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Descripción de los símbolos 

 
 

 

 

 
En el presente manual, este símbolo indica peligro para el paciente, el usuario o terceras personas. 

 
 

 

! 

 
En el presente manual, este símbolo advierte de posibles daños en la unidad. 
 
 

 

 
 

 
 

Dispositivo de tipo B. Nivel de protección contra descargas eléctricas. 

  
 
 
 

CryoMini Este manual del usuario forma parte del aparato CryoMini, por lo que debe estar siempre disponible 
en el lugar de instalación. Para lograr un uso y manejo correctos del equipo, así como para 
garantizar la seguridad del paciente y del usuario, observe detenidamente las instrucciones incluidas 
en el presente manual del usuario. 
 
 
 
 

Nota: Si es necesario colocar la unidad CryoMini en posición horizontal para realizar tareas de 
mantenimiento o para su transporte, ésta debe permanecer en posición vertical durante un 
período mínimo de 30 minutos antes de encenderla a fin de evitar daños en el compresor; 
además, también debe comprobarse la colocación correcta del depósito de agua 
descongelada situado en la parte delantera del aparato. 
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Resumen esquemático 

 
Vista frontal 

 
 
 

 
Figura 1 

 
 
Leyenda: 
 
1 Ruedas 
2  Protectores de ruedas 
3 Panel de control 
4 Separador 
5 Conector del tubo de aplicación de aire frío 
 
 

1 

2 

4 

5 

3 



 3

 
Vistas posterior y lateral izquierda 

 

 
Figura 2 

 

 
Figura 3 

Leyenda: 
 
6 Depósito de agua descongelada 
7 Filtro de aire 
8 Interruptor principal 
9 Toma de corriente eléctrica 
19 Etiqueta 
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Panel de control: Controles y pantallas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 30:00
OK Start/ Stop

-10°C

Cooling recommended

 
 

Figura 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Teclas de función: 
 
10 Aumento del tiempo de tratamiento   
11 Reducción del tiempo de tratamiento   
12 Aumento de la velocidad del ventilador  
13 Reducción de la velocidad del ventilador  
14 OK (Aceptar) 
15 Start/Stop (Inicio/Parada) 
16 Símbolo de ventilador   
16.1 Velocidad del ventilador   
17 Símbolo de tiempo 
17.1 Tiempo de tratamiento 
18 Temperatura del evaporador  
18.1 Texto de advertencia 
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14 
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15 

16 

16.1 

17 
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 Introducción a CryoMini 

 
 
 

1. 

   
   
  ¿Qué es CryoMini?  

 
CryoMini es una unidad compacta que proporciona aire frío que se utiliza para el 
enfriamiento de la piel en combinación con tratamientos láser dermatológicos para 
reducir el dolor y las lesiones térmicas en el tejido cutáneo. 

 
 
 
 ¿Qué hace CryoMini? 

 
CryoMini permite aplicar aire frío a una velocidad ajustable sobre la región 
corporal del paciente que requiere tratamiento. 

 
 
 ¿Cuál es la principal ventaja de CryoMini?  

 
CryoMini incorpora un teclado fácil de utilizar que permite utilizar el aparato de 
forma muy sencilla.  
También proporciona una crioterapia altamente eficaz, con un nivel de rendimiento 
en condiciones de uso continuo que sólo suele observarse con aparatos mucho 
más grandes. 

 
 
 
 ¿Qué otras ventajas ofrece CryoMini? 

 
CryoMini es económico y rentable, ya que filtra y enfría el aire del ambiente 
mediante un circuito de refrigeración cerrado sin necesidad de consumibles 
adicionales.  
Su nítida pantalla LCD y su teclado numérico con diseño ergonómico son una 
muestra de los últimos avances tecnológicos.  

 
 
 
 ¿Cómo logra CryoMini la concentración de frío necesaria? 

 
Existen 9 niveles de caudal de aire, en función del tamaño y la accesibilidad de la 
región que se desea tratar (nivel 1 = ~200 litros/minuto, nivel 9 = ~1.300 
litros/minuto). 

 
 

   

 Nota: 
 
CryoMini sólo debe ser utilizado por personal médico cualificado y debidamente 
autorizado. 
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 Introducción a CryoMini 

 
 
 

1. 

   
   
  Fase de preenfriamiento y carga mínima  

La fase de preenfriamiento empieza cuando se enciende la unidad CryoMini. 
Durante esta fase, el compresor y el ventilador de condensación funcionan 
conjuntamente para reducir la temperatura y crear una reserva mínima de frío, 
denominada "carga mínima". Durante la fase de preenfriamiento, en la pantalla 
aparece una barra de progreso que indica el estado del preenfriamiento (Figura 
8). No es posible realizar otras funciones mientras no haya finalizado la fase de 
preenfriamiento, excepto entrar en Menu (Menú). Una vez alcanzada la carga 
mínima, aparece la pantalla de inicio. A continuación, es posible administrar 
tratamiento y utilizar otras funciones, si bien el compresor y el ventilador de 
condensación siguen funcionando hasta alcanzar la carga total. 

 
 Carga total 

El término "carga total" se refiere al mantenimiento constante de la temperatura 
más baja en la reserva de frío. Durante el tratamiento, el ventilador de tratamiento 
funciona expulsando aire frío a través del tubo de aplicación. Por otra parte, el 
compresor y el ventilador de condensación empiezan a funcionar de forma 
automática para compensar la pérdida de la carga de frío durante el tratamiento, 
y siguen funcionando hasta completar dicha reserva. Una vez completada esta 
fase, el compresor y el ventilador de condensación se detienen y la unidad 
CryoMini pasa al modo de espera. El término "carga total" se refiere al 
mantenimiento constante de la temperatura más baja en la reserva de frío.  

