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Elementos de 
selección y de control 
 
 

  1 Unidad de control 
  2 Controlador de energía de impulsos 
  3 Monitor 
  4 Controlador de frecuencia 
  5 Ranura para tarjeta SD 
  6 Interruptor 
 

  
Pieza de mano   7 Pieza de mano 

  8 Salidas de aire, parte delantera  
  9 Salidas de aire con ventilador, parte trasera 
10 Soporte para la pieza de mano 
 

Conmutador de pedal 11 Conmutador de pedal 
 

Accesorios (Opcional) 12 Base giratoria  
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Parte posterior del dispositivo   
 

   
 

 
Fig. 2 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Interruptores / 
Conectores hembra 
 

13 Toma para cable de alimentación 
14 Fusible principal 
15 Toma para el canal de la pieza de mano I 
16 Toma para el canal de la pieza de mano II 
17 Toma para conmutador de pedal 
18 Placa de identificación 
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Pantallas / Monitores   
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Monitor / Aplicación 
Pantalla 

19 Barra de Estado 
20 Botones de la pantalla 
21 Barra de Navegación 
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Barra de navegación 
Descripción de funciones 
 

(A) Volver Retroceder un paso 
(B) Menú Ir al menú seleccionado 
(C) Barra de desplazamiento 
 

Desplazarse hacia adelante o hacia atrás en la 
lista 
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Cabezal aplicador y Accesorios   
 

   
 

 
 
Fig. 5 
 

 
 
 
 
 
Cabezal aplicador 22 Cabezal aplicador de 39 mm  

 
  
Accesorios 23 Tapón de silicona 
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 Explicación de los símbolos: 

   
 

   
 

 

 

En estas instrucciones de uso, este símbolo significa "Peligro". 
 

  

 Precaución! 
En estas instrucciones de uso, este símbolo indica "Precaución" con respecto a 
posibles daños del dispositivo. 
 

  

 

Toma de conexión de la pieza de mano 

  

 

 
Toma de conexión del conmutador de pedal 
 

  

 

 
Instrucciones de uso 

 

 
Siga las instrucciones de uso 

 

Los productos marcados con el símbolo adyacente no deben desecharse con la 

basura doméstica. 

 

 

 
Número de serie 

   
 
Pieza aplicada tipo BF 

 

 

 
 
Número de artículo: 

  

 

 
Fabricante  

  

 

 
Fecha de fabricación 

  

 Valor de fusibles accesibles 
 

  

 
 

Operación por intervalos - tenga en cuenta las instrucciones de uso 
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Válida para el dispositivo ZWaveMed. 
 
Estas instrucciones de uso son parte integral del dispositivo. Se deben almacenar 
con el dispositivo y mantener accesibles en todo momento para cualquier persona 
autorizada para operar este dispositivo. 
 
 
Las instrucciones de uso son válidas a partir de abrilde 2019. 
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Indicaciones ● tendinopatía de los isquiotibiales 

  
Otras posibles 
solicitudes 

● celulitis fase I 
● celulitis fase II 
● celulitis fase  III 
● debilidad del músculo y el tejido conectivo en la parte superior del brazo 
● debilidad de los músculos y el tejido conectivo en la parte inferior del abdomen 
● marcas de estrías (estrías) en la cadera 
● marcas de estrías (estrías) en el muslo 
● marcas de estrías (estrías) en las nalgas 
● combinación con criolipólisisTM 

● combinación con radiofrecuencia 

● combinación con ultrasonido 

● combinación con láser (no invasivo) para la reducción de grasa 

● reafirmación de la piel 
● tratamiento estético de las cicatrices 

● apoyo al drenaje linfático 
  
Contraindicaciones y / 
o restricciones de uso 

 Trastornos vasculares en o en las proximidades de la zona de tratamiento 

 Heridas abiertas en o en las proximidades de la zona de tratamiento 

 Infecciones locales en el área de tratamiento 

 Aplicación en el área de tumores malignos / benignos 

 Aplicación directamente sobre las superficies del cartílago o en el área de las 
pequeñas 

 articulaciones facetarias de la columna vertebral 

 Aplicación directamente a través de dispositivos electrónicos implantados, como 
marcapasos, bomba para el dolor, etc. 

 En las zonas donde la energía mecánica en forma de vibraciones podría resultar en 
daño a los tejidos, por ejemplo, en los implantes metálicos 

 Después de una fractura, en los casos de ruptura de fibras musculares o desgarros 
musculares 

  
 En general, se recomienda evitar el tratamiento 

 En casos de trastornos de la coagulación de la sangre o tratamientos que den como 
resultado un cambio en la coagulación de la sangre  

 Durante el embarazo.  

 En casos de enfermedades que afecten al sistema vasomotor en el área de 
tratamiento 

 Sobre cavidades llenas de aire, por ejemplo, en el tratamiento de la columna 
torácica, etc. 

 Síndromes de dolor generalizados, por ejemplo fibromialgia 
 
Se debe tener precaución en el caso de personas 
 con trastornos sensoriales 

 con trastornos autonómicos graves 

 que estén bajo la influencia de drogas y / o alcohol, 
 ya que en esos casos, no se pueden excluir altos niveles de tensión circulatoria y 
respuestas inadecuadas al tratamiento. 
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Efectos secundarios En ocasiones, los tratamientos con ZWaveMed pueden provocar irritación, petequias, 
hematomas, inflamación o dolor. 
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 Antes de utilizar el dispositivo en los pacientes, los usuarios deben familiarizarse con 

las instrucciones de funcionamiento y métodos de tratamiento individual para ser 
utilizados, así como con las advertencias/instrucciones de uso. Además, también se 
deben consultar otras fuentes de información sobre el tratamiento. 

  

 ¡Precaución! 
Antes de su uso, asegúrese de que el dispositivo está funcionando mediante una toma 
de tierra adecuada (instalación eléctrica, de acuerdo con la norma DIN VDE 0100 
parte 710). El dispositivo sólo debe usarse con el cable de alimentación suministrado. 
El cable de alimentación debe estar protegido contra el estrés mecánico. 

  

 ¡Precaución! 
El funcionamiento de dispositivos con fuertes campos electromagnéticos (por ejemplo, 
tomografía, rayos x o equipo de diatermia) puede interferir con el funcionamiento del 
dispositivo. Por favor, mantener una distancia de seguridad de varios metros. 

  
 ZWave Med no es adecuado para su uso en entornos explosivos, inflamables o 

combustibles. 
  
 Durante su uso, el dispositivo debe estar situado en una posición que permita el 

acceso directo a la red eléctrica, para que esta pueda desconectarse en cualquier 
momento. 

  
 Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe debe estar desconectado de la 

fuente de alimentación antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o de 
limpieza. 

  
 Inspeccionar el dispositivo antes de su uso. Si hay algún daño, no utilice el dispositivo. 

  

 ¡Precaución! 
Utilice únicamente accesorios Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  

 ¡Precaución! 
La pieza de mano del dispositivo no está diseñada para un funcionamiento continuo. 
Después de un máx. de 6000 golpes, se requiere una pausa en el tratamiento de 15 
min.  
 

 ¡Precaución! 
Si ZWave Med no está montado sobre un carro especificado, asegúrese de que 
ZwaveMed se coloca sobre una superficie estable. 
 

 ¡Precaución! 
Para evitar la acumulación de calor en la pieza de mano, asegúrese de que las 
salidas de ventilación de la parte superior y en especial de la parte inferior de la pieza 
de mano no están obstruidas (es decir, con la mano o de otra manera). 
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Los usuarios de ZWave Med deben tener los conocimientos adecuados.  

