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1.  PREFACIO 
1.1 
General 

 
 
 
El presente manual se ha escrito para los usuarios del dispositivo UT1041.  Este 
contiene información general sobre la operación, prácticas precautorias e información 
de mantenimiento.  Con el fin de maximizar su uso, eficiencia y la vida del sistema, 
sírvase leer el presente manual por completo y familiarizarse con los controles, así 
como con los accesorios antes de operar el sistema. 
El presente manual del usuario fue publicado por Shenzhen Dongdixin Technology Co., 
LTD. Shenzhen Dongdixin Technology Co., LTD., no garantiza este contenido y se 
reserva el derecho de mejorarlo y modificarlo en cualquier momento sin notificación 
previa.  Sin embargo, las modificaciones se publicarán en una nueva edición del 
presente manual. 

 
1.2 
Posibilidades de 
terapia 

El Sonic-Stimu Pro UT1041 es un dispositivo que incluye características de una 
unidad de terapia con ultrasonido.  El dolor afecta la calidad y disfrute de la vida, 
en especial para aquellos que sufren de dolor crónico.  El dispositivo UT1041 es 
un dispositivo de terapia con ultrasonido para el tratamiento de dolor muscular 
crónico y agudo. 
 

1.3 
Cabezal de 
tratamiento 

Las cabezas para el tratamiento con ultrasonido para el dispositivo UT1041 se 
llaman cabezales de multifrecuencia.  Esta cabeza de tratamiento ahora puede 
abastecer ultrasonido de 1 y 3MHz.  El cabezal tiene características excelentes 
de emisión, que cumplen por completo con los requisitos de las normativas 
existentes.  Las excelentes características del rayo, diseño ergonómico y control 
de contacto efectivo de cabezales de tratamiento de multifrecuencia hacen 
posible un tratamiento óptimo.  Los accesorios estándares incluyen un cabezal 
de ultrasonido con 5cm2 que pueden funcionar con 1MHz y 3MHz. 
El usuario también puede elegir comprar la cabeza de ultrasonido con 1cm2 AER 
que también funcione a 1MHz y 3MHz. 
 

1.4 
Finalmente 
 

Usted ha tomado una elección inteligente al seleccionar el dispositivo UT1041.  
Tenemos confianza de que su unidad continuará dándole satisfacción por 
muchos años de uso.  Sin embargo, si surgiera alguna duda o sugerencia, sírvase 
contactar a su distribuidor autorizado. 
 

2.     
PRECAUCIONES 
DE SEGURIDAD 
 

 

2.1 
DEFINICIONES 
PRECAUTORIAS 
 

Las instrucciones precautorias que se encuentran en esta sección y a lo largo del 
presente manual están indicadas con símbolos específicos.  Sírvase entender 
estos símbolos y sus definiciones antes de operar el equipo.  La definición de 
estos símbolos es la siguiente. 

 Precaución: El texto con el indicador “PRECAUCIÓN” (CAUTION) explica 
posibles infracciones de seguridad que tienen el potencial de provocar 
lesiones menores a moderadas o daño al equipo. 
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Alerta: El texto con un indicador de “ALERTA” (WARNING) explica 
posibles instrucciones de seguridad que pueden provocar potenciales 
lesiones serias y daño al equipo. 

 
 Peligro: El texto con un indicador de “PELIGRO” (DANGER) explica 
posibles infracciones de seguridad que son situaciones de inminente 
peligro y que pueden tener como resultado la muerte o lesiones graves. 
 

2.2 
PRECAUCIÓN 

 
Precaución 
 

 Leer, entender y practicar/operar las instrucciones de precaución. Conocer 
las limitaciones y peligros asociados al uso de cualquier dispositivo de 
ultrasonido. Observar las calcomanías colocadas de precaución y de 
operación en la unidad. 

 Mantenerse informado de las contraindicaciones. 

 Nunca deje o desatienda al paciente durante el tratamiento. 

 No opere el dispositivo cuando esté conectado a cualquier otro dispositivo 
médico. 

 No opere esta unidad en un ambiente donde otros dispositivos se estén 
utilizando e irradien intencionalmente energía electromagnética de una 
manera desprotegida. 

 Se debe verificar rutinariamente el ultrasonido antes de cada uso para 
determinar que los controles funcionan normalmente, especialmente que 
el control ajuste apropiadamente la intensidad de la potencia de salida del 
ultrasonido en una manera estable. También, determinar que el control de 
tiempo del tratamiento termine realmente termine la potencia de 
ultrasonido cuando el temporizador llegue a cero. 

 No utilizar objetos filosos como puntas de plumas o puntas de bola de 
plumas para operar los botones del panel de control. 

 Antes de usar, inspeccionar el aplicador del ultrasonido esté libre de 
grietas que puedan permitir el ingreso de flujo de conducción. 

 Inspeccionar los cables del aplicador y conectores asociados antes de 
cada uso. Los controles de terapia de la unidad de ultrasonido no están 
diseñados para prevenir el ingreso de agua o líquidos. El ingreso de agua 
o líquidos puede causar el mal funcionamiento de los componentes 
internos del sistema y por lo tanto crear riesgo de lesión al paciente. 

 Se debe prevenir el uso en pacientes que se sospeche o estén 
diagnosticados de epilepsia. 

 Referirse a los métodos quirúrgicos recientes cuando la contracción 
muscular pueda interrumpir el proceso de sanación. 

 No utilizar sobre úteros en menstruación o en embarazo ni sobre áreas de 
la piel con insuficiente sensibilidad. 

