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 Figuras 
Soleo Sono 
Frontal del aparato   
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Elementos del 
aparato y de 
manejo 

1 Regulador de intensidad canal I 
2 Regulador para componente de 

frecuencia 
3 Pantalla 
4 Ranura para tarjeta SD 
5 Cabezal ultrasónico 

 6 Soporte para cabezal ultrasónico 
(opcional) 
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 Figuras 
Soleo Sono 
Indicaciones en pantalla / barras de navegación   

 
Fig. 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
Indicación en 
pantalla 

7 Línea de estado 
8 Botones en la pantalla 
9 Barras de navegación 

 
 
Fig. 3 
 
 
 
 

 
 
Barra de navegación 
Descripción de las 
funciones 
 

(A) Volver Retrocede un paso 
(B) Terapia Cambia a Terapia 
(C) Favoritos Cambia a Favoritos 
(D) Programas Cambia a la lista de programas 
(E) Protocolos Cambia a Protocolos 

 (F) Retroceder página Retrocede una página 
 (G) Avanzar página Avanza una página 
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 Figuras 
Soleo Sono 
Parte posterior del aparato / interruptores y 
terminales de conexión 

  
 

 
 
Fig. 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Interruptores y 
terminales de 
conexión 

11 Interruptor de encendido y apagado  
12 Portafusibles 
13 Conexión para el cable de red 
16 Conector hembra para el cabezal ultrasónico 

0,8 / 2,4 MHz 
 18 Placa de identificación 

 
Nota: Para Soleo Sono, los conectores hembra (14*), (15*) y (17*) no tienen función. 
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 Figuras 
Soleo Sono 
Cabezales ultrasónicos   

 
 
 
Fig. 5 
 
Cabezal ultrasónico grande Cabezal ultrasónico pequeño 
 
 

 
 



 Significado de los símbolos   
 

 
En las instrucciones de uso, este símbolo indica Peligro. 

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

materiales 
  

 
Pieza de aplicación tipo BF 

  

 
Seguir las instrucciones de uso. 

  

 

Instrucciones de uso 

  

 
Número de serie 

  

 
Número de artículo 

  

 
Fabricante 

  

 
 

Fecha de fabricación 

  

 
Este símbolo indica zonas de peligro en el aparato. 

  

 
Funcionamiento por intervalos 
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Válida para el aparato Soleo Sono (NG). 
 
Las presentes instrucciones de uso forman parte del aparato.  
Se deben conservar junto con el aparato, para que las personas 
encargadas del manejo del aparato puedan consultarlas en todo 
momento. 
 
Las instrucciones de uso son válidas a partir de octubre de 2016. 
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Indicaciones en 
ortopedia, cirugía, 
traumatología, 
reumatología 
 
 

• Síndromes de dolor vertebrógenos, p. ej., síndrome cervical 
• Espondilitis anquilosante (solo en el intervalo sin inflamación) 
• Enfermedades articulares 
• Artritis reumatoide (en la medida en que esté indicada una termoterapia) 
• Artrosis 
• Periartropatías 
• Epicondilopatía 
• Tendinitis crónica, perióstosis, espolón calcáneo 
• Aquilodinia 
• Cicatrices, contracturas, contractura de Dupuytren 
• Molestias postraumáticas 
• Fracturas (especialmente con formación de callo retardada) 

  
Otras indicaciones • Asma bronquial 

• Rinopatía 
• Molestias persistentes de la columna cervical tras un traumatismo por 

latigazo cervical con bloqueos recidivantes 
• Cefaleas 
• Dolores de oído 
• Neuralgia por herpes zóster 
• Trastornos funcionales del estómago y duodeno 
• Pelvipatía 
• Trastornos funcionales de la pelvis menor 
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Contraindicaciones 
generales 

• Síntomas de dolor de etiología incierta 
• Enfermedades, en que el tratamiento con calor esté contraindicado, p. ej., 

enfermedades inflamatorias agudas 
• Enfermedades, en las que están contraindicadas las influencias 

mecánicas, 
p. ej., flebotrombosis 

• Riego sanguíneo reducido  
• Sospecha de enfermedades del sistema cardiovascular 
• Diatesis hemorrágica 
• No aplicar ultrasonidos por encima de C 3 
• Aplicación de ultrasonidos a órganos parenquimatosos o termosensibles  

(testículos, ojos, útero grávido, hígado, riñón, etc.) 
• Zonas cutáneas anestesiadas 
• Alteraciones de la precepción de la temperatura 
• Tras el tratamiento con radiación ionizante 
• Placas epifisarias 
• Tumores 
• Marcapasos electrónicos 
• Utilización en o cerca de heridas abiertas 
• Reflejos limitados o sensibilidad reducida al dolor 
• Utilización en el abdomen, la región pélvica o lumbar durante el embarazo 

o un posible embarazo 
 
 
Implantes metálicos y endoprótesis  
 
En la actualidad, ya no hay dudas con respecto a la aplicación de ultrasonidos 
en dosis bajas. 
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Reacciones adversas 
de la terapia 
ultrasónica 

No se conocen reacciones adversas en caso de una utilización correcta. 
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 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 
ultrasónica. 

