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En las instrucciones de uso, este símbolo indica peligro. 

  

Advertencia! 
En las instrucciones de uso, este símbolo indica 
 "peligro" de posibles daños en el dispositivo. 

  

   

Pieza de aplicación tipo BF 

  

   

Seguir las instrucciones de uso 

  

 

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

basura doméstica. 

 

  

 

 
Número de serie 

  

 

 
Número de elemento 

  

 

 
Fabricante 

  

 

 

 - Marcado de conformidad con la Directiva UE de baja tensión 
  

 

El forro y la lámina de recubrimiento son productos desechables y no se deben 
reutilizar 
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Válidas para los aparatos ZLipo con el número de artículo 5190/5191 (110 V), fabricados después de noviembre de 2018. 
 

Las presentes instrucciones de uso forman parte del aparato. Se deben conservar junto con el aparato, para que las 
personas encargadas del manejo del mismo puedan consultarlas en todo momento. 

 

Versión de la información: abril de 2021. 
 

Si las instrucciones de uso se han vuelto ilegibles, están dañadas o no son accesibles para el usuario por otros motivos, deberá 
solicitarse un repuesto al fabricante y ponerse a disposición del usuario para el uso seguro de ZLipo. Esto también incluye la 
información de las etiquetas del aparato. 

 
Nos reservamos el derecho de revisar este documento o modificar las especificaciones del producto descrito en cualquier momento. 
No estamos obligados de informar al cliente sobre los cambios. 

 
Todos los incidentes graves relacionados con el producto deben notificarse al fabricante y a las autoridades competentes del país 

de residencia del usuario o del paciente. 
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Uso previsto Aparato destinado a reducir de forma no invasiva la grasa subcutánea manteniendo 

la zona afectada a temperaturas bajas. 
ZLipo  fue desarrollado para tratar depósitos de grasa localizados utilizando 
tecnología de criolipólisis. 
La criolipólisis es un tratamiento médico para destruir adipocitos. Su principio se 
basa en el enfriamiento controlado en el intervalo de 
-10 a 5 °C para reducir de forma localizada no invasiva de los depósitos de grasa. El 
enfriamiento está ajustado de forma que causa la muerte celular del tejido adiposo 
subcutáneo sin producir daños evidentes de la piel suprayacente.  
 

 Aparato para el tratamiento de la seudoginecomastia masculine 
 

Grupo objetivo de 
paciente 

Dispositivo de tratamiento depósitos de grasa localizados 

  
Indicación Pacientes con tejido graso claramente reconocible en la papada, abdomen, muslos y 

pecho masculino 
 

Aplicación 
áreas 

● Depósitos de grasa en el abdomen 
● Depósitos de grasa en las caderas («michelines») 
● Depósitos de grasa en la parte superior e inferior de la espalda 
● Depósitos de grasa en los muslos y las rodillas 
● Depósitos de grasa en el pecho masculino 
● Depósitos de grasa en barbilla 
 

  
Contraindicaciones Asegúrese de que los pacientes visitan a su médico antes del tratamiento. 

Los ajustes de terapia del aparato se deben adaptar al estado del paciente. 
El tratamiento no se recomienda en caso de 

 Embarazo/madres lactantes 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Enfermedad hepática 

 Enfermedad renal 

 Tumores malignos 

 Diabetes 

 Infecciones, eczema o inflamación aguda en el área de tratamiento  

 Cicatrices hipertróficas en el área de tratamiento 

 Pacientes con marcapasos  

 Ingesta constante de medicamentos antiinflamatorios  

 Enfermedades de la piel en el área de tratamiento 

 Enrojecimiento 
 

 No se recomiendan tratamientos en el mentón 
• Enfermedades no tratadas de la glándula tiroides o paratiroides 
• Enfermedades de la Laringe 
• Tumores en el área de la garganta  

 
Efectos secundarios 

 

 Enrojecimiento 

 Inflamación 

 Contusiones 
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 Entumecimiento en el área de tratamiento 

 Tensiones 

 Sobreenfriamiento con quemaduras en la piel 

 Alergia al frío 

 Vasoconstricción 
Hipotermia 

 En casos muy raros, se produce hiperplasia paradójica de los adipocitos tras el 
tratamiento de criolipólisis 
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Observaciones 
generales: 

ZLipo se ha desarrollado de acuerdo con las normas internacionales de seguridad. 
Antes de usar ZLipo en el paciente, el usuario/personal técnico debe familiarizarse 
con las instrucciones de uso, los tratamientos individuales, así como las áreas de 
aplicación/contraindicaciones, advertencias y consejos de tratamiento. También se 
deben consultar fuentes adicionales de información sobre el tratamiento. 

  
 El aparato sólo puede ser utilizado por médicos o personal cualificado. Asegúrese 

de que todos los usuarios están familiarizados con el uso de los equipos y saben 
cómo apagarlos inmediatamente en caso de emergencia. 