 UT1041 no debe utilizarse en el manejo, operación de máquinas o durante 
cualquier actividad en la cual se contrae el músculo involuntariamente y 
ponga en riesgo de lesión al usuario. 
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2.3 
ALERTA 

   
Alerta 
 

 Para evitar riesgos de choques eléctricos, este equipo únicamente debe 
conectarse a la red eléctrica con protección a tierra. 

 Se debe tener cuidado al operar este equipo alrededor de otros equipos.  
Puede ocurrir carga electromagnética potencial o cualquier otra 
interferencia a este o al otro equipo.  Trate de minimizar esta interferencia 
no usando otros equipos junto con este. 

 El aparato no debe usarse en proximidad (esto es menos de 2 metros) de 
equipos de ondas cortas. 

 El aparato no debe usarse en los llamados “cuartos húmedos” (cuartos de 
hidroterapia) 

 El usuario debe mantener el dispositivo fuera del alcance de los niños. 

 Únicamente utilice el dispositivo para las aplicaciones recomendadas.  El 
dispositivo debe usarse bajo supervisión médica. 

 El uso de controles o ajustes o desempeño de los procedimientos que no 
sean los especificados aquí puede tener como resultado la exposición 
peligrosa a la energía ultrasónica.    

 Antes de administrar cualquier tratamiento a un paciente, usted debe 
conocer bien los procedimientos de operación para cada modo de 
tratamiento disponible así como las indicaciones, contraindicaciones, 
alertas y precauciones.  Consulte otras fuentes para obtener información 
adicional acerca de la aplicación del Ultrasonido. 

 No utilice solventes para limpiar el dispositivo.  

 No debe usar un dispositivo que ya está dañado. 

 Únicamente el personal autorizado del centro de ventas puede dar servicio, 
reparar y abrir el dispositivo. 

 Deseche el dispositivo de acuerdo con las regulaciones locales.  Mantenga 
las instrucciones de operación con el dispositivo. 

 Las mujeres embarazadas y en lactancia deben usar el dispositivo con 
precaución. 

 El grupo con huesos inmaduros debe usar el dispositivo con precaución 

 El tiempo de tratamiento continuo y efectivo no debe sobrepasar 30 
minutos al día. 

 No utilice el teléfono celular al usar el dispositivo. 

 El uso de pegamento de acoplamiento sensible debe ser con precaución.  

 Siempre mantenga el cabezal de ultrasonido en constante movimiento. 
 

2.4   
Peligro 
 

 
   Peligro 
 

Los pacientes con un dispositivo de neuro estimulación implantado no deben 
tratarse o estar en la cercanía de cualquier diatermia de onda corta, diatermia 
de micro ondas, diatermia de ultrasonido terapéutico, o diatermia láser en algún 
lugar de su cuerpo.  La energía de la diatermia (onda corta, microonda, 
ultrasonido y láser) se puede transferir a lo largo del sistema de neuro 
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estimulación implantada, puede provocar daños a los tejidos y puede tener 
como resultado lesiones graves o la muerte. 
Las lesiones, daños o muerte pueden ocurrir durante la terapia diatermia incluso 
si el sistema de neuro estimulación implantado está apagado (“off”). 
 

3.  INDICACIONES Y 
CONTRAINDICACIONES 

 

3.1 
Indicaciones 

 

1) Aplicación de calor terapéutico profundo para el tratamiento de las 
condiciones médicas crónicas y subcrónicas seleccionadas como: 

 Auxiliar en el dolor, espasmos musculares y contracturas en 
articulaciones. 

 Auxiliar en el dolor, espasmos musculares y contracturas en 
articulaciones que pueden estar asociadas a: 

 Capsulitis adhesiva 

 Bursitis con ligera calcificación 

 Miositis 

 Leves lesiones en el tejido 

 Tendones acortados debido a lesiones y cicatrices 
2) Auxiliar en el alivio de dolor crónico y subcrónico de contracturas en 

articulaciones que resultan de: 

  Contracturas capsulares 

  Cicatrizaciones capsulares 
 

3)  Este dispositivo puede ser utilizado en el hospital y en la casa. 
4)  Este dispositivo debe operarse únicamente por médicos con 

experiencia. 

 
3.2 
Contraindicacio-
nes 
 

 Este dispositivo no debe utilizarse para el auxilio en síntomas de dolor 
locales a menos que sea establecido etiológicamente o que el síndrome 
del dolor haya sido diagnosticado. 

 Este dispositivo no debe utilizarse cuando lesiones por cáncer se 
encuentren presentes en el área de tratamiento. 

 Este dispositivo debe utilizarse en heridas abiertas que estén presentes en 
el área de tratamiento. 

 Este dispositivo no debe utilizarse en pacientes que se sospeche que 
tengan una enfermedad infecciosa seria o una enfermedad donde es 
aconsejable visitar al médico, evitar el calor o fiebres. 

 Este dispositivo no debe utilizarse encima o cerca de centros de 
crecimiento óseo hasta que el crecimiento óseo se termine de llevar a 
cabo. 

 Este dispositivo no debe utilizarse sobre de la caja torácica si el paciente 
utiliza un marcapasos. 

 Este dispositivo no debe utilizarse sobre una fractura que esté sanando. 

 Este dispositivo no debe utilizarse o aplicarse en los ojos. 

 Este dispositivo no debe utilizarse sobre el útero de una mujer 
embarazada. 

 Este dispositivo no debe utilizarse en tejidos isquémicos en individuos con 
enfermedades vasculares donde el suministro de sangre pueda 
incapacitarse seguido del incremento de demanda metabólica y necrosis 
en tejidos. 

