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 Micro 5 

 
 

 Este manual de instrucciones forma parte del equipo.  
Consérvelo siempre cerca del mismo. Deberá seguir exactamente sus 
indicaciones para asegurar así su uso de acuerdo a las condiciones establecidas 
y su correcto manejo, así como la seguridad de los pacientes y usuarios. 
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 1. Descripción del equipo 

 
 

¿Para qué se utiliza Micro 5? Micro 5 es un equipo de tratamiento por microondas para su aplicación en 
enfermedades del aparato locomotor, así como en procesos inflamatorios 
especiales.  
El empleo de este equipo queda reservado a personal médico especializado 
(médicos o el personal auxiliar médico correspondiente). 
 

¿Cómo funciona Micro 5? En el tratamiento por microondas la energía eléctrica se transforma en energía 
calorífica directamente en el tejido.  Mediante la aplicación de calor desde el 
exterior a través de la piel, por ejemplo, mediante compresas calientes, no es 
posible un calentamiento en profundidad, pues la circulación de la sangre disipa 
dicho calentamiento. 
 

¿Qué ventajas le ofrece  Micro 5? Micro 5 es muy fácil de utilizar y , gracias a su irradiador Vario, hace posible una 
fácil adaptación a diferentes tratamientos.  
 

Y todavía más Mediante dos frecuencias de pulsos seleccionables podrá notar claramente los 
impulsos de calor.  Mediante el método pulsado podrá aplicar altas intensidades 
con una potencia media contínua y así conseguir una mayor profundidad.  
 

  
  
 2. Instrucciones de montaje 

 
 

Montaje del brazo articulado El brazo articulado debe insertarse en el soporte previsto para ello en la carcasa 
del equipo.  
 

Montaje del cable del irradiador La articulación esférica del cable del irradiador debe colocarse en el soporte 
superior del brazo articulado y fijarse con el tornillo de bloqueo. El extremo libre 
del cable debe conectarse a la parte posterior del equipo pasando el conector 
por debajo del soporte del brazo articulado.  Antes de fijar el cable deberá extraer 
la brida de muelle del conector. El cable quedará después sujeto al correr la 
brida.  
 

Montaje del irradiador Vario En el conector del irradiador se encuentra una brida de muelle que asegura la 
fijación del irradiador.  El montaje o la extracción del irradiador sólo es posible 
retirando dicha brida. Después podrá extraer la arandela que se encuentra 
debajo e insertar o extraer el irradiador. A continuación deberá volver a colocar la 
brida.  
 

Conexión del equipo Micro 5 debe utilizarse únicamente en salas médicas con un suministro de 
corriente seguro, salas del tipo de aplicación 1 de acuerdo a la norma  VDE 0107.  
Utilice exclusivamente el cable de conexión a la red adjunto en el envío. Antes de 
proceder a la conexión, asegúrese de que la tensión de corriente es la 
adecuada.  
 
No utilice el equipo en áreas con atmósferas que contengan elementos 
explosivos, inflamables o combustibles.  
 
No conecte o acople otros equipos al Micro 5.  
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Prueba de funcionamiento Tras completar la instalación, compruebe una vez más si las conexiones del 

cable del irradiador están enchufadas correctamente y aseguradas con la brida. 
A continuación lleve a cabo una prueba de funcionamiento (consulte el capítulo 
3). 
 

 

Atención:  Compruebe que el enchufe esté correctamente conectado y 
asegurado en su lugar con la brida. El equipo sólo podrá funcionar si la conexión 
del cable del irradiador no presenta ningún problema. En caso contrario, podrían 
darse riesgos para las personas y el entorno o daños en el equipo.  
 

 

Atención:  Tenga en cuenta que las irradiaciones de la microondas atraviesan 
paredes y pantallas de separación con lo que pueden verse afectados otros 
equipos técnicos o médicos.  Seleccione por ello un lugar de instalación 
adecuado. Dado el caso, consulte con la administración del edificio así como con 
la dirección técnica. Para evitar las interferencias durante el funcionamiento del 
equipo deberá instalarlo en una habitación aislada.  
 

  
  
 3. Prueba de funcionamiento 

 
 

 Ajuste los botones de regulación  del irradiador Vario en la posición “Campo 
circular“ (consulte la página 10) y conecte el equipo.  
Tras la conexión, compruebe que todos los indicadores funcionan correctamente 
(indicadores luminosos y numéricos LED) y que se emite la señal sonora que 
indica el final de la autoprueba.  
Accione el botón Inicio / Parada (Start / Stop) y seleccione el modo de 
funcionamiento “pulsado” (frecuencia de pulsos 0,5 Hz) y una configuración de 
potencia de L 50 vatios (baja potencia). 
Desplace la lámpara de prueba (consulte “Accesorios“)  hasta una distancia de 
unos 10 cm del irradiador en el campo. La lámpara debe   parpadear. En caso 
contrario, evite la utilización del equipo y póngase en contacto con nuestro 
servico de atención al cliente.  
 
