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Signo de advertencia general: Este símbolo indica peligros durante el manejo 
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En las instrucciones de uso, este símbolo representa indicaciones de peligro y 
advertencias. 
 

  

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

  

 

Los productos identificados con el símbolo al margen no se deben eliminar con 
la basura doméstica. En este caso se aplica la Directiva europea sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
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Válidas para el aparato enShock.  
 

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. 
 

Las instrucciones de uso son válidas a partir de junio de 2021. 
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Finalidad enShock está destinado a la emisión de ondas de choque focalizadas para el 
tratamiento de diferentes indicaciones en el aparato locomotor. 

 
Indicaciones 

 
enShock aplica ondas de choque focalizadas en personas con afecciones 
musculoesqueléticas y de otro tipo. El aparato lo utiliza personal médico 
especializado. 
 
enShock está indicado para: 

  puntos reflexógenos miofasciales, p. ej., en caso de dolores de espalda, de 
nuca y síndrome de dolor miofascial 

 tendinitis calcificante y tendinopatía de la articulación del hombro, 
afecciones del manguito de los rotadores con o sin calcificación 

 síndrome de dolor subacromial 

 epicondilitis humeral radial y cubital, epicondilitis humeral lateral 

 epicondilopatía  

 síndrome del vértice de la rótula, tendinopatía rotuliana 

 tendinopatía del tendón de Aquiles 

 fasciopatía plantar y fascitis plantar 

 seudoartrosis y fracturas que no cicatrizan o tardan en cicatrizar, así como 
osteocondritis disecante y necrosis óseas (necrosis de la cabeza femoral, 
rodilla) 

 síndrome de estrés tibial medial 

 síndrome de dolor trocantérico  

 fractura por sobrecarga 
  
Contraindicaciones  Infecciones locales 

 Enfermedades tumorales locales 

 Trastornos de la coagulación (antes de la utilización se requiere un análisis 
del estado de la coagulación) 

 Toma de medicamentos anticoagulantes 

 Embarazo 

 Tejido pulmonar u otros órganos huecos o llenos de aire en la zona de 
tratamiento 

 Niños con epífisis abiertas 

 Placas epifisarias en la zona de tratamiento 

 Cerebro o columna vertebral en la zona de tratamiento 

 Tratamientos en la zona ocular/facial 
 

Se deben extremar las precauciones en personas 

 con trastornos de la sensibilidad 

 que padecen trastornos vegetativos intensos 

 con osteoporosis 

 que están bajo la influencia de drogas o alcohol 
 

El aparato no se debe utilizar sobre piel lesionada ni mucosas. 
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Reacciones adversas  Son reacciones adversas frecuentes 

 aumento (temporal) del dolor, dolor irradiado 

 irritación cutánea, enrojecimiento de la piel, lesiones cutáneas locales 
como eritema, hemorragias cutáneas petequiales, hematomas, 
hinchazón local, sensación temporal de entumecimiento 

 náuseas 

 cefaleas/jaqueca 

 irritación nerviosa, lesiones nerviosas 
 
Reacciones adversas extremadamente raras: 

 Lesiones o fracturas óseas después del tratamiento 

 Rotura tendinosa después del tratamiento 

 Lesiones vasculares 

 Empeoramiento del estado 

 Empeoramiento de los síntomas 

 Lesiones en los tejidos blandos locales 

 Reducción de la unión ósea (en fracturas por sobrecarga) 

 Seudoartrosis 
 

 
Usuarios 
 
 
 
Grupo objetivo de 
pacientes 

 
enShock está destinado a la utilización por personal médico especializado, 
como fisioterapeutas, médicos y auxiliares médicos. 
 
 
enShock no se debe utilizar en lactantes ni niños pequeños.  
enShock no se debe utilizar en pacientes que presenten las contraindicaciones 
enumeradas.  
Los pacientes deben ser psicológica y físicamente capaces de percibir y 
expresar conscientemente los estímulos dolorosos. 

  
Modo de acción/ 
modo de 
funcionamiento 

Los cristales piezoeléctricos generan ondas de presión cuando se activan 
eléctricamente. Los cristales están montados en un conjunto de manera que 
las ondas de presión emitidas por cada cristal inciden en un punto focal. La 
profundidad de penetración viene determinada por el distanciador de 
almohadilla de gel seleccionado. 
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 Antes de utilizar el aparato en pacientes, el usuario debe familiarizarse con las 

instrucciones de uso y los distintos métodos de tratamiento, así como con las 
indicaciones/contraindicaciones, advertencias y pautas de uso. Asimismo, se 
deberán tener en cuenta otras fuentes de información sobre la terapia. 

  
 Todos los incidentes graves relacionados con el producto deben notificarse al 

fabricante y a las autoridades competentes del estado miembro donde esté 
establecido o resida el usuario o el paciente. 

  
¡Atención! enShock no se debe colocar ni utilizar en áreas médicas higiénicamente 

críticas como quirófanos, unidades de cuidados intensivos o salas de 
emergencia. 