 Este dispositivo no debe utilizarse sobre tumores. 
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4.   PRESENTACIÓN 

4.1 
Presentación 
del dispositivo 

 
1) Tecla de ajuste del programa 
2) Tecla de ajuste de 1MHz y 3MHz  
3) Tecla de ajuste del ciclo de trabajo 
4) Tecla de ajuste del temporizador 
5) Pantalla de cristal líquido 
6) Tecla de paro 
7) Perilla de ajuste de intensidad de salida y tecla de pausa 
8) Tecla para seleccionar el cabezal de tratamiento 
9) Socket del cabezal de tratamiento (5cm ) 
10) Socket del cabezal de tratamiento (1cm ) 
11) Receptáculo del adaptador 
12) Interruptor de energía 
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4.2 
Pantalla de 
cristal 
líquido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Indicador del programa 
2) Indicador de frecuencia 
3) Indicador de ciclo de trabajo 
4) Indicador de temporizador  

5) Intensidad/ energía de salida 
6) Indicador de salida del ultrasonido 
7) Indicador de pausa 
8) Tipo de cabezal de tratamiento

 

 

4.3 
Cabeza de  
tratamiento 

 
 

1)  Cabezal de ultrasonido 
El componente del Aplicador que entra en contacto con el paciente durante 
el tratamiento de terapia de Ultrasonido del tiempo. 
2)  Aplicador LED 
El componente del Aplicador que indica si el cabezal de ultrasonido está 
funcionando o no en el área de tratamiento. 

3)  Aplicador 
El ensamble que conecta al sistema e incorpora al cabezal de 
ultrasonido. 
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4.4 
Definiciones 
de los 
símbolos 

Abajo encontrará las definiciones de todos los símbolos utilizados en el 
dispositivo de terapia de Ultrasonido.  Sírvase estudiar y aprender estos símbolos 
antes cualquier operación del sistema. 

 
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO (ON /OFF) 

DETENER EL TRATAMIENTO 

INICIO/ TECLA DE PAUSA 

INTENSIDAD DEL ULTRASONIDO 

ESTADO DEL APLICADOR DE ULTRASONIDO 

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN LA POLARIDAD 

 

SOCKET DE CONEXIÓN DE LA CABEZA DE TRATAMIENTO 
 

PAUSA 

ENERGÍA DE SALIDA DEL ULTRASONIDO 

INTENSIDAD DE SALIDA DEL ULTRASONIDO 

TIEMPO DEL TRATAMIENTO 

 
4.5 
Función de las 
teclas 
 

Interruptor de encendido y apagado ON/OFF 
 Con esta Tecla apague y vuelva a encender el dispositivo UT1041  
 
Perilla de pausa 
 Pausa /Restaura el trabajo de tratamiento 
 
Perilla de intensidad 
 Gire la perilla de control de intensidad para iniciar el tratamiento 
 Configure la intensidad rotando la perilla de control hasta el nivel prescrito 
 En dirección de las manecillas del reloj – incrementa la intensidad 
       En contra de la dirección de las manecillas del reloj – disminuye la intensidad 
 
Tecla Escape  
 Detiene el tratamiento 
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Teclas ARRIBA y ABAJO 
 Los controles se usan en varias pantallas de parámetros de modalidades 

para navegar o cambiar un valor hasta arriba o abajo dentro de los 
parámetros. 

 
5. 
CONFIGURACIÓN 
 

 

5.1 
Recepción de 
equipo y 
accesorios 
 

Saque el Sistema de Terapia y todos los accesorios de las cajas de embarque. 
Realice una inspección visual en busca de daños.  Reporte cualquier daño al 
transportista.  Su dispositivo de terapia de ultrasonido se proporciona con un 
estuche que contiene: 

Parte 
 
Unidad de terapia de ultrasonido 
Cabezal de ultrasonido con 5 cm2 AER 
Cabezal de ultrasonido con 1cm2 AER 
Adaptador 1.35A hasta 100 ~ 240 V 
Cable para el adaptador 
Manual del usuario 

Cantidad 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

  
 

5.2 
Conexión 
 

La red de suministro eléctrica debe cumplir con los requerimientos nacionales 
referentes a las salas médicas.  El equipo incluye una conexión de seguridad a 
tierra, y se debe conectar a un enchufe de pared a tierra. 
Antes de conectar los dispositivos a la red eléctrica, revise que el voltaje y la 
frecuencia establecidos en la placa de tipo corresponden con el abastecimiento 
de energía disponible. 
El adaptador de corriente es parte del circuito de red del cual depende en parte 
la seguridad del dispositivo.  Se recomienda que use el tipo MPU50-160 con 
energía médica.  Si usted no puede encontrar el mismo tipo de energía médica, 
elija las misas especificaciones (Salida: DC15V/3A) de energía médica. 
Conecte el adaptador de la red eléctrica al conector. 
Conecte el adaptador de energía al enchufe de pared. 

Precaución: Por su salud, si usted cambia el adaptador AC/DC, este debe 
cumplir con el requerimiento de equipo médico eléctrico estándar. 

5.3 
Conecte el 
cabezal de 
tratamiento 
 

Enchufe la conexión del aplicador al socket correspondiente en UT1041 de 
acuerdo con la dirección que marcaba en el conector del aplicador. 
Si se conecta de forma correcta, la pantalla LCD mostrará la imagen de la Figura 
1, si hay un error de conexión, la pantalla LCD mostrará la imagen de la Figura 2. 
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          Figura 1 

 
 

Precaución: UT1041 únicamente puede usar el aplicador adjunto con la 
unidad principal del fabricante.  Por favor no utilice otro tipo de 
aplicador. 

5.4 
Encendido y 
prueba 
automática 
 

Encienda el dispositivo usando el interruptor de energía 
Inmediatamente al encender el dispositivo, éste realiza una prueba automática.  
Al final de la prueba automática se escucha un bip.  Cuando encuentra un error 
aparece un código en pantalla.  Véase la sección 8 para ver más detalles. 

