
Garantía de calidadGarantía de calidad
Conserve adecuadamente esta garantía, ya que se utilizará en caso de reparaciones y mantenimiento 
posventa después de adquirirlo. Los detalles de su servicio son los siguientes:
1. Gracias por su compra. Lea atentamente este manual y complete el siguiente formulario antes de 
    usarlo. 

2. En condiciones de uso normal, este producto ofrece un año de protección contra defectos de fabricación 
    dentro del periodo de un año cubierto por esta garantía. Sin embargo daños provocados por el usuario, 
    como la entrada de agua al interior del producto, la caída del producto al suelo o los causados por 
    no seguir al pie de la letra las instrucciones, precauciones y advertencias de este manual de usuario, 
    no están cubiertos por esta garantía. 
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Instrumento de Terapia
De Baja Frecuencia

Gracias por comprar este producto. 
¡Por favor lea cuidadosamente este 
manual de usuario antes de usarlo!
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ContenidoContenido 1. Descripción general del producto
1.1 Uso previsto del producto
      Para ser utilizado para el alivio temporal del dolor asociado con los músculos adoloridos y dolores 
      en hombro, espalda, brazo, pierna, pie y articulación, debido al esfuerzo causado por el ejercicio 
      o las actividades domésticas y laborales normales.
1.2 Rendimiento y estructura del producto
1.2.1 Introducción del producto
      El Instrumento de Terapia de Baja Frecuencia es un producto que adopta la ciencia electrónica 
      moderna y tecnología para enviar pulsos eléctricos generados a la piel del usuario a través de 
      los electrodos. Es para ser utilizado por adultos mayores de 18 años.
1.2.2 Contenido del empaque
      Al abrir el empaque del producto, encontrará el siguiente contenido en su interior:
     ●  1 Unidad principal del Instrumento de Terapia de Baja Frecuencia  ●  2 Baterías AAA
     ●  1 Juego de parches de electrodos                                               ●  1 Manual de usuario
     ●  2 Cables de conexión                                                                  ●  1 Placa de almacenamiento
1.2.3 Estructura principal del producto
     El producto está compuesto principalmente por la unidad principal y los electrodos conductores 
     adhesivos a la piel (descritos como parches de electrodos para abreviar) como se muestra a 
     continuación:



●  Pilas AAA: Proporcionan energía para que el producto funcione.
●  Placa de Almacenamiento: Se utilizan para guardar los parches de electrodos para su uso posterior.
1.3 Características del producto
●  El producto es pequeño, exquisito y portátil.
●  El sistema controlado por microordenador y la pantalla LCD hacen que la operación sea simple 
    y fácil.
●  Tiene cuatro modos manuales y un modo completamente automático para satisfacer diferentes 
    requerimientos de masaje y para ser aplicable a una gama más amplia de personas.
●  Muestra la energía de la batería.

2. Contraindicaciones
1) No utilice este producto en mujeres embarazadas, niños o personas inconscientes o sin capacidad 
    para expresarse o sin conciencia.
2) No lo utilice en pacientes con marcapasos cardiaco, desfibrilador, implantes metálicos u otros 
    dispositivos electrónicos.

3. Precauciones de seguridad
●  El propósito de los signos de advertencia y símbolos en este manual es asegurarse de que.

1.2.4 Funciones de la unidad principal y accesorios
     ●  Unidad Principal: El usuario puede seleccionar el modo de tratamiento apropiado y otros    
         parámetros como la intensidad, a través de los botones de función en la unidad principal y 
         conocer el estado actual a través de la pantalla LCD en cualquier momento (Como se muestra 
         abajo). Las descripciones de los botones de función se describen en detalle en la sección 5.3.

     ●  Parches de electrodos: Se adhieren a la piel desnuda para realizar la estimulación 
     ●  Cable de conexión: Se utiliza para conectar la unidad principal con los parches de electrodos 

Parches de Electrodos                                                                                Unidad Principal

Modo Visualización Visualización de Carga de la Batería

Visualización del Tiempo RestanteVisualización del Nivel
de Intensidad



el usuario puede utilizar este producto de forma segura y correcta, y así evitar daños al usuario o 
a otras personas.
●  Los signos de Advertencia y sus significados son los siguientes:

Signos de advertencia 

       Advertencia

       Precaución

Advertencia

Significado

Alertar al lector sobre una situación potencialmente peligrosa que, de 
no evitarse, puede resultar en la muerte o en lesiones graves.

