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Elementos de 
selección y manejo 
 
 

1 Unidad de control 
2 Controlador de energía de pulso 
3 Pantalla 
4 Controlador de frecuencia 
5 Ranura para tarjeta SD 
6 Interruptor de alimentación 

  
Pieza de mano 7 Pieza de mano 

8 Orificios de ventilación delanteros 
9 Orificios de ventilación con ventilador traseros 
10 Soporte para pieza de mano 

  
Interruptor de pedal 11 Interruptor de pedal 
  
Accesorios 
opcionales 
 

12 Base giratoria 
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Interruptores/conectores 
 

13 Toma para cable de alimentación 
14 Fusible de alimentación 
15 Toma para pieza de mano (canal I) 
16 Toma para pieza de mano (canal II) 
17 Toma para interruptor de pedal 
18 Placa de número de serie/identificación 
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Indicadores/pantalla   
 

   
 

Fig. 3 

 
 
 
 

Indicaciones en 
pantalla/ 
pantalla de 
tratamiento 

19 Botones en pantalla 
20 Línea de estado 
21 Menú de navegación 

 

Fig. 4 

 

 
 

 

 
Menú de navegación 
Descripción de las 
funciones 
 

(A) Back (Volver) Vuelve al paso anterior 
(B) Therapy (Terapia) Abre la pantalla de terapia 
(C) Evaluation (Evaluación) Abre la evaluación de EAV 
(D) Protocols (Protocolos) Abre los protocolos 
(E) Programs (Programas) Abre la lista de programas 
(F) Favourites (Favoritos) Abre el área de favoritos 
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Cabezales de 
aplicación 

22 Cabezal de aplicación de 25 mm 
23 Cabezal de aplicación de 15 mm 
24 Cabezal de aplicación de 6 mm 

  
Accesorios 25 Tapa protectora de silicona 
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 Explicación de los símbolos 

  
 

   
 

 

En las instrucciones de uso, este símbolo indica “peligro”. 
 

  

¡Atención! 
En las instrucciones de uso, este símbolo significa “atención” ante posibles 
daños del dispositivo. 

  

 

Conector para la pieza de mano. 

  

 

 
Conector para el interruptor de pedal. 
 

  

 

 
Instrucciones de uso. 

  

 

 
Siga las instrucciones de uso. 

  

 

 
Número de serie. 

  

 

 
Número del artículo. 

  

 

 
Fabricante. 

  

 

 
Fecha de fabricación. 

  

   

 
Tipo de componente de aplicación BF. 
 
 

  

 Valor de los fusibles disponibles. 
 

  

 

 
Funcionamiento a intervalos: siga las instrucciones de uso. 
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Válido para el dispositivo enPulsPro (NG).  
 

Estas instrucciones de uso forman parte del dispositivo. Deben guardarse junto 
al dispositivo para permitir que las personas autorizadas para utilizarlo puedan 
consultarlas en cualquier momento.  
 

Última actualización: Febrero de 2021 
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Indicaciones  Epicondilitis radial y cubital 

 Tendinitis calcificante/problemas de hombro 

 Estado después de contusiones musculares 

 Síndrome del tendón rotuliano crónico 

 Tendinitis rotuliana 

 Tendinopatía crónica del tendón de Aquiles 

 Fascitis plantar 

 Espolón calcáneo 

 Tratamiento de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, en la nuca 

 Tratamiento de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, en la espalda, en 
caso de dolores musculares de espalda 

 Bursitis trocantérea 

 Periostitis/síndrome del tartán (estado después de sobrecarga) 
  
Contraindicaciones  Enfermedades vasculares en la zona de tratamiento o en áreas próximas 

 Heridas abiertas en la zona de tratamiento o en áreas próximas 

 Infecciones locales en la zona de tratamiento 

 Aplicación en zona de tumores malignos/benignos 

 Aplicación directa sobre la superficie del cartílago o en la zona de las 
pequeñas 
articulaciones facetarias de la columna vertebral 

 Aplicación directa mediante dispositivos electrónicos implantados, como 
marcapasos y bombas analgésicas 

 En zonas en las que la energía mecánica en forma de vibraciones puede 
provocar daños en el tejido, por ejemplo, al introducir piezas metálicas  

 Tras fracturas, en caso de roturas fibrilares o musculares 
 
Por norma general, se desaconsejan los tratamientos en los siguientes 
casos: 

 En caso de trastornos de la coagulación o tratamientos que supongan un 
cambio en la coagulación  

 Durante el embarazo  

 En caso de enfermedades que implican alteraciones del sistema vasomotor 
en la zona de tratamiento 

 A través de espacios llenos de aire (por ejemplo, un tratamiento de la 
columna vertebral, etc.) 

 En caso de síndromes de dolor generalizado tales como la fibromialgia 

 En los niños, especialmente en el área de las placas epifisarias 
 
Se debe prestar especial atención en los siguientes casos: 

 Personas que muestran trastornos de sensibilidad 

 Personas que presentan trastornos vegetativos severos 

 Personas que están bajo la influencia de drogas o alcohol 
Ya que no se excluyen sobrecargas significativas del sistema circulatorio ni 
respuestas inadecuadas al tratamiento. 
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Efectos secundarios Ocasionalmente, los tratamientos con enPulsPro pueden causar irritación, 
petequias, hematomas, hinchazón o dolor. 
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 Antes de utilizar el dispositivo con un paciente, el usuario debe familiarizarse 
con las instrucciones de uso y con todos los métodos de tratamiento que se 
emplearán, así como con las indicaciones/contraindicaciones, las advertencias 
y la información de uso. Además, deben consultarse otras fuentes con 
información acerca del tratamiento. 

  

¡Atención! 
Antes del uso, debe comprobarse que el dispositivo esté conectado mediante 
una toma de corriente con puesta a tierra (instalación eléctrica conforme a la 
norma DIN VDE 0100, parte 710). El dispositivo solo debe utilizarse con el 
cable de alimentación suministrado. El cable de alimentación debe estar 
protegido frente a cargas mecánicas. 

  

¡Atención! 
El funcionamiento del dispositivo puede sufrir interferencias cerca de fuertes 
campos electromagnéticos (por ejemplo, tomógrafos, unidades de rayos X o 
equipos de diatermia). Mantenga una distancia de seguridad de varios metros. 

  
 El dispositivo enPulsPro no es adecuado para utilizarse en zonas explosivas, 

inflamables o comburentes. 
  
 Durante el uso, el dispositivo debe colocarse de tal forma que se pueda 

acceder directamente a la fuente de alimentación central del aparato para 
poder desconectarlo de la red eléctrica en cualquier momento.  

  
 Para evitar el riesgo de descargas eléctricas durante las operaciones de 

limpieza o mantenimiento, antes de empezar debe desconectarse el dispositivo 
desenchufando la clavija de alimentación de la red eléctrica. 

  
 Inspeccione el dispositivo antes de usarlo. No debe utilizarse si presenta 

daños. 
  

¡Atención! 
Únicamente deben utilizarse accesorios de la marca Zimmer MedizinSysteme 
GmbH. 

  

¡Atención! 
La pieza de mano del dispositivo no está diseñada para un funcionamiento 
continuo. Tras un máximo de 6000 pulsos, debe realizarse una pausa de 
15 minutos en el tratamiento.  

  

¡Atención! 
Si el dispositivo enPulsPro no está montado en el carrito del sistema indicado, 
asegúrese de que enPulsPro se coloque sobre una superficie estable. 

  

¡Atención! 
Para evitar la acumulación de calor en la pieza de mano, es necesario 
comprobar que ni la mano ni cualquier otro elemento bloqueen los orificios de 
ventilación superiores y, sobre todo, inferiores de la pieza de mano. 
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Las indicaciones sobre el lugar, la duración o la intensidad del tratamiento 
requieren conocimientos médicos y quedan reservadas exclusivamente a 
médicos, terapeutas y profesionales de la salud autorizados. Deberán 
respetarse tales indicaciones. 

  

 

Durante el tratamiento, no se debe dejar al paciente sin vigilancia. 