  
¡Atención! Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que está conectado a una toma de 

corriente reglamentaria con contacto de puesta a tierra (instalación eléctrica 
según la norma DIN VDE 0100 Parte 710 o equivalente). El aparato se debe 
utilizar exclusivamente con el cable de red suministrado. El cable de red se 
debe proteger contra cargas mecánicas. 

  
¡Atención! Los equipos electromédicos están sujetos a medidas de precaución especiales 

con respecto a la compatibilidad electromagnética (CEM) y se deben instalar 
de acuerdo con las indicaciones CEM incluidas en la documentación adjunta. 
Consulte al respecto el capítulo 17 "Declaración CEM del fabricante". 
El funcionamiento del aparato puede sufrir interferencias si se utiliza cerca de 
campos electromagnéticos intensos (p. ej., tomógrafos, equipos de rayos X o 
de diatermia). Mantenga una distancia de seguridad de 5 metros con respecto 
a los aparatos que producen campos electromagnéticos intensos. 

  
 enShock no es apto para la utilización en zonas con un entorno explosivo, 

inflamable o comburente. 
  
 Durante el uso, la colocación del aparato debe permitir acceder directamente a 

la alimentación eléctrica central, para poder desconectarlo en cualquier 
momento de la red. 

  
 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. 

  
 Revise el aparato y las piezas de aplicación antes de utilizarlos. No utilice el 

aparato si está dañado. 
  
¡Atención! Solo se deben utilizar accesorios de la empresa Zimmer MedizinSysteme 

GmbH previstos para este aparato. enShock no se debe combinar con ningún 
otro aparato médico o no médico. 
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Durante la vida útil del aparato no se deben realizar modificaciones en el 
aparato ni en el sistema médico.  
 

 El frío, la luz solar directa, los daños mecánicos o el envejecimiento natural 
alteran la consistencia del gel de las almohadillas de gel. Por lo tanto, proteja 
las almohadillas de gel de las influencias ambientales naturales. 
 
Para lograr una consistencia uniforme del gel y, por tanto, una eficacia 
constante del tratamiento, guarde siempre las almohadillas de gel entre los 
intervalos de tratamiento. Deje las almohadillas de gel no utilizadas durante la 
terapia en la caja de almacenamiento prevista para este fin. Protéjalas de la luz 
solar directa y guárdelas en un lugar seco a temperatura ambiente (no inferior 
a 1 °C hasta un máximo de 30 °C).  
 
Utilice para la terapia únicamente almohadillas de gel previamente guardadas 
a temperatura ambiente durante al menos 2 horas. 
 
No utilice almohadillas de gel visiblemente dañadas. Sustituya las almohadillas 
de gel si están dañadas mecánicamente o si su consistencia cambia 
notablemente. Las almohadillas de gel se deben sustituir como máximo al cabo 
de un año de uso. 
 
Elimine el exceso de gel de las almohadillas de gel y del aplicador 
inmediatamente después de la terapia. 
 
Las piezas de aplicación solo deben entrar en contacto con la piel no lesionada 
de los pacientes. 
 
Utilice únicamente el gel destinado a este fin, que se incluye en el volumen de 
suministro.  
 
No realice la terapia sin gel conductor ni una almohadilla de gel insertada. De 
lo contrario, no se puede aplicar una onda de choque focalizada al paciente. El 
gel conductor es absolutamente necesario para una transferencia de energía 
uniforme. 
 
Si enShock se coloca en un carro para equipos de otros fabricantes o sobre 
otras superficies de almacenamiento, se debe asegurar que la ubicación 
correspondiente esté diseñada para el peso máximo del aparato con 
accesorios y que el aparato esté instalado de forma suficientemente estable 
para evitar que se caiga durante el transporte. La pieza de mano también se 
debe asegurar contra posibles caídas. 
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Las instrucciones de tratamiento relativas a la zona, la duración y la intensidad 
del tratamiento requieren conocimientos médicos y solo las puede dar personal 
médico especializado.  

  

 

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

  

 

Queda prohibida la aplicación de tratamientos intracraneales, transcardíacos y 
cérvico-occipitales. La inobservancia de esta prohibición puede poner en 
peligro al paciente. 

  

 

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. 

  

 

No utilice nunca la pieza de mano sin la almohadilla de gel adecuada ni con 
una almohadilla de gel dañada. La inobservancia de estas instrucciones puede 
poner en peligro al paciente. 

  

 

Las zonas de tratamiento en las que haya implantes (metálicos) (como tornillos 
óseos, marcapasos, DIU, espiral, etc.) se deben excluir de la aplicación. 

  

 

Los cables dirigidos al aplicador se deben instalar de forma que se evite el 
contacto con el paciente, así como con objetos conductores o que absorban 
energía. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Durante el funcionamiento, asegúrese de no dirigir nunca la pieza de mano con 
la almohadilla de gel a los ojos. 
 
Asegúrese de no dirigir la pieza de mano con la almohadilla de gel hacia 
superficies metálicas (p. ej., camilla, lavamanos, carcasas de aparatos, etc.). 
 
Asegúrese de que el aparato no se abra. 
 