  

¡Advertencia ! 
Durante su uso, el dispositivo debe estar situado en una posición que permita el 
acceso directo a la red eléctrica para que pueda desconectarse en cualquier 
momento.  

  
 Sólo el personal que esté informado acerca de las normas de seguridad debe tener 

acceso a la sala de tratamiento. 
  
 Nunca deje la unidad encendida, abierta o sin vigilancia. 
  

¡Advertencia ! 
No utilice el dispositivo si se ha caído o ha sido golpeado de alguna manera con 
fuerza excesiva. Procure mantener los choques y vibraciones al mínimo. 

  

¡Advertencia ! 
Asegúrese de que las piezas de mano no entren en contacto con materiales duros 
que puedan dañarlas. 

  

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

  

¡Advertencia ! 
ZLipo no es adecuado para el uso en zonas con atmósferas explosivas, inflamables 
o combustibles. Los materiales corrosivos pueden dañar el dispositivo. El polvo y el 
pelo deben reducirse al mínimo. 

  

¡Advertencia ! 
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica; el enchufe principal debe estar 
desconectado de la red eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento o 
actividades de limpieza. 

  

¡Advertencia ! 
Utilice únicamente accesorios Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  

¡Advertencia ! 
El funcionamiento del dispositivo puede interferir con fuertes campos 
electromagnéticos de otros dispositivos. Por favor, mantenga una distancia de 
seguridad de al menos 2 metros. 

  

¡Advertencia ! 
Para asegurar una ventilación adecuada, el dispositivo debe estar al menos a 0,5 
metros de otros dispositivos o paredes. 
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Tratamiento con ZLipo 

 
 
 
Inspeccionar el dispositivo antes de su uso. Si hay algún daño, no utilice el 
dispositivo. Asegúrese de que las piezas de mano están limpias por dentro y por 
fuera. Se debe prestar especial atención a los elementos Peltier y al agujero del 
vacío. 

  
 Limpie y desinfecte las piezas de mano antes de cada tratamiento. 
  
 El usuario puede personalizar la configuración del programa de acuerdo a la 

condición de la grasa y la piel del paciente. El modo automático está configurado 
con especificaciones comprobadas. Sin embargo, el usuario puede ajustar la 
configuración a la condición del paciente.  

  
 Los parámetros de tratamiento se pueden definir individualmente. El modo 

automático está configurado con las recomendaciones de tratamiento. Dependiendo 
del estado del paciente, estos parámetros se pueden ajustar. 

  
 Los resultados del tratamiento pueden variar. 
  
 El vellón refrigerante y el forro correspondiente son esenciales y deben usarse para 

cada tratamiento. Utilice siempre un forry y un forro polar refrescante, no solo para 
aumentar la eficacia, sino también para proteger el área tratada. 

  
 No cambie la temperatura durante el tratamiento. 

 
El forro y la lámina de recubrimiento son productos desechables y no se deben 
reutilizar, ya que de lo contrario, podrían provocar reacciones adversas. 

¡Advertencia ! 
 
Si la pieza de mano se calienta considerablemente durante el tratamiento y/o los 
LEDs de la pieza de mano no se iluminan y/o el botón de inicio/parada de la pieza 
de mano no responde, el tratamiento debe ser interrumpido. 
Póngase en contacto con el fabricante. 
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ZLipo es un dispositivo de reducción de la grasa fría para tratamientos estéticos. El 
dispositivo emite alta energía de enfriamiento que puede dañar la piel con un uso 
excesivo. 

  

 
Todas las unidades de enfriamiento pueden causar lesiones en la piel si no se 
utilizan adecuadamente. Sea consciente del peligro potencial que hay en todo 
momento y siga las instrucciones de seguridad que se describen en este manual. 

  

 
Los usuarios de la ZLipo debe tener los conocimientos necesarios.  

  

 
Este manual debe guardarse siempre con el dispositivo y el usuario debe saber 
dónde se encuentra. 

  

 
El personal de tratamiento debe de estar familiarizado y conocer el funcionamiento 
del dispositivo, lo que debe hacer en caso de emergencia y cómo apagar el 
dispositivo. 

  

 
Un cambio en la configuración o uso de un dispositivo distinto de los descritos en el 
presente documento puede representar un riesgo para el usuario y/o el paciente. 

  

 
Las instrucciones de tratamiento relacionadas con el área, la duración y la 
intensidad del tratamiento requieren conocimientos médicos y sólo pueden ser 
dadas por médicos autorizados, terapeutas y profesionales auxiliares médicos u 
otras personas cualificadas. Estas instrucciones deben seguirse obligatoriamente. 

  

 
Antes de enchufar y retirar el aplicador, el dispositivo debe estar apagado. No toque 
los conectores de las piezas de mano durante la operación. 

  

 
El paciente no debe permanecer sin vigilancia durante el uso. 

  

 
Nunca deje el aparato encendido, abierto o sin vigilancia. 