  

 

Las personas que se sometan a un tratamiento simultáneo con reducción o 
modificación de la coagulación de la sangre o con una prolongación del tiempo 
de coagulación (por ejemplo, ácido acetilsalicílico) deben consultar a sus 
terapeutas acerca de una posible suspensión de dicho tratamiento, ya que el 
uso de ondas de choque radiales en estos pacientes puede provocar 
sangrados y hematomas más fácilmente o de forma intensa. 

  

 

Las ondas de choque se dispersan con gran intensidad en ambientes llenos de 
aire y provocan reflejos que pueden conllevar consecuencias negativas.  
Por lo tanto, no realice ningún tratamiento directo sobre los pulmones 
(espacios intercostales) y el área gastrointestinal. 

  

 

Está prohibido el uso del dispositivo en zonas húmedas; en caso de utilizarse, 
podría causar daños importantes tanto para el paciente como para el usuario. 

  

 

En circunstancias excepcionales, el tiempo de tratamiento se limita a 4 minutos 
y a una pausa de 15 minutos como mínimo. 
En caso de superarse el tiempo de tratamiento, la pieza de mano puede 
sobrecalentarse. 
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Descripción de 
enPulsPro 

Se trata de un dispositivo de tratamiento de ondas de choque muy 
moderno e innovador. 

  
Tratamiento de ondas 
de choque 

El tratamiento de ondas de choque radiales mediante generador balístico 
es un método muy versátil. Permite desde tratar problemas ortopédicos 
superficiales hasta realizar un tratamiento de puntos gatillo miofasciales. 

  
Funcionalidades del  
dispositivo enPulsPro 

Genera ondas de choque a través de una pieza de mano ergonómica y las 
emite mediante aplicadores especiales. 
Con el dispositivo enPulsPro se puede alcanzar una profundidad de 
penetración máxima en el tejido humano de 35 mm aproximadamente. 

  
Generación de las 
ondas de choque con  
el dispositivo 
enPulsPro 

A través de una bobina, se genera un campo electromagnético en el 
extremo posterior de la pieza de mano.  
Mediante dicho campo se activa un proyectil que choca contra el cabezal 
de aplicación en la parte frontal de la pieza de mano y genera ondas de 
choque que se extienden radialmente por los tejidos. 

  
Ventajas de 
enPulsPro 

La innovadora tecnología permite un diseño compacto sin compresor. 
Su moderna pantalla a color, que presenta todos los parámetros relevantes 
para la terapia, el moderno control por pantalla táctil y la posibilidad de 
conectar dos piezas de mano al mismo tiempo consiguen que el 
tratamiento sea un proceso entretenido y estimulante. 
El ajuste inicial personalizado de los programas y los menús claros y 
sencillos ofrecen el máximo nivel de comodidad para el usuario. 
 
La aplicación de frecuencias continuamente regulables y variadas, y los 
diferentes aplicadores permiten proporcionar un tratamiento adaptado al 
estado particular del paciente. 

 
Otras ventajas 
de enPulsPro 

Una escala analógica visual (EAV) integrada brinda una visión general del 
transcurso del tiempo y el grado de satisfacción del tratamiento. 

  
Uso previsto El dispositivo enPulsPro es un sistema de tratamiento para generar 

campos electromagnéticos y aplicar ondas de choque radiales en el ámbito 
de la ortopedia y la fisioterapia. 

  
Nota: La utilización del dispositivo queda reservada a la comunidad médica 

(como médicos, terapeutas y profesionales de la salud). 
 
El dispositivo enPulsPro está diseñado y destinado exclusivamente para el 
tratamiento de problemas ortopédicos superficiales en seres humanos. 
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Nota: Si el dispositivo enPulsPro no está montado en el carrito del sistema 
indicado, 
asegúrese de que enPulsPro se coloque sobre una superficie estable. 

  
Nota: 
 

Asegúrese de que el interruptor de alimentación del dispositivo esté en 
posición “0”. 

  
Conexión del cable 
de alimentación 

Conecte el cable de alimentación a la toma correspondiente (13) del 
dispositivo y a la red. 

  
Nota: El dispositivo solo se puede conectar a enchufes con puesta a tierra. 
  
Conexión de la pieza 
de mano 

Conecte la pieza de mano a una de las tomas previstas en el canal I (15) o 
el canal II (16) y déjela conectada. 

  
Nota: Asegúrese de que haya un cabezal de aplicación en la pieza de mano y que 

esté enroscado correcta y completamente. 
  
Conexión del 
interruptor de pedal 

Conecte el interruptor de pedal a la toma correspondiente (17) y colóquelo 
en el suelo. 

  
Encendido del 
dispositivo 

Encienda el dispositivo con el interruptor de alimentación (6). 

  
Apagado del 
dispositivo 

El dispositivo se apaga mediante el interruptor de alimentación (6).  
Para desconectar el dispositivo completamente (todos los polos), extraiga el 
cable de alimentación. 

  

¡Atención! 
Todos los cables deben protegerse contra aplastamiento u otros daños 
mecánicos. 
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Nota: Los cambios en la configuración predeterminada solo pueden realizarse 
desde la pantalla de inicio. 

  
Pantalla de inicio Después de encender el dispositivo y de la autocomprobación, se abre la 

pantalla de inicio. 
 

  
 

  
 

Nota: 
Al pulsar el botón “Therapy” (Terapia) (1), se abre inmediatamente la 
pantalla de terapia. 

  
Menú de configuración 
 

En el menú de configuración se pueden cambiar y personalizar los 
ajustes de fábrica. 

  
Selección de la 
configuración 

Al pulsar el botón “Configuration” (Configuración) (2), se abre la pantalla 
“Configuration” (Configuración). 

  
 

 

 
 
 
 
A continuación, se describen las opciones de configuración. 
La configuración predeterminada de fábrica está preprogramada como se 
muestra en la pantalla. 

  

1 2 

4 

5 6 7 

2 

8 

1 

10 

11 

3 9 
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(1) Configuración de 
inicio 

 
Opciones para seleccionar de forma individual la configuración de inicio. 
La selección se realiza directamente en la fila correspondiente. 

  

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

  

(3) Bienvenida Al pulsar el campo “Welcome text” (Texto de bienvenida), se abre una 
ventana con un teclado alfabético para introducir un mensaje 
personalizado de bienvenida en la pantalla de inicio.  
Pulse el botón “OK” (Aceptar) para guardar el texto introducido. 
Pulse el botón “X” para volver al menú de configuración. 

  

(4) Aceptación Pulse el botón para abrir la pantalla de inicio. 
  

(5) Versión Pulse el botón “Version” (Versión) para abrir una ventana con información 
sobre la versión actual del software. 

  

(6) Carga de valores 
predeterminados 

Pulse el botón “Load Default” (Cargar valores predeterminados) para 
restablecer los valores de fábrica de la configuración predeterminada. 

  

(7) Esquema de colores Pulse el botón para cambiar entre dos ajustes de configuración de la 
pantalla. Se pueden seleccionar unos tonos claros u oscuros. 

  

(8) Brillo Ajuste el brillo mediante las dos flechas. 
  
(9) Sonido Ajuste el volumen mediante las dos flechas. 
  

(10) Estado del 
contador de piezas 
de mano 

En este panel de visualización, se muestra el contador de las piezas de 
mano conectadas. 
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(11) Mantenimiento Al pulsar el botón (12) en el menú de mantenimiento, se desactiva el 

mensaje de mantenimiento que aparece tras 1,8 y 2 millones de choques 
cada vez que se enciende el dispositivo.  
 
La desactivación supone la aparición de un único mensaje de 
mantenimiento tras 1,8 y 2 millones de choques. 
Solo el servicio de atención al cliente puede desactivar el mensaje de 
mantenimiento. 
 

 

 

12 
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Pieza de mano La pieza de mano (7) contiene el generador de ondas de choque, un 
ventilador para disipar el calor y las tomas para los diferentes cabezales de 
aplicación. Está conectada a la unidad de control (1). 

  
Nota: El generador de ondas de choque de la pieza de mano es una pieza que se 

desgasta y debe reemplazarse tras un periodo determinado, ya que su 
funcionalidad disminuye con el tiempo. 

  
 Zimmer MedizinSysteme GmbH garantiza un uso ilimitado de al menos dos 

millones de choques por generador de ondas de choque.  
En algunos casos, dependiendo de la potencia y la frecuencia, se pueden  
emitir más de dos millones de choques. 
 
