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Frontal del aparato   

 
Figura 1: Frontal del aparato 
 

 
 

Pieza de mano 

Regulador giratorio 
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Lado posterior del aparato   

 

 

Figura 2: Lado posterior del aparato 
  

 
Interruptores/
terminales de 
conexión 

1 Conector hembra para el cable de red 

 2 Fusible de red 
 3 Placa de identificación 
 4 Conector hembra para el interruptor de pedal 

 
 
Figura 3: Lado posterior del aparato 
  

 
Interruptores/
terminales de 
conexión 

1 Conector hembra para la pieza de mano 
2 Conexión para el llenado con agua/vaciado 
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Indicaciones y pantallas   

 

 

Figura 4: Pantalla de inicio 
  

 
 1 Configuración 

2 Protocolos: activación directa de la pantalla de aplicación 

 

Figura 5: Pantalla de tratamiento 
  

 
 1 Energía del impulso (se ajusta con el regulador giratorio) 

2 Frecuencia (se ajusta con el regulador giratorio) 
3 Símbolo de interruptor de pedal (pisar el interruptor de pedal para iniciar el tratamiento) 
4 Menú de tratamiento 
5 Modo del impulso 
6 Reconocimiento de la pieza de mano 
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Indicaciones y pantallas   

 

 

 
Figura 6: Pantalla de mantenimiento 
  

 
 1 Información sobre el reconocimiento de la pieza de mano 

2 Interruptor de pedal 
3 Llenar/vaciar el depósito de la refrigeración por agua  
4 Prueba pieza manual 
5 Común 
6 Símbolo de mantenimiento 
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Figura 7: Pieza de mano 

 
Figura 8: Aplicador 

 
Figura 9: Capuchón de silicona 

 

 
Figura 10: Embudo de llenado con tubo 

 

 
 
 



 Descripción 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 del tipo BF 

  

 
Instrucciones de uso 

  

 
Seguir las instrucciones de uso. 

  

 
Número de serie 

  

 
Número de artículo 

  

 
Fabricante 

  

 
Fecha de fabricación 

  

 

Con este símbolo se identifican los puntos de peligroso en el aparato. 

  

 

Terminal de conexión para pieza de mano 

  

 

Terminal de conexión para interruptor de pedal  

  

 
 
 

Boquilla de llenado para el agua de la unidad de refrigeración (máx. 1,5 l) 
Máx. 1,5 l 



 Descripción de los símbolos 
 
   

 

 

 

Aparato eléctrico. 
El aparato no debe eliminarse con la basura doméstica. 

  

 

No inclinar el aparato. 

  

 
Símbolo de bomba que indica la posición de la bomba para el vaciado del agua. 

  

 
No reutilizar. En caso de reutilización, puede producirse una infección cruzada. 

  

 
No exponer el embalaje de transporte a la luz solar. 

  

 

Símbolo que indica los límites de temperatura dentro de los que se debe almacenar, 
transportar y utilizar el aparato. 

  

 
Cantidad 
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Válidas para aparatos GentlePro. 
 
Estas instrucciones de uso forman parte del aparato. Deben guardarse con el aparato y estar siempre accesibles a 
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1.1 Finalidad 
 GentlePro es un aparato para la aplicación externa de ondas de choque radiales 

sobre piel intacta. Se utiliza en los campos de la medicina estética, fisioterapia y 
ortopedia del sistema musculoesquelético. Mediante la aplicación de ondas de 
choque radiales sobre piel intacta, se pueden tratar dolores y enfermedades del 
sistema musculoesquelético, la piel y los músculos. 

  

Grupo de pacientes 
previsto 
 

a) Edad:  Solo adultos, no se debe utilizar en pacientes en 
fase de crecimiento 
ni en adolescentes, ni en niños, ni en lactantes 

b) Sexo: No hay restricciones 
c) Nacionalidad:  No hay restricciones 
d) Grupo étnico: No hay restricciones 
e) Color de la piel:  No hay restricciones 
f) Estado de salud:  Los pacientes deben tener percepción del calor y 

ser capaces de comunicarse si el tratamiento les 
causara dolor. 

  
Grupo de usuarios a) Médicos, terapeutas, profesionales que entiendan las instrucciones de uso y las 

advertencias, así como las indicaciones y contraindicaciones mencionadas en la 
documentación adjunta; 

b) y que conozcan el principio de funcionamiento de los aparatos para el tratamiento 
con ondas de choque. 

  
Principio de aplicación Tiempo de aplicación 

El tratamiento con ondas de choque dura un máximo de 15 minutos por aplicación. 
Frecuencia de aplicación 
El aparato se utiliza para aprox. 15 aplicaciones de 15 minutos cada una durante un 
máximo de 240 días de funcionamiento por año. Entre las aplicaciones se debe 
prever una pausa de al menos 10 minutos para preparar el aparato. 

  
Limitaciones de 
aplicación 

Las limitaciones de aplicación que se deberán tener en cuenta se describen en el 
capítulo correspondiente. 

  

1.2 Indicaciones 
  Tendinopatía de la musculatura isquiocrural 

 Epicondilitis del radio y del cúbito 
 Tendinitis del hombro/dolor de hombro 
 Tendinitis calcificante del hombro 
 Estado tras lesiones musculares 
 Tendinitis del tendón rotuliano/síndrome del vértice de la rótula 
 Aquilodinia 
 Fascitis plantar 
 Espolones calcáneos 
 Tratamiento de la miogelosis de la nuca o de la espalda en caso de dolores de 

espalda de origen muscular 
 Bursitis trocantérea 
 Periostitis/síndrome de sobrecarga tibial medial (tras esfuerzos) 
 Enfermedad de Dupuytren 
 Artrosis de la articulación en silla de montar del pulgar 
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Recomendaciones 
terapéuticas 

 Celulitis de estadio I a III 
 Miastenia y diátesis del tejido conjuntivo en los brazos y la parte inferior del 

abdomen 
 Estrías en la cadera 
 Estrías en los muslos 
 Estrías en los glúteos 
 Estiramiento cutáneo 
 Mejora de cicatrices funcionales 
 Apoyo del drenaje linfático 

  
 Asimismo, la literatura especializada contiene informes sobre tratamientos exitosos 

de la disfunción eréctil y la enfermedad de La Peyronie. 
  