5.5 
Configuración 
del sistema de 
terapia 
 

UT1041 tiene 10 tipos de modelos de procedimiento de tratamientos.  Los 
usuarios pueden programar sus propios parámetros de operación para el 
proceso del tratamiento: 
1. Frecuencia ultrasónica; 
2. Ciclo de trabajo del tratamiento; 
3. Tiempo del tratamiento 
Los parámetros de operación se almacenan de forma automática; al apagar o 
cerrar la unidad estos no se perderán. 

5.5.1 
Elija / 
Seleccione el 
programa para 
la terapia: 
U01-U10 
 

 Tecla programa arriba: Presione esta tecla para elegir el programa 

 
 Tecla programa abajo:  Presione esta tecla para elegir el programa 

 
5.5.2 
Elija / 
Seleccione la 
frecuencia del 
Ultrasonido: 
1MHz o 
3MHz 

 Tecla frecuencia arriba: Presione esta tecla para elegir la frecuencia del 
ultrasonido 

 
 Tecla programa abajo: Presione esta tecla para elegir la frecuencia del 

ultrasonido 
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5.5.3 
Elija / 
Seleccione el 
tratamiento 
2 cabezas 1cm2 
2 o 5cm2 
 

 Seleccione el cabezal de tratamiento de 1cm o 5cm con la tecla de 
selección del cabezal de tratamiento. 

 

 
 
PRECAUCIÓN: El usuario puede seleccionar el cabezal de tratamiento de 1cm2 o 
5cm2 con la tecla de selección de la cabeza de tratamiento cuando los dos tipos 
de cabezas de tratamiento se han conectado con el dispositivo.  El dispositivo 
selecciona el tratamiento de fábrica de forma automática cuando solo una 
cabeza de tratamiento se conecta con el dispositivo. 
 

5.5.4 
Elija / 
Seleccione el 
ciclo de 
trabajo: 
10%-100%, 
seguimiento 
10% 
 

 Tecla de trabajo arriba: Presione esta Tecla para incrementar el ciclo de 
trabajo 

 

  
 
 

 Tecla de trabajo abajo: Presione esta Tecla para disminuir el ciclo de 
trabajo 

 

  
 

5.5.5 
Configure el 
tiempo del 
tratamiento: 1 
min-30min, 
seguimiento 
1 min 
 

 Tecla Tiempo arriba: Presione esta tecla para incrementar el tiempo del 
tratamiento 

 

 
 

 Tecla Tiempo abajo: Presione esta tecla para disminuir el tiempo del 
tratamiento 
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5.6 
Desconecte de 
la red de 
energía 
 

Apague la unidad UT1041, utilizando el interruptor de energía. 
Desenchufe el cable de red del adaptador de corriente del adaptador del 
receptáculo 
 

6.  
OPERACIÓN 
 

 

6.1 
Mediciones 
con respecto a 
los 
tratamientos 

 

6.1.1 
Antes del 
tratamiento 
 

 Coloque al paciente en una posición cómoda.  El área que va a tratar debe 
estar correctamente apoyada y expuesta, y perfectamente relajada. 

 Informe al paciente sobre el propósito del tratamiento y la sensación que va 
a percibir durante el curso de la terapia 

 Asegúrese de que el tratamiento no tiene contraindicaciones 

 Inspeccione la piel del paciente asegurándose que no existan abrasiones, 
inflamación, venas en la superficie, etc. 

 Limpie el área que va a tratar con 70% de alcohol o jabón. 

 Es aconsejable afeitar las áreas de excesivo crecimiento de vello. 
 

6.1.2 
Durante el 
tratamiento 

 El cabezal de tratamiento debe moverse de forma constante en movimientos 
lentos, también en caso de métodos semi estadísticos. 

 Pregunte al paciente con regularidad acerca de su experiencia.  Si es 
necesario, se puede ajustar el tratamiento.  Al usar la perilla [7] se puede 
reducir la intensidad. 

 En caso de que surjan indicaciones de una pobre transmisión de energía de 
ultrasonido, se aconseja añadir gel de contacto o reponer el cabezal de 
ultrasonido. 

 Durante el tratamiento, si el aplicador ultrasónico está bien conectado, el 
aplicador LED se encenderá; si el aplicador ultrasónico no hace contacto 
entonces el aplicador LED parpadea lentamente, el sistema supone que no se 
ha cargado en el aplicador.  Cuando el tratamiento se ha pausado, la luz LED 
del aplicador se extinguirá, y el conteo también se suspenderá. 

 
Precaución 

El masaje realizado con el cabezal debe aplicarse con un movimiento regular, no 
demasiado lento para evitar la inducción de calor, ni demasiado rápido para 
evitar un mal contacto que pueda reducir la efectividad del tratamiento. 
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Alerta 
Si usted desea reemplazar el cabezal del tratamiento, debe apagar el interruptor 
de energía para que el dispositivo se apague con el fin de reemplazar el cabezal 
de tratamiento. 
 

6.1.3 
Después del 
tratamiento 
 

 Limpie la piel del área tratada, así como el cabezal de tratamiento usando una 
toalla o un paño. 

 El cabezal de tratamiento debe limpiarse con una solución de 70% de alcohol. 

 Revise si hay señales de mejora (esto es, dolor, circulación y movilidad). 

 Al ingresar la siguiente sesión de tratamiento, indique al paciente que debe 
reportar cualquier reacción posible. 

 
6.2 
Operación del 
aparato 
 

 

6.2.1 
Encendido del 
aparato 

Encienda el aparato con el interruptor.  El aparato realiza una prueba automática 
revisando todas las funciones importantes y se presenta con la configuración del 
inicio.  La configuración del inicio es ajustable en la localización de la memoria.  
Para personalizar la configuración de encendido, refiérase al capítulo 5.5, 
Configuración del sistema de terapia. 
 