Si desea obtener más información sobre la necesidad de reemplazar el 
generador de ondas de choque, consulte el capítulo 17. 

  

 

Para trabajar con la pieza de mano en el paciente, es imprescindible 
enroscar uno de los cabezales de aplicación firme y completamente en la 
pieza de mano. 
 

  
Funcionamiento a 
intervalos 
 

 

La pieza de mano no está diseñada para un funcionamiento continuo. El calor 
de fricción aumenta la temperatura del cabezal de aplicación con una 
duración creciente del tratamiento, por lo que no se puede descartar un daño 
térmico del paciente. 
Respete la advertencia del capítulo 4. Tras alcanzar los valores especificados, 
se debe interrumpir el tratamiento y solamente se puede reanudar cuando el 
cabezal de aplicación se haya enfriado a temperatura ambiente.  

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

descrito en la página 10 solo representa una desconexión técnica para 
proteger los componentes mecánicos dentro de la pieza de mano. No ofrece 
información sobre la temperatura del cabezal de aplicación. 

  
Recomendación:  Para evitar la interrupción de los tratamientos con más de 6000 choques, se 

recomienda conectar una segunda pieza de mano. 
Mientras se enfría una de las piezas de mano, la unidad puede cambiarse a la 
segunda pieza de mano para continuar el tratamiento de inmediato. 

  
Nota: 
 

Al cambiar de una pieza de mano a otra durante una sola sesión de 
tratamiento, la frecuencia de pulso y el número de choques siguen siendo los 
mismos. La energía de pulso vuelve a 0 y debe restablecerse. 
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Control/regulación 
de la temperatura de 
la pieza de mano 

La generación de energía de choque mecánico provoca un aumento 
considerable de la temperatura dentro de la pieza de mano. Para no acortar la 
vida útil de la pieza de mano, se ha integrado un interruptor de temperatura. 
Si se produce un sobrecalentamiento, el interruptor fuerza el enfriamiento de 
la pieza de mano mediante una desconexión interna. 
 
Además del control de temperatura, el dispositivo enPulsPro regula la 
temperatura mediante un sensor de temperatura situado en la pieza de mano. 
El ventilador de la pieza de mano se inicia al pulsar el interruptor de pedal y 
se detiene automáticamente cuando se alcanza una determinada 
temperatura. 
 
Si la temperatura llega a un límite crítico, se inicia una fase de enfriamiento. 
Esto se indica en la pantalla con el siguiente mensaje: 
“Overheating of the applicator. Please allow the applicator to cool down” 
(Sobrecalentamiento del aplicador; deje que se enfríe).  
No se pueden emitir más pulsos.  
 
Tras confirmar el mensaje con “OK” (Aceptar), aparece la pantalla de terapia. 
En la ventana de selección de la pieza de mano, esta se muestra desactivada 
y se ve el tiempo necesario para que el aplicador se enfríe y se pueda 
reanudar el tratamiento. 

  
Cabezales de 
aplicación 

Hay tres cabezales de aplicación diferentes para realizar el tratamiento. 

  
Cambio de los 
cabezales de 
aplicación 

Para cambiar los cabezales de aplicación, sujete la pieza de mano con una 
mano y extraiga el cabezal de aplicación girándolo con la otra mano en el 
sentido contrario al de las agujas del reloj. A continuación, para introducir el 
cabezal que desee utilizar, gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta 
que se escuche un clic. 

  
Nota: Los cabezales de aplicación son piezas que se desgastan y deben 

reemplazarse tras un tiempo determinado (consulte el capítulo 14.2 
Mantenimiento). 

  
Interruptor de pedal Coloque el interruptor de pedal de forma que pueda accederse fácilmente a él 

durante el tratamiento. El elemento operativo del interruptor no depende de la 
dirección, por lo que no es necesario ajustar el interruptor de pedal de manera 
precisa. 
 
Para evitar daños, asegúrese de aplicar solo una ligera presión sobre el 
interruptor. La operación se realiza con la parte delantera del pie, no con el 
talón. 
 
El interruptor no dispone de un mecanismo de bloqueo, es decir, únicamente 
funciona mientras se ejerce presión sobre él. 
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Terapia Sujete la pieza de mano tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 
 
El dispositivo enPulsPro utiliza energía mecánica, que se transfiere al 
paciente a través de una pieza de mano. 
 
Para ello, la pieza de mano con el cabezal de aplicación se coloca 
perpendicularmente a la zona o al punto de tratamiento. 
 

Mientras la onda de choque está activada, se puede trabajar tanto con la 
pieza de mano fija en un punto como de forma dinámica sobre un área. 
Para reducir la fricción con la piel, se recomienda utilizar la loción enPuls 
incluida. 
 

Debido al peso de la pieza de mano, generalmente no es necesario ejercer 
presión sobre la zona o el punto que se debe tratar.  
La pieza de mano se coloca y se mantiene en su posición con la mano en una 
postura relajada. 
Si es necesario, también se puede aplicar presión en la dirección del tejido y 
variar el ángulo de uso. 

  

¡Atención! 
 

 

 

 

 

Nota: 

Cuando se utilizan lubricantes, el cabezal de aplicación debe cubrirse con la 
tapa protectora de silicona para evitar que se ensucie. 
Si no se usa la tapa protectora, el lubricante puede entrar en el cabezal de 
aplicación y la pieza de mano, lo que podría generar una suciedad difícil de 
retirar y provocar un funcionamiento incorrecto. 
 
 
 
Esto deja sin validez la garantía. 

  

Nota: A pesar del alto nivel de amortiguación interna por el peso y el diseño de la 
pieza de mano, las vibraciones pueden provocar tensión en la mano del 
usuario.  
 
Se recomiendan estas medidas de protección: 
- Limitar el tiempo de exposición. 
- Recurrir al apoyo pasivo. 

  
Nota: El paciente debe estar bajo vigilancia durante el tratamiento. 
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Nota: Todos los botones, menús y submenús pueden activarse directamente en la 
pantalla pulsando con el dedo. 

  
Inicio de programa 

 
Al pulsar el botón “Therapy” (Terapia) en la pantalla de inicio, se abre la 
pantalla de terapia. 

  
Selección del 
aplicador 

Seleccione el aplicador que mejor se adapte a la terapia deseada y enrósquelo 
correctamente en la pieza de mano. 

  
Colocación de la 
pieza de 
mano/aplicador 

Coloque la pieza de mano en la zona o el punto de tratamiento seleccionado. 
Para evitar la fricción con la piel, antes del tratamiento, se puede aplicar la 
loción enPuls sobre la zona de tratamiento. 

  
  
  
Ajuste de la energía 
de pulso 

Ajuste la energía de pulso mediante el regulador de la izquierda. 

  
Nota: El dispositivo enPulsPro ofrece dos opciones para la emisión de pulsos. 

 
Emisión de pulsos con preselección de pulsos  
En la emisión de pulsos con preselección de pulsos, el dispositivo finaliza el 
tratamiento una vez alcanzado el número preseleccionado de pulsos.  
El interruptor de pedal se desactiva y no se pueden emitir más pulsos. 
Se puede reanudar el tratamiento reajustando el número actual de pulsos o 
adaptando la preselección. 
 
Emisión de pulsos sin preselección de pulsos  
En la emisión de pulsos sin preselección de pulsos, el dispositivo no  
finaliza el tratamiento. Se emiten pulsos mientras el interruptor de pedal está 
activado. 
En la emisión de pulsos sin preselección, solo se activa la dirección de 
recuento ascendente. 

  
Inicio de la terapia Para iniciar la terapia, pise el interruptor de pedal. 
  
Nota: La onda de choque solo debe activarse mediante el interruptor de pedal tras 

colocar la pieza de mano sobre el paciente. 
  
Finalización de la 
terapia 

Para finalizar o interrumpir la terapia, levante el pie del interruptor de pedal.  

  
Nota: Durante la terapia, el paciente debe estar siempre bajo vigilancia y, si es 

necesario, se debe ajustar o interrumpir el tratamiento en caso de problemas. 
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Descripción de los 
elementos gráficos y 
botones 

 

 

 

 

  
 

 
  

(1) Energía de pulso Muestra la energía de pulso establecida. Con la terapia activa, se completa el 
gráfico de barras. La energía de pulso puede ajustarse antes y durante la 
emisión de pulsos. La energía de pulso puede ajustarse entre 60 y 185 mJ 
aumentando en intervalos de 10 mJ. 

