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3 Conexiones de los aplicadores 
4 Desbloqueador de la puerta 
5 Fusibles y conexiones para pruebas (cable de puesta a tierra UL1015 

16awg amarillo-verde) 
6 Interruptor de red y conector hembra para el cable de red 
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Fig. 3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 Cabezal aplicador 
8 Tubo aplicador 
9 Conexión del aplicador 

 
 

Fig. 4  Aplicadores disponibles en 6 tamaños 
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 Significado de los símbolos 
 
   

 

 

 
En las instrucciones de uso, este símbolo indica Peligro. 

  

¡Atención! 
En las instrucciones de uso, este símbolo indica  
"Atención" a posibles daños materiales. 

  

   

Pieza de aplicación 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 artículo 

  

 

 
Fabricante 

  

 

 
Fecha de fabricación 

  

   

Este símbolo indica zonas de peligro en el aparato 

  

 
Especificación del fusible 

 

El forro y la lámina de recubrimiento son productos desechables y no se deben 
reutilizar 
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Válidas para los aparatos ZLipoMed con el número de artículo 5192, 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 ZLipoMed. Esto también incluye la 
información de las etiquetas del aparato. 
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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. 
ZLipoMed se ha diseñado para el tratamiento de la seudoginecomastia masculina 
mediante 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 

Pacientes varones adultos que padecen seudoginecomastia 

  
Indicación Pseudoginecomastia masculina  

 
  
Contraindicaciones Asegúrese de que el paciente consulte al médico antes del tratamiento. 

 
Los ajustes de terapia del aparato se deben adaptar al estado del paciente. 
Se desaconseja el tratamiento en caso de 

 Embarazo / madres lactantes 

 Trastornos de la coagulación sanguínea 

 Enfermedades inmunológicas 

 Enfermedades cardiovasculares / insuficiencia cardíaca 

 Enfermedades hepáticas / insuficiencia hepática 

 Enfermedades renales / insuficiencia renal 

 Pacientes con marcapasos cardíacos 

 Trastornos graves del ritmo cardíaco 

 Trastornos psíquicos 

 Inestabilidad en las motivaciones 

 Depósitos de grasa voluminosos 

 Obesidad 

 Neoplasias malignas 

 Diabetes mellitus 

 Infecciones/eccemas o inflamaciones agudas en la zona de tratamiento 

 Cicatrices hipertróficas en la zona de tratamiento 

 Toma continua de antiinflamatorios o anticoagulantes 

 Enfermedades cutáneas en la zona de tratamiento 

 Eritemas 

 Alergia a los componentes del forro refrigerante 

 Zonas tratadas con criolipólisis las 8 semanas previas 
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Efectos secundarios Ocasionalmente pueden aparecer los siguientes efectos secundarios: 
  
 ● Eritemas 

● Tumefacciones 
● Hematomas 
● Sensación local de entumecimiento 
● Contracturas 
● Enfriamiento excesivo con quemaduras de la piel 
● Alergia al frío 
● Vasoconstricción 
● Hipotermia 

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

 
 

En casos muy raros, se produce hiperplasia paradójica de los adipocitos tras el tratamiento de criolipólisis.
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Instrucciones 
generales de uso 

El diseño de ZLipoMed cumple las normas de seguridad internacionales. 
Antes de utilizar ZLipoMed en el paciente, el usuario / personal técnico debe 
familiarizarse con las instrucciones de uso y los distintos métodos de tratamiento, 
así como con las indicaciones, campos de aplicación / contraindicaciones, 
advertencias y pautas de uso. Asimismo, se deberán tener en cuenta otras fuentes 
de información sobre la terapia. 

  
 Solo deben utilizar el aparato médico 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. 

  

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

  
 Limite el acceso a la sala de tratamiento al personal debidamente instruido sobre los 

procedimientos de seguridad. 
  

¡Atención! 
No utilice el aparato si ha sufrido caídas o cualquier otra clase de impacto fuerte. 
Procure minimizar los golpes y las vibraciones. 

  

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

  

¡Atención! Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que esté conectado a una toma de 
corriente reglamentaria con contacto de puesta a tierra (p. ej., instalación eléctrica 
según la norma DIN VDE 0100 Parte 710). El aparato se debe utilizar 
exclusivamente con el cable de red suministrado. El cable de red se debe proteger 
contra cargas mecánicas. 

  

¡Atención! 
ZLipoMed no es apto para la utilización en zonas con una atmósfera explosiva, 
inflamable o comburente. Los materiales corrosivos pueden dañar el aparato. 
Minimice la presencia de polvo y pelos. 

  

¡Atención! 
Antes de cualquier tarea de mantenimiento o limpieza, desconecte el aparato de la 
red de alimentación extrayendo el enchufe de red. De este modo prevendrá el 
riesgo de descarga eléctrica. El enchufe de red no se debe tocar con las manos 
mojadas. 

  

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

  

¡Atención! 
Para garantizar una ventilación adecuada, se debe mantener una distancia de al 
menos 0,5 metros entre el aparato y otros aparatos o la pared. 
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Tratamiento con 
ZLipoMed 

 
Revise el aparato antes de utilizarlo. No lo utilice si está dañado. Asegúrese de que 
las piezas de mano estén limpias por dentro y por fuera; preste especial atención a 
los elementos de Peltier y al orificio de vacío. 

  
 Limpie y desinfecte las piezas de mano antes de cada tratamiento. 
  