  

 Estas instrucciones de uso siempre se deben conservar junto con el aparato, 
para que las personas encargadas del manejo del aparato puedan 
consultarlas en todo momento. 

  

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

  

¡Atención! 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. 

  

¡Atención! Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que está conectado a una toma de 
corriente reglamentaria con contacto de puesta a tierra (instalación eléctrica 
según la norma  
DIN VDE 0100 Parte 710). El aparato se debe utilizar exclusivamente con el 
cable de red suministrado. El cable de red se debe proteger contra cargas 
mecánicas. 

  

¡Atención! Los campos magnéticos y eléctricos pueden afectar el funcionamiento del 
aparato. Por lo tanto, no lo utilice cerca de aparatos que generen campos 
electromagnéticos potentes (equipos de rayos X o de diatermia, tomógrafos 
de resonancia magnética nuclear). Mantenga una distancia de seguridad de 
varios metros. 

  

¡Atención! El aparato no es apto para la utilización en zonas con un entorno explosivo, 
inflamable o comburente. 

  

¡Atención! Durante el uso, la colocación del aparato debe permitir acceder directamente 
a la alimentación eléctrica central, para poder desconectarlo en todo momento 
de la red.  

  

¡Atención! Revise el aparato antes de utilizarlo. No lo utilice si está dañado. 
  

¡Atención! Solo se deben utilizar accesorios de la empresa Zimmer MedizinSysteme 
GmbH. 

  

¡Atención! El aparato puede provocar fallos de funcionamiento o interferir en el 
funcionamiento de otros aparatos situados en el entorno más cercano. 
Pueden requerirse acciones correctivas apropiadas, como cambiar la 
orientación del aparato, reubicarlo o apantallarlo. 

  

¡Atención! Durante la vida útil del aparato no se deben realizar modificaciones en el 
aparato ni en el sistema médico. 

  

¡Atención! Para una desconexión segura del aparato de la red de alimentación, extraiga 
el enchufe de red del conector hembra de la carcasa o de la toma de 
corriente. 
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 Tenga cuidado al manipular el cabezal ultrasónico; de lo contrario, podrían 
alterarse sus características. Evite que el cabezal ultrasónico entre en 
contacto con objetos afilados o puntiagudos; se raya fácilmente. 

  
 La utilización de medios de acoplamiento distintos del gel para ultrasonidos 

especial SonoPlus puede dañar el cabezal ultrasónico.  
  
 Después del uso, desinfecte el cabezal ultrasónico con desinfectantes para 

aparatos habituales en el mercado. 
  
 Antes de cada uso, compruebe si el cabezal ultrasónico presenta daños. No 

utilice el cabezal ultrasónico si está dañado. 
  

¡Atención! Si el cabezal ultrasónico se utiliza con regularidad en un baño de agua, se 
deberán adoptar medidas de protección para el usuario. Proteja debidamente 
todas las partes corporales del usuario sumergidas en el agua. Las 
denominadas "prendas con inclusiones de aire" se consideran una medida de 
protección válida. Pueden ser, p. ej.: guantes de neopreno o látex sobre 
guantes de algodón. 
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El uso de este aparato está previsto exclusivamente para profesionales 
médicos.  

  

 
La utilización del aparato con ajustes o aplicaciones no especificados en las 
instrucciones de uso puede entrañar peligro, debido a la emisión incontrolada 
de energía ultrasónica.  

  

 
Durante la terapia el paciente debe estar atendido en todo momento. 

  

 
Las instrucciones relativas a la zona, duración e intensidad del tratamiento 
requieren conocimientos médicos. Solo deben proporcionarlas médicos 
autorizados, terapeutas y profesionales paramédicos. Estas instrucciones son 
de obligado cumplimiento. 

  

 
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. 

  

 
Elimine el material de embalaje de forma reglamentaria. Asegúrese de 
mantenerlo lejos del alcance de los niños.  