 
 Modo de espera 

Si el aparato no se utiliza durante un período aproximado de 30 minutos* (modo 
de espera), la reserva de frío disminuye. Como consecuencia, el compresor y el 
ventilador de condensación empiezan a funcionar automáticamente para reenfriar 
y completar la reserva de frío. Durante el modo de espera, es posible administrar 
tratamiento. 
 
* La frecuencia con la que debe renovarse el aire frío para mantener una  
reserva suficiente puede variar en función de las condiciones climáticas, como 
por ejemplo la temperatura ambiente.  

 
 Sugerencia para un uso óptimo 

Se recomienda esperar aproximadamente 5 minutos una vez completada la fase 
de preenfriamiento (que se indica en la pantalla por el cambio de la barra de 
progreso del preenfriamiento a la pantalla de inicio), pues esto garantiza la 
obtención de una carga total con una reserva de frío completa. Si se inicia el 
primer tratamiento inmediatamente después de la fase de preenfriamiento, la 
reserva de frío se agota rápidamente y los tratamientos posteriores se retrasan.  
Con el fin de evitar períodos de espera como consecuencia de la fase de 
preenfriamiento, se recomienda apagar la unidad CryoMini únicamente al final del 
día. 
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 Instrucciones de montaje 

 
 
 

2. 

   
Paso 1: 
Tubo aplicación de  
aire frío (6) 

Acople el tubo de aplicación de aire frío a la salida de aire de la unidad CryoMini  
(5, Figura 1)  
 

 
Figura 5 

 
Paso 2:  
Montaje de la placa de 
vidrio 

Coloque una arandela de silicona en cada uno de los 4 separadores premontados.  
 
Coloque la placa de vidrio sobre los separadores. 
 
 Acople la placa de vidrio utilizando el pasador en U y, a continuación, pase los cuatro 
tornillos planos de color gris a través de la placa de vidrio y enrósquelos en los 
separadores. 
 

 
Figura 6 

 
Paso 3:  
Protectores de ruedas 
(2) 

Fije firmemente los protectores a los soportes metálicos de las ruedas (si no se 
entregan premontados). 
 

 
No levante la unidad por la placa de vidrio. 

Tornillo plano gris 

Placa de vidrio 

Separador 
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 Instrucciones de funcionamiento  

 
 
 

3. 

   
   
Encendido de la  
unidad 

Tras pulsar el interruptor principal (8, Figura 2), la pantalla se ilumina. 
 
 

  
Estado de 
funcionamiento y 
tratamiento 

Una vez encendido el aparato, se inicia la fase de preenfriamiento y en la pantalla se 
muestra el estado actual mediante una barra de progreso (p. ej., autocomprobación, 
preenfriamiento, etc.). Cuando la unidad está lista para su utilización, la pantalla 
cambia del modo de preenfriamiento al modo de tratamiento.  
 
La velocidad del ventilador de tratamiento y el tiempo de tratamiento pueden ajustarse 
directamente mediante las teclas de función. Para iniciar el tratamiento, pulse 
Start/Stop (Inicio/Parada). 
 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
    Figura 7 

 
 

Final del tratamiento El tratamiento finaliza automáticamente una vez completado el programa, o si durante 
su transcurso el usuario pulsa Start/Stop (Inicio/Parada). El final del tratamiento se 
indica mediante una señal acústica.  
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 Ajustes, opciones y menús  

 
 
 

4. 

   
   
Encendido de la unidad Encienda la unidad pulsando el interruptor principal (8, Figura 2).  

 
Autocomprobación Tras encender el aparato, CryoMini realiza un proceso de autocomprobación. 

 
Ajustes del menú del 
sistema 

Durante la autocomprobación y la fase de preenfriamiento, es posible acceder al 
menú del sistema para modificar los ajustes. 
 

Menu

OK

Pre-cooling
0% 100%

 
    Figura 8 
 
 

 Para acceder al modo de selección de menús, pulse la opción Menu (Menú) en la 
pantalla (10, Figura 4). 
 

OK Default Settings

Automatic Service Program S01
Automatic Service Program S02

Info

Start/ Stop

Device Configuration

Select

 
    Figura 9 

 
Utilice las teclas de función (12, 13, Figura 4) marcadas con una flecha en la pantalla 
para desplazarse por las 8 opciones de menú disponibles. 
 

 Las opciones de menú disponibles (que se describen a continuación) son: 
 Info (Información) 
 Automatic Service Program S01 (Programa de mantenimiento 
 automático S01) 
 Automatic Service Program S02 (Programa de mantenimiento  
 automático S02) 
 Device Configuration (Configuración del aparato)  
 Default Settings (Ajustes predeterminados)  
 Service (Mantenimiento):  
 Return to Treatment (Volver al tratamiento)  
 Defrosting (Descongelado) 
 

 Utilice la tecla de función (10, Figura 4) para elegir el submenú deseado.  
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 Ajustes, opciones y menús  
 
4.1 Descripción de las opciones de 

menú 

4. 

   
   
Info (Información) 
 

Se muestran los datos técnicos del sistema.  
Esta opción no permite realizar cambios. 
 

  
Automatic Service 
Program S01 
(Programa de 
mantenimiento 
automático S01) 

Sólo debe utilizarse a petición de un técnico. 
 

  
Automatic Service 
Program S02 
(Programa de 
mantenimiento 
automático S02) 

Sólo debe utilizarse a petición de un técnico. 
 

  
Device Configuration 
(Configuración del 
aparato)  
 

Utilice este submenú para cambiar el idioma utilizado en las pantallas o para realizar 
ajustes técnicos.  
Utilice las teclas de flecha y la tecla Select (Seleccionar) para elegir la opción 
deseada. 
 