 El usuario puede adaptar los ajustes del programa al estado de la grasa y de la piel 

del paciente. El funcionamiento automático está preajustado con valores de eficacia 
probada. No obstante, el usuario puede adaptar los ajustes al estado del paciente. 

  
 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. 

  
 

¡Atención! 
 
No modifique 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. 

¡Atención! 
 
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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ZLipoMed es un aparato para la criorreducción de la grasa, destinado a tratamientos 
médicos y estéticos. El aparato emite una energía refrigeradora intensa, cuyo uso 
excesivo puede lesionar la piel. 

  

 
El uso incorrecto de cualquier aparato de enfriamiento puede provocar lesiones 
cutáneas. Tenga en todo momento presente el peligro potencial y respete las 
normas de seguridad descritas en estas instrucciones de uso. 

  

 
Estas instrucciones de uso se deben conservar siempre junto al aparato, y los 
usuarios deben saber dónde se encuentran. 

  

 
Es necesario garantizar que el personal encargado del tratamiento esté 
familiarizado con el manejo del aparato y sepa apagarlo en caso de emergencia. 

  

 
Toda modificación de los ajustes o utilización del aparato contraria a la descrita en 
estas instrucciones de uso puede entrañar riesgos para el usuario o el paciente. 

  

 
Antes de conectar y desconectar los aplicadores, se debe apagar el aparato. No 
toque los conectores de las piezas de mano con el aparato en marcha. 

  

 
Durante la terapia el paciente debe estar atendido en todo momento. 

  

 
No deje el aparato nunca encendido, abierto ni desatendido. 

  

 
No se permite la utilización en áreas húmedas. De lo contrario, se podrían causar 
daños considerables y poner en peligro tanto al paciente como al usuario. Ningún 
componente se debe sumergir directamente en líquidos. 

  

 
Durante el tratamiento, el campo electromagnético puede alterar otros aparatos y 
ordenadores. Por consiguiente, instale el aparato a una distancia mínima de 2 
metros de ordenadores y otros aparatos eléctricos. 

  

 
La conservación correcta del aparato, también durante el almacenamiento y el 
transporte, requiere el cumplimiento de los requisitos del capítulo 9. 
 

  

 
El aparato solo se debe transportar sin agua. Así se evita la congelación del agua y 
el consiguiente daño para el aparato.  
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¿Qué es ZLipoMed? Un aparato seguro para criolipólisis que permite reducir las células adiposas en el 

pecho masculino. 
 
Los triglicéridos de la grasa se solidifican a temperaturas bajas, por lo que ZLipoMed 
aprovecha la criotecnología avanzada para tratar selectivamente los cúmulos de 
grasa e iniciar la eliminación de los adipocitos, sin dañar el tejido circundante. 

  
¿Qué hace ZLipoMed? Un aplicador no invasivo situado sobre la zona deseada extrae energía del tejido 

graso subyacente, protegiendo a la vez la piel, los nervios, los músculos y el resto 
de tejidos. Como resultado, en los adipocitos enfriados se desencadena una 
apoptosis (muerte celular controlada) y las células se degradan por etapas, a 
través de procesos metabólicos normales, en el plazo de 90 días. 

  
¿Cuáles son las 
características 
destacadas de  
ZLipoMed? 

La utilización simultánea de dos aplicadores permite reducir los tiempos de 
tratamiento. 
La utilización de aplicadores de distinto tamaño permite un tratamiento eficiente y 
eficaz de las zonas corporales. 
La moderna pantalla a todo color claramente estructurada, con todos los 
parámetros terapéuticos visibles, así como el moderno sistema de manejo táctil, 
garantizan un manejo cómodo. 
La claridad y sencillez de los menús maximizan la comodidad del usuario. 
 
 

  
Nota: Antes de utilizar el aparato, el usuario debe leer detenidamente estas instrucciones 

de uso y familiarizarse con las indicaciones de seguridad y las pautas de uso. Toda 
modificación o utilización del aparato contraria a la descrita en estas instrucciones 
de uso puede entrañar riesgos para el usuario o el paciente. 
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Nota: 
 

No exponga el aparato a la luz solar directa. Utilice el aparato a una temperatura 
ambiente de 10-26 °C y una humedad del aire del 30-75 %. 
No instale el aparato cerca de termoventiladores ni climatizadores. 

  
Nota: Asegúrese de que el interruptor de red esté en la posición "0". 
  
Preparación del 
emplazamiento 

Durante la puesta en marcha, el usuario debe observar los requisitos espaciales y 
eléctricos, así como las condiciones de transporte y de almacenamiento. Antes de 
desembalar el aparato, deben darse las condiciones siguientes. 

  
 En el lugar de instalación debe haber una ventilación adecuada y un flujo de aire 

ininterrumpido. Para garantizar una ventilación correcta, se requiere una distancia 
mínima de 0,5 metros entre los lados de la carcasa y la pared o cualquier elemento 
que pueda obstaculizar el flujo de aire. 

  
 El aparato puede alterar el funcionamiento de ordenadores u otros aparatos 

eléctricos o médicos. Se recomienda mantenerlo a una distancia mínima de 2 
metros de dichos aparatos. 

  
 El aparato se debe conectar a una toma de corriente con contacto de puesta a 

tierra. Para ello se deben tener en cuenta los datos sobre alimentación eléctrica 
indicados en la placa de características. Se recomienda que el aparato no comparta 
cables de alimentación con aparatos que supongan una elevada carga para la red 
de alimentación, p. ej., equipos de aire acondicionado. Lo ideal es conectarlo a un 
cable de alimentación eléctrica separado con disyuntor aparte. 

