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Prefacio

Notas de advertencia
Este manual contiene advertencias, instrucciones de seguridad e instrucciones específi-
cas de operabilidad según la normativa legal.

PELIGRO se refiere a una situación aguda de peligro, que si no se puede evitar, puede 
acarrear una lesión muy seria o de fatales consecuencias.

PELIGRO!

La fuente de peligro se detalla aquí.

Estas son la posibles consecuencias!

• Aquí se dan las instrucciones para evitar el peligro.

ADVERTENCIA se refiere a una situación de peligro potencial que, si no se evita, 
puede provocar una seria lesión.

ADVERTENCIA!

La fuente de peligro se detalla aquí.

Estas son la posibles consecuencias!

• Aquí se dan las instrucciones para evitar el peligro.

PRECAUCIÓN indica que un uso incorrecto podría causar lesiones menores.

PRECAUCIÓN!

La fuente de peligro se detalla aquí.

Estas son la posibles consecuencias!

• Aquí se dan las instrucciones para evitar el peligro.

ATENCIÓN indica que un uso inccorrecto podría dañar el dispositivo.

ATENCIÓN 

La fuente de peligro se detalla aquí.

Estas son la posibles consecuencias!

• Aquí se dan las instrucciones para evitar el peligro.

Otras instrucciones

NOTA

Bajo el término NOTA se da información adicional referente a características 
específicas o instrucciones operacionales.
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Señales de seguridad y otros símbolos utilizados en este manual

Símbolo Nombre

Señal de advertencia general

Señal de advertencia eléctrica

 
Utilizar protectores auditivos!

WEEE (del inglés waste electrical and electronic equipment) o 
deshecho de equipamiento eléctrico y electrónico.

Número de serie del equipo

Marcado CE

Pueden ocurrir interferencias electromagnéticas por la 
proximidad de otros instrumentos marcados con este 
símbolo.

Tabla 1 -1    
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1 Consejos generales de seguridad

1.1 Instrucciones para una utilización segura
El siguiente capítulo contiene toda la información sobre seguridad que debe seguirse 
cuando se utiliza la unidad Chattanooga Intelect FSW.

ADVERTENCIA!

Manejo incorrecto del equipo.
Posibilidad	de	lesionar	al	paciente	y	al	personal	que	opera	con	él!

• Leer este capítulo detenidamente antes de utilizar la unidad 
Chattanooga Intelect FSW.

• Leer los manuales operativos por separado para todos los 
dispositivos asociados con la unidad Chattanooga Intelect FSW.

1.1.1 Utilización prevista y seguridad operacional
Para utilizar este equipo de acuerdo a su uso previsto, el usuario debe poseer el nivel 
técnico necesario y el conocimiento del manual de instrucciones.

El Chattanooga Intelect F-SW está destinado exclusivamente para el uso de 
profesionales de la salud capacitados para usar el dispositivo (mirar también el capítulO 
2.2 cOnDiciOneS preViaS a Su FunciOnaMientO).
Sólo se permite usar el equipo para las aplicaciones descritas en el capítulO 2.1.1 
inDicaciOneS.

¡Sólo realizar tratamientos aprobados por el fabricante!

Además, sólo se permite operar con el equipo a personal formado y que cumpla con 
las cONDICIONES PREVIAS A SU FUNCIONAMIENTO EN EL CAPÍTULO 2.2.

Todos los estados y mensajes de error durante el  tratamiento siempre deben ser aten-
didos sin demora.

Mientras se aplican ondas de choque a máximo rendimiento, no utilizar más de 6000 
impactos consecutivos, seguidamente es ideal dar una pausa de 5 minutos.

Chequeos e inspecciones previos al tratamiento

Antes de utilizar el equipo, el usuario debe asegurarse que el equipo funciona con 
seguridad y está en condiciones óptimas.

• Es esencial chequear el funcionamiento correcto después de encender el Chattanoo-
ga Intelect FSW y antes de empezar el tratamiento. Leer sobre ello en el capítulO 
5.15 cHeQueOS FunciOnaleS.

• Tener presente los procedimientos de mantenimiento recomendados por el fabricante 
y que deben ser realizados exclusivamente por personal autorizado (mirar también  
capítulO 6.5 ManteniMientO Y cHeQueOS De SeguriDaD).

No se permite ningún tratamiento si falla una pantalla del dispositivo de control o una 
pantalla táctil.
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Protección	contra	riesgo	eléctrico

Las fuentes de tensión/voltaje pueden dar lugar a corrientes como resultado de la 
impedancia del cuerpo, que no sólo fluye por el paciente sino que puede afectar 
también al usuario o al staff sanitario.

• Por lo tanto, siempre respetar el conector del ecualizador de potencia de la unidad 
Chattanooga Intelect FSW en función de los enchufes de cada nacionalidad.

• Los equipos que no son productos médicos y no cumplen con la EN 60601 deben 
colocarse alejados del paciente.

• No tocar los conectores eléctricos mientras se toca al paciente.

• Desconectar la pieza de mano del equipo antes de realizar trabajos de manteni-
miento, traslado o limpieza. No conectarla de nuevo hasta que todo esté correcta-
mente instalado.

• No intentar abrir el dispositivo! Riesgo de choque eléctrico!

Protección contra el alto voltaje

Cuando se opera con el equipo, se genera un alto voltaje.
Los componentes del alto voltaje se identifican seguidamente:

 

PELIGRO!

Contacto con partes de alto voltaje

Lesión fatal y/o severa!

• Sólo trabajar con el equipo si la carcasa está totalmente intacta y 
cerrada.

• Sólo se permite trabajar en el área de alto voltaje a personal 
debidamente autorizado por el fabricante.

Protencción contra el ruido

El nivel de ruido durante la administración de ondas de choque está dentro de la zona 
de seguridad. 
No obstante, recomendamos llevar cascos protectores durante el tratamiento con el 
objetivo de minimizar la exposición al ruido.

Protección contra explosión

No utilizar la unidad Chattanooga Intelect FSW en ambientes potencialmente explo-
sivos, p.e. ante la presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire u oxígeno u 
óxido de nitrógeno.

El pedal opcional de encendido no debe usarse en atomósferas potencialmente explo-
sivas acordes con la clasificación AP as per IEC 60601.
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1.1.2 Seguridad durante el tratamiento del paciente
Nota general:
Órganos que contengan aire/gas, en particular algunas partes de los pulmones, NO 
está permitido aplicar ondas de choque.

A medida que pasa por el tejido, la energía de las ondas de choque se reduce 
gradualmente, esta reducción está significativamente debilitada en las estructuras 
óseas.

Las ondas de choque pueden dar lugar a reacciones indeseables a nivel cardíaco. Se 
debe observar constantemente al paciente durante el tratamiento.

• Mientras se aplican ondas de choque a máximo rendimiento, no utilizar más de 
6000 impactos consecutivos, seguidamente es ideal dar una pausa de 5 minutos.

• ¡Sólo utilizar tratamientos aprobados por el fabricante!

El usuario es responsable de la correcta colocación del pieza de mano y de seleccionar 
correctamente las zonas de tratamiento. 

Las burbujas de aire reducen la efectividad de las ondas de choque. Por lo tanto, las 
burbujas de aire siempre deben eliminarse de la trayectoria de la onda de choque. 

1.2 Advertencia contra el daño al equipo y sus  
componentes
Cualquier daño al equipo como consecuencia de una incorrecta operación supone la 
no cobertura de la garantía por parte del fabricante.

Compatibilidad	electromagnética

Este equipo cumple con los requerimientos de aplicabilidad estándar sobre 
compatibilidad electromagnética.
No obstante, equipos de comunicación portátiles y móbiles HF (p.e. teléfonos móviles) 
pueden interferir con el equipamiento médico-eléctrico.

Este equipo está sujeto a precauciones específicas en función del EMC y debe ser 
instalado en función de las directrices EMC en el capítulO 9.4 cOnFOrMiDaD cOn laS 
nOrMaS.

El uso de accesorios o cables no autorizados por el fabricante pueden provocar el 
incremento de emisiones o interferencias o reducir la resistencia del equipo a estas 
emisiones y/o interferencias.

No se permite la colocación de la unidad Chattanooga Intelect FSW cercana a otros 
equipos. Si se requiere que ésta se ponga cercana a otros dispositivos, el Chattanooga 
Intelect FSW debe testarse en este lugar determinado y asegurarse que opera 
correctamente de acuerdo a sus especificaciones técnicas.

Si el Chattanooga Intelect FSW se conecta a una red eléctrica de 240V con una fre-
cuencia de red de 60 Hz, la corriente eléctrica debe equilibrarse.

El sistema sólo debe conectarse a una apropiada toma de tierra, correctamente 
instalada y a prueba de impactos!
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Puesta en marcha y funcionamiento

• Chequear que la superficie donde se coloque tiene el suficiente espacio para evitar 
cualquier daño en el equipo!

Hay espacios de ventilación en la parte izquierda del equipo, los cuales no se deben 
cubrir con otros objetos.

• Chequear que el equipo se encuentra en perfecto estado de revista antes de cada uso. 
Leer sobre ello en el capítulO 5.15 cHeQueOS FunciOnaleS.

• Nunca cubrir el equipo mientras se está utilizando!

• Asegurarse que absolutamente ningún tipo de líquido penetre en el equipo ni en 
la pieza de mano.

Almacenamiento y transporte

Un incorrecto transporte y almacenamiento puede producir daños en el equipo y que 
provoquen fallos en el mismo.

• Asegurarse que los cables no se chafan, ni pisan ni presentan cortes.

Disposición

• Cumplir con las regulaciones nacionales cuando se disponga de la unidad 
Chattanooga Intelect FSW o de sus componentes individuales.

• Cumplir con la información relevante de  los manuales de operaciones para 
dispositivos adicionales.
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1.3 Responsabilidad del fabricante

ADVERTENCIA!

No se deben realizar modificaciones en este equipo sin el permiso 
expreso del fabricante.

STORZ MEDICAL AG como fabricante de Chattanooga Intelect F-SW es el único 
resposanble sobre los efectos concernientes a seguridad, fiabilidad y rendimiento de 
sus productos si:

 – El mantenimiento del equipo se reaiiza en los intervalos especificados por el 
fabricante.

 – Instalación, expansiones, conversiones, nuevas instalaciones, modificaciones o 
reparaciones son realizadas por personal autorizado por el fabricante.

 – La instalación eléctrica de las habitaciones en cuestión corresponden a las 
demandas del DIN/IEC

 – El equipo se utiliza en conformidad con el manual de operaciones

Las medidas  periódicas de mantenimiento especificadas por el fabricante se deben 
realizar en la fecha prevista por personal autorizado.

La resposanbilidad del fabricante se anulará y se invalidará si se utilizan componentes 
no originales.

1.4 Responsabilidad del propietario
El propietario es el responsable de cumplir las disposiciones legales nacionales per-
tinentes que rigen el establecimiento y el funcionamiento de equipamiento técnico-
médicos (Para Alemania, Medical Products Act.)

Se anuncia expresamente que el uso de accesorios sin autorización y/o combinaciones 
de equipos sin autorización hará nula la responsabilidad del producto.
El equipo está exclusivamente autorizado a utilizarse con sus accesorios, partes des-
gastadas y artículos desechables que han sido verificados por el organismo de pruebas 
para testar el equipo y asegurar que el dispositivo funciona sin ningún tipo de riesgo.



13 610 02 1018

12

Pr
in

ci
p

io
s

2 Principios

2.1 Principios físicos
El Chattanooga Intelect FSW es una unidad universal de onda de choque compacta 
que puede utilizarse en tratamientos que involucran de media a alta energía generada 
electromagnéticamente- onda de choque focal- mecionada a continuación como 
FSW.
Las ondas de la FSW tienen una corta amplitud de pulso y se concentran en áreas 
milimétricas de diámetro, permitiendo que estas ondas se apliquen en una zona 
estrechamente focalizada, incluso en capas de tejido más profundas.