  

 

Todas las recomendaciones de tratamiento con respecto al lugar de tratamiento, la 
duración y la intensidad de aplicación requieren conocimiento médico y sólo pueden 
ser proporcionadas por personas con la experiencia adecuada. Se deben seguir estas 
instrucciones. 

  

 

Las personas que se someten a tratamiento simultáneo para reducir y/o alterar la 
coagulación de la sangre o para prolongar el tiempo de coagulación sanguínea (por 
ejemplo, ácido acetilsalicílico) deben consultar a su terapeuta acerca de una posible 
suspensión de esta aplicación, ya que existe un mayor riesgo de hemorragia y 
hematomas con la utilización de ondas de choque radiales en estos individuos. 

  

 

Los pulsos se dispersan considerablemente en las áreas llenas de aire y producen 
reverberaciones que pueden tener efectos negativos.  
Por lo tanto, no realice aplicaciones directas en el tracto pulmonar (espacio intercostal) 
o en el tracto gastrointestinal. 

  

 

El uso en zonas húmedas no está permitido y puede, en caso de incumplimiento, 
conducir a un daño considerable y poner en peligro tanto a las personas que estén 
siendo tratadas como al usuario. 

 
 

 

 
 



 El ZWaveMed - en resumen 5  
 

 Página 5  
 

¿Qué es el ZWaveMed? Un dispositivo de ondas de choque moderno e innovador. 
  
La terapia con ondas de 
choque 

La terapia de ondas de choque radial, balístico es un método versátil para la mejora 
de la celulitis, la debilidad en el tejido conectivo y la tendinopatía de los 
isquiotibiales. 

  
¿Qué hace 
ZWaveMed ? 

Genera ondas de choque por medio de una pieza de mano ergonómica y las emite 
a través de un aplicador especial. 
Con  ZWaveMed, se puede conseguir una profundidad máxima de penetración de 
aproximadamente 35 mm en el tejido humano. 

  
¿Cómo se crean las 
ondas de choque en  
ZWaveMed? 

Se genera un campo electromagnético a través de una bobina en el extremo 
posterior de la pieza de mano.  
Un proyectil se acelera a través del campo, rebota contra el cabezal aplicador en la 
parte delantera de la pieza de mano, y genera ondas de choque que se propagan 
radialmente en el tejido. 

  
¿Cuáles son las 
ventajas de ZWaveMed? 

Esta tecnología innovadora permite un diseño compacto sin compresor. 
La moderna pantalla nítida a todo color que presenta todos los parámetros 
relevantes de la aplicación, el funcionamiento de toque moderno, y la opción de 
conexión simultánea de dos piezas de mano proporcionan una aplicación agradable 
y motivadora. 
Los ajustes individuales del programa de puesta en marcha y el menú de 
navegación claro y sencillo ofrecen el máximo confort para el usuario. 
 
Las diferentes frecuencias, continuamente ajustables permiten una aplicación que 
se adapta a la condición particular del paciente. 

  
Uso previsto ZWaveMed es un sistema de terapia para la generación y aplicación de ondas de 

choque radiales en ortopedia, fisioterapia y estética. 
  
Nota: El uso del dispositivo con fines ortopédicos y de fisioterapia está dirigido a 

profesionales sanitarios (por ejemplo, médicos, terapeutas y auxiliares médicos 
capacitados) solamente. 

  
Nota: ZWaveMed está diseñado y destinado exclusivamente a la aplicación de los 

problemas superficiales de la piel y tendinopatía isquiotibial en humanos. 
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Nota: Si ZWave Med no se monta sobre el sistema de carro designado para ello, por favor 
asegúrese de que esté colocado sobre una superficie estable. Recomendamos el 
uso de la base giratoria opcional (ver Accesorios, capítulo 12). 
 

Nota: Asegúrese de que el interruptor de alimentación del dispositivo está ajustado a "0". 
  
Conectar el cable de 
alimentación 

Conectar el cable de alimentación a la toma adecuada (13) en el dispositivo y 
conectar el cable a la fuente de alimentación. 

  
Nota: El dispositivo solo puede conectarse a un enchufe con toma de tierra. 
  
Conectar la pieza de 
mano 

Conectar la pieza de mano a una de las tomas de canal I proporcionadas (15) o al 
canal II (16). 

  
Nota: Asegurarse de insertar un cabezal aplicador en la pieza de mano y de que esté 

correctamente y completamente atornillado. 
  
Conectar el 
conmutador de pedal 

Conectar el conmutador de pedal al enchufe adecuado (17) y colocarlo en el suelo. 

  
Encender el 
dispositivo. 

Encender el aparato con el interruptor de alimentación (6). 

  
Apagar el dispositivo El dispositivo se apaga con el interruptor (6).  

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

  

 ¡Precaución! 
Todos los cables deben estar protegidos contra el pinzamiento u otro daño 
mecánico. 

 



 Instrucciones de operación 
 

8.1 Descripción del dispositivo 8  
 

 Página 7  
 

 
Nota: Los cambios en los ajustes básicos solamente son posibles desde la pantalla de 

inicio. 
 

  
Menú Inicio Después de encender el dispositivo y realizar el autodiagnóstico, se abre la pantalla 

de inicio. 
 

 
 

  

Nota: La activación del botón "Protocols" (Protocolos) (2) cambia inmediatamente a la 
 pantalla de la aplicación. 

 
 
 
Menú de ajustes 
 

 
 
En el menú de ajustes, los ajustes de fábrica se pueden cambiar y ajustar de forma 
individual. 
 

Seleccionar ajustes Al activar el botón "Settings" (Ajustes) (1) se abre la pantalla de ajustes. 

 

 
 

 
 
Las opciones de ajustes se describen a continuación. Los ajustes predeterminados 
están pre-programados como se muestra en la pantalla. 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

2 

1 

8 9 

10 
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(1) Iniciar ajustes Menú de inicio:  

Opciones individuales del menú de inicio. Si selecciona la configuración "Protocols 
(Body)" (Protocolos - cuerpo), la aplicación se selecciona a través de la región del 
cuerpo en el menú de inicio. Si selecciona la configuración "Protocols (List)" 
(Protocolos - lista), la aplicación se selecciona a través de la lista de áreas de 
aplicación que se encuentra en el menú de inicio. Si selecciona la configuración 
"Favourites" (Favoritos), el menú de inicio consistirá en la lista de favoritos. Si 
selecciona "Individual Program" (Programa individual), el menú de inicio consistirá en 
el menú de la aplicación. 
 

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

 
(3) Texto de bienvenida 
 

 
La activación del campo "Welcome text" (Texto de bienvenida) abre una ventana con 
un teclado alfanumérico para introducir un mensaje de bienvenida en la pantalla de 
inicio.  
La activación del botón con el gancho verde guarda el texto introducido. 
La activación del botón con la cruz roja le lleva de vuelta al menú de configuración. 
 

(4) Volumen 
 
 
(5) Brillo 
 
 
(6) Mantenimiento 
 
 
(7) Versión 
 
 
(8) Carga por defecto 
 
(9) Esquema de 
colores 
 
 
(10) Pieza de mano 
 

Opción para ajustar el volumen de los tonos de señal al activar los paneles de 
control. 
El volumen se ajusta a través de las dos teclas de flecha. 
 
