
Instrucciones

Cryo 6

ES



 Ilustración esquemática  
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Equipos y 
Controles 

1 Ruedas 
2 Protectores de ruedas 
3 Panel de control 
4 Placa de vidrio 
5 Conector del tubo de aplicación de aire frío 
6 Tubo de aplicación de aire frío 
7 Depósito de agua descongelada 
8 Abertura para el agua descongelada 
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 Ilustración esquemática  
 
Parte trasera del aparato  

 

 

Fig. 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aparatos y 
elementos de 
control 

9 Filtro de aire 
10  Interruptor principal 
11 Toma de corriente 
12 placa de identificación 
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 Ilustración esquemática  
 
Visualización y pantalla   
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Pantalla del 
panel de control 

13 Botón OK 
14 Tecla de flecha para seleccionar y modificar los parámetros 
15 Tecla de flecha para seleccionar y modificar los parámetros 
16 Tecla de flecha para seleccionar y modificar los parámetros 
17 Tecla de flecha para seleccionar y modificar los parámetros 
18 Botón de inicio y parada 
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Indicaciones en 
la pantalla 

19 Indicación del programa 
20 Indicación gráfica del nivel de potencia de aire  
21 Indicación numérica del nivel de potencia de aire  
22 Indicación gráfica del tiempo de la terapia  
23 Indicación numérica del tiempo de terapia  
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 Explicación de los pictogramas  
 
   

 

  

 

 
En el manual de instrucciones, este símbolo significa peligro. 

  

¡Atención! 
En el manual de instrucciones, este símbolo significa "Atención" por posibles daños. 

  

 

 
Tipo de dispositivo B: Grado de protección contra descargas eléctricas.  

  

 

 
no lo empuje hacia los lados 

  

 
 

 
carga máxima permitida en la placa de vidrio 35 kg 

  

 

 
Siga las instrucciones de funcionamiento 

  

 

 
Guía del usuario 

  

 

 
N.º de serie: 

  

 

 
Número de referencia 

  

 

 
Fabricante 

  

 

 
Fecha de fabricación 

Máx. 35 kg / 
77.16 lb 
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Indicaciones Cryo 6 Physio está previsto para los siguientes ámbitos de aplicación: 

 Reducción del dolor y la rigidez, así como para el apoyo del tratamiento de 
condiciones musculoesqueléticas dolorosas agudas y crónicas 
- Artritis  
- Bursitis  
- Tendinitis  
- Tenosinovitis  
- Miositis 
- Fibrositis 
- Tensión muscular 
- Síndrome cervical 
- Trastornos después de latigazo cervical 
- Síndrome lumbar 
- Lesiones de los músculos o las articulaciones 

 Reducción del dolor, mejora de la movilidad y reducción de la rigidez de las 
articulaciones en enfermedades reumáticas 
- Artritis reumatoide (artritis crónica progresiva) 
- Estado después de sinovectomía 

 Reducción de la espasticidad en los trastornos neurológicos 
- Esclerosis múltiple. 
- Hemiplejia post-apoplejía 

Otras aplicaciones: 
 Soporte del tratamiento de kinesioterapia mediante un enfriamiento previo 
 en combinación con compresas en el caso de lesiones agudas 
 para la prevención de edemas y hematomas 
 en el ámbito deportivo, para el tratamiento precoz preventivo antes de la 

aparición del dolor inmediatamente después de cargas pesadas, por ejemplo, 
después de una competición 

 para el tratamiento de los puntos de gatillo musculares en combinación con 
estiramientos 

 
Otras indicaciones habrá que discutirlas con el médico responsable del tratamiento 
o extraerlas de la literatura especializada. 

  
Contraindicaciones 
absolutas 

 Crioglobulinemia 
 Síndrome de aglutinina fría y anemia hemolítica autoinmune 
 Urticaria por frío 
 Zonas con trastornos circulatorios 
 Enfermedad de Raynaud 
 Zonas con alteraciones sensoriales 
 trastornos tróficos 
 Hipersensibilidad al frío 

  
Contraindicaciones 
relativas 

 En el tratamiento de los niños no se cubrirán las partes tratadas del cuerpo y se 
mantendrán calientes.  

 Para los tratamientos de la cara hay que cubrir los ojos. 
 No tratar la cara y el tronco cuando el paciente sufra una hipertensión arterial 

severa e insuficiencia cardíaca severa. 
 Durante el tratamiento el paciente no debería sentir frío. 
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Indicaciones Cryo 6 Derma está previsto para los siguientes ámbitos de aplicación: 

Reducción del dolor y de la inflamación mediante el enfriamiento con aire frío 
durante y después de la aplicación de los tratamientos dermatológicos y cosméticos 
 Terapia con láser 
 Inyecciones 
 Terapia fotodinámica 

  
Principales ventajas La analgesia provocada por el aire frío hace que el tratamiento resulte 

significativamente menos molesto para el paciente. 
 
La reducción de los frecuentes efectos secundarios asociados a tratamientos con 
láser: 
 Eritema mínimo 
 Menor hinchazón y formación de costras 
 Reducción de dolor y de los daños térmicos en la piel 

  

Contraindicaciones 
absolutas 

 Crioglobulinemia 
 Síndrome de aglutinina fría y anemia hemolítica autoinmune 
 Urticaria por frío 
 Zonas con trastornos circulatorios 
 Enfermedad de Raynaud 
 Zonas con alteraciones sensoriales 
 trastornos tróficos 
 Hipersensibilidad al frío 

  
Contraindicaciones 
relativas 

 En el tratamiento de los niños, no se cubrirán las partes tratadas del cuerpo y se 
mantendrán calientes.  

 Para los tratamientos de la cara hay que cubrir los ojos. 
 No tratar la cara y el tronco cuando el paciente sufra una hipertensión arterial 

severa e insuficiencia cardíaca severa. 
 Durante el tratamiento, el paciente no deberá sentir frío. 

  
Advertencia: Cuando se utiliza el Cryo 6 con láseres ablativos, habrá que procurar que la herida 

resultante del tratamiento sea tratada correctamente con antisépticos.  
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Efectos secundarios En el caso de pacientes sensibles pueden aparecer lesiones dermatológicas 
relacionadas con el frío como, por ejemplo, desde un ligero enrojecimiento de la piel 
hasta sabañones. 
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 Antes de la aplicación del dispositivo en el paciente, el usuario debe familiarizarse 
con las instrucciones de uso y con cada uno de los métodos de tratamiento, así 
como con las indicaciones y contraindicaciones, advertencias e instrucciones de 
uso. También habrá que tener en cuenta otras fuentes informativas acerca de la 
terapia. 

  
 Este manual de instrucciones deberá conservarse con el aparato para permitir que 

las personas encargadas de del manejo del dispositivo puedan tener acceso al 
mismo en cualquier momento. 

  

¡Atención! Después de transportar el dispositivo en posición horizontal, habrá que dejarlo en 
posición vertical durante, por lo menos, 30 minutos, antes de encenderlo. En caso 
contrario, la unidad de refrigeración podría dañarse. 