2.1.1 Indicaciones
La unidad Chattanooga Intelect FSW se diseña con el objetivo de poder tratar las 
indicaciones especificadas a continuación:

Ortopedia / terapia para el dolor

 – Fascitis plantar / espolón en el tobillo / dolor de tobillo / espolón calcáneo

 – Terapia de puntos de activación 

 – Tratamiento de puntos de activación muscular profunda

 – Tratamiento de puntos de activación muscular superficiales

 – Síndrome de dolor miofascial / Puntos de activación miofascial * / Puntos de 
acupuntura

 – por ejemplo, dolor crónico de espalda (parte cervical y lumbar de la  columna 
vertebral), puntos de activación muscular en el trapecio y el suelo pélvico

 – Tendinopatía / tendinitis / tenosinovitis / tendinosis / dolor en el tendón

 – Tendinitis de inserción, en general

 – Tendinitis de inserción, superficial (zona paratendinosa) 

 – Dolor de hombro con o sin calcificaciones / tendinopatía de hombro /  
el supraespinoso, y/o el manguito rotador (con o sin calcificaciones) 

 – Epicondilitis (radial/cubital humeral) / codo de tenista / codo del golfista / 
tendinopatía de codo 

 – Síndrome de dolor trocantérico mayor (GTPS) / tendinitis trocantérica / bur-
sitis trocantérica

 – Tendinopatía isquiosural 

 – Síndrome fémoro-patelar / síndrome de fricción en la banda iliotibial proxi-
mal (fricción) / tendinitis de la rótula / Rodilla del saltador

 – Periostitis tibial / síndrome de estrés tibial / tendinitis tibial 

 – Aquilodinia / Tendinitis aquílea 

 – Pseudoartrosis / sin consolidación / retrasos de consolidación 



13 610 02 1018

13

Pr
in

ci
p

io
s

Dermatología

 – Cicatrización

 – Ulceración

 – Úlceras arteriales

 – Úlceras venosas

 – Úlceras del pie diabético

 – Úlceras por presión / Úlceras por decúbito

 – Quemaduras

 – Lesiones crónicas y agudas

 – Lesiones cutáneas traumáticas y postraumáticas

 – Heridas con problemas de cicatrización 

 – Heridas postquirúrgicas

 – Celulitis / lipo / linfoedema

Urología

 – CPPS / prostatitis 

 – IPP / Enfermedad de Peyronie 

 – Disfunción eréctil vascular / vasculogénica / orgánica 

Neurología 

 – Parálisis muscular espástica (ocasionada por parálisis cerebral infantil o ictus, 
por ejemplo)

* Se necesita un conocimiento profundo de la terapia de puntos gatillo y de la terapia de puntos gatillo mediante 
ondas de choque (TrST) para las aplicaciones terapéuticas de la unidad Chattanooga Intelect F-SW en el campo 
de la terapia de puntos gatillo mediante ondas de choque.
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2.1.2 Contraindicaciones

PRECAUCIÓN!

Las contraindicaciones citadas aquí son ejemplos. No se hacen afir-
maciones con respecto a la integridad o validez ilimitada de este lis-
tado de contraindicaciones.

No se permite el tratamiento de pacientes bajo las siguientes circunstancias:

 – Tejido lleno de aire (tejido pulmonar en particular) en el área de tratamiento

 – Cerebro o médula espinal en el área de tratamiento

 – Coágulo-patías no tratadas (hemofilia)

 – Tumor maligno en la zona a tratar

 – Zonas epifisarias en niños

 – Embarazo

 – Uso de anticoagulantes. especialmente Marcumar

 – Trombosis en la zona a tratar

 – Terapia con cortisona hasta 6 semanas antes del primer tratamiento

PRECAUCIÓN!

La onda de choque no debe aplicarse en áreas localizadas donde 
haya tejido lleno de aire (pulmones), tampoco en zonas cercanas a 
recorridos nerviosos, vasos, zona medular o cabeza  (a parte de la 
cara).

2.1.3 Efectos secundarios

 – Hinchazón, enrojecimiento, hematomas

 – Petequias

 – Dolor

Estos efectos secundarios remiten generalmente en un plazo de 5 a 10 días.
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2.2 Requisitos para utilizar la unidad Chattanooga  
 Intelect F-SW

2.2.1 Operario
El Chattanooga Intelect F-SW está destinado exclusivamente para el uso de 
profesionales de la salud capacitados para usar el dispositivo.Se prevé que dichos 
especialistas tengan conocimientos prácticos de los procedimientos y aplicaciones 
médicos, así como de la tecnología, y deben tener experiencia en el tratamiento de las 
indicaciones establecidas en el capítulO 2.1.1 inDicaciOneS.  
Los ususarios deben tener las habilidades cognitivas y físicas básicas como la vista, 
oído y alfabetización, así como el uso funcional básico de sus extremidades superiores. 
El instrumento está diseñado para un grupo objetivo demográfico entre 18 y  
65 años.

2.2.2 Capacitación del operario
Los operarios de la unidad Chattanooga Intelect F-SW deben haber recibido la capa-
citación adecuada en el uso seguro y eficaz de este sistema antes de que utilicen el 
dispositivo descrito en este manual. El distribuidor proporcionará una introducción a 
los principios de funcionamiento con referencia a este manual de funcionamiento y 
serán documentados en el libro de registro del sistema. 

El usuario debe recibir las instrucciones oportunas sobre los puntos siguientes:

 – Instrucción sobre el funcionamiento y el uso previsto del dispositivo con 
ejercicios prácticos.

 – Mecanismo de acción y función del dispositivo y la energía que suministra

 – Configuración de todos los componentes

 – Indicaciones de uso del dispositivo

 – Contraindicaciones y efectos secundarios de las ondas de choque

 – Explicación de las notas de advertencia en todos los estados de funcionamiento

 – Instrucciones sobre cómo realizar las comprobaciones funcionales

Los requisitos de formación adicionales varían de un país a otro. Es responsabilidad del 
usuario garantizar que la formación cumple con los requisitos de toda la legislación y 
normativas locales aplicables. Para obtener más información acerca de la capacitación 
para el funcionamiento de este sistema, consulte a su distribuidor. Sin embargo, 
también puede ponerse en contacto directamente en la siguiente dirección:

DJO France 
3 Rue de Bethar 
Centre Européen de Frêt 
64990 Mouguerre 
France 

T: +33 (0)5 57 52 86 90 
F: +33 (0)5 57 52 86 91 
E: sce.cial@DJOglobal.com
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3 Descripción del sistema

3.1 Descripción de los controles y elementos   
 funcionales

1 2 3

4

1 Monitor

2 Indicador de potencia

3 Conexión para el interruptor de pie

4 Conexión de la pieza de mano

Fig. 3-1   Vista frontal de la unidad Chattanooga Intelect FSW

1 2 3 4 5

6789

1 Conexión de ecualización de potencial
2 Sin utilización
3 Conexión a la red eléctrica
4 Soporte de fusibles de red
5 Interruptor de alimentación
6 Conexión USB para lápiz USB, ratón 

USB, e teclado USB 

7 Conexión de suministro de agua
8 Sin utilización
9 Pletina tipo

Fig. 3-2   Vista posterior de la unidad Chattanooga Intelect F-SW
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NOTA

Los siguientes instrumentos se pueden conectar a la conexión USB:

 – Lápiz de memoria USB que sea compatible con el protocolo USB V1.1

 – Ratón USB

 – Teclado USB

Los instrumentos conectados deben ser productos médicos autorizados de 
acuerdo con la norma EN IEC 60601.

3.2 Pieza de mano F-SW y pieza de mano opcional  
 C-ACTOR pieza de mano

Focaliza las ondas de choque con una longitud de onda corta que se concentran en 
una zona focal en el exterior de la pieza de mano y se administran por encima de la 
de la misma F-SW o del pieza de mano C-ACTOR en el interior del cuerpo en la zona 
de tratamiento que el diagnóstico haya establecido.

NOTA

Diferencia óptica entre las piezas de mano F-SW y C-ACTOR: 
La pieza de mano F-SW tiene un anillo azul alrededor del diafragma de acopla-
miento y el de la pieza de mano C-ACTOR es de color rojo.

1
2

3

4

1 Botón de disparo

2 Arandela de sujeción 

3 Tornillos de fijación

4 Diafragma de acoplamiento

Fig. 3-3   Pieza de mano F-SW o pieza de mano C-ACTOR

El diafragma de acoplamiento se fija mediante una arandela de fijación y 3 tornillos de 
fijación. Solamente personal autorizado puede abrirlo con herramientas especiales.

La profundidad de penetración de la onda de choque puede variarse mediante 
dispositivos de separación.
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3.3 Uso de dispositivos de separación
La profundidad de penetración de la onda de choque se puede ajustar mediante el 
uso de diferentes dispositivos de separación.

sin dispositivo de separación

con dispositivo de separación I con dispositivo de separación II

Fig. 3-4   Pieza de mano F-SW o pieza de mano C-ACTOR

   

   

   

Profundidad de penetración 
terapéuticamente eficaz 5 MPa

0 - 125 mm

0 - 105 mm

0 - 90 mm

Profundidad de la 
zona focal

35 - 65 mm

15 - 45 mm

0 - 30 mm

15 mm

30 mm

50 mm

Fig. 3-5   Profundidad del efecto terapéutico de la pieza de mano FSW
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Profundidad de penetración 
terapéuticamente eficaz 5 MPa

0 - 65 mm

0 - 50 mm

0 - 35 mm

Profundidad de la 
zona focal

20 - 40 mm

5 - 25 mm

0 - 10 mm
0 mm

15 mm

30 mm

Fig. 3-6   Profundidad del efecto terapéutico de la pieza de mano C-ACTOR

• Realice el cambio de los dispositivos de separación como se describe en el capítulO 
6.2.1 caMbiar el DiSpOSitiVO De Separación.

NOTA

La separación tiene una vida útil limitada. Se debe sustituir si se observan cam-
bios visibles en el material (decoloración, empañamiento, rayas, burbujas de gas), 
deformación de la superficie en la zona de acoplamiento o presencia de fugas. 

El separador debe sustituirse cada 12 meses como mínimo.
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4 Instrucciones de instalación

4.1 Contenido de la entrega

El contenido estándar de la entrega de la unidad Chattanooga Intelect F-SW:

 – Chattanooga Intelect F-SW

 – Pieza de mano F-SW Sepia 

 – Soporte de la pieza de mano

 –  Cables de alimentación 

 – Botella de gel

 – Botella de aceite de silicona

 –  Bolsa de agua 

 – Manual del usuario

4.2 Desembalaje

• Retire con cuidado el equipo y los accesorios del embalaje.

• Compruebe que todos los elementos están incluidos en el embalaje y que no están 
dañados.

• Póngase en contacto con el proveedor o el fabricante inmediatamente si alguno de 
los artículos falta o está dañado. 

•  Conserve el material de embalaje original. Puede resultar útil para transportar el 
equipo con posterioridad.

4.3 Colocación correcta del equipo
Asegurarse que el equipo se coloca a suficiente distancia de la pared para tener 
acceso fácil y sin restricciones a los enchufes de red.



13 610 02 1018

21

In
st

ru
cc

io
n

es
 d

e 
in

st
al

ac
ió

n

4.4 Instalación del soporte de la pieza de mano

El soporte de la pieza de mano se puede colocar en la parte derecha o en la parte 
izquierda del sistema.

• Use una llave Allen de 2,5 mm para la instalación.

• Atornille los soportes de la pieza de mano en la pared lateral derecha de la unidad 
Chattanooga Intelect F-SW, como se muestra en la imagen de abajo.

1

Fig. 4-7   Soporte de la pieza de mano montado

4.4.1 Instalación del brazo de soporte del F-SW 
(opcionalmente)

Para facilitar el manejo de la pieza de mano F-SW, puede colgar la pieza de mano 
F-SW en el brazo de soporte opcionalmente disponible. 

• Use una llave Allen de 2,5 mm para la instalación.

• Atornille el soporte del brazo con seguridad en los orificios provistos a tal fin a la 
izquierda del dispositivo (ver imagen abajo).

Fig. 4-8   Orificios de conexión para el brazo de soporte

• Coloque el brazo de soporte en el soporte.
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Fig. 4-9   Brazo de soporte instalado.

4.4.2 Conexión de los cables de alimentación

• Conecte la unidad Chattanooga Intelect F-SW con el cable de suministro eléctrico 
a la red eléctrica (Fig. 3-2/3).

4.4.3 Conexión de la pieza de mano
• Conecte el conector de la pieza de mano F-SW a la conexión de la pieza de mano 

provista en la unidad Chattanooga Intelect F-SW y asegúrela con el tornillo de 
bloqueo de color negro. El tornillo de bloqueo debe apretarse hasta que no se 
pueda mover con la punta de los dedos.

