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Significado de los símbolos
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¡Atención
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Las presentes instrucciones de uso forman parte del aparato.
Se deben conservar junto con el aparato, para que las personas encargadas del manejo del mismo puedan consultarlas
en todo momento.
Las instrucciones de uso son válidas a partir de julio de 2018.

Indicaciones / contraindicaciones
1.1 Indicaciones / contraindicaciones de Cryo 6 Physio

Indicaciones

1

Cryo 6 Physio está previsto para los campos de aplicación siguientes:
• Reducción de dolores y rigidez, así como complemento al tratamiento de
trastornos dolorosos agudos y crónicos del aparato locomotor
- Artritis
- Bursitis
- Tendinitis
- Tenosinovitis
- Miositis
- Fibrositis
- Contracturas musculares
- Síndrome cervical
- Trastornos posteriores a un traumatismo por latigazo cervical
- Síndrome lumbar
- Lesiones musculares o articulares
• Reducción del dolor, mejora de la movilidad y reducción de la rigidez articular en
enfermedades reumáticas
- Artritis reumatoide (artritis crónica progresiva)
- Estado postsinoviectomía
• Reducción de la espasticidad en trastornos neurológicos
- Esclerosis múltiple
- Hemiplejia postapopléjica
otras opciones de aplicación:
• Complemento de la terapia de ejercicios mediante enfriamiento previo
• En combinación con compresas en traumatismos agudos
• Prevención de edemas y hematomas
• En deportes, para el tratamiento temprano preventivo antes de la aparición del
dolor inmediatamente después de esfuerzos intensos, p. ej., después de
competiciones
• Para el tratamiento de puntos reflexógenos musculares en combinación con
estiramientos
Para otras indicaciones, deberá recurrir al médico responsable del tratamiento o a la
literatura especializada correspondiente.
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Indicaciones / contraindicaciones
1.1 Indicaciones / contraindicaciones de Cryo 6 Physio

1

Contraindicaciones
absolutas

•
•
•
•
•
•
•
•

Contraindicaciones
relativas

• Durante el tratamiento de niños, se deben cubrir y mantener calientes las partes
corporales no tratadas.
• En los tratamientos de la cara, se deben cubrir los ojos.
• No trate la cara ni el tronco si el paciente padece hipertensión arterial grave e
insuficiencia cardíaca grave.
• Durante el tratamiento, el paciente no debe enfriarse en exceso.

Crioglobulinemias
Síndrome de aglutininas frías y hemólisis por frío
Urticaria por frío
Regiones corporales con trastornos circulatorios
Enfermedad de Raynaud
Regiones corporales con trastornos de la sensibilidad
Alteraciones tróficas
Hipersensibilidad al frío
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Indicaciones / contraindicaciones
1.2 Indicaciones / contraindicaciones de Cryo 6 Derma

1

Indicaciones

Cryo 6 Derma está previsto para los campos de aplicación siguientes:
Reducción del dolor y de la inflamación mediante enfriamiento por aire frío durante y
después de la aplicación de tratamientos dermatológicos y cosméticos
• Terapia láser
• Inyecciones
• Terapia fotodinámica

Ventajas

Gracias a la analgesia asociada al aire frío, el tratamiento es mucho más agradable
para el paciente.
Reducción de las reacciones adversas asociadas con frecuencia a la terapia láser:
• Menos eritemas
• Menor hinchazón y formación de costras
• Reducción del dolor y de lesiones cutáneas térmicas

Contraindicaciones
absolutas

•
•
•
•
•
•
•
•

Contraindicaciones
relativas

• Durante el tratamiento de niños, se deben cubrir y mantener calientes las partes
corporales no tratadas.
• En los tratamientos de la cara, se deben cubrir los ojos.
• No trate la cara ni el tronco si el paciente padece hipertensión arterial grave e
insuficiencia cardíaca grave.
• Durante el tratamiento, el paciente no debe enfriarse en exceso.

Nota:

Si Cryo 6 se utiliza con láseres ablativos, asegúrese de que la herida generada se
cure adecuadamente de forma antiséptica después del tratamiento.

Crioglobulinemias
Síndrome de aglutininas frías y hemólisis por frío
Urticaria por frío
Regiones corporales con trastornos circulatorios
Enfermedad de Raynaud
Regiones corporales con trastornos de la sensibilidad
Alteraciones tróficas
Hipersensibilidad al frío
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Efectos secundarios

Efectos secundarios

Sobre todo en pacientes sensibles, el frío puede provocar lesiones cutáneas, desde
enrojecimiento de la piel hasta congelaciones leves y sabañones.
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Instrucciones de uso
3.1 Información general

Antes de utilizar el aparato en el paciente, el usuario debe familiarizarse con las
instrucciones de uso y los distintos métodos de tratamiento, así como con las
indicaciones/contraindicaciones, advertencias y pautas de uso. Asimismo, se
deberán tener en cuenta otras fuentes de información sobre la terapia.
Estas instrucciones de uso siempre se deben conservar junto con el aparato, para
que las personas encargadas del manejo del mismo puedan consultarlas en todo
momento.

!

Tras transportarlo en posición horizontal, el aparato se debe dejar al menos 30
minutos en posición vertical antes de encenderlo. De lo contrario, podría dañarse el
compresor.

!

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

!

Los campos magnéticos y eléctricos pueden afectar el funcionamiento del aparato.
Por lo tanto, no utilice Cryo 6 cerca de aparatos que generen campos
electromagnéticos potentes (equipos de rayos X o de diatermia, tomógrafos de
resonancia magnética nuclear). Mantenga una distancia de seguridad de varios
metros.

!

Cryo 6 no es apto para la utilización en zonas con una atmósfera explosiva,
inflamable o comburente.

!

No instale el aparato en proximidad directa de fuentes de calor (calefacción,
dispositivos de preparación de barro medicinal, saunas, etc.) y deje una separación
de al menos 50 cm entre el aparato y la pared (suministro de aire de refrigeración y
terapéutico).
Si se utiliza simultáneamente un equipo láser, la ventilación de este no debe afectar
la refrigeración de Cryo 6.

!

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

!

Antes de cualquier tarea de mantenimiento o limpieza, desconecte el aparato de la
red de alimentación extrayendo el enchufe de red. De este modo prevendrá el
riesgo de descarga eléctrica.

!

Revise el aparato antes de utilizarlo. No lo utilice si está dañado.

!

Solo se deben utilizar accesorios de la empresa Zimmer MedizinSysteme GmbH.