  

 
El uso en zonas húmedas no está permitido y esto podría causar un daño 
considerable y poner en peligro tanto al paciente como al usuario. No se puede 
sumergir ninguna pieza directamente en el líquido. 

  

 
Durante el tratamiento, el campo electromagnético puede afectar a otros 
dispositivos y ordenadores. Por lo tanto, coloque la unidad a menos a dos metros de 
ordenadores u otros dispositivos eléctricos. 

  

 
Para mantener el equipo de manera correcta durante el almacenamiento y 
transporte, se deben cumplir los requisitos del Capítulo 8. 
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¿Qué es ZLipo? Un dispositivo de criolipólisisTM ultra-moderno e innovador para la reducción de 

células de grasa. 
 
Como los triglicéridos son sólidos en grasa a bajas temperaturas, ZLipo utiliza una 
criotecnología avanzada para tratar selectivamente los bultos de grasa y de este 
modo, iniciar la eliminación de las células de grasa sin dañar al tejido circundante. 

  
¿Qué hace ZLipo ? Un aplicador no invasivo está unido a la zona deseada, extrayendo la energía del 

tejido graso subyacente y protegiendo la piel, nervios, músculos y otros tejidos. Las 
células de grasa enfriadas experimentan apoptosis (muerte celular controlada) y 
son eliminadas gradualmente durante el metabolismo normal en menos de 90 días, 
aproximadamente. 

  
¿Por qué utilizar 
ZLipo? 

El uso simultáneo de dos aplicadores reduce los tiempos de tratamiento. 
El uso de aplicadores de diferentes tamaños permite el tratamiento eficiente y 
eficaz en casi todas las áreas del cuerpo. 
La pantalla a color comprensible, clara y moderna muestra todos los parámetros 
relevantes para el tratamiento y los modernos controles de la pantalla táctil 
garantizan el disfrute y la motivación durante el tratamiento. 
Un menú de navegación sencillo y claro ofrece la máxima comodidad para el 
usuario. 

  
Nota: Antes de utilizar el dispositivo, los usuarios deben leer atentamente estas 

instrucciones y familiarizarse con sus medidas de seguridad e instrucciones de 
funcionamiento. Los cambios en la unidad o en una aplicación no descritos aquí 
pueden presentar riesgos para el usuario y/o paciente. 
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Nota: 
 

No exponga la unidad a la luz solar directa. Opere el dispositivo a una temperatura 
ambiente entre 10-24°C y una humedad del 30-75%. 
No coloque la unidad cerca de radiadores o acondicionadores de aire. 

  
Nota: Asegúrese de que el interruptor de alimentación está ajustado a "0" en el 

dispositivo. 
  
Preparación del sitio Cuando el dispositivo se ponga en marcha, el operador debe observar los 

requerimientos espaciales y eléctricos y las condiciones de transporte y 
almacenamiento. Antes de desembalar, deben cumplirse los siguientes requisitos. 

  
 Las instalaciones deben estar equipadas con una ventilación adecuada y libre 

circulación de aire. Para garantizar una ventilación adecuada, la carcasa debe estar 
al menos a 0,5 metros de la pared u otro flujo de aire. 

  
 El dispositivo puede afectar a su ordenador u otro equipo eléctrico o médico. Debe 

mantenerse al menos a 2 metros de dichos equipos. 
  
 El dispositivo puede ser conectado a una toma de tierra de protección. Preste 

atención a los datos indicados en la etiqueta de la fuente de alimentación. El 
dispositivo no debe compartir la línea de alimentación con dispositivos de consumo 
eléctrico elevado, como aparatos de aire acondicionado. Lo ideal sería que 
estuviera conectado a una línea de alimentación separada con un interruptor 
independiente. 

  
 El dispositivo debe operarse en un ambiente libre de corrosión. Los materiales 

corrosivos tales como el ácido pueden dañar el cableado eléctrico, los componentes 
electrónicos y la superficie de los componentes de tratamiento. Mantenga las 
partículas de polvo y pelo al mínimo. 

  
 No coloque el dispositivo en las proximidades de calefactores u otros aparatos que 

puedan afectar a la temperatura. 
  
 Una superficie plana es esencial para un funcionamiento seguro. 



 Configuración del dispositivo 
 
5.2 Configuración del dispositivo 5   

 

 Página 8  
 
 

  
Conectar el cable de 
alimentación 

Conecte el cable de alimentación a la toma correspondiente (6) en el dispositivo y 
conecte el cable a la red eléctrica. 

  
Nota: El dispositivo sólo puede conectarse a enchufes con toma de tierra. 

  
Nota: Todos los cables deben estar protegidos contra las interferencias u otro daño 

mecánico. 
  
Conecte los 
aplicadores 

Introduzca el aplicador en su soporte. A continuación, conecte al dispositivo 
colocando el conector en su entrada hasta que escuche un clic dos veces. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para retirar el aplicador, presione los botones en ambos lados del conector de forma 
simultánea. 

  
 Apague el dispositivo y desconecte el cable de alimentación antes de cambiar la 

pieza de mano. 
  