Fig. 4-10   Conexión de la pieza de mano F-SW

NOTA

Rellene el circuito de agua del Chattanooga Intelect F-SW, por primera vez una 
vez que la pieza de mano F-SW se haya conectado tras la entrega. El dispositivo 
mostrará el mensaje “nivel de agua demasiado bajo” cuando se encienda.
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4.4.4 Conexión del interruptor de pie opcional

• Conecte el cable de conexión del interruptor de pie a la conexión adecuada  
 

 situada en la parte delantera del dispositivo.

NOTA

El interruptor de pie está protegido contra la entrada de agua, de acuerdo con la 
clasificación IPX8 según IEC 60529.

4.4.5 Ecualización de potencial (opcional)

La unidad Chattanooga Intelect F-SW i tiene una conexión de ecualización de 
potencial: 

• Conecte un extremo del cable de ecualización de potencial a la conexión PE de la 
unidad Chattanooga Intelect F-SW y el otro extremo a su conexión PE.

PRECAUCIÓN

La conexión de ecualización de potencial de la unidad Chattanooga 
Intelect F-SW debe estar conectada de acuerdo conformidad con la 
normativa nacional pertinente.  

4.4.6 Conexión USB

La conexión USB  actúa como interfaz para la entrada y salida de datos.

• Conectar en caso necesario 

 – un lápiz de memoria USB que sea compatible con el protocolo USB V1.1

 – un ratón USB

 – un teclado USB

Los instrumentos conectados deben ser productos médicos autorizados de acuerdo 
con la norma IEC 60601.
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4.5 Transporte del dispositivo

NOTA

Asegurarse que las manos están secas y libres de grasa.

ATENCIÓN!

Las placas laterales del dispositivo se pueden doblar si éste no se transporta ade-
cuadamente.

Defecto	de	la	pantalla	táctil	o	de	otros	componentes!

• No cargar/transportar el equipo por sus accesorios montados.

• Desmontar el soporte de la pieza de mano antes de transportar el equipo.

• Para transportarlo, colocar el equipo por la parte de las rejillas tal como se indica 
en la imagen de abajo (1) y elévelo con cuidado.

1

Fig. 4-11   Transporte del equipo

• Coja el dispositivo por abajo para evitar pillarse los dedos.

4.6 Compatibilidad
La unidad Chattanooga Intelect FSW está capacitada para operar con los siguientes 
accesorios:

 – Pistola sepia LT FSW  ART Nº 19000

 – Pistola sepia LT C-ACTOR ART Nº 29104.0001

 – Pedal    ART Nº 10103
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5 Operación
La unidad Chattanooga Intelect F-SW opera con un monitor en color TFT LCD de 
pantalla táctil y una interfaz de usuario gráfica.

5.1 Interfaz de usuario
La interfaz de usuario de la unidad Chattanooga Intelect F-SW se divide en varias 
zonas para presentar información diferente. Los controles individuales están 
dispuestos en grupos de función (mire la imagen de abajo):



Botones de control Botones de control

Botones de control Botones de control



7

3

4

5

6

9

1

2

8

Fig. 5-12   Controles

1 - 3  Barra de navegación superior

4  Barra de estado

5  Área de selección

6 - 8  Barra de navegación inferior

9   Presentación de parámetros (valores nominales y reales)

NOTA

La siguiente descripción funcional se refiere al software de control versión 
13441.19.x.x o posterior (esto se puede ver en el menú Info).
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Barras de navegación:
Las barras de navegación superior e inferior (Fig. 5-12/1 a Fig. 5-12/3 y 3, Fig. 5-12/6 
a Fig. 5-12/8) incluyen los botones de control que puede utilizar para navegar por los 
menús:

 Pantalla	de	introducción	de	parámetros:

Abra el submenú

Pase al submenú “Cargar configuración” (para 
cargar configuraciones de parámetros o registros de 
pacientes)

Menú principal y secundario:

Atrás

Volver a la pantalla de introducción de parámetros

Eliminar configuraciones

Guardar configuraciones

Confirmar entradas, reconocer mensajes

Se pueden usar las teclas de flecha para cambiar 
(aumentar o disminuir) los valores de los 
parámetros. 

Si se encuentra en un submenú que incluye más 
elementos de menú que se puedan mostrar en 
la parte superior de la pantalla, puede utilizar las 
teclas de flecha para desplazarse por la lista (página 
anterior/siguiente).

Barra de estado:

Pulse la tecla de fecha en la página de introducción 
de parámetros para abrir la ventana “Info”.

La bandera situada a la derecha de la barra muestra 
el idioma del menú. Tocar el icono de la bandera le 
lleva directamente al submenú “Idiomas”, donde 
puede seleccionar un idioma diferente para el 
menú.

Si hay un error, aparece un símbolo de advertencia 
en el extremo izquierdo de la barra de estado. Tocar 
este símbolo le lleva directamente al submenú 
“Advertencias” que muestra todos los mensajes de 
advertencia actualmente activos.

Se muestra el nombre del registro de la 
configuración o paciente cargado (* indicación/
nombre del paciente).
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Presentación	de	parámetros:
Los parámetros de tratamiento se muestran en el campo de presentación de 
parámetros (Fig. 5-12/9) en la siguiente secuencia:

F-SW

Nivel real de energía en mJ/mm2 o en MPa

Número nominal de choques o energía 
nominal total

Frecuencia real

Número de choques real 

Energía total real en J

Tras el primer arranque de la unidad, así como tras cambiar el modo de operación, 
carga de la configuración y cambio en los parámetros, la presentación parpadea y se 
debe confirmar tocando el campo de presentación o un parámetro.

Área de selección:

 – El área de selección (mire la imagen de abajo) de la pantalla de introducción 
de parámetros contiene los campos de selección del valor nominal “Nivel de 
energía”, “Número de choques” y “Frecuencia”

Fig. 5-13   Pantalla de introducción de parámetros

 – Cuando abre un menú, el nombre del menú abierto aparece en la línea supe-
rior contra un fondo de color azul oscuro. Los elementos del submenú están 
indentados.

 – El elemento de un submenú se selecciona tocando la correspondiente zona de 
presentación.

 – El elemento del submenú seleccionado aparece contra un fondo de color azul 
oscuro.

 – Los elementos del submenú que tienen, además un submenú adicional se iden-
tifican mediante una flecha de color verde a la derecha (Fig. 5-14/2).

 – Si hay más de 4 elementos del menú, se pueden seleccionar mediante las teclas 
de flecha (Fig. 5-14/1). Si una de las teclas de flecha desaparece, esto significa 
que no se pueden realizar más selecciones en esta dirección.

 – Una vez que se ha seleccionado un submenú, se abre con el botón “OK”.
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2

 
Fig. 5-14   Lista de elementos del submenú



13 610 02 1018

29

O
p

er
ac

ió
n

5.2 Visión general de las funciones de menú

2º submenú

Teclado

Teclado

Idioma

Aplicaciones predefinidas

Idioma

Ventana de introducción de 
parámetros

Menú

Guardar configuración

Cargar configuración

Reponer contador

Menú principal 1er submenú

Guardar configuración

Cargar configuración

Purgar de aire el circuito del agua

Indicaciones urológicas

Aplicaciones propias

Indicaciones traumatológicas

Información

Ajustes

Selecc. Número imp/Energía

Frec. autom. [ON]

Rep. la f/h de camb. de agua

Ajustes

Vaciar circuito del agua

Rellenar circuito del agua

Avisos de error

Transferencia de datos

Apagar consola

Servicio

Hora

Calibración pantalla táctil

Historial de errores

Actualización software

Selecc. mJ/mm2 -Mpa

Fig. 5-15   Visión general del menú
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Ventana de 
introducción de 
parámetros

 – Determinación de los parámetros del tratamiento

Menú principal

Reiniciar contador  – El reinicio de los valores reales en el modo de operación 
seleccionado (contador de choques de tratamiento, energía 
total, cerrar registro de paciente).

Guardar configuración  – Guardar parámetros de tratamiento específicos de la indicación 
(precedidos por *) o específicos del paciente.

Cargar configuración  – Cargar parámetros de tratamiento ya guardados, abrir el 
registro de paciente.

 – La pantalla del teclado del 2º submenú le permite crear sus 
propias entradas de texto. Sin embargo, también puede hacer 
esto conectando un teclado USB independiente (conexión 
USB).

Advertencias  – Lista de advertencias actuales

Transferencia de datos  – Exportar los datos de tratamiento (con este submenú se 
pueden transferir los datos del tratamiento en forma de 
archivos a un lápiz de memoria USB y abrirlos en Excel).

 – Guardar la configuración (copia de seguridad)

 – Restaurar configuración (copia de seguridad)

1er submenú

Configuración Consulte el 1er submenú

Info  – Recuento total de choques y horas de funcionamiento 
del dispositivo (dependiendo del modo de operación 
seleccionado).

 – Número total de choques de la correspondiente pieza manual, 
datos del software de supervisión, sistema operativo, números 
de serie del hardware y modificación del estado.

 – Información sobre los módulos: Para visualizar los números de 
serie y los índices de los módulos, navegue hasta la segunda 
página de la ventana Info mediante las teclas de flecha.
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Historial de advertencias  – Listado de las 100 últimas advertencias y mensajes de 
error

Idioma  – Configuración del idioma

Hora  – Configuración de fecha y hora

Calibración de la pantalla táctil  – Esta función posibilita recalibrar la pantalla táctil, 
es decir, para el correcto reconocimiento de las 
coordenadas táctiles

Drenar el circuito de agua Llenar 
el circuito de agua

 – Se activan las correspondientes secuencias para vaciar 
o llenar el circuito de agua.

Purgar el circuito de agua  – Se activan las correspondientes secuencias para 
purgar el circuito de agua.

Reiniciar la hora de renovación 
del agua

 – Reinicia la función de recordatorio para renovar el 
agua

Actualización del software  – Transferir una actualización de software desde el lápiz 
de memoria USB

Especificación del número de 
ondas de choque y energía total

 – Cambio de especificación entre el número de choques 
y el valor nominal de la energía total

Autofrec. activado / desactivado  – La selección de un nivel de energía hace que el 
instrumento conmute automáticamente a la máxima 
frecuencia permitida.

 Si esta función no está activada, la frecuencia 
seleccionada no se supera cuando cambia el nivel de 
energía. Sin embargo, se adapta según el nivel de 
energía.
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5.3 Arranque del dispositivo
• Encienda la unidad Chattanooga Intelect F-SW con el interruptor principal.

ADVERTENCIA!

Si una pantalla del panel de control o la pantalla táctil/ monitor de 
funcionamiento fallaran, no se puede asegurar la seguridad del 
paciente.
Riesgo de poner a los pacientes bajo tensión debido a un trata-
miento	ineficaz	o	incluso	poder	afectar	su	salud!

• Abortar el tratamiento

• Informar a su centro de servicio

Llenar el circuito de agua

La primera vez que se conecta el equipo, y cada vez que se sustituye la pieza de mano 
F-SW, el dispositivo mostrará el mensaje “Llene el circuito de agua”.

• Toque “OK” para confirmar el mensaje.

Las instrucciones de la pantalla le indicarán los pasos necesarios. 

 – Conecte la bolsa de agua llena.

 – Llenar el circuito de agua

 – Retire la bolsa de agua

Puede encontrar una descripción detallada en el capítulO 6.4.2 llenar el circuitO De 
agua.

Fase de calentamiento

Una vez al día, la unidad Chattanooga Intelect F-SW comienza una fase de calentami-
ento que dura aproximadamente 3 min., cuyo progreso se muestra en el indicador de 
progreso.
Se purga el circuito de agua.

• Compruebe que la pieza de mano F-SW está correctamente colocada en su 
soporte y que no se ha instalado ningún dispositivo de separación.

Fig. 5-16   Fase de calentamiento
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NOTA

No es posible disparar choques F-SW durante la fase de calentamiento. Sin 
embargo, puede usar el resto de las funciones del dispositivo.

Prueba de carga

Se realiza una prueba de carga una vez al día cuando la unidad Chattanooga Intelect 
F-SW, se conecta por primera vez. Esta prueba se realiza después de la fase de 
calentamiento.

• Cuando se le pida, toque ligeramente el botón de activación de la pieza de mano 
F-SW o el interruptor de pie. 