¡Atención

¡Atención

¡Atención

¡Atención
¡Atención

¡Atención

¡Atención

¡Atención
¡Atención
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Instrucciones de uso
3.2 Crioterapia

Antes del tratamiento, se debe informar a los pacientes sobre los objetivos y efectos
de la terapia con aire frío con Cryo 6.
Indique al paciente que, si durante el tratamiento experimenta sensaciones
desagradables, como frío extremo, deberá comunicarlas inmediatamente al
terapeuta.
Durante el tratamiento, el terapeuta deberá preguntar a los pacientes si se
encuentran bien.
En caso necesario, se deberán ajustar los parámetros de tratamiento (nivel de
potencia del aire y distancia con respecto a la zona de tratamiento).
Utilice la boquilla adecuada correspondiente para todas las aplicaciones de
tratamientos extensos, incluido el de puntos reflexógenos. Para cambiar la boquilla,
basta con desenroscarla y enroscar la boquilla deseada.
Las distancias piel-boquilla reducidas son adecuadas para un enfriamiento breve:
• distancia de 1 cm para tiempos de tratamiento de hasta 10 segundos,
• distancia de 5 cm para tiempos de tratamiento de hasta 30 segundos.
Las distancias piel-boquilla intermedias son adecuadas para el enfriamiento
dinámico de zonas cutáneas más extensas, así como para el enfriamiento estático
de zonas cutáneas reducidas:
• distancia de 10 – 15 cm para tiempos de tratamiento de aprox. 15 – 30
minutos.
Las distancias piel-boquilla amplias son adecuadas para el enfriamiento dinámico de
zonas cutáneas más extensas:
• distancia de 15 – 20 cm para tiempos de tratamiento superiores a los 30
minutos.
Para las articulaciones y la musculatura se requieren tiempos de tratamiento
mayores; de lo contrario, solo se enfriarán la superficie cutánea y las capas
superiores de la piel. En pacientes con inflamación articular, el enfriamiento breve
provoca una hiperemia reactiva.
En el caso de enfermedades del sistema de apoyo y locomotor, los mejores
resultados se obtienen con una distancia de 5 – 20 cm entre la boquilla de salida y
la superficie cutánea.
Si el aparato se utiliza en combinación con equipos láser, se recomienda una
distancia de 5 cm para una área de tratamiento de 10 cm². Para el tratamiento de
superficies más extensas, se debe aumentar la distancia. Para obtener un
enfriamiento adecuado, se requieren tiempos de tratamiento mayores.
Tenga en cuenta que, tras un período de tratamiento prolongado, puede aumentar
la temperatura del flujo de aire.
La potencia de frío puede verse reducida en condiciones ambientales desfavorables
(temperatura ambiente superior a 30 °C y elevada humedad del aire).
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Advertencias

Durante la terapia el paciente debe estar atendido en todo momento.
Las instrucciones relativas a la zona, duración e intensidad del tratamiento requieren
conocimientos médicos. Solo deben proporcionarlas médicos autorizados,
terapeutas y profesionales paramédicos. Estas instrucciones son de obligado
cumplimiento.
No se permite la utilización en áreas húmedas. De lo contrario, se podrían causar
daños considerables y poner en peligro tanto al paciente como al usuario.
Elimine el material de embalaje de forma reglamentaria. Asegúrese de mantenerlo
lejos del alcance de los niños.
El chorro de aire frío no se debe aplicar a heridas abiertas.
Si utiliza Cryo 6 para enfriar la piel, no aumente la potencia del equipo láser por
encima del valor recomendado por el fabricante.
Al aplicar frío en la cara se deben proteger los ojos.
El chorro de aire se debe dirigir uniformemente sobre la zona a tratar. Evite el
enfriamiento estático o demasiado intenso, ya que podría provocar quemaduras por
frío e hipotermia.
La utilización del aparato con ajustes o aplicaciones no especificados en las
instrucciones de uso puede entrañar peligro, debido al efecto incontrolado del frío.
En los niños existe peligro de un enfriamiento excesivo. Las partes corporales no
tratadas se deben cubrir y mantener calientes. Lo mismo se recomienda para
adultos en caso de un enfriamiento prolongado.
A partir de una temperatura cutánea de 0 °C se pueden producir congelaciones.
Esto puede ocurrir si la distancia entre la boquilla y la piel es inferior a 10 cm. Si por
motivos terapéuticos no se pudiese mantener esta distancia, se recomienda guiar la
boquilla de forma dinámica sobre la zona de tratamiento.
No empuje el aparato por los lados identificados con el símbolo de advertencia.
No se apoye en el aparato.
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Cryo 6 - resumido

¿Qué es Cryo 6?

Un aparato compacto de aire frío para el tratamiento de enfermedades del sistema
de apoyo y locomotor.
Cryo 6 también se puede utilizar para enfriar la piel en los tratamientos láser
dermatológicos para aliviar el dolor y las lesiones cutáneas térmicas.

¿Qué hace Cryo 6?

Sopla aire muy frío con una velocidad de flujo ajustable sobre la zona del cuerpo a
tratar.

¿Cuáles son las
características
destacadas de
Cryo 6?

Su comodidad de uso, gracias a los parámetros de programa preajustados, en
combinación una potencia de funcionamiento continuo que normalmente solo es
posible con aparatos considerablemente mayores.

¿Cuáles son las otras
características
destacadas de
Cryo 6?

Su pantalla LCD claramente estructurada y su teclado ergonómico son producto de
la tecnología más avanzada.
La terapia se puede personalizar mediante seis programas preajustados y
orientados al usuario, así como tres programas libres y un programa de inicio
propio.

¿Cómo se alcanza la
concentración de frio
necesaria?

El volumen de aire se puede ajustar en nueve niveles, en función de la superficie y
de la accesibilidad
de la zona a tratar.
Para la terapia individual, los accesorios estándar son tres tamaños de toberas
diferentes,
con diámetros de 5, 10 y 15 mm.
También se puede adquirir una tobera especial para enfriar la piel en el tratamiento
dermatológico con láser.

Nota:

La utilización del aparato está reservada a los profesionales médicos
(p. ej., médicos, terapeutas, profesionales paramédicos).
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Uso previsto

El aparato de aire frío Cryo 6 sirve para enfriar la piel
- en el tratamiento de lesiones o enfermedades del aparato locomotor
- en la reducción del dolor local
- en tratamientos dermatológicos con láser para evitar lesiones cutáneas térmicas
Tipos de aparatos

1. Cryo 6 Physio para el tratamiento de enfermedades del sistema de apoyo y
locomotor.
2. Cryo 6 Derma para enfriar la piel en los tratamientos láser, para aliviar el dolor y
las lesiones cutáneas térmicas.
Los dos modelos, preconfigurados de fábrica, se diferencian en los niveles
preajustados del ventilador y las duraciones de tratamiento, así como en el
programa de inicio.
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Puesta en marcha del aparato
7.1 Montaje
¡Atención!

Después transportarlo en posición horizontal o de montarlo, Cryo 6 se debe dejar al
menos 30 minutos en posición vertical antes de encenderlo.
De lo contrario, podría dañarse el compresor.

Conectar el cable de
red

Conecte el cable de red al conector hembra previsto a tal efecto (11) del aparato y
enchufe el cable a la red eléctrica.