  

 
Antes de tratar a pacientes con implantes o aparatos electrónicos 
implantados, asegúrese de que no haya riesgos. 

  

 
No se permite la conexión simultánea del paciente a un aparato de cirugía de 
alta frecuencia. Podrían producirse quemaduras. 
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¿Qué es Soleoline? 
 

Una línea de productos ultramoderna e innovadora con 3 modelos del 
aparato. 
 
Soleo Sono 
Aparato de terapia ultrasónica ultramoderno e innovador. 
Soleo SonoStim 
Aparato combinado ultramoderno e innovador para la electroterapia y 
terapia ultrasónica, que ofrece la opción de utilizar adicionalmente VacoS. 
Soleo Galva 
Aparato de electroterapia ultramoderno e innovador, que ofrece la opción de 
utilizar adicionalmente VacoS. 

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

de uso por separado. 
  
¿Cuáles son las 
características 
destacadas de 
Soleoline? 

Moderna pantalla a todo color claramente estructurada, con todos los 
parámetros terapéuticos visibles y un moderno sistema de manejo táctil. 
Máxima comodidad para el usuario, gracias al ajuste individual del inicio del 
programa y a la claridad y sencillez de los menús. 
 
Su diseño compacto permite ahorrar espacio durante el trabajo en la 
consulta y es ideal para la utilización en visitas domésticas. 

  
¿Cómo actúa  
Soleo Sono? 

Emite ultrasonidos terapéuticos a través de un moderno cabezal de 
frecuencia variable. 

  
¿Qué innovaciones 
aporta  
Soleo Sono? 

SonoSwing, lo más nuevo en terapia ultrasónica: 
• cabezal ultrasónico con dos frecuencias 
• profundidad de penetración regulable a voluntad, gracias al ajuste 

porcentual de los componentes de frecuencia. 
  
Nota: La utilización del aparato está reservada a los profesionales médicos (p. ej., 

médicos, terapeutas, profesionales paramédicos). 
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 La línea de productos Soleoline incluye 3 modelos del aparato: 
 
Soleo Sono 
Aparato de terapia ultrasónica para el tratamiento con ultrasonidos 
terapéuticos. 
Soleo SonoStim 
Aparato combinado para electroterapia y terapia ultrasónica, con la opción 
de utilizar también VacoS. 
Soleo Galva 
Aparato de electroterapia con la opción de utilizar también VacoS. 
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Nota: Las flechas de color de los cables facilitan la conexión correcta con el 
aparato. 

  
Terapia ultrasónica Conecte el cabezal ultrasónico al conector hembra previsto a tal efecto (16).  
  
Conectar el cable de 
red 

Conecte el cable de red al conector hembra previsto a tal efecto (13) y 
conecte el cable a la red eléctrica. 

  
Nota: El aparato solo se debe conectar a tomas de corriente con contacto de 

puesta a tierra. 
  
Encender el aparato El aparato se enciende con el interruptor basculante (11). 
  
Apagar el aparato El aparato se apaga con el interruptor basculante (11).  

Para desconectar el aparato completamente (todos los polos) de la red, se 
debe desconectar el cable de red. 

  
¡Atención! Todos los cables se deben proteger de posibles pinzamientos u otros daños 

mecánicos. 
  
Nota: Todas las teclas, menús y submenús se activan directamente en la pantalla 

con solo pulsar una vez. 
 
 



 Ajustes básicos 
 
8.1 Información general 8  

 

 
 Página 10  

 

Nota: Las descripciones siguientes se basan en los ajustes básicos de fábrica. 
  
Nota: Los ajustes básicos solo se pueden cambiar desde la pantalla de inicio. 
  
Pantalla de inicio La pantalla de inicio se abre al encender el aparato y tras la 

autocomprobación. 
 

 
 
 

  
  
Nota: (1) cambia inmediatamente a la pantalla de terapia. 
  
 

 
  
Menú de 
configuración 
 

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

  
Seleccionar 
configuración 

(2) abre la pantalla "Configuración". 

 
  

2 1 
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A continuación se describen las opciones de ajuste. 
Los ajustes básicos que se muestran en la pantalla vienen configurados de 
fábrica. 

  
(1) Ajustes de inicio Opciones de selección individuales para los ajustes de inicio. 

La selección se realiza directamente en la línea correspondiente. 
  
(2) Idioma Selección del idioma.  

La selección se realiza directamente en la línea correspondiente. 
  
(3) Bienvenida La activación (3) abre una ventana con un teclado alfabético para introducir 

un texto de bienvenida personalizado en la pantalla de inicio. 
  