Fig. 5-17   Prueba de alta tensión
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5.4 Configuración	de	los	parámetros	del		tratamiento
Una vez que la unidad ha arrancado, la pantalla muestra automáticamente la última 
configuración. 

• Toque la presentación de parámetros parpadeante, o uno de los campos de 
selección de parámetros, para confirmar el modo de operación.

• Seleccione la línea del parámetro que desea cambiar.

• Configure el valor con las teclas de flecha.

• Active los choques.

NOTA

La frecuencia máxima posible con la que se generan las ondas de choque 
depende del nivel de energía seleccionado (consulte ver tablas abajo y al otro 
lado). El aumento en el nivel de energía puede reducir la frecuencia de la onda de 
choque.

FSW

Densidad de energía en mJ/mm2 Frecuencia	máxima	de	la	pieza	de	
mano

0,55 3 Hz

0,50 3 Hz

0,45 3 Hz

0,40 3 Hz

0,35 4 Hz

0,30 4 Hz

0,25 4 Hz

0,20 5 Hz

0,15 6 Hz

0,12 6 Hz

0,10 6 Hz

0,07 6 Hz

0,05 7 Hz

0,03 8 Hz

0,02 8 Hz

0,01 8 Hz

Tabla 5 -2    Establecimiento de los parámetros de tratamiento en el modo FSW
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C-ACTOR

Densidad de energía en mJ/mm2 Frecuencia	máxima	de	la	pieza	de	
mano

1,24 3 Hz

1,14 3 Hz

1,02 3 Hz

0,88 3 Hz

0,76 4 Hz

0,69 4 Hz

0,56 4 Hz

0,45 5 Hz

0,33 6 Hz

0,25 6 Hz

0,13 7 Hz

0,08 8 Hz

0,05 8 Hz

0,03 8 Hz

Tabla 5 -3    Establecimiento de los parámetros de tratamiento en el modo C-ACTOR
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5.5 Visualización de energía

Para asegurarse que el nivel de energía se visualiza correctamente en todo momento, 
el sistema incluye una función de auto-monitorización. 
Por lo tanto, durante la ejecución de las ondas de choque el sistema compara con-
stantemente el valor de la energía nominal respecto al valor de energía actual. 
Si estos valores no concuerdan, el nivel de energía se visualiza en gris y se vuelve blan-
co tan pronto se alcanza el valor requerido.

Fig. 5-18   No se ha alcanzado todavía el nivel de energía

Si la diferencia persiste, la liberación de ondas de choque de deshabilita y se visualiza 
un mensaje de error.

Fig. 5-19   Error: Nivel de energía no establecido

En caso que aparezca una advertencia, puede reconocerla si preciona „OK“.  
Informe a su centro de servicio si el fallo persiste.
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5.6 Guardar	los	parámetros	del	tratamiento
• Toque el botón “Menú”.

• Seleccione la función “Guardar configuración” como se muestra en la imagen de 
abajo (1) para guardar la configuración actual de los parámetros del tratamiento.

• Toque el botón “OK”.

1

2

Fig. 5-20   Guardar los parámetros del tratamiento

En el submenú “Guardar configuración” aparece una lista con un total de 100 
localizaciones de memoria en la pantalla táctil. El sistema guarda automáticamente las 
nuevas configuraciones de los parámetros al final de la lista, con la correspondiente 
fecha y hora de creación como se muestra en la imagen de abajo (1).

• Toque la tecla “Guardar” para guardar la configuración actual (ver imagen abajo).

1

3 2

 
Fig. 5-21   Submenú “Guardar configuración” 

NOTA

Si selecciona un campo que ya está ocupado, se le pedirá si desea sobrescribir el 
contenido. Confirme tocando “OK” o revoque su selección con la tecla “Volver”.
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• Para renombrar la configuración, toque de nuevo el botón que ya está 
seleccionado. Esto activa la ventana del teclado.

Fig. 5-22   Ventana del teclado

Puede guardar su configuración de parámetros tanto como una indicación o con el 
nombre de un paciente.

• Para guardar los parámetros como indicación, ponga un “*” antes del nombre de 
la indicación, o déjela en su sitio (“*Nombre de indicación”).

La indicación guardada y seleccionada o cargada aparece en la barra de estado. Esta 
presentación desaparece si posteriormente se cambia un parámetro. 

• Para guardar los parámetros de un paciente concreto (registro del paciente), guarde 
la configuración directamente con el nombre del paciente (“apellido, nombre”). 

La configuración guardada para el nombre de un paciente también se muestra en 
la barra de estado. La presentación de los nombres de los pacientes no desa-parece 
cuando se cambia un parámetro. Todos los cambios de parámetros se registran en 
una tabla. El registro del paciente se cierra cuando:

 – se recupera un paciente guardado (carga),

 – se carga una indicación,

 – se realiza el reinicio de un parámetro (valor real),

 – la unidad se apaga.

• Confirme todas sus entradas utilizando el botón “OK”.

• Elimine una configuración guardada que ya no se necesita con el botón “Eliminar” 
(Fig. 5-21/3).

Se pueden guardar hasta 1000 tratamientos.
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5.7 Cargar	los	parámetros	del	tratamiento

La lista alfabética de parámetros del tratamiento ya guardados, o el registro de un 
paciente, se pueden abrir directamente desde la pantalla de introducción  
de parámetros o desde la pantalla del menú principal.

• Si se encuentra en la pantalla de introducción de parámetros, toque el botón 
“Configuración” (Fig. 5-18).

• Si se encuentra en el menú principal, seleccione la función “Cargar configuración” 
de la lista (Fig. 5-20/2).

El menú “Cargar configuración” incluye los siguientes grupos de indicaciones: 

 – Aplicaciones propias 

 – Indicaciones ortopédicas

 – Indicaciones urológicas

5.7.1 Indicaciones preprogramadas por el fabricante

• Toque el botón sobre el que se muestra la zona de aplicación requerida (mire la 
imagen de abajo).

• Toque el botón “OK”.

Fig. 5-23   Cargar una configuración I

• Seleccionar la indicación requerida.

Fig. 5-24   Cargar una configuración II
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Antes de cargar una indicación, puede visualizar información adicional de la indicación 
seleccionada.

• Para hacerlo, toque “Nota”.

Se visualizarán las notas del tratamiento.

Para cargar la indicador, toque “Volver” para volver a la pantalla anterior.

• Toque “Carga”.

La indicación se ha cargado correctamente cuando la indicación cargada se muestra 
en la barra de estado gris (mire la imagen de abajo).

Fig. 5-25   Indicación cargada

• Para revisar las notas de tratamiento, toque el nombre de la indicación en la barra 
de estado gris.

Se sale de la indicación cargada al

 – Abrir una nueva indicación

 – Cambiar un intervalo del parámetro del tratamiento

 – Apagar el dispositivo
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5.7.2 Aplicaciones propias

• Toque el botón “Aplicaciones propias” (mire la imagen de abajo).

• Toque “OK”.

Fig. 5-26   Aplicaciones propias

• Toque el botón de la indicación requerida (mire la imagen de abajo).

Fig. 5-27   Indicaciones propias

Si se ha guardado información adicional de la indicación seleccionada, se puede acce-
der a esta tocando “Nota”.

• Para agregar información adicional, toque el recuadro de texto (mire la imagen de 
abajo) para mostrar el teclado de la pantalla.

1

Fig. 5-28   Recuadro de texto para las notas del tratamiento
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• Guarde el texto al tocar “OK”.

• Toque el botón “Volver” para visualizar la lista de aplicaciones propias.

• Toque el botón “Carga”.

Se cargará la indicación señalada. La indicación se ha cargado correctamente cuando 
la indicación cargada se muestra en la barra de estado gris.

• Para revisar las notas de tratamiento, toque la barra de estado gris.

Se sale de la indicación cargada al

 – Abrir una nueva indicación

 – Cambiar un intervalo del parámetro del tratamiento

 – Apagar el dispositivo

5.8 Registro del paciente

• Toque el botón “Aplicaciones propias” (mire la imagen de abajo).

• Toque “OK”.

• Toque el botón sobre el que se muestra el nombre del paciente requerido.

Fig. 5-29   Cargar un registro de paciente

• Toque el botón “Protocolo”.

Se mostrará el registro del paciente.

Campos de texto

Fig. 5-30   Registro del paciente – datos del tratamiento
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Un registro de paciente consiste en datos del tratamiento y una tabla con los 
parámetros del tratamiento que se crea automáticamente por el dispositivo.

Cada vez que se accede a un paciente, se guarda un tratamiento con la fecha actual 
en su registro de paciente. 

Fig. 5-31   Parámetros del tratamiento

• Para agregar datos adicionales, toque el campo de texto para mostrar el teclado de 
la pantalla.

• Guarde el texto al tocar “OK”.

• Toque el botón “Volver” para visualizar la lista de aplicaciones propias.

• Toque el botón “Carga”.

Se guardarán los parámetros de tratamiento para el paciente resaltado.

Los parámetros del tratamiento se han guardado correctamente cuando el nombre del 
paciente se muestra en la barra de estado gris de la pantalla de protocolo.

• Para revisar el registro del paciente, toque la barra de estado gris

El registro del paciente se cierra al: 

 – Abrir una nueva indicación o un nuevo registro de paciente

 – Reponer el contador de choques

 – Apagar el dispositivo
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5.9 Escala analógica visual (EAV)
La escala analógica visual del registro de paciente se puede utilizar para evaluar el 
progreso de la terapia.

La EAV mide la sensación de dolor subjetiva del paciente en una escala de 0 a 10, con 
la que el paciente puede clasificar la intensidad de su dolor. El punto inicial (0) signi-
fica “sin dolor” mientras que el punto final (10) significa “el peor dolor imaginable”. 
En cada sesión de terapia, se pide al paciente una vez que valore el dolor que ha sen-
tido desde el último tratamiento.
La reducción en los valores de EAV durante la terapia proporciona una indicación del 
éxito del tratamiento.

• Toque y arrastre la flecha para desplazarla hasta el punto de la escala 
(ver imagen abajo) que el paciente ha asignado a la intensidad de su dolor.

• Toque “OK” para fijar la flecha. 

Escala EAV

Fig. 5-32   Configuración del valor EAV

La flecha ya no se puede desplazar, y el valor configurado aparece en el borde 
izquierdo de la escala EAV.

Fig. 5-33   Configurar el valor EAV
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5.10 Transferencia de datos
Con esta función, los datos de tratamiento se pueden exportar a un lápiz de memoria 
USB en un formato que se puede abrir en Excel. También, se pueden guardar los 
datos operativos (copia de seguridad) o restaurarse después de una reparación o si el 
dispositivo se sustituye.

• Compruebe que su lápiz de memoria USB es compatible con el protocolo USB 
V1.1. Puede solicitar a su representante un lápiz USB válido.

Exportar los datos del tratamiento

• Cargue un registro de parámetros específicos del paciente.

•  Seleccione la función “Transferencia de datos / Exportar datos del tratamiento” en 
el 1er submenú (mire la imagen de abajo.

1

2

3

Fig. 5-34   Exportar datos

• Conecte el lápiz de memoria al puerto USB en cuando se le pida hacerlo (mire la 
imagen de abajo) y confirme tocando “OK”.

Fig. 5-35   Exportar datos

La conexión USB queda establecida.
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Fig. 5-36   Establecer la conexión USB

Los datos se transfieren en cuanto la conexión USB ha quedado establecida. El nom-
bre de exportación del registro del paciente es protocol_name.csv.
Todos los datos se exportan si no se ha abierto un registro del paciente o de la indica-
ción. El nombre de exportación del archivo del registro de datos es  
protocol_DateTime.csv. 

• Espere hasta que aparezca el mensaje “Exportación completada” en la pantalla 
(mire la imagen de abajo), a continuación, extraiga el lápiz de memoria.

Fig. 5-37   Exportación de datos completada

Copia	de	seguridad	de	la	configuración

Con la función “Copia de seguridad de la configuración”, puede guardar los datos 
de configuración, los datos de los pacientes y las indicaciones en un lápiz de memoria 
USB como copia de seguridad (en un formato de archivo que solamente puede leer en 
instrumento).

• Seleccione la función “Transferencia de datos / Copia de seguridad de la configu-
ración” en el 1er submenú (Fig. 5-34/2).

• Conecte el lápiz de memoria al conector USB en cuando se le pida hacerlo y 
confirme tocando “OK”.