 Evaporator temperature displayed (Visualización de la temperatura del evaporador)  
 
Seleccione CHANGE (CAMBIAR, 13, Figura 4) para cambiar el estado. Si se 
selecciona ON, la temperatura del evaporador se muestra en la pantalla de 
tratamiento (18, Figura 4). La temperatura mostrada NO es la temperatura del 
AIRE. 
 

OK Start/ Stop

Evaporator  temperature displayed

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
Figura 10 
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 Ajustes, opciones y menús  
 
4.1 Descripción de las opciones de 

menú 

4. 

   
   
 Setting of warning threshold (Ajuste del umbral de advertencia):  

 
Use este submenú para ajustar el umbral de advertencia para la temperatura, para 
mostrar el texto de advertencia en la pantalla de tratamiento y para activar la 
advertencia acústica cuando la temperatura del evaporador alcanza el umbral de 
advertencia configurado. 
 
 Advertencia acústica (Advertencia acústica): Seleccione CHANGE (CAMBIAR, 

13, Figura 4) para cambiar el estado. Si se ha seleccionado ON (Activado), se 
escucha un pitido durante 2 minutos a intervalos de 1 segundo. Pulse la tecla 
STORE (ALMACENAR, 10, Figura 4) para aplicar y guardar este nuevo ajuste. 
 

OK Start/ Stop

Audio warning

STOREBACKCHANGE

State: ON

 
  Figura 11 
 
 

  Setting of temperature warning threshold (Ajuste del umbral de advertencia 
para la temperatura):  
Utilice esta opción para ajustar el umbral de advertencia para la temperatura 
entre -20 °C y +20 °C. El valor predeterminado de fábrica es de 4 °C. Pulse la 
tecla Store (Almacenar, 10, Figura 4) para aplicar y guardar este nuevo ajuste. 
 

OK Start/ Stop

Setting of temperature warning threshold

StoreBack

Temperature  [-20..+20] °C:       4

 
  Figura 12 
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 Ajustes, opciones y menús  
 
4.1 Descripción de las opciones de 

menú 

4. 

   
   
  Warning text in display (Texto de advertencia en la pantalla):  

Seleccione CHANGE (CAMBIAR, 13, Figura 4) para cambiar el estado. Si se 
selecciona ON (Activado), el texto de advertencia aparece en la pantalla de 
tratamiento (18,1, Figura 4). Pulse la tecla STORE (ALMACENAR, 10, Figura 4) 
para aplicar y guardar este nuevo ajuste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 13 
 
 

 Language (Idioma):  
 
Permite elegir entre diferentes idiomas: alemán, inglés y francés. 
 
 

OK Start/ Stop

Evaporator temperature displayed
Setting of warning threshold

Display-Backlight

SelectBack

Language

Display-Contrast

 
 Figura 14 
 

 

OK Start/ Stop

Warning text in display

STOREBACKCHANGE

State: ON



 13 

 

 Ajustes, opciones y menús  
 
4.1 Descripción de las opciones de 
 menú 

4. 

   
   
 Display-Backlight (Atenuación de la pantalla):  

 
Este menú permite ajustar el tiempo que debe transcurrir antes de que CryoMini entre 
en el modo de espera y el modo de protector de pantalla resultante (que se indica 
mediante la atenuación de la pantalla). Utilice las teclas de flecha (12, 13, Figura 4) 
para seleccionar un período comprendido entre 0 y 300 segundos. El valor 
predeterminado de fábrica es de 180 segundos. Pulse la tecla Store (Almacenar, 10, 
Figura 4) para aplicar y guardar este nuevo ajuste.  
 

OK Start/ Stop

Delay time prior to screen saver

StoreBack

(Alternative: 0=> no screen saver)

[1..300] sec:             180

 
 Figura 15 
 
El protector de pantalla prolonga la vida útil de la pantalla. 
 

 Display-Contrast (Contraste de la pantalla):  
 
Utilice esta opción para ajustar el brillo de la pantalla; para ello, seleccione un valor 
situado entre 10 (mínimo contraste) y 30 (máximo contraste).  
 

OK Start/ Stop

Setting of Display-Contrast

StoreBack

Contrast Value (10-30) : 18

 
 Figura 16 
 
 

Default Settings 
(Ajustes 
predeterminados): 

Seleccione Yes (Sí) O No (No) (10, 11, Figura 4). No puede seleccionarse otra 
opción. Si selecciona Yes (Sí) todos los ajustes vuelven a los valores 
predeterminados iniciales.  
 

OK Start/ Stop

Reset default configuration?

NoYes

 
 Figura 17 
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 Ajustes, opciones y menús  
 
4.1 Descripción de las opciones de  
 menú 

4. 

   
   
Service (Mantenimiento) 
  

Esta opción está protegida con contraseña y sólo se permite el acceso al personal 
técnico autorizado por Zimmer MedizinSysteme. Para salir de esta opción de menú, 
pulse OK (Aceptar) (14, Figura 4). 
 

OK Start/ Stop

Please enter passwort:

1 2 43

[............]

 
 Figura 18 
 
 

Return to Treatment 
(Volver al tratamiento) 

Esta opción permite salir del menú y volver a la pantalla de tratamiento. 
 
 
 

Defrosting 
(Descongelado) 

La descongelado se inicia inmediatamente después de seleccionar el programa de 
descongelado. Dicho proceso puede cancelarse pulsando Back (Atrás) (11, Figura 4). 
La unidad toma aire del ambiente, lo hace pasar por el circuito de frío (sin enfriarlo) y 
lo expulsa por el tubo de aplicación de aire frío. El agua descongelada se almacena 
en el depósito situado en el lateral del aparato. 
 

OK Start/ Stop

Defrost mode activated

0% 100%

Back

 
 Figura 19 
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 Ajustes, opciones y menús 
 
4.2 Opciones de tratamiento 
 

4. 