(4) Cancelar La activación (4) cancela el proceso. 
  
(5) Aceptar La activación (5) guarda los cambios realizados y cambia a la pantalla de 

inicio. 
  
(6) Versión La activación (6) abre una ventana con información sobre la versión de 

software actual. 
  
(7) Load Default La activación (7) restablece la configuración predeterminada de fábrica. 
  
(8) Tonos Los tonos de aviso se pueden activar y desactivar. 
  
(9) Esquema de 
colores 

La activación (9) permite alternar entre un fondo de pantalla claro u oscuro. 

  
(10) Salvapantallas Permite ajustar cuándo se activará el salvapantallas. 
  
(11) Brillo El brillo se ajusta mediante las dos teclas de flecha. 
  
(12) Volumen El volumen se ajusta mediante las dos teclas de flecha. 

10 12 3 11 
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Nota: La activación (13) abre la pantalla "Configuración Ultrasonido". 
  
Configuración 
Ultrasonido 

 
 

 
  
(1) Unidad Permite ajustar la unidad de intensidad en el gráfico de barras. 

La selección se realiza directamente en la línea correspondiente. 
  
(2) Acoplamiento Permite ajustar (del 50 al 95 %) el valor límite del acoplamiento. 

El ajuste se realiza mediante las dos teclas de flecha. 
  
(3) Alineación del 

acoplamiento 
Para compensar posibles errores de alineación del cabezal ultrasónico 
causados por las horas de servicio, se puede realizar una alineación del 
acoplamiento.  

2 3 

1 
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Mantenimiento 

 
 

 La activación (1) abre el menú de mantenimiento. 
 
En el menú de mantenimiento se pueden realizar actualizaciones del 
software.  
 
Si está prevista una actualización del software, recibirá información 
actualizada al respecto. 

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

 
El resto de opciones indicadas no son relevantes. 
 
La activación (2) cambia a la configuración General. 

  

1 

2 
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Inicio del programa 
 

 
 
 
 
La activación (1) abre la pantalla "Programas". Aquí se selecciona el 
programa deseado. 

  
Programas 
Soleo Sono 

 
 

 
Soleo Sono dispone de 9 programas diferentes 

  
Selección del 
programa 

El programa de terapia ultrasónica deseado se selecciona directamente en 
la línea correspondiente. 

1 
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Pantalla de terapia Al seleccionar el programa de terapia ultrasónica se abre la pantalla de 
terapia. 

 

 
 

  
Nota: Antes de iniciar el tratamiento, compruebe si los datos de la ventana de 

parámetros (en este caso, 5 cm²) corresponden al cabezal ultrasónico 
conectado. 

  
Ajustar la intensidad Ajuste la intensidad con el regulador de intensidad izquierdo (1). 

 

 
 
 

  
Nota: La relación de frecuencias porcentual se modifica con el regulador derecho 

(2). 

1 

2 

3 
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Inicio de la terapia 
 
 

  
 
 
 
La terapia se inicia con (3). (3) cambia a (4). En el gráfico de barras se 
indica la dosis ajustada y el tiempo de terapia se reduce en segundos. La 
indicación de acoplamiento está activa. 

  
Fin de la terapia Al acabar el tiempo de terapia, una señal acústica indicará el final de la 

terapia y el reloj indicará 00:00. La intensidad se reduce automáticamente a 
cero, el gráfico de barras se apaga y la indicación de acoplamiento se 
desactiva.  
 
Al acabar la terapia, el tiempo de terapia se reactivará automáticamente y 
(4) cambiará a (3). 

 

4 
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Descripción de los 
elementos 
indicadores y de los 
botones 

 
 

 
 
 
 

(1) Intensidad El gráfico de barras muestra la intensidad actualmente ajustada. La intensidad 
se ajusta con el regulador izquierdo. 

  
(2) Start/Stop La activación (2) inicia o interrumpe la terapia. 
  
(3) Tiempo de terapia Indica el tiempo de terapia para el programa seleccionado. 

Con las teclas + / - se puede prolongar o acortar el tiempo de terapia 
preajustado. Al iniciar la terapia, se indica el tiempo de terapia restante en 
cada momento. 

  
(4) Línea de estado En la línea de estado se muestra el nombre del programa terapéutico 

ultrasónico actual. 
  
(5) Acoplamiento Indicación del acoplamiento. El acoplamiento se muestra de forma digital en 

porcentajes.  
  