  

¡Atención! 
Antes de usarlo, asegúrese de que el dispositivo dispone de un enchufe 
reglamentario con toma de tierra (instalación eléctrica según la norma DIN VDE 
0100 apartado 710). El dispositivo siempre deberá utilizarse con el cable de 
alimentación suministrado. El cable de alimentación deberá estar protegido contra la 
tensión mecánica. 

  

¡Atención! 
Los campos eléctricos y magnéticos pueden afectar al funcionamiento de 
dispositivo. Por esta causa, no utilice Cryo 6 cerca de aparatos que generen fuertes 
campos electromagnéticos (tomógrafos, aparatos de diatermia o de rayos X). Por 
favor, mantenga una distancia de seguridad de varios metros. 

  
 Cryo 6 no es adecuado para su uso en áreas con ambiente explosivo, inflamable o 

comburente. 
  
 Evite el contacto directo entre el dispositivo y las fuentes de calor (radiadores, 

preparados de fango, saunas, etc.). El aparato deberá mantenerse a una distancia 
de, como mínimo, 50 cm de la pared (administración de la terapia y del aire frío).  
Con el uso simultáneo de un dispositivo láser, la ventilación del láser no deberá 
afectar a la refrigeración de Cryo 6. 

  
 La unidad deberá ser ubicada de tal modo que sea posible un acceso más directo a 

la fuente de alimentación eléctrica de la máquina, de forma que siempre se pueda 
desconectar de la red eléctrica.  

  
 Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, antes de realizar cualquier operación de 

mantenimiento o actividades de limpieza se deberá desconectar el aparato de la 
alimentación eléctrica. 

  
 Inspeccione la unidad antes de su uso. En caso de daños no deberá ser utilizado. 
  

¡Atención! 
Sólo se podrán utilizan accesorios de la empresa Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
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 Antes del tratamiento, los pacientes deberán ser informados de los objetivos y los 
efectos de la crioterapia con Cryo 6. 
 
Deberá aconsejar a los pacientes que comuniquen de inmediato a la persona que 
aplica el tratamiento si se producen sensaciones anormales, como la extrema 
sensación de frío.  
Durante la terapia, la persona que aplica el tratamiento deberá garantizar el 
bienestar del paciente mediante la formulación de preguntas apropiadas. 
Si es necesario, se deberán ajustar los parámetros de tratamiento (el nivel de 
potencia de aire y la distancia con la zona de tratamiento). 

  
 Para las diferentes aplicaciones de las terapias a gran escala y para el tratamiento 

de puntos de gatillo, hay que utilizar la boquilla adecuada. Esta boquilla se puede 
cambiar fácilmente enroscándola y desenroscándola.  

  

 Las pequeñas distancias entre la piel y las boquillas son las más adecuadas para un 
enfriamiento a corto plazo: 

 1 cm de distancia durante 10 segundos de duración del tratamiento,  
 5 cm de distancia durante 30 segundos de tratamiento. 

 
Las medias distancias entre la piel y la boquilla son adecuadas para un enfriamiento 
dinámico de zonas más amplias de piel y para el enfriamiento estático de pequeñas 
zonas de piel: 

 Distancia de 10-15 cm durante 15-30 minutos aproximadamente de 
tratamiento. 

 
Las grandes distancias entre la piel y la boquilla son adecuadas para la refrigeración 
dinámica de zonas mayores de piel: 

 15-20 cm de distancia durante más de 30 minutos de tratamiento. 
  

 Articulaciones y los músculos requieren un tratamiento más prolongado pues, de lo 
contrario se enfriaría la superficie de la piel y sus capas superiores. En el caso de 
inflamación de las articulaciones, el enfriamiento a corto plazo tiene como resultado 
hiperemia reactiva. 

  
 En enfermedades del sistema de apoyo y del aparato locomotor obtendrá una 

terapia óptima a una distancia de 5-20 cm entre la boquilla y la superficie de la piel. 
 
Cuando se utiliza junto con un dispositivo láser, se recomienda una distancia de 5 
cm en un área de tratamiento de 10 cm². En el tratamiento de áreas más grandes, la 
distancia es correspondientemente mayor. Para lograr una refrigeración suficiente, 
se requiere un tiempo de tratamiento más largo. 

  
 Tenga en cuenta que, cuanto más se prolonga la terapia más puede aumentar la 

temperatura del flujo de aire (véase "Datos para la terapia", Capítulo 8). 
  
 En condiciones desfavorables (temperatura ambiente superior a 30 °C y una 

elevada humedad del aire), puede haber limitaciones a la capacidad de 
refrigeración.  
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El usuario del equipo deberá conocer a la perfección cómo funciona el sistema y 
poseer los conocimientos adecuados.  

  

 
Durante la terapia, el paciente no deberá ser dejado sin vigilancia. 

  

 
Las instrucciones de tratamiento in situ sobre el tratamiento, la duración y la 
intensidad del mismo requieren conocimientos médicos y solo pueden ser 
proporcionadas por médicos, terapeutas y profesionales sanitarios. Estas 
instrucciones son obligatorias. 

  

 
Tampoco está permitido su uso en zonas húmedas ya que podría ocasionar daños 
considerables y poner en peligro tanto al paciente como a la persona que maneja el 
aparato. 

  

 
El material de embalaje debe eliminarse de forma adecuada. Mantenga dicho 
material fuera del alcance de los niños.  

  

 
El chorro de aire frío no se puede aplicar a heridas abiertas. 

  

 
No aumente la potencia o la energía de salida del láser por encima del valor 
recomendado por el fabricante cuando se utilice Cryo 6 para el enfriamiento de la 
piel. 

  

 
Para las aplicaciones frías en la cara, los ojos deberán estar protegidos. 

  

 
El flujo de aire deberá aplicarse de manera uniforme sobre la zona a tratar. Deberá 
evitarse la refrigeración estática o intensiva porque puede producir congelación e 
hipotermia.  

  

 
El uso de este producto fuera de las configuraciones o aplicaciones indicadas en el 
manual de instrucciones podría dar lugar a una exposición no controlada al frío. 

  

 
En los niños existe el riesgo de hipotermia. Las partes del cuerpo no tratadas 
deberán cubrirse y mantenerse calientes. Esto también se recomienda para los 
adultos en el caso de un enfriamiento a largo plazo. 

  

 
A una de la piel a 0 °C o por debajo se produce la congelación. Esto puede ser 
posible cuando la distancia entre la boquilla y la piel es inferior a 10 cm. Si, por 
motivos terapéuticos, esta distancia no pudiera respetar, se recomienda un manejo 
dinámico de la boquilla sobre el área de tratamiento. 

  

 
No pase el dispositivo por las zonas marcadas con símbolos de advertencia.  

  

 
No se apoye en el dispositivo. 
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¿Qué es Cryo 6? Un dispositivo compacto de aire frío para el tratamiento de enfermedades del 

sistema músculo-esquelético. 
Otro campo de aplicación de Cryo 6 es la refrigeración en combinación con los 
tratamientos dermatológicos con láser para el alivio del dolor y de los daños 
térmicos en la piel. 

  
¿Qué proporciona 
Cryo 6? 

Permite aplicar aire frío a una velocidad ajustable sobre la región corporal del 
paciente que requiere tratamiento. 