6.2.2 
Ajuste de los 
parámetros 
 

Presione las teclas [1], [2], [3], [4] para seleccionar un parámetro. 
 

6.2.3 
Intensidad del 
ultrasonido 
 

La intensidad del ultrasonido se ajusta con la perilla de control de intensidad.  La 
intensidad del ultrasonido sólo se puede ajustar durante el tratamiento.  La 
intensidad del ultrasonido se puede mostrar en W o W/cm2. (Presione las teclas 
[1], [2], [3], [4],[8] puede cambiar el W o W/cm2 mostrado) 
 

6.2.4 
Pausa 
 

Presione la perilla [7] para pausar el tratamiento.  Presione de nuevo la perilla 
[7] para restaurar el tratamiento 
 

6.2.5 
Paro de 
emergencia 

Al presionar la tecla [6] de forma simultánea, terminará con todos los 
tratamientos activos.  
 

6.3 
El cabezal de 
tratamiento 
 

Un cabezal de tratamiento es un instrumento de presión.  Se debe tener mucho 
cuidado en el desarrollo y producción, con el fin de obtener las mejores 
características posibles de la emisión.  Un tratamiento rudo (irritante o 
discontinuo) puede afectar de forma adversa estas características, y por lo tanto, 
debe evitarse. 
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6.4 
El medio de 
contacto 
 

Con el fin de asegurar una transferencia de energía eficiente, se requiere de un 
medio de contacto entre el cabezal de tratamiento y el cuerpo.  El aire provoca 
virtualmente una reflexión total de la energía del ultrasonido.  El mejor medio 
para la transferencia de la energía de ultrasonido es un gel.  Sin embargo, el gel 
para ultrasonido debe adquirirlo el usuario. 

 Aplique generosamente el gel de transmisión en el área de tratamiento del 
paciente. 

 Mueva el cabezal de tratamiento durante la sesión de terapia con 
movimientos circulares.  El área tratada debe ser dos veces el diámetro del 
cabezal de tratamiento. 

 Si la superficie corporal es muy irregular, haciendo difícil que se obtenga un 
buen contacto entre el cabezal de tratamiento y el cuerpo, o si se debe evitar 
el contacto directo (esto es, debido al dolor), el área afectada puede tratarse 
bajo el agua (método subacuático).  El agua debe estar degasificada (por 
medio de ebullición previa) con el fin de prevenir que las burbujas de aire 
surjan en la cabeza de tratamiento y el cuerpo.  
 

Precaución: Nunca aplique gel sobre el cabezal de tratamiento.  El 
cabezal de tratamiento lo registrará como un contacto y puede emitir 

energía de ultrasonido, lo que podría dañar al cabezal de tratamiento. 
Nunca aplique gel sobre el cabezal de tratamiento.  El cabezal de tratamiento lo 
registrará como un contacto y puede emitir energía de ultrasonido, lo que podría 
dañar al cabezal de tratamiento. 
Siempre use el gel con los requerimientos médicos, como con la marca CE, o el 
que se comercializa de forma legal en EU.  

7.  
MANTENIMIENTO 
 

 

7.1 
Limpieza del 
aparato 
 

Apague el aparato y desconéctelo de la energía principal.  
El aparato se puede limpiar con un paño húmedo.  Use agua templada y un 
limpiador casero líquido no abrasivo (solución sin contenido de alcohol, no 
abrasivo).  Si se requiere de una limpieza más estéril, use un paño humedecido 
con un limpiador anitibacterial. 

 
Precaución: No sumerja el dispositivo en ningún líquido.  En caso de que 
el dispositivo, por accidente, se haya sumergido, contacte al vendedor o 

al centro de Servicio Autorizado de inmediato.  No trate de usar un sistema que 
ha estado mojado por dentro hasta que un Técnico de Servicio Certificado del 
centro de Servicio Autorizado lo haya inspeccionado y probado.  No permita que 
se penetren líquidos en los orificios de ventilación de los módulos opcionales.  
Esto puede dañar de forma permanente los módulos. 
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7.2  
Limpieza de los 
cabezales de 
tratamiento 
 

Los cabezales de tratamiento y los cables deben revisarse de manera regular 
buscando daños, esto es, grietas muy finas, que podrían permitir la 
penetración de líquidos.  Limpie la superficie de contacto de inmediato 
después del tratamiento.  Asegúrese de que no quede gel de ultrasonido en el 
cabezal de tratamiento.  Además le recomendamos que limpie el cabezal y el 
cable diariamente, utilizando agua templada.  Los cabezales de tratamiento 
pueden desinfectarse usando un paño húmedo en 70% de alcohol. 
 

7.3 
Mantenimiento 
 

 El mantenimiento y todas las reparaciones solo deben hacerse contactando 
a la agencia de ventas.  El fabricante no se hará responsable del resultado de 
trabajo del mantenimiento y reparaciones que realicen personas no 
autorizadas. 

 El servicio y/o mantenimiento debe realizarse de acuerdo con el 
procedimiento descrito en el manual para el aparato. 

 No está permitido que las agencias no autorizadas abran el equipo, por lo 
que esto daría por terminado la garantía. 

 

8.  Diagnóstico 
 

 

8.1 
La pantalla no 
enciende 
 
 

Revise si el adaptador de electricidad está conectado al dispositivo y a la red 
de energía. 
 