Opción para ajustar el brillo de la pantalla. El brillo se ajusta a través de las dos 
teclas de flecha. 
 
El menú de "maintenance" (mantenimiento) no es relevante para el usuario. Los 
puntos aquí enumerados sólo se utilizan si el mantenimiento es realizado por el 
servicio al cliente. 
 
La activación del botón "Version" (versión) abre una ventana con información acerca 
de la versión actual del software. 
 
La activación del botón "Load default"(Carga por defecto) restaura la configuración 
predeterminada de fábrica. 

 
La activación del botón "Colour scheme" (Esquema de color) cambia el color de la 
pantalla de oscuro a claro y viceversa. 
 
En este panel del monitor, se muestra el estado del contador para las piezas de 
mano conectadas. 

 
Al tocar el botón con la flecha verde en la parte inferior derecha del monitor,  los 
ajustes se guardan y el menú de configuración se cierra. 
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Pieza de mano La pieza de mano (7) contiene el generador de impulsos, un ventilador para disipar el 

calor y la ranura para el cabezal aplicador. Está conectada al dispositivo de control 
(1). 

  
Nota: El generador de impulsos en la pieza de mano es una pieza de desgaste y debe ser 

reemplazado después de un cierto período ya que su capacidad de funcionar 
disminuye con el tiempo. 

  
 Zimmer MedizinSystemeGmbH garantiza un uso sin restricciones de al menos dos 

millones de pulsos por cada generador de impulsos. Dependiendo de la potencia y la 
frecuencia, se pueden generar más de dos millones de pulsos. 
 
Se proporciona más información sobre la necesidad de reemplazar el generador de 
impulsos en el Capítulo 17. 

  

 

Para trabajar con la pieza de mano en el paciente, el cabezal aplicador debe 
atornillarse firme y completamente a la pieza de mano. 
 

  
Funcionamiento a 
intervalos 

La pieza de mano no es adecuada para un funcionamiento continuo. A través del 
calor de fricción, la temperatura del aplicador aumenta al aumentar la duración de la 
aplicación, hasta el punto en que el daño térmico al paciente no se podría excluir. 
Por favor refiérase a los valores máximos para el tratamiento en la figura del capítulo 
9.1. Después de alcanzar los valores específicos, el tratamiento debe ser 
interrumpido y sólo se puede reanudar una vez que el cabezal aplicador se haya 
enfriado a temperatura ambiente. 

  
Nota: Tenga en cuenta que el control de la temperatura de la pieza de mano que se 

describe en la página 10, solo presenta una parada técnica para proteger las piezas 
mecánicas dentro de la pieza de mano. No proporciona ninguna información sobre la 
temperatura del aplicador. 

  
Recomendación: Para evitar una interrupción en caso de aplicaciones con más de 6000 impulsos, se 

recomienda la conexión de una segunda pieza de mano.  
Durante la fase de enfriamiento de una pieza de mano, el funcionamiento se puede 
conmutar a la segunda pieza de mano y se puede continuar sin retraso. 

  
Nota: Durante la conmutación de las piezas de mano en la aplicación en curso, la 

frecuencia de impulsos y el número de choques permanecen sin cambios. La energía 
de impulsos vuelve a 0 y se debe reiniciar. 
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Pieza de mano  
control de la 
temperatura /  
regulación 

La generación de la energía de impulso mecánico causa una considerable 
acumulación de calor en la pieza de mano. Para evitar reducir la vida útil de la pieza 
de mano, se ha incorporado un interruptor de temperatura. Un mecanismo interno de 
apagado hace que la pieza de mano se enfríe si se alcanzan temperaturas 
excesivas. 
 
Además de medir la temperatura, el ZWave Med proporciona control de la temperatura 
por medio de un sensor de temperatura en la pieza de mano. Cuando la pieza de 
mano se activa mediante el conmutador de pie, se pone en marcha un ventilador que 
se detiene automáticamente si se alcanza una cierta temperatura. 
 
Si la temperatura alcanza un nivel crítico, se inicia una fase de enfriamiento. Esto se 
indica mediante el siguiente mensaje en la pantalla:  
"Exceso de temperatura en la pieza de mano. Por favor, permita que la pieza de 
mano se enfríe ". 
La emisión de impulsos ya no es posible.  
 
Después de confirmar el mensaje con el botón con la flecha verde, la pieza de mano 
no puede ser seleccionada por más tiempo, y se indica el tiempo que ha de 
transcurrir  hasta que la pieza de mano llegue a la temperatura normal de nuevo. 
 
Mientras tanto,se puede continuar  la aplicación con la segunda pieza de mano. 
 

  
Cabezal de aplicación Hay un aplicador grande de Ø 39 mm disponible para la aplicación. 
  
Cambio de los 
cabezales aplicadores 

Para cambiar el cabezal aplicador, sostener la pieza de mano con una mano y 
desenroscarlo de la pieza de mano con la otra mano, girando en sentido contrario a 
las agujas del reloj. A continuación, atornillar el cabezal deseado girando en sentido 
horario hasta que se detenga. 

  
Nota: El cabezal aplicador es una pieza de desgaste y necesita ser reemplazado después 

de un cierto tiempo de uso (véase el capítulo 14.2 Mantenimiento). 
  
Conmutador de pedal Coloque el conmutador de pedal correspondiente de tal manera que se pueda llegar 

fácilmente al mismo durante la aplicación. El panel de control del interruptor es 
independiente de la dirección; una alineación exacta del conmutador de pedal es, por 
tanto, innecesaria. 
 
Para evitar daños, asegurarse de que se ejerce únicamente una ligera presión sobre 
el interruptor. El dispositivo se opera con la parte delantera del pie - no con el talón. 
 
El interruptor no tiene un sistema de bloqueo, es decir, la activación se mantiene 
siempre y cuando se aplica presión sobre el mismo. 
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Terapia Por favor, mantener la pieza de mano como se muestra a continuación. 

 

 
 
EL ZWave Med opera con energía mecánica; se transfiere al paciente a través de una 
pieza de mano. 
 
Para este propósito, la pieza de mano con el aplicador se coloca verticalmente sobre 
el área de aplicación. 
 
Durante la aplicación de pulsos, se puede trabajar de forma dinámica sobre una 
zona, así como de forma estacionaria en un punto. 
Con el fin de reducir la fricción sobre la piel, se debe aplicar la loción proporcionada 
como accesorio. 
 
Debido al peso de la pieza de mano, por lo general no es necesario presionar 
firmemente hacia abajo sobre el área de aplicación/punto  
La pieza de mano se coloca y se mantiene en una postura relajada usando la mano. 
Si es necesario, la presión adicional se puede aplicar en la dirección de la tela, y el 
ángulo de uso puede variar. 
 
Dependiendo de la aplicación, puede ser útil una posición diferente de la pieza de 
mano y la formación de un pliegue cutáneo entre el aplicador y la mano de la 
persona que opera. Estas y otras instrucciones se indican en las instrucciones de 
funcionamiento (ver páginas siguientes). 

  

¡Precaución! 
Al usar la loción proporcionada u otros lubricantes, el aplicador debe estar cubierto 
con el tapón protector de silicona. 

  

Nota: A pesar de la alta auto-amortiguación, debido al peso y al diseño de la pieza de 
mano, las vibraciones pueden sobrecargar la mano del usuario.  
 
Precauciones de seguridad recomendadas: 
- Limitación de la duración de la carga 
- Apoyo pasivo 

  
Nota: El paciente debe ser controlado cuidadosamente durante el uso. 
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Nota: Todos los botones, menús y submenús se pueden activar directamente en la 
pantalla con un toque de su dedo. 