  
¿Cuál es la principal 
ventaja  
de Cryo 6? 

Su facilidad de uso mediante los parámetros del programa predeterminados en 
conjunción con un rendimiento en operación continua que, por lo general, solo se 
logra con dispositivos mucho más grandes.  
 

  
¿Qué otras ventajas  
ofrece Cryo 6? 

Su nítida pantalla LCD y su teclado numérico con diseño ergonómico son una 
muestra de los últimos avances tecnológicos.  
Además de 6 programas predeterminados orientados al usuario, 3 programas libres 
y un programa de inicio propio posibilitan la terapia individual. 
 

  
¿Cómo se logra la 
concentración de frío 
necesaria? 

Existen 9 niveles de caudal de aire, en función del tamaño y la accesibilidad de la 
región que se desea tratar. 
Para terapia individual se suministran 3 tamaños de boquillas diferentes, con 5, 10 
y 15 mm de diámetro, incluidas en los accesorios estándar.  
 
También está disponible una boquilla especial para su uso en la refrigeración en 
combinación con el tratamiento dermatológico con láser. 
 

  
Nota: Este dispositivo solo deberá ser utilizado por personal médico cualificado y 

debidamente autorizado. 
(ej. médicos, terapeutas, profesionales sanitarios). 
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 El dispositivo de aire frío Cryo 6 se utiliza para el enfriamiento de la piel  
 
- en el tratamiento de lesiones o trastornos del sistema músculo-esquelético  
- para el alivio del dolor local 
- en los tratamientos dermatológicos con láser para evitar daños térmicos a la piel  

  
Tipos de dispositivos 1. Cryo 6 Physio para tratar los trastornos del sistema músculo-esquelético. 

2. Cryo 6 Derma para el enfriamiento de la piel en conjunción con el tratamiento con 
láser para el alivio del dolor y de los daños térmicos de la piel. 

 
Ambos tipos de dispositivos vienen preconfigurados de fábrica y se distinguen por 
las velocidades predefinidas de los ventiladores y los tiempos de tratamiento, así 
como por el programa de inicio. 
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¡Atención! 
Después de su transporte o de las operaciones de montaje, Cryo 6 deberá 
permanecer durante 30 minutos, como mínimo, en posición vertical antes de ser 
encendido. 
De lo contrario, el compresor podría dañarse. 

  
Conecte el cable de 
alimentación 

Conecte el cable de alimentación al enchufe correspondiente (11) de la unidad y 
conecte el cable a la red. 

  
Nota: El dispositivo sólo puede conectarse a tomas de corriente con toma de tierra. 
  
Encienda el dispositivo El dispositivo se conecta mediante el interruptor de palanca (10). 
  
Apagar el aparato El dispositivo se apaga mediante el interruptor de palanca (15).  

Para desconectar completamente el dispositivo (polos) de la red hay que 
desconectar el cable de alimentación. 

  

¡Atención! 
Todos los cables deberán estar protegidos contra los aprisionamientos u otros 
daños mecánicos. 

  
Montaje del tubo de 
aplicación de aire frío 

Conectar y fijar el tubo de aplicación de aire frío al conector (5) de la parte delantera 
del aparato.  
 
 

 
 

Cuando no vaya a utilizar el tubo de aplicación de aire frío, este se puede colocar en 
la muesca curvada situada sobre el panel de control (3). 

  
Montaje de los 
protectores de ruedas 

Fijar los protectores de ruedas (2) a los soportes de las ruedas. 

  
Montaje de la placa de 
vidrio 

Para el montaje de la placa de vidrio hay cuatro separadores preinstalados en la 
parte superior del dispositivo.  
 
Coloque una arandela de silicona en cada uno de los 4 separadores.  
 
A continuación, coloque la placa de vidrio sobre los separadores. 
 
Fije la placa de vidrio atornillando cada uno de los tornillos suministrados en cada 
uno de los 4 separadores. 
 
Con el fin de no dañar la placa de vidrio no se requiere de ninguna herramienta. 
 
Enrosque los tornillos con el dedo. 
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 El desmontaje de la placa de vidrio se llevará a cabo exactamente en el orden 

inverso. 
  

 

Bajo ningún concepto debe levantarse el dispositivopor la placa de vidrio. 

  
  
Nota: La boquilla de terapia situada en el extremo de tubo de aplicación de aire frío es la 

toma para las boquillas de salida de aire frío.  
La boquilla de terapia y los insertos de boquilla se pueden colocar en la caja de 
almacenamiento. 

 

Placa de 
vidrio Tornillos 

Arandela de 
silicona 

Separadores 
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Brazo de sujeción El dispositivo Cryo 6 puede ir equipado opcionalmente con un brazo de sujeción.  
Este brazo permite el enfriamiento de una región específica del cuerpo sin  
que la persona que aplica la terapia deba sostener el tubo flexible. 
 
Los accesorios del brazo de sujeción son: 
1 soporte de montaje del brazo de sujeción 
2 tornillos M6x16 y llave Allen para fijar 
1 protección anti-giro 
1 barra del brazo de sujeción 
1 brazo de sujeción giratorio 
1 clip para tubo 
1 soporte del tubo flexible 
 
Adicionalmente se requiere: 
Placa de vidrio 
Manguito de paso  

  
Imagen del brazo de 
sujeción montado 

 
 

Brazo giratorio 

Aplicación por la 
placa de vidrio y 
protección giro 

Barra del brazo de 
soporte 

La fijación del brazo de 
t  
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Realización del 
montaje 

Con el fin de montar el brazo de sujeción, la placa de vidrio tiene que estar montada 
en el dispositivo (véase 7.1 Montaje). La placa de vidrio incluye una abertura a 
través de la cual se pasa el brazo de sujeción. 

  
Nota: La placa de vidrio se puede montar de forma simétrica al dispositivo. Al montar un 

brazo de sujeción, habrá que colocar la placa de vidrio de tal modo sobre los 
espaciadores, que el agujero para el posicionamiento del brazo de sujeción se 
encuentre en el lado deseado del dispositivo. 

  
 Paso 1 - Montaje del manguito de paso 

Juntar los manguitos de paso (ubicado en la placa de cristal) en el orificio 
correspondiente. 
 

 
  
 Paso 2 - Montaje y fijación del brazo de sujeción 

Usando la llave Allen, atornillar el estribo de fijación con los tornillos M6 x 16 a la 
parte inferior del dispositivo. 
Para este fin, la parte inferior de dispositivo ya dispone de agujeros roscados. 
 
 

 
 

¡Atención! 
La imagen de la parte inferior del dispositivo es para ilustrar el montaje. Le 
rogamos no tumbe el dispositivo para el montaje. 

  

Ojal  
Parte 1 

Ojal  
Parte 2 

Hilo 
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 Paso 3 - Instalar la protección anti-giro y la varilla 
Tal como se muestra en la ilustración, hay que montar la protección anti-giro en el 
separador de la placa de vidrio.  
 

 
 
Seguidamente, la varilla del brazo de sujeción se insertará desde arriba a través del 
tubo guía y la protección anti-giro y se bloqueará en la fijación del brazo de sujeción. 
 