  
 El aparato se debe utilizar en una atmósfera no corrosiva. Los materiales corrosivos, 

como los ácidos, pueden dañar el cableado eléctrico, los componentes electrónicos 
y la superficie de los componentes terapéuticos. 
Minimice la presencia de partículas de polvo y pelos. 

  
 No instale el aparato cerca de calefacciones ni de otros aparatos que alteren la 

temperatura. 
  
 Una posición estable es imprescindible para un funcionamiento seguro. 
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Conectar el cable de 
red 

Conecte el cable de red al conector hembra previsto a tal efecto (6) del aparato y 
enchufe el cable a la red eléctrica. 

  
Nota: El aparato solo se debe conectar a tomas de corriente con contacto de puesta a 

tierra. 
  

Nota: Todos los cables se deben proteger de posibles pinzamientos u otros daños 
mecánicos. 

  
Conectar los 
aplicadores 

Introduzca el aplicador en el soporte correspondiente. Conéctelo al equipo, 
introduciendo el conector en el conector hembra correspondiente, hasta oír dos 
clics. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para extraer el aplicador, presione simultáneamente los dos botones situados a 
ambos lados del conector. 

  
 Siempre que cambie de pieza de mano, apague antes el aparato y desconecte el 

cable de red de la red. 
  

                 ¡Atención! 
Si los aplicadores no se conectan correctamente con el aparato, pueden producirse 
fugas de agua. 

 
Llenado con agua 
destilada 
 
 
 
 

                 ¡Atención! 
 

                 ¡Atención! 

                 ¡Atención! 

 
Abra la puerta situada en el lado posterior del aparato presionando el pasador negro 
a la derecha. 
Abra la boquilla de llenado girando la tapa blanca "Fill" un cuarto de vuelta hacia la 
izquierda y retírela. 
Conecte el tubo de llenado con la boquilla de llenado e introduzca poco a poco agua 
destilada hasta alcanzar la marca roja. 
 
No utilice agua del grifo: solo 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 se debe llenar todo el sistema con agua destilada. 
Para ello, mantenga el aparato 30 segundos encendido (sin seleccionar un 
tratamiento) y añada agua hasta la marca roja. 

  

¡Atención! 
Este procedimiento se debe repetir siempre que se conecte una pieza de mano por 
primera vez. 

  

Encender el aparato Encienda el aparato con el interruptor de red (6). 
Realice una prueba de funcionamiento (ver capítulo 12). 

  
Nota: Antes de cada utilización, compruebe: 

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

 ¿Están las ruedas del aparato bien apoyadas en el suelo? 

 ¿Está conectado el cable de red a una toma de corriente con conexión a 
tierra? 

  
Nota: Al iniciar el aparato, las piezas de mano deben estar conectadas e introducidas en 

el soporte correspondiente. 
  
Apagar el aparato El aparato se apaga con el interruptor de red (6).  

Para desconectar el aparato completamente (todos los polos) de la red, se debe 
extraer el cable de red de la toma de corriente. 

  
¡Atención! Si el aparato no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, o si va a estar 

expuesto a temperaturas inferiores (p. ej., al transportarlo), se recomienda vaciar el 
agua a través de la llave de vaciado. 
 



 Ajustes básicos 
 
 7  

 

 Página 10  
 

Pantalla de inicio 
Autocomprobación 

Tras encenderlo, ZLipoMed realizará primero una autocomprobación. Durante la 
comprobación, la pantalla muestra el estado del preenfriamiento. 

 
 

  
Selección del aplicador Al acabar el preenfriamiento, se pueden seleccionar el aplicador izquierdo, el 

derecho o ambos aplicadores (duales). 

 
 

  
Nota: En función de la zona de tratamiento, el tratamiento se puede realizar con un solo 

aplicador (izquierdo o derecho) o con ambos aplicadores a la vez.  
  
Nota: Las especificaciones del programa y sus modificaciones son idénticas en las 3 

selecciones posibles. Por consiguiente, en lo sucesivo se describirán únicamente 
los pasos del tratamiento con el aplicador izquierdo. 

  
 El tipo de aplicador seleccionado (izquierdo, derecho o dual) se representa en color 

naranja. 
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Pantalla del programa 
(en funcionamiento 
automático)  

 
1 
 
 

  
                                                                                     
                                                                                                      8     7    6 
                                                                     11                 10                  
 
 

  
(1) Aplicador  
seleccionado 

El tipo de aplicador seleccionado (izquierdo, derecho o ambos) se representa en 
color naranja. Para cambiar de aplicador, pulse la tecla correspondiente. 

  
(2) Tiempo de 
tratamiento 

Indicación del tiempo restante de tratamiento. 

  
(3) Temperatura Indicación de la temperatura del aplicador. 
  
(4) Intensidad del vacío Indicación de la intensidad del vacío. Para aumentar o reducir el vacío, pulse las 

teclas de flecha. 
Intensidad del vacío: 1 – 10. La intensidad preajustada es 5. 

  
(5) Modo de 
funcionamiento 

Una vez seleccionado con la tecla correspondiente, el modo de funcionamiento 
(Auto o Manual) se indica con letras de color naranja. 

  
(6) Programa Indicación de las secuencias del programa. 
  
(7) Ajuste de fase Selección del menú para modificar las secuencias del programa. 

  
(8) Inicio del 
tratamiento 

El tratamiento se inicia pulsando la tecla "Start". 
 

