 
respuestas inadecuadas al tratamiento. 
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Peligro / Advertencia 
 

 

En el manual del usuario,  este símbolo representa Peligro / Advertencia. 
 

  
Precaución! El las instrucciones de funcionamiento, este símbolo representa  

Precaución relacionados con posible daños a la propiedad.  
  

 

Puerto de pieza manual 

  

 

Enchufe de pedal 
 

  

 

Seguir las instrucciones de funcionamiento 

  

   marca en concordancia con directiva de bajo voltaje EC  

  

 Valor de los fusibles accesibles 
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 Los usuarios del dispositivo de aplicación de ondas de choque 
ZWave deben ser entrenados en el uso apropiado del sistema y 
para que tengan las habilidades apropiadas. 

 La pieza de mano del ZWave  no está diseñada para un uso 
permanente. Cada 6000 choques máximo, un descanso en la 
terapia de 15 minutos es necesario. 

 
 
 Peligro / Advertencia: 

Los clientes que están recibiendo simultáneamente un tratamiento 
que implica una reducción y/o modificación de la coagulación o la 
prolongación del tiempo de coagulación de la sangre (por ejemplo, 
con ácido acetilsalicílico) deben consultar a su terapeuta sobre la 
posibilidad de interrumpir el tratamiento, ya que estos clientes 
pueden ser más propensos más hemorragias y hematomas cuando 
se aplican ondas de choque radiales. 
 

 
 No debe ser utilizado en áreas húmedas. Sí se utiliza en zonas 

húmedas, puede provocar daños importantes, y los clientes y los 
usuarios puedan estar en peligro. 

 
Los instrumentos sólo deben ser operados con el cable de red eléctrica 
suministrado. Proteja el cable de la red eléctrica de cualquier fuerza 
mecánica. 
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Unidad básica  
Suministro de energía 100–240 ∼V / 50/60 Hz, 220 ∼V / 60 Hz 
Fusible 2 x T3A15L, 250 V 
Consumo eléctrico 250 VA 
  
Clase de protección  I 
  
Rango de frecuencia  1 Hz – 22 Hz, puede ser ajustada en 1 Hz pasos 
 3-modo de rafaga 4, 8, 12 choques 
Niveles de choque de 
energía  

60 - 185 mJ (en el aplicador) ajustable libre en pasos de 10 mJ 

  
Modo de funcionamiento uso Intermitente máx. 6000 choque / pausa 15min.  
  
Precisión  ± 20% 
  
Dimensiones W 322 mm / D 235 mm / H 130 mm 
Peso 2.7 kg 
  
Pieza de mano  
Dimensiones 230 mm de longitud, 50 mm diámetro 
Peso 0.94 kg (con cable) 
  
Vida de servicio 2,000,000 choques (mínimum) 
  
Cabezal del aplicador Cabezal del aplicador intercambiables sin necesidad de herramientas 

(39 mm diámetro) 
  
Onda de choque de la pieza 
de mano: 

Modelo ergonómico con estuche de aluminio anodizado y ventilador 
de refrigeración 

  
Unidad total  
Dimensiones  
(completo con estuche) 

W 580 mm / D 250 mm / H 470 mm 

Peso Total  11.5 kg (total con estuche) 
  
Condiciones ambientales 
Entorno operacional 

10 a 25 °C, 20 % a 80 % humedad relativa, sin condensación  
a 700 hPa – 1060 hPa 

Transporte -10 a 55 °C, 10 % a 90 % humedad relativa, sin condensación 
a 700 hPa – 1060 hPa 

Almacenamiento 0 a 40 °C, 10 % a 90 % humedad relativa, sin condensación 
a 700 hPa – 1060 hPa 

  
Nota: Transporte y Lagerungn sólo en su embalaje original 
  
 Sujeto a cambios técnicos 

 



 Información General  
 
9.4. Información Técnica 

9 
 

 34 
 

 
 
 Como fabricante solo Zimmer MedizinSysteme GmbH puede ser el 

responsable por la seguridad y la confiabilidad bajo las siguientes 
circunstancias: 
 
 
• Si el dispositivo es usado con un tomacorriente aprobada con 

conexión a tierra y la instalación eléctrica está conforme a DIN VDE 
0100 Parte 710 o equivalente. 