Tenga en cuenta las instrucciones contenidas en este manual de 
instrucciones. 
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 4. Guía breve de manejo 

 
 

Pasos a seguir en el manejo del equipo Conecte el equipo con el interruptor de corriente, el indicador de corriente se 
ilumina y sonará una señal que indica que se ha completado la autoprueba. A 
continuación se indicará el número de la versión del software. Con ello el equipo 
Micro 5 estará listo para su utilización.  
 
Oriente el irradiador hacia la zona del cuerpo que se debe tratar o colóquelo 
directamente sobre ella. Asegúrese de que la configuración del irradiador es la 
correcta para la zona de tratamiento.  
Consulte para ello el apartado sobre la colocación del irradiador.  
 
Accione el botón de Inicio / Parada (Start/Stop). 
 
Seleccione el tipo de tratamiento “pulsado“ o “continuo” así como la frecuencia 
de pulso si es necesario.  
 
Seleccione el tiempo del tratamiento.  
 
Comience la aplicación ajustando el regulador de intensidad. Tenga en cuenta 
las indicaciones sobre dosificación.  
 
Al finalizar el tiempo de tratamiento previamente configurado se emitirá una señal 
acústica. La intensidad volverá al punto cero.  
 

 

Tenga en cuenta las advertencias contenidas en este manual de 
instrucciones. 
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 5. Manejo 

 

 

Para conectar el equipo, coloque el interruptor de corriente (parte posterior del 
equipo) en la posición I. Tras la conexión, el equipo realiza una autoprueba. Se 
comprueba el funcionamiento de todos los indicadores. Una vez completada dicha 
autoprueba, se emitirá una señal acústica y se indica el número de la versión de 
software. El equipo quedará entonces listo para su utilización.  
Durante periodos de pausa prolongados, así como tras concluir su utilización, 
desconecte siempre el equipo con el interruptor de corriente.  
 

 
El indicador de corriente se ilumina cuando el equipo está conectado.  
 

 
El indicador de modo de espera parpadea durante 5 segundos tras la activación 
del regulador de intensidad mientras que el equipo lleva a cabo la autoprueba. Tras 
ello se iluminará, y puede entonces llevarse a cabo la dosificación con el regulador 
de intensidad.  
 

 
Este indicador se ilumina cuando se selecciona el tipo de funcionamiento con 
“continuo“. 
Al conectar el equipo se activa este modo de funcionamiento “continuo“. 
 

 
Este indicador se ilumina cuando se selecciona el tipo de funcionamiento 
“pulsado“.  
 

 

El indicador de potencia muestra en vatios la potencia de microondas que se está 
empleando en ese momento.  
El modo de funcionamiento con baja potencia se indicará con la letra “L“ en este 
indicador.  
En caso de error del equipo aparecerá en el indicador de potencia la letra “F“ 
seguida del número de error  (consulte el capítulo 13).  
 

 

El indicador de frecuencia indica la frecuencia de pulso seleccionada en el modo 
de funcionamiento “pulsado”. 
 

 

El reloj de tratamiento muestra el tiempo de tratamiento preconfigurado o bien el 
tiempo restante de un tratamiento mientras éste se está llevando a cabo. Una vez 
concluido el tiempo del tratamiento, se emitirá una señal acústica y el suministro de 
potencia se interrumpirá. 
El tiempo de tratamiento predeterminado tras conectar el equipo es de 10 minutos.  
 

 
El botón de Inicio / Parada (Start/Stop) interrumpe un tratamiento en proceso antes 
de que transcurra el tiempo de tratamiento. Pulsando de nuevo dicho botón, el 
tiempo de tratamiento volverá a indicar los valores iniciales.  
Sólo tras accionar este botón de Inicio / Parada Start/Stop una vez conectado el 
equipo podrán accionarse los demás botónes y el regulador de intensidad.  
 

 

Pulsando el botón de modo de funcionamiento podrá alternar cíclicamente entre 
los modos de funcionamiento “continuo“, “pulsado 0,5 Hz baja potencia”, “pulsado 
1 Hz baja potencia”, “pulsado 0,5 Hz” y “pulsado 1 Hz”. Los modos de 
funcionamiento de baja potencia se indicarán mediante una “L” en el indicador de 
potencia. 
Sólo tras accionar este botón  Start/Stop  una vez conectado el equipo podrán 
accionarse los demás botónes y el regulador de intensidad. 
Al conectar el equipo se activa el modo de funcionamiento “continuo”.  
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El botón Incrementar Tiempo aumenta el tiempo de tratamiento preconfigurado en 
un minuto cada vez que se pulsa. Podrá configurar un tiempo de tratamiento 
máximo de 30 minutos.  
 