8.2 Error El dispositivo descubrió una falla durante o después de la prueba automática.  
El error muestra la siguiente figura 3.  Desconecte cualquier aplicador o cable 
de los enchufes de salida y apague el aparato y vuelva a encenderlo.  Si el 
código vuelve a aparecer, contacte a su proveedor.  Es probable que el 
dispositivo esté defectuoso. 
 
 
            
 
Figura 3  
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8.3 
El contacto falla 
en la operación 

Revise el enchufe conectado del aplicador del ultrasonido 
 
 
 
Figura 4 
 
 
 
 
 
 
 

9.  
ESPECIFICACIONES 
E INFORMACIÓN 
TÉCNICA 
 

 

9.1 
Información 
eléctrica 
 

Información técnica del dispositivo 

Frecuencia acústica: 1MHz ±10%, 3MHz ±10% 

Energía de salida 0.5 W – 10.0 W ± 20%, cuando el factor del trabajo ≥ 80% para 5 cm2 

0.5 W – 15.0 W ± 20%, cuando el factor del trabajo ≤ 70% para 5 cm2 

0.1 W – 2.0 W ± 20%, cuando el factor del trabajo ≥ 80% para 1 cm2 

0.1 W –  3.0 W ± 20%, cuando el factor del trabajo ≤ 70% para 1 cm2 

Repetición de la frecuencia 
cardiaca: 

100Hz± 10% 

Factor de trabajo: 10%-100%, Seguimiento 10% 

Temporizador: Max 30 minutos 

Área de radiación efectiva 
(AER) 

5.0cm2 ±20%; 1.0cm2 ± 20% 

Intensidad efectiva (Max.) 3.0W/cm2 ±20% (1MHz), 
3.0W/cm2 ±20% (3MHz) 

RBN (Max): 5.0 

Tipo de emisión: Dirigido 

Material del aplicador: Aluminio 

Clasificación de protección en 
contra de choques eléctricos 

Equipo médico Clase I 

Clasificación de la parte 
aplicada 

Tipo BF 

 Grado de waterpro IPX7 solo para el cabezal de tratamiento  

 
Información técnica del suministro de energía 

Voltaje de energía del 
adaptador: 

100V-240V, 47Hz-63Hz, 1.35A 
 

Salida del adaptador 15V=3A Max. 

Dimensiones: 143mm (L)x73mm (W)x40mm (H) 
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Condiciones ambientales para su uso 

Temperatura ambiente:  10°C-40°C 

Humedad relativa:  30%-85% 

Presión atmosférica: 800-1060hPa 

 
Condiciones ambientales de almacenaje 

Temperatura ambiente:  -10°C -55°C 

Humedad relativa:  10%-90% 

Presión atmosférica:  700-1060hPa 

 
 

9.2 
Tabla de lista del 
programa 
 

Programa 
 

Frecuencia Ciclo de 
trabajo 

Tiempo del 
tratamiento 

Intensidad 
sugerida 

U-01 1MHz 80% 10 minutos 1.0W/cm2 

U-02 1MHz 50% 10 minutos 1.0W/cm2 

U-03 1MHz 50% 20 minutos 1.5W/cm2 

U-04 1MHz 50% 15 minutos 1.0W/cm2 
1.5W/cm2 
2.0W/cm2 

U-05 3MHz 80% 15 minutos 1.0W/cm2 

U-06 1MHz 30% 15 minutos 1.5W/cm2 

U-07 1MHz 80% 15 minutos 1.0W/cm2 

1.5W/cm2 

U-08 1MHz 80% 8 minutos 1.5W/cm2 

U-09 1MHz 50% 12 minute 1.5W/cm2 

U-10 3MHz 80% 10 minutos 1.0W/cm2 
 

10. ALMACENA- 
        MIENTO 
 

Para una pausa prolongada en el tratamiento, almacene el dispositivo con el 
adaptador en un cuarto seco y protéjalo del calor, de los rayos del sol y de la 
humedad. 
Almacene el aparato en un lugar fresco y bien ventilado. 
Nunca coloque objetos pesados sobre el dispositivo. 
 

11.  DESECHO 
 

Sírvase desechar el dispositivo de acuerdo con la directiva 2012/ 
19/EU WEEE (Desecho de Equipo Eléctrico y Electrónico).  Si usted 
tiene alguna duda, sírvase referirse a sus autoridades locales 
responsables de los desechos de basura. 
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12.  NORMATIVAS 
Y 
REQUERIMIENTOS 
 

Shenzhen Dongdixin Technology Co., LTD declara que el dispositivo cumple 
con los siguientes documentos de las normativas: 
IEC/EN60601-1, IEC/EN60601-1-2, IEC/EN60601-2-5, IEC/EN61689, 
IEC62304, ISO10993-5, ISO10993-10, ISO10993-1, ISO14971. 
 

13.  GUÍA Y 
DECLARACIÓN DEL 
FABRICANTE 
 

 

13.1 
Declaración – 
emisiones 
electromagnéticas 
 

 

Guía y declaración del fabricante – emisiones 
electromagnéticas 

El dispositivo UT1041 está diseñado para usarse en el ambiente 
electromagnético especificado abajo.  El cliente o usuario del dispositivo 

UT1041 debe asegurarse de que éste se utiliza en dicho ambiente. 

Prueba de emisión Cumplimiento 
Guía de Ambiente 
Electromagnético 

Emisiones RF 
CISPR 11 
 

Grupo 1 

El dispositivo UT1041 utiliza 
únicamente energía RF para 
sus funciones internas.  Por lo 
tanto, sus emisiones RF son 
muy bajas y no es probable 
que provoquen ninguna 
interferencia en el equipo 
electrónico cercano. 