 
• Si el dispositivo es usado de acuerdo con las Instrucciones de 

funcionamiento. 
 
• Si las extensiones, reconfiguraciones o modificaciones son 

realizadas únicamente por personas autorizadas por Zimmer 
MedizinSysteme GmbH. 

 
• Los usuarios deben asegurarse de que el dispositivo y la pieza de 

mano están funcionando correctamente, están mecánicamente 
intactos y están en buenas condiciones antes de utilizarlos. 

 
• El dispositivo solo debe ser operado por personal debidamente 

capacitado. 
 

• Desconecte el dispositivo del suministro de energía inmediatamente 
si se expone a líquidos. 
 

El dispositivo no contiene piezas las cuales el operador pueda hacerles 
mantenimiento o reparación. 
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Información Legal  Las leyes y normas nacionales deben ser cumplidas al instalar y utilizar 

este dispositivo de tratamiento.  
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Un mantenimiento por separado no es necesario para este producto. 
 

 Antes de iniciar cualquier operación de mantenimiento o limpieza, el 
dispositivo siempre debe ser apagado desde el interruptor principal y el 
enchufe debe ser desconectado. 
 
También se deben revisar los domos en los aplicadores por cualquier 
desgaste, como se describe en el capítulo 1.5. 
 

  
Precaución! Cuando se usan lubricantes, es esencial colocar la tapa de silicona 

sobre el cabezal del aplicador. 
Si no se usa la tapa de protección, el lubricante puede entrar en el 
cabezal del aplicador y la pieza de mano, lo cual puede conllevar a 
manchas y un mal funcionamiento permanente. 
 
 

Nota: En este caso, la garantía quedará anulada. 
 
 

Limpieza / desinfección 
 
 

Limpie el dispositivo y pieza de mano con jabón o loción de productos de 
limpieza que no contengan alcohol o disolventes. 
 
Los productos desinfectantes convencionales utilizados para los 
dispositivos son adecuados. 
 
 

  
Nota: Es esencial para asegurar que la humedad no entra en el sistema 

cuando se limpia. 
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Monitoreo de la 
temperatura de la pieza 
de mano 

La generación de energía mecánica de onda de choque causa una 
considerable acumulación de calor en la pieza de mano. Para evitar que 
se reduzca la vida útil de la pieza de mano hay un interruptor de 
temperatura integrado. Esto desencadena una desconexión interna, si la 
temperatura es demasiado alta, obligando a la pieza de mano enfriarse. 
 
Si la temperatura alcanza un nivel crítico, esto se indica mediante un 
mensaje en la pantalla y los choques no pueden ser emitidos. 
 

 
 
 
Después de reconocer el mensaje con ′OK′, la pantalla de tratamiento 
aparece en  primer plano con el mensaje en la barra de estado cuando 
la pieza de mano alcanza la temperatura de funcionamiento. 
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Monitoreo de la 
temperatura de la pieza 
de mano 

Tan pronto como la pieza de mano ha alcanzado la temperatura de 
funcionamiento, el mensaje 'Overtemperature'  (Sobrecalentamiento) se 
sustituye por el mensaje “'Ready” (Listo) en la barra de estado y la 
aplicación se puede continuar 
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Falla o mal 
funcionamiento de la 
pieza de mano 

Compruebe que el enchufe de la pieza de mano está correctamente 
conectado al dispositivo. 
Debe estar completamente conectado. 
 
Compruebe el cable de la pieza de mano por cualquier daño mecánico. 
 
 

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

Posible causa 1: Desgaste del cabezal aplicador 
  Dificultad para mover debido al desgaste. 
 
Los  cabezales de aplicador  son piezas que se desgastan y deben ser 
reemplazados después de un número específico de choques.   
 