1.3 Contraindicaciones 
  Enfermedades vasculares en la zona de aplicación o en las proximidades de la 

misma 
 Heridas abiertas en la zona de aplicación o en las proximidades de la misma 
 Infecciones locales en la zona de aplicación 
 Aplicaciones en la zona de tumores malignos/benignos 
 Aplicación directa sobre superficies cartilaginosas o en la región de las 

articulaciones facetarias de la columna vertebral 
 Aplicación directa sobre dispositivos electrónicos implantados, p. ej., 

marcapasos cardíacos o bombas de infusión intratecales 
 Áreas donde la energía mecánica en forma de vibraciones pueda provocar 

daños en los tejidos, p. ej., en caso de implantes metálicos 
 Tras fracturas, en caso de desgarros de fibras musculares o de los músculos 

  
El tratamiento se suele 
desaconsejar en los 
siguientes casos: 
 

 En caso de trastornos de la coagulación o tratamientos que alteran la 
coagulación 

 Durante el embarazo 
 En caso de enfermedades que alteran el sistema vasomotor en la zona de 

tratamiento  
 Sobre espacios que contienen aire, p. ej., durante el tratamiento de la columna 

torácica 
 En caso de dolor crónico, p. ej., fibromialgia 
 En los niños, especialmente en la zona de las placas epifisarias 
 En la cabeza 

  
Se deben extremar las 
precauciones en: 

 personas con trastornos sensoriales 
 personas con trastornos vegetativos graves 
 personas bajo la influencia de drogas o alcohol, ya que no se pueden excluir 

cargas de ciclo elevadas y reacciones de aplicación inadecuadas. 

1.4 Reacciones adversas 
 Los tratamientos con GentlePro pueden causar en ocasiones irritaciones cutáneas, 

petequias, hematomas, tumefacción o dolores. 
 
 



 Información sobre la aplicación 2  
 

 Página  3  
 

¡Atención! 

Antes de utilizar al aparato en un 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 
recomienda consultar otras fuentes de información sobre formas de terapia. 

  

¡Atención! 

Antes de usarlo, asegúrese de que el aparato se alimenta mediante un enchufe 
correctamente conectado a tierra en una toma de corriente tipo Schuko (instalación 
eléctrica según DIN VDE 0100, parte 710). El aparato se debe utilizar 
exclusivamente con el cable de red suministrado. El cable de red se debe proteger 
de esfuerzos mecánicos. 

  

¡Atención! 

Los campos magnéticos y eléctricos pueden afectar el modo de funcionamiento del 
aparato. Por lo tanto, no utilice el aparato GentlePro 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! 
GentlePro no es apto para utilizarse en entornos con una atmósfera explosiva, 
inflamable o comburente. 

  

¡Atención! 
No instale el aparato cerca de fuentes de calor (calefacción, baños de barro, sauna, 
etc.) y deje un espacio de al menos 50 cm entre el aparato y la pared para permitir 
el suministro de productos terapéuticos y aire frío. 

  

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

  

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

  

¡Atención! El capuchón protector de silicona está destinado a un solo uso. 

  

¡Atención! 
Estas instrucciones de uso deben guardarse siempre junto al aparato, para que los 
operadores puedan acceder en todo momento a las mismas. 

  

¡Atención! 
No se deben realizar modificaciones técnicas en el producto durante toda su vida 
útil. 

  

¡Atención! El producto sanitario completo se adecúa para el uso en el entorno del paciente. 

  

¡Atención! 
Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, extraiga el enchufe 
de red de la toma de corriente. 
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Los usuarios del aparato se deben haber instruido en el uso correcto del sistema y 
disponer de los conocimientos necesarios. 

  

 

Las instrucciones con respecto al lugar, la duración y extensión del tratamiento 
requieren conocimientos médicos y solo las pueden dar médicos licenciados, 
terapeutas y otros profesionales sanitarios con las habilitaciones correspondientes. 
Estas instrucciones son de obligado cumplimiento. 

  

 

Durante el tratamiento, el usuario debe prestar atención a las reacciones del 
paciente.  

  

 

No se permite el uso en entornos húmedos. La inobservancia podría causar daños 
considerables y poner en peligro tanto al paciente como al usuario. 

  

 

No presione contra los lados del aparato marcados con el símbolo de advertencia. 
No se apoye en el aparato. 

  

 

No reutilice el capuchón de silicona, ya que es un producto desechable y no se 
pueden garantizar sus características si se reutiliza. 

  

 

No se permite la conexión simultánea del paciente con un aparato de cirugía de alta 
frecuencia. En caso de inobservancia, existe peligro de quemaduras. 

  

 

La utilización del aparato fuera de los intervalos de ajuste y aplicación especificados 
en las instrucciones de uso puede provocar riesgos debido a la emisión incontrolada 
de energía láser. 

  

 

Durante el tratamiento con ondas de choque no se deben realizar trabajos de 
mantenimiento. 

  

 
Compruebe el aparato antes de utilizarlo. No lo utilice si presenta daños. 

  

 

Para evitar el peligro de descarga eléctrica, el enchufe de red del aparato se debe 
desconectar de la red antes de emprender tareas de mantenimiento y limpieza. 



 Puesta en marcha del aparato 
 4     

 

 Página  5  
 

 
Nota: Asegúrese de que el interruptor de red del aparato se encuentre en la posición "0". 
  