Si penetran líquidos o cuerpos extraños en la carcasa, se debe desconectar 
inmediatamente el cable de red de la toma de corriente. 
Antes de volver poner en servicio el aparato, asegúrese de que lo compruebe 
un empleado autorizado del servicio técnico. 
 
Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, extraiga el 
cable de red de la toma de corriente. 
 
Asegúrese de no cubrir las ranuras de ventilación. No coloque sobre el aparato 
objetos que puedan cubrir las ranuras de ventilación. 
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¿Qué es enShock? Un sistema terapéutico ultramoderno e innovador para la aplicación de 
ondas de choque extracorpóreas focalizadas. 

  
¿Cómo actúa 
enShock?  
 

Durante la aplicación, se introducen en el cuerpo humano ondas de presión 

activadas eléctricamente. 

Las distintas ondas de presión inciden en un punto focal. La profundidad de 
penetración viene determinada por la almohadilla de gel seleccionada. 

  
¿Qué ventajas tiene 
enShock? 

Su moderna pantalla a todo color claramente estructurada, con indicación de 
todos los parámetros terapéuticos, así como el moderno sistema de manejo 
táctil, son la clave para un tratamiento motivador y altamente eficaz de los 
pacientes. El interruptor de pedal opcional ofrece mayor comodidad de 
tratamiento. 
 
Su diseño compacto permite ahorrar espacio durante el trabajo en la 
consulta y es ideal para el uso móvil. 
 
La pieza de mano silenciosa garantiza la ausencia de efectos secundarios 
molestos para el paciente, incluso durante un uso intensivo. 
 

Nota: La utilización del aparato está reservada a los profesionales médicos  
(p. ej., fisioterapeutas, médicos y auxiliares médicos). 

 
 



 Puesta en marcha del sistema 
 
 5  

 

 Página 7  
 

 
 

 

Asegúrese de que el aparato esté instalado sobre una superficie estable. 
 
No se requiere ninguna formación ni instrucciones especiales para utilizar el 
aparato. Sin embargo, el aparato lo debe utilizar únicamente personal médico 
especializado, familiarizado previamente con el aparato y las instrucciones de 
uso, que comprenda las indicaciones de uso y de aplicación, así como las 
advertencias aquí descritas. 

  
 
 

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

Conectar el cable de 
red 

Conecte el cable de red a la conexión prevista a tal efecto (9) del aparato y 
conecte el cable a la red. 

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

a tierra. 
 

Conectar la pieza de 
mano 

Conecte la pieza de mano a la conexión para pieza de mano (1). 

  
Instalar la 
almohadilla de gel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilice únicamente almohadillas de gel que se hayan guardado antes de la 
terapia a temperatura ambiente durante al menos 2 horas. 
 
Para retirarlo, gire el anillo de fijación de almohadilla de gel (18) en el sentido 
contrario al de las agujas del reloj. 
 
Seleccione una almohadilla de gel y aplique suficiente gel conductor en la 
parte posterior de la almohadilla. 
 
Introduzca la parte posterior de la almohadilla de gel en la pieza de mano y 
vuelva a colocar el anillo de fijación de la almohadilla de gel (18) en la pieza 
de mano. 
 
Apriete el anillo de fijación (18) de la almohadilla de gel girándolo en el 
sentido de las agujas del reloj. 
 
Durante un tratamiento, asegúrese de utilizar suficiente gel conductor también 
en la parte anterior de la almohadilla de gel. 
 

Conectar el 
interruptor de pedal 

El interruptor de pedal opcional se debe conectar a la conexión para el 
interruptor de pedal (4). 
El interruptor de pedal tiene 3 botones. Por medio del botón blanco (lado 
izquierdo) se emite la energía ajustada. Con el botón central azul se reduce la 
energía emitida. Con el botón amarillo (lado derecho) se aumenta la energía 
emitida. 

  
Apagar el aparato El aparato se apaga con el interruptor de encendido/apagado (10).  

Para desconectar el aparato completamente de la red, se debe desconectar el 
cable de red. 
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¡Atención! 
Todos los cables se deben proteger de posibles pinzamientos u otros daños 
mecánicos. 
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Nota: Las siguientes descripciones se basan en los ajustes de fábrica. 
 

Menú de 
configuración 
 
 

Seleccionar 
configuración 
 

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

Al pulsar el botón "Configuración" se abre la máscara "Configuración".  

 
 

Texto de 
bienvenida 
 
 

Idioma 
 
 

 
 
Tiempo 
funcionamiento 
 
Cuenta total 
 
 
Admin 
 
Software 
 
Firmware 
 
Contador 
sonda 
 
 
Volumen 
 
Brillo 
 
Vida útil  
sonda 

Al pulsar el botón "Texto de bienvenida", se abrirá el teclado para introducir un texto 
de bienvenida en la pantalla de inicio. 
 
 
 

Al pulsar el botón "Idioma", se abrirá una ventana de selección con diferentes 
idiomas. 
Podrá desplazarse por la lista con las teclas de flecha. El idioma deseado se 
selecciona directamente en la línea correspondiente. 
 