 
 

Anti-rotación 
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 Paso 4 - Instalar el brazo de sujeción 
Enroscar el brazo de sujeción a la varilla (a). Para asegurarse de que el brazo de 
sujeción tiene libertad de movimiento hacia arriba y hacia abajo, los huecos deben 
estar alineados. Dichos huecos tienen que formar un eje y permitir el movimiento de 
la varilla en la dirección de pandeo. 

 
  
 Paso 5 - Instalar el clip del tubo flexible y el soporte del tubo 

Enroscar el clip del tubo flexible al brazo de sujeción giratorio (b), el soporte del tubo 
quedará colgado del tornillo de sujeción del brazo de fijación (c). 
 
El tubo de aplicación de aire puede pasar por encima del soporte del tubo y la pieza 
de mano puede encajar en el clip del tubo flexible. 

– Los huecos debajo  
– Misma dirección de flexión 
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 Tras encender el aparato, Cryo 6 realiza un proceso de autocomprobación. 

Durante la autocomprobación y la fase de preenfriamiento es posible modificar los 
ajustes en el menú de configuración.  

  
 

Menü

OK Start/ Stop

Vorkühlung
0% 100%

 
  
Menú de selección La selección se realiza mediante el botón "Menú".
  
 

OK
Favorit

Info

Service

Start/ Stop

Zurück zur Therapie
Abtauen

Eigene Programme

Auswahl

 
 

  
 Por una parte, en el menú se puede consultar la información técnica y, por otro lado, 

se puede cambiar la configuración de fábrica, seleccionar un programa favorito o 
definir sus propios programas.

  
 En total, hay 11 elementos de menú disponibles: 

- Servicio  
- Volver a la terapia  
- Descongelar 
- Programas Propios 
- Favoritos 
- Información 
- Programa automático de mantenimiento S01 
- Programa automático de mantenimiento S02 
- Tipo de aparato Cryo  
- Configuración de equipos 
- Ajustes básicos 
 
La navegación por el menú se realiza con las teclas de flecha (14 y 15). 

  
Selección de los 
elementos de menú 

La selección de un elemento de menú se realiza mediante el botón de "Selección" 
(17). 

  
Salir del menú Al seleccionar la opción de menú "Volver a la terapia" el menú desaparece y se 

muestra la pantalla de la terapia. 
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Tipo de dispositivo Cryo 6 puede ser manejado como "Cryo6 Physio" y "Cryo6 Derma".  
 
La navegación para la configuración del preajuste deseado se realiza mediante las 
teclas de flecha (14 y 15). La selección del preajuste deseado se realiza mediante el 
botón "Guardar". 
 
Para mayor información sobre los tipos de dispositivos y los parámetros específicos, 
consulte el Capítulo 9.3. 

  
Configuración del 
equipo 

El menú le brinda diferentes posibilidades de ajustes como, por ejemplo, los idiomas 
o la secuencia de arranque. 
La navegación por el submenú se realiza mediante las teclas de flecha (14 y 15). 
La selección se realiza mediante el botón "Selección" (17). 

  
 Idiomas 

Los siguientes idiomas están disponibles: 
alemán, inglés, francés, italiano y polaco. 

  
Nota: Los submenús "Entrada externa de control", "Salida externa de control" y "Entrada 

externa de arranque" no están activos. 
  

 Secuencia de arranque 
Cryo 6 ofrece aquí dos opciones diferentes: 

1. Arranque directo 
2. Programas 

La selección del menú se realiza mediante el botón "Selección". 
La selección entre el inicio directo y los programas se realiza mediante el botón 
"Cambiar". 
El almacenamiento de la secuencia de arranque deseada se realiza mediante el 
botón "Guardar" y es aceptado finalmente después de confirmar con el botón "Sí". 
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Ajustes básicos En este punto del menú se pueden restaurar los ajustes de fábrica. 
 
Al seleccionar el botón "SÍ", todos los parámetros modificados se restablecerán a 
los ajustes de fábrica. 
 
No obstante, algunos programas de memoria y el programa favorito permanecerán. 
 
Al seleccionar el botón "NO", se conservan los parámetros modificados. 

  
Servicio Esta zona está protegida por contraseña y solo es accesible a las personas 

capacitadas por Zimmer MedizinSysteme GmgH. 
 
Salga del menú con el botón "OK". 
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Descongelar A través de la opción de menú "Descongelar" se activa la descongelación del 
intercambiador de calor. 

  

Nota: Realice un proceso de descongelación cuando el chorro de aire de escape sea más 
pequeño de lo habitual. Con frecuencia, la causa es que Cryo 6 se encuentra en un 
ambiente húmedo (por ejemplo, baños, sauna). Cuando no vaya a utilizarse Cryo 6 
durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, durante las vacaciones), se 
recomienda descongelar la unidad y vaciar el depósito de agua descongelada. 

  

Realizar la 
descongelación 

Cuando se selecciona el programa de descongelación en el botón "Selección", el 
deshielo se inicia inmediatamente. El proceso de descongelación se lleva a cabo en 
el modo de espera. 

  
 

 
  
 Los ventiladores de terapia se ponen en marcha y continúan funcionando hasta que 

se alcance la temperatura de descongelación del sistema de enfriamiento. 
Seguidamente se apaga el ventilador.  
 
Una vez finalizado el proceso de descongelación aparece en la pantalla el aviso 
"Descongelación finalizada".  
 
Mediante el botón "Atrás" se puede interrumpir el proceso de descongelación antes 
de tiempo. 
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Nota: La activación del menú de programas propios, de la programación de un programa 
de 1 fase y de un programa de 2 fases y la del programa favorito solo es posible si 
se selecciona "Programas" como secuencia de inicio (véase punto 8.2). 

  

Programas Propios Cryo 6 puede almacenar hasta 3 programas de tratamiento definidos por el usuario, 
además de los 6 programas preconfigurados por el fabricante, que no admiten 
cambios permanentes. 
Los niveles de ventilador y el tiempo se pueden asignar individualmente a un 
espacio de almacenamiento. 
Los programas se pueden programar, tanto para 1 fase, como para las 2 fases de 
ejecución sucesiva.  

  
  

 
 
 

  
La programación de un 
programa de 1 fase 

La navegación a través de los tres espacios de memoria se realiza mediante las 
teclas de flecha (14 y 15). 
La selección del programa de memoria de programa deseado se realiza mediante el 
botón "Selección" (17). 
 
Posteriormente, se puede seleccionar el nivel del ventilador deseado mediante las 
flechas (15 y 16). El icono del ventilador (20) parpadeará.  
El almacenamiento del nivel del ventilador se realiza mediante el botón "Guardar". 
El icono del ventilador se visualizará de manera constante y el símbolo de tiempo 
(22) parpadeará. 
 
La selección del tiempo deseado se realiza mediante las teclas de flecha (14 y 15). 
El almacenamiento del tiempo se realiza mediante el botón "Guardar". 
 
La activación del botón "Atrás" finaliza la programación del programa de 1 fase. Del 
menú se sale mediante el botón "Atrás". 