Emisiones RF  
CISPR11 

Clase B 
El dispositivo UT1041 es 
adecuado para usarse en 
todos los establecimientos 
domésticos y aquellos 
directamente conectados a la 
red de abastecimiento de 
energía de bajo voltaje público 
que abastece a los edificios 
que se utilizan con propósitos 
domésticos. 

Emisiones  
harmónicas 
lEC 61000-3-2 

Clase A 

Fluctuaciones de voltaje 
/ emisiones de 
fluctuaciones y 
parpadeo de tensión  
lEC 61000-3-3 

No aplicable 
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13.2 
Declaración - 
Inmunidad 
electromagnética 

 
Guía y declaración del fabricante -  inmunidad 

electromagnética 

El dispositivo UT1041 está diseñado para usarse en el ambiente 
electromagnético especificado abajo.  El cliente o usuario del dispositivo UT1041 

debe asegurarse de que éste se utiliza en dicho ambiente. 

Prueba de 
inmunidad 

Nivel de 
prueba IEC 

60601 

Nivel de 
cumplimiento 

Guía de Ambiente 
Electromagnético  

Descarga 
electrostática 
(ESD) 
lEC 61000-4-2 

±6 kV 
contacto 
±8 kV aire 
 

±6 kV 
contacto 
±8 kV aire 
 

Los pisos deben ser de 
madera, concreto o loseta 
cerámica.  Si los pisos están 
cubiertos con un material 
sintético, la humedad 
relativa deberá ser de al 
menos 30 %. 

Transiente 
rápida 
eléctrica 
/estallido 
IEC 61000-4-4 
 

±2 kV para 
cables de 
alimentación 
eléctrica 
±1 kV para 
entrada/salida 
de suministro 
de energía 
 

±2kV para 
cables de 
alimentación 
eléctrica  

La calidad de la red de 
electricidad debe ser la de 
un ambiente comercial o de 
hospital común. 
 

Sobretensión  
IEC 61000-4-5 
 

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

±1 kV 
modo 
diferencial 

La calidad de la red de 
electricidad debe ser la de 
un ambiente comercial o de 
hospital común. 
 

Caídas de 
voltaje, 
Interrupciones 
de onda corta   
y variaciones de 
voltaje en las 
líneas de 
entrada de la 
red eléctrica 
IEC 61000-4-
11 

<5% UT 
(>95% caída 
en UT) 
para 0.5 ciclo 
 
40% UT 
(60% caída 
en UT) 
para 5 ciclos 
 
70% UT 
(30% caída 
en UT) 
para 25 ciclos 
 
<5% UT 
(>95% caída 
en UT) 
por 5 
segundos 
 

<5% UT 
(>95% caída 
en UT) 
para 0.5 ciclo 
 
40% UT 
(60% caída 
en UT) 
para 5 ciclos 
 
70% UT 
(30% caída 
en UT) 
para 25 ciclos 
 
<5% UT 
(>95% caída 
en UT) 
por 5 
segundos 
 

La calidad de la red de 
electricidad debe ser la de 
un ambiente comercial o de 
hospital común.  Si el 
usuario final del 
DISPOSITIVO requiere una 
operación continua durante 
las interrupciones en la red 
de energía, se recomienda 
que se conecte el 
DISPOSITIVO a un 
abastecimiento de energía 
sin interrupciones o a una 
batería. 
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Frecuencia de 
energía 
(50Hz/60Hz) 
Campo 
magnético  
IEC 61000-4-8 

3 A/m 
 
 
 
 
 

3 A/m 

Los campos magnéticos de 
la frecuencia de energía 
debe estar en los niveles 
característicos de un lugar 
común en un ambiente de 
comercio u hospital común. 

NOTA UT es el voltaje de corriente alterno previo a la aplicación del nivel de 
prueba. 

 

13.3 
Declaración  - 
inmunidad 
electromagnética 
 

 
Guía y declaración del fabricante -  inmunidad 

electromagnética 

El dispositivo UT1041 está diseñado para usarse en el ambiente 
electromagnético especificado abajo.  El cliente o usuario del dispositivo UT1041 

debe asegurarse de que éste se utiliza en dicho ambiente. 

Prueba de 
inmunidad 

Nivel de 
prueba IEC 

60601 

Nivel de 
cumplimiento 

Guía de Ambiente 
Electromagnético  

RF Conducido  
lEC 61000-4-6 
RF Radiado 
lEC 61000- 
4-3 

3 Vrms 
150 kHz a 
80 MHz 
3 V/m 
80 MHz a 
2.5 GHz 

3 Vrms 
 
 
3 Vrm 
 

El equipo portátil y móvil 
con comunicaciones RF no 
debe usarse cerca de 
ninguna parte del 
dispositivo UT1041, 
incluyendo cables, más allá 
de la distancia de 
separación recomendada 
calculada a partir de la 
ecuación aplicable a la 
frecuencia del emisor. 
Distancia de separación 
recomendada. 
 
d=1.2 √P 
d=1.2 √P  80MHz a 800MHz 
d=2.3 √P  80MHz a 2.5MHz 
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   En donde P es el puntaje de 

energía de salida máximo del 
emisor en watts (W) de 
acuerdo con el fabricante del 
emisor y d es la distancia de 
separación recomendada en 
metros (m). 
Las resistencias en campo de 
los emisores RF fijos, tal cual 
los determinó una encuesta 
de un sitio 
electromagnético, “deben 
ser menores al nivel de 
cumplimiento en cada rango 
de frecuencia.”  Puede 
presentarse interferencia 
cerca del equipo marcado 
con el siguiente símbolo. 