Indica el tiempo de funcionamiento total del aparato 
 
 
Número total de ondas de choque generadas por el aparato a través de la pieza de 
mano conectada desde la puesta en marcha 
 
Botón para acceder al modo Admin (protegido por contraseña) 
 
Indica la versión del software actualmente instalado 
 
Indica la versión del firmware actualmente instalado 
 
Número total de ondas de choque generadas por la pieza de mano actualmente 
conectada desde la puesta en marcha. 
 
 
Botón para ajustar el volumen 
 
Botón para ajustar el brillo de la pantalla 
 
Indica en % la vida útil de la pieza de mano actualmente conectada 

Bienvenido 
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Nota: 
 

Las recomendaciones siguientes solo sirven de referencia. Como es lógico, 
deben adaptarse a la situación individual del paciente. 
 

Almohadillas de gel 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
 
 
Gel conductor 
 
 
Tiempo de 
tratamiento 
 

 
Dosis: 
 

 

 
Nota: 
 

 

enShock se suministra con 8 almohadillas de gel, a fin de garantizar una 
profundidad de penetración óptima. La profundidad de penetración en el tejido 
humano depende de la almohadilla de gel utilizada. El diámetro de las 
almohadillas de gel equivale a la profundidad de penetración. Ejemplo: Una 
almohadilla de gel de 20 mm de diámetro produce un nivel de energía 
máximo a una profundidad de 20 mm. El diámetro de la almohadilla de gel 
figura en la almohadilla de gel correspondiente. 
 
Para prolongar la vida útil, se recomienda proteger las almohadillas de gel de 
la luz solar directa y guardarlas a una temperatura entre 1 y 30 °C. 
 
 
Solo el uso de gel conductor garantiza una transmisión óptima de la energía. 
 
 
En función del tamaño de la zona de tratamiento y del estado de la afección, 
el tiempo de tratamiento recomendado es de entre 5 y 20 minutos. 
 
 
Se recomienda comenzar con una dosis baja y aumentarla hasta que el 
paciente desarrolle una clara percepción de las ondas de choque. 
 
 
El paciente se debe supervisar atentamente durante la terapia. 
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Nota: Las siguientes descripciones se basan en los ajustes de fábrica. 
 

Nota: Todos los botones, menús y submenús se activan directamente en la pantalla 
con solo pulsar una vez. 

 
Abrir la pantalla 
de terapia 
  

Pulse el botón "Start" para abrir la pantalla de terapia. 
 

  
Seleccionar la  
almohadilla de gel 
 

Seleccione la almohadilla de gel adecuada e insértela correctamente en la 
pieza de mano. 

Nota: Para garantizar una transferencia de energía óptima, utilice suficiente gel 
conductor entre la pieza de mano y la almohadilla de gel. 

  
Ajustar los  
Parámetros 

Ajuste del nivel de energía, del número de ondas de choque y de la 
frecuencia deseados por medio de la selección de los parámetros 
correspondientes y ajuste con el botón giratorio central. 
Si está conectado el interruptor de pedal opcional, los pedales  
"-" y "+" también se pueden utilizar para el ajuste. 
 

Aplicación del 
gel conductor 

Aplique el gel conductor sobre la zona de tratamiento y extiéndalo 
uniformemente por toda la superficie de la zona de tratamiento. 
 

Inicio de la terapia 
 
 
 
Nota:   
 
Nota: 
 
 

Inicie un tratamiento seleccionando el botón "Start", seguido inmediatamente 
por la activación del botón naranja de la pieza de mano (19) u opcionalmente 
activando el botón del interruptor de pedal. 
 
Si el botón "Start" no está activado, no se emitirá potencia. 
 
El nivel de energía y la frecuencia se pueden aumentar o reducir durante la 
terapia seleccionando el parámetro correspondiente y accionando después el 
botón giratorio central o el interruptor de pedal opcional. 
 

Fin de la terapia: 
 
Nota: 
 

Una vez transcurrido el tiempo de terapia, sonará una señal acústica. 
 
Si en el menú "Configuración" el volumen está ajustado a "0", no sonará 
ninguna señal acústica. 
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Descripción de los 
elementos indicadores 
y de los botones 

 
 

 

 
  
 

  
 

(1) Energía 
 
 
(2) Aplicador 

Indicación y ajuste de la emisión de potencia de 0,005 a 0,500 mJ/mm2 en 
pasos de 0,005 mJ 
 
Indicación de la recomendación de almohadillas de gel 
 

(3) Tiempo 
tratamiento 
 
 
(4) Energía total 
 

Indicación del tiempo de tratamiento restante. Este tiempo no es ajustable y 
depende del número de impulsos fijado y de la frecuencia. 
 
 
Indica la suma de todas las energías. Este valor no es ajustable y resulta de la 
energía multiplicada por el número de impulsos. 
 

(5) Número de 
impulsos 
 

Indica el número de impulsos ajustados (Objetivo), los ajusta e indica el 
número de impulsos generados (Real). El número máximo de impulsos es de 
10 000 y se puede ajustar en pasos de 100 choques. 
 