(6) Efecto de 
profundidad 

El gráfico de barras representa en porcentajes la relación de frecuencias 
actual, entre 0,8 MHz (800 KHz) y 2,4 MHz. La activación (6) abre la ventana 
de efecto de profundidad, que permite modificar el ajuste de la relación 
porcentual entre frecuencias. El ajuste se realiza mediante las teclas de 
flecha. 

  
(7) Parámetros Muestra los parámetros del programa terapéutico actual. Se muestran los 

parámetros "Modo de funcionamiento", "Frecuencia", "Capacidades de ciclo" y 
el cabezal ultrasónico actual. La activación (7) abre la ventana de parámetros 
ultrasónicos. 
Se pueden modificar los parámetros de forma definida según las preferencias 
del usuario. Los parámetros se seleccionan directamente. El fondo azul indica 
que se puede realizar un cambio. Con las teclas de flecha se pueden 
incrementar o reducir los valores, dentro del intervalo especificado. 
También permite cambiar el cabezal ultrasónico al modo de terapia en baño 
de agua (ver capítulo 9.3). 

1 

7 

6 

3 

2 5 4 
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Nota: 
 

Si la terapia ultrasónica se realiza en un baño de agua, se debe modificar 
previamente la vigilancia de temperatura del cabezal ultrasónico. 

  
Realización 
 
 

La activación (1) 
 
 

 
 
abre la ventana "Parámetros ultrasónicos". 
 

 
 

  
Activar la tecla 
"Baño de agua" 
 

Mediante la activación (2) y posterior confirmación se modifica la vigilancia de 
temperatura del cabezal ultrasónico para la terapia en el baño de agua. 

  
Nota: Al final de la terapia en el baño de agua, la temperatura del cabezal 

ultrasónico puede ser demasiado alta para una terapia fuera del baño de 
agua. 
Esto se indica por medio del mensaje "Regulación temperatura cabezal 
ultrasónico". Durante ese tiempo no se puede aplicar una terapia. Al acabar la 
regulación de la temperatura del cabezal ultrasónico, el mensaje 
desaparecerá y se podrá reanudar la terapia. 

 

1 

2 
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Tarjeta SD En la tarjeta SD se guardan los ajustes definidos por el usuario y la lista de 
indicaciones. 

  
 Si la tarjeta SD no está insertada, al activar la tecla "Favoritos" o 

"Indicaciones" aparecerá el mensaje: 
 
"No se ha encontrado ninguna tarjeta SD."  
 
El uso de "Favoritos" o "Indicaciones" requiere una tarjeta SD. 
 
Inserte la tarjeta y confirme con "Aceptar". 

  
Nota: Desactive el mensaje como se describe en el capítulo 18. 
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 Ayuda a seleccionar la terapia y propone una recomendación de terapia. 
  
Protocolos (1) abre el menú con las recomendaciones de terapia. 

 

 
 

  
Selección de terapia 
por región corporal 

La región corporal se selecciona haciendo clic en el cuadrado blanco. 

  
Seleccionar el 
cuadro clínico 

Tras seleccionar la región corporal deseada, se abre una ventana con 
diferentes afecciones en la región del hombro. 
 
El cuadro clínico se selecciona directamente en la línea correspondiente.  
 

 
 

 Ayuda a seleccionar la terapia y propone una recomendación de terapia. 
  

  

1 
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Información sobre la 
terapia 

Al seleccionar el cuadro clínico, se abrirá otra ventana con información 
detallada sobre la terapia y con una recomendación de programa. 
 

 
  
Seleccionar el 
programa 
terapéutico 
 
 

La activación (1) abre la pantalla de terapia con el programa correspondiente. 

1 
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 Los parámetros de los programas predefinidos se pueden modificar 
individualmente y guardar.  

  
Guardar y dar un 
nombre al programa 
 
 

 
 
 
La activación (1) abre el teclado para introducir el nombre del programa. 

 
El nombre de programa se puede aceptar o introducir con el teclado. 

  
 

 
 

  
Nota: Hay 120 posiciones de memoria disponibles. 
  

Guardar en la lista 
de favoritos 

La activación (2) guarda el programa en la lista de favoritos. 
El programa se guarda siempre en la primera posición libre de la lista. 
La activación (3) interrumpe el proceso de archivado. 

  
Nota: Si se activa (1) sin haber introducido un nombre de programa, aparecerá el 

mensaje siguiente: 
 
"¡Introduzca un nombre!" 
Confirme el mensaje, introduzca un nombre de programa y repita el proceso 
de archivado. 

 
  

1 

3 

2 
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 En la lista de favoritos se indican los programas guardados de forma 
individual. 
 