   
   
Pantalla de tratamiento 

7 05:30
OK Start/ Stop

- 10°C

 
 
 Figura 20 
 
 

 Tras la fase de preenfriamiento, la unidad CryoMini está lista para administrar el 
tratamiento.  
Para iniciar el tratamiento, pulse Start/Stop (Inicio/Parada). 
 
 

Final del tratamiento Una vez transcurrido el tiempo del programa, se interrumpe el suministro de aire y se 
emite una señal acústica. El programa también puede finalizarse de manera manual 
pulsando Start/Stop (Inicio/Parada) (15, Figura 4). 
 
 

Ajuste del tiempo de 
tratamiento 

Pueden establecerse tiempos comprendidos entre 00:00 y 99:59 minutos. 
 
Si pulsa una vez la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo, el tiempo de tratamiento 
aumenta o disminuye en intervalos de 1 minuto. 
Si mantiene pulsada la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo, el tiempo de 
tratamiento aumenta o disminuye en intervalos de 10 minutos. 
 
Si ha establecido un tiempo de tratamiento prolongado por error, pulse dos veces 
Start/Stop (Inicio/Parada) (15, Figura 4) para que el sistema recupere el valor de 
tiempo predeterminado de fábrica para el programa específico. Este proceso también 
puede acortar el proceso de disminución del tiempo de tratamiento. 
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 Mantenimiento 
 
 
 

5. 

   
   
 Elementos de mantenimiento: Panel trasero 

 
 

(8) Interruptor 
 principal 

El interruptor principal se encuentra en la parte posterior de la unidad. Tras encender 
el aparato, CryoMini realiza un proceso de autocomprobación (véase la Figura 2). 
 
 

(7) Filtro de aire La unidad incluye un filtro de aire (7, Figura 2) para evitar que las partículas gruesas 
de polvo se mezclen con el aire utilizado para el enfriamiento y el tratamiento. Durante 
el uso normal, basta con limpiar el filtro, situado en la parte posterior de la unidad, con 
una aspiradora. Esta operación debe realizarse como mínimo cada 150 horas de uso, 
cuando el software emita la señal correspondiente. Si la unidad se utiliza en salas con 
el suelo enmoquetado o en entornos con concentraciones elevadas de polvo, se 
recomienda limpiar el filtro más a menudo.  
 
Nota: tras limpiar el filtro debe cancelarse la señal emitida por el software pulsando el 
botón correspondiente que se muestra en la pantalla.  
 
 

Apagado seguro CryoMini viene equipado con un disyuntor de 2 polos para proteger la unidad de 
cualquier irregularidad en el suministro eléctrico. El disyuntor está integrado en el 
interruptor principal (8). Cuando se activa el disyuntor, es necesario apagar la unidad 
para reinicializarla. 
 
 
 

 Elementos de mantenimiento: Panel lateral 
 

(6) Depósito de agua 
 descongelada 

Cuando se apaga la unidad CryoMini tras su utilización o si se activa el programa de 
descongelado, el sistema de enfriamiento se calienta y crea condensación. La unidad 
contiene un depósito de agua descongelada, con capacidad para 1 litro, que puede 
extraerse para vaciarlo. Una vez vaciado, es necesario limpiar el depósito y volverlo a 
colocar en el aparato. CryoMini no debe utilizarse si el depósito no está en su sitio. 

  
 
 

! 

! 

! 
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 Modelos, parámetros y ajustes de los 
valores preconfigurados 
 
 

6. 

   
   
Modelos Existen diferentes modelos en función de las diferentes necesidades de voltaje 

eléctrico. 
 
 

Parámetros 
preconfigurados 

Todas las unidades se suministran con un conjunto de parámetros estándar 
preconfigurados. Éstos pueden restaurarse en cualquier momento seleccionando la 
opción Default Settings (Ajustes predeterminados); véase el apartado Ajustes, 
opciones y menús. 
 
 

Ajuste de los 
parámetros 
preconfigurados 

CryoMini permite adaptar el caudal de aire y el tiempo de tratamiento a las 
necesidades específicas de cada usuario (véase Ajustes, opciones y menús, capítulo 
4). 
 
1. Display-Contrast (Contraste de la pantalla):  ajustable entre 10 y 30;  
      El valor predeterminado es 18 
 
2. Language (Idioma):     Varios idiomas  
      Idioma predeterminado: Inglés 
 
3. Display-Backlight (Atenuación de la pantalla):  ajustable entre 1 y 300 seg;  
      El valor predeterminado es 180 
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 Indicaciones/contraindicaciones 
 
 
 

7. 

   
   
 CryoMini está concebido para minimizar el dolor y las lesiones térmicas durante los 

tratamientos dermatológicos y los tratamientos con láser, así como para proporcionar 
un alivio anestésico tópico de carácter temporal antes de administrar inyecciones. 
 
 

Indicaciones - Enfriamiento de la piel antes de la aplicación de tratamientos láser para el alivio 
de la piel y las lesiones térmicas en el tejido cutáneo, como por ejemplo: 

- Hipertricosis 
- Nevos flamígeros 
- Hemangiomas  
- Eliminación de tatuajes 
- Queratosis actínica 
- Depilaciones 

 
Ventajas La analgesia provocada por el aire frío hace que el tratamiento resulte 

significativamente menos molesto para el paciente. 
 
Algunos de los efectos secundarios más frecuentes del tratamiento láser son: 
 - Eritema mínimo 
 - Inflamación leve y formación de escaras 
 - Dolor leve y lesiones térmicas del tejido cutáneo 
 

Contraindicaciones Hipersensibilidad al frío (alergia) 
Congelaciones localizadas 
Enfermedad de Raynaud 
Problemas de perfusión arterial (regiones con alteración de la circulación) 
Alteración de la sensibilidad cutánea (regiones con alteración de la sensibilidad) 
Heridas abiertas 
Tratamiento de ablación por láser 
Crioglobulinemia 
Enfermedad por aglutininas frías 
 

Información sobre el 
tratamiento 

Antes de administrar el tratamiento, el paciente debe ser informado acerca de los 
efectos del enfriamiento de la piel con CryoMini. Si el paciente percibe una sensación 
de malestar creciente o de calor o frío excesivos, debe informar inmediatamente al 
operador de la unidad CryoMini.  
 