¡Advertencia ! 
 
Si los aplicadores no están conectados correctamente a la unidad, pueden causar 
fugas de agua. 

 
 
Rellene con agua 
destilada 

 
 
Abra la puerta de la parte trasera de la unidad moviendo el deslizador negro hacia la 
derecha. Abra el tubo de llenado girando el tapón-"Fill" (rellenar) blanco un cuarto 
de giro a la izquierda y tire de él. Conecte la manguera de llenado con la boca de 
llenado y deje correr el agua destilada lentamente hasta alcanzar la marca roja. 

  

¡Advertencia ! 
¡Advertencia ! 
¡Advertencia ! 

 

 
No utilice agua del grifo, utilice únicamente agua destilada o desionizada. 
 
El agua debe cambiarse cada 3 meses. 
 
No es posible el funcionamiento simultáneo de los aplicadores de silicona y los 
aplicadores de 360°. 
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 Durante la primera instalación, todo el sistema debe llenarse con agua destilada. 

Arranque la unidad durante 30 segundos (sin seleccionar un tratamiento) y luego 
llene de nuevo hasta la marca roja. 

  

¡Advertencia ! 
Este procedimiento se debe repetir para cada pieza de mano cuando se conecta por 
primera vez. 

  

Encienda el dispositivo Encienda el dispositivo con el interruptor de alimentación (6). 
Por último, realice una prueba de funcionamiento (ver capítulo 12). 

  
Nota: Antes de cada uso, compruebe lo siguiente: 

 ¿Están la carcasa y piezas de mano limpias y desinfectadas? 

 ¿Están las ruedas de la unidad aseguradas sobre el suelo? 

 ¿Está el cable eléctrico enchufado a una toma de tierra? 
  
Nota: Al arrancar la unidad, las piezas de mano deben estar conectadas y situadas en sus 

soportes. 
  
Apague la unidad. La alimentación se desconecta mediante el interruptor de alimentación (6).  

Retire el cable de alimentación para desconectar el dispositivo por completo (todos 
los polos) de la red eléctrica. 

  

¡Advertencia! Si la unidad no se utiliza durante un largo tiempo o se expone a temperaturas más 
frías (por ejemplo, durante el transporte), es aconsejable eliminar el agua a través 
de la llave de desagüe. 
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Menú de inicio 
Autodiagnóstico 

Después de encenderlo, el ZLipo realiza un autotest. Durante la prueba, se puede 
leer el estado actual de pre-enfriamiento. 
 

 
  
Elección del aplicador Si el pre-enfriamiento se ha completado, se pueden seleccionar los aplicadores de 

la izquierda, derecha o ambos (doble) . 
 

 
  
Nota: El tratamiento puede, dependiendo de la zona de tratamiento, realizarse con un solo 

aplicador (izquierda o derecha) o con dos aplicadores de forma simultánea.  
  
Nota: Las especificaciones del programa y cualquier cambio son idénticos para cada una 

de las 3 opciones posibles, por lo que los pasos a continuación solamente se 
explican en referencia al tratamiento con el aplicador izquierdo. 

  
 Los aplicadores seleccionados (izquierda, derecha o doble) se muestran en naranja. 
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Pantalla de programa 
(en modo automático)  

 
1 
 
 

  
                                                                                     
                                                                                                      8     7    6 
                                                                     11                 10                   9 
 

(1) Aplicador 
seleccionado 

El aplicador seleccionado (izquierda, derecha o ambos) se muestra en naranja. El 
aplicador se puede cambiar pulsando el botón correspondiente. 

  
(2) Tiempo de 
tratamiento 

Muestra el tiempo de tratamiento restante. 

  
(3) Temperatura Muestra la temperatura del aplicador. 
  
(4) Intensidad de vacío Muestra la intensidad de vacío. Pulsando las teclas de flecha, el vacío puede 

aumentar o disminuir. 
Intensidad de vacío: 1 - 10. El valor predeterminado es de una intensidad de 5. 

  
(5) Modo de 
funcionamiento 

El modo de funcionamiento (automático o manual) se puede seleccionar pulsando la 
tecla adecuada y entonces, aparecerá en color naranja. 

  
(6) Programa Muestra las secuencias de programa  
  
(7) Configuración de 
fase 

Seleccione el menú para cambiar las secuencias de programa 

  
(8) Tratamiento de 
inicio 

Al pulsar el botón de arranque se inicia el tratamiento. 

(9) Tonos Al pulsar, los pitidos se activan y se apagan 
 
(10) Color de la 
pantalla 

 
El color de fondo de la pantalla cambia de oscuro a claro y viceversa. El dispositivo 
se iniciará de nuevo automáticamente. 

 
(11) Reiniciar el 
tratamiento 
       tiempo 

 
Al pulsar el botón de reinicio, el tiempo de tratamiento se establece en el inicio de 
nuevo. 