Nota:

El aparato solo se debe conectar a tomas de corriente con contacto de puesta a
tierra.

Encender el aparato

El aparato se enciende con el interruptor basculante (10).

Apagar el aparato

El aparato se apaga con el interruptor basculante (10).
Para desconectar el aparato completamente (todos los polos) de la red, se debe
desconectar el cable de red.

!

¡Atención

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

Montaje del tubo de
tratamiento

Inserte el tubo de tratamiento en el conector (5) situado en el frontal del aparato y
bloquéelo.

Cuando no lo utilice, puede guardar el tubo de tratamiento en la ranura curvada que
hay sobre el panel de mando (3).
Montaje de la cubierta
de las ruedas

Las cubiertas de las ruedas (2) se insertan en los soportes de las ruedas.

Montaje de la placa de
vidrio

Para fijar la placa de vidrio, hay cuatro pernos distanciadores premontados en el
lado superior del aparato.
Coloque un disco intermedio de silicona sobre cada perno distanciador.
A continuación, coloque la placa de vidrio sobre los pernos distanciadores.
Fije ahora la placa de vidrio, enroscando en cada uno de los pernos distanciadores
uno de los soportes de apriete adjuntos.
No se requiere ninguna herramienta, lo que evita posibles daños en la placa de
vidrio.
Enrosque los soportes de apriete firmemente con los dedos.
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Puesta en marcha del aparato
7.1 Montaje

Soporte de
apriete

Placa de
vidrio

Disco de silicona
Perno
distanciador

El desmontaje de la placa de vidrio se realiza en orden inverso.
No levante nunca el aparato por la placa de vidrio.

Nota:

La boquilla de tratamiento y los insertos de boquilla se pueden guardar en la caja de
almacenamiento.
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Puesta en marcha del sistema
7.2 Montaje del brazo soporte
Brazo soporte

El aparato Cryo 6 se puede equipar opcionalmente con un brazo soporte.
Este brazo permite enfriar una región corporal determinada
sin necesidad de que el terapeuta sujete el tubo.
El kit accesorio de brazo soporte incluye:
1 brida de sujeción para el brazo soporte
2 tornillos M6x16 y llave Allen correspondiente para la fijación
1 protección antitorsión
1 barra del brazo soporte
1 brazo soporte giratorio
1 clip para tubo
1 soporte para tubo
Otros elementos necesarios:
Placa de vidrio
Manguito de paso

Imagen del brazo
soporte tras el montaje

Brazo soporte giratorio

Casquillo de paso
a través de la placa
de vidrio y
protección
antitorsión

Barra del brazo
soporte

Elemento de sujeción del brazo soporte
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7.2 Montaje del brazo soporte

7

Montaje

Para poder montar el brazo soporte, debe estar montada la placa de vidrio (ver 7.1
Montaje). La placa de vidrio tiene un orificio a través del cual se introduce el brazo
soporte.

Nota:

La placa de vidrio se puede montar de forma simétrica con respecto al aparato. Si
se monta también un brazo soporte, la placa de vidrio se coloca sobre los pernos
distanciadores, de forma que el orificio para el brazo soporte quede en el lado
deseado del aparato.
Paso 1 – Montaje del manguito de paso
Ensamble el manguito de paso (suministrado con la placa de vidrio) en el orificio
previsto para este fin.

Manguito de paso
Parte 1

Manguito de paso
Parte 2

Paso 2 – Montaje del elemento de sujeción del brazo soporte
Enrosque con la llave Allen y los tornillos M6x16 la brida de sujeción en la parte
inferior del aparato.
En la parte inferior del aparato hay unos orificios roscados para este fin.

Orificios
roscados

!

¡Atención

La vista inferior solo se muestra para más claridad, ¡NO coloque el aparato
bocabajo durante el montaje!
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7.2 Montaje del brazo soporte

7

Paso 3 – Montaje de la protección antitorsión y de la barra
La protección antitorsión se inserta, como muestra la imagen, en el distanciador de
la placa de vidrio.

Protección antitorsión

A continuación, se inserta la barra del brazo soporte dese arriba a través del
manguito de paso y la protección antitorsión, y se encaja en el elemento de sujeción
del brazo soporte.
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7.2 Montaje del brazo soporte

7

Paso 4 – Montaje del brazo soporte
Enrosque el brazo soporte en la barra montada (a). Para garantizar que el brazo
soporte se mueva libremente hacia arriba / abajo, se deben alinear las escotaduras.
Deben estar alineadas en un eje y permitir el desplazamiento del brazo en dirección
de la flexión.

- Escotaduras inferiores
- Misma dirección de flexión

Paso 5 – Montaje del clip para tubo / portatubos
Atornille en el brazo soporte giratorio el clip para tubo (b); el portatubos quedará
sujeto en el tornillo de fijación del brazo soporte (c).
Ahora puede pasar el tubo de tratamiento por encima del portatubos y enclavar la
pieza de mano en el clip.
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Configuración
8.1 Menú del aparato
Tras encenderlo, Cryo 6 realizará primero una autocomprobación.
Durante la autocomprobación y el preenfriamiento posterior del aparato, podrá
cambiar al menú de configuración.

Selección del menú

Pulse la tecla "Menu" (Menú) para seleccionar el menú.

En el menú podrá consultar datos técnicos, modificar los ajustes de fábrica,
seleccionar un programa de los favoritos o definir programas propios.
En total, dispone de once opciones de menú:
- Service (Servicio técnico)
- Back to treatment (Volver al tratamiento)
- Defrost (Descongelar)
- Own programs (Programas propios)
- Favourite (Favoritos)
- Info (Información)
- Automatic maintenance program S01 (Programa de mantenimiento automático
S01)
- Automatic maintenance program S02 (Programa de mantenimiento automático
S01)
- Cryo device type (Tipo de criodispositivo)
- Device configuration (Configuración del aparato)
- Basic settings (Ajustes básicos)
Utilice las teclas de flecha (14 y 15) para desplazarse entre las diferentes opciones
de menú.
Selección de las
opciones de menú

Pulse la tecla "Select" (Seleccionar) (17) para seleccionar una opción de menú.

Finalizar el menú

Seleccione la opción de menú "Back to treatment" (Volver al tratamiento) para cerrar
el menú y volver a la pantalla de tratamiento.
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Configuración
8.2 Tipo de aparato y configuración del aparato
Tipo de aparato

Cryo 6 se puede utilizar como "Cryo 6 Physio" y "Cryo 6 Derma".
Utilice las teclas de flecha (14 y 15) para desplazarse hasta los preajustes que
desee utilizar. Seleccione el preajuste deseado con la tecla "Save" (Guardar).
Encontrará información exhaustiva sobre los tipos de aparatos y los parámetros
específicos en el capítulo 9.3.