 

  
Solución de la  
causa 1 

Retirar las piezas sujetas a la abrasión: 
Retirar el cabezal del aplicador de la pieza de mano y limpiar el domo 
posterior completamente. Luego sostenga la pieza de mano sin el cabezal 
del aplicador con la apertura hacia abajo, y con una frecuencia de 2 o 
5 Hz, libere unos cuantos choques (máximo 10) al nivel de energía más 
bajo. Luego reinserte el cabezal del aplicador.  
 
Si el error persiste, el cabezal del aplicador debe ser cambiado.   

  
 Posible causa 2:  Desgaste del generador de ondas de choque.   

 
El generador de ondas de choque es una pieza que se desgasta y debe 
ser reemplazada después de 2 millones de choques. 
Revise el número total de choques del dispositivo en el menú de 
configuración.   

  
Solución de la  
causa 2 

Si el de número total de  2 millones de choques se ha alcanzado o ha 
excedido, el generador de ondas de choque debe ser reemplazado. 

Para reemplazar el generador de ondas de choque, póngase en contacto 
con un ingeniero calificado de servicio o con la oficina principal en Neu-
Ulm, Alemania.   
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No responde el 
interruptor principal / la 
pantalla permanece 
oscura   
 

Asegúrese de que el enchufe principal este adecuadamente conectado 
en el toma corriente y que los conectores de dispositivo estén 
firmemente enchufados en el puerto del dispositivo.   
 
Inspeccione el cable de la red eléctrica por cualquier daño.   
Revise el suministro y el enchufe  de electricidad. 
 
Adicionalmente al enchufe eléctrico del dispositivo, hay dos fusibles  
Los cuales aíslan la tensión de la red en el evento de cualquier problema 
eléctrico. Desenchufe el cable de la red eléctrica. Abra la tapa y revise 
los fusibles. Reemplace cualquier fusible defectuoso.   
 
 

 
Solo reemplace un fusible con uno exactamente del mismo tipo o uno 
que sea equivalente. Antes de hacer esto, revise todo el suministro de 
electricidad por cualquier posible falla.   
 
Si el error ocurre de nuevo, es esencial el informar esto al departamento 
de servicio al cliente / servicio postventa.   
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstrasse 9 
D-89231 Neu-Ulm, Alemania 
Tel. +49 731 9761-291 
Fax +49 731 9761-299 
export@zimmer.de 
www.zimmer-aesthetics.com 
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 ZWave ejecuta una auto prueba que revisa todos los componentes 

internos después que se ha encendido.    
 
Un mensaje de error se muestra en caso de fallas.  

  
 Adicionalmente, una prueba de función se debe realizar como se 

describe a continuación. 
  
 Esta prueba debe ser realizada mensualmente o en caso de duda sobre 

el adecuado funcionamiento del dispositivo. 
  
Nota: Antes de realizar la prueba de función, revise si la pieza de mano y el 

interruptor de pie están conectados correctamente conectados al 
dispositivo.   
Revisar que haya una conexión apropiada a la red eléctrica.   

  
 Prueba de Función 
  
Pruebas Encienda el dispositivo. 

 
Pise el interruptor de pie brevemente – el ventilador y el generador de 
ondas de choque se encenderán inmediatamente, y el generador de 
ondas de choque debe operar con la frecuencia indicada en la pantalla  
(5 Hz valor por defecto). 

  
  

 
 



 Mensajes de Error   
Desechar despues la vida útil 13 

 

 42 
 

 
 
En la barra de estado 
aparece el mensaje “No 
se encuentra la pieza de 
mano”   
 

Revise que la pieza de mano este bien conectada.   