Una vez que se ha establecido la conexión USB, se realiza la copia de seguridad de los 
datos, y la ventana de texto muestra el nombre del archivo de seguridad.

• Extraiga el lápiz de memoria USB.
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Restaurar	la	configuración

El sistema se restaura al estado de los datos de la última copia de seguridad con la 
función “Restaurar la configuración”.

• Seleccione la función “Transferencia de datos / Restaurar configuración” en el 1er 
submenú (Fig. 5-34/3).

• Conecte el lápiz de memoria que contiene el archivo con la copia de seguridad al 
conector USB en cuando se le pida hacerlo y confirme tocando “OK”.

El archivo con la copia de seguridad se carga en el sistema en cuanto la conexión USB 
ha quedado establecida. Se le pedirá que reinicie el sistema al finalizar el procedi-
miento de carga.

• Retire el lápiz USB y reinicie el dispositivo.
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5.11 Actualizaciones del software

5.11.1 Cargar	el	software	en	el	lápiz	USB

5.11.1.1 Extraer el software mediante Windows

• Guarde el archivo ZIP en el disco duro de su ordenador.

• Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la carpeta ZIP. 

• En el menú contextual que aparece, seleccione el elemento “Explorar”

Fig. 5-38   “Explorer” auswählen

La carpeta con los archivos actualizados aparece a la izquierda de la ventana.

Fig. 5-39   Carpeta con los archivos actualizados

• En esta carpeta, seleccione los archivos “combiselect_update.ini” and “combise-
lect_update_img.ini” y la carpeta “ffsdisk” y cópielos a su lápiz USB.

• Inicie la actualización del software como se describe
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5.11.2 Extraer el software con WinZip

• Conecte el lápiz USB a su ordenador.

• Guarde el archivo ZIP en el lápiz USB

Fig. 5-40   Archivo Zip guardado en el lápiz USB

• Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del archivo ZIP.

• En el menú contextual, seleccione el icono WinZip.

• Seleccionar “Extraer aquí” (mire la imagen de abajo).

Fig. 5-41   Extraer los archivos

• Tras la extracción, aparecen los siguientes archivos en el lápiz USB:  
“combiselect_update.ini”, “combiselect_update_img.ini” y la carpeta  
“ffsdisk”.

Fig. 5-42   Los archivos se han extraído

• Extraiga el lápiz USB e inicie la actualización del software como se describe en el 
siguiente capítulo.
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5.11.3  Actualización del software del dispositivo

• Seleccione la función “Actualizar software” en el menú “Configuración”.

• Conecte el lápiz USB al puerto USB de la unida Chattanooga Intelect F-SW, en 
cuando se le pida hacerlo y confirme tocando “OK”.

Fig. 5-43   Actualización del software 

La actualización se realiza en cuanto la conexión USB ha quedado establecida.

• Espere hasta que la actualización haya terminado. 

Fig. 5-44   Instalación completada

• Toque “OK”.

• Extraiga el lápiz USB.

El dispositivo ya está lista para su uso.

5.12 Reponer el contador de choques de tratamiento

• Para resetear el contador de pulsos a “0”, seeccionar “Act.val.reset” en el menú 
opciones (mirar imagen de abajo) o tocar la pantalla del contador.

Fig. 5-45   Reposición del contador de choques de tratamiento
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5.13 Función	“Frecuencia	automática”
Si la función “Frec. autom.” está activada, la frecuencia aumenta automáticamente 
hasta la configuración máxima posible cuando el nivel de energía se reduce en el modo 
F-SW (consulte el capítulO 5.4 cOnFiguración De lOS paráMetrOS Del  trataMientO, Tabla 5 
-1).

• Seleccione el modo de funcionamiento F-SW si esta función se debe  
desactivar.

• Active el elemento “Activar autofrecuencia” en el menú “Configuración” (mire la 
imagen de abajo).

1

Fig. 5-46   Frecuencia automática activada

El dispositivo cambia automáticamente al estado “Frec. autom. [off]” (mire la imagen 
de abajo).

1

Fig. 5-47   Frecuencia automática desactivada

La frecuencia seleccionada no se superará incluso cuando cambie el nivel de energía.

• Toque el botón “Salida” para volver al menú principal.

NOTA

Esta frecuencia se puede reducir manualmente.
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5.14 Arranque

Conecte el dispositivo como se describe en el capítulO 5.3 arranQue Del DiSpOSitiVO.

• Compruebe que no hay burbujas en la pieza de mano F-SW.

• Si hay burbujas visibles bajo el diafragma de acoplamiento, proceda de la siguiente 
forma: coloque la pieza de mano en el soporte de la pieza de mano. No se debe 
conectar ningún dispositivo de separación. Compruebe que el punto azul está 
hacia arriba. 

Fig. 5-48   Posición óptima de la pieza de mano

Esto garantiza que las burbujas de aire siempre se succionarán fuera de la pieza de 
mano.

• Asegure la pieza de mano en su sitio durante aprox. 3 minutos hasta que haya 
finalizado el procedimiento de succión.

• Para trabajar en modo F-SW, establezca la energía de choque en un valor inicial de 
0,1 mJ/mm2.

El máximo nivel de energía corresponde a una densidad de flujo de energía de 0,55 
mJ/mm2.

• Opcional: para trabajar en el modo C-ACTOR, establece la la energía inicial en un 
valor de 0,03 mJ/mm2.

El nivel de energía máxima corresponde a una densidad de energía de 1.24 mJ/mm2.

NOTA

La mayor frecuencia permitida siempre se configura cuando se ha seleccionado 
un nivel de energía (consulte capítulO 5.4 cOnFiguración De lOS paráMetrOS Del 
 trataMientO, tabla 5 -1 y tabla 5 -2) Esta frecuencia se puede reducir manual-
mente.  (Consulte también capítulO 5.13 Función “Frecuencia autOMática”.)
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• Pulse el botón de disparo F-SW.

El botón de disparo actúa como un interruptor de conexión/desconexión cuando se 
pulsa un corto plazo (< 1.5 s). Si se pulsa durante más tiempo (> 1,5 s) esto hace que 
actúe como un pulsador de seguridad, es decir, los choques continúan hasta que el 
botón se libera. 

NOTA

Si se selecciona un valor nominal de la onda de choque inferior a 1000 ondas de 
choque (por ejemplo, 400 ondas de choque), aparecerá una ventana con el sigu-
iente texto cuando se alcance el valor nominal: “Se ha alcanzado el valor estable-
cido de número/energía”.

El mensaje se puede reconocer tocando el botón “OK” o el correspondiente 
botón de disparo. Se puede continuar aplicando el tratamiento. 

Si el valor del choque nominal es 0 (presentado como “ - ”), la parada se producirá 
solamente a los 19.999 choques. 

Este mensaje se activa de nuevo siempre que se alcance un múltiplo del valor 
nominal establecido (por ejemplo, 800 ondas de choque, 1200 ondas de choque, 
etc.).

Si se selecciona un valor nominal superior a 1000 ondas de choque (por ejemplo, 
1700 ondas de choque), el instrumento automáticamente dispara una parada de 
seguridad a las 1000 ondas de choque (ver figura abajo). La siguiente parada se 
produce cuando se alcanza el valor nominal. Después de esto, el contador con-
tinúa parándose en intervalos de 1000 (por ejemplo, 2700, 3700, etc.).

Fig. 5-49   Parada de seguridad
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5.15 Comprobaciones de funcionamiento

Realice las siguientes comprobaciones de funcionamiento después de que se haya 
instalado el sistema:

• Compruebe si la unidad de control y las piezas de mano tienen daños.

• Arranque la unidad Chattanooga Intelect F-SW (consulte el capítulO 5.14 
arranQue).

• Configure el nivel de energía en el modo F-SW a 0,2 mJ/mm2.

• Opcional: Establece el nivel de energía en el modo C- ACTOR a 0.69 mJ/mm2.

• Restablezca el número real de choques en la presentación de parámetros del 
panel de control (consulte el capítulO 5.12 repOner el cOntaDOr De cHOQueS De 
trataMientO).

• Libere choques con una frecuencia de choque de 4 Hz.

• Libere choques mediante el interruptor de pie, de usarlo.

• Compruebe que el número de choques disparados se contabiliza correctamente en 
el contador de choques de tratamiento.

NOTA

Si es necesario, la capacidad funcional de la pieza de mano FSW puede 
chequearse con la ayuda de sensores de presión sensibles al color especiales.

5.16 Configuración	estándar

• Antes de cada tratamiento, compruebe que el número de choques y el valor 
de energía real se han configurado a cero (consulte el capítulO 5.12 repOner el 
cOntaDOr De cHOQueS De trataMientO).

NOTA

Configure el valor nominal al valor necesario. El símbolo „-“ aparece si se 
selecciona cero. A continuación, el instrumento funciona sin una especificación 
del valor nominal.

• Comience el tratamiento F-SW a un nivel de energía de 0,1 mJ/mm2 y una 
frecuencia de 6 Hz.

• Empiece el tratamiento con el C-ACTOR con un nivel de energía de 0.03 mJ/mm2 y 
una frecuencia de 6Hz.
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5.17 Tratamiento
Información de seguridad

Antes de utilizar el equipo, el usuario debe asegurarse que funciona de forma segura 
en condiciones adecuadas.

• Cada vez que el equipo se haya transportado, asegurarse que todos los chequeos 
se han llevado a cabo antes de empezar el tratamiento. Leer sobre ello en el 
capítulO 5.15 cHeQueOS FunciOnaleS.

• Leer el capítulO 1. inFOrMación general SObre SeguriDaD antes de empezar un 
tratamiento.

PRECAUCIÓN!

La pieza de mano no está colocada correctamente

Deterioro de la salud debido a un tratamiento inefectivo!

• Defina la zona de tratamiento y asegurarse que la posición de la 
pieza de mano siempre corresponde con la zona de tratamiento.

• Asegurarse que el tratamiento sólo se aplica por usuarios que 
cumplan las condiciones en el capítulO 2.2 cOnDiciOneS preViaS a 
Su FunciOnaMientO.

• Por razones de seguridad, utilizar otras aplicaciones distintas a las especificadas en 
el capítulO 2.1.1 no están permitidas!

Todos los estados y mensajes de error aparecidos durante los tratamientos deben ser 
siempre atendidos sin demora.

PRECAUCIÓN!

Lesiones a pacientes y terapeutas 

• No debe llevarse a cabo ninguna labor de limpieza ni 
mantenimiento mientras se utilice el equipo sobre el paciente.

• Aplicar la suficiente cantidad de gel conductor sobre la piel del paciente y área de 
tratamiento y sobre el diafragma o cojín de acoplamiento de la F-SW.

5.18 Apagando el dispositivo
• Apague el Chattanooga Intelect F-SW con el interruptor principal.
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6 Limpieza, mantenimiento y Revisión

PRECAUCIÓN!

Lesiones a pacientes y terapeutas

• No debe llevarse a cabo ninguna labor de limpieza ni manteni-
miento mientras se utilice el equipo sobre el paciente.

6.1 Limpieza del equipo
Una limpieza regular del equipo y componentes asegura una higiene perfecta y 
operacional de la unidad Chattanogga Intelect FSW.

PRECAUCIÓN!

Peligro de electricidad!

Desconectar el equipo y sus accesorios de la red eléctrica antes de 
empezar cualquier trabajo de limpieza y revisión!

• Desconectar el enchufe de red

La limpieza externa del equipo depende de la frecuencia de utilización y aplicación del 
mismo.

Todas la partes que hayan estado en contacto con el paciente deben ser liampiadas 
después de cada tratamiento.

• Limpie las partes del equipo con un trapo húmedo.

• Para limpiarlo, use una solución tibia y diluida de agua jabonosa no vegetal.

ATENCIÓN

Es esencial que ningún fluido penetre en el equipo ni en sus tubos.

Rejillas de ventilación

• Mantenga limpias las rejillas de ventilación

Monitor	y	pantalla	táctil

Para limpiar la pantalla  LC use solamente un trapo húmedo con agua pero no utilice 
ningún tipo de aditivos de limpieza.

• Limpie la pantalla

• Seque la pantalla con algodón

• Retire todos los elementos contaminantes inmediatamente 
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6.2 Limpieza de la pieza de mano

6.2.1 Cambiar el dispositivo de separación

NOTA

Para cambiar el dispositivo de separación, aplique una gota de aceite de 
silicona al diafragma de acoplamiento como medio de acoplamiento.