(6) Dirección 
contador 

Permite modificar la indicación de choques, cuenta ascendente/descendente 

  
(7) Restablecer Restablece el valor de choques realmente generados 

 
(8) Frecuencia Indicación y ajuste de la frecuencia, de 1 a 12 Hz en pasos de 1 Hz 

 
(9) Start Botón para iniciar el tratamiento 

 
(10) Guardar Botón para añadir el protocolo actual a "Favoritos". 

 
 
 

2 4 

7 

3 5 

1 

6 

8 

9 10 
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(11) Protocolos Permite pasar a "Protocolos" 
 

(12) Favoritos Permite pasar a "Favoritos" 
 

(13) Terapia Permite pasar a "Terapia" 
 

(14) Configuración Permite pasar a "Configuración" 
 

  
  

 

11 

12 

13 

14 
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Protocolos El menú "Protocolos" facilita la selección de la terapia y proporciona 

información sobre la aplicación. 
 

    
  
Selección de la región 
corporal 

Al activar el cuadrado blanco, se selecciona la región corporal deseada. 
Tras seleccionar la zona del cuerpo deseada, se abrirá la ventana con la 
información correspondiente. 

  
Selección de la 
indicación 
 

Seleccione la indicación correspondiente y pulse el botón "Confirmar" 

  
Información sobre la 
terapia 
 
 
 

Se abre la pantalla de terapia con las recomendaciones de tratamiento 
correspondientes. Todos los parámetros se pueden modificar según las 
instrucciones del capítulo 7.3. 
 

Inicio de la terapia Inicie un tratamiento seleccionando el botón "Start", seguido inmediatamente 
por un clic en el botón naranja de la pieza de mano, o active el botón del 
interruptor de pedal opcional. 
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Favoritos Los programas modificados y guardados en la pantalla de terapia se 
almacenan por medio del proceso de archivado en "Favoritos". 
 

 
  
Lista de favoritos En la lista de favoritos, los programas 

 
1. se pueden abrir para la terapia: 
Para ello, seleccione el programa deseado directamente en la línea 
correspondiente y pulse después el botón "Confirmar". 
 
2. eliminar: 
Para eliminar un favorito, seleccione el tratamiento correspondiente y haga 
clic en el botón "Eliminar". 
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Tensión de red 
 

220 V CA; 60 Hz 
230 V CA; 50 Hz 
 

Potencia nominal 
 
Fusible 
 

Máx. 300 VA 
 
T5AL/250 VCA 
 

Potencia de salida 
 

0,005–0,500 mJ/mm2 ± 20 % 
 

Modo de 
funcionamiento 

Impulso individual o impulso continuo 
 

Frecuencia de salida 
 
Vida útil esperada de 
la pieza de mano 
 

1–12 Hz ± 20 % 
 
5 000 000 de impulsos 

Clase de protección I 
 

Clase de aplicación 
 

BF 
 

Pieza de aplicación 
 

Pieza de mano con almohadillas de gel 

Protección contra la 
penetración de  
partículas y agua 

Aparato: IPX 0 
Interruptor de pedal: IPX 1 

  
Dimensiones 
 

L 405 mm x Al 207 mm x An 424 mm 
 

Peso 
 

23 kg (unidad de control sin accesorios) 
 

Funcionamiento 
 

De 10 a 40 °C, del 30 al 85 % de humedad, sin condensación 
a 700 hPa–1060 hPa 
 

Transporte/ 
Almacenamiento 
 

De 10 a 50 °C, del 20 al 85 % de humedad, sin condensación 
a 700 hPa – 1060 hPa 
 
Las almohadillas de gel se deben almacenar en las instalaciones del cliente en 
un lugar seco, protegido de la luz solar y a una temperatura de entre 1 y 
30 °C. 
 

  
Nota: Almacenamiento y transporte solo en el embalaje original 

 
 
 

 ¡Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas! 
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Advertencia 
 

Antes de iniciar las tareas de limpieza y de mantenimiento, siempre se debe 
apagar el aparato con el interruptor principal y extraer el enchufe de red. 
 
Observe las indicaciones del detergente y desinfectante que utilice relativas a la 
utilización, la compatibilidad con el material, el tiempo de exposición, las 
precauciones y el espectro de acción. 
 
Esté atento a su equipo de protección personal (gafas de seguridad, guantes de 
protección, etc.) durante todas las medidas de limpieza y desinfección. 
 
Durante la limpieza, asegúrese de que no penetre humedad en el sistema/la 
pieza de mano. El aparato y la pieza de mano no están protegidos contra la 
penetración de líquidos. Por lo tanto, no se deben utilizar esprays. 
 
Si durante la limpieza/desinfección penetrase líquido en el sistema, deje de 
usarlo, prohíba su uso e informe al servicio técnico. 
 
Asegúrese de no dañar los rótulos del aparato (p. ej., advertencias, placa de 
identificación) durante a limpieza y desinfección. Si un rótulo se desprende, 
diríjase al servicio técnico y solicite un repuesto. 
 
No utilice objetos con bordes afilados para la limpieza y desinfección 
 
Utilice el aparato y los accesorios únicamente en un entorno higiénico y libre de 
suciedad y polvo. 
 

Limitación del 
Re 
procesado 

enShock y todos los accesorios no requieren esterilización ni están destinados a 
este fin. enShock y todos los accesorios no son adecuados para la limpieza y 
desinfección con máquinas. 