Conexión del cable de 
red 

Conecte el cable de red al conector hembra correspondiente (figura 2: 1) del 
aparato y a una toma de corriente. 

  
Nota: El aparato solo se debe conectar a tomas de corriente tipo Schuko. 
  
Conexión de la pieza 
de mano 

Conecte la pieza de mano al conector hembra situado en el lado posterior del 
SysCart (figura 3). 

  
Conexión del 
interruptor de pedal 

Conecte el interruptor de pedal al conector hembra correspondiente (Figura 2) 
colóquelo en el suelo. 

  
Encender el aparato Encienda el aparato con el interruptor de red. 
  
Llenar el circuito de 
agua Ver capítulo 13 
  

Apagar el aparato 
El aparato se apaga con el interruptor de red. Para desconectar el aparato 
completamente (todos los polos) de la alimentación eléctrica, se debe extraer el 
enchufe de red. 

  

¡Atención! Todos los cables deben estar protegidos contra interferencias y daños mecánicos. 

  

¡Atención! 
Después de un transporte horizontal o tras el montaje, el aparato debe permanecer 
en posición vertical durante al menos 30 minutos antes de encenderlo. De lo 
contrario, podría dañarse el compresor. 

  
Nota: El usuario es responsable de la utilización del aparato. No se permite realizar 

modificaciones técnicas del aparato sin la expresa autorización del fabricante. 
Quien combine el aparato con otros equipos y, en consecuencia, utilice un sistema 
médico, será responsable de la combinación correcta de los aparatos. 
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Pantalla de inicio  Tras encender el aparato, aparecerá la pantalla de inicio. Una barra azul indica que 
el aparato está realizando una comprobación de inicialización/autocomprobación y 
que todavía no se puede iniciar ningún tratamiento. Después de esta fase, el aparato 
pasará automáticamente a la pantalla de inicio. 

  
Nota Los ajustes básicos solo se pueden cambiar desde la pantalla de inicio (ver Figura 

4). 
  
Pantalla de 
configuración 

 
Menú de configuración A través de la pantalla de inicio puede acceder al menú de configuración.  

En este podrá modificar y ajustar individualmente los ajustes de fábrica. 
 
A continuación, se describen las opciones de ajuste.  
En la pantalla mostrada aparecen los ajustes básicos predeterminados. 

  
(1) Start configuración Permite acceder a las distintas opciones del menú de inicio. 
  
(2) Idioma Permite seleccionar un idioma. 

La selección se realiza directamente en la línea. 
  
(3) Texto de bienvenida Al tocar el campo "Texto de bienvenida", se abrirá una ventana con un teclado 

alfabético para introducir un texto de bienvenida para la pantalla de inicio. 
Al pulsar la tecla F4 (Editar), pasará directamente al editor. 
Al pulsar el botón con la cruz roja, volverá al menú de configuración. 

  
(4) Volumen Permite ajustar el volumen de los tonos de aviso emitidos al activar los campos de 

mando. El volumen se ajusta con las dos teclas de flecha. 
  
(5) Brillo Regulación del brillo del monitor. El brillo se ajusta con las dos teclas de flecha. 
  
(6) Mantenimiento Abre la pantalla de mantenimiento que se describe en el apartado siguiente. 
  
(7) Versión Al pulsar el botón "Versión" se abrirá una ventana con información sobre la 

versión de software actual. 
  

1 
2 

3 4 
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(8) Load default Al pulsar el botón "Load default" se restablece la configuración predeterminada de 
fábrica. 

  
(9) Esquema de colores Al pulsar el botón "Esquema de colores", el color de la pantalla cambiará de 

oscuro a claro o viceversa. 
  
(10) Estado cont. 
piezas mano 

En esta sección de la pantalla se indica el estado del contador de la pieza de 
mano conectada. 

  
 Al pulsar el botón con la marca de verificación verde en la parte inferior derecha 

de la pantalla, se guardarán los ajustes y se cerrará el menú de configuración. 
  
Pantalla de 
mantenimiento 

 
(1) Pieza de mano En esta sección se indica si se ha reconocido una pieza de mano. 
  
(2) Interruptor de pedal En esta sección se indica si se ha reconocido un interruptor de pedal. 
  
(3) Circuito de 

refrigeración por 
agua 

Permite al usuario llenar y vaciar el depósito de agua refrigerante. 

  
(4) Contador 

recordatorio de 
pulsos 

Permite al usuario activar/desactivar el recordatorio del número de ondas de 
choque. 

  
(5) Desconectar pieza de 

mano 
Permite al usuario desconectar la pieza de mano. El aparato extrae el agua de la 
pieza de mano, para que el usuario pueda desconectarla. 

  
(6) Prueba pieza manual Al pulsar este botón se realizará una prueba para comprobar si la pieza de mano 

está conectada y funciona correctamente. 
  
 Al pulsar el botón con la marca de verificación verde en la parte inferior derecha de 

la pantalla, se guardarán los ajustes y se cerrará el menú de configuración. 
 

1 

2 

3 

5 

4 
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Pieza de mano La pieza de mano contiene el generador de impulsos, una refrigeración por agua y 
el alojamiento para el cabezal aplicador. Se conecta en el lado posterior del 
SysCart. 

  
Nota El generador de impulsos de la pieza de mano es una pieza de desgaste. Debe 

reemplazarse tras un tiempo determinado, ya que su rendimiento se deteriora con 
el tiempo. 

  
 Zimmer MedizinSysteme GmbH garantiza una utilización ilimitada para un mínimo 

de dos millones de impulsos por generador de impulsos. En función de la potencia 
y de la frecuencia se pueden generar con él más de dos millones de impulsos. 

  

 

Para poder utilizar la pieza de mano en el paciente, el cabezal aplicador se debe 
enroscar firmemente y hasta el tope en la pieza de mano. 