Estos 
 
1. se pueden recuperar aquí para la terapia,  
2. editar (cambiarlos de posición y borrarlos). 

  
Seleccionar la 
lista de favoritos 
 

La activación (1) abre la lista de favoritos. 

Abrir un programa El programa deseado se selecciona directamente en la línea correspondiente 
y abre la pantalla de terapia. 

  
Editar la 
lista de favoritos 
 
 
 

 
 
 
La activación (2) abre el modo de edición o de borrado. 
El programa a editar se selecciona directamente en la línea correspondiente. 

2 

1 
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Editar favoritos 

  
 
 
 
La activación (1) desplaza el programa hacia arriba. 
La activación (2) desplaza el programa hacia abajo. 
La activación (3) borra el programa. 
La activación (4) confirma la edición. 

  
 La activación (3) emite una pregunta de seguridad: 

 

 
 
 
 
La activación (5) borra el programa. 
La activación (6) interrumpe el borrado. 

  
Abrir un programa El programa deseado se selecciona directamente en la línea correspondiente. 
  

1 3 2 4 

5 

6 
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Tensión de red 100 - 240 V, 220 V / 50 Hz / 60 Hz 

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

Funcionamiento por intervalos: 30 minutos encendido, 10 minutos apagado 

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

condensación,  
a 700 hPa – 1060 hPa 

   
Transporte De -10 °C a +50 °C, de 10 % a 90 % de humedad relativa del aire sin 

condensación,  
a 700 hPa – 1060 hPa 

  
Almacenamiento De -10 °C a +50 °C, de 10 % a 90 % de humedad relativa del aire sin 

condensación,  
a 700 hPa – 1060 hPa 

  
Nota: Almacenamiento y transporte solo en el embalaje original 
  
 ¡Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas! 
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Cabezales 
ultrasónicos 

 

  
Frecuencia 0,8 MHz y 2,4 MHz 
  
Cabezal ultrasónico 
pequeño 

1 cm² , ERA = 0,67 cm² a 0,8 MHz,  
0,65 cm² a 2,4 MHz 

  
Potencia máxima 1,0 W a 0,8 MHz, 0,5 W a 2,4 MHz 
  
Niveles de intensidad De 0,1 a 1 W/cm² ef. en pasos de 0,1 W/cm² 
  
Cabezal ultrasónico 
grande 

5 cm², ERA = 2,3 cm² a 0,8 MHz,  
2,38 cm² a 2,4 MHz 

  
Potencia máxima 6,9 W a 0,8 MHz, 7,1 W a 2,4 MHz 
  
Niveles de intensidad De 0,1 a 3 W/cm² ef. en pasos de 0,1 W/cm² 
  
Precisión ± 20 % 
  
Tipos de 
ultrasonidos 

1. Ultrasonidos continuos 
2. Ultrasonidos pulsados, frecuencias de impulso ajustables: 

20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
Capacidades de ciclo: 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 5, 1 : 10 

  
Intercambiabilidad Los cabezales ultrasónicos están calibrados de fábrica y se pueden intercambiar 

sin problemas. 
  
Pieza de aplicación Cabezal ultrasónico oscilador 
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-  Antes de iniciar las tareas de mantenimiento y de limpieza, el aparato 
siempre se debe apagar con el interruptor principal y se debe extraer el 
enchufe de red. 

 
-  Durante la limpieza y desinfección, asegúrese de no dañar las inscripciones 

del aparato (p. ej., advertencias, rotulaciones de los dispositivos de ajuste, 
placa de identificación). 

 
-  Durante la limpieza y desinfección, asegúrese de que no penetren líquidos 

en el aparato. No use esprays. 
 
-  Si durante la limpieza y desinfección penetrase líquido en el aparato, deje de 

usarlo, impida que se 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 / cables Limpieza: Si están visiblemente sucios, la carcasa 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 todos los 
cables. Utilice para ello un desinfectante para metales y plásticos de los 
habituales en el mercado, sin alcohol, con efecto bactericida, virucida 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. 

  
Cabezales 
ultrasónicos 

Limpieza: Siga el procedimiento descrito en "Carcasa/cables".  

  
 Desinfección: Siga el procedimiento descrito en "Carcasa/cables".  
  

 

Si se utilizan soluciones inflamables para la limpieza y desinfección, antes de 
utilizar el aparato debe haber transcurrido el tiempo suficiente para que se 
evapore la solución. De lo contrario, existiría riesgo de ignición. 