(9) Tonos Al pulsar la tecla se activan o desactivan los tonos de aviso. 
 
(10) Color de fondo 
 
 
(11) Restablecer 
tiempo de terapia 
 

 
Modifica el color de fondo de la pantalla de oscuro a claro y viceversa. El aparato se 
apagará y volverá a encender automáticamente. 
 
Al pulsar la tecla de reposición se reinicia el tiempo de terapia. 

2  3 4 5 

 
9 



 Ajustes básicos 
 
 7  

 

 Página 12  
 

Ajuste de las fases 
(en funcionamiento 
automático) 

Al seleccionar la tecla "Ajuste de fase" se abre una ventana de selección donde 
podrá definir las fases. 
Se muestran los ajustes definidos durante la última sesión. 
 
En lo sucesivo, se explican la estructura y el ajuste de la primera fase. 
Las dos fases siguientes tienen la misma estructura. 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
(1) Tipo de impulso Se puede seleccionar un vacío no pulsado o con 3 tipos de impulso diferentes. 

El tipo de impulso seleccionado aparece en letras naranjas. 
  
(2) Temperatura Se puede seleccionar una temperatura emitida por el aplicador de entre -10 y 5 °C. 

Para aumentar o reducir la temperatura, pulse las teclas de flecha. 
  
(3) Tiempo de 
tratamiento 

Ajuste el tiempo de tratamiento pulsando las teclas de flecha. 

  
Nota: El tiempo de tratamiento está limitado a un máximo de 60 minutos. Se sumarán los 

tiempos de tratamiento de las distintas fases.  
  
(4) Restablecer Al pulsar la tecla se descartan los parámetros seleccionados y se muestran los 

preajustes. 
  
(5) Memorizar Los parámetros seleccionados se aceptan para el tratamiento. 
  
Nota: Tras guardarlos, los parámetros seleccionados se conservan incluso después de la 

sesión de tratamiento actual. Al volver a encender el aparato, se cargan 
automáticamente los parámetros de la última sesión.  
 

(6) Cancelar Se cierra el menú sin guardar. 
 
 

 
 

1 2 

3 4 5 6 
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Pantalla del programa 
(en funcionamiento 
manual) 

 
 
 

  
 
 
                                                                      10                9 
 

  
(1) Aplicador  
seleccionado 

El tipo de aplicador seleccionado (izquierdo, derecho o ambos) se representa en 
color naranja. Para cambiar de aplicador, pulse la tecla correspondiente. 

  
(2) Tiempo de 
tratamiento 

Indicación del tiempo restante del tratamiento. 

  
(3) Temperatura Indicación de la temperatura en el aplicador. 
  
(4) Intensidad del vacío Indicación de la intensidad del vacío. Para aumentar o reducir el vacío, pulse las 

teclas de flecha. 
Intensidad del vacío: 1 – 10. La intensidad preajustada es 5. 

  
(5) Modo de 
funcionamiento 

Una vez seleccionado con la tecla correspondiente, el modo de funcionamiento 
(Auto o Manual) se indica con letras de color naranja. 

  
(6) Parámetros Indicación de los parámetros  
  
(7) Inicio del 
tratamiento 
 
(8) Tonos 

El tratamiento se inicia pulsando la tecla "Start". 
 
Pulsando la tecla se activan o desactivan los tonos de aviso. 

  
(9) Color de fondo 
 
(10) Restablecer 
tiempo de terapia 
 

Modifica el color de fondo de la pantalla de oscuro a claro y viceversa. 
 
Al pulsar la tecla de reposición se reinicia el tiempo de terapia. 

1 2 3 4 5 

6 

7 

8 
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Ajuste de los 
parámetros (en 
funcionamiento 
manual) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
(11) Temperatura Se puede seleccionar una temperatura emitida por el aplicador de entre -10 y 5 °C. 

Para aumentar o reducir la temperatura, pulse las teclas de flecha. 
  
(12) Tiempo de 
tratamiento 

Ajuste el tiempo de tratamiento pulsando las teclas de flecha. 

  
Nota: El tiempo de tratamiento está limitado a un máximo de 60 minutos.  
  
(13) Tipo de impulso Se puede seleccionar un vacío no pulsado o con 3 tipos de impulso diferentes. 

El tipo de impulso seleccionado aparece en letras naranjas. 

11 12 

13 
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Nota: Las recomendaciones siguientes solo sirven de referencia. Como es lógico, deben 

adaptarse a la situación individual del paciente. 
  
Nota: Limite el acceso a la sala de tratamiento a las personas debidamente instruidas,. 
  
Nota: Durante el tratamiento, utilice siempre el forro refrigerador, para proteger la zona de 

tratamiento y aumentar la eficacia. 
  
Nota: Antes de cada tratamiento, limpie y desinfecte siempre las piezas de mano. 
  

Tratamiento Antes de la aplicación, el tejido de la zona correspondiente se debe destensar. Para 
ello, aplique un masaje o un paño caliente. 
Aplique el forro refrigerador en la zona a tratar, coloque la lámina de recubrimiento 
sobre el forro y después el aplicador sobre el forro. 
Asegúrese de que no queden burbujas de aire entre la piel y el forro refrigerante. 
Utilice todo el gel del envase del forro refrigerante. 
Tras comprobar que el aplicador esté puesto correctamente y que el paciente se 
sienta cómodo, inicie la aplicación (con la tecla "Start" de la pantalla o con el botón 
de inicio del aplicador). 
 