  

(2) Selección de  
la pieza de mano 

Conexión de una pieza de mano: 
Si solo se conecta una pieza de mano, el canal de la pieza de mano 
conectada se muestra en la ventana de selección. La pieza de mano se activa 
automáticamente con independencia del canal conectado. 
 
Conexión de dos piezas de mano: 
Al conectar dos piezas de mano, se activa primero la del canal I.  
Para activar la pieza de mano que desee, elíjala directamente en la ventana 
de selección.  
El aplicador resaltado muestra la pieza de mano activada. 
 

(3) EAV: antes Al activar la ventana “VAS - Pre” (EAV: antes), se abre la pantalla para medir 
la sensación subjetiva de dolor antes del tratamiento. 

  
(4) EAV: después Al activar la ventana “VAS - Post” (EAV: después), se abre la pantalla para 

medir la sensación subjetiva de dolor después del tratamiento. 
  
 En el capítulo 8.8, se describe en detalle el procedimiento preciso de esta 

medición. 

1 

2 3 4 

5 

6 7 

10 

8 

12 

9 
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(5) Modo Muestra el modo de funcionamiento establecido. Al activar la ventana, se 
muestra el menú de selección con los modos de funcionamiento: 
pulsos en serie, ráfaga de 4 pulsos, ráfaga de 8 pulsos y ráfaga de 12 pulsos. 
El modo de funcionamiento deseado se selecciona directamente en la fila 
correspondiente. 

  
(6) Frecuencia 
 

Muestra la frecuencia establecida. 
Rango de frecuencias: 1 Hz-22 Hz, ajustable mediante el regulador de la 
derecha. La frecuencia máxima que se puede seleccionar depende del nivel 
de energía definido. 

  
(7) Guardado 
 

Al pulsar el botón, se abre el campo para introducir el nombre individual de un 
programa. El programa se guarda automáticamente en la lista de favoritos. 

  
(8) Dirección de 
recuento 

Al pulsar el botón, se determina la dirección de recuento (ascendente o 
descendente) del número de pulsos emitidos. 

  
(9) Recuento de 
pulsos 
 

Indica el número preseleccionado de pulsos y de los pulsos emitidos, así como 
el número total de pulsos emitidos en caso de que no haya ninguna 
preselección. 
La dirección de recuento puede mostrarse de forma ascendente o 
descendente. 
Al activar la ventana de recuento de pulsos, se abre el menú para introducir un 
número preseleccionado de pulsos. La preselección se realiza en intervalos de 
100. 

  
(10) 
Restablecimiento 

Restablece el recuento: en caso de dirección ascendente, lo deja a 0 y, en 
caso de dirección descendente, lo reajusta al número preseleccionado de 
pulsos. 

  

(11) Información Al pulsar el botón, se vuelve a la información de la terapia y el tratamiento. 
  

(12) Línea de estado 
 
(13) Opción para 
volver 

Muestra el nombre del programa seleccionado actualmente. 
 
Retrocede un paso a la pantalla anterior. 
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Tarjeta SD En la tarjeta SD se guardan las configuraciones definidas por el usuario, así 
como la lista de indicaciones. 

  
 Si la tarjeta SD no está insertada, al pulsar los botones “Favourites” 

(Favoritos) o “VAS” (EAV) aparece el siguiente mensaje: 
 
“No SD card found” (No se ha encontrado ninguna tarjeta SD).  
 
Para hacer uso de “Favourites” (Favoritos) y “VAS” (EAV) se necesita una 
tarjeta SD. 
 
Introduzca la tarjeta y pulse “OK” (Aceptar) para confirmar. 

  
Nota: La desactivación del mensaje se describe en el capítulo 7. 
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 El menú “Protocols” (Protocolos) le ayudará a elegir la terapia. 
  

Protocolos Al pulsar el botón (1), se abre el menú con las recomendaciones de terapia. 
 

 
 

  

Nota: En el menú “Protocols” (Protocolos), se puede seleccionar la terapia deseada 
de dos formas: 
- Por zona corporal. 
- Por lista. 

  

Selección de terapia 
por zona corporal 

Para seleccionar la zona corporal, haga clic en el cuadrado negro. 
 

  
Selección de zona 
corporal 

Después de seleccionar la zona corporal deseada (en este caso, el codo), 
se abre la ventana de las recomendaciones de terapia para la zona del codo. 
 

 
 

La selección del cuadro clínico se realiza directamente en la fila 
correspondiente. 

  
Nota: Independientemente de si la selección se efectúa por la zona corporal o 

desde la lista, los pasos del programa descritos hasta la pantalla de terapia 
son muy similares y, por tanto, solo se explican una vez a continuación. 

  
  

1 
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Selección de estado 
diferenciado del 
cuadro clínico 

La selección del estado diferenciado del cuadro clínico se realiza 
directamente en la fila correspondiente. 
 

 
  

Información sobre la 
terapia 

Después de seleccionar el estado diferenciado del cuadro clínico, se abre otra 
ventana con información detallada sobre la terapia y el tratamiento. 
Al pulsar el botón (2), se muestra más información sobre la terapia y el 
tratamiento. 
Con el botón (3) se vuelve a la información anterior. 
 

 
 

  
Selección del 
programa de terapia 

Al pulsar el botón (1), se abre la pantalla de terapia con el programa 
correspondiente. 

  

1 2 3 
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 Los parámetros de los programas predefinidos pueden modificarse y 
guardarse de forma individual.  

  
Guardado y nombre 
del programa 
 
 

Pulse el botón “Save” (Guardar) para abrir el campo donde introducir el 
nombre del programa. 

 

Introdúzcalo a través del teclado. 

  
   

 

 

 

  
 

  
Nota: La memoria dispone de capacidad para 120 entradas. 

  
Guardado en la lista 
de favoritos 

Al pulsar el botón (1), se abre la lista de favoritos y el programa se guarda 
automáticamente en ella.  
 
El programa siempre se guarda en la primera entrada disponible de la lista. 
 
Al pulsar el botón (2), se interrumpe el procedimiento de guardado. 

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

aparece el siguiente mensaje: 
 
“Please enter a name!” (Introduzca un nombre). 
 
Confirme el mensaje, introduzca el nombre del programa y repita el 
procedimiento de guardado. 

 

  

2 1 
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 En la lista de favoritos, se muestran los programas guardados de forma 
individual. 
 

Desde ella, puede realizar lo siguiente: 
 

1. Abrirlos para la terapia.  
2.  Editarlos (modificar el orden y eliminarlos). 

  
Selección de la lista 
de favoritos 

Al pulsar el botón “Favourites” (Favoritos), se abre la lista de favoritos. 

  
Apertura del 
programa 

La selección del programa deseado se realiza directamente en la fila 
correspondiente. 

  

Edición de la lista de 
favoritos 
 

 
 
 
Al pulsar el botón (1), se abre la pantalla “Edit Favourites” (Editar favoritos). 

1 
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Edición de favoritos 

  
 
 
Pulse el botón (1) para volver al programa. 
Pulse el botón (2) para mover el programa hacia arriba. 
Pulse el botón (3) para mover el programa hacia abajo. 
Pulse el botón (4) para eliminar el programa. 
Pulse el botón (5) para confirmar la modificación. 

  
Nota: Al pulsar el botón (4), se abre un mensaje de confirmación: 

 
“Do you really want to delete the program?” (¿Seguro que desea eliminar el 
programa?). 
 
Pulse el botón “Yes” (Sí) para eliminar el programa. 
Pulse el botón “No” para cancelar la eliminación. 

1 

3 4 2 5 
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Información sobre la 
EAV 

El dispositivo enPulsPro tiene una escala analógica visual, también conocida 
como “escala de dolor”. La escala de dolor suele utilizarse en la terapia para el 
dolor. 
Mide la intensidad del dolor subjetivo del paciente. 
 
El paciente califica el dolor que siente en una escala del 0 al 10, donde el 0 
equivale a ningún dolor y el 10, al peor dolor imaginable. 
 
La medición se lleva a cabo antes y después de cada tratamiento. 
 