 
NOTA I De 80 MHz hasta 800 MHz. aplica el mayor rango de frecuencia. 
NOTA 2 Estos lineamientos pueden no aplicarse en todas las situaciones. 
La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de 
las estructuras, objetos y personas. 
 
a. Las resistencias en campo de los emisores fijos, como las situaciones base para 
el radio (celular / inalámbrico) teléfonos y radios móviles de tierra, radio amateur, 
AM y FM radio emisores y transmisores de TV no se pueden predecir de forma 
teórica con precisión.  Para valorar los ambientes electromagnéticos debido a los 
transmisores RF fijos, se debe considerar realizar una investigación 
electromagnética en el lugar.  Si la fuerza del campo medida en el lugar en el que 
el dispositivo UT1041 se usa excede el nivel de cumplimiento RF aplicable 
anterior, se debe observar para verificar la operación normal.  Si se observa un 
desempeño anormal, puede ser necesario tomar medidas adicionales como 
reorientar o volver a colocar el dispositivo UT1041. 
b. Por encima del rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las resistencias en 
campo deben ser menores a [Vi] V/m. 
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13.4 
Distancias de 
separación 
recomendadas 
entre el portátil 
y móvil 

Equipo de comunicaciones RF y el dispositivo UT1041  
 

Distancias de separación recomendadas entre móvil y portátil 
Equipo de comunicaciones RF y el dispositivo UT1041 

El dispositivo UT1041 se diseñó para usarse en un ambiente 
electromagnético en el cual la interferencia RF radiada está controlada.  El 
cliente o el usuario del dispositivo UT1041 pueden ayudar a prevenir la 
interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre el 
equipo móvil y el portátil de comunicaciones RF (emisores) y el dispositivo 
UT1041 como se recomienda abajo, de acuerdo con la máxima energía de 
salida del equipo de comunicaciones. 

Energía de salida 
máxima 
clasificada del 
transmisor W 

Distancia de separación 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 calificados con una energía de salida máxima que no 
está en la lista anterior, la distancia de separación recomendada d en 
metros (m) se puede estimar usando la ecuación aplicable a la frecuencia 
del transmisor, en donde P es el puntaje de la energía de salida máxima del 
transmisor en watts (W) que se puede acordar con el fabricante del emisor. 
 
NOTA I A 80 MHz y 800 MHz, aplica la distancia de separación para el rango 
de alta frecuencia. 
NOTA 2 Estos lineamientos pueden no aplicar en todas las situaciones.  La 
propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión 
de las estructuras, objetos y gente. 
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14.  GARANTÍA 
 

Sírvase de contactar a su distribuidor o al centro del dispositivo en caso de 
tener alguna queja que esté bajo la garantía.  Si usted tiene que enviar el 
dispositivo, adjunte una copia de su recibo y establezca cual es el defecto. 
A. Aplican los siguientes términos de la garantía: 

 El periodo de la garantía para los productos UT1041 es de un año a partir de 
la fecha de compra.  En caso de tener alguna queja bajo la garantía, se debe 
comprobar la fecha de compra por medio del recibo de compra o factura. 

 Los defectos en el material o fabricación se eliminarán libres de cargo dentro 
del periodo de la garantía. 

 Las reparaciones que estén bajo la garantía no extienden el periodo de la 
garantía ya sea para el dispositivo o para las partes de reemplazo. 

B. Las siguientes se excluyen bajo la garantía: 

 Todos los daños que han surgido debido a algún tratamiento inadecuado, 
esto es, la falta de observación de las instrucciones para el usuario. 

 Todos los daños que se deban a reparaciones o intento de forzar, por parte 
del cliente o de terceras partes no autorizadas.  

 Daños que hayan surgido durante la transportación del fabricante al cliente 
o durante el transporte hacia el centro de servicio. 

 Los accesorios que están sujetos a desgaste y roturas normales. 

 La responsabilidad por pérdidas directas o indirectas como consecuencia y 
provocadas por la unidad se excluyen incluso cuando el daño a la unidad sea 
aceptado como una queja bajo esta garantía. 
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15.  SÍMBOLOS 

ESTANDARIZADOS 
 

 
 
El nombre y dirección del fabricante 
 
 
Tipo de parte aplicada BF 
 
 
Número de serie del producto 
 
 
Código del lote 
 
 
 ¡Precaución! 
 
 
Desechos de acuerdo a la Directiva  
2012/19/EU (WEEE) 
 
Sólo para la cabeza de tratamiento: protección en contra de todos los 
efectos de la inmersión temporal en agua 
 
Cumple con la Directiva de Dispositivos Médicos Europeos 
(93/42/EEC) y modificada por los requerimientos de la directiva 
2007/47/EC.  Notificado por TÜV Rheinland (CEO197) 
 

La seguridad eléctrica cumple con los requerimientos del sistema CB 

 
Únicamente para uso en interiores  
 
 
Riesgo de choques eléctricos 
 
Cumple con los requerimientos de seguridad de Canadá y E.U.  El 
organismo de certificación es UL, el número de certificado es E230351 
 
Refiérase al Manual de Instrucciones. 
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Temperatura de transporte y almacenamiento desde 
-10°C hasta 55°C 
 
Límites de humedad de transporte y almacenamiento  
desde 10% hasta 90% 
 
Límites de presión atmosférica de transporte y  
almacenamiento desde 70.0 kPa hasta 106.0 kPa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabricante: 
Nombre: Shenzhen Dongdixin Technology Co., LTD. 
Dirección: No.3 Building XiliBaimang Xusheng Industrial Estate, 518108 
Nanshan Shenzhen, China. 
E-mail: service@nutekmedical.com 
www.nutekmedical.com 
 
Representante EC autorizado: 
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) 
Eiffestraße 80, 20537 Hamburgo Alemania 
Tel: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726 
Tel: 0086-755-27652316 
Todos los derechos reservados. Rev. V1.1 © 201603 

 