Durante la aplicación el paciente debe estar atendido en todo momento. Asimismo, 
se le deberá preguntar regularmente (como mínimo cada 15 minutos) cómo se 
encuentra. 
Controle la temperatura en la pantalla durante 2-3 minutos, hasta que se alcance la 
temperatura ideal. 
Si la temperatura ideal no permanece constante, interrumpa el tratamiento y avise al 
técnico de mantenimiento. 
 
Para tejidos más resistentes, que no se puedan aspirar adecuadamente, puede 
requerirse mayor vacío. 
 
No modifique 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. 
El forro refrigerante "mini" y la lámina de recubrimiento "mini" se deben utilizar 
exclusivamente para el miniaplicador. 

  

Aplicación con dos 
aplicadores a la vez 

Si trabaja con dos aplicadores a la vez, deberá seleccionar para la aplicación el 
tamaño de aplicador mediano o pequeño. 
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Aparato básico  

Alimentación de red 220 - 240 VCA, 50 Hz 

  

Fusible 2xT10AH, 250 V y disyuntor de 16 A en el interruptor de red   

  

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)  

  

Niveles de intensidad Intensidades 1-10, 4 tipos de impulso distintos 

  

Interfaz USB 

  

Temperatura de 
enfriamiento máxima en la 
pieza de aplicación 

-10 °C ± 5 °C 

  

Dimensiones An 665 mm / P 629 mm / Al 1082 mm 

  

Peso aprox. 84 kg (con piezas de mano) 

  

Funcionamiento De 10 a 26 °C, de 30 a 75 % de humedad relativa, sin condensación, a entre 700 
y 1060 hPa 

  

Almacenamiento / 
transporte (sin aqua llena) 

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

  

Aplicadores  

Dimensiones 
 

Pieza de mano mediana 
An 108 mm / P 188 mm / Al 138 mm 

 Pieza de mano grande (opcional) 
An 118 mm / P 220 mm / Al 142 mm 

 Pieza de mano pequeña (opcional) 
An 108 mm / P 172 mm / Al 120 mm 

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 

  

Medio de llenado Agua destilada máx. 1,8 litros 
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Nota:  

 
 
 
 
 
 
Almacenamiento y transporte solo en el embalaje original. Guarde el aparato en 
un entorno sin sustancias corrosivas como sales o ácidos. Guarde el aparato en 
entornos con concentraciones mínimas de polvo. 
Minimice los golpes y las vibraciones. No deje caer el aparato. 
Levántelo solo con los equipos adecuados. 

  

 ¡Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas! 
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Nota: Para obtener los mejores resultados posibles, mantenga siempre limpios el aparato 
y las piezas de mano. 

  
 Antes de iniciar las tareas de mantenimiento y de limpieza, el aparato siempre se 

debe apagar con el interruptor principal y se debe extraer el enchufe de red. 
Limpiar el aparato cuando está en marcha puede entrañar riesgos para el usuario o 
el aparato. 

  
 Ni el aparato ni las piezas de mano se deben sumergir en líquidos. 
  
 Durante la limpieza y desinfección, asegúrese de que no penetren líquidos en el 

aparato. No use esprays. 
Si durante la limpieza y desinfección penetrase líquido en el aparato, deje de usarlo, 
impida que se utilice y avise al servicio técnico. 

  
 Durante la limpieza y desinfección, asegúrese de no dañar las inscripciones del 

aparato (p. ej., advertencias, placa de identificación). 
  
  
  
 Desde el punto de vista de la higiene, el uso del aparato y la pieza de aplicación 

sobre la piel no lesionada y sana no plantea problemas. 
  
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 Si están visiblemente sucios, la carcasa y todos los cables se pueden limpiar con los 
limpiadores de plástico sin alcohol habituales en el mercado. Siguiendo las 
especificaciones del fabricante del producto de limpieza, frote la superficie con un 
paño suave húmedo (pero no empapado) hasta eliminar la suciedad. 
 

La desinfección por frotado es apta para desinfectar la carcasa y todos los cables. 
Utilice para ello un desinfectante para metales y plásticos de los habituales en el 
mercado, sin alcohol, con efecto bactericida, virucida y fungicida. Tenga en cuenta 
el modo de empleo indicado por el fabricante. Siguiendo las especificaciones del 
fabricante del producto, frote todas las superficies con un paño suave húmedo (pero 
no empapado) o con toallitas desinfectantes. 

En caso necesario, tenga también en cuenta los requisitos para el secado o la 
limpieza posterior. 

  
Pantalla táctil LCD La pantalla LCD se debe limpiar con una solución de limpieza para pantallas LCD y 

un paño de microfibra. Si la pantalla está sucia, intente limpiarla sin aplicar excesiva 
presión.  

  
Nota: Utilice el aparato solo en un entorno higiénico. 
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 El aparato ZLipoMed lleva una marca CE 

 

 

conforme a la Directiva Europea sobre Productos Sanitarios 93/42/CEE. 
 
 

Fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
AlemaniaTel. +49 731 / 9761-0  
Fax +49 731 / 9761-118  
info@zimmer.de  
www.zimmer.de 
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Volumen de suministro  
N.° art.  
  
5192 1 ZLipoMed con tubo de llenado 
58000410 2 aplicadores, tamaño mediano 
58000500 20 forros refrigerantes 
67300124 1 cable de red 
10102664 1 instrucciones de uso 
  
  
Accesorios   
N.° art.  
  