Es necesario elegir correctamente el nivel de caudal de aire y la distancia entre el 
tubo de aplicación de aire frío y la región de tratamiento para aumentar al máximo la 
comodidad del paciente. Durante el tratamiento, el operador de la unidad CryoMini 
debe preguntarle al paciente con frecuencia sobre su estado para, en caso necesario, 
modificar los parámetros de tratamiento (caudal de aire y distancia de aplicación).  
 
Para el alivio anestésico tópico de carácter temporal antes de administrar inyecciones, 
la región tratada debe enfriarse hasta alcanzar un nivel que resulte cómodo para el 
paciente. Antes de la inyección, la región tratada debe desinfectarse para evitar 
complicaciones. 
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 Advertencias 

 
 
 

8. 

   
   
  CryoMini sólo debe ser utilizado por personal médico cualificado y debidamente 

autorizado. 
 

  Si es necesario colocar la unidad CryoMini en posición horizontal para 
realizar tareas de mantenimiento o para su transporte, ésta debe 
permanecer en posición vertical durante un período mínimo de 30 minutos 
antes de encenderla a fin de evitar daños en el compresor; además, también 
debe comprobarse la colocación correcta del depósito de agua 
descongelada situado en el lateral del aparato. 

 
  Evite el contacto directo entre la unidad y las fuentes de calor (radiadores, 

preparados de fango, saunas, etc.). El aparato debe mantenerse a una distancia 
de al menos 50 cm de la pared para permitir la entrada de aire. 

 
  Las condiciones ambientales desfavorables (p. ej., una temperatura ambiental 

superior a los 30 °C y una humedad elevada) pueden dar lugar a una disminución 
del rendimiento (reducción de la capacidad refrigerante).  

 
  Los campos eléctricos y magnéticos pueden afectar al funcionamiento de la 

unidad. No utilice la unidad CryoMini cerca de equipos generadores de potentes 
campos electromagnéticos (p. ej., aparatos de rayos X, de diatermia, de 
resonancia magnética nuclear o de tomografía). 

 
  El material de embalaje debe eliminarse de forma adecuada. Mantenga dicho 

material fuera del alcance de los niños.  
 

  CryoMini no está diseñado para ser utilizado en entornos explosivos o 
inflamables. 

 
  Para evitar la infección de heridas abiertas, CryoMini sólo puede utilizarse antes 

de las inyecciones (ni durante ni después). 
 

  Para evitar quemaduras por congelación y el sobreenfriamiento, aplique la 
corriente de aire de manera uniforme por toda la región a tratar. Evite asimismo el 
enfriamiento estático o el enfriamiento excesivamente intenso. 

 
  No aumente la potencia o la energía de salida del láser cuando utilice CryoMini 

para el enfriamiento de la piel. Utilice el temporizador del equipo láser de acuerdo 
con lo especificado en el manual de instrucciones. 

 
  El enfriamiento de la piel puede reducir la eficacia de algunos tratamientos láser 

en condiciones idénticas de potencia de salida del láser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

! 
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 Datos técnicos 

 
 
 

9. 

   
   
Voltajes de entrada:  230 V - 240 V / 50 Hz / 60 Hz 

 120V / 60Hz 
Conecte la unidad únicamente a una fuente de alimentación de voltaje y frecuencia 
adecuados. 

Potencia de entrada en 
modo de espera: 
Máxima:  

260 W 
 
1 kW 

Consumo de corriente: En modo de espera: 1 A (230V)  1 A (120V) 
Máximo: 5-6 A (230V) 8-10 A (120V) 

Protector de 
sobretensión: 

Disyuntor de 16 A en el interruptor principal 

Nivel de protección: I 
Clase de aplicación: Tipo B, conforme a la norma CEI 601-1 
Clase MPG: Ila 
Almacenamiento/Transp
orte: 

Temperatura:   -10 °C a -+50 °C máx. 
Presión:    700 hPa−1.060 hPa 
Nivel de humedad constante del 10% al 90%  

Nota: Almacenar y transportar sólo en el embalaje original. 

Almacenar y transportar sólo con el depósito de agua descongelada. 

Funcionamiento: Temperatura:   0 °C a 35°C  
Presión:  700−1.200 hPa 
Nivel de humedad constante del  30% al 95% 

Temperaturas del 
evaporador: 

 230V 120V 
Mínima (en modo de espera) - 20 °C - 20 °C 
Máxima (en modo de espera) - 10 °C - 10 °C 

 

Datos relativos al 
tratamiento 

 

Temperatura del aire en la 
boquilla (con una 
temperatura ambiente de 
25 °C o inferior): 

Promedio:   -8 °C 
Al inicio del tratamiento:  -10 °C  
Máximo:    -5 °C (al cabo de 15 minutos de tratamiento) 

 Precisión de los valores ±10% 
Tiempo máximo de 
tratamiento: 

99:59 min 

Datos físicos:  
Peso: 35,5 kg 
Dimensiones externas: 650 x 335 x 600 mm (altura x anchura x longitud) 
Ruedas:  75 mm 
Carga máxima permitida 
sobre la superficie de la 
placa de vidrio: 

Es posible colocar equipos (p. ej. láseres) con un peso máximo de 30 kg y unas 
dimensiones máximas de 36 x 37 x 48 cm (anchura x profundidad x altura) en 
cualquier placa acoplada a los separadores.  