  
Cabezal aplicador Para la aplicación se dispone de un tamaño de aplicador. 
  
Cambio del cabezal 
aplicador 

Para cambiar el cabezal aplicador, sujete la pieza de mano con una mano y 
desenrosque el cabezal aplicador con la otra mano en sentido horario. A 
continuación, enrosque el nuevo cabezal en sentido horario hasta el tope en la 
pieza de mano. 

  
Nota El cabezal aplicador es una pieza de desgaste. Debe reemplazarse tras un tiempo 

determinado. 
  
Interruptor de pedal Coloque el interruptor de pedal de manera que sea cómodamente accesible 

durante el tratamiento. Su panel de mando es independiente de la dirección. Por lo 
tanto, no es necesario alinear el interruptor de pedal de forma exacta. Para evitar 
daños, aplique solo una ligera presión al interruptor. El manejo se realiza con la 
parte delantera del pie, no con el talón. 
El interruptor no encaja, es decir, solo permanecerá activado mientras se aplique 
presión. 
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Tratamiento Sujete la pieza de mano de la forma ilustrada. 

 
 

 El aparato GentlePro funciona con energía mecánica que se transmite al paciente a 
través de la pieza de mano. 
Para ello, se coloca la pieza de mano con el aplicador verticalmente sobre la zona 
de aplicación. 
Durante la aplicación de impulsos, la zona se puede tratar dinámicamente o se 
puede tratar un punto fijo. 
Para reducir la fricción en la piel, se recomienda aplicar la loción suministrada 
como accesorio. 
Debido al peso de la pieza de mano, no suele ser necesario presionarla 
firmemente sobre la zona o el punto de aplicación. 
La pieza de mano se sujeta con una mano, con una postura relajada. 
En caso necesario se puede aplicar presión adicional en dirección del tejido. 
Asimismo, se puede variar el ángulo de aplicación. 
En función de la aplicación, puede resultar útil cambiar la posición de la pieza de 
mano y crear un pliegue de piel entre el aplicador y la mano del usuario. 
Encontrará estas y otras instrucciones en las páginas siguientes de las 
instrucciones de uso. 

  

¡Atención! 
El cabezal del aplicador siempre se debe cubrir con el capuchón protector de 
silicona. 

  

¡Atención! 
El capuchón protector de silicona está destinado a un solo uso. En caso de 
reutilización, puede producirse una infección cruzada. 

  
Nota Durante el tratamiento se debe vigilar cuidadosamente al paciente. 
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Elementos de pantalla 
y botones 

 
(1) Energía Indica la energía del impulso. Si está activada la aplicación, se mostrará el 

diagrama de barras. La energía del impulso se puede ajustar antes y durante la 
emisión del impulso con el regulador giratorio izquierdo. La energía del impulso se 
puede regular en el intervalo de 60 a 185 mJ, en pasos de 10 mJ. 

  
(2) Frecuencia Muestra la frecuencia ajustada. Intervalo de frecuencias: Se puede ajustar de 1 a 

22 Hz, ajustable con el regulador giratorio derecho. La frecuencia máxima 
seleccionable depende del nivel de energía seleccionado. 

  
(3) Modo Indica el modo de funcionamiento seleccionado. Al pulsar la ventana "Modo" se 

muestra el menú de selección con los modos de funcionamiento: 
Continuo, Ráfaga de 4 impulsos, Ráfaga de 8 impulsos, Ráfaga de 12 impulsos. 
El modo de funcionamiento deseado se selecciona directamente en la línea 
correspondiente. 

  
(4) Número de ondas 

de choque 
Indicación del número preseleccionado de ondas de choque y de las ondas de 
choque actualmente emitidas, así como del número total de ondas de choque 
emitidas, siempre que no esté preseleccionado el número total de ondas de choque 
emitidas. 
Indicación de la dirección de recuento, en orden ascendente o descendente. 
Al pulsar el campo "Preselección", se abrirá el menú para introducir el número 
preseleccionado de ondas de choque. La preselección se puede realizar en 
intervalos de 100 o 1000 unidades. 

  
(5) Dir. Recuento Pulsando el botón se especifica la dirección de recuento del número de impulsos 

emitidos (ascendente o descendente). 
  
(6) Restablecer Restablece el valor a 0 en el caso de un recuento ascendente y al número 

preajustado de ondas de choque en caso de un orden de recuento descendente. 
  
(7) Guardar Al pulsar este botón se abrirá el campo para la introducción de un programa para el 

almacenamiento en la lista de favoritos. 
  
(8) Información Al pulsar el botón, se abrirá una ventana con información sobre la aplicación. 
  
(9) Barra de títulos Muestra el nombre del programa actual y la pieza de mano seleccionada. 

1 2 

3 

4 

5 
6 

7 9 8 
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Inicio del programa Al pulsar el botón derecho de la pantalla de inicio, se abrirá la pantalla seleccionada 
en el menú de configuración. 

  
 

 
  
 En este menú se muestran los protocolos para diferentes tratamientos. 
  
 

 
  
 En la figura anterior se muestra un ejemplo de una recomendación terapéutica. 
  
 La recomendación de aplicación proporciona al usuario una orientación de cómo 

desplazar la pieza de mano en la dirección correcta. 
  