  
Inicio de programa 

 
Al activar el botón derecho en la pantalla de inicio, se abre la pantalla 
seleccionada en el menú de ajustes. 
 
Si se elige "Protocols (Body)" (Protocolos - Cuerpo) en el menú de ajustes de 
inicio, aparece una pantalla donde la aplicación se puede seleccionar a través de 
una región particular del cuerpo. 
 

 
 
 
Si se selecciona "Protocols (List)" (Protocolos -Lista) en el menú de ajustes de 
inicio, aparece una pantalla en la que la aplicación se puede configurar a través 
de la lista de áreas de aplicación. 
 

 
 
 
Independientemente de la configuración predeterminada en el menú de inicio, la 

pantalla deseada se puede seleccionar mediante el botón  resp. 
. 
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Selección de aplicación  
por la región del cuerpo 

La elección de la región del cuerpo se hace haciendo clic en el círculo de color 
naranja. 
 
 

 
 
 

 
 
Seleccione la región del 
cuerpo 

 
 
Después de seleccionar la región deseada del cuerpo (en este caso, el brazo 
superior), se abre la ventana de las recomendaciones de aplicación en la zona del 
brazo superior. 
 

 
 
 
La selección de la zona de aplicación se realiza directamente en la línea 
correspondiente. 
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Selección de 
aplicaciones de la lista 

La aplicación está seleccionada en la fila correspondiente. 
 
 

 
 

  
 
Nota: 

 
Independientemente de si las regiones del cuerpo o la lista son seleccionadas 
para su aplicación, los pasos del programa y la pantalla de la aplicación son 
análogos y por lo tanto, se describen a continuación sólo una vez. 
 

 
 
Seleccionar la 
recomendación de 
aplicación diferenciada 

 
 
La elección de la recomendación de aplicación diferenciada se hace directamente 
en la fila correspondiente (en este caso: el tejido conectivo del músculo en la parte 
superior del brazo). 
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Recomendación de 
aplicación 

Después de seleccionar la aplicación diferenciada, se abrirá otra ventana con la 
recomendación de aplicación detallada. 
 

 
 

Elegir un programa de 
aplicación 

La activación del botón "Application" (Aplicación) abre la pantalla de la aplicación 
con el programa adecuado. Todas las recomendaciones de aplicación pertinentes 
están pre-establecidas, pero la energía de impulsos debe intensificarse de forma 
individual para cada aplicación. 

 
 

 
 

Colocar la pieza de mano 
/ aplicador 

Colocar la pieza de mano sobre el campo de aplicación seleccionado. Tener en 
cuenta las instrucciones necesarias, específicas de la aplicación. Con el fin de 
evitar fricción en la piel, se debe aplicar un poco de loción en la zona de aplicación 
antes de la misma. 

  

 ¡Precaución! 
Cuando se utilicen lubricantes, el aplicador se debe cubrir con la tapa protectora 
de silicona. 

  

Ajustar la energía de 
impulsos 

Establecer la energía de impulsos utilizando el controlador en el lado izquierdo. 

  
Inicio del tratamiento Al activar el conmutador de pedal, se inicia la aplicación. 

 

  

Nota: La onda de choque se debe activar con el pie después de la colocación de la pieza 
de mano en el paciente.  

 
Final del tratamiento 

 
Al desactivar el conmutador de pedal, la aplicación se interrumpe o termina.  

 
  
Nota: Durante el uso, el paciente debe ser cuidadosamente monitorizado y la aplicación 

se debe ajustar si es necesario, o debe terminar si surgen problemas. 
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Descripción de los 
elementos y botones 
de visualización 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
(1) "Energy" (Energía) 

 
 
Muestra la energía de impulsos establecida. Cuando la aplicación está activa, el 
gráfico de barras se rellena. La energía de impulsos se puede ajustar antes y durante 
la administración de impulsos. La energía de impulsos se puede ajustar entre 60 a 
185 mJ en pasos de 10 mJ. 

  
(2) "Frequency" 
(Frecuencia) 
 
 
 
(3) "Choice of 
Handpiece" (Elección 
de  
Pieza de mano) 
 

Muestra la frecuencia establecida. 
Rango de frecuencia: 1-22 Hz, ajustable mediante el controlador derecho. La 
frecuencia máxima seleccionable depende del nivel de energía seleccionado. 
 
Conexión de una pieza de mano: 
Si solo hay conectada una pieza de mano, la selección de ventana muestra el canal 
de la pieza de mano conectada. La pieza de mano se activa automáticamente, 
independientemente del canal conectado. 

 
Conexión de dos piezas de mano: 
Al conectar dos piezas de mano, la pieza de mano en el canal I se activa primero. 
La pieza de mano deseada se activa seleccionando directamente la pieza de mano 
en la ventana de selección.  
La pieza de mano activada se presenta mediante el cabezal aplicador de color 
naranja. 
 

(4) "Mode" (Modo) 
 

Muestra el modo de funcionamiento seleccionado. Al activar la ventana de "modo", el 
menú de selección aparece con los modos de funcionamiento: 
Series de pulsos, ráfaga de 4 impulsos, ráfaga de 8 impulsos, ráfaga de 12 impulsos. 
El modo de operación deseado se selecciona directamente en la fila correspondiente. 

  

7 

1 

  

 

3 2 

4 

5 

6 

 

9 8 10 
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(5)"Number of shocks" 
(Número de choques) 

 
Visualización del número preseleccionado de choques y los que se están emitiendo 
en ese momento, así como el número total de choques si el número total de choques 
emitidos no está pre-seleccionado. Visualización de la dirección de conteo en orden 
ascendente o descendente.  
 
La activación del campo "preselección" abrirá el menú de entrada para introducir un 
número preseleccionado de choques. La preselección se puede hacer en 100 o 1000 
pasos. 

 
(6) "Counting 
direction" (Sentido del 
conteo) 
 

 
La activación del botón determina el sentido del conteo (ascendente o descendente) 
del número de pulsos suministrados. 
 

(7) "Reset" 
(Restablecer) 
 
 
(8) "Save" (Guardar) 
 

Se restablece en 0 en caso de orden de conteo ascendente y en el número 
preestablecido de choques en caso de orden de conteo descendente. 
 
La activación del botón abre el campo para introducir un programa individual para 
guardarlo en la lista de favoritos. 

  
(9) "Info" 
(Información) 

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

  
(10) "Title bar" (Barra 
de título) 

Visualización del nombre del programa actual y la pieza de mano seleccionada. 
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Nota: El uso del dispositivo con fines ortopédicos y de fisioterapia está dirigido a 

profesionales sanitarios (por ejemplo, médicos, terapeutas y auxiliares médicos 
capacitados) solamente. 

  
Aplicación Presione el botón de "Application" (aplicación) en la barra de navegación para 

llegar a la pantalla de la aplicación. 
 

 
 
 
 

Ajuste de energía Ajustar la energía de impulsos a 90 mJ. 
  
Selección de frecuencia Seleccionar una frecuencia de entre 5-10 Hz. 
  
Número de choques  Se debe aplicar un número total de 2000-3000 choques. 
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Tarjeta - SD En la tarjeta-SD se guardan los ajustes definidos por el usuario, así como las 
regiones del cuerpo y la lista de aplicaciones.  
 