Configuración del
aparato

La opción de menú ofrece distintas posibilidades de ajuste, p. ej., de los idiomas o la
secuencia de inicio.
Utilice las teclas de flecha (14 y 15) para desplazarse por el submenú.
Pulse la tecla "Select" (Seleccionar) (17) para seleccionar una opción.
Idiomas
Puede optar entre los idiomas siguientes:
Alemán, inglés, francés, italiano y polaco.

Nota:

Los submenús "External control input" (Entrada control externo), "External control
output" (Salida control externo) y "External start input" (Entrada inicio externo) no
están activos.
Secuencia de inicio
En este punto, Cryo 6 tiene dos opciones:
1. Inicio directo
2. Programas
Pulse la tecla "Select" (Seleccionar) (17) para seleccionar el menú.
Pulse la tecla "Change" (Cambiar) (17) para cambiar entre Inicio directo y
Programas.
Pulse la tecla "Save" (Guardar) para guardar la secuencia de inicio deseada y la
tecla "Yes" (Sí) para confirmar y aplicar la selección.
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Configuración
8.3 Ajustes básicos y servicio técnico
Ajustes básicos

En esta opción de menú se pueden restablecer los ajustes de fábrica.
Pulse la tecla "YES" (Sí) para restablecer todos los parámetros modificados de los
ajustes de fábrica.
Los programas propios y el programa favorito se conservarán.
Pulse la tecla "NO" (NO) para conservar los parámetros modificados.

Servicio técnico

Esta sección está protegida con contraseña y solo es accesible a personas
formadas por Zimmer MedizinSysteme GmbH.
Pulse la tecla "OK" para salir del menú.
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Configuración
8.4 Descongelar
Descongelar

Con la opción de menú "Defrost" (Descongelar) se activa la descongelación del
intercambiador de calor.

Nota:

Realice una descongelación si disminuye la intensidad habitual del chorro de aire.
Con frecuencia, la disminución de la intensidad se debe a la instalación de Cryo 6
en un entorno húmedo (p. ej., zona de baños, sauna). También se recomienda
descongelar Cryo 6 y vaciar el depósito de agua si no se va a utilizar durante un
período prolongado (p. ej., vacaciones).

Realizar la
descongelación

Pulse la tecla "Select" (Seleccionar) para iniciar inmediatamente el proceso de
descongelación. La descongelación se realiza en el modo de espera.

El ventilador de tratamiento arranca y sigue en marcha hasta alcanzar la
temperatura de descongelación del equipo refrigerador. Después el ventilador se
apagará.
Cuando haya finalizado el proceso de descongelación, aparecerá en la pantalla el
mensaje
"Defrost complete" (Descongelación terminada).
Pulse la tecla "Back" (Atrás) para interrumpir prematuramente el proceso de
descongelación.
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Configuración
8.5 Programas propios y favoritos
Nota:

Los menús "Internal programs" (programas internos), "Programming of 1 and 2phase programs" (programación de programas de 1 y 2 fases) y "Favourite program"
(programa favorito) solo se podrán activar si se ha activado como secuencia de
inicio "Programs" (Programas) (ver apartado 8.2).

Programas propios

Además de los seis programas preajustados de fábrica y no modificables de forma
permanente, Cryo 6 tiene opciones de almacenamiento para tres programas
propios.
El nivel del ventilador y el tiempo se pueden asignar individualmente a una posición
de memoria.
Los programas se pueden programar para una fase y para dos fases consecutivas.

Programación de un
programa de 1 fase

Utilice las teclas de flecha (14 y 15) para desplazarse por las tres posiciones de
memoria.
Pulse la tecla "Select" (Seleccionar) (17) para seleccionar el programa almacenado
deseado.
A continuación, utilice las teclas de flecha (15 y 16) para seleccionar el nivel de
ventilador deseado. El símbolo del ventilador (20) parpadea.
Pulse la tecla "Save" (Guardar) para guardar el nivel de ventilador.
El símbolo de ventilador permanecerá estático y el símbolo de tiempo (22)
parpadeará.
Utilice las teclas de flecha (14 y 15) para seleccionar el tiempo deseado.
Pulse la tecla "Save" (Guardar) para guardar el tiempo.
Pulse la tecla "Back" (Atrás) para finalizar la programación del programa de 1 fase.
Pulse la tecla "Back" (Atrás) para salir del menú.

Programación de un
programa de 2 fases

Aquí puede configurar la ejecución sucesiva en una sesión de tratamiento de dos
programas con distintos niveles de ventilador y tiempos.
Proceda como si fuese a programar un programa de 1 fase. Después, en lugar de
salir del programa pulsando la tecla "Back" (Atrás), vuelva a pulsar la tecla "Save"
(Guardar). Los parámetros de la fase 1 se mostrarán con fuente pequeña en el lado
superior de la pantalla.

Favorito

Aquí puede seleccionar, de entre los seis programas preajustados de fábrica P1 –
P6 o los programas especiales propios S1 – S3, un programa favorito personal que
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8.5 Programas propios y favoritos

8

se cargará automáticamente siempre que se inicie el aparato. Utilice las teclas de
flecha (14 y 15) para desplazarse por las posiciones de los programas. Seleccione
el programa favorito deseado y confirme con la tecla "Select" (Seleccionar).
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Configuración
8.6 Información y programas de mantenimiento
Información

En esta opción de menú se muestran los datos técnicos de los diferentes
componentes del aparato.

Nota:

No se pueden realizar ajustes.

Programas de
mantenimiento

Los programas de mantenimiento S01 y S02 simulan el funcionamiento continuo y
documentan el estado correcto del aparato.
Los posibles fallos se diagnostican y registran.

SO1

Este programa simula dos tratamientos de 15 minutos y un proceso de
descongelación. El programa registra los parámetros importantes, como
temperatura y duración.
Durante la comprobación se pueden controlar las temperaturas actuales del
compresor y del evaporador.

SO2

El aparato se enfría a - 40 °C / - 38 °C e inicia un tratamiento de 15 minutos con un
nivel de ventilador 9.
Este programa se repetirá hasta que pulse la tecla Start/Stop.
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Instrucciones de uso
9.1 Descripción del aparato
Preenfriamiento

Una vez esté encendido Cryo 6, el aparato iniciará un preenfriamiento a la
temperatura mínima que se debe alcanzar. Durante esta fase, el compresor y el
ventilador condensador funcionan a la vez. Al mismo tiempo, el aparato realiza una
autocomprobación. Durante la autocomprobación o el preenfriamiento no es posible
realizar entradas a través de la pantalla. La única tecla activa es la tecla "Menu"
(Menú) (1), que se puede pulsar para acceder al menú de configuración. Cuando el
preenfriamiento sea suficiente, la pantalla cambiará automáticamente a la pantalla de
inicio. Cryo 6 estará listo para el uso.

1

Funcionamiento

Durante el tratamiento, el ventilador de tratamiento emite aire frío a través del tubo de
tratamiento. Asimismo, el compresor/condensador se inicia automáticamente durante
el tratamiento para garantizar un enfriamiento uniforme.