Advertir al lector sobre una situación potencialmente riesgosa que, si 
no se evita, podría resultar en lesiones menores o moderadas para el 
usuario o paciente o en daños al equipo u otra propiedad.

1) Nunca utilice este producto junto con otros instrumentos médicos electrónicos, tales como un 
    marcapasos cardiaco, corazón-pulmones artificiales utilizados para el sostenimiento de la vida 
    o electrocardiógrafos. Hacerlo podría ser peligroso. 

2) Si el usuario utiliza equipo quirúrgico de alta frecuencia y este instrumento de terapia al mismo 
    tiempo, podrían ocurrir quemaduras en el lugar donde los parches de electrodos sean pegados 
    o podrían ocurrir daños al instrumento. Si este instrumento es utilizado en cercanía (1m) de 
    instrumentos de terapia de ondas cortas o microondas, la salida de corriente de este instrumento 
    podría no ser estable. 

3) No use este producto cerca del corazón, sobre la cabeza, cuello, cavidad oral, genitales, 
    partes con la piel dañada, etc.
4) Las personas con piel anormalmente sensible, enfermedades del corazón, presión arterial 
    anormal, tumores malignos, padecimientos cerbrovasculares, enfermedades agudas, epilepsia 
    o que están bajo tratamiento médico deben consultar a su médico antes de utilizar este producto.
5) No utilice este dispositivo en lugares donde haya altas temperaturas, productos inflamables 
    o radiación electromagnética.
6) No utilice este dispositivo mientras se baña o duerme.
7) No utilice este dispositivo mientras conduce o maneja maquinaria ni durante cualquier actividad 
    en la que la estimulación involuntaria podría poner al usuario en un riesgo de lesiones indebido.
8) No modifique este dispositivo, de lo contrario podría ocurrir un choque eléctrico.
9) No inhale ni trague las partes pequeñas, lo cual podría causar una condición que atente contra 
    la vida.
10) Los efectos a largo plazo de la estimulación eléctrica crónica son desconocidos.
11) La estimulación no debe ser aplicada: 
●  Sobre los nervios del seno carotídeo, particularmente en pacientes con una sensibilidad 
    conocida al reflejo del seno carotídeo;
●  En su pecho (tórax) ni en su cerebro;
●  Sobre regiones inflamadas, hinchadas, infectadas o con erupciones cutáneas;



4. Reacciones adversas
Algunos usuarios pueden experimentar irritación de la piel o quemaduras debajo de los parches 
de electrodos. Si este es su caso, por favor deje de utilizar el instrumento y consulte a un médico.

5. Método de operación
5.1 Preparativos antes del uso
●  Abra la cubierta de las baterías e inserte dos baterías AAA LR03 dentro del espacio para baterías 
    de la unidad principal conforme a la polaridad indicada y vuelva a colocar la cubierta.
    Precaución:
1) Cuando la pantalla LCD del host muestra "         " , significa quela batería está baja y debe 
    reemplazarse por una nueva.
2) Cuando el producto no se vaya a utilizar durante un tiempo prolongado, extraiga la batería, pues 
    de lo contrario, las fugas de las baterías pueden causar un mal funcionamiento del producto.
3) No utilice pilas que no sean del tipo especificado.
4) No instale los polos positivo y negativo de la batería de forma incorrecta. Observe claramente 
    las marcas de  "+" "-".
5) Por favor reemplace las baterías después  de apagar el dispositivo.

●  Sobre o cerca de lesiones cancerosas
12) No desmonte, repare ni reforme este dispositivo arbitrariamente, de lo contrario podría causar 
      mal funcionamiento o accidentes por descargas eléctricas.
13) La estimulación no debe aplicarse sobre el cuello o la boca. Puede ocurrir un espasmo severo 
      de los músculos de la laringe y las contracciones pueden ser lo suficientemente fuertes como 
      para cerrar las vías respiratorias o causar dificultad para respirar.
14) La estimulación no debe ser aplicada a través del tórax ya que la introducción de corrientes 
      eléctricas al corazón podría causar arritmias cardiacas.
15) La estimulación no debe ser aplicada sobre regiones hinchadas, infectadas o inflamadas ni 
      sobre erupciones cutáneas, por ejemplo flebitis, tromboflebitis, venas varicosas, etc.