 
Primer  
tratamiento 
en el lugar de 
utilización 

Todas las partes del aparato que puedan entrar en contacto con los pacientes se 
deben limpiar antes de la puesta en marcha inicial y antes del primer contacto 
con los pacientes, para eliminar los residuos procedentes de la producción y el 
embalaje. La carcasa del aparato y su cable de red se deben colocar fuera del 
entorno del paciente. 

  
Preparativos 
antes de la 
limpieza y 
desinfección/ 
limpieza previa 

 Desconecte el aparato de la red 

 Después de cada uso, elimine inmediatamente el exceso de gel de contacto 
del aplicador y de la almohadilla de gel con toallitas de papel convencionales (el 
gel no se debe secar durante un período prolongado) 
 

  
Limpieza: 
mecánica 

enShock y todos los accesorios no están previstos para la limpieza mecánica 

  
Limpieza: 
manual 

Si están visiblemente sucios, la carcasa y todos los accesorios se pueden limpiar 
con un limpiador convencional de plástico sin alcohol, o con agua del grifo, sin 
productos de limpieza químicos. Para ello, limpie las superficies con un paño 
empapado que no gotee, según las instrucciones del fabricante del detergente, 
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hasta eliminar la suciedad. 
 
Las almohadillas de gel y el anillo de fijación de la pieza de mano también se 
pueden limpiar con agua del grifo. 
 
Realice siempre una limpieza antes de cada desinfección. 
 
Durante la limpieza, asegúrese de que no penetren líquidos en los cables de los 
conectores ni en la carcasa de la unidad de control o del aplicador. 
 

Desinfección: 
mecánica 

enShock y todos los accesorios no están previstos para la desinfección mecánica 

  
Desinfección: 
manual 

Realice siempre una limpieza antes de cada desinfección. 
 
Carcasa e interruptor de pedal: 
La desinfección de la carcasa de enShock no es necesaria mientras esté fuera 
del entorno de las personas que se van a tratar. No obstante, se recomienda 
desinfectar la carcasa por frotado al menos una vez a la semana con un 
desinfectante convencional de plásticos y metales, adecuado para productos 
sanitarios (p. ej., con Microzid sensitive liquid sin alcohol de Schülke). 
El interruptor de pedal está protegido contra la caída vertical de gotas de agua. 
 
Aplicador y cable: 
Desinfecte el aplicador y el cable después de cada aplicación con un 
desinfectante convencional de plásticos y metales sin alcohol, adecuado para 
productos sanitarios (p. ej., con Microzid sensitive liquid sin alcohol de Schülke). 
Si utiliza toallitas desinfectantes, debe frotar 3 veces. No utilice espray 
desinfectante, ya que la carcasa no está protegida contra la penetración de 
líquidos. 
 
Almohadillas de gel: 
Desinfecte las almohadillas de gel utilizadas después de cada contacto con el 
paciente con un desinfectante convencional de plásticos y metales sin alcohol y 
adecuado para productos sanitarios en forma de espray o con toallitas 
desinfectantes humedecidas (p. ej., con Microzid sensitive liquid sin alcohol de 
Schülke). Si utiliza toallitas desinfectantes, debe frotar la almohadilla de gel 3 
veces. Si utiliza un desinfectante en forma de espray, asegúrese de que toda la 
superficie esté uniformemente humedecida. 
 
Después de la desinfección, enjuague las almohadillas de gel con agua del grifo 
para eliminar los residuos del desinfectante.  
 
Una desinfección insuficiente de las piezas de contacto puede provocar 
infecciones cruzadas. 
 

Secado Todos los accesorios se pueden secar en condiciones ambientales sin necesidad 
de medios especiales. 
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Mantenimiento, 
control y 
comprobación 

Después de las medidas de limpieza y desinfección, compruebe si los accesorios 
presentan daños mecánicos visibles; sustituya los accesorios si detecta daños 
mecánicos y desgaste visibles. No es necesario realizar ninguna prueba 
funcional o calibración después del procesado. 
 

Embalaje Después de la limpieza y desinfección no es necesario embalar el aparato y los 
accesorios enShock, pero se deben proteger del polvo, la humedad y la luz solar 
directa. 
 

Esterilización enShock y todos los accesorios no están previstos para la esterilización ni 
tampoco son aptos para este procedimiento. 
 

Almacenamient
o 

enShock y todos los accesorios se deben guardar en un lugar libre de polvo y 
seco, a temperatura ambiente y protegidos de la luz solar directa. 
 

Información 
complementari
a 

Si se aplican sobre pieles sanas no lesionadas y en un entorno higiénico no 
crítico, el aparato y los accesorios se consideran no críticos. 
 
Las instrucciones anteriores han sido aprobadas por el fabricante del producto 
sanitario como adecuadas para el reprocesado de un producto sanitario para su 
reutilización. Es responsabilidad del operador asegurarse de que el procesado 
correcto con los aparatos, los materiales utilizados y el personal en la instalación 
proporcionen el resultado deseado. Para ello se requiere una verificación o 
validación y una supervisión rutinaria del proceso. 
 