  
 Todas las especificaciones están sujetas a cambios. 
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 Limpieza y desinfección 

 
 
 

10. 

   
   
  Limpie el exterior de la unidad CryoMini con un limpiador sintético comercial o 

con cera para muebles (sin alcohol).  
 
 
 Para la superficie de la placa de vidrio y el tubo de aplicación de aire frío, se 

recomienda emplear alcohol. 
 
 
 Para desinfectar la unidad y los accesorios, utilice un desinfectante para 

equipos de venta en el mercado de acuerdo con las instrucciones de los 
respectivos fabricantes.  

 
 
 Desinfecte el depósito de agua descongelada cada vez que lo vacíe utilizando 

un desinfectante comercial. 
 
 

  
 
 

! 
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 Sugerencias de aplicación y 
tratamiento 
 
 

11. 

   
   
  Para tratar regiones más amplias, es necesario aumentar la distancia entre la 

boquilla del tubo y la piel, por lo que para un enfriamiento correcto se 
requerirán tiempos de tratamiento más prolongados.  

 
 

 A una distancia de 5 cm, la superficie de enfriamiento es de aproximadamente 
10 cm2. 

 
 

 Durante el tratamiento deben utilizarse guantes higiénicos. 
 
 
 Antes del tratamiento, debe informarse al paciente de la finalidad y los efectos 

de la crioterapia con la unidad CryoMini.  
 
 
 Informe al paciente de que debe comunicar inmediatamente al médico 

cualquier reacción adversa que experimente durante el tratamiento (p. ej., 
sensación de frío extremo).  

 
 
 El médico debe supervisar el bienestar del paciente planteando preguntas 

pertinentes a lo largo del tratamiento.  
 
 
 En caso necesario, ajuste los parámetros de tratamiento (caudal específico de 

aire, distancia respecto a la región a tratar). 
 
 
 Si va a utilizarse la unidad en combinación con un equipo láser, se recomienda 

mantener una distancia de 5 cm para una región a tratar de 10 cm2. Las 
regiones más grandes deben tratarse utilizando una distancia 
proporcionalmente mayor. En tales casos, también se necesita un tiempo de 
tratamiento más largo para conseguir el enfriamiento necesario. 
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 Marcado CE / Clasificación UL 

 
 

12. 

   
   
 Declaración de conformidad 

 
Aparato de 230V: 

Este producto lleva el marcado 0123 
 
de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a los productos 
sanitarios y con el Artículo I de dicha Directiva. 
 
Este producto pertenece a la Clase IIa de acuerdo con el Artículo IX de dicha 
Directiva. 
 
La unidad CryoMini ha sido desarrollada, fabricada y probada mediante un 
sistema de gestión de calidad que cumple con las normas ISO 9001, DIN EN 
46001 y DIN EN ISO 13485. 
 
La conformidad del sistema de gestión de calidad ha sido certificada y controlada 
por TÜV Product Service GmbH. 

 
 
 

 Clasificación UL 
 

Aparato de 120V / 60Hz Las unidades llevan el siguiente marcado UL: 
 
 
 

 
CLASIFICACIÓN DE UNDERWRITERS LABORATORIES INC. 
SÓLO RESPECTO A PELIGROS MECÁNICOS, DE INCENDIO 

Y DE CHOQUE ELÉCTRICO 
DE ACUERDO CON LAS NORMAS UL 60601-1 Y CAN/CSA C22.2 N.º 601.1 

1KD1 
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 Piezas y accesorios 

 
 
 

13. 

   
   
 Sólo deben utilizarse piezas y accesorios homologados. 
  
Suministro estándar 1 tubo de aplicación de aire frío, versión ligera y trenzada 
 2 ruedas  75 mm 
 2 ruedas  75 mm con freno 
 4 protectores de ruedas 
 1 placa de vidrio / Plexiglás 
 1 depósito de agua descongelada  
 1 cable de alimentación para Europa/USA 
 1 manual del usuario 
  
  
Accesorios disponibles  N.º de referencia* 
mediante pedido  
 95852210 Tubo de aplicación de aire frío, versión ligera y  

  trenzada 
 65373510 Adaptador sin clip de sujeción 
 95372620 Adaptador con clip de sujeción de 20 mm 
 93852660 Brazo para el tubo de aplicación de aire frío Light 
 80026510 Depósito de agua descongelada  
 80400751 Ruedas  75 mm (estándar) 
 80401000 Ruedas  100 mm 
 80400754 Ruedas  75 mm con freno (estándar) 
 80401001 Ruedas  100 mm con freno  
 65850410 Protector de ruedas 
 65490610 Placa de vidrio / Plexiglás 
 67300124 Cable de alimentación para Europa 
 67300126 Cable de alimentación para USA 
  
  
 Sólo deben utilizarse piezas y accesorios homologados. 
  
 Todas las especificaciones están sujetas a cambios. 

 



 25 

 
 Seguridad  

 
 
 

14. 

   
   
 La unidad CryoMini se fabrica conforme a la normativa de seguridad VDE 0750 

parte 1 (DIN EN 60601-1).  
Como fabricante, Zimmer MedizinSysteme GmbH asume las responsabilidades 
relativas a la seguridad y a la fiabilidad de la unidad sólo en las siguientes 
condiciones:  
 
 Que, para su alimentación, la unidad se conecte a una toma de electricidad 

con contactos de seguridad que cumpla todas las normativas, y que el 
suministro eléctrico cumpla con la norma DIN VDE 0100 parte 710.  

 
 Que la unidad se utilice en conformidad con las instrucciones contenidas en el 

manual del usuario. 
 
 Que cualquier ampliación, reajuste o modificación corra a cargo 

exclusivamente de personal técnico autorizado por Zimmer MedizinSysteme 
GmbH.  