58000400 1 aplicador, tamaño pequeño 
58000410 1 aplicador, tamaño mediano 
58000420 1 aplicador, tamaño grande 
58000559 1 aplicador, tamaño mini 
58000430 1 Aplicador de 360°, tamaño pequeño 
58000440 1 Aplicador de 360°, tamaño mediano 
58000510 1 paquete con 25 forros refrigerantes 
58000560 1 paquete con 50 forros refrigerantes „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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El fabricante no ha previsto para el aparato ZLipoMed ningún aparato combinado. 
 
Quien combine en contra de estas especificaciones aparatos y que, en consecuencia, 
utilice un sistema médico, lo hace por responsabilidad propia. 
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 En este capítulo se describen las normas de seguridad generales para la utilización 

de ZLipoMed con especial hincapié en las temperaturas bajas y la seguridad 
eléctrica. En caso de una utilización y un mantenimiento correctos, los usuarios 
debidamente cualificados pueden utilizar el equipo de forma segura. Todas las 
personas que trabajen con el aparato o realicen su mantenimiento deben estar 
familiarizadas con las normas de seguridad indicadas en las instrucciones de uso. 
Debe tener prioridad la seguridad de la persona a tratar, del usuario y de las demás 
personas. La seguridad de la persona a tratar se asegura de forma prioritaria por 
personal bien formado y una sala de tratamiento correctamente equipada. Es 
importante informar a la persona a tratar y explicarle también el tipo de tratamiento. 

  
 ZLipoMed genera tensiones elevadas. Algunos componentes pueden emitir 

descargas eléctricas aunque se haya apagado el aparato. Por ello no se debe 
desmontar ninguna parte de la carcasa. La retirada de la carcas puede constituir un 
riesgo de seguridad. 
Apague siempre el aparato antes de conectar o desconectar una pieza de mano. 
No utilice el aparato nunca en presencia de materiales inflamables o combustibles. 
Agua y corriente eléctrica son una combinación peligrosa. No utilice ZLipoMed en un 
entorno húmedo. No sumerja ningún componente directamente en líquidos. 
La utilización de cables y accesorios de fabricantes ajenos puede provocar un 
aumento de las emisiones o reducir la seguridad. Queda prohibido conectar 
accesorios de otros fabricantes al aparato. 
No utilice cables dañados. 
No utilice ZLipoMed cerca de aparatos que generen un campo electromagnético 
intenso ni de dispositivos que generen ondas electromagnéticas.  
 
Solo deben utilizar ZLipoMed 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 ZLipoMed está aprobado en su país. 
 

  
 Como fabricante, Zimmer MedizinSysteme GmbH se hace responsable de la 

seguridad y fiabilidad del aparato siempre que 
 

 este se utilice en una toma de corriente reglamentaria con contacto de puesta a 
tierra; la instalación eléctrica cumpla la norma DIN VDE 0100, parte 710; 

 el aparato se utilice de acuerdo con las instrucciones de uso; 

 solo personas instruidas por Zimmer MedizinSysteme GmbH realicen las 
ampliaciones, los reajustes o las modificaciones; 

 antes de la utilización del aparato, el usuario haya confirmado su seguridad 
funcional y buen estado; 

 solo personas debidamente formadas utilicen el aparato; 

 el aparato no se utilice en entornos potencialmente explosivos o con una 
atmósfera comburente; 

 el aparato se desconecte inmediatamente de la red si ha penetrado líquido. 
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El aparato no contiene componentes de cuya reparación pueda encargarse el 
usuario. 
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Filtro de aire Los dos filtros de aire se deben comprobar una vez al mes y limpiar si están sucios. 
 
Abra la puerta situada en el lado posterior del aparato empujando el pasador negro 
de la puerta hacia la derecha. 
 

 
 
Para soltar el filtro de aire, desplace el pasador negro del filtro hacia abajo y gire el 
filtro de aire hacia la izquierda, en dirección del candado abierto. Después, extraiga 
el filtro de aire hacia abajo. 
Limpie el filtro de aire con una lejía jabonosa suave y séquelo después. 
A continuación, vuelva a insertar el filtro de aire y gírelo hacia la derecha, en 
dirección del candado cerrado. 
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Si tiene dudas sobre la capacidad funcional del aparato, se recomienda que realice 
una prueba de funcionamiento. 

  
Nota: Antes de realizar la prueba de funcionamiento, compruebe si los aplicadores están 

correctamente conectados al aparato. 

Compruebe si el cable de red está conectado correctamente al aparato y se ha 
establecido la conexión de red.  

  
Pruebas de 
funcionamiento 

Encienda el aparato. 
 
Seleccione un aplicador que esté conectado al aparato. 
Pulse la tecla "Start" en pantalla. 
Los LED del aplicador se encienden en color azul y se inicia el enfriamiento. 
En la pantalla se inicia una animación y el tiempo se cuenta de forma descendente. 

  
Nota: Apague ZLipoMed cuando haya finaliza la prueba de funcionamiento. 

 

Si se debe realizar una aplicación inmediatamente después, ajuste los parámetros 
terapéuticos deseados y proceda como se describe en el capítulo 7.  
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Mensaje de error "Falta 
de agua"           primer aviso 

 
Si en la barra inferior de la pantalla aparece en el lado izquierdo este signo, se está 
agotando el agua del aparato. Rellene agua destilada o desionizada, como se 
describe en el capítulo 5. 
 