  
  

 
 
 

  

Programación de un 
programa de 2 fases 

Aquí es posible funcionar sucesivamente, en una sola sesión de tratamiento, con 
dos programas con diferentes niveles del ventilador y del tiempo. 
Proceda primero como en la programación de un programa de 1 fase. Sin embargo, 
en lugar de abandonar el programa mediante el botón "Atrás", presione el botón 
"Guardar". Los parámetros de la fase 1 se mostrarán ahora en pequeño en la parte 
superior de la pantalla. 

  
Favoritos El usuario puede seleccionar un programa favorito de entre los seis programas 

preconfigurados (P1-P6) o de entre los tres programas propios (S1-S3). El programa 
seleccionado se carga automáticamente al encender la unidad.  Para seleccionar un 
programa favorito, desplácese por los programas utilizando las teclas de flecha (14 
y 15). 
Seleccione el programa favorito deseado y confirme con el botón "Seleccionar". 
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Información Aquí se muestran los datos técnicos de los diferentes componentes del aparato. 
  
Nota: Esta opción no permite realizar cambios. 
  
Programas de 
mantenimiento 

Los programas de mantenimiento S01 y S02 simulan un funcionamiento continuo y 
documentan el estado correcto del dispositivo. 
Cualquier trastorno que pueda surgir es diagnosticado y registrado. 

  
SO1 Este programa simula dos ciclos de tratamiento de 15 minutos y un ciclo de 

descongelado. El programa almacena Los valores importantes (tiempo y 
temperatura) para una evaluación posterior. 
 
Durante la prueba, pueden controlarse las temperaturas reales del compresor y del 
evaporador. 

  
SO2 El aparato se enfría a −45 °C/−38 °C e inicia un tratamiento de 15 minutos con un 

nivel del ventilador 9. 
 
Este programa se repite hasta que se pulsa Start/Stop (Inicio/Parada). 
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Encender el 
dispositivo 

Al encender el aparato con el interruptor de red (10) se ilumina la pantalla. 

  

Inicialización Durante la inicialización, en la pantalla se muestra el estado actual (autotest, 
preenfriamiento). 

  
 

Menü

OK Start/ Stop

Vorkühlung
0% 100%

 
  

Nota: Dependiendo del ajuste preestablecido, Cryo 6 Physio o Cryo 6 Derma, la pantalla 
de inicio o la secuencia de arranque de fábrica se representa de manera diferente   
En la página siguiente encontrará imágenes de ambas pantallas de inicio. 

  

Selección  
Programa y tiempo de 
tratamiento 
 

La unidad está lista para funcionar tan pronto como aparece la pantalla de terapia 
(en este caso, "Physio"). 
 

OK Start/ Stop

10:00P2 7
   P    P

 
 

Con los botones de programación (14 y 15) se configura el programa de terapia 
deseada y con los botones del temporizador (16 y 17) se ajusta el tiempo de 
tratamiento deseado.  

  

Nota: Antes de la terapia no se puede modificar la velocidad del ventilador. 
  

Inicio del tratamiento El programa se  inicia pulsando el botón Start/Stop (18). 
El nivel del ventilador (14 y 15) y el tiempo de tratamiento (16 y 17) pueden 
modificarse durante el tratamiento. 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
 
 

Nota: Si durante la terapia se han modificado los parámetros, una vez finalizada se 
vuelven a restaurar los  valores de fábrica o, cuando se almacena un programa 
favorito, se restauran los valores del programa favorito. 

  
Finalización del 
tratamiento 

Una vez transcurrido el tiempo del programa, se apaga automáticamente el 
ventilador y se emite una señal acústica. Esto también se aplica a la finalización 
prematura del tratamiento mediante el botón Start/Stop (18). 
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Pantallas de inicio Las pantallas de inicio o de secuencia de arranque para las versiones Physio y 

Derma vienen colocadas de fábrica de manera diferente. 
  
 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 
  
 

OK Start/ Stop

10:00P2 7
   P    P

 
  
 Programas: opción de selección directa entre los diferentes programas 

preestablecidos y el uso de programas de intervalo. 
  
Nota: En el punto del menú de la configuración del aparato es posible ajustar libremente la 

secuencia de inicio deseada. El procedimiento de configuración se describe en el 
Capítulo 8. 
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Cryo 6 Physio - 
Parámetros 
predefinidos 

     
 1 fase 2 fases 
Programa Nivel del 

ventilador 
Tiempo Nivel del 

ventilador 
Tiempo 

1 9 3 min. - - 
2 6 5 min. - - 
3 4 5 min. - - 
4 3 10 min. - - 
5 9 30 seg. 6  2:30 min. 
6 7 1 min. 5  4 min. 

 

  

Cryo 6 Derma - 
Parámetros 
predefinidos 

Programa Nivel del 
ventilador 

Tiempo  

1 7 45 min. 
2 5 45 min. 
3 3 45 min. 
4 8 15 min. 
5 6 15 min. 
6 4 15 min. 

 

  
Nota: Cryo Derma 6 se suministra de fábrica en modo de arranque directo. El cambio a 

modo de programa se realiza en el menú "Configuración de dispositivo". 
  
  
Modificación de los 
valores 
preestablecidos 

Cryo 6 permite adaptar el nivel del ventilador y el tiempo de tratamiento a las 
necesidades específicas de cada usuario  (véase Capítulo 8.5).   
 

 El nivel del ventilador de terapia se puede cambiar con las teclas (14 y 15) en 9 
pasos. 

  
 El tiempo de tratamiento se puede ajustar desde 00:00 hasta 99:59 minutos.  

 
Si, por error, se hubiese establecido un tiempo de terapia demasiado alto, pulsando 
dos veces el botón Start/Stop (18) se puede restaurar el tiempo predefinido de 
fábrica. 
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Fuente de alimentación 100 - 120 V / 50 Hz / 60 Hz (9 – 12 A) 

220 - 240 V / 50 Hz (7 A) 
240 V / 60 Hz (7 A) 

  
Fusible 16 Disyuntor en el interruptor de la red 
  
Nivel de protección I 
  
Clase de aplicación Tipo B 
  
Dimensiones H 645 mm x B 390 mm x T680 mm 
  
Peso 75 kg 
  
Funcionamiento 10 °C hasta 35 °C, 20 % hasta 80 % de humedad relativa sin condensación 

de 700 a 1 060 hPa 
  
Transporte -10 °C hasta 50 °C, 10 % hasta 90 % de humedad relativa sin condensación 

de 600 hasta 1 060 hPa 
  
Almacenamiento 0 hasta 40 °C, 10 % hasta 90 %  de humedad relativa sin condensación 

a 600 hPa hasta 1 060 hPa 
  
Nota: Almacenamiento y transporte en el embalaje original.  
  
Temperatura de vapor 
generado 

 Dispositivo de 115 V Dispositivo de 230 V 
mínima (en espera) - 38 °C  - 43 °C 
máximo (en espera) - 25 °C - 25 °C 
   

 

  
Temperatura de salida 
(temperatura ambiente 
hasta 25 °C) 

promedio:  - 25 °C  
en el inicio de la terapia: - 31 °C  
como máximo:  - 18 °C (después de 15 minutos de tratamiento) 

 Precisión de los valores +/- 10 % 
  
Tiempo máx. ajustable de 
la terapia  

99:59 min 

  
Carga máxima de la placa 
de vidrio 

Pueden colocarse equipos (Ej. láser) con un peso máximo de 35 kg y unas 
dimensiones máximas de 50 x 50 x 35 cm (anchura, profundidad, altura). 