 
La unidad no contiene piezas que puedan ser sometidas a mantenimiento por parte 
del usuario, a excepción del filtro de aire (7, apartado 8.1, página 15) y el depósito 
de agua descongelada (6, apartado 8.2, página 15).  
 
 
 

Comprobación de 
funcionamiento 

Tras el encendido, CryoMini realiza un proceso de autocomprobación y verifica el 
funcionamiento de los diferentes componentes.  
En caso necesario, el funcionamiento del sistema de refrigeración también puede 
comprobarse tal como se explica a continuación:  
 

1. Encienda la unidad. 
 

2. Espere hasta que finalice la fase de preenfriamiento y aparezca 
 la pantalla de inicio (véase Ajustes, opciones y menús).  

 
3. Pulse Start/Stop (Inicio/Parada) (15) para que el aparato empiece a 

funcionar.  
 

4. Seleccione los diferentes niveles de caudal de aire y compruebe el 
caudal específico y la refrigeración alcanzada.  

 
Para comprobaciones repetitivas, observe siempre las disposiciones nacionales. 
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 Señales y mensajes de error 

 
 

15. 

   
   
 Las señales y mensajes de error aparecen como texto en la pantalla del visor y, en 

algunos casos, se indica la posible causa. 
 
A veces el error se corrige de forma automática al apagar el aparato. En este caso, 
espere unos segundos y vuelva a encender la unidad. 
 
Si al encender de nuevo el aparato sigue apareciendo la indicación de error, 
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.  
 
Si aparece el error High temperature cooling circuit (Alta temperatura del circuito 
de refrigeración), apague el aparato y espere 10 minutos antes de volver a 
encenderlo. 
 
Para obtener el soporte de personal técnico homologado, póngase en contacto con 
su representante de ventas o directamente con Zimmer MedizinSysteme. 
 
Cuando disminuyen el aire expulsado o la temperatura del volumen de aire, es 
necesario descongelar el aparato. 
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 Eliminación 

 
 
 

16. 

   
   
 Para eliminar la unidad, póngase en contacto con una empresa autorizada y 

acreditada para ello. El aparato no debe eliminarse, en ninguna circunstancia, junto 
con los residuos comunes ni industriales. 
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 Declaración sobre compatibilidad 

electromagnética del fabricante 
 
 

17. 

   
   

 
Los equipos electromédicos, como CryoMini, están sujetos a medidas de precaución especiales sobre compatibilidad 
electromagnética (CEM) y deben instalarse y ponerse en servicio según lo indicado en las instrucciones de uso y en los 
documentos adjuntos. 
 
Los dispositivos de comunicaciones portátiles y móviles de alta frecuencia (p. ej., teléfonos móviles) pueden influir en 
los equipos electromédicos. 
 
CryoMini sólo debe ponerse en servicio con las piezas originales que se especifican en la lista del volumen de 
suministro y de accesorios. El funcionamiento del aparato con otras piezas puede dar lugar a un aumento de las 
emisiones o a una disminución de la inmunidad a las interferencias. 
 
Guía y declaración del fabricante: Emisiones electromagnéticas

El aparato CryoMini está concebido para su uso en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El 
cliente o usuario de CryoMini debe asegurarse de que se utiliza en un entorno de este tipo.

Ensayo de emisiones  Conformidad Entorno electromagnético: Guía 

Emisiones de RF según CISPR 11 Grupo 1 El aparato CryoMini emplea energía de RF 
únicamente para su funcionamiento interno. 
Por lo tanto, dicha emisión es muy baja y no 
es probable que provoque interferencias en 
los equipos electrónicos cercanos. 

Emisiones de RF según CISPR 11 Clase B El dispositivo CryoMini es apto para su uso en 
todo tipo de entornos, incluidos entornos 
residenciales y otros que estén conectados 
directamente a la red pública de suministro de 
baja tensión que abastece a edificios 
destinados a viviendas. 

Emisiones de corriente armónica según 
CEI 61000-3-2 

Clase A

Emisiones de fluctuaciones de tensión y 
flicker según CEI 61000-3-3 

Cumple

 
Este dispositivo no debe utilizarse en las proximidades de otros aparatos o apilado con éstos. Si es imprescindible su 
uso en las proximidades de otros aparatos o apilado con ellos, debe comprobarse su buen funcionamiento en esta 
ubicación conforme a las disposiciones. 
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 Declaración sobre compatibilidad 

electromagnética del fabricante 
 
 

17. 

   

Guía y declaración del fabricante: Inmunidad a los campos electromagnéticos

El aparato CryoMini está concebido para su uso en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente 
o usuario de CryoMini debe asegurarse de que se utiliza en un entorno de este tipo.

Ensayo de inmunidad Nivel de ensayo 
según CEI 60601 

Nivel de 
conformidad

Entorno electromagnético: Guía 

Descarga electrostática 
según CEI 61000-4-2 

± 6 kV por contacto  
 
± 8 kV por aire 

± 6 kV por contacto 
 
± 8 kV por aire 

Los suelos deben ser de madera, hormigón o 
cerámica. Si los suelos están revestidos de 
material sintético, la humedad relativa debe 
ser de al menos el 30%. 

Transitorios eléctricos 
rápidos en ráfagas según 
CEI 61000-4-4 

± 2 kV para líneas de 
alimentación de red 
 
± 1 kV para líneas de 
entrada y de salida 

± 2 kV para líneas 
de alimentación de 
red 
 
± 1 kV para líneas 
de entrada y de 
salida 

La calidad de la corriente de alimentación 
debe ser la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. 

Ondas de choque según 
CEI 61000-4-5 

± 1 kV en modo 
diferencial 
 
± 2 kV en modo 
común 

± 1 kV en modo 
diferencial 
 
± 2 kV en modo 
común

La calidad de la corriente de alimentación 
debe ser la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. 