1) No mueva el dispositivo mientras lo usa. Cuando el usuario desee cambiar el área tratada, 
    primero debe asegúrese de apagar el dispositivo, o podría causar una fuerte estimulación.
2) Si el usuario no se siente bien debido a una anomalía del dispositivo, deje de usarlo de inmediato
    y consulte a un médico.
3) Si el dispositivo no se va a utilizar durante mucho tiempo, por favor quite las baterías para 
    evitar derrames que puedan dañar el instrumento.
4) No utilice este dispositivo en circunstancias que estén más allá del rango de aplicación.
5) No utilice o tenga contacto con el dispositivo por un tiempo demasiado largo.

Precauciones



1) Está seleccionado el Modo 1;
2) La intensidad está en Nivel 1;
3) El temporizador es de 15 minutos.
B. Presione el botón "          " para elegir entre 5 modos, que van del Modo 1 al Modo 5. El Modo 
    1 es el siguiente modo después del Modo 5, de forma cíclica
C. La intensidad se divide en 16 niveles y se establece en el nivel 1 cuando el instrumento se enciende. 
    Presione el botón "+" para aumentar la intensidad y el botón "-" para disminuir la intensidad. 
    Lentamente ajuste la intensidad para mantenerla en un rango que sea aceptable por usted mismo. 
    El usuario puede usar un lado de los parches de electrodos o los dos lados al mismo tiempo.
D. Función de temporizador automático: El tiempo de trabajo está establecido en 15 minutos cada 
     vez que se inicia. Con el botón "      " usted puede seleccionar entre 5, 10 y 15 minutos. El 
     instrumento automáticamente se apagará cuando este tiempo límite se alcance. Si el usuario 
     requiere usar el instrumento de nuevo, entonces presione el botón de encendido "      " para 
     reiniciar el instrumento.

6. Mantenimiento y almacenamiento
6.1 Limpieza y mantenimiento
1) Cuando la unidad principal esté sucia, use un paño suave y seco o una toalla seca para limpiarlo.

6) Deseche la batería de acuerdo con la normativa local de control de la contaminación.
●  Inserte un extremo del cable de conexión al puerto de la unidad principal y conecte el otro al 
    parche de electrodo.
Precaución: El cable de conexión puede ser utilizado solamente para conectar el parche de electrodo 
y la unidad principal. Está prohibido utilizarlo para cualquier otro propósito. No coloque el cable 
alrededor del cuello para evitar riesgo de estrangulación.
5.2 Empezar
Quite las películas protectoras de los parches de electrodos y luego pegue los parches de electrodos 
a la región adolorida de su cuerpo. Relaje su cuerpo completamente. Presione el botón "      " en 
la unidad principal para encenderla. Se recomienda usar el instrumento dos veces al día, por 15 
minutos cada vez.
Precaución:
1) Utilice únicamente parches de electrodos equipados con el producto.
2) No deseche el parche del electrodo de forma casual. Siga las normas y requisitos ambientales 
    locales.
3) Asegúrese de que la conexión entre el parche del electrodo y el host sea correcta, de lo contrario 
   podría afectar el buen funcionamiento del producto.
4) Cada par de electrodos puede ser utilizada por solo una persona.
5.3 Método de
A. El procedimiento de trabajo se inicia después de que el instrumento se enciende. Los valores 
predeterminados son como sigue:



2) Mantenga limpia la superficie de los parches de electrodos, evite el polvo, materiales aceitosos 
    y materiales viscosos ya que esto reducirá la viscosidad de los parches de electrodos. Cuando 
    la superficie del parche de electrodos esté sucia, utilice agua para limpiarlo y deje que se seque 
    antes de volver a usarlo.
6.2 Almacenamiento
1) Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
2) No guarde el dispositivo en lugares donde estará expuesto a la luz solar directa, a altas temperaturas 
    o a humedad.
3) Guarde el dispositivo en lugares secos y ventilados.
4) No desmonte, repare ni modifique este dispositivo, porque de lo contrario podría causar un 
    accidente o mal funcionamiento.

7. Desecho del dispositivo
Para evitar la contaminación del medio ambiente, deseche este dispositivo de acuerdo con los 
requisitos ambientales y no lo deseche casualmente.

8. Solución de Problemas

Falla

El dispositivo muestra 
nada en la pantalla LCD.

La pantalla LCD se 
muestra normal, pero no 
se siente la estimulación.

La estimulación es débil.

Razón
¿Se están agotando las baterías 
o está invertida la polaridad? 
¿Hay algún objeto extraño en el 
compartimiento de las baterías?

¿Hay un mal contacto entre la 
batería y la pieza de sujeción de 
la batería?
¿Está bien conectado el cable 
de conexión?