2  3 4 5 
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Ajuste de fases 
(en modo automático) 

Al seleccionar una de las tres fases, se abre  una ventana de selección en la que se 
pueden definir las fases. 
 
La estructura y configuración de la primera fase se explican a continuación. 
Las otras dos fases se construyen de forma análoga. 
 
 
                      1              2 
 
 

  
 
 
 
 

  
(1) Pulsación El vacío se puede seleccionar sin pulsar o con 3 pulsos diferentes. 

La pulsación seleccionada aparece en color naranja. 
  
(2) Temperatura Se puede seleccionar la temperatura de aplicación entre -10°C y 5°C. Pulsando las 

teclas de flecha, se puede aumentar o disminuir la temperatura. 
  
(3) Tiempo de 
tratamiento 

El tiempo de tratamiento se ajusta presionando las teclas de flecha. 

  
Nota: El tiempo de tratamiento se limita a un máximo de 60 minutos. Esto incluye la suma 

de los tiempos de tratamiento de todas las fases individuales.  
  
(4) Reiniciar Los parámetros seleccionados se descartarán presionando el botón en el que se 

muestran los ajustes anteriores. 
  
(5) Guardar Los parámetros seleccionados serán utilizados para el tratamiento. 
  
Nota: Los parámetros seleccionados se mantienen también después de haberse guardado 

mediante la sesión de tratamiento actual. A continuación, cuando la unidad se 
enciende los parámetros de la última sesión se cargan automáticamente.  
 

(6) Cancelar Se sale del menú sin guardar. 

3 4 5 6 
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Pantalla de programa 
(En modo manual) 

 
        1      2                                              3        4                     5 
 
 

  
 
 
                                                                      10                9 
 
 

  
(1) Aplicador 

seleccionado 
El aplicador seleccionado (izquierda, derecha o ambos) se muestra en naranja. El 
aplicador se puede cambiar pulsando el botón correspondiente. 

  
(2) Tiempo de 
tratamiento 

Muestra el tiempo de tratamiento restante. 

  
(3) Temperatura Muestra la temperatura del aplicador 
  
(4) Intensidad de vacío Muestra la intensidad de vacío. Pulsando las teclas de flecha, el vacío puede 

aumentar o disminuir. 
Intensidad de vacío: 1 - 10. El valor predeterminado es de una intensidad de 5. 

  
(5) Modo de 
funcionamiento 

El modo de funcionamiento (automático o manual) se puede seleccionar pulsando la 
tecla adecuada y entonces, aparecerá en color naranja. 

  
(6) Parámetro Muestra el parámetro  
  
(7)  Inicio de 
Tratamiento 

Al pulsar el botón de arranque se inicia el tratamiento. 

  
(8) Tonos Al pulsar, los pitidos se activan y se apagan 
 
(9) Color de la pantalla 

 
Cambia el color de fondo de la pantalla de oscuro a claro y viceversa. 

 
(10) Restablecer 
Tratamiento 
       tiempo 

 
Al pulsar el botón de reinicio, el tiempo de tratamiento se establece en el inicio de 
nuevo. 

  

6 
7 

8 



 Configuración básica 
 
 6  

 

 Página 14  
 
 

 
 
 
 
Ajuste de fases 
(En modo manual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Temperatura 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se puede seleccionar la temperatura de aplicación entre -10°C y 5°C. Pulsando las 
teclas de flecha, se puede aumentar o disminuir la temperatura. 

  
(2) Tiempo de 
tratamiento 

El tiempo de tratamiento se ajusta presionando las teclas de flecha. 

  
Nota: El tiempo de tratamiento se limita a un máximo de 60 minutos.  
  
(3) Pulsos El vacío se puede seleccionar sin pulsar o con 3 pulsos diferentes. 

La pulsación seleccionada aparece en color naranja. 

1 2 

3 
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Nota: Las siguientes recomendaciones sirven sólo como una guía y ¡deben ser adaptadas 

a las necesidades individuales del paciente! 
  
Nota: Sólo el personal que ha sido entrenado debe tener acceso a la sala de tratamiento. 
  
Nota: Utilice siempre el vellón de enfriamiento durante el tratamiento para proteger la zona 

a tratar y aumentar la eficacia. 
  
Nota: Limpie y desinfecte las piezas de mano antes de cada tratamiento. 
  

Tratamiento Antes de su uso, se debe de suavizar el tejido en la zona apropiada. Un masaje o 
una toalla caliente es adecuado para este propósito. 
Aplique el forro refrigerador en la zona a tratar, coloque la lámina de recubrimiento 
sobre el forro y después el aplicador sobre el forro. 
 
Coloque el vellón de enfriamiento en la zona a tratar y coloque el aplicador encima. 
Asegúrese de que no hay burbujas de aire entre la piel y el vellón de enfriamiento. 
Utilice todo el gel incluido en el paquete del vellón de refrigeración. 
Después de haber comprobado que el aplicador está colocado correctamente y el 
paciente está acostado en una posición cómoda, se puede iniciar la aplicación (a 
través del botón de inicio de la pantalla o del aplicador). 
 