Huecos de tensión, 
interrupciones breves y 
variaciones de tensión en 
las líneas de entrada de 
alimentación según CEI 
61000-4-11 

<5% UT 
(caída >95% en UT 
durante 0,5 ciclos) 
 
40% UT 
(caída >60% en UT 
durante 5 ciclos) 
 
70% UT 
(caída >30% en UT 
durante 25 ciclos) 
 
<5% UT 
(caída >95% en UT 
durante 5 segundos) 

<5% UT 
(caída >95% en UT 
durante 0,5 ciclos) 
 
40% UT 
(caída >60% en UT 
durante 5 ciclos) 
 
70% UT 
(caída >30% en UT 
durante 25 ciclos) 
 
<5% UT 
(caída >95% en UT 
durante 5 segundos)

La calidad de la corriente de alimentación 
debe ser la de un entorno comercial u 
hospitalario típico. Si el usuario de CryoMini 
requiere un funcionamiento continuo durante 
posibles interrupciones del suministro de 
energía, se recomienda emplear una fuente 
de alimentación ininterrumpida o una batería. 

Campo magnético a 
frecuencia industrial 
(50/60 Hz) según CEI 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos a frecuencia 
industrial deben producirse a niveles 
característicos de una ubicación típica en un 
entorno comercial u hospitalario típico. 

Nota: UT es la tensión de corriente alterna antes de aplicar el nivel de ensayo.
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 Declaración sobre compatibilidad 

electromagnética del fabricante 
 
 

17. 

   
 
Las características principales de CryoMini son: liberación uniforme de aire frío y ejecución sin problemas de todas las 
funciones. 
 
Guía y declaración del fabricante: Inmunidad electromagnética

El aparato CryoMini está concebido para su uso en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o 
usuario de CryoMini debe asegurarse de que se utiliza en un entorno de este tipo.

Ensayo de 
inmunidad 

Nivel de ensayo 
según CEI 60601 

Nivel de conformidad Entorno electromagnético: Guía 

Perturbaciones 
conducidas 
inducidas por 
campos de RF 
según CEI 
61000-4-6 
 
Perturbaciones 
radiadas 
inducidas por 
campos de RF 
según CEI 
61000-4-3 

3 Vrms 
150 kHz a 80 MHz 
 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

3 Vrms 
150 kHz a 80 MHz 
 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

La distancia entre los equipos de radio portátiles y 
móviles utilizados y la unidad CryoMini (incluidos los 
cables) no debe ser inferior a la distancia de 
protección recomendada, que se calcula en función de 
la ecuación correspondiente a la frecuencia de 
transmisión. 
 
Distancia de protección recomendada 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P para 80 MHz a 800 MHz 
 
d= 2,33 √P para 800 MHz a 2,5 GHz 
 
donde P es la potencia nominal del transmisor en 
vatios (W) según los datos del fabricante del 
transmisor y d es la distancia de protección 
recomendada en metros (m). 
 
Según una inspección in situa, la intensidad de campo 
de los transmisores de radiofrecuencia fijos debe ser 
en todas las frecuencias inferior al nivel de 
conformidadb. 
 
Es posible que se produzcan perturbaciones en el 
entorno de dispositivos que llevan el siguiente 
símbolo: 
 

 

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica el margen de frecuencias más alto. 
NOTA 2: esta guía puede no ser aplicable en todos los casos. La absorción y reflexión de edificios, objetos y personas afectan a la 
propagación de perturbaciones electromagnéticas. 
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 Declaración sobre compatibilidad 

electromagnética del fabricante 
 
 

17. 

   

 

a Teóricamente no es posible determinar con exactitud la intensidad de campo de los transmisores fijos, como por 
ejemplo, estaciones base de radioteléfonos y dispositivos móviles terrestres de radiocomunicaciones, estaciones de 
radioaficionados, y transmisores de televisión y de radiodifusión AM y FM. Para determinar el entorno electromagnético 
provocado por transmisores fijos, debe considerarse la realización de un estudio de los fenómenos electromagnéticos del 
lugar. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde se va a utilizar el CryoMini supera el nivel de conformidad arriba 
indicado, es preciso comprobar el buen funcionamiento del equipo conforme a las disposiciones. Si se observa un 
funcionamiento anómalo, puede que sea necesario tomar medidas adicionales, como la reorientación o reubicación de la 
unidad CryoMini. 
 
b En el margen de frecuencias entre 150 kHz y 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3 V/m. 

 
Distancias de protección recomendadas entre dispositivos de telecomunicaciones por RF portátiles y móviles y la unidad 
CryoMini 

El dispositivo CryoMini está concebido para el uso en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones por RF estén 
controladas. El cliente o usuario del dispositivo pueden contribuir a que no se produzcan perturbaciones electromagnéticas 
manteniendo la distancia mínima entre los dispositivos de telecomunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores) y la unidad 
CryoMini, en función de la potencia de salida del dispositivo de comunicaciones, como se indica a continuación. 

Potencia nominal del transmisor 
W 

Distancia de protección según la frecuencia del transmisor 
M

150 kHz a 80 MHz 
d= 1,17 √P

80 MHz a 800 MHz 
d= 1,17 √P

800 MHz a 2,5 GHz 
d= 2,33 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,37 

100 11,67 11,67 23,33 

En el caso de transmisores cuya potencia nominal máxima no figure en la tabla anterior, la distancia de protección recomendada d 
en metros (m) puede determinarse utilizando la ecuación correspondiente a la columna pertinente, donde P es la potencia nominal 
máxima del transmisor en vatios (W) según los datos del fabricante del transmisor. 
Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica el margen de frecuencias más alto. 
NOTA 2: esta guía puede no ser aplicable en todos los casos. La absorción y reflexión de edificios, objetos y personas afectan a la 
propagación de perturbaciones electromagnéticas. 
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