  
 ¡La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas! 
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 Antes del inicio de las operaciones de limpieza y mantenimiento hay que limpiar el 
aparato con el interruptor principal apagado y la toma de corriente desenchufada. 

  
Carcasa Limpiar la carcasa con un limpiador normal para plásticos sin alcohol o con una 

solución de jabón suave (por ejemplo, detergente). 
 
Realizar la  desinfección con un desinfectante normal apropiado para plásticos y sin 
alcohol. 

  
Pantalla Limpiar la pantalla con un limpiador normal para plásticos sin alcohol o con una 

solución de jabón suave (por ejemplo, detergente). 
 
Realizar la  desinfección con un desinfectante normal apropiado para plásticos y sin 
alcohol. 

  
Nota: Es esencial asegurarse de que, durante la limpieza, no entre humedad en el 

sistema. Por favor, no utilice disolventes, lejías, abrasivos, pulimentos de cera o 
aerosoles. 

  
Accesorios Para la limpieza de la placa de vidrio y del tubo de terapia con boquillas lo mejor es 

utilizar una solución de jabón suave (por ejemplo, detergente). 
 
Para la desinfección del equipo y sus accesorios hay que utilizar un desinfectante 
normal del mercado. Tenga en cuenta las instrucciones de uso del fabricante.  

  
Depósito de agua 
descongelada  

El depósito de condensado (7) deberá limpiarse después de cada vaciado. Utilice un 
limpiador para plásticos libre de alcohol. 
 
Desinfecte siempre el depósito de condensado con un desinfectante normal. 

  

¡Atención! 
 
El aparato sólo se puede funcionar con un recipiente de condensación insertado. 

  
Filtro de aire  Hay que limpiar el filtro de aire (9) regularmente y como mínimo cada 200 horas de 

funcionamiento (el aviso de mantenimiento aparecerá en la pantalla).  
 
Para ello, hay que aspirar el filtro de aire desde el exterior con un aspirador 
doméstico estándar.  

  
Nota: Utilice el dispositivo sólo en ambientes higiénicos. 
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 El producto lleva el marcado CE 

 

 
 
de acuerdo con la normativa 93/42/CEE relativa a los productos médicos.  
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Contenido del 
suministro 

Versión Cryo 6 Physio 

N.º de artículo  
95850912 1 Tubo de terapia con boquilla básica 
65370216 1 Adaptador angular enroscable para boquillas 
65370225 1 Boquilla reductora de 5 mm 
65370224 1 Boquilla reductora de 10 mm 
65370223 1 Boquilla reductora de 15 mm 
66850122 1 Placa de vidrio con asas  
80400754 4 Ruedas  75 mm con freno 
65851610 1 Depósito de agua descongelada con tapones obturadores 
67300124 1 Cable de alimentación 
65853112 1 Bandeja 
10101214 1 Manual de instrucciones 
  
  
Contenido del 
suministro  

Versión Cryo 6 Derma 

N.º de artículo  
95853411 1 Tubo de terapia con boquilla básica 
66850122 1 Placa de vidrio con asas 
80400754 4 Ruedas  75 mm con freno 
65851610 1 Depósito de agua descongelada con tapones obturadores 
67300124 1 Cable de alimentación 
65853112 1 Bandeja 
10101214 1 Manual de instrucciones 
  
  
 Ruedas opcionales seleccionables 
80400754 Ruedas  75 mm con freno 
80401004 Ruedas  100 mm con freno 
  
 Todas las especificaciones están sujetas a cambios 
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Accesorios Para ambas versiones del dispositivo 
N.º de artículo  
  
65851610 Depósito de agua descongelada 
87413230 Tapón para el depósito de agua descongelada 
65853112 Bandeja 
80400754 Ruedas  75 mm con freno 
80401004 Ruedas  100 mm con freno  
  
 Versión Cryo 6 Physio 
  
N.º de artículo  
95850912 Tubo de terapia con boquilla básica 
65370216 Adaptador angular enroscable para boquillas 
65370225 Boquilla reductora de 5 mm 
65370224 Boquilla reductora de 10 mm 
65370223 Boquilla reductora de 15 mm 
96850120 Placa de vidrio con asas  
93852620 Brazo de sujeción para el tubo de aplicación de aire frío 
  
  
 Versión Cryo 6 Derma 
  
N.º de artículo  
95853411 Tubo de terapia Neo con boquilla básica 
65373510 Boquilla para aplicaciones de láser 
96850110 Bandeja de almacenamiento de vidrio  
93852630 Brazo de sujeción para tubo ligero 
95855610 Soporte para el tubo ligero 
  
 Para mayor seguridad, utilice exclusivamente los accesorios originales, puesto que 

de lo contrario, el funcionamiento adecuado no estaría garantizado. 
  
 Todas las especificaciones están sujetas a cambios. 
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 Cryo 6 puede ser usado en combinación con varios dispositivos láser. Le rogamos 
siga las instrucciones del fabricante del láser. 
 
Quien combine este dispositivo y, por lo tanto, opere un sistema médico, será el 
único responsable de la exactitud de dicha combinación. 
 
En el caso de combinaciones de equipos, le rogamos se atenga a lo dispuesto en la 
normativa de seguridad DIN EN 60601-1. 
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 Cryo 6 se fabrica de acuerdo con las normas de seguridad DIN EN 60601-1.  

 
 Zimmer MedizinSysteme GmbH, en su calidad de fabricante, solo se 
responsabilizará de la seguridad y la fiabilidad del dispositivo cuando:  
 

 para su alimentación, la unidad se conecta a una toma de electricidad con 
contactos de seguridad que cumpla todas las normativas y que el suministro 
eléctrico cumpla con la norma DIN VDE 0100 parte 710; 

 el equipo se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso; 

 cualquier ampliación, reajuste o modificación corra a cargo exclusivamente de 
personal técnico autorizado por Zimmer MedizinSysteme GmbH; 

 antes de la puesta en uso del dispositivo, el usuario está satisfecho con la 
seguridad funcional y con su correcto estado; 

 el equipo es utilizado exclusivamente por personal debidamente capacitado; 

 el dispositivo no utiliza en zonas con riesgo de explosión y/o una atmósfera 
comburente; 

 en caso de  penetración de líquidos, el dispositivo se desconecta de inmediato. 

La unidad no contiene piezas que puedan ser sometidas a mantenimiento por parte 
del usuario. 
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Limpieza de los  filtros 
de aire   

En la parte trasera del dispositivo hay un filtro para limpiar de partículas gruesas el 
aire de la terapia y el aire de refrigeración necesario para la máquina de 
refrigeración (9). Normalmente basta con una limpieza regular mediante aspirado de 
toda la superficie de la zona exterior con una aspiradora doméstica estándar. Esta 
limpieza habrá que realizarla, como muy tarde, cuando el software muestre un aviso 
de solicitud después de 200 horas de funcionamiento. En las zonas equipadas con 
alfombras o cuando, debido a otras circunstancias, se haya producido una fuerte 
acumulación de polvo, se recomienda limpiar el filtro con mayor frecuencia. 