Si no se inserta la tarjeta-SD, no se abrirá la visualización de la recomendación de 
aplicación tras la activación del botón de inicio en la página principal.   

   
 Aparece el siguiente mensaje: 

"SD card not found. (No se ha encontrado la tarjeta SD.) Use of treatment 
recommendations requires a SD-card.” (El uso de las recomendaciones de 
tratamiento requiere una tarjeta SD.) 
 
Insertar la tarjeta y reiniciar el dispositivo. 
 
Si pierde su tarjeta, por favor, póngase en contacto con el departamento de servicio 
al cliente. 
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 Los parámetros de los programas predefinidos se pueden modificar y guardar de 
forma individual.  

  
Guardar y nombrar 
programa 
 
 

La activación del botón "Save" (Guardar) abre el campo para introducir el nombre del 
programa. 
 

 
 

El nombre del programa se introduce a través del teclado. 
 

Nota: Los programas se pueden guardar en la lista de favoritos. 99 ubicaciones de 
almacenamiento están disponibles. 

  
Guardar en la lista de 
favoritos 

La activación del botón con el botón de la flecha verde cierra la pantalla e importa el 
programa a la lista de favoritos. 
 
El programa se almacena siempre en el primer espacio disponible de la lista. 
 
La activación del botón con la cruz roja interrumpe el proceso de almacenamiento. 

  
Nota: Si no se introduce ningún nombre de programa, aparece el siguiente mensaje: 

 
“Please insert a name!” (¡Por favor, introduzca un nombre!) 
 
Confirmar el mensaje, introducir el nombre del programa y repetir el proceso de 
almacenamiento. 
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 Los programas guardados de forma individual se enumeran en la lista de favoritos. 
 
Se pueden recuperar aquí 
 
1. para la aplicación,  
2. para la edición (mover y borrar). 

 

  
 
Seleccionar la lista de 
favoritos 
 

 
La activación del botón "Favourites" (Favoritos) abre la lista de favoritos. 

 

 
Programa abierto 

 
El programa deseado se selecciona directamente en la fila correspondiente 
 

  

Editar lista de favoritos 
 

 
 
 
La activación del botón (1) abre la pantalla "Edit" (Editar). 
Seleccionar los favoritos que han de ser editados directamente en la línea.  
 
 

 

 

1 
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Editar favoritos 

 
 

 
 
 
 
 
La activación del botón (1)  mueve el programa a la parte inferior. 
La activación del botón (2) mueve el programa a la parte superior. 
La activación del botón (3) borra el programa. 
La activación del botón (4) guarda los cambios y vuelve al programa. 
 

  
Nota: La activación del botón (3) lleva a una solicitud de confirmación: 

 
"Do you really want to delete this programme?” (¿Realmente desea eliminar este 
programa?) 
 
Al activar el botón con la flecha verde se elimina la aplicación. 
La activación del botón con la cruz roja cancelará el proceso de eliminación. 

  

  
  

 
 

 

 

1 2 4 3 
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Dispositivo básico 
Alimentación eléctrica 100 - 240 V / 50/60 Hz; 220 V / 60 Hz 
Fusible 2 × T3A15L, 250V  
Consumo de energía 250 VA 
  
Clase de protección I  
Clase de aplicación BF 
  
Parte aplicada Cabezal aplicador / tapa de protección de silicona 
  
Rango de frecuencia 1 Hz - 22 Hz, ajustable en pasos de 1 Hz 
 3 modos de ráfaga con 4, 8 o 12 pulsos  
  
Niveles de energía de 
impulsos 

60-185 mJ (en aplicador) seleccionable en pasos de 10 mJ 
a 22 Hz, máx. 90 mJ 
a 16 Hz, máx. 120 mJ 
a 10 Hz, máx. 185 mJ 

  
Modo de funcionamiento Funcionamiento a intervalos 
  
Precisión +/- 20% 
  
Dimensiones  
ZWaveMed con carrito 
syscart 

H 138 cm x 53 cm W x L 52 cm 

ZWaveMed  H 30 cm × 35 cm × W L 20 cm 
Syscart H 138 cm x 53 cm W x L 52 cm 
  
Peso   
ZWaveMed con carrito 
syscart 

19,3 kg 

ZWaveMed 3,8 kg 
Syscart 15,5 kg 
  
Clase IP Dispositivo IPX0 

Conmutador de pedal IPX5 
Pieza de mano IPX0 

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

Almacenamiento/  
Transporte 

-10 a 50 ° C, 10 a 90% de humedad relativa, sin condensación  
a 700–1060 hPa 

 

Pieza de mano  
Dimensiones 230 mm de largo, 50 mm de diámetro 
Peso 850 g 
  
Vida útil 2.000.000 de impulsos (generador de impulsos) 
  
Cabezal de aplicación 39 mm de diámetro / cambiable sin herramientas,  

150.000 pulsos garantizados 
 

 
Nota: Almacenamiento y transporte solo en su embalaje original. 
 ¡Sujeto a modificaciones técnicas! 
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Máx. impulsos posibles por aplicación 
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- Antes de iniciar las medidas de mantenimiento y limpieza, el dispositivo debe estar 
siempre apagado con el interruptor principal, y el cable de alimentación debe estar 
desconectado.  

- Asegurarse de que durante la limpieza y desinfección el etiquetado del dispositivo 
(como las advertencias, la etiqueta de los dispositivos de control y la placa de 
identificación) no se dañen. 

- Asegurarse de que no entre líquido en el instrumento, conmutador de pedal o 
aplicador durante la limpieza o desinfección. No utilizar aerosoles. 

- Si entra líquido en el dispositivo o aplicador durante el proceso de limpieza o 
desinfección, hay que apagar el dispositivo, evitar que se utilice de nuevo, y ponerse 
en contacto con el servicio técnico. 

- El dispositivo y su dispositivo de aplicación son considerados como no críticos en 
relación con la higiene debido a la utilización en la piel no lesionada y saludable. 

  

Carcasa / pedal Limpieza: En caso de contaminación visible, la carcasa, el conmutador de pedal y 
todos los cables se pueden limpiar con productos de limpieza suaves libres de alcohol 
disponibles en el mercado. Limpiar la superficie hasta que se elimine la suciedad, 
utilizando un paño suave húmedo, de acuerdo con las especificaciones del fabricante 
del producto de limpieza, pero sin que gotee. 

  
 Desinfección: La carcasa, el conmutador de pie y todos los cables se pueden 

desinfectar usando toallitas desinfectantes. Para ello, utilizar un desinfectante sin 
alcohol disponible en el mercado para metal y plástico, con propiedades bactericidas, 
virucidas y fungicidas. Tener en cuenta las instrucciones de aplicación del fabricante. 
Limpiar todas las superficies utilizando un paño húmedo de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante del desinfectante, pero sin gotear, o utilizar toallitas 
desinfectantes preimpregnadas (las denominadas toallitas húmedas). 

En caso necesario, tener en cuenta también los requisitos para el secado o después 
de la limpieza. 

  
Cabezal aplicador / 
pieza de mano 

Limpieza: Retirar el tapón protector de silicona del aplicador antes de la limpieza. A 
continuación, proceder como se indica en "carcasa/conmutador de pedal." 

 Desinfección: Recomendamos que la desinfección se lleve a cabo al menos una vez 
a la semana, y también en el caso de evidencia de una posible contaminación. Retirar 
el tapón protector de silicona del aplicador antes de la limpieza. A continuación, seguir 
con el tapón de silicona y la pieza de mano tal como se indica en "carcasa/conmutador 
de pedal". 