  
Nota: Utilice el aparato solo en un entorno higiénico. 
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Los productos llevan una marca CE 

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

Fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de



 Volumen de suministro 
Accesorios 13  

 

 
 Página 29  

 

Volumen de 
suministro 

Soleo Sono 

N.° art.  
5312-01 1 aparato básico 
(ver abajo) 1 cabezal ultrasónico de frecuencia variable de 0,8 y 2,4 MHz, ø 28 mm 

1 cable de red 
1 instrucciones de uso 

  
  
Accesorios  
N.° art.  
4200 Cabezal ultrasónico de frecuencia variable de 0,8 y 2,4 MHz, ø 28 mm 
4220 Cabezal ultrasónico de frecuencia variable de 0,8 y 2,4 MHz, ø 13 mm 
118 Cable de red 
91290210 Soporte para cabezal ultrasónico 
6 SonoPlus, 1 frasco 
87054002 Bolsa para Soleoline 
87053001 Maletín para Soleoline 
10102522 Instrucciones de uso 
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 El fabricante no ha previsto para Soleo Sono ningún aparato 
combinado. 
 
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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 Soleo Sono 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, el usuario haya confirmado su seguridad 

funcional y buen estado; 
• se revisen antes de cada uso el cabezal ultrasónico, los cables y los 

conectores, por si hubiera daños que amenacen la seguridad del aparato 
(p. ej., grietas); 

• 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. 

  

 

Los fusibles y otros repuestos solo deben sustituirlos técnicos de 
mantenimiento debidamente formados. 
Es peligroso que personas no formadas sustituyan la pila de litio. 

  

 

Solo el personal debidamente formado puede encargarse del servicio técnico 
del aparato. Todas las descripciones necesarias para el servicio técnico figuran 
en el manual de servicio técnico Soleoline o se pueden consultar al fabricante. 
A petición, Zimmer MedizinSysteme proporcionará esquemas de conexiones, 
listas de componentes, descripciones, instrucciones de calibración u otros 
documentos. 
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 Tras encenderlo, Soleo Sono realizan una autocomprobación de todos los 
componentes internos.  
 
Si se produce un error, aparecerá un mensaje de error. 
 
Además, se puede realizar una prueba de funcionamiento ampliada, tal como 
se describe a continuación. 

  
 Estas pruebas se deben realizar mensualmente o si existen dudas sobre la 

capacidad funcional del aparato. 
  
Ultrasonidos Seleccione el cabezal ultrasónico y cubra la superficie del cabezal ultrasónico 

con gel de acoplamiento. En caso de potencia reducida y al inicio de la terapia, 
debe indicarse un acoplamiento superior al 90 %. 
Haga la prueba sucesivamente para ambos cabezales ultrasónicos.  
A continuación, limpie los cabezales ultrasónicos. 
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 Para el aparato Soleo Sono en Alemania no es obligatorio realizar un control 
técnico de seguridad según el párrafo 6 del Reglamento alemán de 
operadores de productos sanitarios (MPBetreibV). El aparato no se indica en 
el anexo 1 de este reglamento. 

  
 Según el párrafo 11 del MPBetreibV, el aparato Soleo Sono tampoco requiere 

control metrológico. El aparato no se indica en el anexo 2 de este reglamento.  
  
 Asimismo, en Alemania es de aplicación obligatoria la versión actual del 

Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo, DGUV, (Reglamento 3 – 
Instalaciones y medios eléctricos). 

  
Nota: Estas indicaciones son válidas 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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Mensaje de error  
tarjeta SD 
 

Si la tarjeta SD no está insertada, al activar la tecla "Favoritos" aparecerá el 
mensaje: 
 
"No se ha encontrado ninguna tarjeta SD."  
 
El uso de "Favoritos" requiere una tarjeta SD. 
 
Inserte la tarjeta y confirme con "Aceptar". 

  
Fallo En la pantalla aparece un mensaje sobre el error que se ha producido, p. ej.: 

"No se han detectado ultrasonidos" 
 
Algunos errores también se indican con el número de error correspondiente 
(p. ej., "Error durante la autocomprobación X/XX/X"). 
 
En determinados casos, para resolver el error basta con apagar el aparato, 
esperar cinco segundos y volver a encenderlo.  
 
Si el error persiste, avise al servicio de atención al cliente. 
Puede hacerlo dirigiéndose a su representante comercial o a la central en 
Neu-Ulm. 

  
 El aparato solo se debe devolver a la fábrica en su embalaje original. 