Central Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Tel.: +49 731 9761-0 
Fax: +49 731 9761-118 
www.zimmer.de 
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 El producto lleva una marca CE 
 

 0123, 
 
conforme a la Directiva Europea sobre Productos Sanitarios 93/42/CEE. 
Cumple los requisitos básicos del Anexo I de dicha directiva. 
 
El aparato está clasificado como de clase IIa, de acuerdo con el Anexo IX de la 
directiva. 

 
Fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Alemania 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de  
 

 
 

 



 Volumen de suministro 
Accesorios 11  

 

 Página 21  
 

 

N.° art. Volumen de suministro 
5440 1 unidad de control enShock  
5445 1 pieza de mano 
54201000 1 kit de almohadillas de gel 
54202500 1 botella con gel conductor 
54201020 1 cable de red 
10105113 1 instrucciones de uso 
 
 
 
 

 

N.° art. Accesorios 
5445 1 pieza de mano 
54201000 1 kit de almohadillas de gel 
54202500 1 botella con gel conductor 
54201010 1 interruptor de pedal 
5446 1 carro de aparatos 
54201020 1 cable de red 
10105113 1 instrucciones de uso 
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 El fabricante no ha previsto para enShock 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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 enShock se fabrica y comprueba según las normas actuales vigentes para 
productos sanitarios. 
 
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 autorizadas por Zimmer MedizinSysteme realicen las 
ampliaciones, los reajustes o las modificaciones; 

 antes de la utilización del aparato y de los accesorios, el usuario haya 
confirmado su seguridad funcional, buen estado e integridad mecánica; 

 el aparato lo utilice exclusivamente personal médico especializado; 

 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. 
 

El aparato no contiene componentes de cuya reparación pueda encargarse el 
usuario. 
 
Los fusibles y otros repuestos solo deben sustituirlos técnicos de 
mantenimiento debidamente formados. 
 
Solo el personal debidamente formado puede encargarse del servicio técnico 
del aparato. Todas las descripciones necesarias para el servicio técnico 
figuran en el manual de servicio técnico enShock o se pueden consultar al 
fabricante. Previa solicitud, Zimmer MedizinSysteme proporcionará esquemas 
de conexiones, listas de componentes, descripciones u otros documentos. 
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 Antes de iniciar las tareas de limpieza y de mantenimiento, siempre se debe 
apagar el aparato con el interruptor principal y extraer el enchufe de red. 
 

Pieza de mano 
 
 
 

 
 
 
Almohadillas de gel 
 
 

Compruebe periódicamente si el enchufe, el cable y la superficie de la pieza 
de mano presentan grietas u otros daños. Si la superficie está dañada, el 
componente se debe sustituir. 
 
La pieza de mano tiene una vida útil de 5 000 000 de impulsos.  
Después de 4 500 000 impulsos, el usuario recibe un mensaje indicándole 
que sustituya el aplicador antes de llegar a los 5 000 000 impulsos.  
No es posible superar la vida útil de 5 000 000 de impulsos. 
 
Compruebe periódicamente si la superficie presenta grietas u otros 
desperfectos. Si una superficie está dañada, la almohadilla de gel se debe 
sustituir. 
 

Interruptor de pedal 
(opcional) 

Compruebe periódicamente si el enchufe, el cable y el interruptor de pedal 
presentan grietas u otros daños. Si está dañado, el interruptor de pedal se 
debe sustituir. 
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Prueba de 
funcionamiento 
 

Compruebe periódicamente la capacidad funcional de la pieza de mano y del 
interruptor de pedal opcional.  
Compruebe periódicamente si la pieza de mano, las almohadillas de gel y el 
interruptor de pedal están dañados. 
 
Realice la comprobación como se describe a continuación: 

 Conecte la pieza de mano al aparato. 

 Si está disponible, conecte el interruptor de pedal al aparato. 
 
Ningún mensaje: La funcionalidad está garantizada. 
Mensaje "Pieza de mano no reconocida": Compruebe si está correctamente 
conectada al aparato. 
 
Si se repite el error, informe inmediatamente al servicio técnico/al servicio de 
atención al cliente. 
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 En Alemania, no se requiere una inspección técnica de seguridad ni un control 
metrológico para el aparato enShock. 
 
En Alemania se aplican, entre otros, el Reglamento alemán de operadores de 
productos sanitarios (Medizinprodukte-Betreiberverordnung, MPBetreibV) y el 
Reglamento 3 del Seguro Social Alemán de Accidentes de Trabajo, DGUV, 
(Norma de prevención de accidentes – Instalaciones y medios eléctricos) en 
sus versiones actuales. 
Estos reglamentos se deben tener en cuenta al utilizar el aparato. 

  
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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Fallo de 
funcionamiento de la 
pieza de mano/ 
No se emite potencia 

Posible causa 1: 
La pieza de mano no está conectada correctamente al aparato. 
Resolución causa 1:  
Compruebe si la pieza de mano está correctamente conectada al aparato.  
El conector debe estar completamente encajado. 
Compruebe si el cable de la pieza de mano presenta daños o dobleces. 