 

          segundo aviso 
 
Si después del primer aviso (ver arriba) no se rellena agua, aparecerá tras 24 horas 
de funcionamiento este signo. Rellene agua destilada o desionizada, como se 
describe en el capítulo 5. 
 
 

 
 
Si el aparato contiene menos de 900 ml de agua, ya no es posible un 
funcionamiento seguro y aparecerá el mensaje de error indicado. Rellene agua 
destilada o desionizada, como se describe en el capítulo 5. 

  
Mensaje de error  
Pieza de mano no 
conectada 

 
 
La pieza de mano no está conectada o está conectada incorrectamente. 
Compruebe si la pieza de mano está correctamente conectada. El conector debe 
estar completamente encajado (de forma audible, dos clics). 

  
Mensaje de error 
Sensor de la pieza de 
mano 

 
  
 El sensor de temperatura de la pieza de mano ya no funciona correctamente. 

Sustituya la pieza de mano. 
 
Si está realizando el tratamiento con dos piezas d emano, puede continuar el 
tratamiento con la pieza de mano intacta. 

 
 
 
 
 

 



 Mensajes de error / resolución de errores 
/ eliminación 
 16  

 

 Página 28  
 

Mensaje de error 
"Temperatura de la 
pieza de mano" 

 
 
La temperatura de la pieza de mano no se regula correctamente. Sustituya la pieza 
de mano. 
 
Si está realizando el tratamiento con dos piezas d emano, puede continuar el 
tratamiento con 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 funciona correctamente. 
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. 

  
Mensajes de error 
"Reposición 
programa" 

 
 
El aparato no funciona correctamente y se debe apagar. Si tras volver a encenderlo 
sigue apareciendo el mensaje de error, 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 los fallos se producen con frecuencia o no se pueden solucionar, es 
imprescindible que informe al servicio técnico/servicio de atención al cliente. 
Puede hacerlo dirigiéndose al representante comercial o a la central de Neu-Ulm. 
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Central 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 correspondientes solo se deben devolver a la fábrica en 
su embalaje original. Solo la fábrica de Neu-Ulm puede encargarse de su 
eliminación. 
Para otros países (europeos), consulte las normas nacionales para la eliminación. 
En caso necesario, póngase en contacto con su proveedor. 
 
Los forros y las láminas de recubrimiento se pueden eliminar con la basura 
doméstica 
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 El aparato ZLipoMed no figura en el anexo 1 del Reglamento alemán de operadores 
de productos sanitarios (MPBetreibV). 
 
El aparato no figuran en el anexo 2 del Reglamento alemán de operadores de 
productos sanitarios (MPBetreibV). 
 
Asimismo, en Alemania es de aplicación obligatoria la versión actual del 
Reglamento 3 del Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo, DGUV, 
(instalaciones y medios eléctricos). 
 

 

   
Nota: Estas indicaciones son válidas para la utilización del aparato en Alemania. En caso 

necesario, tenga en cuenta la normativa de su país, que podría no ser la misma.  
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 El diseño de ZLipoMed se ha realizado conforme a las reglas tecnológicas reconocidas y la 
información sobre el uso previsto de los componentes. 

  

 

ZLipoMed no debe utilizarse cerca de aparatos de cirugía de alta frecuencia ni de tomógrafos de 
resonancia magnética que puedan causar fuertes interferencias electromagnéticas. 

  

 

ZLipoMed está diseñado y probado exclusivamente para instalaciones sanitarias profesionales, 
como hospitales. 

  

 

ZLipoMed no tiene características de rendimiento significativas que puedan verse afectadas por 
interferencias electromagnéticas. 

  

 

ADVERTENCIA: Evite usar este aparato al lado de otros aparatos o apilado con otros; su 
funcionamiento podría verse alterado. Si fuese necesario utilizarlo en estas condiciones, este y 
el resto de aparatos deberán estar bajo supervisión constante, para garantizar su 
funcionamiento normal. 

  
 La compatibilidad electromagnética del aparato ZLipoMed se ha comprobado con el aparato 

original con pieza de mano. 
  

 

ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y cables no especificados ni 
suministrados por el fabricante de este aparato puede aumentar la emisión de interferencias 
electromagnéticas o reducir la inmunidad electromagnética de este equipo, con el consiguiente 
funcionamiento incorrecto. 

  

 ZLipoMed no contiene componentes intercambiables, cables ni otras piezas que puedan 
deteriorar la CEM. 

  

 

ADVERTENCIA: Los aparatos de telecomunicación de alta frecuencia portátiles (incluidos 
periféricos como antenas) se deben usar a una distancia de al menos 30 cm (12 pulgadas) de 
cualquier parte del aparato ZLipoMed, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo 
contrario, puede verse afectado el rendimiento de este aparato. 

  

 

Solo se ha comprobado la inmunidad de AF del aparato a las frecuencias seleccionadas. Los 
transitorios con otras frecuencias que se produzcan en el entorno pueden provocar fallos de 
funcionamiento. Las frecuencias comprobadas se indican en la tabla 4. 

  

 El dispositivo ZLipoMed no contiene ningún componente que pueda envejecer en el transcurso 
de la vida útil del dispositivo y provocar un deterioro de la compatibilidad electromagnética. Por 
lo tanto, no se requiere mantenimiento para garantizar la seguridad básica durante la vida útil 
del dispositivo. Todas las pruebas de acuerdo con la norma IEC 60601-1-2 Ed. Se llevaron a 
cabo 4.0. No se aplicaron más normas y regulaciones sobre compatibilidad electromagnética. 
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Tabla 1: 

Directrices y declaración del fabricante sobre la emisión de interferencias electromagnéticas 

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

Mediciones de las emisiones de 
interferencias 

Concordancia Entorno electromagnético – Directrices 

Emisiones de interferencias de AF 
según CISPR 11 

Grupo 1 El aparato ZLipoMed debe emitir energía 
electromagnética para cumplir la función prevista. 
Los equipos electrónicos cercanos pueden verse 
alterados. 