 Cuando el usuario haya seleccionado una recomendación e inicie el tratamiento, 

aparecerá un botón de información para los ajustes del tratamiento. 
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Alimentación eléctrica 110–240 VCA, 50–60 Hz 
  
Fusible de red 2 x T3,15AL, 250 V 
  
Potencia nominal 250 VA 
  
Clase de protección I 
  
Clase de pieza de 
aplicación 

BF 

  
Tipo de protección IP Aparato IPX0, interruptor de pedal IPX5, pieza de mano IPX0 
  
Modo de funcionamiento Funcionamiento continuo 
  
Dimensiones 53 x 54 x 139 cm (L*An*Al) 
  
Peso 25,4 kg (incl. SysCart) 
  
Manejo Temperatura: 10 – 25 °C 

Humedad del aire: 20–80 % de humedad del aire relativa, sin 
condensación 
Presión atmosférica: 900 – 1030 hPa  

  
Transporte Temperatura: -10 – 50 °C 

Humedad del aire: 20–80 % de humedad del aire relativa, sin 
condensación 
Presión atmosférica: 700 – 1060 hPa 

  
Almacenamiento Temperatura: -10 °C – 50 °C 

Humedad del aire: 20–80 % de humedad del aire relativa, sin 
condensación 
Presión atmosférica: 700 – 1060 hPa 

  
Nota: Almacenamiento y transporte solo en el embalaje original. 
  
 Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas. 
  
  
Pieza de aplicación Cabezal aplicador, capuchón protector de silicona 
  
Intervalo de frecuencias 1 – 22 Hz, regulable en pasos de 1 Hz, 3 modos de ráfaga con 4, 8 o 12 

impulsos, impulsos continuos 
  
Niveles de energía del 
impulso 

60 – 185 mJ (en el aplicador) libremente seleccionables en pasos de 10 mJ 
a 22 Hz máx. 90 mJ 
a 16 Hz máx. 120 mJ 
a 10 Hz máx. 185 mJ 

  
Precisión ± 20 % 
  
Nivel acústico < 70 dB (A) 
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¡Atención! 
Antes de iniciar las tareas de limpieza y de mantenimiento, siempre se debe apagar 
el aparato con el interruptor principal y extraer el cable de red. 

  
 a) Durante la limpieza o desinfección, asegúrese de que no penetre líquido en el 

aparato, el interruptor de pedal ni en la pieza de mano. No use aerosoles. 
b) Si durante la limpieza o desinfección penetrase líquido en el aparato o en la pieza 

de mano, póngalo fuera de servicio. Asegúrese de que no se utilice 
accidentalmente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. 

c) Asegúrese de que las inscripciones del aparato (advertencias, identificaciones en 
los elementos de mando, placa de características) no se dañen durante la 
limpieza y desinfección. 

d) En términos de higiene, el aparato y sus piezas de aplicación se consideran no 
críticos, ya que se aplican exclusivamente sobre una piel intacta y sin lesiones. 

  
Carcasa/interruptor de 
pedal 

Desinfección (solo manual):  
Medios: 1. Toallitas desechables (celulosa, papel) 
2. Desinfectante comercial sin alcohol para superficies metálicas y de plástico con 
efecto bactericida, virucida y fungicida o toallitas desinfectantes. Tenga en cuenta 
las instrucciones de uso del fabricante correspondiente. 
Se recomienda desinfectar el aparato al menos una vez a la semana y si presenta 
signos de una posible contaminación. Consulte al respecto a su especialista en 
higiene. Antes de cada desinfección, limpie el aparato. 
La carcasa y el interruptor de pedal se pueden desinfectar por frotamiento. Frote 
todas las superficies con un paño suave humedecido (pero no empapado) de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante o con toallitas desinfectantes 
prehumedecidas. En caso necesario, observe también las instrucciones para el 
secado o la limpieza posterior. 
Limpieza (solo manual):  
Medios: 1. Toallitas desechables (celulosa, papel) 
2. Limpiador para plástico sin alcohol (p. ej., limpiador para productos sanitarios) 
Si están visiblemente sucios, la carcasa, el interruptor de pedal y todos los cables se 
pueden limpiar con los limpiadores de plástico sin alcohol comerciales. Elimine la 
suciedad de las superficies con un paño suave humedecido (pero no empapado) de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante del producto de limpieza. 

  
Nota: Utilice el aparato solo en un entorno higiénico. 
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 El producto lleva la marca CE 

 

 
 
conforme a la Directiva Europea sobre Productos Sanitarios 93/42/CEE.  
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Volumen de suministro  
N.° art.  
5550 Aparato básico GentlePro 
5556 Pieza de mano H2O Slim 
9162 SysCart con soporte para bandeja 
117 Cable de red 
10102941 Instrucciones de uso  
50500038 Loción 
65410410 Bandeja de almacenamiento para accesorios 
93133511 3 cabezales aplicadores de 15 mm 
94130411 Interruptor de pedal 
95135115 50 capuchones protectores de silicona 
6825451101 Tubo de vaciado 
80000226 Embudo 
9325450201 Soporte para embudo 
10102908 Instrucciones de montaje 
*ver también 
"Accesorios" 

 

  
Accesorios  
N.° art.  
117 Cable de red 
5556 Pieza de mano H2O Slim 
50500021 Soporte para la pieza de mano  
50500038 Loción 
65410410 Bandeja de almacenamiento para accesorios 
93133511 Cabezal aplicador de 15 mm 
93410210 Soporte para interruptor de pedal 
94130411 Interruptor de pedal 
95135115 Capuchón protector de silicona, 50 unidades por cartón 
6825451101 Tubo de vaciado 
80000226 Embudo 
9325450201 Soporte para embudo 
10102908 Instrucciones de montaje 
  
 ¡Reservado el derecho a efectuar modificaciones! 
  
  
Nota El aparato solo se debe utilizar con accesorios originales de Zimmer 

MedizinSysteme GmbH. De lo contrario, no se pueden garantizar el funcionamiento 
correcto ni la seguridad de los pacientes, usuarios y otras personas. 
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 El fabricante no suministra aparatos combinados para el aparato GentlePro. 
  
 Quien, al utilizar un sistema médico, combine aparatos sin respetar estas 

especificaciones lo hace bajo su propia responsabilidad. 
  