 

El botón Reducir Tiempo reduce el tiempo de tratamiento preconfigurado por 
minutos. Si se configura un tiempo de tratamiento en cero, no podrá llevar a cabo 
ningún tratamiento.  
 

 

El regulador de intensidad hace posible configurar la potencia de las microondas 
del equipo independientemente del modo de funcionamiento en intervalos de 2 ó 5 
vatios. El incremento de la potencia se consigue girando en el sentido de las agujas 
del reloj, y la disminución de ella girando en sentido contrario.  
En el modo de funcionamiento “continuo” pueden seleccionarse hasta 250 vatios, 
en los modos “pulsado”, la potencia máxima será de 125 vatios, y en los modos 
“pulsado” de baja potencia, un máximo de 50 vatios. 
Tras el primer accionamiento del regulador de intensidad con el equipo listo para su 
utilización (indicador de corriente encendido, indicador de modo de espera 
apagado), el equipo llevará a cabo una autoprueba durante la que el indicador de 
modo de espera parpadea. Tras 5 segundos, el indicador de modo de espera se 
iluminará y podrá entonces comenzar el tratamiento dosificando la potencia de las 
microondas.  
 

Modos de funcionamiento En el equipo Micro 5 podrá seleccionar los siguientes modos de funcionamiento:  
 
continuo: máx. 250 vatios 
 
pulsado 0,5 Hz  
Baja potencia: máx. 50 vatios – Relación pulso/pausa 1:2 
 
pulsado 1 Hz  
Baja potencia: máx. 50 vatios – Relación pulso/pausa 1:2 
 
pulsado 0,5 Hz: máx. 125 vatios – Relación pulso/pausa 1:1 
 
pulsado 1 Hz: máx. 125 vatios – Relación pulso/pausa 1:1 
 

Irradiador Vario Girando los botones reguladores del irradiador Vario podrá ajustar la expansión del 
campo de irradiación a las necesidades de la zona del cuerpo que esté en 
tratamiento.  
La expansión de dicho campo debe corresponderse con las dimensiones de la 
zona del cuerpo.  
 

Colocación del irradiador El irradiador debe colocarse a una distancia máxima de 10 cm de la zona del 
cuerpo en tratamiento. 
 

 

Atención:  Durante la configuración del campo de irradiación y la colocación del 
irradiador debe asegurarse de que no entren en el campo de irradiación otras 
zonas del cuerpo (por ejemplo los ojos y los testículos). Dado el caso, proceda a 
cambiar la posición del irradiador o la postura del paciente.    
 

 

Atención:  Asegúrese de que durante la colocación del irradiador no se suministra 
potencia, para evitar así posibles irradiaciones involuntarias sobre el paciente o el 
usuario.  
 

 

Atención:  Para distancias cortas o contacto con el irradiador se requiere un 
cuidado especial, debido a la liberación de calor limitada.  

 

Atención: Retire todo objeto metálico (joyas, hebillas, monederos, ropa con fibras 
metálicas, implantes, etc.) del campo de irradiación. 
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Tenga en cuenta las advertencias contenidas en este manual de 
instrucciones durante la colocación del irradiador. 
 

Configuración de campo grande 

 
 

Configuración de campo circular 

 
 

Configuración de campo alargado 
izquierdo 

 
 

Configuración de campo alargado 
derecho  
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Dosificación Aumente la potencia como máximo hasta que el paciente sienta una sensación 

de calor siempre agradable. Incluso si durante el tratamiento disminuye dicha 
sensación de calor, no se recomienda aumentar la dosificación.  
 
Durante el tratamiento, esté siempre al tanto de lo que siente el paciente. Si 
describe la sensación de calor como desagradable o dolorosa, reduzca la 
intensidad o interrumpa el tratamiento.  
 
En la dosificación debe seguir siempre la norma de que cuanto más aguda sea la 
enfermedad, menor debe ser la dosis empleada. Las enfermedades crónicas 
pueden ser irradiadas con dosis más altas.  La duración del tratamiento también 
debe ser más corta en enfermedades agudas que en enfermedades crónicas. En 
general es de 10-15 minutos. La serie de tratamientos puede ser diaria, con una 
serie de 6-12 tratamientos.  
 