Al documentarse de manera repetida, este método brinda una visión general 
del transcurso del tiempo y el grado de satisfacción de una terapia. 

  
Lista de EAV Al activar el campo “VAS - Pre” (EAV: antes) o “VAS - Post” (EAV: después) en 

la pantalla de terapia, se abre la pantalla “VAS” (EAV). 
 
En la lista de EAV: 
1. Se introducen nuevos pacientes para las mediciones. 
2. Se llama a los pacientes que ya se han introducido para realizar más 
mediciones. 
3. Se procesan los datos (se modifica el orden o se eliminan). 

 

 
 

 Al pulsar el botón (1), se abre el campo para introducir el nombre del paciente. 
Al pulsar el botón (2), se interrumpe el proceso y se vuelve a la pantalla de 
terapia.  

1 

2 
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Edición de la  
lista de EAV 

  
 
 
Pulse los botones (3) y (4), y seleccione el programa que debe editarse 
directamente en la fila para abrir la pantalla de edición de los datos. 
Pulse el botón “Delete” (Eliminar) para eliminar el programa. 
Pulse las flechas de “Scroll” (Desplazamiento) para mover el programa un 
lugar hacia arriba o hacia abajo. 
Pulse los botones (5) y (6) para avanzar y retroceder por las páginas de la lista 
de EAV. 

  

Introducción de un 
nuevo paciente 

Al activar el campo “VAS - Pre” (EAV: antes) en la pantalla de terapia, se abre 
la pantalla “VAS” (EAV). Pulse el botón “New” (Nuevo) para abrir el campo 
donde se introduce el nombre del paciente. 
 

  
 
Introduzca el nombre del paciente. Al pulsar el botón (1), se transfieren los 
datos y se abre automáticamente la pantalla de la escala de dolor. El botón (2) 
interrumpe el proceso. 

  

3 

4 5 

6 

1 

2 
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Uso de la función 
“VAS - Pre” (EAV: 
antes) 
 

 
El paciente marca su sensación actual de dolor antes de la terapia en una 
escala del 0 al 10. Esto se transfiere a la escala, que se muestra mediante una 
flecha azul y el valor indicado. Al pulsar el botón de confirmación (1), se guarda 
el valor y se vuelve a la pantalla de terapia.  
 

 
  

Uso de la función 
“VAS - Post” (EAV: 
después) 

Para determinar la sensación de dolor después de la terapia, se debe activar el 
campo “VAS - Post” (EAV: después). 

  
Nota: La función “VAS - Post” (EAV: después) se lleva a cabo exactamente de la 

misma manera que “VAS - Pre” (EAV: antes), por lo que no es necesario 
describirla de nuevo. 

  
Repetición de la 
medición 

Los pacientes que ya se han introducido se activan en la lista de EAV 
directamente en la fila correspondiente.  
Una vez activada la fila, la pantalla se abre automáticamente con la escala de 
dolor para que se pueda realizar una nueva medición. 

  
Nota: Se pueden guardar hasta 40 mediciones por paciente. 

Tras llegar a esta cifra, aparece la siguiente información: 
“The maximum number of measurements that can be saved per patient  
has been reached. A maximum of 40 measurements can be stored” (Se ha 
alcanzado el número máximo de mediciones que se pueden guardar por 
paciente. Se pueden almacenar hasta 40 mediciones). 
 
Para realizar más mediciones con este paciente, 

1 
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se le debe introducir de nuevo.  
 
Al pulsar el botón “OK” (Aceptar), se cierra la ventana de información con el 
mensaje. 

  
Evaluación de EAV Al pulsar el botón “Evaluation” (Evaluación) en la barra de navegación, se 

puede acceder a la progresión de la terapia de cada paciente en la lista de 
EAV. 
 
El paciente que debe evaluarse se selecciona directamente en la fila. Una vez 
activada la fila, la pantalla se abre automáticamente con la curva de progresión 
de la terapia. 

 
  
Tabla Al pulsar el botón (1), también se muestra la progresión de la terapia en forma 

de tabla. 
 

 
 

1 
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Dispositivo básico 
Fuente de 
alimentación 

100-240 V / 50/60 Hz; 220 V / 60 Hz 

Fusible 2 x T3A15L, 250 V 
Consumo de 
corriente 

250 VA 

  

Clase de protección I  
Clase de aplicación 
Componente de 
aplicación 

BF 
Cabezal de aplicación 
Tapa protectora de silicona 

  

Componente de 
aplicación 

Cabezal de aplicación 

 Tapa protectora de silicona 
  

Rango de frecuencias 1 Hz-22 Hz, ajustable en intervalos de 1 Hz 
 Tres modos de ráfaga con 4, 8 o 12 pulsos  
  

Niveles de energía de 
pulso 

60-185 mJ (en el aplicador), ajustable en intervalos de 10 mJ 
A 22 Hz máx. 90 mJ 
A 16 Hz máx. 120 mJ 
A 10 Hz máx. 185 mJ 

  

Modo de 
funcionamiento 

Funcionamiento a intervalos 

  

Precisión ±20 % 
  

Dimensiones  
enPulsPro con 
SysCart 

 
138 x 53 x 52 cm (alto x ancho x largo) 

enPulsPro 30 x 35 x 20 cm (alto x ancho x profundo) 
SysCart 109 x 53 x 52 cm (alto x ancho x largo) 
  

Peso 
enPulsPro con 
SysCart 

 
 
19,3 kg 

enPulsPro   3,8 kg 
SysCart 15,5 kg 
  

Clase IP Dispositivo: IPX0 
 Interruptor de pedal: IPX5 
 Pieza de mano: IPX0 

 
Funcionamiento  De 10 a 25 °C, humedad relativa del 20 % al 80 %, sin condensación 

a 700-1060 hPa 
  
Almacenamiento y  
transporte 

De -10 a 50 °C, humedad relativa del 10 % al 90 %, sin condensación  
a 700-1060 hPa 
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Nota: El dispositivo solo se debe almacenar y transportar en el embalaje original. 
 
 
 
 
 

 

Pieza de mano  
Dimensiones 230 x 50 mm (largo x diámetro) 
Peso 850 g 
  
Garantía 2 000 000 choques (como mínimo) 
  
Cabezales de 
aplicación 

Diámetros de 6/15/25 mm, no se requieren herramientas para el cambio 
Garantía de 150 000 choques 

  
  
  
  
  
 Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. 
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– Antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento y limpieza, debe 
apagarse el dispositivo mediante el interruptor principal y desconectarse el 
cable de alimentación. 

– Asegúrese de que durante las tareas de limpieza y desinfección no se dañe 
el etiquetado del dispositivo (como advertencias, etiquetado de dispositivos 
de control, placa de identificación, etc.). 

– Cerciórese de que durante las tareas de limpieza o desinfección no entre 
ningún líquido en el dispositivo, el interruptor de pedal o la pieza de mano. 
No utilice aerosoles. 

– Si durante las tareas de limpieza o desinfección entrara líquido en el 
dispositivo o en la pieza de mano, ponga el dispositivo fuera de servicio, 
evite que se vuelva a utilizar y póngase en contacto con su representante 
del servicio técnico. 

– Para minimizar el riesgo de infección durante la limpieza y desinfección, use 
siempre guantes de protección. 

– El dispositivo y su componente de aplicación no se consideran elementos 
críticos desde el punto de vista higiénico, ya que se emplean sobre piel sana 
y sin lesiones (consulte, por ejemplo, la directiva del RKI). 

  
Carcasa/ 
interruptor de pedal 

Limpieza (solo manual): 
 
Herramientas: 
 Paños desechables (celulosa o papel). 
 Limpiador para plástico sin alcohol (por ejemplo, limpiador para productos 
sanitarios). 
 
En caso de suciedad visible, la carcasa, el interruptor de pedal y todos los 
cables pueden limpiarse con productos de limpieza para plástico sin alcohol 
convencionales. Limpie la superficie con un paño suave humedecido en el 
producto de limpieza (no debe gotear) conforme a las especificaciones del 
fabricante hasta que se elimine la suciedad. 
 
Desinfección (solo manual): 
 
Herramientas: 
 Paños desechables (celulosa o papel). 
 Desinfectante sin alcohol convencional para metales y plásticos con 

propiedades bactericidas, virucidas y fungicidas o toallitas desinfectantes. 
Tenga en cuenta las instrucciones de uso del fabricante en cuestión. 