• Atornille el dispositivo de separación firmemente sobre la pieza de mano utilizando 
la arandela de fijación.

1 separador de profundidad 
del equipo

2 anillo de cierre

Liberar el separador 
de profundidad del 
equipo

Apretar el separador de 
profundidad del equipo

1

2

Fig. 6-50   Montaje de los separadores de profundidad del equipo

• Para liberar: Presione la arandela de fijación hacia la parte posterior y a 
continuación desatornille ésta.

    

Fig. 6-51   Para liberar el dispositivo de separación
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NOTA

La separación tiene una vida útil limitada. Se debe sustituir si se observan 
cambios visibles en el material (decoloración, empañamiento, rayas, burbujas 
de gas), deformación de la superficie en la zona de acoplamiento o presencia 
de fugas. 

El dispositivo de separación debe sustituirse cada 12 meses como mínimo.

6.2.2 Reprocesamiento de la pieza de mano y de los 
dispositivos de separación
Después de cada sesión de terapia, todas las partes de la pieza de mano que han 
estado en contacto con el paciente deben limpiarse cuidadosamente y desinfectarse 
para tratamientos adicionales.

Por lo tanto, se deben seguir estrictamente las instrucciones para evitar daños a las 
piezas y evitar funcionamientos incorrectos. 

Asegúrese de que los siguientes medios y herramientas están disponibles para la 
limpieza y desinfección: 

 – paños limpios, suaves y sin hiladuras

 – agente de limpieza

 – desinfectante superficial de tipo alcohol

6.2.2.1 Limpieza

• Desatornille el dispositivo de separación como se describe en el capítulO 6.2.1 
caMbiar el DiSpOSitiVO De Separación.

• Limpie la pieza de mano y los dispositivos de separación de gel de acoplamiento, 
aceite residual y otros contaminantes solubles en agua utilizando un paño 
húmedo.

6.2.2.2 Desinfección

• Desinfecte la pieza de mano y los dispositivos de separación con un desinfectante 
superficial de tipo alcohol.

• Pulverice la pieza de mano y los dispositivos de separación con un pulverizador de 
desinfectante. 

• Frote la pieza de mano y los dispositivos de separación con un paño suave 
humedecido. 

• Seque la pieza de mano y los dispositivos de separación con un paño suave seco y 
absorbente, sin hiladuras. 

NOTA

El cojín de acoplamiento y los dispositivos de separación debe protegerse de 
los daños mecánicos. No utilice objetos metálicos ni afilados para la limpieza.
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ATENCIÓN

Los agentes de limpieza y desinfectantes pueden perjudicar las 
características del diafragma de acoplamiento.

• No utilice soluciones de jabón de tipo vegetal o aceites vegetales.

• No utilice agentes que contengan cualquiera de los siguientes: 

 – Anilina

 – Dimetilformamida

 – Acetato de etilo

 – Cloruro de metileno

 – N-metilpirrolidona

 – Ácido nítrico, 20 por ciento

 – Ácido clorhídrico, 20 por ciento

 – Ácido sulfúrico, 20 por ciento

 – Tricloretileno

 – Tetrahidrofurano

 – Tolueno

NOTA

Los componentes relacionados aquí no son ejemplos vinculantes. 
No se admiten alegaciones sobre la inclusividad de la lista.

6.3 Limpieza del interruptor de pie opcional

• Limpie el interruptor de pie con agua jabonosa o un agente de limpieza suave.

NOTA

El interruptor de pie está protegido contra la entrada de agua, de acuerdo con la 
clasificación IPX8 según IEC 60529. 
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6.4 Renovación del agua
El agua del circuito de enfriamiento de la pieza de mano F-SW debe renovarse 
aproximadamente cada 6 meses.
El dispositivo muestra automáticamente un mensaje a este efecto cuando se enciende 
si ha pasado la fecha de renovación del agua (mirar imagen de abajo).

Fig. 6-52   Invitación a renovar el agua

• Toque el botón “OK” para confirmar este mensaje.

 – El mensaje deja de aparecer una vez si se ha renovado el agua.

6.4.1 Vaciar el circuito del agua

El circuito del agua debe vaciarse si el dispositivo no se va a usar durante algunas 
semanas.

• Asegúrese de que el dispositivo está sobre una superficie lisa.

• Active el modo de funcionamiento “Vaciar ciclo del agua” en el menú “Configura-
ción” (mirar imagen de abajo).

1

2

3

4

Fig. 6-53   Renovación del agua

• Conecte la bolsa de agua a la unidad Chattanooga Intelect F-SW tan pronto como 
aparezca el mensaje (mirar imagen de la página siguiente).
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Fig. 6-54   Vaciado del circuito del agua I

Aparece el mensaje “Espere” y el indicador avanza en la pantalla.

• Permita que el resto del agua salga de la pieza de mano manteniendo la pieza de 
mano F-SW verticalmente por encima del dispositivo tan pronto como se le pida 
que lo haga. Asegúrese de que el diafragma de acoplamiento de la pieza de mano 
está apuntando hacia arriba.

Fig. 6-55   Vaciado del circuito del agua II 

Aparece el mensaje “Espere” y el indicador avanza en la pantalla.

• Espere hasta que el dispositivo esté listo. La pantalla muestra cuando el circuito de 
agua está vacío.

Fig. 6-56   Vaciado del circuito del agua III

• Abra el bloqueo de la conexión del tubo y extraiga el tubo del conector.

• Retire la bolsa de agua llena y deseche el contenido. 
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6.4.2 Llenar el circuito de agua

• Asegúrese de que el dispositivo está sobre una superficie lisa horizontal.

• Enjuague la bolsa del agua.

• Utilice solo agua desionizada (de acuerdo con VDE 0510, por ejemplo agua para 
baterías o planchas de ropa) para enjuagar o rellenar la bolsa del agua.

• Rellene la bolsa del agua hasta el borde.

Fig. 6-57   Rellene la bolsa con agua

ATENCIÓN

• No utilice agua que se haya destilado más de una vez.

• Tras rellenar la bolsa del agua, debería haber tan pocas burbujas como sea posible 
en el tubo de conexión. Presione la válvula de cierre hacia el interior para dejar que 
el aire escape (ver imagen abajo) hasta que la manguera esté completamente llena 
de agua.

Fig. 6-58   Ventilar el tubo de conexión

• Coloque la pieza de mano F-SW en el soporte de la pieza de mano F-SW de tal 
manera que cualquier burbuja de aire formada se aspire inmediatamente por la 
trampa de burbujas. 

• Active el modo de funcionamiento “Rellenar ciclo de agua” en el menú 
“Configuración”.

• Conecte la bolsa del agua a la conexión del tubo del agua en la parte posterior del 
dispositivo en cuanto aparezca el mensaje.
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Fig. 6-59   Llenar el circuito de agua I

• Al mismo tiempo, mantenga la bolsa del agua por encima del dispositivo de tal 
manera que el agua pueda fluir óptimamente. Enganche la bolsa en un soporte de 
infusión si es necesario.

• Toque “OK”.

Una pantalla de progreso con el mensaje “Espere” aparecerá en la pantalla.

• Tan pronto como el circuito del agua se haya llenado, el dispositivo le pedirá que 
quite la bolsa del agua (mirar imagen de abajo). Puede quedar agua en la bolsa.

Fig. 6-60   Llenar el circuito de agua II

• Empuje el bloqueo del conector del tubo y extraiga el tubo de la conexión.

• Confirme tocando “OK”.

Podría haber burbujas de aire en el sistema después que se ha cambiado el agua. 
El dispositivo necesita aproximadamente 15 minutos para eliminar estas burbujas de 
aire. Se mostrará una barra de progreso (mirar imagen de la página siguiente).
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Fig. 6-61   Purgar el circuito del agua

• Espere a que desaparezca el mensaje. A continuación, vuelva a la pantalla de 
introducción de parámetros tocando el botón de “Salida del menú”.

• Compruebe que no existen burbujas bajo el diafragma de acoplamiento de la 
pieza de mano F-SW. Si hay burbujas, mantener brevemente la pieza de mano 
apuntando hacia abajo en posición vertical. Las burbujas de aire se aspirarán 
automáticamente por la trampa de burbujas. 

6.4.3 Purgar el circuito de agua

• Seleccione “Purgar de aire el ciclo del agua” en el menú “Configuración” (Fig. 
6-53/3).

Se mostrará una barra de progreso (Fig. 6-61).

• Espere a que desaparezca el mensaje. A continuación, vuelva a la pantalla de 
introducción de parámetros tocando el botón de “Salida del menú”.

• Compruebe que no existen burbujas bajo el diafragma de acoplamiento de la 
pieza de mano F-SW. Si hay burbujas, mantener brevemente la pieza de mano 
apuntando hacia abajo en posición vertical. Las burbujas de aire se aspirarán 
automáticamente por la trampa de burbujas.

6.4.4 Restablecer el cronómetro de renovación  
del agua
Cada seis meses, el dispositivo le pide que renueve el agua; el símbolo no desaparece 
de forma permanente hasta que se haya renovado el agua.
Se puede seleccionar la función “Restablecer el cronómetro de renovación del agua” 
para cancelar esta función recordatoria o para adaptarla a la configuración de una 
nueva fecha.

• Active el modo de funcionamiento “Restablecer el cronómetro de renovación del 
agua” en el menú “Configuración”.

El momento en que se activa el recordatorio de renovación del agua se adelanta 
automáticamente hacia adelante en seis meses. Aparece brevemente una ventana que 
muestra la nueva fecha de renovación del agua en la pantalla.

• Presione el botón “Salida” para abrir la pantalla de introducción de parámetros.

La falta de renovación del agua de forma regular puede acortar la vida útil del 
instrumento.
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6.5 Sustitución de fusibles
La caja de los fusibles principales se localiza en el panel de la parte posterior de la 
unidad Chattanooga Intelect F-SW.

• Empuje el clip de la caja de fusibles hacia la derecha y extraiga la caja de la carcasa.

1

Fig. 6-62   Caja de fusibles de red

• Extraiga los fusibles viejos de la caja de fusibles de red.

1

Fig. 6-63   Sustitución de fusibles

• Sustituya los fusibles (T 5 AH/ 250 VCA).

• Presione el soporte de fusibles de red de nuevo en la abertura hasta que encaje.

6.6  Comprobaciones de mantenimiento y seguridad
No es obligatorio realizar un mantenimiento preventivo. Sin embargo, el 
mantenimiento periódico puede ayudar a identificar posibles defectos en una etapa 
inicial y aumentar así la seguridad y vida útil del dispositivo.
Los servicios de mantenimiento se pueden solicitar a nuestros representantes 
regionales en su área.
Se recomienda realizar comprobaciones de funcionamiento y seguridad al menos 
una vez al año. Obviamente, se debe respetar la normativa nacional sobre prevención 
de accidentes y los intervalos de comprobación y revisión recomendados para los 
dispositivos médicos.

Se deben realizar las siguientes comprobaciones para asegurarse de que la unidad 
Chattanooga Intelect F-SW funciona de forma segura. 

1 Prueba de corriente de pérdida a tierra según la normativa nacional.

2 Prueba de impedancia de tierra (incluido el cable de alimentación y el alojamiento de 
la pieza de mano) según la normativa nacional.

3 Verificaciones de rendimiento esenciales

NOTA

Para obtener más información sobre el contenido y los resultados de los controles 
de seguridad, póngase en contacto con su distribuidor local.
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6.7 Eliminación
Al eliminar este producto médico no es necesario contemplar ninguna medida 
especial. Proceda de acuerdo con la normativa específica de cada país. Tras finalizar 
su vida útil, elimine la unidad Chattanooga Intelect F-SW como un residuo de equipos 
electrónicos.
No tire el dispositivo junto a los residuos domésticos.

• Por favor, póngase en contacto con el fabricante o distribuidor en relación con 
esto.

• Cuando vaya a tirar las piezas desgastadas, debe cumplir con las normativas de 
reciclaje pertinentes.

• Siga las indicaciones en los manuales de instrucciones sobre dispositivos 
adicionales.

6.8 Reparar

Los trabajos de reparación de dispositivos defectuosos Solo debe llevarlos a cabo 
personal debidamente autorizado por el fabricante. Solo se pueden utilizar para este 
fin piezas de recambio originales. El personal debidamente autorizado puede proceder 
de agencias de representantes y distribuidores.