 Quien combine los aparatos y que, en consecuencia, utilice un sistema médico, es 

responsable de la combinación correcta de los aparatos. 
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 El aparato GentlePro se ha fabricado de acuerdo con las normas de seguridad de 

DIN EN 60601-1. 
a) Como fabricante, Zimmer MedizinSysteme GmbH solo se hace responsable de la 
seguridad y fiabilidad si: 
- el aparato se conecta a una toma de corriente correctamente conectada a tierra 

y la instalación eléctrica cumple la norma DIN VDE 0100, parte 710; 
- el aparato se utiliza según las instrucciones de uso; 
- solo personas autorizadas por Zimmer MedizinSysteme GmbH realizan las 

ampliaciones, los reajustes o las modificaciones; 
- el usuario ha confirmado la seguridad funcional y el estado correcto del aparato; 
- antes de cada uso se comprueba si el transductor, los cables y las conexiones 

presentan daños que puedan afectar la seguridad del aparato (p. ej., grietas); 
- el aparato lo utiliza exclusivamente personal debidamente formado y el aparato 

no se utiliza en entornos con una atmósfera potencialmente explosiva o 
comburente; 

- el aparato se desconecta inmediatamente de la red si penetra líquido en su 
interior. 

b) El aparato no contiene componentes de cuyo mantenimiento o reparación pueda 
encargarse el operario. 
c) Los fusibles y otros repuestos solo deben sustituirlos personal de mantenimiento 
debidamente formado. 
d) La sustitución de la pila de litio por personal no cualificado puede entrañar 
riesgos. 
e) El aparato solo lo debe mantener personal debidamente formado. 
f) Todas las descripciones de mantenimiento figuran en el manual de mantenimiento 
del aparato GentlePro o pueden solicitarse al fabricante.  
g) A petición, Zimmer MedizinSysteme GmbH proporcionará esquemas de 
conexiones, listas de componentes, descripciones, instrucciones de calibración u 
otros documentos. 
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Llenado del depósito 
de la refrigeración por 
agua 

Tras pulsar el botón para el llenado del circuito de agua de refrigeración, se deben 
realizar los pasos siguientes. 
El mensaje en pantalla indica al usuario que conecte el tubo de llenado. 

 
  

 

Se debe introducir agua destilada y prestar atención al volumen de llenado correcto. 
Se debe encontrar entre el volumen de llenado mínimo y máximo. 
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Vaciado del depósito 
de la refrigeración 
por agua 
 

Para vaciar el circuito de agua de refrigeración, el usuario debe pulsar el botón 
correspondiente del menú de configuración. Aparecerá un mensaje que insta al 
usuario a conectar el tubo e instalar un recipiente colector para el agua de 
refrigeración. (Ver figura siguiente.) 
 

 
  
 Después de este paso, otro mensaje indicará que la bomba está funcionando. 

 
  
 Al final, un mensaje confirmará que todo el sistema está vacío. 
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 Si se cancela el proceso, un mensaje informará al usuario de la posible presencia 
de agua residual en el sistema. 

 
  
Desconexión de la 
pieza de mano 
 

Para desconectar la pieza de mano del aparato, se debe pulsar el botón derecho del 
menú de configuración. 
A continuación, aparecerá un mensaje que indica al usuario cómo debe colocar la 
pieza de mano para el vaciado. 
Al pulsar el botón con la marca de verificación verde, se iniciará el procedimiento. 

 
  
 Una vez haya finalizado el procedimiento, un mensaje indicará la desconexión de la 

pieza de mano. 
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 En caso de un error, aparecerá un mensaje de error solicitando que repita el 
procedimiento.  

 ,  
  
 Si el procedimiento se ha realizado correctamente, un mensaje le informará que 

ahora puede extraer la pieza de mano del aparato. 

 
  

¡Atención! La pieza de mano se debe desenroscar durante el tratamiento. 
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 Tras encenderlo, el aparato GentlePro realizará automáticamente una 

autocomprobación y comprobará el funcionamiento de los componentes técnicos. 



 Avisos legales 
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 a) El aparato GentlePro no figura en el Anexo 1 del Reglamento alemán de 

operadores de productos sanitarios (MPBetreibV). Observe las medidas necesarias. 
b) El aparato no figura en el Anexo 2 del Reglamento alemán de operadores de 
productos sanitarios (MPBetreibV). 
c) Además, en Alemania se debe observar el Reglamento 3 del Seguro Social 
Alemán de Accidentes de Trabajo, DGUV, para instalaciones y medios eléctricos en 
su versión vigente. 
d) Estos requisitos son válidos para la utilización del aparato en Alemania. Tenga en 
cuenta la normativa de su país, que puede diferir. 

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

que se apliquen diferentes normativas en su país. 
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Pérdida de función de 
la pieza de mano 

A pesar de accionar el interruptor de pedal no se emite ningún impulso. 

 Posible causa 1 
La pieza de mano o el interruptor de pedal no están conectados correctamente o 
están defectuosos. 
Solución para causa 1 
Asegúrese de que el interruptor de pedal y la pieza de mano estén correctamente 
conectados. El conector debe encajar correctamente. 
Compruebe si el cable del interruptor de pedal presenta daños o dobleces. 
Compruebe si la superficie de mando del interruptor de pedal puede moverse 
libremente o está bloqueada. 

  
 Posible causa 2 

Ajustes de programa incorrectos. 
Solución para causa 2 
Compruebe si se ha ajustado la energía del impulso. 

  
Fallos de la pieza de 
mano 

Emisión irregular de las ondas de choque. 

 Posible causa 1 
Desgaste del cabezal aplicador/rigidez por abrasión. 
Solución para causa 1 
El cabezal aplicador es una pieza de desgaste. Debe reemplazarse tras un número 
determinado de ondas de choque. 