Modere la dosificación con pacientes con trastornos de sensibilidad así como en 
irradiaciones en órganos con baja vascularización, como por ejemplo los ojos y 
los testículos (acumulación del calor). En casos de irradiaciones en la cabeza, 
deberá utilizar las gafas de protección para los ojos (accesorios).  
Los pacientes con marcapasos no deben someterse a ningún tratamiento con 
microondas. 
 
El funcionamiento “pulsado“, que se presenta como opción, junto con intensidad 
baja, hace posible la aplicación del Micro 5 en un ámbito más amplio. Con esta 
forma de utilización no se genera ningún efecto de calor con un gasto de energía 
mínimo. Por ello puede aplicarse en un amplio marco de indicaciones adicionales, 
especialmente en procesos inflamatorios y traumatismos.  
 
Tenga en cuenta las advertencias contenidas en este manual de 
instrucciones. 
 

 

Preste especial atención  a los pacientes con trastornos de sensibilidad de 
calor.  
 
 

 

Los pacientes con marcapasos no deben someterse a ningún tratamiento 
con microondas. 
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 6. Indicaciones / Contraindicaciones 
 
 

Indicaciones Síndrome de la columna vertical certical (HWS) 
Lumbalgia 
Mialgia, fuerte rigidez muscular 
Enfermedad de Bechterew 
Periartritis húmero-escapular crónica 
Artrosis deformante 
Tendinitis insercional crónica 
Traumatismos musculares o de las articulaciones 
Bronquitis crónica 
Colecistitis crónica 
Gastritis crónica 
Dismenorrea 
Sinusitis recidivante crónica (usar gafas de protección) 
Faringitis crónica, laringitis 
Mastitis 
Catarro tubárico recidivante (usar gafas de protección) 
Adnexitis crónica, parametritis 
 

Contraindicaciones Tromboflebitis aguda y subaguda 
Alteraciones circulatorias arteriales periféricas 
Pérdida de sensibilidad a la temperatura (por ejemplo en el caso de Siringomielia 
o polineuropatías) 
Embarazo y menstraución 
Adnexitis aguda, parametritis, endometritis.  
Periartritis húmero-escapular aguda 
Lesiones traumáticas y hematomas  agudos  
Síndrome de Sudeck, fase I 
Grandes acumulaciones de líquido en el tejido (por ejemplo, derrame pleural, 
ascitis) 
Enfermedades infecciosas febriles TBC, neuritis aguda 
Prostatitis aguda 
Tumores, metástasis 
Personas inconscientes, sin capacidad total de reacción, niños pequeños 
Ropa o vendajes húmedos 
No deben irradiarse cuerpos extraños metálicos como endoprótesis, placas o 
tablillas metálicas, manténgalos por lo tanto fuera del campo de irradiación. 
 

 

Nunca irradie sobre marcapasos. 
 
 

 

Preste especial atención  a los pacientes con trastornos de sensibilidad. 
 
 

 

No debe aplicarse ningún tratamiento de microondas si anteriormente se ha 
empleado un medio activador de la circulación (por ejemplo, Finalgon®, 
ABC-Pflaster®). 
 

 Consulte la bibliografía especializada correspondiente para más información 
sobre indicaciones y contraindicaciones.  
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 7. Advertencias 

 
 

Tenga en cuenta las siguientes 
advertencias:  

§ El terapeuta no debe encontrarse dentro del campo de irradiación durante el 
tratamiento. Todas las personas a las que no se esté aplicando el 
tratamiento deberán retirarse a una distancia superior a 1,5 m del irradiador 
cuando éste esté en funcionamiento.  

§ Retire los objetos metálicos, como por ejemplo las joyas, prendas de ropa 
con fibras metálicas que se encuentren dentro del campo de irradiación.  

§ Durante la colocación del irradiador, la intensidad del equipo debe estar 
regulada a cero.  

§ Nunca oriente el irradiador hacia los ojos o los testículos.  
También durante la irradiación de otras zonas del cuerpo, deberá colocar el 
irradiador de tal manera que ni los ojos ni los testículos se encuentren 
dentro del campo de irradiación.  

§ Nunca coloque el irradiador sobre el rostro del paciente, pues se podrían 
causar lesiones en un momento de descuido.  

§ No se deben tratar las zonas del cuerpo del paciente que contengan 
implantes metálicos (agujas en los huesos, articulaciones de plástico, etc. ). 

§ No deben someterse a tratamiento con microondas los pacientes con una 
sensibilidad al calor limitada (trastornos de sensibilidad) en las zonas a 
tratar.  