  
Nota: Después de limpiar el filtro de aire, hay que confirmar el mensaje del software con el 

botón "OK". 
  
Vaciado del depósito 
de agua descongelada  

Cuando se apaga Cryo 6 tras su utilización o si se activa el programa de 
descongelado, el sistema de enfriamiento se calienta y crea condensación.  
El depósito de recogida con una capacidad de aproximadamente 1 l, se puede 
extraer y vaciar.  
Después hay que volver a colocarlo en la máquina. 
Tenga también en cuenta los requisitos de limpieza y desinfección (Capítulo 11). 
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Prueba de 
funcionamiento 

Después de encender Cryo 6  se realiza automáticamente una autoprueba y se 
comprueba el funcionamiento de los componentes técnicos.  
 
Cuando fuera necesario el usuario puede realizar una prueba funcional de la 
refrigeración tal como se describe a continuación: 
 

1. Encienda el dispositivo. 
2. Espere a que el dispositivo esté listo para su funcionamiento.  

Esto se logra cuando el dispositivo indique el menú de selección del 
programa o el menú de inicio directo. 

3. Encienda Cryo 6 mediante del botón Start/Stop (18). 
4. Seleccione uno por uno los distintos niveles del ventilador y compruebe la 

cantidad de flujo de aire y la potencia de refrigeración. 
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 Para el dispositivo de Cryo 6 no se requieren en Alemania la realización de un 

control de seguridad (STK) ni de un control metrológico (MTK). 
 
En Alemania se aplicarán, entre otros, el reglamento vigente sobre productos 
sanitarios vigente y la normativa de seguridad BGV A3 (sobre instalaciones y 
equipos eléctricos) en su versión actualizada. 
 

  
Nota: Estos requisitos se aplican para el funcionamiento del dispositivo en Alemania. Le 

rogamos observe la respectiva normativa nacional vigente en cada país. 
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El fusible de red 
reacciona 
 

Para proteger el dispositivo en caso de problemas de alimentación eléctrica, Cryo 6 
está equipado con una protección de sobrecarga de 2 polos está integrada en el 
interruptor principal (10). Cuando salta el fusible, la unidad se apaga 
automáticamente a través del interruptor de palanca (10). Para poner la unidad de 
nuevo en funcionamiento, hay que encenderla nuevamente mediante el interruptor 
de palanca (10). 
 
Si el error se produce con frecuencia, póngase en contacto con el servicio al cliente. 

  
Disminución de la 
capacidad de 
refrigeración y 
reducción de la 
capacidad de 
refrigeración 

En el caso de una reducción significativa de la capacidad de refrigeración y de una 
reducción al mínimo del flujo de aire, la causa puede ser la contaminación de una 
rendija de descongelado (8). Mediante al aire de terapia se depositan partículas de 
polvo en el intercambiador de calor. Esto puede conducir a una obturación de la 
rendija de descongelación pudiendo producir una retención del agua de 
descongelación. 
 
La rendija de descongelación está situada sobre el depósito de agua descongelada. 
Para limpiar la rendija de descongelación hay que descongelar el dispositivo (véase 
página 16 "Realizar descongelamiento"). Después de descongelar el dispositivo, 
desconectar el enchufe de la toma de corriente.  
 
Extraer el depósito de agua descongelada y colocar un recipiente poco profundo 
debajo de la máquina para recoger el agua descongelada. Desenroscar lentamente 
la abertura de descongelación. 
Limpiar la abertura de descongelación con agua corriente y volver a enroscar. 

  
Mensajes de error 
 

Al encender el aparto y también durante el funcionamiento de componentes del 
dispositivo se van probando los componentes importantes para el desarrollo del 
programa. Cuando se detecta un error, el tratamiento se detiene y se generan un 
mensaje de error en la línea superior de la pantalla y una señal acústica.  
 
Los mensajes de error se muestran en texto sin formato en la línea superior de la 
pantalla. Ya no es posible la terapia y solo se puede apagar el dispositivo.  
 

 
 
En el caso de errores que no afecten al trabajo con el dispositivo, apague el 
dispositivo, espere cinco segundos de espera y vuelva a encenderlo.  
 
Para solucionar problemas de mensajes de error sobre el exceso de temperatura o 
de presión excesiva, espere 30 minutos antes de volver a encender el dispositivo, 
ya que éste necesita tiempo para enfriarse. Esto puede deberse a la alta 
temperatura exterior o de la sala, que afecta a la capacidad de refrigeración.  
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Si el error se produce con frecuencia, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente. Para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, 
comuníquese con su representante de ventas o con la central de Neu-Ulm. 
 
Para otros problemas de funcionamiento hay que avisar al servicio de 
mantenimiento.  

  
Central Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Tel.:  49 731 / 9761-291 
Fax:  49 731 / 9761-299 
export@zimmer.de 
www.zimmer.de 
 

  
Eliminación 
 
 

La eliminación del dispositivo ser realizará a través de la empresa Zimmer 
MedizinSysteme GmbH. 
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Los equipos electromédicos como Cryo 6 están sujetos a medidas de precaución especiales sobre 
compatibilidad electromagnética (CEM) y deben instalarse y ponerse en servicio según lo indicado en las 
instrucciones de uso y en los documentos adjuntos. 
 
Los equipos portátiles y móviles de comunicaciones por radiofrecuencia (por ejemplo, teléfonos móviles, 
teléfonos celulares) pueden afectar a los equipos médicos eléctricos. 
 
Cryo 6 sólo puede funcionar con el cable de alimentación original que se indica en la lista de la entrega.  
El funcionamiento de la unidad con otro cable de alimentación podría provocar un aumento de las emisiones o 
una disminución de la inmunidad del dispositivo 
 
Guía y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas 

El dispositivo de Cryo 6 está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a 
continuación. El cliente o el usuario de la Cryo 6 deben asegurarse de que se utiliza en dicho entorno. 

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético - Guía 

Emisiones de RF conforme a CISPR 11 Grupo 1 El dispositivo Cryo 6 utiliza energía de 
radiofrecuencia exclusivamente  para su 
funcionamiento interno. Por lo tanto, sus 
emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y 
es poco probable que los equipos electrónicos 
cercanos se vean afectados. 

Emisiones de RF conforme a CISPR 11 Clase B El dispositivo Cryo 6 es apto para su uso en 
todo tipo de entornos, incluidos entornos 
residenciales y otros que estén conectados 
directamente a la red pública de suministro de 
baja tensión que abastece a edificios 
destinados a viviendas. 

Emisiones de corriente armónica según 
CEI 61000-3-2 

Clase A 

Emisiones de fluctuaciones de tensión y 
flicker según CEI 61000-3-3 

no aplicable 

 
Este dispositivo no debe utilizarse en las proximidades de otros aparatos o apilado con estos. Si es 
imprescindible su uso en las proximidades de otros aparatos o apilado con ellos, debe comprobarse su buen 
funcionamiento en esta ubicación conforme a las disposiciones. 
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Guías y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética 

El aparato Cryo 6 está concebido para su uso en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o 
usuario de Cryo 6 debe asegurarse de que se utiliza en un entorno de este tipo. 