6.9 Vida útil

La vida en servicio promedio esperada (MTTF) de acuerdo con la norma IEC 60601-
1:2005 + A1:2012 / EN 60601-1:2006 + A1:2013 es 

 – 15 000 horas de funcionamiento para la Chattanooga Intelect F-SW

 – 5 millones de choques para la pieza de mano F-SW SEPIA LT

 – 5 millones de choques para la pieza de mano C-ACTOR SEPIA LT

Si se sobrepasa vida útil, se pueden producir fallos del dispositivo y los accesorios. Esto 
también se aplica a las piezas de mano.

No se aceptarán reclamaciones de garantía más allá de la información proporcionada 
en el capítulO 10 garantía Y SerViciO.
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7 Mensajes de estado y resolución de 
problemas

7.1 Mensajes de estado

PRECAUCIÓN!

Mal funcionamiento del dispositivo o de sus componentes.

¡Varias lesiones son posibles!

• Inmediatamente cumpla con todos los mensajes que aparecen 
durante el tratamiento.

Se ha alcanzado el 
número	especificado	de	
ondas de choque

Reconocer el mensaje, 
se puede continuar aplicando el 
tratamiento.

Parada de seguridad de la 
onda de choque

Reconocer el mensaje, 
se puede continuar aplicando el 
tratamiento.

F-SW: no se ha superado 
la prueba de carga

Reinicie el dispositivo y repita la 
prueba.
No siga utilizando el dispositivo si el 
fallo persiste.
Comuníquelo al centro de servicio 
técnico

F-SW: tiempo de carga 
superado

Reconocer el mensaje.
Informe a su centro de servicio 
técnico si el fallo persiste.

F-SW: temperatura del 
agua demasiado alta 

Reconocer el mensaje,
se puede continuar aplicando el 
tratamiento cuando la temperatura 
del agua ha vuelto a los valores 
permitidos.

F-SW: temperatura del 
agua demasiado baja 

Reconocer el mensaje,
se puede continuar aplicando el 
tratamiento cuando la temperatura 
del agua ha vuelto a los valores 
permitidos.

F-SW: nivel del agua 
demasiado bajo

Llene el circuito de agua (consulte el 
capítulO 6.4.2 llenar el circuitO 
De agua)

F-SW: fallo en el circuito 
de agua 

Bomba defectuosa 
El tratamiento no es posible
Purgue el circuito de agua (consulte 
el capítulO 6.4.3 purgar el circuitO 
De agua).
Informe a su centro de servicio 
técnico si el fallo persiste.

F-SW: corriente de 
la bomba de agua 
demasiado baja

Reconocer el mensaje.
Informe a su centro de servicio técnico 
si el fallo persiste.
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F-SW: temperatura de la 
bomba demasiado alta

Reconocer el mensaje,
se puede continuar aplicando el 
tratamiento cuando la temperatura 
de la bomba ha vuelto a los valores 
permitidos.

F-SW: exceso de 
temperatura en el cabezal 
de tratamiento

Reconocer el mensaje,
se puede continuar aplicando el 
tratamiento cuando la temperatura 
en el cabezal de tratamiento ha 
vuelto a los valores permitidos.

F-SW: fallo en el sensor de 
temperatura del agua

Reinicie el dispositivo
Informe a su centro de servicio 
técnico si el fallo persiste.

Se ha alcanzado el límite 
de ondas de choque para la 
pieza de mano actual

Se ha alcanzado el límite de ondas 
de choque para la pieza de mano 
actual. Sustituya la pieza de mano.

F-SW: la unidad de carga 
no	está	lista

Reconocer el mensaje.
Llame a su centro de servicio técnico 
si persiste el fallo tras el reinicio

El	lápiz	USB	no	se	
reconoce

Extraiga el lápiz USB; a continuación, 
apague y reinicie el dispositivo. 
Vuelva a introducir el lápiz USB.

Compruebe que en el lápiz USB hay 
grabado un software.

Si el fallo persiste, comprueba que 
el lápiz USB es compatible con el 
protocolo USB V1.1. Si no lo es 
sustituya el lápiz USB.

Cantidad de agua 
insuficiente,	compruebe	el	
suministro

Rellene la bolsa de agua y 
compruebe si el agua fluye al circuito 
de agua. 
Si el fallo persiste, informe a su 
centro de servicio.
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7.2 Resolución de problemas

PRECAUCIÓN!

Desenchufe el cable de alimentación del dspositivo antes de 
realizar trabajos de mantenimiento.

Descripción del fallo Posible causa Medidas correctivas

El dispositivo no 
funciona

Fallo de alimentación

Fusibles de red defectuosos

Enchufe de conexión a red 
defectuoso

Compruebe la alimentación.

Sustituya los fusibles.

Sustituya el cable de 
alimentación.

No hay salida de 
potencia F-SW

Pieza de mano F-SW 
defectuosas

Mal funcionamiento del 
dispositivo de control

Sustituya la pieza de mano.

Llame al centro de servicio 
técnico.

No hay salida de 
potencia F-SW

La pieza de mano no se 
reconoce

Compruebe que el tornillo 
negro esté atornillado con 
el apriete correcto.

El choque productor 
de ruido cambia 
después de algunos 
choques

Aire en la pieza de mano Sujete la pieza de mano 
verticalmente con el 
diagrama de acoplamiento 
hacia abajo de forma que el 
aire se pueda succionar.
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8 Accesorios 

Descripción del producto Número de pieza

Pieza de mano F-SW SEPIA LT 19000

Pieza de mano C-ACTOR SEPIA LT 29204.0001

Bolsa de agua 4600

Aceite de silicona 4700

Botella de gel 22601

Soporte I 30 mm 19100

Soporte II 15 mm 19200

Anillo de cierre 19300

Set de pieza de mano 13-27268

Manual de funcionamiento 13-00061

Cable de alimentación EU 0.0032.012

Carro 4560
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9 Especificaciones	técnicas

9.1 Especificaciones	técnicas	

Chattanooga Intelect F-SW

Modo de funcionamiento F-SW 
F-SW: Choque único, 
choque continuo 1-8 Hz

Modo de funcionamiento C-ACTOR
F-SW: Choque único, 
choque continuo 1-8 Hz

Selección de la energía F-SW
escalonadamente de 0.01 a 0,55 
mJ/mm2

Selección de energía C-ACTOR 0,03 – 1,24 mJ/mm2

Tensión de entrada de alimentación 100 – 240 VCA

Frecuencia de la red principal 50 / 60 Hz

Fusible de la red principal T5AH/250 VCA

Consumo de energía máx. 450 VA

Temperatura ambiente durante el 
funcionamiento

10 – 30 °C

Temperatura ambiente durante el 
almacenamiento y el transporte 

0 – 60 °C sin escarcha

Presión durante el almacenamiento y el 
transporte

500 – 1060 hPa

Presión del aire ambiental durante el 
funcionamiento

800 – 1060 hPa

Humedad del aire durante el tratamiento 5 – 55%, sin condensar

Humedad del aire
durante el almacenamiento y transporte 

5 – 95%, sin condensar

Peso del dispositivo de control 23,6 kg

Peso del pieza de mano F-SW con cable 990 g

Peso del pieza de mano C-ACTOR con cable 990 g

Dimensiones de la carcasa  
(An. x Al. x Pr.)

450 x 165 x 530 mm

Clasificación según MDD Dispositivo clase IIb

Protección contra penetración de agua IPX1

Sujeto a modificaciones técnicas
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Origen de la onda de choque en el pieza de mano de la F-SW

Método de generador electromagnético

Método focal reflector parabólico

Características	energéticas mínimo estándar máximo

Densidad de flujo de energía (mJ/mm2) 0.10 0.35 0.55

Pico de presión acústica positiva [MPa] 14 36 62

Pico de presión acústica negativa [MPa] 9 13 15

Tamaño Axia Focal (-6dB zona focal) [mm] 57 49 34

Tamaño focal lateral (-6dB zona focal) 
[mm]

5 4 3

Volúmen focal [cm3] 0.87 0.37 0.14

Energía derivada pulso acústico  (r=2.5mm) 
[mJ]

1,7 5,5 8,5

Pieza de mano F-SW sin dispositivo de separación

Generación de onda de presión electromagnética

Expansión de onda de presión enfocada

Tamaño de enfoque 5 mm x 5 mm x 30 mm

Profundidad de enfoque 50 mm

Profundidad de la zona focal min. 35 - 65 mm

Profundidad de penetración 
terapéuticamente eficaz, 5 MPa

0 - 125 mm

Pieza de mano F-SW con dispositivo de separación I (corto)

Tamaño de enfoque 5 mm x 5 mm x 30 mm

Profundidad de enfoque 30 mm

Profundidad de la zona focal min. 15 - 45 mm

Profundidad de penetración 
terapéuticamente eficaz, 5 MPa

0 - 105 mm

Pieza de mano F-SW con dispositivo de separación I (largo)

Tamaño de enfoque 5 mm x 5 mm x 30 mm

Profundidad de enfoque 15 mm

Profundidad de la zona focal min. 0 - 30 mm

Profundidad de penetración 
terapéuticamente eficaz, 5 MPa

0 - 90 mm

Sujeto a modificaciones técnicas
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Fuente de onda de choque de la pieza de mano C-ACTOR

Método de generador electromagnético

Método focal reflector parabólico

Características	energéticas mínimo estándar máximo

Densidad de flujo de energía (mJ/mm2) 0.25 0.76 1.24

Pico de presión acústica positiva [MPa] 18 44 78

Pico de presión acústica negativa [MPa] 12 20 23

Tamaño Axia Focal (-6dB zona focal) [mm] 24 22 18

Tamaño focal lateral (-6dB zona focal) 
[mm]

3.9 2.8 2.1

Volúmen focal [cm3] 0.2 0.1 0.04

Energía derivada pulso acústico  (r=2.5mm) 
[mJ]

3.3 9.5 15

Transmisor C-ACTOR con pieza de mano I (corto)

Tamaño del foco 3 mm x 3 mm x 20 mm

Profundidad del foco 15 mm

Profundidad de la zona focal min. 5 – 25 mm

Profundidad terapéutica efectiva, 5 MPa 0 – 50 mm

Transmisor C-ACTOR con pieza de mano II (largo)

Tamaño del foco 3 mm x 3 mm x 20 mm

Profundidad del foco 0 mm

Profundidad de la zona focal min. 0 – 10 mm

Profundidad terapéutica efectiva, 5 MPa 0 – 35 mm

Versión software

El número de la versión del software del equipo puede verse en la pantalla táctil 
presionando. INFO/VERSION indicando el software actual y la versión del hardware.

Sujeto a modificaciones técnicas
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Actuaciones	básicas:

Equipo seguro (actuaciones básicas) según la IEC/EN 60601-1 3a edición

 – El equipo ME debe ser libre de mostrar niveles de energía incorrectos

 – El equipo ME debe ser libre de salida de impactos de onda de choque no inten-
cionados

NOTA

Si se distribuye el producto médico a terceros, se deben observar los siguien-
tes aspectos:

 – Debe entregarse la documentación completa del dispositivo junto con el 
producto médico.

 – El producto médico solo puede exportarse a un país extranjero si dicho 
producto y sus correspondientes indicaciones están permitidos en él.
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9.2 Tipo de placa Chattanooga Intelect F-SW 

Fig. 9-1   Tipo de placa Chattanooga Intelect F-SW

9.3 Conformidad con las directivas

    

Este producto médico lleva el marcado CE de conformidad con la 
directiva relativa a los productos sanitarios (MDD) 93/42/EEC.

9.4 Conformidad con las normas
Este dispositivo cumple con las normas  

CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1-6:11 + AMD1 
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012,  
Y C1:2009 Y A2:2010(R)2012 (CONSOLIDATED TEXT)  
IEC 60601-1:2012.

Conforme a la norma IEC/EN 60601-1

- Tipo de protección contra descargas eléctricas:  Clase de protección 1

- Unidad de aplicación de tipo B

* Las parte aplicada contiene el líquido de acoplamiento de la pieza de mano.
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Directrices de EMC y declaración del fabricante

Directrices	y	declaración	del	fabricante	–	Interferencias	electromagnéticas	emitidas

El modelo Chattanooga Intelect F-SW está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se 
describe a continuación. El cliente o usuario del sistema Chattanooga Intelect F-SW debe asegurarse de 
que se utilice en dicho entorno.