 
Se recomienda desinfectar el dispositivo por lo menos una vez a la semana, 
así como en caso de indicios de una posible contaminación. Para ello, 
consulte a su personal de limpieza. Limpie siempre el dispositivo antes de la 
desinfección. 
 
La carcasa y el interruptor de pedal pueden desinfectarse con toallitas 
desinfectantes. Limpie todas las superficies con un paño suave humedecido 
en el producto desinfectante (no debe gotear) conforme a las especificaciones 
del fabricante o con paños impregnados previamente con desinfectante 
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(toallitas). Si es necesario, tenga en cuenta también los requisitos de secado o 
posteriores a la limpieza. 

  
 
 
Cabezal de 
aplicación/ 
pieza de mano 

 
 
Limpieza (solo manual): 
 
Herramientas: 
 Paños desechables (celulosa o papel). 
 Limpiador para plástico sin alcohol (por ejemplo, limpiador para productos 
sanitarios). 
 
Antes de proceder a limpiar, retire la tapa protectora de silicona del cabezal de 
aplicación. A continuación, siga el procedimiento descrito en la sección 
“Carcasa/interruptor de pedal”. 
 
Desinfección (solo manual): 
 
Herramientas: 
 Paños desechables (celulosa o papel). 
 Desinfectante sin alcohol convencional para metales y plásticos con 

propiedades bactericidas, virucidas y fungicidas o toallitas desinfectantes. 
 
Se recomienda desinfectar el dispositivo por lo menos una vez a la semana, 
así como en caso de indicios de una posible contaminación. Para ello, 
consulte a su personal de limpieza. Limpie siempre el dispositivo antes de la 
desinfección. 
Antes de proceder a desinfectar, retire la tapa protectora de silicona del 
cabezal de aplicación. A continuación, siga el procedimiento descrito en la 
sección “Carcasa/interruptor de pedal”. 

  
Tapa protectora de 
silicona 

Limpieza (manual): 
 
Herramientas: 
 Agua potable y tibia. 
 Recipiente, por ejemplo, bandeja riñonera. 
 Cepillo, por ejemplo, cepillo con cerdas de dureza media. 
 Limpiador para plástico sin alcohol (por ejemplo, limpiador para productos 
sanitarios). 
Antes de proceder a limpiar, retire la tapa protectora de silicona del cabezal de 
aplicación. Prepare una solución del producto de limpieza conforme a las 
instrucciones del fabricante. Introduzca la tapa protectora de silicona en la 
solución. Limpie todas las superficies interiores y exteriores de la tapa 
protectora con el cepillo. Por último, enjuague la tapa protectora con agua 
corriente. 
 
Desinfección (manual): 
 
Herramientas: 
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 Recipiente, por ejemplo, bandeja riñonera. 
 Desinfectante sin alcohol convencional para metales y plásticos con 

propiedades bactericidas, virucidas y fungicidas. 
 
Se recomienda desinfectar el dispositivo por lo menos una vez a la semana, 
así como en caso de indicios de una posible contaminación. Para ello, 
consulte a su personal de limpieza. Limpie siempre el dispositivo antes de la 
desinfección. 
Prepare una solución del producto de desinfección conforme a las 
instrucciones del fabricante. Introduzca la tapa protectora de silicona en la 
solución.  
Asegúrese de que se humedezcan todas las superficies interiores y exteriores 
de la tapa protectora. Deje la tapa protectora en la solución el tiempo 
especificado por el fabricante del desinfectante. Por último, enjuague la tapa 
protectora con agua corriente. 
 
Limpieza/desinfección (mecánica): 
 
Preparación: 
La suciedad visible debe eliminarse manualmente antes de la 
limpieza/desinfección. Proceda según se ha especificado anteriormente. 
 
Procedimiento: 
Realice una limpieza y desinfección mecánicas con los siguientes parámetros: 

 Producto de limpieza: neodisher® MediClean Forte (fabricante: Dr. 
Weigert) 

 Limpieza: 10 minutos a 55 °C 
 Desinfección: 5 minutos a 93 °C 

 
Nota: El material es adecuado para una esterilización con vapor a 134 °C. 

  

 

Atención: En caso de que se utilicen soluciones inflamables para la limpieza y 
desinfección, deberá esperarse suficiente tiempo para la evaporación de 
dichas soluciones antes de usar el dispositivo. De lo contrario, existe riesgo de 
incendio. 

  
Desinfectantes 
adecuados 

Los siguientes productos son adecuados para la desinfección manual: 

 Toallitas delicadas mikrozid® 

 Antifect FF 

 Gigasept FF 

 Quartamon Med 
 
Tenga en cuenta las instrucciones de uso del fabricante en cuestión. 

 

 

 

Nota:  Utilice el dispositivo únicamente en un entorno higiénico.
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 El dispositivo cuenta con el marcado CE 
 

 
 
de acuerdo con la Directiva de la CE relativa a los productos sanitarios 
93/42/CEE.  
 
 

Fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm (Alemania) 
Tel.: +49 731. 9761-291 
Fax: +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Suministro 
En combinación con SysCart 
N.º de art.
5430 1 Unidad de control enPulsPro 
9160 1 SysCart con montaje de bandeja 
5413 1 Pieza de mano versión 2.2 

1 Cabezal de aplicación de 6 mm 
1 Cabezal de aplicación de 15 mm 
1 Cabezal de aplicación de 25 mm 
10 Tapas protectoras de silicona 
1 Loción enPuls/ZWave 
1 Interruptor de pedal 
1 Bandeja de almacenamiento para accesorios 
1 Cable de alimentación 

93133521 
93133511 
93133502 
65135110 
50500038 
94130411 
65410410 
117 
10102419 1 Instrucciones de uso 

Suministro 
Dispositivo de 
sobremesa 

1 Unidad de control enPulsPro 
1 Pieza de mano versión 2.2 
1 Cabezal de aplicación de 6 mm 
1 Cabezal de aplicación de 15 mm 
1 Cabezal de aplicación de 25 mm 
10 Tapas protectoras de silicona 
1 Loción enPuls/ZWave 
1 Interruptor de pedal 
1 Bandeja de almacenamiento para accesorios 
1 Cable de alimentación 
1 Soporte para pieza de mano 

N.º de art. 
5430 
5413 
93133521 
93133511 
93133502 
65135110 
50500038 
94130411 
65410410 
117 
65410110 
10102419 1 Instrucciones de uso 

Accesorios 
N.º de art.
5413 Pieza de mano enPuls versión 2.2 
93130312 Soporte para pieza de mano enPuls 
93133521 Cabezal de aplicación de 6 mm 
93133511 Cabezal de aplicación de 15 mm 
93133502 Cabezal de aplicación de 25 mm 
65135110 Tapa protectora de silicona 
50500038 Loción enPuls/ZWave 
94130411 Interruptor de pedal 
93410210 Soporte para interruptor de pedal 
65410410 Bandeja de almacenamiento para accesorios 
117 Cable de alimentación 
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 No hay dispositivos de combinación del fabricante para enPulsPro.  

 
Toda persona que, en contra de las presentes especificaciones, combine este 
dispositivo con otros equipos y, de este modo, cree un sistema médico lo hace 
por su propia cuenta y riesgo.  
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 El dispositivo enPulsPro se fabrica de acuerdo con las normas de seguridad 
DIN EN 60601-1.  
 
Zimmer MedizinSysteme únicamente se considerará responsable de la 
seguridad y fiabilidad como fabricante si se dan los siguientes casos: 
 

 El dispositivo se utiliza en un enchufe con puesta a tierra y la instalación 
eléctrica cumple con la norma DIN VDE 0100 parte 710. 

 El equipo se emplea de acuerdo con las instrucciones de uso. 

 Las ampliaciones, reajustes o modificaciones los realizan únicamente 
personas autorizadas por Zimmer MedizinSysteme. 

 Antes de utilizar el dispositivo y la pieza de mano, el usuario ha comprobado 
que la seguridad funcional, las condiciones de funcionamiento y la integridad 
mecánica sean correctas. 

 Solo el personal debidamente capacitado usa el dispositivo. 