§ No debe tratarse a los pacientes con marcapasos implantados.  Así mismo, 
dichas personas no deben estar en salas en las que estén funcionando 
equipos de diatermia como Micro 5.  

§ Retire antes de comenzar el tratamiento audifonos o cualquier otro aparato 
electrónico que el cliente lleve en el cuerpo. Pueden causarse problemas o 
daños permanentes en dichos aparatos. 

§ El paciente debe ponerse las gafas de protección durante el tratamiento en 
la cabeza con microondas.  

§ Trate con cuidado el irradiador y el cable del irradiador. Cualquier golpe 
puede variar la orientación de la radiación.  

§ No abra el equipo, puede generarse una alta tensión que puede ser mortal.  
§ No utilice el equipo si el irradiador o el cable del irradiador están dañados.  
§ Utilice el equipo sólo con las conexiones de enchufe del cable del irradiador 

cerradas y aseguradas con las bridas de muelle. 
§ Siempre debe mantener los orificios de ventilación libres, de modo que el 

calor que se genera dentro del aparato pueda liberarse.  
§ No utilice el equipo en las salas húmedas ( salas de hidroterápia, salas de 

baño).  
§ Si entrara en la carcasa líquido o algún objeto extraño, desconecte 

inmediatamante el interruptor de corriente de la toma de corriente y no 
vuelva a utilizar el equipo hasta que el servicio de atención al cliente 
autorizado haya procedido a su revisión.  

§ Mantenga alejados de la irradiación que emite el irradiador los aparatos 
electrónicos . Pueden causarse problemas o daños permanentes en dichos 
aparatos. 

§ Los equipos médicos que estén funcionando a la vez que el irradiador, 
deben mantener con él una distancia de separación de 5 m. En caso de que 
surja cualquier tipo de problema interrumpa el tratamiento. Les 
informaremos con mucho gusto sobre las medidas de protección necesarias 
si se diera el caso.  
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 8. Datos técnicos 

 
Tipo de equipo Equipo de tratamiento con microondas 

 
Frecuencia de funcionamiento 2450MHz ± 25MHz a 60O, Longitud de onda 12,3 cm 

 
Potencia de radiofrecuencia Continua: máx. 250 vatios 

 
pulsada máx. 125 vatios –      Relación pulso/pausa: 1:1 
 
pulsada  
baja potencia  máx. 50 vatios Relación pulso/pausa: 1:2 
 
Precisión ± 20%  
Los datos sobre la potencia hacen referencia a la potencia media dada, el valor 
máximo de potencia es de 1200 vatios.  
 

Frecuencia del pulso 0,5Hz, 1Hz 
Precisión ± 5%  
 

Tiempo de tratamiento 0 ... 30 minutos 
Precisión ±5 segundos 
 

Alimentación eléctrica 110V, 60Hz 
 

Fusibles 2 fusibles T10A 
 

Consumo de energía máx. 900 VA 
 

Clase de protección I (según la norma EN 60601-1) 
 

Pieza aplicada Tipo B (según la norma EN 60601-1) 
 

Condiciones ambientales Temperatura 10°C ... 40°C 
Humedad 30% ... 75% sin condensación 
Presión atmosférica 700 kPa ... 1060 kPa 
 

Almacenamiento y transporte Temperatura 0°C ... 50°C 
Humedad 10% ... 90% sin condensación 
Presión atmosférica 700 kPa ... 1060 kPa 
 
Sólo en el paquete de envío original. 
 

Dimensiones 33 cm x 42 cm x 72 cm (sin irradiador ni base articulada) 
33 cm x 42 cm x 83 cm (sin irradiador) 
 

Peso 39 kg 
 

Eliminación de desechos No deberá eliminar el equipo o sus piezas como basura doméstica. Póngase para 
ello en contacto con las autoridades o empresas de reciclaje competentes. 
 

Aclaración sobre el significado de los 
símbolos 

 Pieza aplicada Tipo B  Irradiación no ionizante 
 

 Abra la conexión sólo cuando el equipo esté desconectado. 
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 9. Paquete de envío / Accesorios 

 
 

Paquete de envío    Equipo básico Micro 5  
Nº. ref.: 95.470.402 Irradiador Vario, puede cambiar a tres   
   campos de irradiación  
   (campo circular, alargado o grande). 
Nº. ref.: 97.470.411 Cable del irradiador 
Nº. ref.: 93.471.200 Brazo articulado 
Nº. ref.: 67.300.126 Cable de alimentación de red 2,5 m USA 
Nº. ref.: 94.470.320 Lámpara de prueba 
   Manual de instrucciones 
 

Accesorios Nº. ref.: 0214  Gafas de protección  
 

  
  
 10. Limpieza / Desinfección 

 
 

 

Antes de proceder a la limpieza del equipo, desconéctelo y desenchufelo de la 
toma de corriente. 
 