  
Monitoreo de la 
temperatura de la pieza 
de mano 

La generación de energía de ondas de choque mecánicas causa una 
acumulación considerable de calor en la pieza de mano. Para evitar una 
reducción en la vida útil de la pieza de mano, hay un interruptor 
integrado de temperatura. Este desencadena un interruptor de apagado 
interno si la temperatura es muy alta, obligando a la pieza de mano 
enfriarse. 
Si el interruptor de temperatura es activado, esto se indica mediante un 
mensaje en la pantalla y los choques no pueden ser emitidos. 
Después de reconocer el mensaje con ′OK′, la pantalla de tratamiento 
aparece en  primer plano con el mensaje “Sobrecalentamiento” en la 
barra de estado cuando la pieza de mano alcanza la temperatura de 
funcionamiento el mensaje “Sobrecalentamiento” es reemplazado por el 
mensaje 'Ready' (Listo) en la barra de estado y el tratamiento puede 
continuar. 
 

  
En la barra de estado 
aparece el mensaje  
'Ready' (Listo) y a pesar 
de presionar el 
interruptor de pie los 
choques no se producen. 
 

Revisar que la energía de choque este configurada. 
Revisar que el interruptor de pie esté conectado correctamente. 
Inspeccione el cable  del interruptor de pie por cualquier daño o dobles. 
Revisar si el domo del interruptor de pie puede ser movido o si está 
bloqueado. 
 
Por favor, póngase en contacto con el servicio de post-venta, si esto 
falla. 
El servicio de post-venta,  se obtiene a través de su representante de 
ventas autorizado o poniéndose en contacto con la oficina principal en 
Neu-Ulm. 
 

  
No se encuentra la 
tarjeta SD  

Si la tarjeta SD no es insertada, el mensaje “no se encontró la tarjeta 
SD” aparecerá cuando se presionan los botones “Favoritos y “Memoria”.   
Insertar la tarjeta y confirmar con  'OK'. 
 

  
Desechar despues la 
vida útil   

Desechar correctamente de acuerdo con las leyes nacionales 
vigentes. Si Ud. tiene cualquier duda, pónganse en contacto con su 
proveedor.   
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Alcance del Suministro  
 

  

5504xxxx 1 Unidad de Control del ZWave 
5510xxxx 1 Pieza de mano, cabezal del aplicador de 39 mm incluido 
50500021 1 Soporte para la pieza de mano 
50500020 3 cabezales del aplicador de 39 mm  
50500023 20 Tapas de silicona 
50500018 1 Loción para el tratamiento 
94130410 1 Interruptor de pie 
118 1 Cable de red 
10102072 1 Instrucciones de funcionamiento 
63061010 1 Plantilla de prueba 
65800410 2 Lápiz táctil  
87053010 1 Estuche de transporte con relleno de espuma 
   
Accesorios  
Ítem No.  
  
5510xxxx Pieza de mano, cabezal del aplicador incluido 
50500021 Soporte para la pieza de mano 
50500020 cabezales del aplicador de 39 mm  
50500023 Tapas de silicona 
50500018 Loción para el tratamiento 
94130410 Interruptor de pie 
118 Cable de red 
87053010 Estuche de transporte con relleno de espuma 
10102072 Instrucciones de funcionamiento 
63061010 Plantilla de prueba 
65800410 Lápiz táctil  
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Declaración de Conformidad - EC 
 

para el dispositivo de aplicación de ondas de choque electromecánico 
ZWave 

 
 

A través de la presente declaramos que el producto 
 

ZWave con la pieza de mano  

 
se ajustan a la seguridad fundamental y a los requisitos de salud de Bajo Voltaje de la Directiva 

2006/95/EEC y la Directiva  EMC 2004/108/EEC. 
 
El dispositivo lleva la marca CE 
 

 
 
Estándares Aplicados: 
DIN EN 60601-1:1990 Parte 1 + A1:1993 + A2:1995, DIN EN 60601-1-2:2007 
 
Esta declaration es valida del 10 de Junio de 2013. 
 
 
 
Stefan Leinweber 
Director de Gestión de la Calidad 
 
10 de Junio 2013 
 



Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
D-89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer-aesthetics.com

Instrucciones de  
Funcionamiento 

ES
 1

0 
10

2 
07

2 
BS

 1
21

3 
  I

   
Ri

gh
ts

 o
f m

od
ifi

ca
tio

n 
re

se
rv

ed