Durante la aplicación el paciente no debe permanecer solo. Los pacientes deben ser 
examinados a intervalos regulares (por lo menos cada 15 minutos). 
Por favor, controle la temperatura en la pantalla durante 2-3 minutos hasta que se 
haya alcanzado la temperatura ideal. 
Si la temperatura ideal no se mantiene constante, pare el tratamiento y llame al 
técnico de servicio. 
 
Si el tejido más firme no está siendo suficientemente aspirado, puede que sea 
necesario un aumento de vacío. 
 
No cambie la temperatura durante el tratamiento. 

  
Nota: El forro y la lámina de recubrimiento son productos desechables y no se deben 

reutilizar. 
 Si durante el tratamiento debe cambiar la posición del aplicador, deberá utilizar para 

ello un nuevo forro refrigerante y una nueva lámina de recubrimiento. 
Aplicación con dos 
aplicadores de forma 
simultánea 

Si está trabajando con dos aplicadores de forma simultánea, debe seleccionar el 
aplicador mediano o pequeño para su uso en el abdomen, espalda, nalgas, caderas, 
pantorrillas y brazos. 
 
Si está trabajando con un aplicador, debe utilizar el aplicador mediano o grande en 
el abdomen, espalda, nalgas, caderas y pantorrillas. 
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Unidad básica  

Alimentación eléctrica 110 V o 220 - 240 V, 50 o 60 Hz (véase la etiqueta), máx. 1200 VA  

  

Fusible 2x10AH (220 - 240 V) resp. Disyuntor de 16A en el interruptor de alimentación 
(110 V, 220 - 240 V) 

  

Nivel de potencia sonora 61,5 dB durante el funcionamiento normal (con unidad de refrigeración) 

  

Potencia nominal 1200 VA 

  

Clase de protección I 

  

Clase IP IPX0 (aparato, aplicador) 

  

Vacío máx. 693 hPa (520 mmHg), intensidades 1-10, 4 pulsos diferentes 

  

Interfaz USB 

  

  

Temperatura máxima de 
enfriamiento 
 
Dimensiones 

-10°C± 5 °C 

 

W 665 mm / D 629 mm / H 1082 mm 

  

Peso aproximadamente 84 kg (con piezas de mano) 

  

Operación De 10 a 26°C, 30% a 75% de humedad relativa, sin condensación  

a entre 700 y 1060 hPa 

  

Almacenamiento/ 
Transporte (sin aqua 
llena) 

De -10 a 50°C, 10% a 90% de humedad relativa, sin condensación  
a entre 500 y 1060 hPa 

  

Aplicadores  

Dimensiones 
 

Pieza de mano mediana 
W 108 mm / D 188 mm / 138 mm H 

 Pieza de mano grande (opcional) 
W 118 mm / D 220 mm / 142 mm H 

 Pieza de mano pequeña (opcional) 
W 108 mm / D 172 mm / 120 mm H 

 Pieza de mano mini (opcional) 
W 64 mm / D 113 mm / 99 mm H 

  
Pieza de aplicación Tipo BF, aplicador con forro refrigerante y lámina de recubrimiento 
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Medio de llenado Agua destilada máx. 1,8 litros 

 
Nota: Almacenamiento y transporte solo en su embalaje original.  

  

Nota:  Guarde la unidad en un entorno sin sustancias corrosivas tales como sales o 
ácidos. Almacenar la unidad con un mínimo de polvo. 
Minimizar los impactos y vibraciones. 
No dejar caer la unidad. 
Levantarla sólo con el equipo adecuado. 

  

 ¡Sujeto a cambios técnicos! 
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Nota: Mantener siempre el dispositivo y las piezas de mano limpias con el fin de obtener 
los mejores resultados posibles. 

  
 Antes de cualquier operación de mantenimiento o limpieza, el dispositivo debe estar 

desconectado con el interruptor principal y el cable de alimentación debe ser 
desenchufado. 
La limpieza de la unidad durante el funcionamiento puede ser peligrosa para el 
usuario y/o dispositivo. 

  
 Ni la unidad ni las piezas de mano se pueden sumergir en líquidos. 
  
 Asegúrese de que no penetren líquidos en la unidad durante la limpieza y 

desinfección. No utilice aerosoles. 
Si penetra líquido en el dispositivo o aplicador durante el proceso de limpieza o 
desinfección, hay que desmantelar el dispositivo, protegerlo frente una puesta en 
funcionamiento y ponerse en contacto con el servicio técnico. 

  
 Para limpiar y desinfectar, tenga cuidado de no dañar ninguna marca del dispositivo 

(por ejemplo, advertencias y etiquetas). 
  
 El dispositivo y su aplicador no se consideran críticos en relación con la higiene 

cuando se utilizan en piel no lesionada y sana. 
  