 El dispositivo no se emplea en zonas de riesgo o en una atmósfera 
comburente. 

 En caso de que haya entrado líquido en el dispositivo, este se ha 
desconectado inmediatamente de la corriente. 
 

El dispositivo no contiene piezas que el operario pueda reparar. 
  

 

No se permite modificar este dispositivo. 
Solo los técnicos certificados de Zimmer MedizinSysteme GmbH pueden 
hacerse cargo de las labores de mantenimiento y sustitución de componentes. 



 

 
Seguridad y mantenimiento 
 
14.2 Mantenimiento 14  
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 Antes de llevar a cabo las tareas de limpieza y mantenimiento, debe apagarse 
el dispositivo mediante el interruptor principal y desconectarse el cable de 
alimentación. 

  
 Zimmer garantiza 150 000 choques por cabezal de aplicación.  

Se recomienda sustituir el cabezal de aplicación una vez que se alcance esta 
cifra. 
El cabezal de aplicación también debería reemplazarse si la terapia empieza a 
tener un menor grado de satisfacción o se observa que el aplicador está 
deformado. Por este motivo, se deben realizar comprobaciones visuales con 
regularidad. 
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 Al encenderse, el dispositivo enPulsPro lleva a cabo una autocomprobación 

para revisar todos los componentes internos.  
 
Si se produce un error, aparecerá un mensaje de error. 
 
Además, se puede realizar una prueba de funcionamiento más extensa como 
se describe a continuación. 
 
Esta prueba debe hacerse mensualmente o en caso de dudas acerca del 
correcto funcionamiento del dispositivo. 

  
Nota: Antes de realizar la prueba de funcionamiento, compruebe si la pieza de mano 

y el interruptor de pedal están correctamente conectados al dispositivo. 
Verifique que el cable de alimentación esté debidamente conectado al 
dispositivo y que haya conexión con la red. 

  
Prueba de 
funcionamiento 

Encienda el dispositivo. 
 
Pulse brevemente el interruptor de pedal. Los ventiladores y el generador 
deberían comenzar a funcionar inmediatamente. El generador de ondas de 
choque debe trabajar en la frecuencia que se muestre en pantalla (el valor 
predeterminado es de 5 Hz). 

  
Nota: Apague el dispositivo enPulsPro cuando finalicen las pruebas de 

funcionamiento. 
 
Si desea realizar una terapia justo después, ajuste los parámetros deseados 
para el tratamiento y proceda tal y como se describe en el capítulo 8. 
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 El dispositivo enPulsPro no figura en el anexo 1 de la MPBetreibV (ordenanza 
alemana sobre el funcionamiento de los productos sanitarios). 
 
El dispositivo no figura en el anexo 2 de la MPBetreibV (ordenanza alemana 
sobre el funcionamiento de los productos sanitarios). 
 
En Alemania, también debe acatarse el Seguro Social de Accidentes de 
Alemania (DGUV) (reglamento 3, sobre sistemas y equipos eléctricos), en su 
versión enmendada. 

  
Nota: Esta información se aplica al uso de la unidad en Alemania. Tenga en cuenta 

las diferencias de la normativa nacional de su país. 
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Pérdida de 
funcionamiento de la 
pieza de mano 

En la barra de estado aparece el mensaje “Ready” (Listo) y, a pesar de pulsar 
el interruptor de pedal, no se emite ningún pulso. 
 
Posible causa n.º 1: 
La pieza de mano o el interruptor de pedal no están conectados correctamente 
o están defectuosos. 
Solución para la causa n.º 1:  
Asegúrese de que el interruptor de pedal y la pieza de mano estén 
correctamente conectados. Los enchufes deben estar totalmente encajados. 
Compruebe si el cable del interruptor de pedal presenta daños o está torcido. 
Reemplace el interruptor de pedal si se aprecian daños. 
Compruebe si la pieza convexa del interruptor de pedal puede moverse o está 
bloqueada. Quite el bloqueo si es posible.  
 
Posible causa n.º 2: 
La configuración del programa es incorrecta. 
Solución para la causa n.º 2:  
Compruebe si se ha establecido la energía de pulso y, en caso negativo, 
defínala. 

  
Funcionamiento 
incorrecto de la pieza 
de mano 

La emisión de ondas de choque es irregular o la pieza de mano se 
sobrecalienta. 
 
Posible causa n.º 1: 
El cabezal de aplicación se ha desgastado o resulta difícil de manipular debido 

al desgaste. 
Solución para la causa n.º 1: 
Los cabezales de aplicación son piezas que se desgastan y deben 
reemplazarse tras un número determinado de ondas de choque.  
 
Extracción de piezas desgastadas: 
Retire el cabezal de aplicación de la pieza de mano y limpie minuciosamente 
la pieza convexa trasera. A continuación, sujete la pieza de mano sin cabezal 
de aplicación con la abertura hacia abajo. Emita algunos choques (10 como 
máximo) con una frecuencia de 2 o 5 Hz en el nivel de energía más bajo. 
Luego, vuelva a colocar el cabezal de aplicación. 
Si el error no desaparece, se debe sustituir el cabezal de aplicación. 
 
Posible causa n.º 2: 
El generador de ondas de choque se ha desgastado. 
Solución para la causa n.º 2: 
El generador de ondas de choque es una pieza que se desgasta y debe 
reemplazarse tras 2 millones de choques. 
Compruebe el número total de choques del dispositivo en el menú de 
configuración.  
Si se alcanza o excede el número total de choques de 2 millones, debe 
sustituirse el generador de ondas de choque. 
Para reemplazar el generador de ondas de choque, póngase en contacto con 
su representante de ventas o con la oficina central de Neu-Ulm (Alemania). 
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Fallo de detección 
del aplicador 

En la barra de estado aparece el mensaje “No applicator found” (No se ha 
detectado el aplicador). 
 
Posible causa:  
La pieza de mano no está conectada (o no correctamente). 
Solución para la causa: 
Compruebe si la pieza de mano está correctamente conectada. El conector 
debe estar totalmente encajado. 

  
Funcionamiento 
incorrecto del 
dispositivo 

No hay respuesta del interruptor principal o la pantalla permanece en negro. 
 
Posible causa n.º 1: 
Conexión de red. 
Solución para la causa n.º 1: 
Compruebe si el cable de alimentación está correctamente conectado a la 
toma de corriente y si el conector está bien insertado en la toma del 
dispositivo. 
Verifique si el cable de alimentación está dañado. Reemplácelo si se aprecian 
daños. 
Compruebe el suministro eléctrico y la toma de corriente. 
 
Posible causa n.º 2: 
Fusible. 
Solución para la causa n.º 2: 
El dispositivo cuenta con microfusibles en la toma de corriente de entrada que 
lo desconectan del suministro eléctrico en caso de un problema eléctrico. Abra 
la tapa y compruebe los fusibles. Si es necesario, sustituya el fusible 
defectuoso. 

  

 

Reemplace el fusible únicamente por otro homónimo o equivalente. 
Compruebe previamente la fuente de alimentación por completo para detectar 
posibles errores. 
 
Si se vuelve a repetir el error, informe de inmediato al departamento técnico o 
al servicio de atención al cliente. 
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Mensaje de error 
de la tarjeta SD 
 

 

Si la tarjeta SD no está insertada, al pulsar los botones “Favourites” (Favoritos) 
o “VAS” (EAV) aparece el siguiente mensaje: 
 
“No SD card found” (No se ha encontrado ninguna tarjeta SD).  
Para hacer uso de “Favourites” (Favoritos) y “VAS” (EAV) se necesita una 
tarjeta SD. 
 
Introduzca la tarjeta y pulse “OK” (Aceptar) para confirmar. 

  
Advertencia por 
sobrecalentamiento 

Si la temperatura de la pieza de mano llega a un límite crítico, se inicia una 
fase de enfriamiento. Esto se indica en la pantalla con el siguiente mensaje: 
 
“Overheating of the applicator. Please allow the applicator to cool down” 
(Sobrecalentamiento del aplicador; deje que se enfríe). 
 
Al aparecer dicho mensaje, no se pueden emitir más pulsos. 
 
Tras confirmar el mensaje con “OK” (Aceptar), aparece la pantalla de terapia 
con una nota en la barra de estado que indica cuándo la pieza de mano 
volverá a alcanzar la temperatura de funcionamiento. 