Limpieza Puede limpiar el equipo con un limpiador normal, adecuado para superficies de 
plástico (solución jabonosa o detergente diluido). Utilice para ello una balleta 
húmeda que no gotee.  
No debe entrar líquido alguno en el interior del equipo ni en los conectores.  
 

Desinfección Para proceder a la desinfección, emplee un líquido desinfectante adecuado para 
la desinfección de equipos médicos. Siga las instrucciones del fabricante sobre la 
dosificación y aplicación. Lleve a cabo la desinfección con una balleta húmeda 
que no gotee.  
 
En ningún caso se deberá mojar el equipo directamente con el líquido 
desinfectante. No debe entrar líquido alguno en el interior del equipo ni en 
los conectores. 
 
Nunca sumerja el equipo ni sus piezas en líquido.  
 
No lleve a cabo ninguna esterilización con vapor, gas o irradiaciones 
gamma.  
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 11. Declaración de conformidad 

 
 

 Este producto lleva el distintivo de la CE 0123 de acuerdo a directiva 
93/42/CEE relativa a productos sanitarios y cumple los requisitos esenciales 
enumerados en el Anexo I de dicha directiva. 
 
Este producto se clasifica en la clase IIb según el Anexo IX de dicha directiva.  
 
Micro 2 ha sido fabricado y probado con el sistema de gestión de calidad 
siguiendo  
la norma DIN ISO 9001/EN 29001 y EN 46 
 

  
  
 12. Mantenimiento 

 
 

 

Antes de proceder a los trabajos de mantenimiento necesarios o de abrir la 
carcasa del equipo, desconecte el enchufe de alimentación de red.  
 

 

La irradiación emitida por este equipo no es ionizante.  
 
 

 

Este equipo genera alta tensión que puede resultar mortal.  
 
 

 Compruebe antes de cada utilización del equipo que el irradiador o el cable estén 
libre de daños. Compruebe que la conexión del cable del irradiador está 
asegurada a su asiento, y preste especial atención a la correcta colocación de 
las bridas de muelle.  
Compruebe con regularidad que los orificios de ventilación no están obstruidos. 
Límpielos si lo considera necesario.  
Lleve a cabo una prueba de funcionamiento cada tres meses según lo indicado 
en el capítulo 3 de este manual de instrucciones.  
 

 

Si el funcionamiento del equipo no es seguro, deberá desconectarlo y 
proceder a su puesta a punto antes de volver a utilizarlo.  
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 13. Averías / Mensajes de error 

 
 

El indicador de corriente no se 
enciende, aunque el equipo está 
conectado: 

Compruebe el suministro de la toma de corriente.  
Compruebe la conexión con el equipo y con la toma de corriente.  
Compruebe los fusibles en la parte posterior del equipo.  
 

El paciente no siente calor  Compruebe la correcta instalación del equipo siguiendo lo indicado en el capítulo 
2 de este manual de instrucciones. Lleve a cabo después la prueba de 
funcionamiento según lo indicado en el capítulo 3.  
Si se presenta un fallo de funcionamiento, avise al servicio de atención al cliente.  
 

Números de error Si al realizar la prueba de funcionamiento aparecen unas condiciones de error 
contínuas, aparecerá en el indicador de potencia un número de error precedido 
por la letra “F“. El tratamiento en curso se interrumpirá, el equipo emitirá una 
señal acústica de advertencia, y todos los elementos de control quedarán 
bloqueados.  
 
Según las circunstancias, el error puede desaparecer al apagar y volver a 
conectar el equipo.  
En caso contrario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.  
 

F 42 El equipo está sobrecalentado.  
Desconecte el equipo. Vuelva a conectar después el equipo y espere unos 2 
minutos sin accionar el regulador de intensidad. Una vez transcurrido dicho 
tiempo, el funcionamiento debe volver a ser posible. En caso contrario, póngase 
en contacto con el servicio de atención al cliente.  
 

Otros números de error Desconecte el equipo y póngase en contacto con el servicio de atención al 
cliente. 
 

 Ante la aparición de otros números de error, desconecte el equipo y 
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.  
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 14. Declaración del fabricante respecto a la 

compatibilidad electromagnética (CEM) 
 
 

 
 
Los aparatos electromédicos, como Micro 5, 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 los documentos 
adjuntos. 
 
Los dispositivos de comunicación portátiles y móviles de alta frecuencia (p. ej., teléfonos móviles) pueden influir en los aparatos 
electromédicos. 
 