 

Precaución: Si se utilizan soluciones inflamables para la limpieza y desinfección, se 
debe permitir que se evaporen antes de utilizar el dispositivo. De lo contrario, ¡puede 
surgir una inflamación! 

  

Nota: Utilizar el dispositivo únicamente en un entorno higiénico. 
  

 ¡Precaución!  
Al utilizar lubricantes, la tapa de silicona se debe colocar sobre el aplicador para evitar 
la contaminación. 
Si está trabajando sin una tapa protectora, el lubricante puede entrar en el interior del 
aplicador y la pieza de mano, lo que puede conducir a la contaminación permanente y 
a un mal funcionamiento. 

  
Nota: En este caso, la garantía no será válida. 
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  El producto lleva el etiquetado de la CE 

 

 
 
de conformidad con la Directiva CE 93/42 / CEE relativa a los productos sanitarios 
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Combinación del 
alcance de suministro 
con columna 

 

N.º de art.  
5532 1 unidad de control ZWaveMed 
9160 1 Syscart con bandeja de montaje 
5511 2 Piezas de mano 
93133530 3 Cabezales de aplicadores de 39 mm 
65137110  10 Tapas de silicona 
50500038 1 Loción ZWave 
94130411 1 Conmutador de pedal 
65410410 1 Bandeja de almacenamiento para accesorios  
117 1 Cable de alimentación principal 
10102531 1 Instrucciones de uso 
63061010 1 Plantilla 
 
Alcance de suministro 
Dispositivo de 
sobremesa 

 

N.º de art.  
5532 1 unidad de control ZWaveMed 
5511 2 Piezas de mano 
93133530 3 Cabezales de aplicadores de 39 mm 
65137110 10 Tapas de silicona 
50500038 1 Loción ZWave 
94130411 1 Conmutador de pedal 
65410410 1 Bandeja de almacenamiento para accesorios  
117 1 Cable de alimentación principal 
50500021 2 Soportes para piezas de mano 
10102xxx 1 Instrucciones de uso 
63061010 1 Plantilla 
 
Accesorios  
N.º de art.  
5511 Pieza de mano completa  
65410110 Soporte para pieza de mano  
93133530 Cabezal aplicador de 39 mm  
65137110 Tapas de silicona 
50500038 Loción 
94130411 Conmutador de pedal 
65410410 Bandeja de almacenamiento para accesorios 
117 Cable de alimentación 
95800610 Base giratoria 

 
 



 Combinación de dispositivos 13  
 

 Página 28  
 

 No hay dispositivos de combinación suministrados por el fabricante para ZWaveMed .  
 
Cualquiera que, en contra de esta especificación, combine dispositivos y al hacerlo 
opere un sistema médico lo hace por su cuenta y riesgo.  
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 El ZWave Pro se fabrica de acuerdo con las normas de seguridad DIN EN 60601-1.  
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH solo puede ser considerada responsable de la 
seguridad y fiabilidad del dispositivo si 
 

 el dispositivo se maneja a través de una toma de corriente adecuada con toma de 
tierra y si la instalación eléctrica cumple con la norma DIN VDE 0100 parte 710, 

 el dispositivo se utiliza de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento, 

 las ampliaciones, reajustes o modificaciones solo son realizadas por personas 
autorizadas por Zimmer MedizinSysteme GmbH, 

 el usuario ha sido instruido en la seguridad funcional, condiciones apropiadas de 
funcionamiento e integridad mecánica del dispositivo y la pieza de mano antes de 
su uso, 

 el dispositivo sólo es operado por personal debidamente capacitado, 

 el dispositivo no se utiliza en zonas de riesgo y/o una atmósfera combustible, 

 el dispositivo se desconecta inmediatamente de la fuente de alimentación, en 
cuanto se produzca penetración de líquido. 
 

El dispositivo no contiene piezas que puedan ser mantenidas o reparadas por el 
operador. 
 

  
Aviso legal: Para la instalación y el funcionamiento de este equipo, se deben respetar las leyes 

nacionales. 
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 Antes de la limpieza y el mantenimiento, el dispositivo siempre tiene que estar 
desconectado con el interruptor principal, y el cable de alimentación debe estar 
desconectado.  

  
Comprobación de la 
cúpula de impacto 

Durante el curso del uso normal, se puede producir una deformación/acortamiento de 
la cúpula de impacto trasera en el cabezal aplicador. A pequeña escala, esto no 
tendrá ningún efecto en la funcionalidad. 
 
En los casos de más extensa deformación de la cápsula o considerable 
acortamiento, el cabezal aplicador debe ser reemplazado. 
 
Para comprobar el estado del cabezal aplicador, se suministra una plantilla de 
prueba con el dispositivo, que se puede utilizar para comprobar si se ha alcanzado el 
límite de desgaste. 
 
Dependiendo de la frecuencia de uso, el dispositivo debe ser inspeccionado al 
menos una vez al mes. 
 
Para ello, el cabezal aplicador se retira y se mide con la plantilla de ensayo incluida. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Espacio de aire  aplicador OK 

Plantilla de 
Prueba 

Plantilla de 
Prueba 

La plantilla se sitúa sobre el espacio de aire en la parte superior  Límite de 
desgaste alcanzado 
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 Después de que el dispositivo está encendido, el ZWave Med realiza un autotest, que 
comprueba todos los componentes internos.  
 
En el caso de un fallo, aparece un mensaje de error. 
 
Además, se puede realizar una prueba de funcionamiento prolongado, como se 
describe a continuación. 
 
Esta prueba debe realizarse mensualmente o si existe alguna duda sobre la viabilidad 
del dispositivo. 

  
Nota: Antes de realizar la prueba de funcionamiento, asegúrese de que la pieza de mano y 

el conmutador de pedal estén correctamente conectados al dispositivo. 
Comprobar si el cable de alimentación está conectado correctamente al dispositivo y 
si éste está conectado a la red. 

  
Prueba de 
funcionamiento 

Encienda el dispositivo. 
 
Pulse brevemente el conmutador de pedal - el generador de ondas de choque y el 
ventilador se inician inmediatamente. El generador de ondas de choque debe trabajar 
a la frecuencia que aparece en la pantalla (10 Hz es el valor estándar). 

  
Nota: Al término de la prueba de funcionamiento, apagar la ZWaveMed. 

 
Si tiene que llevar a cabo una aplicación directamente después, ajuste los parámetros 
de aplicación deseados y siga adelante, como se describe en el capítulo 8. 
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 Tampoco se requiere verificación de seguridad (STK), ni control metrológico (MTK) 
para ZWaveMed en Alemania. 
 
En Alemania, la Ordenanza de Dispositivos Médicos del operador (Medizinprodukte-
Betreiberverordnung, MPBetriebV) y la Planta Eléctrica BG y la regulación de equipos 
(BG-Vorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, BGV A3) se aplican en su 
versión actual, entre otras regulaciones. 

  
Nota: Estas regulaciones se aplican a la operación del dispositivo en Alemania. Observe las 

regulaciones nacionales divergentes que se aplican en su país, si es aplicable. 
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Pérdida de función de 
la pieza de mano 

A pesar de la activación del conmutador de pedal, no se dispara ningún pulso 
 
Causa posible 1 
Pieza de mano / conmutador de pie no está conectado correctamente, o es 
defectuoso. 
Solución para la causa 1 
Asegúrese de que el interruptor de pie y la pieza de mano estén conectados 
correctamente. El enchufe debe estar encajado correctamente. 
Compruebe el cable del conmutador de pedal para ver si hay daños o torceduras. 
Compruebe si la cúpula de la palanca de cambios del conmutador de pedal se puede 
mover o está bloqueada. 
 