Emisiones de interferencias de AF 
según CISPR 11 

Clase A El aparato ZLipoMed es apto para su uso en todas las 
instalaciones, incluyendo las domésticas y todas 
aquellas que estén conectadas directamente a una 
red de alimentación pública que alimente también 
edificios destinados a fines domésticos. 

Emisiones de armónicos según 
norma CEI 61000-3-2 

Clase A 

Emisiones de fluctuaciones de 
tensión/parpadeo según norma 
CEI 61000-3-3 

Cumple los requisitos 

   

Tabla 2: 

Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas 

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

Pruebas de 
resistencia a 
las 
interferencias 

Nivel de 
homologación CEI 
60601 

Nivel de concordancia Entorno electromagnético 
– Directrices 

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

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

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

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

Perturbaciones 
eléctricas 
transitorias 
rápidas/ráfagas 
según norma 
CEI 61000-4-4 

± 2 kV 
 
Frecuencia de 
repetición de 100 
kHz 

± 2 kV 
 
Frecuencia de repetición 
de 100 kHz 

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

Impulsos 
(picos) de 
tensión según 

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 
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Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas 

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

Pruebas de 
resistencia a 
las 
interferencias 

Nivel de 
homologación CEI 
60601 

Nivel de concordancia Entorno electromagnético 
– Directrices 

norma CEI 
61000-4-5 
(conductor 
externo – 
conductor 
externo) 

Impulsos 
(picos) de 
tensión según 
norma CEI 
61000-4-5 
(conductor 
externo – 
tierra) 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 
kV 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Caídas de 
tensión según 
norma CEI 
61000-4-11 

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

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

La calidad de la tensión de 
alimentación deberá ser 
equivalente a la de un 
típico entorno comercial u 
hospitalario. Si el usuario 
del aparato ZLipoMed 
requiere su 
funcionamiento 
continuado en caso de 
interrupción del suministro 
eléctrico, se recomienda 
alimentar ZLipoMed con un 
sistema de alimentación 
ininterrumpido o una 
batería. 

0 % UT; 1 período 
y 
70 % UT; 25/30 
períodos 
Monofase: a 0° 

0 % UT; 1 período 
y 
70 % UT; 25 períodos 
Monofase: a 0° 

Caídas de 
tensión según 
norma CEI 
61000-4-11 

0 % UT; 250/300 
períodos 

0 % UT; 250/300 períodos 

Campo 
magnético en 
la frecuencia 
de red 
(50/60 Hz) 
según CEI 
61000-4-8 

30 A/m 
50 Hz o 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz 

Los campos magnéticos en la 
frecuencia de red deben 
coincidir con los valores 
propios de un entorno 
comercial u hospitalario. 

Nota: UT es la tensión alterna de red antes del uso de los niveles de prueba. 
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Tabla 3: 

Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas 

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

Prueba de resistencia a 
las interferencias 

Nivel de 
homologación CEI 
60601 

Nivel de 
concordancia 

Entorno 
electromagnético – 
Directrices 

Magnitudes 
perturbadoras por 
campos de alta 
frecuencia según norma 
CEI 61000-4-6 

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

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

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

 Campos 
electromagnéticos de 
AF radiados según 
norma CEI 61000-4-3 

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

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

 

Tabla 4: 

 Resistencia a interferencias electromagnéticas frente a equipos de comunicación de 
radiofrecuencia 

Frecuencia 
de ensayo 

(MHz) 

Banda 
(MHz) 

Servicio 
técnico 

Modulación 
Energía 
máxima 

(W) 

Distancia 
(m) 

Nivel de 
ensayo 

resistencia a 
interferencias 

(V/m) 

385 380 – 390 TETRA 400 Modulación 
de 

impulsos 
18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430 – 470 GMRS 460, 
FRS 460 

FM 
Desviación 

± 5 kHz 
1 kHz 

sinusoidal 

2 0,3 28 

710 704 – 787 Banda LTE 
13, 17 

Modulación 
de 

impulsos 
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 

impulsos 
18 Hz 

2 0,3 28 

870 

930 
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 Resistencia a interferencias electromagnéticas frente a equipos de comunicación de 
radiofrecuencia 

Frecuencia 
de ensayo 

(MHz) 

Banda 
(MHz) 

Servicio 
técnico 

Modulación 
Energía 
máxima 

(W) 

Distancia 
(m) 

Nivel de 
ensayo 

resistencia a 
interferencias 

(V/m) 

1720 1700 – 1990 GSM 1800; 
CDMA 
1900; 

GSM 1900; 
DECT; 

Banda LTE 
1,3, 4, 25 

UMTS 

Modulación 
de 

impulsos 
217 Hz 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2400 – 2570 Bluetooth, 
WLAN, 
802.11 

b/g/n, RFID 
2450, 

banda LTE 
7 

Modulación 
de 

impulsos 
217 Hz 

2 0,3 28 

5240 5100 – 5800 WLAN 
802.11 a/n 

Modulación 
de 

impulsos 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 
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