¿Ha sido removida la película 
protectora del parche de 
electrodo?
¿Están bien pegados a la piel 
los parches de electrodos?

¿Están sucios los parches de 
electrodos?

Solución
Instale baterías nuevas o instale 
las baterías correctamente.

Revise y quítelo.

Utilice una herramienta 
adecuada para raspar y limpiar 
la pieza de sujeción de la batería.

Conecte el cable correctamente.

Remueva la película protectora.

Por favor pegue muy bien los 
parches de electrodos a la piel.

Limpie los parches de 
electrodos.



9. Parámetros técnicos y especificaciones

Se presenta una sensación 
punzante, dolor y 
enrojecimiento de la piel.

¿Están los parches de 
electrodos superponiéndose 
uno sobre otro?

¿Es el tratamiento demasiado 
largo?

¿Es la intensidad del 
tratamiento demasiado alta?
¿Hay una reacción alérgica 
en la piel al parche de 
electrodo?

¿Están sucios los parches de 
electrodos?
¿Están los parches de electrodos 
bien pegados a la piel?

Por favor separe los parches 
de electrodos y luego péguelos.

El  tiempo óptimo es 15 
minutos.
Baje el nivel de intensidad Revise 
si la piel tiene historial de alergias. 
Si la alergia es leve, entonces 
todo lo que el usuario necesita 
hacer es cambiar la posición 
donde se pegan los parches de 
electrodos o acortar el tiempo de 
tratamiento. Si la alergia es severa, 
debe dejar de usarlo y recibir un 
tratamiento de desensibilización 
antes de volver a usarlo.
Limpie los parches de 
electrodos.
Por favor pegue bien los 
parches de electrodos a la piel.

Especificaciones Básicas de la Unidad  

Dimensiones              Unidad Principal

                                   Parches de Electrodos

                                   Cable de conexión

Peso de la Unidad Principal (baterías excluidas) 

Fuente de alimentación

Número de canales

Numero de modos

Niveles de intensidad de salida

Categoría de seguridad

Vida útil

Especificación de salida  

Forma de onda

Voltaje de Salida Máximo

112.5 x 59 x 33.3 mm

78.76 x 55 x 2.0 mm

1.2 m

1.7oz

2 Baterías AAA (DC 3V) 30mA

2

5

16 Niveles

Tipo BF

3 años

 

Simétrica pulsada, bifásica, onda cuadrada

34 V @ 500 Ω      48 V @ 2k Ω     60 V @ 10k Ω



10. Declaración de EMC
1) El modelo KTR-206 necesita precauciones especiales con respecto a EMC y debe instalarse y 
colocarse entrar en servicio de acuerdo con la información de EMC proporcionada en el documen-
to adjunto
2) Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles pueden afectar al modelo KTR-206
Advertencia:
1) El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados con la excepción de 
transductores y cables vendidos por el fabricante del modelo KTR-206 como repuestos para los 
componentes internos, puede resultar en un aumento de las emisiones o una disminución de la 
inmunidad del modelo KTR-206.
2) El modelo KTR-206 no debe utilizarse junto a otros equipos ni apilados con ellos. La 
declaración del fabricante se puede ver en el Anexo I.

11. Símbolos

Máxima corriente de salida (±10%)

Carga neta (por pulso)

Carga máxima de fase

Corriente media máxima

Densidad de corriente máxima

Densidad de potencia máxima

Duración del pulso

Frecuencia

Tiempo de tratamiento predeterminado

Características adicionales

Ambiente para operación

Ambiente para almacenamiento

Ambiente para Transporte

68mA 34 V @ 500 Ω   48 V @ 2k Ω  60 V @ 10k Ω 

 0μC @ 500 Ω

11.7μC @ 500 Ω

7.4mA @ 500 Ω

0.15mA/cm² @ 500 Ω

0.00056W/cm² @ 500 Ω

20μs-220μs

1Hz-120Hz

15 minutos

Temperatura: +5°C a +40°C Humedad: 15% a 93% RH
Presión Barométrica: 700hPa a 1060hPa

Temperatura: -25°C a +70°C Humedad: 0% a 93% RH
Presión Barométrica: 700hPa a 1060hPa

Temperatura: -10°C a +40°C Humedad: 15% a 93% RH
Presión Barométrica: 700hPa a 1060hPa



12. AnexoSignificado del símbolo gráfico

Código de Lote

Número de Serie

Fabricante

Fecha de Manufactura

Precaución

Pieza aplicada tipo BF

Radiación electromagnética de baja frecuencia

"RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)". El desecho 
del producto debe manejarse conforme a las leyes locales.