Causa posible 2 
Programa de configuración incorrecto. 
Solución para la causa 2 
Comprobar si se establece la energía de impulsos . 

  

Mal funcionamiento de 
la pieza de mano 

Emisión irregular de las ondas de choque / calentamiento excesivo de la pieza de 
mano 
 
Causa posible 1 
Desgaste del cabezal aplicador / rigidez debido a la abrasión 
Solución para la causa 1 
El cabezal aplicador es una pieza de desgaste y debe ser reemplazado después de 
un cierto número de choques. 
 
Quitar piezas para limpiarlas: 
Retirar el cabezal aplicador de la pieza de mano y limpiar bien la cúpula trasera. 
Colocar luego la pieza de mano sin cabezal aplicador con la abertura hacia abajo y 
producir algunos choques (máximo 10), con una frecuencia de 2 ó 5 Hz en el nivel 
más bajo de energía. A continuación, volver a  insertar el cabezal aplicador. 
Si el error persiste, se debe cambiar el cabezal aplicador. 
 
Causa posible 2 
Desgaste del generador de ondas de choque 
Solución para la causa 2 
El generador de ondas de choque es una pieza de desgaste y debe ser reemplazado 
después de dos millones de pulsos. 
Comprobar el número total de choques de las piezas de mano en el menú de ajustes.  
Si se alcanza o sobrepasa por cada pieza de mano un total de dos millones de 
choques, el generador de ondas de choque debe ser reemplazado. 
Para reemplazar  el generador de ondas de choque, por favor, póngase en contacto 
con su agente comercial o la sede en Neu-Ulm. 
 

  



 Mensajes de error 
Resolución de problemas 
Eliminación 

17  
 

 Página 34  
 

Aplicador que no se 
encuentra 

En la barra de estado aparece el mensaje "No se ha encontrado la pieza de mano". 
 
Causa posible  
La pieza de mano no está conectada o se ha conectado de forma incorrecta. 
Solución para la causa 2  
Asegurarse de que la pieza de mano está conectada correctamente. El enchufe debe 
estar encajado correctamente. 

  

Mal funcionamiento del 
dispositivo 

No hay respuesta al interruptor principal / la pantalla permanece oscura 

 
Causa posible 1 
Conexión a la red 
Solución para la causa 2 
Comprobar si el cable de alimentación está conectado correctamente a la toma de 
corriente y si el enchufe está bien insertado en la toma del dispositivo. 
Comprobar si el cable de alimentación está dañado. 
Comprobar la alimentación eléctrica y la toma. 
 
Causa posible 2 
Fusible 
Solución para la causa 2 
En la toma de entrada de electricidad del dispositivo, hay micro-fusibles que 
desconectan la fuente de alimentación en caso de un problema eléctrico. Abrir la tapa 
y comprobar los fusibles. Si es necesario, reemplazar el fusible defectuoso. 

  

 
Reemplazar el fusible solo con fusibles con exactamente el mismo nombre o 
equivalente.  
En primer lugar, comprobar la alimentación por completo para detectar posibles 
errores. 
 
Si el fallo persiste, póngase en contacto con el representante del servicio / atención al 
cliente inmediatamente. 
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Tarjeta SD mensaje de 
error 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la tarjeta-SD se guardan los ajustes definidos por el usuario, así como las regiones 
del cuerpo y la lista de aplicaciones.  
 
Si no se inserta la tarjeta-SD, no se abrirá la visualización de la recomendación de 
aplicación tras la activación del botón de inicio en la página principal.   
 
Aparece el siguiente mensaje: 
"SD card not found. (No se ha encontrado la tarjeta SD.) Use of treatment 
recommendations requires a SD-card.” (El uso de las recomendaciones de 
tratamiento requiere una tarjeta SD.) 
 
Insertar la tarjeta y reiniciar el dispositivo. 
 
Si pierde su tarjeta, por favor, póngase en contacto con el departamento de servicio al 
cliente. 
 

 
   
Exceso de temperatura 
advertencia 

Si la temperatura de la pieza de mano alcanza un límite crítico, se inicia una fase de 
enfriamiento.  
Aparecerá en la pantalla el siguiente mensaje: 
  
"Sobrecalentamiento del aplicador. Deje enfriar el aplicador." 
  
Si aparece este mensaje, ya no es posible emitir impulsos. 
  
Tras confirmar el mensaje con "Aceptar", aparece la pantalla de la aplicación con una 
nota en la línea de estado, indicando cuándo la pieza de mano volverá a alcanzar la 
temperatura de funcionamiento. 
 
 
 

  
 En el caso de otros fallos de funcionamiento, apague el dispositivo y vuelva a 

encenderlo después de esperar durante 5 segundos. Si el problema persiste, póngase 
en contacto con el departamento de servicio al cliente en Neu-Ulm. 

  
Sede Central Zimmer MedizinSysteme GmbH  

Junkersstraße 9  
D-89231 Neu-Ulm  
Tel.  +49 731. 9761-291  
Fax  +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de  
export@zimmer.de 

 
 

 

Eliminación El aparato solo puede ser devuelto a la fábrica en el embalaje original. Debe ser 
desechado por Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
En los países extranjeros (europeos), se deben observar las normas nacionales de 
eliminación. Póngase en contacto con su distribuidor si es necesario. 

 

http://www.zimmer.de/
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 ZWaveMed se ha diseñado de acuerdo con las normas tecnológicas reconocidas; se ha tenido en cuenta la 
información sobre el uso previsto de los componentes.  
 

 

ZWaveMed no debe utilizarse cerca de dispositivos quirúrgicos activos de AF ni de tomógrafos de resonancia 
magnética que puedan causar altos niveles de interferencia electromagnética.  
 

 

ZWaveMed se ha diseñado exclusivamente para centros sanitarios profesionales, como hospitales, y se 
comprobado para dicho uso.  
 

 

ZWaveMed no tiene características de rendimiento esenciales basadas en interferencias electromagnéticas.  
 

 

ADVERTENCIA: Se debe evitar utilizar este equipo al lado de o apilado con otros equipos equipos ya que 
su funcionamiento podría verse afectado. Si fuera necesario utilizarlo en estas condiciones, se deberá 
verificar el funcionamiento correcto de este y los demás equipos.  
 

 La compatibilidad electromagnética del equipo ZWaveMed se ha comprobado en el equipo original con pieza 
de mano  
 

 

ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especificados o 
suministrados por el fabricante de este equipo podría provocar un aumento de las emisiones 
electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética de este equipo y fallos de 
funcionamiento.  
 

 El equipo ZWaveMed no contiene componentes intercambiables, cables ni otros componentes que afecten la 
CEM.  
 

 

ADVERTENCIA: Los equipos de comunicación por radiofrecuencia portátiles (incluidos los periféricos, 
como antenas) no se deben usar a distancias inferiores a 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del equipo 
ZWaveMed, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría degradarse el 
rendimiento de este equipo.  
 

 

La inmunidad del equipo a las radiofrecuencias solo se ha comprobado para frecuencias determinadas. Los 
transitorios cercanos a otras frecuencias pueden afectar el funcionamiento. Las frecuencias comprobadas 
se indican en la tabla 4. 
 