Micro 5 solo debe ponerse en servicio con el cable de red original indicado en la lista del volumen de suministro. 
El funcionamiento del aparato con otro cable de red puede dar lugar a emisiones elevadas o a una menor resistencia a las 
interferencias. 
 

Directrices y declaración del fabricante: emisiones de interferencias electromagnéticas 

El aparato Micro 5 está concebido para su uso en un entorno electromagnético como el que se indica más abajo. 
El cliente o usuario de Micro 5 debe asegurarse de que se utilice en un entorno de este tipo. 

Mediciones de las emisiones de 
interferencias 

Compatibilidad Entorno electromagnético: directrices 

Emisiones de alta frecuencia según CISPR 
11 

Clase B 

Emisiones de corriente armónica según IEC 
61000-3-2 

No aplicable  

Emisiones de fluctuaciones de 
tensión/flicker según IEC 61000-3-3 

No aplicable 

El aparato Micro 5 es apto para el uso en 
todo tipo de instalaciones, incluidas 
viviendas y similares, que estén conectadas 
directamente a redes públicas de suministro 
que abastezcan también a edificios 
destinados a vivienda. 

 
El aparato no puede utilizarse en el entorno inmediato de otros aparatos o apilado con estos. Si es imprescindible su uso en el 
entorno inmediato de otros aparatos o apilado con ellos, es absolutamente necesario comprobar que es posible obtener un 
funcionamiento adecuado en esta disposición. 
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Directrices y declaración del fabricante: resistencia a interferencias 

El aparato Micro 5 está concebido para su uso en el entorno electromagnético que se indica más abajo. El cliente o 
usuario de Micro 5 debe asegurarse de que se utilice en un entorno de este tipo. 

Comprobación de la 
resistencia a 
interferencias 

Nivel de 
comprobación 
según IEC 60601 

Nivel de 
compatibilidad 

Entorno electromagnético: directrices 

Descarga de electricidad 
estática (ESD) según IEC 
61000-4-2 

± 6 kV de descarga 
de contacto 
 
± 8 kV de descarga 
de aire 

± 6 kV de descarga 
de contacto 
 
± 8 kV de descarga 
de aire 

Los suelos deben ser de madera u 
hormigón, o bien estar revestidos con 
baldosas de cerámica. Si el suelo está 
compuesto de material sintético, la 
humedad relativa del aire debe ser de al 
menos un 30%. 

Magnitudes de 
avería/ráfagas eléctricas 
rápidas transitorias 
según IEC 61000-4-4 

± 2 kV para los 
cables de red 
 
± 1 kV para los 
cables de entrada y 
de salida 

± 2 kV para los 
cables de red 
 
No aplicable 

La calidad de la corriente de alimentación 
debe corresponder a la de un entorno 
comercial u hospitalario. 

Tensiones de impacto 
(Surges) 
según IEC 6100-4-5 

± 1 kV de tensión de 
contrafase 
 
± 2 kV de tensión de 
sincronismo 

± 1 kV de tensión 
de contrafase 
 
± 2 kV de tensión 
de sincronismo 

La calidad de la corriente de alimentación 
debe corresponder a la de un entorno 
comercial u hospitalario. 

Bajadas de tensión, 
interrupciones de corta 
duración y fluctuaciones 
de la tensión de 
suministro según IEC 
61000-4-11 

< 5% UT 
(> 95% bajada de UT 
durante ½ período) 
 
40% UT 
(60% bajada de UT 
durante 5 períodos) 
 
70% UT 
(30% bajada de UT 
durante 25 períodos) 
 
< 5% UT 
(> 95% bajada de UT 
durante 5 segundos) 

< 5% UT 
(> 95% bajada de 
UT durante ½ 
período) 
 
40% UT 
(60% bajada de UT 
durante 5 períodos) 
 
70% UT 
(30% bajada de UT 
durante 25 
períodos) 
 
< 5% UT 
(> 95% bajada de 
UT durante 5 
segundos) 

La calidad de la corriente de alimentación 
debe corresponder a la de un entorno 
comercial u hospitalario. Si el usuario de 
Micro 5 necesita seguir con el 
funcionamiento incluso al producirse 
interrupciones en el suministro de energía, 
se recomienda alimentar el Micro 5 con un 
suministro eléctrico libre de interrupciones o 
con una batería. 

Campo magnético en la 
frecuencia de 
alimentación (50/60 Hz) 
según IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de la frecuencia de 
la red deben corresponder a los valores 
típicos que cabe encontrar en un entorno 
comercial u hospitalario. 