 Eliminación de las abrasiones: 
Desmonte el cabezal aplicador de la pieza de mano y limpie el lado posterior del 
aditamento. 
A continuación, sujete la pieza de mano sin el cabezal aplicador con la abertura 
hacia abajo y emita unas ondas de choque (máx. 10) con una frecuencia de 2 o 5 
Hz y con el menor nivel de energía. Vuelva a montar el cabezal aplicador. 
Si el fallo persiste, se debe sustituir el cabezal aplicador. 

  
 Posible causa 2 

Desgaste del generador de ondas de choque. 
Solución para causa 2 
El generador de ondas de choque es una pieza de desgaste y debe sustituirse 
después de dos millones de impulsos. 
Compruebe el estado del contador de las ondas de choque de la pieza de mano en 
el menú de configuración. 
Una vez se haya alcanzado o superado el valor de dos millones de ondas de 
choque para la pieza de mano, deberá cambiarse el generador de ondas de 
choque 
Para la sustitución del generador de ondas de choque, póngase en contacto con 
su distribuidor u oficina central en Neu-Ulm. 

  
No se ha encontrado 
la pieza de mano 

En la barra de estado aparece el mensaje "No se ha encontrado ninguna pieza de 
mano". 

 Posible causa 
La pieza de mano no se ha conectado o no se ha conectado correctamente. 
Solución 
Asegúrese de que la pieza de mano está correctamente conectada. El conector 
debe encajar correctamente. 
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Fallos del aparato Ninguna respuesta al accionar el interruptor de red/la pantalla permanece oscura. 
  
 Posible causa 1 

Conexión del cable de red 
Solución para causa 1 
Compruebe si el cable de red está correctamente conectado a la toma de corriente 
y a la conexión del aparato. 
Compruebe si el cable de red está dañado. 
Compruebe la fuente de alimentación y la toma de corriente. 

  
 Posible causa 2 

Fusible 
Solución para causa 2 
El conector hembra del aparato para la conexión a la red eléctrica contiene 
microfusibles que desconectan el aparato de la red eléctrica en caso de un 
problema eléctrico. Desmonte la cubierta y compruebe los fusibles. En caso 
necesario, sustituya el fusible fundido. 

  

 

Sustituya el fusible solo por uno de la misma designación o de características 
equivalentes. 
En primer lugar, compruebe meticulosamente la fuente de alimentación con 
respecto a posibles fallos. 
Si el error persiste, póngase inmediatamente en contacto con el servicio técnico. 

  
Mensaje de error 
Tarjeta SD 

En la tarjeta SD se guardan los ajustes definidos por el usuario y la lista de 
aplicaciones. 
Si la tarjeta SD no está insertada, no se abrirá la pantalla de recomendación de 
aplicación al pulsar el botón de inicio en la pantalla de inicio. 
Aparecerá el siguiente mensaje: 
"No se ha encontrado la tarjeta SD. Para poder utilizar las recomendaciones 
terapéuticas, utilice la tarjeta SD correspondiente." 
Inserte la tarjeta y reinicie el aparato. 
Si ha perdido la tarjeta, diríjase al departamento de servicio de atención al cliente. 

  
Depósito de agua 
vacío 

El mensaje siguiente indica que no hay suficiente agua en el depósito. 

 
  
 Llene el depósito como se describe en el apartado 13 o diríjase al departamento de 

servicio de atención al cliente. 
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Vaciar el depósito 
mediante  
la bomba de vaciado de 
agua 

 
  
 Si el software no vacía automáticamente el agua del depósito después de 

pulsar el botón "Vaciar depósito" del menú de mantenimiento, utilice la bomba 
manual del SysCart para vaciar el agua. (Ver figura superior.)  

• Para extraer la bomba, suelte los cuatro tornillos del frontal y abra la 
tapa delantera. 

• Conecte la bomba a la boquilla de llenado de agua situada en el lado 
posterior del SysCart. 

• La bomba se debe conectar como se muestra en la figura 3. 
• A continuación, vacíe el depósito manualmente con la bomba. 

  
Problemas durante el 
llenado 

El siguiente mensaje de error indica que el proceso de llenado se ha cancelado 
y se debe repetir. 

  
 

 
  
 Vuelva a llenar el depósito como se describe en el apartado 13 o diríjase al 

departamento de servicio de atención al cliente. 
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 Si un fallo se produce con frecuencia o no se puede solucionar, informe al 
servicio técnico/servicio de atención al cliente. Puede ponerse en contacto con 
él a través de la oficina central en Neu-Ulm. 

  
Oficina central/fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

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

Para otros países (europeos), consulte la normativa nacional de eliminación. 
En caso necesario, diríjase al distribuidor. 
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El diseño del aparato GentlePro es conforme a las reglas tecnológicas reconocidas y se ha tenido en cuenta la información 
sobre el uso previsto de los componentes.  
El aparato GentlePro no debe utilizarse cerca de aparatos de cirugía de alta frecuencia ni de tomógrafos de resonancia 
magnética que puedan causar intensas interferencias electromagnéticas.  
El aparato GentlePro está diseñado y probado exclusivamente para instalaciones sanitarias profesionales, como hospitales.  
El aparato GentlePro no tiene características de rendimiento significativas que puedan verse afectadas por interferencias 
electromagnéticas.  
ADVERTENCIA: Evite usar este aparato al lado de o apilado con otros aparatos; su funcionamiento podría verse alterado. 
Si fuese necesario utilizarlo en estas condiciones, este y el resto de aparatos deberán estar bajo supervisión constante, para 
garantizar su funcionamiento normal.  
La compatibilidad electromagnética del aparato GentlePro se ha comprobado con el aparato original con pieza manual.  
 
ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y cables no especificados ni suministrados por el fabricante de este 
aparato puede aumentar la emisión de interferencias electromagnéticas o reducir la inmunidad electromagnética de este 
equipo, con el consiguiente funcionamiento incorrecto.  
 
El aparato GentlePro no contiene componentes intercambiables, cables ni otras piezas que puedan deteriorar la CEM.  
 