Aplicadores Utilice un paño suave para la limpieza y en caso necesario, un limpiador de plástico 

sin alcohol habitual en el mercado.Tras cada aplicación, se deben limpiar las 
paredes internas con un paño húmedo.  
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Carcasa/Cables En el caso de contaminación visible, la carcasa y todos los cables pueden limpiarse 
con productos de limpieza sin alcohol disponibles en el mercado, diseñados para 
plástico. Limpie la superficie con un paño empapado en el producto de limpieza 
(pero sin gotear), de acuerdo con las instrucciones del fabricante hasta que se 
elimine la suciedad. 
 

La carcasa y todos los cables se pueden desinfectar con toallitas desinfectantes. 
Use un desinfectante sin alcohol disponible en el mercado para metal y plástico con 
efecto bactericida, virucida y fungicida. Tenga en cuenta las instrucciones de 
aplicación proporcionadas por el fabricante. Limpie todas las superficies con un 
paño empapado en el agente de limpieza (pero sin gotear) o toallitas pre-saturadas, 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Siga las instrucciones para el secado o para después de la limpieza. 
  
Pantalla táctil LCD La pantalla LCD debe limpiarse con una solución de limpieza para pantallas LCD y 

un paño de microfibra. Si hay suciedad en la pantalla, no debe utilizarse presión 
significativa para eliminarla.  

  
Nota: Utilice el dispositivo sólo en un entorno totalmente higiénico. 
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Alcance de suministro  
Art.- Número:  
  
5190/5191 (110 V) 1       ZLipo 
58000410 2 Aplicadores de tamaño mediano 
58000500 20 Vellones de refrigeración 
67300124 1 Cable de alimentación 
10102512 1 Instrucciones 
  
  
Accesorios   
Art.- Número:  
  
58000400 1 Aplicador pequeño 
58000410 1 Aplicador mediano 
58000420 1 Aplicador grande 
58000559 1 Aplicador mini 
58000430 1 Aplicador de 360°, tamaño pequeño 
58000440 1 Aplicador de 360°, tamaño mediano 
58000510 1 Paquete de 25 vellones de refrigeración 
58000560 1 Paquete de 50 vellones de refrigeración “mini” 
58000573 1 Paquete con 10 láminas de recubrimiento para forro refrigerante 
58000574 1 Paquete con 10 láminas de recubrimiento para forro refrigerante "mini" 
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 En este capítulo se describen las normas generales de seguridad cuando se utiliza  

ZLipo , con especial atención a la baja temperatura y la seguridad eléctrica. Con el 
uso y el mantenimiento adecuado, los usuarios debidamente cualificados pueden 
utilizar el dispositivo de forma segura. Todo el personal que trabaja con el 
dispositivo debe estar familiarizado con las normas de seguridad que figuran en las 
instrucciones. 
La seguridad de la persona en tratamiento, del usuario y resto del personal debe ser 
una prioridad. La seguridad de la persona en tratamiento se garantiza 
principalmente por el personal bien entrenado y una sala de tratamiento 
debidamente equipada. Es importante que la persona en tratamiento sea informada 
correctamente. 

  
  ZLipo genera altas tensiones. Algunos componentes pueden retener carga cuando 

se apaga la unidad. Es por ello que no se debe retirar la carcasa. La retirada de la 
carcasa puede suponer un riesgo para la seguridad. 
Asegúrese de que el dispositivo está apagado siempre antes de conectar o 
desconectar una pieza de mano. 
No utilice el aparato en presencia de materiales inflamables o combustibles. 
El agua y la electricidad son una combinación peligrosa. No utilice ZLipo en un 
ambiente húmedo. No introduzca ningún componente directamente en líquido. 
El uso de cables externos y los accesorios puede provocar un aumento de 
emisiones o disminución de la seguridad. No pueden estar conectados accesorios 
extraños al dispositivo. 
No utilice un cable dañado. 
 
No utilice Zlipo  cerca de aparatos que generen un campo electromagnético intenso 
ni de dispositivos que generen ondas electromagnéticas.  
 
Solo deben utilizar Zlipo  médicos con los debidos conocimientos especializados 
sobre reducción de grasa. Asegúrese que todos los usuarios estén familiarizados 
con la utilización del aparato y sepan apagarlo inmediatamente en caso de 
emergencia. 
 
Compruebe si Zlipo  está aprobado en su país. 
 

  
 Como fabricante, Zimmer MedizinSysteme GmbH sólo se hace responsable de la 

seguridad y fiabilidad del dispositivo si 
 

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

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

 las extensiones y ajustes o cambios son realizadas por personas instruidas por 
Zimmer MedizinSysteme GmbH, 

 el usuario ha comprobado la seguridad funcional y la condición apropiada del 
dispositivo antes de su uso, 

 el dispositivo sólo es manipulado por personal debidamente capacitado, 
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 el dispositivo no se utiliza en zonas de riesgo y / o una atmósfera combustible, 

 y el dispositivo se desconecta inmediatamente de la red eléctrica si hay 
penetración de líquidos. 