Observación: UT es la tensión de red alterna antes de aplicar el nivel de comprobación. 
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Las principales características de rendimiento de Micro 5 son: emisión de microondas y manejo de todas las funciones sin 
interferencias. Para un uso correcto del aparato no se requiere un funcionamiento ininterrumpido del mismo. 
 

Directrices y declaración del fabricante: resistencia a interferencias 

El aparato Micro 5 está concebido para su uso en el entorno electromagnético que se indica más abajo. El cliente o usuario de Micro 
5 debe asegurarse de que se utilice en un entorno de este tipo. 

Comprobación 
de la resistencia 
a interferencias 

Nivel de 
comprobación 
según IEC 60601 

Nivel de compatibilidad Entorno electromagnético: directrices 

Perturbaciones de 
alta frecuencia 
conducidas según 
IEC 61000-4-6 
 
Perturbaciones de 
alta frecuencia 
radiadas según 
IEC 61000-4-3 

3 VValor eficaz 
Entre 150 kHz y 
80 MHz 
 
 
3 V/m 
Entre 80 kHz y 
2,5 GHz 

3 VValor eficaz 
Entre 150 kHz y 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
Entre 80 kHz y 2,5 GHz 

La distancia entre los aparatos de radio portátiles y 
móviles utilizados y el aparato Micro 5, incluidos los 
cables, no debe ser menor que la distancia de 
protección recomendada, que se calcula según la 
ecuación aplicable para la frecuencia de emisión. 
 
Distancia de protección recomendada: 
 
d = 1,17 v P 
 
d = 1,17 vP para 80 MHz hasta 800 MHz 
 
d = 2,33 vP para 800 MHz hasta 2,5 GHz 
 
siendo P la potencia nominal del emisor en vatios (W) 
según los datos del fabricante del emisor, y d la 
distancia de protección recomendada en metros (m). 
 
En la inspección que se realice in situ a, la intensidad 
de campo de los transmisores de radiofrecuencia 
fijos debe ser en todas las frecuencias inferior al nivel 
de compatibilidad b. 
 
En el entorno de los dispositivos que llevan el 
siguiente pictograma pueden producirse 
interferencias: 
 

 

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz se aplica el rango de frecuencias superior. 
NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. Las absorciones y reflexiones de edificios, objetos y personas 
afectan a la expansión de las interferencias electromagnéticas. 
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a Teóricamente, no es posible determinar con exactitud la intensidad de campo de los transmisores de radiofrecuencia fijos, 
como son las estaciones base de los teléfonos inalámbricos, los receptores de radio portátiles, las emisoras de radioaficionados, las 
emisoras de AM y FM o las estaciones difusoras de televisión. Para determinar el entorno electromagnético provocado por emisores 
fijos, se recomienda realizar un estudio de los fenómenos electromagnéticos del lugar. Si en la ubicación en la que se utilizará el 
aparato Micro 5 la intensidad de campo medida supera el nivel de compatibilidad mencionado, entonces es preciso inspeccionar el 
aparato Micro 5 para comprobar la función conforme a las disposiciones. Si se observan características de rendimiento no habituales, 
puede ser necesario tomar medidas adicionales, como modificar la orientación o cambiar la ubicación del aparato Micro 5. 
 
b Por encima del rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a 3 V/m. 

Distancias de protección recomendadas entre aparatos de telecomunicación portátiles y móviles de alta frecuencia y el 
aparato Micro 5 

El aparato Micro 5 está concebido para el uso en un entorno electromagnético en el que las interferencias de alta frecuencia estén 
controladas. El cliente o usuario del aparato Micro 5 puede ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo la 
distancia mínima entre aparatos de telecomunicación portátiles y móviles de alta frecuencia (emisores) y el aparato Micro 5, en 
función de la potencia de salida del aparato de comunicación, como se indica más abajo. 
 

Distancia de protección según la frecuencia de emisión 
m 

Potencia nominal del emisor 
W 

Entre 150 kHz y 80 MHz 
d = 1,17 v P 

Entre 80 kHz y 800 MHz 
d = 1,17 v P 

Entre 800 MHz y 2,5 GHz 
d = 2,33 v 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 3,7 7,37 

100 11,67 11,67 23,33 

En el caso de los emisores cuya potencia nominal máxima no esté indicada en la tabla anterior, la distancia recomendada d en metros (m) se puede fijar 
utilizando la ecuación de la columna que corresponda, siendo P la potencia nominal máxima del emisor en vatios (W) según los datos del fabricante del 
emisor. 
NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz se aplica el rango de frecuencias superior. 
NOTA 2 Estas directrices pueden no ser aplicables en todos los casos. Las absorciones y reflexiones de edificios, objetos y personas afectan a la 
expansión de las interferencias electromagnéticas. 
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