Prueba de 
inmunidad 
electromagnética 

IEC 60601 - Prueba 
de nivel 

Nivel de cumplimiento Entorno electromagnético - Guía 

Descarga 
electrostática 
según CEI 61000-
4-2 

± 6 kV por contacto 
 
± 8 kV por aire 

± 6 kV por contacto 
 
± 8 kV por aire 

Los suelos deben ser de madera, 
hormigón o baldosas de cerámica. Si 
los suelos están cubiertos con 
material sintético, la humedad relativa 
debe ser de al menos el 30%. 

Transitorios 
eléctricos rápidos 
o ráfagas según 
CEI 61000-4-4 

± 2 kV para líneas de 
alimentación 
 
± 1 kV para líneas de 
entrada y de salida 

± 2 kV para líneas de alimentación 
 
± 1 kV para líneas de entrada y de 
salida 

La calidad de la corriente de 
alimentación debe ser la de un 
entorno comercial u hospitalario 
típico. 

Ondas de choque 
según CEI 61000-
4-5 

± 1 kV en modo 
diferencial 
 
± 2 kV en modo 
común 

± 1 kV en modo diferencial 
 
± 2 kV en modo común 

La calidad de la corriente de 
alimentación debe ser la de un 
entorno comercial u hospitalario 
típico. 

Caídas de 
tensión, 
interrupciones 
breves y 
fluctuaciones en 
la tensión de 
alimentación 
según IEC 61000-
4-11 

<5 % UT 
(>95% de caída en  
UT durante  ½ ciclo) 
 
40 % de UT  
(60 % de caída en U T  
durante 5 ciclos) 
 
70 % de U T  
(30 % de caída en U T  
para 25 ciclos) 
 
<5% de  
(> 95 % de caída en U  
T  durante 5 segundos) 

<5% UT 
(> 95 % de caída en U T  durante ½ 
ciclo) 
 
40 % de U  T  
(60 % de caída en UT  durante 5 
ciclos) 
 
70 % de UT  
(30 % de caída en UT  para 25 ciclos) 
 
 
<5% UT 
(> 95 % de caída en U  T  durante 5 
segundos) 

La calidad de la corriente de 
alimentación debe ser la de un 
entorno comercial u hospitalario 
típico. Si el usuario de Cryo 6 
requiere un funcionamiento continuo 
durante posibles interrupciones del 
suministro de energía, se recomienda 
emplear una fuente de alimentación 
ininterrumpida o una batería. 

Campo magnético 
a frecuencia 
industrial (50/60 
Hz) según CEI 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos a frecuencia 
industrial deben producirse a niveles 
característicos de una ubicación 
típica en un entorno comercial u 
hospitalario típico. 

Nota: UT es la tensión de corriente alterna antes de aplicar el nivel de ensayo. 
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Las características principales de Cryo 6 son: liberación uniforme de aire frío y ejecución sin problemas de todas 
las funciones. 
 

Guías y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética 

El aparato Cryo 6 está concebido para su uso en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o 
usuario de Cryo 6 debe asegurarse de que se utiliza en un entorno de este tipo. 

Prueba de 
inmunidad 

IEC 60601 - Prueba 
de nivel 

Nivel de conformidad Entorno electromagnético - Guía 

Perturbaciones 
conducidas 
inducidas por 
campos de RF 
según CEI 
61000-4-6 
 
Perturbaciones 
radiadas 
inducidas por 
campos de RF 
según CEI 
61000-4-3 

3 V  RMS  
150 kHz hasta 80 
MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz hasta 2,5 
GHz 

3 V  RMS  
150 kHz hasta 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz hasta 2,5 GHz 

La distancia entre los equipos de radio portátiles y 
móviles utilizados y la unidad Cryo 6 (incluidos los 
cables) no debe ser inferior a la distancia de protección 
recomendada, que se calcula en función de la ecuación 
correspondiente a la frecuencia de transmisión. 
 
Distancia de separación recomendada: 
 
d= 1,17 √P 
 
d = 1,17 √ P para 80 MHz hasta 800 MHz 
 
d = 2,33 √ P para 800 MHz hasta 2,5 GHz 
 
donde P es la potencia nominal del transmisor en vatios 
(W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia 
de separación recomendada en metros (m). 
 
Según una inspección in situa, la intensidad de campo de 
los transmisores de radiofrecuencia fijos debe ser en 
todas las frecuencias inferior al nivel de conformidadb. 
  
Es posible que se produzcan perturbaciones en el 
entorno de dispositivos que llevan el siguiente símbolo: 
 

 

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica el margen de frecuencias más alto. 
NOTA 2: esta guía puede no ser aplicable en todos los casos.  La absorción y reflexión de edificios, objetos y personas 
afectan a la propagación de perturbaciones electromagnéticas. 
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 a  Teóricamente no es posible determinar con exactitud la intensidad de campo de los transmisores fijos, como por ejemplo, 
estaciones base de radioteléfonos y dispositivos móviles terrestres de radiocomunicaciones, estaciones de radioaficionados, 
y transmisores de televisión y de radiodifusión AM y FM.  Para determinar el entorno electromagnético provocado por 
transmisores fijos, debe considerarse la realización de un estudio de los fenómenos electromagnéticos del lugar. Si la 
intensidad de campo medida en el lugar donde se va a utilizar el Cryo 6 supera el nivel de conformidad arriba indicado, es 
preciso comprobar el buen funcionamiento del equipo conforme a las disposiciones . Si se observa un funcionamiento 
anómalo, puede que sea necesario tomar medidas adicionales, como la reorientación o reubicación de la unidad Cryo 6. 
 
 b  el margen de frecuencias entre 150 kHz y 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3 V/m.  

 
Distancias de protección recomendadas entre dispositivos de telecomunicaciones por RF portátiles y móviles y la 
unidad Cryo 6  
Dispositivo Cryo 6 

El dispositivo Cryo 6 está concebido para el uso en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones por RF estén 
controladas. El cliente o usuario del dispositivo pueden contribuir a que no se produzcan perturbaciones electromagnéticas 
manteniendo la distancia mínima entre los dispositivos de telecomunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores) y la 
unidad Cryo 6, en función de la potencia de salida del dispositivo de comunicaciones, como se indica a continuación. 

Potencia nominal del transmisor 
W 

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor 
m 

150 kHz hasta 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz hasta 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz hasta 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 

En el caso de transmisores cuya potencia nominal máxima no figure en la tabla anterior, la distancia de protección 
recomendada d en metros (m) puede determinarse utilizando la ecuación correspondiente a la columna pertinente, donde P 
es la potencia nominal máxima del transmisor en vatios (W) según los datos del fabricante del transmisor. 
Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica el margen de frecuencias más alto. 
NOTA 2: esta guía puede no ser aplicable en todos los casos.  La absorción y reflexión de edificios, objetos y personas 
afectan a la propagación de perturbaciones electromagnéticas. 
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