Modo de espera

Si no se realiza ningún tratamiento, Cryo 6 se encuentra en modo de espera. Para
garantizar que en todo momento se pueda suministrar una cantidad suficiente de aire
frío, el compresor arrancará automáticamente en cuanto se supere una temperatura
determinada. El tratamiento se puede iniciar directamente desde el modo de espera.

Recomendación para
un
tratamiento óptimo

Al acabar el preenfriamiento, se recomienda esperar aprox. 10 minutos antes de
iniciar el tratamiento. De esta forma se garantiza que el aparato ha alcanzado su
potencia de frío máxima.
Asimismo, se recomienda apagar Cryo 6 solo durante pausas de tratamiento
prolongadas o al final de la jornada laboral.
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9.2 Realizar la crioterapia
Encender el aparato

Encienda el aparato con el interruptor de red (10); la pantalla se encenderá.

Inicialización

Durante la inicialización se puede leer en la pantalla el estado actual
(autocomprobación, preenfriamiento).

Nota:

En función del preajuste realizado de fábrica en Cryo 6 Physio o Cryo 6 Derma,
aparecerá una pantalla de inicio o una secuencia de inicio distinta.
Consulte en la página siguiente las dos pantallas de inicio.

Selección
Programa y duración
de tratamiento

El aparato estará listo para el funcionamiento en cuanto aparezca la pantalla de
tratamiento (en este caso, "Physio").

7

P2

10:00

OK

Start/ Stop
P

P

Con las teclas de selección del programa (14 y 15), ajuste el programa terapéutico
deseado y, con las teclas de temporizador (16 y 17), la duración de tratamiento
deseada.
Nota:

El nivel del ventilador no se puede modificar antes de iniciar el tratamiento.

Inicio del tratamiento

La secuencia del programa se inicia pulsando la tecla Start/Stop (18).
Durante el tratamiento, se puede modificar el nivel del ventilador con las teclas 14 y
15, y la duración de tratamiento con las teclas 16 y 17.

7
OK

05:30
Start/ Stop

Nota:

Si los parámetros se modifican durante el tratamiento, se restablecerán los ajustes
de fábrica al finalizar el tratamiento (o los ajustes del programa favorito, si se ha
almacenado un programa favorito).

Fin del tratamiento

Una señal acústica indica el fin del tratamiento y el ventilador se desconecta
automáticamente. Lo mismo sucede al interrumpir el tratamiento con la
tecla Start/Stop (18).
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9.3 Pantallas de inicio
Pantallas de inicio

Las pantallas de inicio o la secuencia de inicio para las versiones Physio y Derma
tienen ajustes de fábrica distintos.
Pantalla de inicio Derma / inicio directo

7

05:30

OK

Start/ Stop

Inicio directo: opción de selección directa del nivel del ventilador y del tiempo
Pantalla de inicio Physio / programas

7

P2

10:00
Start/ Stop

OK
P

Programas:

Nota:

P

opción de selección directa entre diferentes
programas preajustados y utilización de
programas de intervalo.

La opción de menú de configuración del aparato permite ajustar libremente la
secuencia de inicio deseada. El proceso de ajuste se describe en el capítulo 8.

Página 25

9

Instrucciones de uso
9.4 Parámetros preajustados / modificación
Cryo 6 Physio Parámetros
preajustados

Programa
1
2
3
4
5
6

Cryo 6 Derma Parámetros
preajustados

Programa
1
2
3
4
5
6

Fase 1
Nivel de
ventilador
9
6
4
3
9
7
Nivel de
ventilador
7
5
3
8
6
4

Tiempo
3 min
5 min
5 min
10 min
30 s
1 min

Fase 2
Nivel de
Tiempo
ventilador
6
2:30 min
5
4 min

Tiempo
45 min
45 min
45 min
15 min
15 min
15 min

Nota:

Cryo 6 Derma se suministra de fábrica para el funcionamiento del tipo inicio directo.
Si prefiere el funcionamiento del tipo programas, selecciónelo en el menú "Device
configuration" (Configuración del aparato).

Modificación de los
valores preajustados

Cryo 6 permite adaptar el nivel del ventilador y la duración de tratamiento a las
necesidades individuales y guardar los cambios (ver capítulo 8.5).
El ventilador de tratamiento se puede ajustar en nueve niveles con las teclas 14 y
15.
La duración de tratamiento se puede ajustar de 00:00 a 99:59 minutos.
Si ajusta por descuido una duración de tratamiento demasiado largo, pulse dos
veces la tecla Start/Stop (18) para volver a la duración preajustada de fábrica.
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Información técnica

Alimentación de red

100 - 120 V / 50 Hz / 60 Hz (9 – 12 A)
220 - 240 V / 50 Hz (7 A)
240 V / 60 Hz (7 A)

Fusible de red

Disyuntor de 16 A en el interruptor de red

Clase de protección

I

Clase de aplicación

Tipo B

Dimensiones

Al 645 mm x An 390 mm x P 680 mm

Peso

60 kg

Funcionamiento

De +10 °C a +35 °C, de 20 % a 80 % de humedad relativa del aire, sin
condensación
a 700 hPa - 1060 hPa

Transporte

De -10 °C a +50 °C, de 10 % a 90 % de humedad relativa del aire, sin
condensación
a 600 hPa - 1060 hPa

Almacenamiento

De 0 °C a +40 °C, de 10 % a 90 % de humedad relativa del aire, sin
condensación
a 600 hPa - 1060 hPa

Nota:

Almacenamiento y transporte solo en el embalaje original

Temperatura del
evaporador generada

mínima (modo de espera)
máxima (modo de espera)

Aparato de 115 V
- 38 °C
- 25 °C

Aparato de 230 V
- 40 °C
- 25 °C

Temperatura de salida del media:
- 25 °C
aire (temperatura
al inicio del tratamiento: - 31 °C
ambiente hasta 25 °C)
máxima:
- 18 °C (tras un tratamiento de 15 minutos)
Precisión de los valores +/- 10 %
Duración de tratamiento
máx. ajustable

99:59 min

Carga máxima de la placa En la placa de vidrio se pueden depositar aparatos (p. ej., láser) con un peso
de vidrio
máximo de 35 kg y un tamaño máximo de 50 x 50 x 35 cm (An x P x Al).
¡Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas!
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Limpieza
Desinfección

- Antes de iniciar las tareas de mantenimiento y de limpieza, el aparato siempre se
debe apagar con el interruptor principal y se debe extraer el enchufe de red.
- Durante la limpieza y desinfección, asegúrese de no dañar las inscripciones del
aparato (p. ej., advertencias, rotulaciones de los dispositivos de ajuste, placa de
identificación).
- Durante la limpieza y desinfección, asegúrese de que no penetren líquidos en el
aparato. No use esprays.
- Si durante la limpieza y desinfección penetrase líquido en el aparato, deje de
usarlo, impida que se utilice y avise al servicio técnico.
- Desde el punto de vista de la higiene, el uso del aparato y la pieza de aplicación
sobre la piel no lesionada y sana no plantea problemas.
Carcasa / accesorios