 
En caso de dudas o fallos del aparato, diríjase a la dirección siguiente: 

  
Central Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Eliminación El aparato solo se debe devolver a la fábrica en su 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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Los equipos electromédicos, como Soleo Sono, están sujetos a medidas de precaución especiales con respecto a la CEM 
(compatibilidad electromagnética) y se deben instalar y poner en marcha de acuerdo con las indicaciones CEM incluidas en 
las instrucciones de uso o en la documentación adjunta. 
 
Los dispositivos de comunicación por AF portátiles y móviles (p. ej., teléfonos móviles) pueden afectar el funcionamiento de 
los aparatos electromédicos. 
 
Soleo Sono solo se debe utilizar con los componentes originales indicados en la lista del volumen de suministro y de los 
accesorios. ¡El uso del aparato con otros componentes puede aumentar las emisiones o reducir la resistencia a las 
interferencias! 
 
Directrices y declaración del fabricante sobre la emisión de interferencias electromagnéticas 

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

Mediciones de las emisiones de 
interferencias 

Concordancia Entorno electromagnético - Directrices 

Emisiones de AF según CISPR 11 Grupo 2 El aparato Soleo Sono debe emitir energía 
electromagnética para garantizar su función 
prevista. Los aparatos electrónicos cercanos 
pueden verse afectados. 

Emisiones de AF según CISPR 11 Clase B El aparato Soleo Sono es apto para su uso 
en todas las instalaciones, incluyendo las 
domésticas y todas aquellas que estén 
conectadas directamente a una red de 
alimentación pública que alimente también 
edificios destinados a fines domésticos. 

Emisiones de armónicos según norma 
IEC 61000-3-2 

Clase A 

Emisiones de fluctuaciones de 
tensión/parpadeo según norma IEC 
61000-3-3 

Cumple los requisitos 

Tabla 201 según EN 60601-1-2:2006-10 
 
El aparato no se debe utilizar en el entorno inmediato de otros aparatos ni apilarse con estos. Si fuese necesario utilizarlo 
cerca de otros dispositivos o apilarlo, se recomienda supervisar el correcto funcionamiento del aparato en esas condiciones 
. 
  



 Declaración CEM del fabricante  
 19  

 

 
 Página 36  

 

Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas 

El aparato Soleo Sono está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El cliente 
o usuario del aparato Soleo Sono 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 con-
cordancia 

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 tensión en 
modo diferencial 
 
± 2 kV tensión de 
sincronización 

+ 1 kV tensión en 
modo diferencial 
 
± 2 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 
Soleo Sono requiere su funcionamiento 
continuado en caso de interrupción del 
suministro eléctrico, se recomienda alimentar 
Soleo Sono con un sistema de alimentación 
ininterrumpido o una batería. 

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

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos en la frecuencia de 
red deberían coincidir con los valores típicos 
de un entorno comercial u hospitalario. 

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 Soleo Sono son la emisión sin interferencias de ultrasonidos con los parámetros ajustados y 
el manejo sin problemas de todas las funciones. 
 
Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas 

El aparato Soleo Sono está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El cliente 
o usuario del aparato Soleo Sono 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 
 
 
 
10 V/m 
De 80 MHz a 2,5 GHz 

No deben utilizarse equipos de 
comunicación de radiofrecuencia portátiles 
o móviles a una distancia de Soleo Sono 
(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= 0,35 √P para 80 MHz-800 MHz 
 
d= 0,7 √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. 
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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 Soleo Sono supera el nivel de concordancia arriba indicado, deberá comprobarse que el aparato 
Soleo Sono funciona correctamente. Si se observa un comportamiento anómalo pueden ser necesarias medidas 
adicionales, p.ej., la reorientación o reubicación del aparato Soleo Sono. 
 
b En el intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3 V/m. 
 
Distancias de seguridad recomendadas entre equipos de telecomunicación de AF portátiles y móviles y el aparato 
Soleo Sono 

El aparato Soleo Sono está destinado a su uso en un entorno electromagnético donde las magnitudes perturbadoras de alta 
frecuencia estén controladas. El cliente o usuario del aparato Soleo Sono 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 Soleo Sono 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= 0,35 √P 

De 800 MHz a 2,5 GHz 
d= 0,7 √P 

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

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

1 1,17 0,35 0,7 

10 3,70 1,11 2,21 

100 11,67 3,5 7,0 

Para 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 es 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. 

 
 
 
 



 E
S 

10
 1

02
 5

22
 U

R 
11

16
  I

   
Ve

rs
io

n 
1 

 I 
 S

uj
et

o 
a 

ca
m

bi
os

Soleoline
Instrucciones de uso

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