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

encender tras 5 segundos. Si vuelve a repetirse el error, informe al servicio de 
atención al cliente de la oficina central de Neu-Ulm (Alemania). 

  
Oficina central Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm (Alemania) 
Tel.: +49 731. 9761-291 
Fax: +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

  
Eliminación de 
residuos 

El dispositivo solo puede devolverse a la fábrica en el embalaje original. Para 
deshacerse de él en Alemania, deberá entregarlo a la planta de Neu-Ulm. 
 
En otros países (europeos), la eliminación se realiza a través de los 
distribuidores autorizados de Zimmer MedizinSysteme. 
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El dispositivo enPulsPro se ha desarrollado de acuerdo con las normas de 
tecnología reconocidas y se ha tenido en cuenta la información sobre el uso 
previsto de los componentes.  
 
El dispositivo enPulsPro no debe utilizarse cerca de dispositivos quirúrgicos 
de alta frecuencia activos o de tomografías de resonancia magnética que 
puedan provocar elevados niveles de interferencias electromagnéticas.  
 
El dispositivo enPulsPro está destinado exclusivamente a los centros de 
atención sanitaria profesionales, como los hospitales.  
 
El dispositivo enPulsPro no tiene ninguna característica esencial de 
rendimiento que pueda verse afectada por las interferencias 
electromagnéticas.  
 
ADVERTENCIA: Debe evitarse utilizar este equipo junto a otros aparatos o 
apilado encima o debajo de ellos, ya que ello podría hacer que funcionara 
incorrectamente. Si no quedara otro remedio, se deberán vigilar los demás 
equipos y este para verificar que funcionen con normalidad.  
 
La compatibilidad electromagnética del dispositivo enPulsPro se ha probado 
en el equipo original con la pieza de mano.  
 
ADVERTENCIA: Emplear accesorios, transductores y cables que no sean los 
especificados o suministrados por el fabricante de este equipo podría 
suponer un aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminución 
de la inmunidad electromagnética de este aparato y provocar que funcione 
incorrectamente.  
 
El dispositivo enPulsPro no contiene componentes, cables u otros elementos 
intercambiables que deterioren la CEM.  
 
ADVERTENCIA: Los aparatos portátiles de comunicaciones por RF (entre los 
que se incluyen periféricos tales como antenas) se deben usar a una 
distancia mínima de 30 cm (12 pulgadas) de cualquiera de los componentes 
del dispositivo enPulsPro, incluidos los cables especificados por el fabricante. 
De lo contrario, podría degradarse el rendimiento de este equipo.  
 
La inmunidad a RF del dispositivo solo se ha comprobado en algunas 
frecuencias. Las RF transitorias cercanas a otras frecuencias pueden 
degradar el funcionamiento. Las frecuencias probadas figuran en la tabla 4. 
 
El dispositivo enPulsPro se ha desarrollado de acuerdo con las normas de 
tecnología reconocidas y se ha tenido en cuenta la información sobre el uso 
previsto de los componentes.  
 
El dispositivo enPulsPro no contiene ningún componente que se deteriore en 
el transcurso de su vida útil y pueda deteriorar la compatibilidad 
electromagnética. Por lo tanto, no se requiere ningún mantenimiento a lo 
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largo de la vida útil del dispositivo para garantizar unos niveles básicos de 
seguridad. Todas las pruebas se han realizado de conformidad con la norma 
IEC 60601-1-2 Ed. 4.0. No se ha aplicado ninguna otra norma o regulación 
para la compatibilidad electromagnética. 

Directrices y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas 

El dispositivo enPulsPro está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a 
continuación. El cliente o el usuario del dispositivo enPulsPro debe asegurarse de que se use en dicho entorno. 

Medición de emisiones Conformidad Entorno electromagnético: directrices 

Emisiones de RF según CISPR 11 Grupo 1 El dispositivo enPulsPro debe emitir energía 
electromagnética para garantizar que funcione 
según lo previsto. Es posible que los equipos 
electrónicos cercanos se vean afectados. 

Emisiones de RF según CISPR 11 Categoría A El dispositivo enPulsPro resulta adecuado para todo 
tipo de establecimientos, incluidos los residenciales 
y los conectados directamente al suministro de la 
red eléctrica pública que también abastece a 
edificios destinados a fines residenciales. 

Emisiones armónicas según 
IEC 61000-3-2 

Categoría A 

Emisiones de fluctuaciones de 
tensión según IEC 61000-3-3 

Conforme 
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Tabla 1 

 Directrices y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 

El dispositivo enPulsPro está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el 
usuario del dispositivo enPulsPro debe asegurarse de que se use en dicho entorno. 

Pruebas de 
inmunidad 

Nivel de la prueba IEC 60601 Nivel de conformidad Entorno electromagnético: directrices 

Descarga 
electrostática (ESD) 
según IEC 61000-4-
2 

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

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

Los suelos deberían ser de madera, 

hormigón o azulejos de cerámica. Si los 

suelos están cubiertos con material 

sintético, la humedad relativa debe ser de 

al menos el 30 %. 

Transitorios 
eléctricos 
rápidos/en ráfagas 
según IEC 61000-4-
4 

±2 kV  
  
100 kHz (frecuencia de 
repetición) 

±2 kV  
  
100 kHz (frecuencia de 
repetición) 

La calidad de la tensión del suministro debe 
ser la misma que la de un entorno típico 
comercial 
u hospitalario. 

Sobretensiones 
según IEC 6100-4-5 
(de línea a línea) 

±0,5 kV, ±1 kV 
  
  

±0,5 kV, ±1 kV 

Sobretensiones 
según IEC 6100-4-5 
(de línea a tierra) 

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
  

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 

Caídas de tensión 
según IEC 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 del suministro 

debe ser la misma que la de un entorno 

típico comercial u hospitalario. Si el 

usuario del dispositivo enPulsPro 

requiere que siga funcionando aunque se 

interrumpa el suministro de energía, se 

recomienda abastecer el dispositivo 

enPulsPro con una fuente de alimentación 

ininterrumpida o una batería. 

0 % UT; 1 ciclo y 70 % UT; 

25/30 ciclos 
Monofase: a 0° 

0 % UT; 1 ciclo y 70 % UT; 

25/30 ciclos 
Monofase: a 0° 

Interrupciones de 
tensión según 
IEC 61000-4-11 

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

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

30 A/m 
50 Hz o 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz  

Los campos magnéticos de la frecuencia de 
alimentación deberían tener los valores típicos 
de un entorno comercial u hospitalario. 

Nota: UT es la tensión de la red de corriente alterna antes de la aplicación del nivel de prueba. 
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Tabla 2 

Directrices y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 

El dispositivo enPulsPro está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a 
continuación. El cliente o el usuario del dispositivo enPulsPro debe asegurarse de que se use en dicho entorno. 

Prueba de inmunidad Nivel de la prueba 
IEC 60601 

Nivel de conformidad Entorno electromagnético: 
directrices 

Interferencias 
conducidas de campos 
de RF según IEC 61000-
4-6 
  
  

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

Pueden producirse interferencias en 
las proximidades de los dispositivos 
marcados con el siguiente símbolo: 
  

 

Interferencias radiadas 
de campos 
electromagnéticos de RF 
según IEC 61000-4-3 

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

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

Inmunidad electromagnética con respecto a equipos de radiocomunicación de alta frecuencia 

Frecuencia de 
prueba 
(MHz) 

Banda 
(MHz) 

Servicio Modulación 
Energía 
máxima 
(W) 

Distancia 
(m) 

Nivel de la prueba 
de inmunidad 
(V/m) 

385 380-
390 

TETRA 400 Modulación de 
pulsos  
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430-
470 

GMRS 460, 
FRS 460 

FM 
±5 kHz 
(derivación) 
1 kHz (onda 
sinusoidal) 

2 0,3 28 

710 704-
787 

Banda LTE 13, 17 Modulación de 
pulsos 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

745 

780 

810 800-
960 

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

Modulación 
de pulsos 
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 
pulsos 
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 
pulsos 
217 Hz 

2 0,3 28 

5240 5100-
5800 

WLAN 802.11 a/n Modulación de 
pulsos  
217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 
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enPulsPro 

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

Instrucciones