 

No se transmite 
energía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posible causa 1: 
No se ha utilizado gel conductor entre la pieza de mano y la almohadilla de 
gel. 
Resolución causa 1: 
Asegúrese de utilizar gel conductor. 
 
Posible causa 2: 
No se ha utilizado gel conductor entre la almohadilla de gel y la pieza de 
mano. 
Resolución causa 2: 
Asegúrese de utilizar gel conductor. 
 
Posible causa 3: 
Defecto interno del cable 
Resolución causa 3: 
Compruébelo con la prueba "Control de cables". 
En caso de mensaje de error, informe servicio técnico/al servicio de atención al 
cliente. 
 

Fallos del aparato Ninguna respuesta al interruptor principal/la pantalla sigue oscura 
 
Posible causa 1: 
Conexión del enchufe de red 
Resolución causa 1: 
Compruebe si el conector de red está correctamente insertado en la toma de 
corriente y si el conector del aparato está firmemente insertado en la conexión 
del aparato. 
Compruebe si el cable de red está dañado. 
Compruebe la red y la toma de corriente. 
 
Posible causa 2: 
Fusible 
Resolución causa 2: 
Informe al servicio de atención al cliente. Los fusibles solo deben sustituirlos 
técnicos de mantenimiento. 

  
 
 
 
 
 
 

 
Si se repite el error, informe inmediatamente al servicio técnico/al servicio de 
atención al cliente. 
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Mensajes de error/ 
resolución de errores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio de atención 
al cliente 
 
 
 
 
Central 

Comprobar la tarjeta SD 
Compruebe si la tarjeta SD está completamente insertada y correctamente 
alojada en la ranura. 
 
Aplicador no conectado 
Conecte la pieza de mano con el conector blanco (8 clavijas) al aparato. 
 
Exceso de temperatura 
Interrumpa la emisión de potencia hasta que el sistema se haya enfriado. 
 
Ocasionalmente, los errores del aparato se pueden corregir apagando el 
sistema, esperando 5 segundos y volviendo a encender el sistema. 
 
Las reparaciones y el servicio técnico solo los deben realizar personas 
autorizadas por Zimmer. 
 
Es imprescindible que notifique al servicio técnico/servicio de atención al 
cliente los problemas que se producen con frecuencia o que no se pueden 
resolver. 
Puede ponerse en contacto con este a través de su representante comercial o 
la sede central de Neu-Ulm. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Alemania 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
  
Eliminación 
 
 
 
 
 

 

El aparato solo se debe devolver a la fábrica en el embalaje original. Solo debe 
ser eliminado por la fábrica de Neu-Ulm. 
 
En otros países (europeos), la eliminación se realiza a través de los 
distribuidores autorizados por Zimmer MedizinSysteme. 
 
Los materiales de embalaje se deben mantener fuera del alcance de los niños, 
ya que entrañan riesgo de asfixia. 
 
Las almohadillas de gel se pueden eliminar en la basura doméstica, no 
contienen ninguna sustancia peligrosa. 
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 El aparato enShock se ha diseñado conforme a las reglas tecnológicas 
reconocidas y la información sobre el uso previsto de los componentes. 

  

 

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

  
 enShock está diseñado y probado exclusivamente para instalaciones sanitarias 

profesionales, como hospitales. 
  
 enShock 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 enShock se ha comprobado 
con el aparato original con los accesorios originales especificados. 

  

 

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

  
 El aparato enShock 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 enShock, 
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 aparato enShock no contiene ningún componente que pueda desgastarse a 

lo largo de la vida útil del aparato y deteriorar la compatibilidad 
electromagnética. Por lo tanto, durante toda la vida útil del aparato no se 
requiere mantenimiento para garantizar la seguridad básica. 

  
 Se han llevado a cabo todas las comprobaciones según la norma CEI 60601-1-

2 ed. 4.0. No se han aplicado otras normas ni reglamentos sobre 
compatibilidad electromagnética. 
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Tabla 1 

Directrices y declaración del fabricante sobre la emisión de interferencias electromagnéticas 

El aparato enShock está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El 
cliente o usuario del aparato enShock 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 2 El aparato enShock 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 enShock 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 

la cumple 
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Tabla 2 

 

Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas 

El aparato enShock está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se describe a continuación.  
El cliente o usuario del aparato enShock 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 norma CEI 61000-4-5 
(conductor externo – 
conductor externo) 

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 

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 alimentación 
debe 
ser equivalente 
a la de un típico 
entorno comercial 
u hospitalario 
. Si el 
usuario del aparato 
enShock quiere que 
el aparato siga funcionando 
aunque se haya interrumpido 
el suministro eléctrico, 
se recomienda alimentar 
el aparato enShock 
con un sistema de 
alimentación ininterrumpido o 
con 
una batería. 

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

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

Interrupciones 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 enShock está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se describe a continuación.  
El cliente o usuario del aparato enShock 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 
de 0,15 MHz a 
80 MHz 
6 V en la banda 
ISM entre 0,15 
y 80 MHz 
80 % AM a  
1 kHz 

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

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

 

Campos 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 
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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 

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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