Mediciones de 
interferencias emitidas

Cumplimiento Entorno	electromagnético	–	directrices

Emisiones de AF según 
CISPR 11

Grupo 1

La unidad Chattanooga Intelect F-SW solamente usa 
energía de AF en su funcionamiento interno. Por 
consiguiente, sus emisiones de AF son muy bajas y es 
poco probable que ocasionen interferencias en los equipos 
electrónicos cercanos. Según EN IEC 60601-2-36:1997 
sección 36 no es aplicado durante la generación y liberación 
de los disparos.

Emisiones de AF según 
CISPR 11

Clase B El dispositivo Chattanooga Intelect F-SW es idóneo 
para su uso en todos los establecimientos, incluyendo 
establecimientos domésticos y aquellos conectados 
directamente a la red eléctrica pública de bajo voltaje 
que alimenta a las instalaciones usadas para propósitos 
domésticos.

Emisiones de armónicos 
según IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de 
tensión / emisiones de 
parpadeo según IEC 
61000-3-3

Cumple
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Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias 
electromagnéticas	emitidas

El modelo Chattanooga Intelect F-SW está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se 
describe a continuación. El cliente o usuario del sistema Chattanooga Intelect F-SW debe asegurarse de 
que se utilice en dicho entorno.

Pruebas de 
resistencia de 

emisiones

Nivel de prueba 
IEC 60601

Nivel de 
cumplimiento

Entorno	electromagnético	–	directrices

Descarga electrostá-
tica (ESD) según  
IEC 61000-4-2

Descarga de 
contacto de 
±6 Kv, salida de 
aire de ±8 kV

Descarga de 
contacto de 
±6 Kv, salida de 
aire de ±8 kV

El suelo debe ser de madera, hormigón 
o baldosas de cerámica. Si el suelo está 
revestido de material sintético, la humedad 
relativa debe ser por lo menos del 30 %.

Perturbaciones 
transitorias rápidas 
eléctricas/ráfagas 
según  
IEC 61000-4-4

±2 kV para líneas 
de alimentación 
eléctrica  
±1 kV para líneas 
de entrada/salida

±2 kV para líneas 
de alimentación 
eléctrica  
±1 kV para líneas 
de entrada/salida

La calidad de la corriente suministrada por 
la red eléctrica debe ser la de un entorno 
comercial u hospitalario normal.

Sobretensión según 
IEC 61000-4-5

±1 kV línea(s) a 
línea(s)  
±2 kV línea(s) a 
tierra

±1 kV línea(s) a 
línea(s)  
±2 kV línea(s) a 
tierra

La calidad de la corriente suministrada por 
la red eléctrica debe ser la de un entorno 
comercial u hospitalario normal.

Caídas de tensión, 
interrupciones 
por cortocircuito 
y variaciones de 
voltaje en las 
líneas de entrada 
de alimentación 
eléctrica según  
IEC 61000-4-11

< 5% UT

(> 95% caída 
en UT) para ½ 
período

40% UT

(60% caída 
en UT) para 5 
períodos

70% UT

(30% caída 
en UT) para 25 
períodos

< 5% UT

(> 95% caída en 
UT) para 5 s

< 5% UT

(> 95% caída en 
UT) para ½ período

40% UT

(60% caída en UT) 
para 5 períodos

70% UT

(30% caída en UT) 
para 25 períodos

< 5% UT

(> 95% caída en 
UT) para 5 s

La calidad de la corriente suministrada 
por la red eléctrica debe ser la de un 
entorno comercial u hospitalario normal. 
Si el usuario de la unidad Chattanooga 
Intelect F-SW necesita que el equipo siga en 
funcionamiento durante las interrupciones 
del suministro eléctrico, se recomienda 
conectar la unidad Chattanooga Intelect 
F-SW a una fuente de alimentación o batería 
ininterrumpida.

Frecuencia eléctrica 
(50/60 Hz), campo 
magnético según 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Los campos magnéticos de frecuencia de la 
red eléctrica deben ser los de un entorno 
comercial u hospitalario normal.

NOTA UT es la tensión alterna de la red eléctrica antes de la aplicación del nivel de prueba.
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Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias 
electromagnéticas	emitidas

El modelo Chattanooga Intelect F-SW está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se 
describe a continuación. El cliente o usuario del sistema Chattanooga Intelect F-SW debe asegurarse de 
que se utilice en dicho entorno.

Pruebas de 
resistencia de 

emisiones

Nivel de 
prueba IEC 

60601

Nivel de 
cumpli-
miento

Entorno	electromagnético	–	directrices

Equipo de RF portátil y móvil no se debe utilizar cerca 
de ninguna parte del dispositivo Chattanooga Intelect 
F-SW incluidos los cables, que la distancia de seguridad 
calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia 
del transmisor.

Distancia de seguridad recomendada:

Interferencias de 
AF conducida 
según IEC 
61000-4-6

3 Vrms de 
150 kHz a 
80 MHz

3 Vrms de 
150 kHz a 
80 MHz

d = 1,2√P

Interferencias 
de AF radiada 
según IEC 
61000-4-3

3 V/m de  
80 MHz a 
2,5 GHz

3 V/m de 
80 MHz a 
2,5 GHz

d = 1,2√P  
para 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3√P  
para 800 MHz a 2,5 GHz

Donde P es la potencia nominal del transmisor en vatios 
(W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de 
seguridad recomendada en metros (m).

La intensidad del campo de los transmisores de radio 
estacionarios basada de una inspección in situ a debe ser 
inferior que el nivel de cumplimiento b.

Se pueden producir interferencias cerca de instrumentos 
marcados con el siguiente símbolo.

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz se aplica el mayor rango de frecuencias.

NOTA 2 Estas directrices no se pueden aplicar en todas las situaciones. La absorción y la reflexión 
provocadas por estructuras, objetos y personas afectan la propagación electromagnética.

a 
Las intensidades de campo a partir de transmisores fijos, tales como estaciones base para radioteléfonos 
(celulares/inalámbricos) y teléfonos móviles terrestres, radioaficionados, difusión de radio AM y FM, 
y difusión de televisión no se pueden predecir teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno 
electromagnético con respecto a transmisores de RF fijos, se debe considerar una inspección de ubicación 
electromagnética. Si la fuerza de campo medida en la situación en la que se usa la unidad Chattanooga 
Intelect F-SW excede el nivel de cumplimiento AF pertinente indicado anteriormente, hay que comprobar 
que Chattanooga Intelect F-SW funciona correctamente. Si se observa cualquier error de funcionamiento, 
será necesario tomar medidas adicionales, como reorientar o cambiar de sitio la unidad Chattanooga 
Intelect F-SW.

b 
Por encima del intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser 
inferiores a 3 V/m.
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Distancias de seguridad recomendadas entre equipos de comunicaciones de 
AF	portátiles	y	móviles	y	el	dispositivo	Chattanooga	Intelect	F-SW

La unidad Chattanooga Intelect F-SW está diseñada para utilizarse en un entorno electromagnético en el 
que se controlan perturbaciones de AF radiadas. El cliente o el usuario de la unidad Chattanooga Intelect 
F-SW puede contribuir a evitar las interferencias electromagnéticas si mantiene una distancia mínima 
entre los equipos de comunicaciones AF portátiles y móviles (transmisores) y la unidad Chattanooga 
Intelect F-SW como se recomienda a continuación, en función de la potencia de salida máxima del equipo 
de comunicaciones.

Potencia 
nominal del 

transmisor [W]

Distancia de seguridad de acuerdo con la frecuencia del transmisor [m]

150 kHz a 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz a 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz a 2,5 GHz
d = 2,3√P

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

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Para los transmisores evaluados a una potencia de salida máxima no incluida anteriormente, la distancia de 
seguridad recomendada se puede estimar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, 
donde P es la potencia nominal del transmisor en vatios [W] según el fabricante del transmisor.

NOTA 1
Se ha utilizado un factor adicional de 10/3 para calcular la distancia de seguridad recomendada de los 
transmisores en el intervalo de frecuencias de 80 MHz a 2,5 GHz con el fin de reducir la probabilidad 
de que un dispositivo de comunicaciones móvil/portátil que entre involuntariamente en el área paciente 
pueda provocar un mal funcionamiento.

NOTA 2
Es posible que estas pautas no se apliquen en todas las situaciones. La absorción y la reflexión provocadas 
por estructuras, objetos y personas afectan la propagación electromagnética.
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9.5 Certificados

Fig. 9-2   Declaración de conformidad
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9.6 Simbolos y etiquetas 
Los siguientes símbolos y etiquetas se adjuntan en el Chattanooga Intelect F-SW:

1

2
3

Etiqueta Anotación

1 

Conexión del interruptor de pie

2 
Conexión de pieza de mano F-SW

3 

Parte aplicada de tipo B

Tabla 9 -4    Símbolos unidos a la parte frontal
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1 2

4

3

3

Etiqueta Anotación

1  
Igualación de potencial

2  Conexión USB

3   
¡Es imprescindible seguir las instrucciones del 
manual!

4  

Tipo de placa

Tabla 9 -5    Etiquetas y símbolos pegados en la parte trasera.
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Etiqueta Anotación

fusible

Parte aplicada de tipo B

Certificación CSA

fabricante

Marca CE
(de conformidad con la Directiva de 
Dispositivos Médicos (MDD) 93/42 / EEC)

DataMatrix según los estándares GS1

Unique Device Identification (UDI): 
Human Readable Interpretation (HRI)

(01) Global Trade Item Number (GTIN)

(21) Identificador de la aplicación (AI):
Número de serie (SN)

(11) Identificador de la aplicación (AI):
Fecha de producción (PRODDATE)

Tabla 9 -6    Etiquetas y símbolos de la placa.

Etiqueta Nombre

  

Temperatura ambiente
durante el almacenamiento y transporte

Presión del aire ambiente durante el 
almacenamiento y transporte

Humedad del aire
durante el almacenamiento y transporte

Tabla 9 -7    Etiquetado de envases
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10 Garantía y servicio

10.1 Garantía del Chattanooga Intelect F-SW
Durante el período de garantía de dos años desde la fecha de entrega del producto al 
cliente final, los defectos se repararán sin cargo para el cliente cuando este proporcione 
pruebas suficientes de que el defecto se debe a defectos en los materiales o la mano de 
obra. La garantía no se extiende a piezas desgastadas. 
Los costes de transporte y el riesgo de pérdida durante el envío de los productos 
devueltos serán responsabilidad del cliente. 

ATENCIÓN

No se permiten las modificaciones del sistema.  
Cualquier apertura, reparación o modificación no autorizada del sistema 
realizada por personal no autorizado eximirá al fabricante de su responsabilidad 
y obligación de un funcionamiento seguro del sistema. Esto anulará 
automáticamente la garantía incluso antes de que finalice el período de la 
misma.
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10.2 Garantía para los piezas de mano F-SW y 
C-ACTOR

Los piezas de mano F-SW y C-ACTOR son consumibles. Con más de un millón de 
disparos en total, desde el momento de entrega del producto al cliente final, recom-
pensaremos económicamente si se demuestra un material defectuoso o defectos de 
fabricación en la pieza de mano F-SW. 

Los costes de transporte y el riesgo de pérdida durante el envío de los productos 
devueltos serán responsabilidad del cliente.

Las reclamaciones de garantía solo se aceptarán si la pieza de mano se devuelve en 
su estado completo y original, limpia y, en su caso, con la etiqueta de reparación 
completamente rellena. 

Los componentes que falten se reemplazarán con cargo. Los accesorios que también 
se envíen serán verificados y, si es necesario, reemplazados después de que se hayan 
evaluado.

La bobina es una pieza de desgaste. No está cubierta por la garantía de la pieza de 
mano.

ATENCIÓN!

No se permiten las modificaciones de la pieza de mano. Cualquier apertura, 
reparación o modificación no autorizada de la pieza de mano realizada por 
personal no autorizado eximirá al fabricante de su responsabilidad y obligación 
de un funcionamiento seguro del sistema. Esto anulará automáticamente la 
garantía incluso antes de que finalice el período de la misma.

10.3 Servicio	Técnico
Si tiene más preguntas o necesita información adicional, no dude en ponerse en 
contacto con su distribuidor.
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