Limpieza: Si están visiblemente sucios, la carcasa, los cables y los accesorios se
pueden limpiar con los limpiadores de plástico sin alcohol habituales en el mercado.
Siguiendo las especificaciones del fabricante del producto de limpieza, frote la
superficie con un paño suave húmedo (pero no empapado) hasta eliminar la
suciedad.
Desinfección: Recomendamos realizar una desinfección como mínimo una vez por
semana y siempre que haya indicios de una posible contaminación. Consulte al
respecto a su especialista en higiene. Antes de la desinfección, realice siempre una
limpieza.
La desinfección por frotado es apta para desinfectar la carcasa, los cables y los
accesorios. Utilice para ello un desinfectante para metales y plásticos de los
habituales en el mercado, sin alcohol, con efecto bactericida, virucida y fungicida.
Tenga en cuenta el modo de empleo indicado por el fabricante. Siguiendo las
especificaciones del fabricante del producto, frote todas las superficies con un paño
suave húmedo (pero no empapado) o con toallitas desinfectantes.
En caso necesario, tenga también en cuenta los requisitos para el secado o la
limpieza posterior.

Recipiente colector
para el agua de
descongelación

¡Atención

!

Limpieza: El recipiente colector para el agua de descongelación (7) se debe limpiar
después de cada vaciado. Siga el procedimiento descrito en "Carcasa/accesorios".
Desinfección: Siga el procedimiento descrito en "Carcasa/accesorios".
El aparato solo se debe utilizar con el recipiente colector para el agua de
descongelación insertado.

Filtro de aire

El filtro de aire (9) se debe limpiar periódicamente, pero como máximo al cabo de
200 horas de funcionamiento (en la pantalla aparece una indicación de
mantenimiento).
Para ello se aspira el filtro de aire desde el exterior con una aspiradora
convencional.

Nota:

Utilice el aparato solo en un entorno higiénico.
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Marca CE / fabricante

El producto lleva una marca CE

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

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm
Tel. +49 731. 9761-291
Fax +49 731. 9761-299
www.zimmer.de
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Volumen de suministro / accesorios

Volumen de suministro
N.° art.
95850912
65370216
65370225
65370224
65370223
66850122
94851511
80400756
65851610
67300124
65853112
10101593

Versión Cryo 6 Physio

Volumen de suministro
N.° art.
95853411
66850122
94851511
80400756
65851610
67300124
65853112
10101593

Versión Cryo 6 Derma

80400756
80401004

13

1 tubo de tratamiento completo
1 pieza de mano de tratamiento pieza B
1 boquilla reductora pieza E 5 mm
1 boquilla reductora pieza D 10 mm
1 boquilla reductora pieza C 15 mm
1 placa de vidrio con asas
1 juego de tornillos para la bandeja de vidrio
4 ruedas de plástico dobles ∅ 75 mm
1 bandeja colectora de agua de condensación larga
1 cable de red 230 V
1 bandeja para la placa de vidrio
1 instrucciones de uso

1 tubo de tratamiento ligero Neo
1 placa de vidrio con asas
1 juego de tornillos para la bandeja de vidrio
4 ruedas de plástico dobles ∅ 75 mm
1 bandeja colectora de agua de condensación larga
1 cable de red 230 V
1 bandeja para la placa de vidrio
1 instrucciones de uso
Ruedas opcionales para el aparato
Rueda de plástico doble ∅ 75 mm
Rueda de plástico doble ∅ 100 mm
¡Reservado el derecho a efectuar modificaciones!
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Accesorios

Para ambas versiones del aparato

N.° art.
65851610
87413230
65853112
80400756
80401004

Bandeja colectora de agua de condensación larga
Tapón ciego para la bandeja colectora de agua de condensación
Bandeja
Rueda de plástico doble ∅ 75 mm
Rueda de plástico doble ∅ 100 mm

13

Versión Cryo 6 Physio
N.° art.
95850912
65370216
65370225
65370224
65370223
66850122
93852620

Tubo de tratamiento completo
Pieza de mano de tratamiento pieza B
Boquilla reductora pieza E 5 mm
Boquilla reductora pieza D 10 mm
Boquilla reductora pieza C 15 mm
Placa de vidrio con asas
Brazo para el tubo de tratamiento
Versión Cryo 6 Derma

N.° art.
95853411
65373510
66850112
94851511
93852630
95855610

Tubo de tratamiento ligero Neo
Boquilla sin clip para tubo ligero
Placa de vidrio sin asas
Juego de tornillos para la bandeja de vidrio
Brazo para el tubo ligero
Portatubos para brazo
Por motivos de seguridad, utilice solo accesorios originales; de lo contrario, no se
garantiza el funcionamiento correcto.
¡Reservado el derecho a efectuar modificaciones!
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Cryo 6 se puede utilizar en combinación con diferentes equipos láser. En este caso,
tenga en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del láser.
Quien combine los aparatos y que, en consecuencia, utilice un sistema médico, es
responsable de la combinación correcta de los aparatos.
Si combina varios aparatos, tenga en cuenta las disposiciones de seguridad de la
norma DIN EN 60601-1.
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15.1 Seguridad

15

Cryo 6 se fabrica conforme a las normas de seguridad EN 60601-1.
Como fabricante, Zimmer MedizinSysteme GmbH se hace responsable de la
seguridad y fiabilidad del aparato siempre que
• este se utilice en una toma de corriente reglamentaria con contacto de puesta a
tierra; la instalación eléctrica cumpla la norma DIN VDE 0100, parte 710;
• el aparato se utilice de acuerdo con las instrucciones de uso;
• solo personas instruidas por Zimmer MedizinSysteme GmbH realicen las
ampliaciones, los reajustes o las modificaciones;
• antes de la utilización del aparato, el usuario haya confirmado su seguridad
funcional y buen estado;
• solo personas debidamente formadas utilicen el aparato;
• el aparato no se utilice en entornos potencialmente explosivos o con una
atmósfera comburente y
• el aparato se desconecte inmediatamente de la red si ha penetrado líquido.
El aparato no contiene componentes de cuya reparación pueda encargarse el
usuario.
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15.2. Mantenimiento
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Limpiar el filtro de aire

Para eliminar partículas de polvo gruesas del aire de tratamiento y del aire de
refrigeración necesario para el equipo de refrigeración, hay un elemento de filtro (9)
en el lado posterior del aparato. Normalmente es suficiente limpiarlo periódicamente
aspirando toda la superficie exterior con una aspiradora convencional, como
máximo cuando el software muestre un recordatorio tras 200 horas de servicio. En
espacios con moqueta o en los que se por otros motivos se forme más polvo, se
recomienda limpiar el elemento de filtro más a menudo.