 ZWaveMed se ha diseñado de acuerdo con las normas tecnológicas reconocidas; se ha tenido en cuenta la 
información sobre el uso previsto de los componentes.  
 

 ZWaveMed no contiene componentes que puedan envejecer a lo largo de la vida útil del equipo y alterar la 
compatibilidad electromagnética. En consecuencia, para garantizar la seguridad básica no se requiere 
mantenimiento durante la vida útil del equipo. Todas las pruebas se han llevado a cabo de acuerdo con la 
norma CEI 60601-1-2 ed. 4.0. No se han aplicado otras normas ni reglamentos relativos a la compatibilidad 
electromagnética. 
 

El dispositivo no debe ser utilizado en las proximidades de, o apilado directamente encima de otro dispositivo. Si no es 
posible evitar operar junto a, o encima de otro dispositivo, se debe controlar el dispositivo para verificar su correcto 
funcionamiento en esta configuración. 
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Tabla 1 

Directrices y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas 

El equipo ZWaveMed está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El 
cliente o usuario del equipo ZWaveMed debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno. 

Medición de emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético - Directrices 

Emisiones de RF de acuerdo con 
CISPR 11 

Grupo 1 El equipo ZWaveMed debe emitir energía 
electromagnética para ejecutar su función prevista. 
Se pueden ver afectados los equipos electrónicos 
adyacentes. 

Emisiones de RF de acuerdo con 
CISPR 11 

Clase A El uso del equipo ZWaveMed resulta adecuado 
para cualquier tipo de instalación, incluidas las 
instalaciones domésticas y las conectadas 
directamente a la red de alimentación pública 
que suministra energía a los edificios para el 
uso doméstico. 

Emisión de armónicos de acuerdo 
con la norma CEI 61000-3-2 

Clase A 

Emisión de fluctuaciones de 
tensión/parpadeo de acuerdo con la 
norma CEI 61000-3-3 

Conforme 

 
Tabla 2 

 Directrices y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética 

El equipo ZWaveMed está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El 
cliente o usuario del equipo ZWaveMed debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno. 

Ensayos de 
inmunidad 

Nivel de ensayo según la 
norma CEI 60601 

Nivel de cumplimiento Entorno electromagnético - Directrices 

Descargas 
electrostáticas 
(ESD) de 
acuerdo con la 
norma CEI 
61000-4-2 

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

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

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

Transitorios 
eléctricos 
rápidos en 
ráfagas de 
acuerdo con la 
norma CEI 
61000-4-4 

± 2 kV  
  
Frecuencia de repetición 
de 100 kHz 

± 2 kV  
  
Frecuencia de repetición de 
100 kHz 

La calidad de la tensión de red debe 
ser la de un ámbito comercial u 
hospitalario 
típico. 

Sobretensiones 
transitorias de 
acuerdo con la 
norma CEI 
61000-4-5 
-cable a cable- 

± 0,5 kV, ± 1 kV 
  
  

± 0,5 kV, ± 1 kV 

Sobretensiones 
transitorias de 
acuerdo con la 
norma CEI 
61000-4-5 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
  

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
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 Directrices y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética 

El equipo ZWaveMed está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El 
cliente o usuario del equipo ZWaveMed debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno. 

Ensayos de 
inmunidad 

Nivel de ensayo según la 
norma CEI 60601 

Nivel de cumplimiento Entorno electromagnético - Directrices 

-cable a tierra- 

Caídas de 
tensión de 
acuerdo con la 
norma CEI 
61000-4-11 

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

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

La calidad de la tensión de red debe 
ser la de un ámbito comercial u 
hospitalario típico. Si el usuario del 
equipo ZWaveMed requiere una 
operación continua, incluso en el caso 
de interrupciones del suministro 
eléctrico, se recomienda alimentar el 
equipo ZWaveMed por medio de un 
sistema de alimentación 
ininterrumpida o una batería. 

0 % UT; 1 ciclo y 70 % UT; 
25/30 ciclos 
Monofase: a 0° 

0 % UT; 1 ciclo y 70 % UT; 
25/30 ciclos 
Monofase: a 0° 

Interrupciones 
de tensión de 
acuerdo con la 
norma CEI 
61000-4-11 

0 % UT; 250/300 ciclos 0 % UT; 250/300 ciclos 

Campo 
magnético de 
la frecuencia 
de red (50/60 
Hz) de acuerdo 
con la norma 
CEI 61000-4-8 

30 A/m 
50 Hz o 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz  

Los campos magnéticos a la 
frecuencia de red deben tener los 
valores típicos de un ámbito comercial 
u hospitalario. 

Nota: UT es la tensión de la red de corriente alterna antes de la aplicación del nivel de ensayo. 
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Tabla 3 

Directrices y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética 

El equipo ZWaveMed está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El 
cliente o usuario del equipo ZWaveMed debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno. 

Ensayo de inmunidad Nivel de ensayo 
de acuerdo con la 
norma CEI 60601 

Nivel de cumplimiento Entorno electromagnético - 
Directrices 

Perturbaciones 
conducidas inducidas 
por campos de RF de 
acuerdo con la norma 
CEI 61000-4-6 
  
  

3 V 
0,15 MHz a 80 
MHz 
6 V en la banda 
ISM entre 0,15 y 
80 MHz 
80 % AM a 1 kHz 

3 V 
0,15 MHz a 80 MHz 
6 V en la banda ISM entre 0,15 
y 80 MHz 
80 % AM a 1 kHz 

Se pueden producir interferencias 
en la proximidad de los equipos 
que llevan el símbolo siguiente: 
  

 

Campos 
electromagnéticos de 
RF radiados de acuerdo 
con la norma CEI 61000-
4-3 

3 V/m 
80 MHz-2,7 GHz 
80 % AM a 1 kHz 

3 V/m 
80 MHz-2,7 GHz 
80 % AM a 1 kHz 

 
Tabla 4 

Inmunidad electromagnética a equipos de radiocomunicación por AF 

Frecuencia de 
ensayo 
(MHz) 

Banda 
(MHz) Servicio Modulación 

Energía 
máxima 
(W) 

Distancia 
(m) 

Nivel de ensayo 
de inmunidad 
(V/m) 

385 380-390 TETRA 400 Modulación de 
impulsos  
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430-470 GMRS 460, 
FRS 460 

FM 
Derivación ± 
5 kHz 
1 kHz 
sinusoidal 

2 0,3 28 

710 704-787 Banda LTE 13, 17 Modulación de 
impulsos 
217Hz 

0,2 0,3 9 

745 

780 

810 800-960 GSM 800/900, 
TETRA 800, iDEN 820, 
CDMA 850, banda LTE 5 

Modulación de 
impulsos 
18Hz 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 1700-
1990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; DECT; 
Banda LTE 1,3, 4, 25; 
UMTS 

Modulación de 
impulsos 
217 Hz 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2400- Bluetooth, WLAN, 802.11 Modulación de 2 0,3 28 
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Inmunidad electromagnética a equipos de radiocomunicación por AF 

Frecuencia de 
ensayo 
(MHz) 

Banda 
(MHz) Servicio Modulación 

Energía 
máxima 
(W) 

Distancia 
(m) 

Nivel de ensayo 
de inmunidad 
(V/m) 

2570 b/g/n, RFID 2450, banda 
LTE 7 

impulsos 
217 Hz 

5240 5100-
5800 

WLAN 802.11 a/n Modulación de 
impulsos  
217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 

 
 
 







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
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