Nivel de impermeabilidad y a prueba de polvo. Puede prevenir que se 
introduzcan objetos sólidos mayores a 12mm, y cuando se inclina 15 
grados, aún puede evitar que el agua se introduzca, por lo que no se dañará.

Siga las instrucciones de uso.

Marca CE

Símbolo Gráfico

Orientación y declaración del fabricante: Emisiones Electromagnéticas

El modelo KTR-206 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a 
continuación. El cliente o usuario del modelo KTR-206 debe asegurarse de que se utilice en tal 
ambiente.  

Emisiones

Emisiones RF 
CISPR 11

Emisiones RF 
CISPR 11

Emisiones

Emisiones RF 
CISPR 11

Emisiones RF 
CISPR 11

Ambiente Electromagnético - Orientación

El modelo KTR-206 utiliza energía de de RF 
únicamente para su funcionamiento interno, por lo 
tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es 
probable que causen ninguna interferencia en el equipo 
electrónico cercano



Orientación y declaración del fabricante: Inmunidad Electromagnética 
  

El modelo KTR-206 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a 
continuación. El cliente o usuario del modelo KTR-206 debe asegurarse de que se utilice en tal 
ambiente.   

Prueba de 
inmunidad

Descarga 
Electrostática 
(ESD) IEC 
61000-4-2

Transitorios 
Eléctricos 
Rápidos en 
Ráfagas (ESD) 
IEC 61000-4-2

Nivel de Prueba 
IEC 60601

±8 kV Contacto
±2 kV, ±4 kV, ±8 
kV , ±15 kV aire

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

Nivel de Conformi-
dad

±8 kV Contacto
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV , 
±15 kV aire

No se aplica

Ambiente Electromagnético 
--Orientación 

Los pisos deben ser de 
madera, concreto o mosaicos 
de cerámica. Si los pisos están 
cubiertos con material sintético, 
la humedad relativa debe estar 
en al menos 30%.

La calidad de la red eléctrica 
debe ser la de un ambiente 
comercial o de hospital típico.

Emisiones 
Armónicas IEC 
61000-3-2

Fluctuaciones 
de Voltaje/Emis-
iones 
parpadeantes 
IEC 61000-3-3

No son 
aplicables

No son 
aplicables

El modelo KTR-206 es adecuado para ser utilizado en 
toda clase de establecimientos, incluyendo establec-
imientos domésticos y aquéllos conectados directa-
mente a la red de energía pública de bajo voltaje que 
provee a los edificios utilizados para propósitos 
domésticos.



Orientación y declaración del fabricante: Inmunidad Electromagnética 
  

El modelo KTR-206 está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado 
a continuación. El cliente o usuario del modelo KTR-206 debe asegurarse de que se 
utilice en tal ambiente.   

Onda de 
Choque IEC 
61000-4-5

Huecos de 
tensión, 
interrupciones 
breves y 
variaciones de 
tensión en 
cables de 
suministro de 
alimentación de 
energía IEC 
61000-4-11

Campo 
magnético de 
frecuencia de 
energía (50/60Hz) 
IEC 61000-4-8

Prueba de 
inmunidad

Nivel de 
Prueba IEC 
60601

3 Vrms
150kHz a 80 
Mhz

Nivel de 
Conformi-
dad

No se aplica

Ambiente Electromagnético --Orientación 

30 A/m 30 A/m

Los campos magnéticos de 
frecuencia deben estar a niveles 
característicos de una ubicación 
típica en un ambiente típico 
comercial o de hospital.

±1 kV de cable a 
cable
±2 kV de cable a 
tierra

<5% UT (>95% 
hueco en UT.) 
para 0.5 ciclos
40% UT (>60% 
hueco en UT.) 
para 5 ciclos
70% UT (>30% 
hueco en UT.) 
para 25 ciclos
<5% UT (>95% 
hueco en UT.) 
para 5 segundos

No se aplica

No se aplica

La calidad de la red eléctrica 
debe ser la de un ambiente 
comercial o de hospital típico.

La calidad de la red eléctrica 
debe ser la de un ambiente 
comercial o de hospital típico. 
Si el usuario del modelo 
KTR-206 requiere una 
operación contínua durante 
interrupciones de la red 
eléctrica se recomienda que al 
modelo KTR-206 le sea 
suministrada energía de una 
fuente de poder ininterrumpida 
o de una batería.