Nota:

Después de limpiar el filtro de aire, se debe confirmar el mensaje del software con la
tecla "OK".

Vaciar el recipiente
colector para el agua
de descongelación

Si Cryo 6 se apaga después del uso o se inicia el programa de descongelación, el
sistema refrigerador se calentará y se formará agua debido a la descongelación.
El recipiente colector, con una capacidad aproximada de 1 l, se puede extraer del
aparato y vaciar.
A continuación se vuelve a introducir el recipiente colector en el aparato.
Siga también las instrucciones para la limpieza y desinfección (capítulo 11).

Página 34

16

Pruebas de funcionamiento

Pruebas de
funcionamiento

Tras encenderlo, Cryo 6 realizará una autocomprobación y revisará el
funcionamiento de los componentes técnicos.
En caso necesario, el usuario puede realizar una comprobación de la tecnología de
frío, tal como se describe a continuación:
1. Encienda el aparato.
2. Espere hasta que el aparato esté operativo.
El aparato estará operativo cuando se muestre el menú de selección de
programas o el menú de inicio directo.
3. Inicie Cryo 6 con la tecla Start/Stop (18).
4. Seleccione sucesivamente los diferentes niveles de potencia de aire y
compruebe la intensidad del chorro de aire, así como la potencia de frío.
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Controles técnicos de seguridad
Control metrológico

En Alemania, para usar el aparato Cryo 6 no es obligatorio realizar un control técnico de
seguridad, según el párrafo 6 del Reglamento alemán de operadores de productos sanitarios
(MPBetreibV). El aparato no se indica en el anexo 1 de este reglamento.
Según el párrafo 11 del MPBetreibV, el aparato Cryo 6 tampoco requiere control
metrológico. El aparato no se indica en el anexo 2 de este reglamento.

Nota:

Estos requisitos son válidos para la utilización del aparato en Alemania. En caso
necesario, tenga en cuenta la normativa de su país, que podría no ser la misma.
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Mensajes de error
Resolución de errores
Eliminación
Se activa el
fusible de red

18

Cryo 6 dispone de una protección de sobrecarga bipolar integrada en el interruptor
principal (10) para proteger el aparato en caso de problemas de suministro eléctrico.
Si se ha activado el fusible, el aparato se apagará automáticamente con el
interruptor basculante (10). El aparato se podrá volver a utilizar si se vuelve a
encender con el interruptor basculante (10).
Si este error se produce con frecuencia, avise al servicio de atención al cliente.

Potencia de frío
reducida / reducción
de la potencia de frío

Una reducción importante de la potencia de frío y del chorro de aire puede deberse
a la presencia de suciedad en la salida del agua de descongelación (8). Debido al
aire de tratamiento, se depositan partículas de polvo en el intercambiador de calor.
Con el tiempo, estas pueden provocar una obstrucción de la salida del agua de
descongelación y una acumulación del agua.
La salida del agua de descongelación se encuentra encima del recipiente colector
para el agua de descongelación. Para poder limpiar la salida del agua de
descongelación se debe descongelar el aparato (ver pág. 21 "Realizar la
descongelación"). Tras la descongelación, apague el aparato y extraiga el enchufe
de la toma de corriente.
Extraiga el recipiente colector para el agua de descongelación y coloque un
recipiente plano debajo del aparato para recoger el agua de descongelación.
Desenrosque lentamente la salida del agua de descongelación.
Limpie la salida del agua de descongelación con agua del grifo y vuelva a
enroscarla.

Mensajes de error

Al encender el aparato y ocasionalmente durante el funcionamiento, se comprueban
componentes del aparato importantes para la secuencia del programa. Si durante
estas comprobaciones se detecta un error, se interrumpirá el tratamiento, aparecerá
un mensaje de error en la línea superior de la pantalla y se emitirá una señal
acústica.
Los mensajes de error se muestran en forma de texto en la línea superior de la
pantalla. El tratamiento no se podrá reanudar y la única opción será apagar el
aparato.
Sobrepresión circuito de frío

OK

Start/ Stop

Los errores que no impiden seguir trabajando con el aparato se pueden resolver con
solo apagar el aparato, esperar cinco segundos y volver a encenderlo.
Para resolver los mensajes de error relativos a sobretemperatura o soprepresión, se
recomienda volver a encender el aparato después de 30 minutos, ya que tardará
cierto tiempo en enfriarse. Estos mensajes de error pueden aparecer a causa de
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temperaturas exteriores o temperaturas ambiente que puedan afectar la potencia de
frío.

Si este error se produce con frecuencia, avise al servicio de atención al cliente.
Puede hacerlo dirigiéndose a su representante comercial o a la central en Neu-Ulm.
Para todos los demás fallos de funcionamiento, deberá avisar al servicio técnico.
Central

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 731. 9761- 291
Fax +49 731. 9761- 299
www.zimmer.de

Eliminación

El aparato solo se debe devolver a la fábrica en su embalaje original. Solo la fábrica
de Neu-Ulm puede encargarse de su eliminación.
Para otros países (europeos), consulte las normas nacionales para la eliminación.
En caso necesario, póngase en contacto con su proveedor.
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Los equipos electromédicos, como Cryo 6, están sujetos a medidas de precaución especiales con respecto a la
CEM (compatibilidad electromagnética), y se deben instalar y poner en marcha de acuerdo con las indicaciones
CEM incluidas en las instrucciones de uso o en la documentación adjunta.
Los dispositivos de comunicación por AF portátiles y móviles (p. ej., teléfonos móviles) pueden afectar el
funcionamiento de los aparatos electromédicos.
Cryo 6 solo se debe utilizar con el cable de red original indicado en la lista del volumen de suministro.
El uso del aparato con otros cables de red puede aumentar las emisiones o reducir la resistencia a las
interferencias.
Directrices y declaración del fabricante sobre la emisión de interferencias electromagnéticas
El aparato Cryo 6 está diseñado para su uso en un entorno electromagnético como el que se describe a
continuación. El cliente o usuario del aparato Cryo 6 debe asegurarse de que el aparato se use en un entorno como
el descrito.
Mediciones de las emisiones de
interferencias

Concordancia

Entorno electromagnético - Directrices

Emisiones de AF según CISPR 11

Grupo 1

El aparato Cryo 6 utiliza energía de AF
exclusivamente para su funcionamiento
interno. Por ello, sus emisiones de AF son
muy reducidas y es improbable que afecten a
los aparatos electrónicos cercanos.

Emisiones de AF según CISPR 11

Clase B

Emisiones de armónicos según norma
IEC 61000-3-2

Clase A

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

no aplicable

El aparato Cryo 6 es apto para su uso en
todas las instalaciones, incluyendo las
domésticas y todas aquellas que estén
conectadas directamente a una red de
alimentación pública que alimente también
edificios destinados a fines domésticos.