 

El dispositivo no contiene piezas que puedan ser reparadas por el operador. 
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Filtro de Aire Los dos filtros de aire deben ser revisados mensualmente y limpiarse cuando estén 
sucios. 
 
Abra la puerta de la parte trasera de la unidad moviendo el deslizador negro hacia la 
derecha. 
 

 
 
Para soltar el filtro de aire, mueva el deslizador negro hacia abajo y gire el filtro de 
aire a la izquierda hacia el cierre abierto. A continuación, tire del filtro de aire hacia 
abajo. 
Limpie el filtro de aire con un jabón suave y después, séquelo. 
Después, introduzca de nuevo el filtro de aire y gírelo a la derecha hacia el cierre 
cerrado. 
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En caso de duda acerca del funcionamiento  correcto del dispositivo, debe 
realizarse una prueba de funcionamiento. 

  
Nota: Antes de realizar la prueba de funcionamiento, verifique que los aplicadores estén 

correctamente conectados al dispositivo. 

Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente al 
dispositivo y se establezca la conexión a la red.  

  
Prueba de 
funcionamiento 

Encienda el dispositivo. 
 
Elija un aplicador que esté conectado al dispositivo. 
Presione el botón de inicio en la pantalla. 
Los LED del aplicador están  de color azul constante y comienza el enfriamiento. 
Se iniciará la animación en la pantalla y comenzará la cuenta atrás. 

  
Nota: Desactivar ZLipo después de la finalización de la prueba de funcionamiento. 

 

Si  debe realizarse una aplicación después de la prueba de funcionamiento, ajustar 
los parámetros deseados del tratamiento y proceder como se describe en el capítulo 
7.  
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Mensaje de error 
Falta de agua            primer aviso 

 
Si aparece este símbolo en la parte izquierda de la barra de la pantalla, es que hay 
una falta de agua en la unidad. Por favor, rellene con agua destilada o desionizada, 
como se describe en el capítulo 5. 
 
 

         segundo aviso 
 
Si después de la primera advertencia (véase más arriba) no se suministra agua, 
este símbolo aparecerá después de 24 horas de funcionamiento. Por favor, rellene 
con agua destilada o desionizada, como se describe en el capítulo 5. 
 
 

 
 
Si hay menos de 900 ml de agua en la unidad, el funcionamiento seguro ya no es 
posible y aparece el mensaje de error. Por favor, rellene con agua destilada o 
desionizada, como se describe en el capítulo 5. 

  
Mensaje de error  
La pieza de mano no 
está conectada 

 
 
La pieza de mano no está conectada o se ha conectado de forma incorrecta. 
Asegúrese de que la pieza de mano está conectada correctamente. El enchufe 
debe estar completamente encajado (audible a través de un doble clic). 

  
Mensaje de error 
Sensor de la pieza de 
mano 

 
  
 El sensor de temperatura de la pieza de mano no funciona correctamente. Por favor, 

cambie la pieza de mano. 
 
Si el tratamiento se realiza mediante dos piezas de mano, éste se puede continuar 
utilizando la pieza de mano intacta. 
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Mensaje de error 
Temperatura de la 
pieza de mano  

 
 
La temperatura de la pieza de mano no está regulada adecuadamente. Por favor, 
cambie la pieza de mano. 
 
Si el tratamiento se realiza mediante dos piezas de mano, éste se puede continuar 
utilizando la pieza de mano intacta. 
 
Código de error (izquierda/derecha): 
0: normal 
1: Error 

  
Mensaje de error 
Bomba de agua 

 
 
La bomba de agua no está funcionando correctamente. 
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. 

  
Mensaje de error 
Reinicio de programa 

 
 
El dispositivo no está funcionando correctamente y necesita ser apagado. Si cuando 
se encienda de nuevo el mensaje de error sigue apareciendo, póngase en contacto 
con el servicio de atención al cliente. 

  
Mensaje de error 
Comunicación  

 
 
Hay un error de comunicación entre la CPU y la pantalla LCD. 
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. 

  
Servicio de atención al 
cliente 

Si hay fallos frecuentes o no pueden ser resueltos como se ha descrito 
anteriormente, por favor, contacte con el servicio de atención al cliente. 
Puede contactar con el servicio de atención al cliente a través de su agente 
comercial o llamando a nuestra oficina de Neu-Ulm. 
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Sede Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Alemania 
Tel. +49 731 / 9761-0 
Fax +49 731 / 9761-118 
info@zimmer.de 
www.zimmer.de 

  
Eliminación 
 
 

El aparato y los aplicadores sólo puede ser devuelto a la fábrica en su embalaje 
original. Sólo debe ser desechado por la fábrica en Neu-Ulm. 
En países extranjeros (europeos), consulte la normativa nacional para su 
eliminación. Póngase en contacto con su distribuidor si es necesario. 
 
Los forros y las láminas de recubrimiento se pueden eliminar con la basura 
doméstica 

http://www.zimmer.de/
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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-aesthetics.com
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