NOTA: UT es la tensión de la red de corriente alterna antes de la aplicación de la prueba de nivel



RF Conduci-
da IEC 
61000-4-6

RF Radiada 
IEC 
61000-4-3

6 Vrms en 
bandas ISM 
10 V/m
80 Mhz a 2.7 
GHz
Pruebas de 
especifi-
caciónes de 
385 Mhz-5785 
Mhz para 
INMUNIDAD 
DEL PUERTO 
DE LA 
CARCASA a 
equipo de 
comunicación 
inalámbrica 
RF (Refiérase 
a la tabla 9 de 
la IEC 60601- 
1-2-214)

6 Vrms en 
bandas ISM 
10 V/m 80 
Mhz a 2.7 
GHz Pruebas 
de especifi-
caciónes de 
385 Mhz-5785 
Mhz para 
INMUNIDAD 
DEL PUERTO 
DE LA 
CARCASA a 
equipo de 
comunicación 
inalámbrica 
RF 
(Refiérase a 
la tabla 9 de 
la IEC 
60601-1-2-2
14)

No debe ser utilizado ningún equipo de 
comunicaciones por RF portátil y móvil más cerca 
de ninguna de las partes del KTR-206, incluyendo 
los cables, que la distancia de separación 
recomendada calculada a partir de la ecuación 
aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada
d=[3,5/Vt]xP1/2
d=1.2xP1/2 80MHz a 800 Mhz
d=2.3xP1/2 800 Mhz a 2.7 Ghz
Donde P es la potencia nominal de salida máxima 
del transmisor en watts (W) de acuerdo con el 
fabricante del transmisor y d es la distancia de 
separación recomendada en metros (m). La fuerza 
de los campos de los transmisores RF fijos, como 
se determina en un estudio electromagnético en 
sitio (a), debe ser menor que el nivel de conformidad 
en cada rango de frecuencia (b)
Puede ocurrir interferencia en la cercanía del 
equipo marcado con el siguiente símbolo:

NOTA 1 A 80 MHz y a 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2 Estas pautas podrían no aplicarse a todas las situaciones. La propagación electromag-
nética se ve afectada por la absorción y el reflejo de las estructuras, objetos y personas. 
  

(a) Las fuerzas de los campos de los transmisores fijos, tales como estaciones base para radio 
(celulares/inalámbricos) teléfonos y radios móbiles de tierra, radio amateur, radiodifusoras de 
AM y FM y transmisoras de señales de televisión no pueden ser predichas en teoría con  
exactitud. Para evaluar el ambiente electromagnético debido a transmisores fijos de RF, debe 
considerarse un estudio electromagnético de sitio. Si la fuerza medida del campo en la 
ubicación donde se utiliza el KTR-206 excede la conformidad de RF aplicable, el KTR-206 
debe ser observado para verificar que opera normalmente. Si se observa un funcionamiento 
anormal,  pueden ser necesarias medidas adicionales, tales como re-orientar o reubicar el 
KTR-206. 
(b) Arriba del rango de frecuencia 150Khz a 80 Mhz, las fuerzas de los campos deberían ser 
menores a 3 V/m.   



Distancias recomendadas de separación entre los equipos de comunicaciones RF portátiles 
y móviles y el KTR-206   

El KTR-206 está para su uso en un ambiente electromagnético en el cual las alteraciones RF 
radiadas son controladas. El cliente o el usuario del KTR-206 puede ayudar a prevenir la interferencia 
electromagnética manteniendo una distancia mínima entre los equipos (transmisores) de 
comunicaciones RF portátiles y móviles y el KTR-206 conforme se recomienda abajo, de 
acuerdo con la salida de potencia máxima  del equipo de comunicaciones.

Para transmisores clasificados en un rango de potencia de salida máxima no enlistado arriba, 
la distancia de separación d en metros (m) puede ser estimada utilizando la ecuación aplicable 
a la frecuencia del transmisor donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor 
en watts (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor. 

NOTA 1  A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia 
más alto.

NOTA 2 Estas pautas podrían no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética es afectada por la absorción y reflejo de las estructuras, objetos y personas.

Potencia nominal 
máxima de salida 
del transmisor

W
"150kHz a 80 MHz

d=1.2 x P1/2"
"80 MHz a 800 MHz

d=1.2 x P1/2"
"800 MHz a 2,5 GHz

d=2.3 x P1/2"

"Distancia de separación de acuerdo a la frecuencia del transmisor 
m"  