El aparato no se debe utilizar en el entorno inmediato de otros aparatos ni apilarse con estos. Si fuese necesario
utilizarlo cerca de otros dispositivos o apilarlo, se recomienda supervisar el correcto funcionamiento del aparato
en esas condiciones .
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Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas
El aparato Cryo 6 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El cliente o
usuario del aparato Cryo 6 debe asegurarse de que el aparato se use en un entorno como el descrito.
Pruebas de
resistencia a las
interferencias

Nivel de
homologación
IEC 60601

Nivel de
concordancia

Entorno electromagnético - Directrices

Descarga de
electricidad
estática (ESD)
según IEC 610004-2

± 6 kV descarga
por contacto

± 6 kV descarga
por contacto

± 8 kV descarga
en aire

± 8 kV descarga
en aire

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

Perturbaciones
eléctricas
transitorias rápidas
/ ráfagas según
norma IEC 610004-4

± 2 kV para
cables de red

± 2 kV para
cables de red

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

± 1 kV para
± 1 kV para
cables de entrada cables de
y salida
entrada y salida

Impulsos (picos) de + 1 kV tensión en
tensión
modo diferencial
según norma IEC
± 2 kV tensión de
61000-4-5
sincronización

+ 1 kV tensión en La calidad de la tensión de alimentación deberá ser
modo diferencial equivalente a la de un típico entorno comercial u hospitalario.

Caídas de tensión,
microinterrupciones
y fluctuaciones de
la tensión de
alimentación según
norma IEC 610004-11

<5 % UT
(>95 % caída de
la UT para ½
período)

<5 % UT
(>95 % caída de
la UT para ½
período)

40 % UT
(60 % caída de la
UT para 5
períodos)

40 % UT
(60 % caída de la
UT para 5
períodos)

70% UT
(30 % caída de la
UT para 25
períodos)

70% UT
(30 % caída de la
UT para 25
períodos)

<5 % UT
(95 % caída de la
UT para 5
segundos)

<5 % UT
(95 % caída de la
UT para 5
segundos)

3 A/m

3 A/m

Campo magnético
en la frecuencia de
red (50/60 Hz)
según IEC 610004-8

± 2 kV tensión
de sincronización
La calidad de la alimentación deberá ser equivalente a la de
un típico entorno comercial u hospitalario. Si el usuario de
Cryo 6 requiere su funcionamiento continuado en caso de
interrupción del suministro eléctrico, se recomienda alimentar
Cryo 6 con un sistema de alimentación ininterrumpido o una
batería.

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

Nota: UT es la tensión alterna de red antes del uso de los niveles de prueba.
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Las prestaciones esenciales de Cryo 6 son la emisión sin interferencias de aire frío y el manejo sin problemas de
todas las funciones.
Directrices y declaración del fabricante – Resistencia a interferencias electromagnéticas
El aparato Cryo 6 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético que se describe a continuación. El cliente o
usuario del aparato Cryo 6 debe asegurarse de que el aparato se use en un entorno como el descrito.
Pruebas de
Nivel de
resistencia a homologación IEC
interferencias 60601

Nivel de
concordancia

Entorno electromagnético - Directrices

Interferencias 3 VValor efectivo
de AF
De 150 KHz a 80 MHz
conducidas
según norma
IEC 61000-4-6 3 V/m
De 80 MHz a 2,5 GHz
Interferencias
de AF
radiadas
según norma
IEC 61000-4-3

3 VValor efectivo
De 150 KHz a 80 MHz

No deben utilizarse equipos de comunicación de
radiofrecuencia portátiles o móviles a una distancia de
Cryo 6 (incluidos los cables) inferior a la distancia de
protección recomendada, calculada a partir de la
ecuación aplicable a la frecuencia de emisión.

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

Distancia de seguridad recomendada:
d= 1,17 √P
d= 1,17 √P para 80 MHz-800 MHz
d= 2,33 √P para 800 MHz-2,5 GHz
siendo P la potencia nominal del emisor en vatios (W),
según los datos del fabricante del emisor, y d la
distancia de seguridad recomendada en metros (m).
La intensidad de campo de los radiotransmisores fijos
debe ser en todas las frecuencias, de acuerdo con una
inspección in situa, menor al nivel de concordanciab.
Pueden producirse interferencias cerca de equipos
identificados con el siguiente símbolo:

NOTA 1 Para las frecuencias de 80 Hz y 800 MHz es válido el intervalo de frecuencias superior.
NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación de las magnitudes
electromagnéticas depende de la absorción y reflexión generadas por los edificios, los objetos y las personas.
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En teoría no puede predeterminarse con exactitud la intensidad de campo de los emisores fijos, como estaciones
base de teléfonos inalámbricos y de equipos móviles de radiotransmisión terrestres, emisoras de radioaficionados, canales
de TV y emisoras de radio AM y FM. Para evaluar el entorno electromagnético asociado a emisores fijos, debe considerarse
la posibilidad de realizar un estudio electromagnético del emplazamiento. Si la intensidad de campo medida en el lugar de
utilización del aparato Cryo 6 supera el nivel de concordancia arriba indicado, deberá comprobarse que el aparato Cryo 6
funciona correctamente. Si se observa un comportamiento anómalo pueden ser necesarias medidas adicionales, p.ej., la
reorientación o reubicación del aparato Cryo 6.
a

En el intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3 V/m.

b

Distancias de seguridad recomendadas entre equipos de telecomunicación de AF portátiles y móviles y el
aparato Cryo 6
El aparato Cryo 6 está destinado a su uso en un entorno electromagnético donde las magnitudes perturbadoras de alta
frecuencia estén controladas. El cliente o usuario del aparato Cryo 6 puede ayudar a evitar las perturbaciones
electromagnéticas respetando la distancia mínima entre aparatos de telecomunicación de alta frecuencia portátiles y
móviles (emisores) y el aparato Cryo 6 en función de la potencia de salida del equipo de comunicación, tal y como se indica
abajo.
Potencia nominal del emisor
W

Distancia de seguridad según la frecuencia de emisión
m
De 150 kHz a 80 MHz
d= 1,17 √P

De 80 MHz a 800 MHz
d= 1,17 √P

De 800 MHz a 2,5 GHz
d= 2,33 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,70

3,70

7,37

100

11,67

11,67

23,33

Para emisores cuya potencia nominal máxima no aparezca en la tabla superior, la distancia de seguridad d recomendada
en metros (m) puede calcularse con la ecuación de la columna correspondiente, siendo P es la potencia nominal máxima
del emisor en vatios (W), según los datos proporcionados por el fabricante del emisor.
NOTA 1 Para las frecuencias de 80 MHz y 800 MHz es válido el intervalo de frecuencias superior.
NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. La propagación de las magnitudes
electromagnéticas depende de la absorción y reflexión generadas por los edificios, los objetos y las personas.
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