ADVERTENCIA: Los aparatos de telecomunicación de alta frecuencia portátiles (incluidos periféricos como cables de 
antena) se deben usar a una distancia de al menos 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del aparato GentlePro; esto 
incluye los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, puede verse afectado el rendimiento de este aparato.  
Solo se ha comprobado la inmunidad de AF del aparato a las frecuencias seleccionadas. Los transitorios cercanos a otras 
frecuencias pueden deteriorar las prestaciones de funcionamiento. Las frecuencias comprobadas se indican en la tabla 4. 
El diseño del aparato GentlePro es conforme a las reglas tecnológicas reconocidas y se ha tenido en cuenta la información 
sobre el uso previsto de los componentes.  
El aparato GentlePro no contiene ningún componente que pueda desgastarse a lo largo de la vida útil del aparato y deteriorar 
la compatibilidad electromagnética. Por lo tanto, no se requiere mantenimiento durante toda la vida útil del aparato para 
garantizar la seguridad básica. Se han llevado a cabo todas las comprobaciones según la norma DIN EN 60601-1-2, edición 
4.0. No se han aplicado otras normas ni reglamentos sobre compatibilidad electromagnética. 
 
Tabla 1 

Directrices y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas 

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

Medición de emisiones Conformidad Entorno electromagnético – Directrices 

Emisiones de interferencias de AF 
según CISPR 11 

Grupo 1 El aparato GentlePro debe emitir energía 
electromagnética para realizar su función prevista. 
Los equipos electrónicos cercanos pueden verse 
alterados. 

Emisiones de interferencias de AF 
según CISPR 11 

Clase A El aparato GentlePro es apto para su uso en 
cualquier instalación, incluyendo edificios 
residenciales y edificios conectados directamente a 
la red pública de baja tensión para edificios 
residenciales. 

Emisiones de armónicos según la 
norma EN 61000-3-2 

Clase A 

Emisiones de fluctuaciones de 
tensión/parpadeo según norma DIN 
EN 61000-3-3 

Conforme 

 

Tabla 2 
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 Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas 

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

Pruebas de 
resistencia a 
las 
interferencias 

Nivel de ensayo DIN 
EN 60601 

Nivel de concordancia Entorno electromagnético – 
Directrices 

Descarga de 
electricidad 
estática (ESD) 
según norma 
DIN EN 61000-
4-2 

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

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

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

Perturbaciones 
eléctricas 
transitorias 
rápidas/ráfagas 
según norma 
DIN EN 61000-
4-4 

± 2 kV  
  
Frecuencia de repetición 
de 100 kHz 

± 2 kV  
  
Frecuencia de repetición de 
100 kHz 

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

Impulsos 
(picos) de 
tensión según 
norma DIN EN 
61000-4-5 
- cable a cable 
- 

± 0,5 kV, ± 1 kV 
  
  

± 0,5 kV, ± 1 kV 

Impulsos 
(picos) de 
tensión según 
norma DIN EN 
61000-4-5 
- cable a tierra - 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
  

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Caídas de 
tensión según 
norma DIN EN 
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 
alimentación deberá ser equivalente a 
la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. Si el usuario del 
aparato GentlePro requiere que el 
aparato siga funcionando si se ha 
interrumpido el suministro eléctrico, 
se recomienda alimentar el aparato 
GentlePro con un sistema de 
alimentación ininterrumpido 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 
según norma 
DIN EN 61000-
4-11 

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

Campo 
magnético de 

30 A/m 
50 Hz o 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz  

Los campos magnéticos a la 
frecuencia de red deben coincidir con 
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 Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas 

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

Pruebas de 
resistencia a 
las 
interferencias 

Nivel de ensayo DIN 
EN 60601 

Nivel de concordancia Entorno electromagnético – 
Directrices 

la frecuencia 
de red (50/60 
Hz) según DIN 
EN 61000-4-8 

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 3 

Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas 

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

Comprobación de la 
inmunidad 
electromagnética 

Nivel de ensayo 
DIN EN 60601 

Nivel de concordancia Entorno electromagnético – 
Directrices 

Magnitudes 
perturbadoras 
conducidas por cable, 
inducidas por campos 
de alta frecuencia 
según norma DIN 
EN 61000-4-6 
  
  

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

Pueden producirse interferencias 
cerca de equipos identificados 
con el siguiente símbolo: 
  

 

Campos eléctricos de 
alta frecuencia según 
norma DIN EN 61000-4-
3 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM hasta 1 
kHz 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM hasta 1 kHz 

 
Tabla 4 

Resistencia a interferencias electromagnéticas frente a equipos de comunicación de radiofrecuencia 

Frecuencia 
de ensayo 
(MHz) 

Banda 
(MHz) Servicio técnico Modulación 

Energía 
máxima 
(W) 

Distancia 
(m) 

Nivel de ensayo 
resistencia a 
interferencias 
(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 

2 0,3 28 
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Resistencia a interferencias electromagnéticas frente a equipos de comunicación de radiofrecuencia 

Frecuencia 
de ensayo 
(MHz) 

Banda 
(MHz) Servicio técnico Modulación 

Energía 
máxima 
(W) 

Distancia 
(m) 

Nivel de ensayo 
resistencia a 
interferencias 
(V/m) 

1 kHz 
sinusoidal 

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 
del 
impulso 
18 Hz 

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-
2570 

Bluetooth, WLAN, 
802.11 b/g/n, RFID 
2450, banda LTE 7 

Modulación de 
impulsos 
217 Hz 

2 0,3 28 

5240 5100-
5800 

WLAN 802.11 a/n Modulación de 
impulsos  
217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 

 



ES
 1

0 
10

2 
94

1 
 M

W
 0

71
9 

  I
   

Ve
rs

io
n 

1.
1 

 I 
  S

uj
et

o 
a 

ca
m

bi
os

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
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